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Presentación

la Diputación de Sevilla publica la décimo cuarta edición de la 
revista contexto local, que incorpora el análisis sobre la evolu-
ción de los principales indicadores de la actividad socioeconó-
mica de la provincia de Sevilla y del entorno andaluz, nacional e 
internacional, referido al primer semestre del año 2009.

los datos que se recogen en este nuevo número reflejan la difícil 
etapa por la que está atravesando la economía mundial a todas 
las escalas, que está obligando a los principales actores, tanto 
públicos como privados, a una profunda reflexión sobre la ne-
cesidad de ajustar los modelos que han sostenido el desarrollo 
económico y social en los últimos años.

las consecuencias derivadas de esta profunda crisis económica y financiera, y la incertidumbre 
sobre las perspectivas de futuro, abarcan un amplio abanico de dilemas que afectan a la política 
económica de todos los países: la estimulación de la economía desde los gobiernos a través de los 
presupuestos y el endeudamiento público, la regulación del sistema financiero o la reforma del mer-
cado laboral son algunos de los debates a los que la sociedad actual tiene que hacer frente.

el momento actual obliga, por tanto, no sólo a un profundo análisis sobre los pilares que han sos-
tenido la economía en los últimos tiempos y sobre dónde han estado los principales errores del 
pasado. también es una oportunidad para intensificar el esfuerzo y el diálogo entre las instituciones 
tanto públicas como privadas, que junto al tejido social y empresarial y la ciudadanía, debemos ser 
capaces de diseñar conjuntamente las bases de un nuevo modelo de desarrollo económico más 
sostenible.

toda crisis ofrece nuevas oportunidades si se analiza con rigurosidad lo ocurrido en el pasado, para 
afrontar así el futuro con mayor solvencia y eficacia. con esa vocación, la Diputación de Sevilla, a 
través de la unidad de análisis y prospección, ha elaborado la presente edición de la revista contex-
to local, con la esperanza de contribuir a una mayor comprensión de lo ocurrido en la economía de 
la provincia de Sevilla en el primer semestre del año 2009.

Fernando Rodríguez Villalobos
Presidente de la Diputación de Sevilla
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Durante la primera mitad de 2009, la econo-
mía mundial se ha visto seriamente dañada por 
la crisis financiera y el fortísimo retraimiento 
del sector real que ésta ha conllevado. a lo lar-
go del último trimestre de 2008 y los primeros 
meses de 2009 se observó una muy intensa 
contracción de la producción y el comercio, 
especialmente visible en las economías más 
avanzadas. no obstante, en el segundo trimes-
tre de 2009 la actividad económica global ha 
comenzado a ofrecer señales de cierta estabili-
zación, gracias a los síntomas de revitalización 

de las economías emergentes y en desarrollo. 
Se considera que la recesión está acabando, y 
que la recuperación está en marcha, aunque 
sea necesario implementar una estrategia de 
salida, que requiere coordinación internacional 
en las políticas monetarias y fiscales.

la economía mundial ofrece señales de 
estabilización y, aunque con cautela, 
cabe señalar que la recuperación podría 
estar empezando.

Diferencias respecto a 
las previsiones de Abril

2007 2008 2009 (P) 2010 (P) 2009 (P) 2010 (P)

Economías avanzadas 2,7 0,8 -3,8 0,6 0,0 0,6

Estados Unidos 2,0 1,1 -2,6 0,8 0,2 0,8

Zona Euro 2,7 0,8 -4,8 -0,3 -0,6 0,1

Alemania 2,5 1,3 -6,2 -0,6 -0,6 0,4

Francia 2,3 0,3 -3,0 0,4 0,0 0,0

Italia 1,6 -1,0 -5,1 -0,1 -0,7 0,3

España 3,6 0,9 -4,0 -0,8 -1,0 -0,1

Japón 2,3 -0,7 -6,0 1,7 0,2 1,2

Reino Unido 2,6 0,7 -4,2 0,2 -0,1 0,6

Canadá 2,5 0,4 -2,3 1,6 0,2 0,4

Otras economías avanzadas 4,7 1,6 -3,9 1,0 0,2 0,4

Economías asiáticas industrializadas 5,7 1,5 -5,2 1,4 0,4 0,6

China 13,0 9,0 7,5 8,5 1,0 1,0

India 9,4 7,3 5,4 6,5 0,9 0,9

ASEAN-5 (1) 6,3 4,8 -0,3 3,7 -0,3 1,4

Producción mundial 5,1 3,1 -1,4 2,5 -0,1 0,6

Volumen del comercio mundial 
(bienes y servicios)

7,2 2,9 -12,2 1,0 -1,2 0,4

(P) Previsiones.
(1) Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam.
Fuente: World Economic Outlook Update, 8 de julio de 2009. FMI.

Cuadro 1
Previsiones de crecimiento económico para 2009 y 2010

(tasas de variación interanual)

precisamente en el capítulo de los riesgos la-
tentes, cabe recordar los problemas que po-
drían provenir todavía del sector financiero y 
los efectos de “segunda vuelta” derivados de 
los aumentos de impagos y del crecimiento 

del desempleo, que se prevé prosiga aumen-
tando hasta 2010 en las principales econo-
mías de la OcDe (dado que el crecimiento 
del piB se situará por debajo de su potencial). 
en este sentido, la elevada posibilidad de un 
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aumento del desempleo estructural deprimi-
ría la demanda privada y acabaría suponiendo 
una rémora para el despegue de la actividad 
y la producción agregada. 

los organismos internacionales advierten que el 
final de la crisis vendrá proseguido de un perio-
do de transición difícil, con tasas de crecimiento 
significativamente inferiores a las de los últimos 
años. la necesidad de reducir los niveles de 
endeudamiento de las entidades conllevará un 
crecimiento menor del crédito, y la financiación 
será escasa. además, habrá que reducir paula-
tinamente los déficits fiscales en un momento 
en el que el envejecimiento de la población se 
intensificará en varias economías maduras. por 
su parte, los hogares tendrán que reponer sus 
tasas de ahorro por un tiempo más dilatado. en 
definitiva, todos estos factores complicarán la 
salida rápida de la crisis, y dificultarán el creci-
miento real y potencial a medio plazo. 

no obstante, en comparación con las dramáticas 
proyecciones efectuadas en abril y mayo por los 
principales organismos de previsión, las revisio-
nes más recientes tienen un matiz relativamente 
positivo, ya que por primera vez desde que co-
menzara la crisis las correcciones son efectuadas 
–de forma generalizada– al alza, y no la a la baja, 
como hasta ahora. Gracias a la rápida respuesta 
de las economías emergentes y en desarrollo ante 
las políticas de estímulo, se estima que entre abril 
y junio de 2009 el crecimiento de la producción 
mundial habría retornado a tasas positivas (con 
una tasa trimestral anualizada1 del 1,4%). Sin 
embargo, el conjunto de las economías avanza-
das, pese a la mejora observada en países como 
Francia, alemania o Japón, no alcanzará un cre-
cimiento positivo hasta el último cuarto del año y, 
de acuerdo con las proyecciones del FMi, habría 
que esperar hasta finales de 2010 para que el 
crecimiento de las economías más desarrolladas 
alcance un ritmo del 2% (Gráfico 1).

Contexto Económico Internacional

(P) Previsiones.
Fuente: World Economic Outlook Update, FMI (julio de 2009).

Gráfico 1
La economía mundial retoma la senda de crecimiento

(tasas de variación trimestral anualizadas)

1  las tasas anualizadas tratan de elevar a una magnitud de carácter anual el ritmo de evolución exhibido en un periodo 
más corto. el matiz diferencial entre la tasa interperiodo es sencillo, la tasa anualizada trata simplemente de anticipar 
la interanual al final de 12 meses.
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De acuerdo con esta trayectoria, las perspec-
tivas de reactivación se basarían en el avance 
del comercio mundial, que como se observa 
en el cuadro 1 se estima que aumente un 1% 
en 2010, en términos interanuales; y del piB 
de las economías más dinámicas y exporta-
doras, como las asiáticas. en cambio, la revi-
sión del FMi correspondiente a españa no es 
tan optimista, señalándose una contracción 
del -4% en 2009 y una caída adicional del 
-0,8% en 2010. De este modo, la economía 
española se descolgaría de la recuperación 
más temprana que, previsiblemente, obser-
varán el resto de países europeos y de nues-
tro entorno. 

la visión algo más alentadora, respecto a la 
que se tenía en primavera, sobre la próxima 
evolución de la economía se basa en la mode-
ración observada en el ritmo de caída de los 
referentes de actividad más frecuentes y que, 
a modo de resumen, en el seguimiento de la 
coyuntura que realiza la OcDe se denomina 
indicador compuesto de actividad. así, como 
muestra el Gráfico 2, en el conjunto de las eco-
nomías más avanzadas se ha podido apreciar 
un punto de inflexión de este indicador en el 
primer semestre de 2009, es decir, el descala-
bro parece haber finalizado, si bien en algunas 
economías –como es el caso de la española– el 
perfil de reactivación resulta más titubeante. 

Sin embargo, las economías emergentes y 
en desarrollo parecen haber experimentado 
ya una mejoría más evidente. en este caso, 
la producción industrial o el comercio al por 
menor han vuelto a mediados de año a terreno 
positivo gracias a la reanimación de la activi-
dad en grandes países como china, que no es-
taban afectados, de modo directo, por la crisis 
de los mercados financieros, y donde la recu-

peración de la producción está siendo sorpren-
dente, debido en gran medida a los estímulos 
de demanda (fiscales y monetarios). 

los síntomas de reactivación resultan 
más evidentes en las economías emer-
gentes y en desarrollo.

Gráfico 2
El indicador compuesto de actividad frena el desplome

(tasas de variación interanual) 

Fuente: Composite Leading Indicators, OCDE.
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Contexto Económico Internacional

precisamente, la contención en el descalabro 
de las exportaciones mundiales que se obser-
va en los últimos meses (en enero de 2009 
llegaron a descender más de un -60%) está 
influida por el creciente peso que en el comer-
cio mundial ostentan estas economías más 
dinámicas, que ya en 2008 observaron los 
mayores avances en transacciones de mercan-

cías con el exterior. así, china es la segunda 
exportadora mundial (y está próxima a desban-
car a alemania), y junto a otros países como 
rusia, india, tailandia o Brasil experimentan 
los crecimientos más significativos de las ex-
portaciones en términos de valor. por su parte, 
la variación correspondiente a las exportacio-
nes españolas resulta menos destacada. 

no obstante, la incipiente recuperación 
económica mundial está supeditada, entre 
otros factores, a la estabilización definitiva 
de los mercados financieros internaciona-
les. las políticas extraordinarias han logra-
do alejar la posibilidad de un riesgo sisté-
mico, pero aún quedan bastantes asuntos 
por resolver que podrían emerger y agravar 
la situación. así, en varios países continúa 
pendiente la crisis en el mercado de la vi-
vienda –entre ellos españa–, la fluidez no 
ha regresado a los mercados monetarios, 
los de capitales permanecen “atascados” y, 
por supuesto, aún falta por acordar la refor-
ma en la regulación del sistema financiero 
internacional. 

la drástica reducción de los tipos de interés 
y la inundación de liquidez por parte de los 
bancos centrales, unidas a las garantías pú-
blicas, apoyos, ayudas y recapitalizaciones de 
bancos, han relajado notablemente los nive-
les de tensión financiera en las principales 
áreas económicas. pero, no hay que olvidar 
que permanecen latentes muchos problemas 
que pueden manifestarse con virulencia en 
próximos periodos. en especial, habría que 
tener presente que la moderación de los ries-
gos no resulta uniforme entre países, ni entre 
mercados, y aunque los niveles de estrés son 
ahora inferiores a los que se registraron en 
los días posteriores a la quiebra de lehman 
Brothers, aún faltan cuestiones por resolver, 

Gráfico 3
Las exportaciones mundiales se estabilizan gracias a las economías menos avanzadas

(volumen de exportaciones de bienes y servicios en billones de $)

Fuente: Base de datos, OCDE.
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tales como ahondar en el diagnóstico de los 
sistemas bancarios y fomentar programas 
de gestión de activos (préstamos dudosos y 
fallidos) en un momento en el que se incre-
menta significativamente la morosidad. en 
este contexto, no sorprenden los pronósticos 
del FMi, que sugieren que los préstamos 

bancarios y la financiación exterior seguirán 
estando sujetos a condiciones restrictivas 
por un tiempo considerable. 

las tensiones financieras se moderan, 
pero los riesgos no se han disipado.

Gráfico 4
Se modera la tensión financiera

(promedio ponderado en función de la paridad del poder adquisitivo:
desviación del índice de tensión con respecto al promedio)

Nota: Los Índices de tensión financiera se expresan como la desviación con respecto al promedio desde mediados de los años noventa. 
Detectan episodios de fallas en la intermediación financiera, basándose en evaluaciones de las reacciones en los mercados de valores y 
de cambios y en el sector bancario.
Fuente: “The Transmission of Financial Stress from Advanced to Emerging Economies”, Working Papers No. 09/133. FMI. 

esta estrechez en la financiación resulta com-
patible, en contra de lo que pudiera parecer a 
priori, con las inusuales inyecciones de liqui-
dez realizadas por los bancos centrales, que 
han conducido a mínimos históricos en los 
tipos de interés de referencia y en los princi-
pales del interbancario. Éste es el caso de los 
rendimientos del euríbor, que han experimen-
tado una reducción sin precedentes en el últi-
mo año y que, a partir de ahora, cabe esperar 
se mantengan en niveles bajos durante un lar-
go periodo para no complicar más el acceso a 
la financiación y la recuperación de la activi-

dad. por su parte, el comportamiento del euro 
en el mercado de divisas también puede tener 
cierto grado de influencia en la reactivación 
de las exportaciones. tras la notable recupe-
ración experimentada por la divisa europea 
frente al dólar a comienzos de 2009, en los 
meses centrales del año la cotización se ha 
mantenido relativamente estable, situándose 
el tipo de cambio en torno a 1,4 dólares por 
euro en junio de 2009. esta mayor confianza 
del euro frente al dólar denota la aminoración 
de la aversión al riesgo por parte de los gran-
des inversores internacionales. 

Quiebra de 
Lehman Brothers
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Contexto Económico Internacional

por otra parte, el comportamiento bajista de 
los precios desde la segunda mitad de 2008 
ha sido objeto de un especial seguimiento 
por parte de los analistas. el acusado retrai-
miento de la actividad económica hizo temer 
una caída similar del nivel de precios, lo que 
habría podido acarrear un proceso deflaciona-
rio. la posibilidad de este escenario –aunque 
altamente improbable– ha ido perdiendo pau-
latinamente fuerza en los últimos meses, de 
modo que las tasas de inflación en españa 
alcanzan sus cotas mínimas en julio de 2009, 
con una caída interanual de los precios, me-
dida por el ipc, del -1,4%, asociada al efecto 
base de los precios del petróleo, que alcanza-
ron máximos un año antes. 

De este modo, cabe esperar que en los próxi-
mos meses el índice de precios general vuel-

va a repuntar y que en el cuarto trimestre de 
2009 retome un signo positivo. como se ob-
serva en el cuadro 2, según las previsiones 
intermedias de la comisión europea, entre 
octubre y diciembre de 2009 este índice se 
situaría en el 0,7% en la Zona euro. estas 
expectativas de inflación responden, en gran 
medida, al notable ascenso de los precios 
de las materias primas en la primera mitad 
del año, gracias a las mejores perspectivas 
de los mercados, a la depreciación del dólar 
y, en el caso del petróleo, al estricto ajuste 
de las cuotas de producción realizado por 
la Opep. no obstante, aunque estos efec-
tos influirán en el índice general de precios, 
los riesgos inflacionistas a corto plazo pa-
recen controlados, acorde con el bajo ritmo 
de avance de la demanda agregada y la so-
breoferta existente. 

Gráfico 5
Los precios de las materias primas retoman una senda ascendente

(Números índice. Base año 2000=100)

Fuente: Síntesis de Indicadores, Información Estadística del Banco de España.
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atendiendo a la trayectoria de la economía en 
los ee.uu., las señales de mejoría son aún 
bastante limitadas, si bien la visión menos 
pesimista de la situación ha sido comentada 
por el propio responsable de la reserva Fede-
ral, Bernanke, que observa como algunos in-
dicadores de coyuntura están comenzando a 
“emerger”, tras haber tocado fondo en los pri-
meros meses de 2009. en la mayoría de los 
casos, los avances resultan muy escasos, y en 
otros tan sólo se aprecia una reducción en la 
caída, pero con tasas de variación interanual 
aún negativas. en cualquier caso, teniendo en 
cuenta el fortísimo descenso sufrido en los 
últimos meses de 2008 y en el primer trimes-
tre de 2009, esta desaceleración en el ajuste 
resulta motivo de celebración. 

en lo que respecta a la evolución del piB, la 
tasa trimestral anualizada experimentó entre 
abril y junio de 2009 una contracción tan sólo 
del -1% en ee.uu., por lo que se deduce que 
entre julio y septiembre se podría producir un 
avance positivo. en cualquier caso, la tasa de 
paro ha repuntado fuertemente (situándose en 
un 9,5% de la población activa en el mes de 
junio), y aún se espera que el desempleo au-
mente en los próximos trimestres. las propias 
estimaciones de la reserva Federal sostienen 
que serán necesarios más de cuatro años para 
alcanzar un nivel de paro próximo al 5%. 

posiblemente, la trayectoria de los indicado-
res del mercado de trabajo en el conjunto 
mundial se ha convertido en el mejor indi-
cador que sintetiza o refleja la magnitud de 
la crisis del sector real. las diferencias que 
se observan entre países, acerca de cómo la 
contracción de la actividad ha afectado a su 
nivel de empleo y tasas de paro, delata dife-
rencias productivas, escasa adaptación del 
factor trabajo al ciclo económico y, por su-
puesto, revela aspectos relativos a una regu-
lación ineficiente de este mercado (sistema 
de contratación y despidos, posibilidad de 
reducción de jornada y salario, etc.). Den-
tro de la OcDe y en una comparativa con 
los países europeos, que en mayor o menor 
medida han sufrido las consecuencias de la 
crisis sobre el sector real, españa se sitúa 
entre las economías que han observado un 
ajuste notable de la producción (aunque si-
milar al del conjunto de la unión europea), 
y una contracción mucho más severa de su 
mercado laboral, que le ha llevado a un rápi-
do descenso de la ocupación y a un preocu-
pante aumento del paro. 

los niveles de desempleo han aumen-
tado, aunque con amplias disparidades 
entre países.

I Tr. 09 II Tr. 09 III Tr. 09 (P) IV Tr. 09 (P)

Alemania 0,8 0,2 -0,2 0,6

España 0,5 -0,7 -0,8 0,9

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

Italia 1,4 0,9 0,1 1,1

Holanda 1,8 1,6 -0,1 1,2

Zona Euro 1,0 0,2 -0,3 0,7

Polonia 3,6 4,3 4,2 3,3

Reino Unido 3,0 2,1 1,3 1,1

UE-27 1,6 0,9 0,3 0,9

(P) Previsiones.
Fuente: Previsiones intermedias (septiembre 09), Comisión Europea.

Cuadro 2
Previsiones de inflación
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Contexto Económico Internacional

Gráfico 6
La tasa de paro en EE.UU. se ha duplicado en dos años

(tasa de paro desestacionalizada)

Fuente: Bureau of Labor Statistics. 

Gráfico 7
Variación heterogénea de las tasas de paro por países

(tasas de paro armonizadas. Junio 2009)

Fuente: Labour Force Statistics, OCDE.
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por otra parte, el piB de la Zona euro ha re-
gistrado en el segundo trimestre de 2009 una 
variación trimestral sorprendentemente buena, 
con una modesta caída del -0,1%, respecto al 
primer trimestre del año (cuadro 3). en tér-
minos interanuales, no obstante, el retroceso 
resulta evidente, con un descenso del -4,75% 
entre abril y junio de 2009, en comparación 
con el mismo periodo del año anterior (medio 
punto más intensa que la correspondiente a 
españa). acorde con esta trayectoria, las últi-
mas previsiones de la comisión europea han 
supuesto una ligera revisión al alza de las an-
teriores proyecciones realizadas en primave-

ra. Si bien, con una elevada dosis de cautela, 
desde el ejecutivo europeo se subrayan las 
dudas existentes acerca de la sostenibilidad 
de esta recuperación y la influencia que en 
este menor deterioro han podido tener las in-
gentes ayudas públicas recibidas, así como 
los déficits presupuestarios que se están oca-
sionando y que en un futuro habrá que volver 
a reequilibrar. 

la Zona euro está a las puertas de reto-
mar el crecimiento.

Gráfico 8
La Zona Euro podría alcanzar un crecimiento trimestral

positivo en el tercer trimestre de 2009

Nota: La tasa trimestral mide la variación respecto al trimestre anterior, y la tasa interanual respecto al mismo periodo del año anterior.
Fuente: Eurostat. 

pese a la positiva mejoría, para el conjunto del 
año 2009 se mantiene una previsión de des-
censo interanual del piB del -4% en la eurozo-
na y en la unión europea, aunque, en términos 
trimestrales, la mayoría de las economías euro-
peas –salvo la española– podrían registrar avan-

ces positivos en la producción durante el tercer 
y cuarto trimestre del año, iniciando así la salida 
de la recesión. De este modo, las economías de 
alemania, Francia e italia se encontrarían ya a 
las puertas de la recuperación, después de de-
jar atrás unos trimestres de fuerte retraimiento. 
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I Tr. 09 II Tr. 09 III Tr. 09 (P) IV Tr. 09 (P) Año 2009 (P)

Alemania -3,5 0,3 0,7 0,1 -5,1

España -1,6 -1,1 -0,4 -0,2 -3,7

Francia -1,3 0,3 0,4 0,3 -2,1

Italia -2,7 -0,5 0,2 0,1 -5,0

Holanda -2,7 -0,9 -0,4 0,0 -4,5

Zona Euro -2,5 -0,1 0,2 0,1 -4,0

Polonia 0,3 0,5 0,1 0,0 1,0

Reino Unido -2,4 -0,7 0,2 0,5 -4,3

UE-27 -2,4 -0,2 0,2 0,1 -4,0

(P) Previsiones.
Fuente: Previsiones intermedias (septiembre 09), Comisión Europea.

Cuadro 3
Previsiones de crecimiento del PIB para las principales economías europeas

(tasas de variación trimestrales, salvo en el caso del año completo, que es la interanual)
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la situación de la economía española cada 
vez presenta más elementos divergentes con 
la coyuntura de la Zona euro. en este sentido, 
existe un elevado consenso en admitir que la 
salida de la recesión en españa será más tardía 
y difícil que en otros países de su entorno, 
debido al proceso pendiente de reconversión 
productiva –especialmente en la construcción 
y en algunas ramas industriales–, a la falta 
de competencia en determinados sectores 
estratégicos y también en algunos subsectores 
del sector servicios, y a la falta de eficiencia 
o funcionamiento inadecuado del mercado 
de trabajo o del sector financiero. además, 
la generalizada opinión acerca de los débiles 
fundamentos en los que descansaría la 
recuperación de la economía europea supone 
un elemento adicional de incertidumbre 
acerca del comportamiento futuro de la 
economía española. 

en españa, la salida de la recesión se 
retrasará.

este diagnóstico poco optimista de la 
economía española es una de las causas del 
fuerte retraimiento sufrido por el gasto privado 
en el último año y del severo y generalizado 
descenso de la actividad, desde la perspectiva 
de la oferta. la evolución del piB nacional 
en el segundo trimestre de 2009 revela 
peores resultados que los observados en otras 
economías avanzadas y europeas, tal y como 
se ha señalado anteriormente, si bien, en 
dicho periodo se percibe un suave freno –en 
términos trimestrales– en el ritmo de caída de 
este indicador en comparación con el primer 
trimestre del año, cuando el grado de ajuste 
fue excepcionalmente rápido. 

Contexto Económico Nacional

Gráfico 1
La contracción de la economía española medida por el PIB

Nota: La tasa trimestral mide la variación respecto al trimestre anterior, y la tasa interanual respecto al mismo periodo del año anterior.
Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral de España. Base 2000, INE.

Sin duda, las restricciones financieras 
provocadas por la crisis y la incertidumbre 
sobre su recuperación también han 

contribuido a este desánimo de la actividad 
productiva. pero, se podría decir que la 
principal víctima de la crisis en españa 
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se mide por la reducción de puestos de 
trabajo y, por consiguiente, por un alarmante 
incremento del paro. la destrucción de 
empleo, estimada a través de las distintas 
fuentes estadísticas (contabilidad trimestral, 
encuesta de población activa o los registros 
dependientes del Ministerio de trabajo), se 
refleja en una rotunda disminución de la 
población ocupada –según datos de la epa 
la cifra de ocupados nacionales entre abril y 
junio de 2009 se sitúa en torno a 1,5 millones 
de personas por debajo de la registrada un 
año antes, lo que supone un descenso del 
-7,2%–, y en un dramático aumento del 
número de parados. así, la tasa de paro 
nacional ha ascendido hasta el 17,9% de la 
población activa en el segundo trimestre de 
2009, la mayor de la unión europea, siendo 

prácticamente el doble de la media del Área. 
no obstante, en los últimos meses se ha 
podido apreciar una moderación en el ritmo 
de destrucción de empleo y un incremento 
más lento en el número de desempleados. 
en concreto, se frenó el retraimiento de 
la población ocupada en la construcción 
(en parte por el plan de obras municipales 
financiado por el Gobierno). Si bien, pese a 
esta leve mejora trimestral, cabe esperar un 
repunte adicional del paro y una prolongación 
de la caída del empleo hasta 2010.

la fuerte destrucción de empleo es el 
mejor indicador de la contracción econó-
mica en españa.

también resulta destacable señalar que la 
destrucción de puestos de trabajo afecta a 
los distintos colectivos y tipos de contrato. 
curiosamente, hasta el segundo trimestre 

de 2009, el ajuste del factor trabajo se 
está percibiendo en mayor proporción en 
el colectivo de empresarios autónomos 
(incluidos socios de cooperativas) que en el 

Gráfico 2
Se han perdido casi 1,5 millones en un año

(variación absoluta en miles de personas)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.



Informe de Coyuntura 17

de los asalariados. De este modo, no resulta 
sorprendente la desaparición de empresas 
y de empresarios individuales (autónomos), 

que evidencian desde otra perspectiva 
la intensa contracción de la actividad 
productiva y del empleo. 

con respecto al perfil de corrección de los 
desequilibrios de la economía española, la 
publicación de las cifras de la contabilidad 
nacional (ine) para el segundo trimestre 
de 2009 ha coincidido con la publicación 
también de una revisión de las estimaciones 
de crecimiento del piB para el conjunto 
del año 2008. probablemente, lo menos 
relevante que se deduce de dicha revisión 
sea que la economía española creciera 
en el conjunto de 2008 tres décimas 
menos (0,9%) de lo que se había dicho 
anteriormente (1,2%). lo más destacado 

es que, en base a estas estimaciones más 
recientes, el final de la etapa de crecimiento 
y el comienzo de la recesión había tenido 
lugar ya en el segundo trimestre de 2008, 
constatándose ya entonces con rotundidad 
el retraimiento del gasto en consumo y de 
la inversión. Otra cuestión que pone de 
manifiesto estas correcciones es la excesiva 
importancia que se le adjudica a las tasas 
publicadas por el ine trimestralmente, un 
par de meses después de la finalización 
del periodo de referencia, y que al tratarse 
de estimaciones provisionales (basadas 

2008 2009

Puestos de trabajo equivalentes a 
tiempo completo

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

OCUPADOS 

Agricultura, ganadería y pesca -4,1 -3,1 -2,5 -3,3 -3,0 -3,6

Energía -7,4 -4,0 -0,7 2,5 3,6 1,1

Industria 1,1 1,1 -0,8 -5,2 -10,7 -12,8

Construcción -1,0 -6,4 -12,3 -20,2 -25,4 -25,3

Servicios 2,6 1,8 1,4 0,7 -1,7 -2,7

Servicios de mercado 3,4 2,2 1,9 0,3 -2,9 -4,3

Servicios de no mercado 0,3 0,7 0,3 1,6 1,5 1,8

Total empleo 1,5 0,3 -1,0 -3,2 -6,3 -7,1

ASALARIADOS 

Agricultura, ganadería y pesca -3,8 -1,3 -1,5 0,6 0,7 -0,8

Energía -7,7 -4,3 -1,0 2,7 3,8 1,2

Industria 1,2 1,2 -0,6 -5,3 -10,7 -12,9

Construcción -1,0 -7,1 -12,9 -22,1 -27,6 -26,4

Servicios 2,4 1,6 1,2 0,4 -1,2 -2,1

Servicios de mercado 3,4 2,0 1,7 -0,1 -2,5 -3,8

Servicios de no mercado 0,3 0,7 0,3 1,6 1,5 1,8

Total empleo asalariado 1,5 0,2 -1,1 -3,6 -6,3 -6,9

Cuadro 1
Empleo por sectores 

(tasas de variación interanual)

Nota: Datos corregidos de efectos estacionales y calendario.
Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral de España, INE.
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en información recabada por encuestas, 
supuestos y cálculos) implican un evidente 
margen de error. 

al mismo tiempo, con esta revisión se 
suavizan, en apariencia, los descensos de 
la producción, en términos interanuales, 
que se observan en el segundo trimestre 
de 2009 y los que se producirán en los dos 
trimestres restantes hasta finalizar el año, 
pero sin duda se hace más patente el calado 
de una recesión económica sin precedentes. 

el descenso de la producción española entre 
abril y junio de 2009 fue del -4,2%, en 
relación al mismo periodo de 2008, siendo 
destacable la acelerada caída experimentada 
por la demanda nacional, que se intensificó 
en este periodo hasta restar 7,3 puntos al 
piB (cuadro 2). teniendo en cuenta el fuerte 
incremento del gasto público realizado por 
el Gobierno a través de distintas medidas 
y el fuerte retroceso de la actividad, cabe 
preguntarse cuál hubiera sido la caída de la 
demanda privada sin las ayudas públicas. 

2007 2008 2009

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

POR COmPONENTES DE LA DEmANDA 

Gasto en consumo final 4,1 4,5 4,0 3,8 2,7 1,4 0,4 -1,0 -2,2 -3,0

Gasto en consumo final 
de los hogares

3,6 4,1 3,4 3,3 2,1 0,2 -1,3 -3,3 -5,1 -5,9

Gasto en consumo final 
de las AAPP

5,4 5,9 5,7 5,1 4,6 5,1 5,8 6,3 6,4 5,1

Formación bruta de capital 
fijo

5,5 5,4 4,0 3,7 1,3 -1,9 -6,0 -10,9 -15,2 -17,0

Bienes de equipo 11,8 9,7 8,0 6,6 5,0 2,9 -3,0 -11,6 -24,2 -28,9

Construcción 3,7 4,1 2,8 2,1 -0,5 -4,2 -7,2 -10,3 -11,5 -12,0

Aportación al crto. del PIB 
de la demanda nacional

4,8 4,9 4,1 3,9 2,5 0,6 -1,4 -3,9 -6,1 -7,3

Exportaciones de bienes y 
servicios

7,9 6,3 8,8 3,8 3,9 2,4 -2,9 -7,1 -17,6 -15,7

Importaciones de bienes y 
servicios

8,8 8,7 9,0 5,5 3,1 -1,3 -7,6 -13,5 -22,9 -22,3

POR COmPONENTES DE LA OFERTA

Agricultura, ganadería y 
pesca 

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

Energía -1,7 0,7 1,7 3,0 3,8 4,0 2,4 -2,4 -7,3 -9,7

Industria 2,9 1,6 0,2 -0,9 2,1 -0,7 -3,0 -6,9 -15,0 -18,1

Construcción 2,8 2,5 1,7 2,2 0,6 -0,2 -1,5 -4,3 -5,7 -6,0

Servicios 5,0 5,2 4,9 5,0 3,5 2,9 1,8 0,7 -0,2 -1,1

Servicios de mercado 5,1 5,3 4,9 5,0 3,2 2,3 1,2 -0,1 -1,0 -2,3

Servicios de no mercado 4,6 4,7 4,7 5,1 4,5 5,1 4,2 3,6 2,6 3,2

PIB a pm 4,0 3,8 3,5 3,1 2,5 1,7 0,5 -1,2 -3,2 -4,2

Cuadro 2
PIB por componentes: La acusada contracción del gasto y de la producción española

(tasas de variación interanual)

Nota: Datos corregidos de efectos estacionales y calendario.
Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral de España. Base 2000, INE.
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Desde la óptica de la oferta, los indicadores 
de coyuntura evidencian el final del modelo 
productivo y las serias dificultades por las 
que atraviesan los principales sectores 
de actividad. las estimaciones de la 
contabilidad nacional trimestral (cntr) 
ponen de relieve la virulencia con la que la 
crisis afecta a la industria manufacturera, 
cuyo vaB presenta una caída del -18,1% en 
el segundo trimestre de 2009, respecto al 

mismo periodo del año anterior; registrándose 
también un retraimiento agudo del empleo 
en el sector (-12,8%). el comportamiento 
del sector industrial ya venía mostrando, 
antes del comienzo de la crisis económica, 
señales de alarma, a través de indicadores 
como la producción industrial, la entrada 
de pedidos o las exportaciones, que 
evidenciaban problemas estructurales y falta 
de competitividad exterior.

por su parte, la construcción no ha terminado 
de realizar el severo ajuste que la sobreoferta 
de vivienda hace prever. el piB del sector 
disminuye un -6% en el segundo trimestre 
de 2009, en términos interanuales; y la 
inversión en construcción cae a una tasa del 
-12% (gracias a la no destinada a viviendas). 
Si bien, estos descensos se pueden 
considerar bastante reducidos, teniendo en 
cuenta que el empleo en la actividad ha 
disminuido a un ritmo del -25,3% en dicho 

periodo, según la propia estimación del ine. 
los indicadores adelantados de actividad 
residencial confirman la grave parálisis del 
sector. en este sentido, el descenso en el 
número de proyectos visados por los colegios 
de arquitectos en los últimos tres años ha 
sido brutal, de modo que la cifra media de 
viviendas proyectadas en españa no era tan 
baja (situándose durante el primer semestre 
de 2009 en poco más de 10 mil mensuales) 
desde principios de los años sesenta. 

Gráfico 3
El retraimiento de la Industria nacional supera al de la Construcción

(tasas de variación interanual) 

Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral de España. Base 2000, INE.
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la recesión afecta a todos los sectores 
productivos, y a la industria más que a la 
construcción.

tampoco la trayectoria en los servicios de 
mercado presenta un perfil muy halagüeño, 
a juzgar por el descenso de la ocupación, 
del valor añadido y de la facturación en 
las principales ramas productivas. los 
principales indicadores relacionados con el 
negocio y el empleo en las ramas terciarias, 
que hasta finales de 2008 apenas sufrían 
una desaceleración, en la primera mitad de 
2009 han registrado una reducción notable, 
acorde al desánimo de la demanda. un 
simple dato evidencia esta contracción: el 
descenso de la afiliación de trabajadores, así 
como de la población ocupada en el sector 
servicios (estimada por la epa) que, en el 
segundo trimestre de 2009, se ha saldado 
con 373.700 empleos menos que en el 
mismo periodo de 2008. 

poco favorable es también el balance 
provisional del sector turístico, a tenor del 
severo descenso que sufren buena parte de 
los indicadores de coyuntura, así como por 
el panorama desalentador de la economía en 
los principales países emisores –según las 
proyecciones macroeconómicas– y la anémica 
demanda nacional. los datos acumulados 
para el primer semestre de 2009 recogen un 
retroceso en la entrada de turistas a españa 
(Gráfico 4), así como en la cifra de viajeros 
alojados en establecimientos hoteleros y de 
pernoctaciones, más intenso en el caso de los 
residentes extranjeros. también las cifras de 
transporte aéreo de pasajeros y los ingresos por 
turismo de la Balanza de pagos acentuaron su 
trayectoria descendente en la primera mitad 
del año, superando ya la caída correspondiente 
a la crisis de 2001. por su parte, la oferta está 
respondiendo a la contención de la demanda 
y a la caída de rentabilidad. en el caso de 
la industria hotelera, con descensos del 
personal ocupado, menor disponibilidad de 
habitaciones y descenso de precios. 

Gráfico 4
Llegada de turistas a España en el primer semestre

(miles de turistas, en el agregado de enero a junio de cada año)

Fuente : Analistas Económicos de Andalucía y FRONTUR, Instituto de Estudios Turísticos. 
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por el lado de la demanda externa, la dura 
contracción del comercio internacional se ha 
traducido en una reducción de las exportaciones 
e importaciones, aún más intensa en el caso de 
estas últimas. este ajuste más relevante de las 
compras satisfechas por españa en mercados 
foráneos denota la debilidad de la economía 
nacional. pero, el lado más amable de esta 
situación es que, en primer lugar, ha permitido 
que el sector exterior contribuya positivamente 

a la variación del piB; y en segundo lugar, que 
está traduciéndose en una reducción destacada 
del déficit comercial. esta corrección ha 
conllevado a una reducción discreta, pero 
inevitable –después de años viviendo por 
encima de nuestras posibilidades–, del déficit 
por cuenta corriente español (la balanza por 
cuenta corriente refleja los ingresos y pagos 
por operaciones comerciales, servicios, rentas 
y transferencias con el exterior).

Gráfico 5
La corrección del déficit por cuenta corriente español ha empezado 

(miles de millones de euros)

Fuente: Síntesis de Indicadores, Información Estadística del Banco de España. 

Sin duda, el retraimiento del consumo ha 
favorecido, en parte, la contención del nivel 
de precios en españa, observando la tasa de 
inflación un histórico  signo negativo. la caída de 
las ventas por el desánimo de los consumidores 
y el exceso de stocks en determinados casos, 
junto con los efectos comparativos del cambio 
de trayectoria (respecto al año anterior) en los 
precios de las materias primas y del petróleo, 
explican esta inusual disminución de la tasa 
de variación interanual de los precios (que se 
situó en un -1% en junio de 2009 e incluso 

alcanzó un -1,4% en el mes de julio). la 
inflación subyacente, la que no tiene en cuenta 
los precios energéticos ni las variaciones en los 
precios de alimentos frescos, sin embargo, no 
ha retrocedido hasta terreno negativo, si bien 
la contención observada denota la pérdida 
de dinamismo del consumo. por su parte, 
el componente del ipc de los servicios, con 
ramas más protegidas de la competencia 
internacional, experimentó en junio de 2009 
un aumento interanual de sus precios del 
2,4%. 
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la continuidad en la debilidad de la demanda 
de financiación a causa de la contracción 
del consumo y de la inversión, así como 
el endurecimiento de las condiciones 
financieras, han determinado que el crédito 
al sector privado sigua ralentizándose 
(alcanzando en el segundo trimestre de 2009 

una tasa de variación interanual del 1,2%, la 
tasa más baja desde 1993). De acuerdo con 
las respuestas de las entidades españolas a 
la encuesta sobre préstamos Bancarios del 
mes de julio, los criterios para la aprobación 
de nuevos préstamos a empresas y a hogares 
en españa se han endurecido.

Cuadro 3
Evolución del crédito al sector privado por sectores productivos 

(tasas de variación interanual)

  2007 2008 2009

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

Crédito para financiación de 
actividades productivas

28,1 27,6 25,0 20,7 17,9 14,1 10,5 7,8 5,9 1,6

Agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca

10,5 10,7 11,7 9,7 6,7 5,9 6,0 4,0 -2,1 -7,8

Industria (excepto 
construcción)

14,6 20,3 21,7 18,5 18,7 12,2 10,8 10,3 10,5 7,1

Construcción 29,8 24,4 18,0 14,2 11,9 7,6 4,0 -1,0 -7,0 -13,4

Servicios 32,0 31,1 28,4 23,4 19,8 16,5 12,3 9,6 8,2 4,3

Comercio y reparaciones 19,3 19,9 19,0 16,2 14,5 13,4 10,3 6,6 2,5 -4,4

Hostelería 15,4 20,4 20,8 14,1 10,8 7,0 7,1 9,4 12,5 7,2

Transportes y 
comunicaciones

13,0 8,1 6,6 9,2 12,3 13,9 14,9 10,3 -2,1 -6,2

Actividades inmobiliarias 45,8 41,8 35,1 24,4 17,6 11,0 7,8 4,8 4,2 3,7

Otros servicios 25,5 26,3 26,7 24,2 24,3 24,5 17,4 15,8 -3,0 -8,8

CRéDITOS DUDOSOS 

Crédito para financiación de 
actividades productivas

6,4 4,1 11,3 32,5 74,4 180,4 358,6 434,4 402,7 239,3

Agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca

12,0 9,5 12,4 16,9 21,5 54,7 64,2 83,0 112,1 84,8

Industria (excepto 
construcción)

13,2 8,7 8,6 -4,8 -1,7 16,7 58,1 131,5 187,9 212,2

Construcción -1,9 -3,0 11,4 78,6 169,9 350,5 520,3 571,3 423,1 228,0

Servicios 4,8 3,3 12,5 42,7 95,6 231,9 477,5 526,1 466,9 253,9

Comercio y reparaciones -0,2 3,5 8,5 20,6 38,0 61,6 99,9 127,0 176,5 148,9

Hostelería 3,9 17,6 11,9 20,4 37,4 52,5 135,8 223,4 214,9 200,4

Transportes y 
comunicaciones

9,2 13,0 9,6 18,5 34,2 67,9 142,5 172,4 178,0 148,3

Actividades inmobiliarias 26,2 35,2 48,1 131,3 262,4 568,0 1221,4 1114,3 782,2 327,6

Otros servicios -10,3 -30,5 -20,9 -3,4 17,6 141,2 213,4 219,8 215,4 142,9

Fuente: Boletín Estadístico, Banco de España. 

así, la desaceleración del crédito al sector 
privado, que apenas se mantiene en tasas 
positivas de crecimiento entre abril y 
junio de 2009, viene determinada por la 

agudización del freno de la financiación a 
empresas (los créditos concedidos en los 
sectores agrario, construcción, comercio y 
reparaciones, transportes y comunicaciones, 
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y en otros servicios alcanzan tasas de 
variación interanual negativas); además 
de por la severa contención del crédito a 
hogares (que también cae en el destinado 
al consumo). las rebajas del tipo oficial 

del Banco central europeo se trasladan en 
menor proporción a los tipos aplicados a las 
empresas y familias por el alza de la prima 
de riesgo, acorde al notable aumento de los 
niveles de morosidad y dudosidad. 

Gráfico 6
La financiación a empresas y familias se atasca

(tasas de variación interanual)

Fuente: Statistical Data Warehouse, Banco Central Europeo. 

por otra parte, el impacto de la crisis económica 
sobre las cuentas del estado resulta muy 
destacado y, teniendo en cuenta el déficit 
alcanzado en el primer semestre de 2009, se 
estima que éste podría superar ampliamente las 
previsiones del Gobierno para el conjunto del 
año. todas las figuras impositivas (iva, irpF, 
Sociedades) han mostrado una significativa 
flexión a la baja en orden al retraimiento del 
hecho fiscal que gravan. además, la rotunda 
caída de los ingresos (que disminuyen un 
-25,8% en términos interanuales en el primer 
semestre de 2009) se ha visto acompañada 
de un importante incremento de los gastos, 
consecuencia en gran parte de la puesta en 
marcha de medidas discrecionales de estímulo 
a distintos agentes y sectores de la economía. 

el desequilibrio exterior mejora, mientras 
el déficit público se dispara.

tampoco las cuentas de la Seguridad 
Social han permanecido ajenas a las 
consecuencias del intenso ajuste de la 
actividad y el empleo, registrándose en el 
primer semestre del año un descenso en el 
superávit del sistema público de pensiones 
cercano al 30%. las cotizaciones sociales 
efectivas cobradas por la Seguridad Social 
también han descendido –por primera 
vez desde que se dispone de esta serie 
estadística–, acorde a la reducción del 
número de trabajadores en alta, tanto por 
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cuenta ajena como propia. pero lo más 
llamativo es el enorme incremento en las 
prestaciones por desempleo (Gráfico 8). De 

este modo, se ha evidenciado el excepcional 
agrandamiento de los desequilibrios en el 
mercado laboral y de su cobertura pública. 

Gráfico 7
Se dispara el déficit de las Administraciones Públicas
(capacidad o necesidad de financiación en % del PIB)

Fuente: Síntesis de Indicadores, Banco de España.

Gráfico 8
Divergencia entre las prestaciones por desempleo y las cotizaciones a la Seguridad Social 

(tasas de variación interanual)

Fuente: Síntesis de Indicadores, Banco de España.
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esta brecha constituye un argumento más para 
esgrimir la urgencia de acometer reformas 
significativas en el ámbito del mercado de 
trabajo, que hagan posible crear empleo y, por lo 
tanto, disminuir el número de los beneficiarios 
de tales prestaciones. precisamente la falta 
de eficiencia en el mercado de trabajo es uno 
de los indicadores en los que peor valoración 
recibe españa en el informe anual sobre 

competitividad que elabora el World economic 
Forum, situándola en la posición 97 para este 
apartado, en un ranking para 133 países. las 
reformas estructurales se constituyen, así, 
en un factor necesario e imprescindible para 
poder volver a la senda de la expansión, y 
aspirar a la convergencia con las economías de 
nuestro entorno en mayores niveles de renta y 
bienestar.
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la economía andaluza no resulta ajena al 
clima generalizado de recesión que está 
afectando a las principales áreas económicas, 
en especial a las más desarrolladas, 
al margen de los propios problemas 
estructurales de los que adolece, entre los 
que el desempleo sigue siendo el principal 
mal endémico de la región andaluza. en 
este contexto, el producto interior Bruto 
andaluz ha descendido por quinto trimestre 
consecutivo, concretamente, en el segundo 
trimestre de 2009 disminuyó un -0,9% 
respecto al primer trimestre del año, lo 
que supone un descenso del -4% en términos 
interanuales. como se observa en el cuadro 1, 
esta tasa de variación interanual es siete 
décimas más negativa que la registrada de 
enero a marzo, y se sitúa dos décimas por 
debajo del descenso estimado para españa. 

De este modo, parece que la economía 
andaluza ha tocado fondo en términos 
intertrimestrales, produciéndose el mayor 
descenso del piB en los tres últimos meses 
de 2008 (con respecto al tercer trimestre 
de dicho año), aunque las variaciones 
interanuales seguirán siendo negativas 
en los próximos trimestres, de ahí que se 
vislumbre una lenta recuperación de la 
economía. 

entre abril y junio de 2009, el piB an-
daluz desciende por quinto trimestre 
consecutivo, en relación al trimestre an-
terior; experimentando además una caída 
del -4% en relación al mismo periodo de 
2008, lo que supone el mayor descenso 
de los últimos treinta años.

Contexto Económico Regional

Gráfico 1
La caída del PIB sigue siendo intensa, y aunque se moderará

no es previsible que a corto plazo las tasas se tornen positivas
(tasas de variación interanual)

(P) Previsiones.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía (IEA) y Contabilidad Nacional Trimestral 
(INE).
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en este sentido, las previsiones de Analistas 
Económicos de Andalucía para el conjunto 
del año 2009, realizadas en septiembre de 
este año, apuntan a una caída de la actividad 
económica en andalucía del -3,7%, dos 
décimas menos negativa que la anterior 
previsión, realizada a principios de verano 
(-3,9%). esta nueva previsión obedece 
más a la propia revisión de la contabilidad 
regional, cuya estimación más reciente 
sitúa el crecimiento del piB andaluz para 
2008 en el 0,6% (cuatro décimas inferior al 
de la anterior estimación del iea), que a la 
propia mejora de la actividad, observándose 
diferencias significativas en el caso de la 
industria y los servicios, mientras que el 
crecimiento estimado para los sectores 
agrario y de la construcción no ha sido 
revisado. 

la industria andaluza se estima que 
descendió en 2008 algo menos de lo que se 
había estimado antes de la citada revisión, 
de forma que la caída prevista para 2009 
se sitúa en un -10,6%, frente al -8,6% de 

la anterior estimación. por el contrario, en 
los servicios se ha producido una revisión 
a la baja en el crecimiento estimado para 
2008, lo que junto a la leve mejora que 
muestran algunos indicadores ha provocado 
una revisión del descenso previsto del vaB 
para 2009 desde el -2,5% hasta el -1,7%. 
en definitiva, como muestra el cuadro 2, 
todos los sectores de la economía andaluza 
experimentarán en 2009 una caída del 
vaB, especialmente intensa en el caso de 
la industria y la construcción, aunque el 
descenso en el sector servicios resulta el más 
relevante, a tenor de la importancia de este 
sector en la estructura productiva andaluza. 

las nuevas estimaciones de la contabi-
lidad regional del iea, relativas al creci-
miento de la economía andaluza en 2008, 
obligan a revisar el crecimiento previsto 
para 2009, en especial en la industria y 
los servicios, estimándose una contracción 
de la economía para este año del -3,7%.

2007 2008
2008 2009

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

Gasto en consumo final regional 4,4 0,9 3,0 1,5 0,4 -1,1 -1,9 -3,0

Gasto en consumo final de los hogares 3,7 -0,8 2,0 0,1 -1,5 -3,5 -5,3 -6,0

Gasto en consumo final de las AAPP e ISFLSH 6,1 5,6 5,8 5,6 5,5 5,7 6,6 4,7

Formación bruta de capital 3,0 -4,9 -0,6 -2,8 -5,8 -10,3 -13,9 -14,2

Demanda regional* 4,6 -0,8 2,2 0,6 -1,6 -4,3 -6,1 -7,1

Saldo exterior* -1,0 1,4 0,1 0,8 1,8 2,7 2,8 3,1

Producto Interior Bruto precios de mercado 3,6 0,6 2,3 1,4 0,2 -1,6 -3,3 -4,0

Agricultura, ganadería y pesca 0,6 0,8 -0,4 2,3 2,4 -0,9 0,1 -2,0

Industria 0,7 -1,6 2,3 -1,4 -1,3 -6,1 -13,0 -12,7

Construcción 2,1 -4,7 -0,5 -3,0 -5,9 -9,2 -13,5 -13,8

Servicios 5,1 2,2 3,4 3,0 1,9 0,7 -0,2 -1,0

VAB a precios básicos 3,9 0,8 2,5 1,6 0,5 -1,5 -3,4 -4,1

Impuestos netos sobre los productos 1,7 -1,1 0,7 -0,7 -1,9 -2,4 -2,9 -3,0

Cuadro 1
 PIB y componentes en Andalucía

(Índices de volumen encadenados. Tasas de variación interanual)

* Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado.
Fuente: Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía, IEA.
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De igual modo, la destrucción de empleo está 
afectando a todos los sectores, y de forma más 
intensa a la construcción y la industria. en el 
último año, la economía andaluza ha perdido 
alrededor de 250.000 empleos. así, en el 
promedio de 2009 el empleo en andalucía 
podría descender casi un -8%, estimándose 

que en torno al segundo o tercer trimestre 
del año podría alcanzarse la mayor caída. no 
obstante, la vuelta a la creación de empleo 
será bastante lenta, teniendo en cuenta que 
el piB tardará en crecer a su potencial, a 
tenor de las expectativas que apuntan a una 
contracción de la economía también en 2010. 

2007 2008 (E) 2009 (P)

Agricultura 0,6 0,8 -1,0

Industria 0,7 -1,6 -10,6

Construcción 2,1 -4,7 -11,1

Servicios 5,1 2,2 -1,7

Producto Interior Bruto 3,6 0,6 -3,7

Cuadro 2
 Estimaciones y previsiones de crecimiento económico en Andalucía

(tasas de variación interanual)

(E) Estimaciones.
(P) Previsiones.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía, IEA.

Gráfico 2
El descenso del PIB viene acompañado de una fuerte destrucción de empleo en Andalucía

(tasas de variación interanual)

(P) Previsiones.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía (IEA) y Encuesta de Población Activa 
(INE).
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Desde el punto de vista de la demanda, la 
evolución del piB andaluz refleja la fuerte 
contracción de la demanda regional, hasta 
el punto que ésta ha llegado a suponer una 
aportación negativa al piB de -7,1 puntos en 
el segundo trimestre de 2009, acentuándose 
así la trayectoria descendente iniciada en 
2008, frente a la contribución positiva, 
cercana a los 5 puntos, que representó en el 
año 2007. De igual modo, entre abril y junio 
de 2009, se ha acentuado aún más el ritmo 
de descenso tanto del consumo privado de 
los hogares como de la inversión, que han 
registrado una tasa de variación interanual 
del -6% y del -14,2%, respectivamente; 

al tiempo que se ha moderado el ritmo de 
avance del gasto en consumo final de las 
administraciones públicas y las instituciones 
Sin Fines de lucro al Servicio de los Hogares, 
hasta mostrar un crecimiento del 4,7% en 
relación al mismo periodo de 2008, casi 
dos puntos inferior a la tasa alcanzada en el 
primer trimestre del año.

en el segundo trimestre de 2009, conti-
núa acentuándose la aportación negativa 
de la demanda regional al piB, tanto por 
la fuerte contracción del consumo de los 
hogares como por la caída de la inversión.

como se ha señalado anteriormente, el gasto 
en consumo final de los hogares andaluces 
ha prolongado el perfil descendente que 
venía mostrando en los últimos trimestres, 
descendiendo 7 décimas más en el segundo 
trimestre de 2009 que en el primero, en 

términos interanuales. Si bien, la confianza 
de los consumidores parece haberse 
recuperado levemente, al igual que la de 
los comerciantes minoristas, aunque otros 
indicadores siguen reflejando un perfil 
bastante negativo.

Gráfico 3
La brusca caída del consumo de los hogares y la inversión lastran la producción regional

(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía, IEA.
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así, como se aprecia en el cuadro 3, las 
ventas al por menor en el conjunto de la 
región han descendido en el promedio del 
primer semestre del año un -6,3%, respecto 
al mismo periodo de 2008, siendo aún más 
acusada la caída registrada por las ventas 
en grandes superficies (-8,3%), si bien en 
los últimos meses se ha observado un cierto 
freno en el ritmo de descenso de ambos 
indicadores. por su parte, la producción de 
bienes de consumo sigue reflejando una 
importante contracción, experimentando 
en los seis primeros meses de 2009 
una reducción del -16,4%, en términos 
interanuales, continuando así la tendencia 
negativa iniciada en 2008. al mismo tiempo, 
en un escenario de endurecimiento de las 
condiciones de acceso a la financiación, los 
créditos al sector privado han registrado en 

el segundo trimestre de 2009 un descenso 
cercano al -1% en andalucía, el primero 
desde finales de los ochenta. no obstante, 
pese a este descenso, el volumen de créditos 
alcanzado entre abril y junio de 2009 sigue 
siendo superior al de finales de 2007, y es 
que en los últimos años los créditos han 
mostrado un fortísimo crecimiento (incluso 
superior al 30% en la segunda mitad de 
2005 y principios de 2006).

los créditos al sector privado descienden 
por primera vez en andalucía entre abril y 
junio de 2009, en un escenario de endure-
cimiento de las condiciones de acceso a la 
financiación, aunque tras los crecimientos 
de los últimos años el volumen de créditos 
sigue siendo elevado.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Banco de España, Dirección General de Tráfico, IEA e INE.

2007 2008 I Sem. 09
Tasas de variación interanual

2007 2008 I Sem. 09

matriculación de turismos 256.018,0 181.801,0 59.690,0 -3,56 -28,99 -46,50

matriculación de vehículos 
de carga

56.265,0 29.434,0 7.884,0 -4,74 -47,69 -58,28

Índice de Comercio al por 
menor (Base 2005)

103,4 97,2 89,5 1,44 -5,97 -6,31

Índice de Ventas en Grandes 
Superficies (Base 2006)

99,6 91,2 78,5 -0,43 -8,37 -8,27

Créditos al sector privado 
(millones de euros. Datos al 
4º y 2º trimestre)

227.428,3 234.452,2 231.331,1 16,37 3,09 -0,85

Índice de Producción 
Industrial. Bienes de 
Consumo

100,4 97,0 86,7 1,07 -3,42 -16,43

Índice de Producción 
Industrial. Bienes de Equipo

107,9 98,4 81,6 3,32 -8,80 -17,32

Cuadro 3
Principales indicadores relacionados con la Demanda en Andalucía

por el contrario, la matriculación de turismos 
se está viendo afectada positivamente por 
las ayudas del plan 2000e, hasta el punto 

que, pese al elevado descenso registrado 
por este indicador en el primer semestre 
de 2009, en el mes de agosto el número 
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de turismos matriculados en españa ha 
sido muy similar al del mismo mes del año 
anterior. en andalucía, las matriculaciones 
de turismos  han descendido en agosto de 
2009 un -4%, respecto a agosto de 2008, 
frente a los descensos superiores al -50% 
registrados a principios de año; de forma 
que en el promedio del primer semestre 

estas matriculaciones han descendido un 
-46,5%, en términos interanuales. en este 
sentido, es previsible que tras la puesta en 
marcha de estas ayudas, y a tenor de los 
últimos datos publicados, la caída de las 
matriculaciones de turismos en el conjunto 
del año sea bastante inferior a la estimada 
con anterioridad a este plan. 

en lo que respecta a la inversión, cabe señalar 
que la caída de la demanda, la incertidumbre 
sobre la recuperación de la economía y el 
mantenimiento de condiciones más estrictas 
para acceder a la financiación bancaria 
siguen lastrando los proyectos de inversión. 
aunque también se ha acentuado el ritmo de 
descenso de la formación bruta de capital, el 
deterioro parece haberse frenado ligeramente 
si se compara con el consumo privado. la 
producción industrial de bienes de equipo 
y las matriculaciones de vehículos de carga 

en andalucía siguen experimentando fuertes 
descensos, si bien en este último caso las 
caídas registradas en el segundo trimestre 
de 2009 se han moderado respecto a los 
meses iniciales del año, aunque no de forma 
tan significativa como en el caso de las 
matriculaciones de turismos.

al contrario que la demanda regional, la demanda 
exterior ha aumentado su aportación positiva al 
piB andaluz, hasta los 3,1 puntos en el segundo 
trimestre de 2009, siguiendo así la tendencia 

Gráfico 4
El consumo regional sigue debilitándose, a tenor de sus principales indicadores,

aunque las matriculaciones han mejorado por efecto de las ayudas
(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Banco de España y Dirección General de Tráfico.
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iniciada en 2008, ya que anteriormente el saldo 
exterior venía representando un lastre para 
el avance del piB, tanto en andalucía como 
en españa. en el segundo trimestre de 2009 
las importaciones andaluzas han mostrado un 
descenso aún más acusado que en los primeros 
meses del año, en tanto que las exportaciones 
han mantenido un ritmo de caída bastante 
similar a lo largo de todo el semestre, de ahí que 
la contribución positiva de la demanda exterior 
al piB regional haya aumentado entre abril y 
junio de 2009 en tres décimas con respecto al 
primer trimestre del año.

el mayor descenso, en términos relativos, de 
las importaciones que de las exportaciones 
ha originado una disminución del -75% en el 
saldo comercial de bienes andaluz en el primer 
semestre de 2009, respecto al mismo periodo 
del año anterior, más acusada incluso que en 
el conjunto nacional. De hecho, la tasa de 
cobertura (exportaciones sobre importaciones) 
andaluza, tras crecer 20 puntos en dicho 
periodo, ha vuelto a superar a la media 
española, hasta alcanzar el 85,6% entre enero 
y junio de 2009, frente al 76,2% de media 
registrada en el conjunto de españa.

