Análisis de posibilidades y
oportunidades de Elche para la
creación de empleo
- Presentación al Consejo Rector Abril 2006
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Antecedentes
• El importante crecimiento económico y demográfico en los últimos años de la ciudad de
Elche ha transformado y variado el mercado laboral
• Con el objetivo de equilibrar la oferta y la demanda laboral se han definido e implementado
diversas acciones para el fomento y la creación de empleo entre las que destaca el “Plan
por el Empleo, la Competitividad y la Promoción Económica de Elche”
• Dentro de este plan, está enmarcado el “Pacto Local por el Empleo de Elche”, constituido
en diciembre de 2004 por el Ayuntamiento de Elche, Sindicatos y Asociaciones
Empresariales
• El “Pacto Local por el Empleo de Elche” trata de convertirse a corto plazo en un
instrumento básico para el fomento del empleo y la formación, con el fin de atender de una
forma especial los procesos de integración e inserción laboral de determinados colectivos
que se consideran prioritarios
• Para ello, surge la necesidad de identificar sectores con potencial de crecimiento que
además de generar empleo, posicionen a Elche como ciudad receptora de inversiones que
permitan dinamizar el mercado laboral

Ante esta situación, se plantea la realización del proyecto de “Análisis de
posibilidades y oportunidades de Elche para la creación de empleo”
- DMR Consulting -
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Objetivos y metodología del proyecto

1. Identificar oportunidades que ofrece Elche como ciudad receptora
de iniciativas de inversión que generen empleo

Objetivos del
proyecto

2. Identificar los sectores en los que Elche está mejor posicionada
para realizar inversiones
3.Identificar cuales son los requerimientos generales de capital
humano, financiero o infraestructuras que cada sector generador
de empleo pueda necesitar
4.Definir un plan de acción para la ejecución de las iniciativas
identificadas

Metodología
del proyecto

Fase I. Análisis
de la situación
actual

Fase II. Análisis
de casos de éxito

- DMR Consulting -
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Oferta laboral: población de Elche
El incremento de la población
en Elche desde 1970 hasta el
2004 ha sido de un 59% …

1981

122.663
162.873

1991

187.596

2001

197.767

2004

209.439

Población Elche 3 Trim
2005: 223.296

… convirtiendo a Elche en el
quinto municipio no capital con
más población de España

Tasa de natalidad 2004
(# nacidos *1000 s/pobl. total)

Evolución de la
población de Elche
(# de habitantes)

1970

… debido fundamentalmente a la alta
tasa de natalidad (11‰ en 04) y a la alta
tasa de inmigración (43 ‰ en 04) …

Municipios no capital
de España 2004-2005
(# de habitantes)

Elche 1995

9‰

Elche 2000

10 ‰

Elche 2004

11 ‰

1. Vigo

España 2004

11 ‰

2. Gijón

+59%
Tasa de inmigración 2004
(# inmigrantes *1000 s/pobl. total)
Elche 1995

10 ‰

Elche 2000

22 ‰

Elche 2004

43 ‰

España 2004

45 ‰

3. El Llobregat

293.725
273.931
252.885

4. Badalona

218.553

5. Elche

209.439

Latam: 45%
África: 23%
Europa: 30%
Asia: 2%

Fuente: Economía Elche, La población de Elche (2005), Análisis coyuntural de Elche (3r trimestre 2005), Consellería de
Economía y Hacienda de la Generalitat Valenciana, INE Revisión de Padrón de Habitantes, DMR Consulting
- DMR Consulting -
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Oferta laboral: situación de la población parada en Elche
El incremento de la población ha
repercutido en gran medida sobre el
mercado laboral …

… caracterizando al parado ilicitano de la siguiente manera:

Sector de actividad
(% s/total parados)

Evolución del número
de parados en Elche
(# de parados)

Grupo profesional
(% s/total parados)

51%

35%
19%

15%

34%
2000

7.986

2001

4.791

2002

8.098

2003

8.901

2004

2005

2005 Industria Serv. Constr.
+66%

7%

1%

42%
22%

32%

20%
19%

M: mujer
H: hombre

8%

Nivel académico
(% s/total parados)

