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Presentación

la Diputación de Sevilla presenta la decimotercera edición 
de la revista contexto local, elaborada por la unidad de 
análisis y prospección de la corporación provincial, con la 
intención de dar a conocer en profundidad la realidad so-
cioeconómica de la provincia de Sevilla durante el último 
semestre del año 2008.

en la difícil etapa que atraviesa la economía a nivel mundial, 
y ante el marcado carácter global de la actual crisis econó-
mica y financiera, la presente publicación muestra los prin-
cipales indicadores económicos que permiten comprender 
los factores que han contribuido al debilitamiento progresivo 
de la economía a lo largo de 2008, intensificados en el úl-
timo trimestre del año.

la crisis, que arrancó de eeuu para extenderse rápidamente, ha adquirido una dimensión mun-
dial con repercusiones en todos los ámbitos, tanto financiero como industrial o de servicios, con 
la consecuente pérdida de empleo a nivel internacional. en este sentido, la presente edición de 
contexto local revela cómo ha afectado esta realidad a la economía de la provincia de Sevilla, 
durante el último semestre de 2008.

Y aunque será preciso que los resultados de las medidas que se están tomando a nivel interna-
cional, nacional y regional comiencen a ser visibles para que se propicie un clima general en el 
que la máxima ‘Piensa en lo Global y actúa en lo Local’ empiece a dar sus frutos, es de gran im-
portancia estar atentos a la evolución del entorno y conocer con detalle la realidad más cercana, 
para acertar en la búsqueda de soluciones y actuar eficazmente, procurando la anticipación en 
la toma de decisiones.

a la vista de los datos que se recogen en esta nueva entrega de contexto local, desde la Dipu-
tación de Sevilla se están intensificando los esfuerzos de inversión y apoyo a los municipios y a 
los ciudadanos, para que la superación de las dificultades que sufren aquellos que han perdido 
sus empleos o sus empresas puedan ser atendidas a la mayor brevedad posible. en esta línea 
es en la que trabajamos, con la puesta en marcha de distintos programas y planes de inversión 
que, junto a los de otras administraciones, ya han arrimado a la provincia más de 400 millones 
de euros con carácter extraordinario.

en definitiva, desde la corporación provincial se publica este nuevo número de la revista contex-
to local, con la esperanza de que cuantos desempeñan alguna responsabilidad pública, privada 
o social puedan encontrar información de interés en la misma.

Fernando Rodríguez Villalobos
Presidente de la Diputación de Sevilla
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el panorama económico internacional ha esta-
do marcado, en el cuarto trimestre de 2008, 
por el agravamiento de la crisis financiera mun-
dial en los meses de septiembre y octubre, así 
como por la decisiva respuesta de los gobier-
nos y bancos centrales que adoptaron planes 
urgentes de apoyo fiscal y financiero, amplian-
do los mecanismos de provisión de liquidez.

a mediados de noviembre, se reunieron en 
Washington los Jefes de estado y de Gobierno 
de las principales economías desarrolladas y 
emergentes para buscar una salida a la si-
tuación internacional actual. en esta reunión, 
se establecieron unos principios básicos para 
guiar la reforma del sistema financiero y el 
compromiso de resistir las presiones protec-
cionistas. en este contexto, en el mes de di-
ciembre, el consejo europeo aprobó el plan de 
recuperación económica europea, cuyo obje-
tivo principal es destinar aproximadamente el 
1,5% del piB de la ue a la promoción de la 
inversión pública y el gasto de las empresas, 
lo que supondrá en torno a 200.000 millo-
nes de euros; de los que 170.000 provendrán 
de los presupuestos nacionales y 30.000 del 
Banco europeo de inversiones.

por otro lado, se ha intensificado la trayectoria 
descendente del precio del petróleo que se ve-
nía registrando desde verano, además de produ-
cirse nuevos descensos de los precios de otras 
materias primas, lo que ha propiciado recortes 
generalizados en las tasas de inflación. ante 
esta situación, entre octubre de 2008 y enero 
de 2009, el Banco central europeo (Bce) deci-
dió cuatro recortes consecutivos de los tipos de 
interés, hasta situarlos en el 2%. asimismo, la 
reserva Federal y el Banco de Japón redujeron 
el tipo de interés oficial, situándolo en el rango 
comprendido entre el 0% y el 0,25%.

el descenso del precio del petróleo y de 
otras materias primas ha propiciado re-
cortes generalizados en las tasas de infla-
ción y una nueva mejora de las perspec-
tivas inflacionistas.

el sector productivo mundial ha segui-
do mostrando, en el segundo semestre de 
2008, la tendencia de deterioro de las prin-
cipales economías, registrándose en el últi-
mo trimestre del año variaciones negativas 
del piB en estados unidos, Japón y la Zona 
euro. los indicadores de estados unidos re-
flejan una mayor debilidad de la actividad, 
especialmente de los sectores de la indus-
tria y la construcción, así como del mercado 
laboral. asimismo, la economía japonesa re-
gistró una fuerte recesión (-4,6%) en el últi-
mo trimestre de 2008. 

los países de la Zona euro también han 
mostrado un deterioro de la actividad en los 
últimos meses de 2008, debido a la crisis 
financiera global, a los bajos niveles de con-
fianza de empresas y consumidores, y a una 
menor demanda exterior. el 1 de enero de 
2009, se amplió el Área euro, con la incor-
poración de eslovaquia. los nuevos estados 
Miembros de la ue han registrado, en el 
cuarto trimestre de 2008, una mayor debili-
dad de la actividad, de la demanda y de las 
exportaciones, a causa de la débil demanda 
de los países de la Zona euro. además, la 
caída de los precios energéticos ha favoreci-
do el recorte de los tipos de interés oficiales 
en casi todos los países.

por su parte, la economía china experimentó 
una desaceleración en los tres últimos meses 
de 2008, registrando un crecimiento interanual 
del 6,8%, frente al 9% alcanzado en el ter-
cer trimestre del año, debido al brusco ajuste 
del sector inmobiliario y al fuerte deterioro de 
las exportaciones. por otro lado, la tasa de 
inflación china también descendió, reducién-
dose hasta situarse en un 1,2% en el mes de 
diciembre. no obstante, en 2008 el superávit 
comercial de china creció un 12%, res-
pecto al año anterior. en este contexto, las 
autoridades adoptaron numerosas medidas 
de apoyo al crecimiento económico, entre 
ellas, reducciones de los tipos de interés, 
reducción del coeficiente de reservas banca-
rias y un plan de estímulo fiscal.
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Contexto Económico Internacional

en américa latina, en el tercer trimestre de 
2008 el piB registró un crecimiento interanual 
del 4,9%, lo que supuso una desaceleración 
respecto al trimestre anterior, debido a una 
menor aportación de la demanda interna (es-
pecialmente en argentina, México, venezuela 
y perú) y una menor contribución de la de-
manda externa. asimismo, en el cuarto tri-
mestre del año la ralentización de la actividad 
ha continuado, y se espera un deterioro ge-
neralizado en las perspectivas de crecimiento 
para el año 2009. en lo referente a la infla-
ción, se empieza a producir una moderación 
de dicho indicador, aunque a un ritmo menor 
que en otras áreas emergentes, reduciéndose 
hasta el 8,2% en el mes de diciembre. 

en definitiva, los principales países y áreas 
más desarrolladas del mundo han entrado en 
recesión en la segunda mitad de 2008 (cua-
dro i). la economía italiana fue la primera 
en registrar tasas de variación negativas del 
piB, anotando en el segundo trimestre del 
año un descenso del -0,4%, en relación al 
mismo periodo de 2007; descenso que fue 
aumentando a lo largo del año hasta al-

canzar un -2,6% en el cuarto trimestre. la 
economía japonesa entró en recesión en el 
tercer trimestre de 2008, con un descenso 
interanual del piB del -0,2%, agravándose 
dicha caída en el último trimestre, como ya 
se avanzó anteriormente. los países motores 
de la unión europea (alemania y Francia) 
registraron una disminución del piB en los 
meses de octubre a diciembre, en relación 
al mismo periodo de 2007, en concreto, del 
-1,6% y del -1% de forma respectiva. la 
economía del conjunto de la ue-15 también 
descendió en el cuarto trimestre del año, 
un -1,2% en términos interanuales; a la par 
que ee.uu. entró en recesión, anotando una 
reducción del piB del -0,2%. por su parte, 
en dicho periodo, la economía española re-
gistró un descenso del -0,7%, tasa menos 
desfavorable que la media registrada por los 
países de la ue-15. a pesar de ello, la evolu-
ción tan favorable que ha tenido la economía 
española en los últimos tres años, con tasas 
de crecimiento superiores al 3,5%, ha he-
cho que la reducción de la actividad se haya 
notado más, y que esté teniendo consecuen-
cias más negativas en el empleo.

Cuadro I
Evolución del PIB en diversos países

(tasas de variación interanual)

Nota: Evolución tomada en precios constantes expresados en dólares. PPP (Paridad de Poder Adquisitivo).

Fuente: OCDE, Quarterly and Anual National Accounts. Elaboración propia.

2006 2007 2008
2008

I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr.

 Canadá 3,1 2,7 - 1,6 0,8 0,5 -

 Francia 2,2 2,2 0,7 2,1 1,2 0,6 -1,0

 Alemania 3,0 2,5 1,0 2,8 2,0 0,8 -1,6

 Italia 1,8 1,5 -1,0 0,3 -0,4 -1,1 -2,6

 Japón 2,0 2,4 -0,7 1,4 0,6 -0,2 -4,6

 España 3,9 3,7 1,2 2,7 1,8 0,9 -0,7

 Reino Unido 2,8 3,0 - 5,6 4,1 2,3 -

 Estados Unidos 2,8 2,0 1,3 2,5 2,1 0,7 -0,2

 UE-15 2,9 2,7 0,7 2,1 1,4 0,6 -1,2

 OCDE 3,1 2,7 - 2,6 1,8 0,8 -
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el desarrollo de la situación financiera inter-
nacional ha condicionado la evolución de la 
cotización del dólar con respecto al euro. en 
la primera mitad de 2008, el euro se apreció 
frente al dólar, rozando el tipo de cambio los 
1,6 dólares/euro en los meses de abril y ju-
lio. Sin embargo, en el segundo semestre del 
año la moneda europea comenzó a depre-
ciarse frente a la estadounidense. entre los 
meses de agosto y noviembre de 2008, los 
mercados de divisas registraron una conti-
nua pérdida de valor del euro frente al dólar, 
situándose el tipo de cambio en 1,27 dóla-
res/euro en el mes de noviembre.

como se puede observar en el Gráfico i, tras 
la apreciación del euro frente al dólar que se 
venía produciendo desde 2007, y que alcanzó 
su máximo en el mes de julio de 2008, el euro 
comenzó a perder valor frente a la moneda es-
tadounidense, reflejando un deterioro en las 
expectativas del mercado en relación con el 
crecimiento económico en estados unidos y 
la Zona euro. en noviembre, el tipo de cambio 
descendió a valores inferiores a los registrados 
en los dos últimos años, si bien 2008 finalizó 

con una nueva apreciación, que situó el tipo 
de cambio en 1,34 dólares/euro en el mes de 
diciembre, debido a una reducción del nivel de 
endeudamiento financiero y la disminución de 
la política monetaria en ee.uu.

entre los meses de agosto y noviembre de 
2008, el euro se ha depreciado frente al 
dólar, si bien el año se cierra con una leve 
apreciación de la moneda europea frente 
a la estadounidense, situándose el tipo de 
cambio en 1,34 dólares/euro en el mes de 
diciembre.

el último dato disponible, correspondiente a 
enero de 2009, muestra una nueva leve de-
preciación del euro frente al dólar estadouni-
dense, situándose el tipo de cambio en 1,32 
dólares/euro. cabe señalar que las variacio-
nes del mercado cambiario que se vienen 
registrando a partir del mes de noviembre 
vienen provocadas por los acuerdos tomados 
en Washington por los Jefes de estado y de 
Gobierno para reformar el sistema financiero.

Gráfico I
Tipo de cambio Dólar/Euro

Fuente: Elaboración propia a través de los datos de la OCDE. Financial Indicators. MEI.

 



8

Contexto Económico Internacional

el Gráfico ii muestra la evolución reciente de 
la tasa de paro en las principales economías 
desarrolladas del mundo. el ascenso del des-
empleo a lo largo del segundo semestre de 
2008 ha sido la tónica general en los cuatro 
ámbitos territoriales comparados, finalizando 
2008 con las mayores tasas de desempleo de 
los dos últimos años. 

Japón ha experimentado un crecimiento muy sig-
nificativo del desempleo en el cuarto trimestre 
de 2008, registrando en el mes de diciembre un 
nivel de paro del 4,5% sobre la población activa. 
en estados unidos, la tasa de paro se mantuvo 
contenida, en torno al 5%, hasta el mes de abril, 
iniciando a partir de ese momento una escalada 

intensa que le ha llevado a registrar una tasa del 
7,2% en diciembre de 2008. por último, cabe 
señalar que la tasa de desempleo de la Zona 
euro, que cierra el año con un 8%, sigue siendo 
superior a la de los otros tres ámbitos analizados, 
si bien, es el ámbito con un menor crecimiento 
del paro, lo que ha permitido acortar diferencias 
con los países integrantes de la OcDe.  

la tasa de desempleo de la Zona euro con-
tinúa registrando niveles superiores a los 
referidos a estados unidos, Japón y los paí-
ses integrantes de la OcDe.

Gráfico II
Tasa de desempleo en las principales economías desarrolladas (%)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la OCDE. Main Economic Indicators.

I. Previsiones

las previsiones de crecimiento para los prin-
cipales países y áreas desarrolladas, emitidas 
por los Organismos internacionales del Fondo 
Monetario internacional (FMi) y la comisión 
europea, y por el Servicio de estudios de la 
caixa en españa, coinciden en pronosticar 

un acusado empeoramiento de la actividad, 
con tasas de variación del piB negativas para 
2009 en todos los ámbitos territoriales ana-
lizados (cuadro ii). estas estimaciones son 
reflejo de un contexto aún dominado por la 
incertidumbre, la volatilidad de los mercados 
y la elevada aversión al riesgo, donde se man-
tienen las condiciones de financiación de ca-
rácter restrictivo.
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en el cuarto trimestre de 2008, la inflación 
se ha contraído en las principales economías 
desarrolladas, debido a la caída del precio 
de las materias primas, especialmente de 
los productos energéticos, y al descenso del 
consumo, lo que ha permitido a las princi-
pales instituciones financieras definir nue-
vas actuaciones. así, la reserva Federal, 

el Banco de Japón y el Banco de inglaterra 
modificaron en diciembre de 2008 sus tipos 
de interés, bajándolos al 0,25%, al 0,10% 
y al 1,50%, respectivamente. asimismo, el 
Banco central europeo (Bce) instrumen-
tó cuatro recortes seguidos de los tipos de 
interés, entre octubre de 2008 y enero de 
2009, hasta situarlos en el 2%.

FMI La Caixa Comisión Europea

Ene-09 Ene-09 Ene-09

2008 2009 2008 2009 2008 2009

 Alemania 1,3 -2,5 1,3 -0,9 1,3 -2,3

 EEUU 1,1 -1,6 1,4 -0,6 1,2 -1,6

 Japón -0,3 -2,6 0,1 -0,2 -0,1 -2,4

 Zona Euro 1,0 -2,0 1,0 -0,7 0,9 -1,9

 Mundo 3,4 0,5 - - - -

 Países Industrializados 1,0 -2,0 - - - -

Fuente: FMI (Deflactor del PIB. Variación porcentual anual), La Caixa (Variación media del periodo), Comisión Europea. Directorate-
General for Economic and Financial Affairs (Variación interanual). Elaboración propia.

FMI La Caixa

Oct-08 Ene-09

2008 2009 2008 2009

 Alemania 2,9 1,4 2,7 1,3

 EEUU 4,2 1,8 3,9 -0,1

 Japón 1,6 0,9 1,1 0,0

 Zona Euro 3,5 1,9 3,3 1,6

 Países Industrializados 3,6 2,0 - -

Cuadro II
Previsiones de crecimiento del PIB

(tasas de variación interanual)

Fuente: FMI, La Caixa. Elaboración propia.

Cuadro III
Previsiones de inflación

(tasas de variación interanual)

las previsiones de inflación ofrecidas por el 
Fondo Monetario internacional (FMi) en octu-
bre de 2008, recogidas en el cuadro iii, mues-
tran el descenso de la inflación prevista para el 
año 2009. por su parte, la caixa estima una 
caída de la inflación superior a las previstas por 
el FMi en todos los ámbitos comparados, y para 

los dos años de referencia; destacando la previ-
sión realizada para los estados unidos, con una 
reducción de los precios del -0,1% en 2009. 
probablemente, cuando se publiquen las próxi-
mas perspectivas de la economía Mundial, las 
correcciones en la inflación serán a la baja, en 
línea con las estimaciones de la caixa.
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a lo largo del año 2008, la economía española 
se ha caracterizado por un debilitamiento pro-
gresivo, que se ha intensificado en el último 
trimestre del año, y que ha tenido su efecto 
en la actividad y en el empleo. Según los da-
tos de la contabilidad nacional trimestral, en 
el cuarto trimestre de 2008, el piB nacional 
ha retrocedido un -0,7%, en relación al mis-
mo periodo del año anterior, registrándose una 

tasa de variación interanual negativa por pri-
mera vez desde mediados de los años noventa.

en el cuarto trimestre de 2008, el piB na-
cional ha registrado un descenso, respecto 
al mismo periodo de 2007, debido princi-
palmente a la disminución de la demanda 
interior de consumo e inversión.

Contexto Económico Nacional

2007 2008
2008

I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr.

 Producto Interior Bruto 
 (Variaciones de volumen)

3,7 1,2 2,7 1,8 0,9 -0,7

 DEMANDA

 Gasto en consumo final 3,8 1,4 2,4 1,8 1,4 -0,1

 Formación bruta de capital fijo 5,3 -3,0 2,4 -0,8 -4,1 -9,3

 Demanda nacional (*) 4,2 0,2 2,5 1,2 -0,2 -2,8

 Exportación de bienes y servicios 4,9 0,7 4,8 4,4 1,5 -7,9

 Importación de bienes y servicios 6,2 -2,5 3,6 1,8 -2,0 -13,2

 OFERTA

 Ramas agraria y pesquera 3,0 -0,6 1,1 -0,1 -0,5 -2,7

 Ramas energéticas 0,8 1,9 1,6 3,5 2,5 0,0

 Ramas industriales 2,8 -2,7 0,0 -2,2 -2,9 -5,5

 Construcción 3,5 -3,3 1,5 -2,0 -4,6 -8,0

 Ramas de los servicios 4,6 3,1 4,0 3,7 2,9 1,7

 IVA que grava los productos 2,8 0,6 1,6 1,2 0,2 -0,8

Impuestos netos sobre los productos importados 3,3 -10,4 -1,3 -5,1 -14,3 -20,9

Otros impuestos netos sobre los productos -2,3 -0,5 -1,0 -0,9 0,2 -0,3

Nota: Datos corregidos de estacionalidad y calendario.
(*) Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado.
Fuente: INE (C.N.Trimestral: Producto Interior Bruto trimestral y sus componentes. Base 2000). Elaboración propia.

Cuadro I
Evolución del PIB nacional. Componentes de Demanda y Oferta 

 (tasas de variación interanual)

atendiendo a los distintos componentes de 
la demanda, el gasto en consumo final ha 
mantenido el perfil de desaceleración mos-
trado desde principios de 2007, llegando a 
disminuir un -0,1% en el cuarto trimestre 
de 2008, con respecto al mismo periodo 
del año anterior (cuadro i). Si bien, el des-
censo del consumo final de los hogares es 

el principal factor que está incidiendo en 
el descenso general del consumo. los da-
tos del cuarto trimestre de 2008 muestran, 
para este componente del consumo final, 
una tasa de variación interanual de -2,3%, 
mientras que el gasto en consumo final de 
las iSFlSH1 ha aumentado, en el mismo pe-
riodo, un 3,7%.

1instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares.
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en lo referente a la formación bruta de ca-
pital fijo, cabe señalar que este indicador 
registra en 2008 una variación negativa de 
-3%, respecto al año anterior. aunque en los 
tres primeros meses del año este indicador 
mostró un ascenso del 2,4%, en relación al 
mismo periodo de 2007, a partir del segundo 
trimestre se comenzaron a obtener registros 
negativos, alcanzando una tasa de variación 
interanual de -9,3% en el cuarto trimestre. 
la disminución de la formación bruta de ca-
pital fijo se ha debido, fundamentalmente, a 
la agudizada contracción de la inversión en 
construcción, especialmente en edificación 
residencial, y a una menor inversión en bie-
nes de equipo.

en el plano exterior, las exportaciones na-
cionales han crecido en el conjunto del año 
2008 un 0,7%, en relación a 2007, mien-
tras que las importaciones han descendi-
do un -2,5%. la evolución positiva de las 
ventas exteriores se ha mantenido hasta el 
tercer trimestre del año, tornándose negati-
va en los tres últimos meses, al registrar las 
exportaciones en dicho periodo un descenso 
del -7,9%, en términos interanuales. en el 
caso de las compras al exterior, la tendencia 
descendente comenzó a partir del mes de 
junio, registrándose una caída de las mis-
mas del -2% entre julio y septiembre, y del 
-13,2% entre octubre y diciembre, tomando 
siempre como referencia el mismo periodo 
del año anterior. este hecho ha permitido 
mejorar ligeramente la tasa de cobertura. 

por el lado de la oferta, todos los sectores, a 
excepción de los servicios y las ramas energé-
ticas, han registrado en 2008 descensos en 
el vaB, en relación al año anterior. el vaB de 
la industria ha disminuido un -2,7% y el de la 
construcción un -3,3%. en los dos casos, la 
caída comenzó en el segundo trimestre, inten-
sificándose a medida que transcurría el año, 
de forma que el cuarto trimestre se cerró con 
una tasa de variación interanual de -5,5% en 
las ramas industriales y de -8% en la cons-
trucción. el sector agrario sigue la misma ten-

dencia, si bien los descensos registrados en el 
vaB de este sector han sido menores.

los sectores que consiguieron hacer frente a 
la crisis fueron los servicios y las actividades 
energéticas, que registraron durante 2008 un 
ascenso en el vaB del 3,1% y del 1,9% res-
pectivamente, y en relación al año anterior. no 
obstante, el análisis por trimestres revela una 
tendencia preocupante, el sector servicios ha 
ido reduciendo su ritmo de crecimiento desde 
el primer trimestre del año (4%), alcanzando 
un incremento de tan sólo un 1,7% entre octu-
bre y diciembre, en términos interanuales. las 
ramas energéticas registraron el máximo creci-
miento en el vaB durante el segundo trimestre 
(3,5%), iniciando a partir de ese momento una 
tendencia descendente que ha provocado la 
ausencia de crecimiento en el cuarto trimestre 
de 2008, respecto al mismo periodo del año 
anterior.  

los servicios y las ramas energéticas con-
siguieron aumentar el vaB en 2008, res-
pecto al año anterior, mientras que el resto 
de sectores registraron tasas de variación 
negativas. el agravamiento de la situación 
económica se ha producido con mayor in-
tensidad en la segunda mitad del año.

la reducción de la actividad económica ha 
afectado también a la recaudación impo-
sitiva. los ingresos por iva registraron en 
el cuarto trimestre de 2008 una caída del 
-0,8%, respecto al mismo periodo del año 
anterior, aunque el conjunto del año se cerra-
ra con un incremento de este indicador del 
0,6%. además, la significativa disminución 
de las importaciones ha hecho que la parti-
da de impuestos netos sobre los productos 
importados haya descendido un -10,4% en 
2008, en relación a 2007, siendo especial-
mente intensa la caída en la segunda mitad 
del año, con un descenso del -14,3% en el 
tercer trimestre y del -20,9% en el cuarto, 
ambos en términos interanuales.
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para completar el análisis de los componentes 
de oferta y demanda del piB, el cuadro ii mues-
tra diversos indicadores de actividad, que apor-
tan una visión más detallada de la situación. 

el indicador de confianza de los consumido-
res, según datos del instituto de crédito Ofi-
cial (icO), inició en el segundo semestre de 
2007 un descenso continuado de su valor, 
mostrando en el cuarto trimestre de 2008 
una diferencia de –25,6 puntos con respecto 
al valor registrado en el mismo trimestre del 
año anterior; diferencia que no obstante es 
inferior a la alcanzada en los dos trimestres 
anteriores. el descenso de la confianza del 
consumidor influye negativamente en la ac-
tividad, pues retrae el consumo de bienes y 
servicios corrientes, así como la inversión.

un signo evidente del descenso de la inversión 
de los hogares es la evolución de la matricu-
lación de vehículos turismos, que muestra una 

tendencia negativa desde el segundo trimestre 
de 2007, registrando entre los meses de octu-
bre y diciembre de 2008 una tasa de variación 
interanual de -45%. el último dato disponible, 
correspondiente a diciembre de 2008, refleja 
una caída de las matriculaciones del -47,3%, 
respecto al mismo mes del año anterior.

por otro lado, la inversión empresarial, medi-
da a través del indicador de matriculación de 
vehículos industriales, ha ido reduciéndose 
intensamente durante el año 2008, tras la 
pequeña recuperación experimentada en el 
cuarto trimestre de 2007, cuando registró 
una tasa de variación interanual cercana al 
5%. en la segunda mitad de 2008, la caída 
del número de matriculaciones de vehículos 
industriales ha sido más significativa que 
en los seis primeros meses del año, espe-
cialmente entre octubre y diciembre, con un 
descenso de este indicador del -61,4%, res-
pecto al mismo periodo del año anterior.  

2007 2008
2008

Último dato
I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr.

DEMANDA  

Confianza de los consumidores (1) -1,2 -28,8 -16,2 -36,1 -37,3 -25,6 Dic 08 -23,4

Matriculaciones turismos -1,6 -27,5 -16,1 -19,4 -31,5 -45,0 Dic 08 -47,3

Matriculaciones vehículos industriales 0,1 -43,5 -29,4 -33,9 -50,0 -61,4 Dic 08 -65,9

Cartera de pedidos de bienes de 
inversión

12,6 -18,5 3,3 -5,3 -23,7 -48,3 Dic 08 -58,0

OFERTA

Consumo de electricidad 1,3 -1,6 3,4 -0,4 1,0 -9,8 Dic 08 -12,0

Índice de Producción Industrial (2) 1,9 -6,8 -0,5 -5,1 -6,1 -15,8 Dic 08 -19,6

Ventas totales de cemento -1,6 - -16,8 -21,6 - - ago 08 -31,6

Índice de ventas del comercio al por 
menor (deflactado)

2,5 -5,6 -3,4 -5,3 -6,0 -7,4 Dic 08 -6,1

Pernoctaciones de viajeros 
extranjeros

2,1 0,2 5,6 1,0 0,7 -6,3 Dic 08 -10,9

Ingresos por turismo (BP) 3,6 - 5,2 1,0 -0,3 - Oct 08 -4,2

Cuadro II
Indicadores de Actividad Económica en España

(tasas de variación interanual)

(1) Diferencias de puntos de un periodo a otro.
(2) Corregido de calendario.
Fuente: Comisión Europea, ICO, INE, ANFAC, REE, Oficemen, Banco de España. Elaboración propia.
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el último indicador de demanda analizado, 
la cartera de pedidos de bienes de equipo 
o inversión, registra un descenso brusco 
en el segundo semestre de 2008. entre 
enero y marzo, este indicador experimen-
tó un leve crecimiento del 3,3%, en tér-
minos interanuales, pero en los siguientes 
tres trimestres descendió de forma continua, 
registrando una caída del -48,3% en los tres 
últimos meses de 2008, respecto al mismo 
periodo del año anterior. a diferencia de 
2007, año en que se produjo un crecimien-
to medio anual superior al 12%, en 2008 
este indicador, que guarda relación con las 
perspectivas empresariales, muestra una 
evolución negativa, al reducirse un -18,5% 
la inversión en bienes de equipo.

en el caso de los indicadores de oferta, a lo 
largo de 2008 se aprecia una continuidad 
en la caída de la actividad, especialmente en 
el cuarto trimestre del año. el consumo de 
electricidad, pese a que en el tercer trimes-
tre experimentó una pequeña recuperación, 
entre los meses de octubre y diciembre se 
redujo significativamente, casi un -10%, res-
pecto al mismo periodo de 2007.

el índice de producción industrial, principal 
indicador de la actividad de este sector, ha 
evolucionado negativamente durante todo el 
año 2008, registrando la mayor caída en el 
cuarto trimestre (-15,8%). el último dato dis-
ponible, relativo al mes de diciembre, arroja 
un descenso de este indicador del -19,6%, 
en relación al mismo mes de 2007.

el indicador de ventas totales de cemento 
registró en el primer semestre de 2008 un 
descenso del -19,2%, respecto al mismo se-
mestre del año anterior, mientras que en el 
conjunto del año 2007, en relación a 2006, 
la reducción fue tan solo del -1,6%. además, 
el último dato disponible, correspondiente al 
mes de agosto de 2008, muestra una caída 
del -31,6% en las ventas de cemento, res-
pecto al mismo mes de 2007. la negativa 
evolución de este indicador refleja la mala 
situación por la que está atravesando el sec-

tor de la construcción en el ámbito nacional. 
aunque aún no se dispone de los datos de 
ventas de cemento del segundo semestre de 
2008, todo hace prever que la actividad ex-
perimentará un gran desplome, como ya han 
avanzado otros indicadores indirectos.

por último, dentro de la oferta, el cuadro ii 
hace referencia a las dos actividades princi-
pales del sector servicios: el comercio y el 
turismo. el índice de ventas del comercio 
al por menor, que refleja el consumo de los 
hogares, mantiene una tendencia descen-
dente desde la segunda mitad de 2007, al-
canzando este indicador tasas de variación 
interanual de signo negativo desde el primer 
trimestre de 2008. la situación empeora a 
lo largo del año, de forma que entre octubre 
y diciembre se registra un descenso de las 
compras realizadas en comercios minoris-
tas del -7,4%, respecto al mismo periodo de 
2007. como consecuencia, el año 2008 se 
cierra con una caída media de este indicador 
del -5,6%.

por otro lado, el sector turístico inició 2008 
con buenos resultados, pero los datos han ido 
empeorando a lo largo del año, especialmente 
en el último trimestre. las pernoctaciones de 
viajeros extranjeros han caído un -6,3% en el 
cuarto trimestre de 2008, respecto al mismo 
periodo del año anterior; hecho que no se pro-
ducía desde el segundo trimestre de 2007, 
cuando este indicador descendió un -0,2%, 
en términos interanuales. los ingresos por 
turismo retrocedieron un -0,3% en el tercer 
trimestre de 2008, en relación al mismo pe-
riodo del año anterior, y es de esperar que el 
cuarto trimestre sea aún más negativo. como 
se puede observar, el sector turístico también 
se está viendo afectado por la crisis econó-
mica que se está produciendo en los ámbi-
tos nacional e internacional. en el caso de 
españa, un país fuertemente terciarizado, en 
el que son fundamentales los ingresos por tu-
rismo para compensar la balanza por cuenta 
corriente, el descenso de la actividad turística 
puede contribuir a agravar, aún más, la rece-
sión económica.
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todos los indicadores de demanda y de 
oferta arrojan un descenso significativo de 
la actividad durante el año 2008, especial-
mente en el cuarto trimestre.

 

I. Empleo y paro

el mercado de trabajo español muestra, en el 
cuarto trimestre de 2008, un agudizado pro-
ceso de destrucción de empleo. entre los me-
ses de octubre y diciembre, según datos de 
la epa, el número de ocupados descendió en 
españa más de un 3%, respecto al mismo pe-
riodo del año anterior, situándose en 19.856,8 
miles de personas. al mismo tiempo, los ac-
tivos continuaron creciendo, aumentando un 
2,95% en relación al mismo periodo de 2007, 
y elevándose a 23.064,7 miles de personas. 
ante este crecimiento de la población dispues-
ta a trabajar, el mercado laboral español no 
ha sido capaz de crear empleo suficiente para 
absorber ese incremento en mano de obra, por 
lo que el desempleo ha experimentado una 

variación interanual del 66,42% en el cuarto 
trimestre de 2008 (cuadro iii). 

la caída de la actividad económica en el 
conjunto de españa durante 2008 se ha 
traducido en una destrucción de puestos 
de trabajo, lo que unido al continuo creci-
miento de la población activa, ha provoca-
do un importante incremento del número 
de desempleados.

el análisis de la ocupación por sexo muestra 
una evolución más desfavorable para el co-
lectivo masculino, pues en el cuarto trimestre 
de 2008 crece el empleo en las mujeres, en 
términos interanuales, y sin embargo se redu-
ce en los hombres. así, la población ocupada 
femenina creció un 0,43% entre los meses 
de octubre y diciembre, en relación al mismo 
periodo de 2007, mientras que la masculina 
cayó más de un 5%. no obstante, el número 
de hombres empleados sigue siendo mayor 
que el de mujeres.

III Tr. 08 IV Tr. 08
Variación sobre el 
trimestre anterior

Variación sobre el 
mismo trimestre del 

año anterior

Miles de personas Diferencia % Diferencia %

Activos 22.945,1 23.064,7 119,6 0,52 660,2 2,95

Ocupados 20.346,3 19.856,8 -489,5 -2,41 -620,1 -3,03

Varones 11.758,9 11.340,6 -418,3 -3,56 -656,5 -5,47

Mujeres 8.587,4 8.516,2 -71,2 -0,83 36,4 0,43

Agricultura 849,0 863,4 14,4 1,70 -42,4 -4,68

Industria 3.227,7 3.059,6 -168,1 -5,21 -219,5 -6,69

Construcción 2.363,3 2.135,0 -228,3 -9,66 -558,5 -20,74

Servicios 13.906,4 13.798,7 -107,7 -0,77 200,2 1,47

 Parados 2.598,8 3.207,9 609,1 23,44 1.280,3 66,42

 Tasa de Actividad 59,95 60,13 0,18 - 1,01 -

 Tasa de Paro 11,33 13,91 2,58 - 5,31 -

Cuadro III
Encuesta de Población Activa. España, IV Trimestre 2008 (*)

(miles de personas y porcentajes)

(*) Los datos que se muestran corresponden a la CNAE-93, dado que permite la comparación con los del año anterior. 
Fuente: Encuesta de Población Activa (INE). Elaboración propia.
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Desagregando por sectores económicos, en 
el cuarto trimestre de 2008, se observa un 
descenso de la ocupación, respecto al mis-
mo periodo del año anterior, en los secto-
res de la agricultura (-4,68%), la industria 
(-6,69%) y, especialmente, en la construc-
ción, donde el número de ocupados des-
cendió más de un 20%, reflejando la mala 
situación por la que está atravesando una 
de las actividades que ha sido el motor de 
crecimiento de la economía española en los 
últimos años. por otro lado, en el sector ser-
vicios se ha registrado una pequeña creación 
de empleo en dicho periodo (1,47%), aun-
que no es suficiente para absorber todas las 
demandas de empleo de la población activa.

a diferencia de años anteriores, durante 
2008, se ha destruido empleo en la cons-
trucción. además, el sector de los servicios 
ha sido el único en registrar aumentos en 
el número de ocupados durante el segundo 
semestre del año.

por último, la tasa de actividad nacional, 
que se situó en el 60,13% entre octubre y 
diciembre de 2008, muestra un incremento 
de 1 punto porcentual respecto al mismo 
trimestre de 2007. pero el enfriamiento de 
la economía, que ha causado la destrucción 
de empleo en varios sectores, junto al incre-
mento de la población dispuesta a trabajar, 
han hecho que la tasa de paro haya crecido 
5,31 puntos porcentuales en dicho periodo, 
elevándose el desempleo al 13,91% de la 
población activa española.

II. Precios y salarios

Desde el tercer trimestre de 2007 hasta el 
tercer trimestre de 2008, la evolución del Ín-

dice de precios al consumo armonizado ha 
mostrado un continuado crecimiento, tanto 
en españa como en el conjunto de la Zona 
euro. no obstante, en el cuarto trimestre de 
2008  el incremento de los precios se ha con-
traído, debido a la reducción del precio de los 
productos energéticos y de los alimentos no 
elaborados. De esta forma, entre los meses 
de octubre y diciembre de 2008, la inflación 
interanual se ha situado en un 2,5% para el 
conjunto español, y en un 2,3% para los paí-
ses de la Zona euro (Gráfico i). como conse-
cuencia de esta evolución, las diferencias in-
flacionistas entre los dos ámbitos territoriales 
se han acortado, situándose este diferencial 
en el cuarto trimestre de 2008 en tan sólo 
0,2 puntos porcentuales.

en el cuarto trimestre de 2008, la in-
flación se ha reducido tanto en españa 
como en los países de la Zona euro, 
como consecuencia de la caída de los 
precios de los productos energéticos y 
alimentarios no elaborados, disminuyen-
do la diferencia inflacionista existente 
entre los dos ámbitos territoriales.

De acuerdo a la clasificación de los bienes y 
servicios por grupos cOicOp2, en diciembre de 
2008, los mayores crecimientos interanuales 
de los precios en españa se registraron en 
“vivienda” (5,9%), “enseñanza” (4%) y “Ho-
teles, cafés y restaurantes” (4%). en el extre-
mo opuesto, con descensos en los precios, se 
situaron las “comunicaciones” (-0,3%) y el 
“transporte” (-5,6%). este último grupo ha re-
gistrado tasas de variación interanual negativas 
en los últimos dos meses del año, hecho rele-
vante debido a que ha sido el grupo con mayor 
crecimiento de los precios desde el inicio de la 
escalada de los precios de los carburantes.

2classification of individual consumption by purpose (clasificación del consumo individual según utilidad). Se trata de 

una clasificación que se utiliza en la encuesta continua de presupuestos Familiares.
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como muestra el Gráfico ii, los precios de los 
“alimentos sin elaboración” han continuado cre-
ciendo durante la segunda mitad de 2008, aun-

que a un ritmo cada vez menor. así, en el mes de 
diciembre el índice de precios de este grupo re-
gistró una tasa de variación interanual de 1,6%. 

Gráfico I
Inflación comparada España-Zona Euro

(IPC. Tasas de variación interanual)

 Fuente: Eurostat. Índice Armonizado de Precios al Consumo. Elaboración propia.

Gráfico II
Índice de Precios al Consumo

(tasas de variación interanual)

Nota: Base 2006.

Fuente: INE. Elaboración propia.
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por su parte, el índice de precios de los bienes 
industriales sigue una tendencia descendente 
desde el mes de agosto de 2008, tras crecer en 
julio de dicho año un 5,6%, en relación al mismo 
mes del año anterior, el mayor crecimiento regis-
trado en los dos últimos años. como consecuen-
cia de esta evolución, en diciembre de 2008, 
la tasa de variación interanual de este indicador 
tomó valores negativos, situándose en un -1,5%. 
en este hecho ha influido notablemente la caída 
de la actividad industrial en españa durante todo 
el año, como ponía de manifiesto el Índice de 
producción industrial. 

en lo referente al grupo de los servicios, inclu-
yendo el alquiler de viviendas, el incremento de 
los precios se ha mantenido estable desde enero 
de 2007 (3,8%) hasta el último mes de 2008 
(3,7%), sin registrar muchas oscilaciones, con la 
excepción del mes de abril de 2008, en el que 
la tasa de variación interanual de este indicador 
se redujo ligeramente, hasta el 3,5%.

en definitiva, el Índice General de precios al 
consumo alcanzó en julio de 2008 el máximo 

crecimiento de los últimos dos años, mostran-
do una variación interanual del 5,3%. pero a 
partir de agosto el incremento registrado por el 
ipc ha ido descendiendo de forma constante, 
registrando una tasa de variación interanual de 
1,4% en el mes de diciembre. la reducción 
del consumo de los hogares, así como de la 
inversión, ha provocado esta disminución de 
la inflación en españa durante la segunda mi-
tad de 2008.

por otra parte, en el Gráfico iii se puede obser-
var que en españa los costes laborales muestran 
una evolución alcista a lo largo del año 2008, 
con un crecimiento máximo del 5,26% entre 
abril y junio, respecto al mismo periodo del año 
anterior. por componentes, el coste salarial ordi-
nario ha registrado el mayor avance, alcanzando 
una tasa de variación interanual de 5,42% en 
el tercer trimestre del año. la moderación en-
tre julio y septiembre del aumento de los costes 
por cotizaciones obligatorias ha permitido que el 
incremento del coste laboral total en dicho perio-
do (5,15%) haya sido 0,11 puntos porcentuales 
menor que el crecimiento del trimestre anterior.  

Gráfico III
Evolución de los costes salariales en España

(tasas de variación interanual)

 Fuente: Encuesta trimestral de costes laborales. Elaboración propia.
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III. Sector exterior
 
para un análisis más detallado del comercio 
exterior en españa, se toman como fuente 
los datos proporcionados por la agencia es-
tatal de la administración tributaria (aeat), 
que recoge las estadísticas procedentes del 
Departamento de aduanas e impuestos es-
peciales sobre operaciones comerciales de 
españa con el resto del mundo. 

De acuerdo con estos datos, en el tercer trimes-
tre de 2008, la tasa de variación interanual de 
las exportaciones nacionales casi triplicaba a 
la registrada por las importaciones, lo cual 
suponía una reducción del crecimiento de las 
compras al exterior, mientras las ventas au-
mentaron en mayor medida que en trimestres 
anteriores. esta tendencia ya se registraba en 
el segundo trimestre del año, si bien la di-
ferencia entre ambos indicadores era menos 
significativa en dicho periodo. Sin embargo, 
entre octubre y diciembre de 2008, se rompe 
la senda de crecimiento de ambas variables, 
registrándose tasas de variación interanual 
negativas tanto en las exportaciones como en 

las importaciones. Si bien, la evolución de las 
ventas al exterior en los tres últimos meses 
de 2008 ha sido menos negativa que la de 
las compras. 

en el segundo y tercer trimestre de 2008, 
las exportaciones nacionales registraron ta-
sas de crecimiento superiores a las de las 
importaciones, lo que ha mejorado el saldo 
comercial. Sin embargo, en los tres últimos 
meses del año, tanto las exportaciones 
como las importaciones arrojaron tasas de 
variación interanual negativas.

así, como muestra el Gráfico iv, las exporta-
ciones nacionales han pasado de registrar una 
tasa de variación interanual del 10,04% en el 
tercer trimestre de 2008, a anotar un descen-
so del -7,09% en el cuarto trimestre del año. 
por otro lado, el crecimiento de las importa-
ciones se ha ido reduciendo a lo largo del ejer-
cicio, llegando éstas a registrar un descenso 
en los tres últimos meses de 2008 (-15,52%), 
respecto al mismo periodo de 2007.

Gráfico IV
Evolución de las Exportaciones e Importaciones de bienes y servicios

(tasas de variación interanual)

Fuente: AEAT (Estadísticas de Comercio Exterior). Elaboración propia.
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en las dos últimas décadas el sector exterior 
español ha sido deficitario, a excepción de 
los años comprendidos entre 1994 y 1997, 
periodo en el que las exportaciones cubrie-
ron las importaciones. no obstante, en el 

Gráfico v se puede observar que en el cuarto 
trimestre de 2008 la tasa de cobertura de 
las importaciones ha mejorado significativa-
mente en relación a los trimestres anterio-
res, situándose en el 69,3%.

Gráfico V
Tasa de cobertura de las importaciones (1)

(1)Tasa de cobertura de las importaciones: Porcentaje de Exportaciones sobre Importaciones.
Fuente: INE (Estadística de Comercio Exterior de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria). Elaboración propia.

 

Durante el cuarto trimestre de 2008, el sal-
do exterior de españa arrojaba un déficit de 
19.522,6 millones de euros, lo que supone una 
reducción cercana al -30% en relación al mismo 
periodo del año anterior. además, se trata del 
menor saldo registrado en los tres últimos años. 

atendiendo al destino de las mismas, el mayor 
volumen de las exportaciones nacionales tiene 
como destino los países de la unión europea 
(ue), los cuales reunían durante 2008 el 67,7% 
del total de productos y servicios exportados; 
porcentaje que no obstante se reduce -1,6 pun-
tos con respecto al registrado en 2007. Fuera del 
continente europeo, el país al que más exporta 
españa es estados unidos, con unas ventas cer-
canas a los 7.700 millones de euros en 2008, 
lo que supone un aumento del 1,6%, respecto 
a 2007. además, cabe destacar que durante di-

cho ejercicio se ha incrementado el volumen de 
exportaciones dirigidas al continente africano, 
especialmente a Marruecos y argelia. 

al igual que ocurre con las exportaciones, los 
países de la ue-27 son los mayores suminis-
tradores de españa, reuniendo el 54,9% de 
las compras al exterior realizadas a lo largo de 
2008, lo que supone, no obstante, una caída 
de -4,2 puntos porcentuales con respecto a 
2007. los países europeos con mayor peso 
son alemania, Francia, italia y reino unido. 
en el ámbito exterior de la ue, china es el 
país al cual españa compra más bienes, con-
cretamente, un 7,1% de las importaciones 
realizadas en 2008 provenían de dicho país, 
aumentando ligeramente su peso respecto al 
año anterior, cuando su porcentaje de partici-
pación era del 6,7%. 
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IV. Previsiones

las previsiones elaboradas por el conjunto de 
organismos representados en el cuadro iv, es-
timan que el piB nacional ha crecido un 1,2% 
en 2008, respecto al año anterior, aunque no 
se dispone aún de las cifras oficiales de cie-
rre. Sin embargo, las previsiones no son nada 
halagüeñas para el año 2009, puesto que to-
dos los organismos consideran que el piB va a 
evolucionar de forma negativa en dicho perio-
do. el Fondo Monetario internacional (FMi) es 
el organismo más pesimista en las estimacio-
nes, previendo una tasa de variación del piB 
español de -1,7% en 2009. en segundo lugar, 
el Ministerio de economía vaticina una caída 
del -1,6%.

este fuerte descenso de la actividad tendrá un 
efecto negativo en el empleo, produciéndose 
la destrucción de muchos puestos de trabajo. 
Según el Ministerio de economía, se espera 
que la tasa de paro española ascienda hasta 
un 15,9% en 2009, mientras que la caixa y 
la Fundación de cajas de ahorro (FuncaS) 

la sitúan en el 15,2% y el 15,1%, respecti-
vamente. las previsiones no son muy alenta-
doras, ya que se espera un crecimiento de la 
tasa de desempleo de más de cuatro puntos 
porcentuales con respecto a 2008, lo cual in-
dica que el mercado de trabajo español está 
perdiendo empleo neto.

las estimaciones sobre la evolución del Índice 
de precios al consumo sitúan su crecimien-
to para 2009 entre el 1,4% de la caixa y el 
2,6% del FMi (variaciones de las medias del 
ipc). en cualquiera de los casos, estas previ-
siones indican que la inflación va a contenerse 
durante 2009, debido a la caída del consumo 
y de los precios de las materias primas ali-
mentarias y de los combustibles. 

en lo referente al déficit público, la estima-
ción de la caixa sitúa el déficit en el 3% 
del piB para 2008, estimación que aumen-
ta hasta el 5,5% para el año 2009; mien-
tras que el Ministerio de economía prevé 
un déficit del 1,6% para 2008 y del 2,9% 
para 2009.

 

PIB Tasa de paro IPC
Déficit público

(% s/PIB)

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

La Caixa (Ene-09) 1,2 -1,3 11,2 15,2 4,1 1,4 3,0 5,5

FUNCAS (Dic-08) 1,2 -1,5 11,2 15,1 4,1 1,8 - -

Ministerio de Economía (Ene-09) 1,2 -1,6 11,1 15,9 - - 1,6 2,9

Cuadro IV
Principales magnitudes macroeconómicas. Previsiones 2008-2009

(tasas de variación interanual)

Fuente: Ministerio de Economía, FMI, La Caixa y FUNCAS. Elaboración propia.
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I. Actividad general: oferta y 
empleo

la economía andaluza mantiene un compor-
tamiento similar al registrado en el conjunto 
nacional, debilitándose progresivamente a lo 
largo del año 2008, hasta entrar en recesión 
en el último trimestre. el Gráfico i muestra la 
tendencia decreciente que desde la primera 
mitad de 2007 viene mostrando el incremento 
del piB, tanto andaluz como español, llegando 
incluso a registrar ambas variables un descen-
so en el cuarto trimestre de 2008, respecto 
al mismo periodo de 2007. así, el piB de la 
comunidad autónoma andaluza alcanzó una 

tasa de variación interanual de -1,03% en los 
últimos tres meses de 2008, situándose esta 
tasa en un -0,72% en el ámbito nacional. no 
obstante, en comparación con la ue-15, la 
evolución de la economía andaluza y española 
ha sido algo mejor, pues en el conjunto de los 
quince la tasa de variación interanual del piB 
alcanzó un 0,6% y un -1,2% en el tercer y 
cuarto trimestre del año, respectivamente.

Desde el inicio de 2007, tanto en andalucía 
como en españa, el piB crece a un ritmo 
cada vez menor, llegando incluso a  descen-
der, en términos interanuales, en el cuarto 
trimestre de 2008.

Contexto Económico Regional

Gráfico I
Producto Interior Bruto a precios de mercado

(tasas de variación interanual)

 Nota: Índices de volumen encadenados. Datos ajustados de estacionalidad y de calendario.
 Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Trimestral (Base 2000).

Según se observa en el cuadro i, en el con-
junto de la comunidad autónoma, los dis-
tintos sectores económicos han registrado, 
en el segundo semestre de 2008, com-
portamientos dispares. el sector servicios 
andaluz ha experimentado una continuada 
caída en su crecimiento, registrando en el 

último trimestre de 2008 una tasa de varia-
ción interanual del vaB de 1,7%, frente al 
incremento del 3,9% que alcanzó en los tres 
primeros meses del año. no obstante, cabe 
destacar que el sector de los servicios es el 
único que no ha mostrado valores negativos 
en dicho periodo. 
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la población activa andaluza, que registra un 
aumento del 3,9% durante el conjunto del 
año 2008, respecto a 2007, ha evoluciona-
do de forma positiva, alcanzando en el último 
trimestre del año una tasa de variación in-
teranual de 4,3%. en españa, el comporta-
miento ha sido similar, aunque el aumento de 
los activos nacionales ha sido inferior al regis-
trado en la comunidad autónoma, mostrando 
un promedio anual de crecimiento del 3%.

por el contrario, la ocupación regional ha 
mantenido un comportamiento descendente 
durante todo el periodo 2008, pasando de 
registrar un aumento del 1% en el primer 
trimestre del año, en relación al mismo pe-
riodo de 2007, a caer un -5,2% en los tres 
últimos meses (cuadro ii). esta negativa 
evolución se ha traducido en un descenso 
medio anual de los ocupados andaluces del 
-2,2%. no obstante, cabe señalar que el in-

el vaB de la construcción ha caído un -10,3% 
en el cuarto trimestre de 2008, en términos 
interanuales, descenso que casi duplica al 
registrado en el trimestre anterior. como con-
secuencia, el año se cierra con un descenso 
medio de este indicador del -4,7%. asimis-
mo, en el caso de la industria y la energía, 
la actividad ha intensificado en los tres últi-
mos meses de 2008 la caída registrada des-
de principios de año, alcanzando el vaB del 
sector en dicho periodo una tasa de variación 
interanual de -6,5%. por último, el sector 
primario también ha entrado en recesión en 

el último trimestre de 2008, cayendo el vaB 
agrario un -0,1%, en relación al mismo perio-
do de 2007.

la continua desaceleración en el ritmo de 
crecimiento de la economía andaluza y espa-
ñola, durante 2008, ha tenido su reflejo en el 
mercado de trabajo. la tasa de paro de anda-
lucía ha aumentado progresivamente a lo lar-
go del año, situándose en el cuarto trimestre 
en el 21,78% de la población activa regional. 
esta tasa supera en 7,89 puntos porcentua-
les a la tasa de paro nacional.

2007 2008
2008

I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr.

 PIB España 3,7 1,2 2,7 1,8 0,9 -0,7

 PIB Andalucía 3,6 1,0 2,4 1,5 0,8 -1,0

 VAB Agricultura, ganadería y pesca 0,6 0,8 0,2 1,9 1,4 -0,1

 VAB Industria 1,6 -3,3 -0,4 -2,5 -3,5 -6,5

 VAB Construcción 3,2 -4,7 0,8 -3,3 -5,9 -10,3

 VAB Servicios 4,7 3,0 3,9 3,6 3,0 1,7

 Activos en Andalucía 3,6 3,9 3,8 3,4 4,1 4,3

 Activos en España 2,8 3,0 3,0 3,1 2,9 2,9

 Tasa de paro en Andalucía 12,8 17,8 14,8 16,3 18,3 21,8

Cuadro I
Producción y Empleo

(tasas de variación interanual)

Nota: Los datos referidos a la variación trimestral del VAB industrial incluyen también al sector energético, pero no lo incluyen las 
variaciones anuales.
Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Contabilidad Trimestral de Andalucía. Valores ajustados de estacionalidad y calendario. 
Base 2000. Encuesta de Población Activa.
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cremento de la tasa de desempleo regional 
no se ha debido exclusivamente al descen-
so en la ocupación, sino que también viene 
motivado por el aumento de la población 
activa. 

atendiendo a la distribución sectorial de los 
ocupados en andalucía, todos los sectores 
muestran un peor comportamiento en 2008. 
los ocupados en la agricultura registraron 
tasas de variación interanual negativas en 
los cuatro trimestres del año, alcanzando un 
descenso medio anual del -5,8%, en rela-
ción a 2007. la industria se ha comportado 
de manera positiva durante la primera mitad 
del año, pero en el tercer y cuarto trimestre 
la ocupación en el sector descendió más de 
un 8%, en términos interanuales. en lo que 
respecta a la construcción, en 2008 per-
siste la evolución negativa que se comenzó 
a registrar a finales de 2007, aumentando 

intensamente el deterioro en los niveles de 
empleo a medida que avanza el año, hasta 
registrar en el último trimestre una caída del 
-29,5% en el número de ocupados, respec-
to al mismo periodo de 2007. por último, 
el único sector que ha aumentado el nivel 
de ocupación en el conjunto del año 2008, 
aunque a un menor ritmo que en años an-
teriores, ha sido el sector servicios, experi-
mentando un avance del 1,4%, en relación 
a 2007.
 

la crisis por la que está atravesando la 
economía nacional y regional ha afecta-
do profundamente al número de ocupa-
dos, que ha registrado tasas de variación 
interanual negativas desde el segundo tri-
mestre de 2008, afectando especialmen-
te al sector de la construcción. 

II. Indicadores de demanda

los indicadores de demanda recogidos en 
el cuadro iii ponen de manifiesto las conse-
cuencias de la crisis económica, nacional e 
internacional, en el ámbito de la comunidad 
autónoma andaluza.

el Índice de producción industrial de anda-
lucía (ipian) en su vertiente de bienes de 
consumo ha registrado tasas de variación 
interanual negativas durante todo el ejercicio 
2008, anotando en el cuarto trimestre del 
año una caída del -12,03%, en relación al 
mismo periodo del año anterior. en conexión 

2007 2008
2008

I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr.

 TOTAL ACTIVOS 3,6 3,9 3,8 3,4 4,1 4,3

 TOTAL OCUPADOS 3,5 -2,2 1,0 -1,7 -2,7 -5,2

 Agricultura -2,1 -5,8 -7,6 -3,3 -6,5 -5,4

 Industria 3,0 -2,7 4,8 2,3 -8,8 -8,4

 Construcción 3,6 -15,4 -1,3 -12,9 -17,8 -29,5

 Servicios 4,2 1,4 2,2 0,5 2,0 0,8

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

Cuadro II
Activos y Ocupados por sectores de producción en Andalucía

(tasas de variación interanual)



24

Contexto Económico Regional

con lo anterior, la utilización de la capacidad 
productiva en bienes de consumo descen-
dió 4,1 puntos porcentuales en el cuarto 
trimestre de 2008, con respecto al mismo 
trimestre de 2007. el descenso del consu-
mo se pone también de manifiesto en los 
índices de ventas en grandes superficies y 
de comercio al por menor, reflejando ambos 
la misma tendencia negativa durante el pe-
riodo analizado. el último dato disponible, 

relativo al mes de diciembre de 2008, arro-
ja una caída del índice de ventas en gran-
des superficies de andalucía del -12,85%, 
en relación al mismo mes de 2007, cerran-
do 2008 con un descenso medio anual del 
-8,36%. por su parte, el índice de comercio 
al por menor, que sigue la misma evolución, 
experimentó reducciones más moderadas, 
descendiendo un -5,6% de media anual, 
respecto a 2007. 

