Los más ricos de la provincia duermen en Sant Joan
El municipio registra las rentas más altas pero el dato no queda reflejado en la economía local
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Imagen de una de las calles comerciales de Sant Joan d´
Alacant.ISABEL RAMÓN
La inversión se hace fuera. Expertos, comerciantes y
fuentes municipales coinciden en que Sant Joan actúa
como ciudad dormitorio pero es en Alicante donde las
rentas más altas manifiestan su capacidad económica.

Sant Joan d'Alacant es el municipio más rico de
toda la provincia y el tercero de toda la Comunidad,
según un estudio elaborado por la consultora AIS
basado en datos de los Presupuestos Familiares
del Instituto Nacional de Estadística (INE)
correspondientes a 2013. Sin embargo, la riqueza
que, según el citado análisis, ostentan los
residentes del municipio no contribuyó a la mejoría
de la economía local durante el pasado año, ni
mucho menos. Expertos, comerciantes y fuentes municipales coinciden en señalar que este fenómeno se debe a que
buena parte de los censados en Sant Joan utilizan la localidad como ciudad dormitorio pero es en la capital, Alicante,
donde realmente realizan las inversiones.
Desde el Colegio de Economistas de Alicante consideraron que aunque Sant Joan sea el municipio con una renta
media familiar más elevada de toda la provincia esto no se traduce, necesariamente, en que la localidad sea la más
rica de la región. «En el estudio se habla de los ingresos que percibe cada familia y se elabora la media. Hay muchos
factores que pueden intervenir en la conclusión. Si hay un porcentaje pequeño de censados que registra una capacidad
adquisitiva elevada podría estar desvirtuando el resultado», apuntó el vicedecano del organismo, Vicente Llopis. Hay
que tener en cuenta que el Ayuntamiento santjoaner tiene contraída una deuda financiera de alrededor de siete
millones de euros, un dato que, a juicio de los expertos, no sería propio del municipio más rico de la provincia. Por otra
parte, tampoco se debe olvidar la tasa de paro municipal, que supone alrededor de un 10% en un municipio de 22.000
habitantes.
El concejal de Hacienda, Modesto Baeza, suscribió la valoración de Llopis. «Sant Joan es una ciudad dormitorio»,
opinó a la vez que destacó que profesores de la Universidad Miguel Hernández (UMH) así como médicos del Hospital
de San Juan se han establecido en el municipio. «El aumento de este tipo de habitantes provoca que la media de la
renta familiar sea alta», remarcó el edil, quien agregó que «el pueblo no cuenta con grandes empresas, ni industria, ni
construcción». El concejal socialista Santiago Escudero destacó que el casco urbano siempre ha registrado una «baja
densidad» con viviendas con un gran perímetro, como es el caso de los chalets. «Los propietarios de esas casas tienen
un alto poder adquisitivo que no se refleja en el pueblo», sentenció el regidor del PSOE.