Gráfico 5
El notable descenso en el valor de las importaciones aminora el déficit comercial

andaluz, ya que las exportaciones también descienden
(tasas de variación interanual del promedio de los 12 últimos meses)

Nota: Tasas de variación media mensuales, calculadas como variación interanual del promedio de los 12 últimos meses en relación 
a los 12 meses inmediatamente anteriores. 
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Secretaría de Estado de Comercio, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (DataComex).

el déficit comercial andaluz continúa 
descendiendo, pero a consecuencia del 
fuerte descenso en las importaciones, ya 
que el valor de las exportaciones también 
está disminuyendo.

la disminución en el valor de las compras 
al exterior es común a todos los grupos 
de productos, dada la fuerte contracción 
de la demanda. especialmente relevante 
es, sin embargo, el caso de los productos 
energéticos, que representan la mitad de 
las importaciones andaluzas, y cuya caída 
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obedece sobre todo al descenso en los 
precios. Del mismo modo, el valor de las 
ventas al exterior desciende en todo tipo de 
productos, con excepción de los bienes de 
equipo (cuadro 4). pero, sin duda, por su 
importancia en la balanza comercial, destaca 
la caída en el valor de las ventas de alimentos, 

que han supuesto en la primera mitad de 
2009 casi la mitad de las exportaciones 
andaluzas; y más concretamente el menor 
valor exportado de grasas y aceites, bebidas 
o cereales, que obedece a un descenso en 
los precios, ya que los volúmenes exportados 
aumentan en cada caso.

millones de euros Toneladas

I Sem. 09
Variación 

I Sem. 09/08
I Sem. 09

Variación
I Sem. 09/08

Alimentos 3.164,08 -6,10 2.939.400,82 1,60

Productos energéticos 753,01 -27,80 2.126.649,32 3,08

materias primas 298,64 -12,42 1.786.898,61 -31,56

Semimanufacturas 1.164,61 -46,65 1.597.911,07 -13,43

Bienes de equipo 893,24 4,12 187.020,70 -54,81

Sector automóvil 136,23 -26,56 25.715,70 -2,41

Bienes de consumo duradero 64,87 -15,65 31.455,58 2,16

manufacturas de consumo 199,93 -5,66 41.293,31 -32,77

Otras mercancías 501,44 -22,48 1.352.362,11 8,56

Total sectores económicos 7.206,04 -19,68 10.088.706,69 -9,85

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Secretaría de Estado de Comercio, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Cuadro 4
Exportaciones en Andalucía por sectores

(millones de euros, toneladas y porcentajes)

Desde el lado de la oferta, en el segundo 
trimestre de 2009 ha seguido acentuándo-
se el deterioro de la actividad en todos los 
sectores de la economía regional, a excep-
ción de la industria, si bien ésta y la cons-
trucción siguen mostrando una contrac-
ción más severa que el resto de sectores.

Desde el punto de vista de la oferta, en todos 
los sectores de la economía andaluza se ha 
acentuado en el segundo trimestre de 2009 
la caída de la actividad, en relación a los 
tres primeros meses del año, exceptuando el 
sector industrial, que en el segundo trimestre 
registra un descenso de la producción 
levemente inferior al alcanzado entre enero y 
marzo, si bien el descenso del vaB del sector 
en la primera mitad de 2009 es bastante 
superior al registrado en el conjunto del 

año anterior, lo que muestra una elevada 
contracción de la industria andaluza. 

en el caso concreto del Sector Agrario, el valor 
añadido Bruto (vaB) de este sector andaluz 
ha descendido entre abril y junio de 2009 un 
-2%, en relación al mismo periodo de 2008, 
contrastando así con el leve incremento 
registrado por este indicador en el primer 
trimestre del año. este descenso del vaB agrario 
ha coincido además con un fuerte descenso 
del empleo en el sector, cercano al -10%, y 
que también supone un cambio de tendencia 
respecto a los primeros meses del año, en los que 
probablemente la campaña de la aceituna tuvo 
una influencia positiva en la ocupación. esta 
trayectoria reciente, junto a las estimaciones de 
descensos en algunas de las producciones más 
relevantes de la región, parece anticipar una 
caída del vaB agrario andaluz en el conjunto del 
ejercicio 2009, así como del empleo.
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Producción estimada (tm) Superficie estimada (ha) Rendimientos estimados (tm/ha)

2008 2009
media 
04-07

09/08
(%)

2008 2009
media 
04-07

09/08
(%)

2008 2009
media 
04-07

Trigo blando 565.602 380.982 353.289 -32,64 174.515 109.934 107.072 -37,01 3,24 3,47 3,30

Trigo duro 854.832 985.058 1.118.209 15,23 312.850 316.072 419.022 1,03 2,73 3,12 2,67

Cebada 221.675 270.383 239.649 21,97 152.314 123.840 106.526 -18,69 1,46 2,18 2,25

Arroz 152.336 293.950 271.341 92,96 20.576 37.898 32.881 84,19 7,40 7,76 8,25

maíz 287.118 261.937 373.964 -8,77 26.690 24.786 32.602 -7,13 10,76 10,57 11,47

Garbanzos 15.029 14.399 14.817 -4,19 12.303 14.507 19.228 17,91 1,22 0,99 0,77

Habas secas 24.793 18.718 37.137 -24,50 17.635 15.589 28.679 -11,60 1,41 1,20 1,29

Patata temprana 219.430 197.017 256.191 -10,21 7.233 7.006 9.778 -3,14 30,34 28,12 26,20

Patata media 
estación

187.333 199.461 167.648 6,47 6.249 6.786 6.207 8,59 29,98 29,39 27,01

Remolacha 
azucarera

791.162 799.133 1.886.077 1,01 13.553 12.162 35.664 -10,26 58,38 65,71 52,88

Algodón (bruto) 55.111 124.461 238.211 125,84 52.531 58.540 74.781 11,44 1,05 2,13 3,19

Girasol 392.682 380.986 295.235 -2,98 285.483 313.362 232.514 9,77 1,38 1,22 1,27

Alfalfa 491.987 444.001 456.883 -9,75 8.165 8.511 8.121 4,24 60,26 52,17 56,26

Lechuga 311.551 -- 319.084 -- 11.701 -- 11.920 -- 26,63 -- 26,77

Sandía 474.697 498.797 469.549 5,08 8.315 8.315 8.934 -- 57,09 59,99 52,56

melón 300.703 263.610 290.787 -12,34 9.533 9.533 9.561 -- 31,54 27,65 30,41

Tomate enero-mayo 852.660 757.647 689.936 -11,14 8.167 8.167 8.350 -- 104,40 92,77 82,63

Tomate junio-
septiembre

473.712 668.387 518.373 41,10 7.296 7.296 8.142 -- 64,93 91,61 63,67

Tomate conserva 166.023 413.660 241.712 149,16 2.159 2.159 3.348 -- 76,90 191,59 72,19

Pimiento 612.733 649.718 682.731 6,04 11.115 11.115 12.834 -- 55,13 58,45 53,20

Fresa y Fresón 270.349 253.673 301.805 -6,17 6.473 6.473 6.913 -- 41,77 39,19 43,66

Cebolla total 
(excepto otras 
cebollas)

152.868 139.240 125.326 -8,91 3.277 3.102 3.069 -5,34 46,65 44,89 40,83

Zanahoria 222.494 218.364 239.299 -1,86 4.406 3.883 4.790 -11,87 50,50 56,24 49,96

Flor cortada (1) 704.166 713.368 1.062.419 1,31 460 474 722 3,04 1.530,76 1.504,96 1.471,99

Naranjo dulce 1.192.964 -- 1.044.937 -- 55.534 -- 51.182 -- 21,48 -- 20,42

mandarino 248.198 -- 212.633 -- 14.458 -- 13.837 -- 17,17 -- 15,37

melocotón total 180.071 136.445 151.877 -24,23 11.340 11.340 11.716 -- 15,88 12,03 12,96

Ciruelo 41.491 40.234 37.122 -3,03 3.090 3.090 3.106 -- 13,43 13,02 11,95

Chirimoya 50.948 -- 25.747 -- 3.245 -- 3.223 -- 15,70 -- 7,99

Aguacate 66.097 -- 69.156 -- 9.115 -- 9.012 -- 7,25 -- 7,67

Aceituna mesa 388.986 -- 387.526 -- 104.612 -- 246.069 -- 3,72 -- --

Aceite de oliva 839.280 -- 845.303 -- 1.403.829 -- 1.400.633 -- 0,60 -- --

Viñedo uva mesa 31.185 29.364 31.042 -5,84 3.583 3.583 3.548 -- 8,70 8,20 8,75

Vino y mosto (2) 1.182.307 -- 1.467.870 -- 37.292 -- 36.763 -- 31,70 -- 39,93

* Avance de superficies y producciones a julio de 2009.
(1) Producción estimada en miles de unidades y rendimientos estimados en miles de unidades/ha.
(2) Producción estimada en hectolitros y rendimientos en hl/ha.
Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca.

Cuadro 5
Principales producciones, superficies y rendimientos agrícolas en Andalucía*
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Gráfico 6
El Sector Agrario andaluz continúa perdiendo empleo

(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía (IEA) y Encuesta de Población Activa (INE).

Se acentúa la caída de la actividad y el em-
pleo en el sector agrario andaluz, descen-
diendo el número de ocupados en el mismo 
entre abril y junio de 2009 casi un -10%, 
respecto al mismo periodo del año anterior, 
si bien este sector se ve afectado por con-
dicionantes distintos al resto de sectores.

en lo que respecta al Sector Industrial, el vaB 
de la industria andaluza sigue experimentando 
un notable retroceso (con una tasa de 
variación interanual del -12,7% entre abril 
y junio de 2009), mostrando no obstante en 
el segundo trimestre del año un descenso 
levemente menos acusado que el registrado 
entre enero y marzo (-13%). estos descensos 
suponen un empeoramiento con respecto a 
los estimados antes de la última revisión de la 
contabilidad regional trimestral del instituto 
de estadística de andalucía (iea), como 
consecuencia principalmente de que la caída 
del vaB estimada para el conjunto del año 

2008 se ha revisado, desde el -3,3% hasta el 
-1,6%, de ahí que la trayectoria en la primera 
mitad de 2009 sea aún más negativa de lo 
que cabría anticipar antes de esta revisión.

la revisión de la contabilidad trimestral, 
relativa a la evolución de la economía an-
daluza en 2008, ha acentuado aún más 
la caída del vaB industrial andaluz en el 
primer semestre de 2009, mostrando el 
sector una fuerte contracción, que al me-
nos parece haberse frenado levemente en 
el segundo trimestre.

este descenso en la actividad ha provocado 
la destrucción en el segundo trimestre de 
2009 de unos 43.000 puestos de trabajo, 
en relación al segundo trimestre de 2008, 
contando el sector industrial andaluz en 
dicho periodo con alrededor de 282.500 
ocupados; lo que supone, en términos 
relativos, un descenso del empleo del 
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-13,2%, el mayor después del sector 
de la construcción. a esta disminución 
en el número de ocupados, se une un 
aumento del desempleo superior al 60%, 
registrando la industria andaluza unos 

20.200 parados más que un año antes. 
por tanto, el aumento del paro resulta 
inferior al empleo destruido, lo que está 
reflejando una salida de mano de obra del 
sector, ante el deterioro de la actividad.

Gráfico 7
Los principales indicadores de la Industria regional

siguen reflejando una notable debilidad
(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, IEA e INE.

la caída de las exportaciones está 
influyendo sin duda en este deterioro de la 
actividad industrial andaluza, mostrando 
concretamente el índice de producción 
industrial general una caída en el primer 
semestre de 2009 cercana al -16%, en 
términos interanuales, sin que se observe por 
ahora síntoma alguno de mejora (cuadro 6). Más 
notable aún resulta la caída en la producción 
de bienes intermedios, que por su carácter 
adelantado no anticipa una mejora de la 
producción industrial a corto plazo; así 

como el descenso de la producción en 
las industrias extractivas. Sin embargo, el 
principal indicador de opinión del sector, el 
indicador de clima industrial, aunque aún 
se mantiene en valores negativos, muestra 
síntomas de mejora, como consecuencia de 
la trayectoria menos negativa de la cartera 
de pedidos y de los niveles de existencias, 
lo que podría confirmar que el sector ha 
registrado ya su mayor deterioro, aunque 
habrá que esperar para ver si se confirma 
esta tendencia.
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el Sector de la Construcción ha experimentado 
en el segundo trimestre de 2009 una caída 
en el vaB del -13,8%, respecto al mismo 
periodo del año anterior, tres décimas más 
intensa que la observada entre enero y marzo. 
Sin embargo, en términos trimestrales parece 
que la caída de la actividad ha tocado fondo 
ya, lo que coincide con la leve moderación 
en el comportamiento contractivo de algunos 

de sus indicadores, y que estaría vinculada 
en gran medida a la puesta en marcha de 
los proyectos incluidos en el Fondo estatal 
de inversión local. no obstante, existe 
aún una elevada incertidumbre en torno 
a la posibilidad de que la finalización de 
los citados proyectos pueda provocar un 
nuevo repunte del paro y un descenso de la 
actividad.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, IEA e INE.

Cuadro 6
Indicadores del Sector Industrial en Andalucía

2007 2008 I Sem. 09
Tasas de variación interanual

2007 2008 I Sem. 09

Índice de Producción Industrial 103,0 96,0 83,7 2,03 -6,80 -15,89

   Bienes de Consumo 100,4 97,0 86,7 1,07 -3,42 -16,43

   Bienes de Equipo 107,9 98,4 81,6 3,32 -8,80 -17,32

   Bienes Intermedios 108,2 97,3 82,9 3,07 -10,02 -19,13

   Energía 94,4 90,2 82,4 0,45 -4,39 -7,45

Indicador Clima Industrial 
(datos a diciembre y junio)

6,1 -31,8 -27,1 -- -- --

Gráfico 8
La producción y el empleo siguen reflejando la debacle

del Sector de la Construcción en Andalucía
(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía (IEA) y Encuesta de Población Activa (INE).
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en términos de empleo, este sector está 
siendo sin duda el principal perjudicado 
por la crisis, ya que casi las dos 
terceras partes del empleo destruido en 
andalucía en el último año corresponden 
a la construcción, que cuenta con 
unos 290.100 ocupados en el segundo 
trimestre de 2009, casi 160.000 menos 
que en el segundo trimestre de 2008. al 
mismo tiempo, el sector experimenta el 
mayor crecimiento, en términos relativos, 
en la cifra de parados, que ya en el primer 
trimestre de 2009 había duplicado a la de 
un año antes, y en el segundo trimestre ha 
vuelto a incrementarse casi un 70%, en 
términos interanuales.

De esta forma, la tasa de paro en este 
sector regional se sitúa entre abril y junio 
de 2009 en el 37% de la población activa, 
casi 20 puntos superior a la registrada 
en el mismo periodo del año anterior, y 
bastante lejos de la tasa inferior al 10% de 
mediados de 2007, así como más de diez 
puntos superior a la media de los distintos 
sectores productivos.

continúa intensificándose el descenso 
del vaB en la construcción andaluza, au-
mentando la tasa de paro del sector en el 
segundo trimestre de 2009 hasta el 37% 
de la población activa. aunque algunos in-
dicadores podrían haber registrado ya sus 
mayores descensos, se prevé que el ajuste 
del sector sea bastante largo.

por otro lado, el número de viviendas visadas 
por los colegios de arquitectos de andalucía 
ha descendido en el primer semestre de 
2009 un -65,6%, respecto al mismo periodo 
del año anterior, al tiempo que es previsible 
que en el conjunto del año se inicien algo 
menos de 43.000 viviendas, en torno a un 
-30% menos que en 2008. por su parte, los 
últimos datos disponibles muestran que la 
demanda de vivienda sigue contrayéndose a 
un ritmo elevado, aunque algo menos intenso 
que en trimestres anteriores, descendiendo 
las transacciones inmobiliarias en la 
región andaluza, según las estadísticas del 
Ministerio de vivienda, un -30% entre abril 
y junio de 2009, en términos interanuales.

2007 2008 I Sem. 09
Tasas de variación interanual

2007 2008 I Sem. 09

Viviendas iniciadas (1) 112.381,0 60.504,0 11.184,0 -25,05 -46,16 -44,51

Viviendas terminadas (1) 128.450,0 119.142,0 22.270,0 -3,56 -7,25 -35,33

Viviendas visadas (Colegios de 
Arquitectos)

88.963,0 42.973,0 9.131,0 -54,61 -51,70 -65,61

Licitación pública (millones de euros) 6.468,4 6.956,6 3.385,4 -1,17 7,52 -6,08

Obra civil 4.450,1 5.229,9 2.228,4 -5,21 17,52 -14,22

Precio medio vivienda libre (€/m2. Datos 
al 4º y 2º trimestre)

1.758,5 1.740,4 1.666,0 4,81 -1,03 -7,74

Hipotecas (número) 370.646,0 241.253,0 100.116,0 -8,45 -34,91 -26,64

Viviendas 254.771,0 155.448,0 56.440,0 -5,35 -38,99 -37,37

Hipotecas (millones de euros) 54.469,9 35.269,3 12.438,3 -2,27 -35,25 -39,14

Viviendas 34.849,4 20.209,4 6.146,7 2,54 -42,01 -49,30

Cuadro 7
Indicadores de la Construcción y el Sector Inmobiliario en Andalucía

(1) Datos disponibles sólo hasta marzo de 2009. Las tasas de variación corresponden por tanto a dicho periodo con respecto a enero-
marzo de 2008.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, INE, Ministerio de Vivienda y 
SEOPAN.
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este freno en el ritmo de descenso, unido a 
la reducción en el esfuerzo de acceso a la 
vivienda, a consecuencia del descenso en los 
tipos de interés y a la reducción en los precios 
de la vivienda, podría acelerar la absorción 
de la sobreoferta, aunque la incertidumbre es 
muy elevada aún. por otro lado, habría que 
señalar que las expectativas de descensos en 
los precios desincentivan aún más la compra 

de vivienda, aunque se espera que dichos 
descensos sean menos intensos en la segunda 
mitad de 2009, tal como ya reflejan los datos 
publicados para el segundo trimestre del año, 
lo que podría incentivar en cierta medida la 
adquisición de vivienda, aunque como se 
ha señalado la elevada incertidumbre arroja 
serias dudas sobre el comportamiento de la 
demanda en los próximos meses.

Gráfico 9
El precio de la vivienda libre desciende de forma algo más acusada

en el conjunto de Andalucía que en la provincia de Sevilla
(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ministerio de la Vivienda.

por último, y en relación al Sector Servicios, en 
el segundo trimestre de 2009 se ha producido 
una caída del vaB de este sector en andalucía 
(-1%) también más acusada, en términos 
interanuales, que la del primer trimestre 
(-0,2%). no obstante, algunos indicadores del 
sector han mostrado una aminoración en el 
ritmo de descenso con relación a los primeros 
meses del año, de ahí que entre abril y junio de 

2009 el vaB de los servicios haya crecido en 
andalucía un 0,3% respecto al primer trimestre 
del año, registrándose en el conjunto de españa 
un descenso del -0,2%. cabe señalar que éste 
ha sido el sector, tras la industria, que ha 
sufrido una mayor revisión en el crecimiento 
estimado para 2008, estimándose un aumento 
del vaB ocho décimas inferior al publicado con 
anterioridad a la última revisión.
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el crecimiento del sector servicios anda-
luz estimado para 2008 se ha revisado a 
la baja, de ahí que el descenso estimado 
para 2009 resulte también inferior a lo an-
teriormente previsto, al margen de la leve 
mejora que han mostrado algunos de los 
indicadores del sector en el periodo estival. 
pese a ello, las perspectivas siguen siendo 
bastante negativas.

asimismo, pese a que el sector servicios 
andaluz cuenta en el segundo trimestre de 
2009 con unos 26.000 ocupados menos que 
en el mismo periodo de 2008, los casi 2,2 

millones de trabajadores de los que dispone 
el sector en dicho periodo han supuesto 
un aumento del 1,1% respecto al primer 
trimestre del año, incremento que se aprecia 
año tras año a comienzos del periodo estival, 
si bien en los próximos trimestres el empleo 
podría caer a tasas algo más elevadas, en 
términos interanuales. Sin duda, la pérdida 
de empleo en otros sectores, como la 
construcción o la industria, está provocando 
un trasvase de mano de obra hacia los 
servicios, donde el número de parados se 
incrementa en bastante mayor cuantía (con 
un aumento de 97.400 parados en un año) 
que el descenso del empleo. 

la actividad turística está siendo una de 
las ramas de los servicios, junto con el 
comercio y los servicios a empresas, que 
están sufriendo una mayor caída en la cifra 
de negocios, si bien se observa una ligera 

mejoría coincidiendo con el comienzo del 
verano. concretamente, según los datos 
de la encuesta de coyuntura turística de 
andalucía (ecta) publicada por el iea, 
entre enero y junio de 2009, andalucía 

Gráfico 10
Los Servicios andaluces sufren también un duro ajuste

(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía (IEA) y Encuesta de Población Activa (INE).
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ha recibido un total de 10,1 millones de 
turistas, 1,6 millones menos que en la 
primera mitad de 2008, lo que supone un 
descenso en términos relativos cercano al 
-14%. Dos terceras partes de estos turistas 
se alojan en establecimientos hoteleros, 
observándose en este caso un descenso algo 
menos acusado de los mismos (-12,5%). 
además, un 28% del total de turistas que 
visitaron andalucía en la primera mitad de 
2009 procedían de la unión europea (ue), 
siendo éstos los que muestran un mayor 
descenso en términos relativos, de ahí que 
la citada participación haya descendido 
respecto al año anterior. Sin duda, esta 

menor actividad está influyendo también en 
el transporte aéreo, al margen de sus propios 
condicionantes, como por ejemplo la subida 
de los precios del crudo. De esta forma, el 
tráfico aéreo de pasajeros en andalucía ha 
descendido en el primer semestre de 2009 
en torno a un -16%, respecto al primer 
semestre de 2008 (cuadro 8).

Fuerte contracción de la demanda tu-
rística andaluza, aunque el verano ha 
mejorado las expectativas negativas, 
moderándose especialmente la caída de 
la demanda nacional.

2007 2008 I Sem. 09
Tasas de variación interanual

2007 2008 I Sem. 09

Índice de cifra de negocios 
(Base 2005)

111,4 105,6 89,6 4,68 -5,19 -17,16

Índice de personal ocupado 
(Base 2005)

105,3 105,8 100,1 3,29 0,49 -6,54

Índice de Comercio por menor 
(Base 2005)

103,4 97,2 89,5 1,44 -5,97 -6,31

Índice de Ventas en Grandes 
Superficies (Base 2006)

99,6 91,2 78,5 -0,43 -8,37 -8,27

Viajeros alojados en estab. 
hoteleros (miles)

16.131,6 15.769,3 6.724,8 3,35 -2,25 -12,46

Residentes en España 10.026,7 9.835,6 4.271,7 3,88 -1,91 -9,64

Residentes en el extranjero 6.104,9 5.933,7 2.453,1 2,50 -2,80 -16,96

Pernoctaciones hoteleras 
(miles)

44.677,6 44.171,6 17.939,5 1,98 -1,13 -11,28

Grado ocupación hotelera 
(promedio en %) (1)

50,7 48,1 40,0 -0,31 -2,59 -5,70

Plazas estimadas (promedio) 231.813,0 240.801,8 242.146,7 3,00 3,88 1,68

Entrada de turistas por frontera 
(miles)

8.429,6 7.994,2 3.279,4 5,69 -5,16 -11,42

Tráfico aéreo de pasajeros 
(miles)

22.201,8 20.763,3 8.598,4 9,56 -6,48 -16,15

Internacional 12.906,3 12.433,5 5.043,1 6,25 -3,66 -14,09

Cuadro 8
Principales indicadores relacionados con el Sector Servicios en Andalucía

(1) Las tasas de variación interanual hacen referencia a las diferencias en puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año 
anterior.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Dirección General de Aviación Civil, IEA, Instituto de Estudios Turísticos e INE.
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esta menor demanda está provocando 
lógicamente una caída en los ingresos por 
turismo, de forma que la encuesta de Gasto 
turístico, del instituto de estudios turísticos, 
revela que en la primera mitad de 2009 el 
gasto total de los turistas internacionales 
ha descendido un -8% en andalucía, en 
relación al mismo periodo del año anterior, 
alcanzando un montante total de 3.197 
millones de euros, el 15,3% del gasto total 
en españa. no obstante, cabe señalar que 
aunque en este periodo el gasto medio diario 
desembolsado por el turista extranjero que 
visita la región (próximo a los 80€) también 
muestra un descenso cercano al -2%, al 
contrario que en el resto de comunidades 
autónomas más turísticas (exceptuando 
cataluña) en las que se registra un aumento 
de este indicador, el gasto medio por turista 
en andalucía ha crecido en el promedio del 

primer semestre de 2009 un 4,3%, hasta 
alcanzar los 975€. por otra parte, la caída de 
los ingresos no responde sólo a un descenso 
de la demanda, sino que obedece también a 
la reducción que están mostrando los precios 
hoteleros, que vienen descendiendo de forma 
ininterrumpida desde principios de 2008.

en relación al mercado de trabajo, cabe señalar 
que el descenso en la cifra de ocupados 
estimado por la encuesta de población 
activa (epa) para el segundo trimestre de 
2009 ha sido ligeramente más acusado al 
registrado en los tres primeros meses del 
año, concretamente un -7,8% en términos 
interanuales, contando la región andaluza 
con alrededor de 2,93 millones de ocupados 
entre abril y junio de 2009. este descenso 
es incluso algo superior al previsto, debido 
principalmente a un peor comportamiento de 
lo esperado en los sectores de la agricultura 

Gráfico 11
La demanda turística y los transportes en Andalucía, seriamente afectados por la crisis

(tasas de variación interanual del promedio de los 12 últimos meses)

Nota: Tasas de variación media mensuales, calculadas como variación interanual del promedio de los 12 últimos meses en relación a los 
12 meses inmediatamente anteriores. 
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Dirección General de Aviación Civil e INE.
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y la construcción. previsiblemente, este 
ritmo de descenso se frenará en la segunda 
mitad del año, aunque la ocupación seguirá 
experimentando variaciones interanuales 
negativas a lo largo de varios trimestres más. 
De hecho, la afiliación a la Seguridad Social 

parece reflejar un cierto freno en su ritmo de 
descenso, si bien en el segundo trimestre 
de 2009 la comunidad autónoma andaluza 
cuenta con alrededor de un -6% menos de 
afiliados que en el mismo periodo del año 
anterior. 

  Variación interanual

IV Tr. 08 I Tr. 09 II Tr. 09
I Tr. 09 II Tr. 09

Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Población > 16 años 
(miles)

6.690,4 6.703,5 6.712,1 78,2 1,18 62,3 0,94

Población inactiva
(miles) (1)

2.785,7 2.775,8 2.782,1 -63,9 -2,25 -69,3 -2,43

   Labores del hogar 911,1 885,2 876,8 -56,5 -6,00 -85,9 -8,92

   Estudiantes 453,0 463,5 462,1 -9,0 -1,90 -7,6 -1,62

Activos (miles) 3.904,7 3.927,7 3.930,0 142,1 3,75 131,6 3,46

Tasa de actividad 
(porcentajes) (2)

58,4 58,6 58,6 1,5 -- 1,4 --

Ocupados (miles) 3.054,4 2.983,5 2.931,3 -240,5 -7,46 -249,1 -7,83

   Asalariados 2.480,1 2.433,7 2.392,2 -234,1 -8,78 -228,4 -8,72

   Hombres 1.818,2 1.757,5 1.722,2 -208,6 -10,61 -204,8 -10,63

   mujeres 1.236,3 1.226,0 1.209,1 -31,9 -2,54 -44,3 -3,53

   Sector agrario (3) 215,6 261,0 202,6 1,8 0,69 -21,9 -9,76

   Sector industrial (3) 302,1 285,5 282,5 -46,0 -13,88 -42,9 -13,18

   Sector construcción (3) 349,0 304,2 290,1 -180,3 -37,21 -158,6 -35,35

   Sector servicios (3) 2.187,6 2.132,8 2.156,1 -16,0 -0,74 -25,7 -1,18

Parados (miles) 850,3 944,1 998,7 382,5 68,11 380,7 61,60

   Sector agrario (3) 95,6 91,6 123,6 31,9 53,43 49,7 67,25

   Sector industrial (3) 42,1 46,8 51,6 17,4 59,18 20,2 64,33

   Sector construcción (3) 169,4 189,2 168,8 105,5 126,05 68,7 68,63

   Sector servicios (3) 266,8 310,4 310,6 114,9 58,77 97,4 45,68

   No clasificados (4) 276,4 306,1 344,1 112,8 58,35 144,7 72,57

Tasa de paro
(porcentajes) (2)

21,8 24,0 25,4 9,2 -- 9,1 --

Juvenil
(menores 25 años)

38,2 43,0 45,9 16,3 -- 17,2 --

Paro registrado (miles) 703,6 771,1 791,2 233,8 43,52 235,5 42,37

Afiliados Seguridad Social
(miles, final de mes)

2.971,1 2.924,9 2.925,2 -198,5 -6,35 -193,2 -6,19

Cuadro 9
Principales indicadores del mercado de trabajo en Andalucía

(1) Esta cifra incluye los inactivos por incapacidad permanente y otras situaciones distintas a las señaladas.
(2) La variación interanual hace referencia a las diferencias en puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.
(3) Los datos corresponden a la nueva CNAE 2009.
(4) Buscan su primer empleo o han dejado su último empleo hace más de un año.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Encuesta de Población Activa (INE) y Ministerio de Trabajo e Inmigración.
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en el primer semestre de 2009 prosigue la 
destrucción de empleo en andalucía, aun-
que en la segunda mitad del año podría 
moderarse ligeramente el ritmo de descen-
so en la cifra de ocupados. aun así, las 
perspectivas para los próximos trimestres 
no son nada halagüeñas, a tenor de las ne-
gativas perspectivas de crecimiento. 

aunque la caída del empleo afecta a todos 
los sectores, resulta destacable que, de 
los cerca de 250.000 empleos perdidos 
en andalucía en un año, las dos terceras 
partes correspondan a la construcción, 
sector que ha experimentado un descenso 
del -35,3% de la ocupación entre abril y 
junio de 2009, en términos interanuales, 
alrededor de dos puntos menos que en el 
trimestre anterior, probablemente como 
consecuencia de los proyectos enmarcados 
en el plan de inversión local. asimismo, 
la destrucción de empleo sigue afectando 
especialmente a hombres y asalariados, 
y más concretamente a asalariados del 
sector privado y con contratos temporales, 
de ahí que la tasa de temporalidad siga 
descendiendo. Sin embargo, a diferencia 
de los últimos trimestres, el descenso 
del empleo entre la población extranjera 
en el segundo trimestre de 2009 ha sido 
algo más moderado, en términos relativos, 
que entre los trabajadores de nacionalidad 
española.

como consecuencia de esta caída 
generalizada del empleo, entre abril y 
junio de 2009, la tasa de paro andaluza 
se ha situado en el 25,4% de la población 
activa, la más alta de la última década, y 
superior en unos 9 puntos a la registrada un 
año antes, y en unos 7,5 puntos a la tasa 
media de paro en españa. concretamente, 
andalucía cuenta en el segundo trimestre 
de 2009 con unos 381.000 parados más 
que en el segundo trimestre de 2008, 

tras destruirse casi 250.000 empleos y 
producirse la incorporación al mercado 
laboral de 131.600 nuevos trabajadores, en 
su mayor parte mujeres. así, la población 
activa andaluza sigue creciendo a mayor 
ritmo que la media española, si bien en el 
segundo trimestre de 2009 se ha observado 
una ralentización en el ritmo de crecimiento 
de la misma, dada la leve desaceleración 
observada en el crecimiento de la población 
mayor de 16 años.

la tasa de paro andaluza en el segundo 
trimestre de 2009 supera ligeramente 
el 25% de la población activa, la tasa 
más elevada de toda la década, siendo 
aún más preocupante la tasa de paro ju-
venil, que supera el 40%. 

como se observa en el cuadro 9, el paro 
ha crecido de nuevo en todos los sectores 
productivos, aunque quizás resulte más 
destacable que casi el 40% del aumento 
del paro regional en el segundo trimestre de 
2009 se ha observado entre quienes buscan 
su primer empleo o lo han dejado hace más 
de un año. como consecuencia de la grave 
incidencia del paro, entre abril y junio de 
2009, el 13% de los hogares andaluces, 
alrededor de 292.000, tienen a todos sus 
miembros activos en paro, un porcentaje que 
casi duplica el registrado un año antes.

las perspectivas para los próximos meses no 
son nada halagüeñas, sobre todo si se tiene en 
cuenta que la creación de empleo en españa y 
andalucía suele venir acompañada de tasas de 
crecimiento del piB superiores al 2,0-2,5%, 
que no es previsible que se alcancen a corto 
plazo. De hecho, las estimaciones del propio 
Gobierno anticipan que el paro podría repuntar 
de nuevo tras el verano, y coincidiendo con la 
finalización de los proyectos acogidos al plane.
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Finalmente, el análisis de los precios y 
salarios revela que los precios de consumo 
han mostrado desde el mes de marzo tasas 
de variación interanual negativas, situándose 
la tasa de inflación andaluza en junio de 
2009 en el -1,2%, destacando los descensos 
en alimentación y transporte. tal como se 
preveía, a partir de julio, mes en el que se 
alcanzaron en 2008 los máximos precios del 
petróleo, el ritmo de descenso de los precios 
se ha moderado, de forma que en agosto de 
2009 la inflación en andalucía se ha situado 
en el -0,9%, frente al -1,5% del mes anterior, 
lo que supone la primera subida desde julio 
de 2008, estimándose que para finales de 
año la inflación retornará a valores positivos. 
De hecho, la inflación subyacente, que 
descuenta los elementos más volátiles de la 
cesta de consumo (productos energéticos y 
alimentos frescos), sigue siendo positiva, si 
bien su moderación también refleja la fuerte 
desaceleración del consumo. 

los precios de consumo siguen descen-
diendo, aunque para finales de 2009 se 
espera que la inflación retorne a tasas 
positivas. 

Del mismo modo, los precios industriales 
continúan la senda descendente iniciada a 
finales de 2008, mostrando en andalucía 
caídas muy superiores a las observadas en el 
conjunto de españa. Más concretamente, en 
junio de 2009 el índice general de precios 
industriales ha descendido en andalucía un 
-14,2%, respecto al mismo mes de 2008, 
en torno a nueve puntos superior al descenso 
medio registrado en el ámbito nacional. los 
principales descensos se observan en bienes 
intermedios y energía, en tanto que los 
precios de los bienes de equipo y los bienes 
de consumo duradero han crecido, aunque 
de forma moderada. 

Gráfico 12
 La tasa de paro regional repunta y amplía ligeramente su diferencial con la media española

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa (INE).
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Gráfico 13
Los precios en Andalucía continúan descendiendo, aunque se prevé un repunte a final de 2009

(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e INE.

Dic. 05 Dic. 06 Dic. 07 Jul. 08 Dic. 08 Jun. 09

Índice de Precios de Consumo (Base 2000)

General 3,6 2,9 4,2 5,2 1,3 -1,2

Alimentos sin elaboración 4,1 5,7 4,5 3,4 1,1 -3,4

Alimentos con elaboración 3,6 2,7 8,5 9,2 2,3 -2,3

Carburantes y combustibles 12,8 2,1 14,7 25,2 -14,3 -21,9

Bienes industriales 3,1 1,7 2,8 5,2 -1,4 -4,4

Servicios 3,9 4,1 3,7 4,1 3,7 2,2

Subyacente (General sin alimentos no elaborados ni 
productos energéticos)

2,8 2,6 3,3 3,5 2,3 0,5

Índice de Precios Industriales (Base 2005)

General 9,5 1,8 8,2 17,0 -6,7 -14,2

Bienes de consumo 12,1 -2,5 4,6 5,9 -2,1 -6,3

   Duraderos 5,4 4,5 6,7 5,7 3,8 1,8

   No duraderos 12,8 -3,3 4,4 6,0 -2,9 -7,2

Bienes de equipo 1,0 2,7 6,5 1,6 1,6 0,3

Bienes intermedios 5,7 11,8 5,6 12,3 -5,1 -14,1

Energía 15,1 -2,7 15,0 37,9 -15,0 -24,6

Aumento salarial pactado en convenios (porcentajes) 3,5 3,5 3,3 3,4 3,7 2,7

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Cuadro 10
Precios y salarios en Andalucía
(tasas de variación interanual)
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por otra parte, en junio de 2009 el 
incremento salarial pactado en convenios 
en el ámbito regional se situaba en el 2,7%, 
porcentaje similar a la media española, y 
que supone un descenso de -0,7 puntos 
con respecto al registrado en el mismo 
mes del año anterior. este incremento, en 
comparación con la inflación medida por 
los precios de consumo, parece indicar 
una ganancia de poder adquisitivo para los 
ciudadanos. Sin embargo, hay que tener 

en cuenta que este aumento salarial afecta 
sólo a unos 884.000 trabajadores, algo 
menos de una tercera parte del total de 
ocupados en andalucía. por su parte, los 
costes laborales por trabajador y mes siguen 
creciendo, aunque de forma algo más 
moderada a lo largo de 2009, destacando 
el incremento de otros costes distintos a los 
salariales registrado en el primer trimestre 
del año, como consecuencia de los pagos 
por indemnización en despidos. 
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I. Visión General

la situación de la economía sevillana no es 
muy diferente a la comentada anteriormente 
en relación a los distintos ámbitos territoriales 
de referencia. no obstante, parece que 
la provincia de Sevilla ha mostrado una 
contracción algo menos brusca que la 
experimentada por el conjunto de andalucía 
o españa. en este sentido, las estimaciones 
de analistas económicos de andalucía 
apuntan a que, tanto en el primer como en 
el segundo trimestre de 2009, la contracción 
de la actividad económica en la provincia, 
con tasas de variación interanual del -2,6% 
y el -3,4% respectivamente, ha sido algo 
menos intensa que en el conjunto de la región 
andaluza, donde estas tasas se situaron en el 
-3,3% y el -4% en los mismos trimestres.

es previsible que esta tendencia se 
mantenga en los próximos trimestres, de 

forma que en el conjunto de 2009 la caída 
de la actividad en la provincia de Sevilla se 
situaría en el -3,1%, seis décimas inferior 
al descenso previsto para andalucía. 
coincidiendo con estas perspectivas poco 
halagüeñas, las expectativas empresariales 
continúan siendo también negativas, y 
prueba de ello es el reducido nivel de 
creación de empresas, registrándose en 
el primer semestre del año, y en relación 
al mismo periodo de 2008, un descenso 
de las sociedades mercantiles de nueva 
constitución en la provincia cercano al 
-30%.

la caída de la actividad en el primer 
semestre de 2009 ha sido algo menos 
intensa en la provincia de Sevilla que en 
el conjunto de la región andaluza, y es 
previsible que esta trayectoria se man-
tenga en los próximos trimestres.

Gráfico 1
La provincia de Sevilla experimenta una contracción de la actividad

algo menos intensa que el conjunto de Andalucía
(tasas de variación interanual)

Nota: Indicador de crecimiento económico estimado por Analistas Económicos de Andalucía. 
(P) Previsiones.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía, IEA.
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por el lado de la demanda, como se observa 
en el cuadro 1, los principales indicadores 
evidencian una significativa contracción de 
la misma, apuntando a una difícil y lenta 
recuperación de la actividad, si bien, como 
se ha señalado anteriormente, los descensos 
resultan algo menos acusados en la provincia 
de Sevilla que en el conjunto regional. en 
este sentido, las matriculaciones de turismos 
en la provincia han descendido en el primer 
semestre de 2009 casi un -40%, en términos 
interanuales, algo por debajo de la reducción 
registrada en el conjunto de andalucía 
(-46,5%). pero no ocurre lo mismo con las 
matriculaciones de vehículos de carga, que 
muestran una peor trayectoria aún en el 
ámbito provincial (-66,1%) que en el conjunto 
de la región (-58,3%), evidenciando así la 
profunda debilidad de la inversión sevillana. 
por su parte, los créditos al sector privado 
siguen reflejando la caída del consumo y el 
endurecimiento en las condiciones de acceso a 
la financiación, moderándose de forma notable 
su crecimiento, de modo que en el segundo 

trimestre del año el volumen de créditos en la 
provincia de Sevilla se ha mantenido estable 
en relación al mismo periodo de 2008, en 
tanto que en andalucía este indicador ha 
llegado a registrar un ligero descenso.

en lo que respecta al sector exterior, hay 
que señalar que, al igual que ocurre en 
andalucía, tanto las exportaciones como las 
importaciones sevillanas han descendido en 
el primer semestre de 2009, en relación al 
primer semestre de 2008, aunque la caída 
en las ventas al exterior en la provincia es 
mucho menos intensa que la registrada en 
el ámbito regional. Sin duda, el incremento 
de las ventas de bienes de equipo, 
especialmente material de transportes, y 
más concretamente aeronaves, explica esta 
trayectoria algo diferente. De este modo, 
la provincia de Sevilla muestra de nuevo 
un superávit comercial, con una tasa de 
cobertura cercana al 110% entre enero y 
junio de 2009, casi 24 puntos superior a la 
tasa media andaluza.

Gráfico 2
Las exportaciones muestran un mejor perfil en la provincia de Sevilla que en Andalucía

(tasas de variación interanual del promedio de los 12 últimos meses)

Nota: Tasas de variación media mensuales, calculadas como variación interanual del promedio de los 12 últimos meses en relación 
a los 12 meses inmediatamente anteriores. 
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Secretaría de Estado de Comercio, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (DataComex).
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Desde la perspectiva de la oferta, cabe 
destacar que la actividad en el sector de 
la construcción se mantiene en niveles 
muy bajos, prácticamente, la construcción 
de viviendas en la provincia en el primer 
semestre de 2009 se sitúa a la mitad de los 
niveles alcanzados en la primera mitad de 
2007, y las expectativas para los próximos 
trimestres son bastante desfavorables, a tenor 
del descenso interanual superior al -70% 
registrado en los proyectos visados, y de la 
caída en la licitación pública. Sin embargo, 
desde el punto de vista de la demanda, 
las compraventas de viviendas, aunque 

siguen descendiendo a un fuerte ritmo, han 
mostrado una menor caída entre abril y junio 
de 2009 que en el primer trimestre del año, 
si bien la incertidumbre aún es elevada y 
limita en gran medida las decisiones de 
inversión. por otra parte, las expectativas 
de bajadas en los precios influyen en la 
debilidad de la demanda, aunque en el caso 
de la provincia de Sevilla los descensos de 
los precios de la vivienda han sido algo más 
moderados que en el conjunto andaluz. por 
tanto, y a tenor de todos estos datos, es muy 
difícil aventurar una mejora del sector para 
los próximos meses.

2007 2008 I Sem. 09
Tasas de variación interanual

2007 2008 I Sem. 09

matriculación de turismos 60.759,0 41.869,0 14.474,0 -2,15 -31,09 -39,71

matriculación de vehículos 
de carga

11.299,0 6.328,0 1.368,0 -1,16 -44,00 -66,06

Créditos al sector privado 
(millones de euros. Datos al 
4º y 2º trimestre)

57.218,7 59.300,9 58.759,8 17,30 3,64 0,03

Exportaciones (millones de 
euros)

2.719,7 3.086,9 1.410,1 12,90 13,50 -6,30

Importaciones (millones de 
euros)

3.100,3 3.089,2 1.290,2 7,17 -0,36 -18,21

Viviendas visadas 14.629,0 10.613,0 1.858,0 -59,60 -27,45 -73,49

Precio medio de la vivienda 
libre (euros/m2. Datos al 4º y 
2º trimestre)

1.728,9 1.788,4 1.725,5 5,05 3,44 -2,91

Hipotecas (número). Vivienda 53.197,0 34.148,0 11.951,0 -8,27 -35,81 -39,88

Viajeros alojados establ. 
hoteleros (miles)

2.428,6 2.277,1 1.089,3 2,04 -6,24 -9,12

   Residentes en España 1.369,5 1.282,3 639,6 1,97 -6,37 -7,15

   Residentes extranjero 1.059,1 994,8 449,7 2,15 -6,07 -11,79

Tráfico aéreo de pasajeros 
(miles)

4.476,5 4.366,1 1.917,0 16,57 -2,47 -15,01

Sociedades mercantiles 5.492,0 4.064,0 1.727,0 -0,76 -26,00 -29,25

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Banco de España, Dirección General de Tráfico, Dirección General de Aviación Civil, IEA, 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Ministerio de Vivienda e INE.

Cuadro 1
Principales indicadores económicos de la provincia de Sevilla
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por otra parte, el análisis de la actividad 
turística en la provincia de Sevilla revela 
que en la primera mitad de 2009 se ha 
observado un descenso de la demanda 
hotelera del -9,1%, en relación al mismo 
periodo del año anterior, según la encuesta 
de Ocupación Hotelera del ine; destacando 
al igual que en el conjunto andaluz la caída 
más intensa, en términos relativos, de la 
demanda extranjera, aunque en términos 
absolutos no existe tanta diferencia, 
observándose una pérdida de viajeros 
bastante similar en ambos casos (unos 
50.000 viajeros nacionales y unos 60.000 
extranjeros). este descenso en el número de 
viajeros que visitan la provincia es inferior 
al descenso medio regional, si bien hay que 
señalar que en 2008 la provincia de Sevilla 
registró una caída de la demanda turística 
más intensa que en el conjunto andaluz. 

Sin embargo, la oferta de plazas hoteleras 
en la provincia se ha incrementado casi 
un 4% entre enero y junio de 2009, en 
términos interanuales, lo que junto a la 
menor demanda ha provocado un serio 
retroceso en el grado de ocupación, que 
ha descendido 6,3 puntos en el promedio 
del primer semestre de 2009, respecto al 
primer semestre de 2008, situándose en el 
42,6%, casi tres puntos por encima de la 
tasa media regional.

en relación al mercado de trabajo, cabe 
señalar que si en el primer trimestre de 
2009 la caída interanual del empleo en la 
provincia de Sevilla resultaba algo menos 

acusada que la registrada en andalucía, 
en el segundo trimestre la destrucción de 
empleo, en términos relativos, ha resultado 
bastante similar en los dos ámbitos 
territoriales (-7,6% en la provincia frente al 
-7,8% en el conjunto andaluz). esto se ha 
debido, principalmente, a que el descenso 
del empleo en el sector servicios, de especial 
relevancia en la economía sevillana y 
andaluza, se ha intensificado especialmente 
en el ámbito provincial, hasta reducirse la 
ocupación en este sector sevillano entre abril 
y junio de 2009 casi un -5%, respecto al 
mismo periodo del año anterior, mientras 
que en andalucía este descenso ha sido del 
-1,2%.

Sin embargo, en términos relativos, la 
destrucción de empleo está resultando 
especialmente intensa en el sector de la 
construcción, como viene ocurriendo en los 
últimos trimestres, registrando este sector en 
la provincia entre abril y junio de 2009 casi 
la mitad de ocupados que tenía en 2007. 
por otro lado, en el caso de la industria, 
la destrucción de empleo es, en términos 
relativos, más moderada en la economía 
sevillana que en el conjunto de andalucía, 
si bien no hay que obviar que en el último 
año se han perdido 3.400 empleos en el 
sector industrial sevillano, y el paro casi se 
ha triplicado. asimismo, resulta destacable 
que la agricultura sea el único sector donde 
ha aumentado la población ocupada en el 
segundo trimestre de 2009 en el agregado 
provincial, a diferencia de lo ocurrido en el 
ámbito regional.
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Gráfico 3
La destrucción de empleo en la provincia sigue siendo especialmente intensa en la Construcción

(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.
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II Tr. 09

Tasas de variación interanual

I Tr. 09 II Tr. 09

Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Población > 16 años (miles) 1.512,9 1.516,1 1.518,8 15,0 1,00 13,6 0,90

Población inactiva (miles) 605,8 606,6 610,6 -14,3 -2,30 -9,1 -1,47

Activos (miles) 907,0 909,4 908,2 29,1 3,31 22,7 2,56

Tasa de actividad (porcentajes) (1) 60,0 60,0 59,8 1,3 -- 1,0 --

Ocupados (miles) 728,2 707,6 702,6 -47,9 -6,34 -58,0 -7,63

   Sector agrario (2) 41,0 38,1 37,7 4,7 14,07 5,1 15,64

   Sector industrial (2) 74,6 73,6 75,5 -8,1 -9,91 -3,4 -4,31

   Sector construcción (2) 73,5 70,8 66,5 -33,4 -32,05 -33,3 -33,37

   Sector servicios (2) 539,0 525,1 522,9 -11,1 -2,07 -26,3 -4,79

Parados (miles) 178,9 201,8 205,6 77,1 61,83 80,7 64,61

   Sector agrario (2) 21,1 23,6 25,7 9,3 65,03 11,5 80,99

   Sector industrial (2) 12,5 11,2 13,2 4,8 75,00 8,7 193,33

   Sector construcción (2) 39,2 38,0 36,2 21,5 130,30 14,5 66,82

   Sector servicios (2) 56,8 65,7 70,3 22,7 52,79 25,1 55,53

   No clasificados (3) 49,4 63,4 60,1 18,9 42,47 20,7 52,54

Tasa de paro (porcentajes) (1) 19,7 22,2 22,6 8,0 -- 8,5 --

Cuadro 2
Principales indicadores del mercado de trabajo en la provincia de Sevilla

(1) La variación interanual hace referencia a las diferencias en puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.  
(2) Los datos corresponden a la nueva CNAE 2009.       
(3) Buscan su primer empleo o han dejado su último empleo hace más de un año.     
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Encuesta de Población Activa, INE.
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Sin duda, el principal problema que aqueja 
a la sociedad andaluza y sevillana es el 
desempleo. la provincia de Sevilla contaba 
en el segundo trimestre de 2009 con unos 
205.600 parados, cifra que supone un 
crecimiento del 64,6% respecto al segundo 
trimestre de 2008, y que casi duplica la 
registrada a mediados de 2007. este avance 
del paro ha situado la tasa de paro provincial 
en el 22,6% de la población activa, 8,5 puntos 
por encima de la existente un año antes, y en 
torno a tres puntos por debajo de la media 
andaluza. pese a ello, y aunque las cifras 
resulten algo menos negativas en la provincia 
de Sevilla que en otros ámbitos territoriales, la 
trayectoria reciente del mercado laboral pone 
de manifiesto la difícil situación por la que 
atraviesa la economía, que tardará, en el caso 
de españa, algunos trimestres más en salir de 
la recesión que en los países de su entorno.

II. Sector Agrario

en la provincia de Sevilla, según las 
estimaciones de Analistas Económicos 
de Andalucía, la productividad del sector 
agrario ascendía en 2008 a 30.500 euros 
por ocupado, bastante superior a la obtenida 
en el conjunto andaluz (28.500 euros por 
ocupado). esta cifra supone, además, una 
notable mejora en relación al año 2000, 
cuando la productividad del sector en la 
provincia se situaba en 20.700 euros por 
ocupado, lo que se traduce en un aumento de 
casi 10.000€ por ocupado en los últimos 8 
años. Sin embargo, en andalucía este avance 
ha sido bastante inferior, concretamente, la 
productividad regional se situaba en 2008 
unos 2.900 euros por ocupado por encima 
de la alcanzada en el año 2000 (25.600 
euros por ocupado), si bien en dicho año 
la productividad de la agricultura andaluza 
superaba en casi 5.000 euros por ocupado 
a la de la provincia sevillana. en definitiva, 
los agricultores sevillanos no sólo han 
incrementado de forma considerable la 
productividad del sector en los últimos 8 años, 
sino que además han eliminado totalmente 
el diferencial negativo que mantenían con la 

productividad andaluza, llegando a invertir 
esta situación, y superando en 2008 la 
productividad media regional. cabe indicar 
que, para el cálculo de la productividad, se 
han considerado los datos de ocupados de la 
encuesta de población activa (epa), en lugar 
de los puestos de trabajo utilizados en la 
contabilidad regional anual del ine, puesto 
que esta serie sólo está disponible hasta el 
año 2006. además, los datos del vaB de 
la agricultura y del piB total para los años 
2007 y 2008 corresponden a estimaciones 
de Analistas Económicos de Andalucía. 

por otro lado, el vaB del sector agrario en la 
provincia de Sevilla representaba en 2008 el 
16,3% del vaB agrario andaluz, aumentando 
en algo más de medio punto porcentual su 
peso relativo respecto al año anterior, tras 
tres años consecutivos de significativos 
retrocesos, según las estimaciones de 
Analistas Económicos de Andalucía. Sin 
embargo, si se tiene en cuenta la evolución 
de la participación de esta actividad dentro de 
la estructura productiva provincial, se aprecia 
un descenso a lo largo del tiempo de la 
importancia relativa de la agricultura sevillana 
en el piB de la provincia, pues este sector 
representaba en 1995 el 4% de la producción 
total provincial, llegando a alcanzar el 4,4% 
en el año 2000, para finalmente representar 
un 3,1% en 2008. De igual modo, la 
participación del sector agrario andaluz en el 
piB regional también ha retrocedido, aunque 
en este caso de forma más intensa, pues llegó 
a suponer el 7,7% en 1995, reduciéndose en 
sólo cuatro décimas de punto en el año 2000, 
mientras que en 2008 esta importancia se 
redujo en 3 puntos porcentuales, situándose 
en el 4,2%. no obstante, pese a la peor 
evolución observada en la importancia relativa 
del sector agrario andaluz en los últimos 15 
años, la importancia relativa de la agricultura 
dentro de la estructura productiva regional 
sigue siendo superior a la de la provincia de 
Sevilla, situándose este diferencial en 1,2 
puntos porcentuales en 2008, si bien se 
ha reducido en 2,5 puntos con respecto al 
diferencial de 3,7 registrado en 1995.
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el vaB agrario en la provincia de Sevilla re-
presentaba en 2008 el 3,1% del piB total 
provincial, si bien cabe destacar el descen-
so continuado que está experimentando 
este porcentaje en el ámbito provincial, al 
igual que sucede en andalucía. 

un aspecto fundamental a analizar para tener 
una idea más precisa de la trayectoria del sector 
agrario es la evolución reciente de su mercado 
laboral, destacando que las dificultades por 
las que está atravesando la economía se han 
extendido también a la agricultura andaluza 
y, en particular, a la provincia sevillana, como 
así lo evidencian los principales indicadores 
económicos del sector, al margen de su propia 
alternancia y de la progresiva destrucción tanto 
del vaB como del empleo. concretamente, en 
2008, la destrucción de empleo en la actividad 
agraria de la provincia de Sevilla ha sido casi del 
-15%, respecto al año anterior, muy superior a 
la registrada en el ámbito regional (-5,8%) y 

también a la observada en la rama industrial 
de la provincia (-3,9%). esta caída de la 
ocupación agraria provincial ha sido similar a 
la experimentada en la actividad constructora, 
mientras que los servicios ha sido el único 
sector que ha registrado un incremento del 
empleo (4,6%). igualmente desfavorable ha 
sido la evolución de la tasa de paro en el sector 
agrario sevillano, que en 2008 alcanzó una 
media superior al 30% de la población activa. 
cabe señalar que estos porcentajes se obtienen 
a partir de los datos de la epa clasificados por 
sectores con arreglo a la cnae-93.

en esta ocasión, hay que hacer una mención 
especial a la nueva clasificación nacional de 
actividades económicas (cnae 2009) que 
se está utilizando desde el primer trimestre 
de 2008, elaborada con objeto de poder 
establecer una comparación homogénea 
entre las actividades productivas en el seno 
de la unión europea. concretamente, cabe 
señalar que si en la anterior clasificación la 
pesca se incluía en un grupo B, ahora pasa 

Gráfico 4
La productividad laboral del Sector Agrario es más elevada

en la provincia de Sevilla que en Andalucía
(miles de euros)

(E) Estimaciones realizadas por Analistas Económicos de Andalucía.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e Instituto Nacional de Estadística (INE).
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Sin embargo, tras el especialmente acusado 
descenso del empleo agrario en la provincia 
de Sevilla en el conjunto del año 2008, en 
la primera mitad de 2009, y a diferencia de 
lo ocurrido en otras provincias andaluzas 
e incluso en el conjunto regional, se ha 
producido una importante recuperación en 
el número de ocupados de esta rama de 
actividad. De esta forma, la cifra de ocupados 
agrarios en la provincia de Sevilla representa 
en el segundo trimestre de 2009 más del 18% 
del número total de ocupados en el sector 
agrario andaluz, aumentado este colectivo en 
la provincia a un ritmo cercano al 15% en los 
dos primeros trimestres del año, en tanto que 
en andalucía tras un primer trimestre en el 
que el empleo agrario aumentó levemente, la 
ocupación en el sector ha experimentado una 
destacable caída en el segundo trimestre de 

2009, en términos interanuales (cuadro 3). 
en lo que respecta a la población parada, al 
igual que en el resto de provincias andaluzas, 
exceptuando almería, la cifra de parados en 
el sector agrario sevillano ha aumentado de 
forma notable, siendo una de las provincias 
andaluzas que ha registrado un mayor 
incremento del paro agrario, alcanzando una 
tasa de variación interanual algo por encima 
del 80% en el segundo trimestre de 2009, 
superior a la observada en el resto de sectores 
de la provincia, a excepción de la industria. 
como consecuencia, la tasa de paro agraria 
provincial se eleva hasta el 40,5% de la 
población activa entre abril y junio de 2009.

por otra parte, analizando las variables que 
componen las cuentas económicas del Sector 
agrario, se observa que Sevilla continúa 

al grupo a, que se denomina agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca. igualmente, 
parte del anterior grupo a, en el que se incluía 
agricultura, ganadería, caza y silvicultura, 
pasa a los grupos M, n y S, correspondientes 
a Otras actividades de consultoría de gestión 

empresarial, actividades de jardinería y 
Otros servicios personales. en este sentido, 
el nivel de detalle de la nueva sección a, 
que hace referencia al sector agrario, se ha 
incrementado considerablemente, destacando 
la desagregación por tipos de cultivo y ganado. 

