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La radiografía del tercer trimestre de la economía de Elche es alentadora: el
desempleo evoluciona mejor donde más falta hace, es decir, en el colectivo de
los que proceden del sector industrial; el turismo mantiene su expectativa y
tanto la ocupación como la actividad del aeropuerto avanzan; el calzado
reacciona paulatinamente a los envites de la competencia, porque se aprovechan
los valores más rentables de la cadena de producción; y la construcción, como
motor económico, mantiene su vigor.

POBLACIÓN
Según el Padrón municipal, el número
de habitantes en Elche ha continuado
su crecimiento a lo largo del tercer trimestre de 2005. La incorporación en

regulación de inmigrantes ha dejado
atrás su momento cumbre.

La población de Elche ha aumentado
1.095 personas durante el tercer
trimestre de 2005 alcanzando los
223.296 habitantes.

Las tasas de variación parecen retomar
niveles anteriores a la regulación, aunque
esta tendencia sólo se podrá apreciar
con claridad cuando se analicen los datos
del cuarto trimestre, momento en el se
podrán valorar rigurosamente estos indicios.

este periodo de 1.095 personas al registro oficial eleva a 223.296 los residentes
en el municipio. Estos datos y el saldo
migratorio, cuyo balance es de 1.338
personas más que se han asentado en
Elche, indican que la población aumenta
con vigor, aunque no tanto como en la
primera mitad de año debido a que la

MERCADO DE TRABAJO
En cuanto al mercado de trabajo, el
cambio metodológico llevado a cabo
por el Servicio Publico de Empleo Estatal
en la medición del Paro Registrado para
la mejora de la estadística, no permite
una comparación retrospectiva de la
serie actual más allá de mayo (mes en

el que se introdujeron los nuevos criterios
de contabilización). A pesar de ello, si
se compara la evolución de los datos
La evolución del desempleo ha sido
más positiva durante la campaña
estival de este año que en la de 2004.
actuales y la de la anterior estadística,
el comportamiento del desempleo en la
campaña estival de 2005 ha sido mejor
que la de 2004, circunstancia que coincide con las tendencias que se aprecian
en el ámbito provincial o nacional.
La creación de empleo sigue ofreciendo
claras muestras de solidez y el momento
económico mantiene un crecimiento
constante. No obstante, la incertidumbre
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provocada por factores externos como
las constantes subidas de los carburantes,
la creciente competencia internacional,
la amenaza de tensiones inflacionistas,
o la expectativa de una subida de los
La contratación temporal ha ganado
peso en el tercer trimestre marcada
por factores externos como las subidas
del precio del crudo.
tipos de interés referenciales, merman
la confianza del tejido empresarial y
puede acabar lastrando el mercado laboral. En este sentido, los riesgos que
acechan y la temporalidad de los sectores
económicos dominantes marcan el crecimiento de la contratación temporal,
mientras que la indefinida ha perdido
en tres meses 1,4 puntos porcentuales
de su peso con respecto al conjunto de
la contratación. Así, en el tercer trimestre,
el número de contratos indefinidos se
ha situado en el 7,5%, dos puntos menos que la media provincial.
Elche es la localidad de la Comunidad
Valenciana que cuenta con el conjunto
más numeroso de solicitantes de empleo
procedentes de la industria. Su dimensión
encuentra explicación en la alta concentración de empresas relacionadas con el
calzado, y en el proceso de transformación que vive el sector ante la fuerte
competencia de las economías emergentes. La distribución del desempleo en el
municipio, con un peso de la industria
entorno al 50%, ha sido un factor determinante en la puesta en marcha de
medidas específicas para evitar posibles
desequilibrios estructurales en el mercado
de trabajo. En septiembre de 2004, los
agentes económicos acordaron el Pacto
Local por el Empleo de Elche para facilitar
el tránsito de personas que abandonan

