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La economía de Elche da muestras en el primer trimestre del año de mantener su
solidez y ofrece buenas perspectivas de crecimiento para los próximos meses. La
creación de empresas en sectores que contribuyen a la diversificación y la capacidad
del mercado de trabajo para absorber el creciente número de demandantes de
empleo, son una buena muestra de ello. La estabilización del calzado, uno de los
pilares de la economía provincial, es una señal positiva de la capacidad de adaptación
a los nuevos tiempos y a la globalización.

POBLACIÓN

ya que se mantiene el impulso poblacio-

un 0,1%, hasta las 17.353 personas. A

La visión inicial que nos ofrece el cuadro

nal, pero con tasas más acordes a la

diferencia de trimestres anteriores la

de coyuntura económica de Elche y su

capacidad de generar empleo del actual

población que busca empleo ha aumen-

entorno nos muestra cómo uno de los

sistema productivo del municipio. De

tado más lentamente, tres veces menos,

este modo, el número de habitantes

que el conjunto de ella.

La población sigue creciendo en
los primeros meses del año en
curso.

crece un 0,3% en el primer trimestre de
2006 y se constituye como una de las

La estadística de contratos constata la

fuentes de recursos humanos para el

línea positiva que presenta la evolución

mercado de trabajo.

demográfica y laboral. El trimestre inicial

principales valores de la ciudad, su

del ejercicio formalizó más de 18.000
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MERCADO DE TRABAJO

contratos registrados, con un avance del

ros meses del año en curso, aunque con

En ese mismo periodo el paro registrado

3% interanual. Este dato se presenta

un ritmo ligeramente más lento que en

por las oficinas de los servicios públicos

como muy favorable, sobre todo si se

2005. Este hecho es doblemente positivo

de empleo crece de manera moderada,

tiene en cuenta que es un registro pro-
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visional y de menor cuantía que el defi-

pasar los 70$ por barril. Estas subidas

provisionales del sector para los meses

nitivo. A modo de ejemplo, el avance

entrañan riesgos inflacionistas y dañan

de febrero y marzo indican un repunte

cuantificado para el primer trimestre de

la competitividad de las empresas, lo

en el valor de las exportaciones en torno

que ha llevado al Banco Central Europeo

a un 3%, después de varios años de

a elevar los tipos de interés un cuarto

leves bajadas.

Hay un avance del 3% interanual
en lo que respecta a la estadísitca
de contratos.

de punto en marzo: aumentar ligeramente el precio del dinero puede contener en cierta medida el consumo y evitar

2005 contabilizó 16.034 contratos ini-

una escalada de los precios.

cialmente y el definitivo sumó 17.657

El número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social ha
crecido en 2.483 durante 2005,
hasta alcanzar las 50.388 personas.

contratos. Estas cifras suponen un dife-

ACTIVIDAD EMPRESARIAL

rencial a tener en cuenta, que se origina

A pesar de estas dificultades, la actividad

por la cadencia en la mecanización ad-

empresarial recoge un nuevo impulso

Tan sólo el indicador de la construcción,

ministrativa de los contratos, que no

en este comienzo del ejercicio. El aumen-

a través de las licencias otorgadas para

permite un conteo definitivo hasta que

to del consumo privado, a través de las

vivienda presenta un descenso con res-

ha pasado el tiempo suficiente.

estadísticas de matriculaciones de ve-

pecto a periodos anteriores. Elche man-

hículos, y el empuje del número de li-

tiene la tendencia del sector en el ámbito

IPC

cencias de funcionamiento de estableci-

nacional dado que la construcción vive

Una de las sombras que se cierne sobre

mientos concedidas para la puesta en

una ralentización generalizada que afecta

toda la economía es el precio del

marcha de nuevos negocios, respaldan

sobre todo a las empresas de menor

petróleo. Los cambios en su cotización

un aumento de la actividad económica

tamaño.

acaban por trasladarse al resto de los

en Elche.

bienes a medio y largo plazo, y en par-

En términos de la economía global del

ticular en aquellas áreas con baja

municipio, se mantiene por tanto la

producción y alto consumo, como pueda
ser el caso de España. En el último año
la tendencia de su precio ha sido de

La actividad empresarial recoge
un nuevo impulso en este comienzo del ejercicio.

subidas con severidad histórica, lo que

tónica de crecimiento de 2005, año en
el que el número de empresas con trabajadores se eleva a 8.877 unidades, es
decir un 10,6% más que en 2004.

ha tenido continuidad en los primeros
meses del presente año. El precio del

Los datos de comercio internacional de

La estadística de la Seguridad Social que

barril de crudo Brent, que se utiliza como

calzado señalan un ligero enfriamiento

facilita el Observatorio Ocupacional de

referencia en el mercado energético, ha

de las exportaciones en el primer mes

Alicante a través de su informe “Mercado

subido considerablemente hasta sobre-

de 2006, no obstante las estadísticas

de Trabajo”, ofrece una panorámica
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esclarecedora de la trayectoria del tejido

un año más y crecen un 12% en cuanto

empresarial de Elche. El número de tra-

a su número. En el apartado industrial,

bajadores afiliados al sistema de la Se-

la fabricación de calzado, que es la acti-

guridad Social ha crecido en 2.483 du-

vidad más difundida en el municipio,

rante 2005, hasta alcanzar las 50.388

suaviza su tendencia de reducción del

personas.

número de empresas y trabajadores de
los tres últimos ejercicios. En 2004 la

La construcción y la hostelería,
han aumentado el número de
empresas con trabajadores un
11,3% y 18,9% respectivamente

reducción fue de 141 empresas, mientras
que en 2005 ha sido de 101.

TURISMO
En el primer trimestre de 2006, la activiEl total de empresas que tienen al menos

dad relacionada con el turismo muestra

un trabajador crece en 851 entidades y

dos caras diferenciadas. Por un lado el

ya son 8.877. El sector actividad con

movimiento del aeropuerto que presenta

mayor número de firmas es el comercio

un descenso del tráfico de pasajeros de

que se eleva a 2.229. De estos, los esta-

un 3,4%, una caída acorde al descenso

blecimientos dedicados a la venta al por

del número de pernoctaciones que se

mayor prácticamente se mantienen en

reduce un considerable 10% interanual

cuanto a su número, y son los de comer-

en la provincia, debido a que la Semana

cio al por menor los que viven un mayor

Santa se celebró en 2006 en abril mien-

ritmo de crecimiento (6,4%), que se ha

tras que en 2005 lo hizo en marzo. Por

acelerado en 2005 si se compara con

otro lado, Elche, cuya demanda turística

los dos años anteriores.

no está basada tanto en la vertiente
vacacional como el la cultural o de ne-

Otros sectores con destacado peso en

gocio, sigue su buen camino y lo de-

la estructura de negocio del municipio

muestra con ocupación hotelera que

son la construcción y la hostelería, que

avanza sensiblemente y que gana 9,5

han aumentado el número de empresas

puntos porcentuales, hasta 61,9%, si se

con trabajadores un 11,3% y 18,9%

compara con el mismo periodo del año

respectivamente. Vinculadas al sector

anterior.

de la construcción están las actividades
inmobiliarias que ganan protagonismo

Realización:
Grupo de estudios de Kiu Comunicación
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