 
 

2007 2008 I Tr. 09 II Tr. 09
Tasas de variación interanual

2007 2008 I Tr. 09 II Tr. 09

PROVINCIA DE SEVILLA

Activos 56,2 52,3 61,7 63,4 -5,63 -6,81 29,35 35,47

Ocupados 41,9 35,8 38,1 37,7 -9,50 -14,68 14,07 15,64

Parados 14,3 16,6 23,6 25,7 7,95 16,32 65,03 80,99

Tasa de paro (%) (1) 25,4 31,6 38,2 40,5 3,16 6,19 8,27 10,19

ANDALUCÍA

Activos 305,8 315,8 352,6 326,2 -1,64 3,27 10,57 9,32

Ocupados 249,3 234,9 261,0 202,6 -2,09 -5,77 0,69 -9,76

Parados 56,5 80,9 91,6 123,6 0,40 43,12 53,43 67,25

Tasa de paro (%) (1) 18,7 25,8 26,0 37,9 0,45 7,10 7,26 13,13

Cuadro 3
mercado de trabajo en el Sector Agrario

(miles de personas y porcentajes)

Nota: Los datos trimestrales de 2009 corresponden a la nueva CNAE 2009. Los datos anuales de 2007 y 2008 están calculados 
con arreglo a la anterior clasificación.         
(1) Las tasas de variación interanual hacen referencia a las diferencias en puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año 
anterior.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.
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siendo una de las provincias andaluzas que ha 
realizado una mayor contribución a la renta 
agraria en andalucía, superando en 2008 los 
1.200 millones de euros, lo que supone una 
participación del 14% en el total regional, y 
un crecimiento interanual de la renta en torno 
al 3%. este aumento de la renta se ha debido, 
exclusivamente, a un incremento de los 
precios, aunque en este caso la fuerte subida 
experimentada por éstos, casi del 10%, se 
ha visto compensada en gran media por una 
significativa reducción de las producciones en 
términos reales (-6,5%).

atendiendo exclusivamente al sector 
agrícola, dada su elevada importancia en 
la producción agraria provincial, se puede 
apreciar que Sevilla ha experimentado, 
al igual que la mayoría de las provincias 
andaluzas, un balance positivo en 2008, si 
bien es una de las provincias que ha registrado 
un menor crecimiento en el valor nominal de 
la producción agrícola, pues el aumento en 
los precios, casi del 8%, en relación a 2007, 
ha sido compensado en gran medida por 
la reducción de las producciones (-4,6%). 

así, la producción agrícola provincial ha 
alcanzado un valor nominal cercano a los 
1.300 millones de euros en 2008, unos 
36 millones más que el año anterior. en lo 
que respecta a su evolución, en términos 
nominales, la producción agrícola provincial 
ha aumentando, de forma generalizada, 
en el periodo comprendido entre los años 
2000 y 2008, exceptuando los importantes 
descensos producidos en 2003 y 2005, 
del -12% y el -14,5%, respectivamente, 
coincidiendo con los años de sequía. aún así, 
hay que subrayar el moderado crecimiento 
experimentado por la producción agrícola 
sevillana en los dos últimos años, inferior al 
3%, por debajo del promedio regional. 

la producción agrícola de la provincia se-
villana ha crecido a un ritmo moderado en 
los dos últimos años y, concretamente, en 
2008 esta evolución ha sido consecuencia 
de que el aumento en los precios se ha 
visto compensado en gran medida por un 
descenso de las producciones.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

Gráfico 5
La importancia relativa de la producción agrícola sevillana dentro 

de la estructura productiva regional se mantiene alrededor del 15%
(millones de euros y porcentajes)
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analizando los distintos grupos de cultivos dentro 
del sector agrícola, y según las estimaciones 
de analistas económicos de andalucía, en 
2008 los grupos de cultivos de cereales y 
pajas, y de aceite y derivados suponen un 
18% y casi un 15% de la producción agrícola 
provincial, respectivamente, observándose un 
comportamiento diferencial en ambos tipos 
de cultivos (cuadro 4). los precios de los 
cereales y pajas, en consonancia con su 
entorno, se incrementaron de forma más 
que notable (24,5%), disminuyendo la 
cosecha casi un -8%, en relación al año 
anterior, mientras que el grupo de aceites y 
derivados se ha caracterizado esta campaña 
por un aumento considerable de la cosecha, 
en torno al 12,5%, y una reducción de los 
precios ligeramente por encima del -6%, 
produciéndose en ambos casos un aumento 
del valor nominal de la producción, más 
significativo para el primer grupo. 

por otra parte, los industriales herbáceos, 
con un valor nominal de la producción que 
supera los 180 millones de euros en 2008, 
constituyen el tercer cultivo en importancia 
en la provincia, manteniendo prácticamente 
su participación en la producción agrícola 
provincial en torno al 14%. aunque este 
grupo de cultivos ha experimentado una 
fuerte caída en la producción real, en relación 
a 2007, superior al -20%, ésta se ha visto 
mitigada por la notable subida registrada en 
los precios, superior al 25%. en el conjunto 
de andalucía, aunque la importancia de estos 
cultivos es bastante menor, representando 
algo más del 4% de la producción agrícola 
regional en 2008, también han soportado 
una notable reducción de la producción 
real, de cuantía similar a la observada en 
la provincia de Sevilla, aunque en este caso 
con un incremento de precios bastante más 
acusado, del 33,3%.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

Gráfico 6
 La producción agrícola sevillana ha aumentado en las últimas tres campañas,

aunque en 2007 y 2008 crece por debajo de la media andaluza
(tasas de variación interanual)
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2007 2008 Tasas de variación

Valor nominal % Valor nominal % Precios Cantidades

Cereales y pajas 203.976,41 16,2 234.455,15 18,1 24,49 -7,67

Leguminosas 10.153,85 0,8 7.923,48 0,6 11,70 -30,14

Tubérculos 65.675,75 5,2 47.789,11 3,7 -23,34 -5,09

Cultivos industriales 179.552,94 14,2 180.233,85 13,9 28,06 -21,62

Cultivos forrajeros 858,36 0,1 1.194,27 0,1 21,98 14,07

Hortalizas 112.669,61 8,9 141.567,25 10,9 29,67 -3,10

Flor cortada y plantas 
ornamentales

28.697,55 2,3 15.665,46 1,2 -13,86 -36,63

Cítricos 126.207,16 10,0 145.481,87 11,2 5,92 8,83

Frutales 118.487,46 9,4 156.706,24 12,1 27,40 3,81

Aceituna de mesa 223.015,00 17,7 164.669,00 12,7 -18,65 -9,23

Aceite y derivados 181.725,09 14,4 191.704,35 14,8 -6,21 12,48

Vino y mosto 9.224,84 0,7 8.853,08 0,7 10,53 -13,17

Producción Agrícola 1.260.244,02 100,0 1.296.243,09 100,0 7,84 -4,62

Cuadro 4
Distribución del valor de la Producción Agrícola en la provincia de Sevilla por grupos de cultivos

(miles de euros y porcentajes)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

Otros cultivos de importancia en la provincia 
son las hortalizas, los cítricos, los frutales y 
la aceituna de mesa, alcanzando todos ellos 
en 2008 aportaciones superiores al 10% 
del valor nominal de la producción agrícola 
provincial. analizando la evolución de los 
precios de estos cultivos, respecto a 2007, 
destacan los incrementos superiores al 25% 
registrados por los precios en origen de las 
hortalizas y los frutales, en tanto que los 
precios de los cítricos crecieron a un ritmo 
más moderado (5,9%), descendiendo, por 
el contrario, los precios de la aceituna de 
mesa casi un -19%. en lo que se refiere a la 
evolución de las producciones, desciende la 
producción de hortalizas y aceituna de mesa, 
incrementándose la de cítricos y frutales, 

especialmente la primera. De este modo, 
resulta destacable la pérdida de importancia 
relativa de la aceituna de mesa, de forma que 
este cultivo, que era el de mayor importancia 
en la provincia en 2007, en 2008 ha visto 
descender en 5 puntos su participación en 
el valor nominal de la producción agrícola 
provincial, situándose en cuarto lugar en lo 
que a valor de producción se refiere.

con el fin de poder realizar un análisis más 
aproximado de la evolución de la campaña en 
curso, a continuación se analizan los datos del 
avance de superficies y producciones publicado 
por la consejería de agricultura y pesca de la 
Junta de andalucía, correspondiente al mes de 
julio de 2009 (cuadro 5).
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en general, en 2009 la producción 
ha descendido en gran parte de los 
principales cultivos sevillanos, en 
relación al año anterior, con reducciones 
superiores al -50% en habas secas y 
pimiento. Destacan también las caídas en 

la producción de sandía y trigo blando, y 
en menor medida en las producciones de 
zanahoria, melocotón, melón y garbanzos. 
por el contrario, junto al tomate en 
conserva, producto en auge en el ámbito 
provincial, que ha registrado en 2009 

Producción estimada (tm) Superficie estimada (ha) Rendimientos estimados (tm/ha)

2008 2009
media
04-07

09/08 
(%)

2008 2009
media
04-07

09/08
(%)

2008 2009
media
04-07

Trigo blando 358.000 251.250 225.264 -29,82 100.000 60.000 60.340 -40,00 3,58 4,19 3,73

Trigo duro 310.825 411.250 410.359 32,31 106.600 115.012 151.244 7,88 2,92 3,58 2,71

Arroz 137.236 271.250 249.689 97,65 18.900 35.000 30.200 85,19 7,26 7,75 8,27

maíz 167.500 158.625 197.647 -5,30 14.100 13.500 16.687 -4,26 11,88 11,75 11,84

Garbanzos 5.340 4.450 4.405 -16,67 3.900 5.400 4.465 38,46 1,37 0,82 0,99

Habas secas 8.606 3.450 9.357 -59,91 5.350 3.500 7.996 -34,58 1,61 0,99 1,17

Patata temprana 144.625 132.415 133.637 -8,44 4.500 4.750 4.959 5,56 32,14 27,88 26,95

Remolacha 
azucarera

526.250 581.000 1.092.273 10,40 8.050 8.750 17.492 8,70 65,37 66,40 62,45

Algodón (bruto) 36.000 78.825 152.809 118,96 33.300 36.000 46.355 8,11 1,08 2,19 3,30

Girasol 218.018 202.000 151.119 -7,35 148.000 160.000 119.939 8,11 1,47 1,26 1,26

Alfalfa 180.240 173.040 139.326 -3,99 2.500 3.000 2.250 20,00 72,10 57,68 61,94

Sandía 61.875 35.525 64.749 -42,59 1.000 750 1.191 -25,00 61,88 47,37 54,35

melón 42.000 34.625 38.007 -17,56 1.375 1.100 1.307 -20,00 30,55 31,48 29,07

Tomate
junio-septiembre

6.000 8.000 31.927 33,33 225 100 444 -55,56 26,67 80,00 71,99

Tomate conserva 160.125 408.500 225.507 155,11 2.050 5.250 3.081 156,10 78,11 77,81 73,20

Pimiento 23.425 11.300 15.502 -51,76 650 300 533 -53,85 36,04 37,67 29,08

Cebolla total 
(excepto otras 
cebollas)

35.076 35.076 25.162 0,00 600 400 503 -33,33 58,46 87,69 50,02

Zanahoria 22.625 18.200 35.303 -19,56 550 425 939 -22,73 41,14 42,82 37,62

Flor cortada (1) 83.125 97.500 190.491 17,29 70 80 157 14,29 1.187,50 1.218,75 1.215,25

Naranjo dulce 426.060 -- 350.817 -- 21.367 -- 18.425 -- 19,94 -- 19,04

mandarino 42.442 -- 25.476 -- 3.485 -- 2.369 -- 12,18 -- 10,75

melocotón total 120.149 98.635 109.259 -17,91 7.125 7.125 2.852 -- 16,86 13,84 38,32

Ciruelo 27.436 24.848 22.260 -9,43 1.484 1.484 1.286 -- 18,49 16,74 17,31

Aceituna mesa 295.000 -- 283.002 -- 85.867 -- -- -- 3,44 -- --

Aceite de oliva 71.435 -- 66.470 -- 120.067 -- -- -- 0,59 -- --

Viñedo uva mesa 20.025 19.549 18.831 -2,38 1.664 1.664 1.661 -- 12,03 11,75 11,34

Vino y mosto (2) 38.325 -- 48.704 -- 1.021 -- -- 37,54 -- --

Cuadro 5
Principales producciones, superficies y rendimientos agrícolas en la provincia de Sevilla

Nota: Avance de superficies y producciones a julio de 2009.
(1) Producción estimada en miles de unidades y rendimientos estimados en miles de unidades/ha.
(2) Producción estimada en hectolitros y rendimientos en hl/ha.
Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. 
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un notable incremento en su producción, 
respecto a 2008, los cultivos que han 
experimentado un importante aumento de 
la producción en esta campaña han sido 
el algodón y el arroz, llegando incluso a 
duplicar su producción. asimismo, otros 
productos importantes para Sevilla, como 
el trigo duro y la remolacha azucarera, han 
registrado también fuertes aumentos en 
sus producciones, superiores al 30% y al 
10%, respectivamente.

para completar este análisis, ni que decir 
tiene la importancia de analizar también los 
precios percibidos por los agricultores, con 
objeto de tener una idea de la renta con la que 
cuentan los agricultores sevillanos y de si les 
es rentable seguir cultivando determinados 
productos o intentar buscar otras posibles 
alternativas a esas producciones, más 
acordes con las demandas del mercado y 
con las recientes tendencias de la política 
agrícola común. 

en este sentido, cabe recordar que el 
precio percibido por el agricultor es el 
precio de mercado desde la óptica del 
productor. Generalmente, son los precios a 
salida de explotación agraria y no incluyen 
gastos de transporte, subvenciones, 
impuestos indirectos y tasas que pueden 
gravar las transacciones en las que 
el agricultor (o ganadero) actúa como 
vendedor. también conviene destacar el 
cambio de base que se ha producido en 
los Índices de precios percibidos por los 
agricultores y Ganaderos, tomando en 
esta ocasión como base de referencia el 
año 2005, en lugar del año 2000. para 
este cambio de base 2005=100 se han 
tomando como referencia los datos de los 
años 2004-2005-2006, obteniéndose las 
ponderaciones con las cantidades medias 

de las distintas especificaciones vendidas 
por las explotaciones agrarias en el trienio 
considerado.

la desviación que experimenta el Índice 
General anual de precios percibidos por los 
agricultores y Ganaderos al calcularse con 
la nueva base es consecuencia, sobre todo, 
de los precios de los productos vegetales, 
ya que los de productos animales no han 
sufrido apenas desviación, y la diferencia 
se debe, principalmente, al mayor peso 
que han adquirido determinados productos 
en las ponderaciones. además, las curvas 
que representan los datos calculados 
con la base 2005=100 son más suaves 
que las correspondientes a los índices 
calculados con la base anterior, debido 
principalmente a la ampliación de la 
campaña de comercialización de los 
productos con estacionalidad más acusada, 
lo que repercute en menores subidas de 
precios por falta de oferta en determinados 
productos.

a partir de los datos de la encuesta de 
precios percibidos por los agricultores y 
Ganaderos, publicados por el Ministerio de 
Medio ambiente y Medio rural y Marino, se 
puede obtener una idea aproximada de la 
evolución reciente de los precios percibidos 
por los agricultores y ganaderos españoles. 
aunque se trata de índices nacionales, 
pueden servir para dar una visión aproximada 
de la tendencia seguida por los precios de los 
principales productos agrícolas y ganaderos. 
no obstante, a efectos de analizar la 
evolución mensual de los precios, puede ser 
más representativo el Índice anual Móvil, 
que es el índice medio de los últimos 12 
meses, de forma que el índice anual móvil 
de diciembre coincide con el índice del año 
natural. 
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2008 2009
Tasa de 

variación 
interanual

2007 2008 Enero Febrero marzo Abril mayo Junio Enero Febrero marzo Abril mayo Junio
Junio 
09/08

PRODUCTOS 
VEGETALES

101,73 105,06 102,58 103,19 104,01 104,82 106,69 107,55 104,13 103,56 102,84 101,94 100,10 98,15 -8,74

PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS

101,83 105,20 102,71 103,34 104,17 104,99 106,90 107,79 104,24 103,66 102,93 102,02 100,18 98,21 -8,89

Cereales 144,36 142,54 148,09 151,00 153,10 154,45 154,95 157,50 138,28 134,90 132,28 130,48 129,78 127,50 -19,05

Leguminosas 128,58 138,25 128,96 129,12 129,17 129,25 129,37 131,38 138,11 137,93 137,71 137,43 137,25 138,01 5,05

Tubérculos 139,93 130,03 136,27 134,13 132,30 129,90 127,18 127,50 130,62 130,66 131,15 132,16 128,73 124,58 -2,29

Cultivos 
Industriales

106,61 100,07 106,55 106,59 106,73 106,73 106,73 106,66 99,95 99,89 99,80 99,80 99,81 99,90 -6,34

Cultivos 
Forrajeros

99,38 133,49 100,00 100,53 100,90 104,19 110,04 117,18 133,56 133,49 133,41 132,43 129,69 126,46 7,92

Hortalizas 91,61 91,85 89,66 87,78 87,40 86,50 89,12 88,69 94,00 95,65 96,40 96,65 94,24 92,48 4,27

Frutas Frescas 
y Secas en 
General

97,45 114,31 102,20 106,11 109,21 112,75 116,45 118,50 111,24 109,01 107,93 105,19 102,58 98,90 -16,54

Cítricos 101,02 116,05 94,15 103,56 109,51 113,55 119,74 124,74 109,05 102,78 98,99 95,60 89,43 83,23 -33,28

Frutas Secas 84,22 61,51 64,21 64,60 65,04 65,37 65,55 65,55 60,71 59,93 59,14 58,53 58,08 58,07 -11,41

Frutas no 
Cítricas

104,85 113,34 106,71 107,54 109,04 112,30 114,61 115,00 112,47 112,49 112,93 110,56 109,95 107,68 -6,37

Vino y mosto 103,44 114,14 104,37 105,16 105,96 108,72 110,68 111,75 113,67 113,21 111,97 110,79 110,10 109,58 -1,94

Aceite de Oliva 85,27 78,33 85,68 85,48 85,25 84,69 84,29 84,18 74,69 72,47 69,74 67,93 66,34 65,37 -22,34

Semillas 125,35 155,22 125,34 125,33 125,31 125,31 125,31 125,31 155,39 155,60 155,81 156,15 156,46 156,76 25,10

Flores y 
Plantas no 
Ornamentales

99,56 92,88 99,61 100,85 102,46 103,51 106,00 106,63 94,82 98,25 100,29 103,72 101,93 101,97 -4,37

PRODUCTOS 
ANImALES

107,00 110,04 107,84 108,32 108,75 109,01 109,35 109,84 109,92 109,74 109,41 109,18 108,56 107,83 -1,83

Ganado para 
abasto

102,99 104,90 103,07 102,82 102,65 102,43 102,36 102,58 105,44 105,81 105,90 106,07 105,72 105,26 2,61

Vacuno para 
abasto

114,33 112,43 113,56 112,63 111,79 111,07 110,80 110,83 113,28 114,04 114,60 115,93 116,24 116,17 4,82

Ovino para 
abasto

90,69 93,91 91,28 90,82 90,37 89,60 89,55 89,63 95,03 95,40 95,12 95,92 96,27 96,69 7,88

Caprino para 
abasto

105,62 99,44 105,13 104,84 104,42 103,49 102,56 102,20 99,61 99,42 99,01 99,28 99,31 98,71 -3,41

Porcino para 
abasto

96,90 101,29 96,78 96,47 96,56 96,64 96,73 96,79 100,98 100,46 99,96 99,77 99,41 98,89 2,17

PRODUCTOS 
GANADEROS

118,56 124,85 121,58 124,19 126,34 128,00 129,49 130,77 122,81 121,07 119,51 118,15 116,74 115,23 -11,88

Leche 113,72 121,56 117,00 119,91 122,32 124,36 126,12 127,52 119,06 116,80 114,64 112,48 110,26 108,03 -15,28

Huevos 134,80 135,93 136,96 138,56 139,84 140,24 140,82 141,73 135,41 135,37 135,77 137,07 138,35 139,24 -1,76

Lana 113,07 116,37 115,61 117,17 118,95 120,74 121,90 121,53 116,61 117,63 118,46 119,25 120,01 117,37 -3,42

ÍNDICE 
GENERAL 
DE PRECIOS 
PERCIBIDOS

103,83 107,03 104,67 105,23 105,89 106,48 107,75 108,46 106,43 106,02 105,45 104,81 103,46 102,00 -5,96

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ministerio de Medio Ambiente, Mundo Rural y Marino.

Cuadro 6
Índices de Precios Percibidos por los Agricultores y Ganaderos 
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el balance del primer semestre de 2009, 
en lo que a la evolución de los índices de 
precios percibidos se refiere, no es nada 
halagüeño para los agricultores y ganaderos 
nacionales, pues se puede apreciar una 
tendencia generalizada de caída en los 
precios, tanto agrícolas como ganaderos. 
De hecho, atendiendo al Índice anual 
Móvil, en general, los precios percibidos 
por agricultores y ganaderos descienden un 
–6% en junio de 2009, respecto al mismo 
mes del año anterior, como consecuencia 
principalmente de una caída próxima al –9% 
en los precios de los productos agrícolas 
(cuadro 6). Si bien, han sido los productos 
ganaderos los que han registrado una mayor 
disminución de los precios en dicho periodo, 
cercana al –12%. Desde una perspectiva 
más detallada de desglose por cultivos y 
animales, cabe destacar la mayor caída de los 
precios percibidos por los cítricos, superior al 
–30%, así como los descensos por encima 
o en torno al –20% experimentados en el 
caso del aceite de oliva y los cereales, siendo 
también destacable la disminución registrada 
por los precios de las frutas frescas y secas 
en general, del -16,5%. por el contrario, 
los únicos productos agrícolas que han 
experimentado una subida de sus precios, 
además de las semillas, que registran en 
junio de 2009 un incremento interanual de 
los precios percibidos del 25,1%, han sido 
los cultivos forrajeros, las leguminosas y las 
hortalizas, por este orden.

la evolución de los precios agrícolas re-
fleja una tendencia descendente, regis-
trando en junio de 2009 y en términos 
interanuales una caída próxima al –9%, 
según el Índice anual Móvil.

en lo que respecta al sector ganadero, cabe 
destacar que la provincia de Sevilla sigue 
siendo la que realiza una mayor aportación 
al valor nominal de la producción Ganadera 

regional, reuniendo casi el 30% de la 
misma en 2008, según las estimaciones 
de analistas económicos de andalucía. 
además, la evolución de la producción 
ganadera en la provincia en términos 
nominales refleja un incremento de la 
misma, observándose un acusado repunte 
de los precios en relación al año anterior, 
superior al 20%, que ha compensado 
totalmente el descenso experimentado en la 
producción real (-11%), como consecuencia 
de las importantes caídas observadas en 
los censos ganaderos de bovino, ovino y 
porcino. pese a que estas disminuciones 
no dejan de ser significativas, sin embargo, 
Sevilla no ha sido una de las provincias 
andaluzas en las que se ha observado una 
caída más acusada de la producción.

la reducción de los censos resulta especialmente 
significativa, y más concretamente el descenso 
del ganado ovino, destacando por su importancia 
la caída en las hembras para vida. además, 
como se aprecia en el cuadro 7, se registran 
importantes descensos en animales bovinos de 
12 a 24 meses, en los sementales ovinos, en 
chivos, en cerdos de 20 a 49 kg y en verracos. 

como se ha comentado anteriormente, 
la evolución de los precios en el ámbito 
nacional, atendiendo al Índice anual 
Móvil, muestra también una significativa 
caída, en términos interanuales, de los 
precios de los productos ganaderos, que 
en junio de 2009 se situaba en torno al 
–12%, siendo especialmente considerable 
el descenso producido en los precios de la 
leche (-15,3%). la caída de los precios de 
los productos animales es bastante inferior, 
descendiendo aproximadamente un –2% en 
dicho periodo, y se debe exclusivamente a 
la disminución de los precios del caprino 
para abasto, ya que el resto de ganados 
han registrado un aumento de sus precios, 
destacando los mayores incrementos en el 
ovino y vacuno para abasto.
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por último, resulta interesante analizar la 
información que se extrae del Directorio 
central de empresas (Dirce) del ine, relativa 
al número de empresas y locales, dada la gran 
importancia del complejo agroalimentario 
andaluz, y más concretamente del sevillano. 
en este sentido, el número de locales en el 
Sector agroalimentario sevillano muestra 
un descenso inferior al –2% en 2009, 
lo que supone 21 locales menos que en 
2008. como revela el cuadro 8, los locales 
pertenecientes a la rama alimenticia en la 
provincia de Sevilla continúan manteniendo 
una participación cercana al 19% sobre el 
total de locales de alimentación en andalucía, 
si bien suponen menos de un 1% del total 
de locales existentes en el ámbito provincial, 

peso tan reducido como el observado en el 
conjunto andaluz. 

además, no hay que olvidar, y tener en cuenta, la 
cada vez mayor concienciación social existente 
sobre los temas relacionados con la alimentación 
(calidad, salubridad, etc.), así como la enorme 
importancia que tiene que el valor añadido 
se quede en la región, y no ser sólo grandes 
productores y que sean otros los que compren las 
producciones andaluzas para comercializarlas 
con sus propias marcas, como sucede, por 
ejemplo, con uno de los productos estrella en 
andalucía, el “aceite de Oliva”, donde el mayor 
porcentaje de las ventas se realiza a granel, 
siendo italia el principal comprador, además de 
uno de los principales competidores. 

Provincia de Sevilla Andalucía

2007 2008
Var. 

08/07
2007 2008

Var. 
08/07

Ganado bovino 158.209 140.223 -11,37 700.274 510.664 -27,08

Animales con menos de 12 meses 41.785 37.985 -9,09 208.836 121.341 -41,90

Animales de 12 a 24 meses 28.150 17.303 -38,53 73.489 67.726 -7,84

Animales con 24 meses o más 88.275 84.935 -3,78 417.949 321.597 -23,05

Ganado ovino 644.024 489.103 -24,06 3.274.931 2.412.623 -26,33

Corderos 103.350 88.114 -14,74 581.374 358.183 -38,39

Sementales 19.677 13.243 -32,70 104.735 64.583 -38,34

Hembras para vida 520.997 387.746 -25,58 2.588.822 1.989.857 -23,14

Ganado caprino 178.346 173.143 -2,92 1.131.593 1.073.815 -5,11

Chivos 24.002 13.388 -44,22 186.556 107.168 -42,55

Sementales 4.831 4.882 1,05 36.869 34.479 -6,48

Hembras para vida 149.513 154.873 3,59 908.168 932.167 2,64

Ganado porcino 784.095 637.511 -18,69 2.756.377 2.427.440 -11,93

Lechones 174.096 131.292 -24,59 615.096 520.173 -15,43

Cerdos de 20 a 49 kg 142.793 98.032 -31,35 595.370 582.176 -2,22

Cerdos para cebo de 50 o más kg 398.103 350.658 -11,92 1.281.396 1.101.456 -14,04

Verracos 3.411 2.185 -35,95 16.424 10.060 -38,75

Reproductores de 50 o más kg 65.691 55.344 -15,75 248.091 213.576 -13,91

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y  Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.

Cuadro 7
Efectivos ganaderos

 (número de animales y porcentajes)
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Gráfico 7
 Ligero descenso de los locales agroalimentarios sevillanos en los dos últimos años,

si bien continúa manteniendo su importancia relativa a nivel regional

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Directorio Central de Empresas 2008 (DIRCE), Instituto Nacional de Estadística.

Distribución por provincias en 2009
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Sevilla Andalucía

2006 2007 2008 2009
2009
(%)

2009
(% And) 

Var.
09/08

2006 2007 2008 2009
2009
(%)

Var.
09/08

Extractoras 104 104 106 107 0,1 14,7 0,94 754 769 738 727 0,1 -4,03

Alimentación 1.310 1.275 1.263 1.242 0,9 18,7 -1,66 6.836 6.811 6.738 6.636 1,1 -1,07

Textil 671 674 670 640 0,5 23,1 -4,48 3.208 3.090 2.968 2.771 0,5 -3,95

Papel y edición 1.406 1.394 1.436 1.368 1,0 25,8 -4,74 5.372 5.428 5.446 5.302 0,9 0,33

Química y otros 994 959 949 932 0,7 21,2 -1,79 4.564 4.530 4.516 4.392 0,8 -0,31

metalúrgicas 1.811 1.898 1.974 1.933 1,5 27,2 -2,08 6.812 7.146 7.338 7.100 1,2 2,69

maquinaria 
y equipo 
mecánico

493 521 539 532 0,4 29,0 -1,30 1.689 1.788 1.836 1.837 0,3 2,68

Equipo 
electrónico y 
de precisión

385 397 411 418 0,3 28,1 1,70 1.429 1.435 1.463 1.489 0,3 1,95

Vehículos y 
material de 
transporte

120 129 125 132 0,1 16,3 5,60 797 792 817 810 0,1 3,16

Otras industrias 
manufactureras 1.027 1.019 1.040 1.024 0,8 21,0 -1,54 5.268 5.279 5.218 4.868 0,8 -1,16

Reciclaje, 
energía y agua 176 453 639 991 0,7 36,2 55,09 721 1.383 1.854 2.741 0,5 34,06

Construcción 12.028 13.294 14.158 12.499 9,5 21,2 -11,72 61.592 67.219 69.073 58.909 10,2 2,76

Comercio 39.498 39.659 39.774 39.283 29,7 22,6 -1,23 172.722 175.510 175.406 173.532 30,0 -0,06

Hostelería 9.864 9.854 9.949 10.223 7,7 19,2 2,75 51.424 52.202 52.509 53.322 9,2 0,59

Transporte y 
comunicación 8.894 9.144 9.214 9.133 6,9 24,1 -0,88 36.809 38.144 38.444 37.950 6,6 0,79

Finanzas y 
seguros 3.860 4.088 4.322 4.381 3,3 23,1 1,37 16.455 17.533 18.690 18.965 3,3 6,60

Servicios 
empresariales 26.270 29.041 30.908 30.872 23,4 24,2 -0,12 110.937 123.364 130.029 127.518 22,0 5,40

Educación y 
sanidad 6.997 7.360 7.734 8.131 6,2 24,8 5,13 28.324 30.099 31.430 32.811 5,7 4,42

Otros servicios 7.081 7.428 7.893 8.338 6,3 22,7 5,64 31.391 33.453 35.271 36.760 6,4 5,43

Total divisiones 
actividad 122.989 128.691 133.104 132.179 100,0 22,9 -0,69 547.104 575.975 589.784 578.440 100,0 2,40

Nota: Los datos de 2009 no son estrictamente comparables con los de años anteriores tras la inclusión de la nueva CNAE 2009.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Directorio Central de Empresas 2008 (DIRCE), Instituto Nacional de Estadística.

Cuadro 8
Locales por actividades 

(miles de euros)
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III. Industria

el vaB de la industria sevillana, según la 
última información publicada por el ine, 
suponía alrededor del 16% de la producción 
total de la provincia en 2006, siendo este 
porcentaje superior a la participación que 
representa dicho sector en la economía 
andaluza (que se sitúa en torno a un 
10%). en un contexto generalizado de 
contracción de la actividad y el empleo, 
los principales indicadores utilizados para 
analizar la situación actual de la industria 
en la provincia de Sevilla también revelan 
una desaceleración del sector, viéndose 
afectada en gran medida la industria por 
la caída de la producción en el sector de la 
construcción. así lo evidencian el deterioro 
del mercado laboral o el descenso histórico 
registrado durante el primer semestre 
de 2009 por la demanda de vehículos 
industriales.  

De este modo, el mercado de trabajo del 
sector industrial en la provincia de Sevilla 
continúa mostrando una evolución negativa 
en la primera mitad de 2009. Según 
los datos facilitados por la encuesta de 
población activa (epa), durante el segundo 
trimestre de 2009 el número de ocupados 
en la industria sevillana ha ascendido a 
75.500 personas, es decir, 3.400 ocupados 
menos que en el mismo trimestre de 2008, 
lo que supone una caída interanual del 
-4,3%, si bien este descenso es inferior 
al experimentado por el conjunto andaluz 
(-13,2%). no obstante, a pesar de persistir 
la destrucción de empleo en la industria 
sevillana, la caída de la ocupación parece 
atenuarse en el segundo trimestre de 2009, 
observándose una tasa menos negativa que 
en los tres trimestres anteriores. además, 

como consecuencia de la trayectoria menos 
negativa de la ocupación industrial en la 
provincia que en el conjunto andaluz, el 
porcentaje que los ocupados en la industria 
sevillana representan respecto al total de 
ocupados en el sector industrial regional 
se ha incrementado en la primera mitad 
de 2009, situándose entre abril y junio 
en el 26,7%, mientras que en 2008 este 
porcentaje era del 24,7%.

en lo que respecta a la población parada, 
durante el segundo trimestre de 2009 el 
número de desempleados en la industria 
sevillana asciende a 13.200 parados, 
8.700 personas más que durante el 
segundo trimestre del año anterior. 
este incremento resulta especialmente 
relevante, pues supone el 43,1% del 
aumento experimentado, en términos 
absolutos, por el número total de parados 
en la industria regional (20.200 personas). 
al mismo tiempo, este fuerte ascenso de 
la población desempleada en la industria 
sevillana ha venido acompañado de un 
incremento de la población activa de 
5.300 personas, al contrario de lo que 
sucede en españa, donde este colectivo ha 
disminuido. en definitiva, la tasa de paro del 
sector industrial en la provincia de Sevilla 
se sitúa entre abril y junio de 2009 en el 
14,9% de la población activa, 9,5 puntos 
porcentuales más que en el mismo periodo 
del año anterior, aunque permanece por 
debajo de la media andaluza, que alcanza 
el 15,4% en dicho periodo.

la destrucción de empleo en la indus-
tria sevillana se suaviza, aunque conti-
núa el aumento de parados.
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2007 2008 I Tr. 09 II Tr. 09
Tasas de variación interanual

2007 2008 I Tr. 09 II Tr. 09

Activos (miles) 87,0 85,9 84,8 88,7 -2,44 -1,26 -3,75 6,35

Ocupados (miles) 81,4 78,2 73,6 75,5 -2,63 -3,93 -9,91 -4,31

Parados (miles) 5,6 7,7 11,2 13,2 -0,45 37,50 75,00 193,33

Tasa de paro (porcentajes) (1) 6,4 8,9 13,2 14,9 0,19 2,51 5,94 9,49

Paro registrado (2) 12.358,0 14.377,0 18.872,0 19.182,0 -2,27 16,33 43,18 43,90

Afiliados a la Seguridad Social 74.687,0 72.716,0 67.833,0 66.761,0 5,25 -2,64 -8,82 -9,97

Industrias extractivas 846,0 925,0 859,0 827,0 23,0 9,39 -7,30 -11,87

Industrias manufactureras 70.683,0 68.659,0 60.667,0 59.536,0 6,24 -2,86 -13,77 -15,03

Producción y distribución 
de energía eléctrica, gas y 
agua (CNAE 1993)

3.157,8 3.132,0 -- -- -15,70 -0,82 -- --

Suministro de energía 
(CNAE 2009)

-- -- 1.275,8 1.284,3 -- -- -- --

Suministro de agua, residuos 
y descontaminación (CNAE 
2009)

-- -- 5.030,8 5.113,1 -- -- -- --

Contratos iniciales 48.965,0 43.490,0 8.247,0 8.864,0 -0,15 -11,18 -31,47 -21,62

Industrias extractivas 556,0 558,0 69,0 66,0 0,36 0,36 -62,50 -41,59

Industrias manufactureras 47.663,0 42.182,0 7.438,0 7.614,0 0,49 -11,50 -36,05 -30,67

 Producción y distribución 
de energía eléctrica, gas y 
agua (CNAE 1993)

746,0 750,0 -- -- -29,36 0,54 -- --

Suministro de energía 
(CNAE 2009)

-- -- 34,0 41,0 -- -- -- --

Suministro de agua, residuos 
y descontaminación (CNAE 
2009)

-- -- 706,0 1.143,0 -- -- -- --

Nota: Los datos trimestrales de 2009 corresponden a la nueva CNAE 2009. Los datos anuales de 2007 y 2008 están calculados con 
arreglo a la anterior clasificación. 
(1) Las tasas de variación interanual hacen referencia a las diferencias en puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.
(2) Promedio del trimestre.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Encuesta de Población Activa (INE), Servicio Público de Empleo Estatal y Tesorería General 
de la Seguridad Social.

Cuadro 9
Principales indicadores del mercado de trabajo

en el Sector Industrial en la provincia de Sevilla 

por otro lado, la cifra de paro registrado en la 
industria sevillana, elaborada por el Servicio 
público de empleo estatal, asciende a 18.937 
personas en junio de 2009, lo que supone un 
aumento interanual del 39,3%. Si se realiza 
una comparativa trimestral, el paro registrado 
en este sector provincial asciende a 19.182 
personas en el promedio del segundo trimestre 

del año 2009, un 43,9% más que en el mismo 
periodo de 2008, lo que revela un cierto freno 
en el incremento del paro, aunque las tasas de 
crecimiento son aún elevadas. no obstante, 
hay que tener en cuenta que con la nueva 
metodología de la cnae 2009 el análisis por 
sectores no es estrictamente comparable con 
la anterior clasificación.
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al mismo tiempo, durante el segundo 
trimestre de 2009, el número de afiliados 
a la Seguridad Social en la industria de 
la provincia de Sevilla alcanza la cifra de 
66.761 personas, un -10% menos que en el 
mismo periodo del año precedente, lo que se 
explica por el elevado descenso registrado en 
la industria manufacturera, que ha perdido 
10.527 cotizantes en la provincia entre abril 
y junio de 2009, en relación al mismo periodo 
del año anterior. este descenso, que viene 
observándose desde el segundo trimestre de 
2008, evidencia la difícil situación que está 
atravesando el sector industrial sevillano, 
acentuándose incluso la caída de la afiliación 
en la primera mitad de 2009. 

Otro aspecto a considerar en el análisis del 
mercado de trabajo de la industria sevillana 
es el referido a las contrataciones. así, 
durante el segundo trimestre de 2009, y 
según los datos suministrados por el ineM, 

se han realizado 8.864 contratos en este 
sector provincial, es decir, un -21,6% menos 
que en el segundo trimestre de 2008. 
este descenso se debe, principalmente, a 
la caída de los contratos en las industrias 
manufactureras, más significativa en la 
provincia de Sevilla (-30,7%) que en el 
conjunto de andalucía (-7%). no obstante, 
cabe señalar que en el segundo trimestre de 
2009 el ritmo de caída de las contrataciones 
industriales en la provincia se ha reducido 
respecto al trimestre previo.

Se aminora la caída de las contratacio-
nes en la industria sevillana durante el 
segundo trimestre de 2009.

Otros indicadores que pueden utilizarse para 
analizar la evolución del sector industrial 
son el consumo de energía eléctrica y la 

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Dirección General de Tráfico.

Gráfico 8
 El repunte del paro registrado en el Sector Industrial ha sido

menos pronunciado en el segundo trimestre de 2009
(tasas de variación interanual)
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matriculación de vehículos industriales. 
Durante el primer trimestre de 2009 (última 
información disponible a fecha de cierre de 
este informe), el consumo de energía eléctrica 
en la industria sevillana desciende un -6,8% 

respecto al mismo periodo del año anterior, 
mientras que en el conjunto andaluz aumenta 
un 1,8%. este descenso del consumo en la 
provincia de Sevilla refleja la situación actual 
de contracción de la actividad.

por otra parte, la demanda de vehículos 
industriales continúa a la baja, de forma 
que en el primer semestre de 2009 las 
matriculaciones de vehículos de carga en la 
provincia de Sevilla se han elevado a 1.368 
unidades, cifra que comparada con las 
4.041 matriculaciones del primer semestre 
de 2008 supone un retroceso del -66,1%, 
en términos interanuales. no obstante, 
tras el descenso histórico registrado en el 
primer trimestre de 2009, la matriculación 
de vehículos industriales en la provincia 
parece frenar su caída entre abril y junio. la 
difícil situación económica de la pequeña 
y mediana empresa, con problemas de 
financiación, la crisis del sector de la 
construcción y el desempleo continúan 
mermando la demanda de estos vehículos, 
que muestra una trayectoria similar en 
andalucía y españa.

la matriculación de vehículos industria-
les parece frenar su caída en la provin-
cia tras el descenso histórico del primer 
trimestre de 2009.

Finalmente, otro indicador que permite 
aproximar la trayectoria de la actividad industrial 
son las ventas al exterior, registrándose durante 
la primera mitad de 2009 un descenso en el 
valor de las exportaciones totales de la provincia 
del -6,3%, respecto al mismo periodo del año 
anterior, menos acusado que el registrado en 
andalucía y españa, donde las exportaciones 
muestran disminuciones interanuales del 
-19,9% y el -20,8%, respectivamente. 
Diferenciando las exportaciones provinciales 
por grupos de productos, cabe señalar que un 
50,7% de las ventas al exterior de la provincia 
de Sevilla en el primer semestre de 2009 han 
sido productos alimentarios (que registran 
una tasa de variación interanual negativa), y 
el 25,2% bienes de equipo, mostrando estos 
últimos un fuerte incremento en relación 
al mismo periodo del año anterior, debido 
a los materiales de transporte aeronáutico 
exportados.

las exportaciones muestran un com-
portamiento más favorable en la provin-
cia de Sevilla que el conjunto andaluz.

2007 2008 I Sem. 09
Tasas de variación interanual

2007 2008 I Sem. 09

Consumo de energía eléctrica en la 
industria (miles de mW/h) (1)

2.013,2 1.895,4 425,3 4,97 -5,85 -6,80

matriculación de vehículos de carga 11.299 6.328 1.368 -1,16 -44,00 -66,15

(1) A partir de octubre de 2008, los datos se obtienen con arreglo a la nueva CNAE 2009, por lo que no resultan estrictamente comparables 
con los anteriores. Los datos referentes al consumo de energía eléctrica están disponibles sólo hasta el primer trimestre de 2009.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, IEA y Dirección General de Tráfico.

Cuadro 10
Principales indicadores de la actividad industrial en la provincia de Sevilla
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Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Dirección General de Tráfico.

Gráfico 9
 La pronunciada caída en la matriculación de vehículos de carga

se modera en el segundo trimestre de 2009
(tasas de variación interanual) 

Nota: Tasas de variación media trimestrales, calculadas como variación interanual del promedio de los 4 últimos trimestres en relación a 
los 4 trimestres inmediatamente anteriores. 
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Secretaría de Estado de Comercio, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (DataComex).

Gráfico 10
Alimentos y bienes de equipo concentran la mayor parte de

las exportaciones sevillanas, 1er semestre 2009

Sevilla         Andalucía
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De esta forma, el análisis de la evolución de 
las exportaciones industriales de la provincia 
de Sevilla según el promedio de los cuatro 
últimos trimestres, reflejada en el Gráfico 11, 

revela que éstas registran entre abril y junio 
de 2009 un incremento del 6%, en términos 
interanuales, al contrario de lo sucedido en 
andalucía (-9,4%). 

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Secretaría de Estado de Comercio, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (DataComex).

Gráfico 11
Las exportaciones de productos industriales, al contrario que en Andalucía,

continúan incrementándose en la provincia Sevilla
(tasas de variación interanual del promedio de los 4 últimos meses) 

2007
2008 I Sem. 09 Tasas de variación interanual

Total % Total % 2007 2008 I Sem. 09

Alimentos 1.448.760 1.591.858 51,6 715.085 50,7 4,94 9,88 -12,23

Productos energéticos 54.596 78.707 2,5 27.161 1,9 35,74 44,16 -22,86

materias primas 23.665 25.135 0,8 7.146 0,5 -6,43 6,21 -48,30

Semimanufacturas 232.655 436.138 14,1 148.394 10,5 14,56 87,46 -22,37

Bienes de equipo 530.349 577.300 18,7 355.178 25,2 49,75 8,85 42,64

Sector del automóvil 268.210 198.685 6,4 79.824 5,7 17,44 -25,92 -37,57

Bienes de consumo 
duraderos

18.745 17.059 0,6 9.473 0,7 7,14 -8,99 12,62

manufacturas de 
consumo

133.032 150.116 4,9 61.903 4,4 -11,99 12,84 4,34

Otras mercancías 9.698 11.856 0,4 5.932 0,4 13,80 22,25 8,36

Total exportaciones 2.719.709 3.086.852 100,0 1.410.096 100,0 12,90 13,50 -6,30

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Secretaría de Estado de Comercio, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Cuadro 11
Exportaciones totales por grupo de productos en la provincia de Sevilla

(miles de euros y porcentajes)



72

Economía Sevillana

IV. Construcción

los recientes informes publicados por 
distintas instituciones internacionales, como la 
Organización para la cooperación y el Desarrollo 
económico (OcDe), el Banco Mundial y el 
Foro económico Mundial (más conocido como 
Foro Davos), advierten que españa tendrá que 
trabajar muy duro para superar la actual crisis 
económica, insistiendo además que tardará 
un poco más en recuperarse que otros países, 
pues la economía española creció por encima 
de la media europea durante casi quince años, 
en parte por el sector de la vivienda. 

Descendiendo al ámbito regional, cabe señalar 
que la actividad económica andaluza ha 
registrado un fuerte retroceso en el segundo 
trimestre de 2009, concretamente, el piB 
regional alcanzó en dicho periodo una tasa 
de variación interanual del -4%, dos décimas 
menos negativa que la estimada para españa 
(-4,2%). Desde la perspectiva de la oferta, 
este perfil recesivo se ha trasladado también a 
todos los sectores productivos, y con especial 
intensidad a la construcción andaluza, que 
descendió entre abril y junio de 2009 un 
-13,8%, respecto al mismo periodo del año 
anterior, mientras que en el ámbito nacional el 
sector de la construcción ha experimentando 
un descenso del -6% en dicho trimestre.

el perfil recesivo de la actividad se ha 
trasladado a todos los sectores, siendo 
la construcción la rama que ha experi-
mentado un mayor retroceso.

en la provincia de Sevilla, algunos indicadores 
del mercado laboral señalan una ralentización 
en el ritmo de deterioro de la actividad 
constructora en el segundo trimestre de 2009. 
en concreto, la afiliación a la Seguridad Social 
en este sector provincial, que ha descendido 
casi un -27% en la primera mitad de 2009, en 
términos interanuales, registra una caída algo 
menos pronunciada en el segundo trimestre 
que en el primero, de forma que en el mes de 
junio los trabajadores afiliados a la construcción 

sevillana alcanzaron una cifra cercana a las 
65.000 personas, lo que supone un descenso 
del -26,6% respecto a junio de 2008. 
asimismo, el descenso de las contrataciones 
iniciales en el sector también ha sido menos 
acusado en el periodo abril-junio de 2009 que 
en los tres primeros meses del año, registrando 
una reducción interanual próxima al -30% en 
el conjunto del primer semestre.  

ligera moderación en la caída de la ac-
tividad constructora que podría estar 
vinculada a la puesta en marcha de los 
proyectos incluidos en el Fondo estatal 
de inversión local. 

no obstante, de acuerdo con la encuesta 
de población activa del ine, en el segundo 
trimestre de 2009 el empleo del sector de 
la construcción en la provincia de Sevilla ha 
caído nuevamente por encima del -30%, 
destruyéndose 33.300 puestos de trabajo 
respecto al mismo periodo de 2008. esta 
reducción no se ha moderado con respecto 
al trimestre anterior, como cabría esperar 
tras la puesta en marcha de las actividades 
relacionadas con el plan de inversión local. 
por su parte, la población activa del sector 
ha intensificado su ritmo de descenso, 
retrocediendo un -15,5% entre abril y junio de 
2009, en términos interanuales, consecuencia 
de la salida de mano de obra principalmente 
debido al descenso de la ocupación y no tanto 
por el aumento registrado en la cifra de parados. 
por otro lado, el paro ha vuelto a aumentar, 
registrando una tasa de variación interanual 
del 66,8% en dicho periodo, como resultado 
de una mayor intensidad en la destrucción de 
empleo, aunque lo ha hecho a un ritmo menos 
intenso que el registrado en los trimestres 
anteriores, y ligeramente por debajo de la 
media andaluza. por lo tanto, la tasa de paro 
del sector de la construcción en la provincia se 
ha situado en el segundo trimestre de 2009 
en el 35,2% de la población activa, algo por 
debajo de la tasa media andaluza, y alrededor 
de 17 puntos porcentuales por encima de la 
registrada en el segundo trimestre de 2008. 
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Gráfico 12
La construcción sevillana retorna a los niveles observados a mediados de los 90 

(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Colegio de Arquitectos e Instituto Nacional de Estadística.

la evolución del paro en el primer semestre 
de 2009 apunta a que el ritmo de destrucción 
de empleo sectorial en la provincia de Sevilla 
no parece haber tocado fondo, aunque quizás 
lo peor ya haya pasado, con los duros ajustes 
de empleo registrados en la segunda parte de 
2008 y en los seis primeros meses de 2009. 
las cifras de parados en la construcción 

sevillana durante el segundo trimestre de 
2009, si bien han crecido de forma algo 
más moderada, no muestran el favorable 
comportamiento esperado por la aplicación 
del Fondo de inversión local, por lo que una 
vez pasados los mayores efectos de este plan 
se puede esperar que se produzca un nuevo 
repunte del paro en el sector. 

 
 

2007 2008 I Tr. 09 II Tr. 09
Tasas de variación interanual

2007 2008 I Tr. 09 II Tr. 09

Activos (miles) 113,5 111,7 108,8 102,7 9,77 -1,56 -9,86 -15,47

Ocupados (miles) 102,2 86,8 70,8 66,5 9,19 -15,11 -32,05 -33,37

Parados (miles) 11,3 25,0 38,0 36,2 15,35 121,29 130,30 66,82

Tasa de paro (%) (1) 9,9 22,5 34,9 35,2 0,44 12,65 21,26 17,39

Paro registrado 13.218,9 21.468,5 35.444,0 40.353,0 2,60 62,41 119,93 115,68

Afiliados a la Seguridad 
Social (2) 

95.732,6 81.952,5 66.942,5 64.432,8 7,50 -14,39 -27,81 -25,94

Contratos iniciales 203.874,0 161.746,0 32.947,0 33.067,0 2,40 -20,66 -33,81 -24,87

Nota: Los datos trimestrales de 2009 corresponden a la nueva CNAE 2009. Los datos anuales de 2007 y 2008 están calculados con 
arreglo a la anterior clasificación.        
(1) Las tasas de variación interanual hacen referencia a las diferencias en puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.
(2) Promedio del trimestre.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Encuesta de Población Activa, Servicio Público de Empleo Estatal y Tesorería General de la 
Seguridad Social.

Cuadro 12
Principales indicadores del mercado de trabajo en el
Sector de la Construcción en la provincia de Sevilla
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concretamente, se espera que el ajuste de 
la inversión residencial se agudice incluso 
durante el segundo semestre de 2009, como 
consecuencia del significativo descenso en las 
viviendas iniciadas en trimestres anteriores, así 
como posiblemente por la dilación en los plazos 
de ejecución de obras emprendidas previamente. 
De hecho, en el primer trimestre de 2009 las 
viviendas iniciadas en la provincia de Sevilla 
cayeron alrededor de un -40%, en términos 
interanuales, reflejando el comportamiento de 
la vivienda libre, que sigue registrando notables 

descensos, por encima del -50% desde el 
segundo trimestre de 2008, pues la cifra de 
viviendas protegidas iniciadas ha crecido casi 
un 5% entre enero y marzo de 2009, frente al 
descenso cercano al -10% experimentado en el 
primer semestre de 2008 (cuadro 13).

intensificación en la caída de las vivien-
das libres iniciadas en la provincia de Se-
villa, que continúan experimentando des-
censos interanuales superiores al -50%. 

2007 2008 I Sem. 08 I Sem. 09
Tasas de variación interanual

2007 2008 I Sem. 08 I Sem. 09

Licitación 
oficial (miles)

1.406,6 1.699,7 591.042,0 585.738,0 -8,29 20,84 -41,16 -0,90

Edificación 553,4 387,2 199.150,0 201.704,0 8,51 -30,04 -45,71 -1,30

Obra Civil 853,2 1.312,5 391.892,0 384.034,0 -16,65 53,84 -38,54 -2,01

Viviendas 
visadas

14.629 10.613 7.009 1.858 -59,60 -27,45 -21,59 -73,49

Libres 11.376 5.863 3.976 1.064 -65,61 -48,46 -40,13 -73,24

Precio de la 
vivienda (€/m2 )

1.708,1 1.777,3 1.784,3 1.736,9 6,73 4,05 -5,40 -2,66

Compra-venta 
de viviendas

32.610 23.613 16.174 10.218 - -27,59 -3,02 -36,80

VIVIENDAS INICIADAS (1)

Total 19.517 12.056 3.804 2.273 -32,38 -38,23 -34,81 -40,25

Libres 15.352 7.873 2.827 1.248 -36,58 -48,72 -40,52 -55,85

V.P.O. 4.165 4.183 977 1.025 -10,56 0,43 -9,70 4,91

VIVIENDAS TERmINADAS (1)

Total 21.905 20.948 5.520 4.732 -1,89 -4,37 -1,45 -14,28

Libres 18.964 18.071 4.845 3.615 -2,74 -4,71 -0,19 -25,39

V.P.O. 2.941 2.877 675 1.117 3,92 -2,18 -9,64 65,48

HIPOTECAS TOTALES

Número 81.605 55.936 31.939 22.863 -5,06 -31,46 -25,43 -28,42

Importe (millones 
de euros)

11.475,6 8.138,6 4.902,9 2.858,9 2,96 -29,08 -15,39 -41,69

HIPOTECAS VIVIENDAS

Número 53.197 34.148 19.877 11.951 -8,27 -35,81 -26,05 -39,88

Importe (millones 
de euros)

6.870,9 4.213,1 2.536,8 1.375,1 1,33 -38,68 -26,18 -45,80

(1) Los datos corresponden al primer trimestre de 2009, ultimo periodo disponible. 
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, IEA, INE, Ministerio de Vivienda 
y SEOPAN.

Cuadro 13
Principales indicadores de la Construcción y del mercado inmobiliario en la provincia de Sevilla
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por su parte, la edificación no residencial 
también ha mantenido una tónica 
ligeramente contractiva, según reflejan los 
datos de licitación oficial relativos al primer 
semestre de 2009, registrando la licitación 
oficial total en la provincia de Sevilla una leve 
caída del -0,9%, en términos interanuales, 
lo que contrasta con el fuerte incremento 
experimentado por este indicador en 
la segunda parte del año anterior. esta 
evolución ha sido reflejo de una variación 
negativa tanto de la inversión en obra civil 
como en edificación, más pronunciada en 
la primera. asimismo, las viviendas visadas 
continuaron retrocediendo, manteniendo un 
descenso del -73,5% entre enero y junio de 
2009, respecto al mismo periodo del año 
anterior. 

por el lado de la demanda, aunque en los seis 
primeros meses de 2009 las compraventas 
de vivienda han disminuido en la provincia 
en torno a un -37%, respecto al mismo 
periodo del año anterior, se observa un freno 
en el ritmo de deterioro de las mismas en 
relación al segundo semestre de 2008. al 
igual que en periodos anteriores, la demanda 
de vivienda se está viendo desanimada por 
el mantenimiento de condiciones estrictas 
en la oferta de financiación, la expectativa 
de caídas de precios y el empeoramiento de 
las perspectivas de crecimiento de la renta 
de las familias, aunque al mismo tiempo han 
mejorado los indicadores de accesibilidad 
a la adquisición de una vivienda, como 
consecuencia de los descensos de los precios 
y tipos de interés, lo que podría moderar la 
caída. 

De igual modo, otros indicadores como 
el precio de la vivienda y las hipotecas 
constituidas continúan reflejando la difícil 
situación que está viviendo el sector, 
aunque estos dos últimos indicadores 
parecen haber tocado fondo en sus tasas 
negativas. así, el precio de la vivienda libre 

en la provincia de Sevilla, facilitado por el 
Ministerio de vivienda, ha bajado casi un 
-3% en el segundo trimestre de 2009, en 
relación al mismo periodo del año anterior, 
acentuándose la caída respecto al primer 
trimestre del año, si bien este descenso es 
bastante menos acusado que el observado 
en el conjunto andaluz (-7,7%). esta menor 
caída en el precio de la vivienda libre en 
la provincia que en el conjunto andaluz 
en los últimos trimestres ha motivado 
que su valor se sitúe por encima de la 
media regional desde el cuarto trimestre 
de 2008, alcanzando el precio medio de 
la vivienda libre en la provincia de Sevilla 
los 1.725,5€/m2 en el segundo trimestre de 
2009, frente a los 1.666€/m2 de andalucía. 
pese a estos negativos resultados, el 
sector confía en que la actual política 
del Banco central europeo, que continúa 
manteniendo los tipos de interés al 1%, y 
el descenso generalizado en el precio de la 
vivienda incentiven el mercado.

en este contexto, el esfuerzo bruto de 
acceso a la vivienda está descendiendo, 
situándose en el segundo trimestre de 2009 
alrededor del 29% de los ingresos salariales 
de las familias sevillanas, por debajo del 
nivel considerado óptimo por las entidades 
financieras y los Bancos centrales (33%) 
para poder hacer frente a los pagos derivados 
de su adquisición, no alcanzándose un ratio 
tan bajo en la provincia de Sevilla desde el 
año 2005. no obstante, habría que precisar 
este índice, teniendo en cuenta una serie 
de aspectos entre los que destacan las 
actuales circunstancias de restricciones 
financieras (dificultades de acceso a los 
préstamos, etc.) y la difícil situación laboral 
que atraviesan determinados colectivos, 
como los trabajadores menos cualificados. 
por su parte, la ganancia media por hogar ha 
disminuido, dado el descenso del número de 
ocupados por hogar. 
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Gráfico 13
Prosigue el descenso en los precios de la vivienda libre,

siendo menos intenso en la provincia de Sevilla que en Andalucía
(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ministerio de Vivienda.

