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Presentación

Bajo la premisa fundamental de conocer nuestra provincia, y desde la consideración 
de la información como herramienta estratégica para la toma de decisiones, la 
Diputación de Sevilla viene publicando desde hace cinco años la revista semestral 

Contexto Local. Esta publicación pretende reflejar una imagen real de la situación 
provincial, pues sólo conociendo lo que está ocurriendo en nuestro ámbito de actuación 
podremos encauzar las acciones de esta corporación hacía las políticas más adecuadas en 
beneficio del progreso de nuestros municipios.

En esta undécima edición, Contexto Local mantiene la estructura del número an-
terior. El bloque principal de la revista es el Informe de Coyuntura Económica de 
la Provincia de Sevilla, que actualiza la información sobre las variables coyunturales 
más representativas de la socioeconomía sevillana cada seis meses, presentando un análisis exhaustivo de la reali-
dad socioeconómica provincial, enmarcándola dentro de los ámbitos internacional, nacional y regional.

En el apartado Monográficos, este número incluye como novedad una entrevista a un personaje destacado 
en el panorama social y económico de la provincia. La entrevista, que en esta ocasión ha estado dirigida a Don 
Miguel Ángel Serrano, director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Agencia IDEA), se 
centra en la evolución de la situación económica de la provincia, y el lugar que ocupa ésta dentro de Andalucía; y 
refleja la opinión del entrevistado, desde su ámbito de responsabilidad, sobre los principales motores de desarro-
llo, así como las principales carencias y oportunidades de la provincia de Sevilla de cara al futuro. El segundo mo-
nográfico, “E-gobierno: mejorando las relaciones con los ciudadanos”, muestra una visión general de lo que se entiende 
por e-gobierno, haciendo referencia a los servicios y acciones que éste implica, y a los beneficios que incorporará; 
prestando especial atención a dos aspectos fundamentales a tener en cuenta para su correcta implantación, el 
cambio de mentalidad que debe darse tanto en la Administración como en el ciudadano, y la capacitación de am-
bos colectivos en el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). 

Además, y como viene siendo habitual en esta revista, los apartados Noticias y Calendario de Ferias 
Comerciales se constituyen como una herramienta de participación municipal, siendo los propios territorios 
los que suministran la información, para su difusión a través de Contexto Local, sobre los principales acon-
tecimientos y eventos socioeconómicos acaecidos o previstos en su ámbito territorial. Obteniendo, de esta 
forma, desde la fuente originaria, información actualizada y fidedigna del acontecer en la provincia. Por último, el 
apartado relativo a las Novedades del Fondo Documental Digital incluye una relación de los últimos docu-
mentos publicados en esta sección de la página web de la sociedad instrumental de la Diputación Prodetur, S.A., 
que se constituye como biblioteca digital de aquellos documentos de interés en materia de Desarrollo Local 
(www.prodetur.es).

De esta forma, la Diputación de Sevilla, a través de instrumentos como esta publicación o el Anuario Es-
tadístico de la Provincia de Sevilla, compendio estadístico de información desagregada a nivel municipal, ofrece 
información especializada de la provincia a todos los agentes económicos y sociales que trabajan en el desarrollo 
endógeno de nuestros pueblos, contribuyendo a la difusión tanto de la realidad socioeconómica de la provincia 
como de sus logros y avances en materias relacionadas con el desarrollo local. 

Fernando Rodríguez Villalobos
Presidente de la Diputación de Sevilla
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L
a contextualización de la situación econó-
mica internacional pasa obligatoriamente 
por una mención a las turbulencias que, 
a lo largo de 2007, se han venido produ-
ciendo en los mercados financieros inter-

nacionales. Esta situación de inestabilidad se origina a 
partir del incremento en la morosidad de los créditos 
estadounidenses de alto riesgo, conocidos como seg-
mento subprime. 

La expansión de los efectos de esta crisis se expli-
ca atendiendo al elevado volumen de las transacciones 
financieras internacionales, así como al desarrollo de 
los instrumentos de transferencia de riesgo crediticio. 
No obstante, los efectos de esta situación han incidi-
do con intensidad variable en las diferentes economías 
nacionales, de acuerdo con las peculiaridades de los 
sistemas bancarios de cada país. Como respuesta a 
esta situación, las principales instituciones monetarias 
mundiales: la Reserva Federal, el Banco Central Euro-
peo (BCE) y el Banco de Japón, a través de distintos 
instrumentos de acción, incrementaron la liquidez en 
el sistema bancario suavizando, aunque no eliminando, 
los efectos de esta realidad.