27%

13.309

10%

Sin Agricultura 2005 Oper. No Cualif. Trab. Admin.Resto
empleo
Maquin. cualif
servicios
anterior

Sexo y edad
(% s/total parados)

11.279

Población parada Elche 3
Trim 2005: 17.035

12%

7%

6%

11%
6%

2005 M 25-44 H>45 H 25-44 M>45 M <25 H <25

5%

10%

2005 Certif. EGB Prim. BUP Resto
escolar
sin certif.

El perfil del parado ilicitano es: 1) trabajador de industria y servicios, 2) operario de maquinaria y no
cualificado, 3) mujeres entre 25 y 44 años y hombres mayores de 45 años y 4) con certificado de estudios y
EGB
Fuente: Economía Elche, El mercado de trabajo en Elche (2005), IVE y Servef (datos referidos al 31 de Marzo de 2005)
- DMR Consulting -
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Demanda laboral: economía y sectores productivos
La economía de la provincia de
Alicante ha crecido un 38% desde
1999 y su PIB representa el 3% del
PIB de España en 2003 …

… este crecimiento ha impactado de diferente modo
en los tres sectores de la economía: primario,
secundario y terciario
Nº Empresas
en Elche

PIB Provincia de Alicante
(billones €)

1999
2000

2002
2003

19,8

705

2003

971

2004 203

2004

775

2002

2.869

2002

21.899

2003

2.826

2003

20.557

2004

2.780

2004

19.467

2002 183

primario

2003 227

18,1
+38%

2001

2002

Sector

16,5

Sector
secundario

Nº Trabajadores
en Elche

+11%

-3%

+10%

-11%

21,2
22,8

Sector

2002

4.419

terciario

2003

4.731

2004

5.043

Total 02

7.471

Total 04

8.026

+14%

+7%

2002

24.563

2003

26.278

2004

27.663
47.167

+12%

• En los últimos tres
años, el número
de empresas ha
crecido un 7%
mientras el
número de
trabajadores lo ha
hecho en un 2%
• El sector
secundario ha
seguido una
tendencia
negativa, sobre
todo en número de
trabajadores
• El sector primario
y terciario han
crecido por
encima del 10%

+2%

47.905

Fuente: Economía Elche, La actividad económica en Elche (2005), Informe del Mercado de Trabajo de la provincia de
Alicante, Observatorio Ocupacional de Alicante, INEM. Datos referidos al mes de diciembre de cada año analizado
- DMR Consulting -
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Dinamizadores de la oferta y demanda laboral: actividades
realizadas en todos los ámbitos
Nivel local

Nivel provincial / autonómico

• Gestión de las partidas
presupuestarias locales y tramitación
y gestión de las ayudas y
subvenciones:
- Planes y programas para el
fomento de empleo (formación y
escuelas taller)
- Asesoramiento empresarial y
ayuda al comercio local
- Ayudas y subvenciones: Fondo
Social Europeo, Fundación Once

Nivel nacional

• Gestión de partidas presupuestarias
provinciales y autonómicas
• Tramitación y gestión de ayudas y
subvenciones para el desarrollo
local, promoción económica,
desarrollo de polígonos y zonas
industriales
• Gestión de la Política Regional y de
Cohesión de la UE

Nivel europeo

• Administración y gestión de Fondos
Estructurales de la UE:
- Fondo de Desarrollo Regional
(FEDER)
- Fondo de Orientación Agrícola
(FEOGA-Orientación)
- Fondo Social Europeo (FSE)

- DMR Consulting -

• Definición y control de la reglamentación
de los Fondos Estructurales de la UE:
- Fijación de objetivos a nivel europeo
y de la ayuda destinada a cada uno
de ellos
• España recibe fondos para los tres
objetivos establecidos para el periodo
00-06
• La Comunidad Valenciana es una región
subvencionable por los objetivos 1 y 2
(entre ambos superan el 70% de los
fondos)

