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El empleo en Elche.
El análisis del empleo en Elche se hace sobre la base de los datos oficiales
disponibles del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, relativos a los
trabajadores afiliados a la Seguridad Social.
El empleo en Elche ha crecido un 15,28% en el periodo 2000-2004, ya
que los trabajadores dados de alta en la Seguridad Social son 64.259 en
septiembre de 2004, frente a los 55.744 de marzo de 2000 (Anexo 1). El
incremento del empleo desde enero de 2004 es del 3,75% y en comparación
con septiembre de 2003 es del 2,57%.
En junio de 2004 había 65.513 empleados, lo que significa que en septiembre
se manifiesta una disminución del 1,91%, confirmándose de esta forma la
tendencia de que el nivel de empleo en Elche se reduce en septiembre
respecto a junio, en los últimos cuatro años. En 2000 la reducción fue del
0,47%, en 2001 del 3,04%, en el 2002 del 3,31% y en el 2003 del 1,99%.
Empleo por sectores
Teniendo la cuenta la media del número de empleados afiliados a la Seguridad
Social, enero-septiembre de 2004 (2004*), trabajaban en Elche, principalmente
en los siguientes sectores económicos: 16.782 personas en la industria
manufacturera, 16.513 en el comercio, 8.347 en la construcción, 6.433 en la
actividad inmobiliaria y los servicios empresariales, 3.567 en la hostelería, 2.923
en el transporte, 2.506 en actividades sociales, 1.705 en las administraciones
públicas, 1.107 en actividades sanitarias (Anexo 2).
Analizando el periodo 2000-2004 es destacable que el empleo en Elche, por
sectores económicos, está experimentando un cambio en su composición
(Gráfico 1), ya que están disminuyendo notablemente los trabajadores
de la industria manufacturera, que han pasado de 18.986 a 16.782 (17.504
en junio de 2004), lo que significa una reducción del 11,61% (frente al 7,81%
que representaba en junio). La industria manufacturera de Elche, integrada
fundamentalmente por el calzado, empleaba en el año 2001 a 19.595 personas,
lo que supone una pérdida en tres años de 2.813 empleos, lo que implica un
14,36% de reducción. Si se analiza la evolución del empleo en el tercer
trimestre de 2004, el empleo en la industria manufacturera ha disminuido en
722 trabajadores, lo que supone un 4,12% menos. Además, es destacable que
el peso del empleo en la industria manufacturera está perdiendo
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importancia sobre el total, ya que en 2000 suponía el 34,21% y en 2004 el
25,73% (26,64% en junio de 2004).

Gráfico 1: Afiliados a la Seguridad Social por sector económico
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El comercio es el sector que más empleo está creando en Elche en los
últimos años, ya que en 2004 tiene 16.513 trabajadores afiliados a la
Seguridad Social y en 2000 tenía 13.069, lo que supone un incremento neto de
3.444 personas (26,35% de crecimiento en el periodo). Por las tendencias que
se están manifestando, a muy corto plazo el comercio será el sector
económico de Elche con más empleo, superando a la industria
manufacturera. El comercio está ganando importancia en relación con el
empleo total, al suponer el 23,55% en 2000 y el 25,32% en 2004.
La construcción es el tercer sector en Elche en creación de empleo, ha
pasado de 5.458 trabajadores en 2000 a 8.347 en 2004, lo que representa un
crecimiento neto de 2.889 personas (52,93% de crecimiento en el periodo). La
construcción está ganado peso en relación con el empleo total de Elche, al
representar el 9,83% en 2000 y el 12,80% en 2004.
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La actividad inmobiliaria y los servicios empresariales son uno de los
sectores más activos en la creación de empleo, al ocupar en 2004 a 6.433
personas frente a las 4.241 en 2000 (51,70% de crecimiento en el periodo).
Estos sectores también están ganando peso en relación con el empleo total, al
pasar de significar el 7,64% en 2000 al 9,86% en 2004.
La hostelería, el transporte, las actividades sociales y los servicios
personales, la educación, la agricultura y las administraciones
públicas son otros sectores económicos ilicitanos que están viendo
incrementar el número de trabajadores.
