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El mercado de trabajo en Elche

El mercado de trabajo en Elche traza, a grandes rasgos,

una línea similar a la del conjunto de la provincia de

Alicante y de la Comunidad Valenciana entre 1996 y 2005,

con importantes avances históricos en el ámbito de la

ocupación y el empleo.

En cuanto al número de parados, también la tendencia

mantiene paralelismos, con el matiz que aporta la

componente vinculada al sector industrial del calzado que,

por su peso, tiene una mayor repercusión en el municipio

ilicitano que para el conjunto de la provincia o la

comunidad.

En cuanto a la variación interanual, es precisamente en

los años de cambio de tendencia en los que más enérgicas

se muestran estas variaciones. En 2001 se produce el

descenso de paro más notable y sólo un año después se

acusa un elevado incremento que posteriormente

desacelera su ritmo de manera paulatina. Si se compara

con la provincia o la comunidad, las variaciones interanuales

de Elche evolucionan con menor intensidad, lo que es

natural por tratarse de agregados y cifras globales.

El balance general de la última década para el mercado

laboral ha sido muy positivo. Al final del periodo se registran

3.200 desempleados menos que en su inicio, a pesar de

que la población activa ha crecido considerablemente,

tanto por el crecimiento demográfico como por la elevada

incorporación de extranjeros al mercado laboral en busca

de una oportunidad.

Desde 1996 y durante más de la mitad del periodo el paro

ha seguido una trayectoria descendente. En 2001 se

alcanzó el menor índice de demanda de empleo, con

4.791 desempleados. La actividad industrial del calzado

vivía su momento de mayor expansión. Fue entonces

cuando se lograron las mejores cifras de exportación de

pares de zapatos de todos los tiempos, después de varios

Al final de esta última década, en Elche se
registran 3.200 desempleados menos que a su
inicio, a pesar del notable crecimiento de la
población activa.

Introducción

4



El mercado de trabajo en Elche

años de crecimiento constante. A este hecho se le sumó

el inicio del lanzamiento de Elche como un centro de

atracción turística, apoyado en la consecución de los dos

Patrimonios de la Humanidad concedidos por la UNESCO:

el Palmeral y el Misteri. A partir de 2001, el número de

personas en busca de empleo ha crecido progresivamente,

acompañado de los dos factores más característicos de

su evolución, una pérdida de competitividad del sector

industrial de las manufacturas y la continua incorporación

de activos al mercado de trabajo ilicitano.

Analizando la evolución de las cifras del desempleo del

municipio del año 2005, mes a mes (y teniendo en cuenta

el salto que se produce en el mes de mayo debido al

cambio en la metodología de contabilización y la

consecuente mejora del procedimiento estadístico que

han hecho aumentar la cifras del paro), en general, se

observa una significativa tendencia a la disminución paro,

tal como está ocurriendo en el resto de España.

Por sectores de actividad, las estadísticas entre el año

2000 y 2005 muestran que la agricultura se ha mantenido

en cifras relativamente bajas, con 54 desempleados el año

de referencia y 86 en marzo de este año.

La construcción, una de las actividades que más fortaleza

ha demostrado en los últimos seis  años, paradójicamente

ha impulsado su número de parados de 388 a 966 (más

del doble), pero este aumento no lo es tanto en términos

relativos. Esto es síntoma del notable incremento del

número de trabajadores de la construcción en los últimos

tiempos, que ha derivado en una mayor rotación de

personal. El sector conlleva una importante movilidad de

personal que se ve favorecida por la componente de

temporalidad a tenor de la duración de las obras. También

potencia esta rotación el escaso nivel de cualificación que

se requiere en buena parte de los puestos de trabajo y el

alto grado de subcontratación dentro del sector.

Por su parte, la industria ha subido un 50% su desempleo,

hasta las 6.797 personas, debido a la transformación que

la globalización ha realizado en el calzado, proceso que

se ha intensificado desde 2002.

Asimismo, el paro ha afectado a los servicios a pesar de

la potenciación del sector de la mano del turismo floreciente

y de la consultoría, lo que ha elevado el desempleo sectorial

hasta los 4.543.

El crecimiento de la población activa y sobre todo el de

grupo de edades más jóvenes, han provocado un

incremento de los que buscan su primer empleo hasta los

917, doscientos más que hace cinco años.

