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1. POBLACIÓN Y FAMILIA 
 
  
Estructura de la población 
 
Población residente. La población residente a 1 de enero de 2011, según el Padrón Municipal, 
alcanza la cifra de 230.354 personas, el 49,9% son varones y el 50,1% son mujeres. En los últimos 
diez años la población ha experimentado un crecimiento del 14,2%, siendo superior el crecimiento 
de la población masculina (14,6%), al de la femenina (13,7%). 
 
En el año 2002, la relación entre el número de mujeres y el de varones era de 101 mujeres por 
100 varones. Esta proporción ha ido disminuyendo en los últimos años, hasta alcanzar 
prácticamente la igualdad entre los sexos en el año 2011 (Cuadro 1.1 y Gráfico 1.1). 
 

 
 
Sin embargo, esta relación varía según las edades. Hasta los 54 años hay 95 mujeres por cada 
100 varones, a partir de esta edad la proporción de mujeres va aumentando a medida que se 
avanza en edad, llegando a duplicar al número de varones a partir de los 85 años (Cuadro 1.2). 
 
“Son varios los factores que influyen en la estructura por sexo y edad de la población residente: 
cada año de manera estable nacen más varones que mujeres, y en el saldo migratorio neto 
(diferencia entre el número de inmigrantes y el de emigrantes) es mayor el número de varones. Por 

otro lado, el número de defunciones es superior en 
los varones y hay una diferencia a favor de las 
mujeres en los años de esperanza de vida al 
nacer. 
 
Este conjunto de factores determina que en la 
población residente, el número de mujeres supere 
ligeramente al número de varones, sea mayor el 
número de varones en edades jóvenes y adultas-
jóvenes y, por el contrario, sea mayor el número 
de mujeres en edades avanzadas.” (Hombres y 
Mujeres en España 2009.INE). 
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En Elche, la relación entre los sexos ha mantenido una tendencia favorable para las mujeres hasta 
2006 año en el que se invirtió a favor de los hombres y sólo en 2011 se ha vuelto a recuperar la 
pauta anterior. En este periodo -2006 a 2010- la cifra de hombres ha superado a la de mujeres, 
debido fundamentalmente al efecto de la inmigración (desde 2000 a 2008 con saldos muy 
positivos), fuertemente masculinizada en las edades laborales. 
 
Analizando la evolución de las dos últimas décadas, la distribución por edades de la población ha 
sufrido cambios. En el periodo 1991-2001 se produjo un importante descenso de la representación 
del grupo de edad de 0 a 14 años, tanto en hombres como en mujeres, mientras que en 2011 
vemos como se ha frenado este descenso manteniéndose los porcentajes de 2001. (Cuadro 1.3).  
 
Por el contrario, la población de 65 
y más años aumentó 
significativamente en el periodo 
1991-2001 en ambos sexos. A 
partir del año 2001, aumenta pero 
de forma más ligera, siendo 
siempre superior el número de 
mujeres en este grupo de edad. 
 
El índice de envejecimiento, que 
relaciona la población de 65 y más años con la población menor de 15 años, alcanza en el año 
2011 un valor de 1,0 para las mujeres, reflejando que la población joven femenina es igual a la 
población de mayor edad (Cuadro 1.4). 
 
En los varones, el valor del índice de envejecimiento es de 0,7, indicando que la población menor 
de 15 es mayor que la de más de 65 años.  

 
Este índice aumentó significativamente en 
ambos sexos en el periodo 1991-2001, 
estabilizándose posteriormente. En 1991 
los menores de 15 años eran casi el triple 
que los mayores de 65 años en el caso 
de los varones y en el caso de las 
mujeres casi el doble. Sin embargo en la 
última década tienden a igualarse ambos 
grupos de edad aunque el aumento 
mayor, 0,5 puntos, se produjo en la 
población de mujeres (Cuadro 1.4). 

