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BOLETÍN SOCIOECONÓMICO DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 

La Diputación de Sevilla publica el Boletín Socioeconómico de la Provincia de Sevilla número 5 

 

En su línea de ofrecer información estadística actualizada que refleje la 

realidad existente en la provincia, la Diputación de Sevilla publica la 

quinta edición del Boletín Socioeconómico de la Provincia de Sevilla 

con los datos de coyuntura económica relativos al tercer trimestre de 

2013.  

 

Ante la creciente demanda de información estadística de la sociedad 

actual, y consciente de la importancia de la información como 

herramienta estratégica para la toma de decisiones de las 

administraciones públicas y los agentes económicos y sociales, así 

como para el conjunto de la ciudadanía, desde la Unidad de Análisis y Prospección de esta Institución 

provincial se ha puesto en marcha la publicación de este boletín de carácter trimestral. El contenido del 

mismo se distribuye en seis grandes apartados, e incorpora el análisis de un conjunto de variables 

relativas a población, mercado de trabajo, actividad económica, turismo, agricultura y vivienda, con la 

intención de dar una visión global de la situación de coyuntura socioeconómica de la provincia de 

Sevilla.  

Los datos relativos al tercer trimestre de 2013, que se incluyen en el Boletín número cinco que ahora se 

presenta, revelan que el sector turístico se consolida en la provincia de Sevilla como un motor de 

desarrollo y recuperación de la economía, pues este subsector de la economía provincial ha permitido la 

creación de 37.648 contrataciones entre julio y septiembre de 2013, un 34,2% más que en el mismo 

periodo de 2012. Este positivo comportamiento de la actividad turística, que viene motivado por un 

crecimiento de la demanda externa y una ralentización en el ritmo de caída de la demanda interna, 

contribuye a que en dicho periodo se aprecie una cierta contención en la destrucción de empleo que se 

viene observando en el mercado laboral sevillano, si bien las cifras de paro en la provincia continúan 

siendo altas.  

 