Por ramas de actividad, en el último año, tomando como

referencia el mes de marzo y según los datos del Servef,

la industria manufacturera ha sido, con un aumento de

mil parados, un 17,2% de crecimiento relativo, el principal

foco de crecimiento del desempleo. También destacan

por su importancia en variación porcentual, el incremento

del 32% de parados en inmobiliarias, el 27,9% de la

hostelería, el 30% del comercio y el 14,8% de la

construcción. Tantos por cientos ligados a los cambios

El aumento de paro en la construcción se debe
a la mayor rotación del personal favorecida por
la temporalidad de las obras.

La industria ha subido un 50% su desempleo,
en los últimos 6 años, debido  a la transformación
que la globalización está causando en el calzado.
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que está experimentando la base de la economía ilicitana

y la distribución del mercado laboral.

En cuanto a los grupos profesionales, el desempleo sólo

desciende de manera significativa en el grupo de técnicos

y profesionales de apoyo. Del resto, la mayor parte de los

estratos profesionales constatan incrementos, a veces

notables como: los trabajadores no cualificados y la

agricultura, con más del 26%; los operadores de máquinas

(24,7%); los trabajadores de servicios (16,5%); y los

administrativos (9,5%) aunque las grandes bolsas de

desempleo, en términos absolutos, están entre los

operadores de maquinaria y los trabajadores no cualificados

que juntos suman el 54% de los parados según grupo

profesional. Esta estadística tiene su reflejo en consonancia

con el análisis del desempleo según los niveles académicos,

puesto que los únicos grupos que descienden son los de

Formación Profesional (-33,5%), los titulados medios (-

3%) y los superiores (-11,7%), que se corresponden con

las diferentes escalas laborales dentro del grupo de técnicos

y profesionales de apoyo.

En cuanto al desempleo por sexos, en 2004 se vivió una

situación de equilibrio, con una escasa diferencia entre

ambos colectivos (5.582 hombres y 5.697). En el presente

año 2005, el 31 de marzo se constataba un mayor

desequilibrio puesto que el paro entre las mujeres ha

crecido hasta el 22,1%, nueve puntos más que en los

hombres. Por grupos de edades, el que más sufre el

desempleo es el de mayores de 45 años.

En cuanto al colectivo de extranjeros que buscan un sitio

en el mercado laboral ilicitano, 2004 se cerró con 746,

un total de 169 más que el año anterior. Destacan los

marroquíes con el 19,5%, seguido de los colombianos

(15,4%), los ecuatorianos (11,1%), y los argelinos (8,3%).

El resto son italianos, argentinos, rumanos, franceses y

un grupo muy numeroso de personas de distintas

procedencias.

Los contratos realizados a dicho colectivo sumaron el

pasado año 6.046 (el 9,1% de los formalizados en Elche).

Resalta su presencia en el campo, pues alcanzan el 57,5%

de la cifra global dentro de su colectivo.

En cuanto al empleo, la trayectoria positiva del mercado

del trabajo y del número de personas en activo viene

reflejada fielmente por el número de trabajadores inscritos

en la Seguridad Social, que crece mes a mes. De hecho,

aunque parezca una contradicción, en un periodo de

paulatino incremento en el número de desempleados,

entre el año 2000 y el primer trimestre de 2005, se ha

vivido un incremento de altas de los distintos regímenes

laborales de la Seguridad Social (+10.485 personas), hasta

alcanzar las 65.981 inscripciones, lo que representa un

notable crecimiento del 18,8%. Esto supone que Elche

aglutina el 11% de los que están en alta en la Seguridad

Social en la provincia. El aumento ha sido paulatino todos

los años, con especial incidencia en el periodo 2000-01.

Dentro del sector industrial, que ha pasado en un año de

17.878 afiliados a la Seguridad Social a 16.102,

prácticamente todos los subsectores acusan el retroceso,

En el último año, los grupos en los que desciende
el desempleo, en cuanto a nivel académico, son
los de mayor cualificación.

A pesar del paulatino incremento del desempleo
en los últimos cinco años, el número de afiliados
a la Seguridad Social crece mes a mes.
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con variaciones leves, excepto en el caso del cuero y del

calzado, en el que la caída ha sido de 1.704 afiliados en

un año (-13,9%). En el otro extemo están la fabricación

de materiales de transporte (+13,5%), la producción de

equipos electrónicos (+11,2%) y la industria de la

alimentación (+4,7%).