 
Los índices de dependencia, que indican la relación entre la población en edad no laboral y la 
población en edad laboral, disminuyeron en ambos sexos en el periodo 1991-2001 aunque un 
poco más en el caso de los varones. Estos valores se mantienen iguales en 2011, representando la 
población entre 16 y 64 años, y por tanto en edad potencial de trabajar, un 69,4% del total de 
la población (Cuadro 1.4). 
 
Población extranjera residente. En 2011, el 12,2% de la población residente en Elche es 
extranjera, cifra que asciende a 28.195 habitantes, de la que un 53,8% son varones. En el año 
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2001 la población extranjera residente representaba el 3,1% y en 1991 era casi testimonial, con 
un 0,3% del total. 
 
El crecimiento de la población española residente en Elche en la última década ha sido de un 3,9% 
mientras que el de la población extranjera en Elche ha sido del 290,2% (prácticamente se ha 
multiplicado por cuatro). Sin embargo, en el último año estas poblaciones han decrecido un -0,2% 
y un -3,8%, respectivamente. 
 
El porcentaje de mujeres en la población extranjera residente en nuestro municipio ha aumentado 
en el período 2001-2011, pasando de un 45,2% en 2001 a un 46,2% en 2011 aunque se 
mantiene una notable diferencia en la composición por sexos respecto a la población española 
residente en Elche que al contrario que en el caso de los extranjeros es siempre favorable a las 
mujeres (Cuadro 1.5). 

 

 
 
En la distribución de la población residente actual ha influido de manera significativa la 
distribución por edades de la población extranjera residente. En esta población, el grupo de edad 
de 15-64 años ha experimentado un importante descenso porcentual en el periodo 2002-2011, 
tanto en varones como en mujeres gracias al aumento del grupo de los menores de 15 años. 
(Cuadro 1.6).  
 

En la pirámide de edades 
de los extranjeros de 
2011destaca el peso de 
los menores de 45 años 
que representan el 80,9%, 
de los que un 43,8% son 
hombre y un 37,1% 
mujeres. Mientras que en 
la pirámide de los 
españoles residente en 
Elche sólo el 58,9% 
pertenecen a este grupo 
de edad, siendo un 30,1% 
hombres y un 28,9% 
mujeres (Gráfico 1.2).  
 
Las nacionalidades 
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en Elche. 2011
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población extranjera residente son la rumana (20,4%) y la marroquí (15,3%). En los residentes 
rumanos, el 45,9% son mujeres y en los residentes marroquíes, el 41,9% (Cuadro 1.7). 
 
Por sexos, las proporciones más altas de 
mujeres (en grupos significativos) se encuentran 
en paraguayos y colombianos. 
 
Dinámica de la población 
 
La estructura de la población según sexo y 
edad, así como su tamaño, son el resultado del 
movimiento natural de la población 
(nacimientos y defunciones) y del saldo 
migratorio neto (diferencia entre el número de 
inmigrantes y el de emigrantes). 
 
El saldo vegetativo, que mide la diferencia 
entre nacimientos y defunciones por 1.000 
habitantes, se ha ido igualando en ambos sexos 
durante el período 2001-2010. Esto es debido a que cada año, de manera estable, se produce un 
número de nacimientos de varones superior al de mujeres, pero el número de defunciones es 
también mayor en los varones. En el año 2010, el porcentaje de nacimientos de varones fue del 
51,6% y el de defunciones del 51,7%, el resultado es un saldo vegetativo (nacimientos menos 
defunciones) similar en ambos sexos (Cuadro 1.8). 
 

 
 
Desde el año 2000 se produce una 
reactivación del crecimiento natural de 
la población hasta un máximo en 2008 
(TCV de 6,2‰) a partir del cual vuelve 
a bajar encontrándose la tasa de 
crecimiento  vegetativo en 2010 en un 
4,6 ‰. 
 