Desde el punto de vista de la inversión, 
la matriculación tanto de turismos como 
de vehículos industriales ha experimenta-
do una significativa reducción a lo largo del 
año 2008, registrando en el cuarto trimestre 
tasas de variación interanual de -52,01% y 
-65,74%, de forma respectiva. el ipian de 
bienes de equipo descendió un -7,02% en el 
conjunto de año, siendo especialmente eleva-
da la caída registrada de octubre a diciembre 
(-18,42%), en términos interanuales. la utili-

zación de la capacidad productiva en bienes 
de inversión aún no ha notado la caída de 
la demanda, alcanzando un aumento de 12,9 
puntos porcentuales en el cuarto trimestre de 
2008, respecto al mismo periodo de 2007; 
lo cual es congruente si se tiene en cuenta 
que la cartera de pedidos de estos bienes se 
realiza con mayor antelación. todos estos da-
tos ponen de relieve el gran retroceso que ha 
experimentado en andalucía la inversión de 
familias y empresas a lo largo de 2008.

 Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto de Estadística de Andalucía. IVGS Base 2006, serie deflactada.

Gráfico II
Índice de Ventas en Grandes Superficies de Andalucía

(tasas de variación interanual)
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los indicadores de demanda revelan un 
empeoramiento de la economía andaluza 
en el cuarto trimestre de 2008. la caída 
del consumo y de la inversión ha incidido 
negativamente en la demanda interna.

los indicadores de ahorro y financiación 
muestran una disminución en el ritmo de 
crecimiento tanto de los depósitos bancarios 
como de los créditos al sector privado. Du-
rante 2008, las tasas de variación interanual 
registradas por los depósitos bancarios reali-
zados en andalucía no superaron en ningún 
trimestre el 7%, mientras que en el conjunto 
de 2007 estos depósitos se incrementaron 
casi un 11%, respecto al año anterior. en el 
caso de los créditos al sector privado, se re-
gistra un incremento cada vez menor en el 
volumen concedido, lo que se debe a las res-
tricciones financieras que han impuesto las 
entidades bancarias, como consecuencia de 
la crisis financiera internacional y la incerti-
dumbre ante la evolución de la economía real. 
así, mientras en 2007 la tasa de crecimiento 
de los créditos concedidos en andalucía su-
peró el 20%, en 2008 este incremento ha 
sido del 6,9%, siempre en comparación con 
el año anterior.

por otra parte, el importe concedido de hi-
potecas no ha parado de bajar desde que 
en el primer trimestre de 2007 registrara 
una tasa de variación interanual negativa 
de -0,9%. Durante 2008, la evolución de 
este indicador ha empeorado notablemente, 
de forma que en el cuarto trimestre del año 
alcanzó un descenso del -46,42%, respec-
to al mismo periodo de 2007. la caída del 

importe total hipotecado ha venido motivada 
por el descenso en la demanda de vivienda 
por parte de los hogares andaluces, hecho 
que se ha reforzado con la limitación credi-
ticia impuesta por las entidades bancarias, 
que ha provocado que muchas familias no 
hayan obtenido financiación para la compra 
de la vivienda.  

los indicadores de ahorro y financiación 
muestran un significativo empeoramiento 
en la segunda mitad de 2008, ante las su-
bidas de los tipos de interés hasta el mes 
de septiembre, y el endurecimiento de las 
condiciones de financiación.

en lo que respecta al sector exterior, duran-
te los nueve primeros meses de 2008, tan-
to las exportaciones como las importaciones 
regionales han registrado un incremento con 
respecto al mismo periodo del año anterior, 
si bien las compras al exterior han crecido 
en mayor medida que las ventas, dando lu-
gar a un mayor deterioro del saldo comercial 
andaluz. Sin embargo, en el cuarto trimes-
tre del año, se ha producido un cambio de 
tendencia, registrándose un descenso del 
-10,95% en las exportaciones y del -7,78% 
en las importaciones, en relación al mismo 
trimestre de 2007. como resultado de esta 
evolución, el cierre del año 2008 arroja un 
aumento medio anual de las compras exterio-
res del 13,09%, respecto a 2007, frente al 
incremento del 5,3% registrado por las ven-
tas exteriores. De esta forma, la trayectoria 
seguida por ambas variables ha ocasionado 
un descenso de la tasa de cobertura regional, 
que ha pasado de situarse en el 66,5% en 
2007, a alcanzar un 61,9% en 2008. 
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III. Sectores Productivos

III.1. Sector Primario

la evolución de la producción del sector agrario 
andaluz muestra una tendencia descendente a 
lo largo de todo el año 2008, especialmente en 
el último trimestre. Durante los nueve primeros 
meses del año, el vaB de la agricultura crece 
a tasas muy reducidas en la comunidad autó-
noma andaluza, registrando entre octubre y di-
ciembre una caída del -0,1%, respecto al mis-
mo periodo de 2007. no obstante, el conjunto 
del año 2008 se ha cerrado con un crecimien-
to medio del vaB agrario del 0,8%, superando 

esta tasa en 0,16 puntos porcentuales el valor 
obtenido el año anterior (cuadro iv). 

la producción del sector primario andaluz 
ha crecido en el año 2008 a tasas muy re-
ducidas, provocando una continua destruc-
ción de empleo.

por otro lado, la ocupación en el sector continua 
registrando tasas de variación interanual negati-
vas durante todo el ejercicio 2008, alcanzando 
un descenso medio anual del -5,77%. por tri-
mestres, las mayores caídas en el número de 
ocupados en el sector agrario andaluz se dieron 
en el primero (-7,58%) y en el tercero (-6,46%). 

2007 2008
2008

Último dato
I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr.

 CONSUMO E INVERSIóN

IPIAN bienes de consumo -3,76 -6,91 -6,65 -4,15 -4,82 -12,03 Dic 08 -7,52

Matriculación de turismos -2,74 -29,81 -9,16 -23,53 -34,54 -52,01 ene 09 -50,10

IVGS en Andalucía
(Base 2006, serie deflactada)

-0,43 -8,36 -5,34 -8,41 -7,90 -11,28 Dic 08 -12,85

Índice de comercio al por menor
(Base 2005, serie deflactada)

1,34 -5,60 -3,06 -5,27 -5,38 -8,42 Dic 08 -7,42

Utilización capacidad productiva 
bienes de consumo (1)

1,80 -0,52 1,80 -0,90 1,10 -4,10 - -

Utilización capacidad productiva 
bienes de inversión (1)

0,75 2,88 4,30 -10,30 4,60 12,90 - -

IPIAN bienes de equipo 0,01 -7,02 -15,24 6,90 0,78 -18,42 Dic 08 -20,07

Matriculación de vehículos 
industriales

-6,39 -46,37 -32,20 -32,94 -54,59 -65,74 ene 09 -63,40

Ventas de cemento -1,68 - -72,61 -74,04 - - ago 08 -32,94

 AhORRO y FINANCIACIóN

Depósitos del sistema bancario 10,87 6,45 6,65 5,85 6,79 6,52 - -

Créditos al sector privado 20,11 6,90 12,27 7,95 4,83 3,09 - -

Importe de las hipotecas
(Base 2003)

1,50 -33,43 -25,17 -28,93 -35,00 -46,42 Dic 08 -39,64

 SECTOR ExTERIOR

Exportaciones 1,14 5,30 6,99 12,17 14,65 -10,95 Dic 08 -13,26

Importaciones 9,25 13,09 15,53 28,74 17,35 -7,78 Dic 08 -21,74

 (1) Diferencia porcentual.
Fuente: Elaboración propia a partir de Indicadores Económicos de Andalucía, Magnitudes Macroeconómicas (IEA).

Cuadro III
Indicadores de Demanda en Andalucía

(tasas de variación interanual)
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centrando el análisis en el detalle por cultivos, el 
cuadro v recoge las cifras de superficies y pro-
ducciones de los principales cultivos en andalu-
cía, actualizadas al mes de diciembre de 2008.

entre los cultivos más importantes del grupo 
de los cereales, destacan por un notable au-
mento en las superficies cultivadas en 2008, 
en relación a 2007, la cebada y el maíz, con 
incrementos del 17,8% y del 12,9% de forma 
respectiva; y en menor medida, el trigo (8,2%). 
por el contrario, el arroz registró un descen-
so del -13,1% en la superficie cultivada en di-
cho periodo, descenso que se vio acompaña-
do de una caída aún mayor de la producción 
(-26,8%). cabe señalar que la producción de 
estos cuatro tipos de cereales disminuyó en 
2008, respecto al año anterior, destacando la 
cebada con una caída del -33,9%. en conse-
cuencia, los rendimientos agrícolas de estos 
cultivos cayeron en dicho periodo.

en el grupo de los cultivos industriales her-
báceos, la remolacha azucarera, el algodón y 
el tabaco registraron en 2008 tasas de varia-
ción negativas tanto para la producción como 
para la superficie cultivada. por el contrario, 
el girasol incrementó su superficie casi un 
34%, y un 14% su producción.

los datos referentes a las hortalizas revelan una 
caída en la superficie de los cultivos de este 
grupo durante 2008, en relación al año 2007, 
destacando el descenso  registrado en las ha-
bas (-15,1%) y los guisantes verdes (-13,8%), y 
el tomate de enero-mayo (-10,4%). a pesar de 

esto, tanto las habas verdes como el tomate de 
la primera parte del año han incrementado de 
forma significativa su producción en andalucía 
(un 17,0% y un 10,7%, respectivamente), lo 
que ha permitido un aumento muy importante 
del rendimiento de estos cultivos en 2008. 

De los cultivos de cítricos, frutales no cítricos 
y olivar no se dispone de datos de superficies 
para el año 2008, aunque sí de producción 
estimada. la producción de la naranja dulce 
se estima que crezca en 2008 un 9,3%, res-
pecto al ejercicio anterior, y la del melocotón 
un 19,7%. entre los mayores descensos, des-
taca la producción de pera, con una caída del 
-27,9% en relación a los registros de 2007. el 
olivar, otro de los cultivos principales del interior 
de andalucía, ha experimentado en 2008 des-
censos tanto en la producción de aceituna de 
mesa (-13,7%) y de almazara (-3,3%), como en 
la producción de aceite de oliva (-4,0%). 

el año 2008 tampoco ha sido bueno para el 
sector vitivinícola, pues las estimaciones pro-
visionales de producción de vino de mesa y 
mosto la sitúan en un total de 1.182.307 Hl, 
lo que supone una caída del -7,4% respecto al 
año anterior. 

en general, no ha sido un buen año para el 
sector agrícola andaluz, con disminuciones 
de los volúmenes de producción en casi todos 
los grupos de cultivos más representativos, 
como es el caso de los cereales, legumino-
sas en grano, industriales herbáceos, flores y 
plantas ornamentales, olivar y viñedo. 

2007 2008
2008

I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr.

 VAB 0,64 0,80 0,20 1,90 1,40 -0,10

 Ocupación -2,12 -5,77 -7,58 -3,28 -6,46 -5,44

Fuente: Elaboración propia con datos de la EPA (INE) y de la Contabilidad Trimestral Andaluza.

Cuadro IV
Indicadores del Sector Primario en Andalucía

(tasas de variación interanual)
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Superficie (has) Producciones (Tm) Variación (%)

Diciembre 2008 2008 2007
Media 
03-06

2008 2007
Media 
03-06

Superficie Producción

08/07 08/03-06 08/07 08/03-06

CEREALES

Trigo total 487.365 450.544 554.535 1.420.434 1.464.461 1.484.403 8,2 -12,1 -3,0 -4,3

Cebada total 152.314 129.267 97.199 221.675 335.572 202.645 17,8 56,7 -33,9 9,4

Arroz 20.576 23.665 36.874 152.336 208.106 303.028 -13,1 -44,2 -26,8 -49,7

Maíz 26.690 23.649 39.378 265.055 266.365 442.759 12,9 -32,2 -0,5 -40,1

LEGUMINOSAS GRANO

Garbanzos 12.303 20.015 20.005 15.029 22.204 13.396 -38,5 -38,5 -32,3 12,2

TUBÉRCULOS CONSUMO HUMANO

Patata total 17.401 18.579 21.626 496.297 550.662 522.261 -6,3 -19,5 -9,9 -5,0

Patata extratemprana 1.690 1.616 1.825 38.420 45.587 41.718 4,6 -7,4 -15,7 -7,9

Patata temprana 7.233 8.586 9.905 219.430 264.723 243.484 -15,8 -27,0 -17,1 -9,9

CULTIVOS INDUSTRIALES HERBÁCEOS

Remolacha azucarera 
(rec. verano)

13.553 26.380 39.131 791.162 1.318.359 2.058.034 -48,6 -65,4 -40,0 -61,6

Algodón (bruto) 52.531 65.131 81.687 48.293 126.708 278.248 -19,3 -35,7 -61,9 -82,6

Girasol 285.483 213.314 253.133 392.682 344.491 298.733 33,8 12,8 14,0 31,4

Tabaco 539 611 1.161 1.643 2.318 3.627 -11,8 -53,6 -29,1 -54,7

HORTALIZAS

Tomate total 18.752 18.942 19.455 1.622.025 1.463.770 1.468.438 -1,0 -3,6 10,8 10,5

Tomate enero-mayo 8.167 9.111 7.955 852.660 770.166 668.214 -10,4 2,7 10,7 27,6

Fresa y Fresón 6.423 6.501 7.141 256.223 260.794 298.473 -1,2 -10,1 -1,8 -14,2

Guisantes verdes 715 829 851 6.884 7.083 7.927 -13,8 -16,0 -2,8 -13,2

habas verdes 4.419 5.204 4.131 44.467 37.999 30.204 -15,1 7,0 17,0 47,2

FLORES Y PLANTAS ORNAMENTALES

Flor cortada
(miles de unidades)

460 476 825 704.166 728.033 1.316.868 -3,4 -44,2 -3,3 -46,5

CÍTRICOS

Naranjo dulce - 55.534 48.822 1.168.612 1.069.581 1.032.848 - - 9,3 13,1

FRUTALES NO CÍTRICOS

Manzano - 619 603 8.804 8.862 8.249 - - -0,7 6,7

Peral - 833 1.016 10.989 15.250 16.995 - - -27,9 -35,3

Melocotón total - 11.340 11.800 180.071 150.418 151.963 - - 19,7 18,5

OLIVAR

Olivar aceituna mesa - - - 388.986 450.809 339.659 - - -13,7 14,5

Olivar aceituna 
almazara

- - 1.396.161 4.467.474 4.620.924 4.255.597 - - -3,3 5,0

Aceite de oliva - - - 948.626 988.292 890.900 - - -4,0 6,5

VIÑEDO

Viñedo uva mesa - - 3.515 31.185 30.431 32.105 - - 2,5 -2,9

Viñedo uva 
vinificación

- - 37.316 207.216 230.890 249.854 - - -10,3 -17,1

Vino + mosto 
(prod. en hl.)

- - - 1.182.307 1.276.460 1.527.140 - - -7,4 -22,6

Fuente: Elaboración propia con datos de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.

Cuadro V 
Avance de superficies y producciones agrícolas en Andalucía
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III.2. Industria
 
el sector de la industria ha experimentado en 
andalucía descensos continuados en la produc-
ción a lo largo del año 2008, alcanzando el vaB 
industrial (incluyendo el sector energético) una 
tasa de variación interanual de -6,5% en el cuar-
to trimestre. como muestra el cuadro vi, el año 
se ha cerrado con una caída en la producción 
industrial andaluza, en relación a 2007. como 
consecuencia, la ocupación en el sector, que cre-
ció durante el primer semestre del año, aunque 
de forma desacelerada, en la segunda mitad de 
2008 registró tasas de variación negativas, des-
cendiendo entre octubre y diciembre un -8,38%, 
respecto al mismo periodo del año anterior.

el Índice de producción industrial de andalu-
cía registra en todos los trimestres de 2008 
tasas de variación interanual negativas, mos-
trando además un empeoramiento a medida 
que avanza el año, alcanzando en el cuarto 
trimestre un descenso del -18,98%, en rela-
ción al mismo periodo de 2007. cabe seña-
lar que este índice, que cierra 2008 con una 
caída del -9,85% respecto al año anterior, ha 
alcanzado en dicho periodo el valor medio 
anual más bajo de los últimos tres años.

el Índice de producción industrial de anda-
lucía ha obtenido durante 2008 los peores 
registros de los últimos tres años. la po-
blación ocupada en la industria andaluza, 
que había seguido creciendo, aunque con 
menor intensidad, en la primera mitad del 
año, muestra un cambio de tendencia en 
el tercer trimestre, registrándose descensos 
de los ocupados en el sector en la segunda 
mitad del año.

Sin embargo, la utilización de la capacidad 
productiva de la industria andaluza ha mos-
trado durante el conjunto del año 2008 un 
comportamiento positivo, registrando un 
incremento de 0,85 puntos porcentuales, 
respecto al año anterior. en el segundo tri-
mestre de 2008, se produjo un descenso 
de este indicador, pero a partir de ese mo-
mento, y hasta final de año, la tendencia se 
tornó positiva. 
 
el indicador de utilización de la capacidad pro-
ductiva de bienes de consumo muestra una 
evolución errática, registrando durante 2008 
un descenso de -0,52 puntos porcentuales 
respecto al año anterior, debido a la caída de 
-4,1 puntos que alcanzó en el cuarto trimestre, 
y que se suma a la experimentada entre abril y 
junio (-0,9 puntos). Si bien, en el primer y ter-
cer trimestre del año, este indicador creció en 
términos interanuales.

por el contrario, el indicador de utilización 
de la capacidad productiva de bienes de 
inversión se situó, en 2008, 2,88 puntos 
porcentuales por encima del valor registra-
do en 2007. pese a mostrar un descenso 
superior a 10 puntos entre abril y junio, en 
términos interanuales, en el segundo se-
mestre de 2008 este indicador mantiene un 
comportamiento positivo, registrando en el 
cuarto trimestre del año un incremento de 
12,9 puntos, en relación al mismo periodo 
de 2007.

además, la utilización de la capacidad pro-
ductiva de bienes intermedios registra un 
aumento de 1,68 puntos durante el conjun-
to del año 2008; si bien su evolución ha 
empeorado notablemente en la segunda mi-
tad del año.
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en el Gráfico iii, se analiza de forma más de-
tallada el comportamiento del Índice de pro-
ducción industrial de andalucía por sectores 
de actividad, apreciándose diferencias signi-
ficativas entre éstos.

el ipian de las industrias extractivas man-
tiene una evolución descendente desde el 
cuarto trimestre de 2006, registrando tasas 
de variación interanual negativas a partir del 
tercer trimestre de 2007. Desde comienzos 
de 2008, la producción de este subsector 
andaluz ha caído de forma significativa, fi-
nalizando el año con un descenso de este 
indicador del -32,41% entre octubre y di-
ciembre, respecto al mismo periodo del año 
anterior.

al igual que el caso anterior, el ipian de 
las industrias manufactureras mantiene en 
2008 una senda descendente, si bien las 

tasas de variación registradas por este in-
dicador son menos elevadas que las obser-
vadas en las industrias extractivas. De esta 
forma, el mayor descenso registrado por las 
industrias manufactureras en 2008 se ha 
producido también en el cuarto trimestre 
del año, disminuyendo su índice de produc-
ción industrial un -18,15%, en relación al 
mismo periodo de 2007. 

el ipian de la rama de producción y distri-
bución de energía eléctrica, gas y agua ha 
mostrado un comportamiento más errático 
que los indicadores anteriores. en el primer 
trimestre de 2008 este indicador registró 
una tasa de variación interanual positiva de 
5,46%, pero dicha tasa se tornó negativa 
en los tres últimos trimestres del año. entre 
octubre y diciembre de 2008, el ipian de 
este sector de actividad registró una caída del 
-21,6%, en términos interanuales.

2007 2008
2008

I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr.

VAB 1,61 -3,30 -0,40 -2,50 -3,50 -6,50

IPIAN -0,29 -9,85 -5,31 -6,13 -8,89 -18,98

Utilización capacidad productiva industria (1) 2,03 0,85 2,90 -1,30 0,70 1,10

Utilización capacidad productiva bienes de consumo (1) 1,80 -0,52 1,80 -0,90 1,10 -4,10

Utilización capacidad productiva bienes de inversión(1) 0,75 2,88 4,30 -10,30 4,60 12,90

Utilización capacidad productiva bienes intermedios (1) 0,73 1,68 3,80 4,49 -2,66 1,10

Ocupados en la industria 3,04 -2,67 4,76 2,33 -8,81 -8,38

Nota: Los datos referidos a la variación trimestral del VAB industrial incluyen también al sector energético, pero no lo incluyen las 
variaciones anuales. 
(1) Diferencias porcentuales. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística de Andalucía.

Cuadro VI
Indicadores del Sector Industrial en Andalucía 

(tasas de variación interanual)
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III.3. Construcción 
 
en 2008 se ha producido el desplome de 
la actividad constructora en andalucía, cuya 
desaceleración se inició en 2007, casi al mis-
mo tiempo que la crisis financiera internacio-
nal. los primeros síntomas de ralentización 
se agudizaron ante la escalada de los tipos 
de interés del mercado interbancario, como 
consecuencia de la desconfianza que se ori-
ginó entre las entidades financieras ante la 
magnitud de las pérdidas ocasionadas por las 
hipotecas “subprime” en estados unidos. la 
reducción de la liquidez en el sistema, y la 
incertidumbre general de las entidades ban-
carias, provocó una limitación del crédito en 
el mercado, que afectó profundamente a los 
hogares y empresas, reduciendo aún más sus 
posibilidades de consumo e inversión. 
 
las medidas que están llevando a cabo los 
países para amortiguar los efectos de la crisis 
se están concentrando en dos frentes: por un 
lado, reestablecer la normalidad en el siste-
ma bancario, mediante ayudas y avales a las 

entidades financieras; y por otro lado, incre-
mentar la inversión pública en infraestructu-
ras para compensar la caída de la construc-
ción privada.

en andalucía, la crisis del sector de la cons-
trucción ha afectado especialmente a la se-
gunda vivienda, cuyo mayor desarrollo se ha 
situado en la zona litoral, y a la vivienda ad-
quirida como inversión. la caída de esta de-
manda, unido al exceso de oferta y la restric-
ción crediticia, ha provocado una paralización 
de las ventas, con los consiguientes efectos 
en las empresas constructoras y promoto-
ras, ocasionando la destrucción de un im-
portante número de puestos de trabajo. las 
interrelaciones del sector, con muchas ramas 
de la industria y los servicios, han trasladado 
la crisis a otros sectores, agravando aún más 
el problema del desempleo.

Desde el punto de vista de la oferta, la evo-
lución del vaB generado por el sector de la 
construcción andaluz viene mostrando una 
tendencia de desaceleración desde la se-

 Fuente: Elaboración propia con datos del IEA. Base 2002.

Gráfico III
IPIAN sectores de actividad

(tasas de variación interanual)
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gunda mitad del año 2007, registrando tasas 
de variación interanual negativas a partir del 
segundo trimestre de 2008. como conse-
cuencia de esta evolución, la producción de 
la construcción en la comunidad autónoma 
andaluza experimentó entre los meses de 
octubre y diciembre de 2008 una fuerte re-
ducción, descendiendo el vaB del sector un 
-10,30%, en términos interanuales. este he-
cho ha provocado que los niveles de ocupa-
ción en la construcción hayan evolucionado 
de forma muy negativa desde comienzos de 
2008, registrando en el último trimestre del 
año una caída del -29,5%, en relación al mis-
mo periodo de 2007. 

el cuadro vii permite observar la evolución 
negativa que han tenido, a lo largo de 2008, 
la mayor parte de los indicadores del sector. 
las ventas de cemento, las viviendas iniciadas, 
los proyectos visados y la evolución de las hi-
potecas, han registrado tasas de variación in-
teranual negativas en todos los trimestres de 
2008 para los que se dispone de información 
actualizada a la fecha de cierre de este infor-
me. el dato positivo lo aporta la licitación ofi-
cial, que en la segunda mitad de 2008 ha au-
mentado entre un 20% y un 30%, en términos 
interanuales, lo que revela el notable impulso 

que el sector público está dando a esta activi-
dad, para compensar la caída de la actividad 
constructora libre. el último dato disponible, 
relativo al mes de diciembre, arroja un aumen-
to de este indicador del 42,16%, en relación al 
mismo mes de 2007.

los efectos del descenso de la demanda de 
vivienda, unido al recorte de los créditos hi-
potecarios por parte del sistema bancario, 
tienen su reflejo en la evolución del número 
de hipotecas. el año 2008 se cerró con una 
tasa de variación en el número de hipotecas 
constituidas en andalucía del -33,43%, res-
pecto a 2007, siendo especialmente negativo 
el último trimestre del año, en el que se regis-
tró una caída de este indicador del -46,42%, 
en relación al mismo periodo del año anterior.

la crisis del sistema financiero mundial ha 
provocado cambios en la política crediticia 
de las entidades, endureciendo las condi-
ciones de financiación, lo que ha afectado 
en gran medida al sector de la construcción. 
en 2008, las hipotecas concedidas en la 
comunidad autónoma andaluza han bajado 
un -33,43%, en relación al año anterior.

2006 2007 2008
2008

Último dato
I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr.

VAB 4,98 3,24 -4,70 0,80 -3,30 -5,90 -10,30 - -

Ventas de cemento -2,89 -1,68 - -72,61 -74,04 - - ago 08 -32,94

Viviendas iniciadas -1,20 -25,05 - -39,31 -49,56 -51,26 - Sep 08 -50,44

Licitación oficial 38,27 -6,51 14,96 32,12 -24,89 28,07 22,79 Dic 08 42,16

Proyectos visados 11,63 -57,24 - -70,90 -47,74 -56,16 - - -

Evolución de las 
hipotecas

9,68 1,50 -33,43 -25,17 -28,93 -35,00 -46,42 Dic 08 -39,64

Ocupados en la 
construcción

8,83 3,63 -15,40 -1,33 -12,89 -17,81 -29,50 - -

Cuadro VII
Indicadores del Sector de la Construcción en Andalucía

(tasas de variación interanual)

Fuente: Elaboración propia con datos de Oficemen, Ministerio de Fomento, EPA, IEA, INEM y Consejería de Economía y Hacienda. 
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III.4. Servicios
 
el sector servicios andaluz ha experimenta-
do una desaceleración en el crecimiento del 
vaB a lo largo del año 2008, especialmente 
en el segundo semestre, registrando en los 
tres últimos meses del año un aumento del 
1,70%, respecto al mismo periodo del año 
anterior, frente al incremento del 3,9% que 
alcanzó entre enero y marzo (cuadro viii). 
no obstante, no hay que olvidar que éste ha 
sido el único sector cuya producción continuó 
creciendo, aunque de forma más contenida, 
en el último trimestre del año. además, con 
un aumento de los ocupados del 1,36% en 
el conjunto de 2008, en relación a 2007, el 
sector servicios es el único que está creando 
puestos de trabajo, alcanzando la ocupación 
de este sector regional un incremento del 
0,8% entre octubre y diciembre de 2008, 
respecto al mismo periodo del año anterior.

los servicios han continuado creciendo en 
producción y empleo durante 2008, aun-
que a tasas más reducidas que en años 
anteriores.

el Índice de comercio al por menor y el Índice 
de ventas de Grandes Superficies, que refle-
jan el consumo de los hogares, muestran un 
similar comportamiento durante 2008, regis-
trando tasas de variación interanual negativas 
en los cuatro trimestres del año. en ambos 
casos, la peor evolución se registra en los tres 
últimos meses, con descensos del -8,42% y 
del -11,28%, respectivamente.

por otra parte, los indicadores de actividad 
turística también se comportan de forma 
descendente durante el periodo analizado. 
tanto el grado de ocupación hotelera, como 
las pernoctaciones en establecimientos hote-

leros, disminuyen a lo largo del año, cerrando 
2008 con un descenso medio del -5,29% y 
del -1,21% de forma respectiva, y en relación 
a 2007. el tráfico aéreo de pasajeros, interior 
e internacional, muestra el mismo comporta-
miento, con caídas a partir de abril, que se 
han ido intensificando trimestre a trimestre, 
hasta alcanzar en los últimos tres meses del 
año una tasa de variación interanual negati-
va de -23,42% y -11,42%, respectivamente. 
el último dato disponible, correspondiente al 
mes de enero de 2009, no muestra una me-
joría de la situación, reduciéndose aún más 
el tránsito de pasajeros en los aeropuertos 
andaluces, un -25,79% el tráfico aéreo inte-
rior, y un -20,12% el internacional, ambos en 
términos interanuales.

por el contrario, el tráfico aéreo interior de 
mercancías mantuvo una evolución positiva 
en todos los trimestres de 2008, alcanzan-
do el crecimiento máximo de abril a junio, 
con un aumento del 45,07%, en relación al 
mismo periodo del año anterior. el cierre del 
año arroja una tasa de variación interanual 
para este indicador cercana al 25%, lo que 
contrasta con las tasas negativas registradas 
en los dos años anteriores. Sin embargo, la 
evolución del tráfico aéreo internacional de 
mercancías ha sido negativa durante todo el 
ejercicio, especialmente en el tercer trimes-
tre, en el que se produjo una disminución de 
este indicador del -63,71%, respecto al mis-
mo periodo de 2007. en el conjunto del año 
2008, las mercancías transportadas por aire 
a nivel internacional cayeron un -33,57%, 
en relación a 2007. los últimos datos de 
ambos indicadores, relativos a enero de 
2009, son más negativos, pues el tráfico 
aéreo interior de mercancías ha reducido su 
crecimiento hasta el 9,8%, respecto a enero 
de 2008, mientras que el tráfico internacio-
nal ha vuelto a registrar una significativa caí-
da (-59,27%).
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en definitiva, los indicadores analizados del 
sector servicios regional reflejan una desace-
leración fuerte en la actividad y, aunque no 
se han obtenido tasas de variación negativas 
en el vaB del sector al cierre de 2008, es 
previsible que, si continúan retrocediendo el 
turismo y el comercio, se puedan registrar 
caídas de la producción en la primera mitad 
de 2009.

IV. Precios y Salarios

Durante el conjunto del año 2008, el Índice 
de precios al consumo de andalucía se ha 
incrementado un 4,02%, porcentaje similar 
al registrado en el ámbito nacional (4,09%). 
analizando su evolución, se puede apreciar 
que en los nueve primeros meses del año, 
este indicador mantiene una tendencia as-

cendente, alcanzando el ipc general de an-
dalucía en el tercer trimestre de 2008 un au-
mento del 4,8%, respecto al mismo periodo 
del año anterior. no obstante, a partir de ese 
momento, se produce un cambio de tenden-
cia, reduciéndose el crecimiento de los pre-
cios en andalucía en el cuarto trimestre al 
2,28% (cuadro iX).

el Índice de precios al consumo sin conside-
rar los alimentos elaborados ni la energía ha 
registrado en la comunidad autónoma anda-
luza una variación media en 2008 del 3,2%, 
en relación al año anterior. cabe señalar que 
aunque durante los tres primeros trimestres 
del año la tasa de variación de este indicador 
se ha mantenido por debajo del crecimiento 
del ipc general, en los tres últimos meses 
lo ha superado, registrando un aumento del 
2,61%, en términos interanuales. 

2007 2008
2008

Último dato
I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr.

VAB 4,70 3,00 3,90 3,60 3,00 1,70 - -

IVGS en Andalucía (Base 
2006, serie deflactada)

-0,43 -8,36 -5,34 -8,41 -7,90 -11,28 Dic 08 -12,85

Índice de comercio al por 
menor (Base 2005, serie 
deflactada)

1,34 -5,60 -3,06 -5,27 -5,38 -8,42 Dic 08 -7,42

Grado de ocupación 
hotelera

-0,61 -5,29 -0,53 -4,74 -3,38 -12,50 Dic 08 -14,58

Pernoctaciones 
establecimientos hoteleros

1,98 -1,21 7,06 -1,98 -0,22 -9,72 Dic 08 -13,46

Trafico aéreo interior de 
pasajeros

14,51 -10,39 8,20 -6,28 -16,89 -23,42 ene 09 -25,79

Trafico aéreo internacional 
de pasajeros

5,93 -3,38 3,42 -1,70 -3,32 -11,42 ene 09 -20,12

Trafico aéreo interior de 
mercancías

-13,87 24,98 1,08 45,07 23,04 28,98 ene 09 9,80

Trafico aéreo internacional 
de mercancías

-17,80 -33,57 -18,68 -50,57 -63,71 -28,76 ene 09 -59,27

Ocupados en los servicios 4,24 1,36 2,17 0,47 1,99 0,80 - -

Cuadro VIII
Indicadores del Sector Servicios en Andalucía

(tasas de variación interanual)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA, INE, INEM.
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la reducción de los precios de las mate-
rias primas alimentarias y los productos 
energéticos, unido al descenso general del 
consumo, está provocando una menor infla-
ción en casi todos los bienes y servicios. el 
dato de enero de 2009 vuelve a confirmar 
la tendencia a la baja que viene registrando 
el incremento de los precios, situando la in-
flación interanual regional en el 0,55% en 

dicho mes, y en el 1,71% descontando los 
alimentos elaborados y la energía.

la caída del consumo y de los precios de 
las materias primas y los productos energé-
ticos ha provocado un descenso de la infla-
ción en el cuarto trimestre de 2008, que ha 
continuado al inicio de 2009.

por otro lado, el incremento de los salarios 
pactados por los trabajadores andaluces en 
los convenios colectivos prácticamente no 
ha variado en 2008 respecto al año ante-
rior, alcanzando un crecimiento medio anual 
del 3,32%. Si bien, a medida que avanzaba 
el año la evolución ha sido ascendente, re-
gistrándose en el mes de diciembre el dato 
más elevado de todos los meses del año, al 
alcanzar un aumento salarial ponderado del 
3,46%, en relación al mismo mes del año 
anterior. por tanto, en contraste con el incre-
mento de los precios, el trabajador andaluz 
ha ganado en poder adquisitivo en el último 
trimestre de 2008.

los costes laborales por trabajador y mes han 
mantenido un crecimiento constante y regular 
en todo el ejercicio, oscilando entre un 6% 
y un 7%; cerrando el año con un aumento 
medio de los costes laborales del 6,51% en 
relación a 2007.

V. Conclusiones y Previsiones

los indicadores analizados a lo largo de este 
capítulo apuntan a un agravamiento de la cri-
sis económica en 2009. el cuarto trimestre 
de 2008 ha sido especialmente negativo para 
la industria y la construcción, pues en dicho 
periodo se han incrementado notablemente 
en andalucía los descensos registrados por el 
vaB de ambos sectores.

la percepción de la situación por parte del em-
presariado es fundamental para avanzar las pers-
pectivas económicas en los próximos meses. en 
este sentido, el índice de clima empresarial mide 
los saldos netos, tras hacer la diferencia entre las 
percepciones optimistas y pesimistas de los em-
presarios (cuadro X). en el cuarto trimestre de 
2008, el índice general arroja un valor de -61,44 
puntos, previéndose que la tendencia se man-
tenga negativa en el primer trimestre de 2009, 
aunque se estima una puntuación algo menos 
desfavorable para dicho periodo (-58,4 puntos). 

2007 2008
2008

Último dato
I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr.

IPC General de Andalucía 2,80 4,02 4,37 4,63 4,80 2,28 ene 09 0,55

IPC Sin alimentos elaborados ni energía 3,40 3,20 3,30 3,40 3,47 2,61 ene 09 1,71

Incremento salarial ponderado 3,29 3,32 3,16 3,35 3,36 3,41 Dic 08 3,46

Coste laboral por trabajador y mes 3,10 6,51 6,23 6,83 6,60 6,38 - -

IPC General España 2,79 4,09 4,38 4,60 4,91 2,45 ene 09 0,81

Cuadro Ix
Indicadores de precios, salarios y costes

(tasas de variación interanual)

Fuente: IEA y Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía.
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por sectores, las percepciones de los empresa-
rios para los tres primeros meses de 2009 son 
especialmente pesimistas en el caso de los ser-
vicios (-73,98 puntos) y de la industria (-43,06), 

lo que puede ser un elemento de preocupación 
importante de cara a la evolución de la activi-
dad, puesto que los servicios han sido el único 
sector que no ha entrado en recesión en 2008.

el cuadro Xi, que muestra las previsiones 
realizadas por la Fundación de cajas de aho-
rros (FuncaS), avanza una caída del -1,6% 
en el vaB de andalucía para 2009. por sec-
tores la caída más significativa se registrará 
en la construcción, cuyo vaB se estima que 
descienda un -4,5%, respecto al año anterior. 
en el polo opuesto, para los sectores agrario 
e industrial FuncaS prevé un crecimiento 
del vaB del 1,4% y del 0,1%, de forma res-
pectiva. por su parte, los servicios también 
entrarían en recesión en 2009 según estas 

estimaciones, lo que agrava aún más la situa-
ción, porque tradicionalmente este sector ha 
sido refugio del empleo en épocas de crisis. 

ante la caída del consumo iniciada en 2008, se 
espera que el Índice General de precios al con-
sumo de andalucía crezca un 1,8% en 2009, es 
decir, a una tasa que se sitúa más de dos puntos 
porcentuales por debajo de la registrada el año 
anterior. además, según estas estimaciones, el 
empleo descenderá un -2,8% en 2009, lo que 
hará que la tasa de paro llegue al 19,1%.

 
Nivel actual Previsión

4º trimestre 2008 1er trimestre 2009

Industria -42,53 -43,06

Construcción -10,22 -13,99

Servicios -79,83 -73,98

ÍNDICE GENERAL -61,44 -58,40

Cuadro x
Índice de clima empresarial

Nota: Los valores del índice oscilan entre +100 (situación totalmente optimista) y -100 (situación totalmente pesimista). 
Fuente: Elaboración propia con datos del IEA (Barómetro Empresarial de Andalucía).

2008 (P) 2009 (A)

Valor Añadido Bruto 1,2 -1,6

Agricultura y Pesca 1,0 1,4

Industria -2,6 0,1

Construcción -2,0 -4,5

Servicios 2,6 -1,7

IPC (tasa interanual de diciembre) 4,1 1,8

Empleos totales -0,2 -2,8

Tasa de paro 15,4 19,1

Cuadro xI
Tasas de variación de las principales variables macroeconómicas de Andalucía

(P) dato provisional, (A) dato avance.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Fundación de Cajas de Ahorros (FUNCAS).
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las últimas previsiones efectuadas por el eje-
cutivo andaluz, en el mes de enero de 2009, 
tras la decisión del Gobierno central de revisar 
a la baja por tercera vez las previsiones de cre-
cimiento para 2008 y 2009, estiman un cre-

cimiento del piB regional en 2008 del 1,2%, 
mientras que se espera una caída del -1,6% 
para 2009. estas previsiones son un reflejo de 
la situación crítica por la que están atravesando 
tanto la economía regional como la nacional.
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I. Visión General

I.1. Demanda

para el análisis de la demanda, resulta im-
prescindible el estudio del consumo, la inver-
sión y las relaciones comerciales con el exte-
rior. puesto que, para el ámbito provincial, no 
existe una estimación de la Demanda Final 
por componentes, es necesario utilizar indi-
cadores indirectos que midan la evolución de 
la misma. con esta finalidad, el cuadro i.1 re-
coge un conjunto de indicadores relacionados 
con la demanda para la provincia de Sevilla. 

el primer indicador analizado, relativo a las 
matriculaciones de turismos en la provincia 
de Sevilla, revela un descenso medio de las 
mismas en 2008 del -31,7%, con respecto 
al año anterior. además, la caída registrada 
por este indicador se incrementa trimestre a 
trimestre, alcanzando en el cuarto trimestre 
del año una tasa de variación interanual de 
-50,5%, lo cual muestra la mala situación por 
la que está atravesando el sector automovilís-
tico. las familias sevillanas son cada vez más 
reticentes a la adquisición de bienes de con-
sumo duradero, debido a la incertidumbre de 
la economía y a la restricción del crédito que 
están imponiendo las entidades financieras. 

el consumo de electricidad en la provincia de 
Sevilla disminuyó en los nueve primeros meses 
de 2008, en especial en el tercer trimestre, en 
el que alcanzó una tasa de variación interanual 
de -3,5%, debido al fuerte descenso que se pro-
dujo en el mes de agosto (-7,5%). Si bien, en-
tre octubre y diciembre, el consumo de energía 
eléctrica en la provincia creció más de un 6%, 
en términos interanuales. no obstante, el con-
junto del año 2008 se cerró con un consumo 
eléctrico medio inferior al registrado en 2007, 
alcanzando este indicador un descenso medio 
anual del -0,2%, lo que modifica la trayectoria 
creciente registrada durante los dos años ante-
riores. analizando los datos mensuales, la ma-
yor caída en el consumo de energía eléctrica en 
el ámbito provincial se produjo en el mes abril, 

reduciéndose un -11%, con respecto al mismo 
mes del año anterior. esta moderación del con-
sumo eléctrico se relaciona con las políticas de 
ahorro energético llevadas a cabo en los últimos 
años, así como con la desaceleración, cada vez 
más aguda, de la actividad económica.

asimismo, el consumo de gasolina provincial, 
que viene descendiendo en términos interanua-
les durante los últimos tres años, mantiene esta 
tendencia descendente en los nueve primeros 
meses de 2008, mostrando tasas de variación 
interanual negativas, y superiores a las registra-
das los años anteriores. De esta forma, en los 
tres primeros trimestres de 2008, este indica-
dor registró descensos superiores al 6%. ade-
más, el último dato disponible, referido al mes 
de octubre de 2008, no muestra una mejora de 
la situación, cayendo nuevamente el consumo 
de gasolina en la provincia un -8,2%, en rela-
ción al mismo mes de 2007. por tanto, como 
muestra este último dato, el descenso de los 
precios de los combustibles que se viene produ-
ciendo desde julio no refleja un mayor consumo.

el turismo, como subsector clave de la economía 
sevillana, se estudia a través de tres indicadores 
que reflejan su demanda: los viajeros alojados 
en establecimientos hoteleros de la provincia de 
Sevilla, las pernoctaciones que éstos realizan 
y el transporte aéreo de personas. en los dos 
primeros indicadores se observa un comporta-
miento muy similar, registrándose un descenso 
continuado en sus tasas de crecimiento, que 
han tomado valores negativos en los tres últimos 
trimestres de 2008. el número de viajeros alo-
jados en establecimientos hoteleros de la provin-
cia de Sevilla ha disminuido un -5,9% en 2008, 
respecto al año anterior, llegando a alcanzar 
una tasa de variación interanual de -14,1% en 
el cuarto trimestre, la mayor caída registrada en 
los dos últimos años. por su parte, las pernoc-
taciones se han reducido un -5,8% en 2008, 
produciéndose la mayor caída, al igual que en 
el número de viajeros, en el cuarto trimestre del 
año, con un descenso interanual del -15,1%. 

el tercer indicador que se ha considerado en el 
análisis de la demanda turística, el transporte 

Economía Sevillana
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aéreo de personas, pese a que continuó cre-
ciendo en la primera mitad de 2008, en el se-
gundo semestre del año alcanzó tasas de varia-
ción interanual negativas. De julio a septiembre, 
el número de viajeros que llegó al aeropuerto de 
Sevilla disminuyó un -7,1%, respecto al mismo 
periodo de 2007, y entre octubre y diciembre la 
caída fue del -15,5%. es decir, a partir del mes 
de julio comenzó a descender el número de vi-
sitantes que llegaban a la provincia sevillana a 
través de su aeropuerto, registrándose el mayor 
descenso en noviembre, con un -17% menos 
de viajeros que en el mismo mes del año ante-
rior. estos datos se encuentran en sintonía con 
los referentes al resto de indicadores turísticos 
considerados para la provincia de Sevilla.

en lo que respecta a los indicadores de inver-
sión, la mayoría han registrado tasas de varia-

ción negativas a lo largo de 2008. el primer 
indicador de inversión considerado hace refe-
rencia a la matriculación de vehículos de car-
ga. en la provincia de Sevilla, el número de 
matriculaciones de este tipo de vehículos ha 
mostrado una importante contracción duran-
te todo el año, cayendo más de un -66% en el 
último trimestre, respecto al mismo periodo 
de 2007. el último dato disponible, referido 
al mes de diciembre de 2008, no refleja una 
mejora de la situación, puesto que las cifras 
de este tipo de matriculación han descendido 
un -73,3%, respecto a diciembre de 2007.

la mayoría de los indicadores de consumo 
e inversión reflejan la significativa caída de 
la actividad económica en la provincia de 
Sevilla en el segundo semestre de 2008.  

2006 2007 2008
2008

Último dato
I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr.

CONSUMO E INVERSIóN

Matriculaciones de turismos 2,8 -1,2 -31,7 -19,8 -23,1 -32,4 -50,5 -53,9 Dic 08

Consumo de energía eléctrica 3,3 2,2 -0,2 -2,7 -0,5 -3,5 6,3 22,2 Dic 08

Consumo de gasolina -4,9 -3,7 - -7,2 -6,0 -6,6 - -8,2 Oct 08

Viajeros alojados 8,9 2,0 -5,9 0,3 -2,7 -6,6 -14,1 -6,0 Dic 08

Pernoctaciones 8,6 0,5 -5,8 0,7 -2,3 -6,1 -15,1 -8,7 Dic 08

Transporte aéreo de personas 10,0 18,1 -2,5 11,4 3,5 -7,1 -15,5 -16,6 Dic 08

Matriculaciones vehículos
de carga

-2,6 -1,1 -44,0 -24,6 -35,8 -48,9 -66,2 -73,3 Dic 08

Viviendas iniciadas 13,4 -32,4 - -34,8 -35,1 -44,3 - -35,6 Sep 08

Licitación oficial 73,5 -8,3 25,9 -37,7 -50,8 26,7 513,3 - -

Ventas totales de cemento (1) 1,5 0,1 - -19,2 -21,6 - - -17,5 ago 08

Créditos sector privado 24,8 20,8 7,2 12,7 8,0 4,9 3,6 - -

hipotecas (Base 2003) 11,5 4,8 -30,7 -29,8 -21,1 -30,3 -42,1 -38,0 Dic 08

SECTOR ExTERIOR

Exportaciones 4,8 9,3 13,5 -2,0 21,5 25,5 9,0 14,8 Dic 08

Importaciones 24,1 6,6 -0,4 2,4 9,3 -2,4 -11,4 -4,0 Dic 08

Cuadro I.1
Indicadores de Demanda de la provincia de Sevilla

(tasas de variación interanual)

(1) Se ha sustituido el indicador de consumo de cemento por el de ventas totales de cemento, dado que el primero se encuentra 
disponible sólo hasta julio de 2006.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA, DGT, Ministerio de Fomento, Seopan y Oficemen.
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la evolución de la demanda en el sector de la 
construcción sevillano se estudia a partir de 
los tres siguientes indicadores. por un lado, el 
número de viviendas iniciadas en la provincia, 
tanto protegidas como libres, ha seguido con 
la tendencia decreciente que viene registrando 
desde comienzos del año 2007, experimentan-
do una tasa de variación interanual de -44,3% 
en el tercer trimestre de 2008. para contra-
rrestar la caída de la actividad residencial, las 
licitaciones oficiales se han recuperado en el 
segundo semestre de 2008, registrando una 
tasa de variación interanual de 513,3% en 
los tres últimos meses del año. por último, 

las ventas totales de cemento constituyen un 
indicador directo del nivel de actividad cons-
tructora en cada momento. los valores que 
presenta este indicador muestran un descenso 
significativo de la actividad constructora en la 
provincia de Sevilla en los dos primeros trimes-
tres de 2008, situación que se agravará en la 
segunda mitad del año, como han puesto de 
relieve otros indicadores, y como muestra el 
último dato publicado a la fecha de cierre de 
este informe, relativo al mes de agosto, que 
arroja un descenso en las ventas totales de ce-
mento en la provincia del -17,5%, respecto al 
mismo mes del año anterior.

completando los indicadores de la demanda de 
inversión, en el cuadro i.1 se recogen las tasas 
de variación interanual de los créditos al sector 
privado y de las hipotecas constituidas en la 
provincia de Sevilla. en el primero de los casos, 
los datos muestran una ralentización en el cre-
cimiento experimentado por la cuantía de los 

créditos concedidos en la provincia a lo largo 
de 2008, registrado tasas de crecimiento posi-
tivas pero inferiores a las medias alcanzadas en 
2006 y 2007. en el conjunto del año este indi-
cador experimentó un aumento en la provincia 
del 7,2%, con respecto a 2007, mientras que 
un año antes la variación fue del 20,8%.

Gráfico I.1 
Indicadores de coyuntura de la provincia de Sevilla

(tasas de variación interanual)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA y Oficemen.

- -
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por el contrario, las hipotecas concedidas por 
las entidades bancarias de la provincia de Se-
villa han descendido un -30,7% de media en 
2008, en relación al año anterior. las enti-
dades bancarias continúan concediendo cada 
vez un menor número de créditos hipoteca-
rios, y de menor cuantía, debido a la reduc-
ción en la liquidez internacional, la necesidad 
de limitar los riesgos financieros y el empeo-
ramiento de la situación financiera de las fa-
milias como consecuencia de la variabilidad 
en el tipo de interés. 

los últimos dos indicadores recogidos en el 
cuadro i.1 reflejan el comportamiento del 
sector exterior. en primer lugar, se puede ob-
servar que la evolución de las exportaciones 
provinciales durante 2008 ha sido positiva, 
como viene ocurriendo en los dos últimos 
años, alcanzando un aumento medio anual 
del 13,5%; tasa que incluso supera a las re-
gistradas en los años anteriores, pues las ven-
tas exteriores aumentaron un 9,3% en 2007 
y un 4,8% en 2006, en términos interanua-
les. el último dato publicado a la fecha de 
cierre de este informe, relativo al mes de di-
ciembre, vuelve a arrojar un aumento relevan-
te en las exportaciones provinciales (14,8%), 
en relación al mismo mes de 2007.

en segundo lugar, la evolución de las impor-
taciones registradas en la provincia de Sevi-
lla, en el conjunto del año 2008, ha sido des-
cendente. Frente al aumento experimentado 
en los años anteriores, las compras exteriores 
descendieron en 2008 un -0,4%, respecto a 
2007. Si bien, el cambio de tendencia se ha 
producido en la segunda mitad del año, al-
canzando el volumen importado en la provin-
cia tasas de variación interanual negativas en 
los dos últimos trimestres de 2008. Destaca 
el descenso registrado en el cuarto trimestre, 
en el que las compras exteriores disminuye-
ron en la provincia un -11,4%, en términos 
interanuales. De esta forma, el comercio ex-
terior presentó un saldo positivo de 82,9 mi-
llones de euros para la provincia de Sevilla 
entre octubre y diciembre de 2008.

el saldo del comercio exterior de la econo-
mía sevillana volvió a tomar signo positivo 
en el cuarto trimestre de 2008, por un im-
porte de 82,9 millones de euros.

I.2. Oferta y empleo

el año 2008 finalizó con un crecimiento de la 
economía andaluza del 1%, mientras que en 
el ámbito nacional el aumento del piB fue del 
1,2%. para la provincia de Sevilla, no existen 
estimaciones oficiales actualizadas, corres-
pondiendo las últimas disponibles al ejercicio 
2006. por lo que el análisis del crecimiento 
económico provincial se realiza a partir de las 
previsiones trimestrales que la sociedad con-
sultora Analistas Económicos de Andalucía ela-
bora para las distintas provincias andaluzas. 

De acuerdo a estas estimaciones, el creci-
miento del piB en la provincia de Sevilla para 
el año 2008 será del 1,4%. no obstante, 
cabe señalar que esta estimación se ha rea-
lizado con los datos del tercer trimestre del 
año, por lo que, dado que la economía ha 
empeorado notablemente en los tres últimos 
meses, tanto en andalucía como en españa, 
es de esperar que el crecimiento del piB en la 
provincia sevillana para 2008 pierda algunas 
décimas.

en línea con lo sucedido en el conjunto regio-
nal, en el cuarto trimestre de 2008, la evolu-
ción de los indicadores de consumo e inver-
sión en la provincia de Sevilla ha sido muy 
negativa. Sin embargo, la inversión pública ha 
experimentado un aumento espectacular en 
los tres últimos meses del año, alcanzando 
una tasa de variación interanual superior al 
500%; y el comportamiento del sector exte-
rior ha sido más positivo que en el ámbito 
regional, lo que supondrá un tirón al alza de 
la demanda. en base a estos datos, eSeca 
prevé que el crecimiento del piB en la provin-
cia de Sevilla para 2008 alcanzará el 1,1%.
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para 2009, las estimaciones realizadas por 
los principales servicios de estudios arrojan 
un descenso del piB en andalucía que oscila-
rá entre el -1,6% y el -1,8%. la economía se-
villana se mantendrá en línea con la andalu-
za, si bien, al contar con una presencia mayor 
de empresas industriales de tecnología alta 
o muy alta, y una inversión pública más ele-
vada, la recesión económica será menor que 
en el ámbito regional. en esta línea, eSeca 
estima un descenso del piB provincial para 
2009 que se moverá en el intervalo entre el 
-1,4% y el -1,6%.

la crisis económica tiene también su reflejo 
en los principales indicadores del mercado de 
trabajo. el descenso continuado registrado a lo 
largo de 2008 por el número de contrataciones 
realizadas en la provincia de Sevilla ha condicio-
nado el crecimiento del paro, aún cuando el nú-
mero de ocupados en la primera mitad del año 
ha sido superior al existente en el mismo periodo 
de 2007. además, a partir del tercer trimestre 
de 2008, el número de ocupados en la provincia 
de Sevilla ha comenzado a descender, lo que 
ha supuesto un cambio en la tendencia positiva 
que se venía registrando hasta el momento. 

 (*) Por sectores, las variables de población activa y ocupada están clasificadas según la CNAE-93, para poder comparar los datos con 
los del año anterior, dado que el INE ha introducido desde principios de 2008 una nueva clasificación de las actividades económicas 
(CNAE-2009).
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA, INE e INEM.

2007 2008
2008

I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr.