En el ámbito de la contratación laboral, en 2004 se

concretaron 1.321 contratos más que el año anterior, con

lo que se alcanzó la cifra de 66.654, de los que se

beneficiaron 47.659 personas. Del total de contrataciones

formalizadas, el 66,2% fueron eventuales, el 19,2%

corresponden a obra o servicio y el 14,6% son otras

modalidades de contratación, fundamentalmente

indefinidos cuya proporción sobre el total se sitúa en el

8,8% en 2004, una décima porcentual por encima de la

media nacional.

Por actividades, la construcción y las empresas de servicios

asociadas al sector hacen gala del dinamismo de los últimos

años y son las que mayores tasas de crecimiento presentan,

entre el 12% y el 18%. Destaca el número de contratos

realizados en la construcción con más de 12.141 firmas.

Casi todos los sectores de mayor representación han

contribuido al crecimiento, exceptuando la industria que

acusa en el periodo 2003-2004 un descenso del 9,9%.

El resto de actividades de peso en la economía ilicitana

presentan crecimientos moderados que consolidan la línea

ascendente y marcan la reorientación del mercado laboral

hacia la terciarización, aunque con un fuerte soporte de

la industria todavía.

El perfil profesional que más contrataciones registró durante

el pasado ejercicio fue, acorde a la marcha de los sectores

de actividad, el de albañil con 5.154 contratos (+7,7%)

y que representa más del 40% de la contratación dentro

de la construcción. Le siguieron en orden descenciende:

el colectivo de los administrativos, con 4.404 contratos

(+6,6%); los mozos de almacén, con 3.855 (+5,8%);

servicios de limpieza, con 3.032 (4,5%); peones de la

industria manufacturera, con 2.652 (4%); dependiente

de comercio, con 2.651 (+4%); envasador de calzado,

con 2.453 (3,7%); camarero, con 20.12 (+3%); operador

de máquina plana de calzado, con 2.004 (+3%); peón de

albañil, con 1.937 (2,9%); zapatero, con 1.666 (+2,5%);

conductor, con 1.199 (+1,8%) y operador de máquina de

cortar para el calzado, con 1.102 (+1,5%).

Todos estos datos son muestras del dinamismo del mercado

laboral ilicitano, de la capacidad de adaptación y de

integración que tienen los habitantes de Elche para avanzar

hacia el futuro. Los recursos humanos están viviendo una

transición paralela a los cambios del mercado para la

industria tradicional, motor de la economía, para

incorporarse a otros sectores, con el fin de aportar su

experiencia y capacidad de adaptación.

Por actividades, la construcción y las empresas
de servicios asociadas al sector son las que mayor
tasa de crecimiento en la contratación presentan.
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Evolución del paro registrado. Elche, 1996-2005

Años Elche

1996 16.527 91.242 256.146
1997 13.873 -16,06 81.686 -10,47 235.597 -8,02
1998 13.614 -1,87 73.542 -9,97 205.893 -12,61
1999 10.617 -22,01 59.678 -18,85 168.403 -18,21
2000 7.986 -24,78 47.747 -19,99 141.193 -16,16
2001 4.791 -40,01 36.232 -24,12 127.144 -9,95
2002 8.098 69,03 44.477 22,76 134.007 5,40
2003 8.901 9,92 48.504 9,05 140.236 4,65
2004 11.279 26,72 53.470 10,24 151.417 7,97
2005 13.309 18,00 59.747 11,74 156.054 3,06

Fuente: IVE y Servef
Nota: los datos estan referidos al 31 de marzo
Tabla: elaboración propia

Variación 
interanual (%)

Provincia de 
Alicante

Variación 
interanual (%)

Comunidad 
Valenciana

Variación 
interanual (%)

   Fuente: IVE y Servef
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Paro registrado por meses. Elche, 2004 a septiembre 2005

Meses 2004 2005

Enero 10.721 13.039 21,62 -2,08
Febrero 10.657 12.939 21,41 -0,77
Marzo 11.279 13.309 18,00 2,86
Abril 12.137 14.132 16,44 6,18
Mayo 12.484 17.175 37,58 21,53
Junio 12.129 16.667 37,41 -2,96
Julio 11.702 16.322 39,48 -2,07
Agosto 12.575 17.246 37,15 5,66
Septiembre 12.420 17.035 37,16 -1,22
Octubre 13.113
Noviembre 13.235
Diciembre 13.317
Fuente: Servef
Tabla: elaboración propia. Nota: a partir de mayo 2005 entró en vigor el SISPE (Sistema de Información de los Servicios
Públicos de Empleo), con la consiguiente elevación de las cifras del paro registrado.

