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Sevilla, 15 de febrero de 2022 

 

 

NOTA DE PRENSA 

 

 

Anuario Estadístico de la Provincia de Sevilla 

 

LAS EMPRESAS SANITARIAS Y EDUCATIVAS SE INCREMENTARON CERCA DE UN 7 % 

EN 2020 A CAUSA DE LA PANDEMIA 

 

Según la forma jurídica, las empresas que más aumentaron fueron las personas 

físicas, concretamente un 3,52 % 

 

En cuanto a población, más mujeres que hombres y estas más longevas 

 

 

  La Diputación, a través de Prodetur, ha publicado una nueva edición del 

Anuario Estadístico de la Provincia de Sevilla, concretamente la edición 2021, con 

datos referidos al año 2020. Se trata de un trabajo que muestra la situación de los 

municipios sevillanos desde una perspectiva social y económica. “El resultado es 

una oferta de información municipal diversa, que pretende ser una herramienta 

precisa para la planificación y el apoyo a la toma de decisiones de instituciones y 

empresas” ha destacado el presidente de la institución provincial, Fernando 

Rodríguez Villalobos.        

 

                                                                           

  Uno de los datos sobre la situación económica provincial que revela la 

publicación es el referido a la población, confirmando que Sevilla continúa siendo 

la provincia andaluza más poblada, con un 23,04 % de los habitantes de la 

Comunidad. Del total de la población sevillana, el 54,50 % es menor de 44 años, 

mientras que el 17,39 % corresponde a personas de menos de 15 años. Por otro 

lado, según edad y género, se constata que, en la configuración de la población 

sevillana de manera general, a medida que se avanza en edad, el número de 

mujeres supera al de hombres.  En concreto, del total de población mayor de 45 

años, el 53,36 % corresponde a mujeres, llegando estas a edades más avanzadas. 

En lo relativo a la distribución de la población según el tamaño de los municipios, 

el 84 % de los pueblos sevillanos cuentan con una población de menos de 20.000 

habitantes. 
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Empresas 

 

   De los indicadores de actividad económica, se puede destacar que el número 

de empresas para 2020 en la provincia ha crecido en un 2,07 %, y en lo referente 

a sectores, se han producido incrementos interanuales en las empresas 

dedicadas a servicios sanitarios, educativos y resto de servicios en un 6,74%; 

banca y seguros en un 3,47%; y en hostelería en un 2,27% interanual. Teniendo en 

cuenta la representación en el total de empresas según la forma jurídica, las que 

han destacado en 2020 con un mayor incremento son las personas físicas que 

han aumentado un 3,52 %; y las sociedades de responsabilidad limitada, con un 

0,84%. 

 

 

Mercado de trabajo 

 

     Para Villalobos, “el mercado de trabajo en la provincia de Sevilla en 2020 

refleja los datos la situación sanitaria vivida en ese año”.  Así, durante la primera 

mitad, la propagación de la pandemia hizo necesaria la introducción de 

medidas de confinamiento, “que conllevaron a una reducción de la actividad 

económica. Si bien, para paliar esta situación se adoptaron una serie de 

disposiciones de apoyo a las empresas y a los trabajadores”. A medida que la 

actividad de los sectores económicos se fue recobrando en el segundo semestre 

de 2020, los indicadores mostraron una progresiva mejoría. De este modo, el 

cuarto trimestre del año arroja datos de clara recuperación del empleo. En esta 

línea, y con respecto al trimestre anterior, la ocupación aumenta en un 3,25% y 

disminuye el paro en un -4,10%, y crece la afiliación a la Seguridad Social en un 

3,29% en relación con el tercer trimestre de 2020. 


