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1. INTRODUCCIÓN 

La crisis que ha aquejado a España en los últimos años ha provocado 

estragos en todos los ámbitos de la economía española, aunque bien es cierto que 

el mercado laboral ha sido uno de los más afectados, dando lugar a elevados costes 

humanos, las consecuencias de la crisis se pueden ver reflejadas en todas las 

variables que afectan a la economía española, como se puede apreciar en las 

siguientes notas de prensa: 

Desempleo 

http://economia.elpais.com/economia/2015/01/20/actualidad/1421743072_665389.html  

http://www.laverdad.es/murcia/comarcas/201503/15/paro-golpea-duro-interior-20150315004234-

v.html 

Desahucios  

http://economia.elpais.com/economia/2015/03/05/actualidad/1425543215_138657.html  

http://www.laverdad.es/murcia/201503/14/murcia-segunda-region-crecieron-20150314010905-

v.html 

Desigualdad social 

http://economia.elpais.com/economia/2015/04/09/actualidad/1428575352_632140.html  

http://www.laverdad.es/murcia/v/20131129/region/crisis-agranda-brecha-desigualdad-

20131129.html 

Los municipios juegan un papel importante en este escenario, siendo de 

gran importancia su actuación y colaboración para fomentar la actividad 

emprendedora e innovadora y la creación de empresas en sectores emergentes 

que aporten un cierto valor añadido. Para ello es de gran importancia disponer de 

un capital humano con la formación adecuada, unida a una gran creatividad y 

talento. 

Entre las principales motivaciones para realizar este trabajo sobre el 

municipio de Archena  se encuentran el hecho de residir allí, y el de haber podido 

realizar prácticas en el Ayuntamiento de este municipio, lo que me ha permitido 

tener una visión más amplia de los problemas que afectan a esta localidad. 

http://economia.elpais.com/economia/2015/01/20/actualidad/1421743072_665389.html
http://economia.elpais.com/economia/2015/03/05/actualidad/1425543215_138657.html
http://economia.elpais.com/economia/2015/04/09/actualidad/1428575352_632140.html
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La segunda sección de este trabajo presenta brevemente la metodología de 

elaboración de este trabajo. Las secciones 4 y 5 analizan la demografía y el 

mercado de trabajo en el municipio de Archena, mientras que las secciones 6 y 7 

presentan aspectos de la realidad económica y comercial del municipio. La sección 

8 contiene un análisis DAFO, mientras que las conclusiones finales se encuentran 

en la sección 9. 

2. METODOLOGÍA 

Para la realización de este trabajo se ha seguido, en buena medida la 

metodología utilizada en la realización de informes municipales y provinciales que 

analizan diferentes aspectos socioeconómicos, como el Boletín de Coyuntura 

Económica de la Comarca de Cartagena, el Informe Mensual de Afiliación de 

Trabajadores de los Municipios de Los Alcázares, Cartagena, Fuente Álamo, 

Mazarrón, San Javier, San Pedro del Pinatar, Torre-Pacheco y La Unión y el Informe 

Mensual de Mercado de Trabajo  de los Municipios de Los Alcázares, Cartagena, 

Fuente Álamo, Mazarrón, San Javier, San Pedro del Pinatar, Torre-Pacheco y La 

Unión (Gabinete de Estudios Económicos COEC-UPCT, 2014 y 2015a y 2015b); los 

Informes sobre el Mercado Laboral (mensuales, trimestrales o municipales, SEF 

2015a, 2015b y 2015); o los informes del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE 

2015). Las variables utilizadas están definidas en la web del Observatorio del 

Servicio de Empleo y Formación de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia (SEFCARM): 

 Cifras de paro: número de demandantes parados inscritos en las Oficinas de 

Empleo el último día de un mes determinado. 

Por demandante parado se entiende aquellos demandantes que no se 

encuentran en alguna de las situaciones de exclusión estadística de la 

condición de parado. 

 Demandas de empleo: número total de demandantes pendientes de 

colocación el último día del mes referido, lo que incluye tanto demandantes 

parados como no parados. 
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 Ofertas de empleo: puestos de trabajo que se ofertan en las Oficinas de 

Empleo de la Región, por lo que una misma oferta puede contener varios 

puestos para una ocupación determinada. 

 Contratación laboral: número de contratos iniciales y convertidos 

generados en el período de referencia, cuyo centro de destino de trabajo es 

la Región de Murcia. 

 Afiliación a la Seguridad Social: número total de afiliados cotizantes el 

último día del período de referencia. 

 Tasas de Paro Registrado: se calculan del cociente entre el número de 

parados registrados en las oficinas de empleo y la población activa según la 

última Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de 

Estadística. 

 Inserción Laboral: se mide como el porcentaje de alumnos que habiendo 

finalizado los cursos de formación en un determinado año han tenido al 

menos un alta laboral en la Seguridad Social en el año siguiente a la  

finalización de los cursos. 

Los datos demográficos se han obtenido del Instituto Nacional de 

Estadística (INE, 2014, www.ine.es) y del Centro Regional Estadístico de Murcia 

(CREM 2014a, 2014b, 2014c, 2014d y 2014e, http://www.carm.es/econet/)  

3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y COMUNICACIONES 

Archena está situada en la Región de Murcia, dentro de la comarca de la 

Vega Alta del Segura, a 24 Km. de la capital murciana. 

La superficie del término municipal de Archena es de 16,4 Km2. Cuenta con 

una población de 18.570 habitantes en 2014 (según el Instituto Nacional de 

Estadística), de los cuales 9.658 son hombres y 8.912 mujeres. La población se 

concentra principalmente en el núcleo del municipio, aunque con la salvedad de la 

importante población de la pedanía de La Algaida, que alcanza los 2.104 habitantes 

censados. 

http://www.ine.es/
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MAPA 1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL MUNICIPIO DE ARCHENA 

 
FUENTE: GOOGLE MAPS 

Archena tiene una magnífica posición geográfica dentro de la Región de 

Murcia, bien comunicada por autovía con las principales ciudades limítrofes, 

además de poseer una estación de tren en el municipio y un servicio regular de 

autobuses con la capital murciana. Además, la cercanía a los aeropuertos de 

Alicante y San Javier, así como al puerto de Cartagena, hacen de Archena una 

localidad con estupendas comunicaciones, por cualquier vía: terrestre, marítima y 

aérea (Ayuntamiento de Archena, 2013). 

4. SITUACIÓN SOCIAL – DEMOGRAFÍA 

La estructura demográfica del municipio de Archena está directamente 

relacionada con su dinámica demográfica y ésta tiene relación directa con la 

dinámica económica, ya que es la mayor o menor demanda de la mano de obra lo 

que hace que la población de una zona crezca con más o menos intensidad. 
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Archena, de igual forma que lo ha hecho la Región de Murcia, ha registrado 

un crecimiento demográfico considerable, pasando de los 11.876 habitantes 

censados en el año 1981 a 18.570 habitantes en 2014, lo que supone un 

incremento poblacional del 56,37% en los últimos 33 años, debido 

fundamentalmente a la inmigración y a las buenas condiciones económicas del 

municipio (GRÁFICO 1 y 2). 

