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El mercado transnacional de bienes ha crecido en los últimos meses. Los efectos de la
globalización se traducen en un mayor flujo de personas, información y mercancías entre
territorios que se agudiza en aquellas áreas geográficas en las que los procesos de industrialización
y de apertura de las economías están en pleno desarrollo. Elche se muestra como una
economía dinámica y pujante en el actual mercado global. La tecnificación y la diversificación
se presentan como las claves del éxito empresarial en un momento en el que la adaptación
a los cambios ha de ser continua. Una vez superados los pronósticos de desaceleración para
2006, el nuevo ejercicio ha tenido un buen inicio en el primer trimestre, al abrigo de la inercia
económica española por encima de la media europea y con importantes retos de futuro.
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Población
Según las cifras del Padrón de Habitantes de Elche,
durante los tres primeros meses de 2007 el municipio
registró un saldo migratorio positivo que ha contribuido
a elevar el número de residentes hasta las 227.856
personas. Cifra que supone un incremento de 2.054
personas en un año. Con éste ya son nueve los años
de continuo crecimiento poblacional.

mercado de trabajo en el que el paro real es
significativamente más bajo que el expresado por la
cifras oficiales.
El paro registrado ha crecido en 1.181 personas en un
año, es decir, un 6,8%. Una subida que ha elevado a
La contratación indefinida ha crecido un 8,6%,
aumentando la estabilidad laboral a pesar del
aumento del paro.

Mercado laboral
Ante este panorama, el análisis de las estadísticas de
afiliación al sistema de la Seguridad Social revela que
el empleo mantiene el perfil positivo en los primeros
meses de 2007. La incorporación de 2.611 trabajadores
al mercado de trabajo, en régimen general, en enero
eleva este colectivo a 56.953 personas, lo que supone
un crecimiento del 6,7% en doce meses. También el
El ritmo de crecimiento del empleo para el
municipio es dos veces más alto que el
registrado para el conjunto de la provincia.

número de trabajadores autónomos aumentó en este
mes hasta las 15.098 personas, con una variación del
6,9% interanual. Estos resultados reflejan un ritmo de
crecimiento del empleo para el municipio dos veces
más alto que el registrado para el conjunto de la
provincia.
A pesar del buen ritmo de creación de puestos de
trabajo, el mercado laboral no ha podido absorber en
su totalidad la mano de obra emergente. No obstante,
se deben tener en cuenta las peculiaridades de un

18.534 personas el número de desempleados inscritos
las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo Estatal
a finales de marzo. Las subidas se han producido
principalmente en personas del sector servicios (+285)
y en los que buscan su primer empleo (+255).
Simultáneamente ha crecido el desempleo en agricultura,
pero ha bajado el de la industria (-113) y la construcción
(-146).
En materia de contratación laboral, los esfuerzos por
el fomento de empleo estable ofrecen un balance
positivo. A pesar de que en términos interanuales ha
descendido el número de contratos realizados, mejora
ostensiblemente la calidad del empleo en parámetros
de estabilidad. Mientras que el número total de contratos
realizados ha caído un 2,4%, la contratación laboral
indefinida ha crecido un 8,6%. De este modo, el peso
de la contratación estable acumula hasta marzo el
12,1% del total de la contratación realizada en ese
periodo, tasa que un año antes no llegaba al 11%. Los
datos de los Servicios Público de Empleo Estatal ofrecen
otro aspecto positivo y es el volumen de contratos
realizados a mujeres que ha crecido ligeramente desde
el año pasado.
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Creación de empresas
Las licencias que se solicitan para abrir un establecimiento
han ido en aumento de enero a marzo, de forma que
la tendencia marca una desaceleración de este indicador
que queda reflejada en la tasa de variación interanual,
con un descenso del 16%. Acorde a esta situación la
estadística provincial sobre la creación de sociedades
mercantiles acusa en febrero una bajada similar, del
15,2%.
Política monetaria europea y calzado
La política monetaria europea se ha caracterizado por
una subida del tipo de interés de referencia en un
cuarto de punto en marzo hasta el 3,75%. La decisión
de subir los tipos por parte del Banco Central Europeo
ha sido la medida aplicada por su consejo de gobierno
para contrarrestar las tensiones inflacionistas en la zona
euro. En el último año el precio del dinero suma un