Gráfico 14
El esfuerzo de acceso a la vivienda prosigue su descenso

(porcentajes)

Nota: Esfuerzo calculado sobre los ingresos salariales medios por familia para adquirir una vivienda de 70m2 financiada íntegramente 
a 30 años. Cambio de base (Año 2000) y adaptación a la nueva clasificación de la CNAE-2009 en los datos de la Encuesta Trimestral 
de Coste Laboral utilizada.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e INE.
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el euríbor, principal referencia para fijar el 
tipo de interés de los préstamos hipotecarios 
concedidos por las entidades de crédito 
españolas, se ha situado el 1,41% en julio 
de 2009, lo que significa que, tomando 
como referencia los últimos doce meses, 
este índice ha experimentado una caída de 
4 puntos porcentuales. esta bajada de los 
tipos de interés ha comenzado a trasladarse 
al coste de las hipotecas. en este sentido, y 
en lo relativo a la demanda de financiación 
para la inversión en construcción, el número 
de hipotecas constituidas sobre viviendas en 
la provincia de Sevilla ha moderado su ritmo 
contractivo en el periodo comprendido entre 
enero y junio de 2009, respecto al segundo 
semestre de 2008. por su parte, el importe 

medio por hipoteca de vivienda en los seis 
primeros meses de 2009 se ha reducido 
hasta una cuota de 115.000€, frente a 
los 117.500€ por hipoteca alcanzados en 
la segunda parte del año anterior, aunque 
se sitúa por encima del importe medio 
regional. 

Moderación en la primera mitad de 
2009 del ritmo de contracción de las 
hipotecas constituidas en la provincia, 
observándose un comportamiento me-
nos negativo en las constituidas sobre 
viviendas, en relación al segundo se-
mestre de 2008.

Gráfico 15
El importe medio por hipoteca es superior en la provincia de Sevilla que en Andalucía

(miles de euros por hipoteca)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e INE.
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V. Servicios

V.1. Aspectos generales

el sector servicios andaluz ha mostrado, en el 
segundo trimestre de 2009, un ligero descenso 
del -1%, en relación al mismo periodo del 
año anterior, ocho décimas de punto superior 
al descenso registrado en el primer trimestre 
del año, y en un marco de retroceso del vaB 
generado por las actividades terciarias en 
otros ámbitos geográficos de referencia, como 
españa (-1,1%). Sin embargo, los indicadores 
más recientes relativos a los servicios 
evidencian una cierta atenuación en el proceso 
de ajuste. en este sentido, el índice general 
de la cifra de negocios del sector en andalucía 
ha retrocedido considerablemente durante 
el primer semestre de 2009, en términos 
interanuales, destacando la mayor caída en el 
subsector comercial, si bien el turismo también 
ha experimentado un fuerte descenso. 

los servicios, pese a haber aguanta-
do bastante bien la crisis hasta finales 
de 2008, han entrado en recesión en 
2009, intensificándose la caída de la 
actividad, aunque de forma leve, en el 
segundo trimestre del año.

el mercado laboral, en sintonía con la evolución 
de la actividad, sigue acusando los efectos de la 
crisis económica, y lo que inicialmente parecía 
una destrucción del empleo en un sector, la 
construcción, que presentaba un elevado 
exceso de capacidad, se ha trasladado al resto 
de sectores. atendiendo exclusivamente a los 
servicios, el empleo muestra un perfil más 
negativo en la provincia de Sevilla que en 
andalucía, registrando este sector provincial 
una caída de la ocupación cercana al -5% 
en el segundo trimestre de 2009, respecto al 
mismo periodo del año anterior, lo que supone 
una intensificación en el ritmo de destrucción 
de empleo (cuadro 14).

Gráfico 16
Intensificación en la pérdida de puestos de trabajo

del Sector Servicios en la provincia de Sevilla 
(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.
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V.2. Turismo

el balance del primer semestre de 2009 se ha 
caracterizado por las fuertes y generalizadas 
caídas en las ventas y beneficios de las 
empresas turísticas españolas. el descenso 
en el número de turistas llegados a españa, 
unido a la guerra de precios que impera 
en la mayoría de subsectores turísticos, 
ha marcado los resultados obtenidos. el 

83,3% de los empresarios han señalado 
en la encuesta de clima empresarial de 
eXceltur un descenso en las ventas, y un 
79,9% indica una caída en los beneficios. 
en este sentido, andalucía, y en concreto 
la provincia de Sevilla, no ha eludido la 
negativa coyuntura debido, principalmente, 
a la caída en los niveles de ocupación, a la 
sobreoferta de alojamiento actual y a una 
bajada continuada de los precios.

la población activa en los servicios sevillanos 
mantuvo un considerable crecimiento durante 
el conjunto del año 2008. en cambio, en 
2009 la oferta de trabajo ha empezado 
a reducirse de forma significativa, hasta 
experimentar un leve descenso interanual del 
-0,2% en el segundo trimestre del año. por 
otro lado, la población parada, que ya mostró 
un fuerte incremento en 2008 (27,3%), ha 
intensificado su ritmo de crecimiento en la 
primera mitad de 2009, registrando tasas 
de variación interanual positivas y superiores 
al 50% en los dos primeros trimestres del 
año, hasta llegar a suponer casi el 12% de 

la población activa del sector en la provincia 
entre abril y junio. no obstante, todo parece 
indicar que la intensificación en el proceso 
de destrucción de empleo, unido a un 
cambio de tendencia en la evolución de la 
población activa, que ya se ha reducido, 
aunque levemente, puede provocar que la 
tasa de paro del sector continúe subiendo.

en el segundo trimestre de 2009, el 
sector servicios ha perdido 2.200 pues-
tos de trabajo en la provincia de Sevilla, 
en relación al trimestre anterior.

2007 2008 I Tr. 09 II Tr. 09
Tasas de variación interanual

  2007 2008 I Tr. 09 II Tr. 09

PROVINCIA DE SEVILLA

Activos 559,3 593,8 590,8 593,2 2,61 6,17 2,00 -0,20

Ocupados 520,9 544,9 525,1 522,9 2,53 4,61 -2,07 -4,79

Parados 38,4 48,9 65,7 70,3 3,64 27,26 52,79 55,53

Tasa de paro (%) (1) 6,9 8,2 11,1 11,9 0,06 1,36 3,70 4,20

ANDALUCÍA 

Activos 2.312,6 2408,0 2.443,2 2.466,7 4,23 4,12 4,22 2,99

Ocupados 2.153,6 2182,7 2.132,8 2.156,1 4,24 1,35 -0,74 -1,18

Parados 159,0 225,3 310,4 310,6 4,20 41,71 58,77 45,68

Tasa de paro (%) (1) 6,9 9,3 12,7 12,6 -0,01 2,47 4,40 3,70

Nota: Los datos trimestrales de  2009 corresponden a la nueva CNAE 2009. Los datos anuales de 2007 y 2008 están calculados con 
arreglo a la anterior clasificación.
(1) Las tasas de variación interanual hacen referencia a las diferencias en puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.

Cuadro 14
mercado de trabajo en el Sector Servicios

(miles de personas y porcentajes)
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antes de profundizar en el análisis de la 
actividad turística en la provincia de Sevilla, 
es importante mencionar que mientras en 
2008 la Semana Santa se celebró en el 
primer trimestre del año, en 2009 se ha 
celebrado en el segundo, por lo que los 
datos trimestrales no son estrictamente 
comparables, de ahí la consideración del 
acumulado enero-junio. en este contexto, 
el primer semestre de 2009 se cierra con 
una reducción de la demanda turística, tal y 
como muestran las cifras de turistas llegados 
a andalucía facilitadas por la encuesta de 
coyuntura turística (ecta) elaborada por 
el instituto de estadística de andalucía. 

así, como se observa en el cuadro 15, en 
el periodo enero-junio de 2009 se recibieron 
en la comunidad autónoma andaluza 
10.104.685 turistas, un -13,6% menos que 
en el mismo periodo de 2008. no obstante, 
andalucía, junto con cataluña y Baleares, 
continúa siendo una de las comunidades 
más visitadas del país, tal como se 
desprende de la encuesta de Movimientos 
turísticos en Frontera (FrOntur). De este 
total de turistas, la provincia de Sevilla acoge 
aproximadamente a un 13,4%, en torno a 
1,35 millones, lo que supone un descenso 
del -9,1% respecto al primer semestre de 
2008.

De igual modo, la información facilitada 
por el instituto nacional de estadística, 
a través de la encuesta de Ocupación 
Hotelera (eOH), muestra descensos en los 
principales indicadores de demanda. en 
este sentido, en los seis primeros meses de 
2009 los viajeros nacionales alojados en 
establecimientos hoteleros de la provincia de 
Sevilla han disminuido un -7,1%, en términos 
interanuales, siendo esta reducción aún mayor 

para la demanda extranjera, que experimenta 
un descenso del -11,8% (cuadro 16). en 
ambos casos, los descensos registrados en 
la provincia de Sevilla son inferiores a los 
descensos medios alcanzados en andalucía 
(cuadro 17). Si bien, hay que destacar que 
la participación de la demanda nacional sobre 
el total de turistas es superior a la registrada 
por la demanda extranjera tanto en Sevilla 
(58,7%) como en andalucía (63,5%).

Nota: Datos para 2007 no disponibles por un corte en la serie publicada, en el primer trimestre de dicho año.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía, IEA.

 
2008 I Sem. 08 I Sem. 09

Variación 
interanual

I Sem. 09/ 08

SEVILLA

Turistas 2.841.529 1.493.767 1.357.860 -9,10

Estancia media (días) 4,0 4,1 3,8 -9,40

Gasto medio diario (E) 64,90 70,60 70,99 0,55

ANDALUCÍA 

Turistas 25.069.580 11.700.984 10.104.685 -13,64

Estancia media (días) 8,7 7,3 7,2 -1,24

Gasto medio diario (E) 58,66 59,93 61,38 2,41

Cuadro 15
Principales indicadores de la actividad turística 
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Gráfico 17
Desciende el número de turistas en la provincia de Sevilla

(miles de personas)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Encuesta de Ocupación Hotelera (INE) y Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (IEA).

Gráfico 18
La caída de la demanda hotelera en la provincia de Sevilla

ha sido más intensa para los turistas extranjeros
(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.
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en lo que respecta a las pernoctaciones 
realizadas en los establecimientos 
hoteleros de la provincia, la disminución 
interanual registrada por las mismas en 
la primera mitad de 2009 ha sido del 
-10,2%, unas 227.000 pernoctaciones 
menos que en el mismo periodo del año 
anterior. al igual que con el número de 
viajeros, es la demanda extranjera la que 
ha experimentado un mayor debilitamiento, 
con un descenso de las pernoctaciones 
de viajeros extranjeros en la provincia del 
-12,3%, frente al -8,5% que disminuye 
la demanda nacional. esta situación de 
la demanda extranjera, que ya se viene 

repitiendo en periodos anteriores, es un 
reflejo de la difícil situación económica 
que también atraviesan los principales 
mercados emisores, como reino unido, 
alemania o Francia, que se inclinan ahora 
por destinos más próximos y económicos 
en sus periodos vacacionales. 

la demanda extranjera registra en el 
primer semestre de 2009 mayores des-
censos, en términos relativos, que la 
demanda nacional, tanto en número de 
viajeros como en pernoctaciones.

Gráfico 19
La caída de las pernoctaciones en la provincia de Sevilla es 

más acusada en los turistas extranjeros que en los nacionales
(variaciones absolutas interanuales en miles)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.
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  2007 2008 I Sem. 08 I Sem. 09
Tasas de variación 

interanual

2008 I Sem. 09

Viajeros (número) 2.428.605 2.277.104 1.198.580 1.089.264 -6,24 -9,12

Nacionales 1.369.472 1.282.284 688.789 639.575 -6,37 -7,15

Extranjeros 1.059.133 994.820 509.791 449.689 -6,07 -11,79

Pernoctaciones (número) 4.484.665 4.202.788 2.217.124 1.990.197 -6,29 -10,24

Nacionales 2.398.883 2.231.037 1.209.756 1.107.220 -7,00 -8,48

Extranjeros 2.085.782 1.971.751 1.007.368 882.977 -5,47 -12,35

Estancia media (días) (1) 1,84 1,84 1,84 1,82 0,00 -0,02

Nacionales 1,75 1,74 1,76 1,73 -0,01 -0,03

Extranjeros 1,97 1,98 1,98 1,96 0,01 -0,01

Nº de plazas estimadas 24.583 24.521 24.600 25.511 -0,25 3,70

Nº de establecimientos 
abiertos 

304 304 304 319 0,05 4,77

Personal ocupado 3.921 3.776 3.904 3.619 -3,69 -7,32

Grado de ocupación por 
plazas (1)

49,48 46,37 48,90 42,58 -3,11 -6,32

(1) Las tasas de variación interanual hacen referencia a las diferencias en puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior. 
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

Cuadro 16
Principales indicadores de alojamiento en establecimientos

hoteleros de la provincia de Sevilla

2007 2008 I Sem. 08 I Sem. 09
Tasas de variación 

interanual

2008 I Sem. 09

Viajeros (número) 16.131.613 15.769.337 7.681.832 6.724.842 -2,25 -12,46

Nacionales 10.026.691 9.835.621 4.727.545 4.271.716 -1,91 -9,64

Extranjeros 6.104.922 5.933.716 2.954.287 2.453.126 -2,80 -16,96

Pernoctaciones (número) 44.677.644 44.171.551 20.220.507 17.939.454 -1,13 -11,28

Nacionales 24.523.872 23.942.219 10.455.591 9.718.274 -2,37 -7,05

Extranjeros 20.153.772 20.229.332 9.764.916 8.221.180 0,37 -15,81

Estancia media (días) (1) 2,72 2,74 2,62 2,65 0,02 0,02

Nacionales 2,45 2,43 2,21 2,28 -0,01 0,06

Extranjeros 3,30 3,41 3,31 3,35 0,11 0,05

Nº de plazas estimadas 231.813 240.802 238.156 242.147 3,88 1,68

Nº de establecimientos 
abiertos 

2.394 2.393 2.379 2.401 -0,01 0,96

Personal ocupado 36.503 35.305 34.490 30.629 -3,28 -11,20

Grado de ocupación por 
plazas (1)

50,72 48,13 45,54 39,85 -2,59 -5,70

(1) Las tasas de variación interanual hacen referencia a las diferencias en puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

Cuadro 17
Principales indicadores de alojamiento en establecimientos

hoteleros de Andalucía
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la encuesta de Ocupación Hotelera (eOH) 
del instituto nacional de estadística permite 
conocer también la nacionalidad de los turistas 
que acuden a la provincia de Sevilla, aunque los 
últimos datos disponibles sean en este caso los 
correspondientes a 2008. así, como se aprecia 
en el cuadro 18, en dicho ejercicio el grueso 
de la demanda internacional lo formaban los 
viajeros llegados de Francia, seguidos de los de 
italia y estados unidos.

no obstante, se puede observar que a lo largo de 
la última década la distribución de la demanda 
turística de la provincia por nacionalidades se 
ha modificado, ya que si en 1999 los viajeros 

extranjeros más numerosos eran los de estados 
unidos, seguidos de los de alemania y Japón, 
ahora el mayor número de turistas procede de 
Francia e italia. el mercado que ha sufrido 
una mayor recesión en esta última década 
ha sido el japonés, registrando el número de 
turistas japoneses que visitan la provincia de 
Sevilla en 2008 un descenso del -50,8%, 
respecto a 1999. en segundo y tercer lugar 
se sitúan los turistas procedentes de ee.uu. 
y alemania, con descensos superiores al 20%. 
por el contrario, el mercado italiano aumenta 
considerablemente su cuota en la provincia, 
alcanzando una tasa de variación entre 1999 y 
2008 del 57%. 

Gráfico 20
Aunque desciende la demanda hotelera en la provincia de Sevilla,

el peso sobre el conjunto regional se incrementa
(miles de viajeros y porcentajes)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.
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  1999 2008 Tasas de variación 2008/1999

España 1.066.411 1.282.282 20,24

Alemania 108.741 85.381 -21,48

Francia 99.896 131.612 31,75

Italia 74.259 116.601 57,02

Reino Unido 84.858 89.156 5,06

Japón 110.378 54.349 -50,76

Estados Unidos 148.601 103.293 -30,49

Otros 310.346 414.429 33,54

Total 2.003.490 2.277.103 13,66 

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

Cuadro 18
Número de viajeros por nacionalidad en la provincia de Sevilla 

por otra parte, el análisis de los principales 
indicadores de oferta hotelera revela 
un comportamiento bien distinto al 
registrado por los principales indicadores 
de la demanda. tanto el número de 
establecimientos abiertos en la provincia 
de Sevilla como el de las plazas ofertadas 
por los mismos han aumentado en el primer 
semestre de 2009, alcanzando tasas de 

variación interanual positivas del 4,8% y 
el 3,7%, respectivamente; en ambos casos 
por encima del incremento medio registrado 
en andalucía. por el contrario, el grado de 
ocupación hotelera por plazas en la provincia 
ha descendido 6,3 puntos porcentuales en 
dicho periodo, hasta situarse en el 42,6%; 
si bien sigue superando a la media andaluza 
(39,9%). no obstante, a este respecto 

Gráfico 21
Francia, Italia y EE.UU. son los principales mercados

internacionales del turismo provincial
(porcentajes)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.
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cabe destacar que la estancia media de los 
visitantes en la provincia de Sevilla, que en 
los seis primeros meses de 2009 se sitúa 
en 1,8 días, según los datos de la eOH, es 
bastante inferior a la media regional (2,7 
días).

el aumento de la oferta en un momento de 
retraimiento de la demanda, unido a la guerra 
de precios, no ha ayudado a que los hoteleros 
mantengan sus niveles de ocupación y 
beneficios. por tanto, el personal ocupado 
en el sector hotelero sevillano ha descendido 
hasta alcanzar en el primer semestre de 

2009 la cifra de 3.619 empleados, de modo 
que en la etapa actual de crisis económica 
unas 285 personas han perdido su puesto 
de trabajo durante el periodo enero-junio de 
2009, en relación al mismo periodo del año 
anterior.

el aumento en el número de estableci-
mientos hoteleros y de plazas ofertadas, 
unido al retraimiento de la demanda, 
provoca descensos en los niveles de 
ocupación del sector.

Gráfico 22
La menor ocupación hotelera en la provincia de Sevilla 

se asocia al incremento de la oferta
 (tasas de variación interanual y diferencias en puntos porcentuales)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.
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Otras encuestas que proporcionan información 
sobre el sector turístico, también elaboradas 
por el instituto nacional de estadística, son 
la encuesta de Ocupación en apartamentos 
turísticos y la encuesta de Ocupación en 
alojamientos rurales. las cifras recogidas 
hasta el mes de junio muestran como, al 
igual que en el caso de la oferta hotelera, el 
número de plazas estimadas en la provincia 
de Sevilla, tanto de apartamentos turísticos 
como de alojamientos rurales, experimenta 
un fuerte crecimiento en el primer semestre 
de 2009, respecto al mismo periodo del 
año anterior (cuadro 19). en este caso el 
aumento es incluso más acusado que en 
los establecimientos hoteleros, si bien esta 
situación es lógica, dado que la coyuntura 
económica actual conlleva el aumento de 
demanda para este tipo de alojamientos con 
precios más asequibles.

en lo que respecta al número de viajeros, la 
situación sí difiere algo más de la del sector 
hotelero, pues el descenso interanual del 
-2,6% experimentado, en los seis primeros 
meses de 2009, por el número de turistas 
alojados en establecimientos rurales de 
la provincia es menos relevante que el 
registrado en el caso de los establecimientos 
hoteleros; al tiempo que los viajeros 
alojados en apartamentos turísticos han 
experimentado un crecimiento muy positivo, 
alcanzando una tasa de variación interanual 
superior al 16% entre enero y junio de 2009. 
el comportamiento para el conjunto de 
andalucía es distinto, ya que son los viajeros 
alojados en alojamientos rurales los que 
experimentan una fuerte subida en el primer 
semestre de 2009 (alrededor de un 15%), 
frente al descenso del -4,2% registrado por 
los alojados en apartamentos turísticos, 
ambos respecto al mismo periodo de 2008.

Gráfico 23 
El grado de ocupación hotelera provincial supera la media regional

(porcentajes)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.
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volviendo de nuevo a los datos facilitados 
por la encuesta de coyuntura turística de 
andalucía (ecta), cabe señalar que el gasto 
medio diario desembolsado por el turista 
que visita la provincia de Sevilla alcanza en 
el segundo trimestre de 2009 los 74,6€, 
y aunque es menor al de otras provincias 
andaluzas como Granada (77,7€) y Jaén 
(76,3€), se sitúa por encima de la media 
regional (60,8€). este gasto, que supera 
en más de 13€ al gasto medio diario del 
turista andaluz, supone además un aumento 
de 2,1€ respecto al alcanzado en el mismo 
periodo de 2008.

el gasto medio diario por turista en la 
provincia de Sevilla continúa por encima 
del gasto medio del turista regional.

la ecta proporciona también el indicador 
Sintético de percepción2 del turista, que 
ofrece una buena visión de la opinión que 
tienen los viajeros sobre diferentes aspectos 
del destino. así, en la provincia de Sevilla 
destacan, por su favorable puntuación, 
aspectos tales como el patrimonio cultural, 
la atención y trato, la relación precio-
servicio o la infraestructura para la práctica 
del golf (cuadro 20).

todos estos aspectos, entre otros varios, 
se posicionan algo por encima de la 
puntuación media andaluza, de forma que 
el indicador Sintético de percepción de la 
provincia de Sevilla es superior al registrado 
en andalucía. no obstante, hay aspectos en 
los que hay que seguir mejorando, como son 
el nivel del tráfico o el transporte público.

Sevilla Andalucía

I Sem. 08 I Sem. 09
Variación 
interanual

I Sem. 09/08
I Sem. 08 I Sem. 09

Variación 
interanual

I Sem. 09/08

APARTAmENTOS TURÍSTICOS

Viajeros 
(número)

23.554 27.384 16,26 398.430 381.898 -4,15

   Nacionales 16.259 19.566 20,34 183.053 188.850 3,17

   Extranjeros 7.295 7.818 7,17 215.382 193.046 -10,37

Número 
de plazas 
estimadas

1.489 1.885 26,61 42.940 44.310 3,19

ALOJAmIENTOS RURALES

Viajeros 
(número)

3.926 3.824 -2,60 58.895 67.815 15,15

   Nacionales 3.192 3.402 6,58 48.607 57.922 19,16

   Extranjeros 734 352 -52,04 10.288 9.893 -3,84

Número 
de plazas 
estimadas

483 544 12,66 9.150 10.449 14,19

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos y Encuesta de Ocupación en Alojamiento 
Rurales, INE.

Cuadro 19
Principales indicadores de alojamientos extrahoteleros de la provincia de Sevilla

2 Media geométrica de las calificaciones dadas por los turistas a los diferentes aspectos del viaje realizado. 
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Gráfico 24
El Gasto medio Diario por turista en la provincia de Sevilla

es bastante más elevado que la media andaluza (Euros)

Nota: No hay información disponible para el primer trimestre de 2007. Por tanto, el primer semestre de 2007 se ha estimado en 
función de la serie histórica.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía, IEA.

por último, en relación a la distribución 
porcentual de los turistas según el 
motivo principal del viaje, cabría decir 
que la mayor proporción de los turistas 
que visitan la provincia de Sevilla 

han realizado sus visitas por ocio o 
vacaciones. concretamente, estos turistas 
representaban el 81,9% del total durante 
el segundo trimestre de 2009. por otra 
parte, un 5,7%, porcentaje bastante 

  Sevilla Andalucía

Alojamiento 7,6 7,7

Ocio-diversión 7,7 7,1

Seguridad ciudadana 7,7 7,4

Atención y trato 7,8 7,8

Relación precio/servicio 7,8 7,5

Red de comunicaciones 7,7 7,3

Patrimonio cultural 8,4 7,8

Infraestructura para la práctica el golf 7,8 6,6

Señalización turística 7,5 7,0

Índice Sintético de Percepción 7,5 7,2

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (IEA).

Cuadro 20
Aspectos mejor valorados por los turistas, 2º trimestre 2009
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menos importante, ha visitado la provincia 
por motivos de negocios, asistencia a 
ferias, congresos o convenciones; siendo 

no obstante esta participación 3,1 puntos 
superior a la media andaluza de este tipo 
de turistas (Gráfico 25).

Gráfico 25
La motivación principal de los viajes son las vacaciones y el ocio

(porcentajes en el 2º trimestre de 2009)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía, IEA.

V.3. Transporte y comunicaciones

los expertos señalan que el epicentro 
de la delicada situación que atraviesa el 
sector de transportes y comunicaciones 
durante el primer semestre de 2009 
es el desplome de la demanda como 
consecuencia de la crisis económica. en 
este sentido, los actuales precios bajos 
del petróleo deberían ser un alivio para 
la industria aérea, pero los gigantes del 
sector tienen cerrados, desde mediados de 
2008, contratos de cobertura para parte de 
su combustible a precios muy superiores, 
lo que está afectando muy seriamente a 
sus cuentas de resultados. en españa, con 
el objetivo de poner freno a la crisis del 

sector, se van a congelar las tasas aéreas 
en 2010 y flexibilizar el espacio aéreo.

en este escenario, el sector de transportes 
y comunicaciones sevillano no se muestra 
ajeno a la caída generalizada de la actividad. 
Durante la primera mitad de 2009, la 
afiliación a la Seguridad Social en la rama 
de transportes de la provincia de Sevilla 
ha descendido, tanto en el número de 
trabajadores como de empresas (-11,9% 
y -13,4%, respectivamente), respecto al 
primer semestre de 2008. el número de 
empresas afiliadas en este sector provincial 
viene descendiendo desde inicios de 2008, 
registrándose descensos históricos entre 
enero y junio de 2009 (Gráfico 26).
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el año turístico no está siendo bueno, y 
eso se está reflejando en un descenso en 
la llegada de pasajeros al aeropuerto de 
Sevilla. Ya durante el primer semestre de 
2008 se apreciaban los primeros síntomas 
de desaceleración en el tráfico aéreo, pues 
en términos interanuales el crecimiento fue 
menor que en periodos anteriores. como 

muestra el cuadro 21, Sevilla ha recibido 
1.916.952 viajeros vía aeropuerto entre 
enero y junio de 2009, es decir, un -15% 
menos que en el mismo periodo del año 
anterior. este descenso se debe a la fuerte 
caída interanual tanto de los pasajeros 
internacionales (-24,6%) como, en menor 
medida, de los nacionales (-11,2%). 

Gráfico 26
Desciende la afiliación a la Seguridad Social en el Sector de los Transportes sevillano

(número de afiliados, número de empresas y porcentajes)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Tesorería General de la Seguridad Social.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Dirección General de Aviación Civil y Dirección Comercial AVE, Ministerio de Fomento.

I Sem. 08 I Sem. 09
Tasas de variación

interanual

TRANSPORTE AéREO

Total Pasajeros 2.255.411 1.916.952 -15,01

Nacional 1.613.849 1.433.042 -11,20

Internacional 641.562 483.910 -24,57

Total mercancías 2.943.273 2.648.931 -10,00

Nacional 1.595.118 1.626.027 1,94

Internacional 1.348.155 1.022.904 -24,13

TOTAL PASAJEROS AVE 905.942 760.641 -16,04

Cuadro 21
Indicadores de transportes en la provincia de Sevilla

 (nº de pasajeros, kilogramos y porcentajes)
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Gráfico 27
Continúa acentuándose la caída del tráfico aéreo de pasajeros en Sevilla

(nº de pasajeros y porcentajes)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Dirección General de Aviación Civil, Ministerio de Fomento.

la caída en el volumen de pasajeros en 
el aeropuerto de San pablo es un patrón 
común al comportamiento observado en 
el conjunto de aeródromos de andalucía 
y españa.

en lo que respecta al transporte aéreo de 
mercancías, en la capital hispalense se 
registra durante la primera mitad de 2009 
una disminución interanual del -10% en 
los kilogramos transportados vía aérea, 
caída que se explica por la contracción del 
tráfico internacional, que desciende un 
-24,1%, con respecto al primer semestre 
de 2008. por el contrario, el tráfico aéreo 
de mercancías nacional ha registrado en 
la provincia un ascenso del 1,9% en dicho 
periodo. no obstante, esta trayectoria es 

algo más favorable que la registrada en el 
conjunto de andalucía, donde el descenso 
del transporte de mercancías nacional e 
internacional vía aérea ha sido del -7% y el 
-31,2%, respectivamente.

Moderado avance en la primera mitad 
de 2009  del tráfico aéreo nacional de 
mercancías en San pablo. 

por otro lado, durante el primer semestre 
de 2009, 760.641 viajeros utilizaron 
el ave para trasladarse a Sevilla, lo que 
supone un descenso de 145.000 pasajeros 
respecto al primer semestre de 2008. por 
vez primera en su historia, tras años de 
continuo y espectacular crecimiento, el 
número de viajeros llegados a la capital 
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hispalense en ave ha sufrido un repentino 
frenazo, registrando una tasa de variación 
interanual de -16% entre enero y junio de 
2009, sin duda como consecuencia de la 
caída en la actividad que ha provocado la 
crisis.

Gráfico 28
Descenso de los viajeros llegados en AVE a Sevilla

(nº de pasajeros y porcentajes)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Dirección Comercial AVE, Jefatura de Marketing.

2006 2007 2008 I Sem. 08 I Sem. 09
Variación

I Sem. 09/08

Buques facturados (nº) 1.475 1.296 1.275 651 596 -8,45

Graneles líquidos (tm) 359.258 325.214 225.939 142.346 110.749 -22,20

Graneles sólidos (tm) 2.823.028 2.346.365 2.336.371 1.188.549 1.092.089 -8,12

mercancía general (tm) 2.091.735 2.046.118 2.008.058 969.470 966.214 -0,34

Total mercancías (tm) 5.274.021 4.717.697 4.570.368 2.300.365 2.169.052 -5,71

Numero de teus 122.611 135.016 130.181 60.853 58.619 -3,67

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Autoridad Portuaria de Sevilla.

Cuadro 22
Actividad en el Puerto de Sevilla

(toneladas y porcentajes)

el número de pasajeros llegados en ave 
a Santa Justa durante el primer semes-
tre de 2009 desciende en torno a un 
-16%, con respecto al mismo periodo 
del año anterior.
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por último, habría que señalar que la 
actividad marítima en el puerto de Sevilla no 
es ajena a esta situación. Durante el primer 
semestre de 2009, el transporte marítimo 
total de mercancías en la provincia ha 
disminuido casi un -6%, respecto al primer 
semestre de 2008, a causa principalmente 
de la caída del transporte de graneles sólidos 
(-8,1%), así como del descenso en graneles 
líquidos (-22,2%). no obstante, el número de 
pasajeros se ha incrementado notablemente 
en este tipo de transporte, por encima 
incluso del aumento medio registrado en 
andalucía, si bien es cierto que en el puerto 
hispalense el tráfico de pasajeros es más 
bien testimonial, siendo más relevante el de 
mercancías.

la actividad portuaria experimenta un 
descenso menor que otros modos de 
transporte. 

V.4. Sistema financiero

en un entorno internacional recesivo, la 
estabilización de los mercados financieros 
ha venido impulsada tanto desde la acción 
de los gobiernos como por la actuación 
de las autoridades monetarias. en este 
sentido, los gobiernos de la Zona euro han 
seguido desarrollando sus planes de apoyo 
y reestructuración del sector financiero. por 
su parte, el Banco central europeo (Bce) 
ha mantenido su política de provisión de 
liquidez bastante generosa, otorgando 
el total de la demanda de fondos en las 
operaciones de mercado abierto, al tiempo 
que introdujo nuevas modificaciones en su 
marco operativo. De igual forma, el consejo 
de Gobierno del Bce relajó de nuevo el tono 
de su política monetaria, con una reducción 
de los tipos oficiales de 25 puntos básicos 
en mayo de 2009, con lo que el recorte 

acumulado desde septiembre de 2008 
alcanza los 3,25 puntos. así, el tipo de 
las operaciones principales de financiación 
se fijó en el 1%, mientras que los tipos de 
interés aplicables a la facilidad marginal 
de crédito y a la facilidad de depósito 
se situaron en el 1,75% y el 0,25%, 
respectivamente.

centrando el análisis en la provincia de 
Sevilla, durante el primer trimestre de 2009, 
el volumen de créditos alcanzó un total de 
62.154,2 millones de euros, observándose 
una notable ralentización en su crecimiento 
en los últimos trimestres. así, el volumen de 
créditos total provincial, tras mostrar tasas de 
variación interanual del 24,5% y del 16,3% 
en los últimos trimestres de 2006 y 2007, 
respectivamente, ha pasado a incrementarse 
tan sólo un 4,7% en el último trimestre del 
año 2008, y un 2,7% entre enero y marzo 
de 2009, respecto a los mismos periodos del 
año anterior (cuadro 23). en consecuencia, 
en el primer trimestre de 2009 la provincia 
sevillana reúne un 25,5% del total de los 
créditos concedidos en el conjunto andaluz, 
participación que ha aumentado en los 
últimos años.

Del total de créditos concedidos en la 
provincia, el sector público concentra 
menos del 5%, si bien, en una coyuntura 
económica como la actual, la reducción 
de los ingresos de las administraciones 
públicas está provocando un aumento 
de la demanda de crédito por parte de 
éstas, explicándose así el importante 
crecimiento del 39,3% experimentado 
por el volumen de créditos concedidos al 
sector público en la provincia sevillana en 
el primer trimestre de 2009, y respecto al 
mismo periodo del año anterior, superior 
al crecimiento registrado en andalucía y 
españa, donde se alcanzan incrementos 
algo más moderados (20,3% y 24,6%, 
respectivamente).
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Gráfico 29
Los créditos a las Administraciones Públicas crecen de forma notable

(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Banco de España. 

por el contrario, los créditos concedidos al 
sector privado, que constituyen el 95,4% 
del total provincial en el primer trimestre 
de 2009, han ralentizado de forma notable 
su crecimiento, debido a las mayores 
restricciones en el acceso al crédito, así 
como a la menor disposición o dificultad de 
los hogares para endeudarse. De esta forma, 

entre enero y marzo de 2009, el volumen 
de los créditos concedidos al sector privado 
en la provincia de Sevilla registra una tasa 
de variación interanual del 1,4%, llegando 
incluso a registrar un descenso los créditos 
concedidos por bancos, que suponen 
alrededor del 45% de los créditos al sector 
privado de la provincia. 

 
IV Tr. 06 IV Tr. 07 IV Tr. 08 I Tr. 09

Tasas de variación interanual

IV Tr. 06 IV Tr. 07 IV Tr. 08 I Tr. 09

Créditos  50.997,3 59.293,2 62.081,5 62.154,2 24,46 16,27 4,70 2,72

Sector público 2.217,8 2.074,5 2.780,7 2.866,8 0,94 -6,46 34,04 39,25

Sector privado 48.779,5 57.218,7 59.300,9 59.287,4 25,79 17,30 3,64 1,43

Bancos 22.441,2 25.998,6 26.840,9 26.592,3 24,68 15,85 3,24 -0,20

Cajas de Ahorros 24.433,1 29.199,2 30.395,4 30.637,7 27,07 19,51 4,10 2,86

Cooperativas de 
crédito

1.905,1 2.020,8 2.064,6 2.057,4 22,80 6,07 2,17 1,93

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Banco de España. 

Cuadro 23
Créditos concedidos en la provincia de Sevilla

(millones de euros y porcentajes)
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en lo que respecta a los depósitos captados 
en la provincia de Sevilla, en el primer 
trimestre de 2009, su volumen total fue 
de 28.589,2 millones de euros, lo que 
supone el 25,6% del total andaluz. Si se 
observa su evolución en el tiempo, también 
su crecimiento se ha ido atenuando, hasta 
alcanzar tasas de variación interanual 
negativas tanto en el último trimestre 
de 2008 (-2,4%) como en el primero de 
2009 (-4,7%), debido al fuerte descenso 
de los depósitos de las administraciones 
públicas (cuadro 24). los depósitos del 
sector público, que constituyen el 12,7% 
del total de depósitos en la provincia 
sevillana entre enero y marzo de 2009, 
han disminuido de forma acentuada desde 

finales de 2008, a un ritmo incluso más 
acusado que en el conjunto de andalucía. 

por el contrario, los depósitos del sector 
privado, aunque han mostrado también una 
notable moderación en su crecimiento, no 
han registrado aún descensos en la provincia, 
aumentando un 0,6% en el primer trimestre 
de 2009, respecto al mismo periodo del 
año anterior. no obstante, atendiendo a 
su tipología, sólo los depósitos a plazo han 
aumentado en dicho periodo, aunque en 
menor cuantía que en otros trimestres. este 
tipo de depósitos constituye más de la mitad 
del total de depósitos del sector privado en la 
provincia de Sevilla, lo que denota una mayor 
preferencia por el ahorro en tiempo de crisis.

Gráfico 30
Continúa ralentizándose el crecimiento de los créditos concedidos al sector privado

(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Banco de España.
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en definitiva, la tasa de ahorro financiero, es 
decir, depósitos captados respecto a créditos 
concedidos, se situó en el primer trimestre 
de 2009 en el 46%, lo que significa que los 
depósitos captados cubren casi la mitad de los 
créditos otorgados en la provincia de Sevilla, si 
bien dicho porcentaje ha disminuido con respecto 
al primer trimestre de 2008. por otra parte, en 
el mes de junio el euríbor alcanzó un nuevo 
mínimo, situándose en el 1,6%, y acumulando 
así nueve meses seguidos de descensos, con los 
consiguientes efectos de abaratamiento de los 
préstamos y revisiones de hipotecas. 

por su importancia dentro del crédito bancario, 
a continuación se analizan los préstamos 
hipotecarios, que en la provincia de Sevilla han 
sufrido un retroceso tanto en el número como 
en su importe, debido a la menor disposición 
de las familias al endeudamiento en un clima 
de incertidumbre y recesión económica. el 
número total de hipotecas concedidas durante 
la primera mitad de 2009 en la provincia de 
Sevilla asciende a un total de 22.863, lo que 
supone un descenso interanual del -28,4%, 
disminución incluso levemente más acusada 
que la registrada en el mismo periodo del 
año anterior, y que la media andaluza. en lo 

que respecta al importe, un total de 2.858,8 
millones de euros en el primer semestre 
de 2009, la caída ha sido aún mayor, 
con un descenso interanual del -41,7%, 
aproximadamente 26 puntos porcentuales 
más de descenso que en el mismo semestre de 
2008. De ahí que el importe medio por hipoteca 
se haya reducido en más de 25.000€, hasta 
situarse en aproximadamente 124.000€.

Distinguiendo por tipología de finca, el número 
de hipotecas sobre fincas urbanas en la provincia 
muestra durante la primera mitad de 2009 
un descenso del -30,1%, respecto al mismo 
periodo de 2008, mientras que en el caso de 
las fincas rústicas las hipotecas en la provincia 
se han incrementado un 41% en dicho periodo, 
lo que supone un cambio de tendencia respecto 
a los mismos semestres de años anteriores. 
atendiendo a las entidades prestatarias, son 
las cajas de ahorros las que mayor número de 
hipotecas conceden, concretamente un 57,3% 
del total provincial, concentrando un 50,2% del 
importe total. cabe señalar que estas entidades 
son las que registran las mayores disminuciones 
tanto en el número de hipotecas constituidas 
como en su importe, en comparación con 
Bancos y otras entidades prestatarias. 

 
 IV Tr. 06 IV Tr. 07 IV Tr. 08 I Tr. 09

Tasas de variación interanual

IV Tr. 06 IV Tr. 07 IV Tr. 08 I Tr. 09

Depósitos  27.102,9 30.950,0 30.222,9 28.589,2 19,38 14,19 -2,35 -4,66

Sector público 4.941,2 6.847,4 4.355,5 3.643,9 12,57 38,58 -36,39 -29,86

Sector privado 22.161,7 24.102,6 25.867,4 24.945,3 21,02 8,76 7,32 0,62

Bancos 7.716,8 8.510,1 9.489,5 9.381,3 25,57 10,28 11,51 7,30

Cajas de Ahorros 12.756,1 13.810,9 14.617,2 13.791,0 18,41 8,27 5,84 -3,20

Cooperativas de 
crédito

1.688,7 1.781,7 1.760,7 1.772,9 21,08 5,50 -1,18 -1,64

A la vista 7.214,1 7.003,0 6.428,8 6.286,7 18,72 -3,73 -8,20 -8,94

De ahorro 6.008,5 6.034,9 5.923,6 5.870,6 12,57 0,44 -1,84 -1,55

A plazo 8.879,2 11.064,7 13.515,0 12.788,0 29,66 24,61 22,15 7,23

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Banco de España.

Cuadro 24
Depósitos captados en la provincia de Sevilla

(millones de euros y porcentajes)
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I Sem. 06 I Sem. 07 I Sem. 08 I Sem. 09

Tasas de variación interanual

I Sem. 06 I Sem. 07 I Sem. 08 I Sem. 09

TIPOLOGÍA DE FINCA  

Fincas 
rústicas

1.073 1.054 759 1.070 -9,98 -1,77 -27,99 40,97

Fincas 
urbanas

41.065 41.775 31.180 21.793 8,11 1,73 -25,36 -30,11

ENTIDAD PRESTATARIA 

Bancos 13.986 13.406 10.851 8.188 -3,75 -4,15 -19,06 -24,54

Cajas de 
Ahorros

25.074 26.447 18.838 13.090 15,45 5,48 -28,77 -30,51

Otras 
entidades

3.078 2.976 2.250 1.585 5,12 -3,31 -24,40 -29,56

Total 42.138 42.829 31.939 22.863 7,56 1,64 -25,43 -28,42

Cuadro 25
Número de hipotecas en la provincia de Sevilla

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e INE. 

Gráfico 31
Fuerte contracción en el importe de las hipotecas 

(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e INE.



Informe de Coyuntura 99

atendiendo al número de oficinas de 
entidades de intermediación financiera, en el 
primer trimestre de 2009, el total de oficinas 
en la provincia de Sevilla es de 1.520, el 
21,6% del total de oficinas de andalucía, 
de las que 1.504 son entidades de depósito, 
es decir, entidades de crédito con capacidad 
de captación de depósitos del público. este 
número se mantiene prácticamente estable 

en relación al trimestre anterior, pues en los 
últimos años se observa como el crecimiento 
del número de oficinas se ha ido moderando, 
lógicamente. Distinguiendo por tipo de entidad 
de depósito, sólo los bancos han reducido, en 
términos interanuales, su número de oficinas 
en la provincia durante los tres primeros 
meses de 2009 (cuadro 27). 

I Sem. 06 I Sem. 07 I Sem. 08 I Sem. 09
Tasas de variación interanual

I Sem. 06 I Sem. 07 I Sem. 08 I Sem. 09

TIPOLOGÍA DE FINCA

Fincas 
rústicas

433.970 485.348 688.245 392.054 4,50 11,84 41,80 -43,04

Fincas 
urbanas

4.940.490 5.309.183 4.214.614 2.466.834 23,48 7,46 -20,62 -41,47

ENTIDAD PRESTATARIA  

Bancos 2.013.393 2.121.268 1.867.275 1.194.090 10,54 5,36 -11,97 -36,05

Cajas de 
Ahorros

3.017.281 3.384.687 2.764.117 1.436.115 31,02 12,18 -18,33 -48,04

Otras 
entidades 

343.786 288.576 271.467 228.683 17,69 -16,06 -5,93 -15,76

Total 5.374.460 5.794.531 4.902.859 2.858.888 21,69 7,82 -15,39 -41,69

Cuadro 26
Importe de las hipotecas en la provincia de Sevilla

 

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e INE.

 IV Tr. 06 IV Tr. 07 IV Tr. 08 I Tr. 09
Tasas de variación interanual

IV Tr. 06 IV Tr. 07 IV Tr. 08 I Tr. 09

Entidades de crédito 1.442 1.511 1.530 1.520 5,26 4,79 1,26 0,13

Entidades de depósito 1.426 1.494 1.514 1.504 5,24 4,77 1,34 0,27

Bancos 478 497 496 491 5,75 3,97 -0,20 -1,21

Cajas de Ahorros 785 834 850 845 5,80 6,24 1,92 0,72

Cooperativas de 
Crédito

163 163 168 168 1,24 0,00 3,07 2,44

Cuadro 27
Número de oficinas en la provincia de Sevilla

  

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Banco de España. 
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por último, y según la información facilitada 
por la tesorería General de la Seguridad 
Social (tGSS), el número de afiliados a las 
actividades financieras y de seguros se ha 
situado en 15.023 personas en junio de 
2009, un 2,5% del total de afiliados en 
la provincia, lo que supone un descenso 
respecto a junio de 2008, aunque los datos 
no son estrictamente comparables tras la 
incorporación de la nueva cnae 2009. 
atendiendo a los distintos regímenes, un 
total de 13.027 afiliados al sector financiero 
en la provincia pertenecen al régimen general 
y 1.996 son autónomos.

VI. mercado de Trabajo

en la primera mitad de 2009 la situación 
del mercado laboral se ha agravado, si bien 
durante el segundo trimestre del año algunos 
indicadores parecen mostrar un tono menos 

desfavorable, observándose una subida del 
paro menos brusca y una caída del empleo 
menos intensa en términos trimestrales. 
esta moderación puede estar ligada a la 
puesta en marcha de proyectos acogidos al 
Fondo estatal de inversión local, así como 
al inicio del verano, cuando tradicionalmente 
se produce un incremento de la actividad 
respecto a comienzos de año. esta coyuntura, 
por tanto, parece obedecer a circunstancias 
puntuales, sin que pueda constatarse de 
momento un cambio de tendencia en cuanto 
a creación de empleo.

Según la información publicada por el ine en 
la encuesta de población activa (epa), en el 
segundo trimestre de 2009, se constata de 
nuevo una caída del empleo y un aumento del 
paro en la provincia, en términos interanuales, 
siendo el incremento en términos absolutos 
del número de parados superior al descenso 
en el número de ocupados, lo que se ha 

Gráfico 32
Se mantiene estable el número de entidades financieras en la provincia de Sevilla 

(nº de oficinas)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Banco de España.
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traducido en un incremento de la población 
activa (2,6%). además, al ser este aumento de 
activos superior al avance experimentado por la 
población mayor de 16 años, se ha producido 
un descenso de la población inactiva, aunque 
menos acusado que en el trimestre anterior o 
que el descenso medio registrado en 2008.

los indicadores del mercado laboral 
sevillano han continuado mostrando un 
tono desfavorable en el primer semestre 
de 2009.

como se observa en el cuadro 28, la caída 
del empleo en la provincia de Sevilla 
durante el segundo trimestre de 2009 ha 
sido del -7,6%, respecto al mismo periodo 
del año anterior, reducción muy similar a la 
registrada en andalucía y españa; situándose 
el número total de ocupados en la provincia 
en 702.600 personas, que suponen el 24% 
del empleo en la región. la evolución por 
sectores indica que únicamente se ha creado 
empleo en la agricultura, algo que no sucede 
ni en el conjunto regional ni nacional. en 

la industria, la caída de la ocupación no 
ha sido tan intensa como en los otros dos 
ámbitos de referencia, concentrando la 
provincia de Sevilla el 26,7% del empleo 
industrial andaluz. Sin embargo, tanto los 
servicios como la construcción han mostrado 
una contracción más acusada en el ámbito 
provincial que en el nacional, especialmente 
intensa en los servicios, sector que durante 
el segundo trimestre del año ha perdido 
26.300 ocupados en la provincia, en 
términos interanuales. 

Gráfico 33
El crecimiento de la población activa sevillana se modera en la primera mitad de 2009

(miles de personas y porcentajes)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.
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Gráfico 34 
La caída del empleo en la provincia de Sevilla es algo menos intensa que en Andalucía

(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.

Más preocupante aún es la evolución que 
ha experimentado el número de parados. 
concretamente, la cifra de parados en la 
provincia de Sevilla ha alcanzado las 205.600 
personas en el promedio abril-junio de 2009, 
lo que supone alrededor de la quinta parte 
de la cifra total de parados en la región. en 
este caso, el análisis evidencia un aumento 
del paro más intenso en la provincia que en 
el conjunto andaluz en todos los sectores 
productivos, exceptuando la construcción 
y aquellos parados que buscan su primer 
empleo o lo dejaron hace más de un año. 

pese a esta situación, la tasa de paro en la 
provincia sevillana (22,6%) continúa siendo 
inferior a la media regional (25,4%), aunque 
se ha incrementado ininterrumpidamente 
desde el último trimestre de 2007.

la tasa de paro en la provincia de Sevi-
lla se eleva hasta el 22,6% de la pobla-
ción activa en el segundo trimestre de 
2009, aunque continúa por debajo de 
la media andaluza (25,4%).
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Provincia de Sevilla %  Andalucía
Tasas de variación interanual

Provincia de Sevilla Andalucía España

Población mayor de 16 años 1.518,8 22,6 0,90 0,94 0,71

Población inactiva 610,6 21,9 -1,47 -2,43 -0,03

Activos 908,2 23,1 2,56 3,46 1,21

Ocupados 702,6 24,0 -7,63 -7,83 -7,25

   Agricultura 37,7 18,6 15,64 -9,78 -4,17

   Industria 75,5 26,7 -4,31 -13,18 -13,71

   Construcción 66,5 22,9 -33,37 -35,35 -24,61

   Servicios 522,9 24,3 -4,79 -1,18 -2,71

Parados 205,6 20,6 64,61 61,60 73,74

   Agricultura 25,7 20,8 80,99 67,25 60,88

   Industria 13,2 25,6 193,33 64,33 115,05

   Construcción 36,2 21,4 66,82 68,63 85,22

   Servicios 70,3 22,6 55,53 45,68 64,80

   No clasificados (1) 60,1 17,5 52,54 72,57 70,71

Tasa de paro (2) 22,6 -- 8,53 9,14 7,48

Tasa de actividad (2) 59,8 -- 0,97 1,43 0,30

Cuadro 28
Indicadores del mercado de trabajo en el segundo trimestre de 2009

(miles de personas y porcentajes)

(1) Buscan su primer empleo o lo dejaron hace más de 1 año.
(2) La variación interanual hace referencia a las diferencias en puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.

Gráfico 35
Durante el primer semestre de 2009 el paro provincial ha seguido incrementándose de forma acusada

(miles de parados y porcentajes)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.
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resulta de igual modo interesante analizar 
la evolución experimentada por el mercado 
laboral sevillano en relación a otras variables 
demográficas como pueden ser la edad, 
el sexo, etc. en este sentido, durante el 
segundo trimestre de 2009 se ha observado 
un mayor repunte de la población activa 
femenina, junto a un marcado descenso 
de la población inactiva, principalmente 
personas dedicadas a sus labores, así 
como estudiantes, ya que la generalizada 

destrucción de empleo está obligando a 
muchas mujeres a incorporarse al mercado 
de trabajo como población activa, cuando 
los miembros del hogar se han quedado 
parados. además, el menor incremento 
del paro entre la población femenina ha 
provocado que la tasa de paro femenina se 
equipare casi a la masculina, al no mostrar 
las mujeres un incremento tan elevado del 
paro y ser también la caída del empleo 
menos intensa en este colectivo.

2007 2008 I Tr. 09 II Tr. 09
Tasas de variación interanual

2007 2008 I Tr. 09 II Tr. 09

TOTAL 

Población mayor de 16 años 1.490,1 1.507,1 1.516,1 1.518,8 1,23 1,14 1,00 0,90

Activos 858,0 887,7 909,4 908,2 2,19 3,45 3,31 2,56

Ocupados 746,3 745,6 707,6 702,6 2,03 -0,10 -6,34 -7,63

Parados 111,7 142,1 201,8 205,6 3,28 27,16 61,83 64,61

Tasa de actividad (1) 57,6 58,9 60,0 59,8 0,55 1,31 1,34 0,97

Tasa de paro (1) 13,0 16,0 22,2 22,6 13,02 2,96 8,02 8,53

VARONES 

Población mayor de 16 años 729,2 735,8 744,8 745,3 0,35 0,91 1,96 1,00

Activos 504,8 514,3 531,5 521,2 0,40 1,89 3,47 1,72

Ocupados 457,4 444,2 419,5 404,8 0,84 -2,87 -8,29 -9,62

Parados 47,4 70,1 112,0 116,4 -3,66 47,76 98,93 80,47

Tasa de actividad (1) 69,2 69,9 71,4 69,9 0,03 0,67 1,04 0,49

Tasa de paro (1) 9,4 13,6 21,1 22,3 -0,40 4,20 10,11 9,75

mUJERES

Población mayor de 16 años 761,0 771,3 771,3 773,5 2,08 1,36 0,09 0,81

Activos 353,2 373,4 377,9 387,0 4,87 5,70 3,08 3,73

Ocupados 289,0 301,4 288,1 297,8 3,96 4,32 -3,39 -4,80

Parados 64,3 72,0 89,8 89,2 9,17 11,94 31,29 47,93

Tasa de actividad (1) 46,4 48,4 49,0 50,0 1,23 2,00 1,42 1,41

Tasa de paro (1) 18,2 19,3 23,8 23,0 0,71 1,06 5,10 6,89

Cuadro 29
Evolución del mercado de trabajo en la provincia de Sevilla

(miles de personas y porcentajes)

(1) La variación interanual hace referencia a las diferencias en puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.
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al desglosar la población activa provincial por 
grupos de edad, según muestra el cuadro 31, 
destaca, por un lado, el descenso de los 
activos entre 20 y 24 años, que en el segundo 
trimestre de 2009 disminuyen un -16,3%, 
respecto al mismo periodo del año anterior; y 
por otro lado, el repunte de aquellos activos 
situados entre 25 y 54 años (5,8%).

la información del Ministerio de trabajo e 
inmigración apunta en la misma línea que la 
del ine, produciéndose un marcado repunte 
del paro registrado y una notable reducción de 
las contrataciones en la provincia (cuadro 32). 
concretamente, en la primera mitad de 

2009, la cifra de parados registrados en las 
oficinas del Servicio andaluz de empleo de la 
provincia de Sevilla se ha incrementado más 
de un 40% con respecto a los seis primeros 
meses de 2008, siendo más acusada aún la 
subida en el conjunto regional y nacional. 
la única señal positiva es la moderación 
intermensual en la subida del paro desde el 
mes de abril, de forma que en junio de 2009 
el paro registrado en la provincia aumentó tan 
sólo un 0,2%, respecto al mes de mayo; si 
bien a finales de verano se produce un nuevo 
incremento del paro como consecuencia de 
la finalización del periodo estival y de las 
obras de inversión local acogidas al plan e. 

2007 2008 I Tr. 09 II Tr. 09
Tasas de variación interanual

2007 2008 I Tr. 09 II Tr. 09

Estudiantes 103,7 99,7 104,5 98,2 -3,74 -3,86 0,77 -6,92

Jubilados 233,3 230,2 238,0 241,3 1,42 -1,33 2,85 4,59

Sus labores 212,6 208,6 190,4 193,8 0,62 -1,87 -11,15 -7,41

Incapacitados 64,6 61,2 59,8 62,3 -2,82 -5,26 6,79 10,27

Otros 17,8 19,7 13,9 15,1 5,48 10,81 -10,32 -15,17

Total 632,1 619,5 606,6 610,6 -0,06 -2,00 -2,30 -1,47

Cuadro 30
Población inactiva en la provincia de Sevilla

(miles de personas y porcentajes)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.

2007 2008 I Tr. 09 II Tr. 09
Tasas de variación interanual

2007 2008 I Tr. 09 II Tr. 09

De 16 a 19 años 24,8 24,0 21,8 23,7 -3,43 -3,43 -0,91 2,60

De 20 a 24 años 83,4 94,4 82,9 79,5 13,22 13,22 -15,32 -16,32

De 25 a 54 años 670,1 684,7 718,7 720,1 2,42 2,18 6,27 5,80

De 55 y más años 79,7 84,6 86,1 84,9 10,88 6,11 2,50 -2,19

Total 858,0 887,7 909,4 908,2 2,19 3,45 3,31 2,56

Cuadro 31
Población activa por grupos de edad en la provincia de Sevilla

(miles de personas y porcentajes)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.
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Gráfico 36
El incremento del paro registrado se ha acentuado en la primera mitad de 2009

(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ministerio de Trabajo e Inmigración.

el análisis sectorial revela que el único sector 
provincial que ha anotado una caída del paro 
registrado en el primer semestre de 2009, 
junto con el colectivo sin empleo anterior, ha 
sido la agricultura. en los servicios el paro 
registrado aumenta casi en 29.000 personas, 
respecto al primer semestre de 2008; pero el 
aumento más elevado en términos relativos 
se registra en la construcción, donde casi se 

ha duplicado el número de parados en un 
año. por sexo, el aumento es menos intenso 
en términos relativos entre las mujeres, si 
bien el número de paradas en la provincia 
sigue siendo mayor que el de parados, 
siendo además el porcentaje de paradas 
con menos de 25 años respecto al total de 
mujeres paradas (9,7%) bastante inferior al 
registrado en los hombres (14,9%).