En el municipio de Archena durante los últimos años, el crecimiento anual 

de la población ha sido desigual, destacando el incremento del año 2008, 2012 y 

2014, y los recesos en los años 2009 a 2011. 

En cambio, la población de la Región de Murcia ha ido creciendo de manera 

continua, aunque cada vez en menor medida, durante gran parte del periodo 

(2007-2012), comenzando a reducirse la población en los años 2013 y 2014.  

  

GRÁFICO 1 
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GRÁFICO 2 

 

En líneas generales, podemos observar que Archena, desde el año 2008, 

tiene un pequeño estancamiento en el número de habitantes, aunque en general se 

podría decir que la tendencia ha sido creciente ya que en el periodo 2007-2014 la 

población ha aumentado en un 5,31%, porcentaje semejante al de la Región, que ha 

crecido 5,37% en el mismo periodo. 

4.1. TASA DE NATALIDAD 

Archena presenta una tasa de natalidad (nacimientos por cada 1.000 

habitantes) del 11,2 en 2013 ligeramente superior a la autonómica (11), aunque 

tanto a nivel local como Regional, la tasa es superior a la nacional, que alcanza el 

9,1.  

Se constata que en Archena la tasa de natalidad se ha mantenido constante 

en los años 2002 a 2004; con un pequeño aumento en el año 2005 y un aumento 

considerable a partir del año 2006 hasta 2008, debido fundamentalmente a la 

buena situación económica y a las políticas de ayudas por nacimientos que el 

Gobierno Nacional implantó en el año 2007. La grave crisis económica de finales de 



ANÁLISIS SOCIO-DEMOGRÁFICO  
DEL AYUNTAMIENTO DE ARCHENA                                                                             VICTORIA COCA LÓPEZ 

  
Página 8 

 
  

2008, ha provocado un descenso acusado de dicha tasa de natalidad, llegando en el 

año 2013 a niveles similares a los del 2005 (GRÁFICO 3). 

 GRÁFICO 3 

 

4.2. TASA DE MORTALIDAD 

La tasa de mortalidad en Archena (número de muertes por cada mil 

habitantes) en 2013 fue del 6,6, inferior a la media de la Región de Murcia (6,9) y a 

la media nacional que se sitúa en el 8,3, como se puede apreciar en el GRÁFICO 4. 
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GRÁFICO 4 

 

4.3. CRECIMIENTO VEGETATIVO 

Entendemos el crecimiento vegetativo o natural como la diferencia entre los 

nacimientos y las defunciones en un periodo de tiempo determinado. Si nos 

fijamos en el GRÁFICO 5, el municipio de Archena, al igual que la Región de Murcia, 

siempre ha tenido una tasa de crecimiento vegetatito o natural positiva, es decir, el 

número de nacimientos siempre ha sido superior al de defunciones, lo que denota 

que la población es joven. Ello beneficia el disponer de un amplio grupo de 

personas en edad de trabajar.  

De acuerdo con los datos obtenidos del Centro Regional de Estadística de 

Murcia (CREM), y representados en el GRÁFICO 5, se constata que en el municipio 

de Archena la tasa de crecimiento vegetativo es cada vez menor, dado que el 

número de nacimientos se ha reducido considerablemente entre la población, 

debido, sobre todo, a la crisis ecónomica generalizada. Esa ausencia de trabajo 

provoca que las parejas retrasen la edad para tener descendencia. 

En este sentido, en la Región de Murcia, desde comienzos de la crisis de 

finales de 2008 el número de nacimientos ha ido disminuyendo y el de defunciones 



ANÁLISIS SOCIO-DEMOGRÁFICO  
DEL AYUNTAMIENTO DE ARCHENA                                                                             VICTORIA COCA LÓPEZ 

  Página 
10 

 
  

se ha ido manteniendo más o menos constante, lo que ha dado lugar a que el 

crecimiento vegetativo vaya disminuyendo, llegando incluso a estancarse, 

registrando valores similares en los años 2012 y 2013. 

En conclusión, y comparando el crecimiento vegetativo de la Región de 

Murcia con el del municipio de Archena, podemos afirmar que el crecimiento 

vegetativo de Archena es levemente superior al de la Región desde 2006. 

GRÁFICO 5 

 

4.4. DENSIDAD DE POBLACIÓN 

Desde el año 2007 hasta 2014 la densidad de población (habitantes/km2) 

creció un 5,3 % aproximadamente en la localidad. Esta magnitud se caracteriza por 

demostrar un incremento progresivo de la población en relación al territorio, 

siendo su cota más alta la del año 2014, situándose en 1.132 habitantes por 

kilómetro cuadrado, situando a Archena como el segundo municipio de la Región 

de Murcia con más densidad de población, sólo por detrás de Alcantarilla. 

La evolución de la densidad de población podemos verla, en el GRÁFICO 6: 
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GRÁFICO 6 

 

4.5. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO 

La estructura de la población por edad y sexo, del municipio de Archena y 

de la Región de Murcia, se pueden observar en los GRÁFICOS 7 y 8. 

Tanto la pirámide que representa a la población de Archena como la que 

representa a la población de la Región, presenta una base estrecha, 

correspondiente a los grupos más jóvenes, un volumen importante en el grupo de 

edad adulta y una notable proporción de gente mayor. Esta estructura se 

corresponde con la tendencia general de la Región y la de los países occidentales, 

donde se está produciendo una disminución de la fecundidad, a la vez que se alarga 

la esperanza de vida. 

Tanto en el municipio de Archena como en la Región de Murcia, la mayor 

cantidad de personas están comprendidas entre los 20 y 54 años, lo que indica que 

la población en edad de trabajar es abundante. 

En Archena, dentro de este grupo de edad, de 20 a 54 años, el número de 

hombres es superior al de mujeres, por lo que abunda la mano de obra masculina. 

El número de mujeres es superior al de hombres en los grupos de mayor edad, no 
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obstante en su totalidad, los hombres representan un porcentaje ligeramente 

mayor al de las mujeres, con un 52%, mientras que estas representan el 48%. En la 

Región de Murcia, el porcentaje de hombres es del 50,2% y el de mujeres es del 

49,8%.  

En conclusión, el municipio de Archena y la Región de Murcia presentan 

una estructura demográfica adulta, donde la mayor cantidad de personas (casi 

el 55% en el municipio de Archena y el 52% en la Región de Murcia) están 

comprendidas entre las edades de 20 hasta 54 años. Esto indica que es una 

población joven y en edad de trabajar, lo que implica disponer de un importante 

potencial humano, capaz de cubrir potenciales inversiones empresariales en el 

municipio. Además el número de hombres dentro de esos tramos de edad es muy 

superior al de mujeres. 

Si nos fijamos en las pirámides poblacionales representadas en los 

GRÁFICOS 7 y 8, son de tipo regresivo puesto que son más anchas en los grupos 

intermedios que en sus extremos, debido al descenso de la natalidad. 

GRÁFICO 7 
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GRÁFICO 8 

 

4.6. INDICADORES DE LA ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA DE 

ARCHENA 

En esta sección vamos a estudiar la estructura demográfica del municipio, 

donde se podrá comprobar la estructura por edad, el índice de vejez, el índice de 

dependencia, así como el porcentaje de mujeres en edad fertil respecto al total de 

mujeres y la razón de masculinidad. 

