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La economía de Elche da muestras de fortaleza en el segundo trimestre gracias al equilibrio
entre los distintos sectores y a la iniciativa empresarial, que se constata en una subida del
11% en la apertura de establecimientos. La industria del calzado consolida su proyección
internacional con un aumento de las exportaciones, gracias a que sigue avanzando en la
modernización de sus esquemas tradicionales, con el fin de adaptarse a las nuevas reglas de
la competencia. El mercado laboral se mantiene pujante. La ocupación creció un 3,9%
interanual paralelamente a un aumento de la estabilidad en los puestos de trabajo, gracias
sobre todo al avance de los servicios, sector que ha registrado el 57% del total de la
contratación en el segundo trimestre.
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Población
El registro de habitantes de la ciudad, el Padrón Municipal, esboza un fuerte impulso en el segundo trimestre
de 2007, el más elevado en términos de saldo migratorio
de los últimos tres años, que eleva por encima de los
230.000 el número de ciudadanos empadronados en
la ciudad. Si bien estos datos no constituyen la cifra
oficial de población hasta que son revisados por el
Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que ocurre
una vez al año, sí son un indicador adelantado que
refleja un dinamismo creciente en los últimos meses.

en el régimen general de la Seguridad Social ascendió
a 56.160 personas, el 11,1% del total provincial, y el
autoempleo, con un crecimiento cercano al 4% inteEl autoempleo ha generado un gran número
de trabajadores en Elche, que representan el
12% de este colectivo en la provincia.
ranual, elevaba el número de autónomos hasta la cota
de los 15.419 en abril, lo que representa el 12% de
este colectivo en la provincia.
Contratación

Las últimas cifras oficiales de población por municipios,
referidas a 1 de enero de 2006, ya pusieron de manifiesto un comportamiento destacado para Elche que,
con 215.137 habitantes, se situó en la posición veintidós
de España por tamaño poblacional, superando en
La población de Elche se eleva por encima de
los 230.000 habitantes.
crecimiento (+1,81%) a todas las que le preceden. Un
aumento porcentual que casi duplicó al experimentado
por la limítrofe capital de provincia, Alicante, cuyo
incremento fue del 0,96%.
Mercado de trabajo
En este contexto de crecimiento poblacional, los datos
de ocupación anticipan muestras de vigor para el
segundo trimestre, aunque persiste la insuficiencia del
mercado de trabajo para absorber la totalidad de la
mano de obra emergente en el municipio. La ocupación
creció un 3,9% interanual a finales de abril, frente al
2,7% del total provincial. El número de trabajadores

La marcha de la contratación laboral en Elche, muy
marcada por el peso de la industria, acusa un ligero
enfriamiento en cuanto a su cantidad, pero con ganancia
en estabilidad si se compara con las del año anterior.
En el segundo trimestre de 2007 se han formalizado
18.519 contratos de trabajo, 1.211 menos que un año
antes, pero con un aumento del 4,5% en los de carácter
indefinido, lo que aporta estabilidad a la creación de
empleo. Con estos resultados la proporción de contratos
indefinidos ha aumentado más de un punto porcentual
en el último año, hasta superar el 12% del global.
Por sectores de actividad, la variación interanual muestra
un notable descenso de la contratación en industria,
lo que también ha ocurrido en la construcción y en
agricultura, aunque con menor intensidad. Sólo en los
servicios se ha producido un comportamiento al alza
que responde a la paulatina terciarización de la economía
ilicitana. En concreto, en el segundo trimestre el volumen
de contratos en los servicios alcanzó el 57% del total
de la contratación, mientras que la industria se vio
superada por la construcción, contrariamente a como
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venía ocurriendo en trimestres anteriores. No obstante,
la industria mantiene un peso elevado en Elche. Baste
notar que éste es el municipio de la Comunidad Valenciana que mayor número de contratos ha registrado
en el sector industrial durante la primera mitad del
ejercicio, más de 8.000, superando incluso a los registrados por las capitales de Valencia y Castellón de
manera conjunta.
El desempleo en Elche ha descendido en 708 personas
durante el pasado junio y se sitúa en 17.930 demandantes de empleo, lo que representa un descenso del
3,8% en un mes y del 1% en lo que va de año. Pero
este descenso responde fundamentalmente a la componente estacional de la actividad, ya que se ha producido un aumento de 1.252 desempleados en los
últimos doce meses, según los datos de las oficinas del
Servicio Público de Empleo Estatal.

En el segundo trimestre de 2007, la contratación
en el sector servicios alcanzó el 57% del total.

