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La economía ilicitana da muestras de su adaptación al escenario global y gana
solidez en la recta final de 2006. Las empresas de servicios avanzan en el panorama
económico de la ciudad y toman el relevo de los sectores más tradicionales de
actividad. En el último trimestre la industria y la construcción mantienen su fortaleza
y responden con éxito a las incertidumbres planteadas en el corto plazo. La iniciativa
empresarial y la implantación de unos sistemas arancelarios sobre las importaciones
asiáticas, más acordes con la realidad, transforman el sector de calzado a gran
velocidad para ajustarse a los nuevos parámetros del mercado mundial. Por su
parte la construcción sigue su proceso de desaceleración suave. En la recta final
del año el mercado de trabajo ha evoluciona con robustez y reacciona de manera
positiva a las políticas de empleo.
Población
El último dato del Padrón de Habitantes
de Elche, el del cuarto trimestre de 2006,
cuya fecha de referencia se sitúa en el
primer día de enero de 2007, indica un
aumento de la población residente de
1.270 personas, es decir un 0,6%. Esto
recupera cotas de crecimiento previas a
2005, año excepcional por la intensidad
en la llegada de nuevos residentes, que
registró una tasa del 3,3%, debido al
proceso de regulación de la población
extranjera.

El Instituto Nacional de Estadística (INE)

El segundo puesto de Elche resalta más

ofreció el pasado enero la revisión oficial

si se tiene en cuenta que los municipios

del Padrón de Habitantes, cuyo resultado

en los que predominan los servicios y

contabilizó 219.032 residentes en el
municipio sobre el dato del 1 de enero
de 2006. Esta cifra representa un crecimiento de 3.895 personas en un año

Elche fue el segundo municipio
de la provincia con mayor
crecimiento poblacional.

(+1,8%), lo que sitúa al municipio como
el segundo con mayor incremento poblacional dentro de la provincia, sólo

el turismo son los que presentan au-

superado por Torrevieja, y por delante

mentos más significativos. A pesar del

de la capital alicantina que creció un

citado proceso de regulación de extran-

1%, con 3.051 nuevos residentes.

jeros, 22 de las 141 localidades de la
provincia de Alicante sufrieron una
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disminución en el número de habitantes

menor presión de los flujos migratorios

trasos

en 2005. Entre ellas se encuentran im-

han enfriado notablemente su aporte a

informatización— apenas representa un

portantes núcleos industriales como

las listas de los Servicios Públicos de

provisional descenso del 4,2% en el

Empleo en 2006. Como ejemplo, basta

número global de contratos con respecto

citar la evolución de la industria que ha

al dato definitivo de 2005. Si se compa-

El modelo económico de Elche
avanza de forma sólida con un
sector terciario pujante y
moderno.

ciudad todavía de perfil industrial, pero

de la industria del calzado, con un sector
terciario pujante y moderno que contri-

pecto al año anterior del 1,3%. Pero
estos datos no implican que se destruyera

El aumento del desempleo vino
acompañado en 2006 por cuatro
veces mayor el número de
trabajadores.

Los indicadores del empleo en Elche
también ofrecen un balance alentador.
El mercado laboral presenta un flujo
constante de mano de obra que se incorpora a la demanda de puestos de
trabajo. En 2005 la industria, como sector

riodos, que se anotan a mediados del

flejan un aumento en la contratación
del 5,2% interanual, y de un 170% en
el caso de la contratación indefinida,
que alcanza una tasa del 15%.

emprendedores y las perspectivas de

Mercado de trabajo

ran los datos avanzados de ambos pe-

mes siguiente al periodo estudiado, re-

buye a mejorar las posibilidades de los

encontrar trabajo.

La contratación indefinida crece
sustancialmente y ya supone el
15% del total de los contratos.

lo que representa un aumento con res-

que avanza hacia un modelo económico
más diversificado, menos dependiente

su

un 5,2% en el último año.

empleados registrados hasta los 18.101,

por tanto, de relieve que Elche es una

de

reducido el número de parados del sector

El pasado año subió el número de des-

Alcoy (textil) o Elda (calzado). Se pone,

administrativos

Consumo
empleo neto, es más, por cada persona
que se ha incorporado al paro registrado,
se ha producido un aumento medio de
2,2 trabajadores en alta laboral en el
régimen general de la Seguridad Social.
Esta cifra llega hasta cuatro trabajadores
si se contabilizan la totalidad de los
regímenes.

