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BOLETÍN SOCIOECONÓMICO DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 

 

Al cierre de la primera mitad de 2014 se sigue observando una evolución favorable en el sector turístico  

sevillano, según se desprende de la octava edición del Boletín Socioeconómico de la Provincia de Sevilla. 

 

Con periodicidad trimestral, la Diputación de Sevilla publica a través de su 

Unidad de Análisis y Prospección el Boletín Socioeconómico de la Provincia de 

Sevilla, que contiene un análisis de los principales indicadores de la coyuntura 

económica provincial. La octava edición de esta publicación que ahora se 

presenta recoge los datos relativos al segundo trimestre de 2014 y vuelve a 

mostrar una evolución favorable del sector turístico en la provincia. Cabe 

reseñar también los datos relativos al mercado de trabajo, donde comienzan 

a vislumbrase algunos signos positivos. 

 

De este modo, los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) muestran para el segundo trimestre de 

2014 un descenso del paro en la provincia del -4,91%, en relación al mismo periodo del año anterior. A esta 

reducción de los datos de paro hay que añadir que la tasa de paro provincial se ha situado en un 32,36% de 

la población activa, más de un punto porcentual inferior a la registrada en el mismo trimestre de 2013. En lo 

que respecta a la ocupación, si bien el número de ocupados sigue descendiendo en la provincia, lo hace a 

una tasa de variación interanual del -0,14%, continuando la tendencia de ralentización de las disminuciones 

de empleo. Por otra parte, según los datos publicados por el Servicio Andaluz de Empleo, el paro registrado 

desciende por tercer trimestre consecutivo, alcanzando una tasa de variación interanual del -2,95%, al 

tiempo que las contrataciones aumentan un 5,12%. En la misma línea, entre abril y junio de 2014 el número 

de afiliados a la Seguridad Social, tomando el valor medio por trimestre, experimenta un aumento del 

0,77%, respecto al mismo periodo del año anterior, la primera vez que la media de afiliación trimestral 

aumenta en términos interanuales desde 2008. 

 

En relación al turismo, cabe destacar que los datos de la actividad turística en la provincia de Sevilla han 

sido muy positivos, reflejando un importante crecimiento en el segundo trimestre de 2014 debido, al igual 

que en el contexto andaluz y nacional, al aumento de la demanda extranjera y al mayor dinamismo de la 

demanda nacional. Por un lado, tanto la actividad hotelera como la extrahotelera muestran una evolución 
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favorable en el ámbito provincial, aumentando el número de turistas alojados en ambos tipos de 

establecimientos, así como las pernoctaciones realizadas por los mismos. Al mismo tiempo hay que resaltar 

la capacidad del turismo sevillano para la generación de empleo en este segundo trimestre del año, pues el 

número de contrataciones en el sector aumenta un 30,7% y el paro medio registrado desciende un 2%, 

respecto al segundo trimestre de 2013. Esta favorable tendencia del turismo provincial también tiene su 

reflejo en el incremento de viajeros producido en el aeropuerto de Sevilla- San Pablo, que arroja datos 

positivos desde el pasado mes de abril. 

 