En líneas generales el crecimiento 
natural de la población ilicitana, se ha 
mantenido ligeramente favorable a las 
mujeres  entre los años 2001 y 2008, 
invirtiéndose la tendencia a partir de 
ese año por el aumento de la 
mortalidad femenina. (Gráfico 1.3). 
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Gráfico 1.3 Evolución del crecimiento natural de la 
población según sexo. Elche

Hombres Mujeres



Hombres y mujeres 
Elche 2012 

 

 

Ajuntament d’Elx. Observatorio socioeconómico»»»» 6 

 

Principales indicadores demográficos. (Ante la falta de indicadores a nivel municipal, en este 
apartado algunos de ellos se suplen con los correspondientes al nivel provincial o autonómico que 
de alguna forma nos orientan sobre una tendencia general). 
 

La tasa bruta de natalidad, que refleja el número de nacidos 
vivos por mil habitantes, también alcanzó su punto álgido en 
2008 (12,5‰) descendiendo hasta el 11,3‰ en el 2010. 
(Cuadro 1.9). 
 
El número medio de hijos por mujer, en la provincia de Alicante, 
ha disminuido desde 2005, pasando desde 1,33 a 1,24 en el año 
2009. 
 
Al analizar el número de nacimientos según el estado civil de la 
madre, se ha producido un aumento del porcentaje de nacidos 
fuera del matrimonio: 18,4% en el año 2001 y 34,1% en el año 
2010. (Cuadro 1.10) 
 
También se ha producido un aumento considerable en el 
porcentaje de nacidos de madre extranjera que representaban 

el 5,9% del total de nacimientos en el año 2001 y el 19,8% en el año 2010. No obstante se ha 
visto reducido desde el máximo histórico del año 2008 (21,9%).  
 
La edad media a la maternidad en la provincia de Alicante, que se encuentra en 30,6 para el año 
2009, ha ido en aumento en las últimas décadas. 
 
El índice de maternidad que mide la 
proporción de la población menor de 
cinco años respecto de las mujeres en 
edad fértil, que puede considerarse una 
aproximación a la tasa global de 
fecundidad, ha aumentado desde el 
16,4%  de 2001 al 22,1% del año 2010. 
(Cuadro 1.10) (Gráfico 1.4). 
 
El índice de tendencia en la medida que 
presenta valores inferiores a cien estará 
reflejando descenso de la natalidad, 
menor crecimiento demográfico y 
envejecimiento y como se puede ver en 
Elche este índice pasó del 87,6% en 2011 
a 108,3 en 2010 demostrando la 
dinámica positiva demográfica en esta 
década. (Cuadro 1.10) (Gráfico 1.5). 
 
La tasa de interrupción voluntaria del 
embarazo, que mide el número de abortos 
por 1.000 mujeres, ha aumentado desde el 
año 2000 aunque se aprecia un ligero 
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descenso en el año 2009 situándose en un 8,1‰. La edad que presenta una tasa más elevada, en la 
Comunidad Valenciana, es el grupo de 25 a 29 años. 
 
En la provincia de Alicante aumenta la esperanza de vida tanto en varones como en mujeres, en el año 
2010 era de 79,4 años para los varones y de 84,4 para las mujeres. También aumenta la esperanza 
de vida a los 65 años, tanto para varones como para mujeres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El índice de longevidad que permite medir la composición y grado de supervivencia de los 
ancianos ha aumentado en Elche pasando del 41,7% al 48,2% entre 2001 y 2010 siendo este 
índice siempre mayor en el caso de las mujeres. (Cuadro 1.10). 
 