Población activa 2,2 3,5 3,7 3,3 1,8 5,0

Ocupados 2,0 -0,1 2,2 2,0 -1,7 -2,8

Colocaciones 0,9 -10,4 -2,9 -4,8 -14,6 -18,5

Parados registrados (miles) 116,7 139,7 125,6 128,4 142,2 162,6

Tasa de paro 13,0 16,0 14,2 14,1 15,9 19,7

SECTOR AGRARIO (*)

Población activa -5,6 -6,8 -15,3 -18,0 -12,1 19,4

Ocupados -9,5 -14,7 -16,3 -24,3 -20,9 2,8

Parados registrados (miles) 6,9 9,3 8,4 8,5 9,5 10,8

INDUSTRIA (*)

Población activa -2,4 -1,3 -1,2 -0,4 -3,9 0,6

Ocupados -2,6 -3,9 -0,1 -0,6 -7,7 -6,8

Parados registrados (miles) 12,3 14,4 13,2 13,3 14,5 16,5

CONSTRUCCIóN (*)

Población activa 9,8 -1,6 5,6 6,0 -12,0 -5,0

Ocupados 9,2 -15,1 -1,0 -6,3 -22,7 -30,2

Parados registrados (miles) 13,2 21,5 16,1 18,7 22,4 28,6

SERVICIOS (*)

Población activa 2,6 6,2 6,0 6,7 6,5 5,5

Ocupados 2,5 4,6 4,7 6,3 4,8 2,6

Parados registrados (miles) 64,0 74,9 68,4 70,0 76,4 84,8

Cuadro I.2
Empleo en la provincia de Sevilla

(tasas de variación interanual y parados en miles de personas)
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este comportamiento del mercado de traba-
jo viene también motivado por el aumento 
de la población activa, dado que los activos 
registraron en la provincia de Sevilla un in-
cremento medio anual del 3,5% en 2008, 
siendo este crecimiento superior a la media 
alcanzada en 2007. en todos los trimestres 
del año se registra un aumento de la pobla-
ción activa sevillana, en términos interanua-
les, destacando el cuarto trimestre, en el que 
los activos crecieron un 5%, en relación al 
mismo periodo del año anterior. el sector pro-
ductivo provincial no ha podido absorber este 
elevado incremento del número de personas 
dispuestas a trabajar, de forma que el creci-
miento de la población desempleada ha sido 
continuado durante todo 2008. además, en 
la segunda mitad del año, la población ocu-
pada se ha comportado de manera opuesta 
a la población activa, registrando descensos 
del -1,7% en el tercer trimestre y del -2,8% 
en el cuarto, respecto a los mismos periodos 
de 2007.

por sectores, en 2008, se constatan incre-
mentos muy significativos de la población 
parada en todos los sectores de la provincia 
de Sevilla. Del mismo modo, se aprecia una 
pérdida de empleo generalizada, con la única 
excepción de los servicios, que siguen crean-
do empleo a lo largo del año.

en 2008, el paro registrado ha crecido en 
todos los sectores de la economía sevillana, 
a pesar de que los servicios han conseguido 
crear empleo en la provincia.

no obstante, analizando su evolución, se ob-
serva que algunos sectores económicos han 
tenido, en la segunda mitad de 2008, un 
comportamiento distinto al registrado en los 
seis primeros meses del año. así, como se 
aprecia en el cuadro i.2, el sector agrícola se-

villano registró un fuerte crecimiento de la po-
blación activa en el cuarto trimestre de 2008 
(19,4%), en relación al mismo periodo del año 
anterior, después de experimentar descensos 
elevados en los tres primeros trimestres, alcan-
zando un máximo entre abril y junio, con una 
tasa de variación interanual negativa de -18%. 
la población ocupada en el sector también 
creció entre octubre y diciembre de 2008, un 
2,8% en términos interanuales, dejando atrás 
las caídas registradas en los nueve primeros 
meses del año. Si bien, este hecho no impidió 
que 2008 finalizara con un aumento en el 
número de parados registrados en el Spee3. 
la población parada demandante de empleo 
en el sector agrario de la provincia de Sevilla 
alcanzó los 10.786 parados registrados en 
las oficinas del Spee en el cuarto trimestre 
de 2008, incrementándose en más de 1.000 
personas respecto al trimestre anterior, y en 
torno a 3.900 parados respecto a la media 
registrada en 2007.
 
asimismo, la población activa del sector in-
dustrial sevillano, tras registrar un paulatino 
descenso en los primeros nueve meses de 
2008, anotó una leve recuperación del 0,6% 
en el cuarto trimestre, en relación al mismo 
periodo de 2007, cerrando el año con un des-
censo medio anual del -1,3%. por su parte, 
la población ocupada en este sector provin-
cial, aunque descendió en todos los trimes-
tres del año, aceleró su caída en el segundo 
semestre, reduciéndose un -7,7% entre julio 
y septiembre de 2008, respecto al mismo 
periodo del año anterior, y un -6,8% entre 
octubre y diciembre. el notable descenso de 
la ocupación en la segunda mitad del año ha 
provocado una destrucción media de empleo 
en el sector del -3,9% en 2008. como con-
secuencia, la población parada registrada en 
el Spee creció hasta los 16.524 trabajadores 
en los tres últimos meses del año, mientras 
que en el mismo periodo de 2007 se situaba 
en 12.303 parados. 

3 Servicio público de empleo estatal.
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en lo que respecta al sector de la cons-
trucción sevillano, éste ha mostrado en 2008 
un comportamiento distinto al de años an-
teriores, ocasionando a lo largo del año una 
fuerte destrucción de puestos de trabajo, que 
ha provocado una reducción media anual del 
-15,1% de la población ocupada en el sector; 
lo que contrasta con el crecimiento medio del 
9,2% registrado en 2007. Del mismo modo, 
la población activa del sector registró en el 
segundo semestre de 2008 un cambio de 
tendencia respecto a la trayectoria que venía 
describiendo hasta la primera mitad del año, 
descendiendo un -12% entre julio y septiem-
bre, y un -5% entre octubre y diciembre, en 
relación a los mismos periodos del año ante-
rior. no obstante, a pesar del descenso regis-
trado en la población activa, el mercado reve-
la una fuerte destrucción de empleo en este 
sector provincial, duplicándose el número de 
parados inscritos en el Spee en el cuarto tri-
mestre de 2008, respecto al mismo trimestre 
de 2007.

Finalmente, el sector de los servicios es el 
único que ha continuado creando empleo 
en la provincia de Sevilla durante todo el 
año 2008, incluso a un ritmo superior al 
alcanzado en los dos años anteriores. así, 
el empleo en el sector servicios sevillano ha 
crecido un 4,6% de media en 2008, frente 
al 2,5% registrado en 2007. no obstante, 
cabe señalar que en el último trimestre del 
año la población ocupada en los servicios 
creció un 2,6%, en términos interanuales, 
lo que supone un descenso en el ritmo de 
crecimiento en relación a los tres trimes-
tres anteriores. Sin embargo, la población 
activa del sector ha crecido en proporciones 
mayores que la población ocupada, lo cual 
ha provocado que el mercado no haya sido 
capaz de absorber este mayor número de 
activos, incrementándose la población pa-
rada, y finalizando el año con un paro regis-
trado en el Spee de 84.830 personas en el 
cuarto trimestre.

II. Sector Agrario

II.1. Aspectos generales

el inicio del segundo semestre de 2008 se 
caracterizó por una climatología variable. en 
las dos primeras semanas del mes de julio, 
el tiempo seco y soleado favoreció a cultivos 
como el maíz, el algodón y el arroz, si bien 
otros cultivos se encontraron en situación de 
riesgo debido a las altas temperaturas. ade-
más, la desaparición de las tarifas eléctricas 
especiales de riegos agrícolas, desde el 1 de 
julio de 2008, ha puesto en estado de alerta 
a los agricultores, ante la incertidumbre sobre 
las repercusiones que tendrá esta medida. en 
la tercera semana de julio, la presencia de 
granizo y fuertes vientos en los municipios de 
alcalá de Guadaíra, utrera, los palacios y vi-
llafranca, y Dos Hermanas produjeron daños 
en olivos, viñedos, cultivos hortícolas, girasol 
y algodón.

las temperaturas en el mes de agosto fue-
ron, en general, menos elevadas que en ve-
ranos anteriores, por lo que el periodo estival 
ha sido muy tranquilo en lo que a incendios 
forestales se refiere. además, aunque la cam-
paña de riego tenía como fecha de finalización 
el 15 de agosto, tras peticiones a la Junta de 
explotación de la confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir (cHG) para la ampliación de 
dicha campaña, se autorizó la posibilidad de 
regar hasta mediados o finales de septiembre 
a aquellos agricultores que no hubieran con-
sumido su dotación de 2.500m3 de agua por 
hectárea, lo que permitió terminar el riego del 
algodón y de cultivos leñosos, como el olivar 
y los cítricos.

las lluvias de septiembre y octubre dificul-
taron el cultivo y recolección del algodón y 
del arroz, aunque favorecieron al cultivo del 
olivar. estas condiciones meteorológicas han 
provocado que bastante superficie de algo-
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dón no se haya recogido, al no ser rentable 
dado los costes de recolección y transporte 
a las desmotadoras. en la última semana de 
octubre comenzó la siembra de la remolacha 
y la recogida del arroz en algunas parcelas, 
habiéndose recolectado hasta ese momento 
entre el 20% y el 30% del algodón.

las precipitaciones de la primera semana de 
noviembre beneficiaron a los cítricos, me-
jorando su calibre y calidad, aunque siguió 
complicando la recolección del algodón y del 
arroz y la siembra de la remolacha. no obs-
tante, el resto del mes se caracterizó por la 
escasez de lluvias, lo cual ha permitido reco-
ger el olivar, los cítricos y otros cultivos. 

por último, el mes de diciembre ha sido muy 
lluvioso, y las temperaturas han alcanzado 
los 0º en muchos lugares de andalucía. en 
la provincia de Sevilla, las bajas temperatu-
ras han ocasionado algunas nevadas, que han 
afectado al cultivo de la alcachofa.

el año hidrológico4 se cerró en septiembre de 
2008 con un déficit en precipitaciones reci-
bidas. a principios del mes de julio, los em-
balses de la confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir almacenaban 2.887,8Hm3, lo 
que supone un 40,1% de su capacidad, finali-
zando el año hidrológico 2007/2008 con una 
capacidad del 30,2%, dos puntos porcentua-
les inferior a la registrada el año anterior. Si 
bien, a 31 de diciembre de 2008 la capaci-
dad de los embalses alcanzó el 34,38%.

las precipitaciones caídas en el segundo 
semestre de 2008 no han sido suficientes 
para reducir el déficit hídrico que sufre la 
provincia de Sevilla. 

en lo que respecta al cultivo del algodón, 
hay que destacar la concesión por parte de 
la consejería de agricultura y pesca, para la 

campaña 2008/2009, de 5.638 ayudas a 
este cultivo en la comunidad autónoma an-
daluza, siendo los productores de la provincia 
de Sevilla los más beneficiados. la estima-
ción de la superficie cultivada de algodón en 
andalucía para esta campaña, realizada en 
noviembre de 2008 por la consejería, esta-
blece una superficie declarada de cultivo de 
33.110,3Has en la provincia de Sevilla, lo 
que supone el 63,23% de la superficie de-
clarada en el conjunto regional. asimismo, se 
espera una producción total de algodón en la 
provincia de 39.088tm.

por otro lado, el primer aforo de aceituna de 
olivar, celebrado en octubre de 2008 en la 
provincia de Jaén, estimó para la campaña 
2008/2009 una producción de aceituna 
de almazara en la provincia de Sevilla de 
400.000tm y una producción de aceite de 
78.000tm, lo que supone un aumento del 
7,7% de la capacidad productiva provincial, 
respecto a la campaña anterior. también se 
prevé que el 71,2% de la producción de acei-
tuna de mesa obtenida en el ámbito andaluz 
sea producido en la provincia de Sevilla. 

el análisis del mercado de trabajo en el sec-
tor agrario sevillano revela una evolución muy 
negativa del mismo a lo largo del año 2008. 
en los tres primeros trimestres del año se ha 
registrado una elevada destrucción de empleo 
en este sector provincial, recuperándose mí-
nimamente en el último trimestre, respecto al 
mismo periodo de 2007. así, entre los meses 
de octubre y diciembre de 2008 la población 
ocupada en el sector agrario provincial ha au-
mentado un 2,8%, en términos interanuales; 
sin embargo, en dicho periodo se han genera-
do menos contratos en la provincia (-11,3%).

asimismo, como muestra el Gráfico ii.1, la 
población activa agraria provincial ha crecido 
un 19,4% en el último trimestre de 2008, 
respecto al mismo periodo del año anterior, 

4 el año hidrológico referido abarca desde el 1 de octubre de 2007 hasta el 30 de septiembre de 2008.
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tras los descensos registrados en los tres pri-
meros trimestres del año. como consecuencia 
de esta evolución, entre octubre y diciembre  
de 2008 la población desempleada se ha du-
plicado en el sector agrario sevillano, aumen-
tando un 76,4% en términos interanuales. 

en el cuarto trimestre de 2008, se ha 
registrado el mayor desempleo del sector 
agrario de la provincia de Sevilla de los dos 
últimos años.

II.2. Subsector agrícola

el avance de los datos de 2008 que ofrece la 
consejería de agricultura y pesca en el mes 
de diciembre, sobre las superficies y produc-
ciones agrarias, muestra para aquellos culti-
vos de los que se dispone de una estimación 
para todo el ejercicio un comportamiento muy 
heterogéneo según el tipo de cultivo, en rela-
ción al año anterior. 

Según estos datos, la superficie cultivada en 
la provincia de Sevilla en 2008, exceptuando 
la de los cultivos de cítricos, frutales no cítri-
cos, olivar y viñedo, de los que no existe esti-

mación a la fecha de cierre de este informe, 
asciende a un total de 497.261 hectáreas, un 
4,9% más que el año anterior; si bien esta su-
perficie ha descendido casi un -5% respecto 
de la media del periodo 2003-2006.

atendiendo a los cultivos para los que se 
dispone de una estimación sobre la super-
ficie cultivada en la provincia de Sevilla en 
2008, cabe indicar que las leguminosas en 
grano, los cultivos forrajeros y las hortalizas 
han experimentado un fuerte descenso de la 
misma en dicho ejercicio, respecto a 2007.

Gráfico II.1 
Evolución del empleo en el Sector Agrario sevillano

(tasas de variación interanual)

(1) Se refiere sólo a contratos iniciales, no incluyen las modificaciones de contrato.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE e INEM.
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por otro lado, los datos previstos sobre pro-
ducción agrícola, sin excluir ningún tipo de 
producción, arrojan una estimación total para 
la provincia de Sevilla de 4.165.371tm en 
el conjunto del año 2008, lo que supone un 
-10,4% menos que la producción registrada 
el año anterior. analizando la evolución se-
guida tanto por la producción como por la 
superficie cultivada, se estima que los rendi-
mientos agrícolas han sido más reducidos en 
2008, respecto a años anteriores, en un buen 
número de cultivos. nuevamente, las escasas 
precipitaciones y las cuotas impuestas por la 
ue a determinados cultivos han influido nota-
blemente en este hecho.

a continuación, se realiza un análisis de los 
cultivos con mayor importancia en la provin-
cia de Sevilla durante el año 2008. 

Cereales.- en el ámbito provincial, el grupo 
de cultivo de los cereales es el que ocupa el 
mayor número de hectáreas de superficie cul-
tivada. atendiendo a la época del año en que 
se produce la cosecha, en el segundo semes-
tre destacan el arroz y el maíz, que se siem-
bran entre los meses de abril y mayo, y se 
recogen en los últimos meses del año, por lo 
que su producción contribuye a la formación 
del valor añadido Bruto de la segunda mitad 
del ejercicio económico.

en la primera quincena del mes de mayo co-
menzó la siembra del arroz, después de cono-
cerse, a través de la comisión de Desembalse 
de la confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir, la dotación de agua que se tendría 
para el ejercicio 2008. como las dotaciones 
de agua han sido menores a las del año ante-
rior debido, fundamentalmente, a una menor 
capacidad en los embalses, la superficie de 
cultivo del arroz ha seguido con la trayecto-
ria descendente de los años precedentes. la 
provincia de Sevilla es la principal productora 
de arroz de la comunidad autónoma andaluza, 
concentrando el 92% de la superficie arrocera 
regional. Según la Federación de arroceros de 
Sevilla (FaS), en la campaña arrocera de 2008 

se han producido pérdidas cuantiosas debido, 
por un lado, a los altos niveles de salinidad en 
el agua de riego y, por otro lado, a la sequía 
que ha provocado, por segundo año consecu-
tivo, que sólo se pueda sembrar la mitad de la 
superficie. así, según los datos suministrados 
por la consejería de agricultura y pesca, la 
producción de arroz de la provincia de Sevilla 
ha descendido en 2008 aproximadamente un 
-27%, respecto al año anterior (cuadro ii.1).

Cuadro II.1
Cultivo de arroz en la provincia de Sevilla

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca (Avance de 
superficies y producciones. Diciembre 2008).

Año
Superficie 

(has)
Producción 

(Tm)

2007 21.132 187.842

2008 18.900 137.236

Variación (%) -10,56 -26,94

por el contrario, como muestra el cuadro ii.2, 
las estimaciones finales de superficies para 
el ejercicio 2008 muestran un ascenso del 
19,81% en el número de hectáreas cultivadas 
de maíz en la provincia, en relación al año 
anterior. Y en lo que respecta a la producción, 
se estima un aumento de casi un 7% en la 
producción de este cultivo para la campaña 
2008/2009, respecto a la campaña anterior.

Cuadro II.2
Cultivo de maíz en la provincia de Sevilla

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca (Avance de 
superficies y producciones. Diciembre 2008).

Año
Superficie 

(has)
Producción 

(Tm)

2007 11.727 138.673

2008 14.050 148,128

Variación (%) 19,81 6,82

a mediados de noviembre comenzaron las la-
bores preparatorias del terreno para la siem-
bra de cereales de invierno, que comenzó en 
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el mes de diciembre. Se espera que en 2009 
la superficie sembrada de estos cultivos sea 
ligeramente inferior a la de la pasada campa-
ña. Dentro de este grupo de cereales, por su 
producción en la provincia, destaca el trigo, 
cuya siembra se produce en enero y se reco-
ge en el segundo trimestre del año. la pro-
ducción de trigo en la campaña 2007/2008, 
según datos de la consejería de agricultura 
y pesca, ascendió en la provincia a un total 
de 668.825tm, en torno a un 5% menos 
que la obtenida el año anterior; alcanzando 
la superficie destinada a este cultivo en dicho 
periodo las 206.600Has, lo cual representa 
un aumento del 5,4% respecto a la campaña 
anterior. Si bien, se espera que el número de 
hectáreas cultivadas de trigo en la provincia 
de Sevilla descienda para 2009.

cabe señalar que en 2008 los cultivos de 
este grupo registraron en la provincia de Se-
villa un considerable descenso de su rendi-
miento, descenso que para los tres cultivos 
analizados supera el 10%.

Industriales herbáceos.- los cultivos in-
dustriales herbáceos representan aproxima-
damente el 25% de la superficie cultivada 
en la provincia de Sevilla. por orden de im-
portancia, en cuanto a número de hectáreas 
laboradas, destacan el girasol, el algodón y 
la remolacha azucarera. De estos tres culti-
vos, en el segundo semestre se recolectan 
el girasol y el algodón que, por tanto, tienen 
incidencia en el valor añadido Bruto de este 
periodo.

el cultivo del girasol comenzó en el mes de 
marzo con la siembra. la climatología ha 
permitido el buen desarrollo de este cultivo, 
que registró elevados rendimientos en 2008, 
próximos a los 1.500 Kg/Ha en el conjunto 
de la provincia, alcanzando estos rendimien-
tos valores próximos a los 2.000 Kg/Ha en 
la zona de lebrija. la campaña del girasol 
finalizó en el mes de agosto, habiéndose cul-
tivado en torno a 148.000Has en la provincia 
de Sevilla, lo que supone un incremento de la 

superficie cultivada del 28,57% en relación 
al ejercicio anterior. asimismo, la producción 
de girasol experimentó un fuerte crecimiento 
en dicho periodo, incrementándose más de 
un 15% (cuadro ii.3).

Cuadro II.3
Cultivo de girasol en la provincia de Sevilla

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca (Avance de 
superficies y producciones. Diciembre 2008).

Año
Superficie 

(has)
Producción 

(Tm)

2007 115.111 188.285

2008 148.000 218.018

Variación (%) 28,57 15,79

Sin embargo, el cultivo del algodón ha sufri-
do en mayor medida la variabilidad del cli-
ma que ha acontecido en la segunda mitad 
de 2008 en la provincia de Sevilla. Debido 
a estos cambios climatológicos, el algodón 
padeció retrasos en su ciclo normal, además 
las lluvias de octubre y noviembre provoca-
ron retrasos en su recolección. a finales de 
noviembre se había recolectado el 100% de 
la superficie, finalizando la campaña algo-
donera, que se ha visto favorecida por la 
Orden del Ministerio de Medio ambiente y 
Medio rural y Marino (MarM) sobre la “no 
obligatoriedad” de recolectar para el cobro 
de la ayuda acoplada. una parte importante 
de la superficie cultivada de algodón en la 
provincia no se ha recogido, debido a que la 
producción estimada era tan pequeña que 
no cubría costes. además, muchas parce-
las han sufrido plagas que han mermado su 
producción. De esta forma, las estimacio-
nes de la consejería de agricultura y pesca 
determinan un descenso de la superficie 
cultivada de algodón en la provincia del 
-19,19% en 2008, respecto al año ante-
rior, lo que unido a la baja productividad, 
ha provocado un descenso de la producción 
superior al 60%, estimándose un total de 
30.695tm de algodón bruto en dicho ejer-
cicio (cuadro ii.4).
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Cuadro II.4
Cultivo de algodón en la provincia de Sevilla

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca (Avance de 
superficies y producciones. Diciembre 2008).

Año
Superficie 

(has)
Producción 

(Tm)

2007 41.208 77.623

2008 33.300 30.695

Variación (%) -19,19 -60,46

en el cuarto trimestre de 2008 se realizó 
la siembra de la remolacha azucarera, culti-
vo que se recolecta en el segundo trimestre 
del año, incidiendo en el vaB del primer 
semestre. el plan de reestructuración del 
azúcar aprobado por el consejo de Minis-
tros de la unión europea pretende favorecer 
la reestructuración de los campos dedica-
dos al cultivo de la remolacha hacía otros 
cultivos más competitivos. por ello, se es-
pera que, al igual que en 2008 la superficie 
destinada a este cultivo en la provincia de 
Sevilla ha descendido un -44,49% respecto 
al año anterior, en 2009 dicha superficie 
sigua disminuyendo.

Frutas y hortalizas.- Dentro de este grupo de 
cultivos, destacan, por sus volúmenes de pro-
ducción en la provincia de Sevilla, el melocotón 
(incluida la nectarina), la naranja y el tomate. 
Si bien, tan sólo los dos últimos influyen en la 
formación del vaB del segundo semestre del 
año, pues se recolectan en este periodo.

el informe de la consejería de agricultu-
ra y pesca, referido a diciembre de 2008, 
no refleja estimaciones en lo referente a la 
superficie destinada al cultivo de los cítri-
cos en la provincia de Sevilla. por su parte, 
las estimaciones de producción de naran-
jas para 2008 se elevan a 418.440tm, 
un 9,93% más que el año anterior (cua-
dro ii.5). no obstante, este valor puede 
incrementarse, debido a que la campaña 
de recogida se paralizó en el mes de di-
ciembre por la falta de demanda; además 
los bajos precios de venta han provocado 
que los agricultores mantengan los frutos 
en los árboles en espera de unas mejores 
condiciones de venta. 

los bajos precios de venta de los cítricos 
han provocado la paralización de la re-
cogida de los mismos durante el mes de 
diciembre.

por otro lado, en septiembre comenzó la re-
colección de las diversas variedades de man-
darinas pero, al igual que ocurriera con las 
naranjas, en diciembre se paraliza la recolec-
ción de este cultivo debido a los bajos precios 
de venta y a las interrupciones de la lluvia. 
Si bien, cabe resaltar que las lluvias de los 
tres últimos meses de 2008 han favorecido 
la mejora de los calibres y las calidades de 
las naranjas y mandarinas producidas en la 
provincia de Sevilla.

Cuadro II.5
Cultivos de naranja y mandarina en la provincia de Sevilla

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca (Avance de superficies y producciones. Diciembre 2008).

Naranja Melocotón

Año Superficie (has) Producción (Tm) Superficie (has) Producción (Tm)

2007 21.367 380.625 3.485 46.096

2008 - 418.440 - 49.180

Variación (%) - 9,93 - 6,69
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en lo que respecta al tomate, se estima que 
en 2008 la superficie destinada en la pro-
vincia de Sevilla al cultivo del tomate que 
se recolecta entre junio y septiembre (inclu-
yendo el tomate para conserva) y al tomate 
recogido de octubre a diciembre, ha sido de 
2.315 Has, un -8,1% inferior a la registrada 
en 2007. además, la producción de estas dos 
campañas de tomate se ha reducido casi un 
-2% en dicho periodo. 

Cuadro II.6
Cultivo de tomate en la provincia de Sevilla

(jun-dic)

Nota: Se ha considerado el tomate que se recolecta de junio a 
septiembre (incluido el tomate para conserva), y entre octubre 
y diciembre.
Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca (Avance de 
superficies y producciones. Diciembre 2008).

Año
Superficie 

(has)
Producción 

(Tm)

2007 2.519 173.632

2008 2.315 170.475

Variación (%) -8,10 -1,82

la producción de melocotón (incluida la 
nectarina), el otro cultivo de este grupo con 
peso en la provincia de Sevilla, se estima se-
gún la consejería de agricultura y pesca en 
120.149tm para 2008, experimentando un 
incremento del 6,6%, en relación a 2007. 

Aceituna y Aceite.- al igual que en la cam-
paña anterior, en 2008 se ha incrementado la 
producción de aceituna de almazara y de acei-
te en la provincia de Sevilla. los datos de la 

consejería de agricultura y pesca publicados 
en el mes de diciembre reducen las estima-
ciones que se habían realizado en los meses 
anteriores, de modo que la producción prevista 
para 2008 en la provincia de Sevilla se sitúa 
en 375.000tm para la aceituna de almazara, 
y en 73.125tm para el aceite, lo que supo-
ne un crecimiento interanual del 5,8% y del 
1,07%, respectivamente (cuadro ii.7).

no obstante, el incremento de la producción 
de aceite en 2008 ha sido inferior al registrado 
el año anterior, sucediendo el caso contrario 
en la producción de aceituna. este hecho se 
explica por la gran cantidad de existencias al-
macenadas de aceite, unas 300.000 tonela-
das en andalucía a fecha de 1 de octubre de 
2008, según los datos aportados por la conse-
jería de agricultura y pesca, que han presiona-
do a la baja en el mercado de futuros.
 
el aumento de aceite sin vender se debe, en 
parte, al ligero descenso del consumo interior 
(-2%), cuando se esperaba un aumento del 
10%. aún así, las exportaciones españolas han 
aumentado en 2008 un 4,7%, en relación al 
año anterior (hasta finales de agosto en es-
paña se habían vendido 508.200 toneladas 
de aceite al exterior, de las que el 66% eran 
andaluzas). Sin embargo, entre los meses de 
noviembre de 2008 y enero de 2009, según 
datos difundidos por la asociación española de 
la industria y comercio exportador de aceite 
de Oliva (asoliva), las exportaciones españolas 
de aceite han caído un -12,5%, en relación al 
mismo periodo del año anterior, por la inciden-
cia de la crisis económica mundial.

Año Aceituna de almazara Aceituna de mesa Aceite

2007 354.440 325.000 72.350

2008 375.000 295.000 73.125

Variación (%) 5,80 -9,23 1,07

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca (Avance de superficies y producciones. Diciembre 2008).

Cuadro II.7

Producción de aceituna de almazara, aceituna de mesa y aceite en la provincia de Sevilla (Tm)
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por último, en el segundo semestre del año 
se recolecta la aceituna de mesa, cuya pro-
ducción en la provincia ha alcanzado un total 
de 295.000 toneladas en 2008, según los 
datos aportados por la consejería de agricul-
tura y pesca, lo que supone un descenso del 
-9,23% respecto al año anterior. 

II.3. Conclusiones

la climatología de la segunda mitad de 2008 
se ha caracterizado por su variabilidad, con 
temperaturas más altas que en años anterio-
res y escasez de lluvia, lo que afectó de forma 
heterogénea a los cultivos. las precipitacio-
nes que acontecieron, especialmente entre 
los meses de octubre y diciembre, no fueron 
suficientes para atenuar el déficit hídrico de 
la provincia de Sevilla, encontrándose los em-
balses de la confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir al 34,38% de su capacidad a 
31 de diciembre de 2008.

los cultivos de cereales, en términos gene-
rales, han registrado en 2008 un aumento 
de la superficie cultivada en la provincia, en 
relación al año anterior, principalmente el tri-
go (tanto el duro, como el blando), la cebada 
(2 carreras) y el maíz. por el contrario, cabe 
señalar que la disminución experimentada 
por el número de hectáreas de cultivo en los 
arrozales sevillanos ha venido motivada por la 
menor cuota de agua para regar que la con-
federación Hidrográfica del Guadalquivir ha 
otorgado en 2008 a dicho cultivo, y por la 
salinidad del agua.

en el grupo de los cultivos industriales herbá-
ceos, tan sólo el girasol ha registrado un incre-
mento tanto en superficie como en producción 
en 2008. la superficie cultivada en la pro-
vincia de algodón, así como su producción, 
se ha reducido considerablemente en dicho 
ejercicio. además, se espera que el cultivo de 
la remolacha azucarera continúe su retroceso, 
debido a las cuotas de producción impuestas 
por la OcM del azúcar. De acuerdo con las pre-

visiones que se están realizando, en andalucía 
sólo quedará una fábrica azucarera, la de Gua-
dalete (cádiz).

por otra parte, en 2008 ha entrado en vigor 
la reforma de la OcM de frutas y hortalizas 
aprobada por la comisión europea, en la que 
se regulan las ayudas mediante pago único 
por explotación, y los periodos en los que los 
agricultores de los diferentes cultivos van a 
seguir recibiendo dichas ayudas.

III. Industria

las actividades productivas de la industria an-
daluza se caracterizan por tener una menor par-
ticipación en la generación del piB que en el 
conjunto de españa. en 2008, el sector de la 
industria aportaba el 15,86% del piB nacional, 
mientras que en andalucía este porcentaje era 
del 10,65%. Dentro del contexto regional, Sevi-
lla concentra un mayor nivel de actividad indus-
trial que otras provincias andaluzas, como revela 
su aportación al piB, que es más de cuatro pun-
tos porcentuales superior a la media regional. 

la profunda crisis económica, de calado in-
ternacional, que afecta a la economía andalu-
za y, por ende, a la sevillana, está provocando 
el reajuste de numerosas empresas industria-
les. Desde el gobierno de la comunidad autó-
noma, se está realizando un intenso esfuerzo 
en pro de la modernización e internacionali-
zación del sector industrial regional, con el 
recién aprobado plan andaluz de Desarrollo 
industrial (paDi) para el periodo 2008-2013. 
además, en este contexto de crisis, también 
se están creando líneas de financiación para 
paliar la rigidez financiera del sistema. 

III.1. Actividad general y empleo

los datos relativos al mercado de trabajo, pro-
porcionados por la encuesta de población ac-
tiva (epa), revelan la tendencia descendente 
que viene experimentando el sector industrial 
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en la provincia de Sevilla. como se aprecia en 
el cuadro iii.1, desde principios del año 2008, 
la población ocupada en el sector industrial se-
villano ha evolucionado de forma negativa, re-
gistrando un descenso del -6,8% entre octubre 
y diciembre, respecto al mismo periodo del año 
anterior. la población parada, aunque disminu-
yó en el primer trimestre del año un -13,5%, en 
términos interanuales, cambió de tendencia a 
partir de abril, comenzando una escalada en las 
cifras de desempleados del sector, que llega-
ron a registrar una tasa de variación interanual 

de 107,1% en el cuarto trimestre de 2008. por 
otra parte, la población activa en la industria 
sevillana se redujo durante los nueve primeros 
meses, pero en el último trimestre de 2008 re-
gistró un leve incremento del 0,6%, respecto al 
mismo periodo de 2007.

la ocupación en el sector industrial provin-
cial ha descendido en la segunda mitad de 
2008 a tasas que superan el 6%, provo-
cando un importante ascenso en las cifras 
de desempleados.

en línea con la evolución de la ocupación, los 
datos de las contrataciones realizadas en el 
sector, suministrados por el ineM, revelan un 
descenso medio de las mismas en la provin-
cia del -11,2% en 2008, respecto al año an-

terior. Si bien, es en la segunda mitad del año 
cuando se produce un empeoramiento en el 
ritmo de creación de contratos, descendiendo 
éstos más de un 23% en el último trimestre, 
en relación al mismo periodo de 2007.

(1) Se refiere sólo a contratos iniciales, no incluyen las modificaciones de contrato.
Fuente: Encuesta de Población Activa (INE) e INEM.

2007 2008
2008

I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr.

Activos -2,4 -1,3 -1,2 -0,4 -3,9 0,6

Ocupados -2,6 -3,9 -0,1 -0,6 -7,7 -6,8

Parados 0,4 36,6 -13,5 4,4 61,2 107,1

Contrataciones (1) -0,2 -11,2 -6,9 -4,7 -11,2 -23,4

Cuadro III.1
Evolución del empleo en la Industria sevillana

(tasas de variación interanual)

2007 2008 2008
Último dato

(Total anual) I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr.

Sevilla 48.965 43.490 12.034 11.309 11.870 8.277 3.170 ene 09

Andalucía 179.942 154.234 43.142 39.249 39.550 32.293 12.416 ene 09

España 1.163.980 957.225 272.521 255.126 242.057 187.521 64.532 ene 09

Cuadro III.2 
Evolución de las contrataciones industriales (1)

(1) Se refiere sólo a contratos iniciales, no incluyen las modificaciones de contrato.
Fuente: INEM.
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comparando la evolución seguida en la pro-
vincia de Sevilla, andalucía y españa, se 
puede constatar que los contratos en la in-
dustria muestran una tendencia muy similar 
en los tres ámbitos territoriales, registrándo-
se descensos en los mismos a lo largo de 
todo el año 2008. además, el comporta-
miento de las contrataciones ha ido empeo-
rando conforme transcurría el año, de forma 
que entre octubre y diciembre de 2008 se 

registró una caída en el número de contra-
tos en el sector del -23,4% en la provincia 
de Sevilla, del -24,11% en andalucía, y del 
-31,58% en españa, en relación al mismo 
periodo del año anterior (Gráfico iii.1). Sin 
embargo, cabe señalar que el número de 
contratos realizados en la industria sevillana 
ha registrado, a lo largo de 2008, tasas de 
variación menos negativas que en andalucía 
y españa. 

Gráfico III.1 
Contratos realizados en la Industria (1)

(tasas de variación interanual)

(1) Se refiere sólo a contratos iniciales, no incluyen las modificaciones de contrato.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE e INEM.

por otra parte, el análisis comparativo para 
los ámbitos provincial, autonómico y nacio-
nal en lo que respecta a la población ocu-
pada en el sector, según los datos propor-
cionados por la epa, revela que durante la 
primera mitad de 2008 los ocupados en la 
industria sevillana registraron tasas de va-
riación interanual ligeramente negativas, 
mientras que en el conjunto de andalucía y 

españa se continuaron manteniendo tasas 
de crecimiento positivas en dicho periodo. Si 
bien, en la segunda mitad del año, la evolu-
ción de la población ocupada empeoró en los 
tres ámbitos territoriales comparados, alcan-
zando en la provincia de Sevilla una tasa de 
variación interanual de -7,7% y de -6,8% en 
el tercer y cuarto trimestre, respectivamente 
(Gráfico iii.2). 
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el comportamiento de la población desem-
pleada también ha sido negativo en los tres 
territorios comparados. Según datos de la 
epa, los parados en el sector industrial au-
mentaron progresivamente desde comien-
zos de 2008, llegando a registrar en el cuarto 
trimestre del año un aumento del 107,1% en 
la provincia de Sevilla, del 79,1% en anda-
lucía y del 113,6% en españa, respecto al 

mismo periodo del año anterior (Gráfico iii.3). 
no obstante, el deterioro en las cifras de 
desempleados comenzó a apreciarse an-
tes en los ámbitos regional y nacional que 
en la provincia de Sevilla, pues esta última 
consiguió reducir el número de parados en 
el primer trimestre de 2008, en términos 
interanuales, a diferencia de los otros dos 
ámbitos territoriales.

 
2007 2008 2008

(Media anual) I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr.

Sevilla 81,4 78,2 80,9 79,6 77,4 75,0

Andalucía 325,5 316,8 332,1 325,5 307,6 301,9

España 3.261,8 3.225,5 3.341,6 3.273,2 3.227,7 3.059,6

Cuadro III.3
Evolución de la población ocupada en la Industria

(miles de personas)

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE).

Gráfico III.2 
Población ocupada en la Industria

(tasas de variación interanual)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Población Activa (INE).
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Otros indicadores que aportan información adi-
cional sobre la actividad del sector industrial 
son el consumo de energía eléctrica y la ma-
triculación de vehículos industriales. en el pri-
mer caso, el Gráfico iii.4 muestra un descenso 
continuado del consumo de energía eléctrica 
en la industria sevillana desde abril de 2008, 

alcanzando una tasa de variación interanual 
negativa de -23,1% en el tercer trimestre del 
año. Siendo, además, la magnitud de la caída 
en la provincia mayor a la registrada en el ám-
bito andaluz, donde este indicador descendió 
entre julio y septiembre de 2008 un -19,9%, 
respecto al mismo periodo del año anterior. 

Gráfico III.3
Población parada en la Industria

(tasas de variación interanual)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Población Activa (INE).

Gráfico III.4
Consumo de energía eléctrica en la Industria

(tasas de variación interanual)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística de Andalucía (IEA).
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por otra parte, la matriculación de vehículos 
industriales ha tenido una evolución muy ne-
gativa desde comienzos de 2008 en los tres 
ámbitos territoriales comparados, alcanzando 
descensos que superan el 60%, en términos 
interanuales, en el cuarto trimestre del año 
(Gráfico iii.5). en comparación al resto de 
ámbitos territoriales, en la provincia de Se-
villa se ha registrado, durante este último tri-
mestre de 2008, una mayor caída (-66,2%).

el indicador de matriculación de vehículos 
industriales, que constituye un reflejo de la 
inversión empresarial, ha registrado tasas 
de variación interanual negativas en todos 
los trimestres de 2008, tanto en la provin-
cia de Sevilla como en andalucía y españa, 
alcanzando en el cuarto trimestre del año 
descensos superiores al 60% en los tres 
ámbitos territoriales. 

III.2. Análisis de la coyuntura
 industrial por subsectores

la desagregación de las tres grandes ramas que 
conforman el sector industrial, recogidas en el 
cuadro iii.4, permite analizar, con un mayor ni-
vel de detalle, la evolución de las contratacio-
nes en la industria sevillana. el conjunto del año 
2008 ha sido muy negativo para la industria 
manufacturera, rama que concentraba el 97% 

del total de contrataciones del sector industrial 
en la provincia de Sevilla en dicho ejercicio, y 
que ha reducido la contratación de trabajadores 
un -11,5%, en relación a 2007. Sin embargo, 
las ramas de las industrias extractivas y las inte-
grantes de la energía, gas y agua, prácticamen-
te, han mantenido en 2008 los mismos niveles 
de contratación del año 2007, registrándose en 
ambos casos un ligero ascenso de las contrata-
ciones, del 0,4% y del 0,5% respectivamente.

Gráfico III.5
Matriculación de vehículos industriales

(tasas de variación interanual)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística de Andalucía (IEA).
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analizando la evolución de los nuevos 
contratos a lo largo del año, el verdadero 
termómetro que mide la situación de la in-
dustria sevillana lo constituyen las ramas 
manufactureras. la trayectoria seguida por 
la contratación en este subsector a lo largo 
de 2008 ha sido negativa, especialmente 
en la segunda mitad del año, registrando 
una caída del -11,6% y del -23,6% en el 
tercer y cuarto trimestre, respectivamen-
te, y en relación a los mismos periodos de 
2007. además, el último dato publicado, 
referido al mes de enero de 2009, arroja 
un descenso aún mayor de este indicador 
(-27,6%), en relación al mismo mes del año 
anterior (cuadro iii.5). 

los contratos efectuados en la industria de 
la energía, gas y agua han tenido un buen 
comportamiento en la primera mitad de 
2008, alcanzando incluso un 23,1% de 
incremento entre abril y junio, respecto al 
mismo periodo de 2007. pero, en la segun-
da mitad del ejercicio, estas contrataciones 
comenzaron a registrar tasas de variación 
interanual negativas, cerrando el cuar-
to trimestre del año con un descenso del 
-14,6%. Si bien, cabe señalar que el dato 
del mes de enero de 2009 revela un sor-
prendente aumento en los contratos realiza-

dos en este subsector provincial, reflejando 
un crecimiento del 175,2%, en relación al 
mismo mes de 2008. 

por último, la evolución seguida por la indus-
tria extractiva, a lo largo de 2008, no per-
mite dibujar una tendencia definida, ya que 
en el segundo trimestre del año se registró 
una caída interanual del -22,6% en las cifras 
de contratación de este subsector, tras el au-
mento del 15% registrado en el primer tri-
mestre, y para volver a recuperarse entre julio 
y septiembre (21,4%), cerrando el año con un 
nuevo descenso del -17,3% entre octubre y 
diciembre, siempre respecto al mismo perio-
do del año anterior.

el descenso registrado por el número de 
contrataciones realizadas en la industria 
sevillana, en la segunda mitad de 2008, 
ha sido más acusado en la industria ma-
nufacturera que en las ramas extractivas y 
de energía, gas y agua. Sin embargo, cabe 
señalar que esta última rama ha anotado 
un importante incremento en el número de 
contratos realizados en el mes de enero de 
2009, con respecto al mismo mes del año 
anterior (175,2%).

2007 2008
2008

Último dato
I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr.

TOTAL INDUSTRIA 48.965 43.490 12.034 11.309 11.870 8.277 3.170 Ene 09

Industrias Extractivas 556 558 184 113 170 91 38 ene 09

Industrias Manufactureras 47.663 42.182 11.631 10.983 11.516 8.052 2.736 ene 09

Energía, Gas y Agua 746 750 219 213 184 134 396 ene 09

Cuadro III.4 
Contrataciones en la Industria sevillana por grupos de actividades (1)

(1) Se refiere sólo a contratos iniciales, no incluyen las modificaciones de contrato.
Fuente: INEM.
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la industria de la provincia de Sevilla, carac-
terizada por su especialización en sectores de 
base tecnológica tradicional, por un lado, y en 
sectores de alta tecnología, por otro, mantiene 
un comercio exterior intenso en relación a otras 
provincias andaluzas. la caída de la demanda 
interna está llevando a las empresas sevillanas 
a buscar mercados exteriores para colocar sus 
productos. así se refleja en los datos de expor-
taciones relativos al conjunto del año 2008, 
recogidos en el cuadro iii.6, pues a pesar del 
empeoramiento de la economía en dicho perio-
do, todos los grupos de productos industriales 

analizados, excepto el de confección y textil, 
han registrado en la provincia incrementos en el 
volumen de exportaciones, en relación a 2007.

como pone de manifiesto el Gráfico iii.6, 
durante el año 2008, las exportaciones de 
productos industriales desde la provincia de 
Sevilla se han concentrado mayoritariamente 
en los grupos de manufacturas alimenticias 
(42,35%) y manufacturas mecánicas y ma-
quinaria (29,41%). De nuevo, se vuelve a po-
ner de manifiesto la doble especialización de 
la industria sevillana, antes mencionada.

2007 2008
2008

Último dato
I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr.

TOTAL INDUSTRIA -0,2 -11,2 -6,9 -4,7 -11,2 -23,4 -22,2 Ene 09

Industrias Extractivas 0,4 0,4 15,0 -22,6 21,4 -17,3 -37,1 ene 09

Industrias Manufactureras 0,4 -11,5 -7,3 -4,9 -11,6 -23,6 -27,6 ene 09

Energía, Gas y Agua -29,4 0,5 1,4 23,1 -8,0 -14,6 175,2 ene 09

Cuadro III.5
Contrataciones en la Industria sevillana por grupos de actividades (1)

(tasas de variación interanual)

(1) Se refiere sólo a contratos iniciales, no incluyen las modificaciones de contrato.
Fuente: INEM.

Gráfico III.6
Distribución de las exportaciones de productos industriales

Provincia de Sevilla, 2008

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Base de Datos de Comercio Exterior de las Cámaras de Comercio.
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el análisis detallado de las exportaciones de 
productos industriales, a lo largo de 2008, 
permite extraer varias conclusiones. en primer 
lugar, el grupo de los minerales e industria quí-
mica, que cerró el año 2007 con un descenso 
de las exportaciones en la provincia del -8,95% 
respecto al año anterior, ha conseguido recu-
perarse en 2008, registrando un incremento 
medio anual del 27,62%. entre julio y septiem-
bre, el crecimiento de las exportaciones de este 
grupo ha rozado el 40%, en relación al mismo 
periodo del año anterior, y en el último trimestre 
esta tasa alcanzó el 26,49%, lo que confirma la 
recuperación de las exportaciones de este gru-
po, a pesar de que la crisis económica se ha 
acentuado más en la segunda mitad del año.

las exportaciones provinciales de productos 
industriales han tenido un comportamiento 
positivo en 2008, a pesar de la notable caí-
da de la actividad que se ha producido en el 
conjunto de la economía.

en segundo lugar, cabe destacar el estanca-
miento experimentado por las exportaciones 
de manufacturas mecánicas y maquinaria en 
la provincia de Sevilla, que comenzaron 2008 
con un descenso en el primer trimestre del 
-15,03%, en términos interanuales, y aunque 
se recuperaron en los últimos nueve meses, 
en el conjunto del año han registrado un au-

mento del 2,83%, respecto a 2007, tasa 
muy inferior a la alcanzada el año anterior. 
no obstante, en el dato de diciembre, se ad-
vierte una notable recuperación de las ventas 
al exterior de estos productos (46,35%), en 
relación al mismo mes del año anterior.

por último, los grupos de base tecnológica tra-
dicional han tenido comportamientos diferen-
ciados. las exportaciones de los productos de 
confección y textil registraron tasas de variación 
negativas en la primera mitad del año, así como 
en el cuarto trimestre, consiguiendo recuperar-
se entre julio y septiembre. en el conjunto del 
año, las exportaciones de este grupo de produc-
tos registran en la provincia un descenso del 
-3,36%, respecto a 2007, siendo el único de 
los grupos analizados cuyas exportaciones dis-
minuyen en dicho ejercicio. las manufacturas 
alimenticias, sin embargo, experimentaron una 
evolución creciente de las ventas al exterior en-
tre enero y septiembre de 2008, y aunque en 
el último trimestre se ha reducido notablemente 
el ritmo de crecimiento, en el conjunto del año 
registran una tasa de variación interanual del 
7,87%, superior al triple de la registrada el año 
anterior. el grupo de productos que parece no 
agotar el crecimiento de las ventas exteriores es 
el del metal, registrando éstas aumentos muy 
elevados en el segundo y tercer trimestre de 
2008. el cierre del año arroja una tasa de varia-
ción interanual del 187,48%, siete veces más 
que la registrada en 2007, respecto a 2006. 

 
2007 2008

2008
Último dato

I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr.

Manufacturas alimenticias 2,28 7,87 1,30 5,07 23,73 1,71 4,39 Dic 08

Minerales e industria química -8,95 27,62 25,12 19,96 39,73 26,49 25,75 Dic 08

Confección y textil 5,66 -3,36 -39,94 -28,83 104,14 -28,24 -33,55 Dic 08

Industria del metal 24,62 187,48 70,99 221,43 409,20 106,80 75,88 Dic 08

Manufacturas mecánicas y maquinaria 9,49 2,83 -15,03 9,69 0,50 13,18 46,35 Dic 08

Otras manufacturas 17,29 15,00 -3,91 22,91 55,45 -12,00 -19,16 Dic 08
  

Cuadro III.6 
Exportaciones industriales en la provincia de Sevilla por grupos de productos

(tasas de variación interanual)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Base de Datos de Comercio Exterior de las Cámaras de Comercio.
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III.3. Conclusiones y Previsiones

la industria de la provincia de Sevilla se ha 
visto resentida por el brusco descenso de la 
actividad económica en el segundo semes-
tre de 2008. el empleo en el sector se ha 
reducido notablemente en el tercer y cuarto 
trimestre del año, provocando un significativo 
incremento de las cifras de desempleados, 
que han aumentado a una tasa superior, in-
cluso, al 100% en los últimos tres meses de 
2008, en relación al mismo periodo de 2007. 

por otra parte, las contrataciones en el sector 
industrial vienen registrando tasas de varia-
ción interanual negativas en la provincia de 
Sevilla desde el cuarto trimestre de 2007, si 
bien la magnitud de la caída de las mismas, a 
lo largo de 2008, ha sido inferior a la que se 
ha producido en andalucía y españa.

los indicadores más relacionados con la acti-
vidad industrial vuelven a poner de manifiesto 
la importante contracción de la demanda que 
se ha producido en la segunda mitad de 2008. 
el consumo de energía eléctrica en la industria 
sevillana ha alcanzado en el tercer trimestre del 
año una tasa de variación interanual negativa 
de -23,1%; y la matriculación de vehículos in-
dustriales, reflejo de la inversión empresarial, 
registra en el cuarto trimestre un descenso 
superior al 60%, en relación al mismo perio-
do del año anterior, tanto en Sevilla como en 
andalucía y españa.

las ramas integrantes de la industria manu-
facturera han sido las más afectadas por la 
caída de la actividad, según ponen de ma-
nifiesto los datos de contrataciones. Sin em-
bargo, el comercio de productos industriales 
con el exterior ha tenido, durante 2008, una 
evolución positiva en casi todos los grupos de 
productos, especialmente en los relacionados 
con la industria del metal y la de minerales 
e industria química. los productos de la in-
dustria de manufacturas mecánicas y maqui-
naria, que son los que aportan mayor valor 
tecnológico, aunque registraron en el primer 

trimestre del año un descenso de las ven-
tas al exterior, respecto al mismo periodo 
del año anterior, éstas se recuperaron en los 
tres trimestres siguientes. incluso, el último 
dato disponible, relativo al mes de diciem-
bre de 2008, revela un nuevo aumento de 
las exportaciones de este grupo, en términos 
interanuales.

en definitiva, la tendencia que dibujan los 
datos analizados de la industria sevillana 
apuntan a un empeoramiento de la situación. 
aunque la disminución de la demanda interna 
pueda ser compensada en parte con un incre-
mento de las ventas de productos industriales 
al exterior, no será suficiente para detener la 
caída de la actividad en el sector. la inversión 
continuará su descenso en el primer semes-
tre de 2009, como consecuencia de que las 
expectativas empresariales sobre la evolución 
de la economía siguen siendo negativas.

IV. Construcción

IV.1. Actividad general y empleo

la construcción ha venido siendo uno de los 
principales motores tanto de la economía 
andaluza como de la sevillana en los últi-
mos años. Sin embargo, el año 2008 se ha 
visto marcado por una fuerte destrucción de 
empleo y, por tanto, un gran incremento del 
desempleo en el sector. 

Según los datos de la encuesta de población 
activa (epa), la ocupación en el sector de la 
construcción ha caído de forma paulatina en 
la provincia de Sevilla durante todo 2008, fi-
nalizando el año con un descenso del -30,2% 
en el cuarto trimestre, respecto al mismo pe-
riodo de 2007. por otro lado, la población 
desempleada del sector superó las 38.600 
personas al cierre del año, registrando un cre-
cimiento interanual del 181,8% entre octubre 
y diciembre, el mayor incremento registrado 
en los últimos tres años. además, en el se-
gundo semestre de 2008 la población activa 
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del sector de la construcción ha comenzado a 
registrar descensos en la provincia, alcanzan-
do una tasa de variación interanual de -12% 
en el tercer trimestre y de -5% entre octubre 
y diciembre (Gráfico iv.1).

en el año 2008, la población desempleada 
en el sector de la construcción sevillano ha 
sufrido un fuerte ascenso, triplicándose res-
pecto al año anterior.

asimismo, los datos relativos a la contra-
tación realizada en este sector provincial, 
suministrados por el ineM, muestran un 
comportamiento similar al registrado por los 
principales indicadores del mercado de tra-
bajo referidos a la epa. tras la recuperación 
acontecida en los tres primeros trimestres de 
2007, la contratación del sector de la cons-
trucción ha evolucionado de forma negativa 
en la provincia de Sevilla, descendiendo de 
forma continuada desde finales de 2007, y 
durante todo el año 2008. De esta forma, 
entre octubre y diciembre de 2008 se regis-
tró una pérdida del -40,3% en la creación de 
nuevos contratos en la construcción, en rela-

ción al mismo periodo del año anterior. estos 
datos confirman el deterioro que está sufrien-
do el sector en la provincia sevillana, al igual 
que en el conjunto de andalucía y españa.

IV.2. Indicadores del sector

la trayectoria seguida por las licitaciones ofi-
ciales de la provincia de Sevilla ha sido muy 
heterogénea en los últimos años. la media 
de licitaciones de la provincia creció en 2006 
un 73,5%, en relación al año anterior, mien-
tras que en 2007 este indicador descendió 
más de un -8%. el año 2008 ha finalizado 
con un crecimiento interanual medio del total 

Gráfico IV.1
Evolución del mercado de trabajo de la Construcción en la provincia de Sevilla

(tasas de variación interanual)

(1) Se refiere sólo a contratos iniciales, no incluyen las modificaciones de contrato.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (EPA) y del INEM.
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de licitaciones en la provincia de Sevilla del 
25,9%, debido fundamentalmente al fuerte 
incremento registrado por las licitaciones en 
ingeniería civil en el cuarto trimestre del año 
(cuadro iv.1).

aunque en el primer semestre de 2008 las 
licitaciones oficiales de la provincia de Sevilla 
registraron tasas de variación interanual ne-
gativas, en la segunda mitad del año el vo-
lumen total licitado en la provincia ha creci-
do fuertemente, siendo el total provincial de 
licitaciones en el cuarto trimestre de 2008 
seis veces superior al registrado en el mis-
mo trimestre de 2007, como consecuencia 
del elevado incremento alcanzado por las li-
citaciones de ingeniería civil. en el mes de 
diciembre se registra un gran aumento en el 
número de licitaciones concedidas en la pro-
vincia en obras de carácter civil, lo cual se 
debe a las medidas llevadas a cabo por las 

entidades públicas para impulsar la construc-
ción, y mejorar la mala situación por la que 
está pasando el sector. en lo que respecta 
a las licitaciones concedidas para edifica-
ción, cabe señalar que éstas experimentan 
un cambio de tendencia en la provincia de 
Sevilla durante la segunda mitad de 2008, 
creciendo un 55,2% en el tercer trimestre 
y descendiendo un -33,9% entre octubre y 
diciembre, en ambos casos respecto a los 
mismos periodos del año anterior, cerrando 
el año con un descenso medio de las mismas 
del -29,4%, respecto a 2007.

en el cuarto trimestre de 2008 la licitación 
oficial de la provincia de Sevilla se ha multi-
plicado por seis, respecto al mismo trimes-
tre del año anterior, debido fundamental-
mente al fuerte incremento de obras civiles. 

2006 2007 2008 
2008

Último dato
I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr.

Edificación en Sevilla 6,1 8,5 -29,4 -66,2 38,7 55,2 -33,9 -37,1 Dic 08

Ingeniería civil en Sevilla 153,9 -16,7 61,8 11,3 -63,2 12,6 1.789,0 36.301,5 Dic 08

Total licitación en Sevilla 73,5 -8,3 25,9 -37,7 -50,8 26,7 513,3 1.604,6 Dic 08

Total licitación en 
Andalucía

26,7 -1,2 8,9 23,1 -23,2 11,2 18,5 24,3 Dic 08

Cuadro IV.1
Licitación oficial en la provincia de Sevilla

(tasas de variación interanual)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IEA y SEOPAN.

al comparar los datos de la provincia de Se-
villa con los del conjunto regional, se observa 
un comportamiento similar en ambos ámbitos 
territoriales, aunque menos positivo en la co-
munidad autónoma, pues la licitación oficial 
de andalucía creció como media en 2008 en 
torno a un 9%. Si bien, este mejor comporta-
miento de la licitación oficial en la provincia en 
el conjunto del año viene motivado por la evo-

lución de la misma en el segundo semestre, 
puesto que el volumen de licitaciones anda-
luzas creció en dicho periodo en menor pro-
porción que en el ámbito provincial, especial-
mente entre los meses de octubre y diciembre. 
cabe señalar que el 25,15% de las licitaciones 
oficiales de la comunidad autónoma andaluza 
a lo largo de 2008, según datos de Seopan, 
han sido concedidas en la provincia de Sevilla. 
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por otra parte, la evolución del subsector de 
la vivienda muestra una continuada desace-
leración durante los primeros nueve meses 
de 2008, siguiendo la senda registrada el año 
anterior. como se observa en el cuadro iv.2, 
la trayectoria de la iniciación de viviendas 
libres en la provincia de Sevilla ha sido de-
creciente durante los tres primeros trimes-
tres de 2008, mientras las viviendas libres 
terminadas han aumentado en dicho perio-

do, alcanzando las 5.470 viviendas entre los 
meses de julio y septiembre. como conse-
cuencia, el saldo entre las viviendas libres 
iniciadas y terminadas en la provincia vuelve 
a mostrar signo negativo, siendo esta dife-
rencia además superior a la registrada en los 
trimestres anteriores. De esta forma, en el 
tercer trimestre de 2008, se terminaron en 
la provincia de Sevilla 3.647 viviendas libres 
más de las que se iniciaron.

en lo que respecta al mercado de viviendas 
de protección oficial, durante los tres prime-
ros trimestres de 2008 no se observa una 
tendencia homogénea en la provincia, sien-
do el número de viviendas de protección ofi-
cial, tanto iniciadas como terminadas, en el 
segundo trimestre del año superior al de los 
otros dos trimestres de los que se dispone de 
datos. no obstante, durante todo el periodo 
analizado, el saldo entre viviendas iniciadas y 
terminadas de protección oficial ha sido po-
sitivo en la provincia, situándose entre julio y 
septiembre de 2008 en 622 viviendas.

las viviendas de protección oficial iniciadas 
en la provincia de Sevilla continúan supe-
rando a las terminadas, lo contrario a lo 
acontecido con las viviendas libres.

la profunda caída de la demanda de vivienda 
está estrechamente relacionada con el des-
censo en la financiación con garantía hipo-
tecaria, hecho que se agrava tras la crisis fi-
nanciera internacional y la política restrictiva 
del crédito que han emprendido las entidades 

2006 2007
2008

Último dato
I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr.