    Fuente: Servef
    Nota: a partir de mayo 2005 entró en vigor el SISPE (Sistema de Información de los Servicios
    Públicos de Empleo), con la consiguiente elevación de las cifras del paro registrado.

Variación 
interanual (%)

Variación 
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Paro registrado por sectores de actividad. Elche, 2000-2005
Sector 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Agricultura 54 24 49 50 67 86
Construcción 388 289 517 640 841 966
Industria 4.437 2.196 4.071 4.528 5.798 6.797
Servicios 2.399 1.733 2.698 2.949 3.728 4.543

708 549 763 734 845 917
Fuente: IVE y Servef. (Los datos están referidos al 31 de marzo)
Tabla: elaboración propia

Fuente: IVE y Servef. (Los datos están referidos al 31 de marzo)

Fuente: IVE y Servef. (Los datos están referidos al 31 de marzo)

Sin empleo 
anterior

Paro registrado por sectores de actividad (%). Elche, marzo 2005
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Paro registrado por actividad económica. Elche, 2004-2005
Actividad 2004 2005 % Δ

Agricultura y ganadería 65 85 30,77
Pesca 2 1 -50,00
Industrias extractivas 7 8 14,29
Industria manufacturera 5.784 6.780 17,22
Electricidad, gas y agua 7 9 28,57
Construcción 841 966 14,86
Comercio, reparaciones 1.422 1.707 20,04
Hosteleria 419 536 27,92
Transporte y comunicación 209 214 2,39
Intermediación financiera 42 42 0,00
Inmobiliarias y alquiler 917 1.215 32,50
Admón. Pública, Defensa y S.S. 217 240 10,60
Educación 87 83 -4,60
Activ. Sanit. y Serv. Sociales 132 147 11,36
Otras actividades sociales 268 339 26,49
Personal doméstico 15 20 33,33
Organismos extraterritoriales 0 0 0,00
Sin empleo anterior 845 917 8,52

Total 11.279 13.309 18,00
Fuente: Servef (los datos están referidos al 31 de marzo)
Tabla: elaboración propia

Fuente: Servef (los datos están referidos al 31 de marzo)

Paro registrado por actividades económicas (%). Elche, marzo 2005

50,94

12,83

9,13

7,26

6,89

4,03

8,93

Industria manufacturera

Comercio, reparaciones

Inmobiliarias y alquiler

Construcción

Sin empleo anterior

Hosteleria

Otras act ividades
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Paro registrado por grandes grupos profesionales. Elche, 2004-2005
Grupos profesionales 2004 2005 % Δ

Directivos 60 59 -1,67
Técnicos y p. científico 348 347 -0,29
Técnicos y prof. de apoyo 621 589 -5,15
Empleados administrativo 1.238 1.356 9,53
Trab. de los servicios 1.369 1.596 16,58
Trab. agricultura y pesca 97 123 26,80
Trab. cualificados 1.795 2.038 13,54
Operadores de maquinaria 3.718 4.637 24,72
Trab. no cualificados 2.031 2.563 26,19
Fuerzas armadas 2 1 -50,00

Total 11.279 13.309 18,00
Fuente: Servef (los datos están referidos al 31 de marzo)
Tabla: elaboración propia

Paro registrado por grandes grupos profesionales (%). Elche, marzo 2005

0,44

2,61

4,43

10,19

11,99

0,92

15,31

34,84

19,26

0,01

Directivos

Técnicos y p. científ ico

Técnicos y prof. de apoyo

Empleados administrat ivo

Trab. de los servicios

Trab. agricultura y pesca

Trab. cualif icados

Operadores de maquinaria

Trab. no cualif icados

Fuerzas armadas

Fuente: Servef (los datos están referidos al 31 de marzo)
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Paro registrado por niveles académicos. Elche, 2004-2005
Nivel de estudios 2004 2005 % Δ