10

Conclusiones de la situación actual

Oferta laboral

Demanda laboral

Dinamizadores
de la oferta y la
demanda

• Población: en los últimos 35 años la población de Elche ha crecido más de un 59%,
superando en 2005 los 223.000 habitantes
• Caracterización de la población parada: los operarios del sector industrial, los mayores
de 45 años y las mujeres de entre 25 y 44 años son los colectivos con mayores
necesidades para la reinserción laboral
• Infraestructuras: en los últimos años Elche ha mejorado las infraestructuras y las
comunicaciones buscando impulsar la economía local

• Sectores por número de empresas y trabajadores: el sector terciario es el que mayor
tasa de crecimiento ha tenido desde 02, tanto en número de empresas (+14%) como en
número de trabajadores (+12%), mientras que el secundario tiene tasas negativas
• En términos generales, el número de empresas ha crecido un 7% mientras el número de
trabajadores sólo lo ha hecho un 2%. Esto significa que el decrecimiento del sector
secundario está siendo compensado por el crecimiento del terciario en número de
empresas pero no en número de trabajadores
• Local: el departamento de Fomento del Ayuntamiento de Elche ha puesto en marcha,
entre otras iniciativas, programas para la formación de colectivos necesitados, la
facilitación de recursos y el apoyo a iniciativas emprendedoras
• Provincial / nacional: a nivel provincial el foco ha estado sobre el desarrollo de
actividades de: a) información y orientación a las personas, b) promoción de determinados
sectores, c) tramitación de subvenciones y d) colaboración con asociaciones nacionales
• Internacional: se aprecia un potencial importante a explotar en las ayudas que concede
la Unión Europea
- DMR Consulting -
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Casos de éxito en la generación de empleo
DMR Consulting ha identificado y analizado más de 10 casos de éxito en la
generación de empleo, entre los que destacan los siguientes:
Caso 1 – Irlanda (Dublín)
• Creación de un Cluster Tecnológico
donde empresas y universidades
desarrollan de forma conjunta
proyectos de I+D que son de utilidad
para la economía

Caso 6 - Escandinavia
• Creación de un cluster
biotecnológico con la
colaboración de
administraciones, hospitales,
universidades y empresas
biotecnológicas

Caso 2 - Uzbekistán
• Formación vocacional y micro
financiación a ciertos colectivos
para su reinserción laboral y la
creación de empresas

Caso 5 - España (Gijón)
• Crecimiento,
complementariedad y
diversificación del turismo
como nuevo motor de la ciudad

Caso 4 - España (Barcelona)
• Transformación de un modelo
industrial manufacturero en un
modelo adaptado a la
economía del conocimiento,
impulsando actividades densas
en capital humano

Caso 3 – Austria (Viena)
• Reintegración al mundo
laboral mediante una
bolsa de trabajo activa,
dinámica y flexible

- DMR Consulting -
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Iniciativas en curso lideradas por instituciones diversas
con el objetivo de generar empleo
Noticias recientes de iniciativas en curso
para la generación de empleo (1)

1

Detalle de las iniciativas aparecidas en prensa

“España pedirá para Soria el
Centro Mundial del Desarrollo
Sostenido”

• Objetivos: convertir y posicionar a Soria en “el Silicon Valley” del
medio ambiente y el desarrollo sostenible
• Financiación: 500 Millones €

El Paí
País. 21/02/2006

2

“Diecinueve municipios
catalanes diseñan un plan de
turismo industrial”
La Vanguardia. 28/02/2006

3

• Objetivos: captar y crear actividad económica y cultural en torno
al turismo industrial catalán, además de facilitar al ciudadano una
guía completa de todas las rutas industriales (vapores textiles,
cavas modernistas, colonias obreras, etc.)
• Financiación: 1,5 Millones € (Generalitat de Cataluña y Ministerio
de Industria)

• Objetivos: constituir un parque industrial de empresas que
puedan aprovechar la tradicional riqueza de la huerta foral
• Financiación: 27 Millones € (Fase I).
• Previsión de crear más de 1.500 puestos de trabajo

“Un gran polígono industrial
para la huerta Navarra”
Expansió
Expansión. 03/03/2006

4

(1)