Gráfico 37
El paro juvenil tiene menor incidencia entre las mujeres sevillanas

(porcentajes, primer semestre de 2009)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ministerio de Trabajo e Inmigración.
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por otro lado, el número de contratos realizados 
en la provincia de Sevilla durante los seis 
primeros meses de 2009 también se ha visto 
reducido de forma notable, registrándose 
un total de 375.524 contratos, un -20,9% 
menos que en el mismo periodo de 2008. 
atendiendo a la modalidad de contrato, se 
observa un pronunciado descenso tanto en 
los contratos temporales (que suponen el 
95% del total) como en los indefinidos y de 
conversión, aunque mucho más intenso en 
estas dos últimas modalidades, si bien esta 
evolución puede considerase lógica dada 
la actual incertidumbre económica. por 
sexo, la caída ha sido ligeramente inferior, 
en términos relativos, en la contratación de 
mujeres, aunque también para este colectivo 
la reducción de los contratos indefinidos ha 
sido más brusca.

en consonancia con la actual crisis 
económica y el generalizado descenso 
del empleo, el número de afiliados a la 
Seguridad Social en la provincia de Sevilla 
viene registrando desde mediados de 2008 
tasas de variación interanual negativas. 

además, esta caída en la afiliación a la 
Seguridad Social se ha ido acrecentando 
durante los primeros meses de 2009, si bien 
a partir del mes de mayo las afiliaciones 
han venido mostrando un descenso algo 
menos acusado. Según los datos del primer 
semestre, la cifra total de afiliados en la 
provincia se ha reducido alrededor de un 
-6%, en términos interanuales. Distinto 
comportamiento ha experimentado sin 
embargo la afiliación extranjera, que en 
la primera mitad de 2009 ha repuntado 
significativamente en la provincia 
sevillana, aunque a menor ritmo que en 
periodos anteriores, disminuyendo por el 
contrario en el conjunto de la región y, más 
intensamente aún, en el contexto nacional 
(cuadro 33).

el número de afiliados a la Seguridad 
Social ha caído ininterrumpidamente 
desde mediados de 2008, aunque este 
descenso es menos acusado a princi-
pios de verano.

Cuadro 32
Paro registrado por sexo y sectores en la provincia de Sevilla

(personas y porcentajes)

jun-08 sep-08 dic-08 mar-09 jun-09

Tasas de 
variación 
interanual

jun. 09

Paro registrado (1) 131.252 147.472 168.720 183.991 181.320 38,15

   Agricultura 8.820 9.766 11.406 6.707 6.508 -26,21

   Industria 13.587 14.802 17.476 19.618 18.937 39,38

   Construcción 19.742 23.564 32.142 40.972 39.326 99,20

   Servicios 70.982 78.632 86.333 100.297 99.928 40,78

   Sin empleo anterior 18.121 20.708 21.363 16.397 16.621 -8,28

   Hombres 54.637 64.942 82.368 90.208 87.169 59,54

   mujeres 76.615 82.530 86.352 93.783 94.151 22,89

Contratos registrados 76.035 88.525 64.117 61.950 68.344 -20,93

(1) Los datos de paro registrado por sectores de 2009 corresponden a la nueva CNAE 2009, los datos de 2008 a la anterior 
clasificación, con lo que las variaciones interanuales no son estrictamente comparables.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ministerio de Trabajo e Inmigración.
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Gráfico 38
La contratación indefinida en la provincia cae de forma más intensa que la temporal

(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Gráfico 39
Desde mayo de 2009 el descenso en el número de afiliados

a la Seguridad Social está siendo menos acusado (1)
(tasas de variación interanual)

(1) Datos medios mensuales.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ministerio de Trabajo e Inmigración.
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la trayectoria de la afiliación por regímenes 
revela una generalizada reducción en la 
provincia, exceptuando el régimen agrario 
y el del hogar, que en junio de 2009 han 
experimentado un aumento de la afiliación, 
respecto a junio de 2008, del 1,7% y el 6,7%, 
respectivamente. por el contrario, el número 

de trabajadores afiliados al régimen general 
en la provincia de Sevilla, que en junio de 
2009 se sitúa en 488.232 afiliados, 44.249 
menos que en el mismo mes del año anterior; 
desciende un -8,3%, en términos interanuales; 
registrando también un retroceso los afiliados 
al régimen autónomo y del mar (cuadro 34).

2008 I Tr. 09 II Tr. 09
Tasas de variación interanual

2008 I Tr. 09 II Tr. 09

TOTAL

Sevilla 749,2 716,9 711,9 -0,98 -5,83 -6,17

Andalucía 3.061,1 2.924,9 2.925,2 -1,66 -6,09 -6,19

España 19.005,6 18.064,6 17.991,1 -0,77 -5,77 -6,65

ExTRANJEROS 

Sevilla 28,1 29,2 29,6 19,25 10,41 4,94

Andalucía 217,4 213,7 225,9 7,69 -0,35 -2,56

España 2.052,4 1.869,1 1.903,7 3,89 -7,59 -10,41

Cuadro 33
Trabajadores afiliados a la Seguridad Social

(miles de personas y porcentajes)

Nota: Datos a último día del mes.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ministerio de Trabajo e Inmigración.

  jun-08 sep-08 dic-08 mar-09 jun-09

Tasas de 
variación 
interanual 
jun. 09/08

Trabajadores afiliados (1) 752.108 741.681 719.748 713.772 706.011 -6,13

   General 532.481 522.692 499.380 495.719 488.232 -8,31

   Agrario 104.592 105.154 106.923 106.168 106.366 1,70

   Autónomo 104.895 103.396 102.605 100.911 100.678 -4,02

   Del hogar 9.673 9.971 10.387 10.539 10.317 6,66

   Del mar 467 468 453 435 418 -10,49

Cuadro 34
Trabajadores afiliados a la Seguridad Social por regímenes en la provincia de Sevilla

(personas y porcentajes)

(1) El dato de trabajadores afiliados a la Seguridad Social corresponde al último día del mes. 
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Ministerio de Trabajo e Inmigración e Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

el análisis de la afiliación por sectores, 
tomando como referencia el mes de junio 
de 2009, evidencia también una caída 
generalizada, incrementándose sólo, y 

discretamente, el número de afiliados en 
la agricultura, al contrario que sucediera 
en años anteriores, cuando el agrario 
prácticamente era el único sector provincial 
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donde caía el número de afiliados (Gráfico 40). 
esta situación puede estar ligada al reciente 
cambio en la metodología de cómputo del 
número de afiliados al régimen especial 
agrario (que entró en vigor en enero de 
2008), ya que, como consecuencia de la 
aplicación de la ley 18/2007, los afiliados 
registrados anteriormente en el grupo de 
trabajadores por cuenta propia del régimen 
especial agrario (rea) pasan a integrarse 
en el régimen especial de trabajadores 
autónomos (reta) de la Seguridad Social; 
y dentro de éste se establece un Sistema 
especial para trabajadores por cuenta 
propia agrarios. en éste se incluyen aquellos 
trabajadores por cuenta propia mayores de 
18 años que realizan labores agrarias de 

forma personal y directa en las explotaciones 
agrarias, y son titulares de éstas obteniendo 
al menos el 50% de su renta total mediante 
la realización de tales actividades. por el 
contrario, el sector más castigado por la 
actual crisis económica, la construcción, es 
nuevamente, como ya sucediera en 2008, el 
que registra el mayor descenso en términos 
relativos en el número de afiliados en la 
provincia, alcanzando en junio de 2009 una 
tasa de variación interanual del -24,1%, 
seguido por la industria, con una caída 
del -9,7%, respecto al mismo mes del año 
anterior. no obstante, hay que señalar, de 
nuevo, que los datos no son estrictamente 
comparables tras el cambio metodológico 
incluido en la nueva cnae 2009.

Gráfico 40
El descenso del número de afiliados a la Seguridad Social

en la provincia de Sevilla se agudiza en la Construcción (1)
(tasas de variación interanual)

Nota: Los datos de 2009 corresponden a la nueva CNAE 2009 y los anteriores a la CNAE 1993, por lo que no son estrictamente 
comparables.
(1) Datos a último día del mes de junio.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e Instituto Nacional de la Seguridad Social, Dirección Provincial de Sevilla.
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el Ministerio de trabajo e inmigración 
también facilita datos acerca de la 
siniestralidad laboral. Durante el primer 
semestre de 2009 se ha constatado un 
importante descenso de los accidentes 
de trabajo en la provincia de Sevilla, 
concretamente, se alcanzó un total de 
14.084 siniestros, un -32,7% menos 
que en el mismo periodo de 2008. Dicha 
caída puede estar ligada al descenso 
que ha experimentado el empleo en la 
construcción en el último año, sector que 
suele concentrar una parte relevante de los 
siniestros en el ámbito laboral. atendiendo 
al momento en que se produjeron estos 
accidentes, alrededor del 86% acaecieron 
durante el desarrollo de la jornada laboral, 

frente al 14% que se produjeron durante el 
desplazamiento hasta el lugar de trabajo. 

en relación a la gravedad de los siniestros, cabe 
señalar que el notable descenso registrado por 
el número de decesos en la provincia ha sido 
muy positivo, mostrando durante la primera 
mitad de 2009 una tasa de variación interanual 
del -57,1%, si bien este tipo de accidentes 
continúa manteniendo un peso relativo muy 
reducido sobre el total. los de carácter leve, 
que representan el grueso de la siniestralidad 
laboral en la provincia de Sevilla, pues 
suponen el 98,5% del total, experimentaron 
un descenso del -32,7% en dicho periodo, 
mientras que los accidentes que revisten cierta 
gravedad se redujeron en torno al -28,4%. 

Gráfico 41
Desciende el número de accidentes de trabajo en la provincia de Sevilla,

coincidiendo con la caída de la actividad económica 
(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, Ministerio de 
Trabajo e Inmigración.
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VII. Precios y salarios

en los últimos meses se ha observado una 
revalorización de los precios del petróleo, 
pasando el barril de Brent de los 41 dólares 
en diciembre de 2008 a los 70 dólares 
aproximadamente de cotización en junio 
de 2009. no obstante, estos valores se 
encuentran aún por debajo de los registrados 

en los meses de verano de 2008, en los que 
los precios del petróleo alcanzaron su máximo 
(150 dólares el barril). por tanto, al tener 
el componente energético una importante 
influencia en la cesta de consumo, se espera 
que la senda descendente de la inflación se 
mantenga en los próximos meses, aunque 
a finales de año es previsible que retorne a 
valores positivos.

Gráfico 42
La inflación sigue descendiendo

(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e INE. 

en relación a la Zona euro, y observando el 
Índice de precios al consumo armonizado 
(ipca), con una tasa de variación interanual 
del -1% en junio de 2009, españa se 
encuentra 9 décimas por debajo de la inflación 
media correspondiente a la eurozona, al 
contrario de lo ocurrido tradicionalmente, 
pues españa ha sido hasta ahora un país más 
inflacionista que la media de la Zona euro, 
mostrando siempre un diferencial positivo de 
su tasa de inflacción respecto a dicha media. 
entre aquellos países en los que los precios 

han crecido, aunque de forma moderada, 
se encuentran reino unido, Finlandia y 
Holanda. por otra parte, también descienden 
los precios en países como luxemburgo y 
Bélgica, junto con irlanda y portugal, sobre 
todo en estos últimos (Gráfico 43). 

españa registra un descenso de los 
precios superior a la media de la Zona 
euro, debido a su mayor dependencia 
energética.
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como se observa en el cuadro 35, la 
provincia de Sevilla presenta en el mes de 
junio de 2009 una disminución del -0,7% 
del Índice de precios al consumo, en 
términos interanuales, descenso menor que 
el registrado en andalucía (-1,2%) y españa 
(-1%), donde se alcanzan nuevos mínimos 
históricos. la evolución de los precios de 
las materias primas, fundamentalmente 

la energía, pero también los alimentos, es 
la principal responsable de esta evolución, 
junto a la caída del consumo.

la inflación negativa de los últimos me-
ses se asocia, fundamentalmente, a la 
caída de los precios energéticos, des-
cartándose de momento la deflación.

Gráfico 43
España, uno de los países europeos con una mayor caída en los precios de consumo 

(tasas de variación interanual en junio de 2009) 

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y EUROSTAT. 

  Dic. 06 Dic. 07 Dic. 08 Jun. 09

Sevilla 3,1 4,2 1,4 -0,7

Andalucía 2,9 4,2 1,3 -1,2

España 2,7 4,2 1,4 -1,0

Cuadro 35
Índice de Precios de Consumo (Base 2006)

(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e INE. 
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Desglosando la evolución de los precios por 
grupos cOicOp (classification of individual 
comsumption by purpose-clasificación de 
consumo individual según utilidad), los 
grupos de productos cuyos precios han subido 
más en la provincia sevillana, con datos de 
junio de 2009, y en términos de variación 
interanual, son las bebidas alcohólicas y 
tabaco (9,1%) y la enseñanza (4,8%). por 
el contrario, entre aquellos grupos en los 
que los precios se han reducido en mayor 
medida, destacan los transportes, con una 
tasa de variación interanual del -7,9%, 
debido a que este sector se encuentra muy 
influenciado por la reducción de los precios 
del crudo, aunque el descenso registrado 
en la provincia es inferior al que se 
alcanza en andalucía o españa. Destacan 
también, aunque con menor relevancia, 
los descensos de los precios en medicina 
y alimentación y bebidas no alcohólicas, 
si bien la ponderación de estos últimos le 
concede más importancia. 

Observando la evolución seguida en periodos 
anteriores, se aprecia que la dinámica de los 
precios de algunos grupos de bienes se ha 
modificado, tanto en la provincia como en 
otros ámbitos territoriales. tal es el caso de los 
alimentos y bebidas no alcohólicas, uno de los 
grupos más inflacionistas durante los últimos 
tres años y que, sin embargo, en junio de 2009 
muestra un descenso interanual de los precios 
en la provincia de Sevilla del -2,4%. Más 
acentuado aún es el importante giro sufrido por 
la evolución de los precios del transporte, que 
crecieron alrededor de un 6% en diciembre 
de 2007 y que, sin embargo, en diciembre 
de 2008 y junio de 2009 han descendido 
considerablemente. por el contrario, los 
grupos de enseñanza, hostelería y vivienda 
continúan mostrando una inflación positiva, 
aunque también más moderada que en 2008. 
no obstante, no debe hablarse de deflación, 
en sentido estricto, ya que los descensos en 
los precios de transportes y alimentación y 
bebidas no alcohólicas parecen obedecer a una 
situación coyuntural.

  Dic. 06 Dic. 07 Dic. 08 Jun. 09

1. Alimentación y bebidas no alcohólicas 4,5 7,6 2,0 -2,4

2. Bebidas alcohólicas y tabaco 1,4 6,6 4,1 9,1

3. Vestido y calzado 1,0 1,2 0,7 -1,6

4. Vivienda 5,4 3,3 6,9 2,1

5. menaje 2,9 4,0 2,7 2,0

6. medicina 1,6 -3,0 0,4 -3,3

7. Transporte 1,8 6,3 -5,3 -7,9

8. Comunicaciones -2,2 0,6 -0,4 -1,1

9. Ocio y cultura -0,8 -1,3 -0,3 1,0

10. Enseñanza 4,5 4,6 5,0 4,8

11. Hoteles, cafés y restaurantes 5,5 4,2 3,8 1,9

12. Otros bienes y servicios 3,7 3,1 4,2 3,2

ÍNDICE GENERAL 3,1 4,2 1,4 -0,7

Cuadro 36
IPC por grupos COICOP en la provincia de Sevilla

(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e INE.
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por otro lado, cabe resaltar el clima de 
debate que actualmente existe sobre la 
reforma laboral y, más concretamente, sobre 
la reducción de los costes laborales y fiscales 
en el ámbito empresarial y de la negociación 
colectiva, dado el escenario actual de fuerte 
aumento del paro. en este contexto, en junio 
de 2009 el incremento salarial pactado 
en convenio se ha situado en un 2,1% en 
la provincia de Sevilla, mientras que en el 
mismo mes del año anterior se alcanzó un 
incremento del 3,5%, lo que supone una 

notable moderación. en los últimos años, 
los incrementos salariales registrados en 
la provincia sevillana han sido superiores a 
los de la comunidad autónoma andaluza y 
el conjunto de españa, si bien el inicio de 
2009 ha marcado un giro en esta tendencia, 
pues el incremento salarial ponderado en 
la provincia se situó por debajo de los de 
andalucía y españa en enero de 2009, y a 
partir del mes de marzo se iguala con los 
valores del conjunto nacional, para volver a 
situarse por debajo en el mes de junio. 

Gráfico 44
Se modera el aumento salarial pactado en convenios

(porcentajes)

Nota: Los datos anuales corresponden al mes de diciembre.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, IEA y Ministerio de Trabajo e Inmigración.

pese a que en principio podría decirse que 
ha aumentado el poder adquisitivo de los 
hogares sevillanos, dado el descenso de 
precios y el aumento de los salarios, hay 
que tener cautela, ya que la totalidad de los 
trabajadores no se encuentra afectada por 
este aumento salarial pactado en convenios, 
representando los trabajadores afectados 

sólo el 24,5% de los trabajadores afiliados 
en la provincia de Sevilla.

en la primera mitad de 2009, se mode-
ra el aumento salarial pactado en con-
venios, quedando el incremento salarial  
en la provincia de Sevilla por debajo de 
la media andaluza y española.
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VIII. Dinámica Empresarial

la destrucción de empleo continúa, se crean 
menos sociedades y se disuelven más, y las 
condiciones financieras continúan adversas. 
no obstante, pese al pesimismo generalizado, 
los empresarios sevillanos consideran que 
la situación podría haber mejorado. así lo 
pone de manifiesto el Índice de confianza 
empresarial que, aunque continua siendo 
negativo entre abril y junio de 2009, 
mejora por segundo trimestre consecutivo; 
lo que unido a una mayor confianza de los 
consumidores y a los descensos históricos 
registrados por el euríbor, podría anticipar 
una leve mejoría de la actividad empresarial 
en los próximos trimestres.

Durante el primer semestre de 2009, el 
número de empresas afiliadas a la Seguridad 
Social en la provincia de Sevilla asciende 
a 67.786, lo cual supone una reducción 
interanual cercana al -6%, siendo el sector 
inmobiliario el principal afectado por 
este cierre de empresas, registrando una 
caída superior al -60%, respecto al primer 
semestre de 2008; así como la construcción, 
sector en el que las empresas afiliadas en 
la provincia disminuyen un -18,2% en dicho 
periodo (cuadro 38). Otro importante sector 
como es el transporte, refleja también una 
significativa reducción de las empresas 
afiliadas (-13,4%), que se explica en gran 
medida por la severa contracción del turismo 
como consecuencia de la crisis actual. Del 

mismo modo, el número de trabajadores 
afiliados en la provincia de Sevilla 
experimenta en la primera mitad de 2009 
un descenso muy similar al registrado por las 
empresas (-6,3%), destacando igualmente 
la caída de la afiliación en la actividad 
inmobiliaria y en la construcción; aunque 
en términos absolutos los descensos más 
pronunciados, junto a las citadas ramas, se 
producen en comercio e industria.

el descenso registrado en el primer se-
mestre de 2009 por el número de em-
presas afiliadas a la Seguridad Social en 
el sector inmobiliario de la provincia de 
Sevilla supera el -60%, respecto al mis-
mo periodo del año anterior. 

en la misma línea, la evolución de las 
sociedades mercantiles constituidas, que 
permite analizar la situación actual de la 
actividad empresarial de la provincia de 
Sevilla, muestra una tendencia decreciente 
en las mismas, registrando tasas de variación 
interanual negativas a partir del primer semestre 
de 2007, y alcanzando el mayor descenso en el 
segundo semestre de 2008. así, como muestra 
el cuadro 39, durante la primera mitad del año 
2009, se constituyeron 1.727 empresas en 
la provincia, cifra notablemente inferior a la 
registrada durante el primer semestre de 2008 
(-29,3%), siendo la mayoría de las empresas 
creadas sociedades limitadas.

  Dic. 06 Dic. 07 Dic. 08 Jun. 09
Diferencias en puntos porcentuales

Dic. 06 Dic. 07 Dic. 08 Jun. 09

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

Andalucía 3,5 3,3 3,5 2,7 0,0 -0,2 0,2 -0,7

España 3,3 3,1 3,5 2,7 0,1 -0,1 0,4 -0,8

Cuadro 37
Aumento salarial pactado en convenios

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, IEA y Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
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I Sem. 08 I Sem. 09 Tasas de variación 

Empresas Trabajadores Empresas Trabajadores Empresas Trabajadores

Agricultura 6.539 113.257 6.037 113.056 -7,68 -0,18

Industria 6.005 74.509 5.293 66.828 -11,87 -10,31

Construcción 9.173 88.262 7.501 64.928 -18,23 -26,44

Comercio 16.609 128.569 15.239 115.212 -8,25 -10,39

Hostelería 5.186 38.078 5.119 36.349 -1,29 -4,54

Transporte 3.326 29.870 2.882 26.326 -13,35 -11,87

Correos y 
Telecomunicaciones

196 5.708 205 5.457 4,85 -4,40

Intermediarios 
Financieros

742 15.174 679 15.016 -8,56 -1,04

Actividades 
Inmobiliarias

2.025 8.291 763 2.803 -62,34 -66,19

Resto de los 
servicios

22.390 255.888 24.071 263.919 7,51 3,14

Total Servicios 50.473 481.576 48.957 465.080 -3,00 -3,43

Total Afiliados 72.190 757.603 67.786 709.892 -6,10 -6,30

Cuadro 38
Afiliados a la Seguridad Social en la provincia de Sevilla por sectores (1)

(nº de empresas y afiliados y tasas de variación interanual)

(1) Los datos corresponden al promedio semestral y no son estrictamente comparables tras la entrada en vigor de la nueva CNAE 2009.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Tesorería General de la Seguridad Social.

Gráfico 45
Desciende el número de sociedades constituidas en la provincia de Sevilla

(nº de sociedades y tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e INE.
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en cambio, se disuelven (principalmente 
de manera voluntaria) 397 empresas en 
la provincia entre enero y junio de 2009, 
lo que supone un incremento interanual 
en torno al 50%, muy superior al aumento 
que registran las sociedades disueltas en el 
conjunto andaluz (16,1%). ante el aumento 
de las sociedades disueltas y la disminución 
de las constituidas, se pone de manifiesto 
la delicada situación que atraviesa la 
actividad empresarial en la provincia, con 
una reducción del dinamismo empresarial 
en el primer semestre de 2009 del 38,9%, 
respecto al primer semestre de 2008. 
además, durante el segundo trimestre de 
2009, amplían capital 316 sociedades 
en la provincia, un -24,8% menos que 
en el mismo periodo del año anterior, 
alcanzándose la caída más significativa en 
las sociedades limitadas. en lo que respecta 
al capital medio suscrito por las sociedades 

constituidas durante el segundo trimestre 
del año, éste alcanzó los 52.237€, lo que 
representa un aumento del 48,2% respecto 
al mismo trimestre de 2008.

Se dispara la disolución de empresas 
durante el primer semestre de 2009. 

Del mismo modo, el aumento registrado por 
el Índice de rotación (sociedades disueltas/
sociedades constituidas), otro indicador que 
mide el pulso del dinamismo empresarial 
de la provincia sevillana,  también refleja 
la difícil coyuntura actual. este índice ha 
pasado del 10,7% en junio de 2008 al 
18,1% en junio de 2009, lo que supone un 
aumento interanual de 7,4 puntos, superior 
al aumento experimentado por el índice de 
rotación del conjunto andaluz (6,2 puntos) 
en el mismo periodo. 

2008 I Sem. 08 I Sem. 09
Variación interanual

% Absoluta

1.Sociedades Constituidas 4.064 2.441 1.727 -29,25 -714

Sociedades anónimas 61 36 29 -19,44 -7

Sociedades limitadas 4.003 2.405 1.698 -29,40 -707

2.Sociedades Disueltas 553 263 397 50,95 134

Voluntariamente 495 238 382 60,50 144

Por fusión 46 18 10 -44,44 -8

Otros 12 7 5 -28,57 -2

Dinámica Empresarial (1-2) 3.511 2.178 1.330 -38,93 -848

Cuadro 39
Evolución de las sociedades mercantiles en la provincia de Sevilla

(nº de sociedades y tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e INE.
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Gráfico 47
El Índice de Rotación mejora ligeramente (1)

(tasas de variación interanual del promedio de los últimos 12 meses)

Nota: Tasas de variación media mensuales, calculadas como variación interanual del promedio de los 12 últimos meses en relación 
a los 12 meses inmediatamente anteriores. 
(1) Porcentaje de empresas disueltas sobre empresas constituidas.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y  Estadística de Sociedades Mercantiles, INE.

Gráfico 46
Se incrementa el capital medio suscrito por sociedad constituida en la provincia

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e INE.

e
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por otro lado, durante el primer semestre 
de 2009, más de 71.000 efectos han sido 
devueltos por impago en la provincia, lo que 
supone 13.291 efectos impagados menos 
que en el mismo periodo del año anterior, 
alcanzando una tasa de variación interanual 
del -15,7%. además, el importe de estos 
efectos, que se sitúa en torno a los 287 
millones de euros, registra una disminución 
del -29,4% en dicho periodo. Destacar que 
mientras los efectos impagados en cartera 
disminuyen, los que están en gestión de 
cobro de empresas aumentan en 2.955 
unidades (cuadro 40). esta situación se 
puede deber al estrangulamiento financiero 
que viven tanto Bancos, cajas de ahorro, 
como cooperativas de crédito, que tienen 

menos efectos en cartera por asumir 
menos riesgo futuro de insolvencia al 
vencimiento de los mismos. el porcentaje 
de los efectos impagados sobre los efectos 
vencidos alcanza el 6,4% durante el primer 
semestre de 2009, porcentaje algo más 
bajo que el registrado durante el último 
semestre del año 2008, produciéndose 
el primer descenso de este indicador 
desde que empezara a subir en el primer 
semestre de 2006, aunque continúa siendo 
elevado. este leve descenso del porcentaje 
de impagados puede estar relacionado con 
el hecho de que no se estén aceptando en 
cartera o para su cobro los efectos, de ahí 
la prudencia con la que hay que analizar 
estas cifras.

Gráfico 48
El porcentaje de impagados en la provincia de Sevilla desciende levemente 

(nº de efectos y porcentajes)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e INE.
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Otro indicador más que pone de manifiesto 
las dificultades financieras existentes en 
el sector empresarial, es el número de 
deudores concursados en la provincia de 
Sevilla, que según los datos publicados 
por la estadística del procedimiento 
concursal del ine, para el primer semestre 

de 2009, asciende a 60, un 33,9% del 
total andaluz. De estos deudores, 17 son 
familias, es decir, personas físicas sin 
actividad empresarial, y 43 son empresas, 
pertenecientes mayoritariamente a los 
sectores de la construcción, actividad 
inmobiliaria y comercio al por mayor.

I Sem. 08 I Sem. 09
Variación interanual

Relativa (%) Absoluta

Número Importe Número Importe Número Importe Número Importe

Efectos en Cartera 
Impagados

77.846 393.460 61.600 269.277 -20,87 -31,56 -16.246 -124.183

Efectos en Gestión de 
Cobro impagados

6.527 12.998 9.482 17.652 45,27 35,81 2.955 4.654

Total Efectos Impagados 84.373 406.458 71.082 286.929 -15,75 -29,41 -13.291 -119.529

Cuadro 40
Evolución de los efectos devueltos por impago en la provincia de Sevilla

(nº de efectos impagados, miles de euros y tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e INE.

Gráfico 49
El Índice de Confianza Empresarial de la provincia de Sevilla muestra expectativas de mejora

(datos desestacionalizados)

Nota: El ICE varia entre -100 y 100; los valores positivos indican avances, mientras que los negativos indican retroceso de la confianza.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Cámara de Comercio de Sevilla.
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por último, resulta de vital importancia analizar 
la evolución del indicador de confianza 
empresarial (ice). Dicho índice rompe en 
el segundo trimestre de 2009 la tendencia 
decreciente de trimestres anteriores, hasta 
alcanzar los -24,2 puntos, valor que, aunque 
todavía es negativo, se sitúa algo más de 
20 puntos por encima del valor registrado 
en el trimestre anterior (Gráfico 49). esta 
recuperación de la confianza empresarial 
puede estar relacionada con la evolución 
experimentada por el Índice de confianza 
del consumidor (icc), que ha aumentado 
por quinta vez consecutiva en el mes de julio 
de 2009. 

Mejora por segundo trimestre conse-
cutivo la confianza de los empresarios 
sevillanos.

Ix. Consideraciones finales y
 expectativas a corto plazo

la economía sevillana ha mostrado durante 
el primer semestre de 2009 una contracción 
algo menos brusca que la experimentada 
por el conjunto de andalucía o españa. en 
este sentido, las estimaciones de Analistas 
Económicos de Andalucía señalan que la 
actividad económica en la provincia de 
Sevilla experimentó en el primer y segundo 
trimestre del año un descenso, en términos 
interanuales, del -2,6% y el -3,4%, 
respectivamente; en tanto que en el ámbito 
regional estas tasas alcanzaron el -3,3% y el 
-4% en los trimestres señalados.

en relación a los distintos sectores productivos, 
cabe reseñar que la actividad en el sector de la 
construcción sevillano se mantiene en niveles 
muy bajos, construyéndose aproximadamente 
la mitad de viviendas que en el primer semestre 
de 2007, y no parece que la situación vaya 
a mejorar a corto plazo, a tenor de la fuerte 
caída en las viviendas visadas, indicador que 

adelanta la trayectoria del sector. por otra 
parte, el análisis de la actividad turística en 
la provincia revela un notable retroceso de 
la demanda en los seis primeros meses de 
2009, especialmente de la extranjera, si bien 
el descenso en el número de viajeros alojados 
en los establecimientos hoteleros sevillanos es 
inferior al registrado en el conjunto regional, 
aunque no hay que olvidar que en 2008 la 
provincia de Sevilla registró ya una caída de 
la demanda turística más intensa que en el 
conjunto andaluz. 

por el lado de la demanda, los principales 
indicadores evidencian una significativa 
contracción de la misma, apuntando a una 
difícil y lenta recuperación de la actividad, 
si bien el retroceso resulta algo menos 
acusado en la provincia de Sevilla que en el 
conjunto regional. así, las matriculaciones de 
turismos en la provincia han descendido en 
el primer semestre de 2009 casi un -40%, 
en términos interanuales, algo por debajo 
de la reducción registrada en el conjunto de 
andalucía (-46,5%), aunque la caída de las 
matriculaciones de vehículos de carga es más 
acusada en la provincia, lo que evidencia el 
notable desánimo de la inversión sevillana. 
también los créditos siguen reflejando la 
caída del consumo y el endurecimiento en 
las condiciones de acceso a la financiación, 
moderándose de forma notable su crecimiento, 
hasta el punto que entre abril y junio de 2009 
el volumen de créditos al sector privado en la 
provincia se mantiene en el mismo nivel que 
en el segundo trimestre de 2008, mientras que 
en andalucía registra ya un ligero descenso. 
por otro lado, hay que señalar que tanto 
las exportaciones como las importaciones 
sevillanas han descendido en la primera mitad 
de 2009, en relación al mismo periodo del 
año anterior, como consecuencia de la notable 
contracción de la demanda, aunque de nuevo 
la caída en las ventas al exterior en la provincia 
es mucho menos intensa que la registrada en 
el ámbito regional, debido fundamentalmente 
al incremento en las exportaciones de 
material de transportes, y más concretamente 
aeronaves.
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el mercado laboral refleja también una 
intensa destrucción de empleo, en línea con 
lo observado en el conjunto de la economía 
andaluza y española, de forma que en el 
segundo trimestre de 2009 el número de 
ocupados en la provincia de Sevilla desciende 
un -7,6% en términos interanuales, tasa muy 
similar al promedio regional. esta trayectoria, 
junto con el crecimiento de la población 
activa, está provocando un notable repunte 
del paro. Según datos de la epa, entre abril 
y junio de 2009 unas 205.600 personas 
se encontraban en situación de desempleo 
en la provincia de Sevilla, cifra que supone 
un crecimiento del 64,6% respecto al 
segundo trimestre de 2008, y que casi 
duplica la registrada a mediados de 2007. 
De este modo, la tasa de paro provincial se 
incrementa hasta el 22,6% de la población 
activa, 8,5 puntos por encima de la existente 
un año antes, y en torno a tres puntos por 
debajo de la media andaluza.

es previsible que esta trayectoria de la 
economía se mantenga en los próximos 
trimestres, de forma que en el conjunto de 
2009 la caída de la actividad en la provincia 
de Sevilla, según Analistas Económicos de 
Andalucía, se situaría en el -3,1%, siendo 
así algo menos intensa que la prevista para 
el conjunto de andalucía (-3,7%). al mismo 
tiempo, se prevé que el empleo continúe 
descendiendo a un notable ritmo, si bien 
se estima que la mayor caída, en términos 
interanuales, en la cifra de ocupados se ha 
podido registrar en el tercer trimestre del año, 
de modo que a partir de ahora comenzarán 
a moderarse los descensos observados en el 
nivel de empleo. así, en el último trimestre 
de 2009 la tasa de paro en la provincia 
sevillana podría situarse alrededor del 25%, 
manteniéndose en torno a unos dos puntos 
por debajo de la media andaluza. 

coincidiendo con estas perspectivas poco 
halagüeñas, las expectativas empresariales 
continúan siendo negativas, y prueba de ello 
es el reducido número de nuevas empresas, 

registrándose en los nueve primeros meses 
de 2009 un descenso en el número de 
sociedades mercantiles creadas en la 
provincia cercano al -30%, en relación al 
mismo periodo de 2008. 

los datos disponibles relativos al tercer 
trimestre de 2009 siguen constatando una 
fuerte caída del empleo en la provincia de 
Sevilla entre julio y septiembre (-9,3%), 
respecto al mismo periodo del año anterior, 
más intensa incluso que en el trimestre 
previo y algo más acusada que el descenso 
observado en andalucía. por su parte, el 
número de parados sigue creciendo en 
términos interanuales, aunque ha aminorado 
su ritmo de aumento, repuntando la tasa de 
paro provincial hasta el 24,3%, algo más 
de un punto inferior a la media andaluza 
(25,6%). 

igualmente, los indicadores de demanda 
siguen mostrando un perfil negativo en 
la provincia en el tercer trimestre del año, 
cayendo de forma intensa la matriculación 
de vehículos y la compra-venta de viviendas, 
así como la concesión de hipotecas. no 
obstante, la puesta en marcha del plan 
2000e de apoyo al sector del automóvil, a 
mediados de mayo, ha conseguido frenar la 
caída en las matriculaciones de turismos, 
que tras descender un -45% en la provincia 
de Sevilla en el primer trimestre de 2009, 
en términos interanuales, ha pasado a 
disminuir algo menos de un -4% entre julio 
y septiembre. en este contexto de debilidad 
del consumo, la inflación, medida por el 
Índice de precios de consumo, sigue siendo 
negativa, aunque se espera que a finales de 
año vuelva a terrero positivo, en gran medida 
como consecuencia del repunte que están 
experimentando de nuevo los precios el 
petróleo.

por otra parte, también se observa como 
la demanda turística sigue mostrando una 
considerable contracción, aunque en los 
últimos meses se ha moderado ligeramente, 
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disminuyendo el número de viajeros 
alojados en establecimientos hoteleros 
de la provincia un -8% en el periodo 
enero-septiembre de 2009, en términos 
interanuales, unos dos puntos menos que 
en andalucía. al mismo tiempo, y aunque 
la construcción sigue dando muestras de 
un brusco freno, descendiendo el número 
de ocupados en este sector provincial más 
de un -30% en el tercer trimestre de 2009, 
y respecto al tercer trimestre de 2008, 
el crecimiento de la licitación pública, 
especialmente en obra civil, bastante 

superior a la media regional, ha podido 
paliar en cierto sentido la caída en la 
actividad residencial, en claro declive aún.

en definitiva, la trayectoria de los 
principales indicadores económicos, y muy 
especialmente los del mercado laboral, 
sigue reflejando la difícil situación por la 
que atraviesa la economía sevillana que, en 
la misma línea que la economía nacional y 
regional, tardará algunos trimestres más en 
salir de la recesión que en los países de su 
entorno.
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• Dinámica empresarial en la provincia de Sevilla

1. Introducción

El tejido empresarial es una de las variables 
fundamentales a la hora de analizar el desa-
rrollo de un territorio, ya que es un elemento 
clave en la creación de nuevos empleos, y sin 
duda alguna uno de los principales impulso-
res del crecimiento de cualquier economía. 
Estas razones justifican un estudio amplio y 
detallado de la evolución empresarial en la 
economía sevillana, entendiendo la empresa 
no ya sólo como un ente generador de riqueza 
y empleo, sino como un medio capaz de im-
pulsar la investigación, innovación y desarro-
llo, así como de incrementar la productividad 
y potenciar la competitividad, en un entorno 
cada vez más globalizado.

El periodo actual de incertidumbre por el que 
está atravesando la economía a nivel inter-
nacional y nacional se ha trasladado también 
a la provincia de Sevilla. La preocupante si-
tuación del sistema financiero ha incidido 
de un modo más acusado en la economía 
real de lo que inicialmente se había previs-
to. Las mayores restricciones del crédito y 
la caída del consumo de los hogares han 

afectado especialmente al sector empre-
sarial, que durante 2008 ha acentuado su 
debilidad, con un menor número de socie-
dades mercantiles creadas y un descenso 
del número de empresas afiliadas a la Se-
guridad Social.  

En síntesis, el objetivo principal de este 
monográfico es analizar la evolución que ha 
experimentado la actividad empresarial en 
los últimos años en la provincia de Sevilla, 
concretamente el periodo 2000-2008, rea-
lizando así un estudio estructural que per-
mita vislumbrar la situación real del tejido 
empresarial sevillano. Para ello se ha utiliza-
do la información estadística que publica el 
Instituto Nacional de Estadística (Directorio 
Central de Empresas), el Instituto de Esta-
dística de Andalucía y el Ministerio de Tra-
bajo e Inmigración. Junto a dicho análisis, 
que permite una primera caracterización del 
sector empresarial, se ha utilizado también 
información de la Central de Balances de 
Andalucía, acerca de distintos ratios econó-
micos y financieros. 

2. Caracterización empresarial de la provincia de Sevilla

La economía sevillana ha experimentado un 
vigoroso crecimiento desde el año 2000, si-
milar al computado en Andalucía, y según la 
última información por provincias publicada 
por el INE (año 2006), con 32.066,4 millo-
nes de euros representa cerca de la cuar-
ta parte del Producto Interior Bruto (PIB) 
regional. La distribución del Valor Añadido 

Bruto (VAB) por sectores es muy similar a la 
observada en el conjunto andaluz, aunque la 
industria y la energía tienen una mayor parti-
cipación en el tejido productivo sevillano.

El sector empresarial en Sevilla ha mostra-
do un elevado dinamismo durante los últimos 
años, aunque tras las elevadas tasas de cre-
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cimiento registradas a principios de la dé-
cada, desde 2005 se viene observando una 
ralentización en el número de empresas ins-
critas a la Seguridad Social, cayendo dicha 
cifra incluso en 2008, concretamente un -1% 
en Sevilla, algo menos que en Andalucía un 
-1,9%. Según la información que se extrae 
del Directorio Central de Empresas (DIRCE) 
del INE, el número de empresas registradas 
en la provincia se ha incrementado ininte-
rrumpidamente desde el año 2000. Concre-

tamente, a 1 de enero de 2008 se alcanzaba 
la cifra de 119.340 empresas, frente a las 
87.598 de inicios de la década, representan-
do alrededor del 30% del tejido empresarial 
andaluz. El incremento medio anual 3,9% ha 
sido, sin embargo, inferior al computado en 
Andalucía 4,3%.

La provincia de Sevilla concentra el 
30% del tejido empresarial andaluz.

Gráfico 1
El número de empresas inscritas a la Seguridad Social se ha ralentizado en los últimos años

(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ministerio de Trabajo e Inmigración.
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Gráfico 2
La creación de empresas en Sevilla ha mostrado un vigoroso crecimiento

(tasas de variación interanual)

Nota: Datos a 1 de enero de cada año.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Directorio Central de Empresas, INE.

 
 

 
Sevilla

 
Andalucía

 
% Sevilla/Andalucía

Tasas de variación 
interanual

Sevilla Andalucía

2000 87.598 289.048 30,3 1,68 5,77

2001 87.844 296.242 29,7 0,28 2,49

2002 89.367 308.935 28,9 1,73 4,28

2003 93.723 323.283 29,0 4,87 4,64

2004 100.309 341.314 29,4 7,03 5,58

2005 104.847 359.332 29,2 4,52 5,28

2006 110.151 376.523 29,3 5,06 4,78

2007 115.491 396.237 29,1 4,85 5,24

2008 119.340 403.475 29,6 3,33 1,83

Tasas de crecimiento medio anual 
en % 2008/2000

3,94 4,26 -- -- --

.

Cuadro 1
El número de empresas se ha incrementado notablemente en Sevilla

(número de empresas y porcentajes)

Nota: Datos a 1 de enero de cada año.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Directorio Central de Empresas, INE
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La información publicada recientemente, con 
datos a 1 de enero de 2009, evidencia por el 
contrario, y por primera vez desde que se ela-
bora la estadística un descenso del número de 
empresas, menos acusado en la provincia un 
-1,1%, que en el conjunto regional un -2,4%. 
Esta caída en Sevilla se asocia fundamental-

mente con un menor número empresas con 
entre 1 y 9 asalariados, ya que aquellas que no 
tienen ninguno se han incrementado un 1,6%. 
Junto al análisis por tamaños, en cuanto a con-
dición jurídica se ha observado una reducción 
más acusada en personas físicas y en socieda-
des de responsabilidad limitada y cooperativas.

 2008 2009 Porcentajes 2009
Tasas de variación 

interanual

Sin asalariados 61.240 62.210 52,7 1,58

Microempresa (de 1 a 9 asalariados) 50.645 49.246 41,7 -2,76

Pequeña (de 10 a 49 asalariados) 6.375 5.670 4,8 -11,06

Mediana (de 50 a 199 asalariados) 866 785 0,7 -9,35

Grande (200 o más asalariados) 214 146 0,1 -31,78

Total 119.340 118.057 100,0 -1,08

Cuadro 2
Distribución del número de empresas por asalariados en la provincia de Sevilla

(número de empresas y porcentajes)

Nota: Datos a 1 de enero de cada año.    
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Directorio Central de Empresas, INE.

Gráfico 3
Excesiva atomización del tejido empresarial sevillano

(número de empresas)

Nota:  Datos a 1 de enero de cada año.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Directorio Central de Empresas, INE.
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La excesiva atomización del tejido empresa-
rial es una de las principales debilidades no 
sólo de la economía sevillana, sino del con-
junto regional. Menos del 1% de las empresas 
en la provincia tienen 50 o más asalariados, 
representando en torno a la mitad aquellas 
que no tienen ninguno. Así, aproximadamente 
el 93% de las empresas en la provincia cuen-
tan con 9 ó menos asalariados, aunque di-
cha participación es mayor aún en Andalucía, 
95% en 2008. El crecimiento medio anual en 

el periodo 2000-2008 de las grandes empre-
sas (200 asalariados o más) ha sido superior 
en Sevilla, que cuenta con más del 30% del 
total andaluz.

Se ha constatado un continuo incre-
mento del número de empresas hasta 
el año 2008 y una excesiva atomización 
del tejido empresarial 

Respecto a la densidad empresarial, en 2008, 
en Sevilla hay unas 14 empresas más por 
cada 1.000 habitantes que en el año 2000, 
cuando había en torno a 64; mientras que en 
Andalucía el aumento es de unas 12 empre-
sas. Atendiendo al tamaño de la empresa, en 
Sevilla existe una mayor densidad de grandes 

empresas, y únicamente se ha computado un 
menor número de empresas por cada 1.000 
habitantes que en Andalucía en aquellas con 
entre 1 y 9 asalariados. Resulta interesante 
también, observar como ha evolucionado la 
demografía empresarial en los distintos ám-
bitos subregionales o comarcas de Sevilla 

Gráfico 4
La densidad empresarial en Sevilla ha aumentado hasta situarse en torno a la media andaluza

(número de empresas por cada 1.000 habitantes)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e INE.
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entre 2000 y 2008. En todas las comarcas 
se ha observado un incremento de la densi-
dad empresarial, más acusado en las áreas 
de Sevilla, Los Alcores y la Subbética, que 
pasan a contar con más 70 establecimientos 
por cada 1.000 habitantes, frente a los 55, 
aproximadamente, de principios de la déca-
da. En el extremo opuesto se encuentran al-
gunas zonas con menos de 60 establecimien-
tos, si bien en el año 2000 contaban incluso 
con menos de 50 establecimientos por cada 

1.000 habitantes. Estas áreas con menos 
densidad empresarial son, concretamente, 
la Vega del Guadalquivir, Bajo Guadalquivir y 
Campiña Sur.

La densidad empresarial en Sevilla ha 
repuntado en los últimos años y se sitúa 
en torno a la media andaluza (64 em-
presas por cada 1.000 habitantes)

Gráfico 5
En Sevilla se ha producido un continuo incremento de la densidad empresarial

(empresas por cada 1.000 habitantes)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e INE.
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Gráfico 6
Predominan las empresas con menos de 10 asalariados

(empresas por cada 1.000 habitantes)

Nota: Datos a 1 de enero de cada año.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Directorio Central de Empresas, INE.

 
 Sin 

asalariados

Microempresa 
(de 1 a 9 

asalariados)

Pequeña 
(de 10 a 49 
asalariados)

Mediana (de 
50 a 199 

asalariados)

Grande 
(200 o más 
asalariados)

Total

2000 50.839 31.975 4.129 559 96 87.598

2001 49.034 33.831 4.272 602 105 87.844

2002 48.885 35.231 4.514 630 107 89.367

2003 50.498 37.624 4.809 666 126 93.723

2004 53.341 40.929 5.204 691 144 100.309

2005 55.397 42.982 5.545 755 168 104.847

2006 57.948 45.349 5.879 801 174 110.151

2007 59.878 48.403 6.175 860 175 115.491

2008 61.240 50.645 6.375 866 214 119.340

Tasas de 
crecimiento 
medio anual en 
% 2008/2000

2,35 5,92 5,58 5,62 10,54 3,94

Cuadro 3
Distribución del número de empresas por asalariados en la provincia de Sevilla

(número de empresas y porcentajes)

Nota: Datos a 1 de enero de cada año.  
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Directorio Central de Empresas, INE.
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Gráfico 7
Aumenta la densidad empresarial en la provincia de Sevilla,

más acusadamente en las áreas de Sevilla y la Subbética
(número de establecimientos por cada 1.000 habitantes)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e IEA.

Gráfico 8
Las sociedades de responsabilidad limitada son las que más se han incrementado en Sevilla

(tasas de variación interanual)

Nota: Datos a 1 de enero de cada año.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Directorio Central de Empresas, INE.
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En cuanto a la condición jurídica adoptada por 
las distintas empresas, más de la mitad no tie-
nen forma jurídica, es decir, son personas físi-
cas, mientras que cerca de un tercio son socie-
dades de responsabilidad limitada. Atendiendo 
a la evolución que ha experimentado el sector 
empresarial en los últimos años, se observa un 

trasvase de empresas constituidas como per-
sonas físicas a sociedades de responsabilidad 
limitada, ya que si éstas suponían alrededor de 
una cuarta parte de las empresas sevillanas en 
el año 2000, en 2008 la participación supe-
ra el 32%, dado el mayor crecimiento medio 
anual que han venido registrando. 

Del DIRCE es posible extraer también infor-
mación referente al número de locales empre-
sariales, es decir, en la provincia de Sevilla se 
han registrado en 2008 un total de 133.104 
locales, lo que implica un crecimiento medio 
anual durante el periodo 2000-2008 del 4%. 
El mayor repunte del número de locales que 
de empresas apunta a una mayor implanta-
ción de las empresas con las que cuenta la 
provincia sevillana, ya que aumenta el co-
ciente entre el número de locales y el de em-
presas. Atendiendo a la CNAE 1993, resulta 
interesante analizar cuales son las principales 
actividades empresariales que se desarrollan 

en Sevilla en función del número de locales 
asociados a las mismas.

Comercio y construcción concentran el 
mayor número de locales en Sevilla

Las actividades de comercio al por menor 
son las más representativas en la provincia 
sevillana, concentrando alrededor de la quin-
ta parte del total de locales empresariales en 
2008, si bien esta participación es inferior a 
la registrada en el año 2000, donde en 1 de 

 
Personas 
físicas

Sociedades de 
responsabilidad 

limitada

Asociaciones 
y otros tipos

Sociedades 
anónimas

Sociedades 
cooperativas

Otros Total

2000 58.159 20.230 4.561 2.904 1.190 554 87.598

2001 56.318 21.860 4.879 2.905 1.314 568 87.844

2002 56.054 23.391 5.099 2.871 1.376 576 89.367

2003 57.751 25.415 5.567 2.870 1.417 703 93.723

2004 60.998 27.880 6.231 2.837 1.442 921 100.309

2005 62.220 30.710 6.586 2.851 1.483 997 104.847

2006 63.512 33.915 7.329 2.819 1.502 1.074 110.151

2007 65.669 36.619 7.971 2.669 1.455 1.108 115.491

2008 66.503 39.014 8.607 2.549 1.410 1.257 119.340

Tasas de 
crecimiento 
medio 
anual en % 
2008/2000

1,69 8,56 8,26 -1,62 2,14 10,78 3,94

Cuadro 4
Distribución del número de empresas atendiendo a la condición jurídica en la provincia de Sevilla

(número de empresas y porcentajes)

Nota: Datos a 1 de enero de cada año.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Directorio Central de Empresas, INE.
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cada 4 locales se desarrollaban este tipo de 
actividades. El segundo grupo en importan-
cia es el que engloba otras actividades em-
presariales (principalmente relacionadas con 
asesoramiento técnico, jurídico y de inves-
tigación), seguidas de la construcción, que 
ha pasado a representar en torno al 10% de 
los locales, frente al 6,6% que concentraba 
dicho sector a principios de la década. Aso-
ciadas a la construcción se encuentran las 
actividades inmobiliarias, que son otro grupo 
que ha incrementado su importancia relati-
va, al contrario que sucede con locales de 
hostelería y comercio al por mayor. En los 

últimos años, todas las citadas actividades 
empresariales muestran un mayor número de 
locales en 2008, destacando como hemos 
señalado el crecimiento de locales dedicados 
a la actividad constructora. Respecto a la 
comparativa con Andalucía, se observa una 
mayor diversificación del tejido empresarial 
sevillano, ya que en la región, tanto la cons-
trucción, como el comercio y la hostelería re-
presentan un porcentaje más elevado dentro 
de la estructura empresarial, mientras que 
el grupo de otras actividades empresariales 
tiene una participación mayor en la provincia 
de Sevilla.

Gráfico 9
Las actividades de comercio al por menor y la construcción

concentran la mayor parte de locales en Sevilla
(número de locales)

Nota. Datos a 1 de enero de cada año.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Directorio Central de Empresas, INE.
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Comercio al 
por menor

Otras 
actividades 

empresariales                                            
Construcción                                                                    Hostelería                                                                      Otros Total

2000 25.180 13.009 6.425 8.999 43.828 97.441

2001 24.935 12.731 6.880 8.911 43.716 97.173

2002 24.820 13.032 7.206 8.836 44.715 98.609

2003 25.555 13.889 8.595 9.121 47.130 104.290

2004 26.500 15.253 9.809 9.538 50.530 111.630

2005 26.639 15.921 10.736 9.639 53.283 116.218

2006 26.978 17.366 12.028 9.864 56.753 122.989

2007 27.049 18.576 13.294 9.854 59.918 128.691

2008 26.986 19.549 14.158 9.949 62.462 133.104

Tasas de 
crecimiento 
medio anual en % 
2008/2000

0,87 5,22 10,38 1,26 4,53 3,98

Cuadro 5
Más del 30% de los locales en la provincia  de Sevilla son

de actividades de comercio al por menor y construcción 
(número de locales y porcentajes)

Nota: Datos a 1 de enero de cada año.  
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Directorio Central de Empresas, INE.

Gráfico 10
Pese a la caída reciente en la creación de sociedades mercantiles,

la participación de Sevilla en el conjunto regional aumenta
(nº de sociedades y tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e INE.
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Otra estadística que permite analizar la di-
námica empresarial sevillana es la que ela-
bora el INE referente al número de socieda-
des mercantiles creadas. Durante el periodo 
2000-2008 el número de sociedades inscri-
tas ha mostrado un incremento medio anual 
positivo en la provincia de Sevilla, al contrario 
que sucede en Andalucía y España, donde 
el fuerte descenso experimentado tanto en 
2007 como en 2008 ha sido más acusado 
que en la provincia, y ha provocado que el 
crecimiento medio anual se torne negativo 
tras los fuertes crecimientos de años anterio-
res. En este último año, la provincia sevillana 
ha registrado 4.064 nuevas sociedades, pa-
sando a representar alrededor del 26% del 

total regional, participación superior a la del 
año 2000 (22,3%). En cuanto al capital sus-
crito asociado a las sociedades sevillanas, se 
ha computado un aumento de 112,7 millo-
nes de euros en dicho periodo, alcanzando 
en 2008 la cifra de 291,4 millones de euros. 
De aquí se desprende un repunte del capital 
medio suscrito por sociedad, superior al com-
putado en la región, ya que si en Andalucía 
asciende a 49.200 euros en 2008, en Sevilla 
la cifra alcanza los 72.100 euros.

Más de la cuarta parte de las socieda-
des mercantiles andaluzas son sevilla-
nas, y se encuentran más capitalizadas 

Gráfico 11
Las sociedades mercantiles sevillanas cuentan con un

capital medio suscrito mayor que en Andalucía
(miles de euros por sociedad mercantil)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e INE.
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Como complemento a la estadística anterior 
se encuentra la que publica el IEA referen-
te a sociedades mercantiles constituidas por 
secciones de actividad. Se observa igualmen-
te un incremento medio anual de sociedades 
durante el periodo 2000-2008 en la mayor 
parte de las ramas de actividad, descendien-
do el número de sociedades constituidas 
únicamente en comercio y transporte. Las 
sociedades relacionadas con servicios a em-
presas son las más numerosas, representan-
do en 2008 alrededor de un tercio del total 
de sociedades constituidas en la provincia de 
Sevilla, y son a su vez las que más se han 
incrementado durante el periodo de referen-
cia, tras las actividades relacionadas con la 
agricultura, industria y energía, que han au-
mentado en media anual un 6%.

Otro indicador de referencia a la hora de ana-
lizar la evolución que ha experimentado el te-

jido empresarial de cualquier territorio es el 
denominado Índice de Rotación, que mide el 
número de sociedades disueltas en relación 
a la cifra de creadas. En este sentido, y tras 
el reciente aumento del número de empresas 
disueltas como consecuencia de la actual cri-
sis económica, dicho indicador ha repuntado 
sustancialmente, aunque de un modo menos 
acusado en Sevilla que en el conjunto regio-
nal y nacional. Concretamente, el índice se 
ha situado en el 14,6%, frente al 17,1% de 
Andalucía y 15,9% de España, siendo bas-
tante más elevados que los registrados en el 
año 2000.

El fuerte aumento del número de socie-
dades disueltas ha provocado un incre-
mento del Índice de Rotación en Sevilla, 
que se sitúa en el 14,6%, inferior al de 
Andalucía (17,1%)

 
 

 
Sevilla

 
Andalucía

 
España

Tasas de variación interanual

Sevilla Andalucía España

2000 3.760 16.827 115.493 12,74 6,91 9,99

2001 3.668 17.489 110.648 -2,45 3,93 -4,20

2002 4.023 19.330 114.738 9,68 10,53 3,70

2003 4.002 20.848 123.750 -0,52 7,85 7,85

2004 4.561 22.480 130.992 13,97 7,83 5,85

2005 5.045 23.444 138.981 10,61 4,29 6,10

2006 5.534 24.297 148.964 9,69 3,64 7,18

2007 5.492 23.299 142.763 -0,76 -4,11 -4,16

2008 4.064 15.826 103.565 -26,00 -32,07 -27,46

Tasas de crecimiento medio anual 
en % 2008/2000

-- -- -- 0,98 -0,76 -1,35

Cuadro 6
En el periodo 2000-2008 el incremento medio anual de sociedades mercantiles creadas

en Sevilla ha sido positivo, al contrario que en Andalucía y en España
(número de sociedades creadas y porcentajes)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e Instituto Nacional de Estadística.
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Agricultura, 
industria y 

energía
Construcción Comercio Hostelería Transporte

Servicios a 
empresas y 

otros
Total

2000 538 804 841 212 159 1.328 3.882

2001 549 782 779 177 128 1.194 3.609

2002 586 819 868 228 161 1.447 4.109

2003 507 902 806 251 151 1.412 4.029

2004 513 1.104 798 241 182 1.739 4.577

2005 592 1.491 803 263 154 1.757 5.060

2006 1.053 1.753 741 281 179 1.557 5.564

2007 1.175 1.569 865 258 148 1.499 5.514

2008 859 830 656 214 142 1.417 4.118

Tasas de 
crecimiento 
medio anual en 
% 2008/2000

6,02 0,40 -3,06 0,12 -1,40 0,81 0,74

Cuadro 7
Exceptuando comercio y transporte, en todos los sectores se ha producido un incremento

medio anual del número de sociedades mercantiles constituidas en la provincia de Sevilla
(número de sociedades constituidas)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e Instituto de Estadística de Andalucía.

 Total Voluntaria Por fusión Otros

2000 236 198 29 9

2001 212 182 18 12

2002 278 220 47 11

2003 286 234 42 10

2004 387 358 28 6

2005 366 316 48 2

2006 373 319 46 8

2007 577 532 37 8

2008 551 494 46 11

Cuadro 8
Repunta el número de sociedades mercantiles disueltas en la provincia de Sevilla

(número de empresas disueltas)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e Instituto Nacional de Estadística.
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Gráfico 12
El Índice de rotación ha repuntado en los dos últimos años,

aunque ahora es menor en Sevilla que en la región andaluza
(porcentaje de sociedades disueltas frente a inscripciones)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e INE.

 
 Sevilla Andalucía España

Diferencias relativas interanuales en puntos porcentuales

Sevilla Andalucía España

2000 6,1 5,0 7,0 -- -- --

2001 5,6 5,4 7,5 -0,44 0,39 0,50

2002 6,7 5,9 8,0 1,06 0,52 0,52

2003 7,0 5,5 7,7 0,26 -0,39 -0,32

2004 8,2 7,0 8,9 1,26 1,53 1,29

2005 7,3 6,6 7,0 -0,95 -0,39 -1,92

2006 6,9 7,4 7,5 -0,36 0,74 0,42

2007 10,9 13,6 13,5 3,99 6,19 6,02

2008 14,6 17,1 15,9 3,73 3,55 2,39

Cuadro 9
Sevilla muestra un menor Índice de Rotación de empresas que Andalucía y España,

aunque el aumento en el último año es algo superior
(porcentajes)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e Instituto Nacional de Estadística.
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Para completar este análisis de la evolución 
experimentada por el tejido empresarial se-
villano se utiliza la información que se ex-
trae de la Central de Balances de Andalucía 
(CBA). Esta resulta de valiosa utilidad a la 
hora de analizar la trayectoria que han segui-
do los distintos indicadores relacionados con 
la actividad empresarial, ya que es posible 
obtener una serie de estadísticos y ratios que 

permitirán aproximar la trayectoria del sector 
empresarial a lo largo de los años. Constitu-
ye, por tanto, una fuente de información útil 
para comprender el estado de las empresas 
andaluzas, aunque al existir cierto retardo 
en la obtención de la información, los datos 
se refieren a 2007 y no están incluidos los 
efectos de la actual crisis, que precisamente 
comenzó a apreciarse en dicho año.