VIVIENDAS INICIADAS

Protección oficial 4.657 4.165 977 1.195 757 - 680 Sep 08

Libres 24.207 15.352 2.827 1.885 1.823 - 402 Sep 08

Total 28.864 19.517 3.804 3.473 2.580 - 1.082 Sep 08

VIVIENDAS TERMINADAS

Protección oficial 2.830 2.941 258 810 135 - 95 Sep 08

Libres 19.498 18.964 4.845 5.449 5.470 - 1.415 Sep 08

Total 22.328 21.905 5.103 6.314 5.605 - 1.510 Sep 08

SALDO INICIADAS-TERMINADAS

Protección oficial 1.827 1.224 719 385 622 - 585 Sep 08

Libres 4.709 -3.612 -2.018 -3.564 -3.647 - -1.013 Sep 08

Total 6.536 -2.388 -1.299 -2.841 -3.025 - -428 Sep 08

Cuadro IV.2
Evolución de la vivienda en la provincia de Sevilla

(número de viviendas)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IEA y el Ministerio de Vivienda.
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bancarias. un elemento positivo ha sido la de-
cisión del Bce, que a partir del mes de octu-
bre ha realizado cuatro recortes consecutivos 
en los tipos de interés, hasta situar el tipo de 
las operaciones principales en torno al 2% en 
enero de 2009, lo cual podría incidir positiva-
mente en el mercado inmobiliario. en el Gráfi-
co iv.2 se observa, desde agosto de 2007, un 
constante descenso en el número de bienes 
hipotecados en el ámbito provincial, así como 
en su importe, mostrando ambos indicadores 
continuadas tasas de variación interanual ne-
gativas. los mayores descensos se producen 
en el segundo semestre de 2008, concreta-
mente, en el mes de agosto el número de bie-
nes hipotecados en la provincia de Sevilla se 
redujo un -49%, respecto al mismo mes de 

2007, el mayor descenso registrado a lo largo 
del periodo de análisis. en lo que respecta al 
importe de los bienes hipotecados, la mayor 
caída se ha producido en noviembre de 2008, 
alcanzando una tasa de variación interanual de 
-54,7%. en el conjunto del año, ambas varia-
bles registran un descenso cercano al -30%, 
en relación a 2007.

Desde la segunda mitad de 2007, el sec-
tor de la construcción provincial ha expe-
rimentado una fuerte ralentización, que se 
ha reflejado en el volumen de bienes hipo-
tecados y en el importe de las hipotecas, 
registrando ambos indicadores variaciones 
interanuales negativas.

Gráfico IV.2
hipotecas inmobiliarias constituidas en la provincia de Sevilla (Base 2003)

(tasas de variación interanual)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA.

el cuadro iv.3 muestra la evolución del pre-
cio de la vivienda libre durante el año 2008. 
considerando la media anual, se puede ob-
servar que el precio de la vivienda libre ha 
continuado con la trayectoria creciente de 

años anteriores, aunque a un menor ritmo, 
incrementándose en el ámbito provincial un 
4,05% en el conjunto del año 2008, res-
pecto a 2007. Si bien, el análisis trimestral 
muestra un descenso continuado de la tasa 
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de variación interanual registrada por este in-
dicador a lo largo del año, alcanzando en el 
conjunto de andalucía y españa valores ne-
gativos en el cuarto trimestre, de forma que 
el precio del metro cuadrado de la vivienda 
libre en estos dos ámbitos territoriales regis-
tra, en dicho periodo, descensos interanuales 
del -1,03% y del -3,21%, respectivamente. 
Sin embargo, en la provincia de Sevilla esta 
tasa sigue siendo positiva, situándose en un 

3,44% entre octubre y diciembre de 2008, 
incremento superior al registrado en el tri-
mestre anterior.

en 2008, el precio de la vivienda libre en 
la provincia de Sevilla, aunque vuelve a au-
mentar respecto a 2007, sigue la senda de 
moderación registrada en los dos últimos 
años.

2007 2008
2008

I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr.

Sevilla 6,73 4,05 6,42 4,39 2,01 3,44

Andalucía 6,49 2,42 5,46 3,76 1,59 -1,03

España 5,76 0,72 3,81 2,01 0,36 -3,21

Cuadro IV.3
Precio medio del m2 de la vivienda libre

(tasas de variación interanual)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Vivienda.

Gráfico IV.3

Precio medio de la vivienda libre (E/m2)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Vivienda.
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en el cuarto trimestre de 2008, el precio 
medio de la vivienda libre en la provincia 
de Sevilla se situaba en 1.788,4€/m2, valor 
que como muestra el Gráfico iv.3 es supe-
rior al precio medio registrado en la comu-
nidad autónoma andaluza (1.740,4€/m2) e 
inferior al de españa (2.018,5€/m2). por 
tanto, el precio medio del metro cuadrado 
de la vivienda libre en la provincia de Sevi-
lla representaba en los tres últimos meses 
de 2008 el 102,8% del correspondiente al 
conjunto de andalucía, y el 88,6% del pre-
cio medio nacional.

IV.3. Conclusiones y Previsiones

la actividad constructora de la provincia de 
Sevilla ha descendido de forma continuada 
desde la segunda mitad de 2007, siendo ne-
gativo el saldo entre las viviendas libres ini-
ciadas y las terminadas durante los tres pri-
meros trimestres de 2008, si bien el número 
de viviendas de protección oficial iniciadas en 
dicho periodo supera a las terminadas. 

por otro lado, la demanda de vivienda se 
ha frenado debido al endurecimiento de 
las condiciones financieras de las hipote-
cas por parte de las entidades bancarias, 
aunque se espera que mejore la situación 
gracias al recorte de los tipos de interés 
que ha llevado a cabo el Banco central eu-
ropeo, situándose el euríbor en el mes de 
diciembre de 2008 en el 3,452%. De este 
modo, el número de bienes hipotecados en 
la provincia de Sevilla y el importe de los 
mismos se ha reducido considerablemente 
a lo largo del año 2008.

por último, la falta de demanda que está ex-
perimentando la compra-venta de viviendas, 
así como la débil situación del mercado in-
mobiliario, hacen pensar que el precio de la 
vivienda se moderará en el primer trimestre 
de 2009.

V. Servicios

V.1. Aspectos generales

Según los últimos datos publicados por el ine, 
referidos al ejercicio 2006, el sector servicios 
aporta en torno al 68% del valor añadido Bruto 
en la provincia de Sevilla. en el ranking de provin-
cias andaluzas, Sevilla se sitúa en cuarto lugar, 
después de Málaga (74,8%), Granada (72,2%) 
y cádiz (68,5%), provincias en las que existe un 
componente turístico importante. en lo que res-
pecta al conjunto de la comunidad autónoma, 
la provincia de Sevilla aporta casi un cuarto del 
vaB total del sector servicios regional, lo que se 
explica por la mayor concentración de servicios 
públicos que posee, por su condición de capital 
andaluza y sede del gobierno autonómico, así 
como por la importancia del sector turístico.  

el análisis de la evolución del mercado de traba-
jo a lo largo del año 2008 muestra que la pobla-
ción activa del sector servicios sevillano, según 
los datos de la encuesta de población activa 
(epa), ha mantenido una senda positiva durante 
todo el ejercicio, creciendo a un ritmo superior 
al registrado en 2007, alcanzando tasas de va-
riación interanual superiores al 6% en los nueve 
primeros meses del año, y del 5,5% en el último 
trimestre. asimismo, la evolución de la pobla-
ción ocupada en este sector provincial también 
ha sido positiva, especialmente en el segundo 
trimestre de 2008, en el que ha registrado un 
aumento superior al 6%, en relación al mismo 
periodo del año anterior. Si bien, a partir de ju-
lio el ritmo de crecimiento de los ocupados en 
los servicios se ha ralentizado, finalizando el año 
con una tasa de variación interanual de 2,6% en 
el cuarto trimestre (cuadro v.1).

Sin embargo, la población desempleada en 
el sector ha evolucionado de forma negativa, 
produciéndose fuertes incrementos de la mis-
ma a lo largo del año. en el cuarto trimestre 
de 2008, se registró el mayor crecimiento de 
los últimos dos años en el número de parados 
del sector servicios provincial, alcanzando 
una tasa de variación interanual de 43%.



Informe de Coyuntura 67

en el cuadro v.2 se realiza un análisis compa-
rativo de la evolución seguida, durante el año 
2008, por la ocupación en el sector servicios en 
Sevilla, andalucía y españa. el comportamiento 
más favorable se ha registrado en la provincia 
sevillana, donde el crecimiento experimentado 
por la población ocupada en el sector en el cuar-
to trimestre del año (2,6%), respecto al mismo 
trimestre de 2007, es superior al triple del al-
canzado en andalucía (0,8%), y casi duplica al 
registrado en el conjunto nacional (1,5%).

en el cuarto trimestre de 2008, la ocupa-
ción del sector servicios sigue creciendo 
más en la provincia de Sevilla que en an-
dalucía y españa. Sin embargo, a pesar de 
este crecimiento del empleo, el desempleo 
en este sector provincial ha aumentado un 
43% en dicho trimestre, con respecto al 
mismo periodo del año anterior. 

 2007 2008
2008

I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr.

Activos 2,6 6,2 6,0 6,7 6,5 5,5

Ocupados 2,5 4,6 4,7 6,3 4,8 2,6

Parados 3,6 27,3 24,2 12,0 29,5 43,0

Cuadro V.1
Evolución del empleo en el Sector Servicios de la provincia de Sevilla

(tasas de variación interanual)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Población Activa (INE).

a pesar de la positiva trayectoria de la ocupa-
ción a lo largo de 2008, los datos de contra-
taciones en los servicios, suministrados por 
el ineM, continúan mostrando una menor ca-
pacidad de generación de empleo en la eco-
nomía sevillana. en el cuadro v.3 se observa 
la apreciable caída que el número de contra-

tos realizados en el sector ha experimentado, 
en los tres ámbitos territoriales analizados, 
durante el cuarto trimestre de 2008. así, la 
contratación en los servicios se redujo entre 
octubre y diciembre de 2008 un -14,5% en 
la provincia de Sevilla, respecto al mismo pe-
riodo de 2007, mientras que en el conjunto 

2007 2008 2008 2008 (%)

(Media anual) I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr.

Sevilla 520,9 544,9 539,3 551,8 549,2 539,2 4,7 6,3 4,8 2,6

Andalucía 2.153,6 2.182,7 2.145,8 2.180,9 2.221,6 2.182,5 2,2 0,5 2,0 0,8

España 13.471,3 13.748,9 13.517,5 13.773,0 13.906,4 13.798,7 2,8 2,1 1,9 1,5

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Población Activa (INE).

Cuadro V.2 
Ocupación en el Sector Servicios

(miles de personas y tasas de variación interanual)
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de andalucía este descenso fue del -13,6%, y 
en españa del -18,3%. entre abril y junio, la 
provincia sevillana registró la tasa de variación 
interanual menos negativa del año (-2%), por 
debajo de las obtenidas en los ámbitos regio-
nal y nacional. este comportamiento menos 
negativo de las contrataciones en la provincia 
en el segundo trimestre del año se debe, en 
parte, al incremento de los flujos turísticos que 
tienen lugar en este periodo, como consecuen-
cia de la Semana Santa y de la Feria de abril.

el último dato disponible, referido a enero de 
2009, revela que las contrataciones en el sec-
tor servicios continúan con la senda descen-
dente que vienen registrando desde principios 
de 2008. así, en dicho mes, el número de 
contrataciones en los servicios ha disminuido 
en la provincia de Sevilla un -22,3%, en tér-
minos interanuales. De igual forma, en anda-
lucía se ha producido, en idéntico periodo, un 
descenso del -21,6%, siendo éste incluso más 
acusado en el conjunto de españa (-29,1%). 

el importante peso que el sector servicios man-
tiene sobre el conjunto del sistema producti-
vo sevillano hace que, ante una misma tasa 
de variación de la ocupación, la generación 
de empleo en términos absolutos sea mayor 
en las actividades terciarias, en comparación 
con los resultados que pudieran desarrollarse 
en el resto de sectores productivos. De esta 
forma, durante el año 2008, se registraron en 
la provincia de Sevilla, como media, un total 
de 544,9 mil ocupados en el sector servicios, 
representando esta cifra el 24,96% del total 
andaluz de ocupados en actividades terciarias. 

V.2. Subsector transporte

Durante el año 2008, la evolución del sub-
sector de los transportes, tanto de mercan-
cías como de pasajeros, se ha visto notable-

mente condicionada, como el año anterior, 
por el incremento en los precios del crudo; 
si bien a partir del mes de julio el precio del 
barril comenzó a caer. este factor ha sido 
decisivo en los suplementos que numerosas 
compañías aéreas han aplicado en sus bille-
tes, como consecuencia del alza continuada 
en el precio de los combustibles; así como en 
los costes del transporte terrestre de pasaje-
ros y mercancías.

en el cuadro v.4 se puede observar que el 
transporte aéreo de pasajeros registró, tan-
to en 2007 como durante los seis primeros 
meses de 2008, un mayor crecimiento en la 
provincia de Sevilla que en los ámbitos regio-
nal y nacional. no obstante, en el segundo 
semestre de 2008 el número de pasajeros 
llegados al aeropuerto de Sevilla ha descen-
dido considerablemente, respecto al mismo 

2007 2008 2008
Último dato

(Media anual) I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr.

Sevilla 0,6 -7,8 -6,1 -2,0 -7,9 -14,5 -22,3 ene 09

Andalucía 2,1 -6,9 -2,7 -3,5 -6,9 -13,6 -21,6 ene 09

España 3,6 -8,9 -4,0 -5,6 -7,1 -18,3 -29,1 ene 09

Cuadro V.3 
Evolución de las contrataciones en el Sector Servicios (1)

(tasas de variación interanual)

(1) Se refiere sólo a contratos iniciales, no incluyen las modificaciones de contrato.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEM.
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semestre de 2007, registrando una tasa de 
variación interanual de -7,1% y de -15,5% en 
el tercer y cuarto trimestre, respectivamente. 
en el conjunto de andalucía y españa este in-
dicador muestra tasas de variación interanual 
con signo negativo desde el segundo trimes-
tre de 2008, empeorando su evolución con 
el transcurso del año, de forma que en estos 
dos ámbitos el transporte aéreo de personas 
registra en el cuarto trimestre de 2008 un 

descenso superior al 12%, en relación al mis-
mo periodo del año anterior. 

el aeropuerto de Sevilla registra un menor 
número de viajeros en la segunda mitad de 
2008 que en el mismo periodo del año an-
terior. no obstante, en el conjunto del año 
muestra una evolución menos desfavorable 
que en andalucía y españa.

por otro lado, el transporte aéreo de mercan-
cías en la provincia de Sevilla ha evoluciona-
do de forma muy dispar durante la segunda 
mitad de 2008, registrando una caída del 
-10,7% en el tercer trimestre y un aumento 
del 10% entre octubre y diciembre, en ambos 
casos respecto al mismo periodo del año an-
terior. cabe señalar que en el mes de octubre 
se registró el mayor crecimiento de todo el 
año 2008 en este indicador provincial, al-
canzando una tasa de variación interanual de 

68,1%. a diferencia de lo acontecido en la 
provincia de Sevilla, en la comunidad autó-
noma andaluza y en el conjunto de españa el 
transporte aéreo de mercancías ha descendi-
do en el último trimestre del año, registrando 
una tasa de variación interanual de -4,3% y 
de -7,6%, respectivamente.

Finalmente, el transporte marítimo de mer-
cancías muestra, entre abril y septiembre de 
2008, un comportamiento más positivo en el 

2007 2008
2008

Último dato
I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr.

TRANSPORTE AéREO: PASAJEROS

Sevilla 16,6 -2,5 11,4 3,5 -7,1 -15,5 -16,6 Dic 08

Andalucía 9,8 -6,5 5,7 -3,5 -8,5 -17,6 -21,5 Dic 08

España 9,1 -3,0 7,9 -0,5 -4,8 -12,8 -13,7 Dic 08

TRANSPORTE AéREO: MERCANCÍAS

Sevilla 0,8 -4,9 -3,7 -15,2 -10,7 10,0 -23,8 Dic 08

Andalucía 4,9 -10,9 -12,1 -14,2 -12,5 -4,3 -24,0 Dic 08

España 4,3 0,0 -0,1 6,1 2,4 -7,6 -13,3 Dic 08

TRANSPORTE MARÍTIMO: MERCANCÍAS

Sevilla -10,7 -2,5 -7,6 4,3 0,2 -6,4 -3,8 Dic 08

Andalucía 3,4 -5,2 1,3 -1,6 -11,0 -8,8 -10,1 Dic 08

España 12,4 -2,0 4,3 2,1 -3,5 -10,2 -13,5 Dic 08

Cuadro V.4
Indicadores de los Transportes 
(tasas de variación interanual)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Fomento.
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ámbito provincial que en andalucía y espa-
ña. en el tercer trimestre del año, este in-
dicador creció levemente en la provincia de 
Sevilla, un 0,2% en términos interanuales, 
mientras que en andalucía la caída regis-
trada en dicho periodo se situó en torno al 
-11%. en el último trimestre de 2008, pese 
a que este indicador registra tasas de varia-
ción interanual negativas en los tres ámbitos 
territoriales analizados, se ha producido una 
mayor reducción del transporte marítimo de 
mercancías en el conjunto de los puertos es-
pañoles (-10,2%) y andaluces (-8,8%), que 
en el puerto de Sevilla (-6,4%). 

el Gráfico v.1 realiza una comparativa de la 
evolución del tráfico aéreo de pasajeros, na-
cionales e internacionales, en la provincia de 
Sevilla y la comunidad autónoma andaluza. 
el tráfico nacional de viajeros llegados a tra-
vés del aeropuerto de Sevilla durante el año 
2008 se sitúa en una media de 259.586 
pasajeros mensuales, lo cual representa 
aproximadamente un 37,4% del tráfico inte-
rior localizado en el conjunto de aeropuertos 
andaluces. por otra parte, el volumen de pa-
sajeros internacionales de la provincia ha re-
presentado un 10,1% del total registrado en 
andalucía en dicho periodo. 

cabe señalar que el transporte aéreo de pa-
sajeros muestra un alto índice de estacionali-
dad, sobre todo en los pasajeros internaciona-
les, siendo los meses invernales aquellos con 
un menor número de visitantes, tanto en la 
provincia de Sevilla como en andalucía. en el 
ámbito provincial, la mayor afluencia de via-
jeros se ha producido en los meses estivales, 
así como en marzo y abril, coincidiendo con la 
Semana Santa y la Feria de abril. 

V.3. Subsector turismo

en el cuadro v.5 se analiza la evolución se-
guida por los principales indicadores del mo-
vimiento hotelero durante el año 2008, con-
siderando los datos ofrecidos por la encuesta 
de Ocupación Hotelera (eOH), elaborada por 
el ine. a diferencia de 2007, en 2008 se ob-
serva una menor llegada de turistas, tanto en 
la provincia de Sevilla como en la comunidad 

Gráfico V.1
Evolución del tráfico aéreo de pasajeros

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Fomento.
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autónoma andaluza y en el conjunto de es-
paña. De esta forma, mientras en 2007 el 
número de viajeros totales llegados a la pro-
vincia de Sevilla registró un crecimiento me-
dio anual del 2%, en 2008 se ha registrado 
un descenso del -5,9%, en relación al año 
anterior. 

entre enero y marzo de 2008, el número de 
viajeros alojados en los establecimientos ho-
teleros de los tres ámbitos territoriales consi-
derados mostró tasas de variación interanual 
positivas, sin embargo, a partir del segundo 
trimestre del año la evolución fue negativa 
en todos los casos. la caída de la cifra de 
viajeros que se ha producido en el último tri-
mestre de 2008 en la provincia de Sevilla ha 
sido del -14,1%, respecto al mismo periodo 
de 2007, superando los descensos registra-
dos en dicho periodo en andalucía (-10,6%) 
y españa (-9%). 

a partir del segundo trimestre de 2008, se 
registra una caída generalizada  del número 
de viajeros llegados a Sevilla, andalucía y 
españa.

atendiendo a la nacionalidad de los viajeros, 
la evolución de la llegada de turistas naciona-
les a la provincia de Sevilla se mantuvo po-
sitiva durante el primer trimestre de 2008, 
alcanzando una tasa de variación interanual 
de 2,7%. Sin embargo, a partir del segundo 
trimestre del año se produce un cambio de 
tendencia, registrándose en la provincia una 
disminución progresiva del turismo nacional; 
mostrando estos turistas un descenso del 
-15,2% en los tres últimos meses de 2008, 
en términos interanuales. la evolución de 
este turismo en los ámbitos nacional y auto-
nómico ha sido similar, aunque menos nega-
tiva que en la provincia sevillana, sobre todo, 
en la segunda mitad del año. 

Sin embargo, al considerar los viajeros ex-
tranjeros, la situación cambia. la llegada 

del turista extranjero a la provincia de Sevilla 
arroja tasas de variación interanual negati-
vas durante todo el año 2008, siendo más 
acusada la caída en el cuarto trimestre, en 
el que las visitas de extranjeros disminuye-
ron un -12,2% en la provincia, en relación al 
mismo periodo del año anterior. en el con-
junto de andalucía, pese a que se registró un 
ascenso del 2,3% en el número de visitan-
tes extranjeros durante los tres primeros me-
ses de 2008, respecto al mismo periodo de 
2007, a partir del segundo trimestre del año 
el descenso de estos turistas ha sido con-
tinuado, aunque menor al registrado en el 
ámbito provincial, alcanzando entre octubre 
y diciembre una tasa de variación interanual 
de -9,7%. Sin embargo, en el conjunto de 
españa, la evolución ha sido diferente a las 
anteriormente descritas, registrando la llega-
da de turistas extranjeros saldos positivos en 
la primera mitad de 2008, manteniéndose 
estable en el periodo estival, y descendien-
do un -7,9% en el cuarto trimestre del año, 
respecto al mismo periodo de 2007.

en lo referente al número de pernoctacio-
nes, éstas siguen una evolución similar al 
número de viajeros. el año 2008 se cerró 
con un descenso medio anual del -5,8% de 
las  pernoctaciones realizadas en la provin-
cia de Sevilla, mientras que en 2007 este 
porcentaje se situó en el 0,9%, reflejando 
un leve incremento de este indicador. el 
análisis trimestral constata, al igual que 
ocurría con el número de viajeros, una peor 
evolución de las pernoctaciones en la pro-
vincia de Sevilla que en los ámbitos regional 
y nacional. entre enero y marzo de 2008, 
el número de pernoctaciones totales regis-
tradas en la provincia de Sevilla se modifi-
có mínimamente respecto al mismo periodo 
del año anterior, mientras que en el conjun-
to de andalucía y en españa creció más de 
un 7%, en términos interanuales. a partir 
del segundo trimestre del año, las pernoc-
taciones realizadas por los turistas se han 
reducido en los tres ámbitos territoriales 
analizados, si bien en el ámbito provincial el 
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descenso de este indicador es más acusa-
do, tomando valores negativos desde el mes 
de marzo. así, en los tres últimos meses de 
2008, el número de pernoctaciones totales 
descendió un –15,1% en la provincia de Se-
villa, un -9,7% en andalucía y un -8,1% en 
españa, en términos interanuales. 

al igual que sucediera con el número de via-
jeros, las pernoctaciones de los turistas nacio-
nales que visitan la provincia de Sevilla han 
registrado una tasa de variación interanual po-
sitiva en los tres primeros meses de 2008, 
tornándose negativa a partir del segundo 
trimestre; mientras que las pernoctaciones 
de los turistas extranjeros se han reducido 
en todos los trimestres del año. en andalu-
cía y españa, las pernoctaciones realizadas 
por los turistas han evolucionado de forma 
pareja. así, en ambos casos las pernocta-
ciones de turistas nacionales aumentaron 
más de un 9% en el primer trimestre de 
2008, respecto al mismo periodo del año 
anterior; cambiando de tendencia a partir 
de ese momento, y alcanzando tasas de va-
riación interanual negativas en los tres tri-
mestres siguientes. por otro lado, aunque 
durante los nueve primeros meses del año, 
el número de pernoctaciones realizadas por 
turistas extranjeros aumentó tanto en el ám-
bito regional como nacional, en términos in-
teranuales, en el cuarto trimestre de 2008, 
en ambos casos se registra un descenso de 
este indicador del -6,3%, con respecto al 
mismo periodo de 2007.

la evolución de la estancia media de los 
turistas alojados en establecimientos hote-
leros difiere de la registrada por las cifras 
de visitantes y de pernoctaciones, mostran-
do durante 2008 un incremento en anda-
lucía y españa, y manteniéndose constante 
en la provincia de Sevilla, frente al descen-
so que registró esta variable en 2007 en 
los tres ámbitos territoriales comparados. 

la trayectoria seguida a lo largo de 2008 
por la estancia media de los turistas que 
visitan la provincia de Sevilla no muestra 
una tendencia homogénea, registrando 
este indicador tasas de variación interanual 
negativas en el primer y cuarto trimestre 
del año (-0,4% y -1,2% respectivamente) 
y aumentando, aunque a tasas inferiores al 
1%, en los dos trimestres centrales, res-
pecto a los mismos periodos del año ante-
rior. Sin embargo, en la comunidad autó-
noma andaluza y en españa este indicador 
toma valores positivos a lo largo de todo el 
año 2008, cerrando el cuarto trimestre con 
un crecimiento interanual del 0,3% y del 
0,7%, respectivamente. 

la estancia media total de los viajeros aloja-
dos en establecimientos hoteleros de la pro-
vincia de Sevilla ha crecido levemente entre 
los meses de abril y septiembre de 2008, 
en términos interanuales.

considerando la procedencia de los turistas, 
la estancia media de los viajeros naciona-
les creció levemente en el primer y tercer 
trimestre de 2008 en los tres ámbitos terri-
toriales analizados, siendo el conjunto na-
cional el que lideró este crecimiento, sobre 
todo en el periodo estival, registrando este 
indicador en españa una tasa de variación 
interanual de 11,3% entre julio y septiem-
bre. por el contrario, en los otros dos trimes-
tres del año, la estancia media del turista 
español se redujo, respecto a los mismos 
periodos de 2007, siendo la provincia de 
Sevilla el territorio más afectado en el últi-
mo trimestre del año, alcanzando una tasa 
de variación interanual de -2,6%. no obs-
tante, en el conjunto de 2008, la variación 
anual de la estancia media de los turistas 
nacionales, respecto al año anterior, ha sido 
positiva en los tres casos. 
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2007 2008
2008

Último dato
I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr.

VIAJEROS TOTALES

Sevilla 2,0 -5,9 0,3 -2,7 -6,6 -14,1 -6,0 Dic 08

Andalucía 3,4 -2,6 5,3 -2,0 -2,5 -10,6 -11,2 Dic 08

España 3,1 -1,7 6,4 -2,3 -1,1 -9,0 -9,6 Dic 08

VIAJEROS ESPAñOLES

Sevilla 2,0 -6,4 2,7 -3,5 -8,7 -15,2 -4,5 Dic 08

Andalucía 3,9 -2,3 6,9 -3,1 -1,3 -11,2 -8,9 Dic 08

España 2,5 -3,0 6,6 -5,6 -1,9 -9,8 -8,0 Dic 08

VIAJEROS ExTRANJEROS

Sevilla 2,1 -5,2 -3,4 -1,7 -4,5 -12,2 -8,7 Dic 08

Andalucía 2,5 -3,1 2,3 -0,4 -4,3 -9,7 -16,3 Dic 08

España 4,0 0,0 6,2 1,9 0,0 -7,9 -12,6 Dic 08

PERNOCTACIONES TOTALES

Sevilla 0,9 -5,8 0,7 -2,3 -6,1 -15,1 -8,7 Dic 08

Andalucía 2,0 -1,3 7,1 -2,0 -0,2 -9,7 -13,5 Dic 08

España 1,7 -1,2 7,6 -2,2 -0,7 -8,1 -10,6 Dic 08

PERNOCTACIONES ESPAñOLES

Sevilla 0,7 -6,8 4,2 -3,9 -8,9 -17,5 -6,2 Dic 08

Andalucía 1,3 -2,5 9,2 -6,1 -0,5 -12,7 -13,6 Dic 08

España 1,3 -3,1 9,9 -6,6 -2,7 -10,4 -10,2 Dic 08

PERNOCTACIONES ExTRANJEROS

Sevilla 1,1 -4,5 -3,9 -0,5 -3,4 -11,8 -12,6 Dic 08

Andalucía 2,8 0,2 4,4 2,2 0,1 -6,3 -13,2 Dic 08

España 2,1 0,2 5,6 1,0 0,7 -6,3 -10,9 Dic 08

ESTANCIA MEDIA TOTAL

Sevilla -1,2 0,0 -0,4 0,7 0,9 -1,2 -2,8 Dic 08

Andalucía -1,1 0,9 0,9 0,0 2,2 0,3 -2,5 Dic 08

España -1,2 0,5 0,9 0,0 0,3 0,7 -1,0 Dic 08

ESTANCIA MEDIA ESPAñOLES

Sevilla -1,3 0,2 0,9 -0,5 3,2 -2,6 -1,8 Dic 08

Andalucía -2,2 0,4 1,2 -3,1 4,5 -2,2 -5,2 Dic 08

España -1,1 3,5 2,4 -1,0 11,3 -0,8 -2,4 Dic 08

ESTANCIA MEDIA ExTRANJEROS

Sevilla -1,2 -0,2 -0,4 1,6 -1,6 -0,3 -4,4 Dic 08

Andalucía 0,2 1,7 2,0 2,7 -1,1 3,5 3,7 Dic 08

España -1,9 -2,0 -0,5 -0,8 -7,7 1,8 2,0 Dic 08

Cuadro V.5
Principales indicadores del movimiento hotelero

(tasas de variación interanual)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EOH (INE).
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Sin embargo, el análisis de los datos relativos 
a la estancia media de los viajeros extranjeros 
revela, a lo largo de 2008, un comportamiento 
dispar en los tres ámbitos territoriales compa-
rados. en este caso, en la provincia de Sevilla 
únicamente se alcanzó una tasa de variación 
interanual positiva de este indicador en el se-
gundo trimestre del año, siendo negativas las 
referidas al trimestre anterior y a los dos trimes-
tres posteriores. en el conjunto de andalucía, 
la estancia media de los viajeros extranjeros 
sólo registró una tasa de variación interanual 
negativa de julio a septiembre, mientras que en 
el ámbito nacional estas tasas fueron negativas 
en los tres primeros trimestres del año.

en el segundo semestre de 2008, la estan-
cia media de los viajeros extranjeros aloja-
dos en establecimientos hoteleros de la pro-
vincia de Sevilla se redujo ligeramente en 
relación al mismo semestre del año anterior.

la evolución mensual de las llegadas de viaje-
ros a la provincia de Sevilla, representada en el 
Gráfico v.2, refleja un comportamiento cíclico 

anual en las mismas. tanto en 2007 como en 
2008, los valores más altos se sitúan, para los 
turistas españoles, entre los meses de marzo y 
mayo, coincidiendo con la Semana Santa y la 
Feria de abril; y entre septiembre y noviembre, 
meses en los que la climatología es más favo-
rable. en lo que respecta al turismo extranjero, 
los picos más altos se sitúan en los meses de 
abril-mayo y septiembre-octubre.

como se observa en el Gráfico v.3, el número 
de pernoctaciones registradas en la provincia de 
Sevilla sigue una trayectoria similar a la llegada 
de viajeros, alcanzando los mayores valores para 
el turismo nacional entre los meses de marzo-
mayo, y septiembre-noviembre. igualmente, las 
mayores pernoctaciones de viajeros extranjeros 
en la provincia se registran en los meses de abril-
mayo, y septiembre-octubre. cabe destacar, por 
un lado, que las caídas de las pernoctaciones 
registradas en los meses invernales son más 
acusadas en el caso de los turistas extranjeros 
que visitan la provincia que en los viajeros na-
cionales; y por otro, que en los meses de verano 
(julio y agosto) las pernoctaciones de los visitan-
tes nacionales en la provincia sevillana fueron 
menores que las referidas a viajeros extranjeros.

Gráfico V.2
Evolución del movimiento hotelero en la provincia de Sevilla (viajeros)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EOH (INE).
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para completar el análisis de la actividad tu-
rística en la provincia de Sevilla, así como su 
caracterización en relación al turismo regional, 
a continuación se toman como referencia los 
datos de la encuesta de coyuntura turística de 
andalucía (ecta), elaborada por el iea. como 
muestra el cuadro v.6, el volumen de turistas 
llegados a la provincia de Sevilla en el conjunto 
del año 2008 representó el 11,4% del total de 
turistas que visitaron la comunidad autónoma 
andaluza, siendo esta proporción del 14,1% en 
el cuarto trimestre del año, al igual que en el 
mismo periodo de 2007. 

Según datos de la ecta, la estancia media del 
turista en la provincia de Sevilla se situó en 
2008 en torno a 4 días, al igual que ocurriera 
el año anterior. Si bien, esta cifra es inferior 
a la media regional, ya que la estancia media 
del turista que visita la comunidad autónoma 
andaluza alcanzó los 8,7 días en dicho ejerci-
cio, siendo para este ámbito el valor del tercer 

trimestre el más elevado del año (11,2 días), y 
el único que supera la media anual.

por otro lado, el gasto medio diario realizado 
por los turistas que visitan la provincia sevilla-
na alcanzó un promedio de 64,9€ en 2008, 
registrándose el mayor valor de este indicador 
en el segundo trimestre del año, con un total 
de 72,5€ por turista. en comparación con el 
total regional, cabe señalar que el gasto me-
dio diario del turista sevillano es superior al 
efectuado por el turista andaluz. así, en an-
dalucía, el gasto medio diario por turista en 
2008 fue de 58,7€, cifra que no obstante ha 
crecido más de 1€ en relación a la registrada  
el año anterior. por tanto, en el conjunto del 
año 2008, el gasto medio diario desembol-
sado por el turista de la provincia de Sevilla 
se situó casi 7€ por encima de la media del 
turista regional, llegando a alcanzar esta di-
ferencia más de 11€ en el segundo trimestre 
del año. 

Gráfico V.3
Evolución del movimiento hotelero en la provincia de Sevilla (pernoctaciones)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EOH (INE).
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Finalmente, la ecta proporciona el Índi-
ce Sintético de percepción, que representa 
la media geométrica de las calificaciones 
dadas por los turistas a los diferentes con-
ceptos del viaje realizado. en la provincia 
de Sevilla, este indicador ha mostrado a lo 

largo de 2008 valores superiores a la media 
registrada en 2007. en andalucía ha ocu-
rrido lo contrario, descendiendo en 2008 la 
valoración otorgada al viaje por los turistas 
que visitan la región, respecto a la media re-
gistrada el año anterior.

2007 (*) 2008
2008

I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr.

SEVILLA 

Turistas (% sobre Andalucía) 11,4 11,4 12,9 12,7 8,3 14,1

Estancia media (días) 4,0 4,0 4,2 4,1 3,9 4,2

Gasto medio diario (€) 65,2 64,9 68,7 72,5 58,4 62,5

Índice sintético de percepción 7,1 7,6 7,8 7,4 7,6 7,5

ANDALUCÍA 

Turistas 25.801.467 25.069.580 5.189.721 6.510.619 9.015.293 4.353.947

Estancia media (días) 8,2 8,7 7,4 7,3 11,2 7,1

Gasto medio diario (€) 57,1 58,7 58,7 61,2 57,5 57,3

Índice sintético de percepción 7,3 7,0 6,9 7,2 6,9 7,1

Cuadro V.6
Principales indicadores de la actividad turística

(*) El dato anual de la provincia de Sevilla para 2007 se ha calculado realizando la media de los tres últimos trimestres del año, 
puesto que los datos relativos al primer trimestre no se han publicado. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ECTA (IEA).

Gráfico V.4
Gasto medio diario

Nota: El dato del primer trimestre de 2007 correspondiente a la provincia Sevilla no ha sido facilitado por la ECTA.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ECTA (IEA).
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atendiendo al motivo principal del viaje, re-
flejado en el cuadro v.7, cabe señalar que un 
elevado porcentaje de los viajeros que visitan 
la provincia de Sevilla lo hacen por motivos 
vacacionales o de ocio, situándose la media 
global de estos viajeros en 2008 en un 75,7% 
del turismo provincial. no obstante, en el ám-
bito andaluz este porcentaje es aún mayor, 
elevándose al 89,8% en dicho ejercicio. el 
análisis trimestral muestra que los porcenta-
jes más elevados de turistas cuyo motivo prin-
cipal del viaje son las vacaciones u ocio se 
registran en los trimestres centrales del año, 
descendiendo esta proporción en los últimos 
meses. De esta forma, el porcentaje de turis-
tas que visitan la provincia por estos motivos 
desciende hasta el 68,4% entre octubre y di-
ciembre de 2008, situándose esta proporción 
en un 84,5% para el ámbito regional. 

por otro lado, los turistas que visitan la provin-
cia de Sevilla por negocios, asistencia a ferias, 
congresos o convenciones han descendido 
a lo largo de los tres primeros trimestres de 
2008, representando entre julio y septiembre 
un 7,8% del total de turistas de la provincia, 
si bien se han recuperado entre los meses de 

octubre y diciembre, aumentando su partici-
pación en el turismo provincial en casi diez 
puntos porcentuales, respecto al trimestre 
anterior. en contraposición a lo que ocurría 
cuando el motivo principal del viaje eran vaca-
ciones u ocio, el número de viajeros llegados a 
la comunidad autónoma andaluza bajo estas 
motivaciones es proporcionalmente inferior al 
registrado en el ámbito provincial, suponiendo 
estos turistas tan sólo el 5% del turismo regio-
nal en el cuarto trimestre de 2008.

los turistas que viajan, tanto a la provincia de 
Sevilla como al conjunto de andalucía, para vi-
sitar amigos o familiares han ganado peso en el 
cuarto trimestre de 2008. en dicho periodo, es-
tos turistas representaban el 10,8% del turismo 
provincial y el 7,7% del regional, porcentajes 
que se sitúan por encima del valor alcanzado 
como media tanto en 2007 como en 2008.

por último, en el cuarto trimestre de 2008, 
los visitantes llegados bajo otras motivaciones 
representaron el 3,5% del total de turistas de 
la provincia y el 2,8% del total de andalucía, 
registrando este tipo de turismo en 2008 un 
descenso en relación al año anterior.

2007 2008
2008

I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr.

SEVILLA

Negocios, asistencia a ferias, congresos o convenciones 11,0 11,2 12,8 8,3 7,8 17,3

Vacaciones u ocio 69,6 75,7 70,5 81,7 79,6 68,4

Visita a familiares y amigos 9,2 9,3 10,5 6,0 10,4 10,8

Otros 10,3 3,8 6,2 4,0 2,2 3,5

ANDALUCÍA

Negocios, asistencia a ferias, congresos o convenciones 4,2 2,7 3,1 2,6 1,4 5,0

Vacaciones u ocio 85,6 89,8 88,0 91,2 92,2 84,5

Visita a familiares y amigos 5,6 5,0 4,6 3,9 4,6 7,7

Otros 4,6 2,5 4,3 2,3 1,8 2,8

Cuadro V.7 
Motivo principal del viaje (%)

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECTA (IEA).
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el análisis de la calificación del viaje que 
realiza el turista que visita la provincia de 
Sevilla, como muestra el cuadro v.8, revela 
que la mayor puntuación concedida por los 
viajeros en el año 2007 correspondía a los 
puertos y actividades náuticas de la provin-
cia, que alcanzó una nota media de 8,3 pun-
tos; mientras que en el año 2008 la carac-
terística mejor valorada en la provincia fue 

el patrimonio cultural, con una calificación 
de 8,5 puntos, seguida de los paisajes, la 
atención y trato, el ocio y el transporte. en 
el caso de la comunidad autónoma andalu-
za, los paisajes, el alojamiento, la atención y 
trato, la restauración, los entornos urbanos y 
la relación precio/servicio alcanzaron los va-
lores más altos en 2008, oscilando entre los 
7,4 y 8 puntos. 

Sevilla Andalucía

2007 2008
2008

2007 2008
2008

I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr.

Alojamiento 7,4 7,6 7,9 7,4 7,4 7,7 7,9 7,9 7,9 7,9 7,8 7,9

Restauración 7,2 7,6 7,9 7,4 7,6 7,7 7,4 7,4 7,5 7,4 7,3 7,5

Ocio 7,5 7,7 7,6 7,8 7,8 7,7 7,4 7,0 6,7 7,1 7,0 7,1

TRANSPORTES PÚBLICOS

Autobuses 6,9 7,0 7,2 7,2 6,7 7,0 7,0 7,1 6,8 7,4 7,0 7,0

Trenes 7,1 7,9 8,0 8,1 7,9 7,4 7,0 6,5 6,2 6,9 6,4 6,5

Taxis 6,4 6,9 7,4 6,1 7,0 7,1 6,6 6,1 5,5 6,0 6,3 6,5

Alquiler de coches 7,2 7,9 7,8 8,1 7,9 7,8 7,3 6,6 6,2 6,8 6,7 6,8

CALIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA

Playas - - - - - - 7,4 7,2 7,3 7,2 7,2 7,1

Paisajes 7,6 8,1 8,2 7,9 8,1 8,2 7,8 8,0 8,2 8,0 7,8 7,9

Entornos urbanos 7,2 7,4 7,7 7,0 7,4 7,5 7,4 7,4 7,6 7,5 7,2 7,3

Seguridad ciudadana 6,9 7,6 7,6 7,5 8,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,3 7,0 7,2

Asistencia sanitaria 6,2 6,9 - - - 6,9 6,8 6,7 6,3 7,0 6,7 6,7

Atención y trato 7,9 7,7 8,1 7,4 7,4 8,1 7,9 7,8 8,1 7,7 7,6 7,8

Relación precio/servicio 7,7 7,4 7,6 7,4 7,2 7,3 7,6 7,4 7,5 7,5 7,2 7,3

Red de comunicaciones 7,0 7,7 8,1 7,4 7,8 7,6 7,3 7,1 7,2 7,3 7,0 7,1

Limpieza 6,7 7,6 7,7 7,4 7,9 7,5 7,0 6,6 7,1 6,7 6,2 6,7

Nivel del tráfico 6,2 7,0 7,0 6,9 7,6 6,6 6,6 6,4 6,4 6,7 6,2 6,3

Señalización turística 7,1 7,1 7,5 6,7 7,0 7,1 7,1 6,8 7,0 6,9 6,6 7,0

Información turística 7,3 7,4 7,8 6,9 7,4 7,8 7,0 7,0 6,9 7,1 6,9 7,2

Patrimonio cultural 8,0 8,5 8,8 8,2 8,5 8,7 7,3 7,3 7,5 7,3 7,2 7,5

Infraestructura para la práctica 
del golf

7,2 7,1 - - - 7,1 6,9 6,4 5,0 6,7 6,7 7,0

Puertos y actividades náuticas 8,3 7,1 - - - 7,1 7,4 7,3 7,5 7,6 7,1 7,0

ÍNDICE SINTéTICO DE
PERCEPCIóN (**)

7,1 7,6 7,8 7,4 7,6 7,5 7,2 7,0 6,9 7,2 6,9 7,1

Cuadro V.8
Calificación del viaje realizado (*)

(*) La calificación está comprendida entre 0 y 10 puntos.
(**) Media geométrica de las calificaciones dadas por los turistas a los diferentes aspectos del viaje.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ECTA (IEA).
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el concepto de viaje mejor valorado en la 
provincia de Sevilla en 2008 es el patrimo-
nio cultural, situándose el índice sintético 
de percepción de este aspecto del viaje 1,2 
puntos por encima de la valoración obtenida 
en andalucía.

en el lado opuesto, la asistencia sanitaria, el 
tráfico y los autobuses y taxis obtuvieron la peor 
puntuación en la provincia de Sevilla, registran-
do valores que no superaban los 7 puntos de 
media en 2008. en andalucía, los taxis y el 
tráfico, junto a la infraestructura para la prác-
tica del golf, son también los aspectos peor 
valorados en dicho periodo, alcanzando valores 
inferiores a 6,5 puntos como media. 

el estudio de las puntuaciones concedidas 
por los turistas a los distintos aspectos del 
viaje durante los doce meses de 2008 evi-
dencia, para la provincia de Sevilla, valoracio-
nes superiores a la media obtenida en 2007 
en la mayoría de las cuestiones, al contra-
rio de lo que sucede en el conjunto andaluz. 
como consecuencia, el índice sintético de 
percepción alcanzado como media en 2008 
en la provincia de Sevilla, que representa la 
media geométrica de las calificaciones dadas 
para los diferentes conceptos del viaje reali-
zado, es superior al registrado el año anterior, 
mientras que en andalucía este indicador dis-
minuye en dicho ejercicio, respecto a 2007. 

V.4. Subsector Financiero

la complicada situación que atraviesa el sis-
tema financiero internacional, que se desen-
cadenó en el verano de 2007 a raíz de la crisis 
de las hipotecas de alto riesgo, ha incremen-
tado las necesidades de intervención por par-
te de los distintos países. así, en noviembre 
de 2008, con la intención de dar una salida 
a la situación internacional, se reunieron en 
Washington los Jefes de estado y de Gobierno 
de las principales economías desarrolladas y 
emergentes, y establecieron unos principios 
básicos para guiar la reforma del sistema fi-

nanciero, comprometiéndose a resistir las 
presiones proteccionistas. en este contexto, 
el consejo europeo aprobó, a mediados de 
diciembre de 2008, el plan de recuperación 
económica europea, cuyo objetivo es destinar 
un importe equivalente al 1,5% del piB de la 
ue a promover la inversión pública y el gasto 
de las empresas. 

por su parte, el consejo de Gobierno del Ban-
co central europeo (Bce) decidió instrumen-
tar cuatro recortes consecutivos de los tipos 
de interés entre octubre de 2008 y enero de 
2009, por lo que el euribor descendió desde 
el 5,384% en el mes de septiembre de 2008 
al 2,622% en enero de 2009.

el primer paso en el análisis del subsector 
financiero de la provincia de Sevilla hace re-
ferencia al estudio del número de oficinas de 
entidades financieras en servicio. como se 
observa en el cuadro v.9, el número total de 
oficinas localizadas en la provincia de Sevilla 
creció en 2008 un 4,4% respecto al año an-
terior, registrándose no obstante un descenso 
en el ritmo de crecimiento a lo largo del año. 

cabe señalar que más de la mitad de las enti-
dades financieras de la provincia de Sevilla se 
constituyen como oficinas de cajas de ahorro, 
siendo además este tipo de establecimiento el 
que registra un mayor crecimiento en el con-
junto de 2008, alcanzando un incremento del 
5,9%, respecto a 2007, frente al aumento del 
2,7% y del 2,5% registrado por los bancos y 
las cooperativas de crédito, respectivamente. 
no obstante, en el cuarto trimestre del año, 
la tasa de variación interanual del número de 
oficinas de cajas de ahorros abiertas en la 
provincia de Sevilla, que se situó en un 1,9%, 
muestra una considerable desaceleración 
respecto a los tres trimestres anteriores, en 
los que esta tasa superó en todo momento 
el 5%. esta tendencia descendente en el rit-
mo de crecimiento también la registran las 
oficinas de bancos, que incluso disminuye-
ron un -0,2% entre octubre y diciembre de 
2008, respecto al mismo periodo de 2007. 
Sin embargo, en este último trimestre de 
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2008, el número de sucursales de coope-
rativas de crédito ha crecido en la provincia 
un 3,1%, en términos interanuales, aumento 
superior al registrado en los trimestres an-
teriores, y que revela la mejor evolución que 
estas entidades financieras han experimen-
tado en los tres últimos meses del año, en 
comparación con los bancos y las cajas de 
ahorro; si bien hay que tener en cuenta que 
son las menos numerosas en la provincia. 
estos datos muestran, por tanto, la consoli-

dación de las cajas de ahorro en la provincia 
de Sevilla, situándose en primer lugar en 
cuanto a número de oficinas, ocupando los 
bancos el segundo puesto.

Durante 2008, el número de sucursales de 
cajas de ahorro registró un mayor incremen-
to en la provincia de Sevilla que las entida-
des bancarias y las cooperativas de crédito.

considerando el total regional, las oficinas de 
entidades de intermediación financiera locali-
zadas en la provincia de Sevilla representaban, 
en el cuarto trimestre de 2008, el 21,6% del 
total de sucursales abiertas en andalucía. este 
porcentaje se incrementa hasta alcanzar el 
25,1% para las entidades bancarias y el 21,9% 
para las cajas de ahorros. por el contrario, en 

el caso de las cooperativas de crédito, esta ci-
fra se situó en el 14,6% del total regional en 
dicho periodo (cuadro v.10). tomando como 
referencia el conjunto nacional, las oficinas de 
la provincia de Sevilla suponían, entre octubre y 
diciembre de 2008, el 3,3% del total español, 
siendo inferior a esta media tan sólo el porcen-
taje relativo de las oficinas de bancos (3,2%).

2007 2008 Var 07/08 2008

(Promedio trimestral) (%) I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr.

Bancos 484 497 2,7 3,5 2,9 1,8 -0,2

Cajas de Ahorros 799 846 5,9 6,3 5,6 5,2 1,9

Cooperativas de Crédito 163 167 2,5 0,6 0,0 0,6 3,1

TOTAL 1.446 1.510 4,4 4,7 4,3 3,8 1,3

Cuadro V.9
Oficinas del sistema financiero en la provincia de Sevilla

(número y tasas de variación interanual)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España.

Sevilla Andalucía España
Sevilla/ Andalucía 

(%)
Sevilla/ España

(%)

Bancos 496 1.977 15.580 25,1 3,2

Cajas de Ahorros 850 3.885 24.985 21,9 3,4

Cooperativas de Crédito 168 1.148 5.097 14,6 3,3

TOTAL 1.514 7.010 45.662 21,6 3,3

Cuadro V.10
Oficinas en la provincia de Sevilla, Andalucía y España. IV Tr. 2008

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España.
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por otro lado, y como muestra el cuadro v.11, 
durante el año 2008, los depósitos consti-
tuidos en las entidades financieras locali-
zadas en la provincia de Sevilla alcanzaban 
un valor medio trimestral de 25.369 millo-
nes de euros, lo que supone un incremento 
del 7,8% respecto a 2007.

no obstante, el aumento registrado en 2008 
por el volumen de depósitos constituidos en 
la provincia se ha debido, exclusivamente, 
al importante crecimiento registrado por los 
depósitos a plazo (24,7%), puesto que los 
depósitos a la vista y los depósitos de aho-
rro experimentaron descensos del -7% y del 
-3%, respectivamente.

los depósitos constituidos en la provincia de 
Sevilla aumentaron un 7,8% en 2008, en 
términos interanuales, debido al elevado in-
cremento registrado por los depósitos a plazo.

por tanto, durante 2008, el comportamiento de 
los diversos tipos de depósitos del sector priva-
do ha sido muy desigual. los depósitos a plazo 
continuaron registrando la mejor evolución en la 
provincia de Sevilla, alcanzando tasas de varia-
ción interanual por encima del 20% en todos los 
trimestres, produciéndose el máximo incremen-
to entre abril y junio (28,7%). por el contrario, 
los depósitos a la vista y los de ahorro mostraron 
una trayectoria negativa a lo largo de todo 2008. 

atendiendo al total de depósitos constitui-
dos en la comunidad autónoma andaluza, el 
volumen de los mismos efectuados en enti-
dades financieras sevillanas concentraba, a 
lo largo de 2008, el 24,4% del total regional 
(cuadro v.12). este porcentaje supone un leve 
aumento en relación a los registros referidos a 
2007, año en el que los depósitos provinciales 
representaban el 24,1% del total efectuado en 

andalucía. Según tipologías, los depósitos a la 
vista son los que registran una mayor parti-
cipación en el conjunto regional, alcanzando 
este tipo de depósitos en la provincia el 29,5% 
del total andaluz en 2008. con respecto al 
conjunto de españa, los depósitos sevillanos 
suponían el 2,3% de los depósitos nacionales 
en dicho periodo, porcentaje que supera leve-
mente al registrado el año anterior.

2007 2008 Var. 08/07 2008

(Promedio trimestral) (%) I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr.

Depósitos a la vista 7.194 6.687 -7,0 -5,6 -8,3 -6,1 -8,2

Depósitos de ahorro 6.154 5.970 -3,0 -2,3 -1,8 -6,0 -1,8

Depósitos a plazo 10.193 12.713 24,7 22,5 28,7 25,9 22,1

TOTAL 23.541 25.369 7,8 7,1 8,8 7,9 7,3

Cuadro V.11
Depósitos del sector privado en la provincia de Sevilla

(millones de euros y tasas de variación interanual)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España.
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en lo referente al volumen de créditos conce-
didos en la provincia de Sevilla, cabe señalar 
el aumento del 7,2% experimentado por los 
mismos durante 2008, respecto al año ante-
rior, porcentaje más de 14 puntos porcentua-
les inferior al crecimiento medio registrado en 
2007. las cajas de ahorros lideraron, un año 
más, el crecimiento de la concesión de crédi-
tos al sector privado, registrando los créditos 
concedidos por las cajas de ahorro sevillanas 
a lo largo de 2008 un aumento del 8,8%, res-
pecto a 2007; seguidas de los bancos (5,7%) 
y de las cooperativas de crédito (3,2%). 

el análisis trimestral revela que a medida que 
avanzaba el año los créditos concedidos en 
la provincia de Sevilla han ido reduciendo su 

ritmo de crecimiento. así, la tasa de varia-
ción interanual registrada por los mismos ha 
pasado de alcanzar un 12,7% en el primer 
trimestre de 2008, a situarse en un 3,6% en 
el cuarto trimestre del año (cuadro v.13). las 
mayores caídas en el ritmo de crecimiento se 
han producido en las cajas de ahorros, que 
empezaron 2008 con un aumento de los cré-
ditos del 15,4% en los tres primeros meses, 
respecto al mismo periodo del año anterior, 
situándose este porcentaje en un 4,1% entre 
octubre y diciembre. a pesar de ello, las ca-
jas de ahorros continúan siendo las entidades 
que conceden un mayor volumen de crédito 
medio al sector privado en la provincia, al-
canzando un promedio trimestral de 30.184 
millones de euros en 2008.

 
2008

2008
(Promedio trimestral)

Sevilla / Andalucía Sevilla / España Sevilla Andalucía España

Depósitos a la vista 29,5 2,7 6.687 22.656 252.206

Depósitos de ahorro 22,2 3,4 5.970 26.919 177.496

Depósitos a plazo 23,3 1,9 12.713 54.584 672.540

TOTAL 24,4 2,3 25.369 104.159 1.102.241

Cuadro V.12
Depósitos en la provincia de Sevilla, Andalucía y España

(millones de euros y porcentajes)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España.

2007 2008 Var. 08/07
(%)

2008

(Promedio trimestral) I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr.