El índice de renovación de la población activa relaciona el tamaño de los grupos de edad de 
incorporarse a la actividad con aquellos en los que se produce la salida y pretende medir la 
capacidad de una población para sustituir a los individuos que se van jubilando. En este caso los 
resultados para Elche no son muy favorables ya que cada vez hay menos jóvenes entre 20 y 29 
años por cada 100 personas entre 55 y 64 años. El índice siempre es mayor para los hombres que 
para las mujeres aumentando en los últimos años la diferencia entre ambos sexos. (Cuadro 1.10) 
(Gráfico 1.6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tasa bruta de mortalidad (número de defunciones por 1.000 habitantes) ha aumentado 
ligeramente de un valor de 6,4 en el año 2001, a un valor de 6,7 en el año 2010. En toda la 
década se mantiene en torno al 6‰ aunque los dos últimos años crece levemente. (Cuadro 1.9) 
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La distribución de las defunciones según la 
edad muestra diferencias entre hombres y 
mujeres. Hasta el grupo de 50/54 años el 
número de varones supera al número de 
mujeres en la población, pero la mortalidad 
en la población masculina de 45 a 84 años 
es más elevada, llegando a duplicarse en 
las edades entre 45 y 64 años. (Gráfico 
1.8). Por tanto, hay más mujeres a partir de 
los 55 años pero no comienza a ser mayor 
el número de defunciones femeninas hasta 
llegado al grupo de los 85/89 años. 
 
 
Proyecciones de población 
 
De acuerdo a las proyecciones de población realizadas por el IVE, la proporción de varones y 
mujeres en el año 2015 se mantendría prácticamente igual a la actual, con una relación de 1,01 
mujeres por cada varón en el año 2015, en 2011 esta relación estaba en el 1,00. 
 
La diferencia, en ese horizonte temporal, estriba en que el grupo de edad comprendido entre los 0 
y 34 años disminuiría para ambos sexos. Los mayores de 65 años pasarían a representar el 
15,3% de la población total frente a al 13,8% que registró el año 2011. Todo ello vendría a 
confirmar el paulatino envejecimiento de la población. 
 
La población, según las previsiones, crecería ligeramente alcanzando la cifra de 233.378 
habitantes en  2015. 
 
 
Familia y hogares 
 
Principales indicadores. La tasa bruta de nupcialidad ha descendido en el período 2001-2010 en 
Elche, pasando de un valor de 5,4 matrimonios por mil habitantes en el año 2001 a 2,9 en el año 
2010. 
 
El número de matrimonios de distinto sexo, en Elche, en el año 2010 alcanza la cifra de 666 
matrimonios, un 39, 4% menos que en el año 2001 en el que se celebraron 1.099 matrimonios. 
 
Del total de matrimonios de distinto sexo que se celebraron en la provincia de Alicante en 2010, el 
24% correspondieron a matrimonios con al menos un cónyuge extranjero. 
 
Aumenta la edad media al contraer el primer matrimonio en ambos sexos, siendo superior en los 
varones (entre 29/30 años) que en las mujeres (28/29). 
 
Ha habido un cambio de tendencia a partir de 2009 en cuanto a las disoluciones matrimoniales que 
venían aumentando y se  han visto disminuir, en la provincia, desde esa fecha. En 2008 se divorciaron 
4.805 parejas mientras que 374 se separaron mientras que en 2010 se han divorciado 4.153 y se 
han separado 285 parejas. Sin embargo se mantiene en todo el decenio la pauta de descenso del 
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Gráfico 1.8 Distribución de las defunciones por sexo y edad. 
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número de separaciones explicado en gran medida por la entrada en vigor de la Ley 15/2005 de 8 
de julio, que permite el divorcio sin necesidad de separación previa. 
 
El grupo de edad mayoritario en el momento de la disolución matrimonial  es el de 40 a 49 años, en 
la provincia de Alicante. 
 
Composición de los hogares. Atendiendo al tamaño de los hogares, según la información 
recabada del Padrón de Habitantes del Ayuntamiento de Elche, en el año 2011 el 26,4% de los 
hogares están formados por dos miembros y un 24,2% está constituido por un miembro, es decir el 
50% de los hogares estarían formados por una o dos personas. Disminuye considerablemente el 
número de hogares con cuatro miembros, pasando de representar un 22,9% en el año 2002 a un 
19,1% en el año 2011 así como también disminuyen los hogares de 5 o más miembros. (Cuadro 
1.11). 
 