3. Central de Balances de Andalucía

Gráfico 13
La rentabilidad económica y financiera ha disminuido,

más acusadamente en Sevilla que en el conjunto andaluz 
(porcentajes)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Central de Balances de Andalucía.
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La rentabilidad de las empresas se ha 
visto deteriorada

Uno de los principales indicadores a la hora 
de medir la evolución del sector empresarial 
es la rentabilidad, tanto económica como fi-
nanciera. La primera se mide como la relación 
entre los resultados de la empresa derivados 
de su actividad y sus activos, representando el 
grado de eficiencia económica de la empresa, 
mientras que la segunda relaciona los resulta-

dos netos de las empresas y sus recursos pro-
pios, y representa la rentabilidad obtenida por 
los propietarios y/o accionistas de las empresas 
(eficiencia financiera). De igual modo, la renta-
bilidad económica se relaciona con dos compo-
nentes, que son el margen neto de explotación 
y la rotación de activos. El primero representa 
la proporción de los ingresos que las empresas 
retienen en forma de beneficios de explotación 
mientras que el segundo representa el grado 
de eficiencia en el uso de los activos, esto es, 
cuántos ingresos obtiene la empresa con un 
determinado nivel de inversión.

En este sentido, se aprecia un debilitamien-
to de dichas rentabilidades en la muestra de 
empresas analizadas. La última información 
disponible, con datos para 2007, evidencia 
un descenso tanto de la rentabilidad econó-

mica como financiera de las empresas se-
villanas, que se sitúan en el 4,3% y 9,7%, 
respectivamente. Algo similar ha sucedido en 
el conjunto andaluz, reduciéndose la rentabi-
lidad económica ha un discreto porcentaje, 

 
 

Sevilla Andalucía

2006 2007 2006 2007

REnTABILIDAD ECOnóMICA y RELACIOnADOS

Rentabilidad económica 6,60 4,29 6,38 4,55

Margen neto de explotación 5,51 6,06 5,95 5,66

Rotación de activos (tanto por uno) 0,67 0,61 0,80 0,72

Rotación de circulante (tanto por uno) 1,34 1,14 1,35 1,24

REnTABILIDAD fInAnCIERA y RELACIOnADOS

Rentabilidad financiera después de impuestos 15,93 9,68 14,17 9,02

Coeficiente de endeudamiento (tanto por uno) 2,00 2,16 2,30 2,22

Coste bruto de la deuda 2,62 3,59 2,40 3,30

EfICIEnCIA y PRODuCTIVIDAD

EBITDA / Ingresos de explotación 9,74 9,97 9,17 8,90

fondo de maniobra / Activo Circulante 19,80 25,89 25,05 29,37

Consumos explotación / Ingresos explotación 77,27 76,82 77,28 77,12

Gastos de personal / empleado 26.390 27.415 24.370 24.763

Gastos de personal / Ingresos explotación 12,99 13,22 13,55 13,98

Beneficio / Empleado 7.448 4.564 6.500 4.938

Cuadro 10
Evolución de los indicadores empresariales

(porcentajes y euros)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía  y Central de Balances de Andalucía.
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inferior al 5%, mientras que la financiera ha 
rondado el 9%. Haciendo un análisis más 
pormenorizado, se observa que la reducción 
de la rentabilidad económica está ligada a la 
caída de los resultados de explotación y al in-
cremento en la inversión en activos, mientras 
que la menor rentabilidad financiera se asocia 
a un debilitamiento de los resultados netos y 
un aumento de los fondos propios. 

El estudio de indicadores relacionados con 
la eficiencia y la productividad refleja signos 
contrapuestos, ya que aunque se generan 
unos ingresos de explotación por empleado 
mayores en Sevilla, el beneficio obtenido por 
cada uno de ellos es superior en el conjun-
to regional. Otro indicador que evidencia de 
un modo más significativo la fortaleza del 
subsector empresarial sevillano lo constitu-
ye el que se extrae como cociente entre el 
VAB y los gastos de personal, que aproxima-
ría la productividad aparente del trabajo de 
la muestra utilizada. En comparación con el 
resto de provincias andaluzas, las empresas 
sevillanas muestran la mayor productividad 
aparente. Si se comparan directamente los 
gastos de personal por ingresos de explota-
ción, dicho ratio es menos elevado en Sevilla 
que en Andalucía, aunque  los costes sala-
riales medios de las empresas sevillanas son 
superiores, 2.652 euros más que la media 
regional.

Con relación a este último indicador es opor-
tuno destacar la elevada representatividad de 
la muestra empleada en el análisis. En con-
creto, la cifra obtenida a partir de la informa-
ción disponible en la Central de Balances de 
Andalucía recoge un coste salarial medio por 
empleado en Andalucía de 24.763 euros, muy 
similar al obtenido por el Instituto Nacional de 
Estadística a partir de la Encuesta Anual de 
Costes Laborales (24.706 euros). Respecto al 
empleo, se observa un mayor número medio 
de empleados por empresa en Sevilla (25) que 
en la región (en torno a 23 empleados), mien-
tras que otros indicadores de actividad y efi-

ciencia muestran un resultado más favorable 
en la provincia sevillana, como puede ser el 
porcentaje que supone el resultado del ejerci-
cio sobre los ingresos de explotación, que en 
la provincia de Sevilla alcanza un 5% frente al 
3,9% registrado en Andalucía. 

En cuanto a la estructura patrimonial del 
tejido empresarial sevillano, y comparando 
ésta con la andaluza, se observa una mayor 
capacidad de actuación a corto plazo de la 
segunda, ya que posee un mayor activo cir-
culante, que alcanza el 58%, frente al 54% 
de la provincia, mostrando la empresa sevilla-
na un nivel de endeudamiento a largo plazo 
(28,8%) ligeramente superior al de la empre-
sa andaluza (28,2%) y un activo fijo de mayor 
importancia en la estructura de su balance 
(60,3% en Sevilla por un 59,2% en la re-
gión). El inmovilizado de la empresa sevillana 
es más importante en términos relativos que 
la participación de la inversión en el conjunto 
regional, del mismo modo que la financiación 
externa a corto plazo es menos significativa 
en la estructura del tejido productivo sevi-
llano. Tanto en un ámbito como en otro, el 
aumento del endeudamiento en los últimos 
años ha sido significativo, a lo que sin duda 
ha contribuido la relajación de la política mo-
netaria del BCE y un contexto de expansión. 

Distinguiendo por sectores, se observa una 
mayor rentabilidad financiera de las empre-
sas sevillanas en agricultura y construcción, 
lo que implica una mayor rentabilidad de la 
empresa sevillana en su conjunto que la esti-
mada para el ámbito regional. En lo que se re-
fiere a eficiencia y productividad, únicamente 
en el sector de la construcción se observa un 
mayor beneficio por empleado en la empresa 
sevillana que en la andaluza, registrándose 
únicamente un menor gasto de personal por 
empleado en el sector agrario. Especialmente 
significativa es la diferencia del beneficio por 
trabajador en el sector servicios, cuyo impor-
te se ha reducido significativamente en la em-
presa sevillana con respecto a 2006. 
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Gráfico 14
Algunos indicadores muestran una mayor productividad de la

empresa sevillana que el promedio regional
(VAB/Gastos de personal=productividad aparente)

Nota: Datos referidos a 2007.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Central de Balances de Andalucía.

 Agricultura Industria Construcción Servicios

REnTABILIDAD ECOnóMICA y RELACIOnADOS

Rentabilidad económica 3,65 3,55 3,69 2,68

Margen neto de explotación 2,50 5,82 5,64 7,23

Rotación de activos (tanto por uno) 0,29 0,55 0,58 0,32

Rotación de circulante (tanto por uno) 0,85 1,03 0,74 0,56

REnTABILIDAD fInAnCIERA y RELACIOnADOS

Rentabilidad financiera después de impuestos 6,26 8,10 12,35 3,04

Coeficiente de endeudamiento (tanto por uno) 1,15 2,32 4,48 2,47

Coste bruto de la deuda 3,77 3,47 2,73 4,28

EfICIEnCIA y PRODuCTIVIDAD

EBITDA / Ingresos de explotación 7,77 9,71 7,73 11,56

fondo de maniobra /Activo Circulante 10,80 26,97 38,28 33,40

Consumos explotación / Ingresos explotación 71,11 76,35 75,63 66,95

Gastos de personal / empleado 14.356 25.959 29.231 28.141

Gastos de personal / Ingresos explotación 21,12 13,94 16,64 21,49

Beneficio/Empleado 1.773 3.687 7.089 1.361

Cuadro 11
Evolución de los indicadores empresariales por sectores en Sevilla

(porcentajes y euros) 

Nota: Datos referidos a 2007.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Central de Balances de Andalucía.
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Algunos indicadores evidencian una ma-
yor productividad aparente en Sevilla, 
aunque otros reflejan lo contrario

Centrándonos en el ámbito empresarial sevi-
llano se observa una mayor rentabilidad tanto 
económica como financiera de las empresas 
relacionadas con la actividad constructora, 
asociada con una mayor rotación de activos 
que el resto de sectores, aunque el margen 

neto de explotación de dicho sector es inferior 
al que muestran la industria y los servicios. El 
sector de la construcción es también el que 
obtiene más beneficio por empleado, pese a 
ser el que también más gasta, 29.231 euros. 
En comparación con los ingresos de explota-
ción, el sector servicios es el que más gastos 
de personal computa, además de obtener el 
mayor porcentaje entre EBITDA (Resultado 
Bruto de Explotación antes de Impuestos) e 
ingresos de explotación.

Gráfico 15
Las empresas del sector agrario y la construcción muestran

una mayor rentabilidad financiera en Sevilla que en Andalucía
(porcentajes)

Nota: Datos referidos a 2007.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Central de Balances de Andalucía.
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El presente análisis se completa con una cla-
sificación de las empresas atendiendo a su 
tamaño. En este sentido, se observa una mar-
cada atomización del tejido empresarial an-
daluz, y por ende, del sevillano. Este análisis 
se ha realizado considerando cuatro segmen-
tos diferentes, de acuerdo con las directrices 
marcadas por la Unión Europea: empresas 
grandes (aquellas cuya facturación supera 
los 50 millones de euros); empresas media-
nas (aquellas cuya facturación oscila entre 

los 10 y los 50 millones de euros); empresas 
pequeñas (aquellas cuya facturación se sitúa 
entre los 2 y los 10 millones de euros); y, por 
último, las microempresas (aquellas con una 
facturación inferior a los 2 millones de euros). 
De acuerdo con este criterio, más de mitad de 
las empresas de la muestra, tanto en Sevilla 
como en Andalucía, se consideran microem-
presas, concentrando entre éstas y las peque-
ñas alrededor del 90% del total.

 Agricultura Industria Construcción Servicios

REnTABILIDAD ECOnóMICA y RELACIOnADOS

Rentabilidad económica 3,73 5,51 4,13 4,16

Margen neto de explotación 3,14 5,66 6,32 9,84

Rotación de activos (tanto por uno) 0,51 0,86 0,62 0,38

Rotación de circulante (tanto por uno) 1,21 2,15 0,79 0,67

REnTABILIDAD fInAnCIERA y RELACIOnADOS 

Rentabilidad financiera después de impuestos 5,83 10,60 10,99 7,59

Coeficiente de endeudamiento (tanto por uno) 1,32 1,47 4,25 2,12

Coste bruto de la deuda 3,46 3,54 2,88 3,54

EfICIEnCIA y PRODuCTIVIDAD 

EBITDA / Ingresos de explotación 8,66 10,53 8,58 14,07

fondo de maniobra / Activo Circulante 17,17 5,60 35,93 40,36

Consumos explotación / Ingresos explotación 74,13 77,71 72,82 65,35

Gastos de personal / empleado 17.216 23.697 27.761 26.273

Gastos de personal / Ingresos explotación 17,20 11,76 18,60 20,58

Beneficio / Empleado 2.514 4.713 5.167 6.115

Cuadro 12
Evolución de los indicadores empresariales por sectores en Andalucía

(porcentajes y euros)

Nota: Datos referidos a 2007.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Central de Balances de Andalucía.
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Rentabilidad económica y relacionados Microempresa Pequeña Mediana Grande

Rentabilidad económica 5,13 4,60 3,75 5,44

Margen neto de explotación 4,97 5,03 5,83 7,02

Rotación de activos (tanto por uno) 0,90 0,70 0,59 0,69

Rotación de circulante (tanto por uno) 1,42 1,18 0,88 1,59

REnTABILIDAD fInAnCIERA y RELACIOnADOS 

Rentabilidad financiera después de impuestos 9,72 8,80 6,68 14,99

Coeficiente de endeudamiento (tanto por uno) 2,24 2,66 3,10 1,79

Coste bruto de la deuda 2,66 3,45 3,75 2,94

EfICIEnCIA y PRODuCTIVIDAD 

EBITDA / Ingresos de explotación 7,34 8,28 8,26 11,97

fondo de maniobra / Activo Circulante 28,85 27,74 40,65 9,89

Gastos de personal / empleado 24.155 22.369 31.768 41.265

Gastos de personal / Ingresos explotación 14,71 17,33 12,06 9,08

Beneficio / Empleado 4.940 3.941 6.154 11.368

La comparativa de la empresa sevillana por 
tamaños con respecto a la andaluza eviden-
cia importantes diferencias. Únicamente las 
empresas sevillanas consideradas como gran-
des han mostrado una rentabilidad superior a 
la regional, sucediendo lo mismo en cuanto 
a rentabilidad financiera. El margen neto de 
explotación, sin embargo, es superior en la 
empresa sevillana en todos los tamaños ana-
lizados, aunque tanto la rotación de activos 
como la de circulante sólo es superior en las 
grandes empresas. En cuanto a los indicado-
res relacionados con la financiación, tanto el 

coste bruto de la deuda como el coeficiente 
de endeudamiento no muestran un porcenta-
je tan elevado a nivel provincial en empresas 
cuyos ingresos de explotación superan los 50 
millones de euros, ni en microempresas. Por 
otro lado, los ratios de eficiencia y producti-
vidad reflejan signos contrapuestos, ya que si 
en la empresa sevillana se ha registrado un 
mayor gasto de personal por empleado en to-
dos los tamaños, exceptuando las pequeñas, 
el beneficio por cada uno es mayor tanto en 
microempresas como en empresas pequeñas 
de la provincia de Sevilla.

Cuadro 13
Evolución de los indicadores empresariales por tamaño de la empresa en Sevilla, 2007

(porcentajes y euros)

Nota: Datos referidos a 2007.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Central de Balances de Andalucía.
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Gráfico 16
La rentabilidad de las grandes empresas es superior, aunque se ha reducido

de forma más acusada que el resto en la provincia de Sevilla
(porcentajes)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Central de Balances de Andalucía.

 Microempresa Pequeña Mediana Grande

Rentabilidad económica y relacionados

Rentabilidad económica 5,68 6,08 5,22 3,66

Margen neto de explotación 3,85 5,00 5,45 6,76

Rotación de activos (tanto por uno) 1,26 1,05 0,78 0,52

Rotación de circulante (tanto por uno) 2,01 1,67 1,27 0,96

Rentabilidad financiera y relacionados

Rentabilidad financiera después de impuestos 10,25 11,14 9,51 8,09

Coeficiente de endeudamiento (tanto por uno) 2,73 2,37 2,27 2,10

Coste bruto de la deuda 2,75 2,95 2,86 3,67

Eficiencia y productividad

EBITDA / Ingresos de explotación 6,80 7,80 8,50 10,48

fondo de maniobra / Activo Circulante 16,59 26,29 32,24 31,01

Gastos de personal / empleado 16.557 22.854 27.986 40.166

Beneficio / Empleado 1.282 3.661 7.460 11.490

Cuadro 14
Evolución de los indicadores empresariales por tamaño de la empresa en Andalucía

(porcentajes y euros)

Nota: Datos referidos a 2007.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Central de Balances de Andalucía.
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El sector empresarial de la provincia de Sevilla 
ha mostrado un vigoroso crecimiento durante 
los últimos años, aunque la crisis económica ha 
frenado dicho avance en 2009. Así, entre 2000 
y 2008 se observa un continuo crecimiento y 
dinamismo de la actividad empresarial, con un 
vigoroso crecimiento del número de empresas. 
Exceptuando 2007 y 2008, desde principios 
de la década se ha observado un constante cre-
cimiento del número de sociedades mercantiles 
creadas. Pese a ello, el progresivo aumento del 
número de sociedades mercantiles disueltas en 
los dos últimos años ha provocado un elevado 
repunte del Índice de Rotación.

La rentabilidad económica y financiera de las 
empresas sevillanas, a tenor de la informa-
ción que se extrae de la Central de Balances 
de Andalucía, se ha debilitado durante 2007, 
al igual que sucede en el conjunto andaluz, 
si bien algunos indicadores de productividad, 
como es el que relaciona el VAB con los gas-
tos de personal, parecen evidenciar un mejor 
tono en la provincia de Sevilla que en el con-
texto regional. Atendiendo a los distintos sec-
tores productivos, en Sevilla se aprecia una 
mayor rentabilidad de las empresas construc-
toras, aunque el margen neto de explotación 

es mayor en la industria y los servicios. En 
función del tamaño de la empresa, aquellas 
consideradas como grandes (más de 50 mi-
llones de euros de facturación) han registrado 
una mayor rentabilidad económica en la pro-
vincia que en la región, aunque el beneficio 
por empleado en éstas ha sido inferior.

La principal fortaleza del tejido empresarial sevi-
llano es sin duda el elevado número de empresas 
con que cuenta, el crecimiento observado en el 
periodo 2000-2008, y su diversificación, aun-
que sigue siendo una debilidad la elevada ato-
mización del sector empresarial, con empresas 
de pequeño tamaño atendiendo tanto al núme-
ro de empleados como a la facturación. Como 
amenaza principal se encuentra la actual crisis 
económica global, además de la posibilidad de 
no poder implantar plenamente el desarrollo de 
nuevas tecnologías. La presente situación, sin 
embargo, puede servir también para plantear 
nuevas estrategias, lo cual puede ser entendido 
como una oportunidad, del mismo modo que lo 
es la capacidad de atracción de nuevas inversio-
nes productivas asociadas a la generación de si-
nergias y economías de escala tanto en la ciudad 
como en la provincia de Sevilla. 

4. Síntesis y conclusiones

fORTALEzAS DEBILIDADES

• Tejido empresarial robusto y diversificado

• Elevado número de empresas 

• Sólido crecimiento de la actividad empresarial

• Productividad más alta de la región andaluza

• Excesiva atomización del tejido empresarial

• Mayor endeudamiento que la empresa andaluza

• Densidad empresarial por debajo de la media 
nacional

OPORTunIDADES AMEnAzAS

• Desarrollo de nuevas estrategias competitivas

• Importantes núcleos de negocio y economías 
de escala

• Capacidad de atracción de nuevas inversiones

• Mayores incentivos a la creación de empresas

• Retraso en la salida de la crisis económica

• Los nuevos nichos de mercado no sean tan 
atractivos

• Imposibilidad de desarrollo de nuevas tecnologías

• Endurecimiento de las condiciones financieras

Cuadro 15
Análisis DAfO del tejido empresarial en Sevilla

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.
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Actualmente Prodetur, sociedad instrumen-
tal de la Diputación de Sevilla, se encuentra 
inmersa en un proceso de desarrollo hacia 
la promoción de la innovación y el conoci-
miento para el desarrollo económico de la 
provincia de Sevilla, en el marco de su polí-
tica de Innovación, Modernización y Apoyo a 
las Empresas. 

Avalada por una amplia trayectoria y expe-
riencia, y bajo el abanico escénico que im-
pone el año 2009 como Año Europeo de la 
Creatividad y la Innovación, esta Sociedad se 
ha fijado una serie de objetivos, a través de la 
implementación de su Plan de Actuación en el 
ámbito de la Innovación, para incrementar la 
eficiencia y la productividad de las empresas 
de la provincia de Sevilla, y fortalecer el tejido 
empresarial con objeto de seguir generando 
riqueza y empleo.

Bajo esta premisa, Prodetur se encuentra tra-
bajando en un conjunto de actuaciones, con-
textualizadas en una serie de líneas estratégi-
cas, que velan por el desarrollo de programas 
concretos en materia de infraestructuras em-
presariales, acciones de sensibilización y for-
mación (tanto a empresarios como a agentes 
de desarrollo local), prestación de servicios 
en materia de cooperación e innovación, y por 
el desarrollo concreto de programas de apoyo 
a la innovación.

Una filosofía de trabajo que esta Sociedad 
lleva desempeñando a lo largo de los años, 
fiel a su política de Innovación, Moderniza-
ción y Apoyo a las Empresas, y que queda 
reflejada en este monográfico, que pretende 
servir de guía y referencia de las actuaciones 
que desde la Diputación, y a través de Prode-
tur, se están implementando.

1. Claves de Gestión

En los últimos 30 años, el desarrollo económico 
y empresarial de la provincia de Sevilla ha sufri-
do una transformación radical en lo que respec-
ta a mejoras en infraestructuras, equipamientos, 
servicios y procesos de desarrollo económico y 
empresarial, que han contribuido al continuo y 
progresivo ascenso de los niveles de renta, em-
pleo y condiciones de vida de sus ciudadanos.

Ante esta coyuntura, desde la Diputación de 
Sevilla se contempla un Programa de Gobier-
no cuyos ejes conformadores, junto con la 
sostenibilidad y la solidaridad, serán la com-
petitividad y la innovación. La consecución 
de esta nueva filosofía de intervención, que 
apuesta decididamente por el desarrollo y la 
innovación de la provincia de Sevilla, se refle-

ja mediante un elaborado Plan de Actuación, 
que se inicia bajo el halo de la Segunda Trans-
formación Municipal, la cual tendrá lugar en 
toda la provincia sujeta a tres ejes estraté-
gicos: Derechos y Relaciones con la Ciuda-
danía; Modernización de la Administración y 
Gobierno Local; y Desarrollo y Sostenibilidad.

Así pues, las claves de gestión girarán en 
torno a un desarrollo territorial equilibrado y 
respetuoso con el entorno, que se pretende 
alcanzar tanto a través del fomento y la pro-
moción de políticas de generación de empleo 
y autoempleo, y de servicios innovadores y de 
valor añadido a empresarios; como a través 
de la ampliación y mejora de las infraestruc-
turas, equipamientos y servicios locales.

• Promoción de la Innovación y el Conocimiento para el desa-
rrollo económico de Sevilla. Construyendo nuevas vías hacia 
la innovación
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Por otra parte, el Eje de Desarrollo y Soste-
nibilidad del Programa de Gobierno de la Di-
putación de Sevilla impulsará políticas que 
posicionen a la provincia en un plano de de-
sarrollo, bajo parámetros de sostenibilidad, 
que permitan competir en el cambiante y exi-
gente entorno, nacional e internacional, que 
acontece en la actualidad. 

Asimismo, en lo que respecta al Desarrollo 
Económico y la Innovación, se estrechará la 
colaboración con los ayuntamientos para ser 
más competitivos, incorporar procesos de in-
novación, crear y fortalecer vínculos de co-
laboración interinstitucionales, consolidar 
el potencial de capital humano, fortalecer 
la estructura económica, fomentar el tejido 
empresarial y propiciar políticas de genera-
ción de empleo de calidad; siendo para ello 
fundamental, junto con el desarrollo del tu-
rismo, el apoyo a sectores económicos como 
la agroindustria, la aeronáutica, los servicios 
avanzados o las energías renovables.

En el ámbito del Desarrollo Económico y Em-
presarial se diferencian dos líneas que abar-
can los proyectos dirigidos a Infraestructuras 
Empresariales y Suelo Industrial, y los enfo-
cados al Desarrollo de Sectores Económicos.

El objetivo principal de los proyectos de In-
fraestructuras Empresariales y Suelo Indus-
trial, de cara al desarrollo y fortalecimiento 
del tejido productivo, es la creación y puesta 
en valor de infraestructuras modernas y po-
livalentes, que permitan consolidar sectores 
como el secundario y los servicios, así como 
potenciar y fomentar determinados sectores 
productivos de futuro. 

En esta línea, se abordará la consolidación 
de la Red provincial de Parques Empresaria-
les y Polígonos Industriales, y de Centros de 
Empresas y Centros Tecnológicos; se fomen-
tará el desarrollo de parques empresariales 
especializados y de excelencia, y de una Red 
de Centros Tecnológicos y de Innovación de 
diversos sectores; a la vez que se consolidará 

la Red de Núcleos de Recursos para la Inno-
vación, cuya función principal está dirigida a 
implementar y difundir la aplicación de nue-
vas tecnologías e innovación de procesos en 
empresas.

Por otra parte, la finalidad principal de los 
proyectos dirigidos al Desarrollo de Sectores 
Económicos reside en la promoción y fomen-
to de determinados sectores de la provincia 
como el agroalimentario (con una importancia 
relevante del aceite de oliva y la aceituna de 
mesa); el aeronáutico (uno de los tres princi-
pales nodos europeos); el energético (con una 
importante posición nacional e internacional); 
el de servicios (y su expansión de la Gran 
Sevilla al resto de la provincia); y el primario 
(modernización de explotaciones agrícolas y 
ganaderas).

En el ámbito del Desarrollo del Sector Turísti-
co, se fortalecerán los esfuerzos que la Dipu-
tación de Sevilla ya venía realizando en ma-
teria de promoción, infraestructuras, oferta 
complementaria, imagen turística, desarrollo 
de nuevos productos turísticos, etc., algunos 
de los cuales se basan en importantes insta-
laciones de carácter tecnológico e industrial, 
relevantes a nivel europeo.  

Finalmente, el fomento de la Innovación se 
impulsará a través del desarrollo de actuacio-
nes e instrumentos tendentes a la difusión y 
transferencia de la innovación en el tejido em-
presarial, a la vez que se promueve una oferta 
de servicios de valor añadido a las empresas y 
de equipamientos complementarios a las ini-
ciativas y planes de desarrollo.

De esta forma, y bajo la premisa basada en el 
incremento de la eficiencia y la productividad 
de las empresas de la provincia de Sevilla, así 
como en el fortalecimiento del tejido empre-
sarial con el fin de generar riqueza y empleo, 
Prodetur ha establecido una serie de líneas 
estratégicas de actuación en el ámbito de la 
innovación, reflejadas en el Gráfico 1, y que 
recogen su filosofía de intervención. 
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El principal objetivo que persigue Prodetur, 
con el despliegue de los medios humanos y 
materiales necesarios para la puesta en mar-
cha de este Plan de Actuación en el ámbito 
de la Innovación, reside en la creación de es-
pacios productivos e instrumentos y servicios 
avanzados a las empresas que lleven a éstas 
a incrementar su capacidad de innovación, 
sus estándares de modernización y, en defini-
tiva, su competitividad y posicionamiento en 
los mercados cada vez más globalizados.

De esta forma, Prodetur, junto con el resto de 
sociedades instrumentales de la Diputación 
de Sevilla que conforman el Grupo Público 
Empresarial encargado del desarrollo de los 

programas de Desarrollo Económico y Empre-
sarial, se encuentra inmersa en la implemen-
tación de una serie de líneas estratégicas que 
basan sus actuaciones en la modernización 
de infraestructuras empresariales, la forma-
ción, la innovación, los servicios avanzados, 
la cooperación empresarial, la sociedad del 
conocimiento y los instrumentos de apoyo. 

A tal efecto, esta Sociedad se encuentra tra-
bajando actualmente en múltiples proyec-
tos, programas e iniciativas innovadoras, en 
constante coordinación con los diversos ac-
tores del desarrollo económico y provincial, 
que promueven el trabajo en red de cara a 
impulsar la cultura de la innovación, moder-

2. El camino hacia la Innovación: Plan de Actuación en el ámbito de la Innovación

Gráfico 1
Lineas estratégicas de actuación en el ámbito de la Innovación

Fuente: Prodetur, S.A.
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nizar y potenciar las infraestructuras producti-
vas, desarrollar procesos de cooperación con 
agrupaciones empresariales estratégicas, crear 
infraestructuras tecnológicas de servicios avan-
zados a las empresas, así como llevar a cabo la 
promoción de la transferencia de tecnología y 
la interacción de las empresas de carácter in-
novador con los espacios tecnológicos que con-
forman el Sistema Andaluz de Conocimiento.

En definitiva, una filosofía de trabajo que se 
desarrolla mediante una serie de actuaciones 
recogidas en el citado Plan de Actuación en 
el ámbito de la Innovación, que se detalla a 
continuación de forma desglosada, con objeto 
de dar a conocer cada una de las herramien-
tas diseñadas para la consecución de dichos 
objetivos, dentro de la política de innovación 
por la que ha apostado Prodetur.

2.1. Intervenciones en Infraestructuras empresariales

Esta línea de actuación se lleva a cabo, por 
un lado, a través de la puesta en valor de las 
inversiones acometidas en el Programa Pro-
meteo; por otro lado, con las inversiones rea-
lizadas mediante la implementación del Eje 2 
del programa FEDER, cuyo objetivo es apoyar 
al tejido productivo desarrollando acciones 
en favor de las PyMES, las microempresas 
y los nuevos emprendedores, fomentando 
su actividad, buscando ofrecerles las mejo-

res condiciones relativas a la dotación de 
infraestructuras en los polígonos industria-
les (accesos, señalización, redes de abas-
tecimiento, aparcamientos, seguridad, co-
nexiones avanzadas de telecomunicaciones) 
y servicios (centros de recursos y asistencia 
tecnológica); y por último, mediante la difu-
sión a través de la Web www.prodetur.es de 
los espacios productivos de la provincia de 
Sevilla.

2.1.1. Programa Prometeo: puesta en valor de la Línea Acciones Innovadoras y Moderni-
zación Empresarial

En este contexto, el Programa Prometeo se 
enmarca dentro de la estrategia de colabo-
ración con las administraciones locales en el 
diseño y ejecución de políticas encaminadas 
al desarrollo económico sostenible de los mu-
nicipios de la provincia de Sevilla, con objeto 
de facilitar la transición hacia la sociedad del 
conocimiento, la integración en la sociedad 
de la información y el fomento de la competi-
tividad y la innovación. 

Gracias a este programa, dirigido a peque-
ñas y medianas empresas, se ha consegui-
do reducir la brecha digital existente en las 
PyMES de la provincia de Sevilla mediante 
la realización de inversiones en TICs, incre-
mentando con ello la competitividad, pro-
ductividad y eficiencia del empresariado, di-
versificando la economía provincial, creando 
nuevos empleos, fomentando la cooperación 

empresarial, implementando procesos de 
normalización e innovación en las PyMES, 
y aumentando la visibilidad exterior de los 
negocios.

Las acciones realizadas bajo el contexto 
de este programa han girado en torno a la 
puesta en marcha de redes inalámbricas, 
tanto de acceso a Internet como de presta-
ción de servicios avanzados de telecomuni-
caciones; el acceso a servicios de gestión 
empresarial; y la progresiva implementa-
ción de las aplicaciones diseñadas para la 
prestación de servicios avanzados de ges-
tión empresarial (teleformación, comercio 
on-line, B2C, etc.). Ahora bien, con objeto 
de seguir contribuyendo a promover la in-
clusión digital de las PyMES de la provincia 
y el incremento de la eficiencia y la cali-
dad del trabajo mediante la aplicación de 
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las TIC’s, en esta nueva etapa se ampliará 
el ámbito de los servicios tecnológicos de 
futuro (telefonía VoIP, teleconferencia, tele-
vigilancia por IP, etc.). 

A ello habría que sumarle el valor añadido que 
se supondrá la creación de la Red de Servicios 
Avanzados de Telecomunicaciones de la Dipu-
tación de Sevilla, actualmente en proyecto.

2.1.2. fEDER: ámbito de promoción económica

Entre otros objetivos, este programa tiene como 
finalidad el desarrollo y fomento de la actividad 
económica mediante la creación y puesta en va-
lor de infraestructuras, ofreciendo mejores con-
diciones, servicios y posibilidades de expansión 
a las empresas de los municipios afectados.

Las actuaciones integrales de promoción eco-
nómica desarrolladas por Prodetur, en el mar-
co de este programa, pretenden dinamizar el 
territorio provincial aprovechando el potencial 
de desarrollo del mismo, y convirtiendo sus 
áreas empresariales en modelos de gestión 
eficiente y generadores de empleo de calidad 
en aquellas zonas alejadas del Área Metropo-
litana. Todo ello mediante la implementación 
de dos líneas de trabajo: la modernización de 
las infraestructuras en zonas empresariales; y 
la creación de Infraestructuras Tecnológicas.

Modernización de las infraestructuras en 
zonas empresariales

En esta línea se incluyen un conjunto de 
actuaciones de mejora y modernización de 

las infraestructuras en zonas empresariales, 
comprendidas en una serie de proyectos ten-
dentes a la mejora de la señalización interna 
y externa en los Polígonos  industriales y Par-
ques empresariales, con el fin de consolidar 
y potenciar el conocimiento de las empresas 
instaladas en el mismo; a la mejora de las 
redes de abastecimiento (inadecuadas para el 
caudal necesario o con fugas); y a la creación 
de redes contra incendios (esenciales en caso 
de urgencia, incendio o catástrofe).

Infraestructuras Tecnológicas en zonas em-
presariales

Bajo este contexto, se prevé la creación de una 
Red de Servicios Avanzados de Telecomunica-
ciones (SAT) que se instalará en las cuatro co-
marcas que integran el proyecto (Vega Alta y 
Media y Comarca de Écija; Campiña-Bajo Gua-
dalquivir; Sierra Norte; y Sierra Sur y Serranía 
Suroeste de Sevilla), con el objetivo de crear y 
mejorar las infraestructuras básicas de teleco-
municaciones en las zonas rurales.

De esta manera, se va a dotar a las comar-
cas beneficiarias de una Red Inalámbrica 
Multiservicio, interconectando los polígonos 
industriales de promoción municipal y pres-
tando servicios de Conectividad Avanzada a 
las empresas instaladas en dichas zonas em-
presariales. Esta tecnología inalámbrica pro-
porcionará a la Red la cobertura, velocidad, 
modularidad y rapidez de implantación nece-
sarias para el proceso de modernización de 
estas empresas.

A tal efecto, se pondrá a disposición de és-
tas un paquete de servicios tecnológicos 
avanzados que les permitan la consolidación, 
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modernización y diversificación de sus acti-
vidades económicas: Conexión a Internet de 
banda ancha, Sistemas de voz (telefonía IP), 
Terminal punto de venta, Sistema de comer-
cio y pago electrónico, Teleformación, Siste-
ma de seguridad y Videovigilancia, etc.

En este sentido, la Red de Servicios Avan-
zados de Telecomunicaciones contribuirá a 

convertir estas zonas empresariales en ejem-
plos de infraestructuras modernas, amplia-
mente dotadas de recursos, con una gestión 
eficiente, respetuosas con el medio ambien-
te y capaces de favorecer la creación de em-
pleo de calidad, que a medio plazo permita 
evitar el desplazamiento de la población y el 
traslado de la actividad económica hacia el 
Área Metropolitana. 

2.1.3. Promoción y difusión de Espacios Productivos

La creación de las Redes Provinciales de Po-
lígonos Industriales y Centros de Empresas 
de la provincia de Sevilla fue una importante 
apuesta de la Diputación de Sevilla, encomen-
dada a Prodetur, de la cual se obtuvo la edi-
ción del Catálogo de Polígonos Industriales y 
Centros de Empresas, disponible a través de la 
Web de Prodetur (www.prodetur.es). Dicho ca-
tálogo aglutina en una única herramienta toda 
la información pormenorizada de cada infraes-
tructura empresarial e industrial existente en 
la provincia, por comarcas y municipios.

En esta nueva etapa, se pretende seguir con 
la labor de dar a conocer y facilitar el acce-
so a estas infraestructuras locales de apoyo 
a iniciativas empresariales, con el fin último 
de proporcionar los servicios adecuados a las 
necesidades de un negocio en nacimiento. En 

esta línea, además de continuar con la labor 
de actualización y mejora del Catálogo de Po-
lígonos Industriales y Centros de Empresas, 
desde la Web de Prodetur se ofrece un servi-
cio de información relativa a la oferta disponi-
ble y prevista de Suelo Industrial y Centros de 
Empresas de la provincia y sus principales ca-
racterísticas, proporcionando información re-
lativa a los datos identificativos del Polígono 
Industrial o Centro de Empresa, la sociedad 
gestora del mismo, sus comunicaciones, dis-
tribución del suelo (superficie total, superficie 
parcelaria, número de parcelas, precios y ta-
maños medios, etc.), infraestructuras básicas 
(redes de saneamiento, alumbrado y teleco-
municaciones), servicios básicos (transporte 
público, centros de empresas, entidades fi-
nancieras, etc.), así como fotografías y planos 
parcelarios. 

Prodetur ha iniciado también una nueva 
etapa en lo que respecta a la oferta forma-
tiva, a través de la puesta en marcha del 
Plan de Formación en Innovación y Desa-
rrollo, que incorpora una formación espe-
cializada y práctica dirigida a instituciones, 
empresas y colectivos que promueven y 
trabajan en beneficio de la innovación en 
el desarrollo económico de la provincia de 
Sevilla.

Dicho Plan pretende formar en nuevos co-
nocimientos e instrumentos, fomentando 
la divulgación de prácticas innovadoras y el 
desarrollo de la Sociedad del Conocimiento; 
así como provocar un verdadero cambio de 
actitud que permita asimilar los nuevos méto-
dos e innovaciones que se están produciendo, 
con objeto de ayudar a que las empresas de 
la provincia afronten esta situación de cambio 
y de mejorar la competitividad de las mismas. 

2.2. formación para la Innovación
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2.2.1. Acciones formativas para Agentes de Desarrollo

El Plan de Formación en Innovación y Desa-
rrollo de Prodetur contribuirá a provocar un 
cambio en los Agentes de Desarrollo Local, 
de manera que se avance en su capacitación 
y motivación, de cara a desempeñar sus fun-
ciones en nuevos ámbitos, prestando más y 
mejores servicios demandados por los empre-
sarios, y fomentando y promoviendo su adap-
tación a los nuevos retos que se plantean en 
el entorno.

Se trata de pasar de un modelo de Agente de 
Desarrollo Local (ADL) a un modelo de Agen-
te de Desarrollo de la Innovación y el Cono-
cimiento (ADIC); dando continuidad, por un 
lado, a la línea formativa que se ha venido 
desarrollando hasta ahora; e implementado, 
por otro lado, una nueva línea de formación 
que apuesta por facilitar nuevos conocimien-
tos e instrumentos, fomentar la divulgación 
de prácticas innovadoras, y provocar un ver-
dadero cambio de actitud de cara a poder asi-
milar el nuevo rol que el Agente de Desarrollo 
está llamado a desempeñar.

En este sentido, se impartirán de nuevo ac-
ciones formativas relacionadas con el ámbito 
del desarrollo local:

• Análisis territorial y planificación estraté-
gica de proyectos de desarrollo local.

• Formación para ADL basado en buenas 
prácticas europeas.

• Seguimiento y evaluación de proyectos 
de desarrollo local.

• Turismo y Desarrollo.
• TIC para el desarrollo local.

y al mismo tiempo se incluirá una nueva lí-
nea de acciones formativas para estos nue-
vos verdaderos actores de la innovación y el 
conocimiento: 

• La producción de suelo 
industrial como dina-
mizador económico. El 
Agente Urbanizador. 

• La responsabilidad so-
cial empresarial como 
factor de innovación.

• El nuevo reto de los 
Agentes Locales: Inno-
vación y Desarrollo.

• Ley Orgánica de Protec-
ción de Datos y Ley de 
Servicios de la Socie-
dad de la Información.

• Conocimiento, pros-
pectiva e implantación 
de las TDT locales en la 
provincia de Sevilla.

• Gestión del Municipio 
Turístico sostenible, en-
foque Agenda Local 21.

• Propiedad Intelectual 
en la Sociedad de la Información.

• La Innovación como respuesta al sector 
turístico.

• Jornadas UE: Estrategia Europea de de-
sarrollo sostenible.

• Gestión Energética Municipal.
• Curso de Conductores de Gestión Eficien-

te en vehículos de recogida de Residuos 
Urbanos.

Esta línea de actuación está principalmente 
dirigida a la gestión de la Innovación como 
factor estratégico y como ventaja competitiva 
para las empresas de la provincia, poniendo 
de manifiesto los beneficios que se obtienen 

con la innovación empresarial e identificando 
sus áreas de aplicación.

En este sentido, se pondrán en marcha ac-
ciones de sensibilización y formación de cara 

2.2.2. Acciones formativas para empresas
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a destacar la importancia de la innovación en 
empresas no tecnológicas (conceptos como 
Marketing, en lo referente al diseño, posicio-
namiento, precio, etc.; y Organización, en lo 
referente a la organización del trabajo, etc.), así 
como del desarrollo de técnicas de creatividad 
aplicadas a la empresa, tanto para la resolu-
ción de problemas y conflictos como para el di-
seño de productos, procesos y servicios. A este 

respecto, se llevarán a cabo acciones relativas 
a la difusión de la innovación y la creatividad, 
así como talleres de empresas ganadoras.

En lo que respecta a la gestión de los Recursos 
Humanos, fundamental para la planificación 
estratégica de la empresa, cabe destacar la 
realización de acciones formativas destinadas 
a la atracción de personas con talento a la or-
ganización y al conocimiento de los procesos 
de motivación y recompensa de la iniciativa y 
la innovación, así como al trabajo en equipo 
y al papel de los mandos intermedios como 
generadores de procesos de innovación.

Por último, se desarrollarán otras acciones 
formativas muy demandadas por los empre-
sarios sevillanos, como gestión de impaga-
dos, fortalecimiento de la empresa familiar, 
sistemas de mejora de la productividad, co-
operación empresarial, Web 2.0, y comercio 
electrónico (Plataformas B2B y B2C).

2.3. Aplicainnovación

Esta línea de actuación se basa en un elabo-
rado programa de difusión y sensibilización 
sobre innovación empresarial y creatividad, 
dirigido al empresariado de la provincia (jor-
nadas de difusión y sensibilización sobre in-
novación y creatividad); y en la confección a 
algunas empresas de diagnósticos sobre la 
capacidad de gestión en términos de innova-
ción, de cara a la implementación de mejo-
ras (financiación de “Planes de Innovación” a 
PyMES de la provincia de Sevilla).

De este modo, Prodetur contribuye median-
te esta línea de actuación, que se desarrolla 
en colaboración con el Instituto Andaluz de 
Tecnología (IAT), a la difusión sobre la impor-
tancia de la innovación y la creatividad en las 
PyMES de la provincia, permitiendo dotar de 
herramientas, pautas y procedimientos a las 
empresas, con objeto de afrontar la situación 
de crisis financiera y económica mediante la 
mejora de la competitividad empresarial.

Para ello, se desarrollan fundamentalmente 
dos acciones: las Jornadas de difusión y sen-
sibilización sobre innovación y creatividad; y 
la financiación de “Planes de Innovación” a 
PyMES de la provincia, cada una de las cua-
les integran una serie de actuaciones que se 
exponen a continuación.
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Estas jornadas nacen con el objetivo funda-
mental de difundir la importancia de integrar 
la innovación en las estrategias empresariales 
de las PyMES, como herramienta que permita 
a las mismas una mejora clave de la compe-
titividad y la productividad, contando además 
con otros objetivos accesorios como: difundir 
el concepto de cambio como clave para la 
permanencia en el mercado en una economía 
globalizada; desmitificar la I+D+I, poniendo de 
manifiesto la cercanía de la innovación al em-
presario; fomentar la reflexión acerca de la ac-
tividad innovadora existente en la empresa y de 
sus capacidades para abordarla; dar a conocer 
los apoyos existentes al empresario innovador.

Dirigidas tanto a aquellas empresas y profe-
sionales que estén en situación de abordar 

proyectos de innovación de forma inmediata, 
como a aquellas otras que presenten un po-
tencial que les permita abordar dichos pro-
yectos a corto y medio plazo, estas jornadas 
cuentan con una extensa temática. Tras una 
exposición sobre la necesidad del cambio en 
la empresa, se informa a los asistentes sobre 
los instrumentos que los profesionales y em-
presarios tienen a su disposición para iniciar 
ese cambio, así como se realiza una breve re-
ferencia sobre los apoyos disponibles para el 
empresario innovador, y se presenta un caso 
de éxito, mediante la exposición realizada por 
un empresario de referencia, en la que mues-
tra su experiencia en relación a la aplicación 
de la innovación en su empresa y los benefi-
cios que dicha aplicación ha generado en la 
misma. 

2.3.1. Jornadas de difusión y sensibilización sobre innovación y creatividad

2.3.2. financiación de “Planes de Innovación” a PyMES de la provincia

En el transcurso de las jornadas de difusión 
sobre innovación y creatividad, a la vez que 
sirven de foro de encuentro y discusión en 
base a la experiencia y casos de los parti-
cipantes, los empresarios asistentes a las 
mismas tienen la oportunidad de poner de 
manifiesto a Prodetur el interés que suscitan 
las nuevas políticas de apoyo a la innovación 
que se proponen por parte de esta Sociedad, 
destacando la importancia del asesoramien-
to sobre políticas de innovación para aplicar 
a la empresa y del apoyo a la implementa-
ción de dichas políticas, principalmente a 
través de servicios de consultoría especiali-
zados sectorialmente.

En esta línea, Prodetur, a través del Insti-
tuto Andaluz de Tecnología (IAT), financia 
la elaboración de “Planes de Innovación” a 
empresas sevillanas ubicadas en zonas ale-
jadas de los principales focos de innovación 
de la provincia, realizando un análisis de 

las propias empresas, así como de su ca-
pacidad para gestionar la innovación, que 
permita detectar posibles oportunidades de 
mejora. La selección de dichas empresas se 
realiza entre las asistentes a las jornadas 
que muestren su interés en la elaboración y 
posterior implementación de dichos planes 
de innovación.

El análisis de estos aspectos se elaborará 
mediante herramientas específicas desarro-
lladas por el IAT, y se utilizará la informa-
ción proporcionada por la propia empresa, 
precisando de esta forma la implicación 
y colaboración de la Dirección de la mis-
ma. Fruto de estos análisis, se elaborará y 
definirá un Plan de Innovación, que podrá 
contemplar actuaciones encaminadas a me-
jorar la gestión de la innovación, así como 
actuaciones dirigidas a la mejora de pro-
ductos, procesos o servicios concretos de 
las empresas.
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Ambos programas abarcan el diseño de 
una carta de servicios de elevado valor 
añadido y la prestación de servicios de 
consultoría avanzada a determinados terri-

torios de la provincia de Sevilla y/o clusters 
(agrupaciones empresariales estratégicas), 
los cuales se identificarán mediante este 
programa.

2.4. Programas Pr@xis y Pr@xis2

2.4.1. Programa Pr@xis: Identificación de oportunidades de innovación en las empresas 
de la provincia de Sevilla

Esta acción, que vela por incrementar la com-
petitividad de las empresas de la provincia a 
través de actuaciones en materia de innova-
ción, consiste en el desarrollo de una carta de 
servicios avanzados a las PyMEs de la mano 
de la Asociación de Investigación y Coope-
ración Industrial de Andalucía (AICIA), enti-
dad que basa sus objetivos en el impulso, la 
orientación y el desarrollo de la investigación 
industrial. 

De este modo, como complemento a las jorna-
das de difusión y sensibilización sobre innova-
ción y creatividad, así como a la financiación 
de los Planes de Innovación, esta acción va a 
permitir continuar prestando asistencia al em-
presariado sevillano, estudiando la capacidad 
de innovación existente en las empresas de la 
provincia, identificando sus fortalezas y debili-
dades con respecto a la innovación.

Con la colaboración de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Sevilla, se va a 

proceder a la realización de un sondeo para 
valorar la capacidad de innovación en las 
empresas de la provincia. Este análisis, que 
se llevará a cabo en más de 40 pequeñas 
y medianas empresas que han mostrado 
interés al respecto, pretende identificar las 
fortalezas y debilidades de las mismas en 
el ámbito de la innovación, tanto individual 
como colectivamente.

El equipo técnico de la Escuela Técnica Su-
perior de Ingenieros de Sevilla que realice 
dicho análisis, tras su finalización, facilita-
rá a las empresas un informe detallado de 
su situación, junto con un informe sobre la 
totalidad de las empresas y una compara-
tiva sectorial (respetando el anonimato de 
las mismas). Así pues, este análisis per-
mitirá al tejido empresarial que participe 
en el proyecto orientar sus esfuerzos en 
busca de posibilidades de innovación que 
puedan sacar el máximo rendimiento a su 
actividad. 

2.4.2. Programa Pr@xis2: Programa de fomento del Empleo para la prestación de Servi-
cios Avanzados a empresas 

El objetivo general de este proyecto se basa 
en lograr un desarrollo sostenido de los Ser-
vicios Avanzados, capaz de generar empleo 
altamente cualificado en el sector y de intro-
ducir la innovación y la mejora de la compe-
titividad en el tejido industrial sevillano. Se 
trata pues de prestar Servicios Avanzados 
a las empresas a la vez que se posibilita la 
existencia, formación y desarrollo de titulados 

universitarios en áreas clave de competitivi-
dad empresarial, permitiendo una rápida y 
efectiva incorporación de los mismos al mer-
cado laboral.

De esta forma, se va a generar empleo alta-
mente cualificado mediante la concesión de 
una beca, durante un período de seis me-
ses, a un grupo multidisciplinar de jóvenes 
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titulados universitarios en diferentes disci-
plinas, preferiblemente con la realización de 
algún master de especialización. y al mismo 
tiempo, se prestarán Servicios Avanzados de 
forma directa y personalizada a diferentes 
empresas de la provincia en sus distintas 
áreas, estimulando una mejora de su nivel 
competitivo. 

El conjunto de servicios que se prevé ofrecer 
serán los siguientes: Innovación organizativa 
y gestión avanzada; Proyectos de innovación 
en colaboración; Calidad industrial; Diseño 
industrial; Investigación científica y desa-
rrollo tecnológico; Cooperación empresarial; 
Formación empresarial; Apertura a mercados 
exteriores; y Medio Ambiente.

2.4.3. Identificación de Clusters (agrupaciones empresariales estratégicas)

De forma paralela, se llevará a cabo la iden-
tificación de Clusters como un valor añadido 
más. Esta acción se basa no en la creación en 
sí misma de los Clusters sino en la identifica-
ción de estas agrupaciones empresariales, de 
cara a tener una mejor visión de las empresas 
y agentes que los conforman y de las rela-
ciones existentes entre sí, tanto de aquellos 
perfectamente identificados como de aque-
llos otros emergentes; y poder prestarles así 
servicios avanzados, consiguiendo una mayor 
eficiencia. 

La identificación de los Clusters va a permi-
tir prestar unos servicios especializados ten-
dentes al posicionamiento de los mismos, así 
como su planificación estratégica de cara a la 
elaboración de planes de intervención, en la 
medida en que, por la propia conformación de 
los Clusters, como grupos de actividades eco-
nómicas interdependientes, cualquier innova-
ción o actuación desarrollada sobre las em-
presas que los conforman viene a tener una 
mayor y mejor repercusión que aquellas que 
se desarrollan sobre un sector en concreto. 

2.5. Cooperación empresarial

Prodetur se encuentra inmersa en el desa-
rrollo de un programa de fomento y difusión 
sobre el asociacionismo y la cooperación em-
presarial como instrumentos para el incre-
mento de la competitividad y el fortalecimien-
to de la estructura productiva, fomentando y 

desarrollando la implementación de la NTIC´s 
en las relaciones comerciales. Para ello, se 
llevan a cabo el fomento del asociacionismo 
y la cooperación empresarial en clusters, así 
como el Programa E-business: Portal B2C 
Pymesevill@. 

2.5.1. fomento del asociacionismo y la cooperación empresarial en los clusters

Con la finalidad de ofrecer una buena al-
ternativa al empresariado sevillano, y con 
el objetivo de fomentar el asociacionismo 
y la cooperación empresarial como instru-
mento estratégico a disposición de todas 
las empresas, independientemente de sus 
características, Prodetur está trabajando en 
la creación de un espacio Web con conte-
nido útil y práctico para las empresas de la 
provincia. 

Con esta acción se persigue un cambio en la 
cultura de las PyMES sevillanas, con objeto 
de promover la cooperación y el asociacio-
nismo empresarial como medio fundamental 
y prioritario para el futuro desarrollo de los 
polígonos industriales en los que desarrollan 
su actividad.

Actualmente, se están analizando los servi-
cios que en materia de cooperación, asocia-



Monográficos 161

cionismo, creatividad e innovación se puedan 
llegar a proporcionar a las agrupaciones em-
presariales de la provincia,  en algunos casos 
a través de entidades asociativas, de manera 
que estos servicios resulten claves para el 
fomento del asociacionismo y la cooperación 
empresarial y se puedan llegar a personalizar 
en función de las características homogéneas 
de los clusters, ya sean sectoriales o geográ-
ficas (conglomerados empresariales, comple-
jos productivos o concentraciones sectoriales 
y/o geográficas de empresas en las que se 
desempeñan las mismas actividades o activi-
dades estrechamente relacionadas).

Así pues, en la Web de Prodetur (www.prodetur.es) 
se proporcionará información sobre el proce-
so de búsqueda y selección de socios, progra-
mas europeos para la cooperación, bases de 
datos comunitarias, direcciones de interés, 
comercio exterior y cooperación internacional, 

guías para elaborar acuerdos, etc. y también 
se mostrarán diversas formas de cooperación 
en materia de desarrollo tecnológico, el acce-
so a nuevos mercados y la ampliación y/o me-
jora de los productos y servicios que ofrecen 
las empresas de la provincia, así como otras 
formas de cooperación.

E-business es un programa para el fomen-
to del desarrollo del comercio electrónico y 
el uso de las Nuevas Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación en la comer-
cialización de productos y servicios de las 
empresas de la provincia de Sevilla, tanto a 
otras empresas (B2B) como directamente a 
los ciudadanos (B2C). A través del mismo, 
se pretende dar cobertura a operaciones de 
pago electrónico y facturación electrónica, 
facilitando así la transición hacia la sociedad 
del conocimiento y el fomento de la compe-
titividad, la diferenciación y la innovación en 
las empresas sevillanas.

En esta línea, se va a 
proceder a incrementar 
el número de empresas 
del Escaparate Virtual de 
Empresas de Prodetur, a 
la vez que se incorpora-
rán nuevos servicios con 
soluciones y herramientas 

tecnológicas que aporten valor añadido, de 
manera que permitan una mayor y mejor co-
mercialización de los productos y servicios de 
las empresas de la provincia.

Junto con lo anterior, la Diputación de Se-
villa, mediante el desarrollo del  Portal B2C 
PyMESevill@ y portales B2B, introduce el co-
mercio electrónico como una apuesta decidi-
da por el uso de las Nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación por parte de 
las PyMES sevillanas. De esta manera, esta 
plataforma de e-business, gestionada por Pro-
detur, se constituye como una herramienta de 
potenciación de la actividad comercial de la 
provincia, que favorecerá la expansión indus-
trial y comercial mediante el aprovechamiento 
de nuevos canales de comunicación y venta. 
Con ella se pretende mejorar la competitividad 
de las PyMES sevillanas gracias a procesos de 
negocio automatizados y optimizados, situándo-
las a la cabeza del aprovechamiento de las Tec-
nologías de la Información y la Comunicación.

2.5.2. Programa E-business: Portal B2C PyMESevill@ y portales B2B



Monográficos

162

Pasar de la sociedad de la información a la 
sociedad del conocimiento es el principal 
reto de esta línea de actuación de Prodetur, 
que se realiza de forma conjunta con otros 
agentes del Sistema Andaluz del Conoci-

miento, mediante la puesta en marcha de la 
Plataforma del Conocimiento Cartuja 93, el 
Observatorio Tecnológico, los Servicios de la 
Red Local de Medios Audiovisuales: TDT, y 
Guadalinfo.

2.6. Sociedad del conocimiento

2.6.1. Participación en la Plataforma del Conocimiento. Sevilla@AreaMetropolitana

Esta acción contempla la participación de 
Prodetur en la puesta en marcha de la Pla-
taforma del Conocimiento del Parque Cien-
tífico y Tecnológico Cartuja 93, que estará 
conformada por asociaciones, organismos y 
sociedades públicas de desarrollo, entre las 
que se encuentran la Red de Espacios Tec-
nológicos de Andalucía, las universidades, y 
otros parques tecnológicos (Aerospacial, Dos 
Hermanas, Sevilla-Alcalá-UPO). 

A través de esta Plataforma, se pretende 
establecer un programa de conocimiento 
mutuo, compartir buenas prácticas y promo-
cionar la transferencia de tecnología, fijando 
mecanismos estables de colaboración para 
interconectar áreas de excelencia con la eco-
nomía del entorno, y aumentando la inno-
vación, la productividad y la competitividad 

de cara a incrementar la inversión privada 
en I+D+i. De ese modo, se ponen en valor 
los centros de investigación y tecnología, se 
establecen estrategias de innovación enfo-
cadas a clusters y polos de innovación, y se 
crean redes empresariales activas en el ám-
bito de la innovación.

Entre los principales objetivos de esta Plata-
forma del Conocimiento se encuentra el apro-
vechamiento de los extraordinarios recursos 
empresariales de Sevilla y su área metropoli-
tana, de cara a afianzar las empresas hacién-
dolas más competitivas; y el desarrollo de un 
plan de innovación en servicios, productos y 
procesos, estableciendo programas de cola-
boración entre las propias empresas y entre 
éstas y centros de investigación, tecnológicos 
y universitarios.

2.6.2. Observatorio de Prospectiva Científico-Tecnológica

Prodetur ha desarrollado, de forma conjunta 
con Cartuja 93 y el Instituto Andaluz de Tec-
nología (IAT), un estudio de viabilidad para 
la creación del Observatorio de Prospectiva 
Científico-Tecnológica de la provincia de Se-
villa, con objeto de que no sólo estudie y 
detecte las actividades de investigación y 
desarrollo tecnológico, sino que lleve a cabo 
una verdadera labor de transferencia tecno-
lógica desde la investigación al mundo de la 
empresa.