Las medidas tomadas durante el año anterior,
han provocado la mejora en el valor global en
exportaciones y número de pares de zapatos
vendidos, suponiendo un incremento del 10%
con respecto al año anterior.

incremento en 1,25 puntos porcentuales, lo que ha
incidido positivamente sobre la inflación española, cuya
tasa de variación anual se sitúo en el 2,4%, reduciendo
el diferencial con la zona euro hasta medio punto
porcentual.
En este marco de reducción del diferencial inflacionista
entre España y la eurozona, junto con la mejora de las
principales economías europeas y la imposición de
aranceles a las importaciones de calzado de piel
procedentes de China y Vietnam, la actividad comercial
del calzado en los mercados internacionales ha
experimentado un aumento significativo durante los
dos primeros meses del ejercicio. La mejora se ha

producido tanto en el valor global de las exportaciones
como en el número de pares y, en ambos casos, supone
un incremento del 10% comparado con el mismo
periodo del año anterior.
Vivienda
En el sector de la construcción se aprecia un aumento
de actividad en el primer trimestre de 2007. En este
periodo, el número de licencias por vivienda aprobadas
ha tenido un repunte del 13,1% por encima de los
registros observados en cualquiera de los trimestres del
año anterior. La estadística descubre en marzo la
aprobación de 566 licencias para vivienda, que eleva
el dato trimestral a 939. Esta avalancha de solicitudes
se debe a que los constructores han querido adelantarse
a la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación
(29 de marzo), más exigente con la calidad y seguridad
de los edificios que la norma anterior. Para los próximos
meses, por tanto, se prevé una disminución significativa
del número de proyectos presentados.

Turismo
La cifra de visitantes extranjeros en Elche ha caído un
10% interanualmente, situándose en el 55,6%. La
mayor oferta hotelera es la causante del descenso.
El número de pernoctaciones que se han realizado en
los establecimientos hoteleros de la provincia de Alicante,
según la Encuesta de Ocupación Hotelera elaborada
El aeropuerto contabilizó 9 millones de vistas,
manteniéndose en la cifra del mismo trimestre
en el año anterior. Los vuelos internacionales
cayeron un 1,5%, en cambio, los vuelos
nacionales aumentaron en un 11,6%.

por el INE, refleja un crecimiento del 3% interanual en
el primer trimestre del ejercicio. El impulso del turismo
nacional ha compensado la menor estancia de visitantes
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procedentes del extranjero, que se ha traducido en un
aumento del grado de ocupación de 7,7 puntos
porcentuales, hasta el 62,5%. Sin embargo, la evolución
de esta cifra ha caído un 10% interanual en Elche, que
se situó en el 55,6%. Varios factores han incidido en
este descenso, pero el más relevante ha sido el aumento
de la oferta hotelera durante 2006. La Agencia
Valenciana de Turismo así lo refleja en su publicación
anual sobre la oferta turística, en la que de 1.150 plazas
en establecimientos hoteleros en 2005 se pasa a 1.416
en 2006.
El Aeropuerto de l’Altet ha cerrado el ejercicio 2006
con un ligero aumento de pasajeros. Los vuelos
realizados han movilizado 8,9 millones de turistas, lo
que suponen un crecimiento del 1,1%. El transporte
en vuelos internacionales ha caído un 1,5%, por lo que
ha sido el turismo nacional, con un crecimiento del
11,6% anual, el artífice de la subida registrada. En los
dos primeros meses, los más flojos del año para las
instalaciones aeroportuarias, el número de viajeros ha
mantenido unas cifras similares a las del año anterior.
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