“Bruselas planea duplicar las
ayudas a las pymes
tecnológicas”

Expansió
Expansión. 06/03/2006
Detalle de estas y otras noticias en anexos

• Objetivos: a) contrarrestar la baja inversión en innovación
estimulando la inversión nacional y privada, b) abordar la
fragmentación del esfuerzo en proyectos innovadores en la UE y
aumentar su eficiencia y eficacia
• Financiación: duplicación de las ayudas tecnológicas a pymes y
cofinanciación de la puesta en marcha de nuevas infraestructuras
de investigación

- DMR Consulting -
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Conclusiones extraídas de los casos de éxito y de las
iniciativas en curso identificadas
Fomento del espíritu
emprendedor

• Para fomentar el espíritu emprendedor es necesario: 1) formar, informar, orientar y
asesorar a las personas interesadas 2) validar el potencial de negocio y la forma de
financiación, 3) agilizar los trámites de creación de empresa y 4) acompañar al
emprendedor en la gestión del negocio durante la puesta en marcha

Anticipación y visión de
futuro para la
reconversión de
industrias

• Ante el crecimiento negativo de un sector primordial para la economía local/ nacional
es necesario: 1) analizar la viabilidad de la transformación del negocio hacia tareas de
mayor valor añadido (Ej: innovación, I+D, etc.) y 2) analizar la viabilidad de
añ a
Esp
reconversión a otro sector con crecimiento y seguro en el futuro (Ej.: transformación
de las infraestructuras y reciclaje de los trabajadores)

Potenciación de la
relación oferta-demanda
laboral

• Existencia de un ente capaz de agilizar y eficientizar el proceso de contratación
(reduciendo el tiempo y coste de selección) además de adaptar la formación a los
parados en función de la demanda actual y futura

eki s
Uzb

Aus

tán

tria

Ayudas a los colectivos
menos favorecidos

• Los colectivos en alto riesgo de exclusión (mujeres, inmigrantes y mayores) necesitan
de un dinamizador que: 1) detecte actividades demandadas que pueden ser
tria
Aus
desarrolladas por ellos, 2) proporcione formación y facilite su inserción en dichas
actividades y 3) realice un seguimiento que garantice el éxito de la reinserción

Coordinación a través de
un ente independiente de
la relación empresauniversidad-F.P.

• La coordinación de un ente independiente permite generar conocimiento de alto valor
añadido en áreas demandadas por el mercado, originándose un circulo virtuoso de
y
nda
atracción de inversión (nacional e internacional), generación de nuevos puestos de Irla
vi a
dina
n
a
c
trabajo e impulso a la creación de nuevas empresas
Es

… Sin olvidar la
comunicación y transmisión
de las iniciativas realizadas a
toda la población

• Para que las diferentes iniciativas tengan éxito, es de vital importancia que sean
comunicadas a los colectivos a los que van dirigidas, y que éstos reciban y entiendan
la información comunicada
- DMR Consulting -
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Metodología aplicada para la identificación de sectores
susceptibles de generar empleo en Elche
La metodología aplicada durante esta fase del proyecto se basó
en un amplio trabajo de campo focalizado en la realización de
más de 25 entrevistas con agentes clave de Elche …

… que permitió identificar sectores en los
tres ámbitos de la economía:

Instituciones
generales de
Elche

Visión sectorial
de Elche
Agentes
multisectoriales
Asociaciones
sectoriales

+
Empresas

Actividad
primaria
Sector 1

Actividad
secundaria

Actividad
terciaria

Sector 2

Sector 4

Sector 3

Sector 5

+
Visión de las
necesidades
sectoriales
La realización de más de 25 entrevistas facilitó la identificación de los sectores y las necesidades
concretas para cada uno de ellos
- DMR Consulting -
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Sectores susceptibles de generar empleo en Elche
Los estudios analizados y la realización de más de 25 entrevistas con agentes clave de la
sociedad ilicitana, han permitido identificar 12 sectores con potencial de generar empleo en el
corto, medio y largo plazo
Actividad
primaria