El análisis del último año por trimestres revela que las
actividades que han generado desempleo corresponden
a los servicios (+803 personas), seguido de los que se
incorporan por primera vez al mercado laboral (+270),
la construcción (+251) y en menor medida la agricultura
(+10). Se hace notoria, por tanto, la ausencia de un
aumento del desempleo procedente del sector industrial,
que se mantiene en cotas similares a las registradas el
año pasado e incluso ligeramente por debajo (-45
desempleados). Tres factores parecen explicar este
fenómeno: la recuperación del sector exterior en la
industria zapatera, la profundización en los procesos
de transformación del sector y las políticas de empleo
dirigidas a corregir la pérdida de dinamismo en la
creación de puestos de trabajo industriales.

Empresas
La actividad empresarial también ofrece signos de
crecimiento en el segundo trimestre a través de la
evolución del número de autónomos y, sobre todo,
ante el creciente volumen de solicitudes de apertura
de establecimientos tramitadas que desarrolla una
subida del 11% interanual. Este aumento de actividad
viene refrendado por parámetros provinciales como la
creación de sociedades mercantiles (1.965 creadas
durante el segundo trimestre) y el número de empresas
con trabajadores que se elevó hasta las 65.743, con
un crecimiento anual del 1,7% en junio.
Calzado
Las ventas de calzado al exterior han tenido un positivo
repunte en los primeros meses del ejercicio. En el primer
trimestre la industria zapatera exportó por un valor
cercano a los 250 millones de euros, lo que supone un
importante avance con respecto al mismo periodo de
2006. El aumento de las ventas ha estado motivado

Las ventas de calzado al exterior han tenido
un repunte positivo en los primeros meses del
ejercicio.

por varios factores, los principales vinculados a la mejora
de la calidad, el diseño y la apuesta por la moda de los
productores de Elche, a lo que se suma tanto la
imposición de aranceles europeos a las importaciones
de China e India, como a la recuperación de la economía
europea, con Alemania a la cabeza (+3,6% interanual
en PIB), y el aumento de la demanda en países como
Italia, Portugal o los Países Bajos.
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Construcción
La construcción es el sector que parece comienza a
estabilizar su actividad. El número de licencias de obra
aprobadas registra un descenso cercano al 50% en el
segundo trimestre, sobre todo por las excepcionales
cifras alcanzadas en los tres primeros meses del año.
Por eso, este dato se muestra un tanto elevado ante
el resto de indicadores que dibujan un escenario de
desaceleración más suave. Entre ellos el precio de la
vivienda, que ha enfriado su tendencia alcista, pero
que sigue muy por encima de los ratios de inflación

La construcción comienza a estabilizar su
actividad después de las excepcionales cifras
del primer trimestre.

general. En los últimos doce meses los precios de la
vivienda crecieron por encima del 10% según la Sociedad de Tasación. Sin estar agotado, el mercado inmobiliario registra un paulatino enfriamiento de su actividad
por la reducción de la demanda, que empieza a mostrar
síntomas de desaceleración ante los niveles de precios
alcanzados y las últimas subidas de los tipos de interés
hipotecarios, como es el caso del euribor que ya supera
el 4,5%. El efecto de éstas subidas también ha recaído
sobre algunos apartados del consumo, como se aprecia
en las cifras de matriculación de vehículos, que aún
siendo elevadas, son inferiores a las del ejercicio pasado
en las mismas fechas.

ha concentrado su crecimiento en el trabajo por cuenta
ajena, con un incremento interanual del 5,7%, mientras
que el pequeño comercio lo ha distribuido de manera
proporcional entre el régimen general y el empleo
autónomo, con sendos aumentos del 2,2%.
Turismo
El turismo es otro de los aspectos que sigue al alza en
el municipio. Aunque el Cuadro de Coyuntura registra
una disminución en el porcentaje de ocupación hotelera,
la realidad del movimiento turístico de la ciudad es que
sigue en aumento en términos absolutos. La
inauguración de nuevas instalaciones hoteleras, como
el Hotel Ibis en noviembre, añadió 96 habitaciones a
la oferta de la ciudad, lo que ha provocado un descenso
del grado de ocupación de cinco puntos porcentuales,
pero que traducido a pernoctaciones implica un ascenso
en torno al 6% interanual para el segundo trimestre.
Aeropuerto
En cuanto a las estadísticas de pasajeros del aeropuerto
de “El Altet”, se ha registrado el paso de un mayor
número de viajeros durante el primer trimestre, con un
incremento cercano al 1%. Un porcentaje que se
acentuará con la llegada del periodo estival si se confirman los datos provisionales que ofrece Aena para el
mes de junio, que indican un avance del 2,9% al
contabilizar el paso de 901.807 pasajeros.

Comercio
El comercio ha reducido levemente su actividad en el
primer trimestre del ejercicio por la finalización de la
campaña navideña y de las rebajas de enero. Pero en
términos anuales la actividad del sector mantiene una
trayectoria ascendente fruto del incremento del número
de consumidores y de la oferta comercial. El empleo
ha crecido en el sector, tanto en el destinado a la venta
al por mayor como en el minorista, según datos de
afiliación a la Seguridad Social. La venta al por mayor
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