El sector de la intermediación financiera ha perdido empleo
ligeramente, al pasar de 378 trabajadores en 2000 a 358 en 2004 (5,14% de
disminución en el periodo).
Empleo en la industria del calzado
La industria manufacturera del calzado de Elche ha experimentado
una disminución del 33,28% en el número de trabajadores, del año
2000 al 2004, al pasar de 14.906 empleos en marzo de 2000 a 9.945 en
septiembre de 2004.
Desde marzo de 2004, el calzado en Elche tiene 2.283 trabajadores
menos, al pasar de 12.228 empleos a 9.945, lo que implica una reducción del
18,67%. De junio a septiembre de 2004, se han perdido 1.467 empleos.
En el Gráfico 2 se observa la temporalidad del empleo en la industria del
calzado, destacando que el dato registrado en marzo es el más alto y el de
diciembre es el más bajo. Teniendo en cuenta esta característica, la evolución
del empleo en la industria del calzado en Elche (Gráfico 3), en el periodo
marzo 2000-2004, ha experimentado una disminución del 17,97%, con una
pérdida neta de trabajadores de 2.678; y, en el periodo septiembre 2000-2004,
la reducción ha sido del 27,12%, con 3.701 trabajadores menos. Se puede
afirmar, analizando los Gráficos 2 y 3, que desde marzo de 2000 se está
destruyendo empleo en Elche, en la industria del calzado, de forma
continua y cada vez más importante.
En Elche, la reducción del empleo en el sector del calzado es reflejo de
la crisis industrial que le afecta, que confirma la tendencia a nivel nacional,
donde se pasa de 48.122 trabajadores en 2001 a 44.453 en 2003, lo que
supone una disminución del 7,62%, según datos de FICE-INESCOP. En la
industria de componentes para el calzado también el empleo está disminuyendo
a escala nacional, en 2000 había 16.500 trabajadores y en 2003, 12.900, lo que
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implica una reducción del 21,82%, según datos de la Asociación Española de
Empresas de Componentes para el Calzado (AEC).

Gráfico 2: Afiliados a la Seguridad Social en la industria del calzado
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Gráfico 3: Evolución del empleo en la industria del calzado
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Empleo por actividades económicas
Teniendo en cuenta la media anual del número de trabajadores afiliados a la
Seguridad Social, la industria del cuero y del calzado experimenta una
reducción del 17% en el periodo 2000-2004. Además, los principales sectores
manufactureros en los que también se ha reducido el número de trabajadores
son (Anexo 3): transformación del caucho y materias plásticas (20,80%), textil
(21,60%), construcción de maquinaria y equipo mecánico (15,10%) y química
(17,31%). Frente a estas pérdidas notables, hay otros sectores
manufactureros que experimentan un incremento de empleo,
destacando las industrias manufactureras diversas (108,17%), la industria de
material y equipo eléctrico y electrónico (44,19%), la alimentación y bebidas
(15,48%), la industria de otros productos minerales no metálicos (14,54%), la
metalurgia y productos metálicos (6,97%), y la industria del papel y artes
gráficas (2,63%).
Por actividades económicas (Anexo 4 y Gráfico 4), ya se ha analizado la
industria del calzado y la construcción como sector, es importante destacar que
el comercio al por menor ocupa el tercer lugar en número de
empleados, con 7.669 en 2004 (5.458 en 2000), experimentando un
crecimiento del 35,92% en el periodo analizado. El comercio al por mayor
da trabajo a 7.085 personas en 2004 (5.913 en 2000), lo que significa un
aumento del 19,83% en 4 años.
Las actividades relacionadas con los servicios empresariales han
experimentado un crecimiento notable del 51,46%, ya que emplean a
4.720 personas en 2004 frente a las 3.116 en 2000.
La hostelería tiene 3.567 trabajadores en 2004 (2.561 en 2000), lo que
implica un aumento del 39,27% en el periodo analizado. La educación ha
pasado de 1.838 empleados en 2000 a 2.226 en 2004 (un incremento del
21,09%). La agricultura aumenta significativamente su nivel de
empleo, ya que en 2000 había 1.305 trabajadores y en 2004, 2.010 (un
crecimiento del 54,08%).