En la TABLA 1 se puede observar la evolución de los indicadores de la 

estructura demográfica por edad. Archena tiene una población adulta, ya que el 

63,1 % de la población son personas de edades comprendidas entre los 20 y los 64 

años de edad. Asimismo,  el 68,3% de la población está en el rango de edades para 

trabajar, incluyendo aquí las personas con edades comprendidas entre los 16 y 64 

años. Atendiendo a los datos anteriores, podemos afirmar que la tendencia de la 

población adulta en Archena en general es creciente, aunque con ciertos altibajos 

en el periodo 2007-2014. 

Si analizamos el porcentaje de población de jóvenes menores de 20 años, se 

puede apreciar como disminuyó en los años en los que se inicio la crisis (2008-

2009) debido al descenso generalizado de la tasa de natalidad, no obstante se ha 
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mantenido constante desde el año 2010 al 2013, sufriendo una pequeña 

disminución en el año 2014. El crecimiento de la población de 65 o más años se ha 

mantenido constante a lo largo del periodo 2007-2014, manteniendo valores 

cercanos al 14%. 

El índice de vejez  relaciona los grupos más dinámicos y que más influencia 

tienen en la estructura y evolución de la población de una localidad, este índice nos 

relaciona la población de 65 años o más con la población de menores de 20 años 

para ver si la población mayor de un lugar en particular es más, igual o menor que 

la población menor. Este indicador tiene una gran relevancia puesto que engloba a 

aquellos grupos de la población que más prestaciones sociales van a necesitar, es 

decir, aquellas personas con edad superior a 65 años o más, debido a las pensiones 

que éstos tienen que percibir. 

Según podemos ver en la TABLA 1, el índice de vejez posee en general una 

tendencia creciente aunque con ciertas variaciones a lo largo del periodo 2007-

2014,  lo que quiere decir que la proporción de personas mayores de 65 años es 

superior a los menores de 20 años, justificando, por tanto, el hecho de que la 

población es adulta, en su mayoría. 

El índice de dependencia expresa la relación existente entre la población 

dependiente y la población productiva, de la que aquella depende. 

El porcentaje de jóvenes menores de 20 años que dependen de la población 

productiva disminuyó durante los años 2007-2009, no obstante ha ido creciendo 

durante el resto del periodo aunque con algunos altibajos,  llegando a alcanzar el 

35,4% en el año 2014. 

En cuando al porcentaje de ancianos que dependen de la población 

productiva también disminuyó durante los años 2007-2009, comenzando a crecer 

en los años sucesivos, alcanzando su máximo en el periodo en el año 2011, no 

obstante durante el resto del periodo se mantiene con una serie de altibajos, 

llegando a alcanzar en el año 2014 un porcentaje similar al del año 2011 (23,1 %). 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_dependiente&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_dependiente&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_productiva&action=edit&redlink=1
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Ambos porcentajes en su totalidad representan más de la mitad de la 

población activa, lo que significa que hay un elevado índice de dependencia tanto 

de jóvenes como de ancianos. 

El porcentaje de mujeres en edad fértil se ha mantenido por encima del 

50% de la población total de mujeres durante el periodo 2007-2014, aunque con 

algunos altibajos como se puede apreciar en la TABLA 1. 

Por último la razón de masculinidad nos demuestra que el porcentaje de 

hombres es superior al de mujeres en todo el periodo analizado. 

TABLA 1 

ARCHENA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ESTRUCTURA POR EDAD

  Menores de 20 años 22,9 21,9 21,0 22,4 22,2 22,2 21,8 22,3

  Entre 20 y 64 años 62,8 64,1 64,8 63,4 63,2 63,4 63,7 63,1

  De 65 y más años 14,3 14,0 14,2 14,3 14,6 14,4 14,5 14,6

ÍNDICE DE VEJEZ

  De 65 y más años/menores de 

20 años 62,5 63,9 67,9 64,0 65,8 64,6 66,3 65,2

ÍNDICE DE DEPENDENCIA

  Juvenil

    < de 20 años/Población entre 

20 y 64 años 36,4 34,1 32,3 35,3 35,2 35,0 34,2 35,4

  Anciana

    >= de 65 años/Población 

entre 20 y 64 años 22,8 21,8 21,9 22,6 23,1 22,6 22,7 23,1

  Total

    < de 20 años + >= de 65 años/ 

    Población entre 20 y 64 años 59,2 55,9 54,2 57,9 58,3 57,7 56,9 58,5

MUJERES EN EDAD FÉRTIL

  Mujeres de 15 a 49 años/Total 

Mujeres 53,9 54,9 54,8 52,9 52,4 52,0 51,3 50,8

RAZÓN DE MASCULINIDAD

  Hombres/Mujeres 105,7 106,9 107,7 108,9 109,1 109,6 108,9 108,4

FUENTE: CREM

INDICADORES DE ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA - ARCHENA

 

4.7. INMIGRACIÓN 

Tomando en consideración los datos proporcionados por el Instituto 

Nacional de Estadística a 1 de enero de 2014, la población de Archena es de 18.570 

personas. De ese total, el número de inmigrantes censados en la actualidad en 

Archena es de 3.165 personas. Un dato significativo puesto que supone que casi el 

17% de la población municipal pertenece a otras nacionalidades, 
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aproximadamente 2 puntos porcentuales por encima de la Región, cuyo porcentaje 

de inmigrantes se sitúa en el 14,7 % de la población total (GRÁFICO 9 y 10). 

En el periodo estudiado a continuación, 2007-2014, se puede observar que 

el número de inmigrantes ha aumentado en un 8,5% en el Municipio de Archena, 

un porcentaje levemente superior al de la Región de Murcia que presenta un 

incremento del 7,1%. 

En Archena, desde el año 2009 hasta finales del 2014, la población 

inmigrante ha sufrido un descenso del 12,9%, consecuencia de los efectos de la 

crisis. La población americana ha sido la más representativa en la localidad en los 

años analizados, pero debido a la falta de trabajo se ha producido la emigración de 

gran parte de esta población a otros municipios, a otras regiones o, incluso, el 

regreso a sus países de origen, lo que ha hecho que este número se haya visto 

considerablemente disminuido casi en un 40%, siendo en la actualidad casi 

semejante, en cuanto a su número, con la población inmigrante procedente de 

África, que al contrario de la americana, ha ido aumentando su número en 

aproximadamente un 45% en estos mismos años (GRÁFICO 11 y 12). 

A pesar de que la población inmigrante europea ha ido aumentando en los 

últimos años (2007-2014), hoy en día es poco significativa en relación al total de 

inmigrantes. Igualmente, el número de inmigrantes asiáticos nunca ha sido 

considerable. 

En cuanto a la Región de Murcia en el periodo 2007-2014, podemos ver que 

su tendencia es similar a la de Archena, esto es, mientras la población americana 

ha ido disminuyendo, la africana ha aumentado, convirtiéndose esta última en la 

población con más inmigrantes en la Región de Murcia, ya que representa el 40% 

del total de la población inmigrante regional. 