Como mera aproximación a la distribución por edad edades de las personas que viven solas, ya 
que los datos obtenidos no están depurados, se puede 
observar que en 2011 el grupo de edad de 31 a 35 años 
seguido del grupo de 76 y más años son los que acaparan 
mayor porcentaje, encontrándose diferencias entre los sexos 
puesto que en el caso de los varones abundan más los 
hogares unipersonales formados por jóvenes y, por el 
contrario, entre las mujeres son las de mayor edad las que 
viven solas. La evolución seguida entre los años 2002 y 
2011 a este respecto es que se amplían las diferencias 
entre los sexos antes mencionadas. 
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2. EMPLEO 
 
Población en relación con la actividad económica 
 
Dado que no se dispone de datos a nivel municipal de la EPA, para hacer una aproximación sobre 
las personas ocupadas recurrimos a los afiliados a la Seguridad Social aun a sabiendas que no se 
corresponde necesariamente con el número de trabajadores sino con el de situaciones que generan 
obligación de cotizar. Además también hay que tener en cuenta la existencia de economía 
sumergida. 
 
Analizando los años 2007 y 2011, las personas en edad de trabajar (grupo de 16 a 64 años) han  
aumentado en 2.852 personas, de estos un 55% son mujeres. En el periodo estudiado hay 4.728 
activos más (considerando los afiliados a la Seguridad Social más los parados). Teniendo en 
cuenta que la afiliación ha bajado en 10.192 personas lo que hace crecer el número de activos es 
la gran cifra de paro que aumenta en el periodo en 14.920 parados registrados (un 76,2% más 
en 2011 que en 2007). (Cuadro 3.1). 
 

 
 
El aumento del paro no sólo es debido a la pérdida del trabajo sino que también influye la 
incorporación de las personas que buscan trabajo por primera vez. Éstas estarían incluidas en lo 
que se denomina parados “sin empleo anterior” entre los que se encontrarían los jóvenes que 
buscan su primer empleo y las personas inactivas que se disponen a trabajar. Los parados bajo 
este concepto se han duplicado en el año 2011 respecto a 2007. El 70% de estos parados son 
mujeres. 
 
El aumento en el número de parados se produce en ambos sexos aunque se debe más al paro 
masculino que es casi el doble que en 2007. No obstante, aunque se han acortado sustancialmente 
las diferencias, el paro femenino supera en ambos años al de los varones.  
 
En Elche por cada 100 afiliados a la Seguridad Social hay 35,6 parados registrados. En España 
este porcentaje se encuentra en el 25,8%, en la Comunidad Valenciana en el 32,4% y en la 
Provincia de Alicante en el 39,7%. 
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Población ocupada 
 
Dado que no se cuenta con datos sobre 
población ocupada por sexos para el municipio 
de Elche se ha considerado de interés incluir el 
indicador de la tasa de empleo de la población 
ocupada (definida como el cociente entre la 
población ocupada y la población de 16 y más 
años, multiplicado por 100) a nivel provincial 
que demuestran la situación de la mujer en 
referencia a la actividad según su estado civil y 
su nivel de formación. 
 
La población ocupada, según la Encuesta de 
Población Activa, está formada por todas 
aquellas personas de 16 o más años que durante 
la semana de referencia han tenido un 
trabajo, durante al menos una hora, por 
cuenta ajena o ejercido una actividad por 
cuenta propia. En esta definición se incluyen 
las personas ausentes de su trabajo por 
razones de enfermedad o accidente, 
vacaciones, fiestas, mal tiempo u otras 
razones análogas.  
 