Actividad secundaria

1) Productos
agroaliment.,
alimentación
local y
artesanía

3) Calzado

Actividad terciaria
6) Servicios a
personas

7) Servicios a
empresas

8) Biotecnología
4) Construcción
9) TIC

10) Comercio

Clientes
finales

2) Viveros
5) Metal

Actividad
logística

11) Turismo

12) Distribución

La mayoría de sectores susceptibles de generar empleo procederán del sector terciario
(turismo, comercio, empresas de servicio, etc.)
- DMR Consulting -
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Descripción de los sectores identificados (1/4)
Descripción sector

Aspectos positivos de Elche

Aspectos a fortalecer en Elche

1) Productos
agroalimentarios,
alimentación local
y artesanía

Producción,
distribución y
comercialización de
productos
agroalimentarios,
alimentación local y
artesanía

• Productos locales diferenciales,
únicos y de calidad (dátil, queso,
granada, palma, cerámica etc.)
• Existencia de un mercado que puede
demandar esta tipología de productos
• Buena ubicación para la distribución
de estos productos

• Mano de obra especializada
• Creación de empresas
• Colaboración y coordinación entre las empresas del
sector
• Oferta gastronómica, artesanal y comercial
• Red de distribución y comercialización
• Imagen, marca y denominación de origen de los
productos a nivel local, nacional e internacional

2) Viveros

Producción de flores
y plantas
ornamentales que
constituyen los
elementos base en
parques, jardines e
infraestructuras
diversas

• Clima excelente y amplia superficie
para el cultivo
• Buena ubicación para la distribución
de este producto a nivel nacional e
internacional
• Gran experiencia y conocimiento del
sector
• Estación Phoenix

• Profesionalización e internacionalización del sector y de
las capas de nivel medio y superior
• Mano de obra: a) especializada, b) cualificada con
conocimiento técnico y de nuevas tecnologías
• I+D+i que permita mejorar: a) calidad de las plantas, b)
técnicas de cuido y cultivo (p.ej.: sistemas de regadío)
• Accesibilidad a tierras en desuso provenientes del sector
agrario
• Plan estratégico comercial y red de distribución y
comercialización
• Creación de empresas
• Colaboración y coordinación entre las empresas del
sector

3) Calzado

Innovación, diseño,
producción y
comercialización de
componentes del
calzado y de
producto acabado

• Principal sector generador de empleo • Mano de obra con amplio conocimiento del oficio,
especializada y con vocación
del municipio
• Gran experiencia y conocimiento del • Profesionalización e internacionalización del sector y de
las capas de nivel medio y superior
sector en todos sus ámbitos
• Innovación, diseño, calidad del producto, marca y
• Localización de empresas de
denominación de origen a nivel mundial
prestigio
• Red comercial y distribución

- DMR Consulting -
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Descripción de los sectores identificados (2/4)

4) Construcción

5) Metal

6) Servicios a
personas

Descripción sector

Aspectos positivos de Elche

Fabricación,
mantenimiento y
rehabilitación de
edificios y obras
públicas

• Principal sector secundario en número de • Mano de obra especializada en obra y
empresas del municipio (1.109 empresas
rehabilitación
• Creación de empresas y colaboración y
en 04)
coordinación entre ellas
• Crecimiento importante en los últimos
años (en 10 años se ha construido el 20%
del parque de edificios)

Uso y transformación
del metal en diversos
ámbitos: soldadura,
chapistas, mecanizado
de piezas, robótica, etc.

• Incremento de la demanda local dado el
nivel de construcción y rehabilitación

• Mano de obra especializada en los diferentes usos
y transformaciones del metal
• Oferta educativa de formación profesional
• Formación previniendo la demanda futura: energía
fotovoltaica y electromecánica
• Profesionalización e internacionalización del sector
y de las capas de nivel medio y superior
• Innovación y diferenciación
• Gestión y control de la sucesión de empresas
familiares

Servicios para
satisfacer las
necesidades de
colectivos cada vez
más numerosos en
Elche: niños,
universitarios,
mayores, segundas
residencias, etc.

