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El consumo en Elche

El escenario favorable de los últimos años se ha traducido,

en términos generales, en un crecimiento económico para

la sociedad ilicitana. Sin ser pretenciosos, se puede afirmar

que la industria zapatera, hasta hace apenas un par de

años, y la construcción han sido los motores de una

economía que ha generado altos índices de creación de

empleo. Como consecuencia de dicho dinamismo, el

crecimiento poblacional ha sido notable en el término

municipal, con un creciente flujo de población inmigrante.

El ciudadano de a pie, cada vez más numeroso, ha accedido

al mercado laboral con relativa facilidad: la afiliación de

trabajadores al sistema de la Seguridad Social casi triplica

la tasa de crecimiento de la población durante la última

década. Consecuentemente, se ha ocasionado un aumento

de la riqueza en términos absolutos. Sin entrar en otros

factores de tipo macroeconómico, la sociedad en general

y la de Elche en particular ha vivido unos años de bondad

económica que ha modificado sus hábitos de consumo.

El gasto en artículos de primera necesidad, como la

alimentación, se ha mantenido prácticamente estable y

ha ganado importancia el de otros apartados como la

inversión en vivienda, los artículos de lujo, el confort o el

ocio. Sin duda, esta aparición de nuevas necesidades

brinda también oportunidades relacionadas, en este caso

y sobre todo, con el sector servicios; que puede y debe

ser el relevo para la industria manufacturera en términos

de empleo.

El crecimiento económico del que hablamos tiene su reflejo

en dos parámetros que son claros indicadores de la marcha

de la actividad y del gasto de la población: el consumo

energético y la matriculación de vehículos.

Elche ocupa el puesto número 25 en el ranking de ciudades

más importantes de España, y esto se refleja en su consumo

eléctrico, que ya en el año 2000 era de 621,1 millones de

Elche ocupa el puesto número 25 en el ranking
de ciudades más importantes de España y esto
se refleja en el consumo eléctrico que en 2004
alcanzó los 723,1 millones de Kw/h.
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Kw/h, pero que ha experimentado un incremento del

16,4% hasta 2004, fecha en la que alcanzó los 723,1

millones de Kw/h.

La mejora de la calidad de vida, la incorporación de nuevos

electrodomésticos a los domicilios (sobre todo equipos de

refrigeración) y el impulso al sector turístico, lo que

incrementa la población temporal en verano en las áreas

de playa y en las pedanías, son las fuentes fundamentales

de este salto, que centra su acción fundamentalmente en

el segundo semestre del año. Los crecimientos han sido

verdaderamente importantes en los dos últimos años, en

los que el tirón de la factura eléctrica se ha incrementado

en 66 millones de Kw/h.

En cuanto al parque móvil, uno de los más numerosos de

España, y porcentualmente por habitante de los más

elevados de Europa, con 1,5 personas por vehículo censado,

a día 1 de enero de 2005 era de 135.950. La renovación

de la flota automovilística está muy avanzada en Elche,

puesto que desde 1999 hasta el año 2004 se han

matriculado 69.658 vehículos nuevos de todas las

categorías, de los cuales el 69,8% son turismos. Le siguen

los ciclomotores con 13.332 en el mismo periodo. La

evolución de ambos datos ha sido desigual: mientras los

coches han mantenido una estabilidad todos los años en

cifras similares, con un pico importante en 2004, periodo

en el que se alcanzaron los 8.852; los ciclomotores, después

de una cresta de 5.294 en 2000, ha caído paulatinamente

hasta el dato más bajo el pasado año, con 517.

Es de destacar la importancia en la matriculación en el

año 2000, puesto que, coincidiendo con uno de los

momentos más álgidos de la economía ilicitana, por el

potencial productor y exportador del calzado, por la

pujanza de la construcción y el empuje del resto de sectores

económicos, es la fecha en la que más vehículos se han

matriculado: 14.592 unidades.

En cuanto a otros datos que ofrecen las estadísticas, la

incorporación de vehículos industriales al parque

automovilístico se muestra estable a lo largo del tiempo.

En esta misma línea, el sector agrícola, a través del número

de tractores, confirma también la estabilidad del ramo y

la inversión en la adquisición y renovación de este tipo de

maquinaria durante el periodo analizado.

El parque móvil de Elche es, porcentualmente
por habitante, uno de los más numerosos de
Europa con 1,5 personas por vehículo censado.
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Vehículos matriculados por tipos. Elche, 1999-2004
Tipo 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Autobús 1 5 7 1 2 9
Camión 500 562 642 518 586 645
Furgoneta 0 1 0 1 0 2
Ciclomotor 2.229 5.294 3.552 1.133 607 517
Cuatriciclo 17 42 49 13 16 27
Mixto 5 5 9 7 13 17
Moto 352 398 346 269 498 760
Pala 37 48 57 70 108 95
Remolque 38 52 80 83 77 78
Tractor 73 78 96 105 60 125
Turismo 8.156 8.107 7.919 7.444 8.163 8.852

Total 11.408 14.592 12.757 9.644 10.130 11.127
Fuente: Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior
Tabla: elaboración propia

     

       Fuente: Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior
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Consumo eléctrico (KWH). Elche, 2000-2004
2000 2001 2002 2003 2004

1er trimestre 190.201.786 176.214.005 189.782.880 196.054.014 201.479.287
2º trimestre 138.881.455 130.487.694 141.738.267 144.535.259 150.254.171
3er trimestre 159.794.969 173.129.661 179.467.467 204.524.760 213.574.929
4º trimestre 132.293.491 143.644.780 145.047.081 149.312.016 157.871.024
TOTAL 621.171.701 623.476.140 656.035.695 694.426.049 723.179.411
Fuente: Iberdrola

        Fuente: Iberdrola

        Fuente: Iberdrola
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