La población europea regional ha ido aumentando, convirtiéndose en la 

segunda población con más inmigrantes en la Región, incluso por encima de la 

americana. Sin embargo, casi la mitad de estos inmigrantes procedentes de Europa 

se concentran sobre todo en zonas costeras, por lo que este tipo de inmigrantes 

estarían más orientados al turismo que a proporcionar mano de obra. 
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Los inmigrantes procedentes de Asia han incrementado su número en la 

Región pero siguen siendo poco significativos, ya que solo representan el 3% del 

total de la población inmigrante. 

GRÁFICO 9 

 
 

GRÁFICO 10 
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En resumen, entre los años 2007 y 2014 se ha pasado de 2.918 a 3.165 

inmigrantes en el municipio de Archena, y de 201.608 a 215.831 inmigrantes en la 

Región de Murcia, debido en parte al aumento de la población africana. 

GRÁFICO 11 

 
 

GRÁFICO 12 

 
 

Sin embargo, debido la crisis, a partir del año 2009 se ha producido una 

reducción de la oferta de trabajo que ha provocado que el colectivo inmigrante 
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(sobre todo la población americana) busque diferentes alternativas de trabajo, 

tanto en otros municipios como fuera de la Región. 

Si desglosamos los inmigrantes censados en el año 2014 por país de 

procedencia, los países con mayor número de inmigrantes censados son:  

- El 19,9% de los inmigrantes censados proceden de Marruecos. 

- El 16,8% proceden de Ecuador. 

- El 16 % proceden de Paraguay. 

- El 10,8% proceden de Malí. 

- El 6,4% proceden de Bolivia. 

- El 5,2% proceden de Guinea. 

- El 4,7% proceden de Rumania.  

- El 4,3% proceden de Bulgaria. 

- El 2,2% proceden de Costa de Marfil. 

- Del aproximadamente 13,8% restante, los inmigrantes proceden de 

multitud de nacionalidades, siendo la más representativa los de Portugal 

y Ucrania. 

GRÁFICO 13 
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Como aparecía reflejado en el GRÁFICO 13, la población inmigrante de 

Marruecos, Paraguay y Ecuador supone el 53% del total de inmigrantes del 

municipio. En número asciende a 1.666 inmigrantes de un total de 3.165. 

4.7.1. INMIGRANTES PROCEDENTES DE AMÉRICA 

En cuanto a los inmigrantes procedentes del continente americano (1.388), 

los más numerosos proceden de países sudamericanos. Así, el 38,18% de los 

mismos proceden de Ecuador, seguidos muy de cerca de los inmigrantes de 

Paraguay, con un 36,46% (GRÁFICO 14). 

Estos inmigrantes vienen a nuestras fronteras buscando un cambio en sus 

vidas debido a la situación crítica que se vive en sus países de origen, 

fundamentalmente por la falta de trabajo, por las dificultades de acceso al mercado 

laboral y por la falta de formación y cualificación profesional. 

GRÁFICO 14 

 

4.7.2. INMIGRANTES PROCEDENTES DE ÁFRICA 

En relación al análisis de los inmigrantes del continente africano decir que 

son el segundo continente con más inmigrantes censados, con un total de 1.234. De 

este continente destacan, por encima de todo, los procedentes de Marruecos, con el 
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51% del total de inmigrantes de dicho continente. Es más, son el país con más 

inmigrantes censados en el municipio de Archena, con un total de 630 personas 

(GRÁFICO 15). 

GRÁFICO 15 

 
 

Hemos podido constatar que la mayor parte de mano de obra para la recogida 

de fruta procede de los continentes sudamericano y africano. Asimismo, también 

se ha podido comprobar a lo largo de los últimos años que mientras la población 

inmigrante americana ha ido descendiendo, la población inmigrante africana ha 

ido aumentando. Esta ha sido la tónica general en cuanto a los inmigrantes de 

ambos continentes: los inmigrantes americanos disminuyen y los inmigrantes 

africanos aumentan. 
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GRÁFICO 16 

 

4.7.3. SALDO MIGRATORIO 

El saldo migratorio con extranjeros en Archena, es decir, la diferencia 

entre el número de personas extranjeras que entran en el municipio (inmigrantes) 

y el que salen (emigrantes) se mantuvo positivo en los años 2002-2008, con 

algunas variaciones, no obstante a partir de 2010 comenzó a disminuir llegando a 

alcanzar en 2011 y 2012 valores negativos. En 2013 su saldo es positivo (75) pero 

muy lejano a los valores alcanzados en años pasados (GRÁFICO 17). 

El saldo migratorio con municipios de la Región de Murcia nos indica la 

diferencia de entradas y salidas de las personas de otro municipio de la Región con 

respecto a Archena. Su valor nunca ha sido muy elevado y ha presentado 

numerosos altibajos durante el periodo 2002-2013. 

El saldo migratorio con otras provincias mantiene una tendencia de 

altibajos, no siendo muy significativo en los últimos años. 
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GRÁFICO 17 

 

5. MERCADO DE TRABAJO 

A lo largo de los años, el municipio de Archena ha sido el motor de 

desarrollo de los municipios que forman el Valle de Ricote, como resultado de 

diferentes iniciativas públicas y privadas, y favorecido por la estratégica ubicación 

del municipio y sus favorables condiciones de infraestructuras. Así, el desarrollo 

de la actividad empresarial y el asentamiento de importantes empresas han 

contribuido a la generación de empleo y al desarrollo social y económico del 

municipio.  

En este apartado se presentan los indicadores más importantes con la 

finalidad de caracterizar el mercado laboral actual en el municipio de Archena. 

5.1. PARO REGISTRADO 

En relación al paro registrado, la evolución en el periodo 2008-2014 es de 

progresivo aumento (65,5%) aunque podemos decir que ha sido moderado si lo 

comparamos con el de la Región (106,2%), con la única excepción del año 2011, en 

el que se registró un descenso moderado. Sin embargo, a pesar de que durante este 

periodo el paro ha ido aumentando, en el año 2014 ha disminuido en relación al 
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año 2013, tanto en el municipio de Archena (6,2%) como en la Región (6,5%) 

(TABLA 2 y 3). 

Si tenemos en cuenta la población en edad de trabajar, de este total el 

13,8% está en paro, porcentaje muy similar al de la Región, donde la población en 

paro supone el 14,8% del total de personas en edad de trabajar. 