Créditos de la banca privada 25.186 26.625 5,7 10,4 5,9 3,6 3,2

Créditos de las cajas de ahorros 27.750 30.184 8,8 15,4 10,2 6,2 4,1

Créditos de las cooperativas de crédito 1.981 2.045 3,2 4,3 3,1 3,4 2,2

CRéDITOS DEL SISTEMA BANCARIO 54.916 58.854 7,2 12,7 8,0 4,9 3,6

Cuadro V.13
Créditos al sector privado en la provincia de Sevilla
(millones de euros y tasas de variación interanual)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España.
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como muestra el cuadro v.14, los créditos 
constituidos en la provincia de Sevilla en 
2008 representaron el 25,3% del volumen 
crediticio del conjunto de andalucía, y el 
3,3% del total nacional. cabe destacar que 
la participación de los créditos provincia-
les sobre el total andaluz se ha mantenido 
constante durante todos los trimestres del 

año, al igual que el porcentaje referido al 
total español.

la cuarta parte de los créditos realizados en 
el sistema bancario andaluz, en 2008, se 
han formalizado en la provincia de Sevilla.

V.5. Conclusiones

la evolución del mercado de trabajo en el sec-
tor servicios de la provincia de Sevilla a lo largo 
del año 2008 ha sido negativa, experimentan-
do un significativo crecimiento en el número de 
desempleados. ante la disminución de la acti-
vidad en el resto de sectores de la economía, 
se ha producido una emigración de población 
activa hacia los servicios, que ha provocado 
una saturación de la oferta de mano de obra 
dispuesta a trabajar, y el consiguiente ascenso 
del desempleo, a pesar del aumento que si-
guen registrando los ocupados del sector. no 
obstante, al comparar los datos provinciales 
con los del conjunto de la comunidad autóno-
ma andaluza y de españa, cabe destacar que 
el crecimiento de la población ocupada de los 
servicios ha sido mayor en la provincia sevillana 
que en los otros dos ámbitos territoriales.

los principales indicadores de actividad re-
lacionados con el transporte, el turismo y el 
sector financiero ponen de manifiesto el em-
peoramiento de la situación económica, a lo 

largo del año, de estos subsectores de los ser-
vicios en la provincia de Sevilla. 

en el ámbito del transporte, hay que distinguir 
entre el transporte aéreo y el marítimo. en el 
conjunto del año 2008, el transporte aéreo de 
pasajeros ha mostrado una evolución descen-
dente, reduciéndose el número de viajeros que 
llegaron a la provincia de Sevilla a través de su 
aeropuerto, en relación al año anterior, al igual 
que ha ocurrido en la comunidad autónoma 
andaluza y en españa. el transporte aéreo de 
mercancías ha experimentado una caída en la 
provincia en los tres primeros trimestres del 
año, pero mejora su situación entre octubre y 
diciembre, si bien en el conjunto de 2008 este 
tipo de transporte disminuye respecto a 2007. 
no obstante, cabe señalar que los indicadores 
del transporte aéreo, tanto de pasajeros como 
de mercancías, han mostrado una evolución 
menos negativa en la provincia de Sevilla que 
en el conjunto regional. por otro lado, el trans-
porte marítimo de mercancías ha registrado un 
comportamiento más positivo en la provincia de 
Sevilla que en los ámbitos regional y nacional 

 
2008 2008

2008
(Promedio trimestral)

Sevilla/ 
Andalucía

Sevilla/
España

Sevilla Andalucía España

Crédito de la banca privada 28,2 3,3 26.625 94.286 800.168

Créditos de las cajas de ahorros 25,8 3,5 30.184 116.788 872.200

Créditos de las cooperativas de crédito 9,4 2,2 2.045 21.780 94.143

CRéDITOS DEL SISTEMA BANCARIO 25,3 3,3 58.854 232.855 1.766.508

Cuadro V.14
Créditos concedidos en la provincia de Sevilla, Andalucía y España

(millones de euros y porcentajes)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España.
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entre los meses de abril y septiembre de 2008, 
y en el último trimestre del año, pese a que este 
indicador registra tasas de variación interanual 
negativas en los tres ámbitos territoriales ana-
lizados, se ha producido una mayor reducción 
del transporte marítimo de mercancías en el 
conjunto de los puertos españoles y andaluces, 
que en el puerto de Sevilla. 

los datos registrados para el movimiento ho-
telero, referidos al número de viajeros y a las 
pernoctaciones realizadas por los mismos, po-
nen de manifiesto un deterioro de la actividad 
del subsector turístico en la segunda mitad de 
2008, tanto en la provincia de Sevilla como en 
andalucía y españa. Sin embargo, la valoración 
otorgada por los viajeros a los diferentes servi-
cios prestados en el sector turístico sevillano ha 
mostrado mayores puntuaciones en 2008, en 
la mayoría de los casos, que la media registra-
da en el año anterior. los aspectos mejor valo-
rados en la provincia de Sevilla, a nivel global, 
han sido el patrimonio cultural, los paisajes, los 
trenes, el alquiler de coches, el ocio, la aten-
ción y trato, y la red de comunicaciones. 

por último, el sistema bancario sevillano se ha 
visto afectado por la situación de crisis financie-
ra mundial. en primer lugar, se ha ralentizado el 
crecimiento en la apertura de nuevas oficinas 
bancarias en la provincia, si bien las entida-
des más afectadas han sido los bancos y las 
cooperativas de crédito. en segundo lugar, las 
políticas de captación de pasivo, emprendidas 
por las entidades ante la escasez de recursos 
en los mercados financieros internacionales, se 
han notado en el ritmo de crecimiento que han 
experimentado los depósitos a plazo, que han 
registrado una tasa de variación interanual de 
24,7% en 2008. en tercer lugar, los créditos 
concedidos en la provincia continuaron aumen-
tando, aunque de manera más desacelerada a 
medida que transcurría el año, en línea con la 
restricción crediticia que está afectando al mer-
cado nacional. 

en conclusión, el sector servicios en la provin-
cia de Sevilla ha continuado perdiendo dina-

mismo a lo largo de 2008, especialmente en la 
segunda mitad del año, aunque no ha entrado 
en recesión como el resto de sectores. los úl-
timos datos disponibles para algunos indicado-
res no muestran una mejoría de la situación, en 
ninguno de los ámbitos territoriales analizados, 
para la primera mitad de 2009.

VI. Mercado de Trabajo

al cierre del año 2008, se pueden observar 
en el mercado de trabajo de la provincia de 
Sevilla los efectos de la crisis económica, na-
cional e internacional, desencadenada en los 
últimos meses de 2007. Según datos de la 
epa, en la primera mitad del año continuó el 
crecimiento de los ocupados en la provincia, 
alcanzando tasas de variación interanual en 
torno al 2%, pero en el segundo semestre se 
produjo un descenso de la población ocupada 
provincial, que se cifró en un -1,7% en el ter-
cer trimestre, y en un -2,8% entre octubre y 
diciembre, tomando como referencia los mis-
mos periodos de 2007 (cuadro vi.1).

la población mayor de 16 años se mantuvo 
en unos valores similares durante todo el año 
2008, registrando un leve incremento del 
1,2% entre enero y junio, y del 1,1% entre 
julio y diciembre, con respecto a los mismos 
periodos del año anterior. por su parte, la po-
blación activa siguió su tendencia ascenden-
te, alcanzando tasas de variación interanual 
superiores al 3% en la primera mitad del 
año, que contrastan con las tasas registra-
das durante el mismo periodo en 2007, las 
cuales no superaron el 2%. Ya en la segunda 
mitad de 2008, cabe destacar la contención 
en el crecimiento de la población activa en 
los meses de julio a septiembre (1,8%) y el 
significativo repunte registrado entre octubre 
y diciembre (5%). por tanto, el balance del 
año 2008 muestra un incremento continua-
do de la población que desea trabajar, de 
forma que la media anual de activos en la 
provincia ha crecido un 3,5%, con respecto a 
la media de 2007. 
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en consecuencia, el mercado de trabajo de la 
provincia de Sevilla ha empeorado su situación, 
debido a que la población dispuesta a trabajar 
ha crecido por encima de la población ocupa-
da, provocando un exceso de oferta que no ha 
sido capaz de absorber la economía. el efecto 
inmediato ha sido un incremento muy impor-
tante en el número de desempleados, especial-
mente durante la segunda mitad del año.

entre enero y junio de 2008, la población pa-
rada en la provincia creció a tasas elevadas, en 
relación al mismo periodo del año anterior, si 
bien este aumento se mantuvo por debajo del 
15%. Sin embargo, a partir del tercer trimestre 
del año el desempleo aceleró su ritmo de creci-
miento, alcanzando los parados en la provincia 

una tasa de variación interanual de 25,8% en-
tre julio y septiembre, tasa que se duplicó en el 
cuarto trimestre del año (56,7%). en definitiva, 
como ponen de manifiesto los datos de la epa, 
la desaceleración económica que comenzó a 
finales de 2007, se ha convertido en una crisis 
de gran calado que está produciendo una rápi-
da destrucción de puestos de trabajo.

ante el aumento de la población activa y 
la destrucción de empleo registrados en la 
provincia de Sevilla en la segunda mitad de 
2008, el desempleo ha crecido a tasas muy 
elevadas, alcanzando un incremento del 
56,7% entre octubre y diciembre, respecto 
al mismo periodo del año anterior.

2007 2008 2008

(Media anual) I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr.

TOTAL

Población > 16 años 1.490,1 1.507,1 1,2 1,2 1,1 1,1

Activos 858,0 887,7 3,7 3,3 1,8 5,0

Ocupados 746,3 745,6 2,2 2,0 -1,7 -2,8

Parados 111,7 142,1 13,4 11,9 25,8 56,7

Tasa de actividad 57,6% 58,9% 58,6% 58,8% 58,2% 60,0%

Tasa de paro 13,0% 16,0% 14,2% 14,1% 15,9% 19,7%

VARONES

Población > 16 años 729,2 735,8 0,1 1,5 0,1 1,9

Activos 504,8 514,3 1,8 1,5 -0,8 5,0

Ocupados 457,4 444,2 0,3 -2,3 -4,4 -5,2

Parados 47,4 70,1 16,1 38,7 33,3 105,4

Tasa de actividad 69,2% 69,9% 70,3% 69,4% 69,2% 70,6%

Tasa de paro 9,4% 13,6% 11,0% 12,6% 12,8% 18,0%

MUJERES

Población > 16 años 761,0 771,3 2,3 0,8 2,1 0,3

Activos 353,2 373,4 6,4 5,8 5,5 5,1

Ocupados 289,0 301,4 5,4 8,8 2,5 0,8

Parados 64,3 72,0 11,2 -7,1 19,8 23,5

Tasa de actividad 46,4% 48,4% 47,6% 48,6% 47,8% 49,7%

Tasa de paro 18,2% 19,3% 18,7% 16,2% 20,2% 22,0%

Cuadro VI.1
Indicadores del mercado de trabajo en la provincia de Sevilla

(miles de personas y tasas de variación interanual)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA.



86

Economía Sevillana

el análisis por sexo revela que la incorporación 
de población activa al mercado de trabajo ha 
sido más intensa en el caso de las mujeres. en 
los dos primeros trimestres de 2008, la pobla-
ción activa femenina creció en la provincia a ta-
sas superiores al triple de las registradas para la 
población activa masculina. incluso, entre julio y 
septiembre, mientras las mujeres activas crecie-
ron un 5,5% respecto al mismo periodo de 2007, 
los hombres activos descendieron un -0,8% en 
dicho periodo. Si bien, en los últimos tres meses 
del año, la población activa masculina y femeni-
na evolucionó de forma pareja, aumentando en 
torno a un 5%, en términos interanuales.

a pesar de que durante 2008 se han incorpo-
rado más mujeres que hombres al mercado de 
trabajo sevillano buscando empleo, los datos 
de ocupación han sido también más positivos 
para las mujeres. así, mientras que la ocupa-
ción masculina ha registrado en la provincia 
tasas de variación interanual negativas desde 
el segundo trimestre de 2008, la población 
ocupada femenina ha crecido a lo largo de 
todo el año, llegando a registrar un aumento 
del 8,8% entre abril y junio, en relación al 
mismo periodo del año anterior. no obstante, 
el empeoramiento de la situación económica 
en la segunda mitad del año ha provocado 

el estudio de la población activa por grupos de 
edad permite conocer el perfil de los ciudada-
nos que ofrecen su trabajo en el mercado. en la 
provincia de Sevilla la evolución más positiva la 
registran los activos menores de 24 años, que 
crecieron en el conjunto de 2008 un 9,4%, con 
respecto al año anterior. a continuación se si-
túa el grupo de activos de 55 y más años, con 
un 6,1% de incremento en el mismo periodo 
de referencia. Si bien, ambos grupos muestran 
una  desaceleración a lo largo del ejercicio. así, 
el crecimiento de la población activa menor de 
24 años fue más intenso en los dos primeros 
trimestres de 2008, registrando tasas de va-
riación interanual superiores al 13%, reducién-
dose progresivamente en el segundo semestre, 
hasta alcanzar un aumento del 4,3% en el cuar-
to trimestre del año, respecto al mismo periodo 
del año anterior. los activos con mayor edad 
registraron su máximo crecimiento entre abril 

y junio de 2008 (10,7%), en relación al mis-
mo periodo de 2007, disminuyendo también su 
ritmo de incorporación al mercado de trabajo 
en la segunda mitad del año, hasta computar 
incluso un descenso en el cuarto trimestre 
(-0,1%), en términos interanuales. por el con-
trario, la población activa entre 25 y 54 años, 
que es la que conforma el grueso de la oferta 
laboral, mantuvo en los tres primeros trimestres 
de 2008 tasas de variación poco significativas, 
pero experimentó un repunte del 5,8% en los 
tres últimos meses del año, en relación al mis-
mo periodo de 2007 (cuadro vi.2).

en el año 2008, el mayor crecimiento entre 
los activos de la provincia de Sevilla se ha 
producido en aquellos ciudadanos con eda-
des inferiores a los 24 años.

 2007 2008 2008 

(Media anual) I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr.

hasta 24 años 108,18 118,35 13,3 13,1 7,2 4,3

De 25 a 54 años 670,08 684,68 1,6 0,9 0,4 5,8

De 55 y más años 79,73 84,60 8,2 10,7 5,8 -0,1

TOTAL 858,03 887,65 3,7 3,3 1,8 5,0

Cuadro VI.2
Población activa por grupos de edad en la provincia de Sevilla                                                                 

(miles de personas y tasas de variación interanual)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA.
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una disminución significativa en el ritmo de 
crecimiento de este colectivo, especialmente 
en el cuarto trimestre (0,8%).  

a lo largo de todo el año 2008, el núme-
ro de mujeres ocupadas en la provincia de 
Sevilla no ha parado de crecer, mientras el 
número de ocupados varones no sólo ha 
disminuido su ritmo de crecimiento sino 
que incluso ha comenzado a registrar tasas 
de variación interanual negativas a partir del 
segundo trimestre del año.

el comportamiento de la población activa y 
ocupada en ambos sexos explica la trayectoria 
seguida por el desempleo. las mujeres en si-
tuación de paro han tenido una evolución menos 
desfavorable que los hombres, registrando me-
nores tasas de crecimiento en todos los trimes-
tres de 2008, e incluso descendiendo un -7,1% 
entre abril y junio, en relación al mismo periodo 
del año anterior. en los últimos tres meses de 
2008, el aumento del desempleo femenino ha 
sido el más elevado del año, alcanzando una 
tasa de variación interanual de 23,5%, que no 
obstante supone menos de la cuarta parte del 
aumento registrado por el desempleo masculi-
no en dicho periodo (105,4%).

la evolución de las variables analizadas an-
teriormente tiene su reflejo en las tasas de 
actividad y de paro. De este modo, en ambos 
casos se ha producido una convergencia en-
tre hombres y mujeres, reduciéndose las dife-
rencias que les separaban, especialmente en 
lo que respecta al nivel de desempleo. pues, 
mientras en el cuarto trimestre de 2007 la 
tasa de paro femenina superaba a la mascu-
lina en 9,5 puntos, un año más tarde esta 
diferencia era de sólo 4 puntos. 

como se observa en el Gráfico vi.1, en el cuar-
to trimestre de 2008, la tasa de actividad en la 
provincia de Sevilla ha experimentado un creci-
miento de más de dos puntos porcentuales con 
respecto al mismo trimestre del año anterior, 
situándose en un 60%. además, en dicho pe-
riodo se han igualado las tasas de actividad en 
los ámbitos provincial y nacional, mientras que 
el conjunto de andalucía continúa registrando 
los valores más bajos. esta situación obliga a la 
economía a crear más puestos de trabajo para 
atender las demandas de los ciudadanos que de-
sean trabajar, lo cual, en una coyuntura de crisis 
económica como la actual, genera más desem-
pleo. esto explica el fuerte incremento que ex-
perimenta el número de parados en la provincia 
en el último trimestre de 2008, alcanzando una 
tasa de variación interanual de 56,7%. 

Gráfico VI.1
Evolución de las tasas de actividad

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA.
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no obstante, si se analizan por separado las 
afiliaciones de ciudadanos extranjeros, se com-
prueba que éstas aún siguen registrando eleva-
das tasas de crecimiento en la provincia de Se-
villa, aunque a medida que avanzaba el año se 
ha ido reduciendo el ritmo de crecimiento de las 
mismas. en el primer trimestre de 2008 los afi-
liados extranjeros experimentaron en la provin-

cia un incremento del 24,8%, respecto al mis-
mo periodo de 2007, mientras que en el cuarto 
trimestre del año la variación fue del 12,7%. en 
el conjunto de andalucía, las tasas de variación 
de la afiliación extranjera, aunque siguen siendo 
positivas a lo largo de todo el ejercicio, fueron 
bastante inferiores a las registradas en el ámbito 
provincial, sobre todo en la segunda mitad del 

el análisis de los datos de trabajadores afi-
liados a la Seguridad Social, al igual que han  
mostrado los datos de la epa, pone de ma-
nifiesto los efectos del empeoramiento de la 
economía. en la primera mitad de 2008, ya 
se registró una ralentización en el ritmo de 
crecimiento de las afiliaciones a la Seguridad 
Social, tanto en la provincia de Sevilla como 
en el conjunto de andalucía y españa, produ-
ciéndose incluso un descenso del -0,5% en el 
total de afiliados en andalucía en el segundo 
trimestre del año, en relación al mismo perio-
do de 2007. pero, además, el transcurso del 
año ha traído consigo una caída significativa 
de los afiliados a partir del mes de junio, regis-
trando tasas de variación interanual negativas 
en el tercer y cuarto trimestre, en los tres ám-
bitos territoriales comparados (cuadro vi.3). Si 
bien, la provincia de Sevilla ha mantenido, a 
lo largo de todo 2008, un comportamiento 

menos desfavorable en la afiliación a la Se-
guridad Social que el conjunto regional, lo 
que ha permitido incrementar el peso de la 
provincia dentro de la comunidad autónoma. 
así, en 2007, la media de afiliados en la pro-
vincia de Sevilla representaba el 24,3% de 
los registrados en andalucía, mientras que en 
2008 este porcentaje se elevó al 24,5%. 

las afiliaciones a la Seguridad Social re-
gistradas en la provincia de Sevilla han 
descendido a partir del tercer trimestre de 
2008, aunque la caída ha sido menor que 
la experimentada en el ámbito regional. con 
ello, en el cuarto trimestre del año, Sevilla 
concentraba un porcentaje de afiliados so-
bre el total de andalucía superior al registra-
do en el mismo periodo de 2007.

2007 2008 2008

(Media anual) I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr.

TOTAL

Sevilla 756,6 749,2 1,8 0,1 -1,5 -4,3

Andalucía 3.112,7 3.061,1 1,0 -0,5 -2,5 -4,7

España 19.152,4 19.005,6 1,4 0,2 -1,0 -3,6

ExTRANJEROS

Sevilla 23,6 28,1 24,8 21,6 19,0 12,7

Andalucía 201,9 217,4 11,7 12,7 4,1 2,3

España 1.975,6 2.052,4 8,3 6,7 3,9 -2,9

Cuadro VI.3
Trabajadores afiliados y en alta en la Seguridad Social

(miles de personas y tasas de variación interanual)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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año; y en españa se llegó a registrar, incluso, un 
descenso del -2,9% entre octubre y diciembre, 
en relación al mismo periodo de 2007. Si bien, 
cabe señalar que la participación de los traba-
jadores extranjeros sobre el total de afiliados en 
la provincia de Sevilla es aproximadamente la 
mitad del porcentaje que éstos alcanzan en an-
dalucía, y la tercera parte de la media nacional.

Otra fuente de información que ofrece datos 
sobre el mercado de trabajo es el Servicio 
público de empleo estatal (Spee). en este caso, 
se trata de un registro voluntario de personas 
que demandan un empleo, por tanto, estas 
cifras no incluyen a todos los parados existentes 
en un determinado territorio. como muestra el 
cuadro vi.4, la trayectoria que ha seguido el 
paro registrado en el Spee a lo largo de 2008 

es un reflejo de la mala situación que atraviesa 
el mercado de trabajo. el número de parados 
registrados en la provincia de Sevilla, que 
experimentó un aumento del 6,8% en el primer 
trimestre de 2008, tomando como referencia 
el mismo periodo del año anterior, muestra 
una aceleración en el ritmo de crecimiento a lo 
largo del año, llegando a alcanzar una tasa de 
variación interanual de 38,3% entre octubre y 
diciembre. en el caso de andalucía y españa, 
las cifras de desempleados aumentan a un 
ritmo superior al registrado en la provincia de 
Sevilla. así, en el último trimestre de 2008, el 
crecimiento del número de parados registrados 
en el conjunto de la comunidad autónoma 
andaluza se ha elevado al 38,9%, y al 42,5% 
en el ámbito nacional, con respecto al mismo 
trimestre de 2007.

atendiendo al sector en el que se encua-
dran las demandas de empleo que regis-
tra el Servicio público de empleo estatal 
(Spee), se observa un ascenso del número 
de parados en todas las actividades eco-
nómicas (cuadro vi.5). la construcción ha 
sido el sector más perjudicado, registran-
do en 2008 un aumento medio del 62,4% 
de los parados inscritos en las oficinas del 
Spee de la provincia de Sevilla, en relación 
al año anterior. el ajuste en la oferta que 
está sufriendo el sector de la construcción e 
inmobiliario, ha reducido de forma drástica 
la actividad a partir de la segunda mitad 
de 2008, ocasionando una destrucción de 

empleo muy significativa. así, en el tercer 
y cuarto trimestre del año, los aumentos 
del paro registrado en este sector provincial 
han sido del 65,2% y del 101,3%, respec-
tivamente, en comparación con los mismos 
periodos de 2007.

el número de parados registrados en el 
sector de la construcción ha aumentado 
significativamente en la provincia de Sevilla 
durante todo el año 2008, especialmente 
en el último trimestre, alcanzando una tasa 
de variación interanual de 101,3%.

 2007 2008 2008

(Media anual) I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr.

Sevilla 116,7 139,7 6,8 12,9 20,6 38,3

Andalucía 492,3 602,9 9,7 16,0 24,5 38,9

España 2.039,0 2.539,9 10,6 18,8 26,0 42,5

Cuadro VI.4
Paro registrado en el SPEE

(miles de personas y tasas de variación interanual)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SPEE.
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Otro sector que ha experimentado un im-
portante retroceso en la actividad ha sido el 
agrario, cuyo peso en la provincia de Sevilla 
es más relevante que en el conjunto de an-
dalucía. el número de desempleados de este 
sector inscritos como parados en las oficinas 
del Servicio público de empleo estatal de la 
provincia ha registrado un crecimiento medio 
anual en 2008 del 35,2%, intensificándose 
las demandas de empleo en la segunda mitad 
del año.

la industria y los servicios, aunque también 
han visto crecer el número de demandantes 
de empleo, no lo han hecho de forma tan 
acusada. en 2008, la media de parados re-
gistrados en la industria sevillana ha crecido 
un 16,3%, respecto al año anterior, situán-
dose este porcentaje en un 16,8% para el 

sector servicios. De nuevo, el empeoramien-
to de la situación se ha acentuado en la se-
gunda mitad del año, especialmente en el 
último trimestre.

los parados registrados sin un empleo ante-
rior alcanzaron tasas de variación interanual 
negativas en los tres primeros trimestres de 
2008, consiguiendo reducir el número de 
estos parados en la provincia. Sin embargo, 
la recesión económica, que se agravó en los 
meses de octubre a diciembre, provocó un 
cambio de tendencia, ocasionando un as-
censo  del 18,2% de los parados registrados 
sin empleo anterior en el último trimestre del 
año, en relación al mismo periodo de 2007. a 
pesar de ello, la media anual de este colectivo 
descendió un -2,4% en 2008, con respecto 
al año anterior.

2007 2008 2008

(Media anual) I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr.

Agricultura 6.883 9.304 22,9 30,4 37,9 48,4

Industria 12.358 14.377 3,4 9,1 18,9 34,3

Construcción 13.219 21.469 29,0 48,6 65,2 101,3

Servicios 64.146 74.907 5,3 13,0 18,8 29,9

Sin empleo anterior 20.125 19.651 -5,3 -12,8 -7,5 18,2

Cuadro VI.5 
Paro registrado en el SPEE en la provincia de Sevilla por sectores                                                                                                                   

(miles de personas y tasas de variación interanual)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SPEE.

por otro lado, los datos de colocaciones, ofreci-
dos también por el Servicio público de empleo 
estatal, vuelven a reflejar la caída de la activi-
dad económica en 2008. tomando como base 
cien las colocaciones medias registradas en el 
año 2006, el Gráfico vi.2 representa, median-
te números índices, la evolución trimestral ex-
perimentada por las colocaciones registradas 
en el Spee en la provincia de Sevilla, anda-
lucía y españa. como se puede observar, los 
niveles de colocaciones que se registraron en 

el cuarto trimestre de 2007 eran similares a 
los niveles medios de 2006. a partir de ese 
momento, el volumen de colocaciones co-
mienza a bajar en los tres ámbitos territoriales 
comparados, si bien la caída más acusada se 
registra en la provincia de Sevilla. así, en el 
cuarto trimestre de 2008, las colocaciones 
efectuadas en el ámbito provincial representa-
ban en torno al 70% de las que se realizaron 
en 2006, mientras que en andalucía y españa 
este porcentaje se aproximaba más al 80%.
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Gráfico VI.2
Evolución de las colocaciones mediante números índice

(Base100=2006)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SPEE.

por último, el análisis del número de contratos 
realizados en la provincia de Sevilla, represen-
tado en el Gráfico vi.3, constata también un 
descenso de los mismos. en el año 2007, se 
formalizaron en la provincia más de un millón 

de contratos, mientras que en 2008 esta cifra 
ha caído en más de cien mil, ascendiendo el 
total de contratos realizados en la provincia en 
el conjunto del año a 930.621, lo que supone 
un descenso del -9,78% respecto a 2007. 

Gráfico VI.3
Evolución de los contratos en la provincia de Sevilla

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEM.
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la mayoría de los contratos celebrados en la 
provincia sevillana son de carácter temporal, 
representando éstos en 2008 el 94,07% del 
total. en relación al año anterior, en el que 
este porcentaje era del 93,7%, se ha produ-
cido un aumento de la precariedad laboral, al 
disminuir el peso de la contratación indefini-
da. De este modo, tanto el número de contra-
tos indefinidos celebrados en la provincia de 
Sevilla durante 2008, como las conversiones 
de contratos  temporales a indefinidos reali-
zadas en dicho año, han descendido en torno 
a un -15% con respecto a 2007. esto supo-
ne un cambio de tendencia en relación a los 
años anteriores, en los que se venía observan-
do un descenso de la temporalidad.

en definitiva, los datos expuestos del merca-
do de trabajo sevillano reflejan el profundo 
calado que la crisis económica internacional 
está teniendo en la provincia, al igual que en 
el conjunto de españa, alcanzando su máxima 
expresión en la segunda mitad de 2008. los 
datos de la encuesta de población activa po-
nen de relieve el crecimiento continuado de la 
fuerza de trabajo, con un ascenso en el número 
de activos; así como la incapacidad de la eco-
nomía de absorber todas las demandas de las 
personas que desean trabajar. Si además de 
incrementarse la población activa, se destruye 
empleo, como ha sucedido en la provincia de 
Sevilla en la segunda mitad de 2008, el resul-
tado es un ascenso vertiginoso del desempleo. 
como consecuencia, la población parada en la 
provincia ha aumentado un 56,7% en el cuarto 
trimestre del año, respecto al mismo periodo 
de 2007, elevando la tasa de paro hasta casi el 
20% de la población activa. 

el dato más positivo es que el número de mu-
jeres ocupadas sigue creciendo en la provin-
cia a lo largo de todo el ejercicio, a diferencia 
de lo que ocurre con los ocupados varones, 
que han disminuido su número desde abril de 
2008. así, el crecimiento medio del desem-
pleo femenino en el conjunto del año ha sido 
cuatro veces menor que el registrado por los 

hombres, lo que ha permitido un acercamien-
to en las tasas de paro de ambos sexos.

por sectores, la construcción y la agricultura 
son los que registran, a lo largo de 2008, los 
mayores incrementos del paro registrado en 
las oficinas del Servicio público de empleo 
estatal de la provincia de Sevilla. en la indus-
tria y los servicios, aunque también aumen-
ta el desempleo, lo hace en menor medida, 
amortiguando un poco el impacto de la crisis 
en la economía provincial.
 
los datos relativos tanto a las afiliaciones a 
la Seguridad Social, como a las colocaciones 
registradas y a los contratos formalizados en 
la provincia, muestran también un empeora-
miento de la situación económica en la se-
gunda mitad de 2008, especialmente en el 
cuarto trimestre. 

la evolución del mercado de trabajo regional 
y nacional ha sido muy similar a la desarrolla-
da en la provincia de Sevilla, si bien, algunos 
indicadores muestran un comportamiento 
algo menos favorable en este último ámbito 
territorial. además, las perspectivas para 
los próximos meses siguen siendo negati-
vas, lo que agravará aún más el problema 
del desempleo en la primera mitad de 2009.

VII. Precios y salarios

VII.1. Precios

el comportamiento del Índice de precios al 
consumo (ipc) en la provincia de Sevilla ha 
sido similar al mostrado en el ámbito autonó-
mico y nacional. Durante la primera mitad de 
2008, el ipc de la provincia de Sevilla man-
tuvo una trayectoria creciente, hasta llegar a 
su punto máximo en el mes de junio (108,2), y 
contrayéndose a partir del mes de julio. igual-
mente, como muestra el Gráfico vii.1, este re-
punte del índice de precios en el mes de junio 
de 2008 se registra en los otros dos ámbi-
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tos territoriales analizados, así como la caída 
que se produce a partir de julio. por tanto, 
cabe destacar el recorte que está registrando 
el crecimiento de los precios. así, el ipc de 
la provincia de Sevilla en el mes de enero de 

2009 superaba en 0,9 puntos porcentuales al 
registrado en el mismo mes del año anterior, 
mientras que en los tres primeros trimestres 
de 2008 estas diferencias alcanzaban más de 
cuatro puntos porcentuales.

Gráfico VII.1
Evolución del IPC (Base 2006)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

la principal causa de la reducción del cre-
cimiento del ipc, en los tres ámbitos territo-
riales analizados, se centra en la bajada de 
los precios de las materias primas y de los 
productos energéticos, en especial del petró-
leo, que se viene registrando desde el mes de 
julio de 2008. el petróleo ha condicionado la 
evolución de los precios de gran parte de los 
bienes y servicios, debido al decisivo papel 
de esta materia prima en la producción de 
los mismos. 

en el entorno de la Zona euro, y consideran-
do las variaciones interanuales del Índice de 
precios al consumo armonizado (ipca) del 
mes de diciembre de 2008, como se obser-
va en el Gráfico vii.2, la tasa española se 
sitúa por debajo de la obtenida en la Zona 
euro, modificándose la tendencia registrada 

en los últimos tres años. la tasa media al-
canzada en la Zona euro ascendía al 1,6% 
en dicho periodo, mientras que en españa 
ha sido del 1,5%. por otro lado, la tasa de 
variación interanual española del ipca tam-
bién se situó, en diciembre de 2008, por 
debajo de la media de la ue-27 (2,2%); re-
gistrándose los incrementos más reducidos 
en luxemburgo (0,7%) y portugal (0,8%). 
en el polo opuesto, los países más inflacio-
nistas de la Zona euro han sido eslovaquia 
(3,5%) y Malta (5%).

en diciembre de 2008, la tasa de variación 
interanual del ipca en españa se ha situa-
do, por primera vez en tres años, en niveles 
inferiores a la media de la Zona euro y de 
la ue-27.
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por otro lado, siendo la tasa de variación del 
Índice de precios al consumo referida al con-
junto de españa una de las más bajas de la 
Zona euro, cabe señalar que el incremento de 
los precios en la provincia de Sevilla ha mos-
trado un comportamiento similar a la media 
nacional. considerando los datos de diciem-
bre de 2008, la tasa de variación interanual 
del ipc en Sevilla (1,4%), aunque mantuvo 
un diferencial de una décima con respecto a 
la media regional (1,3%), se igualó a la tasa 
registrada en españa (1,4%). 

considerando las variaciones experimentadas 
por los precios en cada uno de los grupos 
cOicOp5, reflejadas en el cuadro vii.1, en la 
provincia de Sevilla las tasas más elevadas 
correspondieron, en diciembre de 2008, a los 
grupos referidos a “vivienda” (6,9%) y “ense-
ñanza” (5%). estos dos grupos son también 
los que registran el mayor aumento de precios 
en el ámbito regional y nacional. 

en contraposición, los grupos que más han 
ayudado a contener la inflación en los tres 
ámbitos territoriales analizados, registrando 
incluso tasas de variación negativas en di-
ciembre de 2008, con respecto al mismo 
mes del año anterior, han sido “transpor-
te” y “comunicaciones”. en la provincia de 
Sevilla, el descenso interanual registrado 
por los precios de estos grupos de produc-
tos ha sido de -5,3% para “transporte”, y 
de -0,4% para “comunicaciones”. además, 
junto a estos dos grupos, “Ocio y cultura” 
ha registrado un descenso interanual de los 
precios tanto en la provincia de Sevilla como 
en andalucía.

los grupos de productos que más han con-
tribuido a contener la inflación en la pro-
vincia han sido los referidos a transporte, 
comunicaciones y Ocio y cultura.

Gráfico VII.2
Tasa de variación interanual del IPCA (Diciembre 2008)

Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostat.

5classification of individual consumption by purpose (clasificación del consumo individual según utilidad). Se trata de 

una clasificación que se utiliza en la encuesta continua de presupuestos Familiares.
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comparando la evolución de los precios en 
la provincia de Sevilla con el comportamiento 
registrado en el conjunto de andalucía, des-
taca el grupo de “enseñanza”, cuyos precios 
muestran en la provincia un incremento su-
perior a los registros regionales, situándose 
la tasa de variación interanual de los mismos 
0,8 puntos porcentuales por encima de la 
media regional, en diciembre de 2008. en 
cambio, la diferencia más favorable para el 
ámbito provincial, con respecto al conjunto 
andaluz, se ha producido en el grupo referido 
a “Menaje”, que registra en dicho periodo un 
aumento de los precios en la provincia tres 
décimas inferior a la tasa media regional.

VII.2. Salarios

el incremento Salarial ponderado entra en 
relación directa con dos grupos de varia-
bles: la productividad del trabajo y el po-
der adquisitivo de las familias. por un lado, 
la productividad del trabajo debe ajustarse 

a los incrementos salariales, puesto que 
desajustes entre ambas variables reducirían 
la proporción percibida por los trabajadores 
del vaB generado. por otro lado, las varia-
ciones salariales deben compensar los incre-
mentos en los precios, puesto que si no se 
alcanzan los crecimientos salariales necesa-
rios la renta real de las familias se reduciría 
en términos reales.

en el Gráfico vii.3 se puede observar que, 
desde julio de 2007 hasta diciembre de 
2008, los incrementos salariales ponderados 
de la provincia de Sevilla han sido superiores 
a los registrados en la comunidad autónoma 
andaluza y en españa. no obstante, cabe re-
saltar que, en la segunda mitad de 2008, las 
diferencias existentes entre las variaciones 
salariales en los ámbitos provincial y nacio-
nal se han acortado de tal manera que, en 
diciembre de 2008, han tomado valores muy 
próximos; mientras que en el segundo semes-
tre de 2007 la diferencia entre ambas varia-
bles superaba los 0,8 puntos porcentuales. 

GRUPOS DE BIENES y SERVICIOS Sevilla Andalucía España

1. Alimentación y bebidas no alcohólicas 2,0 2,1 2,4

2. Bebidas alcohólicas y tabaco 4,1 4,1 3,9

3. Vestido y calzado 0,7 0,5 0,5

4. Vivienda 6,9 6,9 5,9

5. Menaje 2,7 3,0 2,6

6. Medicina 0,4 0,4 0,3

7. Transporte -5,3 -5,9 -5,6

8. Comunicaciones -0,4 -0,3 -0,3

9. Ocio y cultura -0,3 -0,4 0,3

10. Enseñanza 5,0 4,2 4,0

11. hoteles, cafés y restaurantes 3,8 3,6 4,0

12. Otros bienes y servicios 4,2 3,6 3,5

ÍNDICE GENERAL 1,4 1,3 1,4

Cuadro VII.1
Tasa de variación interanual del IPC por Grupos COICOP

(Diciembre 2008)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.
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Durante el año 2008, el crecimiento de los 
salarios en la provincia de Sevilla ha regis-
trado valores inferiores a los del año anterior, 
situándose desde el mes de agosto en torno 
al 3,6%. por el contrario, en el ámbito na-
cional este indicador ha mostrado una ten-
dencia creciente desde diciembre de 2007, 
llegando a situarse, un año más tarde, en un 

3,54%. en el caso del conjunto regional, el 
incremento interanual de los salarios, pese 
a descender a inicios de 2008, también 
muestra cierta tendencia creciente a lo lar-
go del año, de forma que el leve repunte re-
gistrado en el mes de diciembre ha situado 
el incremento salarial ponderado regional en 
un 3,46%. 

Gráfico VII.3
Incremento salarial ponderado

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

el análisis de forma conjunta de la evolución 
de precios y salarios en la provincia de Sevi-
lla, reflejado en el Gráfico vii.4, permite de-
terminar la situación de la renta real de las 
familias. en el segundo semestre de 2008 
se aprecia una acusada desaceleración en el 
crecimiento de los precios, de forma que el 
Índice de precios al consumo en la provincia 
ha pasado de registrar un aumento interanual 
del 5,1% en el mes de julio, el máximo cre-
cimiento registrado en los últimos tres años, 
a un incremento del 1,4% en diciembre. Sin 
embargo, el crecimiento de los salarios se 
mantuvo en valores próximos al 3,6%, es-
tableciéndose de esta forma un diferencial 

positivo entre las dos variables en el cuarto 
trimestre de 2008. por tanto, el crecimiento 
sostenido de los salarios, unido a la caída de 
los niveles de inflación, reflejan un aumen-
to de la capacidad adquisitiva de las familias 
sevillanas entre los meses de octubre y di-
ciembre de 2008, hecho que no se producía 
desde octubre de 2007.

como consecuencia de la evolución de pre-
cios y salarios, las familias sevillanas han 
visto incrementada su renta real durante los 
tres últimos meses de 2008.
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VII.3. Conclusiones

el análisis del Índice de precios al consu-
mo armonizado refleja la gran reducción de 
la inflación que se ha producido en españa, 
con respecto al resto de países de la Zona 
euro, pasando de ser uno de los países con 
una inflación superior a la media tanto de 
la ue-27 como de los países miembros de 
la Zona euro, a tener un índice de precios 
inferior al registrado en estos dos ámbitos te-
rritoriales. la evolución del Índice de precios 
al consumo, tanto en la provincia de Sevilla 
como en la comunidad autónoma andaluza, 
muestra una tendencia muy similar a la regis-
trada en el conjunto de españa.

los grupos (cOicOp) que más han favore-
cido el descenso de la inflación, tanto en 

la provincia de Sevilla como en el conjunto 
regional y nacional, han sido “transporte” y 
“comunicaciones”. en el extremo opuesto, 
contribuyendo a incrementar la inflación, 
al registrar los mayores crecimientos en los 
precios, destacan los grupos de “vivienda” 
y “enseñanza”. 

Finalmente, en lo referente a los salarios, en 
la provincia de Sevilla el incremento salarial 
ponderado se ha mantenido constante en el 
segundo semestre de 2008, si bien se sitúa 
en todo momento por encima de las varia-
ciones registradas en los ámbitos regional y 
nacional. teniendo en cuenta que la varia-
ción interanual del ipc sigue una tendencia 
descendente desde agosto de 2008, esto ha 
supuesto un incremento de la capacidad ad-
quisitiva de las familias sevillanas.

Gráfico VII.4
Incremento salarial ponderado y evolución del IPC en la provincia de Sevilla

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
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El sector de Servicios Avanzados a las em-
presas, en adelante S.A., está integrado por 
empresas de consultoría e ingeniería de base 
regional, tanto públicas como privadas, que 
prestan servicios a las empresas y a la Admi-
nistración Pública, entendiendo por S.A. los 
relacionados con la adaptación de la empresa 

al cambio, la innovación y el desarrollo tecno-
lógico, así como la incorporación de técnicas 
avanzadas para la gestión empresarial, en 
producción, marketing y prospección de mer-
cados, desarrollo de proyectos, etc. De este 
modo, el subsector de S.A. queda integrado 
por los siguientes epígrafes:

• Análisis del sector Servicios Avanzados a las empresas en la 
provincia de Sevilla

1. Introducción

1. INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
a. Implantación de sistemas informáticos
b. Implantación de comunicaciones avanzadas
c. Programación informática
d. Centro de cálculo y bases de datos

2. ASESORÍA Y GESTIÓN EMPRESARIAL AVANZADAS
a. Organización de empresas
b. Asesoramiento económico-financiero
c. Control de gestión
d. Planificación estratégica
e. Estudios de mercado
f. Asesoramiento en comercio exterior
g. Asesoramiento en logística
h. Inversiones y estudios de viabilidad
i. Estudios socio-económicos
j. Localización de plantas
k. Consultoría urbanística

3. RECURSOS HUMANOS
a. Selección de personal
b. Formación
c. Seguridad y salud laboral

4. INGENIERÍA
a. Ingeniería agraria
b. Ingeniería civil
c. Ingeniería eléctrica
d. Ingeniería industrial

5. CONSULTORÍA TÉCNICA AVANZADA
a. Gestión de la calidad
b. Investigación aplicada
c. Innovación tecnológica
d. Métodos y tiempos
e. Estudios de costes
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6. DISEÑO
a. Diseño industrial
b. Diseño gráfico

7. PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN
8. SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES

a. Ahorro energético
b. Tratamiento de residuos
c. Evaluación/corrección del impacto ambiental.

Antes de comenzar el análisis, cabe señalar 
la dificultad que conlleva la tarea de obtener 
información precisa sobre este sector, a tra-
vés de fuentes secundarias, puesto que no 
existe una coincidencia plena entre los epí-
grafes contenidos en los códigos CNAE-93 y 

los epígrafes anteriormente definidos como 
Servicios Avanzados. La primera aproxima-
ción al análisis del sector se realiza utili-
zando la clasificación de códigos CNAE-93, 
incluyendo los epígrafes que se enumeran a 
continuación: 

721 Consulta de equipo informático
722 Consulta de aplicaciones informáticas y suministro de programas de informática
723 Proceso de datos
724 Actividades relacionadas con bases de datos
726 Otras actividades relacionadas con la informática
731 Investigación y desarrollo sobre ciencias naturales y técnicas
732 Investigación y desarrollo sobre ciencias sociales y humanidades
743 Ensayos y análisis técnicos
744 Publicidad
745 Selección y colocación de personal. 

No obstante, estas primeras aproximaciones 
al sector, en sí buenos indicadores del nú-
mero de empresas y de la evolución del mis-
mo, se presentan aún como insuficientes, 

por contener una serie de epígrafes que no 
pertenecen de manera estricta al sector de 
Servicios Avanzados1 a las empresas, defini-
do anteriormente.

Para realizar una primera aproximación al 
sector Servicios Avanzados en Andalucía, 
cabe encuadrar este subsector concreto de la 
economía dentro de otro de mayores dimen-
siones, el de los servicios a las empresas, 

cuyas principales características en el ámbi-
to autonómico y nacional se pueden conocer 
por medio de la Encuesta Anual de Servicios, 
elaborada por el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE). 

2. Evolución del sector Servicios Avanzados en Andalucía desde una perspectiva 
comparada

2.1. Aproximación al sector Servicios Avanzados en Andalucía a través de fuentes 
secundarias de información

1 Sirva a modo de ejemplo que en el sector de publicidad, 744 según la clasificación CNAE-93, no se deberían incluir 

las empresas de publicidad exterior, que no prestan ningún Servicio Avanzado a las empresas.
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En el conjunto nacional, la proporción de 
establecimientos de servicios a las em-
presas se sitúa en el 12,40% del total de 
establecimientos empresariales; siendo el 
Principado de Asturias, en el que la cifra 
sectorial asciende hasta el 23%, la Comu-
nidad Autónoma con mayor volumen rela-
tivo de los mismos. En Madrid, Cataluña y 
La Rioja el porcentaje de estos estableci-
mientos alcanza el 16,66%, el 13,88% y el 
13,05%, respectivamente, ocupando estas 
Comunidades Autónomas la segunda, terce-

ra y cuarta posición en el ranking relativo de 
establecimientos del sector. 

Andalucía, con el 11,40%, se sitúa un punto 
porcentual por debajo de la media nacional, 
presentando una proporción similar de esta-
blecimientos de servicios empresariales que 
Comunidades como Cantabria, la Comunidad 
Valenciana o Murcia. Concretamente, Anda-
lucía ocupa la séptima posición en el ranking 
relativo de establecimientos de servicios a las 
empresas (Gráfico I).     

Gráfico I
Porcentaje de establecimientos del sector servicios a las empresas con respecto al total de 

establecimientos empresariales por CCAA. Año 2006

Fuente: INE. Encuesta Anual de Servicios. Directorio Central de Empresas (DIRCE). Elaboración propia ESECA.

Asimismo, es posible obtener información 
sobre la configuración y evolución de este 
subsector a partir del Directorio Central de 
Empresas (DIRCE), que clasifica los estable-
cimientos según su actividad, utilizando para 
ello la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas (CNAE-93), con una desagrega-
ción máxima de 3 dígitos para los datos auto-

nómicos. Ello permite una aproximación algo 
más certera al sector de los Servicios Avan-
zados a las empresas, si bien, como se ha 
comentado anteriormente, sigue incluyendo 
numerosas actividades empresariales no re-
lacionadas con el mismo. La Tabla I muestra 
la evolución de estas empresas en el periodo 
1999-2007.
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En el contexto autonómico se dispone de una 
fuente de información similar a la anterior, el 
Directorio de Establecimientos con Actividad 
Económica en Andalucía, elaborado por el 
Instituto de Estadística de Andalucía (IEA). 
Este registro empresarial recoge el número 
de establecimientos en activo en cada una de 
las localidades andaluzas, clasificados según 
su forma jurídica, sus dimensiones y la acti-
vidad económica que desarrollan. Esta última 
fuente de información permite dar un paso 
más en la aproximación al sector de S.A., ya 
que, si bien dicha clasificación en ramas de 
actividad se realiza según la CNAE-93, se 
pueden obtener resultados con el máximo de 
desagregación. Es posible, por tanto, elimi-
nar del análisis gran parte de las empresas 
andaluzas que, perteneciendo al sector de 
los servicios empresariales, no se ajustan a 

la definición de Servicios Avanzados (S.A.). 
Siguen existiendo, sin embargo, numerosas 
empresas que quedan fuera del sector objeto 
de estudio y no pueden extraerse del análi-
sis al encuadrarse en alguna de las ramas de 
actividad cuyo nivel de desagregación es in-
suficiente para delimitar con exactitud cuáles 
de los establecimientos que recogen prestan 
Servicios Avanzados y cuáles no.

De esta forma, dicha aproximación al sector 
de S.A. se realizará considerando como com-
ponentes del sector aquellos establecimien-
tos empresariales encuadrados en una de 
las siguientes ramas de la Clasificación Na-
cional de Actividades Económicas (CNAE), 
según el Directorio de Establecimientos con 
Actividad Económica en Andalucía, elabora-
do por el IEA:

Tabla I
Evolución porcentual del número de empresas en el periodo 1999 – 2007

Aproximación al sector Servicios Avanzados: CNAE a 3 dígitos

CÓDIGO CNAE 93
Tasa de variación interanual media 99/07

España Andalucía Diferencia

Informática: CNAE 721, 722, 723, 724, 726 12,4 15,6 3,2

743 Ensayos y análisis técnicos 11,9 13,6 1,7

744 Publicidad 6,3 9,6 3,4

731 Investigación y desarrollo sobre ciencias 
naturales y técnicas

5,4 7,8 2,5

732 Investigación y desarrollo sobre ciencias 
sociales y humanidades

3,7 5,5 1,8

745 Selección y colocación de personal 3,8 3,8 0,0

Total CNAE: 721, 722, 723, 724, 726, 731, 732, 
743, 744 y 745

7,7 9,8 2,1

Fuente: INE. Directorio Central de Empresas (DIRCE). Elaboración propia ESECA.

721 Consulta de equipo informático.
7210 Consulta de equipo informático.
72100 Consulta de equipo informático.
722 Consulta de aplicaciones informáticas y suministro de programas de informática.
7221 Edición de programas informáticos.
72210 Edición de programas informáticos.
7222 Otras actividades de consultoría y suministro de programas informáticos.
72220 Otras actividades de consultoría y suministro de programas informáticos.
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723 Proceso de datos.
7230 Proceso de datos.
72300 Proceso de datos.
724 Actividades relacionadas con bases de datos.
7240 Actividades relacionadas con bases de datos.
72400 Actividades relacionadas con bases de datos.
726 Otras actividades relacionadas con la informática.
7260 Otras actividades relacionadas con la informática.
72600 Otras actividades relacionadas con la informática.
73 Investigación y desarrollo.
731 Investigación y desarrollo sobre ciencias naturales y técnicas.
7310 Investigación y desarrollo sobre ciencias naturales y técnicas.
73100 Investigación y desarrollo sobre ciencias naturales y técnicas.
732 Investigación y desarrollo sobre ciencias sociales y humanidades.
7320 Investigación y desarrollo sobre ciencias sociales y humanidades.
73200 Investigación y desarrollo sobre ciencias sociales y humanidades.
7413 Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública.
74130 Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública.
7414 Consulta y asesoramiento sobre dirección y gestión empresarial.
74141 Actividades de asesoramiento en dirección y gestión empresarial.
74142 Relaciones públicas.
74202 Servicios técnicos de ingeniería.
74203 Servicios técnicos de cartografía y topografía.
74204 Otros servicios técnicos.
74302 Otros ensayos y análisis técnicos.
744 Publicidad.
7440 Publicidad.
74401 Agencias y consultores de publicidad.
74402 Gestión de soportes publicitarios.
745 Selección y colocación de personal.
7450 Selección y colocación de personal.
74501 Selección de personal directivo y ejecutivo.
74502 Agencias de colocación.
74503 Agencias de suministro de personal.
74843 Otras actividades empresariales.

Aún así, los datos proporcionados por el 
IEA, a través del Directorio de Estableci-
mientos con Actividad Económica en An-
dalucía, constatan el incremento progresi-
vo que ha registrado en los últimos años el 
número de establecimientos de S.A. que 
se encuentran en funcionamiento en la Co-
munidad Autónoma. Concretamente, An-

dalucía ha pasado de acoger 4.773 esta-
blecimientos del sector en el año 1998, a 
registrar 13.305 en 2007, es decir 8.532 
establecimientos más, lo que supone una 
expansión del sector en torno al 179% a 
lo largo de todo el periodo, registrando 
una tasa de variación interanual media del 
12,1% (Gráfico II). 
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Gráfico III
Establecimientos del sector S.A. en las provincias andaluzas 

(Aproximación CNAE a 5 dígitos). Periodo 1998-2007

Fuente: IEA. Directorio de Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía.

Como muestra el Gráfico III, dentro del pano-
rama andaluz, por su mayor número de esta-
blecimientos del sector Servicios Avanzados, 
destaca la provincia de Sevilla, junto con 
la de Málaga. Durante el año 2007, Sevilla 
reunía un total de 4.004 establecimientos del 
sector, que junto con los 3.739 de Málaga 
representaban algo más del 58% del total de 
empresas de S.A. de Andalucía. 

Sin embargo, a pesar del mayor número de 
establecimientos, la provincia de Sevilla ha 
evolucionado de un modo más lento a lo largo 

de periodo analizado. Así, en Málaga, provin-
cia andaluza con mayor crecimiento, la tasa 
media de variación anual de estas empre-
sas entre 1998 y 2007 alcanza un 14,44%, 
mientras que en Sevilla este crecimiento es 
del 10,58% en el mismo periodo. En el resto 
de provincias andaluzas, el crecimiento tam-
bién ha sido mayor al registrado en Sevilla. No 
obstante, esto se debe a que Sevilla contaba 
en el año de partida con un mayor número de 
empresas de S.A., por lo que las variaciones 
en términos relativos son menores, pero no 
así las variaciones en términos absolutos.

Gráfico II
Evolución del número de establecimientos de S.A. en Andalucía 

(Aproximación CNAE a 5 dígitos). Periodo 1998-2007

  

Fuente: IEA. Directorio de Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía.
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Por otro lado, las provincias de Málaga, Gra-
nada, Almería y Jaén ganan peso porcentual 
en el mercado de los Servicios Avanzados 
andaluces a lo largo del periodo de análisis, 
mientras que Sevilla, Huelva, Cádiz y Córdo-
ba pierden algún protagonismo, sin que estos 
cambios indiquen más que pequeñas varia-

ciones a lo largo de los últimos años. Con-
cretamente, en el año 1998 la provincia de 
Sevilla concentraba el 33,94% del mercado 
Andaluz, mientras que nueve años después 
este porcentaje se sitúa en el 30,09%; sin 
embargo, Málaga asciende desde el 23,28% 
al 28,10% (Gráfico IV).

2.2. Delimitación del sector Servicios Avanzados en Andalucía: La importancia rela-
tiva del sector en la provincia de Sevilla dentro del ámbito regional

Gráfico IV
Distribución por provincias de los establecimientos de S.A. en Andalucía

(Aproximación CNAE a 5 dígitos). Periodo 1998-2007

 

Fuente: IEA. Directorio de Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía.

En el apartado anterior se ha realizado una 
aproximación al sector Servicios Avanzados 
en Andalucía que ha sido de utilidad para po-
nerlo en relación con el contexto nacional, y 
evaluar la importancia de su evolución en el 
conjunto de la Comunidad Autónoma andalu-
za. Sin embargo, estas aproximaciones, aun 
destacando el valor del acercamiento a los 
contextos espacial (nacional, autonómico y 
provincial) y temporal del sector, adolecen de 
la precisión necesaria para la determinación 
del número exacto de empresas que pasan a 

configurar cada epígrafe del terciario avanza-
do andaluz.

En general, existe poca información estadís-
tica sobre los Servicios Avanzados a empre-
sas, y es habitual no disponer de suficiente 
desagregación (un problema de carácter sec-
torial), lo que dificulta la comparación de los 
datos. Esta circunstancia obliga a que siga 
siendo necesario la elaboración de bases de 
datos ad-hoc para poder desarrollar propues-
tas de análisis empírico. Con esta finalidad, 
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se han eliminado del Directorio de Estableci-
mientos con Actividad Económica en Andalu-
cía aquellos establecimientos que no forman 
parte del sector S.A., lo que permite obtener 
una buena estimación de las empresas del 
terciario empresarial avanzado andaluz, defi-
niéndose de este modo el conjunto de empre-
sas que componen el sector S.A. en Andalu-
cía: Base de Datos SERAVAN. 

En un primer acercamiento a esta Base de 
Datos, se puede constatar la elevada con-
centración territorial del terciario avanzado 
regional en los principales núcleos urbanos e 

industriales andaluces, manifestada ya de un 
modo aproximado en el apartado anterior. En 
particular, la mayor parte de dichas empresas 
desarrollan su actividad en las provincias de 
Sevilla y Málaga, que en 2008 reunían un to-
tal de 693 y 437 empresas respectivamente, 
lo que significa que el 57,27% del terciario 
avanzado andaluz se encuentra en estas dos 
provincias, sobre todo en torno a las áreas 
metropolitanas de las dos capitales. Por el 
contrario, Huelva y Jaén son las provincias 
andaluzas en las que opera un número más 
reducido de empresas de S.A., en concreto, 
69 y 97 respectivamente (Gráfico V).