Esta iniciativa ha surgido tras la realización 
de un estudio sobre demanda tecnológica en 

las empresas, que ha puesto de manifiesto 
que el conocimiento de avances científicos 
y tecnológicos todavía es bajo entre el em-
presariado de la provincia, que la innovación 
tecnológica está muy ligada a la maquinaria y 
a los procesos productivos, y que existe cier-
ta falta de información acerca de elementos 
científicos y tecnológicos a ofertarse por las 
empresas de la provincia.

Con este Observatorio se persiguen dos ob-
jetivos fundamentales: generar una base de 
información y conocimiento sobre tendencias 
y previsiones de futuro acerca de la influen-
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cia y repercusión de la innovación en el tejido 
empresarial y el empleo; y crear un espacio 
donde se den las condiciones necesarias para 
que la transferencia de tecnología se desarro-
lle como un proceso natural desde el plano de 
la investigación hacia el mundo empresarial.

Así pues, el Observatorio de Prospectiva 
Científico-Tecnológica de la provincia de 
Sevilla contará con los siguientes servicios: 
información y transferencia tecnológica; 
investigación y prospectiva tecnológica; y 
asesoramiento.

2.6.3. Servicios de la Red Local de Medios Audiovisuales: TDT

La Televisión Digital Terrestre (TDT), como 
evolución de la actual televisión analógica y 
convencional, viene a facilitar la transmisión 
de servicios interactivos y la accesibilidad 
de los mismos, permitiendo al conjunto de 
la población el acceso a la Sociedad de la 
Información.

Cabe señalar que Prodetur está colaboran-
do con los ayuntamientos de la provincia, 
apoyando, promoviendo e impulsando las 
iniciativas municipales en los proyectos TDT, 
para conseguir que las corporaciones locales 
desempeñen el papel que les corresponde 
en el ámbito de la normativa reguladora de 
las televisiones digitales públicas locales. En 
esta línea, se viene desarrollando el progra-
ma Red Local de Medios Audiovisuales de 
apoyo a la comunicación local e integración 
de los municipios sevillanos en la Sociedad 
de la Información.

Esta acción propone, en definitiva, la coope-
ración y ayuda en el cumplimiento y desarro-
llo de las atribuciones de las TDT, así como 
analizar las necesidades de los ciudadanos 
de cara a realizar propuestas de contenidos-
programaciones. Además, por su carácter de 
Red, esta actuación se ha extendido a las de-
más diputaciones andaluzas y a la Federación 
Andaluza de Municipios y Provincias.

En este sentido, se vienen desarrollando 
programas para el análisis de los sistemas 
de cogestión público-privada de los cana-
les TDT locales, los posibles servicios de 
información a ofrecer a los ciudadanos y 
los modelos de televisión local pública; y 

estudios para la implementación de conte-
nidos digitales locales TDT, de manera que 
se puedan conocer los servicios y la infor-
mación local que demandan y valoran los 
ciudadanos.

A tal efecto, se ha desarrollado un Labo-
ratorio Experimental y Banco de Pruebas 
de Servicios Interactivos para la TDT, con 
objeto de ampliar el abanico de servicios 
interactivos y ofrecer más ventajas tecno-
lógicas. Ello ha derivado en la creación de 
un centro para el fomento y la innovación 
en el área de la Televisión Digital Terrestre 
(TDT), nacido con la vocación de conver-
tirse en un centro tecnológico de referen-
cia para el fomento del I+D+I en la tele-
visión digital. El acuerdo para su creación 
ha sido ratificado entre Prodetur y varias 
entidades del sector de las Tecnologías de 
la Información y Comunicación (TIC) como 
son Axión, el Centro Andaluz de Innovación 
y Tecnologías de la Información (Citic), la 
Asociación de Ingenieros de Telecomunica-
ciones de Andalucía Occidental (Asitano) y 
Giralda TV.

Asimismo, y enmarcado en esta línea de ac-
tuación, Prodetur ha editado una Guía Útil de 
la TDT para la ciudadanía y un Manual de la 
TDT para las administraciones locales de la 
provincia de Sevilla, con objeto no sólo de 
acercar el mundo de las nuevas tecnologías a 
cada uno de los hogares sevillanos, sino tam-
bién de seguir trabajando por el fomento y 
apoyo a la comunicación local y la integración 
de los municipios de la provincia en la Socie-
dad de la Información.
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Este proyecto es fruto de la co-
laboración entre la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Em-
presa de la Junta de Andalucía 
y las ocho Diputaciones anda-
luzas, recogida en un Conve-
nio Marco firmado en diciem-

bre de 2003, al que se fueron adhiriendo, entre 
los años 2004 y 2006, todos los municipios 
andaluces con menos de 10.000 habitantes.

La Iniciativa Guadalinfo nace con el objetivo 
principal de romper la llamada “brecha digi-
tal”. Así pues, la creación e implantación de 
centros de acceso público a Internet debía te-
ner una doble función: la alfabetización digi-
tal y el establecimiento de infraestructuras de 
telecomunicaciones en zonas donde la banda 
ancha no llega. De esta forma, se pretendía 
que la posibilidad de acceso a Internet fuera 
igual para toda la ciudadanía andaluza, inde-
pendientemente de las características geo-
gráficas o demográficas de su municipio. 

Dado el éxito alcanzado por el proyecto y 
conseguidos, en un alto grado, ambos ob-

jetivos, se decide por parte de las institu-
ciones implicadas dar un nuevo enfoque al 
modelo de gestión, y realizar un mayor es-
fuerzo para modernizar tanto el aspecto de 
los Centros como su equipamiento, a través 
de la creación del Consorcio Fernando de 
los Ríos, el cual se hace cargo de la ges-
tión del Proyecto a partir del 1 de mayo de 
2008. El Consorcio tiene como cometido, 
además de la gestión del Proyecto Guada-
linfo, el desarrollo y puesta en marcha de 
todas aquellas actuaciones y proyectos con-
templados dentro de la línea de Ciudadanía 
Digital del Plan Andalucía Sociedad de la 
Información.  

En este sentido, y atendiendo al ámbito pro-
vincial, desde Prodetur se ha colaborado en la 
creación y mantenimiento de centros públicos 
de acceso a Internet en 73 municipios de la 
provincia de Sevilla, permitiendo el acceso a 
la Sociedad de la Información y la alfabetiza-
ción digital básica de la población rural; así 
como en la ampliación de la Red Guadalin-
fo en 17 municipios sevillanos más, de entre 
10.000 y 20.000 habitantes. 

2.6.4. Guadalinfo: centros públicos de acceso a Internet

2.7. Instrumentos de apoyo a la innovación

Esta línea de actuación consiste en la ge-
neración de instrumentos de intervención, 
servicios y programas de apoyo al desarrollo 
de empresas de base tecnológica, proyec-
tos innovadores y puesta en valor de em-
presas con altos estándares tecnológicos 

como atracción de inversiones. En este ám-
bito destacan: Sevilla Seed Capital, S.A., 
S.C.R.; Microcréditos; Programa de apoyo a 
empresas de base tecnológica; y el Aseso-
ramiento y asistencia técnica a emprende-
dores y empresarios.

2.7.1. Sevilla Seed Capital, S.A., S.C.R. 

Sevilla Seed Capital, S.A. S.C.R. es una so-
ciedad de capital riesgo que tiene por objeto 
principal la toma de participaciones tempo-
rales en el capital de empresas no financie-
ras y de naturaleza no inmobiliaria que, en 
el momento de la toma de participación, no 

coticen en el primer mercado de bolsa de 
valores.

Participada mayoritariamente por Prodetur, 
esta Sociedad pretende seguir siendo un 
instrumento de intervención, con un enorme 
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potencial, que proporciona recursos finan-
cieros a medio plazo, mediante la toma de 
participaciones en el capital de empresas con 
proyectos innovadores en relación al producto 
y/o servicio, formas de comercialización, in-
troducción de nuevas tecnologías, formas de 
gestión y organización empresarial.

Para el desarrollo de su objeto social principal, 
Sevilla Seed Capital (SSC) puede facilitar prés-
tamos participativos, así como otras formas de 
financiación, en este último caso únicamente 
para sociedades participadas. De igual modo, 
podrá realizar actividades de asesoramiento 
dirigidas a las empresas que constituyen el ob-

jeto principal de inversión de las entidades de 
capital riesgo, estén o no participadas.

Actualmente SSC participa accionarialmen-
te en 22 sociedades, habiendo formalizado 
a 31 de diciembre de 2008 préstamos con 
9 sociedades. A través de este instrumento, 
se llevan a cabo diversas acciones de sensi-
bilización y formación en materia financiera, 
se tiene presencia activa en foros financieros, 
se suscriben acuerdos de colaboración con 
terceras entidades, así como se analizarán 
nuevas fórmulas de cooperación con Centro-
américa y Sudamérica a través de la Oficina 
de la ONU en Sevilla.

2.7.2. Microcréditos 

Prodetur viene suscribiendo convenios con 
distintas entidades financieras (El Monte, 
La General de Granada y La Caixa) para la 
concesión de microcréditos como línea de fi-
nanciación para colectivos con especiales di-
ficultades de acceso al mercado financiero, y 

cuya finalidad es constituir su propia empre-
sa. En este tipo de financiación, el proyecto 
empresarial es el garante de la operación, 
siendo la función de Prodetur analizar la via-
bilidad de los proyectos presentados por los 
promotores. 

Se está diseñando por parte de Sevilla Seed 
Capital y Prodetur un innovador programa 
que tiene como objetivo apoyar la creación y 
el crecimiento de nuevas empresas de base 
tecnológica, en el ámbito del desarrollo de 
software y con visión global en Sevilla y su 
provincia.

Este programa pretende favorecer la puesta 
en marcha de empresas de base tecnológica, 

compartiendo con emprendedores inquietu-
des, expectativas, intereses y objetivos, y par-
ticipando en actividades de cooperación y re-
lación asociadas al programa. Asimismo, va a 
permitir desarrollar competencias directivas, 
acceder a vías de financiación para proyec-
tos de base tecnológica, así como acceder al 
mercado global participando en puentes tec-
nológicos y de innovación en los principales 
puntos calientes de innovación del mundo.

2.7.3. Programa de apoyo a empresas de base tecnológica 

2.7.4. Asesoramiento y asistencia técnica a emprendedores y empresarios

Esta acción radica en la necesidad detecta-
da por Prodetur de promover la innovación y 
el espíritu emprendedor, siendo uno de sus 
principales objetivos el de incentivar la crea-
ción de empresas con un profundo carácter 

innovador, aportando todas las herramientas 
posibles para el desarrollo de las mismas. 

En este sentido, se realizan actuaciones de 
sensibilización a través del proyecto “Itinera-
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rio profesional”, aplicación informática on-line 
diseñada para identificar y valorar el espíritu 
emprendedor, haciendo hincapié en el desarro-
llo de los contenidos en torno al perfil personal 
del emprendedor y de la Comunidad de Em-
prendedores y Empresarios “Los Alquimistas”. 
Este espacio Web se concibe como un punto 
de encuentro para el fomento de la creación 
de proyectos empresariales competitivos que 
perduren en el tiempo, y como apoyo a sus au-

tores en todo 
lo referente a 
la creación y 
consolidación 
de negocios 
en Andalucía. 

En lo que respecta al asesoramiento y la tu-
torización, se desarrolla el proyecto “EMER-
GIA: Generando Emprendedores para el Siglo 
XXI”, consistente en una colección de libros 
on-line, centrados en las diversas áreas temá-
ticas de la gestión de negocios, y enfocado a 

empresarios/as. Asimismo, 
se realiza un asesoramien-
to presencial como servicio 
permanente de acompa-
ñamiento técnico persona-
lizado en la iniciación de 
proyectos empresariales y 
como apoyo técnico a em-
presarios ya constituidos; y un asesoramiento 
telemático como Servicio on-line, a través de 
la Web de Prodetur. 

Por último, Prodetur está constituida como 
Punto de Asesoramiento e Inicio de Tramita-
ción (PAIT), por lo que a través del Documen-
to Único Electrónico (PACDUE) puede cons-
tituir una Sociedad Limitada Nueva Empresa 
(SLNE) en un plazo no superior a una semana. 
También está capacitada para constituir So-
ciedades Limitadas en plazos más cortos que 
en la modalidad presencial y, próximamente, 
podrá realizar la tramitación del alta de autó-
nomos de forma totalmente telemática.

Se presenta así una filosofía de intervención 
materializada a través de este Plan de Ac-
tuación en el ámbito de Innovación, que sir-
ve como guía y referencia de todos aquellos 
servicios que ofrece Prodetur, principalmente 
al empresariado, en materia de innovación 
y desarrollo productivo; y de todos aquellos 
programas e iniciativas que inciden especial-
mente en dos conceptos básicos: competitivi-
dad e innovación.

Una nueva dicotomía, donde el concepto de 
competitividad se entiende en términos de 
mejoras de las infraestructuras de comunica-
ción, generación de suelo, promoción de más 
equipamientos para el desarrollo, creación y 

consolidación del tejido empresarial, y apoyo 
a sectores y clusters estratégicos; y donde el 
concepto de innovación queda fijado a través 
del desarrollo del Plan de Innovación para la 
provincia de Sevilla, destacando el apoyo a 
determinados proyectos singulares y poten-
ciando una mejor gestión del conocimiento, a 
través de las TIC´s.

Todo ello encaminado al fortalecimiento del 
tejido productivo de la provincia de Sevilla 
con el claro objetivo de lograr riqueza y em-
pleo, a través de la aplicación de las líneas 
estratégicas desarrolladas a lo largo de este 
monográfico, que pretenden contribuir a un 
desarrollo sostenible del mismo. 

3. Conclusión: La combinación entre competitividad e innovación
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• Alcalá de Guadaíra

“Incentivos para la adquisición de naves industriales”

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra ha 
puesto a disposición de los empresarios in-
teresados 59 naves industriales, ubicadas en 
los parques empresariales Área Nova Crista-
lera, Área Nova Espaldilla y Área Nova Liebre, 
a un precio muy inferior al de mercado y con 
incentivos económicos a fondo perdido de 
hasta el 55%. 

Esta apuesta municipal, resultado de un 
convenio firmado con la Agencia IDEA (de-
pendiente de la Consejería de Innovación), 
pretende consolidar el suelo industrial de la 
localidad, liberando así espacios dedicados 
a estos usos en el casco urbano. Además, a 
la mejora de impacto ambiental que supone 
esta propuesta, habrá que sumar la genera-
ción de puestos de trabajo a través de la crea-
ción o atracción de nuevas empresas.

En base a la propuesta presentada, mientras 
que el precio actual de mercado de las naves 
industriales en la localidad es superior a 600 
euros el metro cuadrado construido, estas 
naves parten con un precio de 450€/m2, pu-
diéndose recibir además un 35% de incentivos 
directos a fondo perdido y otro 20% más con 
carácter específico para proyectos promovidos 
por jóvenes emprendedores y mujeres. 

A modo de ejemplo, este 55% de inversión 
concedida por la administración local a los 
empresarios interesados se traduce en que el 
coste final de una nave de 474m2 en la zona de 
Cristalera, valorada en 219.990,60€ sin IVA, 
sería de 98.900€ sin IVA. En la zona de Espal-
dilla, cerca del trazado del tranvía y en paralelo 
a la A-92, una instalación de 360m2 con un 
precio de venta de 166.111,20€, alcanzaría 
un coste total de 74.750€ o 212 euros al mes. 

A los incentivos de apoyo a la compra, hay que 
añadir que el tipo de interés en la subrogación 
de la hipoteca se fija al 1%. Asimismo, se esta-

blecerán anticipos con carácter general de has-
ta el 50%, y con carácter específicos para pro-
yectos promovidos por jóvenes emprendedores 
y mujeres de hasta un 10% fijo de ayuda re-
integrable sobre la inversión total incentivable. 

Además, junto a estas ventajas financieras 
se encuentran las estratégicas, ya que es-
tos parques empresariales se encuentran 
ubicados en uno de los mejores nudos de 
comunicación de Andalucía, a diez minutos 
del aeropuerto y del puerto de Sevilla, con 
paradas proyectadas de tranvía, a pié de la 
SE-40 y de la A-92. 

Las empresas interesadas en ubicarse en esta 
zona, especialmente pymes con establecimien-
to operativo en Andalucía, que vayan a implan-
tarse en la comunidad o quieran mejorar su 
ubicación y su desarrollo competitivo, se incor-
porarán a los diferentes proyectos promovidos 
por el Consistorio alcalareño a fin de mejorar la 
productividad, calidad y continuidad del proyec-
to empresarial, entre ellos, el Proyecto Anteo de 
colaboración empresarial. Las subvenciones se 
podrán solicitar a través de la Sociedad Innovar 
en Alcalá de Guadaíra, S.L. (Sociedad Muni-
cipal), y se adjudicarán por riguroso orden de 
llegada y hasta agotar las naves. Cabe señalar 
que si se cumplen las expectativas municipa-
les de implantación empresarial en la zona, se 
generarán más de 400 nuevos puestos de tra-
bajo en la localidad.
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En total, el Ayuntamiento de Alcalá de Gua-
daíra ha realizado una inversión de 5,5 mi-
llones de euros, en las zonas de Cristalera, 
que estará disponible en octubre de 2010, 
y Espaldilla, que se entregará en noviembre 

de este mismo año. Por otro lado, las obras 
en Área Nova Liebre comenzarán el próximo 
ejercicio 2010. 

Fuente:  Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.

• Aljarafe
“Arranca Proempleo III en el Aljarafe”

La tercera edición de Proempleo, proyecto fi-
nanciado por el Fondo Social Europeo (FSE), y 
que desarrolla la Diputación de Sevilla a través 
de Prodetur, va a permitir la formación de 315 
personas desempleadas de la comarca del Alja-
rafe, mediante la impartición, durante los años 
2009 y 2010, de 21 acciones formativas en los 
municipios aljarafeños adscritos al programa.

Así, en 2009 se imparten un total de 14 cur-
sos, que beneficiarán a 210 desempleados 
de la comarca, y otros 105 serán beneficia-
rios de las otras 7 acciones formativas a de-
sarrollar en 2010, siendo los municipios don-
de se imparten dichas acciones: Aznalcázar, 
Benacazón, Bollullos de la Mitación, Bormu-
jos, Carrión de los Céspedes, Castilleja de la 

Cuesta, Coria del Río, Espartinas, Gelves, Ca-
mas, Gines, Huévar del Aljarafe, Mairena del 
Aljarafe, Palomares del Río, Pilas, Sanlúcar la 
Mayor, Santiponce, Olivares, Salteras, Toma-
res, Umbrete, Valencina de la Concepción y 
Villamanrique de la Condesa.

Dirigidos a personas desempleadas en gene-
ral y a colectivos con especiales dificultades 
para su inserción en el mercado laboral, el 
objetivo de estos cursos radica en la nece-
sidad de desarrollar políticas generadoras de 
empleo con una dimensión local, que favorez-
can la inclusión social.

Todas estas acciones formativas de Proem-
pleo III, que forman parte de un itinerario 
personalizado de inserción laboral, están 
relacionadas con el sector de servicios de 
la vida diaria, medio ambiente, creación de 
energías renovables y servicios de cultura y 
ocio. La duración de cada uno de los cursos 
es de seis meses, tres de formación teóri-
ca y tres de práctica, durante los cuales el 
alumnado beneficiario percibirá una beca de 
360€, aproximadamente. Así mismo, para 
facilitar su acceso al mercado laboral, estos 
alumnos tendrán a su disposición la unidad 
de orientación e intermediación laboral.

La Consejería de Cultura de la Junta de Anda-
lucía ha otorgado a la red de Bibliotecas Mu-
nicipales del Aljarafe (BiMA), de la Mancomu-

nidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe, 
el premio al Fomento a la Lectura del Centro 
Andaluz de las Letras (CAL), por la labor rea-

“La red de Bibliotecas del Aljarafe recibe el Premio al fomento a la Lectura del Centro 
Andaluz de las Letras”
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lizada a favor de la lectura merced a la co-
ordinación supramunicipal en la que se basa 
el proyecto; así como por la organización y 
desarrollo de los diferentes clubes de lectura, 
tanto de adultos como infantiles y familiares; 
y la realización de diferentes actividades de 
fomento y animación a la lectura. 

Este premio tiene como finalidad el reconoci-
miento de las labores de mecenazgo cultural 
relacionadas con el fomento de la lectura y la 
promoción del libro como fuente de cultura y 
conocimiento de Andalucía; y está dotado con 
6.000€, que habrán de destinarse al desarro-
llo de actividades favorecedoras de la lectura 
en Andalucía.

El jurado decidió, por unanimidad, otorgarle 
el IX Premio CAL a la Mancomunidad de De-
sarrollo y Fomento del Aljarafe con su pro-
grama BiMA por el “especial interés del sis-
tema de colaboración” organizado por doce 
municipios de la comarca. En concreto, es-
tos municipios son Almensilla, Bollullos de la 
Mitación, Castilleja de Guzmán, Huévar del 
Aljarafe, Isla Mayor, Olivares, Palomares del 
Río, Salteras, Sanlúcar la Mayor, Santiponce, 

Umbrete y Valencina de la Concepción. Este 
proyecto supone un estimable trabajo de co-
ordinación de las bibliotecas municipales, de 
aprovechamiento de recursos y un ejemplar 
intercambio de información entre sus profe-
sionales. Además, este modelo de gestión, 
exportable a otros territorios, se completa con 
una atención especial a colectivos con algún 
tipo de discapacidad, al fomento de las acti-
vidades familiares y a la cooperación en red 
entre clubes de lectura.

La Mancomunidad de Desarrollo y Fomento 
del Aljarafe, con una subvención de la Conse-
jería de Turismo, Comercio y Deporte, y la co-
laboración de la Diputación de Sevilla, clau-
suró el pasado 30 de junio el primer curso de 
Turismo de la comarca, dirigido a concejales 
y técnicos, y denominado “El Producto Turís-
tico. Creación y Comercialización”.

Esta iniciativa ha servido para iniciar relacio-
nes importantes y fluidas en materia de Turis-
mo en todo el territorio comarcal, siendo este 
proyecto el punto de partida para la interre-
lación y el intercambio de formación y cono-
cimientos técnico-profesionales en materia de 
Turismo y Desarrollo Local entre los 31 muni-

cipios del Aljarafe, con el objetivo fundamental 
de fomentar el desarrollo turístico como uno 
de los pilares del crecimiento de la comarca. 

El proyecto surgió por la detección de una 
necesidad en el área turística y de desarrollo 
local de la comarca del Aljarafe, y ha tenido 
un coste global de 29.380€, financiados en 
un 60% por la Delegación Provincial de la 
Consejería, y el resto mediante un convenio 
de colaboración con INPRO, en concepto de 
seguimiento técnico del curso y puesta a dis-
posición de su plataforma de formación. En-
tre concejales y técnicos de Turismo, Cultura 
y Desarrollo Local, han participado en el cur-
so, que ha sido semipresencial y muy prácti-

“Clausura del primer curso de Turismo de la comarca del Aljarafe para concejales y 
técnicos”
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co, un total de 54 alumnos pertenecientes a 
29 municipios del Aljarafe. Gracias a la co-
laboración de estas tres administraciones: la 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 
la Diputación de Sevilla con la participación 
de INPRO y la Mancomunidad de Desarrollo 
y Fomento del Aljarafe, ha sido posible poner 
en marcha esta iniciativa experimental, en la 
que cabe destacar la comprometida partici-
pación de los alumnos a través de los foros 
de la plataforma virtual, que ha facilitado el 
intercambio de experiencias y propuestas.

La IX Gala de Clausura de los Juegos Depor-
tivos Provinciales Mancomunados del Alja-
rafe, organizada por el Área de Deportes de 
la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento 
del Aljarafe con la finalidad de fomentar la 
convivencia entre los municipios participan-
tes, ha puesto punto final a estas activida-
des deportivas, desarrolladas durante el año 
con gran éxito de asistencia, y patrocinadas 
por el Área de Juventud, Fomento de la Ac-
tividad Física y Deportes de la Diputación 
Provincial de Sevilla. El acto, que tuvo lugar 
el pasado 29 de junio en el Salón Multiu-
sos del Parque Municipal de Benacazón, fue 
presentado por el periodista de la Cadena 
SER Manolo Aguilar y contó con la presen-
cia de los más de 150 premiados en este 
curso, así como con los exfutbolistas béti-
cos Rafael Gordillo y Juan García Soriano; 
y los sevillistas José Miguel Prieto y Manuel 
Zúñiga.

El más preciado galardón de esta Gala es el 
de mejor Deportista Aljarafeño del Año, que 
en esta edición 2009 ha recaído en el fut-
bolista profesional Aurelio Suárez Hernández, 
natural de Valencina de la Concepción, que 
cuenta con un brillante currículum deportivo, 
y que actualmente juega en el Córdoba Club 
de Fútbol, equipo que milita en la Segunda 
División.

Además, la Mancomunidad del Aljarafe ha re-
conocido en uno de sus galardones el Afán de 
Superación de un alumno o equipo de cada 
uno de los municipios que la conforman, mere-
cedor de esta distinción a través de su trayec-
toria. Así mismo, se ha reconocido la Proyec-
ción Deportiva de una alumna de las Escuelas 
Deportivas de Tenis, y de los colaboradores de 
las diferentes actividades deportivas.

En esta edición de los Juegos Deportivos 
Provinciales Mancomunados del Aljarafe, 
que tienen como objetivo fomentar entre 
los jóvenes practicantes del deporte valores 
y vida saludable, formando a buenos depor-
tistas y personas, han participado más de 
6.000 personas, entre alumnos, técnicos, 
coordinadores, seleccionadores, monito-
res, encargados de instalaciones, árbitros y 
colaboradores, entre otros, indispensables 

“Gala de Clausura 2009 de los Juegos Deportivos Provinciales Mancomunados del 
Aljarafe”
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todos para el buen funcionamiento de las 
actividades.

En la Temporada 2008/2009 se han con-
solidado varios de los proyectos puestos en 
marcha en la comarca del Aljarafe, como son 
las Ligas Deportivas Anuales Provinciales de 
Baloncesto, Balonmano, Voleibol, Fútbol 7 y 
Tenis. También se han desarrollado el II Pro-
grama Formación Mujer y Deporte; el V Mun-
dialito de Fútbol 7; el IV Mundialito de Mini-
basket; el III Máster de Tenis; el I Mundialito 

de Voleibol; la I Exhibición de Gimnasia Rít-
mica; y las Ias Jornadas de Fibromialgia. Así 
mismo, se ha llevado a cabo la Gestión de 
Fichas Personalizadas de Participantes; el 
VIII Curso de Monitor de Fútbol Base; la VIII 
Copa Excma. Diputación Provincial de Sevilla 
en el Estadio Olímpico; la V Convocatoria de 
Selecciones Comarcales; además de charlas, 
coloquios de jugadores, entrenadores y árbi-
tros, gestión de desplazamientos y arbitrajes, 
la clausura de fin de temporada y otras actua-
ciones puntuales.

La Iglesia de Nuestra Señora de las Nieves de 
Benacazón ha recuperado su aspecto original 
después de una restauración integral a la que 
ha sido sometida. Esta iglesia de origen mu-
déjar data del siglo XVI, pero fue ampliada 
en años posteriores, siendo en el siglo XVIII 
cuando adquiere la estética y fisonomía que 
ahora se ha intentado recuperar. Las obras, 
que han tenido una duración de siete meses, 
han consistido en la recuperación de unas 
pinturas y azulejos policromados, así como el 
color almagra original de la fachada, cubier-
tos por diferentes capas de pintura a lo largo 
de los años. La intervención ha incluido tam-
bién la sustitución de la puerta principal, el 
soterramiento del cableado exterior y la me-
jora de la iluminación artística de la fachada.

Esta laboriosa tarea ha sido posible gracias al 
esfuerzo conjunto de la Junta de Andalucía, la 
Mancomunidad del Aljarafe y el Ayuntamiento 
de Benacazón, contando siempre con la autori-
zación del Arzobispado de Sevilla, convirtiéndo-
se en la mayor restauración realizada a un edi-
ficio histórico del municipio en muchos años. 
El acto inaugural tuvo lugar el pasado 22 de 
julio. Tras la celebración de una misa presidida 
por el Arzobispo Coadjutor de Sevilla; el dele-
gado de Turismo, Comercio y Deporte, Francis-
co Obregón, la alcaldesa de Benacazón, Juana 
María Carmona, y el director de la Mancomu-
nidad del Aljarafe, Tomás Botín, procedieron al 

descubrimiento de una placa conmemorativa. 
Además, a raíz de los óptimos resultados obte-
nidos, el Ayuntamiento ha iniciado ya los pasos 
para conseguir catalogar el edificio restaurado 
como Bien de Interés Cultural. 

La actuación se ha llevado a cabo a través 
del Plan Turístico Aljarafe Interior, puesto en 

“Restauración de la iglesia de nuestra Señora de las nieves de Benacazón”



Noticias 173

marcha en 2006 por la Consejería de Tu-
rismo, Comercio y Deporte, la Mancomuni-
dad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe y 
la Confederación de Empresarios de Sevilla. 
Con una inversión total de 4.385.060€, este 
plan se extiende a las localidades de Albaida 
del Aljarafe, Benacazón, Espartinas, Olivares, 
Sanlúcar la Mayor, Umbrete, Villanueva del 
Ariscal, Salteras, Valencina de la Concepción, 
Castilleja de Guzmán y Castilleja de la Cues-

ta, con la finalidad de conseguir un sector 
turístico sostenible y de calidad en la zona, 
creando nuevos productos turísticos clara-
mente definidos y con una oferta equilibrada. 
Incluye además el fomento, promoción y difu-
sión del destino turístico a través de su nueva 
imagen de marca.

Fuente: Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del 

Aljarafe.

• Bajo Guadalquivir
“nuevas vías de colaboración e intercambio entre Andalucía y el norte de Marruecos 
para impulsar el sector artesano”

Una delegación de 36 artesanos y represen-
tantes institucionales de los siete Grupos de 
Desarrollo Rural que integran el proyecto “Arte-
sanos Rurales de Andalucía” visitaron, a finales 
del pasado mes de mayo, la región marroquí de 
Tánger-Tetuán. En dicho encuentro, se han inter-
cambiado experiencias y se han abierto nuevas 
posibilidades de cooperación, en el campo de 
la artesanía, con instituciones y dirigentes de 
colectivos artesanales marroquíes. En definiti-
va, el proyecto pretende potenciar la artesanía 
como recurso turístico y fuente de creación de 
empleo a ambos lados del Estrecho. 

Durante su estancia en el norte de Marruecos, 
la delegación andaluza fue recibida por repre-
sentantes de distintas instituciones y entida-
des artesanales de las ciudades de Tánger y 
Tetuán, conociendo in situ la artesanía de la 
región a través de las diversas visitas realiza-
das, entre otras, al Centro Artesanal y la Medi-
na de Tánger; a la zona industrial de Gzenaya, 
en la que conocieron experiencias de trabajo 
de empresas mixtas hispano-marroquíes dedi-
cadas a la actividad de la artesanía; y a la 
Cámara de Artesanía y diversas cooperativas 
de artesanos de Tetuán.

El proyecto “Artesanos Rurales de Andalucía”, 
liderado por el Grupo de Desarrollo Rural del 
Bajo Guadalquivir (Adelquivir), cuenta también 

con la participación de la Dirección General de 
Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultu-
ra y Pesca de la Junta de Andalucía, y de los 
Grupos de Desarrollo Rural Campiña-Alcores 
y Estepa-Sierra Sur, de Sevilla; Campiña de 
Jerez, en Cádiz; Campiña Sur de Córdoba; 
Comarca Nororiental y Valle del Guadalhorce, 
ambos de Málaga. Cabe señalar que esta ac-
ción común de colaboración entre los grupos 
de desarrollo constituye un novedoso proyecto 
para revalorizar la artesanía tradicional y fo-
mentar la actividad económica de este sector 
en el conjunto de estas comarcas andaluzas. 
Entre sus objetivos finales destacan el fomen-
to del asociacionismo y el cooperativismo arte-
sanal, la modernización tecnológica del sector, 
la formación de profesionales, la introducción 
de normativas de calidad o la mejora de los 
canales de promoción y comercialización de 
los productos artesanales.  

Otras instituciones y entidades beneficia-
rias de las actuaciones de este proyecto son 
el Grupo de Acción Local Leader+ Penínsu-
la de Setúbal (Portugal); la Mancomunidad 
de Municipios y la Asociación de Artesanos 
del Bajo Guadalquivir (Artequivir); la Aso-
ciación de Ceramistas del Guadalhorce; así 
como la Cámara de Artesanía y la Asocia-
ción de Artes Artesanas “Al Andalus” de 
Tánger (Marruecos).
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El Grupo de Desarrollo Rural del Bajo Gua-
dalquivir (Adelquivir) presentó en el I Foro 
Internacional de Cooperación al Desarrollo 
Rural celebrado en Andalucía, FICODER, un 
proyecto de cooperación para la “Creación de 
una Red Europea de Posadas Ecuestres”, con 
el que se pretende crear una oferta turística 
basada en el caballo y vinculada con el patri-
monio del Bajo Guadalquivir.

Este proyecto establece una serie de accio-
nes de revalorización del sector ecuestre, que 
promuevan y refuercen su fortaleza y soste-
nibilidad, e incrementen su valor económico 
y su aportación a la vida cultural y social del 

territorio. Cabe destacar el valor de esta ini-
ciativa en aspectos como la conservación, 
promoción y puesta en valor del patrimonio 
ecuestre como elemento de identidad de los 
territorios; la creación de un producto innova-
dor de turismo y caballo, como la red de po-
sadas ecuestres y de rutas ecuestres georre-
ferenciadas; o la potenciación de la calidad 
en los servicios relacionados con el turismo 
del caballo.  

FICODER, promovido por la Consejería de 
Agricultura y Pesca junto con el Ministerio 
de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, 
reunió del 8 al 10 de junio en el Palacio 
de Exposiciones y Congresos de Sevilla a 
entidades y agentes de desarrollo rural de 
más de 20 países. Este foro ha posibilita-
do el encuentro y la creación de redes de 
cooperación entre administraciones, entida-
des y agentes de desarrollo rural en el ám-
bito local, regional, nacional, europeo y de 
terceros países, con el fin de intercambiar 
ideas, iniciativas y experiencias, mostrar los 
resultados de proyectos exitosos de desarro-
llo rural, y establecer así partenariados de 
colaboración con vistas al futuro.

“Adelquivir presentó en fICODER un proyecto de cooperación para la Creación de una 
Red Europea de Posadas Ecuestres”

El director-general de Prevención y Calidad 
Ambiental de la Consejería de Medio Ambien-
te de la Junta de Andalucía, Jesús Nieto, ha 
clausurado el curso “Aplicaciones de la Ley 
GICA a nivel local”, organizado por la Manco-
munidad de Municipios del Bajo Guadalqui-
vir, con la colaboración de los Ayuntamientos 
mancomunados y la financiación de la Con-
sejería de Medio Ambiente. El objetivo de 
este curso ha sido dotar a los más de setenta 
responsables políticos y técnicos de los once 
Ayuntamientos mancomunados, así como a 
los profesionales del sector medioambiental 

de la comarca que han participado en él, de 
los conocimientos y herramientas necesarias 
para la efectiva aplicación de la Ley de Ges-
tión Integrada de la Calidad Ambiental de An-
dalucía (GICA) a nivel local.

El contenido del curso se ha centrado en la 
aplicación a nivel local de los instrumentos 
de prevención y autorizaciones de control 
ambiental, en la calidad del medio ambiente 
atmosférico, hídrico, del suelo o los residuos, 
así como en los aspectos jurídicos y adminis-
trativos de la ley.

“Clausura del Curso sobre la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de 
Andalucía (GICA)”
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Desarrollado entre el 14 de mayo y el 23 de 
junio, y con una duración de 30 horas, este cur-
so se enmarca en el proyecto “GICA: Un plan-
teamiento responsable desde lo local”; inicia-
tiva de educación ambiental que la institución 
comarcal viene desarrollando desde inicios de 
año, en estrecha colaboración con la Mesa del 
Medio Ambiente del Bajo Guadalquivir; y junto 
a la Oficina Técnica de Medio Ambiente de la 
Mancomunidad, que viene prestando el servicio 
de prevención y control ambiental a los muni-
cipios que integran la misma. A través de este 
proyecto, se pretende difundir las importantes 
implicaciones y repercusiones de la Ley GICA 
entre los Ayuntamientos, que amplían sus res-
ponsabilidades en materia medioambiental, así 
como entre la ciudadanía de la comarca. Esta 
norma viene a completar el marco legal exis-

tente y a dotar a la administración andaluza de 
nuevos instrumentos de protección ambiental, 
con el doble objetivo de mejorar la calidad de 
vida de la población de la Comunidad Autóno-
ma y de obtener un alto nivel de protección del 
medio ambiente.

A esta experiencia, hay que añadirle la labor de 
sensibilización medioambiental realizada por la 
Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadal-
quivir, a través de iniciativas como las campa-
ñas de concienciación ciudadana o los progra-
mas “Mejora Ambiental de Actividades Agrarias 
en el Bajo Guadalquivir” y “Agroquivir Ambien-
tal”, cuyas acciones, realizadas con el apoyo de 
las organizaciones agrarias y las cooperativas 
comarcales, han permitido formar y sensibilizar 
sobre prácticas sostenibles al sector agrario. 

“I Mercado de Artesanía de Costa Ballena, un escaparate para la mejor artesanía del 
Bajo Guadalquivir y otras comarcas”

Una treintena de artesanos del Bajo Gua-
dalquivir y de otras comarcas andaluzas han 
mostrado lo mejor de sus creaciones en el 
“I Mercado de Artesanía de Costa Ballena”, 
celebrado del 6 al 9 de agosto en el propio 
complejo residencial roteño. Enmarcado en 
el proyecto de cooperación “Artesanos Rura-
les de Andalucía”, esta muestra de artesanía 
estuvo organizada por la Asociación de Arte-
sanos del Bajo Guadalquivir (Artequivir), con 
la colaboración del Grupo de Desarrollo Rural 
del Bajo Guadalquivir (Adelquivir), la financia-
ción del Grupo de Desarrollo Rural de la Cos-
ta Noroeste, y el apoyo de la Mancomunidad 
de Municipios del Bajo Guadalquivir, el Ayun-
tamiento de Rota, la Consejería de Comercio, 
Turismo y Deporte, y el Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino.  

En el acto de inauguración, en el que par-
ticiparon representantes de las mencionadas 
entidades y de los municipios en ellas repre-
sentadas, se destacó la importancia del apo-
yo prestado al sector artesanal de la comarca 
del Bajo Guadalquivir mediante distintas ini-

ciativas como el Centro Virtual de Artesanía,  
plataforma de comercio electrónico en la que 
más de cien artesanos venden sus productos; 
la organización anual de la Feria de Muestras 
de Artesanía; o la cooperación entre artesa-
nos de distintos territorios.

Una gran carpa de 800m2 acogió un total de 
32 stands correspondientes a los artesanos e 
instituciones participantes, y en ella se expuso 
una amplia variedad de productos artesanales 
en especialidades como la cerámica, la forja, la 
caligrafía árabe, la marroquinería, la decoración 
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de muebles, el cuero o los muebles de caoba, 
entre otros. De esta forma, durante el mercado, 
los visitantes conocieron y adquirieron los pro-
ductos más tradicionales y representativos de la 
artesanía de la comarca del Bajo Guadalquivir 
(integrada por las localidades de Utrera, Los 
Palacios y Villafranca, El Coronil, Los Molares, 
Las Cabezas de San Juan, Lebrija y El Cuervo, 
en la provincia de Sevilla; y Trebujena, Sanlúcar 
de Barrameda, Rota y Chipiona, en Cádiz), así 
como los de otras seis comarcas andaluzas que, 
junto con el Grupo de Desarrollo Rural del Bajo 
Guadalquivir (Adelquivir), llevan a cabo el pro-
yecto conjunto de cooperación “Artesanos Ru-

rales de Andalucía”, para revalorizar la artesanía 
tradicional y fomentar la actividad económica 
de este sector en el conjunto de estos territorios.  
Así, 13 artesanos de las comarcas de Campiña 
Alcores (Sevilla), Campiña Sur de Córdoba, Co-
marca Nororiental de Málaga, Campiña de Je-
rez, Estepa Sierra-Sur (Sevilla) y Guadalhorce 
(Málaga) mostraron sus creaciones artesanas 
en este mercado. Asimismo, tuvieron presencia 
institucional en el mismo la Mancomunidad de 
Municipios del Bajo Guadalquivir, el Grupo de 
Desarrollo Rural del Bajo Guadalquivir, el Grupo 
de Desarrollo Rural de la Costa Noroeste y el 
Ayuntamiento de Rota. 

Tras la auditoria de calidad llevada a cabo por 
la Asociación Española de Normalización y 
Certificación (AENOR), la Mancomunidad de 
Municipios del Bajo Guadalquivir ha renovado 
por segundo año consecutivo, y de manera 
satisfactoria, la certificación de calidad ISO 
9001 obtenida en 2007, convirtiéndose en-
tonces en la primera Mancomunidad de Es-
paña en certificar la gestión de proyectos y la 
impartición de acciones formativas. 

La certificación del sistema de calidad de la 
Mancomunidad comprende el diseño, el desa-
rrollo y la gestión de proyectos en las áreas de 
Empleo e Igualdad, Fomento, Turismo, Medio 
Ambiente y Nuevas Tecnologías, así como el 
diseño e impartición de formación continua, 

cursos de Formación Profesional Ocupacional 
y formación en Escuelas Taller, Casas de Ofi-
cio y Talleres de Empleo. La renovación de la 
misma viene a refrendar la máxima calidad y la 
mayor eficiencia de los servicios prestados por 
la institución comarcal, en sus diferentes áreas 
de actividad, a las instituciones, colectivos y 
ciudadanos de la comarca. Cabe destacar la 
implicación del personal de la Mancomunidad 
en el seguimiento y mantenimiento del sistema 
de gestión de la calidad, la aplicación infor-
mática utilizada (Pellucid) para la gestión de 
los proyectos, así como el alto grado de satis-
facción de las entidades y colectivos a los que 
presta servicios la institución.

Fuente: Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir.

“Por segundo año consecutivo la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir renueva satis-
factoriamente la Certificación de Calidad ISO 9001”

• Campiña

“El Ayuntamiento de Arahal patrocina 23 becas para la realización de prácticas en 
empresas europeas”

Como patrocinador del proyecto 
“Tartessos”, a través de la Sociedad de 
Desarrollo Económico y Social de Arahal 
(DesdeArahal, S.L.), el Ayuntamiento 

de esta localidad ha hecho pública 
la convocatoria de 23 becas para la 
realización de prácticas profesionales en 
el extranjero, en el marco del programa 
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sectorial Leonardo da Vinci de la Dirección 
General de Educación y Cultura de la 
Unión Europea, para el periodo 2009-
2010. Los países de destino son Italia, 
Irlanda, Francia, Alemania y República 
Checa, y la duración de las estancias será 
de 14 semanas. 

Este proyecto, promovido y gestionado por 
consortia.es, cuenta con financiación de 
la Unión Europea, y tiene como objetivo 
facilitar la inserción en el mercado laboral de 
jóvenes desempleados y/o recién titulados, 
mediante el desarrollo de sus competencias 
profesionales, lingüísticas y personales 
a través de la realización de prácticas 
profesionales en el extranjero. 

Este sistema de prácticas contribuye 
al intercambio de sistemas de trabajo 
innovadores, fomenta la capacidad de 
movilidad dentro del entorno europeo, e 
impulsa el desarrollo de nuevas iniciativas 
empresariales por parte de los beneficiarios. La 
iniciativa se dirige a jóvenes recién titulados, 
grupos en riesgo de exclusión laboral, jóvenes 
en busca de su primer empleo, mujeres e 
inmigrantes con residencia legal; todos ellos 
en situación de desempleo y con una edad 
comprendida entre los 18 y 30 años. 

Fuente: Ayuntamiento de Arahal.

“un Taller de Habilidades Ocupacionales en Jardinería mejorará la empleabilidad de 
10 personas discapacitadas de La Puebla de Cazalla”

Desde el pasado mes de septiembre se está 
impartiendo, en la sede de Prodepuebla S.L. 
y en el Centro Ocupacional de La Puebla 
de Cazalla, un Taller de Habilidades 
Ocupacionales en Jardinería, organizado por 
FSC Inserta, la entidad de integración laboral 
de la Fundación Once para el empleo y la 
formación de las personas con discapacidad, 
que cuenta con la cofinanciación del Fondo 
Social Europeo para la cualificación e 
inclusión sociolaboral de este colectivo. 

El Taller, que concluye en diciembre, cuenta 
un total de 10 alumnos, que recibirán 300 
horas lectivas divididas en los siguientes 
módulos: Planificación y organización de 
tareas; Organización del material de trabajo; 

Manejo de herramientas para realizar tareas 
de jardinería; Utilización adecuada de los 
recursos del entorno; Elementos y factores 
del proceso de trabajo. 

Con este programa formativo, se quiere 
proporcionar a personas discapacitadas 
una destreza profesional que les permita 
un rendimiento competitivo en el mercado 
de trabajo, el desarrollo de aptitudes y 
habilidades personales para conseguir 
la plena participación en su entorno 
laboral y social, además de incrementar 
la empleabilidad y la inserción laboral de 
dichas personas. 

Fuente: Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla.
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El pasado 22 de agosto se ha celebrado en 
el municipio de Lantejuela la XVI Madrugá 
Flamenca, Festival del Algodón. Esta fiesta 
tiene una gran tradición en la localidad, 
puesto que las primeras celebraciones 
datan del año 1959, si bien, durante 

unos años el festival se vio interrumpido, 
retomándose en 2003, y desde entonces 
continúa celebrándose hasta hoy día. 

Esta última edición del festival se ha 
enmarcado en la semana cultural de la 
localidad, celebrada durante la segunda 
quincena de agosto. Como en anteriores 
ocasiones, el festival ha contado con una 
numerosa afluencia de público, en torno a 
las 300 personas, y con un importante cartel 
de cantaores y guitarristas. Entre los artistas 
que han participado destacan, al cante, Kiki 
de Castilblanco, Rubito de Pará, Niño de 
Peñaflor, Alicia Acuña, Rufino Rivas, Manuel 
Sánchez “El Mellizo” y Jehová Sierra; a 
la guitarra, Antonio Carrión, Juan Manuel 
Cadenas “El Chino”, Morilito y Carlos Moya; 
y al baile, el cuadro flamenco de Amparo 
Navarro.

Fuente: Ayuntamiento de Lantejuela.

“nuevo éxito de la xVI Madrugá flamenca. festival del Algodón”  

Durante los días 15, 16 y 17 de septiembre, 
se han celebrado en Marchena, como cada 
año desde 1992, las Jornadas Europeas 
“Estrategia de Lisboa para el crecimiento 
y el empleo en la Unión Europea”. En esta 
edición, las jornadas se han centrado en 
actividades de divulgación, información y 
formación a la ciudadanía andaluza sobre la 
Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el 
empleo en la Unión Europa, así como en la 
legislación y recomendaciones del Mercado 
Único y en las Políticas de Cohesión.

Contando con la participación de diversas 
personalidades locales, comarcales y 
regionales, a lo largo de las jornadas se han 
tratado temas como: “Empleo y Cohesión 
Social”, “Estrategia de Lisboa y su revisión 

para el nuevo ciclo”, “Andalucía ante la crisis 
global” y “Crisis Económica, Crecimiento y 
Empleo en la Unión Europea”, entre otros.

“Jornadas Europeas en Marchena: Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el em-
pleo en la Unión Europea”  
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Dirigidas a personas interesadas en conocer 
aspectos relativos al proceso de integración 
europea, así como a alumnos universitarios 
del área social, jurídica o económica, las 
jornadas han completado el aforo de 205 
asistentes de la Sala Carreras de Marchena, 
lo que ha supuesto con un gran éxito 
de participación. Además, la valoración 

otorgada al curso, homologado por la 
Universidad de Sevilla con dos créditos de 
libre configuración, ha sido muy positiva 
tanto por parte de los/as alumnos/as como 
de los/as profesores/as.

Fuente: Ayuntamiento de Marchena.

“un nuevo Servicio de Atención al Inmigrante en Paradas” 

El Ayuntamiento de Paradas ha puesto en 
marcha el “Servicio de Atención Integral a 
Inmigrantes”, contando para ello con una 
subvención de la Consejería de Gobernación 
de la Junta de Andalucía. Este servicio está 
a cargo de Manuel Alejandro Palacín Lozano, 
licenciado en derecho en Colombia, que 
desarrolla en la actualidad su trabajo como 
Técnico del Servicio de Orientación Municipal 
de Atención a Inmigrantes (SOMAI) en la 
Comisión Española de Ayuda al Refugiado. 

En Paradas residen actualmente casi un 
centenar de personas de países como 
Rumanía, Rusia, Polonia, Venezuela, Brasil, 
Argentina, Marruecos o Argelia, entre otros. 
Esta población mantiene escasa relación con 
la población local, por lo que la puesta en 
activo del Servicio de Atención Integral a 
Inmigrantes pretende integrar socialmente 

a este colectivo, que tiene las mismas 
inquietudes laborales que la población 
autóctona, incluso aumentadas por su 
situación de inmigrantes.

Este nuevo servicio que ofrece la corporación 
municipal, además de favorecer la 
integración social del colectivo inmigrante, 
trata de sensibilizar a la sociedad en relación 
al fenómeno de la inmigración, promoviendo 
la tolerancia y el respeto. A pesar del poco 
tiempo transcurrido desde su puesta en 
marcha, la valoración del servicio es positiva, 
se atienden a una media de 5 personas 
al día, que hacen consultas relativas a 
documentación, temas sociales, solicitudes 
de nacionalidad o convalidación de estudios, 
entre otras.

Fuente: Ayuntamiento de Paradas.

• Corredor de la Plata

“La Estrategia de Actuación Global del Corredor de la Plata 2009-2015 disponible 
en internet”

El Grupo de Desarrollo Rural (GDR) 
Corredor de la Plata ha presentado a 
la orden de 2 de junio de 2009 de la 
Consejería de Agricultura y Pesca, que 
regula la convocatoria y participación de los 
GDR andaluces en la gestión y ejecución 

del nuevo Programa de Desarrollo Rural 
de Andalucía, su Estrategia de Actuación 
Global, dentro de la cual se enmarcan las 
Estrategias de Género y Juventud para el 
periodo 2009-2015. Dicha Estrategia 
Global ha resultado de la adaptación del 
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Plan Estratégico de la entidad, realizado 
de forma participada durante más de dos 
años de trabajo por los agentes sociales 
y económicos de la comarca, a las 
posibilidades de intervención del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER) y a las medidas 411, 412 y 413 
del eje 4 del Programa de Desarrollo Rural 
(PDR) de Andalucía 2009-2015. 

En esta nueva etapa se apuesta por la 
sostenibilidad medioambiental, orientando los 
esfuerzos hacia la preservación del entorno sin 
perder de vista la importancia económica de 
sus recursos naturales. Igualmente, se trata 
de fomentar el emprendimiento incorporando 
la innovación dentro del sistema productivo 
empresarial, intentando incrementar la 
creación de nuevas empresas generadoras 
de empleo, así como el mantenimiento y 
perfeccionamiento de las ya existentes. 
Otro elemento clave en la Estrategia es la 
cooperación, tanto entre las comarcas como 
a nivel nacional e internacional, como un 
elemento enriquecedor tendente a mejorar la 
competitividad de los recursos. El documento 
completo, con sus puntos clave ampliamente 
desarrollados, se puede consultar en la página 
web de la entidad www.corredorplata.es, donde 
se podrá acceder a los portales de género y 
juventud.

Cabe indicar que dentro de la Estrategia 
Global, se ha considerado la importancia 
de la dinamización de la juventud y de la 
mujer, con la integración de las Estrategias 
de Juventud y de Género 2009-2015, que 
propicien la igualdad efectiva y real de 
hombres y mujeres, y la incorporación a 
la vida económica y social del medio rural 
de las mujeres y los jóvenes. En los actos 
de presentación de estas dos Estrategias, 
que han tenido lugar el pasado mes de 
septiembre en la sede comarcal, ante los 
concejales y responsables de Juventud, por 
un lado, y los PIM y CIM de los municipios 

de la comarca, por otro, se han expuesto los 
objetivos, las líneas de intervención y las 
actuaciones destinadas a los jóvenes y a las 
mujeres de la comarca, para el periodo de 
ejecución que comprende el nuevo Marco 
2009-2015.

En el caso de la Estrategia de Género, las 
actuaciones más inmediatas han sido la 
celebración el pasado 15 de octubre del 
Día Mundial de la Mujer Rural, la creación 
de un Banco del Tiempo (de voluntariado) 
y la puesta en marcha de un Observatorio 
de Empleo para jóvenes y mujeres en la 
comarca. 

Para la consecución de los objetivos de estas 
dos Estrategias, enumerados a continuación, 
se hace necesario un trabajo coordinado 
y de colaboración entre los responsables 
municipales de ambas áreas, con el fin de 
lograr que toda la población objetivo de la 
comarca pueda beneficiarse de los recursos 
que ofrecen ambas Estrategias.
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Dentro del proyecto Proempleo III, gestionado 
por Prodetur y financiado por el Eje 2 del 
Programa Operativo “Adaptabilidad y Empleo” 
del Fondo Social Europeo (FSE), se está 
impartiendo en el municipio de El Castillo de 
las Guardas, desde el pasado 15 de septiembre, 
un curso de Auxiliar de Ayuda a Domicilio, 
cofinanciado por el Ayuntamiento de El Castillo 
de las Guardas y la Diputación de Sevilla, y con 
la colaboración de la Mancomunidad Cornisa 
Sierra Norte. 

Esta acción formativa está dirigida a 15 
desempleadas del municipio que, durante 

un periodo de seis meses, percibirán una 
beca mensual de 360€ aproximadamente 
y una formación de 600 horas lectivas, 

Estrategia de Juventud Estrategia de Género

Integrar a la juventud en el desarrollo sostenible 
de la comarca

Implicar a las mujeres en la preservación y 
conservación del patrimonio comarcal

Fomentar la participación activa, la cooperación 
y el asociacionismo juvenil

Conseguir la plena integración social de la mujer, 
y resaltar la importancia de la participación 
activa de la misma

Inclusión social de los jóvenes con menos 
oportunidades

Equiparar las posibilidades sociales y laborales 
de las mujeres con mejoras en infraestructuras 
sociales

Incrementar infraestructuras, equipamientos y 
servicios para jóvenes

Reducir el desempleo femenino, propiciando la 
incorporación estable de las mujeres al mercado 
laboral y la conciliación laboral y familiar

Facilitar formación específica y capacitación 
para mejorar el acceso de los jovenes al mercado 
laboral 

Favorecer la iniciativa empresarial, y la 
divulgación de acciones y proyectos de mujeres 
emprendedoras

Crear y mantener empleo para jóvenes,  
diversificando la actividad económica

Favorecer la cooperación, el intercambio de 
experiencias y la toma de decisiones colectivas 
en el medio rural

Impulsar la capacidad emprendedora de la 
juventud

Impulsar la perspectiva de género en todos los 
ámbitos de la administración

Valorización del Patrimonio comarcal

Promover hábitos de vida saludable y respetuosos 
con el medioambiente

Mejorar la calidad de vida de la juventud

“Curso de Auxiliar de Ayuda a Domicilio en El Castillo de las Guardas”
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de las que 300 horas corresponden a la 
parte teórica y 300 horas a prácticas. 
Estas prácticas se realizarán en empresas 
privadas, entidades públicas o asociaciones 
acordadas por el proyecto o por el propio 
Ayuntamiento. 

Asimismo, las beneficiarias tendrán a su 
disposición la unidad de orientación e 
intermediación laboral de la Mancomunidad 
Cornisa Sierra Norte, que facilitará su acceso 
al mercado laboral, ya que la acción formativa 
integra un itinerario personalizado de inserción 
laboral que se irá desarrollando durante el curso.

“La Agricultura Ecológica y el Turismo Sostenible, entre las nuevas claves del Cordón 
Verde”

El proyecto de cooperación 
transfronterizo “Cordón Verde 
del Suroeste Peninsular” 
viene desarrollando, desde 
el incendio de Riotinto-El 

Madroño, ocurrido el 27 de julio de 2004, un 
trabajo de dinamización y sensibilización hacia 
la población, para que no vuelva a degradarse 
el patrimonio natural y ambiental. 

Como complemento de la labor que se viene 
desarrollando en las comarcas implicadas en 
el proyecto, y con el objetivo de continuar 
promoviendo el conocimiento, la sensibilización 
y la concienciación ambiental sobre los 
efectos reales de los problemas ambientales, 
destacando los provocados por los incendios 
forestales, el Grupo Desarrollo Rural Corredor 
de la Plata, coordinador del proyecto, organiza 
unos seminarios para concretar actuaciones 
en torno a cuatro grandes líneas: el Agua, el 
Turismo Sostenible, la Dehesa, y la Ganadería 
y Agricultura Ecológica. De manera trasversal, 
se actuará sobre los “Usos y Buenas Prácticas 
para paliar el Cambio Climático”.

En concreto, los objetivos de estas nuevas 
líneas de actuación del proyecto son:

1. El Agua como recurso hídrico a valorizar, 
de un espacio natural vertebrado por las 
cuencas fluviales del Guadiana, Tinto, 
Odiel y Guadiamar.

2. El Turismo Sostenible como alternativa 
empresarial y de ocio de un espacio natu-
ral afectado por catástrofes ambientales 
como los incendios forestales y el vertido 
tóxico de Aznalcóllar; e influenciado por 
procesos estructurales y económicos, li-
brados por la recesión económica de la 
minería metálica.

3. La Dehesa como modelo de gestión sos-
tenible a fomentar y promover, al propiciar 
importantes valores ambientales por la 
conjunción del manejo agrosilvopastoral.

4. La importancia de la Agricultura y la Gana-
dería Ecológica y productos forestales no 
leñosos (setas, plantas aromáticas y medi-
cinales, etc.) del entorno natural comarcal.

Fuente: Mancomunidad de Municipios de Cornisa 
Sierra Norte.