TABLA 2 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Evolución del 

periodo

Evolución 2014 

respecto al 

2013

18.280 18.202 18.135 18.083 18.496 18.369 18.570 1,59% 1,09%

1.042 1.415 1.607 1.572 1.735 1.839 1.725 65,53% -6,19%

12.590 12.636 12.297 12.221 12.502 12.353 12.486 -0,83% 1,08%

ARCHENA

Población en edad de 

trabajar (>=16 y <=65)

Población 

Población en paro

Fuente: Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM) e Instituto  Nacional de Estadística (INE)  
 

TABLA 3 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Evolución del 

periodo

Evolución 2014 

respecto al 

2013

1.426.109 1.446.520 1.461.979 1.470.069 1.474.449 1.472.049 1.466.818 2,85% -0,36%

69.844 110.170 128.157 135.572 149.940 154.029 144.048 106,24% -6,48%

970.947 981.956 988.895 988.850 987.933 982.187 974.952 0,41% -0,74%

Población 

Población en paro

Población en edad de 

trabajar (>=16 y <=65)

REGIÓN DE MURCIA

Fuente: Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM) e Instituto  Nacional de Estadística (INE)  

Como se aprecia en los GRÁFICOS 18 y 19, en el año 2014 el número total 

de parados en edad de trabajar asciende a 1.725 personas en el municipio de 

Archena y a 144.084 en la Región de Murcia. 

De este total de parados (1.726) en el municipio de Archena, un 56% son 

mujeres y el resto, un 44%, son hombres. En cuanto a la Región, del total de 

parados que asciende a 144.048, el paro es también superior entre las mujeres 

alcanzando el 53% y el 47% en hombres (GRÁFICO 20 y 21). 

Al comparar la evolución del paro entre hombres y mujeres en el periodo 

2008-2014, nos encontramos que la cantidad de hombres parados en 2014 se ha 

elevado en casi un 47% con respecto al de 2008, casi la mitad que en la Región en 

la que el porcentaje de hombres parados se ha incrementado en un 88%. 
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En cambio el paro correspondiente a las mujeres de Archena, supuso un 

incremento considerable del 84% en 2014, respecto al año 2008, siendo aún 

mayor este porcentaje en la Región, que presenta un 125% más de mujeres 

paradas con respecto al 2008. 

GRÁFICO 18 

 
 

GRÁFICO 19 
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GRÁFICO 20 

 

GRÁFICO 21 

 
 

5.1.1. PARADOS SEGÚN TRAMO DE EDAD  

En el GRÁFICO 22  podemos observar que las personas que mayor número 

de parados presentan son aquellas que están entre los 25 y 49 años. 
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GRÁFICO 22 

 

En el GRÁFICO 23, se puede ver que en prácticamente todas las franjas de 

edades el número de mujeres paradas es superior al de hombres, excepto en los 

últimos tramos, de 55 años en adelante, en los que el número de hombres parados 

es superior al de mujeres. 

GRÁFICO 23 
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5.1.2. PARO POR SECTOR ECONÓMICO 

La evolución del paro por sectores económicos, en el periodo 2008-2014, se 

puede observar en los GRÁFICOS 24 a 29, cuyos datos los hemos obtenido del 

Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia. 

El mayor número de personas paradas en el municipio de Archena 

pertenece al sector servicios, manteniéndose esta tendencia a lo largo de los años. 

Este mismo razonamiento se aplica al paro sectorial de la Región de Murcia, 

siendo el sector servicios el que dispone de un mayor número de parados, 

representando un 59% del total, en 2014. Este dato es muy significativo, puesto 

que si lo contrastamos con los datos de los sectores en los que más contratos se 

realizan, comprobaremos que es también en el sector servicios. Dichos datos 

demuestran cuál el sector económico más significativo tanto de la Región de 

Murcia como de Archena: el sector servicios. 

En el sector de la agricultura y en el sector servicios, la tendencia en el 

periodo 2008-2014 ha sido de progresivo aumento en el porcentaje de parados 

tanto en el municipio de Archena como en la Región. Sin embargo en el sector de la 

industria y en el sector de la construcción hay que destacar la disminución en el 

porcentaje de parados que se ha producido a lo largo del periodo, tanto en el 

municipio de Archena como en la Región, dato muy importante teniendo en cuenta 

que este último sector ha sido el más afectado por la crisis. 

GRÁFICO 24 
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GRÁFICO 25 

 
 

GRÁFICO 26 

 

GRÁFICO 27 
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GRÁFICO 28 

 

GRÁFICO 29 

 

Esta tendencia puede ser causada porque con la crisis la gente busca 

trabajo en sectores como la agricultura y los servicios, por lo que dan lugar a un 

mayor porcentaje de parados en dichos sectores, dejando atrás sectores como la 

industria y sobre todo la construcción, donde la gente sabe que más ha incidido la 

crisis, dando como resultado un menor número de parados en dichos sectores.  

5.1.3. PARO POR NIVEL ACADÉMICO 

En cuanto a la distribución del paro por niveles académicos, que aparece 

representada en el GRÁFICO 30, comprobamos que las personas con estudios 

secundarios son las que presentan mayor porcentaje de parados en el año 2014. 

Esto podría ser consecuencia de que el coste de contratar a personas más 



ANÁLISIS SOCIO-DEMOGRÁFICO  
DEL AYUNTAMIENTO DE ARCHENA                                                                             VICTORIA COCA LÓPEZ 

  Página 
31 

 
  

cualificadas resulta más elevado para la empresa que contratar a personas con 

menos estudios. 

En cuanto a la evolución del paro por niveles académicos desde año 2009 

hasta el 2014, ha seguido la misma línea que hasta ahora: el mayor porcentaje de 

parados tienen estudios secundarios generales, dado que es el nivel alcanzado por 

la mayoría de personas que en la actualidad se encuentran sin trabajo. Lo mismo 

ocurre con los parados con estudios primarios incompletos, cuyo porcentaje es el 

segundo más alto. No obstante, y a pesar de ser los grupos con mayor porcentaje 

de parados, su tendencia a lo largo del periodo ha sido decreciente, al contrario de 

lo que sucede con el resto de niveles académicos, cuya tendencia ha sido creciente. 

GRÁFICO 30 

 

5.1.4. PARO POR GRUPOS DE OCUPACIÓN 

Si tenemos en cuenta los diferentes grupos de ocupación en 2014, según los datos 

extraídos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia 

(SEF), los resultados obtenidos señalan que en el año 2014, el mayor porcentaje de 

paro está en los grupos de las ocupaciones elementales, trabajos en restauración y 

comercio y los trabajos cualificados en la industria manufacturera (TABLA 4 y 

GRÁFICO 31). 
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TABLA 4 

Parados % s/Total Parados % s/Total

Directivos 8 0,46% 4 0,54% 4 0,40%

Técnicos Y Prof. Científ. 127 7,37% 41 5,36% 86 8,95%

Técnicos De Apoyo 100 5,78% 57 7,56% 42 4,38%

Empleados Cont., Administ. Y 

Otros 177 10,27% 33 4,39% 144 14,89%

Trab.Restauración Pers. Y 

Comercio 367 21,28% 71 9,29% 297 30,72%

Trab. Cualif. S. Agric., Ganad., 

For.Y Pesq. 103 5,96% 70 9,20% 33 3,41%

Trab.Cualif.Ind.Manufacturera 317 18,35% 300 39,46% 17 1,74%

Operadores De Maquinaria 82 4,73% 72 9,50% 10 0,98%

Ocupaciones Elementales 445 25,80% 112 14,69% 334 34,53%

TOTAL 1725 100% 760 100% 966 100%

Mujeres

Grupos de ocupación 2014 Parados % s/Total

Hombres

 
 

GRÁFICO 31 

 

 En la TABLA 4 y en el GRÁFICO 32 podemos observar que existen grandes 

diferencias entre hombres y mujeres parados en los diversos sectores de 

actividad. Así, hay más mujeres paradas que hombres en aquellas ocupaciones 

elementales, en los trabajos de tipo comercial, los administrativos y los técnicos-

científicos. En cambio, el número de parados de hombres difiere, en gran cantidad, 

respecto a las mujeres, en aquellos sectores relacionados con la industria 

manufacturera, los operarios de maquinaria y los relacionados con el sector 

primario (agricultura, ganadería y pesca). 
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GRÁFICO 32 

 

5.2. AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 

Como habíamos dicho anteriormente, el sector económico predominante 

en el municipio de Archena es el sector servicios. En ese sector, se incluye el 59 % 

de los afiliados a la Seguridad Social del municipio. Ese porcentaje es aún mayor 

en la Región de Murcia, que alcanza casi el 66 %, demostrando, más si cabe, que 

nuestra actividad económica está fundada, sobre todo, en el sector servicios. 

