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La evolución de los primeros datos de 2005 acerca de Elche y
su entorno económico y social dibuja un perfil de continuidad
con respecto a la última mitad de 2004 en la mayoría de los
ámbitos analizados. De los indicadores disponibles, son los de
población y los relativos al sector del calzado los que sin duda
marcan la actualidad de la sociedad ilicitana.

POBLACIÓN
Recién transcurrido el primer trimestre
de 2005 y por primera vez, el INE
(Instituto Nacional de Estadística) ha
publicado un avance de las grandes
cifras sobre la evolución de la población residente a través de los registros
del Padrón municipal. Según estos
datos, el número de habitantes ha
crecido en España de manera sensible
a lo largo de 2004. La nación, a 1 de
enero de 2005, roza los 44 millones
de españoles gracias al empuje de la
inscripción de ciudadanos extranjeros
que supone el 92,8% del crecimiento,
cifrado en 770.000 personas.
el crecimiento de la población y los
flujos migratorios marcan la economía
ilicitana
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La intensificación de la población extranjera se concentra en las áreas
españolas costeras y en aquellas cuyos índices de actividad destacan por
su dinamismo, como Madrid, Cataluña
o la Comunidad Valenciana. La población extranjera en la Comunidad Valenciana aumentó el pasado año por
encima de las 108.000 personas, de
las que más del 18%, es decir por
encima de las 19.000 personas, han
optado por Elche como lugar de residencia.
MERCADO DE TRABAJO
La fuerte inmigración, que se encuentra inmersa en un proceso de regularización que está teniendo una gran
repercusión, unido al periodo de transición que vive la industria del calzado,

incorporan al mercado laboral un excedente de mano de obra en tierras
ilicitanas que hace que Elche haya
liderado las subidas de las cifras de
desempleo durante 2004, ejercicio en
el que la provincia de Alicante se situó,
con la adhesión neta de 7.104 personas, a la cabeza del territorio nacional
en aumento de los que quieren acceder a un puesto de trabajo, según
datos del INEM.
El análisis por oficinas atribuye a la
demarcación territorial ilicitana más
del 40% de esta subida. En el primer
trimestre de 2005 las cifras suponen
un respiro para este indicador que
llega a reducirse ligeramente (9 personas) en este periodo hasta situarse
en 13.309 personas en busca de em-
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pleo, mientras que el resto de la pro- los últimos años ha provocado desvíos
vincia mantiene la tendencia alcista, de vuelos al aeropuerto de San Javier,
con la incorporación de casi 1.500 en Murcia.
personas a este colectivo.
El aeropuerto supera el tránsito de
En el primer trimestre de 2005 el des- 8,5 millones de pasajeros en 2004.
empleo se reduce ligeramente.
La reciente adjudicación de las obras
En el primer trimestre de 2005 el des- de ampliación por el Ministerio de
empleo se reduce ligeramente. Fomento conllevará el inicio de las
obras para que la instalación aeroporLa afiliación de trabajadores a la Se- tuaria pueda dar servicio a todos los
guridad Social, referente de la marcha turistas que quieren llegar a nuestras
del mercado de trabajo, permite situar tierras. Una nueva terminal de pasajeel acento del dinamismo de la eco- ros que contará con más de 300.000
nomía ilicitana en el impulso del sector metros cuadrados y que podrá acoger
de la construcción y su capacidad más de 15 millones de usuarios, lo
motora, así como en el vigor de la que doblaría la capacidad actual. De
terciarización, vinculado a la atención esta manera el aeropuerto podría rede las empresas y el turismo. Los cuperar su dinamismo en cuanto a
servicios y la construcción ganan peso tránsito de aeronaves, pasajeros y
económico en la región y viven avan- mercancías.
ces al margen de la transición industrial que amortiguan el impacto nega- TURISMO
tivo de ésta. En 2004 la afiliación de El grado de ocupación del municipio
trabajadores al sistema de la Seguri- de Elche, según datos facilitados por
dad Social se ha mantenido estable. la Asociación Provincial de Hoteles,
La disminución de trabajadores dedi- ha registrado en el primer trimestre de
cados a la fabricación de calzado (- 2005 un ligero descenso (1,8 puntos
1.671) se ha visto compensada funda- porcentuales) si se compara con el
mentalmente por la subida de afilia- mismo periodo del año anterior y su
ciones en el sector construcción promedio se sitúa en el 62,1%. La
(+722) y en los servicios: comercio evolución del grado de ocupación
hotelera ha sido muy satisfactoria si
(+481), hostelería (+179).
se tiene en cuenta que fue en enero
de 2004 cuando se inauguró un nuevo
AEROPUERTO
El aeropuerto de El Altet (Elche) ha hotel en la ciudad que incorporaba a
superado los 8,5 millones de pasaje- la oferta hotelera alrededor de 80 haros en 2004. Durante el ejercicio, mes bitaciones, y que la oferta se ha visto
a mes, se han reducido las tasas de ampliada en más de 250 plazas con
crecimiento interanuales. De creci- respecto a 2003.
mientos superiores al 10% en el primer
cuatrimestre se ha bajado hasta la La evolución de la estancia hotelera
orquilla entre el 1% y el 2% en noviem- se muestra positiva en el primer tribre y diciembre. La tasa media del mestre de 2005.
acumulado ha quedado en el 4,6%
de incremento. La congestión que Según el mismo informe el municipio
sufre El Altet por los importantes au- de Alicante, Santa Pola y el Campello,
mentos de pasajeros registrados en han registrado porcentajes de ocupa-
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ción menores a los que alcanzaron los
hoteles en Elche, entre otras cuestiones por la aportación del visitante de
congresos y por el mayor atractivo
turístico de la ciudad.
EMPRESAS
En cuanto al tejido empresarial, entre
diciembre de 2003 y el mismo mes
del pasado año se ha producido un
incremento de 107 empresas, hasta
alcanzar las 8.026. En las que trabajaban en esa misma fecha 47.905 personas, un número similar al del año
anterior, lo que da muestras del dinamismo de los ilicitanos a pesar del
proceso de cambio que vive el calzado. En este sector se han perdido en
un año 150 empresas y 1.026 puestos
de trabajo directos.
El tejido empresarial de Elche se muestra dinámico en los sectores de la
construcción y los servicios.
Paralelamente se ha producido un
incremento de la actividad en los servicios relacionados con el turismo,
como la restauración y las cafeterías,
que han aumentado en 2004 el 6% y
el 15% respectivamente, lo que da
respuesta al aumento de interés que,
tanto desde un punto de vista residencial como turístico, viene despertando
el municipio de Elche. El comercio y
el ocio también han contribuido a compensar las pérdidas de los sectores
manufactureros y las industrias auxiliares (químicas, cauchos, etc.).

Realización:
Grupo de estudio de Kiu Comunicación
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