• Incremento de población infantil (Tasa
de natalidad: 11‰)
• Incremento de población mayor (28% de
la población > de 50 años)
• Incremento de 2º residencias en el
municipio (14,46% 2ª residencia)
• Incremento del número de estudiantes
(UMH tiene más de 40 titulaciones)
• Incremento de población inmigrante
(45‰) en los últimos años

• Mano de obra especializada, cualificada y con
vocación
• Profesionalización y mejora de la imagen de los
servicios a personas
• Creación de empresas (guarderías, servicios a
domicilio de salud, higiene y compañía, geriátricos,
mantenimiento de jardines y piscinas, copisterías y
librerías, servicios de seguridad, etc.)
• Colaboración y coordinación entre las empresas del
sector

- DMR Consulting -
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Descripción de los sectores identificados (3/4)

7) Servicios a
empresas

8) Biotecnología

9) TIC

Descripción sector

Aspectos positivos de Elche

Aspectos a fortalecer en Elche

Servicios que demandan
las empresas e
instituciones en su
operativa diaria. servicios
generales: seguridad,
catering, limpieza, etc. y
servicios profesionales:
asesoría, consultoría, etc.

• Crecimiento del número de
empresas (7%) y, en consecuencia,
de la demanda de servicios
generales
• Aumento de la profesionalización y
la internacionalización de las
empresas actuales, y en
consecuencia de la demanda de
servicios profesionales

• Imagen y marca del sector terciario ilicitano
• Profesionalización y formación en niveles
directivos
• Relación universidad-empresa- F.P.

Tecnología basada en la
biología, especialmente
usada en agricultura,
ciencia de los alimentos y
medicina

• En estudio la creación del parque
científico de la U. Miguel Hernández
(UMH)
• Oferta laboral con conocimientos en
biotecnología (UMH)
• Realización de cátedras, ponencias
y estudios relacionados con el
ámbito

• Atracción, retención y recuperación de capital
intelectual (investigadores) y de empresas
dedicadas a I+D+I en biotecnología
• Relación/cooperación entre empresa-universidadinvestigadores para proyectos innovadores
• Imagen y marca de Elche como ciudad
innovadora

Desarrollo y prestación
de servicios innovadores
relacionados con las
nuevas tecnologías de la
información y la
comunicación

• Ubicación parque industrial y la
Universidad (UMH)
• Oferta laboral con conocimientos en
las nuevas tecnologías (UMH)
• Competitividad de los costes (mano
de obra, suelo, etc.)
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• Atracción, retención y recuperación de capital
intelectual (investigadores) y de empresas TIC
• Relación/cooperación entre empresa-universidadinvestigadores para el fomento de las TIC
• Imagen y marca de Elche como ciudad de las TIC
• Posicionar a Elche como punto receptor de
centros de alto rendimiento de las TIC
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Descripción de los sectores identificados (4/4)
Descripción sector

10) Comercio

11) Turismo

12) Distribución

Aspectos positivos de Elche

Aspectos a fortalecer en Elche

Gestión y
comercialización de
productos y servicios
relacionados con el
comercio al por menor
(tiendas, restaurantes,
etc.)

• Importante crecimiento en los últimos
años y polo de atracción de grandes
grupos del sector
• Crecimiento de otros sectores impacta
positivamente en la evolución del
comercio

• Modernización y potenciación del comercio tradicional
• Mano de obra formada para prestar un buen servicio al
cliente
• Oferta de ocio de la ciudad
• Creación de empresas y colaboración, coordinación y
asociacionismo entre ellas

Gestión y explotación
de servicios
relacionados con un
turismo sostenible y
respetuoso con el
medio ambiente a la
vez que diversificado y
complementario
(cultural, de negocios,
arqueológico,
deportivo, termal,
activo, etc.)