Sin estudios 204 215 5,39
Primarios sin certificado 1.099 1.455 32,39
Certificado escolaridad 4.508 5.618 24,62
F.P. Primer Grado 318 389 22,33
EGB 3.719 4.215 13,34
F.P.Segundo Grado 200 220 10,00
BUP 651 698 7,22
F.P. Regl. LOGSE 142 95 -33,10
Titul. Grado Medio 199 193 -3,02
Titul. Grado Superior 239 211 -11,72

Total 11.279 13.309 18,00
Fuente: Servef (los datos están referidos al 31 de marzo)
Tabla: elaboración propia

Paro registrado por niveles académicos (%). Elche, marzo 2005
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10,93
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Fuente: Servef (los datos están referidos al 31 de marzo)
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Paro registrado por sexo y grupos de edad. Elche, 2004-2005

Tramo edad
2004 2005 % Δ

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Menor de 25 785 803 773 843 -1,53 4,98
Entre 25 y 44 2.460 3.167 2.670 3.581 8,54 13,07
Mayor de 45 2.337 1.727 2.907 2.535 24,39 46,79

Total 5.582 5.697 6.350 6.959 13,76 22,15
Fuente: Servef (los datos están referidos al 31 de marzo)
Tabla: elaboración propia

          Fuente: Servef (los datos están referidos al 31 de marzo)

          Fuente: Servef (los datos están referidos al 31 de marzo)

            Fuente: Servef (los datos están referidos al 31 de marzo)

Paro registrado por sexo (%) Elche, marzo 2005

Hombres; 47,71%

Mujeres; 52,29%

Paro registrado (%) por grupos de edad. Elche, marzo 2005

46,97%
Entre 25 y 44

12,14%
Menores 25

40,89%
Mayores 45
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El mercado de trabajo en Elche

Demandantes de empleo inscritos. Elche, 2003-2004
Año Total Extranjeros % Ext/total
2003 18.073 578 3,20
2004 20.120 746 3,71

Fuente: Observatorio Ocupacional INEM (los datos están referidos al 31 de diciembre)
Tabla: elaboración propia

Demandantes de empleo extranjeros por país de nacionalidad. Elche, 2004
País Demandantes %
Marruecos 146 19,57
Colombia 115 15,42
Ecuador 83 11,13
Argelia 62 8,31
Italia 51 6,84
Argentina 39 5,23
Rumanía 31 4,16
Francia 27 3,62
Otros 192 25,74

Total 746 100
Fuente: Observatorio Ocupacional INEM (los datos están referidos al 31 de diciembre)
Tabla: elaboración propia

Demandantes de empleo extranjeros, principales nacionalidades (%).
Elche, diciembre 2004

19,57

15,42

11,13

8,31

6,84

5,23

4,16

3,62

25,74

Marruecos

Colombia

Ecuador

Argelia

Italia

Argentina

Rumanía

Francia

Otros

Fuente: Observatorio Ocupacional INEM (los datos están referidos al 31 de diciembre)
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El mercado de trabajo en Elche

Contrataciones por actividades económicas. Elche, 2003-2004

Actividad económica Nº de contratos % Δ2003 2004
Agricultura, ganadería y caza 1.041 941 -9,61
Fabricación de calzado 20.035 16.777 -16,26
Construcción 11.095 12.141 9,43
Comercio al por mayor 4.122 4.101 -0,51
Comercio al por menor 3.873 4.307 11,21
Hostelería 3.083 3.963 28,54
Transporte terrestre 1.257 1.498 19,17
Otras actividades empresariales 8.774 10.916 24,41
Educación 1.111 1.089 -1,98
Actividades sanitarias y veterinarias 1.111 1.227 10,44
Actividades recreativas y culturales 1.222 1.375 12,52
Otras actividades económicas 8.609 8.319 -3,37

TOTAL 65.333 66.654 2,02
Fuente: Observatorio Ocupacional INEM.
Tabla: elaboración propia

Contrataciones por actividades económicas (%). Elche, 2004

1,41

25,17

18,21

6,15

6,46

5,95

2,25

16,38

1,63

1,84

2,06

12,48

Agricultura, ganadería y caza

Fabricación de calzado

Construcción

Comercio al por mayor

Comercio al por menor

Hostelería

Transporte terrestre

Otras act ividades empresariales

Educación

Actividades sanitarias y veterinarias

Actividades recreativas y culturales

Otras act ividades económicas

Fuente: Observatorio Ocupacional INEM.
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El mercado de trabajo en Elche