El empleo ha aumentado mucho en las actividades relacionadas con
las inmobiliarias, el transporte y las agencias de viaje. En las
inmobiliarias trabajaban 721 personas en 2000 y ahora hay 1.107 (un
crecimiento del 53,49%). El transporte y las de viaje dan empleo a 1.114
personas en 2004 frente a las 737 que agencias trabajaban en 2000 (51,21%
de incremento).
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Gráfico 4: Afiliados a la Seguridad Social por actividad económica
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El desempleo en Elche.
Según el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF), el paro
registrado en Elche era de 13.113 personas en el mes de octubre de
2004, de las que 6.648 eran mujeres y 6.465 hombres (49,30 %). En relación
con el mes de septiembre (12.420), significa un crecimiento del desempleo del
5,58%, con 693 parados más, y desde primeros de año (10.735) significa un
22,15% de incremento, con 2.378 parados más.
En el año 2004, el crecimiento del desempleo en Elche es superior al
de la provincia de Alicante, Comunidad Valenciana y España, ya que los
incrementos de enero a octubre han sido del 7,69%, 2,51% y –3,65%,
respectivamente.
El desempleo femenino en Elche, que representa el 50,70% del paro
total, es significativamente inferior al de la provincia de Alicante,
Comunidad Valenciana y España, en términos porcentuales, ya que
suponen el 54%, 56,85 % y 59,83% respectivamente.
El paro registrado en Elche representa el 23,81% del total de la provincia de
Alicante (55.084 desempleados en octubre de 2004), el 8,95% del total de la
Comunidad Valenciana (146.522 parados) y 0,80% del total de España
(1.648.972 parados). En octubre de 2003, estos porcentajes eran inferiores:
21,09%, 7,34% y 0,62%, respectivamente.
Por grupos de edades, en octubre de 2004, el colectivo de personas más
afectado por el desempleo es el que tiene entre 25 y 44 años, con un
total de 6.351, que representa un 48,43% del desempleo total registrado,
siendo este porcentaje inferior al 49,39% de la provincia de Alicante y al
51,22% de la Comunidad Valenciana.
Los parados con más de 45 años eran 4.993, un 38,08% del desempleo total,
siendo este porcentaje superior al 37,36% de la provincia de Alicante y al
34,16% de la Comunidad Valenciana.
Los desempleados menores de 25 años, eran 1.769 (1.588 en septiembre), un
13,49% del total, siendo este porcentaje del 13,25% en la provincia de
Alicante, del 14,62% en la Comunidad Valenciana y del 14,73% en España.
En cuanto al nivel académico, en el mes de octubre de 2004, los parados que
tienen estudios primarios, certificado de escolaridad o EGB, son 11.511
(87,78% del total), y la población registrada que dice no tener estudios alcanza
las 204 personas (1,56%). El resto de desempleados tienen estudios
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secundarios o universitarios, los primeros alcanzan la cifra de 1.013 (7,73%) y
los segundos 389 (2,94%).
Los porcentajes de parados con estudios secundarios y universitarios
son más bajos en Elche que en la provincia de Alicante (11,28% y
5,14%, respectivamente) y en la Comunidad Valenciana (13,37% y 7,19%,
respectivamente), mientras que los porcentajes de parados sin estudios o
con estudios primarios son mayores en Elche que en la provincia
(0,74% y 82,83%, respectivamente) o en la Comunidad (0,46% y 78.98%,
respectivamente).
Respecto al sector económico, hay 7.089 parados en la industria
(54,06%), 463 personas más que en el mes de septiembre; 4.105 en
los servicios (31,30%), 203 desempleados más que en septiembre; 902 en la
construcción (6,88%) y 72 en la agricultura (0,55%). Los desempleados que no
han tenido ningún empleo anterior ascienden a 945 (7,21%).