• Excelente clima durante todo el año
(temperatura media: 18 ºC)
• Única ciudad española con dos
Patrimonios de la Humanidad
• Red museística habilitada
• Centro de congresos y IFA
• Paisajes naturales (costa poco
masificada, palmerales, l’Alcúdia,
Hondo, Clot de Galvany, Salinas)
• Incremento del turismo cultural y de
negocios
• Ciudad deportiva

• Paisajes naturales del municipio
• Red de transporte (Elche-La Marina- Playa, etc. /
Interior Elche) y señalización
• Servicios originales y creativos de restauración
• Acciones comerciales directas con operadores
turísticos
• Imagen y marca de Elche. Comunicación con un
producto turístico diferencial y complementario
(gastronomía, deporte, playa, clima, cultura, compras,
cine, teatro, fiesta, arqueología, etc.) como ciudad de
turismo con una oferta diversificada y complementaria
• Coordinación y cooperación entre todas las
actividades y agentes relacionados con el turismo de
Elche

Transporte de
mercancías a nivel
local, nacional e
internacional

• Ubicación privilegiada dentro del "Arco
Mediterráneo" con una excelente red
de infraestructuras y la ZAL de Alicante
• Parque industrial y IFA, que concentran
compañías que contratan servicios de
distribución y logística
• Incremento del número de empresas y
de la internacionalización de las
mismas
• Disponibilidad de suelo industrial

• Comunicación de las infraestructuras existentes en
Elche
• Ampliación y potenciación del uso de las
infraestructuras y ZAL (Zona de Actividades
Logísticas)
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Descripción de las iniciativas (1/2)
En base al estudio se han
identificado 10 grandes
iniciativas …

… y para cada una de ellas, se han definido los objetivos a cumplir …

1) Planes sectoriales

• Definir y detallar los objetivos a cumplir y las iniciativas concretas a lanzar para
cada uno de los sectores identificados

2) Plan de formación

• Definir e implantar el conjunto de actividades formativas encaminadas a cubrir
las necesidades de la oferta laboral ilicitana (idiomas, formación técnica, etc.)
en los sectores identificados

3) Plan de fomento para la
creación de empresas

4) Plan para la captación de
capital intelectual

5) Plan para la captación de
compañías clave

• Definir e implantar el conjunto de actividades focalizadas en la creación, ayuda
y financiación de empresas en los sectores identificados

• Definir y poner en marcha el plan para el fomento, captación, promoción y
retención del capital humano orientado a los sectores necesitados

• Definir y poner en marcha el plan para el fomento, captación, promoción y
retención de compañías clave en los sectores objetivo
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Descripción de las iniciativas (2/2)
En base al estudio se han
identificado 10 grandes
iniciativas …

… y para cada una de ellas, se han definido los objetivos a cumplir …

6) Plan de reconversión de
industrias

• Identificar y reconvertir industrias actuales ilicitanas con necesidades de
cambios en su modelo de negocio

7) Plan de infraestructuras

• Identificar, definir e implantar las infraestructuras básicas para la puesta en
marcha de las iniciativas sectoriales

8) Plan para el fomento y la
optimización de la relación
empresa-universidad-F.P.

9) Plan de comunicación del
conjunto actividades

10) Oficina de control y
seguimiento de las iniciativas

• Identificar, definir e implantar medidas que permitan la optimización de la
relación entre la oferta laboral y la demanda laboral

• Definir e implantar un plan de comunicación capaz de transmitir los planes
definidos y potenciar los sectores identificados

• Formar un equipo de profesionales capaces de realizar el seguimiento y control
de los planes puestos en marcha

- DMR Consulting -
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Variables que aseguran el éxito de la implantación de las
iniciativas identificadas
1.Involucrar a los
agentes clave de
Elche

5.Fomentar la
creación de trabajo
estable y seguro

2.Controlar y cumplir
los objetivos
marcados en las
iniciativas

6.Respetar el medioambiente en la
implantación

3.Fomentar el trabajo
en equipo entre los
agentes clave

Variables que
aseguran el
éxito del Plan
de acción

7.Identificar fuentes de
financiación que
aseguren la
implantación
8.Comunicar las
acciones a los
agentes clave de la
ciudad

4.Identificar un líder y
un esponsor claro
por iniciativa

La implantación exitosa de las iniciativas ha de tener en cuenta aspectos como:
personas clave, liderazgo, trabajo en equipo, involucración, etc.
- DMR Consulting -
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Principales objetivos del plan de acción