El grado de actividad medido a través de
la matriculación de vehículos nuevos
brinda igualmente indicios de un mayor
dinamismo en el cuatro trimestre del año.
Con un crecimiento del 7,5% interanual
en el número de vehículos matriculados
y del 11,8% en el caso de los turismos,
Elche finaliza 2006 con la matriculación

de actividad, y la mujer, en cuanto a

La contratación laboral también ofrece

de 12.309 unidades de automoción, un

género, fueron dos colectivos sensibles

signos positivos: el dato provisional del

5,3% más que el año anterior. Otro dato

y contabilizaron subidas de desempleo

número de contratos formalizados en

que confirma esta tendencia sobre la

relevantes. Pero la superación de la pri-

el cuarto trimestre de 2006 —estadística

actividad es el del consumo eléctrico que

mera etapa de ajuste del calzado y la

que aumenta con el tiempo por los re-

registró una subida del 5,8% interanual.
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Edificación y vivienda

Turismo

La marcha de la construcción, interpre-

Por otro lado, la llegada de turistas al Como ya se avanzó en el anterior infor-

tada a través de la evolución del número

municipio sigue su trayectoria alcista y me de coyuntura, la UE, a instancias del

de licencias concedidas para edificación

el grado de ocupación de los hoteles y grupo de presión de los fabricantes eu-

de viviendas de obra nueva, ofrece en

las cifras del aeropuerto así lo constatan. ropeos de calzado, fundamentalmente

su dato avanzado un aumento del

En el último trimestre el Altet contabilizó España e Italia, puso en marcha el pasado

12,5% en el último trimestre y una caída

octubre aranceles sobre el zapato de

del 0,5% con respecto al mismo periodo

piel a las importaciones procedentes de

de 2005. Por el momento, las licencias
concedidas en 2006 dibujan una suave
desaceleración que logra mantener en

Calzado

El aeropuerto contabilizó cerca
de 9 millones de pasajeros en el
último trimestre del año, un
record histórico.

China y Vietnam –un 16’5% y un 10%,
respectivamente- por considerar que
estaban realizando competencia desleal

torno a 3.300 las licencias concedidas y

a los productos europeos. La medida

consolida el avance del 28,6% logrado

tendrá, en principio, una vigencia de dos

en 2005.
Empresas

el paso por sus instalaciones de un 2,3% años aunque, los grandes importadores
más de viajeros que el año anterior en y distribuidores europeos presionan para
las mismas fechas, y el total anual se que se retire cuanto antes con la ame-

La solicitud de licencias de apertura de

elevó hasta los 8.893.535 pasajeros, un naza con impulsar la producción de

establecimiento presenta un significativo

récord histórico. En cuanto al grado de

descenso en el último trimestre de 2006,

ocupación en instalaciones hoteleras,

con una bajada del 24,5% interanual.

en el trimestre analizado Elche superó

La desagregación de este dato por meses

la media provincial al llegar a la cota del

traza una línea descendente en octubre

64,7%, algo más de un punto por enci-

y noviembre, pero repunta en diciembre

ma de la media de la provincia, con un

con una subida del 33% interanual.

crecimiento interanual del trimestre de

Habrá que observar como se comporta

11,2 puntos porcentuales. Mientras tan-

este indicador en 2007 para determinar

to, la subida para el conjunto de la

si hay un cambio de tendencia en la serie

provincia se salda con un aumento del calzado de otros países orientales con

y a qué responde.

2,6%.

Los aranceles al zapato procedente de China y Vietnam suponen un balón de oxígeno para
la industria tradicional ilicitana
en su proceso de adaptación al
mercado global.

economías emergentes como India, Tailandia o Indonesia.
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Por su parte, los productores europeos
entienden la medida arancelaria como
un balón de oxígeno para efectuar cambios estratégicos en la producción y
distribución de calzado sin verse acosados por la avalancha de producto chino
y vietnamita. En diciembre se constató
la efectividad de los aranceles pues se
produjo un frenazo en la importación
del calzado asiático. En enero, la patronal
española FICE, ha detectado señales de
recuperación del producto, lo que debería traducirse en cifras positivas durante los próximos meses.
El último dato conocido sobre la
producción ilicitana, el referente a octubre, apunta en este sentido. Aunque el
número de pares de zapatos vendidos
es inferior al de septiembre sí se detecta
un crecimiento en el valor del producto
exportado respecto al mismo mes del
año anterior y roza los 6 millones de
euros, que suponen un aumento en
valor del 12,7%.

Realización:
Grupo de estudios de Kiu Comunicación

4o trimestre 2006

análisis de coyuntura