Como se puede observar en los Cuadros 2.2 
y 2.3 las tasas de empleo son mayores para 
las mujeres que para los hombres cuando 
estas están solteras o separadas/divorciadas. 
Así como existen menores diferencias entre los 
sexos cuanto mayor nivel formativo posean. 
(Gráficos 2.1. y 2.2).   
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Varones Mujeres

Población parada 
 
En diciembre de 2011 se ha producido un incremento del 101,1% en la cifra de los varones 
parados y un incremento del 66,3% en el caso de las mujeres, en comparación al mismo mes del 
año 2007. (Cuadro 2.4)  
 
En 2011, entre cada cien varones en edad de trabajar hay 19,8 parados mientras que en el caso 
de las mujeres ese porcentaje es de 23,6. Respecto a 2007 esa brecha entre los sexos ha 
disminuido (Cuadro 2.1). 
 
Paro y edad. Entre los hombres el mayor 
número de parados se encuentra entre 
los 25 y los 59 años mientras que el 
paro femenino se retrasa un poco más, 
de los 30 a los 59. Las mujeres superan 
a los varones en todos los tramos de 
edad menos el de 16 a 29 años. 
(Cuadro 2.5), (Gráfico 2.3). 
 
En diciembre de 2011 aumenta el 
número de parados hombres y mujeres 
en todos los grupos de edad en 
comparación al mismo mes del año 
2007.  
 
El mayor incremento en varones se produce en el grupo de 25 a 54 años (115,1%) sobresaliendo 
el intervalo entre 35 y 39 años (150,8%) y en mujeres en el grupo de 20 a 24 años con un 96,9% 
de aumento al que le sigue el tramo entre 40 a 44 años (89,2%) y las de más de 59 años que es 
el único grupo de edad en el que las mujeres superan a los hombres. (Cuadro 2.4) 
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Paro y sector de actividad. El sector servicios acapara, en diciembre de 2011, el 47,1% del total 
del desempleo registrado seguido del sector industrial con un 29%. Entre las mujeres paradas el 
52,6% se encuadran en el sector servicios y el 32,3% en el de la industria. Mientras los hombres el 
40,5% provienen de los servicios, el 26,7% de la construcción y el 25,1% de la industria. (Cuadro 
2.6). 
 
Los servicios y la 
construcción son los 
sectores que mayor 
número de parados 
aportan en 
comparación con 
2007. (Gráfico 2.4). 
 
Los sectores que más 
han visto aumentar 
porcentualmente sus 
parados son la 
agricultura y la construcción y le siguen los desempleados sin sector de actividad. Todos los 
sectores superan el doble de parados que tenían en diciembre de 2007 menos el industrial que 
crece un 26,5%.  
 
Las mujeres paradas son mayoritarias en el 
“sin sector de actividad” (69,8%), los 
servicios (60,4%) y la industria (60,1%). Los 
hombres parados han aumentado su 
representatividad entre 2007 y 2011 
fundamentalmente en la agricultura, los 
servicios y el “sector sin actividad” mientras 
que los sectores de la construcción y el 
industrial permanece inalterables en estos 
años con una proporción del 88% y del 
40%, respectivamente.  (Cuadro 2.6). 
 
Paro y nivel de formación. En Elche, el 
69,2% de los parados tienen estudios 
secundarios de educación general y 
sólo un 7,1% tiene un nivel de 
educación superior. No obstante los 
parados con niveles superiores han 
aumentado en el periodo estudiado.  
 
Las mujeres paradas tienen mayor 
nivel de estudios que los varones en 
paro ya que un 90,2% de ellas tienen 
estudios hasta el nivel de secundaria 
de educación general y un 8,3% los 
tiene de educación superior mientras 
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Grafico 2.4  Paro registrado por sectores de actividad. Elche
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Gráfico 2.5 Parados según nivel educativo y sexo (%). Elche 2011
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Gráfico 2.6  Porcentaje de paro por sexos entre los 
extranjeros residentes en Elche, 2011

Hombres Mujeres

los varones en paro presentan unos porcentajes del 93% y del 5,6% respectivamente. Y aunque 
los niveles educativos superiores de los parados han aumentado en ambos sexos este aumento ha 
sido superior en el caso de las mujeres. (Cuadro 2.7) (Gráfico 2.5). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Paro e inmigración. El paro ha afectado con mayor intensidad entre el colectivo de extranjeros 
residentes en Elche. Si en 2007 representaban un 7% del total de parados en 2011 este 
porcentaje sube hasta el 11,4%. (Cuadro 2.8). De hecho el aumento porcentual del paro entre 
extranjeros en este periodo ha sido del 192,9% mientras que los nacionales registran un 72,5% de 
aumento. 
 