Ocupaciones con mayor contratación. Elche, 2004
Ocupaciones Nº contratos %

Albañil 5.154 7,73
Empleado administrativo. en gral. 4.404 6,61
Mozo carga/descarga, almacén 3.844 5,77
Mujer/mozo limpieza 3.032 4,55
Peón de la ind. manufacturera 2.652 3,98
Dependiente de comercio 2.651 3,98
Envasador de calzado 2.453 3,68
Camarero 2.012 3,02
Cosedor maq. plana calzado 2.004 3,01
Peón construcción edificios 1.937 2,91
Zapatero (calzado a medida) 1.666 2,50
Conductor de furgoneta 1.199 1,80
Operador maq. cortadora calzado 1.102 1,65
Resto ocupaciones 32.544 48,83

Total 66.654 100,00
Fuente: Observatorio Ocupacional INEM.
Tabla: elaboración propia

Tipología de las contrataciones. Elche, 2004
Tipo de contrato Contratos Personas
Eventual T. completo por circunstancias de la producción 32.778 21.985
Eventual T. parcial por circunstancias de la producción 11.356 7.211
Obra a tiempo parcial 3.364 2.238
Obra o servicio a tiempo completo 9.464 7.582
Otros tipos 9.692 8.643
Total 66.654 47.659
Fuente: Observatorio Ocupacional INEM.
Tabla: elaboración propia

Fuente: Observatorio Ocupacional INEM.

Tipología de las contrataciones (%). Elche, 2004.

Eventual a T. C.; 
49,18

Eventual a T. P.; 
17,04

Obra a T. P.; 5,05

Obra a servicio a T. 
C.; 14,20

Otros tipos; 14,54
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El mercado de trabajo en Elche

Contrataciones de extranjeros por ocupaciones. Elche, 2004

Ocupación % Total contratos

Albañil 1.152 19,05 5.154 22,35
Peón construcción de edificios 480 7,94 1.937 24,78
Peón agrícola 446 7,38 775 57,55
Mujer/mozo limpieza 374 6,19 3.032 12,34
Peón industria manufacturera 358 5,92 2.652 13,50
Mozo carga/descarga, almacén 352 5,82 3.844 9,16
Camarero 313 5,18 2.012 15,56
Empleado administrativo 172 2,84 4.404 3,91
Encofrador 136 2,25 926 14,69
Dependiente de comercio 133 2,20 2.651 5,02
Otras ocupaciones 2.130 35,23 39.267 5,42
Total 6.046 100,00 66.654 9,07
Fuente: Observatorio Ocupacional INEM.
Tabla: elaboración propia

Contratos de 
extranjeros

% C.ext. / C. 
Totales

% de contratos de extranjeros s/total de contratos, según ocupación. Elche, 2004

22,35

24,78

57,55

12,34

13,50

9,16

15,56

3,91

14,69

5,02

5,42

9,07

Albañil

Peón construcción de edificios

Peón agrícola

Mujer/mozo limpieza

Peón industria manufacturera

Mozo carga/descarga, almacén

Camarero

Empleado administrat ivo

Encofrador

Dependiente de comercio

Otras ocupaciones

Total

Fuente: Observatorio Ocupacional INEM
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El mercado de trabajo en Elche

Trabajadores afiliados a la Seguridad Social. Elche, 2000-2005
Año Trabajadores % Δ
2000 55.499
2001 58.845 6,03  
2002 60.728 3,20
2003 63.012 3,76
2004 64.889 2,98
2005* 65.981 1,68

Fuente: Futurelx, en base a los datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Nota: los datos corresponden a la media anual del nº de trabajadores afiliados a la Seguridad Social excepto el 2005
que corresponde a la media del 1er. trimestre del año.
Tabla: elaboración propia

Nº de trabajadores afiliados a la Seguridad Social. Elche, 2000-2005

64.889

63.012
60.728

65.981

58.845

55.499

50.000

52.000

54.000

56.000

58.000

60.000

62.000

64.000

66.000

68.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005*

Fuente: Futurelx, en base a los datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
*  Los datos corresponden a la media anual del nº de trabajadores afiliados a la Seguridad Social 
excepto el 2005 que corresponde a la media del 1er. trimestre del año

Variación interanual del nº de trabajadores afiliados a la Seguridad Social (%). 
Elche entre 2000-2005