Por detrás queda el sector agrícola, el segundo en importancia tanto a nivel local 

como regional; le sigue el sector industrial y, por último, el sector de la 

construcción, éste último muy quebrantado por la crisis económica actual 

(GRÁFICO 33 y 34). 

 
GRÁFICO 33 
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GRÁFICO 34

  

El número de afiliados a la Seguridad Social ha mantenido una tendencia 

decreciente en el periodo 2010-2014, tanto en el municipio de Archena como en la 

Región, no obstante en el año 2014 se puede apreciar una mejora en la economía 

que se refleja en un aumento del número de afiliados a la Seguridad Social, como 

podemos apreciar en los GRÁFICOS 35 y 36. 

 

GRÁFICO 35 
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GRÁFICO 36 

 

5.3. EMPRESAS AFILIADAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 

En los GRÁFICOS 37 a 40 vamos a ver la evolución de las empresas afiliadas 

a la seguridad social pertenecientes al municipio de Archena y a la Región de 

Murcia. 

Como podemos observar en los GRÁFICOS 37 y 38, desde el año 2010 el 

número de empresas afiliadas a la seguridad social ha ido disminuyendo en el 

municipio de Archena, que ha seguido la misma tendencia que la Región de 

Murcia. No obstante en 2014, este número ha aumentado, sin llegar a niveles del 

2010, pero que refleja una pequeña mejora en la economía, ya que a mayor 

número de empresas mayor es la oferta de trabajo. 
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GRÁFICO 37 

 
 

GRÁFICO 38 

 

Tanto en el municipio de Archena como en la Región de Murcia, el mayor 

número de empresas afiliadas a la Seguridad Social corresponde al sector 

servicios, no obstante en los años 2011 a 2013, este número de afiliaciones 

disminuyo, aunque en 2014 esta cifra ha comenzado a crecer nuevamente. 
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En cuanto al número de empresas afiliadas a la seguridad social 

correspondientes al sector industrial y al de la construcción, también ha 

disminuido en el periodo 2010-2014, siendo el sector de la construcción el más 

afectado, consecuencia de la crisis procedente de años pasados. Esta tendencia se 

da tanto en el municipio de Archena como a nivel Regional. 

El número de empresas afiliadas a la seguridad social correspondientes al 

sector agrícola, es muy escaso además de ser el sector que con menos empresas 

afiliadas cuenta en el municipio de Archena. Su evolución durante el periodo 

presenta altibajos aunque en general su número ha aumentado levemente en 2014 

con respecto al año 2010. En cambio en la Región de Murcia, el número de 

empresas afiliadas a este sector disminuyó en los años 2010 a 2012, no obstante 

en los años 2013 y 2014 este número ha comenzado a crecer (GRÁFICO 39 y 40). 

 

GRÁFICO 39 
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GRÁFICO 40 

 

5.4. DEMANDAS DE EMPLEO 

El año 2014, se aprecia que el número de demandas de empleo es  mayor 

en las mujeres que en los hombres, según el observatorio ocupacional del SEF, 

algo lógico teniendo en cuenta que el mayor número de parados está compuesto 

por mujeres (GRÁFICO 41).  

GRÁFICO 41 
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Algo característico es que el sector de actividad en el que se registran más 

demandas de empleo es el sector servicios, tanto en los hombres como en las 

mujeres, seguido por el sector agrícola e industrial (GRÁFICO 42). 

Destacable es que las mujeres, tras el sector servicios, demandan trabajos 

en el sector industrial. En cambio, los hombres, tras el sector servicios, demandan 

empleo en el sector agrícola. En líneas generales, sólo se han registrado 119 

demandas de empleo en otros sectores en 2014. 

GRÁFICO 42 

 

Del año 2013 al 2014, el sector donde más han aumentado las demandas de 

empleo es en el agrícola, así como también ha aumentado el porcentaje de parados 

que buscan empleo en otros sectores distintos a los mencionados. El sector más 

castigado es el de la construcción, cuyo porcentaje de demandantes se ha 

disminuido en un 23% aproximadamente, con respecto al 2013, debido a la crisis 

que afecta principalmente a este sector. La industria es otro de los sectores en el 

que se ha disminuido la demanda de empleo, seguido por el sector servicios, que a 

pesar de ser el sector donde más demandas de empleos se realizan, ha disminuido 

con respecto al 2013 (TABLA 5 y GRÁFICO 43). 
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TABLA 5 

DEMANDAS % S/TOTAL DEMANDAS % S/TOTAL

378 14,49% 226 18,85% 152 10,85%

326 12,49% 109 9,09% 217 15,50%

267 10,23% 239 19,93% 28 1,97%

1529 58,68% 584 48,71% 935 66,95%

107 4,11% 41 3,42% 66 4,73%

2606 100,00% 1199 100,00% 1397 100,00%

DEMANDAS % S/TOTAL DEMANDAS % S/TOTAL

426 16,97% 262 23,73% 164 11,65%

294 11,70% 92 8,29% 202 14,39%

207 8,23% 177 16,03% 30 2,10%

1464 58,35% 537 48,64% 927 65,99%

119 4,74% 37 3,31% 83 5,88%

2508 100,00% 1104 100,00% 1404 100,00%

Industria

MUJERES

HOMBRES MUJERES

HOMBRES

% S/TOTALDEMANDAS

TOTAL

Fuente: Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia

Fuente: Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia 

Demandas por Sector 

Económico. Archena 2013

Agricultura

Industria

Construcción

Otros sectores

DEMANDAS 

TOTALES

Agricultura

% S/TOTAL

Servicios

Demandas por Sector 

Económico. Archena 2014

Construcción

TOTAL

Servicios

Otros sectores

 
  

GRÁFICO 43 

 

5.5. CONTRATOS 

A continuación estudiaremos los contratos existentes en el municipio de 

Archena en el año 2014, utilizando los últimos datos extraídos del Observatorio 

Ocupacional del Servicio de Empleo y Formación (SEF) de la Región de Murcia.  