Las diferencias entre los sexos también se observan en este colectivo durante el periodo de la crisis 
ya que las mujeres representaban el 43,7% de los parados extranjeros al comienzo de la misma 
disminuyendo esta proporción hasta 2010 en el que vuelven a subir y superar este porcentaje 
hasta alcanzar el 47,8% en diciembre de 2011. (Gráfico 2.6). 
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Gráfico 2.8 Las diez ocupaciones con mayor contratación 
y relación con el sexo (%). Elche 2011
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Contrataciones 
 
En diciembre de 2011 las contrataciones 
realizadas a los hombres a través del servicio 
público de empleo suponían un 53,8% del total, 
permaneciendo inalterable este porcentaje en 
el mismo mes del año 2007. Sin embargo, el 
porcentaje de contratos realizados bajó en un 
24% tanto para hombres como para mujeres. 
 
En cuanto a las edades, el grupo de edad 
donde se realizan el mayor número de 
contrataciones es el de 25 y 44 años aunque 
ese porcentaje es mayor en el caso de los 
hombres frente al de las mujeres (34,2% y 
29,5%, respectivamente). Este grupo ha 
aumentado en relación a 2007 sobre todo a 
costa de una menor contratación de los jóvenes 
menores de 25 años. (Cuadro 2.9). 
 
Sólo entre los jóvenes menores de 25 años la relación entre los sexos guarda equidad. Las 
mayores diferencias se encuentran en los mayores de 44 años donde los hombres constituyen el 
58,2% de la contratación. (Gráfico 2.7). 
 

Si nos fijamos en las diez primeras 
ocupaciones con mayor contratación, de 
entre el total de contratos realizados en 
2011, se comprueba la gran diferencia 
existente entre los sexos en ocupaciones 
como albañiles (99,7% hombres), peones 
de las industrias manufactureras (83,8% 
hombres), peones del transporte de 
mercancías y descargadores (83,3% 
hombres), personal de limpieza de oficinas, 
hoteles y otros establecimientos (82,8% 

mujeres), empleados administrativos con 
tareas de atención al público (71,2% 
mujeres) o vendedores en tiendas y 
almacenes (72,1% mujeres). (Gráfico 2.8). 
 
El tipo de contrato mayoritariamente 
realizado  es el temporal, tanto para 
hombres como para mujeres, significando el 
86,2% del total de los contratos realizados 
en diciembre de 2007 y el 91% en el 
mismo mes de 2011. Este aumento de la 
temporalidad se ha producido en ambos 
sexos pero en las mujeres ha sido más 
acusado, tanto es así que mientras en 2007 
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Gráfico 2.7 Porcentaje de contrataciones por grupos de edad 
y sexo. Elche 2011

Hombres Mujeres



Hombres y mujeres 
Elche 2012 

 

 

Ajuntament d’Elx. Observatorio socioeconómico»»»» 16 

 

el porcentaje de temporalidad entre los hombres superaba 
al de las mujeres   (87,4% los primeros y 84,8% las 
segundas) en 2011 no sólo se invierte la relación en contra 
de las mujeres sino que además las diferencias son más 
acusadas: entre las mujeres se da un 92,8% de contratación 
temporal y en los hombres un 89,5%. El aumento de 
temporalidad de las mujeres es de 8 puntos porcentuales y 
en los hombres 2,1. (Cuadro 2.10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