Además, las empresas de S.A. andaluzas no 
sólo tienden a ubicarse en las provincias con 
una mayor actividad económica, sino que 
también eligen aquellas ciudades y núcleos 
de las áreas metropolitanas en los que exis-
te un mayor potencial industrial y, por tanto, 
mayores oportunidades de negocio. Este he-
cho aparece reflejado en el Mapa I, en el que 
puede observarse la ausencia de empresas 
del sector en la mayor parte del territorio au-
tonómico, así como un número muy superior 

de empresas de S.A. en las capitales provin-
ciales andaluzas y en los municipios de su en-
torno próximo que en el resto de localidades. 

Las ciudades con una mayor concentración 
de empresas del sector son, de este modo, 
Sevilla y Málaga, con más de 200 empresas 
de S.A. en activo en 2008; seguidas por Gra-
nada y Córdoba, con una cifra situada entre 
las 100 y las 200 empresas; y Almería y Marbe-
lla, con una cifra dentro del intervalo (50 –100). 

Gráfico V
Distribución provincial de las empresas de S.A. en Andalucía

(Catálogo de Servicios Avanzados SERAVAN). Año 2008

 

Fuente: Base de datos de Empresas de Servicios Avanzados en Andalucía. ESECA.
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Las capitales provinciales de Jaén, Huelva y 
Cádiz, con una actividad empresarial menos 
intensa, se sitúan en el rango de 30 a 50 em-
presas de S.A., junto a los municipios de Mai-
rena del Aljarafe y El Puerto de Santa María. 

Igualmente, se pueden observar áreas en las 
que la presencia de empresas de S.A., aun-
que de un modo menos intenso, denota una 
cierta implantación del sector. Destaca, en 
primer lugar, la red de ciudades medias del 
interior de Andalucía: Écija, Antequera, Lu-

cena, Montilla, Priego de Córdoba, Baena, 
Alcalá la Real o Martos. En segundo lugar, las 
áreas metropolitanas de las ciudades de Sevi-
lla y Granada. Y en tercer lugar, el litoral ma-
lagueño y el campo de Gibraltar, junto con la 
costa almeriense, la bahía de Cádiz y el polo 
industrial de Huelva. Cabe reseñar que, en 
casi todas las áreas señaladas, el número de 
empresas de S.A. por municipio no supera las 
treinta unidades pero, como contrapartida, se 
distribuyen de forma bastante homogénea en 
una serie de municipios colindantes.

Mapa I
Distribución municipal del número de empresas de S.A. en Andalucía. Año 2008

 

Fuente: Base de datos de Empresas de Servicios Avanzados en Andalucía. ESECA.

Esta misma distribución se puede ver re-
flejada en el ranking de los sesenta pri-
meros municipios por empresas estimadas 
del sector, reflejado en la Tabla II, en el 
que se constata la primacía de Sevilla y 
Málaga, seguidas del resto de capitales 

de provincia y Marbella. A continuación se 
encuentran, en diferentes posiciones, mu-
nicipios de las áreas metropolitanas de las 
capitales anteriores, municipios del área 
costera y los municipios de la red de ciu-
dades medias de interior.   



Monográficos

108

En este sentido, se pueden observar algunas di-
ferencias con respecto a la distribución territorial 
del sector S.A. andaluz del año 1997  (Mapa II). 
Los núcleos de población señalados han consti-
tuido la principal ubicación de las empresas de 
S.A. desde dicho ejercicio, según los datos ob-
tenidos de la base de datos SERAVAN, si bien, 

el número de empresas contabilizado en ambos 
casos ha crecido considerablemente. Málaga no 
superaba las 100 empresas en el año 1997 y 
en 2008 presenta 252 empresas; mientras que 
Sevilla, que albergaba entre 100 y 200 empre-
sas en 1997, actualmente se encuentra en una 
cifra cercana a las 500 empresas. 

Municipios Nº % Municipios Nº %

Sevilla 488 24,75% Linares 9 0,46%

Málaga 252 12,78% Martos 9 0,46%

Granada 123 6,24% Montilla 9 0,46%

Córdoba 113 5,73% San Juan de Aznalfarache 8 0,41%

Almería 83 4,21% Bormujos 7 0,35%

Marbella 53 2,69% Lucena 7 0,35%

Jaén 50 2,54% Torremolinos 7 0,35%

Huelva 40 2,03% Alhaurín de la Torre 6 0,30%

Mairena del Aljarafe 39 1,98% Camas 6 0,30%

Cádiz 37 1,88% Gines 6 0,30%

El Puerto de Santa Maria 33 1,67% Huércal-Overa 6 0,30%

Jerez de la Frontera 27 1,37% Moguer 6 0,30%

Dos Hermanas 21 1,06% Níjar 6 0,30%

Campanillas 18 0,91% Ronda 6 0,30%

Alcalá de Guadaira 17 0,86% Úbeda 6 0,30%

Benalmádena 15 0,76% Bollullos de la Mitacion 5 0,25%

Albolote 14 0,71% Carmona 5 0,25%

Estepona 14 0,71% Fernán Núñez 5 0,25%

Fuengirola 14 0,71% Lebrija 5 0,25%

Algeciras 13 0,66% Los Palacios y Villafranca 5 0,25%

Roquetas de Mar 13 0,66% Maracena 5 0,25%

Armilla 12 0,61% San Fernando 5 0,25%

Antequera 11 0,56% Tarifa 5 0,25%

Écija 11 0,56% Valencina de la Concepción 5 0,25%

Mijas 11 0,56% Aljaraque 4 0,20%

Puerto Real 10 0,51% Baena 4 0,20%

Rincón de la Victoria 10 0,51% Chiclana de la Frontera 4 0,20%

Tomares 10 0,51% Espartinas 4 0,20%

El Ejido 9 0,46% Huércal de Almería 4 0,20%

La Rinconada 9 0,46% La Línea de la Concepción 4 0,20%

Tabla II
Distribución municipal del número de empresas de S.A. en Andalucía:

ranking de los primeros 60 municipios. Año 2008

Fuente: Base de datos de Empresas de Servicios Avanzados en Andalucía. ESECA.



Monográficos 109

En el resto de capitales provinciales también 
aumenta el número de empresas del sector, 
siendo aún más importante la aparición en los 
últimos 10 años de cierta densidad del sector 
terciario avanzado en áreas que en 19972 es-
taban casi desprovistas de este tipo de empre-

sas. Estas zonas son la señalada anteriormente 
como red de ciudades medias del área central 
de Andalucía y la franja costera, que han pasa-
do de contar con empresas del sector sólo en 
algunos enclaves a presentarse prácticamente 
como un continuo de intensidad media-baja. 

Como se refleja en el Mapa III, en el ámbito 
comarcal, los Centros Regionales de Málaga y 
Sevilla, seguidos por los de Granada, Córdo-
ba y la Bahía de Cádiz-Jerez, son los que re-
gistran un mayor número de estas empresas, 
superior a 100 en todos los casos. A conti-
nuación, en el tramo de 30 a 100 empresas, 
destacan tres zonas definidas por el Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía en el 
Interior de la Comunidad Autónoma (la Cam-
piña y Sierra Sur de Sevilla, la Campiña y 
Subbético de Córdoba-Jaén, y el Centro Re-

gional de Jaén); así como una gran parte del 
litoral almeriense (Centro Regional de Almería 
y Poniente Almeriense); el Centro Regional de 
Huelva; y la Costa del Sol.

Para obtener una magnitud relativa de la im-
portancia del sector, a continuación se rela-
ciona su capacidad para generar empleo con 
la capacidad para generar empleo del resto 
de sectores, obteniéndose de este modo un 
indicador de especialización productiva en el 
sector S.A.

Mapa II
Distribución municipal del número de empresas de S.A. en Andalucía. Año 1997

 

Fuente: “ASIÁN CHAVES, Rosario”, a partir de los datos del SERAVAN-97, IFA.

2 ASIÁN CHAVES, Rosario: “La oferta de servicios avanzados a las empresas en Andalucía en el contexto de la Nueva 

Economía”.
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Mapa III
Distribución comarcal del número de empresas de S.A. en Andalucía. Año 2008

1. Sierra de Aracena 2. Andévalo y Minas 3. Costa Occidental de Huelva

4. Centro Regional de Huelva 5. Sierra Norte de Sevilla 6. Aljarafe-Condado-Marismas

7. Valle del Guadiato-Los Pedroches 8. Vega del Guadalquivir 9. Centro Regional de Sevilla

10. Bajo Guadalquivir 11. Costa Noroeste de Cádiz 12. Centro Reg. Bahía Cádiz-Jerez

13. La Janda 14. Centro Reg. Bahía de Algeciras 15. Campiña y Sierra Sur de Sevilla

16. Serranías de Cádiz y Ronda 17. Costa del Sol 18. Centro Regional de Málaga

19. Depres. Antequera y Granada 20. Camp. y Subb. de Córdoba-Jaén 21. Centro Regional de Córdoba

22. Montoro 23. Centro-Norte de Jaén 24. Centro Regional de Jaén

25. Cazor., Segura, Villas y Mágina 26. Altiplanicies Orientales 27. Centro Regional de Granada

28. Vélez-Málaga y Axarquía 29. Costa Tropical 30. Alpujarras-Sierra Nevada

31. Poniente Almeriense 32. Centro Regional de Almería 33. Sureste Árido-Almanzora

34. Levante Almeriense Fuente: Base de Datos de Empresas de Servicios Avanzados en Andalucía. ESECA.

El Índice de Especialización3 productiva (IE), 
definido a continuación, constituye un indi-
cador de la importancia relativa que tiene el 

sector de los Servicios Avanzados en la ac-
tividad empresarial andaluza en función del 
empleo que genera.

3 MARTÍNEZ, S.R. Y RUBIERA, F. “Análisis de los patrones de externalización de los servicios avanzados a las empre-

sas: diferencias espaciales y sectoriales”. V encuentro de economía aplicada. Oviedo 2002
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SAE1

EMP1

SAE

Este indicador relaciona el peso del empleo 
de cada provincia sobre el total autonómico 
en el sector de los S.A. y sobre el conjunto 
del sector empresarial. La Tabla III muestra 

los resultados obtenidos para dicho indicador 
en cada una de las provincias de Andalucía, 
clasificándolas en tres grupos, según el nivel 
de especialización en S.A. de su economía.

SAE1 = empleo en Servicios Avanzados en el área 1. 
EMP1 = empleo total en el área 1.
SAE = empleo total en Servicios Avanzados.
EMP = empleo total.

Tabla III
Índice de Especialización en Servicios Avanzados. Año 2007

Fuente: IEA. Directorio de Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía.

Provincia Índice de Especialización Clasificación

Sevilla 1,40 Grupo 1

Málaga 1,09 Grupo 1

Almería 0,87 Grupo 2

Granada 0,85 Grupo 2

Cádiz 0,80 Grupo 2

Huelva 0,75 Grupo 3

Córdoba 0,71 Grupo 3

Jaén 0,68 Grupo 3

Grupo 1: Comprende aquellas provincias con 
un Índice de Especialización superior a la 
unidad, caracterizadas por un sector de S.A. 
a las empresas muy representativo. A este 
grupo pertenecen las provincias de Sevilla y 
Málaga, para las que el indicador se sitúa en 
1,40 y 1,09 respectivamente.

Grupo 2: Incluye las provincias andaluzas con 
un Índice de Especialización comprendido 
entre 0,8 y 1, en las que el empleo en el sec-
tor de los S.A. sigue siendo representativo, 

pero en menor medida que en el grupo prece-
dente. Las provincias de Almería, Granada y 
Cádiz quedan encuadradas en esta clasifica-
ción, con valores respectivos del indicador de 
0,87; 0,85 y 0,80.

Grupo 3: Finalmente, pertenecen al grupo 3 las 
provincias de Huelva, Córdoba y Jaén, para las 
que el Índice de Especialización toma valores 
inferiores a 0,8; lo que se traduce en una menor 
importancia relativa de su sector S.A. en la acti-
vidad empresarial provincial y autonómica.
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Fuente: IEA. Directorio de Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía.

Tabla IV
Índice de Especialización en Servicios Avanzados por comarcas. Año 2007

Comarca
Empleo 
Total

Empleo en
Servicios 
Avanzados

% 
Empleo
Total

% 
Empleo
en S.A.

Indicador de 
especialización 

en S.A. (%)
Grupo

Centro Regional de Sevilla 508.561 43.889 17,71 31,15 1,76 1

Centro Regional de Almería 92.934 7.094 3,24 5,04 1,56 1

Centro Regional de Málaga 335.044 22.127 11,67 15,71 1,35 1

Centro Regional de Jaén 70.441 3.968 2,45 2,82 1,15 1

Centro Regional de Huelva 85.478 4.711 2,98 3,34 1,12 1

Centro Regional de Córdoba 133.978 7.053 4,67 5,01 1,07 1

Centro Regional de Granada 206.583 10.812 7,19 7,67 1,07 1

Costa del Sol 184.654 8.676 6,43 6,16 0,96 2

Centro Regional de Bahía de Algeciras 90.545 4.230 3,15 3,00 0,95 2

Centro Regional de Bahía Cádiz-Jerez 223.460 10.009 7,78 7,10 0,91 2

Vega del Guadalquivir 35.450 981 1,23 0,70 0,56 3

Vélez-Málaga y Axarquia 44.275 1.184 1,54 0,84 0,54 3

Costa de Granada 37.673 992 1,31 0,70 0,54 3

Poniente Almeriense 81.192 1.873 2,83 1,33 0,47 3

Sureste Árido-Almanzora 23.728 521 0,83 0,37 0,45 3

Centro-Norte de Jaén 81.535 1.729 2,84 1,23 0,43 3

Serranías de Cádiz y Ronda 52.053 1.103 1,81 0,78 0,43 3

Levante Almeriense 35.788 726 1,25 0,52 0,41 3

Campiña y Subbético de Córdoba-Jaén 104.488 2.064 3,64 1,46 0,40 3

Costa Noroeste de Cádiz 34.021 637 1,18 0,45 0,38 3

Campiña y Sierra Sur de Sevilla 93.493 1.730 3,26 1,23 0,38 3

Depresiones de Antequera y Granada 54.135 954 1,89 0,68 0,36 3

Sierra de Aracena 9.545 166 0,33 0,12 0,35 3

Bajo Guadalquivir 39.086 677 1,36 0,48 0,35 3

Costa Occidental de Huelva 26.741 429 0,93 0,30 0,33 3

Cazorla, Segura, Las Villas y Mágina 26.800 427 0,93 0,30 0,32 3

Aljarafe-Condado-Marismas 38.764 582 1,35 0,41 0,31 3

La Janda 20.724 306 0,72 0,22 0,30 3

Montoro 11.682 163 0,41 0,12 0,28 3

Altiplanicies Orientales 30.240 413 1,05 0,29 0,28 3

Andévalo y Minas 11.911 150 0,41 0,11 0,26 3

Alpujarras-Sierra Nevada 15.291 171 0,53 0,12 0,23 3

Valle del Guadiato-Los Pedroches 24.231 266 0,84 0,19 0,22 3

Sierra Norte de Sevilla 7.108 75 0,25 0,05 0,22 3

Total 2.871.627 140.880 100,00 100,00 1,00 -
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Gráfico VI
Distribución sectorial de las empresas de S.A. en Andalucía. Año 2008

 

Fuente: Catálogo de Empresas de Servicios Avanzados en Andalucía. Agencia IDEA.

Con el objetivo de obtener información de 
mayor detalle que la provincial sobre la 
especialización productiva en S.A., se ha 
procedido al cálculo del indicador toman-
do como unidad territorial la comarca. Ello 
permite, por un lado, eliminar el efecto de 
los Centros Regionales sobre el total pro-
vincial, sobre todo los de Sevilla y Málaga; 
y por otro, la obtención de un indicador 
ligado a áreas con similar estructura pro-
ductiva.

De esta forma, la Tabla IV muestra las áreas 
de mayor especialización en el sector tercia-
rio avanzado. Como es de suponer, todos los 
Centros Regionales provinciales, es decir, ca-
pitales de provincia y sus áreas metropolita-
nas, con la excepción del Centro Regional de 
la Bahía de Cádiz y Jerez, se encuentran en 
el grupo 1 de clasificación, que corresponde 
con la mayor especialización, o dicho de otro 
modo, con la mayor proporción ponderada de 
empleo en Servicios Avanzados.

Continuando con el reparto de empresas del 
sector Servicios Avanzados por epígrafes, resul-
ta de gran interés el conocimiento de la distri-
bución de las empresas según su clasificación 
por epígrafes dentro del sector. La información 
que se presenta en este apartado se basa en 

el Catálogo de Empresas de Servicios Avanza-
dos en Andalucía, elaborado por ESECA para 
la Agencia IDEA, así como en los resultados 
de la Encuesta elaborada para esta Institución 
sobre las empresas de Servicios Avanzados en 
la Comunidad Autónoma andaluza.

3. Caracterización de la oferta y análisis de la situación del sector Servicios Avanza-
dos en la provincia de Sevilla dentro del contexto andaluz

3.1. Importancia relativa de los distintos epígrafes del sector Servicios Avanzados

La mayoría de las empresas de Servicios 
Avanzados andaluzas se dedican, tal y como 
se expone en el Gráfico VI, a la Ingeniería 
como actividad principal (23,48%) o a acti-
vidades de Informática y Nuevas Tecnologías 

de la Información (20,02%), seguidas de las 
actividades de Asesoría y gestión empresa-
rial avanzadas (13,33%), Consultoría técnica 
avanzada (12,78%) y Servicios medioambien-
tales (10,56%).



Monográficos

114

Gráfico VII
Distribución sectorial de las empresas de S.A. en las provincias andaluzas. Año 2008

 

Fuente: Catálogo de Empresas de Servicios Avanzados en Andalucía. Agencia IDEA.

Analizando la especialización de las empre-
sas del sector en cada una de las provincias 
de Andalucía, reflejada en el Gráfico VII, se 
aprecia que, con respecto a la distribución 
del conjunto andaluz, el peso de las distintas 
ramas está sujeto a algunas variaciones. Así, 

en relación a la media regional, la provincia 
de Sevilla destaca en empresas de Asesoría y 
gestión empresarial, y de Recursos Humanos; 
siendo también importante en este ámbito el 
peso de las empresas de Consultoría técnica 
avanzada. 

 La mayor parte de las empresas de Servicios 
Avanzados de Andalucía son de pequeño tama-
ño. De un modo más conciso, el 50,48% de las 
empresas dispone de una plantilla inferior a 5 
empleados, y un 30,73% cuenta con un número 
de trabajadores comprendido entre 6 y 19. Esta 
proporción se reduce hasta el 10,20% en el caso 
de empresas cuya cifra de empleo oscila entre 
los 20 y 49 trabajadores; y desciende aún más 
en los tramos superiores de empleo, hasta el 
4,52% y el 3,83% en empresas con una planti-

lla entre 50 y 99 trabajadores, y con más de 100 
empleados, respectivamente (Gráfico VIII).

No obstante, la dimensión media de las em-
presas del terciario avanzado andaluz es de 
24,21 empleados, situándose muy por en-
cima del promedio registrado con carácter 
global en los establecimientos con actividad 
económica en Andalucía, que se sitúa en 4,8 
trabajadores según los datos facilitados por el 
Instituto de Estadística de Andalucía. 

3.2. Características del empleo en el sector Servicios Avanzados
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Gráfico VIII
Distribución por tramos de empleo de las empresas de S.A. en Andalucía. Año 2008

 

Fuente: Encuesta a empresas del sector Servicios Avanzados en Andalucía. ESECA.

Por otro lado, hay que destacar que las pro-
vincias de Sevilla y Málaga, además de con-
centrar el mayor número absoluto de las em-
presas de Servicios Avanzados de Andalucía, 
presentan la mayor proporción de empresas 
en los tramos superiores de empleo. De he-
cho, el 85% de las organizaciones del sector 
cuya plantilla supera los 100 empleados de-

sarrolla su actividad en estas dos provincias, 
situándose este porcentaje en el 48% si se 
hace referencia a las empresas de menos de 
5 trabajadores. Si bien, las empresas gran-
des también tienen una cierta presencia en 
las provincias de Cádiz y Huelva, donde se 
ubican el 11,72% y el 3,96% de las mismas, 
respectivamente.

Gráfico IX
Nº medio de empleados de las empresas de S.A. andaluzas por provincias. Año 2008

 

Fuente: Encuesta a empresas del sector Servicios Avanzados en Andalucía. ESECA.
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Como pone de manifiesto el Gráfico IX, las 
empresas del sector S.A. de la provincia de 
Sevilla son, con diferencia, las que albergan 
un mayor número medio de empleados. En 
2008, cada empresa sevillana, encuadrada 
en el sector, tenía por término medio más de 
38 empleados. Cifra que casi duplica la media 
registrada en la provincia de Málaga (19,64 
empleados), quedando relegadas a los últimos 
puestos las provincias de Córdoba y Huelva.
 
Con respecto a la relación existente entre el 
tamaño medio de las empresas y las activi-
dades concretas de Servicios Avanzados que 
realizan, resulta de interés evaluar el prome-
dio de empleados que corresponde a cada 
uno de los subepígrafes del terciario avanza-

do. Teniendo en cuenta que la plantilla media 
en el conjunto de los Servicios Avanzados an-
daluces es de 24,21 personas, las empresas 
de S.A. de mayor tamaño en la Comunidad 
Autónoma eran, en 2008, las de Consultoría 
Técnica Avanzada; seguidas de las de Medio-
ambiente y las de Informática. 

Como se observa en el Gráfico X, en todos 
los subepígrafes, las empresas de S.A. en 
la provincia de Sevilla poseen un promedio 
mayor de empleados que en el conjunto re-
gional, siendo la distancia más apreciable en 
las áreas de Consultoría Técnica Avanzada 
(30,59 empleados más que la media andalu-
za), Medioambiente (29,62 empleados más) 
e Ingeniería (27,44 empleados más). 

Considerando la edad media de los trabaja-
dores, como se aprecia en el Gráfico XI, pre-
dominan los empleados de 30 a 49 años de 
edad, con un nivel de experiencia acumulado 
suficiente para hacer frente a las exigencias 
de un sector cambiante, como el de los Ser-
vicios Avanzados. A continuación se encuen-
tran los trabajadores más jóvenes, con eda-

des que oscilan entre los 16 y 29 años, y que 
suponen el 37% del empleo en el sector S.A. 
de la provincia de Sevilla, y el 31% en el resto 
de Andalucía. Sin embargo, el trabajador de 
más de 50 años de edad ocupa una posición 
de menor relevancia, en torno al 7% en la 
provincia de Sevilla y al 6% en el resto de 
provincias andaluzas.  

Gráfico X
Nº medio de empleados de las empresas de S.A. por sectores. Año 2008

Fuente: Encuesta a empresas del sector Servicios Avanzados en Andalucía. ESECA.
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Gráfico XI
Distribución según la edad de sus empleados de las empresas de S.A. Año 2008

Fuente: Encuesta a empresas andaluzas de Servicios Avanzados. ESECA.

Otra característica a resaltar del empleo del 
sector analizado es la duración del contrato. 
Cabe señalar que el 66,9% de los trabajadores 
del terciario avanzado de la provincia de Sevilla 
cuenta con un contrato de trabajo de carácter 
indefinido, en contraste con la proporción del 
65,7% que se registra como media en el res-
to de provincias andaluzas. Por otra parte, en 
Sevilla, el 11% de los profesionales del sector 

trabajan a tiempo parcial, mientras que el 2,7% 
trabajan en el sector en un programa de prácti-
cas (Gráfico XII). 

Esta baja temporalidad que presenta el sec-
tor se debe a la alta especialización y cua-
lificación que requiere el puesto de trabajo, 
dificultando mucho el reemplazo de un traba-
jador por otro.

Gráfico XII
Distribución de las empresas de S.A. según las características del empleo. Año 2008

 

Fuente: Encuesta a empresas andaluzas de Servicios Avanzados. ESECA.
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Los Servicios Avanzados a las empresas con-
forman un sector de desarrollo reciente. Este 
hecho se constata en el análisis de los datos 
de la encuesta realizada por la agencia IDEA 
(Agencia de Innovación y Desarrollo de An-
dalucía), durante el año 2008, a empresas 
andaluzas de Servicios Avanzados. Según 
esta encuesta, el año promedio de inicio de 
actividad entre estas empresas es 1998, lo 
que supone una antigüedad media de una dé-

cada. No obstante, se observan algunas dife-
rencias entre unas provincias y otras, ubicán-
dose las empresas de mayor antigüedad en 
la provincia de Huelva (1997), seguidas por 
las enclavadas en Jaén y Sevilla (1998). En el 
extremo opuesto, el año medio de entrada en 
funcionamiento de las empresas de Servicios 
Avanzados entrevistadas avanza hasta el año 
2000 para las provincias de Cádiz, Granada y 
Málaga (Gráfico XIII).

3.3. Antigüedad de las empresas del sector Servicios Avanzados

Gráfico XIII
Antigüedad media de las empresas de S.A. andaluzas por provincias

 

Fuente: Encuesta a empresas andaluzas de Servicios Avanzados. ESECA.

El análisis de los servicios que constituyen la ac-
tividad principal de las empresas de cada uno 
de los subsectores de S.A. definidos a lo largo 
de este monográfico permite conocer aquellas 
ramas con un mayor desarrollo en la actualidad, 
y aquellas con un mayor potencial de expansión 
futura. No obstante, cabe señalar que la clasifica-
ción sectorial de las empresas andaluzas de S.A. 
realizada hasta el momento ha tenido en cuen-
ta únicamente su actividad principal, dejando a 
un lado los Servicios Avanzados adicionales que 
prestan las distintas empresas consideradas. 

La primera conclusión que se extrae obser-
vando la Tabla V es que no existen grandes di-
ferencias entre la distribuci ón de los servicios 
prestados por las empresas de la provincia de 

Sevilla y los prestados por las empresas del 
resto de la Comunidad Autónoma. Por tanto, 
el análisis se centra en la distribución de los 
mismos de un modo general. 

Los servicios que se prestan con mayor fre-
cuencia en el terciario avanzado sevillano son, 
sin lugar a dudas, los de Ingeniería, en espe-
cial los de Ingeniería industrial e Ingeniería civil; 
los de Informática y nuevas tecnologías de la 
información, sobre todo los de Implantación de 
sistemas informáticos y Programación informáti-
ca; seguidos de las empresas de Diseño gráfico, 
Actividades de formación, y Evaluación y correc-
ción del impacto ambiental. En el resto de pro-
vincias andaluzas se repite esta especialización, 
con algún cambio en la posición que ocupan.

3.4. Los servicios prestados a las empresas
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Empresas Sevilla
Resto de

provincias
andaluzas

1. Informática y nuevas tecnologías de la información

1.1 Implantación de sistemas informáticos 15,2% 15,8%

1.2 Implantación de comunicaciones 7,9% 10,0%

1.3 Programación informática 15,5% 15,8%

1.4 Centro de cálculo y bases de datos 11,2% 9,8%

1.5 No Clasificable en ninguna categoría anterior (*) 3,0% 3,1%

2. Asesoría y gestión empresarial avanzadas

2.1 Organización de empresas 6,3% 3,5%

2.2 Asesoramiento económico-financiero 6,9% 2,7%

2.3 Control de gestión 5,9% 3,1%

2.4 Planificación estratégica 4,3% 2,1%

2.5 Estudios de mercado 3,0% 1,7%

2.6 Asesoramiento en comercio exterior 1,3% 0,4%

2.7 Asesoramiento en logística 0,0% 0,2%

2.8 Inversiones y estudios de viabilidad 4,3% 1,4%

2.9 Estudios socio-económicos 3,0% 1,5%

2.10 Localización de plantas 0,3% 0,2%

2.11 Consultoría urbanística 5,0% 6,2%

2.12 No Clasificable en ninguna categoría anterior (*) 5,6% 5,2%

3. Recursos humanos

3.1 Selección de personal 2,6% 2,1%

3.2 Formación 14,2% 11,4%

3.3 Seguridad y salud laboral 8,6% 10,2%

3.4 No Clasificable en ninguna categoría anterior (*) 3,0% 1,4%

4. Consultoría técnica avanzada

4.1 Gestión de la calidad 10,2% 12,4%

4.2 Investigación aplicada 6,9% 7,1%

4.3 Innovación tecnológica 8,9% 5,0%

4.4 Métodos y tiempos 2,0% 0,6%

4.5 Estudios de costes 4,3% 2,3%

4.6 No Clasificable en ninguna categoría anterior (*) 5,9% 5,8%

5. Ingeniería

5.1 Ingeniería agraria 9,2% 11,8%

5.2 Ingeniería civil 16,5% 20,8%

5.3 Ingeniería eléctrica 7,6% 7,9%

5.4 Ingeniería industrial 17,2% 21,2%

5.5 No Clasificable en ninguna categoría anterior (*) 4,6% 6,6%

Tabla V
Distribución sectorial de las empresas de Servicios Avanzados. Año 2008
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6. Diseño

6.1 Diseño industrial 5,6% 3,7%

6.2 Diseño gráfico 15,2% 14,5%

6.3 No Clasificable en ninguna categoría anterior (*) 2,3% 1,4%

7. Publicidad y comunicación

7.1. Publicidad y comunicación 10,2% 6,6%

8. Servicios medioambientales

8.1 Ahorro energético 7,6% 7,3%

8.2 Tratamiento de residuos 5,3% 4,6%

8.3 Evaluación, corrección del impacto ambiental 13,9% 15,3%

8.4 No Clasificable en ninguna categoría anterior (*) 3,3% 2,3%

Sin embargo, considerando los servicios em-
presariales avanzados con mayor potencial 
para producir innovaciones competitivas en el 
tejido empresarial, se advierte que éstos aún 
quedan subrepresentados. De este modo, los 
sectores relacionados con la “Investigación 
aplicada”, el “Ahorro energético”, la “Inno-
vación tecnológica”, el “Diseño industrial”, 
el “Asesoramiento en comercio exterior” o el 
“Asesoramiento en logística”, no alcanzan el 
10% del terciario avanzado en ninguno de los 
dos contextos analizados. Por lo que se pue-
de concluir que, pese a la evolución positiva 
general del terciario avanzado, se sigue cons-
tatando una presencia reducida de empresas 
que presten servicios de mayor valor tecnoló-
gico o referidos a innovaciones organizativas.

La actividad de las empresas de S.A. andaluzas 
puede concretarse aún más analizando la gama 
de productos que ofertan para la prestación de 
los diferentes servicios descritos con anteriori-
dad. De hecho, se observa una alta concentra-
ción de la actividad en tan solo algunas ramas, 
mientras que otras apenas suponen una peque-
ña parte de la oferta empresarial del sector. 

Más de un centenar de las empresas del sec-
tor en Andalucía realizan actividades de Inge-
niería industrial centradas en el diseño, pla-
nificación, desarrollo, dirección, coordinación 
y seguimiento de proyectos de ingeniería in-

dustrial, y en el estudio, análisis y valoración 
técnico-económica de proyectos; así como 
actividades de Ingeniería civil concretadas en 
el diseño y cálculo de estructuras para el de-
sarrollo de cualquier área profesional. Por su 
parte, en torno a 150 empresas del sector 
se dedican a la Programación informática a 
medida, es decir, el diseño y construcción de 
aplicaciones informáticas nuevas (software) o 
que potencien las ya existentes, y una cifra 
algo inferior realiza actividades de desarrollo 
de nuevas aplicaciones informáticas.

Resultan también representativas, por un 
lado, las empresas dedicadas a la Evaluación 
y corrección del impacto ambiental en las ra-
mas de auditoría ambiental y realización de 
informes ambientales de posibles mejoras so-
bre los impactos negativos, y de estudios de 
impacto ambiental; y por otro, las de Diseño 
gráfico especializadas en el diseño de páginas 
Web, e-mails, Newsletters, boletines electró-
nicos, ciberalbum, tiendas virtuales, catálogos 
virtuales, banners y productos relacionados.

Por el contrario, son muchos los productos 
cuya oferta empresarial es aún muy reducida 
en la Comunidad Autónoma andaluza, entre 
ellos algunos cuyo aporte innovador es supe-
rior a la media del sector. Es el caso de las 
actividades de Asesoría y gestión empresarial 
avanzadas centradas en el estudio y desarro-

(*) No se pueden incluir en una sola categoría, sino que prestan varios servicios a la vez.

Fuente: Base de datos de establecimientos de Servicios Avanzados en Andalucía. ESECA.
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Gráfico XIV
Distribución según entidad contratante de los clientes de los S.A. en la provincia de Sevilla

Año 2008

 

Fuente: Encuesta a empresas andaluzas de Servicios Avanzados. ESECA.

llo de canales de distribución adaptados al 
producto, y la detección y gestión de instru-
mentos de apoyo a la exportación o la logís-
tica, ofertadas por un número de empresas 
inferior. Igualmente, dentro del sector de la 
Ingeniería industrial existe un número reduci-
do de empresas prestatarias de servicios de 
ingeniería de paisaje, preparación de produc-
tos para su seriado eficiente o innovación es-
tética y funcional para la competitividad y la 
diferenciación en el mercado. Asimismo, son 
escasas las empresas de Tratamiento de resi-
duos y, más concretamente, las que realizan 
actividades de diseño y producción de pro-
ductos químicos para el ciclo del tratamiento 
del agua, y de creación y gestión de la maqui-
naria para el tratamiento de residuos. Muy en 
relación con las anteriores, se observa cierto 
déficit en el número de empresas que reali-
zan planes energéticos de ahorro.

Considerando, en primer lugar, uno de los 
sectores del terciario avanzado de mayor 
amplitud, el de Asesoría y gestión empresa-
rial avanzadas, se pone de manifiesto como 

la mayor parte de las empresas andaluzas 
encuadradas en el mismo se encuentran 
especializadas en actividades de corte más 
tradicional, tales como la Consultoría urbanís-
tica, la Organización de empresas o el Aseso-
ramiento económico-financiero; mientras que 
las ramas de desarrollo reciente, con mayor 
aporte de valor añadido y una demanda cre-
ciente, como el Asesoramiento en logística, 
el Asesoramiento en comercio exterior o los 
Estudios de mercado, tienen una presencia 
minoritaria. Lo mismo ocurre en el seno del 
sector de la Consultoría técnica avanzada, 
donde las empresas dedicadas a la Investi-
gación aplicada y a la Innovación tecnológi-
ca, servicios de carácter más innovador en 
el sector, son menos representativas que las 
dedicadas a la Gestión de la calidad. Asimis-
mo, sectores con mayor repercusión en la in-
novación como el de Diseño industrial, dentro 
del sector de Diseño; o los de Tratamiento de 
residuos y Ahorro energético, en el marco de 
los Servicios medioambientales, concentran 
una proporción muy reducida de las empre-
sas andaluzas de S.A.

3.5. Los principales clientes de las empresas del sector Servicios Avanzados

En primer lugar, resulta de interés diferenciar 
los clientes del sector S.A. distinguiendo en-
tre la Administración Pública y las empresas 
del ámbito privado, con el fin de establecer 

una primera imagen del nivel de dependencia 
con respecto al Sector Público de la activi-
dad del terciario avanzado en la provincia de 
Sevilla.



Monográficos

122

Como muestra el Gráfico XIV, el promedio en 
porcentaje en el que la Administración Pública 
es cliente del sector S.A. en la provincia de Se-
villa equivale al 28,9%, frente al 24,79% que 
se registra en el conjunto de Andalucía. Estos 
resultados son coherentes, dado que en Sevilla 
se localiza la mayor parte de la Administración 
Autonómica, y que la concentración de empre-
sas de Servicios Avanzados en esta provincia 
es más elevada que en el resto de Andalucía.

Atendiendo a la distribución de los clientes 
según su procedencia, en el Gráfico XV se 
observa que las provincias andaluzas con un 
mayor número de clientes locales y provincia-
les son Almería, Huelva y Jaén, mientras que 
en Sevilla destaca más el cliente autonómico 
y nacional. Esto se explica por la presencia 
en esta provincia de entes públicos y por la 
concentración de las sedes de las principales 
empresas del sector.    

Uno de los principales efectos que se le asig-
nan a priori al sector Servicios Avanzados es la 
producción de innovación en el resto de sec-
tores productivos. La innovación empresarial, 
sobre todo a través de la adopción de nuevas 
tecnologías, puede realizarse en diferentes 
grados y a través de diferentes procedimien-
tos, que se podrían resumir en la innovación 
producida a través de un proceso de investi-
gación, a través de la propia práctica de las 
empresas o bien por la mera imitación. 

La conclusión del proceso se consigue funda-
mentalmente por dos tipos de vínculos, bien 

sea la cooperación interempresarial, o bien la 
subcontratación de otras empresas prestado-
ras de servicios. En la Comunidad Autónoma 
andaluza, este hecho se vincula a los procesos 
regionales de mercado en mucha mayor medi-
da que a un proceso de creación y de concep-
ción de productos y, por tanto, las innovacio-
nes radicales se producen de forma aislada.

A lo largo de este monográfico, se ha podi-
do constatar la similitud, en muchos de los 
rasgos analizados, de las empresas de Servi-
cios Avanzados sevillanas con el conjunto de 
estas empresas en la Comunidad Autónoma. 

4. El papel del sector Servicios Avanzados. Reflexiones finales

Gráfico XV
Distribución según procedencia de los Clientes de las empresas de S.A

en las provincias andaluzas. Año 2008

 

Fuente: Encuesta a empresas andaluzas de Servicios Avanzados. ESECA.
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La diferencia fundamental entre la provincia 
de Sevilla y el resto de Andalucía es que, por 
su condición de albergar la capital andaluza, 
sede de la mayor parte de la Administración 
Pública regional y núcleo más poblado de An-
dalucía, Sevilla concentra un mayor número 
de empresas de S.A. y, además, éstas son de 
mayor tamaño. 

No existe, por tanto, una especialización sec-
torial demasiado diferenciada en la provincia 
de Sevilla con respecto al conjunto andaluz, 
ni tampoco existe una especialización dife-
rente en los Servicios Avanzados que prestan 
las empresas de uno y otro ámbito territorial, 
al menos en los más importantes. Por este 
motivo, los procesos de innovación tecnoló-
gica en las empresas de S.A. sevillanas no 
muestran rasgos diferenciadores muy acusa-
dos con la media del conjunto de Andalucía. 
 
Cabe señalar que el proceso de innovación 
tecnológica posee un carácter incremental4, 
ya que el objetivo de las empresas sevillanas 
es, de forma mayoritaria, la adaptación a los 
procesos productivos de las tecnologías ad-
quiridas para alcanzar mayores niveles de efi-
ciencia, lo que implica, en consecuencia, que 
no se genera innovación propia sino adapta-
ción de la ya existente en otros contextos. 

Pero para que exista un proceso de innova-
ción, tal y como el que se produce en algunas 
sociedades en las que la prestación de este 
tipo de servicios se encuentra en su estadio 
más avanzado, el incremento de los Servicios 
Avanzados debe ir ligado a la generalización 
en los sectores productivos de la estrategia 
de la diferenciación y de la creación y mejora 
de tecnología y conocimiento. Esto supone la 
realización de I+D de un modo sistemático, 
posibilitando la acumulación y evolución de 
conocimiento, que se refleje en las empresas 
a través de la creación de un espacio rela-

cional para la innovación. Este espacio se 
configura como resultado de un proceso in-
teractivo en el que las empresas de Servicios 
Avanzados interactúan con las instituciones 
productoras de conocimiento, los clientes y 
los proveedores.

Sin embargo, la innovación en el sector Ser-
vicios Avanzados andaluz, y por extensión se-
villano, se basa en una sucesión de pequeñas 
transformaciones, de tipo incremental, enca-
minadas a la mejora y a la eficiencia en el uso 
de las tecnologías ya existentes. Es decir, la 
mayor parte de la innovación no se genera a 
través de un proceso sistemático de investi-
gación, sino por medio de otras actividades 
menores. Por tanto, basándose en las tecno-
logías ya existentes, parece difícil lograr el es-
tadio avanzado señalado anteriormente. 

Aunque el sector Servicios Avanzados viene 
experimentando, desde el año 2000, una 
etapa de crecimiento, se debe precisar que 
en este periodo no existen grandes barreras 
de entrada, y que no se precisa una eleva-
da inversión para configurar una empresa 
de S.A. en muchos de los subepígrafes del 
sector. En definitiva, se sigue ofreciendo un 
abanico importante de servicios, que dentro 
de los avanzados se podrían clasificar como 
más tradicionales, lo que también redunda en 
la madurez del mercado, que aún consume 
poca I+D en un proceso de investigación y 
transferencia liderado todavía por la Adminis-
tración Pública y las Universidades.

Para mejorar la capacidad de influencia de 
las empresas de S.A. sobre la innovación del 
tejido empresarial andaluz, lo primero será 
propiciar un cambio profundo en el tejido em-
presarial para mejorar su capacidad real de 
innovación, entendiendo por tal, la aportación 
de mayor valor a su modelo de negocio. Para 
conseguir esto, es fundamental analizar la si-

4 JORDÁ BORREL ROSA “Modificación del entorno y proceso innovador de las empresas de servicios avanzados en 

Andalucía”. Investigaciones Geográficas nº 37 (2005)



Monográficos

124

tuación actual de la innovación en la empresa 
andaluza y pactar entre asociaciones secto-
riales y Administración, con el mayor grado 
de definición posible, las actuaciones más 
adecuadas para conseguirlo. Esto requiere 
una capacidad directa del sector Servicios 
Avanzados para influir en la definición de es-
tas estrategias, que debe ser muy superior a 
la actual. El análisis de la situación de los dis-
tintos sectores productivos debe servir para la 
elaboración de políticas y proyectos reales de 
actuación, pero este proceso se ralentiza si se 
pretende realizar a través de la existencia de 
organismos públicos de intermediación, que a 
veces aportan poco valor y a veces complican 
el sistema de innovación.

Hay que tener en cuenta que las empresas de 
Servicios Avanzados, tanto de la provincia de 
Sevilla como del resto de Andalucía, deben 
alcanzar una capacidad técnica suficiente 
para ayudar a mejorar la competitividad de 
sus clientes. Sin embargo, muchas veces los 
esfuerzos se dedican más a cumplir los requi-
sitos fijados por la Administración para recibir 
las ayudas que a aportar mejoras reales a sus 
estructuras productivas, como por ejemplo la 
implantación de certificaciones CMMI y UTIL 
(certificaciones para administradores de tec-
nología de la información).

Las empresas de Servicios Avanzados pueden 
ser agentes ejecutores de las políticas públi-
cas de innovación si las mismas están sufi-
cientemente definidas, y existen indicadores 
que permitan analizar de forma objetiva la efi-
cacia y eficiencia de los fondos públicos. No 
hay que olvidar que entre un 25% y un 30% 
de los clientes de estas empresas son las Ad-

ministraciones Públicas. Pero este proceso se 
debe realizar a través de las propias empre-
sas de Servicios Avanzados, ya sea de forma 
individual o colectiva, siendo conscientes de 
que se puede establecer una amplia lista de 
Servicios Avanzados ya contrastados en otros 
territorios en un estadio más avanzado que 
Andalucía. Sin embargo, lo más importante 
en el futuro de los Servicios Avanzados, en 
la provincia de Sevilla y en el conjunto an-
daluz, es la necesidad para el desarrollo de 
los mismos de un mercado maduro que los 
valore y reconozca, puesto que los niveles de 
externalización son todavía bajos en relación 
con otros contextos.

Del mismo modo, la fortaleza que ha repre-
sentado en algunos momentos el impulso li-
derado por las Administraciones Públicas, se 
ha convertido desde hace ya algún tiempo 
en una amenaza para los Servicios Avanza-
dos, por la alta dependencia generada y la 
perdida creciente de su conexión con otros 
mercados.

En este momento es preciso analizar la capa-
cidad de influencia que ejercen los Servicios 
Avanzados en los sectores tradicionales, des-
de la óptica de la comparación con los com-
petidores externos. A partir de este punto, se 
puede definir una estrategia clara de mejora 
consensuada con los sectores, la cual debe 
estar basada en productos y mercados reales 
para tener un crecimiento sostenible, no fun-
damentado en una línea de subvención sino 
en la mejora real de la competitividad, lo que 
requiere necesariamente una mayor especia-
lización y cooperación entre los distintos ac-
tores públicos y privados.
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En una economía cada vez más globalizada, 
en constante cambio, cobra especial impor-
tancia la posibilidad de dotar a las empresas 
de herramientas, pautas y procedimientos 
para afrontar esta situación de cambio, y me-
jorar la competitividad empresarial.

Con esta intención, en diciembre de 2008, 
Prodetur puso en marcha el Programa APLI-
CAINNOVACIÓN, ofreciendo a las empresas de 
la provincia de Sevilla la posibilidad y oportu-
nidad de:

•	 En una primera fase, asistir a Jornadas 
de difusión sobre la innovación y la crea-
tividad en las pymes.

•	 Y en una segunda fase, ser una de las 
ocho empresas seleccionadas, entre las 
asistentes a dichas Jornadas, para la rea-
lización de un Plan de Innovación, que 

se elaborará con la asistencia técnica del 
Instituto Andaluz de Tecnología (IAT), y 
que financiará Prodetur.

En esta primera fase del Programa Aplicain-
novación, se han llevado a cabo 4 Jornadas 
de difusión y sensibilización en los siguientes 
municipios sevillanos: 

•	 Los Palacios y Villafranca: 2 de diciembre 
de 2008. Salón de Actos de la Casa de 
la Cultura.

•	 Écija: 11 de diciembre de 2008. Sa-
lón de Actos de la Sede del Consorcio 
UTEDLT.

•	 Sanlúcar la Mayor: 12 de marzo de 2009. 
Salón de Actos del Hotel Leflet.

•	 Osuna: 24 de marzo de 2009. Paranin-
fo de la Escuela Universitaria “Francisco 
Maldonado”.

• 1ª Fase del Programa Aplicainnovación:
Jornadas de Sensibilización

1. Objetivos
El objetivo fundamental de las Jornadas 
Aplicainnovación ha sido difundir la im-
portancia de integrar la innovación en las 
estrategias empresariales de las pymes, 
como herramienta que permita a las mis-
mas una mejora clave de la competitivi-
dad y la productividad. Además, entre los 
objetivos secundarios de las Jornadas, 
destacan:

•	 Difundir el concepto de cambio como cla-
ve para la permanencia en el mercado en 
una economía globalizada.

•	 Desmitificar la I+D+i, poniendo de manifiesto 
la cercanía de la innovación al empresario.

•	 Fomentar la reflexión acerca de la activi-
dad innovadora existente en la empresa, 
y de sus capacidades para abordarla.

•	 Dar a conocer al empresario innovador 
los apoyos existentes.

2. Destinatarios

Las Jornadas Aplicainnovación se han dirigido 
tanto a aquellas empresas y profesionales en si-
tuación de abordar proyectos de innovación de 

forma inmediata, como a aquellas otras empre-
sas con un potencial que les permita afrontar 
dichos proyectos en el corto y medio plazo.
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3. Organización

Prodetur, a través de su Departamento de 
Espacios Productivos y Modernización de 
Pymes, ha financiado y organizado estas 
Jornadas, si bien, para su realización se ha 
contado con la asistencia técnica del Institu-
to Andaluz de Tecnología (IAT), entidad que 
ha impartido las sesiones formativas, y que 
será la encargada de realizar los Planes de 
Innovación a las empresas seleccionadas. No 
obstante, considerando la importancia de que 

participen el mayor número de entidades rela-
cionadas con el desarrollo local en cada zona 
de actuación, en todo momento se ha conta-
do con la colaboración de los Ayuntamientos 
correspondientes y de todos aquellos actores 
e instituciones competentes en la materia, a 
nivel local y comarcal, que han contribuido 
enormemente a la difusión de las mismas y 
a la captación de potenciales empresarios y 
empresarias interesados.

4. Desarrollo de la I Fase del Programa Aplicainnovación: Jornadas 
de Sensibilización
4.1. Colaboraciones Institucionales

Para la realización de estas Jornadas, como 
se ha mencionado en el apartado anterior, se 
ha contado con la colaboración de los princi-
pales actores económicos y sociales de cada 
territorio. Concretamente, en cada municipio 
sede, han participado:

Los Palacios y Villafranca: 

•	 Concejalía de Juventud, Formación y Edu-
cación Ambiental y Concejalía de Mujer y 
Comercio del Ayuntamiento de Los Pala-
cios y Villafranca.

•	 Asociación de Empresarios de Los 
Palacios. 

•	 Consorcio UTEDLT del Bajo Guadalquivir.
•	 Fundación Red Andalucía Emprende 

(Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa).

•	 Mancomunidad de Municipios del Bajo 
Guadalquivir.

Écija: 

•	 Concejalía de Empleo, Turismo e Innova-
ción del Ayuntamiento de Écija.

•	 UTEDLT Consorcio de Écija. 
•	 Confederación de Empresarios y Profe-

sionales de Écija.
•	 Asociación Ecijana de Constructores y 

Promotores.
•	 Mancomunidad de Municipios Comarca 

de Écija.
•	 Fundación Red Andalucía Emprende (Con-

sejería de Innovación, Ciencia y Empresa).

Sanlúcar la Mayor: 

•	 Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
•	 Sociedad de Desarrollo e Innovación San-

lúcar Sostenible, S.L.
•	 Fundación Red Andalucía Emprende (Con-

sejería de Innovación, Ciencia y Empresa).
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•	 Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía.
•	 Asociación de Empresarios, Empresarias 

y Comerciantes de Sanlúcar la Mayor.
•	 Oficina Comarcal Agraria Poniente de 

Sevilla.

Osuna: 

•	 Ayuntamiento de Osuna.
•	 Escuela Universitaria “Francisco Maldonado”. 

•	 Asociación de Empresarios, Pro-
fesionales y Autónomos de Osuna 
(ASEMPRO).

•	 Fundación Red Andalucía Emprende 
(Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa).

•	 Red de Espacios Tecnológicos de Andalu-
cía. AGT Osuna.

•	 Asociación Turística Sevilla Campiña-
Sierra Sur.

4.2. Difusión, Publicidad e Inscripciones

Con el fin de difundir el acto, además de las ac-
ciones informativas desarrolladas directamente 
por las entidades colaboradoras del territorio, 
se ha diseñado una página web promocional del 
proyecto en general, y de cada Jornada en par-
ticular. Esta página, a la que se accedía desde 
la web de Prodetur, ha permitido la realización 
de las inscripciones de forma telemática. 

Igualmente, se ha diseñado un dossier infor-
mativo en formato PDF, que se ha enviado 
a las instituciones colaboradoras, al mismo 
tiempo que se ha incluido en las demás ac-

ciones promocionales realizadas directamen-
te por Prodetur. Entre estas acciones, cabe 
señalar la realización de un mailing masivo a 
la lista de distribución de Prodetur con motivo 
de la celebración de cada una de las Jorna-
das. Asimismo, se hizo un envío de invitacio-
nes, a través de correo ordinario, a un listado 
de empresas establecidas en los municipios 
sede de las Jornadas, y en los cercanos a 
éstos. Las empresas, extraídas del directo-
rio de la Central de Balances de Andalucía, 
cumplían cierto perfil en cuanto a volumen de 
facturación y número de empleados.

4.3. Desarrollo de las Jornadas

El número de asistentes a esta primera fase 
del Proyecto Aplicainnovación ha ascendido 
a un total de 226 personas, pertenecien-
tes a más de 42 municipios de la provincia, 
incluida Sevilla capital. Entre estos muni-
cipios, los que han contado con una mayor 
representación han sido: Osuna, Sanlúcar 
la Mayor, Écija, Los Palacios y Villafranca, 
Mairena del Aljarafe, Dos Hermanas, Fuen-
tes de Andalucía, Casariche, El Cuervo de 
Sevilla, El Viso del Alcor, Lebrija, Utrera, 
Alcalá de Guadaíra, Arahal, Benacazón, 
Brenes y Sevilla capital.

Inauguración 1ª Jornada Aplicainnovación en Los Palacios y 
Villafranca.
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El 76,1% de los asistentes pertenecía a 
empresas de la provincia, siendo los secto-
res más representados: nuevas tecnologías, 
energías renovables, servicios de consultoría, 
turismo y artesanía, siderometalúrgica, agroa-

limentario, carpintería metálica, hostelería, 
construcción y seguros, entre otros; el 20,4% 
correspondía a Entidades Públicas; y el 3,5% 
restante a otras organizaciones o asociacio-
nes empresariales y particulares. 

Sectores de las empresas participantes

Administración Pública Hostelería

Agrícola Iluminador

Agroalimentario Industria Alimentaria

Agroindustrial Informática y Telecomunicaciones

Alimentación Ingeniería

Alimentación Animal (con residuos) Intervención Social

Artes Gráficas Logística y Distribución

Artesanía de la Piel Madera/Artesanía/Escultura

Asesoría Laboral Marketing y Comunicación

Asistencias Técnicas Madera (estructural)

Carpintería Metálica Metal

Carpintería Decoración Metalúrgico

Comercio Nuevas Tecnologías

Comercio de Maquinaria Promoción de Viviendas

Construcción y Mantenimiento Publicación y Comunicación

Construcción e Instalaciones Seguros

Consultoría y Asesoramiento Servicios al Sector de la Construcción

Diseño Servicios Informáticos

Diseño Gráfico e Internet Servicios Integrales de Energía

Energías Renovables Servicios para Empresas

Enseñanza No Reglada (Inglés) Siderometalúrgico

Fontanería/Ferretería Tecnológico

Formación Textil y Metal

Fotografía y Publicidad Turístico

Funerario  

Estadísticas de asistentes

Empresas 172 76,1%

Entidades Públicas 46 20,4%

Otros 8 3,5%

Total Asistentes 226 100%
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El guión seguido para el desarrollo de las 
cuatro Jornadas ha sido el mismo. Tras la 
Presentación institucional del acto, que ha 
correspondido a los representantes de las ins-
tituciones organizadoras y colaboradoras en 
cada uno de los municipios, ha tenido lugar 
una Ponencia sobre Innovación, a cargo del 
Instituto Andaluz de Tecnología (IAT), seguida 
de la Presentación de un caso de éxito a tra-
vés de un empresario/a del municipio.

De este modo, tras la inauguración institucio-
nal de cada Jornada, los representantes del 
IAT expusieron, en el desarrollo de sus po-
nencias, una serie de puntos comunes: 

•	 Por qué es necesario el cambio en la em-
presa.

•	 Los instrumentos que los profesionales y 
empresarios tienen a su disposición para 
iniciar ese cambio.

•	 Una breve referencia sobre los apoyos dis-
ponibles para el empresario innovador. 

Con el fin de motivar, enseñar y proporcionar a 
los asistentes herramientas sobre la innovación 
empresarial, los distintos ponentes han hecho 
especial referencia a los siguientes conceptos:

•	 Nociones básicas sobre los distintos com-
ponentes de la I+D+i, qué es y qué signi-
fica investigación, desarrollo tecnológico 
e innovación (UNE 166000, Gestión de 
la I+D+i, Terminología y definiciones de 
las actividades de I+D+i).

•	 Tipos de innovación: en tecnología o en la 
gestión (marketing, organizacional, etc.).

•	 Herramientas en la gestión de la I+D+i, 
con especial hincapié en la norma UNE 
166002.

•	 Por qué innovar, haciendo referencia a 
los principales factores que obligan o 
aconsejan a usar la innovación en las 
empresas:
 - Cambio de necesidades de los 

clientes.
 - Resolución de problemas del día a 

día.
 - Cambios en la competencia y en el 

mercado de actuación.
 - Aparición de nuevas tecnologías y 

normativas.
•	 Concepto de creatividad en la empresa y 

sus técnicas grupales.
•	 Análisis de cómo se debe gestionar un 

proyecto de innovación, exponiendo me-
diante casos prácticos las mejoras ha-
bidas en las empresas tras los cambios 
de innovación introducidos, en aspectos 
tales como, por ejemplo, la organización, 
la reducción de costes de producción o 
de tiempos. 

•	 Posibilidades de financiación para la apli-
cación de la innovación en la empresa, 
así como las deducciones e incentivos 
fiscales a la I+D+i.