El Ayuntamiento de Dos Hermanas, a través 
del Departamento de Vivienda y Fomento, 

junto al Organismo Autónomo de Programas 
Educativos Europeos como cofinanciador y 

• Dos Hermanas
“El Proyecto In Itinere permitirá la realización de prácticas en Europa a 48 desem-
pleados nazarenos”
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A.M. Transnacional como entidad coordinadora, 
ha puesto en marcha “In-Itinere”, un nuevo 
proyecto de movilidad transnacional para la 
realización de prácticas profesionales en otro 
país de la Unión Europea. Este proyecto ofrece 
a jóvenes desempleados/as del municipio una 
oportunidad de especialización profesional, 
incrementando sus posibilidades de inserción-
reinserción en el mercado laboral, al mismo 
tiempo que les permite adquirir competencias 
lingüísticas en otro idioma, así como conocer 
la cultura y organización del trabajo de otros 
países. 

El plazo de admisión de solicitudes ha estado 
abierto del 15 de septiembre al 30 de octubre, 
siendo los requisitos exigidos a los candidatos 
los siguientes:

• Ser ciudadano/a de un país de la Unión 
Europea.

• Tener cumplidos los 18 años de edad y no 
superar, preferentemente, los 30 años.

• Estar en situación legal de desempleo, a 
la fecha de la solicitud.

• Tener un nivel medio de conocimientos 
del idioma del país de destino elegido 
para la movilidad; para países como Bul-
garia y Grecia se valorará el conocimiento 
del inglés como idioma vehicular.

• No tener antecedentes penales. 

Los solicitantes admitidos se han examinado de 
los idiomas de los países elegidos. Además, una 
vez superada la prueba de idioma, el candidato 
a la beca se somete a una entrevista personal 
atendiendo al país elegido en primer lugar. En 
base a estas dos pruebas, se han seleccionado 
los 48 participantes en el proyecto.

Las becas incluyen: 

• Alojamiento y desplazamientos: el parti-
cipante obtendrá alojamiento durante las 
12 semanas que dura la beca, así como 
un pasaje de ida y vuelta a la ciudad de 
destino, además de tener cubiertos los 
desplazamientos internos.

• Curso de idiomas: realización de un cur-
so de adaptación a la lengua del país de 
destino de 3 semanas de duración, de 
lunes a viernes.

• Prácticas en empresas: 9 semanas de 
prácticas no remuneradas en empresas.

• Seguimiento durante toda la estancia: 
el participante estará tutorizado durante 
toda la estancia por parte del socio inter-
mediario y del promotor.

• Seguro privado de accidentes, repatria-
ción y responsabilidad civil a terceros.

Fuente: Ayuntamiento de Dos Hermanas.

El pasado mes de agosto dio comienzo la 
fase de comercialización de productos de 
la sociedad Alcores Telecom, S.L. El inicio 
de este nuevo periodo implica que la firma 
comienza a hacerse un hueco en el mercado 
de las telecomunicaciones.

La puesta en marcha de esta sociedad 
supone un gran impulso para la economía de 
la zona de Los Alcores, de cara a los nuevos 

retos que plantea la sociedad de las Nuevas 
Tecnologías de la Comunicación y de la 
Información. Con la intención de cubrir las 
necesidades de todas aquellas empresas y 
personas de la comarca que quieran acceder 
al mercado, tanto clientes como proveedores, 
Fomento Los Alcores, FS.L. y Nostracom 
Telecomunicaciones, S.A. se han unido para 
hacer realidad este proyecto innovador. El 
principal objetivo de esta unión es hacer 

• Los Alcores
“Puesta en marcha de Alcores Telecom, S.L.”
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llegar servicios de telecomunicaciones a la 
zona con precios competitivos y de máxima 
calidad, a través de una Red Wifi privada, 

con la ventaja de no necesitar un cableado 
para la comunicación entre usuarios.

Esta iniciativa supone un reto para la comarca, 
lo público y lo privado se unen para mejorar la 
calidad y fomentar la competitividad del tejido 
empresarial, permitiendo la innovación TIC del 
territorio, la producción de nuevas y avanzadas 
tecnologías, la implantación de banda ancha en 
todos los polígonos industriales, la disposición 
de proveedores de servicios con valor añadido 
y la generación de nuevos puestos de trabajo 
en el sector de la comunicación.

“Carmona apuesta por una formación variada y de calidad”

El Área de Formación del Ayuntamiento 
de Carmona, con el objetivo de potenciar 
la inserción y reinserción profesional de 
la población demandante de empleo de 
la localidad, mediante la cualificación de 
los trabajadores, ha puesto en marcha una 
variada oferta formativa. 

Curso de preparación para las pruebas de 
acceso a la universidad para mayores de 25 
años y Ciclos formativos

El pasado mes de octubre dio comienzo la 
8ª edición del curso de preparación para 
las pruebas de acceso a la Universidad para 
mayores de 25 años y Ciclos Formativos, 
en la que se han inscrito aproximadamente 
unas 30 personas, número destacable si se 
tiene en cuenta que en su primer año se 
matricularon 12 alumnos. Cabe señalar que 
los resultados obtenidos durante estos años 

han sido muy positivos, pues se estima que 
el 55% de los alumnos presentados superan 
la prueba. La cuota de inscripción del curso 
ha sido de 91€, habiendo sido facilitados los 
libros por el O.A.L. (Organismo Autónomo 
Local) Centro Municipal de Formación 
Integral, previo pago de una fianza de 96€, 
que será devuelta una vez finalizado el curso.

Corte y confección

Esta acción formativa nace de varios 
proyectos presentados por grupos de mujeres 
de la localidad que demandaban una 
formación en materia de costura y diseño. 
Ante esta iniciativa, y con el fin de contrastar 
que la necesidad detectada contaba con un 
número suficiente de personas interesadas 
que justificara la inversión necesaria, desde 
el Área de Formación del Ayuntamiento de 
Carmona se abrió un plazo de preinscripción, 
durante el que se recogió un total de 131 
solicitudes.

Debido a esta elevada demanda y a la 
diversidad de los perfiles profesionales y 
formativos de las personas presolicitantes, y 
con la intención de abarcar al mayor público 
posible, se propuso la realización de dos 
cursos: “Modistería, Diseño y Patronaje”, 
destinado a personas con conocimientos 
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en la materia que quieran perfeccionar su 
técnica; y “Costura y Confección”, dirigido 
a personas sin ningún tipo de conocimiento. 
Cada uno de estos módulos cuenta con 
quince beneficiarias, seleccionadas entre 
los solicitantes, tras el pertinente proceso de 
selección. 

Informática básica

El curso Informática básica, dirigido 
principalmente a personas desempleadas 
sin conocimientos previos de informática, 

comenzó a finales del mes de septiembre. 
Los alumnos inscritos han recibido, 
durante 60 horas de formación, impartidas 
a lo largo de un mes, los conocimientos 
básicos para poder iniciarse en el uso de 
esta herramienta fundamental. Este curso, 
que cuenta ya con varias ediciones en la 
localidad, sirve de introducción a otros más 
extensos como los de FPO, en los que los 
usuarios pueden formarse en otras materias 
más específicas.

formador de formadores

Esta acción formativa está dirigida, 
principalmente, a personas desempleadas 
interesadas en dedicarse a la docencia. El 
curso tiene una duración de 100 horas, 
impartidas de octubre a diciembre. Hay que 
destacar que el grado de inserción de esta 
acción formativa en la anterior edición ha 
sido del 50%, pues seis de los doce alumnos 
inscritos encontraron un empleo al finalizar 
la formación.

Fuente: Fomento Los Alcores S.L.

Dentro de las actividades previstas por el 
Ayuntamiento de Mairena del Alcor para 
conmemorar el Centenario del nacimiento 
de Antonio Mairena, la Delegación de 
Cultura del municipio ha puesto en 
marcha un portal web dedicado al cantaor:
www.antoniomairena.com

La página web cuenta con cuatro apartados: 
El Maestro, que recoge su biografía y su obra; 
Centenario, que incluye toda la información 
generada por la celebración del nacimiento; 
Festival, que reúne la información sobre 
la historia del festival de cante, así 
como concursos, jornadas, noticias, etc. 
y Discografía. Este último apartado se 
encuentra totalmente desarrollado, de forma 
que los usuarios, tras un registro gratuito, 

“La discografía del maestro de los Alcores está disponible en www.antoniomairena.com”
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pueden acceder a las grabaciones realizadas 
por Antonio Mairena, con las portadas 
disponibles hasta la fecha; contando también 
con información de los distintos tipos de 
cantes y de los estilos que se interpretan, su 
tipología, así como las letras. 

Concebida como una herramienta viva, 
esta página web incluye además espacios 
donde exponer opiniones, comentarios, 
recomendaciones, etc., que contribuirán 
a mejorarla y complementar los apartados 
existentes.

El Ayuntamiento de Mairena del Alcor, y 
concretamente su Área de Comunicación, ofrece 
a través del dominio www.mairenadelalcor.tv 
documentos videográficos sobre temas locales. 
Esta experiencia, que se encuentra en fase 
de pruebas, muestra entre otras creaciones el 
documental sobre la vida y obra del maestro 
“Antonio Mairena: XXV años de la muerte del 
Maestro”, de 20 minutos de duración, realizado 
por la productora Libélulas Azules y presentado 
en las IV Jornadas de Estudios Flamencos. 

Las peticiones de los aficionados para 
disfrutar de este material audiovisual, entre 
otros motivos, han sido el origen de la puesta 
en marcha de este servicio, que viene a 
complementar la oferta informativa que 
integra el portal municipal mairenero. Así, a 
esta nueva página también se puede acceder 
desde el enlace que se ha habilitado en dicho 
portal municipal (www.mairenadelalcor.org).

Mairenadelalcor.tv utiliza una tecnología 
llamada de videostreaming, que permite a 
varios usuarios poder ver el mismo contenido 
de forma simultánea. Los archivos se graban 
en vídeo en formato MPEG 4, formato idóneo 

para su emisión por internet debido a la 
relación calidad/velocidad de transmisión. 
También permite visualizar los documentales y 
noticias en forma “bajo demanda”, con lo que 
cada usuario puede disfrutar del contenido de 
su elección en cualquier momento.

Esta iniciativa pretende ser un incentivo 
para la producción audiovisual en Mairena, 
creándose además un archivo audiovisual 
que mantenga vivas imágenes valiosas de la 
localidad. 

Fuente: Ayuntamiento de Mairena del Alcor.

“La página web de Mairena del Alcor ofrece un nuevo servicio: vídeos online”

“Basilippo, el segundo mejor aceite del mundo”

Basilippo, el aceite de oliva virgen extra de la 
variedad arbequina que produce la empresa 
Oleomorillo S.L., de El Viso del Alcor, ha sido 
elegido como el segundo mejor aceite del 
mundo en el Premio Internacional a la Calidad 
Mario Solinas 2009 que concede anualmente 
el Comité Oleícola Internacional, en la 

categoría de aceites de frutado maduro medio. 
En el certamen de este año se han presentado 
un total de 84 aceites de todo el mundo, que 
fueron evaluados por una serie de paneles 
de catadores internacionales reconocidos 
por el Consejo Oleícola Internacional, que 
han puntuado las sensaciones olfativas, 
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gustativas y retronasales, así como la 
armonía, la complejidad y la persistencia. 
Los seis aceites de cada grupo de frutado con 
la mejor puntuación fueron los finalistas del 
concurso, obteniendo finalmente Basilippo 
el segundo premio en su modalidad.

El Director General de Basilippo, 
Juan Antonio Morillo, ha expresado su 
satisfacción por la concesión de este 
premio, que viene a avalar el empeño diario 
de esta empresa en busca de la máxima 
calidad, el respeto y el cariño al olivo, así 
como la pasión por defender y mejorar la 
cultura del aceite de oliva. Basilippo nació 
en el año 2000, en la Hacienda Merrha, 
ubicada en plena comarca de Los Alcores. 
Se trata de un aceite de oliva virgen extra 

de la variedad arbequina, de producción 
limitada y cosecha temprana. 

A este galardón se suma la Medalla de Oro 
recibida en el Certamen Internacional Great 
Taste 2009, organizado por la prestigiosa 
asociación de profesionales de la distribución 
gourmet del Reino Unido The Guild of Fine. 
Los Great Taste Awards constituyen un 
reconocimiento y un premio a la calidad 
excepcional de alimentos presentes en el 
mercado británico, estando considerados 
como los más prestigiosos en el mundo de 
la alimentación gourmet, por el rigor del 
proceso de selección de productos y por la 
calidad de los productos galardonados.

En el Jurado del Premio participan 150 
jueces, teniéndose en cuenta en el proceso 
de selección de los premiados tanto las catas 
a ciegas como el uso de los alimentos en la 
cocina. Tras el Certamen, y junto al resto de 
los ganadores, Basilippo se ha expuesto en 
la London Speciality & Fine Food Fair, la 
prestigiosa feria gastronómica británica que 
se ha celebrado en el mes de septiembre en 
la capital del Reino Unido. 

Fuente: Ayuntamiento de El Viso del Alcor.

El proyecto Plan Turístico Naturaleza 
y Tradición 2007-2010 de Consorcio 
Vía Verde incluye entre sus principales 
objetivos la puesta en valor de los recursos 
locales y el desarrollo de nuevos productos 
turísticos en la comarca.  

En el marco de este proyecto, y en la línea 
de publicaciones que viene desarrollando 
esta entidad, en 2009 se ha publicado la 
Ruta del flamenco, Senderos del Arte. Esta 

• Serranía Suroeste

“El Plan Turístico naturaleza y Tradición sigue apostando por nuevas rutas turísti-
cas en la comarca”
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guía, que recoge toda la información sobre 
el flamenco, los festivales, los artistas, 
las peñas y demás eventos de interés 
relacionados con el flamenco en el territorio, 
se publica en dos idiomas y está disponible, 
en formato papel, en las Oficinas de Turismo 
locales y en la de la capital, siendo también 
posible visitar la ruta virtual en la web de la 
entidad: www.consorcioviaverde.es

La Ruta del Flamenco, Senderos del Arte 
propone un recorrido por los festivales de 
flamenco que se celebran cada año en los 
municipios de la comarca, por las peñas 
y asociaciones culturales que congregan 
a aficionados y eruditos del flamenco en 
sus tertulias y veladas, por las escuelas y 
cursos de flamenco y por la artesanía de 
la guitarra flamenca. Constituye, por tanto, 
una propuesta de arte y cultura que invita 
al viajero a hacer parada en estos pueblos, 
y encontrarse cara a cara con el flamenco. 

Bajo esa misma filosofía, Consorcio Vía Verde 
ha diseñado la Ruta de los Senderos, Latidos 

Intensos, que se publicará próximamente, y 
que muestra de manera completa e ilustrada 
los senderos habilitados en el territorio para 
la práctica de la bicicleta.

Por último, esta entidad comarcal está 
trabajando en la creación de una nueva ruta 
natural y paisajística, Ruta de los Miradores, 
Balcones a la naturaleza, que mostrará 
los miradores naturales localizados en los 
diferentes municipios de la zona, y que 
ofrecen una incomparable panorámica. Así, el 
viajero podrá asomarse a un “balcón” en cada 
uno de los miradores dispuestos en la ruta, 
donde descubrirá una diversidad de parajes, 
sierras, campiñas y enclaves naturales.

Consorcio Vía Verde presenta a partir del 
pasado mes de abril un nuevo diseño de 
su página web (www.consorcioviaverde.es), 
en la que se han incluido los contenidos 
también en inglés. Además, en el Área de 
Turismo, se ha creado un espacio nuevo 
en el que se puede ver una muestra del 
recorrido por las distintas rutas turísticas 
que esta entidad viene promoviendo en pro 
de un desarrollo turístico sostenible de la 
zona:

•	 Ruta de los Castillos, Testigos de la Recon-
quista: una cuidada recopilación de datos 
documentados de interés y leyendas resca-
tadas de la sabiduría popular que ofrecen 
la oportunidad de descubrir los castillos 
del territorio del Consorcio Vía Verde. 

•	 Cocina de siempre, una Ruta de Sa-
bor en su Plato: ruta gastronómica que 
permite conocer una gran variedad de 
platos y recetas de los municipios co-
marcales recuperados del recuerdo y la  
memoria. 

•	 Ruta del Flamenco, Senderos del Arte: 
guía que reúne toda la información dis-
ponible sobre el flamenco, los festivales, 
los artistas, las peñas y demás eventos 
de interés relacionados con el flamenco 
en el territorio. 

•	 Ruta de los Museos, Espacios para des-
cubrir: un recorrido que acerca a los 
museos más emblemáticos de la co-
marca, invitando al visitante a descu-
brir la historia, cultura e innovación de  
la zona. 

“Rediseño de la web institucional de Consorcio Vía Verde”
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Así mismo, en este nuevo espacio, 
próximamente estará disponible la Ruta de 
los Senderos, Latidos intensos y la Ruta de 
los Miradores, balcones a la Naturaleza, 
que versan sobre los senderos habilitados 
para la práctica de la bicicleta y los 
miradores naturales de los municipios de 
la comarca. 

Como en años anteriores, el Consorcio Vía 
Verde ha presentando su candidatura en la 
edición de los Premios Progreso de Andalucía 
2009, organizados por la Federación 
Andaluza de Municipios y Provincias junto 
con la Fundación para el Desarrollo de los 
Pueblos de Andalucía.

En esta V edición de los Premios Progreso, el 
Consorcio Vía Verde ha concurrido con tres 
proyectos: la Ruta del Flamenco, Senderos 
del Arte en la categoría de Cultura; la 
Ruta Gastronómica, Cocina de siempre en 
la categoría de Turismo; e Intersin en la 
categoría de Nuevas Tecnologías.

Fuente: Consorcio Vía Verde.

“El Consorcio Vía Verde en la V edición de los Premios Progreso 2009”

El Ayuntamiento de Lora del Río ha suscrito 
con la Junta de Andalucía un convenio para 
la promoción de 12 naves industriales en el 
Parque Industrial y de Servicios Matallana. 
Este convenio, junto a los suscritos por 
otros municipios sevillanos como Alcalá de 
Guadaíra, Casariche, Cañada Rosal, Estepa, 
La Rinconada, Sanlúcar la Mayor, Olivares y 
Osuna, son los primeros en toda Andalucía 
que se acogen al Programa de Fomento 
de Naves Industriales; una iniciativa 
promovida por la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa, y dotada con más de 
54 millones de euros en incentivos. Gracias 
a estos convenios, se movilizará en dichos 
municipios de la provincia una inversión de 
más de 25 millones de euros, la construcción 
de alrededor de 57.000m2 de naves y, de 
forma estimada, la concesión de casi 8,5 

millones de euros en incentivos para un total 
de 204 naves. 

El objetivo del programa es potenciar, 
en colaboración con los municipios que 
dispongan de suelo industrial desarrollado, 
la construcción conjunta de naves 
industriales para la creación o traslado de 
empresas, para la ubicación de proyectos 
promovidos por jóvenes empresarios/as, 
o para el establecimiento de empresas de 
excelencia fundadas en la innovación, o 
correspondientes a sectores productivos 
estratégicos específicos. Estas naves se 
pondrán a disposición de emprendedores 
y empresarios a un precio asumible, y 
su promoción contribuirá a la creación 
de empleo en el sector industrial de la 
localidad.

• Vega Alta

“Promoción de 12 naves industriales en el Parque Industrial Matallana de Lora del Río”
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Para la construcción de las naves, los 
ayuntamientos ponen a disposición de los 
promotores suelo de sus espacios industriales 
y parques empresariales donde poder construir 
naves de entre 150 y 2.000m2. Por su parte, 
las empresas interesadas en la adquisición de 
naves industriales pueden recibir incentivos 
en el marco de la Orden de 9 de diciembre 
de 2008 de Incentivos a la Innovación y al 
Desarrollo Empresarial, dentro de las líneas 
de Creación y Modernización de Empresas, en 
sus correspondientes categorías de provisión 
de espacios productivos, del conocimiento y 
de servicios a las empresas. Así, con carácter 
general, pueden recibir como incentivo directo 
a fondo perdido hasta un 35% sobre la base 
incentivable, que no podrá exceder el valor de 
500 euros/m2 techo nave (incluye el suelo) 
para las actuaciones en áreas metropolitanas 
y 400 euros/m2 techo nave en el resto. 
Además, los proyectos promovidos por jóvenes 
emprendedores y mujeres pueden obtener un 
20% adicional sobre esa base incentivable.

Otros instrumentos financieros a los que 
pueden acogerse las empresas solicitantes 
de incentivos en el marco de este Programa 
son: anticipos, pudiéndose conceder hasta 
un 50%, previa solicitud y presentación 
de la formalización de la compraventa de 
la nave; incentivos reintegrables, a los que 
podrán acogerse los proyectos promovidos 
por jóvenes emprendedores y mujeres (hasta 
un 10% fijo de ayuda reintegrable sobre la 
inversión total incentivable); y finalmente, 
la subsidiación de tipos de interés de la 
operación crediticia, garantizándose como 
mínimo la subsidiación de 3 puntos.

Una vez aprobado el incentivo solicitado, 
las empresas disponen de 12 meses para 
formalizar la compraventa y de 24 meses para 
solicitar la licencia de actividad. Además, la 
ocupación de la nave por parte de la empresa 
deberá ser efectiva al menos durante 5 años, 
contados a partir de la solicitud de licencia 
municipal de actividad.

La delegada provincial de Innovación, Ciencia 
y Empresa, María José Martínez Perza; 
acompañada por el alcalde de Lora del Río, 
Francisco Javier Reinoso; y por la concejala-
delegada de Desarrollo loreño, María Jesús 
Nieto, participó el pasado 10 de junio en el 
Desayuno empresarial celebrado en la Casa 
de la Juventud de Lora del Río, que versó 
sobre “Modelos de organización de parques 
industriales y cooperación empresarial”, 
y al que fueron invitados empresarios y 
emprendedores del municipio. Este evento 
ha sido organizado por la Fundación Red 
Andalucía Emprende, dependiente de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 
de la Junta de Andalucía, a través del Centro 
de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) 
de Lora del Río.

El objetivo de este ‘desayuno empresarial’ 
es informar, difundir y fomentar entre los 

asistentes la importancia y los criterios a 
seguir para la implantación de modelos de 
organización eficaces en la gestión de parques 
industriales, así como el establecimiento 
de sinergias y acciones de cooperación 
empresarial.

Tras la inauguración de las jornadas y 
posterior desayuno, dieron comienzo las 

“Desayuno empresarial de la delegada provincial de Innovación en Lora del Río”
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charlas técnicas: “Modelos de cooperación 
empresarial”, a cargo de Elena Heredia 
Ruiz de Adana, técnica de Formación y 
Asesoramiento del Consorcio Escuela de la 
Madera de la Junta de Andalucía (CEMER), y 
Pedro González Aragón, empresario del Grupo 
SPEM (Villafranca de Córdoba); y “Modelos 
de organización de Parques Empresariales”, 
en la que intervinieron Francisco Cabanillas 
Barroso, miembro de la Directiva de la Junta 

de Conservación Urbanística del PIBO, y José 
Manuel Caballero Rasero, administrador del 
Parque Empresarial NOVAPARQ de Carrión 
de los Céspedes.

Por otra parte, aprovechando la visita a la 
localidad, la delegada provincial ha podido 
comprobar el trabajo diario realizado en plena 
campaña del melocotón, mediante una visita 
a la Cooperativa del Campo San Sebastián. 

A lo largo del pasado mes de junio, se ha 
celebrado la segunda edición de las Jornadas 
de Promoción de la Agricultura Ecológica de 
Lora del Río, que han contado con el patrocinio 
y la colaboración de la Consejería de Agricultura 
de la Junta de Andalucía. En el marco de estas 
jornadas, durante todos los martes del citado 
mes, los vecinos de Lora del Río han podido 
además adquirir y degustar, en uno de los 
stands, productos ecológicos de primer nivel 
producidos en Andalucía, a un precio más 
asequible del existente en el mercado.

El objetivo de esta actividad es la puesta 
en marcha de un canal corto y directo de 

comercialización en el mercado nacional 
de los productos procedentes de la 
agricultura ecológica. La creación de este 
canal de comercialización repercutirá 
en un beneficio recíproco de productor 
y consumidor, obteniendo ambas partes 
un precio que haga viable su producción, 
y una disponibilidad y precios razonables 
que hagan decantarse al consumidor por 
un producto ecológico dada su calidad, 
seguridad alimenticia y respeto del medio. 
Cabe destacar que Andalucía es la mayor 
productora a nivel nacional de estos 
productos, aunque prácticamente toda la 
producción se dedica a la exportación.  

“Jornadas de Promoción de la Agricultura Ecológica”

En el pasado 6 de julio, la delegada de 
Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Sevilla, Carmen Tovar, y la de Obras Públicas 
y Transportes, Salud Santana, visitaron las 
obras de la variante de la carretera A-431 
a su paso por Lora del Río. Previamente, 
en una reunión con el alcalde de esta 
localidad, Francisco Javier Reinoso, se hizo 
un repaso de las inversiones realizadas por 
la Junta de Andalucía en el municipio, 
entre las que destacan la construcción de 
la Unidad de Estancia Diurna, diversas 
mejoras en el viario, la rehabilitación del 

Teatro-Cine Goya y la construcción del 
Auditorio Municipal Ramón y Cajal; así 
como se trataron las diversas actuaciones 
que se encuentran en fase de estudio para 
su cofinanciación.
 
De la situación de las obras, iniciadas en 
agosto de 2008, se destacó el avanzado 
estado de las mismas, siendo quizás la 
inversión más importante que se ha realizado 
en el municipio en los últimos treinta 
años, estando prevista su finalización para 
septiembre de 2010. 

“Las delegadas de Gobierno y Obras Públicas y Transportes visitan las obras de la variante 
de Lora del Río”
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Esta nueva vía de 2,7 kilómetros de longitud, 
situada al sur de la localidad, conectará las 
carreteras autonómicas A-457 (Lora del 
Río-Carmona) con la A-431 (Lora del Río-
Córdoba). De esta manera, se evita el paso 
del tráfico de largo recorrido por la travesía 
del municipio, aumentando la seguridad 
vial de los habitantes de Lora del Río y la 
comodidad de los usuarios de la carretera, 
puesto que una vez finalizadas las obras 
dejarán de pasar por la travesía una media 
de 5.000 vehículos diarios.

Esta obra, que fue adjudicada por GIASA (Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A.) a la 
UTE Campoamor/Contrat, por un importe de 

11.281.424,72€, forma parte del Plan para 
la Mejora de la Accesibilidad, la Seguridad 
Vial y la Conservación en la Red de Carreteras 
de Andalucía (Plan MASCERCA), que la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes ha 
puesto en marcha para el periodo comprendido 
entre los años 2004 y 2010. Este Plan tiene 
entre sus objetivos eliminar la conflictividad 
del tráfico en el medio urbano, mediante 
la ejecución de variantes de población y el 
acondicionamiento de las travesías, buscando 
la integración de la carretera en un medio en 
el que el ciudadano demanda habitabilidad y 
calidad de vida. 

Fuente:  Ayuntamiento de Lora del Río.

La comarca de la Vega Alta de Sevilla, y 
concretamente el municipio de Villanueva del 
Río y Minas, se puede convertir en un centro de 
referencia de actividades de turismo cultural-
arqueológico y turismo de naturaleza. En este 
contexto de oportunidad, el Ayuntamiento de 
Villanueva del Río y Minas ha considerado 
imprescindible poner en marcha un proyecto que 
favorezca el desarrollo turístico de la zona a través 
del aumento y la mejora de la oferta turística 
existente, así como de la difusión de la misma. 

En esta línea, el proyecto “Creación de Punto 
de Información Turístico” tiene como objetivo 
general concentrar en un mismo espacio toda 
la información de los recursos endógenos 
disponibles, y la puesta en valor de los mismos. 
En este sentido, se pretende ofertar, al público 
en general, el patrimonio cultural, natural y 
arqueológico de la zona, además de la posibilidad 
de la práctica y el aprendizaje de deportes, 
con la organización de nuevas actividades que 
contribuyan a la promoción del entorno natural, 
así como a preservar el equilibrio ecológico y la 
protección del medio ambiente.

El Punto de Información estará situado en la 
Estación de Ferrocarril, en una antigua nave 

almacén adyacente a una máquina de vapor, 
rehabilitada y recuperada para esta función. Se 
trata de un espacio de encuentro, donde además 
de recepcionar a los visitantes y ofrecerles la 
información turística disponible, se coordinarán 
diversas actividades tanto deportivas como 
culturales. En este espacio se realizarán 
también exposiciones de diverso material 
histórico, arqueológico y cultural del municipio. 
Se garantiza la atención al público los fines 
de semana y festivos, ofreciendo información 
de los recursos visitables, como el conjunto 
arqueológico de Munigua; y si la demanda lo 
requiere, se organizarán actividades tales como 
senderismo, rutas a caballo, rutas en 4x4, etc. 

La dotación inicial para este proyecto, en 
cuanto a equipamiento, señales y mobiliario, 
es asumida por el Ayuntamiento de Villanueva 
del Río y Minas, mientras que la mejora de 
las instalaciones se ha realizado gracias al 
Programa de Turismo Sostenible “Plan de 
Desarrollo Integral de Turismo Sostenible de la 
Vega del Guadalquivir”, subvencionado en un 
60% por la Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte de la Junta de Andalucía.

Fuente: Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas.

“Creación de un Punto de Información Turístico en Villanueva del Río y Minas”
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• Diputación

Desarrollo e Innovación

La Diputación de Sevilla firmó, el pasado 8 
de octubre, un convenio con varias empresas 
de telecomunicaciones y organismos con 
competencia en materia de innovación, 
cuyo objetivo es la puesta en marcha de un 
laboratorio para desarrollar los contenidos 
y aplicaciones destinados a la Televisión 
Digital Terrestre (TDT). 

Este laboratorio se ubicará en la empresa 
Axion, el operador de redes de transportes y 
difusión de telecomunicaciones responsable 
del despliegue del múltiple autonómico 
de TDT en Andalucía, que acogerá en su 
sede de Valencina de la Concepción esta 
infraestructura aportada por Prodetur, en 
colaboración con la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa.

Además, esta plataforma contará con la 
experiencia y el conocimiento de programas 
anteriores, y con los recursos humanos 
del Centro Andaluz de Innovación y 
Tecnologías de la Información (CITIC), así 
como de la Asociación de Ingenieros de 
Telecomunicaciones de Andalucía Occidental 
(ASITANO). Por su parte, la Televisión Digital 
del Ayuntamiento de Sevilla servirá de 
soporte para poder realizar las pruebas reales 
de contenidos que produzca el laboratorio. 
Los ayuntamientos de la provincia podrán, 
a través de este laboratorio, incorporar a 
sus televisiones locales los contenidos y/o 
servicios que se generen.

En el acto de la firma del convenio, también 
se presentó una guía útil orientada a resolver 
dudas en relación a la aplicación de la TDT, 

destinada a los ciudadanos de la provincia. 
Esta publicación hace un repaso a los 
sistemas y procedimientos de la TDT, y con 
un lenguaje coloquial pretende ayudar al 
ciudadano y a los ayuntamientos a afrontar 
la nueva adaptación a la era digital en el 
ámbito de la televisión. En total, se van 
a distribuir 10.000 ejemplares de la guía 
entre los distintos municipios, además de 
poder acceder a ella a través de la página 
web de Prodetur (www.prodetur.es).

En definitiva, reúne una información muy 
completa sobre todos los aspectos de la 
nueva televisión, que despejará dudas 
sobre la cobertura que ésta dará a los 
municipios el próximo 3 de abril de 2010, 
cuando se produzca el apagón analógico. 
En este sentido, cabe señalar que la 
provincia de Sevilla cuenta ya con un 
porcentaje de cobertura del 98%, frente al 
92% exigido.

“La Diputación de Sevilla pone en marcha un laboratorio real para desarrollar conte-
nidos aplicables a la televisión digital”
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En el marco del Programa de Estudios 
y Difusión del Mercado de Trabajo, y 
con el fin de seguir reforzando medidas 
tendentes a la conservación y la mejora 
del empleo agrario, el Servicio Andaluz 
de Empleo (SAE) ha aprobado una nueva 
fase del Observatorio Andaluz de Empleo 
Agrario, proyecto de la Diputación de 
Sevilla, gestionado por Prodetur. Esta sexta 
fase cuenta con una mayor aportación 
porcentual por parte del SAE, ascendiendo 
el montante global del proyecto a 
240.000€, de los cuales la Diputación de 
Sevilla financiará el 16,66%.

Ante la preocupación derivada de la actual 
situación económica, y tras haber analizado 
recientemente la problemática del sector 
agrario en las III Jornadas del Observatorio, 
la necesidad de detectar los problemas que 
afectan al sector, la búsqueda de soluciones 
y la confección de propuestas estratégicas 
de futuro que ayuden al aumento de la 
competitividad y del empleo se plantean 
como retos prioritarios para el Observatorio 
Andaluz de Empleo Agrario.

En esta línea, a lo largo de esta VI fase, prevista 
hasta mayo de 2010, se generarán una serie de 
informes que analizarán la realidad del sector, 

a través del estudio de temas tan actuales 
como la repercusión de la crisis económica, 
el papel de la mujer en la cotitularidad de la 
tierra o los nuevos yacimientos de empleo, 
entre otros. Ello vendrá a complementar la 
labor de investigación y análisis realizada por 
el Observatorio a través de las estadísticas 
agrarias, uno de sus productos estrella que ha 
conseguido atraer más de 155.000 visitas a su 
plataforma web (www.observatorioagrario.org); 
así como reforzará algunos de los productos 
creados recientemente, como el Suplemento 
Agrario, que refleja el análisis del sector 
desde el punto de vista que implementan los 
protagonistas del campo andaluz; y permitirá 
seguir analizando la realidad del sector a 
través de la elaboración de monografías.

En definitiva, con la aprobación de esta 
VI fase, y en virtud del compromiso de la 
Diputación de Sevilla en materia de promoción 
del empleo en la provincia, se continúa 
apostando por el Observatorio Andaluz de 
Empleo Agrario como instrumento destinado 
a recabar, actualizar y analizar información 
de interés para la toma de decisiones 
estratégicas, al tiempo que se ponen sobre la 
mesa los temas actuales relacionados con el 
sector, incidiendo en cuestiones relativas al 
empleo agrario y rural en general.

“Aprobada la VI fase del Observatorio Andaluz de Empleo Agrario”

“Más de 1.200 desempleados de la provincia se beneficiarán del Programa 
Proempleo III”

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, 
ha puesto en marcha el proyecto de inserción 
laboral Proempleo III, junto con los 75 
municipios sevillanos adheridos al mismo. 
Este proyecto tiene como finalidad la mejora 
de la empleabilidad de 1.275 personas 
desempleadas mediante la realización de 85 
acciones formativas, que tendrán lugar en 
distintas fases durante 2009 y 2010. 

Financiado por el Eje 2 del Programa 
Operativo “Adaptabilidad y Empleo” del 
Fondo Social Europeo (FSE), y aprobado 
por el Ministerio de Administraciones 
Públicas (actualmente Ministerio de Política 
Territorial) a la Diputación Provincial de 
Sevilla durante el período de intervención 
2007-2013, el proyecto Proempleo III 
cuenta con un presupuesto cercano a los 
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7 millones de euros, de los que el 80% es 
financiado por el FSE y el 20% restante es 
aportado por la Diputación de Sevilla y los 
75 ayuntamientos implicados.

En el segundo semestre de 2009 se han 
puesto en marcha un total de 54 acciones 
formativas dirigidas a personas desempleadas 
en general y a colectivos con especiales 
dificultades de inserción en el mercado 
laboral. Estando previstas otras 31 acciones 
a iniciar entre enero y mayo de 2010. Las 
temáticas de los cursos son:

• Animación Sociocultural de Menores. 
• Atención Sociosanitaria a personas de-

pendientes en instituciones sociales.
• Dinamizador Comunitario.
• Educador infantil y Auxiliar de ludoteca.
• Auxiliar de Ayuda a Domicilio. 

• Deportes para discapacitados.
• Integración Social.
• Mantenimiento de Jardines. Jardinero/a.
• Camarero/a de Restaurante/Bar.
• Ayudante de cocina. Cocinera/o.
• Mantenimiento de Edificios.
• Animación Turística.
• Telefonista y recepcionista de oficinas.
• Experto/a en Limpieza de Inmuebles. 

Camarero/a de pisos.
• Valorización de recursos.
• Instalación de Sistemas de Energía Solar 

Térmica.

Todas las acciones formativas que se 
ejecuten en el marco de Proempleo III están 
relacionadas con el sector de servicios de 
la vida diaria, medio ambiente, creación de 
energías renovables y servicios de cultura y 
ocio, cada una de ellas tiene una duración 
de seis meses, correspondiendo tres meses a 
formación teórica y tres a formación práctica, 
durante los cuales los alumnos-beneficiarios 
perciben una beca de 360€, y tienen a 
su disposición la unidad de orientación e 
intermediación laboral. 

Cabe señalar que desde 2002 la Diputación 
de Sevilla viene desarrollando, a través de 
Prodetur, diversos proyectos dentro de la 
línea de ayuda del Fondo Social Europeo, 
de los que se han beneficiado casi 4.000 
desempleados de la provincia de Sevilla.

La Federación Empresarial Andaluza de 
Sociedades Laborales (FEANSAL) ha firmado 
un convenio de colaboración con Prodetur, 
a través del cual se unen al programa de 
Simulación de Empresas 6 nuevas acciones 
formativas, con las que se amplía a 26 la 
Red de Empresas Simuladas en la provincia.

Esta iniciativa tiene el objetivo de promover 
la inserción laboral de las personas 

desempleadas que presentan mayores 
dificultades para encontrar empleo, tales 
como discapacitados, inmigrantes, mujeres 
con problemas de integración laboral y 
desempleados en riesgo de exclusión social. 
Para ello se busca su cualificación profesional 
en tareas administrativas, empleando la 
metodología de simulación de empresas. 
Esta metodología trata de reproducir las 
tareas que realmente se desarrollan en 

“Seis nuevos proyectos amplian el número de acciones formativas que operan 
en la Agencia de Simulación de Empresas de Prodetur”
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situaciones laborales, consiguiéndose de 
manera inmediata al menos dos resultados 
muy valiosos, por una parte, dotar al 
desempleado de una experiencia real y, por 
otra, proveer a los empresarios del tipo de 
trabajador que necesitan. 

En esta nueva edición del programa de 
Simulación de Empresas de Prodetur, que se 
puso en marcha el pasado mes de octubre, 
participan 18 municipios de la provincia, más 
dos Institutos de Enseñanza Secundaria; y se 
prevé atender a más de 500 participantes, 
de los que al menos un 35% conseguirá un 
contrato de trabajo de un mínimo de 6 meses 
de duración. El presupuesto del proyecto 
asciende a 1,2 millones de euros, de los 

que la Diputación de Sevilla financia el 30% 
(343.758,60€) y el resto corresponde al 
Servicio Andaluz de Empleo.

El presidente de la Diputación de Sevilla, 
Fernando Rodríguez Villalobos, presentó el 
pasado mes de abril el producto “Birding 
Sevilla” (Observando aves en la provincia), 
junto al delegado provincial de la Consejería 
de Turismo y a los representantes de las 
asociaciones empresariales que colaboran 
en el proyecto, entre ellas, Turismo de 
Doñana y la Asociación de Empresarios de 
la Sierra Norte. Con este nuevo producto 
se pretende potenciar el valor turístico del 
patrimonio natural y ornitológico de este 
territorio, situando a la provincia de Sevilla 
como referente en el mercado ornitológico 
internacional. 

En relación a su patrimonio natural, cabe 
destacar que la provincia de Sevilla dispone 
de un total de 313.723 hectáreas de 
superficie protegida, que equivalen a casi 
un 23% del territorio provincial, pudiendo 
disfrutar los amantes de la Naturaleza de 
distintos lugares para la observación de aves, 
como la Dehesa de Abajo, las lagunas del 

complejo endorreico de Lebrija-Las Cabezas, 
o el Peñón de Zaframagón. 

De este modo, “Birding Sevilla” nace bajo 
la premisa de estructurar y comercializar la 
oferta de turismo ornitológico existente en la 
provincia. Así, dentro de este producto las 
opciones son muy variadas, se ofrecen desde 
paquetes de dos días en Doñana, Sierra Norte 
o Sierra Sur por 145€, a un combinado de 
los tres territorios al precio de 397€. Estos 
precios incluyen, además del alojamiento, 
transporte y comidas, la asistencia de un 
guía experto.

Teniendo en cuenta el carácter específico 
de este tipo de turismo, con una demanda 
principalmente de origen extranjero, 
destacando la importancia de los turistas 
británicos y estadounidenses, la campaña 
de promoción de este producto a escala 
internacional se realiza fundamentalmente a 
través de Internet, insertando publicidad en 
los principales portales de comercialización 

Turismo

“La Diputación de Sevilla lanza un nuevo producto para potenciar la provincia como 
destino del Turismo Ornitológico Internacional”
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de viajes; y en las principales webs temáticas 
de turismo ornitológico. Esta publicidad, 
con el lema “Hay otra Sevilla más Natural. 
Tu aventura comienza sólo a 45 minutos”, 
tendrá un enlace con la página web específica 
del producto, www.birdingsevilla.com, en la 
que se pueden consultar todas las ofertas y 
los contactos para las reservas, facilitando la 
compra de los servicios.

La “Muestra de la Provincia” se transforma en 
un ciclo anual de ferias, exposiciones y eventos 
socioculturales, presentando una programación 
de eventos para todo el año. En este nuevo 
formato, Sevilla son sus pueblos se desarrolla 
en una carpa de 1.500 metros de superficie 
situada en el patio de la Diputación, para lo 
que se ha diseñado una estructura moderna 
que permite de una forma fácil y rápida la 
reformulación de los espacios dependiendo de 
las características de cada feria concreta. 

Las instalaciones de la Muestra disponen 
de una zona de ocio y presentaciones de 
carácter permanente, y otra zona expositiva 
e informativa más flexible y adaptable. La 
zona de ocio y presentaciones es el espacio 
destinado al esparcimiento y las actividades 
lúdicas, y comprende un escenario para actos 
y espectáculos, y dos puntos de degustación 
gastronómica. La zona expositiva acogerá a 
los expositores de cada una de las ferias y 
tiene una capacidad máxima de 90 stands, 
número que puede variar en función de 
las necesidades y características de cada 
evento. Por último, la zona informativa es el 
espacio destinado a Prodetur-Turismo de la 
Provincia, desde donde se atenderá de forma 
permanente las demandas de información de 
la oferta turística provincial. 

La programación anual de la Muestra 
engloba distintas temáticas que giran en 

torno al eje central del Turismo, entre las que 
se pueden señalar la Cultura, el Patrimonio 
Monumental, el Patrimonio Natural, la 
Gastronomía, la Industria, la Innovación y las 
Nuevas Tecnologías. Estos bloques temáticos 
darán origen a las diversas muestras, 
aunque en la programación se incluyen, 
asimismo, distintos eventos socioculturales y 
conmemoraciones.

Así pues, el calendario de eventos 2009 
incluye la Feria del Turismo Natural y 
Ornitológico en noviembre, así como una 
nueva edición de la Feria del aceite Oleum, 
y la Feria de productos típicos de Navidad 
en el mes de diciembre. Además, el ciclo 
de actividades de 2010 se iniciará con una 
Feria expositiva de Grupos de Desarrollo 
Local; al tiempo que a lo largo del año se 
sucederán distintas muestras y exposiciones 
en torno a los principales ejes temáticos. En 
total, la programación anual de la Muestra 
de la Provincia engloba en torno a 17 ferias 
o actividades, de las que nueve girarán 
en torno al Turismo, y las restantes serán 
programadas desde las distintas áreas de 
gobierno, y se relacionarán con las temáticas 
propias de cada área.

Por otra parte, el proyecto de la Muestra 
incluye dos programas complementarios. 
El primero de ellos, “Hay otra Sevilla a tu 
alcance”, consiste en la organización de 

“La Muestra de la Provincia contará con una superficie cubierta de 1.500 metros 
cuadrados en la sede de la Diputación”
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viajes de familiarización, destinados a 
agencias de viajes y operadores turísticos 
de los territorios más cercanos a Sevilla. La 
segunda de las iniciativas está dirigida a 
los centros escolares de Sevilla y provincia. 
Bajo el título “Turismo y Escuela. Aprende 
tu Provincia”, este programa pretende que 
los centros educativos incorporen en sus 
currículos escolares el conocimiento, por 
parte de los niños y niñas sevillanos, de 
los recursos turísticos de la provincia. Para 
ello, se facilitará a las escuelas materiales 
didácticos de divulgación de la provincia, 
diseñados en colaboración con la Delegación 
de Educación de la Junta de Andalucía.

La Diputación de Sevilla pretende vincular al 
territorio de Doñana dos productos turísticos: 
el Turismo de naturaleza y ornitológico, y el 
Turismo de cruceros. En esta línea, ha puesto 
en marcha, por un lado,  el producto turístico 
“Birding Sevilla”, destinado a la promoción 
de la provincia como destino de Turismo 
Ornitológico, y cuya comercialización ha 
originado, en apenas seis meses, la llegada 
a la provincia de 1.261 turistas interesados 
en la observación de aves. Por otro lado, con 
la construcción de un pantalán para cruceros 
turísticos ubicado en el Parque Natural de 
Doñana, desde la institución provincial se 
apuesta por un turismo que puede imprimir 
un gran dinamismo a la comarca, como es el 
turismo de cruceros. Cabe señalar que este 

tipo de turismo ha generado en los primeros 
nueve meses del año un movimiento de más 
de 20.000 turistas por el Guadalquivir. 

Situado en la margen derecha del río 
Guadalquivir, en el paraje denominado Isla 
Mínima de Escobar, perteneciente al término 
municipal de Puebla del Río, el pantalán, 
o embarcadero flotante, se construye sobre 
una lámina de agua de unos 1.300m2 
de superficie, y se ha diseñado para 
embarcaciones turísticas de 120 metros de 
eslora, una manga de 20 metros y un calado 
de 2 metros y medio. La obra está previsto 
que finalice en marzo de 2010, y cuenta 
con un presupuesto que asciende a más de 
845.000€. Además de la construcción del 
pantalán, el proyecto prevé la construcción 
de un camino de acceso, una glorieta de 
entrada y un punto de información turística. 

Otros proyectos de intervención que 
completan el plan de actuaciones destinado 
a dinamizar turísticamente el entorno 
de Doñana, son las obras de adecuación 
y dotación de contenidos del Centro de 
Visitantes de la Dehesa de Abajo, con un 
presupuesto en torno a los 512.000€; y 

“Con la construcción del pantalán de Isla Mínima, la Diputación orienta la oferta de 
naturaleza de Doñana hacia el turismo de cruceros”
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el proyecto “Isla de Pájaros”, consistente 
en embellecer una serie de edificios 
emblemáticos del municipio de Isla Mayor 
con pinturas de motivos ornitológicos, con 
una inversión de 230.000€.

En total, con todas estas actuaciones, 
la Diputación de Sevilla invierte en la 

revitalización del entorno de Doñana, 
considerado una de las reservas biológicas 
más importantes del sur de Europa, más de 
1,6 millones de euros, financiados a través del 
Plan de Dinamización del Río Guadalquivir, 
en el que la institución provincial participa 
conjuntamente con la Consejería de Turismo 
de la Junta de Andalucía. 

Durante los meses de julio a septiembre, la 
Diputación de Sevilla ha puesto en marcha 
una nueva edición de la campaña de verano 
de Isla Mágica. Se trata de un paquete 
turístico destinado al turismo familiar, que 
combina la entrada al parque temático de 
Sevilla con noches de hotel a precios muy 
competitivos. Concretamente, la promoción 
incluía dos entradas de adulto y una de 
niño a Isla Mágica, junto con el alojamiento 
de tres personas en los hoteles de Sevilla 
y provincia de tres y cuatro estrellas, por 
sólo 82€. 

Este producto, diseñado para atraer turismo, 
sobre todo familiar, hacia la provincia de 
Sevilla en los meses de verano, se ha difundido 
a través de una campaña de comunicación 
dirigida a los mercados nacional y portugués, 
dos ámbitos de especial interés para la 
provincia. Cabe señalar que la corporación 
provincial se ha marcado el reto de superar 
la estacionalidad del turismo sevillano, para 
lo que ha puesto en marcha, además, otros 
programas como “Multiplica la Luz”, “Donde 
el flamenco te envuelve”, el festival de danza 
de Itálica, o “Hay otra Sevilla, descúbrela”.

“Isla Magica con estancia en hoteles de la provincia, otro producto turístico para 
combatir la estacionalidad en los meses de verano”

La segunda edición de la campaña de 
promoción turística “Hay otra Sevilla, 
descúbrela”, puesta en marcha por la 
Diputación de Sevilla el pasado mes de 
julio, se ha desarrollado con un gran éxito 
de público. Cerca de 70.000 personas se 
han acercado a las carpas que se instalaron 
por la costa andaluza, para participar en 
las distintas actividades programadas y 
conocer la oferta turística de la provincia. La 
campaña comenzó en las playas de Huelva, 
pasando por Isla Antilla, Punta Umbría, 
Mazagón y Matalascañas; siguió por la 
provincia de Cádiz, recorriendo las playas de 

“Cerca de setenta mil personas han participado en la campaña de promoción de la 
provincia en las playas de Huelva, Cádiz y Málaga”



Noticias

200

El Puerto de Santa María, Conil, La Barrosa 
y Rota; para posteriormente terminar la gira 
en la provincia de Málaga, en las playas de 
Marbella, Fuengirola y Torremolinos.

La gran mayoría de los visitantes eran 
nacionales, y en concreto andaluces, 
aunque también se han apreciado algunos 
participantes portugueses, franceses y 
alemanes en las playas de Huelva, y en menor 
medida en las de Cádiz. Sobre este dato, es 
significativo el público de la playa de Puerto 
Banús, donde el 80% de los visitantes han 
sido extranjeros.

El objetivo de esta campaña es difundir la 
oferta turística de la provincia y motivar 
la visita a la misma, aprovechando la gran 
concentración de público, eminentemente 
familiar, que se produce en las playas en el 
periodo estival. Además de las actividades 
desarrolladas el año pasado, como el juego 
de la oca, en esta edición se ha incluido 
la presencia de actores, talleres y juegos 
para los niños basados en los recursos 
turísticos de los municipios sevillanos, 
paseos en globo con exhibiciones cautivas, 
así como el sorteo de fines de semana en 
hoteles de la provincia.

Fuente: Prodetur, S.A.
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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

4, 5 y 6 de septiembre

Alcalá de Guadaíra XV Exposición Nacional y XXXIII 
Exposición Internacional 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 15 al 18 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

Arahal Expo Campiña Arahal 2009, VI 
Feria de Empleo, Comercio e 
Industria de la Campiña

Del 16 al 19 de abril

Benacazón VIII Muestra Gastronómica Del 22 al 25 de octubre

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 Ca-
bezas 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

Castilblanco de los Arroyos IV Concentración de Rehalas y 
Promoción del Turismo de Cas-
tilblanco de los Arroyos

4 de octubre

Castilleja de la Cuesta Feria de la Tapa 2009, 2ª Edición Del 15 al 18 de 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 Autóc-
tonos 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 Arte-
sanía 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 Repos-
tería Conventual de Cuaresma

3, 4 y 5 de abril

V Mercado Barroco 6, 7 y 8 de diciembre

Espartinas Expoboda Aljarafe 2009 23, 24 y 25 de enero

VIII Expo - Mercado de Vehícu-
los 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 Fe-
ria Comercial de Moda Flamen-
ca 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

I Feria del Stockaje Del 10 al 19 de octubre

IV Muestra de Tradiciones y 
Costumbres “Espartinas, Sa-
bor 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 Del 1 al 10 de octubre

III Edición “Una pará en Gines” Del 1 al 10 de octubre

Guadalcanal X Encuentro Regional Andalu-
cía-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 II Feria del Stock 12, 13 y 14 de noviembre

Mairena del Alcor III Feria de la Tapa de Mairena 
del Alcor

6, 7 y 8 de noviembre

VI Feria Comercial de Produc-
tos Locales

6, 7 y 8 de noviembre
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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

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

9, 10 y 11 de octubre

Osuna VI Feria AgroGanadera Del 14 al 17 de mayo

Palacios y Villafranca (Los) IV Feria de la Tapa de Los Pa-
lacios y Villafranca

27, 28 y 29 de marzo

XV Feria Mercado Agroganade-
ra y Comercial de Los Palacios 
y Villafranca

24, 25 y 26 de abril

Palomares del Río IV Feria del Comercio de Palo-
mares del Río

14 y 15 de marzo

Pedroso (El) XIV Feria de Muestras de Pro-
ductos 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

Puebla de Cazalla (La) XVI Feria de Muestras de La 
Puebla de Cazalla

13, 14 y 15 de 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

Santiponce ‘Saturnalia’09’. Feria de Mues-
tras, Cultura, Turismo y Medio-
ambiente

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
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(*) 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.

Umbrete XX Fiesta del Mosto y de la 
Aceituna Fina del Aljarafe

15 de febrero

VI Muestra Turístico-Gastronó-
mica de Umbrete

15 de febrero

Utrera II Feria del Stock Del 4 al 8 de febrero

Utrera de Volantes Del 27 de febrero al 1 de mar-
zo

X Feria de la Tapa “Utrera sabe 
bien”

Del 19 al 22 de marzo

II Salón de la Boda “Tierras de 
Utrera”

6, 7 y 8 de noviembre

Valencina de la Concepción Mercado Navideño 28 y 29 de noviembre

Villamanrique de la Condesa XI Feria Comercial de Andalu-
cía “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, Gastronómi-
ca y Vinícola

Del 5 al 8 de diciembre

Villanueva del Río y Minas VIII Feria del Traje de Flamen-
ca y Complementos

20, 21 y 22 de febrero

Viso del Alcor (El) VII Feria Comercial de El Viso 
del Alcor

6, 7 y 8 de marzo
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Título Entidad publicadora
del estudio

Año de 
publicación

Informe de la Comisión. Informe anual 
sobre las actividades de investigación 
y desarrollo tecnológico de la Unión 
Europea en 2008

Comisión Europea. COM(2009) 
558 final

2009

Comunicación de la Comisión. Plan de 
Acción de Movilidad Urbana

Comisión Europea. COM(2009) 
490 final

2009

Informe de Rendición de Cuentas 
de las Diputaciones Provinciales y 
Ayuntamientos con población superior a 
50.000 habitantes, correspondiente al 
ejercicio 2006

Cámara de Cuentas de Andalucía 2009

Comunicación de la Comisión Europea. 
Incorporación del desarrollo sostenible en 
las políticas de la UE: Informe de 2009 
sobre la estrategia de la Unión Europea 
para el desarrollo sostenible

Comisión Europea. COM(2009) 
400 final

2009

Manifiesto por la creatividad y la 
innovación en Europa

Unión Europea 2009

Atlas Eólico de España IDAE (Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la 
Energía)

2009

Guía Útil de la TDT para la ciudadanía División de Innovación y 
Desarrollo Económico de 
Prodetur. Diputación de Sevilla

2009

Manual de la TDT para las administraciones 
locales

División de Innovación y 
Desarrollo Económico de 
Prodetur. Diputación de Sevilla

2009

Balance Turístico en Andalucía. Julio-
Agosto 2009

Consejería de Turismo, Comercio 
y Deporte

2009

Datos energéticos de Andalucía 2007 Agencia Andaluza de la Energía. 
Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa

2009

Comunicación de la Comisión. Una 
estrategia de la UE para la juventud: 
inversión y capacitación. Un método 
abierto de coordinación renovado para 
abordar los desafíos y las oportunidades 
de los jóvenes

Comisión Europea. COM(2009) 
200 final

2009

Comunicación de la Comisión.
Implementación, resultados y evaluación 
general del Año Europeo de la igualdad de 
oportunidades para todos

Comisión Europea. COM(2009) 
269 final. {SEC(2009)781}

2009
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Título Entidad publicadora
del estudio

Año de 
publicación

Comunicación de la Comisión Europea. 
Un compromiso compartido en favor del 
empleo

Comisión Europea. COM(2009) 
257 final

2009

Ayudas Comunitarias de Interés para 
Andalucía

Delegación de la Junta de 
Andalucía en Bruselas. 
Consejería de la Presidencia

2009

Comunicación de la Comisión. Más allá 
del PIB. Evaluación del progreso en un 
mundo cambiante

Comisión Europea. COM(2009) 
433 final

2009

Anuario de Estadística del Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
2008

Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino

2009

Informe de la Comisión al Parlamento 
Europeo y al Consejo. Sexto informe de 
situación sobre la cohesión económica y 
social

Comisión Europea. COM(2009) 
295 final. {SEC(2009) 828 final}

2009

Perfil Ambiental de España 2008. 
Informe basado en indicadores (NIPO 
770-09-185-7)

Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino

2009

Guía para la evaluación de las políticas 
culturales locales

Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP)

2009

Agua y sostenibilidad: Funcionalidad de 
las cuencas

Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino

2009

Memoria de Gestión de Prodetur 2008. 
Versión abreviada

Prodetur, S.A. 2009

Memoria de Gestión de Prodetur 2008 Prodetur, S.A. 2009

Sostenibilidad en España Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino

2009

Comunicación de la Comisión sobre 
los progresos conseguidos dentro del 
Séptimo Programa Marco Europeo de 
Investigación

Comisión Europea. COM(2009) 
209 final

2009

Comunicación a la Comisión. Abordar 
los efectos del envejecimiento de la 
población de la UE (Informe de 2009 
sobre el envejecimiento demográfico)

Comisión Europea. COM(2009) 
180 final

2009

Comunicación de la Comisión. 
Contribución al desarrollo sostenible: 
el papel del comercio justo y de los 
sistemas no gubernamentales de garantía 
de la sostenibilidad comercial

Comisión Europea. COM(2009) 
215 final

2009
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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.

Título Entidad publicadora
del estudio

Año de 
publicación

Comunicación a la Comisión. Igualdad 
entre mujeres y hombres 2009

Comisión Europea COM(2009) 
77 final. {SEC(2009) 165}

2009

Comunicación de la Comisión. Un 
marco estratégico actualizado para la 
cooperación europea en el ámbito de la 
educación y la formación

Comisión Europea. COM(2008) 
865 final

2008

Plan Nacional Integrado de Residuos 
(PNIR)

Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino

2008
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