Es importante destacar que el paro ilicitano en la industria (54,06%) es
notablemente superior al de la provincia de Alicante, al de la
Comunidad Valenciana y al de España, que suponen el 33,87%, 25,14% y
14,88%, respectivamente. Lo contrario que ocurre si se contemplan los datos
del desempleo en el sector servicios (31,30%), en el que el paro ilicitano es
significativamente inferior al de la provincia de Alicante, al de la Comunidad
Valenciana y al de España (47,25%, 54,78% y 58,62, respectivamente).
Por actividad económica, destaca que en octubre hay 7.079 desempleados
en la industria manufacturera (53,98% del paro registrado total) y 1.582
parados en el comercio (12,06%).
Evolución del desempleo 2001-2004
Para analizar la evolución del desempleo en Elche en los últimos años, se va a
estudiar el periodo 2001-2004, teniendo en cuenta los datos del SERVEF a
31 de marzo de cada año (Anexo 5).
En el año 2001 habían 4.791 desempleados registrados y en 2004 los parados
eran 11.279 (Gráfico 5). El crecimiento del desempleo en Elche ha sido
del 135,42%, en los últimos tres años. El incremento del desempleo en
2004 ha supuesto el 26,72% respecto al año 2003.
La tasa de paro registrado de Elche es del 4,6% en 2003, según datos del
Servicio de Estudios de “La Caixa” (Anuario Económico de España) y se define
como el “número de parados registrados en el INEM en cada municipio
relativizado por la población de 16 a 65 años”. La tasa de paro registrado de
[9]
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Elche es superior a las de la provincia de Alicante, Comunidad
Valenciana y España (2,8%, 3% y 3,7%, respectivamente). En Elche, la tasa
de paro registrado en el año 2000 era del 4,6%; y en el ámbito provincial del
3,6%, comunitario del 3,9% y estatal del 4,4%. La evolución de la tasa de paro
registrado desde el año 2000 es la progresiva reducción en la provincia de
Alicante, la Comunidad Valenciana y España, frente al mantenimiento que se
produce en Elche.

Gráfico 5: Paro registrado total y por sexo
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El desempleo femenino en 2004 era de 5.697 personas, habiendo 5.582
hombres parados. El crecimiento anual del paro femenino ha sido del 28,80%
en 2004 respecto al año anterior y el correspondiente al paro masculino ha
alcanzado el 24,65%. El desempleo femenino ha experimentado un
incremento del 149,43% en el periodo 2001-2004, al pasar de 2.284
paradas en 2001 a 5.697 en 2004 (Gráfico 5).
El desempleo femenino ha ido ganando peso en los últimos años, ya
que en 2001 representaba el 47,67% del desempleo total y en 2004 era el
50,51%.
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En Elche, la tasa de paro en mujeres está experimentando un
crecimiento desde el año 2001, que era del 2,7%, del 4% en 2002 y del
4,6% en 2003. Esta tasa es superior a la media provincial (3,1% en 2003),
comunitaria (3,5%) y estatal (4,4%), que han experimentado un ligero
decrecimiento desde el año 2000 (Gráfico 6).
Gráfico 6: Tasa de paro femenino
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El desempleo masculino ha experimentado un incremento del
122,66% en el periodo 2001-2004, al pasar de 2.507 parados en 2001 a
5.582 en 2004.
La tasa de paro en hombres está aumentando desde el año 2000, que
era del 4% y en el 2003, del 4,7%. Esta tasa es también superior a la media
provincial (2,6%), comunitaria (2,6%) y nacional (3%), que se han mantenido
constantes en el periodo analizado (Gráfico 7).
Gráfico 7: Tasa de paro masculino
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Por grupos de edades, el colectivo de personas más afectado por el
desempleo es el que tiene entre 25 y 44 años, que ha sufrido un
incremento del 112,18% en el periodo 2001-2004, al pasar de 2.652
desempleados a 5.627 en 2004.
Los parados con más de 45 años han experimentado un crecimiento
notable del 226,43% en el periodo 2001-2004, al pasar de 1.245 parados
a 4.064 en 2004.
Los desempleados menores de 25 años han notado un aumento del 77,63% en
el periodo 2001-2004, al pasar de 894 desempleados a 1.588 en 2004.
