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BOLETÍN SOCIOECONÓMICO DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 

 
Al finalizar el primer semestre del año la economía sevillana sigue mostrando valores positivos  

 

El Boletín socioeconómico de la provincia de Sevilla, en su edición número 

28, analiza los datos de coyuntura más relevantes relativos al segundo 

trimestre de 2019, y viene a mostrar que la economía sevillana sigue 

manteniendo valores positivos en la mayoría de los indicadores al finalizar la 

primera mitad del año. En líneas generales, los datos relativos al periodo 

comprendido entre abril y junio de 2019 ofrecen un resultado favorable de 

los principales indicadores laborales para la provincia de Sevilla, 

manteniéndose el crecimiento del empleo, así como del número de 

afiliaciones; lo que viene acompañado de una disminución del paro. 

Igualmente, la actividad turística continúa mostrando una evolución positiva 

en la provincia sevillana, obteniéndose ratios de crecimiento en la mayoría 

de las cifras del sector. 

 

Los resultados extraídos de la Encuesta de Población Activa (EPA) para el segundo trimestre de 2019, 

dan cuenta de un ritmo de creación de empleo en la provincia del 1,72%, en comparación con el mismo 

periodo del año anterior, lo que supone 12.400 ocupados más en un año. En la misma línea, la evolución 

de las afiliaciones a la Seguridad Social es también positiva en dicho periodo, pues éstas experimentan 

un incremento del 3,48% en términos interanuales, alcanzando el dato de afiliaciones para este 

trimestre valores próximos a los registrados en 2008. Aunque más moderada, las cifras de paro 

muestran asimismo una mejora entre abril y junio de 2019, registrando este indicador un descenso 

interanual del -0,24%. El resultado de esta evolución se refleja en la tasa de paro provincial, que se sitúa 

en el 21,82% de la población activa, 0,34 puntos porcentuales por debajo de la registrada en el segundo 

trimestre de 2018. 

 

También el dato de paro registrado del Servicio Público de Empleo muestra una trayectoria favorable en 

el segundo trimestre de 2019. Así, el paro inscrito en las oficinas de empleo de la provincia registra una 

tasa de variación interanual del -5,94%, manteniéndose la cifra promedio de paro registrado por debajo 

de los 200.000 inscritos por quinto trimestre consecutivo desde 2009.  
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En lo que respecta a la actividad turística en la provincia de Sevilla, los principales indicadores tanto del 

sector hotelero como extrahotelero siguen mostrando una tendencia al alza en el periodo comprendido 

entre abril y junio de 2019. Analizando el crecimiento de la demanda turística provincial, destaca el 

aumento de la cuota de mercado por parte de la demanda externa, aunque no hay que olvidar que 

también se mantienen al alza las cifras de demanda del consumo turístico de los españoles. 

 

Cabe destacar igualmente la favorable trayectoria del mercado de trabajo en las ramas vinculadas al 

sector turístico provincial. Según se desprende de la información estadística extraída de las series 

elaboradas por el Servicio Andaluz de Empleo (Observatorio Argos), el número de contrataciones 

realizadas en el sector turístico sevillano ha crecido un 1,83% en el segundo trimestre de 2019, en 

comparación con el mismo trimestre de 2018, alcanzándose un total de 60.666 nuevas contrataciones 

en dicho periodo. La cifra media de paro registrado en el sector mantiene también una evolución 

favorable, registrando este indicador una tasa de variación interanual del -4,59%. 

 

 


