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Los datos económicos y sociales del segundo trimestre de 2005
describen la apuesta de Elche por el sector servicios. Los crecientes
flujos de población y la evolución favorable del mercado de trabajo
son dos de los datos más destacables de la actualidad ilicitana.

TURISMO
Durante los últimos años son muchos
los esfuerzos que se han realizado
para mejorar el potencial del municipio
de Elche. Las dotaciones e infraestructuras implantadas, junto con proyectos
en pleno desarrollo, hacen de Elche
una ciudad dinámica y de recursos.
La pujanza por los valores turísticoculturales que atesora, sus gentes y
su pasado histórico, han proporcionado el reconocimiento mundial y un
amplio abanico de posibilidades y
oportunidades en un escenario cambiante y en el que se impone la globalización permanente.
Los indicadores económicos reflejan
la apuesta por el sector servicios

Los indicadores de la marcha económica de Elche relativos al segundo
trimestre de 2005 avalan el acierto de
la apuesta por el sector terciario como
complemento a la tradición industrial
y revelan el atractivo ilicitano como
lugar de residencia y trabajo. No obstante, el intenso vínculo con la actividad industrial condiciona su evolución.
Tanto la ocupación hotelera como el
tránsito de pasajeros del aeropuerto
del Altet reflejan crecimientos. Los
flujos de población también siguen la
senda de los aumentos con cerca de
2.000 personas más en los registros
del padrón municipal y con un saldo
migratorio que suma 1.731 personas,
cifra un 66% más alta que la del año
pasado en el mismo periodo.

MERCADO DE TRABAJO
El paro registrado en las oficinas del
INEM de Elche ha disminuido en 508
personas a lo largo de junio. El tirón
de la actividad industrial ha marcado
un descenso del desempleo que ha
sido de subidas en el resto de sectores. El colectivo de los que demandan
por primera vez un puesto de trabajo
ha crecido en 113 personas, fruto de
la finalización de los estudios por parte
de los más jóvenes. Los solicitantes
de empleo de los servicios han crecido
un tenue 0,6%, al igual que la construcción.
El balance favorable en junio de las
cifras de paro registrado, junto con
las de contratación laboral del segundo trimestre, que crecen un 3,4%,
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ofrecen una visión alentadora de la
evolución del mercado de trabajo.
Las cifras del segundo trimestre
ofrecen una visión alentadora del
mercado de trabajo
Un aspecto a tener en cuenta en la
valoración de los datos de contratación
es la subestimación que se produce
de la realidad por el retraso de la
mecanización informática de los contratos en los meses más cercanos. Si
bien la comparativa con el año anterior
revela un descenso de la contratación
y un sabido aumento de los demandantes de trabajo, existe constancia
de que se sigue generando empleo a
buen ritmo, la afiliación de trabajadores
al sistema de la Seguridad Social mantiene en toda la provincia un ritmo
notable de incorporación de mano de
obra, con tasas de crecimiento que
superan el 4%.
COMERCIO EXTERIOR
Los últimos datos que arroja el Instituto
Español de Comercio Exterior de España acerca del comercio de calzado
con otros países desde la provincia
de Alicante (altamente participada por
la industria ilicitana), ponen de manifiesto un persistente descenso de las
ventas al exterior y aumento de las
compras, en pares de zapatos. Realidad que llevada al plano monetario
se convierte en un aumento del 10%
interanual de las adquisiciones y un
ligero descenso (-0,6%) de las exportaciones.
El calzado español ha adquirido
valores añadidos como diseño e
innovación
Es innegable la pérdida de competitividad de la producción manufacturera
en términos de costes de producción,
pero de las mismas cifras también se

desprende que el sector comercial
del calzado gana en volumen de negocio. La notable diferencia entre el
descenso de pares exportados y la
apenas disminución de su valor en
euros desvela el logro conseguido en
la aportación de valores como el diseño y la innovación de producto. La
posición estratégica del sector, la red
de distribución y las altas cifras de
compra de calzado hacen de Elche
una puerta de entrada para la demanda nacional del zapato.
POBLACIÓN
El último y reciente Anuario Económico
de España del Servicio de Estudios
de la Caixa ofrece una selección de
indicadores de actividad económica
por municipios, con un capítulo dedicado a la evolución de subconjunto
de ellos entre los años 1999 y 2004.
El balance de los datos en estos años
constata el dinamismo del municipio
y de su actividad. De los datos destaca
la evolución de Elche en cuanto a su
población que presenta uno de los
mayores crecimientos de la provincia
con 16.265 personas más, sólo superado por Alicante, Torrevieja y Orihuela.
Elche presenta un crecimiento de
la población de los más destacados
de la provincia
La tasa de paro registrada con respecto a la población del Padrón municipal
apenas ha variado del 5,6% al 5,7%
en cinco años. La tasa de variación
positiva de la flota de vehículos se
sitúa por encima del 15% en el periodo
citado y el número de actividades
comerciales minoristas ha crecido casi
un 20%. Además, la superficie en m2
de los centros comerciales ha pasado
de 9.794 en el año 1999 a 52.394 en
el pasado ejercicio, debido a la aperRealización:
tura de L’Aljub.
Grupo de estudio de Kiu Comunicación
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