El desempleo en Elche por edades, también está experimentando un cambio en
su estructura, quedando especialmente afectadas las personas mayores
de 45 años. En 2001, los parados menores de 25 años representaban el
18,66% del total del paro, frente al 14,08% en 2004; los desempleados entre
25 y 44 años suponían el 55,35% del total y el 48,89% en 2004; respecto a los
mayores de 45 años, eran el 25,99% del total y en 2004 son el 36,03%. En
este último año, el crecimiento de los parados mayores de 45 años ha sido del
51,13% respecto a 2003 (Gráfico 8).

Gráfico 8: Paro registrado por grupos de edad
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En el año 2004 había 9.326 desempleados con estudios de primaria/EGB, 1.311
con estudios de secundaria/FP, 438 universitarios y 204 sin estudios. Los
parados sin estudios y los que poseen un nivel de estudios de
primaria/EGB experimentan el crecimiento más notable en el periodo
2001-2004, con unos porcentajes del 518,18% y del 153,56%,
respectivamente.
En la evolución del desempleo en Elche por niveles de estudios destaca el
aumento significativo de los parados con estudios de primaria/EGB,
que en 2001 suponían el 76,77% del total y en 2004, el 82,68%; el incremento
de los parados sin estudios que en 2001 eran el 0,69% del total y en 2004 el
1,81%. Cabe resaltar la pérdida de peso de los desempleados con
estudios de secundaria/FP, que han pasado de 15,97% del paro total en
2001 al 11,62% en 2004; también el paro universitario ha experimentado
una reducción, ya que en 2001 significaba el 6,57% del total del desempleo
en Elche y en 2004 era el 3,88% (Gráfico 9).

Gráfico 9: Paro registrado por nivel de estudios
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Por sectores económicos, en el año 2004 había en Elche 5.798 desempleados
en la industria, lo que supone un incremento del 28,05% respecto a 2003;
3.728 parados en el sector servicios (26,42% de crecimiento anual), 845
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personas sin empleo anterior (15,12%), 841 desempleados en la construcción
(31,41%) y 67 parados en la agricultura (34%). El sector de la construcción
es el que mayor crecimiento ha notado en el periodo 2001-2004, el
191%, la industria ha aumentado en un 164,03%, los servicios el 115,12% y la
agricultura el 179,17%.
La estructura del desempleo en Elche por sectores económicos se caracteriza,
en los últimos cuatro años, por un crecimiento del paro en la industria, que
en 2001 significaba el 45,84% del desempleo total y en 2004 el 51,41%; un
ligero aumento del paro en la construcción, al pasar del 6,03% en 2001 al
7,46% en 2004; una disminución de los parados sin empleo anterior,
que en 2001 eran el 11,46% y en 2004 eran el 7,49%; una leve reducción
del desempleo en las actividades de servicios, que ha pasado del 36,17%
en 2001 al 33,05% en 2004; y, por último, en una estabilidad del paro
agrícola, que en 2001 representaba el 0,55 del desempleo total y el 0,59% en
2004 (Gráfico 10).
Gráfico 10: Paro registrado por sectores
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Por actividades económicas, el desempleo en Elche se concentra
fundamentalmente en la industria manufacturera, con 5.784 parados en
2004, el comercio (1.422 desempleados), los servicios empresariales e
inmobiliarios (917), la construcción (841) y la hostelería (419). En el periodo
2001-2004 el desempleo ha experimentado un aumento significativo en la
industria manufacturera (164%).
La industria manufacturera de Elche tenía 2.191 desempleados en el año 2001,
que representaban el 45,73% del paro total. En el año 2004, los parados en la
industria manufacturera suponían el 51,28% del desempleo total en Elche.
Por tanto, se puede concluir que en los últimos cuatro años, el desempleo en
Elche manifiesta unas tendencias de crecimiento que están afectando
más al colectivo de población femenina, a las personas mayores de 45
años y con un bajo nivel de estudios, y a los trabajadores de la
industria manufacturera, en especial a los del calzado.
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