Fase I.
Corto plazo

• Estructurar el equipo de trabajo encargado monitorizar la
ejecución del plan de acción
• Seleccionar los sectores a potenciar en el futuro
• Nombrar a las asociaciones / instituciones / personas encargadas
de liderar los sectores y las iniciativas
• Concretar los planes y objetivos para los sectores seleccionados:
planes sectoriales incluyendo financiación

Fase II.
Medio plazo

• Definir e implantar las acciones concretas para cada sector en
base a los planes sectoriales definidos en la fase I

Fase III.
Largo plazo

• Gestionar los planes y las posibles variaciones existentes
• Controlar los resultados de las acciones definidas sectorialmente
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Evolución de Elche hacia el pleno empleo
Fase I. Definición

Fase II. Implantación

Fase III. Revisión y consolidación

“Elche: ciudad
industrial, de la
innovación y la moda
con visión de futuro”

+

“Elche: ciudad a la
vanguardia de la
creación de empleo”

Pleno
empleo

Definición detallada
de los sectores
-

Tiempo
Abril 06

Objetivos

Dic 06

• Estructuración del equipo
encargado del plan de acción
• Determinación de iniciativas
a nivel sectorial
• Selección de líderes y
responsables para la puesta
en marcha
• Búsqueda de financiación

Dic 07
• Implantación de iniciativas de
alta generación de empleo y
rápida puesta en escena
(facilidad para incentivar el
sector)
• Lanzamiento de iniciativas de
alto contenido innovador
- DMR Consulting -
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Próximos pasos

Los próximos pasos a realizar son:
- Presentación del proyecto por parte del Ayuntamiento de
Elche a todos los agentes clave de Elche
- Selección de los organismos / asociaciones / personas
encargadas de liderar la primera fase del proyecto
- Búsqueda de financiación para la puesta en marcha de la
primera fase
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Entrevistas realizadas durante el estudio (1/3)
#

Logo

Contacto

Empresa

1

Pascual Pascual Morales/Antonio
Fernández

Comisiones Obreras

2

Mª Gracia Aguilera Rodríguez

Unión General de Trabajadores

3

Carlos Bosch Morro

Asociación de Empresas Turísticas de Elche

4

Pedro Selva

Asociación de Jóvenes Empresarios de Elche

5

Marisa Monfort

Asociación Española de Empresas de
Componentes Calzado

6

Enrique Martín Álvarez

Asociación Terciario Avanzado

7

Juan Antonio Vázquez

Asociación Empresarios del Metal

8

Juan Vázquez

Federación Valenciana de Empresas
Cooperativas de Trabajo Asociado

9

Pedro Méndez / Antonio Medina

Asociación de Industriales del Calzado

10

Cayetano Espresati

Institut de Turisme d’Elx (Ajuntament d’Elx)

11

Francisca Pérez

Asociación Comerciantes Elche

12

Miguel Ors

Universidad Cardenal Herrera CEU
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Entrevistas realizadas durante el estudio (2/3)
#

Logo

Contacto

Empresa

13

José Mª Gómez Gras

Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández

14

Antonio Galvañ Díez

IFA

15

Vicerrector Investigación y
Desarrollo tecnológico

UMH

16

Joaquín Quiles

CEEI

17

Jesús Vicente Amorón

GESEM

18

Pascual Ros

Mustang

19

Pedro L. López Gómez

Viveros Elche

20

Susana Moyá Ruiz

ATECO (Asociación técnico empresarial de la
construcción)

21

Antonio Martínez Gómez

Pimesa

22

Martín Minaya

Entidad Urbanística de Conservación Parque Industrial

23

Antonio García de la Torre

SERVEF

24

David Sogorb

Transnatur

25

Isidre March Chorda

Universidad de Valencia
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Entrevistas realizadas durante el estudio (3/3)
#

Logo

26
27
28

N/d

Contacto

Empresa

Santiago Mira Quiles

Asociacion de Granadas / Santiago Mira, S.L.

Nuria Atienza

Asociacion de Empresas de la Madera de Elche

Antonio Medina

Marshoes, S.L.
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