Al finalizar la ponencia, en cada una de las 
Jornadas se ha presentado un caso de éxi-
to a cargo de uno o varios empresarios/as 
del municipio, que han transmitido su experiencia:

Inauguración 2ª Jornada Aplicainnovación en Écija.

Inauguración 3ª Jornada Aplicainnovación en Sanlúcar la Mayor.
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Inauguración 4ª Jornada Aplicainnovación en Osuna.

•	 D. Rafael González Gómez y D. Miguel 
Ángel Rincón Rodríguez de Dicomain In-
geniería, S.L. (Los Palacios y Villafranca), 
empresa dedicada a la prestación de ser-
vicios de ingeniería e informática.

•	 Dª Rosa M. Serrano Serrano, gerente 
de Cárnicas y Elaborados Serrano, S.L. 
(Écija). 

•	 D. Juan José Mínguez de Guadiamar 
de Servicios Veterinarios de Referencia 
(Sanlúcar la Mayor), empresa de servicios 
especializados en áreas de la medicina 
veterinaria.

•	 D. Juan José Aguilar Zamora de Event-
sur, S.L. (Osuna), dedicada al diseño, 
instalación, mantenimiento y alquiler de 
construcciones desmontables: carpas e 
infraestructuras para eventos.

Por último, a continuación de la exposición de 
los empresarios, se abrieron mesas redondas 
en las que se expusieron opiniones y comen-
tarios sobre la innovación y sus aplicaciones 
en la empresa, que resultaron muy enriquece-
doras para los asistentes.

Una vez concluida la primera fase del Progra-
ma, y hasta el pasado 15 de abril, ha estado 
abierto el plazo de presentación de solicitu-
des para participar en la segunda fase, en la 
que se seleccionarán ocho empresas, entre 
las asistentes a las Jornadas, a las que se les 
realizará un Plan de Innovación, que elabora-
rá el IAT, y financiará Prodetur. Se han recibi-
do un total de 45 solicitudes procedentes de 
empresas de Aguadulce, Alcalá de Guadaíra, 
Bollullos de la Mitación, Brenes, Casariche, 
Écija, El Viso del Alcor, Gines, Lebrija, Los 
Molares, Los Palacios y Villafranca, Mairena 
del Aljarafe, Osuna, Pedrera, Salteras, San-
lúcar la Mayor, Santiponce y Sevilla capital, 
pertenecientes a sectores de muy diversos 
ámbitos, tales como: servicios tecnológicos, 
artesanía, servicios educativos, de limpieza, 
alquiler de maquinaria, laboratorios de me-
trología, servicios de salud, comercios, indus-
trias, energías renovables, sector de la cons-
trucción e inmobiliario.

Los participantes en las 4 Jornadas Aplicain-
novación realizadas han valorado diferentes 
aspectos ligados con la organización de la 
Jornada, su satisfacción ante la misma, y 
sobre las políticas de apoyo a la innovación 
propuestas desde Prodetur. 

De este modo, una muestra formada por 
131 empresarios/as o representantes de 
empresas, asistentes a las Jornadas, cum-
plimentaron los cuestionarios de valora-
ción, que se han centrado en los siguientes 
aspectos:

5. Evaluación y análisis de necesidades en nuevas políticas de 
apoyo a la innovación

Asistentes a la 2ª Jornada Aplicainnovación en Écija.
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•	 Visión general sobre la Jornada: cumplimien-
to de expectativas, interés, utilidad, calidad 
de los contenidos, ubicación y duración.

•	 Interés suscitado por las nuevas políti-
cas de apoyo a la innovación propues-
tas por Prodetur.

•	 Propuestas, sugerencias y comentarios 
sobre otros servicios, tanto en materia 
de innovación empresarial como fuera de 
ella, que resultarían de interés para su 
empresa.

Uno de los aspectos más relevantes a resal-
tar de la evaluación de las Jornadas Aplicain-
novación es el interés suscitado por las te-
máticas tratadas en las mismas, en cuanto 
al cumplimiento o no de las expectativas de 
los asistentes. A este respecto, cabe señalar 
que el 88% de los participantes ha valorado 

como adecuada o muy adecuada la temática 
tratada en las Jornadas, indicando su interés 
en la realización de otras Jornadas de este 
tipo, a ser posible diferenciadas por sectores. 
En este sentido, este aspecto ha sido valo-
rado con una puntuación media que se sitúa 
en 4,43 sobre 5.

5.1. Evaluación de las Jornadas

Temática interesante

En relación a la “utilidad” de los contenidos 
y a la “duración de las Jornadas”, aunque la 
valoración ha sido muy adecuada, algunos de 
los asistentes indicaron que ciertos temas de-
berían haberse tratado de forma más concre-
ta, tales como metodología, técnicas de crea-
tividad o motivación, entre otros; poniendo de 
manifiesto la necesidad de que la duración 
de las Jornadas fuera superior, al objeto de 
analizar más en profundidad técnicas y me-
todologías de la innovación, y conocer más 
casos de éxito. Éstas son cuestiones que, 
dada la duración prevista de las Jornadas y 
el objetivo inicial de sensibilización, no han 
podido ser tratadas en esta ocasión, si bien 
van a ser tenidas en cuenta para las próximas 

actuaciones que Prodetur desarrollará, a lo 
largo de 2009, en el marco del Plan para la 
Promoción de la Innovación y el Conocimien-
to para el desarrollo económico, que gestiona 
esta sociedad.

Panorámica de los asistentes a la 4ª Jornada de Aplicainnovación 
en Osuna.



Monográficos 133

Jornadas de sensibilización

Asesoramiento

Con la intención de prestar un mejor servi-
cio a las empresas sevillanas, se ha apro-
vechado la realización de este cuestionario 
para conocer la valoración de los empresa-

rios/as sobre las distintas propuestas que 
se llevarán a cabo desde Prodetur en los 
próximos meses. En este sentido, se han 
propuesto 7 medidas.

5.2. Análisis de necesidades en nuevas políticas de apoyo a la innovación

Medida Propuesta 1: Realización de Jornadas de sensibilización sobre la importancia de 
integrar la innovación en las estrategias de las empresas

Medida Propuesta 2: Acceso gratuito a un grupo de consultores especializados sectorialmente, 
que asesoren al empresario sobre las políticas de innovación que podría aplicar su empresa

En lo que respecta al interés de los empre-
sarios/as en la realización de Jornadas de 
sensibilización sobre la implementación de la 
innovación en las estrategias empresariales, 

cabe señalar que, el 81% de los asistentes a 
las Jornadas la consideraron como una medi-
da adecuada o muy adecuada, dándole una 
puntuación media de 4,23 sobre 5. 

Los empresarios/as de la provincia de Sevi-
lla han visto en esta iniciativa una medida 
adecuada o muy adecuada para los intereses 

de sus empresas, y así la han considerado 
el 95% de los encuestados, otorgándole una 
puntuación media de 4,72 sobre 5. 
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Esta iniciativa fue percibida por el 93% de 
los asistentes como adecuada o muy ade-
cuada, considerándola de interés para su 

empresa. Tanto es así, que alcanzó una pun-
tuación media de 4,71, cercana a la valora-
ción máxima.   

Medida Propuesta 3: Acceso gratuito a un grupo de consultores especializados sectorialmen-
te, que les apoyen en la implementación de las políticas sobre innovación que hayan decidido 
aplicar en su empresa

Apoyo en la implementación

Cofinanciación para el diseño de un Plan de Innovación

Valorada por el 83% de los asistentes 
como adecuada o muy adecuada, esta ini-

ciativa obtuvo una puntuación media de 4,36 
sobre 5.   

Medida Propuesta 4: Cofinanciación del coste de la asistencia técnica para el diseño de un 
Plan de Innovación en su empresa

En relación a esta consulta, el 81% de los 
encuestados catalogaron esta iniciativa como 

adecuada o muy adecuada, dándole una pun-
tuación media de 4,29 sobre 5. 

Medida Propuesta 5: Cofinanciación del coste de implementación de un Plan de Innova-
ción en su empresa
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Cofinanciación Plan de Innovación

Ayudas para la creación de departamentos de I+D+i

El 78% de los encuestados ha considerado 
que esta iniciativa es adecuada o muy ade-
cuada para los intereses de su empresa, y 

por lo tanto tendría una buena acogida; va-
lorándola con una puntuación media de 4,20 
puntos sobre 5.

Medida Propuesta 6: Ayudas a la creación de departamentos de I+D+i en las empresas, 
favoreciendo las estancias en las mismas de doctores y tecnólogos que introduzcan la 
cultura de la innovación y la interacción entre la empresa y el conocimiento

Medida Propuesta 7: Fomento de la cooperación empresarial para el desarrollo de proyec-
tos de I+D+i, facilitar la colaboración entre los investigadores públicos y las empresas, y 
entre investigadores de diversas empresas

Esta iniciativa también ha tenido una alta va-
loración, pues el 84% de los asistentes la han 
considerado como adecuada o muy adecuada 

para sus empresas, dándole una puntuación 
media de 4 puntos, siendo el 5 la puntuación 
máxima.
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Cooperación empresarial en proyectos I+D+i

A este respecto, en el cuestionario realizado a 
los empresarios/as asistentes a las Jornadas, 
se plantearon también dos preguntas abiertas 
donde pudieran reflejar qué otros servicios, 
que consideraran útiles, podría poner Prode-
tur a su disposición. 

De esta forma, a través del cuestionario, los 
asistentes han facilitado una enriquecedora 
batería de materias interesantes sobre las que 
poder trabajar, y en las que estarían interesa-
dos, resumidas en el listado que se enumera 
a continuación.

5.3. Otras Propuestas de interés para las empresas, tanto en el ámbito de la innova-
ción empresarial como fuera de ella

¿Qué otros servicios, en materia de innovación empresarial, resultarían de su interés?

•	 Innovación en marketing y gestión organizacional.
•	 Información de mercados, tendencias, gestión empresarial, etc.
•	 Cofinanciación mediante ayudas a las pymes, relacionadas con problemas de financia-

ción en estructuras, exposiciones y material informático.
•	 Gestión de grupos de trabajo.
•	 Servicios de consultoría e implementación de innovación en los procesos de trabajo, y 

concretamente en los procesos de conciliación de la vida familiar y laboral.
•	 Herramientas que incrementen la implicación y motivación de los trabajadores en el uso 

de I+D+i en las empresas.
•	 Asesoramiento personal directo en innovación empresarial.
•	 Un tutor más directo y en continua presencia en la empresa, hasta la asimilación de las 

enseñanzas.
•	 Información sobre empresas a las que acudir para el desarrollo de proyectos en I+D+i.
•	 Grupos de trabajo sobre creatividad y motivación.
•	 Formación para mejorar la creatividad, así como metodología para aplicarla.
•	 Web 2.0, Web semántica.
•	 Técnicas de ventas.
•	 Visitas gratuitas a las empresas asistentes.
•	 Recursos Humanos y organización.
•	 Proyectos de terceros que puedan servir de referentes para el desarrollo tecnológico.



Monográficos 137

¿Qué otros servicios, no necesariamente relacionados con la innovación, resultarían de 
interés para su empresa?

•	 Instrumentos de localización de instalaciones adecuadas para la actividad empresarial.
•	 Cooperación empresarial.
•	 Cooperación y comercio exterior.
•	 Gestión comercial.
•	 Información y gestión de subvenciones. 
•	 Financiación.
•	 Marketing e imagen corporativa.
•	 Cofinanciación para la adaptación de la ganadería al nuevo marco legal, como por ejem-

plo en relación al bienestar animal.
•	 Fomentar encuentros de pequeñas empresas consolidadas.
•	 Consultoría de calidad y análisis de coste.
•	 Diseño e implantación de sistemas de mejora de la productividad.
•	 Asesoramiento, control de tiempos, primas a la producción.
•	 Líneas de avales a empresas y proyectos.
•	 Localización de bases de datos de posibles clientes.
•	 Marketing en el punto de venta.
•	 Cursos de formación específicos para los empresarios.
•	 Gestión de impagados.
•	 Expansión exterior o internacionalización.
•	 TIC´s.
•	 Metodologías de mejoras de procesos.
•	 Cursos de idiomas.
•	 Ayuda a las empresas en todo lo relacionado con su actividad empresarial.
•	 Búsqueda de recursos humanos preparados y formados.
•	 Logística.

•	 Soportes técnicos y software específico para la aplicación de la innovación.
•	 Orientación en materia de I+D+i.
•	 Realización de talleres prácticos sobre innovación.
•	 Mejorar la gestión integral de las empresas.
•	 Comercio electrónico.
•	 Información sobre la aplicación de la innovación en la artesanía.
•	 Fomentar la innovación en las empresas.
•	 Servicios de especialización sobre innovación turística.
•	 Innovación aplicada al diseño y distribución del producto.
•	 Ferias y eventos de ventas.

5.4. Conclusiones

En líneas generales, los cuestionarios mues-
tran, por un lado, que se ha conseguido un 
alto grado de satisfacción con las Jornadas 
realizadas, pues un 61% de puntuaciones to-

tales supera el valor 4 sobre un máximo de 
5, en todos sus aspectos: utilidad, conoci-
miento de la materia por los ponentes, cali-
dad del material entregado, adecuación de la 
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sala, duración de la Jornada y selección de la 
sede. Por otro lado, el cuestionario también 
revela que existe un alto interés por parte del 
empresariado sevillano en la aplicación de un 
Plan de Innovación en sus empresas (88%). 

Además, la respuesta en relación a las siete 
propuestas que Prodetur tiene proyectadas 
para el fomento de la Innovación en las em-
presas ha sido también muy positiva, consi-
derándolas adecuadas o muy adecuadas un 
alto porcentaje de los encuestados:

1. Realización de Jornadas de sensibiliza-
ción al respecto (81%).

2. Asesoramiento gratuito, por consultores 
especializados en sectores concretos, so-
bre la innovación que podrían aplicar a su 
empresa (95%).

3. Contar con el asesoramiento, gratuito y 
especializado, de consultores que apoyen 

al empresario en la implementación de 
políticas sobre innovación (93%). 

4. Cofinanciar el coste de la asistencia téc-
nica para el diseño de un Plan de Inno-
vación (83%).

5. Cofinanciar el coste que supone la imple-
mentación de un Plan de Innovación en 
su empresa (81%).

6. Acceso a ayudas para la creación de de-
partamentos de I+D+i, favoreciendo las 
estancias en empresas de doctores y tec-
nólogos que introduzcan la cultura de la 
innovación y la interacción entre empre-
sarios y conocimiento (78%).

7. Fomentar la cooperación empresarial 
para el desarrollo de proyectos de I+D+i, 
facilitando la colaboración entre los inves-
tigadores públicos y las empresas, y entre 
los investigadores de diversas empresas, 
fomentando la gestión del conocimiento 
sectorial (84%).
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El VIII Concurso de Proyectos Empresariales, 
presentado por el Ayuntamiento de Alcalá 
de Guadaíra el pasado mes de febrero, tiene 
como objetivo la captación de buenas ideas y 
proyectos, así como de personas capaces de 
crear nuevas empresas que contribuyan a la 
generación de riqueza y empleo en el muni-
cipio alcalareño; y poder financiar, en parte, 
iniciativas locales de interés empresarial. En 
esta edición se pretende además reconocer la 
trayectoria de las empresas locales, y fomen-
tar entre los jóvenes del municipio los valores 
y aptitudes de la cultura emprendedora.

Este certamen ha contribuido a la generación 
en el municipio alcalareño de 412 autoem-
pleos a través de la constitución de 256 em-
presas, el 70% del total de proyectos partici-
pantes. En las distintas ediciones del mismo 
han participado, hasta la fecha, 665 empren-
dedores y se han presentado 367 proyectos.

En su VIII Edición este concurso cuenta con 
la colaboración de la Fundación Red Anda-
lucía Emprende, la Cámara de Comercio de 
Sevilla y la Fundación Cajasur; y distingue 
tres modalidades: “Proyectos Empresariales”, 
“Premio Buenas Prácticas Empresariales” y 
“Prospección de Recursos Locales. Ciudad 
Inteligente”, finalizando el plazo de presenta-
ción de proyectos el 15 de mayo de 2009.
 

La primera modalidad, en la que pueden par-
ticipar todos los proyectos cuya localización 
esté prevista en Alcalá de Guadaíra, recoge 
tres líneas de participación: Innovación y 

Nuevas Tecnologías, con un primer premio de 
15.000€ y otros dos de 7.000€ cada uno; 
Empresas de Base Cultural y de Ocio, premia-
da con 6.000€; y Actividades Comerciales, 
con una dotación de 5.000€. 

La segunda modalidad, introducida como re-
conocimiento a la actividad empresarial lle-
vada a cabo por empresas que desarrollen 
su actividad en el municipio alcalareño, esta-
blece como premio un galardón popular. Y la 
tercera modalidad, dotada con 1.500€, pre-
mia ideas y proyectos que planteen la crea-
ción de nuevas infraestructuras no existentes 
en el municipio o la utilización de recursos 
infrautilizados. Los proyectos pueden versar 
sobre cualquier temática, siendo prioritarios 
aquellos que fomenten el desarrollo local a 
través de la promoción cultural, deportiva, 
medioambiental y turística del municipio. 

Los participantes en el certamen, además de 
poder acceder a premios económicos, podrán 
hacer uso de los distintos servicios de apo-
yo incluidos en la Unidad de Emprendedores 
de Alcalá de Guadaíra, tales como asistencia 
personalizada, tutorías, cursos de formación 
continua y seminarios impartidos por Secot. 
Asimismo, y gracias a la colaboración entre el 
Consistorio alcalareño, la Cámara de Comer-
cio de Sevilla y la Fundación Red Andalucía 
Emprende, los emprendedores dispondrán de 
todos los servicios ofrecidos por estas institu-
ciones para el fomento y apoyo del emprendi-
miento, así como de una sede para desarrollar 
su actividad en uno de los viveros de empre-

• Alcalá de Guadaíra

“VIII Edición del Concurso de Proyectos Empresariales de Alcalá de Guadaíra”
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• Aljarafe

“Hasta 123 restaurantes componen la Ruta Gastronómica del Aljarafe 2008”

sas situados en el Complejo de Innovación y 
Desarrollo Tecnológico de Alcalá de Guadaíra 
(Complejo Ideal). 

Como novedad en esta edición, los empren-
dedores pueden presentarse vía Internet. La 
web del certamen ofrece una guía práctica 

para la elaboración del plan de negocio; la 
asignación de un tutor personal on-line; do-
cumentación y publicaciones de interés en 
materia de emprendizaje y participación 
interactiva (www.complejoideal.com).

Fuente: Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fer-
nando Rodríguez Villalobos, y el presidente 
de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomen-
to del Aljarafe, José Vicente Franco Palencia, 
presentaron, el pasado 24 de octubre, la 4ª 
edición de la Guía Gastronómica del Aljarafe; 
una publicación que hace un recorrido por los 
mejores restaurantes de los 31 municipios 
que integran la Mancomunidad.

Cumpliendo con la idea original de actualizar 
periódicamente esta publicación, para esta 
nueva edición se han revisado los restaurantes 
incluidos en la anterior, y se han incorporado 
otros nuevos, seleccionados cuidadosamente 
entre la oferta existente. De esta forma, la 
cuarta edición de la Guía Gastronómica del 
Aljarafe integra 123 restaurantes, 15 de los 
cuales son de nueva incorporación. 

La clasificación con una, dos o tres aceitunas 
se ha llevado a cabo por un comité de ex-
pertos, presidido por la Mancomunidad y con 
representación de diversas instituciones del 
sector del turismo y de la hostelería. La ca-
talogación de los restaurantes se ha realizado 
en función de la calidad en la gastronomía, 
las instalaciones, la higiene y el servicio, en-
tre otros aspectos. 

Con la finalidad de contribuir a la creación 
y consolidación del turismo gastronómico, 
cada vez más importante y emergente, esta 
guía presenta cada municipio con una intro-
ducción sobre su historia, su localización y 

sus recursos turísticos, invitando al usuario a 
conocer la gastronomía pero también la rique-
za turística de la zona. La Mancomunidad de 
Desarrollo y Fomento del Aljarafe ha sido la 
encargada de la distribución, entre los distin-
tos Ayuntamientos, Oficinas de Turismo, hote-
les y restaurantes de la comarca, de los diez 
mil ejemplares publicados.

Como novedad, esta edición aporta un mapa 
desplegable en el que se sitúan todos los res-
taurantes que componen la guía, con su clasifi-
cación correspondiente, facilitando la situación 
del establecimiento en el municipio y en la pro-
vincia. Otra novedad a destacar es la presenta-
ción de la versión digital de la guía, que estará 
disponible en próximas fechas en la página web 
de la propia Mancomunidad (www.aljarafe.com). 
Además del contenido de la publicación y de un 
recetario con los platos más característicos del 
Aljarafe, la versión digital permitirá el acceso a 
la Central de reservas, que se instala por prime-
ra vez, y desde la que se podrán hacer reservas 
en los restaurantes.
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Enmarcado en el Plan Turístico “Aljarafe In-
terior” de la Mancomunidad de Desarrollo y 
Fomento del Aljarafe, el pasado 28 de no-
viembre se inauguró el Museo Didáctico de la 
Imaginería de Espartinas. Este nuevo espa-
cio, ubicado en la Hacienda Nuestra Señora 
de los Remedios, está destinado a la difu-
sión del arte de la imaginería como técnica, 
y consta de tres plantas: una planta baja con 
zona de recepción y tienda; la primera planta 
con las salas de exposiciones y de trabajo 
para escolares; y una segunda planta don-
de se ubica el Centro de Investigación de la 
Imaginería (CIDI). 

El objetivo fundamental de este museo es 
introducir a los visitantes en la imaginería 
polícroma, arte profundamente arraigado en 
la cultura española; encontrándose en Anda-
lucía la mayor parte de los imagineros en ac-
tivo. Las obras de adecuación de la zona de 
la hacienda destinada al museo han supuesto 
una inversión total de 390.500€, cofinancia-
dos en un 60% por la Consejería de Turis-
mo, Comercio y Deporte, y en un 40% por el 
Ayuntamiento de Espartinas.

El museo acoge varias salas de exposiciones, 
entre temporales y permanentes. Por un lado, 
las primeras están destinadas a ofrecer mues-

tras de escultores concretos, donde podrán 
exponer sus creaciones. Y por otro lado, en 
las salas de exposición permanente se recrea 
un taller de imaginería del siglo XVII, donde 
se pueden observar materiales, herramientas, 
sistemas de tallado y policromía. Asimismo, 
como complemento se proyectan una serie 
de vídeos que de forma didáctica muestran el 
trabajo de los imagineros. Para los más peque-
ños, el museo cuenta con un aula didáctica, 
en la que los niños podrán plasmar en barro y 
en papel sus impresiones tras la visita. 

Otro espacio importante del museo es el 
Centro de Investigación, dotado con una bi-
blioteca y archivo especializado, y dirigido a 
historiadores, artistas e investigadores, que 
podrán desarrollar trabajos de investigación 
sobre la vida y obra de imagineros ya desapa-
recidos, así como sobre otros aspectos teóri-
cos de la imaginería.

El programa educativo del museo incluye ta-
lleres dirigidos tanto a escolares, de cuatro 
horas de duración de lunes a viernes; como a 
familias, de tres horas los sábados y domin-
gos. Las instalaciones permanecen abiertas 
de septiembre a julio, con horario de mañana 
y tarde, ofreciendo la posibilidad de realizar 
visitas guiadas. 

“Un nuevo Museo Didáctico de la Imaginería en Espartinas”

“La Mancomunidad del Aljarafe y Cajasol promocionan el desarrollo de los recursos 
turísticos de la comarca”

El presidente de la Mancomunidad de Desarro-
llo y Fomento del Aljarafe, José Vicente Fran-
co, y el presidente de Cajasol, Antonio Pulido, 
han suscrito un convenio de colaboración con 
la finalidad de contribuir al desarrollo del Pro-
yecto Turístico “Paseando por el Aljarafe”, una 
recreación virtual en 3D. Este proyecto cuenta 
con una aportación de Cajasol de 29.336€, 
estando además cofinanciado por la Junta de 
Andalucía a través de la Delegación Provincial 
de Comercio, Turismo y Deporte.
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El objetivo del proyecto es que el Aljarafe sea 
conocido, recreada su historia y patrimonio, y 
sea considerado como un destino turístico de 
calidad y tranquilidad, con una naturaleza pre-
servada y de paisajes espectaculares. Además 
de un patrimonio histórico bien conservado, 
esta comarca ofrece una cultura viva, basada 
en la tradición, que se refleja en sus fiestas, 
su gastronomía y buenos vinos, y cuenta con 
gente hospitalaria que harán que el turista se 
lleve una imagen grata de su visita.

La puesta en marcha del proyecto consiste 
en la difusión y promoción de los recursos 
turísticos del Aljarafe mediante la realización 
de un CD interactivo, que permita al usua-
rio elegir una serie de rutas integradas en los 
municipios de la comarca, con recreaciones 
en 3D e integración de imágenes reales de 
los puntos de interés de las localidades; todo 
ello apoyado por textos en inglés y español. 
Asimismo, se creará un DVD para la difusión 
del propio proyecto.

El área de Medio Ambiente de la Mancomuni-
dad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe está 
trabajando en la ecoedición de una Guía Visual 
de la Etnobotánica de Doñana, y su influencia en 
las poblaciones sevillanas limítrofes al Parque 
Nacional como Aznalcázar, Pilas, Puebla del 
Río, Isla Mayor y Villamanrique de la Condesa. 
Iniciativa que cuenta con una subvención de 
80.000€ (75% del proyecto) de la Consejería 
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, 
en concreto de la Dirección General de Sosteni-
bilidad en la Red de Espacios Naturales.

Este nuevo proyecto retratará de manera recopila-
toria los usos tradicionales que se le han dado a 
la flora silvestre en la Doñana sevillana por parte 
de la población local, con fines culinarios, medici-
nales o aromáticos, entre otros, cuyo conocimien-
to se va perdiendo. De esta forma, se favorecerá 
la imagen del Parque Nacional de Doñana como 
figura potenciadora del desarrollo ambiental, cul-
tural, social y económico del entorno. Asimismo, 
se difundirán los valores naturales y culturales del 
parque, fomentando el buen uso de los recursos 
naturales de manera sostenible, e implicando a 
los habitantes en la conservación y defensa de 
este Patrimonio de la Humanidad.

El resultado del trabajo recopilatorio, que se 
publicará en la mencionada guía, se comple-
mentará con la realización de un DVD, la di-
fusión del material a través de la página web 
de la Mancomunidad (www.aljarafe.com), así 
como la elaboración de una Guía didáctica 
para los Centros escolares de primaria y se-
cundaria, y el diseño de una exposición iti-
nerante por los municipios de la comarca de 
Doñana. 

Esta novedosa idea tuvo su origen durante 
la realización del proyecto de la Etnografía 
de la Doñana sevillana, de reciente edi-
ción. A través de ese trabajo se constató 
que una gran parte del acervo cultural de 
las gentes del entorno de Doñana, que ha 
tenido una relación con el medio natural, 
va a desaparecer con ellas, y todo este 
conocimiento no ha sido, hasta ahora, 
recopilado y difundido. El proyecto de la 
Guía Visual de la Etnobotánica de Doña-
na nace, por tanto, para ofrecer una labor 
divulgativa, y conservar este patrimonio 
cultural asociado a la naturaleza de los 
pueblos sevillanos del entorno del Parque 
Nacional de Doñana.

“La Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe editará la Guía Visual de la 
Etnobotánica de Doñana”

“El Aljarafe Barroco, a través del Conde Duque de Olivares”

La creación de productos turísticos para la 
comarca, a través del Plan Turístico Aljarafe 

Interior, ha tenido en cuenta la gran rique-
za y diversidad de recursos turísticos de la 
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zona, centrándose en cuatros grandes ejes: 
Gastronomía, Cultura, Naturaleza e Historia 
y Patrimonio. Enmarcado en este último eje,  
el pasado 20 de febrero se presentó la Ruta 
del Conde Duque de Olivares, que constituye 
una pieza clave dentro de la configuración del 
producto turístico “Aljarafe Barroco”.

La huella del Conde Duque de Olivares ha 
perdurado hasta nuestros días, y esta ruta 
turística pretende desvelar la influencia del 
Barroco en el propio Aljarafe a través de su fi-
gura y las características propias de la época. 
Entre las posibilidades que ofrece esta ruta 

se encuentran las visitas al Palacio de los 
Condes de Olivares, la Colegiata de Nuestra 
Señora de las Nieves y la Plaza de España; 
visitas que se complementan con una expli-
cación sobre la configuración urbana de la vi-
lla de Olivares, referencia al pósito y su papel 
fiscal-administrativo. El resto del recorrido se 
realiza con hermandades y otros recursos de 
la localidad, incluyendo además una serie de 
actividades complementarias que se podrán 
sumar a la propia visita. Cabe señalar que 
para el conocimiento de la vida cotidiana de 
la época en cuestión, se cuenta con un recur-
so singular, que consiste en una colección de 
vestidos del Barroco. 

Las visitas pueden concertarse en el telé-
fono del Ayuntamiento (954 110 005, ex-
tensiones 16 y 45), o bien en la Oficina de 
Información Turística (955 718 047). El 
itinerario está claramente señalizado con la 
imagen de la ruta, existiendo la posibilidad 
de concertar y realizar talleres y actividades 
complementarias.

Fuente: Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del 

Aljarafe.

Los Premios Andalucía Sociedad de la In-
formación, concedidos por la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa, tienen como 
objetivo reconocer la labor que las empresas, 
las administraciones y la propia ciudadanía 
realizan para impulsar el desarrollo de la So-
ciedad de la Información en el territorio anda-
luz, tratando de agilizar y acelerar su tránsito 
hacia la Sociedad del Conocimiento.

Bajo esta filosofía, el pasado 25 de noviem-
bre, el entonces presidente de la Junta de 
Andalucía, Manuel Chaves, entregó al pre-
sidente de la Mancomunidad de Municipios 

• Bajo Guadalquivir

“El Proyecto de Gestión Integral de la Policía Local del Bajo Guadalquivir recibe el 
Premio Andalucía Sociedad de la Información 2008”
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del Bajo Guadalquivir, Antonio Maestre, el 
“Premio Andalucía Sociedad de la Informa-
ción 2008” dentro de la categoría de “Mejor 
iniciativa de i-Administración Local”, por la 
innovación tecnológica de su “Proyecto de 
Gestión Integral de la Policía Local del Bajo 
Guadalquivir”. Con este premio se reconoce 
el carácter pionero, singular e innovador de 
una iniciativa que tiene como finalidad mo-
dernizar la gestión y la coordinación de los 
cuerpos de Policía Local de las once localida-
des de la comarca a partir de la incorporación 
de las tecnologías de la comunicación en el 
trabajo diario de los agentes. 

Con este objetivo, se ha diseñado una aplica-
ción informática de software libre para siste-
matizar, con la mayor seguridad y confiden-
cialidad, los procedimientos de gestión diarios 
que efectúa la Policía local, de forma que los 

cuerpos policiales dispondrán de una herra-
mienta esencial para la gestión, control y se-
guimiento de los servicios llevados a cabo en 
cada municipio. En concreto, esta aplicación 
permitirá la agilización de los procedimientos 
relacionados con el tráfico, los atestados, el 
control de actividades industriales, obras y 
venta ambulante, entre otros. Además, los 
agentes dispondrán de un ordenador de bolsi-
llo para almacenar documentos y fotografías, 
que se podrán transmitir en tiempo real a un 
servidor central, con lo que se ofrecerá al ciu-
dadano una respuesta rápida y eficaz.

La implantación de esta herramienta informá-
tica permitirá la mejora de las intervenciones 
de los agentes y la optimización de los recur-
sos, contribuyendo al aumento la seguridad 
ciudadana y, en definitiva, a lograr una mayor 
eficacia policial.

“El programa Proder de Andalucía en el Bajo Guadalquivir finaliza con una inversión 
de casi 19 millones de euros”

El programa de desarrollo rural Proder de 
Andalucía en el Bajo Guadalquivir, gestiona-
do por el Grupo de Desarrollo Rural del Bajo 
Guadalquivir (Adelquivir) y promovido por la 
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta 
de Andalucía, ha alcanzado casi 19 millones 
de euros de inversión en la comarca. 

Esta inversión se ha generado mediante la 
concesión de más de 7 millones de euros de 
ayudas públicas, procedentes de las admi-
nistraciones europea, central y autonómica, 
a un total de 210 proyectos empresariales 
de promotores y emprendedores rurales que 
han puesto en marcha sus iniciativas en las 
localidades de la comarca. Por tanto, la in-
versión privada realizada por los promotores 
se ha triplicado respecto a la inicialmente 
prevista. Además, con los 210 los proyectos 
subvencionados se ha alcanzado la cifra de 
652 puestos de trabajo entre empleos crea-
dos y consolidados, la mayoría de jóvenes y 
mujeres.

Los proyectos subvencionados a través del 
Proder de Andalucía han fomentado el desa-
rrollo del turismo rural; la mejora de la calidad 
de los servicios de restauración y de aloja-
miento; la creación de pequeñas y medianas 
empresas en los sectores industrial, artesanal 
y de servicios, especialmente de atención a 
los colectivos más sensibles como la infan-
cia, la tercera edad o los discapacitados; la 
innovación tecnológica en los sistemas de 
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producción y la aplicación de las nuevas tec-
nologías de la información y la comunicación; 
la valorización y comercialización de la pro-
ducción agraria de calidad integrada con el 
medio ambiente; la modernización y mejora 
de servicios agrarios e industrias agroalimen-
tarias; el fomento de empresas dedicadas a 
la protección del medio ambiente, la ade-
cuación y embellecimiento de vías urbanas y 
polígonos industriales o la recuperación del 
patrimonio histórico-cultural local. 

En el acto de cierre del programa, que tuvo 
lugar el pasado 17 de diciembre en Las Cabe-
zas de San Juan, se destacó la colaboración 

con la que Adelquivir ha contado, durante la 
gestión del Proder, por parte del tejido em-
presarial y social de la comarca, así como 
de las distintas administraciones públicas. 
Al mismo tiempo, se anunció el incremento 
de fondos para el próximo programa de de-
sarrollo rural 2007-2013. Cabe recordar que 
desde su constitución en 1997, Adelquivir 
viene trabajando para impulsar la dinamiza-
ción socioeconómica, el desarrollo sostenible 
y la mejora de la calidad de vida y el bienes-
tar en las localidades del Bajo Guadalquivir, 
impulsando la creación y el mantenimiento de 
nuevas empresas y de empleo en las once lo-
calidades de la comarca.

La Oficina Técnica de Medio Ambiente (OTM) 
de la Mancomunidad de Municipios del Bajo 
Guadalquivir ha realizado un total de 1.447 
actuaciones durante el año 2008, balance 
que supone un aumento del 30% respecto 
a 2007. Estos resultados ponen de relieve la 
consolidación de este servicio de protección 
ambiental que la institución comarcal viene 
prestando a los once Ayuntamientos man-
comunados a través de las tres sedes de la 
OTM, ubicadas en:

•	Utrera,	para	la	zona	norte	(Utrera,	Los	Pa-
lacios y Villafranca, Los Molares, El Coronil, 
Coripe y Montellano).
•	Lebrija,	para	la	zona	centro	(Las	Cabezas	de	
San Juan, Lebrija y El Cuervo de Sevilla).
•	 Sanlúcar	 de	 Barrameda	 para	 la	 zona	 sur	
(Trebujena, Sanlúcar de Barrameda, Chipiona 
y Rota).

Los servicios prestados por la Oficina Técnica 
de Medio Ambiente de la Mancomunidad se 
centran en la asistencia técnica a los Ayunta-
mientos en materia de informes ambientales y 
de calificación ambiental, elaboración de pro-
yectos y consultas relacionadas con el medio 
ambiente, elaboración de propuestas de orde-

nanzas medioambientales, alegaciones a estu-
dios, asistencia técnica a comisiones y conse-
jos municipales relacionados con este tema, y 
colaboración en temas de educación y eventos 
ambientales, entre otros. Asimismo, en el cam-
po del control de la contaminación acústica, se 
realizan mediciones de niveles de emisión so-
nora, de aislamiento acústico de edificios y res-
pecto al medio ambiente exterior, mediciones 
de aislamiento a ruidos de impacto, de vibracio-
nes y de ruidos de vehículos a motor.

Entre el total de actuaciones del año 2008, 
se encuentran la realización de 332 califica-
ciones ambientales, 235 atenciones de con-
sultas, 108 colaboraciones, 389 informes 
medioambientales y acústicos, 112 inspec-
ciones, además de otras 271 actuaciones en 
diferentes materias relacionadas con la pro-
tección medioambiental. 

Por su parte, el personal de la Oficina mantiene 
una formación continua en materia de medio 
ambiente, para disponer siempre de los conoci-
mientos necesarios en el desarrollo de su tarea, 
con la finalidad de prevenir y solucionar los pro-
blemas a que se enfrentan los municipios de la 
comarca en materia medioambiental. 

“La Oficina Técnica de Medio Ambiente de la Mancomunidad realizó más de 1.400 
actuaciones durante el año 2008”
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La Mancomunidad de Municipios del Bajo 
Guadalquivir ha promocionado, un año más, 
la oferta turística de las localidades de la co-
marca en la Feria Internacional de Turismo 
“FITUR 2009”, celebrada en Madrid del 28 
de enero al 1 de febrero. En esta ocasión, 
la iniciativa para la creación de una “Red de 
Rutas y Posadas Ecuestres en el Bajo Guadal-
quivir” ha protagonizado la participación de la 
institución comarcal y de los Ayuntamientos 
de la comarca en este evento internacional. 

Esta iniciativa contempla, por una parte, la 
adecuación de un total de 19 rutas que co-
necten entre sí todos los pueblos de la co-
marca, y en las que podrán viajar jinetes y 
coches de caballos. Se trata de un conjunto 

de itinerarios de diversa longitud y duración, 
que ofrecen a los visitantes la posibilidad de 
planificar su propio recorrido. Por otra par-
te, este proyecto supone una iniciativa inno-
vadora y pionera en España, con la creación 
de una red de 34 posadas ecuestres unidas 
entre sí por una red de caminos. En estas po-
sadas se prestarán servicios de restauración 
y alojamiento de máxima calidad tanto para 
viajeros como para caballos y carruajes, unifi-
cando en un único establecimiento de hospe-
daje ambos servicios, que hasta el momento 
se venían prestando de forma independiente 
en picaderos y haciendas rurales.  

Además, con este ambicioso proyecto, desde 
la Mancomunidad también se quiere poner en 
valor el trabajo que se realiza en la comarca, 
en estrecha relación con la industria equina y 
el sector ecuestre, para potenciar actividades 
como la artesanía (guarnicionería, textil, fabri-
cación y restauración de carruajes), la forma-
ción de nuevos profesionales, la investigación 
terapéutica (hipoterapia), el fomento de even-
tos relacionados con el caballo (carreras de ca-
ballos, concursos morfológicos, exhibiciones 
de acoso y derribo) o la promoción de ferias 
profesionales de temática equina, entre otras. 

Fuente: Mancomunidad de Municipios del Bajo 

Guadalquivir.

“Presentación en FITUR 2009 de una iniciativa para la creación de una Red de Rutas 
y Posadas Ecuestres en el Bajo Guadalquivir”

La Feria de Muestras ExpoCampiña, cuya VI 
edición ha tenido lugar del 16 al 19 de abril 
de 2009 en el municipio de Arahal, se ha 
convertido en un evento de referencia en la 
comarca, consolidándose como escaparate 
del tejido productivo de la localidad. La acei-

tuna de mesa ha sido la protagonista de esta 
sexta edición, en la que han participado las 
empresas del sector ubicadas tanto en Arahal 
como en el resto de la comarca, ofreciendo a 
los visitantes las diferentes modalidades de 
preparación y elaboración del fruto del olivo.

• Campiña

“Expocampiña 2009 alcanza su sexta edición, con la aceituna de mesa como 
referente” 
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Catas, jornadas técnicas, demostración de 
maquinaria, vehículos agrícolas, automoción, 
energías renovables, servicios a la industria 
y comercio en general, se han dado cita en 
ExpoCampiña 2009. A pesar de las actuales 
incertidumbres en el ámbito económico, las 
empresas de Arahal, no sólo las relacionadas 
con el sector de la aceituna de mesa, sino 
también con la industria y el comercio, han 
apostado una vez más por su participación en 
ExpoCampiña, demostrando su dinamismo y 
su implicación con este evento. 

Paralelamente a la Muestra, se ha celebrado 
en Arahal la “Semana gastronómica de la acei-
tuna de mesa, el marisco y el jamón andaluz”, 

en la que se ha invertido la tendencia habitual 
en la restauración, de obsequiar o acompañar 
la comida con un plato de aceitunas, de forma 
que en ExpoCampiña todas las personas que 
han solicitado en los stands de restauración un 
plato de aceitunas, han sido obsequiadas con 
un plato de jamón o de marisco.

Aunque la lluvia se asomó en varias oca-
siones por el Recinto Ferial de Arahal, la 
afluencia de público ha sido masiva, espe-
cialmente en los dos últimos días, confir-
mando las expectativas previas en cuanto 
al éxito de la misma.

Fuente: Ayuntamiento de Arahal.

En su compromiso con el sector empresarial 
del territorio, el Ayuntamiento de La Puebla 
de Cazalla, a través de la Sociedad de De-
sarrollo del municipio (Prodepuebla, S.L.), ha 
organizado una Jornada sobre temas de inte-
rés para los emprendedores de la Comarca, 
celebrada el pasado 17 de marzo.

Entre las ponencias de mayor interés que han 
tenido lugar durante la celebración de esta 
Jornada destacan las que han corrido a cargo 
de la Red de la Escuela de Empresas de la 

Consejería de Innovación Ciencia y Empresa,  
y de la Unidad Territorial de Empleo y Desa-
rrollo Local de la Consejería de Empleo. Igual-
mente, la participación de FEANSAL (Fede-
ración Empresarial Andaluza de Sociedades 
Laborales) y CEMPE-ANDALUCÍA (Confede-
ración de Empresas Pequeñas y Autónomos 
de Andalucía) ha suscitado el interés de los 
participantes, en su mayoría empresarios de 
la localidad.

Fuente: Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla.

“Jornada para Empresas, Entidades empresariales y Administración en La Puebla 
de Cazalla”

“Inaugurada la Casa de la Juventud de Lantejuela”

La “Casa de la Juventud” de Lantejuela, sita en 
el número 2 de la calle José Álvarez Quirós, jun-
to a los Jardines “Antonio Martín Delgado”, se 
inauguró el pasado 28 de febrero. El Instituto 
Andaluz de la Juventud de la Junta de Andalu-
cía se ha hecho eco de la importancia que este 
proyecto tiene para la localidad, apoyando esta 
iniciativa, y destacando el esfuerzo que el Ayun-
tamiento de Lantejuela está dedicando a los jó-
venes del municipio en materia de juventud. 

El proyecto ha sido financiado por diver-
sas instituciones a nivel provincial y auto-
nómico, concretamente, por la Consejería 
de Gobernación de la Junta de Andalucía 
y el Área de Movilidad y Servicios Territo-
riales de la Diputación de Sevilla para la 
inversión en infraestructuras; y por Gua-
dalinfo y el Instituto Andaluz de la Juven-
tud para la inversión en el equipamiento 
del proyecto.
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Entre las actuaciones a poner en marcha en 
este edificio, destacan:

•	 Cursos de informática gratuitos, para que 
todos los jóvenes de la localidad tengan 
las mismas oportunidades de aprender a 
manejar un ordenador.

•	 Cursos de iniciación a Internet, que pre-
tenden iniciar a los jóvenes lantejolenses 
en el manejo básico de Internet y en la 
utilización de las herramientas de la red, 
y orientarlos sobre los mecanismos de 
búsqueda de información y comunicación 

con otros jóvenes, tanto nacionales como 
internacionales. Además de acercarlos a 
las nuevas tecnologías, el objetivo es que 
los alumnos sean capaces de: 
 - Buscar información en Internet a 

partir de buscadores en la red.
 - Dar de alta un correo electrónico 

para enviar y recibir información.
 - Dominar el programa Microsoft Outlook 

como gestor de correo electrónico.
 - Mantener comunicación a través de 

chats y mensajería instantánea.
 - Transferir archivos y realizar descargas.
 - Buscar empleo a través de los diferen-

tes portales especializados en la red.
 - Conocer otras culturas a través de 

las nuevas tecnologías. 
•	 Sesiones de cine para niños y jóvenes.
•	 Concursos de juegos on-line.

Fuente: Ayuntamiento de Lantejuela.

Del 11 al 14 de junio de 2009 tendrá lugar la 
celebración de la VI Feria de Desarrollo Rural 
de Marchena “ExpoMarchena 2009”, organi-
zada por el Ayuntamiento de la localidad, SO-
DEMAR (Sociedad de Desarrollo Económico de 
Marchena) y ASICOM (Asociación de Industria-
les y Comerciantes de Marchena). El principal 
objetivo de esta muestra es poner en contacto 
a las empresas con los consumidores finales, 
para darles a conocer los productos y servicios 
de forma directa; así como facilitar el intercam-
bio de relaciones comerciales entre el propio 
empresariado de la comarca.

Con más de 10.000m2 de exposición, dividi-
dos en diferentes pabellones, la participación 
de los distintos sectores empresariales en 
esta VI edición de la muestra tiene prevista 
su distribución de la siguiente manera:

•	 Pabellón de comercio: se ubicará en la Sala 
Municipal de Cultura, y contará con 44 
stands de diferentes empresas del sector.

•	 Pabellón de venta directa o multisecto-
rial: 20 stands destinados a empresas, 
provenientes principalmente del sector 
industrial, se ubicarán en el interior de 
una carpa a dos aguas de 500m2. 

•	 Pabellón de automoción: permitirá la par-
ticipación de todas las empresas relacio-
nadas con el sector, contando con zona 
de exposición techada y al aire libre.

•	 Feria del ganado: destinada a la exposi-
ción y compraventa de animales equinos.

Por último, destacar que de manera parale-
la se llevará a cabo la X Edición de la Feria 
de la Tapa, evento que favorecerá una mayor 
afluencia de público.

Fuente: Ayuntamiento de Marchena.

“Próxima celebración de la VI Feria de Desarrollo Rural de Marchena: Expomarchena 
2009” 

Para más información:
SODEMAR S.L. Tel: 955845810

www.sodemar-marchena.es
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El Ayuntamiento de Paradas, desde su Área 
de Empleo, tiene como objetivo prioritario 
aumentar las posibilidades de sus habitan-
tes para encontrar un empleo acorde con la 
formación recibida. Para ello, ha puesto en 
marcha un programa que, bajo el título “Pa-
radas en marcha: Cultura de la Calidad del 
Empleo”, forma parte del Plan de Empleabi-
lidad de la Junta de Andalucía. El objetivo de 
este programa es proporcionar a los alumnos 
los conocimientos y herramientas necesarias 
para desarrollar sus habilidades, y permitir la 
adquisición de experiencia laboral, fomentan-
do así sus posibilidades de obtener un em-
pleo de calidad.

El proyecto está dividido en tres módulos: 
peón de jardinería, peón de mantenimiento y 
auxiliar de telefonista-recepcionista; y cuenta 
con un total de quince alumnos, tres monito-
res, un administrativo, un coordinador de pro-
gramas y un técnico de inserción laboral. En 
cada módulo, de duración anual, participan 
cinco alumnos, que reciben un mes de for-
mación, y el resto de prácticas con contrato 
laboral.

Además, siguiendo las líneas marcadas por 
el gobierno local, el Ayuntamiento de Para-
das ha puesto en marcha varios Talleres para 
dotar a los demandantes de empleo de la lo-
calidad de la formación y especialización que 
requiere la incorporación al mercado laboral. 

A través del Punto de Igualdad Municipal 
(PIM), y con la colaboración de la Diputación 
de Sevilla, en el mes de febrero comenzó un 
Taller de Habilidades para la Búsqueda de 
Empleo. Este taller ha sido muy demandado 
por los ciudadanos de Paradas y cuenta ac-
tualmente con 23 alumnos entre hombres y 
mujeres. Si bien, no se descarta la posibili-
dad de ampliar el cupo en un futuro, dado el 
interés suscitado por el mismo. En este cur-

so, que consta de 6 sesiones de dos horas 
semanales, se tratan temas como el análisis 
de los organismos y recursos existentes en 
materia de oferta de empleo (SAE, Andalucía 
Orienta, etc.), cómo optimizar la realización 
de un Curriculum Vitae  o cómo enfocar una 
entrevista de trabajo.

Por otra parte, el Área de Servicios Sociales 
Comunitarios del Ayuntamiento ha puesto en 
marcha dos talleres, uno de “Técnicas de Es-
tudio” y otro de “Apoyo Escolar”, enmarca-
dos dentro del Programa de Menores de la 
Diputación de Sevilla. Asimismo, y desde el 
programa de Dinamización Comunitaria del 
Consistorio, se pondrán en marcha otros dos 
talleres que tienen como objetivo profundizar 
en la identidad cultural del municipio y su ar-
tesanía: “Conoce a tu Pueblo” y “Tallado de 
Madera y Cristal”.

Finalmente, y como parte del Plan de For-
mación del programa “Campiña Turística”, 
promovido Prodetur, S.A., se ha celebrado 
en Paradas un curso de “Prácticas de coc-
telería”, dirigido a empleados del sector de 
restauración. 
 
Fuente: Ayuntamiento de Paradas.

“El Ayuntamiento de Paradas apuesta por un empleo de calidad”



Noticias 151

En la comarca del Corredor de la Plata la api-
cultura cuenta con una amplia y antigua tra-
dición, que en la mayoría de los casos ha pa-
sado de padres a hijos. La miel de la comarca 
es de alta calidad, contando con el sello de 
la Junta de Andalucía como producto de ca-
lidad de Parques Naturales, ya que la sierra 
y la dehesa de la zona le aportan aromas de 
romero, jara, poleo y manzanilla, entre otras 
plantas que incrementan las cualidades salu-
dables de este producto. Además, Corredor 
de la Plata produce el 60% de la miel total 
que se obtiene en la provincia de Sevilla, es-
pecialmente en los términos de Aznalcóllar, 
Castilblanco de los Arroyos, El Ronquillo y El 
Castillo de las Guardas. 

Por todo ello, la Ruta de la Miel surge como 
respuesta a la importancia de este producto 
en la cultura y tradición de los municipios de 
la comarca. La hostelería y la restauración, 
los productos alimenticios y cosméticos fa-
bricados con miel componen las bases de 
esta ruta turística alrededor de uno de los 
productos más representativos del Corredor 
de la Plata.

Uno de los aspectos más característicos de 
esta ruta temática es el Apiturismo. El visi-
tante conocerá todo el proceso, desde los 
apiarios hasta la recogida y envasado de la 
miel, así como sus aplicaciones en gastro-
nomía, belleza y salud; incluyendo la oferta 
gastronómica de la zona, y la posibilidad de 
adquirir miel, y productos derivados, en los 
establecimientos identificados de la Ruta de 
Apiturismo. Entre las actividades complemen-
tarias se encuentra el ecoturismo, así como 
talleres de educación ambiental dirigidos a 
los más pequeños.

• Corredor de la Plata 

“El Apiturismo como ruta temática de calidad”

Dos nuevas publicaciones se vienen a sumar 
a la línea seguida por el Grupo de Desarro-
llo Rural Corredor de la Plata en pro de la 
promoción de las tradiciones y cultura de la 
comarca: “Historias y leyendas del Corredor 
de la Plata”, que hace un recorrido por la his-
toria de la comarca, sus mitos y tradiciones; 
y “Guía de recetas antiguas del Corredor de la 
Plata”, que recupera los platos más antiguos 
de la cocina de la zona.

Los relatos incluidos en la primera de estas 
publicaciones están fuertemente vinculados a 
la historia de los pueblos de la comarca. Estas 

historias se han transmitido de generación en 
generación y, a pesar de remontarse muchos 
siglos atrás, no se han perdido. Acompañando 
los textos con una serie de ilustraciones ori-
ginales, esta publicación rescata y presenta 
de una manera atractiva una serie de relatos, 
cumpliendo una doble función, dar a conocer 
la historia de la comarca, al tiempo que hace 
que estas historias no se pierdan.

La publicación forma parte de un paquete tu-
rístico que incluye una señalización de cada 
uno de los hechos narrados, de forma que el 
visitante, al recorrer los municipios del Co-

“Promoción de las tradiciones y cultura del Corredor de la Plata”
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rredor de la Plata, puede disfrutar de su re-
corrido de forma más intensa, conociendo in 
situ los hechos que han ido dando forma a la 
idiosincrasia de esta comarca, donde el Ca-
mino de Santiago por la Vía de la Plata tiene 
un protagonismo especial. 

Por otra parte, la edición de la “Guía de rece-
tas antiguas del Corredor de la Plata”, disponi-
ble en la sección turismo de la web del Grupo 
de Desarrollo Rural (www.corredorplata.es), 
recupera los platos tradicionales de la zona, 

cuyo origen se pierde en el tiempo. Destaca 
el apartado de Gañanes, que ha rescatado 
aquellos platos cuyo origen se remonta a los 
guisos que preparaban los trabajadores en el 
campo, logrando platos de gran aporte ca-
lórico y sabores serranos. Esta publicación 
incluye, además, una referencia a los anti-
guos enseres y útiles de cocina, repasando 
la historia de los productos básicos de las 
recetas, el protagonismo que tenían en su 
momento histórico y el ambiente socio-cul-
tural del mismo.

Las antiguas instalaciones mineras de Aznal-
cóllar, Gerena y El Castillo de las Guardas se 
han transformado en paisajes con un enorme 
atractivo. Estas explotaciones mineras, que 
datan de la época romana, han dado paso a 
un importante patrimonio arqueo-metalúrgico, 
con sus antiguas infraestructuras, y el relieve 
de las cortas y las canteras. Así pues, la Ruta 
de la Minería recorre estos tres municipios de 
gran tradición e historia, y cuyo principal in-
terés turístico radica en lo característico de 
su paisaje y en la situación de los mismos, en 
el entorno del Parque Natural de la Sierra de 
Aracena y los Picos de Aroche, y de la Sierra 
Norte de Sevilla.

El inicio de la ruta minera del Corredor de la 
Plata se encuentra en Gerena. La tradición 
minera del granito de este municipio ha dado 
paso a bellos entornos de ocio y expansión, 
con miradores desde los que se pueden con-
templar los restos romanos de las minas, así 
como una amplia panorámica del municipio. 
El Museo del Cantero completa la visita a Ge-
rena, ofreciendo historia, herramientas y obje-
tos del proceso de recogida del granito.

A continuación, la ruta sigue hacia Aznalcóllar, 
que ha experimentado un gran cambio tras el 
desastre ecológico de 1998. Este cambio se 
pone de manifiesto con la instalación en estos 
terrenos de empresas de energías renovables 

y el Parque Medioambiental de Andalucía. La 
belleza de la corta de Los Frailes y la de Aznal-
cóllar, que proporcionan uno de los principales 
atractivos turísticos de la zona, se pueden con-
templar desde el mirador, junto a una amplia 
visión de las empresas de energías renovables 
y huertos solares del Parque de Actividades 
Medioambientales (PAMA), dando una espec-
tacular panorámica de la transformación de la 
mina en industria renovable. 

Por último, la ruta finaliza en las antiguas ins-
talaciones de la mina situadas en El Castillo 
de las Guardas, donde actualmente se ubica 
la Reserva Natural con más de 100 especies 
de animales. En este recinto se encuentra el 
puente que recorrían los vagones cargados de 
mineral, por donde ahora pasa el tren turísti-
co que atraviesa toda la Reserva Natural. 

“El encanto del paisaje minero”
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La Guía de Rutas Naturales, Senderos y Ca-
rreteras Paisajísticas, realizada por el Grupo 
del Desarrollo Rural del Corredor de la Pla-
ta, pretende servir de ayuda a todos aque-
llos que se animen a visitar esta comarca o 
a conocer mejor la tierra donde viven. Esta 
Guía (disponible en la sección turismo de 
www.corredorplata.es) se ha estructurado 
en 20 rutas de naturaleza y senderismo y 
5 carreteras paisajísticas, que ofrecen, en 
su conjunto, una visión global del territorio 
y sus recursos, permitiendo al usuario co-
nocer espacios naturales singulares de cada 
uno de los siete municipios de la comarca. 