En la TABLA 6 y en el GRÁFICO 44 se puede constatar que a lo largo de los 

años la contratación según sectores de actividad ha ido aumentando 

progresivamente en el sector de la agricultura, demostrando su importancia, como 
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segundo sector generador de empleo dentro del municipio de Archena. Al 

contrario de lo que sucede en el sector servicios, en cuyo caso las contrataciones 

han disminuido, destacando el periodo 2010-2011, en la que los contratos 

sufrieron una importante caída, consecuencia de la crisis de los años pasados. La 

contratación en el sector de la industria, ha ido aumentado levemente año tras 

año, no obstante, en el sector de la construcción la contratación ha seguido sin 

mostrar progreso alguno, por ser el sector más afectado por la recesión económica 

de los últimos años (Aunque es posible que haya un error en 2014). 

TABLA 6 

Agricultura Industria Construcción Servicios TOTAL

2010 245 206 180 4.156 4.786

2011 359 209 207 2.916 3.691

2012 559 222 145 2.642 3.567

2013 836 229 129 2.602 3.795

2014 2.045 340 173 1.862 4.419

Fuente: Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia

EVOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO POR SECTOR ECONÓMICO.                  

ARCHENA   2010- 2014

 
 

GRÁFICO 44 

 

La principal característica de la situación socioeconómica local es su 

terciarización, debido principalmente a la existencia en el municipio de un 

balneario, de los más importantes de toda España y de gran atractivo para el 
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turismo termal por las potencialidades climáticas que posee Archena, muy 

destacables entre ellas el buen clima y la gran cantidad de horas de sol al día, algo 

que se convierte en un recurso esencial para el confort humano y, desde luego, un 

atractivo para el turismo. 

6. FUNCIÓN ECONÓMICA Y COMERCIAL 

Existen más de 800 empresas en la localidad, entre autónomos y 

sociedades, de las cuales, más de 120 empresas se concentran en la actualidad, en 

el Polígono Industrial “La Capellanía”. Este espacio industrial dispone de todo tipo 

de servicios para las empresas y con una perfecta red de comunicaciones que 

hacen perfecta la elección de Archena como municipio donde instalarse nuevas 

empresas. 

GRÁFICO 45 

 

En cuanto a la función comercial de Archena, como se puede observar 

claramente en el GRÁFICO 45, el sector predominante es el sector servicios, donde 

se ha creado el mayor número de empresas, aunque en los últimos años ha ido 

disminuyendo. En lo referente a las empresas dedicadas al sector de la industria, 

de la agricultura y la construcción, su número se ha mantenido a un nivel poco 

elevado, siendo el sector de la construcción, el sector en el que casi no se han 

creado empresas en el periodo analizado (1 empresa en el periodo 2011-2014). 
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7. VIVERO DE EMPRESAS 

El desempleo, principal efecto de la crisis económica actual, propicia la 

búsqueda de soluciones para intentar frenarlo. Una de las medidas que está 

suscitando un mayor interés se basa en el apoyo al espíritu emprendedor debido a 

su relevante papel en la creación de empleo y en el desarrollo local y regional. Los 

viveros de empresas ejercen una labor muy importante en este sentido y pueden 

constituir una opción ante las subvenciones directas a las empresas para fomentar 

la contratación a un bajo coste público. Asimismo, posibilitan el desarrollo 

económico de las zonas donde se instalan y contribuyen en gran medida a reducir 

las tasas de mortandad de las empresas en sus primeros años de vida.  

El Ayuntamiento de Archena es consciente de ello y para dar cumplimiento 

de esta idea, se ha propuesto la realización de proyectos para apoyar a los 

emprendedores y  ha decidido crear un vivero de empresas en la localidad, 

poniendo a disposición de estos emprendedores un completo servicio de 

asesoramiento y tutoría, en el que es  muy destacable la labor que se hace desde la 

Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Archena a favor de la puesta 

en marcha de nuevas actividades de autoempleo e iniciativas de empresa.  

7.1. IMPACTO DEL VIVERO DE EMPRESAS EN LA CREACIÓN 

DE EMPLEO 

Siempre se ha considerado al emprendedor como el principal agente del 

desarrollo económico, porque el propio desempeño de su actividad produce un 

impacto positivo localizado, reflejándose directamente en los siguientes factores:  

 En el EMPLEO. Las actuales tasas de desempleo en Archena hacen que el 

empleo sea la variable más relevante de los diferentes impactos de los viveros de 

empresas. La creación de nuevas empresas viene de la mano de nuevas 

oportunidades laborales, y por tanto de nuevos puestos de trabajo tanto para el 

emprendedor-empleador (autoempleo), como para posibles empleados. Si bien es 

cierto que inicialmente el número de empleados por cada empresa de nueva 

creación es bastante bajo, diversos estudios determinan que tras año y medio de 

funcionamiento de estas nuevas empresas, estas comienzan a contratar empleados.  



ANÁLISIS SOCIO-DEMOGRÁFICO  
DEL AYUNTAMIENTO DE ARCHENA                                                                             VICTORIA COCA LÓPEZ 

  Página 
44 

 
  

 En la INNOVACIÓN. Los nuevos modelos de negocio e ideas 

empresariales originan novedades en los mercados, y por tanto, el consecuente 

aumento de empresas buscando la ventaja competitiva en base a la diferenciación 

de producto. La aparición de nuevos competidores, surgidos incluso a la par de la 

innovación imitando estrategias exitosas, promueve el crecimiento económico de 

la zona y la creación de empleo, además de los beneficios para la sociedad que 

pueda crear el nuevo producto o servicio.  

 En la PRODUCTIVIDAD. La creación de empresas va directamente ligada 

a la productividad, la clave está en que los emprendedores tienen una inclinación a 

trabajar más horas y más eficientemente puesto que sus ingresos están 

directamente vinculados a su trabajo. 

  En la COHESIÓN SOCIAL. El crecimiento de la población española en los 

últimos años se debe, en mayor medida, al incremento de la población inmigrante 

que ha elegido nuestro país como lugar de residencia.  

Archena se ha convertido en un crisol de culturas, en una conglomeración de ideas 

nuevas entremezcladas con aquellas que tenían características más tradicionales. 

Esta situación tiene una evaluación muy positiva desde un punto de vista 

empresarial, además, ha traído consigo un aumento considerable en la creación de 

PYMES ideadas por esta población inmigrante, lo que se traduce en su 

participación, también, en la riqueza de la localidad.  

La creación de empresas colabora con este sentimiento. Sirve como vehículo 

para la integración de la población extranjera -ya sea mediante el autoempleo o 

mediante la contratación por cuenta ajena- en el canal productivo, y por tanto, da 

especial relevancia a su colaboración en el crecimiento y desarrollo del país. 

 Sobre el CRECIMIENTO Y EN EL DESARROLLO ECONÓMICO. La figura 

del emprendedor y el desarrollo de nuevas empresas estimulan y acompaña al 

impulso económico de una determinada zona. Son estas nuevas empresas las que 

facilitan el movimiento de capitales, recursos y capacidades en la zona, provocando 

también cierto prestigio de cara al exterior.  
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7.2. VENTAJAS DE LA CREACIÓN DEL VIVERO DE EMPRESAS 

EN ARCHENA 

Las ventajas de crear un vivero de empresas en Archena, podemos 

resumirlas en las siguientes: 

1. Aumenta las posibilidades de crear empresas y empleo de forma 
duradera. 

 
2. Consolida ideas y proyectos empresariales de carácter innovador. 
 
3. Supone un beneficio para el tejido empresarial de la zona, puesto que 

después del periodo de incubación suele producirse una reubicación de 
las empresas cerca del vivero y dentro de la propia localidad. 