la industria y agilizar la creación de empleo, en éste o en otros sectores.
Las estrategias y acciones específicas
encaminadas a la diversificación de la
actividad laboral, a una mayor terciarización y hacia la reorientación laboral
del desempleado de la industria manufacturera han comenzado a dar sus frutos
y suponen un respaldo a la apuesta firme
por convertir Elche en un centro turístico
y cultural de primera magnitud. El colectivo de desempleados de la industria
manufacturera ha descendido en 528
personas en los últimos cinco meses, lo
que ha provocado un descenso global
del paro registrado de 140 personas. La
evolución en el colectivo de parados de
la industria ha contrarrestado y superado
las subidas del resto de los sectores (20
en agricultura, 39 en construcción, 132
en los servicios y 197 en aquellos que
buscan su primer empleo). Sin lugar a
dudas, las líneas de trabajo adoptadas
comienzan a tener reflejo en las estadísticas de los servicios públicos de empleo.
Que los puestos generados sean cubierLa reducción de 528 desempleados
en la industria manufacturera ha
provocado un descenso global del
paro de 140 personas.
tos en mayor medida por parados originados en la industria manufacturera es
una circunstancia que imprime un valor
doblemente positivo a la caída del paro
registrado.
VIVIENDA
En esa misma línea, aunque el número
de licencias de vivienda aprobadas cae
a 196 de julio a septiembre, la matriculación de vehículos baja casi un 7% en
el tercer trimestre y el número de licencias

concedidas para el funcionamiento de
establecimientos se contrae un 37,7%
interanual, la realidad es que la economía
ilicitana, en general, mantiene un grado
considerable de actividad, puesto que
las cifras interanuales son positivas. Las
licencias de vivienda aunque en verano
sufren una ralentización por el periodo
vacacional en la administración en lo
que va de año el número de licencias
El número de licencias de viviendas
concedidas de enero a septiembre
asciende a 2.457, es decir, 1.024 más
que en el mismo periodo de 2004.
asciende a 2.457, es decir, 1.042 más
que en el mismo período de 2004; la
matriculación de vehículos, en términos
interanuales, crece un 8,7%; y se desacelera la caída del número de licencias
concedidas para la apertura de establecimientos, que en etapas pasadas tuvo
un crecimiento excepcional.
CALZADO
Los esfuerzos por parte de las empresas
de calzado de la provincia de Alicante y
en particular de las ilicitanas ante el nuevo
escenario internacional y la competencia
de los países de economías emergentes,
son notables. Mediante instrumentos
como la diversificación, el aprovechamiento de las redes de distribución, el diseño,
etc., muchas empresas siguen afrontando
los procesos de adaptación con éxito. Es
preciso destacar que en julio se ha producido un repunte en las exportaciones
de calzado de casi un 70% con respecto
a junio, aunque las importaciones siguen
engrosando las estadísticas. A pesar del
repunte, la evolución en un año de la
venta de calzado a otros países sigue
perdiendo vigor y en julio la tasa interanual marcaba un retroceso del 13%.
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TURISMO
El turismo sigue siendo uno de los sectores con más vigor y crecimiento en
Elche y la provincia. El número de visitantes sigue creciendo y las pernoctaciones hoteleras aumentaron en temporada
alta entorno al 6% interanual en la
provincia. Las llegada de turistas a la
localidad han aumentado. Así lo ponen
de manifiesto las visitas a museos, las
consultas en las oficinas de información
turística y, sobre todo, el grado de ocupación hotelera que sube hasta situar la
media del tercer trimestre en el 68%,
es decir, casi 10 puntos porcentuales
más que en el mismo periodo del año
El grado de ocupación hotelera
aumenta 10 puntos porcentuales en
un año hasta el 68%.
anterior. Dato mucho más relevante si
se tiene en cuenta que se ha producido
un notable aumento del número de
plazas hoteleras en el último año. Acorde
a la evolución de las encuestas de ocupación en hoteles, el aeropuerto, ubicado
en el término municipal de Elche, también ha experimentado un mayor dinamismo de su actividad entre julio y septiembre, lo que se ha concretado en más
de 2,8 millones de pasajeros en dicho
período, cifra que representa un crecimiento en el tránsito de pasajeros del
4,7% interanual.

Realización:
Grupo de estudios de Kiu Comunicación
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