6,03

3,20
3,76

2,98

1,68

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

2001 2002 2003 2004 2005*

Fuente: Futurelx, en base a los datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
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El mercado de trabajo en Elche

Trabajadores afiliados a la Seguridad social por sectores económicos. Elche, 2000-2005
Sectores económicos 2003 2004 % Δ

Industria manufacturera 17.876 16.100 -9,94
Comercio; repar. vehículos y  art. pers. 15.552 16.628 6,92
Construcción 7.390 8.268 11,88
Activ. inmobiliaria y serv. empresarial. 5.554 6.548 17,90
Hostelería 3.439 3.646 6,02
Transp., almacenam. y comunicaciones 2.730 2.973 8,90
Otras activ. sociales y de servicios 2.378 2.497 5,00
Educación 2.179 2.263 3,85
Agricultura, ganadería, caza y sevicul. 1.843 2.044 10,91
Adm. Pública, Defensa y Segur. Social 1.638 1.728 5,49
Activ. sanitarias y veter., serv. sociales 1.313 1.102 -16,07
Intermediación financiera 376 361 -3,99
Hogares que emplean personal doméstico 329 321 -2,43
Industrias extractivas 188 189 0,53
Produc. y distrib. de energía, gas y agua 195 190 -2,56
Pesca 15 14 -6,67
No consta 21 18 -14,29

Total 63.016 64.890 2,97
Fuente: Futurelx, en base a los datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Nota: los datos corresponden a la media anual del nº de trabajadores afiliados a la Seguridad Social.
Tabla: elaboración propia

Trabajadores afiliados a la Seguridad Social por sectores económicos (%).
Elche 2004

24,81

25,62

12,74

10,09

5,62

4,58

3,85

3,49

3,15

2,66

1,70

1,68

Industria manufacturera

Comercio; repar. vehículos y  art . pers.

Construcción

Activ. inmobiliaria y serv. empresarial.

Hostelería

Transp., almacenam. y comunicaciones

Otras act iv. sociales y de servicios

Educación

Agricultura, ganadería, caza y sevicul.

Adm. Pública, Defensa y Segur. Social

Activ. sanitarias y veter., serv. sociales

Otros

Fuente: Futurelx, en base a los datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
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El mercado de trabajo en Elche

Trabajadores afiliados a la Seguridad Social en la industria manufacturera. Elche, 2003-2004
Industria manufacturera 2003 2004 % Δ

Ind. de la alimentación, bebidas y tabaco 578 605 4,67
Ind. textil y de la construcción 515 461 -10,49
Ind. del cuero y del calzado 12.260 10.556 -13,90
Ind. de la madera y del corcho 266 246 -7,52
Ind. del papel; edición, artes gráficas 868 861 -0,81
Ind. química 285 252 -11,58
Ind. transform. caucho y mat. plásticas 540 500 -7,41
Ind. otros prod. minerales no metálicos 512 543 6,05
Metalurgia y fabr. productos metálicos 981 972 -0,92
Ind. construc. maquinas y equ. mecánico 467 432 -7,49
Ind. material y equ. eléctrico, electrón. 250 278 11,20
Fabr. materialesde transporte 52 59 13,46
Ind. manufactureras diversas 304 337 10,86

TOTAL 17.878 16.102 -9,93
Fuente: Futurelx, en base a los datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Nota: los datos corresponden a la media anual del nº de trabajadores afiliados a la Seguridad Social.
Tabla: elaboración propia

Variación (%) interanual de los afiliados a la Seguridad Social en la 
industria manufacturera por rama de actividad. Elche, 2003-2004

4,67

-10,49

-13,90

-7,52
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-0,92
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11,20
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-20,00 -15,00 -10,00 -5,00 0,00 5,00 10,00 15,00

Ind. de la alimentación, bebidas y tabaco

Ind. text il y de la construcción

Ind. del cuero y del calzado

Ind. de la madera y del corcho

Ind. del papel; edición, artes gráf icas

Ind. química

Ind. transform. caucho y mat. plást icas

Ind. otros prod. minerales no metálicos

Metalurgia y fabr. productos metálicos

Ind. construc. maquinas y equ. mecánico

Ind. material y equ. eléctrico, electrón. 

Fabr. materialesde transporte

Ind. manufactureras diversas

Fuente: Futurelx, en base a los datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
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