Para hacerla más operativa, además de una 
descripción citando y localizando puntos 
concretos de interés, se ha incluido en cada 
una de las rutas información práctica sobre 
el tiempo estimado de duración, la distancia 
a recorrer, la dificultad de su recorrido, el 
tipo de firme, la localización de los puntos 
de inicio y fin de la ruta, así como algunas re-
comendaciones útiles; completando la infor-
mación con un listado de lugares de interés, 
el plano de la ruta, el perfil altitudinal y una 
serie de fotos de lugares característicos. 

Además, con el fin de que el usuario pueda 
conocer el trazado, y pueda visualizarlo de 
manera complementaria a la guía, próxima-
mente, el visitante podrá acceder a las rutas 
en formato digital a través de la página web 
del Grupo de Desarrollo Rural. De este modo, 
el visitante podrá descargarse los tracks GPS 
de la ruta para una mejor orientación, dise-
ñando su itinerario según sus preferencias y 
disponibilidad de tiempo. 

Como complemento a la información sobre 
las rutas, la guía incluye información básica 
general de cada municipio, con datos sobre 
alojamiento, restauración y recursos turísti-
cos (monumentos, museos, fiestas, etc.), fa-
cilitando la visita y la estancia en cada una 
de las poblaciones, que en muchos casos se 
constituyen como punto de salida y/o de fina-
lización de ruta.

“Guía de Rutas Naturales, Senderos y Carreteras Paisajísticas del Corredor de la 
Plata”

El programa Leonardo Da Vinci ofrece es-
tancia y formación en diferentes países de la 
Unión Europea (UE), durante 12 semanas, 
a 15 jóvenes de la Mancomunidad de Muni-
cipios Cornisa Sierra Norte. Los participan-
tes podrán elegir la fecha, a lo largo del año 
2009, para las 3 semanas de formación del 
idioma del país y las 9 semanas de prácticas 
en empresas, durante las cuales desarrollarán 
las tareas relacionadas con su formación guia-
dos por un tutor asignado por la empresa.

Las ciudades de acogida son: Cork (Irlanda); 
Lisboa (Portugal); Potenza y Salerno (Italia); 

y Praga (República Checa). Desde que salen 
del país hasta el regreso, los participantes 
cuentan con la asistencia de un coordinador 
que contactará con ellos a diario. El aloja-
miento, las prácticas en empresas y el curso 
de idioma corresponde a los socios del país 
de acogida.

Este programa de movilidad de la Agencia 
Nacional Europea en España, dependiente 
de la Comisión Europea y del Ministerio de 
Educación, está fundamentalmente dirigido a 
jóvenes desempleados, estudiantes universi-
tarios y de FP, y recientes titulados universi-

“Jóvenes de Cornisa Sierra Norte en Europa con Leonardo da Vinci”
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tarios. Su objetivo es la especialización profe-
sional de los beneficiarios, con la adquisición 
de nuevas perspectivas laborales y empresa-
riales, de cara a su inserción profesional, bien 
por cuenta ajena o bien por cuenta propia. 
Igualmente, este programa se dirige a aque-
llos demandantes de empleo que se encuen-

tren en proceso de reciclaje profesional y a 
desempleados de larga duración, que tras su 
participación en el programa puedan insertar-
se en el mercado de trabajo.

Fuente: Mancomunidad de Municipios de Cornisa Sierra 

Norte.

El Organismo Autónomo Local (OAL) Cen-
tro Municipal de Formación Integral (CMFI) 
del Ayuntamiento de Carmona y Fomento 
Los Alcores S.L. han firmado un convenio 
de colaboración para la puesta en marcha 

del proyecto Plan 25, cuyo objetivo es la 
promoción del empleo local, favorecien-
do la inserción laboral de los ciudadanos 
y generando beneficio para las empresas 
colaboradoras.

• Los Alcores

“Plan de Actuación para promover el empleo local en Carmona”

La ejecución de este proyecto, iniciado el pa-
sado mes de febrero, persigue seleccionar 25 
empresas de Carmona que se comprometan 
a contratar a 25 desempleados de la loca-
lidad. Las empresas adheridas al proyecto 
recibirán una subvención del 50% del coste 
de la contratación, hasta un máximo de 12 
meses. De este modo, el Plan 25 pretende 
generar un beneficio doble a las empresas lo-
cales, por una parte, les ayuda a seleccionar 
personal apto para cubrir sus necesidades la-
borales, y por otra, reciben una subvención 
para la contratación, con un importe máximo 
de  543,09€/mes. A tal efecto, se ha elabo-
rado una bolsa de empresas locales para la 
contratación, al tiempo que se ha generado 
una base de datos para localizar trabajadores 
locales interesados.

Actualmente, este proyecto, al que se le ha 
proporcionado la máxima agilidad para solven-
tar tanto las resoluciones de ayuda como las 
aclaraciones necesarias para dar respuesta a 

las necesidades de los empresarios, cuenta 
con la colaboración de las tres primeras em-
presas locales participantes, que pertenecen 
a sectores tan diversos como la hostelería, las 
comunicaciones o los servicios profesionales 
de asesoramiento, y que han contratado a 
tres desempleados del municipio. 

Por otra parte, el Ayunta-
miento de Carmona, también 
a través de Fomento Los 
Alcores S.L. y el CMFI, ha 
puesto nuevamente en mar-
cha la Ayuda Municipal a la 
Contratación, habiendo du-
plicado para 2009 la cuantía 
total de la misma. El objetivo 
de esta ayuda es propiciar la 
contratación inicial de per-
sonas desempleadas que 

consten como demandantes de empleo, y del 
alumnado beneficiario de los cursos forma-
tivos organizados por el Área de Formación 
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y Empleo del Ayuntamiento de Carmona. La 
contratación tendrá una duración mínima de 
6 meses, y los importes de ayuda previstos 
alcanzan una cuantía total de 1.000€ en la 
contratación de personas desempleadas, y de 
1.500€ en la contratación de beneficiarios de 
cursos del Área de Formación y Empleo. En 
ambos casos, la ayuda se recibirá finalizados 
los 6 meses de contrato. Fuente: Fomento Los Alcores S.L.

Para más información:
Fomento Los Alcores – CMFI

Ed. Hytasa. C/ Carmen Llorca, s/n
41410 Carmona 

Tel: 954190093 - www.alcores.org

Entre los días 6 y 8 de marzo ha tenido lugar 
la VII Feria Comercial de El Viso del Alcor, en el 
Pabellón de Deportes Santa Lucía de esta loca-
lidad. Este evento, de elevada participación, ha 
crecido exponencialmente en los últimos años, 
tanto en solicitudes de expositores como en 
número de visitantes. Además, atendiendo a la 
evaluación de la experiencia de la edición ante-
rior, este año se ha hecho un esfuerzo especial 
en la promoción y difusión provincial del evento, 
y la organización de actividades de animación. 
La temática de referencia de esta edición han 
sido las oportunidades y los saldos, convirtién-
dose en “tres días de oportunidades” en los que 
los visitantes han podido encontrar productos 
de calidad a unos precios muy ventajosos.
 
Coincidiendo con la Feria Comercial, el pa-
sado 6 de marzo también dio comienzo la 
Primera Semana Gastronómica de El Viso del 
Alcor, en la que varios restaurantes y bares 
de la localidad han ofrecido una muestra 
de su cocina. Estos establecimientos se en-
cuentran recogidos en la Guía Gastronómica 
2009, que se presentó en la pasada edición 
de “Sevilla son sus pueblos”, enmarcándo-
se ambas actuaciones entre las actividades 
del Proyecto de Actuación Turística “El Viso 

destino gastronómico”, que el Ayuntamiento 
está ejecutando en la localidad.

La gastronomía, eje central de estas Jorna-
das, es uno de los recursos turísticos más im-
portante de El Viso del Alcor, junto al diverso 
y rico paisajismo. Ésta es la razón que ha lle-
vado al Ayuntamiento a promover acciones en 
favor de la cocina tradicional local, con platos 
típicos como el menudo o las gambas al aji-
llo; así como de la amplia oferta de bares y 
restaurantes de la localidad, que ofrecen una 
extensa variedad de platos y gran calidad. 

Entre los atractivos de este nuevo evento des-
taca la oferta especial realizada por los res-
taurantes y bares del municipio, con platos 
distintos a los de la carta habitual. Por otra 
parte, se ha efectuado entre los clientes un 
sorteo de una estancia de tres noches para 
cuatro personas en una casa rural, un des-
cuento de doscientos cuarenta euros en con-
sumiciones y un lote de productos gourmet. 
Además, como actividad paralela, se han ce-
lebrado unas jornadas abiertas dedicadas a la 
cata de vinos y de la aceituna de mesa.

Fuente: Ayuntamiento de El Viso del Alcor.

“VII Feria Comercial y Primera Semana Gastronómica en El Viso del Alcor”

“Mairena Emplea inicia su andadura con el objetivo de generar empleo”

El proyecto “Mairena Emplea” ha iniciado su 
andadura con el objetivo de generar empleo a 
través de la puesta en marcha de actividades 

económicas por cuenta propia. A la presenta-
ción del proyecto, que tuvo lugar en el centro 
cívico Federico García Lorca el pasado 25 
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Los Premios Progreso, organizados por la Fe-
deración Andaluza de Municipios y Provincias 
junto con la Fundación para el Desarrollo de 
los Pueblos de Andalucía, están destinados a 
reconocer la iniciativa, originalidad e innova-
ción de los proyectos desarrollados por los go-
biernos locales andaluces, que contribuyan al 
bienestar de los ciudadanos de su territorio. 

En la IV edición de estos premios, cuya entrega 
tuvo lugar el pasado 31 de octubre en Jaén, han 
participado 118 proyectos, presentados a con-
curso por un gran número de municipios y enti-
dades locales de toda Andalucía. Entre ellas, el 
Consorcio Vía Verde concurrió con 4 proyectos 
en las categorías de Igualdad, con la Guía de 
Coeducación para el profesorado; Turismo, con 
el Inventario de Recursos Turísticos Digital; Cul-
tura, con la Ruta de los Castillos “Testigos de 

la Reconquista”; y Empleo, con los Talleres de 
inserción en la agroindustria.

Con dos actuaciones que se enmarcan en el Plan 
Turístico Naturaleza y Tradición, el Consorcio Vía 
Verde fue galardonado en las categorías de Tu-
rismo y Cultura, lo que ha supuesto un reconoci-
miento del buen hacer de esta Entidad en aras 
del desarrollo de los municipios que engloba.

• Serranía Suroeste

“El Consorcio Vía Verde ha sido galardonado en la IV Edición de los Premios 
Progreso 2008”

de febrero, acudieron más de 200 personas, 
lo que demuestra el interés suscitado por el 
mismo.  

Implementado por el Ayuntamiento de Mai-
rena del Alcor, subvencionado por el Servicio 
Andaluz de Empleo y cofinanciado por el Fon-
do Social Europeo, Mairena Emplea va dirigido 
a demandantes de empleo, y dentro de este 
colectivo, de forma preferente pero no exclu-
yente, a jóvenes, mujeres, minorías étnicas y 
parados/as de larga duración, que pongan en 
funcionamiento una actividad económica en-

marcada en alguno de los siguientes ámbitos 
de los Nuevos Yacimientos de Empleo:

•	 Servicios de la vida diaria: servicio a do-
micilio, cuidado de menores, atención a 
personas dependientes y servicios rela-
cionados con las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación.

•	 Servicios de mejora del marco de vida: 
comercios de proximidad y mejora de la 
vivienda.

•	 Servicios culturales y de ocio: turismo, sec-
tor audiovisual, valorización del patrimonio 
cultural y desarrollo de la cultura local.

Los beneficiarios reciben la formación, el 
apoyo y el asesoramiento técnico necesarios 
para iniciar y consolidar su negocio, además 
de ayudas económicas para la puesta en mar-
cha y lanzamiento del proyecto. 

Fuente: Ayuntamiento de Mairena del Alcor.



Noticias 157

El Consorcio Vía Verde ha llevado a cabo, 
durante el último trimestre de 2008, la fase 
preliminar de la III edición del programa 
Proempleo, perteneciente a la Excma. Dipu-
tación de Sevilla. Durante esta fase se ha rea-
lizado un estudio de necesidades formativas, 
en el que se han tenido en cuenta tanto las 
propuestas de los Ayuntamientos como las 
acciones formativas establecidas por el pro-
pio proyecto.

Tras la finalización de esta fase, han queda-
do definidas las acciones formativas que se 
van a desarrollar en la comarca de la Serranía 
Suroeste de Sevilla en este nuevo periodo:

•	 Mantenimiento de edificios, en Morón de 
la Frontera (2009).

•	 Camarero/a de restaurante, en El Saucejo 
(2009).

•	 Mantenimiento de jardines, en Montella-
no (2010).

•	 Placas solares, para Montellano y Morón 
de la Frontera (2010).

Los beneficiarios de Proempleo son deman-
dantes de empleo, entre ellos, mujeres, jóve-
nes menores de 35 años y colectivos con ries-
go de exclusión laboral; pudiéndose resumir 
en dos los objetivos principales del proyecto:

•	 Mejorar las posibilidades de acceso al mer-
cado de trabajo de determinados colectivos 
con especial riesgo de exclusión del mismo.

•	 Fomentar una serie de servicios y ocu-
paciones, dentro de un sector de los lla-
mados empleos de futuro, que indirecta-
mente incentivará iniciativas generadoras 
de empleo en las localidades en que es-
tas actuaciones se desarrollen.

El pasado 27 de febrero tuvo lugar, en las 
instalaciones del Centro Cultural Fabrica de 
Montes de Montellano, la presentación del 
libro de viaje “La Trastienda de la Memoria, 
Viaje a los pueblos del entorno de la Vía Ver-
de de la Sierra”; a cargo de su autor, Dº José 
A. Illanes Fernández, y de la entidad editora, 
Consorcio Vía Verde.

En el acto de presentación, su autor desveló 
como se puede, a bordo de la imaginación 
y la palabra, realizar un viaje por los once 
pueblos que conforman el territorio del Con-
sorcio Vía Verde, descubriendo personajes, 
paisajes, costumbres, recetas ancestrales 
y ambientes para el reposo, que no dejarán 
indiferente al viajero. Además, los asistentes 
tuvieron la posibilidad de adquirir un ejem-
plar de la publicación, puesto a la venta en 
la recepción del acto. 

Fuente: Consorcio Vía Verde.

“Nueva edición Proempleo III para 2009”

“Presentación en Montellano del libro La Trastienda de la Memoria, Viaje a los pue-
blos del entorno de la Vía Verde de la Sierra”

Para más información:
Consorcio Vía Verde

Tel: 954876940
www.consorcioviaverde.es
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La Mancomunidad de Municipios Sierra Norte 
de Sevilla y la Fundación Ecopilas han firma-
do un convenio de colaboración, con el objeti-
vo de implantar en la comarca de un Sistema 
Integrado de Gestión (SIG) para la recogida 
de todo tipo de pilas y acumuladores portá-
tiles. En dicho convenio se establecen los 
cauces de colaboración que permitirán dispo-
ner de las mejores condiciones para efectuar 
la recogida, así como su posterior reciclado 
y valorización. De este modo, se cumple lo 
indicado en el Real Decreto 106/2008 de 1 
de Febrero, en el que se incorpora al ordena-
miento interno la normativa comunitaria, y a 
su vez se cubre una demanda que desde hace 
tiempo vienen haciendo los ciudadanos de los 
distintos municipios de la comarca. 

El SIG se implantará en Alanís, Almadén de 
la Plata, Cazalla de la Sierra, Constantina, 
Guadalcanal, Las Navas de la Concepción, 
El Real de la Jara y San Nicolás del Puerto. 
En estos municipios se procederá a la ins-

talación de contenedores especiales en los 
lugares que designen los Ayuntamientos, en 
los puntos limpios, y en aquellos otros don-
de la demanda lo exija. Además de la insta-
lación de los contenedores, se realizará una 
campaña de difusión del sistema, al objeto 
de conseguir los mayores porcentajes de re-
cogida de residuos. Hay que tener en cuenta 
que el RD 106/2008 establece unos índices 
mínimos de recogida de residuos de pilas y 
acumuladores portátiles, el 25% para 2011 y 
el 45% para 2015.

El sistema de recogida es totalmente gratuito 
para el ciudadano, la Fundación Ecopilas se 
hará cargo de la instalación de los contene-
dores, de la recogida de los residuos una vez 
cubierta la capacidad de los contenedores, y 
de su transporte a las plantas de gestión de 
los mismos.

Fuente: Mancomunidad de Municipios Sierra Norte de 

Sevilla.

• Sierra Norte

 “Un nuevo Sistema Integrado de Gestión para la recogida de pilas en la Sierra Norte”

El alcalde de Lora del Río, Francisco Ja-
vier Reinoso Santos, en comparencia ante 
los medios de comunicación, presentó 
oficialmente, el pasado 16 de enero, los 
16 proyectos de la localidad que se in-
cluirán en el Fondo Estatal de Inversión 
Local (FEIL) y en el Programa de Transi-
ción al Empleo de la Junta de Andalucía 
(PROTEJA). Tres de estos proyectos co-
rresponden al PROTEJA y trece al FEIL, 
de forma que la inversión total prevista 
para Lora del Río ronda los 3’9 millones 
de euros, 3.397.113€ para el plan estatal 
y 470.786’99€ para el autonómico.

Se prevén actuaciones en todas las barriadas 
de Lora del Río, incluyendo las pedanías, para 
lo que se han elaborado proyectos pequeños 
con objeto de que las empresas locales pue-
dan acceder a sus adjudicaciones, y tratando 

• Vega Alta

“El Ayuntamiento de Lora del Río presenta 16 proyectos a los programas FEIL y 
PROTEJA”
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de que al menos el 95% de los trabajadores 
que se empleen sean de Lora del Río, para re-
ducir en alguna medida la pérdida de empleo 
existente en el municipio.

Los tres proyectos incluidos en las ayudas au-
tonómicas son:

•	 Adecuación del antiguo Juzgado de Lora 
del Río como Casa de la Cultura; el Ayun-
tamiento ya cuenta con la cesión del uso 
de este edificio por parte de Patrimonio 
de la Junta de Andalucía, que será re-
modelado en su interior, incluyendo las 
zonas en peor estado.

•	 Vial lateral y cerramiento del C.P. Virgen 
de Setefilla en la Barriada de Nuestro Pa-
dre Jesús; se creará una nueva calle, co-
rrigiendo el problema de cerramiento del 
centro escolar.

•	 Ampliación y mejora del Cementerio 
Municipal.

Por otro lado, los trece proyectos presentados 
a los fondos estatales son los siguientes:

•	 Saneamiento en la calle Copera, zona de 
recreo infantil y depuradora de aguas re-
siduales en Setefilla; este proyecto tiene 
visión de futuro, pues la construcción de 
la depuradora servirá para el desarrollo 
de un plan parcial en la zona.

•	 Adecuación del entorno del Polideporti-
vo Municipal; se va a completar el cerra-
miento y solado de los viales interiores 
del Polideportivo, habilitando un paso 
peatonal y construyendo un parque in-
fantil en la zona aledaña.

•	 Mejora de la entrada por la carretera de 
Carmona, tanto margen derecha como iz-

quierda; se va a realizar un nuevo trata-
miento de los arcenes y márgenes, además 
de colocar varias isletas con contenedores 
soterrados, la construcción de parques 
infantiles y de una zona de acerado; y la 
reordenación de aparcamientos.

•	 Adecuación del entorno del Centro Cívico; 
arreglo de las zonas laterales del Centro y 
colocación de una zona de juegos infanti-
les frente al Centro de Salud.

•	 Mejora del acceso al Polígono Industrial 
Matallana; se va a construir un carril bici 
desde la esquina del Bar España hasta el 
Cuartel de la Guardia Civil, con una am-
pliación de la carretera en el Puente del 
Churre. También contempla el ensancha-
miento de la vía entre el Arroyo Hondo y 
el puente elevado sobre la línea férrea.  

•	 Actuaciones en el Polígono Industrial Ma-
tallana; cerramiento de las naves munici-
pales y un repaso general del acerado.

•	 Reurbanización de viales en El Priorato; 
se va a llevar a cabo una demanda his-
tórica de los vecinos de esta pedanía lo-
reña, remodelando la situación de varios 
viales.

•	 Adecuación del acceso a la Barriada de 
El Barrero; colocación de una tubería de 
200 mm, eliminación de una bajada exis-
tente en uno de los viales, y cerramiento 
del Parque de El Barrero.

•	 Terminación del Bar del Parque Central.
•	 Adecuación del antiguo Centro de Salud, 

para trasladar a dicho edificio el Área de 
Bienestar Social en su totalidad, así como 
otras dependencias municipales.

•	 Saneamiento en la calle Martínez Mon-
tañés.

•	 Desarrollo de infraestructuras wireless en 
Lora del Río.

“Presentación de la nueva estructura de la Fundación Red Andalucía Emprende en 
Lora del Río”

El pasado 19 de febrero, tuvo lugar, en el 
Salón de Actos de la Biblioteca Pública Mu-
nicipal, la presentación oficial de la nueva 

estructura, funciones y organigrama de la 
Fundación Red Andalucía Emprende de Lora 
del Río. Este nuevo órgano de asesoramien-
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to y supervisión pondrá a disposición de los 
emprendedores de la localidad herramientas 
útiles para la implantación de sus productos 
o servicios en el mercado.

El nacimiento de esta nueva entidad respon-
de al cumplimiento del Decreto 10/2008 de 
19 de abril, sobre reestructuración de Con-
sejerías de la Junta de Andalucía, que asignó 
a la Consejería de Innovación Ciencia y Em-
presa la planificación, gestión, promoción y 
evaluación de los programas y acciones re-
lacionados con emprendedores, pequeños 
empresarios, fomento del autoempleo y difu-
sión de la cultura empresarial, anteriormen-
te gestionados por la Consejería de Empleo. 
Con motivo de esta reestructuración, el per-

sonal técnico y administrativo de la Unidad 
Territorial de Empleo y Desarrollo Tecnológico 
(UTEDLT), con sede en Lora del Río, ha pasa-
do a formar parte de la Fundación Red Anda-
lucía Emprende, dependiente de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa. El objetivo 
de esta iniciativa es dar una respuesta más di-
recta y eficaz en la atención y asesoramiento 
al emprendedor y al tejido empresarial, para 
cumplir con el lema: “Ningún/a idea/proyecto 
sin asistencia”.

Las distintas provincias andaluzas se dividen 
en Zonas CADE (Centros de Apoyo al Desarro-
llo Empresarial), dependientes de la Funda-
ción Red Andalucía Emprende, que a su vez 
depende de la Dirección General de Econo-
mía Social y Emprendedores de la Consejería 
de Innovación Ciencia y Empresa. En la pro-
vincia de Sevilla existen cuatro zonas CADE´s, 
situadas en Cazalla de la Sierra (a la que 
pertenece Lora del Río); Écija; Los Palacios 
y Villafranca; y San Juan de Aznalfarache. 
Dichas estructuras acogerán un total de 33 
dispositivos, conformados por las uniones de 
las UTEDLT´s y las Escuelas de Empresas.

En colaboración con la Sociedad de Desarrollo 
SODEL, el Ayuntamiento de Lora del Río  or-
ganizó el pasado miércoles 11 de marzo las 
VI Jornadas Citrícolas de la localidad. En esta 
ocasión, las jornadas se enmarcaron dentro de 

una iniciativa de demostración puesta en mar-
cha desde la Consejería de Agricultura y Pes-
ca, y tuvieron un carácter más práctico, ya que 
los asistentes pudieron ver en funcionamiento 
maquinaria de recolección de naranjas. 

A la demostración de la maquinaria, le siguie-
ron una serie de conferencias y coloquios: ‘El 
cultivo de cítricos en Andalucía. Orientaciones 
y perspectivas del cultivo’, a cargo de Francis-
co Arenas (IFAPA); ‘Mecanización en el culti-
vo de los cítricos’, a cargo de Jesús Gil Ribes 
(Universidad de Córdoba); y ‘Líneas Ayudas 
Nuevas Tecnologías’, a cargo de Concepción 
Cobo (Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera).

Fuente: Ayuntamiento de Lora del Río.

“VI Jornadas Citrícolas”
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“11 proyectos de inversión en infraestructura como medida de fomento del empleo 
en Villanueva del Río y Minas”

El Ayuntamiento de Villanueva del Río y Mi-
nas se ha acogido al Fondo Estatal de Inver-
sión Local (FEIL) con 10 proyectos que per-
mitirán equilibrar las infraestructuras de todo 
el municipio, con la consiguiente generación 
de empleo. Los proyectos presentados, que 
se detallan a continuación, permitirán la con-
tratación de un total de 90 trabajadores: 

•	 Pavimentación de la Barriada Alegría; se 
proyecta un nuevo pavimento de los via-
les y acerados, con dos viales principales 
en la parte alta de la calle, uno para cada 
acera hasta la mitad del tramo, y un ter-
cer vial en el resto del tramo, separando 
el desnivel tan acusado existente. En el 
centro se proyecta una isleta para salvar 
los desniveles y controlar el tráfico, ya 
que es la zona de acceso al colegio (19 
trabajadores).

•	 Anexo pabellón; demolición de solera 
de hormigón y muro existente, así como 
del centro de transformación; instala-
ción de desagüe de aguas pluviales y 
de alumbrado público; ejecución del 
viario y pavimentación; e instalación 
de mobiliario urbano y de jardinería (14 
trabajadores).

•	 Avenida de la Constitución; demolición 
de parte del acerado y regueras existen-
tes; ejecución de regueras y acerado; y 
re-asfaltado de la calle (7 trabajadores).

•	 Calle Tamohoso y Calle Cuenca; ejecu-
ción de acerados e instalación de alum-
brado público (7 trabajadores en cada 
proyecto).

•	 Cerramiento de la Casa de la Cultura; lim-
pieza y desbroce del terreno; acondicio-
namiento de zona anexa; y cerramientos 
con perfiles tubulares tipo EXPO y galva-
nizados (4 trabajadores).

•	 Plaza de Santa Bárbara; demolición de 
la fuente ornamental existente; levanta-
do de solado de baldosas; ejecución del 
viario y pavimentación; e instalación de 
mobiliario urbano y de jardinería (14 tra-
bajadores).

•	 Barriada El Carbonal; ejecución de acera-
dos y eliminación de barreras arquitectó-
nicas (4 trabajadores).

•	 Avenida de Andalucía; ejecución de re-
gueras y acerado; e instalación de alum-
brado público (7 trabajadores).

•	 Calle José Nieto; demolición de parte de 
la solera de hormigón y de la barandilla 
metálica existente; ejecución de acera-
dos; e instalación de alumbrado público 
(7 trabajadores).

Asimismo, el Ayuntamiento también se ha 
acogido al Programa de Transición al Empleo 
de la Junta de Andalucía (PROTEJA), en la 
línea de promoción de los recursos endóge-
nos, mediante un proyecto de inversión que 
apuesta por la mejora de las instalaciones 
del Conjunto Minero, y que permitirá la con-
tratación de 8 trabajadores. Con la idea de 
fomentar el Turismo Cultural, este proyecto 
complementa las obras que se están ejecu-
tando por otros programas para promocionar 
el Turismo Deportivo. 

•	 Remodelación del conjunto minero pozo 
nº 5; adecuación de la zona (reparación 
y sustitución de carpinterías y venta-
nas, construcción de aseos); cubriendo 
la nave anexa y la torre castillete para 
su visita.

Fuente: Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas.
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El Ayuntamiento de Peñaflor va a desarro-
llar una serie de inversiones municipales 
durante el ejercicio 2009, con el objetivo 
de cubrir las necesidades de sus ciudada-
nos, y generar empleo para paliar la actual 
crisis económica.

En primer lugar, y apoyado en las medidas 
que el Gobierno Central y Autonómico y la 
Diputación Provincial han puesto en marcha, 
con el objetivo de frenar el declive de la cons-
trucción, se van a llevar a cabo una serie de 
obras en la localidad, para la reurbanización 
de las calles Buenos Aires; Celti y Guadalqui-
vir; Huelva; La Vereda; así como un tramo de 
la calle Blas Infante.

Además, a través de distintos programas de 
la Junta de Andalucía, se van a realizar los si-
guientes proyectos de inversión en Peñaflor:

•	 Eliminación de barreras arquitectónicas 
en el patio interior de la Casa de la Cultu-
ra (PROTEJA).

•	 Adaptación del espacio que anteriormen-
te ocupaba la Escuela de Empresas para 
su uso como Centro Ocupacional para 
personas con discapacidad.

•	 En Turismo, se va a poner en marcha un 
emblemático proyecto que pretende es-
tudiar, rehabilitar y poner en valor unas 
cuevas situadas en pleno casco histórico 
de la localidad, y que albergan tumbas 
romanas.

•	 Reforma de la Caseta Municipal para 
adaptar el edificio a un uso polivalente.

•	 Construcción de un Pabellón Deportivo.
•	 Taller de Empleo para la restauración de 

la Casa de la Cultura.

Fuente: Ayuntamiento de Peñaflor.

“El Ayuntamiento de Peñaflor pone en marcha una serie de inversiones para paliar los 
efectos de la crisis”

La Mancomunidad de Servicios La Vega, en 
colaboración con Sodevega, ha puesto en 
marcha el Proyecto “Plataforma multicanal de 
distribución de servicios y contenidos electró-
nicos web 2.0”, financiado por la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa a través de 
la convocatoria Innoval. Este proyecto nace 
como iniciativa de Sodevega, con el objetivo 
de crear un entorno que favorezca la implan-
tación de la sociedad de la información en los 
municipios de la comarca. 

Se pretende crear una plataforma desde la 
cual los municipios puedan ofrecer servicios 
electrónicos y de información, y desde la que 
se puedan compartir tanto iniciativas como 
herramientas de servicios y contenidos multi-
canal. De esta forma, el mantenimiento de los 

contenidos de las páginas web municipales y 
los servicios que se prestan en los municipios 
a través de los canales telemáticos serán más 
efectivos. Iniciado el pasado mes de diciem-
bre de 2008, el proyecto tiene un plazo de 
ejecución de 18 meses, por lo que se espera 
que la plataforma esté en funcionamiento a 
mediados de 2010.

Los principios por los que se regirán las apli-
caciones en la plataforma Web 2.0 son:

•	 Los recursos de la web están en la pla-
taforma.

•	 La información es el aspecto fundamen-
tal de internet.

•	 La evolución de la red será dinamizada 
por una arquitectura de participación.

• Vega Media

“Se inicia el proyecto Plataforma Multicanal de Distribución de Servicios y Con-
tenidos Electrónicos Web 2.0”
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La sociedad para la Promoción del Desarrollo 
y el Turismo de la Diputación de Sevilla, Pro-
detur, ha obtenido la designación como Agen-
te del Conocimiento Tecnológico Acreditado 
(ACTA), que otorga la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa a aquellos organis-
mos o entidades que demuestran una parti-
cular implicación en actividades vinculadas a 
la investigación, el desarrollo tecnológico y la 
innovación.

Con la calificación como ACTA, Prodetur con-
solida su línea de trabajo relacionada con la 
promoción de la innovación entre el tejido 
empresarial de la provincia, con el fin de me-
jorar la competitividad de las pymes sevilla-
nas. Para ello, esta sociedad de la Diputación 

aporta sus recursos humanos y materiales, y 
su dilatada experiencia en promoción del De-
sarrollo Local.

En esta línea, Prodetur ha puesto en mar-
cha diversos programas y actuaciones rela-
cionados con el fomento de la innovación, la 
transferencia de tecnología, la difusión del 
conocimiento y la promoción de formas de 
cooperación innovadoras entre las empresas 
sevillanas. Entre estas actuaciones destacan: 
el programa AplicaInnovación, iniciado re-
cientemente, y a través del cual se han rea-
lizado una serie de jornadas con el objetivo 
de difundir la relevancia de la innovación en 
las estrategias empresariales de las pymes de 
la provincia; el proyecto Observatorio de Pros-

• Diputación de Sevilla

Desarrollo e Innovación

“Prodetur recibe la calificación de Agente del Conocimiento Tecnológico”

•	 La innovación surge de características 
distribuidas por desarrollos independien-
tes, de recursos aportados en la red y de 
los participantes de la plataforma.

•	 Siempre se pueden incorporar aplicacio-
nes como servicios compartidos a dis-
posición de los entes participantes de la 
plataforma.

Bajo esta filosofía, la plataforma ofrecerá dos 
tipos de servicios, entre los que destacan:

1. Servicios de Contenido
•	 Servicios de Blog
•	 Servicios de Podcast
•	 Sindicación de contenidos (internos y 

externos)
•	 Servicios de agregación de contenidos
•	 Servicios de gestión de entidades multi-

media (imágenes, slideshare, vídeos, ví-
deo transmisión, radio en internet, etc.)

2. Servicios de Aplicación
•	 Servicios de accesibilidad a la plataforma 

(login/pass y @firma)
•	 Servicios de tipo lienzo en blanco para con-

figuración de componentes intra/extranet
•	 Servicios de generación de mash up para 

agregar servicios de aplicaciones a la pla-
taforma

•	 Agregación de mash up de servicios google 
(google maps, calendar, etc.)

•	 Servicios de integración SOA (Arquitec-
tura Orientada a Servicios) de herramien-
tas del repositorio de software libre de la 
Junta de Andalucía

•	 Servicios de gestión documental compartidos
•	 Servicios de groupware
•	 Servicios de gestión de medios de comu-

nicación y prensa compartidos
•	 Motores de Business Inteligence y mode-

los de cuadros de mando.

Fuente: Sociedad para el Desarrollo de la Vega, S.A.
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Turismo

“La Diputación de Sevilla promociona el turismo en la provincia mediante diversas 
campañas”

La Diputación de Sevilla ha puesto en marcha 
para el año 2009 varias campañas de promo-
ción de los diferentes recursos turísticos de 
la provincia.

Entre estas campañas de promoción turística 
se encuentra la que lleva como slogan ‘Una 
provincia, muchos sabores’, que tiene como 
objetivo promover y difundir la gastronomía de 
la provincia de Sevilla como recurso turístico. 

Esta campaña engloba una serie de eventos 
organizados por la Diputación, a través de su 
sociedad para la Promoción del Desarrollo y 
el Turismo de la provincia (Prodetur), y en co-
laboración con las asociaciones y organizacio-
nes empresariales del sector. De esta forma, 
se pretende impulsar la visita turística al terri-
torio provincial tomando como argumento los 
productos gastronómicos más representativos 
de la provincia de Sevilla, tales como el arroz, 

Los municipios de la provincia de Sevilla que 
no reciben los beneficios del POTAUS cuen-
tan con una subvención de los Fondos FEDER 
que alcanza los 36 millones de euros, finan-
ciada en un 70% por la Unión Europea. La 
Diputación de Sevilla aportará el resto, siendo 
además la encargada de realizar el trabajo de 
captación de recursos.

El objetivo de los Fondos FEDER es cohe-
sionar el territorio, mediante regeneración 
urbana y rural, en municipios medianos y pe-
queños, menores de 20.000 habitantes. De 

esta forma, serán precisamente las áreas más 
rurales de la provincia las beneficiadas por 
estos Fondos Estructurales.

Cabe señalar que la provincia de Sevilla reci-
be el 14,59% de la subvención total que el 
FEDER ha destinado a Andalucía. Además, 
de los 36 millones de euros de inversión a 
realizar en la provincia, el 50% se destinará a 
la contratación de la mano de obra encarga-
da de ejecutar los proyectos, de modo que la 
previsión es que de aquí a diciembre de 2010 
se generen 1.000 empleos en la provincia.

“56 municipios de la provincia de Sevilla reciben 36 millones de euros de los 
Fondos FEDER”

pectiva Tecnológica, por el que se ha llevado a 
cabo un estudio de viabilidad para la creación 
y puesta en marcha de un instrumento que 
aglutine en la provincia toda la información 
sobre los avances en materia de tecnología e 
innovación; la línea general de Cooperación 
Empresarial; o el proyecto Praxis, con el que 
se pretende incrementar la competitividad de 
las empresas sevillanas a través de actuacio-
nes en materia de innovación.

Además del reconocimiento que supone la 
calificación como ACTA, con esta distinción 

la Diputación de Sevilla pasa a formar parte, 
a través de Prodetur, de la Red de Espacios 
Tecnológicos de Andalucía, como una de las 
figuras que conforman el Sistema Andaluz del 
Conocimiento. Por tanto, esta acreditación 
también ha permitido a la Institución provin-
cial presentar proyectos a algunas de las lí-
neas contempladas en el Programa de Incen-
tivos a los Agentes del Sistema Andaluz del 
Conocimiento, con los que se podrán ampliar 
las actuaciones en materia de Innovación y 
Desarrollo a un mayor número de pequeñas y 
medianas empresas de la provincia.
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los vinos, el aceite y la aceituna de mesa, la 
caza, las setas, los ibéricos, los quesos, los 
dulces y el pan. 

No en vano, la gastronomía es, junto al sector 
turístico en su totalidad, una fuente de ingre-
sos económicos y de empleo importante para 
los 104 municipios que comprende la provin-
cia de Sevilla. Además, el motivo principal de 
la visita a la provincia, excluyendo la capital, 
sigue siendo el Ocio y el Turismo, categoría 
en la que se incluye la gastronomía, lo que 
pone de manifiesto la necesidad de fomen-
tar este segmento con programas que ayuden 
a potenciar la rica oferta gastronómica de la 
provincia de Sevilla como valor turístico. 

En este sentido, la Diputación quiere dar un 
nuevo impulso a este producto, trabajando en 
alianza con el sector empresarial. La oferta de 
turismo gastronómico de la provincia de Sevilla 
para 2009, enmarcada en la campaña “Una 
provincia, muchos sabores”, se desarrollará a 
través de un extenso calendario, con más de 
18 eventos que comenzaron en el mes de mar-
zo, y que hasta diciembre de 2009 ensalzarán 
el destacado papel que juega la gastronomía 
en el contexto turístico provincial.

Asimismo, la Diputación de Sevilla, a través 
de Prodetur, ha puesto en marcha una cam-
paña de promoción turística con el slogan 
‘Hay otra Sevilla a tu alcance’, cuyo objetivo 
principal es la captación de visitantes proce-
dentes de las otras provincias andaluzas, a 
través de la potenciación de viajes de fami-
liarización para agentes de viajes ubicados 
en las mismas. Con ello, se pretende que el 
sector de agencias de viajes andaluz profun-
dice en su conocimiento sobre los diferentes 
atractivos turísticos de la provincia de Sevilla, 
y que acerque al consumidor final de las pro-
vincias limítrofes las diferentes ofertas que 
este territorio atesora.

Esta campaña va destinada al sector de agen-
cias de viajes y operadores turísticos de las 
provincias de Sevilla, Cádiz, Córdoba, Huelva, 

Málaga y Badajoz. Además, para desarrollar 
estrategias de captación del consumidor final, 
se van a llevar a cabo acciones de promoción 
en centros comerciales de las mencionadas 
provincias andaluzas, así como se potenciará 
la presencia del destino provincial en Internet. 

Junto a estas dos nuevas campañas de pro-
moción turística, desde la Diputación de Se-
villa se continúa apostando, como en años 
anteriores, por el turismo relacionado con dos 
acontecimientos culturales de gran relieve en 
la provincia, y que tienen lugar a partir de la 
primavera: la Semana Santa y el Flamenco.

Enmarcada en la campaña “Turismo religio-
so”, la edición de más de 250 mil ejempla-
res de una guía sobre la Semana Santa de 
la provincia de Sevilla promociona el máximo 
exponente del turismo religioso que se da cita 
en el territorio sevillano. “Semana Santa por 
la provincia” es una publicación editada por 
comarcas, y similar en formato al programa 
de mano de Semana Santa. Esta guía recoge 
los detalles de cada una de las cofradías que 
realizan su estación de penitencia en los 104 
municipios sevillanos. 

Otra de las acciones que se desarrollan dentro 
de la campaña de promoción del turismo reli-
gioso tendrá lugar el próximo mes de octubre, 
con motivo de la inauguración en la National 
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La Oficina de Turismo que tiene la Diputación 
de Sevilla, a través de su sociedad para la 
Promoción del Desarrollo y el Turismo (Pro-
detur), ha obtenido la marca Q de calidad que 
otorga el Instituto para la Calidad Turística 
Española, con el fin de identificar a las enti-
dades turísticas cuyos servicios cumplen con 
unos requisitos de calidad orientados a la sa-
tisfacción de los clientes.

De esta forma, la Oficina de Turismo de la 
Provincia de Sevilla se convierte en la segun-
da, junto con la de Carmona, que recibe esta 

acreditación por los servicios de información 
turística prestados. La marca Q de Calidad 
es el primer sistema de aseguramiento de la 
calidad específico para entidades turísticas, 
por lo que supone un importante reconoci-
miento que acredita la labor que viene reali-
zando Prodetur en pro de la prestación de un 
servicio de información turística de máxima 
calidad a los ciudadanos.

La Oficina de Información de Turismo de la 
Provincia de Sevilla ha atendido durante el 
pasado año a más de 97.000 personas, lo que 
representa un incremento respecto a 2007 
del 45,40%. La mayoría de estas consultas 
proviene de turistas extranjeros, con una cifra 
de 58.561, lo que significa el 60,21% de las 
consultas realizadas. Los restantes 38.705 
turistas, un 39,79%, eran de procedencia 
nacional. La reciente señalización de esta 
Oficina, a través de 4 postes alrededor de la 
misma, así como la inclusión de su ubicación 
en los planos de la ciudad, han ayudado a dar 
visibilidad a este servicio de calidad sobre los 
recursos turísticos de la provincia de Sevilla.

Fuente: Prodetur, S.A.

“La Oficina de Información Turística de la Diputación obtiene la certificación “Q” 
de calidad”

Gallery de Londres de una exposición sobre arte 
sacro bajo el título “The Sacred Made Real”. 
Para la preparación de esta actividad, la Dipu-
tación de Sevilla, a través de Prodetur, ha  invi-
tado a visitar la provincia, durante la celebración 
de la Semana Santa, a un grupo de periodistas 
británicos, especializados en arte y en cultura, 
de importantes medios del país, entre los que 
destacan The Times, The Observer, The Daily 
Telegraph Travel o el Financial Times Arts.

En relación con la promoción del “Turismo fla-
menco”, se ha diseñado un paquete turístico 
en colaboración con el Museo del Baile Fla-
menco. Este paquete se comercializará con 
un precio de 45€ por persona, e incluye la 
visita al Museo del Baile Flamenco y recorrido 
turístico, aperitivo y espectáculo flamenco en 
uno de los municipios participantes en el pro-
grama: Alcalá de Guadaíra, Mairena del Alcor, 
Carmona y Utrera.
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Calendario de Ferias 2009

• Ferias Comerciales de la Provincia de Sevilla 2009 (*)

Alanís de la Sierra VI Jornadas Medievales de la Sierra Norte de 
Sevilla

Septiembre

Alcalá de Guadaíra XV Exposición Nacional y XXXIII Exposición In-
ternacional Canina “Provincia de Sevilla”

28 de febrero y 1 de marzo

Alcolea del Río Alcolea Party 2009 Del 5 al 8 de marzo

V Edición Equivir 2009, Feria del Caballo, de 
la Tapa y del Desarrollo Rural

Del 1 al 4 de octubre

Almadén de la Plata IX Feria del Jamón 20, 21 y 22 de marzo

I Feria Agroganadera 20, 21 y 22 de marzo

VIII Feria Cinegética 26 y 27 de septiembre

Arahal Expo Campiña Arahal 2009, VI Feria de Em-
pleo, Comercio e Industria de la Campiña

Del 16 al 19 de abril

Benacazón VIII Feria Empresarial del Turismo y de la 
Gastronomía

Septiembre

Brenes X Jornada de Cítricos y Frutales de Hueso de 
Brenes

12 de marzo

Cabezas de San Juan 
(Las)

III Feria de la Tapa de Las Cabezas de San 
Juan

Del 27 de febrero al 1 de 
marzo

Cantillana VIII Feria de Empresarias y Emprendedoras en 
la Vega

6, 7 y 8 de marzo

Carmona VIII Semana del Caballo Junio

XXXIV Campeonato de Doma Vaquera Ciudad 
de Carmona

Junio

Castilleja de la 
Cuesta

V Feria de la Tapa y de la Gastronomía Mayo- Junio

V Muestra de Artesanía, Repostería, Comercio y 
Ocio (MARCO) 

Octubre

Castillo de las
Guardas (El)

IV Ruta de la Tapa El Castillo de las Guardas 24 de mayo

III Feria de Desarrollo Rural 24 de mayo

Cazalla de la Sierra XI Concentración de Rehalas y Muestras de 
Productos Autóctonos de la Sierra Morena de 
Sevilla

18, 19 y 20 de septiembre

Constantina XI Muestra Ganatur 15, 16 y 17 de mayo

VIII Concurso Morfofuncional de Caballos de 
P.R.E.

15, 16 y 17 de mayo

VII Concurso Nacional de Doma Vaquera 15, 16 y 17 de mayo
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Cuervo de Sevilla (El) XII Día del Pan. Feria de Muestras 20, 21 y 22 de marzo

XI Feria de Muestras de Artesanía del Bajo 
Guadalquivir 

20, 21 y 22 de marzo

Dos Hermanas VIII Feria D-Muestra Del 26 de febrero al 1 de 
marzo

II Feria de la Tapa de Dos Hermanas Del 26 de febrero al 1 de 
marzo

IV Feria Stock 0 20, 21 y 22 de marzo

Écija VII Muestra Provincial de Repostería Conven-
tual de Cuaresma

3, 4 y 5 de abril

V Mercado Barroco 6, 7 y 8 de diciembre

Espartinas V Expoboda Aljarafe 2009 23, 24 y 25 de enero

VIII Expo - Mercado de Vehículos Antiguos 7 y 8 de febrero

PlanetaToro 2009.  III Feria del Toro Bravo y 
su Medioambiente

Del 19 al 22 de marzo

Mundo Flamenca 2009. III Feria Comercial 
de Moda Flamenca del Aljarafe

Del 19 al 22 de marzo

VI Feria Nacional de Jardinería Urbana, 
Paisajismo y Ciudades Verdes, Floraurbana 
2009

Del 16 al 19 de abril

IV Muestra de Tradiciones y Costumbres 
“Espartinas, Sabor Aljarafe”

Del 9 al 12 de octubre

Gerena X Feria Ganadera y de Turismo Ecuestre de 
Gerena

Del 17 al 20 de septiembre

Gines II Feria Agroganadera y Comercial Septiembre-Octubre

III Edición “Una pará en Gines” Septiembre-Octubre

Guadalcanal X Encuentro Regional Andalucía-Extremadura 27, 28 y 29 de marzo

Isla Mayor V Feria Agroalimentaria de Isla Mayor 28 de febrero y 1 de marzo

Día del Arroz de la Isla Mayor del
Guadalquivir

28 de febrero y 1 de marzo

Lebrija III Feria de la Tapa Octubre

II Feria del Stock Octubre

Lora del Río III Feria de Muestras de la Boda de Lora del 
Río “Lora de Boda”

Noviembre

Mairena del Alcor III Feria de la Tapa de Mairena del Alcor Noviembre

VI Feria Comercial de Productos Locales Noviembre

Marchena VI Feria de Desarrollo Rural de la Campiña 
Sevillana. Expo Marchena 2009

Del 11 al 14 de junio

X Feria de la Tapa Del 11 al 14 de junio

VI Feria del  Automóvil Del 11 al 14 de junio

V Feria del Ganado Del 11 al 14 de junio
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Molares (Los) V Feria Turística y Artesanal de Los Molares 3 y 4 de octubre

Montellano XI Feria Agroturística y Ganadera 1, 2 y 3 de mayo

Morón de la Frontera VI Feria de Muestras 20, 21 y 22 de marzo

VI Feria de la Tapa 20, 21 y 22 de marzo

IV Feria Agroalimentaria y Multisectorial 20, 21 y 22 de marzo

V Concurso Morfológico de Pura Raza
Española

20, 21 y 22 de marzo

Navas de la
Concepción (Las)

V Feria de la Cinegética y de Ecoturismo 10, 11 y 12 de octubre

Osuna VI Feria AgroGanadera Del 14 al 17 de mayo

Palacios y Villafranca 
(Los)

IV Feria de la Tapa de Los Palacios y
Villafranca

27, 28 y 29 de marzo

XV Feria Mercado Agroganadera y Comercial de 
Los Palacios y Villafranca

24, 25 y 26 de abril

Palomares del Río IV Feria del Comercio de Palomares del Río 14 y 15 de marzo

Pedroso (El) XIV Feria de Muestras de Productos Típicos y 
Artesanales de la Sierra Norte de Sevilla

Del 5 al 8 de diciembre

II Feria de la Tapa Del 5 al 8 de diciembre

Pilas XXIX Feria de la Cultura Septiembre

Puebla de Cazalla (La) XVI Feria de Muestras de La Puebla de
Cazalla

Noviembre

Puebla de los Infantes 
(La)
)

I Feria de la Boda 24, 25 y 26 de abril

VII Jornadas Gastronómicas y Artesanales 24, 25 y 26 de abril

Puebla del Río (La) VII Feria de Muestras de La Puebla del Río Octubre

Ronquillo (El) II Feria del Medio Ambiente, Turismo Rural, 
Gastronomía, Caza, Pesca e Hípica

Octubre

Santiponce ‘Saturnalia’09’. Feria de Muestras, Cultura, 
Turismo y Medioambiente

17, 18 y 19 de abril

Tomares II Feria de Muestras y de la Tapa de Tomares 
“Tomares d´Muestra´09”

Del 14 al 17 de mayo

Umbrete XX Fiesta del Mosto y de la Aceituna Fina 
del Aljarafe

15 de febrero

VI Muestra Turístico-Gastronómica de
Umbrete

15 de febrero

Utrera Utrera de Volantes Del 27 de febrero al 1 de 
marzo

X Feria de la Tapa “Utrera sabe bien” Del 19 al 22 de marzo

Valencina de la
Concepción

Mercado Navideño 28 y 29 de noviembre
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Villamanrique de la
Condesa

XI Feria Comercial de Andalucía “Artesanía y 
Tradiciones del Entorno de Doñana”

17, 18 y 19 de abril

XIII Campeonato Internacional de Yuntas y 
Carreteros

17, 18 y 19 de abril

X Día del Tamborilero 17, 18 y 19 de abril

Villanueva del Ariscal VI Feria Artesanal, Gastronómica y Vinícola Diciembre

Villanueva del Río y 
Minas

VIII Feria del Traje de Flamenca y Complementos 20, 21 y 22 de marzo

Viso del Alcor (El) VII Feria Comercial de El Viso del Alcor 6, 7 y 8 de marzo

(*) La información que se recoge en este apartado es la de aquellos municipios que han remitido el calendario de sus ferias a Prodetur, S.A.
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Título Entidad publicadora
del estudio

Año de 
publicación

Acuerdo Andaluz por el Agua Junta de Andalucía 2009

Medidas de simplificación de procedimientos 
administrativos y agilización de los trámites

Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía

2009

Comunicación de la Comisión. Mejorar 
el acceso de las zonas rurales a las 
modernas Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC)

Comisión Europea. 
COM(2009) 103 final. 
{SEC(2009) 254}

2009

Comunicación de la Comisión. Estrategia 
de I+D e innovación para las TIC en 
Europa: una apuesta de futuro

Comisión Europea. 
COM(2009) 116 final. 
{SEC(2009) 289}

2009

Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de 
marzo, de medidas urgentes en materia 
tributaria, financiera y concursal ante la 
evolución de la situación económica

Jefatura del Estado.
BOE núm. 78 de 31 de marzo 
de 2009

2009

Guía Práctica de Gestión de Personas 
para PYMES Turísticas. Programa 
Atrayendo Talento

Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. Secretaría 
de Estado de Turismo

2009

Comunicación de la Comisión. Invertir 
hoy en la Europa de mañana

Comisión Europea. 
COM(2009) 36 final

2009

Informe eurostat turismo en la UE Comisión Europea. Eurostat 2009

Comunicación de la Comisión. Un mejor 
equilibrio en la vida laboral: más apoyo 
a la conciliación de la vida profesional, 
privada y familiar

Comisión Europea. 
COM(2008) 635 final

2008

Comunicación de la Comisión acerca del 
informe de 2008 sobre la competitividad 
en Europa SEC(2008)2853 

Comisión Europea.
COM (2008) 0774 final

2008

Comunicación de la Comisión - Mensajes 
clave del Informe sobre el empleo en 
Europa de 2008

Comisión Europea.
COM (2008) 0758 final

2008

Juventud en Acción. Guía del Programa Agencia Nacional Española del 
Programa Juventud en Acción

2009

Ley 3/2008, de 23 de diciembre, del 
Presupuesto de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía para el año 2009

Presidencia de la Junta de 
Andalucía. BOJA núm. 259 de 
31 de diciembre de 2008 

2008

Pathways to work: Current practices 
and future needs for the labour market 
integration of young people

ISFOL, CESOS, National 
Training Fund y Szent Istvàn 
University

2008
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Título Entidad publicadora
del estudio

Año de 
publicación

Comunicación de la Comisión al Consejo 
Europeo - Un Plan Europeo de Recuperación 
Económica 

Comisión Europea.
COM (2008) 0800 final

2008

Flash económico de la provincia de Sevilla Prodetur 2008

Decisión del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa al Año Europeo de la 
Creatividad y la Innovación 2009

Comisión Europea. 
COM(2008) 159 final

2008

Instrucción 4/2008 por la que se 
establecen las directrices de gestión de 
ayudas en el marco del plan extraordinario 
para la mejora de la empleabilidad de las 
personas demandantes de empleo

Consejería de Empleo.
BOJA núm. 6 de 12 de enero 
de 2009

2009

Comunicación de la Comisión. Programa 
Legislativo y de Trabajo de la Comisión 
para 2009. Actuar ahora por una Europa 
mejor

Comisión Europea. 
COM(2008) 712 final

2008

Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2009

Jefatura del Estado.
BOE núm. 309 de 24 de 
diciembre de 2008

2008

Acuerdo (25/11/2008) de Consejo 
de Gobierno por el que se establecen 
criterios y se distribuyen créditos entre 
Ayuntamientos con población de más 
de 20.000 habitantes y Diputaciones 
al objeto de financiar la atención a las 
personas en situación de dependencia

Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social.
BOJA núm. 248 de 16 de 
diciembre de 2008

2008

Resolución de 9 de diciembre de 2008 
por la que se aprueba el modelo para 
la presentación de solicitudes, las 
condiciones para la tramitación y la 
justificación de los recursos librados con 
cargo al Fondo Estatal de Inversión Local

Ministerio de Administraciones 
Públicas.
BOE núm. 297 de 10 de 
diciembre de 2008

2008

Orden EHA/3565/2008, de 3 de 
diciembre, por la que se aprueba la 
estructura de los presupuestos de las 
entidades locales

Ministerio de Economía y 
Hacienda.
BOE núm. 297 de 10 de 
diciembre de 2008

2008

Ley 1/2008, de 27 de noviembre, de 
medidas tributarias y financieras de impulso 
a la actividad económica de Andalucía, 
y de agilización de procedimientos 
administrativos.

Presidencia de la Junta de 
Andalucía.
BOJA núm. 245 de 11 de 
diciembre de 2008

2008
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Título Entidad publicadora
del estudio

Año de 
publicación

Conclusiones del Consejo sobre las 
autoridades locales como agentes del 
desarrollo para la reducción de la pobreza

Consejo de la Unión Europea 2008

Real Decreto 1975/2008, de 28 de 
noviembre, sobre las medidas urgentes a 
adoptar en materia económica, fiscal, de 
empleo y de acceso a la vivienda

Ministerio de la Presidencia. 
BOE num. 290 de 2 de 
diciembre de 2008

2008

Decreto 475/2008, de 21 de octubre, 
por el que se regula la organización y 
funcionamiento del Registro de Artesanos 
de Andalucía y la Carta de Artesano o 
Artesana y Maestro Artesano

Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte.
BOJA núm. 229 de 18 de 
noviembre de 2008

2008

Nota: Todos estos documentos pueden ser consultados a texto completo en la página web de Prodetur (www.prodetur.es), en el Fondo 
Documental Digital que se encuentra en la sección de Estudios y Publicaciones.
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