 
4. Representa un importante instrumento de apoyo complementario a las 

actuaciones públicas y privadas para el desarrollo empresarial 

8. ANÁLISIS DAFO 

 El análisis DAFO es una herramienta muy valiosa para cualquier municipio. 

La identificación y el análisis de estos criterios (Debilidades, Amenazas, Fortalezas 

y Oportunidades) dan una imagen de cómo está yendo una organización y los 

cambios que se deben realizar para mantener las fortalezas, explotar las 

oportunidades, corregir las debilidades y afrontar las amenzadas; y que sirven 

como herramienta de apoyo para la definición de las diferentes actuaciones que 

debe acometer el Ayuntamiento de Archena.  

DEBILIDADES 

 Ausencia de espacios industriales construidos, donde se puedan ubicar los 

nuevos emprendedores, a coste reducido. 

 Poca infraestructura tecnológica e inversión en I+D+i. 

 Empresas poco avanzadas en las TIC. 

 Pequeño tamaño empresarial que limita la posibilidad acceso a mercados 

internacionales. 
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 Bajo nivel de formación y cualificación del capital humano. 

 Escaso espíritu empresarial: no se tiene una actitud proactiva en cuanto a la 

búsqueda de nuevos clientes, o la definición de formas innovadoras de 

comercialización. 

 Conocimiento insuficiente sobre todos los recursos turísticos de municipio y 

del Valle de Ricote. 

 Excesiva dependencia del sector turístico, dejando de lado la promoción  de 

sectores tan importantes como el turismo rural, agricultura e industria. 

FORTALEZAS 

 Posición estratégica del municipio, en el centro de la Región de Murcia, con 

excelentes comunicaciones con el resto de municipios y comunidades 

autónomas limítrofes. 

 Existencia de dos polígonos industriales (“La Capellanía” y “Los Polvorines”) con 

grandes posibilidades para su explotación. 

 En la localidad se encuentra un importante balneario de aguas minero-

medicinales, calificado como “Villa Termal Excelente”, por la Federación 

Española de Municipios y Provincias. 

 El municipio se encuentra dentro del Valle de Ricote, junto con otros 

municipios, este Valle fue el último reducto morisco en España, y por ello 

cuenta con parajes únicos y con un patrimonio histórico-artístico de gran 

interés cultural dentro de la Región de Murcia. 

 Notable dinámica demográfica y elevada proporción de población joven. 

 Excelentes condiciones naturales para el desarrollo del turismo interior. 
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AMENAZAS 

 Escasez de recursos hídricos, que perjudican a las principales actividades 

económicas de la localidad (industria y agricultura), por lo que hay que 

diversificar la actividad empresarial local hacia otros yacimientos de empleo, 

principalmente los servicios. 

 Sensación de conformismo y resignación de la población que dificulta ver las 

oportunidades que las crisis y épocas de cambio ofrecen. 

 Inestabilidad y precariedad en el empleo, especialmente en determinados 

colectivos (jóvenes, mujeres e inmigrantes). 

 Aumento de nuevos destinos turísticos en el sur del Mediterráneo, que 

incrementa la competencia para la atracción del turista al municipio. 

 Desconocimiento de idiomas entre los empresarios, algo que dificulta la 

posibilidad de apertura de nuevos mercados internacionales. 

 Temperaturas demasiado elevadas en la época estival, lo que dificulta la visita a 

la localidad. 

 

OPORTUNIDADES 

 Apuesta de la Administración Local por conceptos de “Smart City”. 

 Oferta de suelo industrial a precio muy reducido, y bonificando la construcción 

e instalación de nuevas empresas. 

 El auge de las nuevas tecnologías permite la formación on-line abriendo el 

abanico de posibilidades tanto de la oferta como de la demanda formativa. 

 La posibilidad de nuevos e importantes proyectos empresariales que, en su 

ejecución y construcción, demandarán mano de obra del sector. 

 Las redes sociales y el auge del mundo digital permiten llegar a un volumen de 

población más allá del ámbito local. 
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 Con los recursos actuales en cuanto a turismo termal y de salud, pueden 

definirse paquetes de turismo de salud combinado con turismo activo. 

 Población infantil y juvenil con escasa oferta cultural adaptada a ellos, que 

supone un potencial nicho de mercado. 

 Fuerte actividad del municipio en la participación en ferias y congresos en aras 

al desarrollo municipal. 

 Mejora en la formación de empresarios y trabajadores, que permita la 

diversificación. 

 Mayor fomento del auto-empleo. 

 Apertura del nuevo teatro-cine de Archena, con proyección nacional, donde 

realizar grandes espectáculos de ocio y animación. 

 Reciente creación de diferentes miradores en lo alto del Ope, lo que permitirá 

definir y marcar rutas turísticas por el municipio y el Valle de Ricote, para lo 

que sera necesaria la creación de empresas de ofertas de servicios turísticos. 

9. BREVES CONCLUSIONES 

 Archena es un municipio compuesto por 18.570 habitantes en 2014, un 

5,3% mas que en 2007, entre los cuales las personas en edad adulta y la gente 

mayor predominan en relación a los grupos más jóvenes. Esto, en parte es bueno, 

porque hay un gran número de personas en edad de trabajar, no obstante, la 

dificultad que plantea en la actualidad encontrar un trabajo, ha hecho que esta 

población retrase la maternidad, lo que ha dado lugar a que disminuya el número 

de personas en los grupos más jóvenes. 

 También cabe destacar que del número total de habitantes, el 52% son 

hombres y el 48% son mujeres. 

 De estas 18.570 personas, 3.165 son inmigrantes, siendo los inmigrantes 

americanos y los africanos lo que cuentan con un mayor número de personas en el 

municipio (2.622). 
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 En cuanto al mercado laboral, en Archena el 13,8% de su población en edad 

de trabajar está en paro (1.725), porcentaje inferior al de la Región de Murcia 

(14,8%). Las características de estos parados son las siguientes: 

 Según el rango de edad: entre 25 y 49 años. 

 Según el sector económico: pertenecen al sector servicios. 

 Según los grupos de ocupación: corresponden a ocupaciones elementales. 

 Según el nivel académico: tienen estudios secundarios. 

 El sector servicios es el sector más importante en Archena, por lo que el 

mayor número de contratos, demandas y afiliaciones (empresas y trabajadores) se 

concentran en este sector, además de que también cuenta con el mayor número de 

parados. Dentro de este sector destaca el turismo, que es una gran fuente de 

ingresos para el municipio desde hace años, sobre todo por el atractivo que 

representa el Balneario de aguas termales, existente desde la época de los 

romanos, lo que ha desplazado a la agricultura y la industria conservera, muy 

imporante años atrás, como fuente principal de ingresos para los habitantes del 

municipio. 
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