La incertidumbre desarrollada en torno a los mer-
cados financieros internacionales ha condicionado 
la evolución del sistema económico mundial.

El sistema productivo mundial ha mantenido a lo 
largo de 2007 un notable dinamismo, apoyado en gran 
medida por el empuje de las economías emergentes 
y el mantenimiento de las tasas de crecimiento en la 
Unión Europea (EU). Para la economía japonesa se 
atisban signos de recuperación, mientras que en Esta-
dos Unidos se consolida una tendencia de crecimiento 

moderado, condicionado por el ajuste en el sector in-
mobiliario. El crecimiento de la economía americana se 
ha visto apoyado, básicamente, por el sector industrial 
y por la mejora en el sector exterior, derivada previsi-
blemente de la depreciación del dólar. 

En lo que respecta a la evolución económica de 
la Zona Euro, parece constatarse la continuidad de 
la fase de crecimiento iniciada en 2005, siendo cla-
ves de esta evolución la demanda externa, así como 
la creación de empleo. La producción desarrollada en 
los nuevos países miembros de la UE mantuvo duran-
te el tercer trimestre de 2007 un importante nivel de 
dinamismo, habiéndose cerrado la primera mitad de 
ese año con un crecimiento interanual de la misma del 
6%. No obstante, las presiones inflacionistas, derivadas 
de una fuerte demanda interna, advierten de riesgos a 
medio plazo sobre estas economías, constatándose el 
empeoramiento de los saldos exteriores de determi-
nados países. 

El panorama coyuntural desarrollado por la eco-
nomía china durante el segundo y tercer trimestre de 
2007 se ha visto marcado por dos factores. El primero 
de ellos hace referencia a la consolidación de elevadas 
tasas de crecimiento de su PIB, alcanzándose una varia-
ción interanual del 11,9% en la primera mitad del año, 
fecha en la que se registra un récord histórico en el su-
perávit comercial de dicho país. El segundo factor clave 
para la contextualización de la economía china ha sido 
el repunte de la tasa de inflación, habiendo alcanzado 
un 6,5% en el mes de agosto, el valor máximo de los 
últimos once años. Esta circunstancia propició la res-
puesta del Banco Central, elevando los tipos de interés 
de referencia, tanto para préstamos como para depó-
sitos, incrementando a su vez el coeficiente obligatorio 
de reservas mantenido por las entidades bancarias.

Contexto Económico Internacional
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La tasa de variación global del PIB en América La-
tina alcanzó durante la primera mitad de 2007 un 5,6%, 
concentrándose los mayores crecimientos en Brasil, 
Argentina y Chile. Este crecimiento se apoyó funda-
mentalmente en la demanda interna, dentro de la cual 
la componente inversora mantuvo un especial papel. 
La evolución en los precios de los alimentos, al igual 
que sucediera en otras áreas, ha marcado la evolución 
de la inflación, que se ha elevado al 5,3% de variación 
interanual en el mes de septiembre.

Las tasas de crecimiento registradas en las eco-
nomías emergentes, durante la primera mitad de 
2007, han superado notablemente los valores re-
feridos a las principales economías mundiales.

En líneas generales, se puede decir que las tasas 
de crecimiento de las principales economías mundiales 
han registrado, durante la primera mitad de 2007, un 

comportamiento ligeramente desacelerado, en rela-
ción a los valores con los que se cerró el ejercicio an-
terior. Como muestra el Cuadro I, la tasa de variación 
interanual registrada, en el segundo trimestre de 2007, 
por la economía del conjunto de países integrantes de 
la OCDE alcanzó un 2,47%, si bien el dato que cerró 
el ejercicio anterior se situaba en un 2,96%. En el caso 
de los países de la UE-15, se registró un crecimien-
to interanual del 2,60% en este segundo trimestre, 
mientras que las tasas referidas a EEUU y Japón en ese 
periodo fueron del 1,89% y del 1,54%, respectivamente; 
situándose este porcentaje en los tres casos por deba-
jo del valor medio alcanzado en 2006. Los factores que 
han marcado el desarrollo de la actividad económica 
en la Zona Euro han sido tres; la fuerte apreciación del 
euro con respecto al dólar, el incremento en el precio 
de las materias primas y el endurecimiento de las con-
diciones financieras. Estas circunstancias han reducido 
la confianza de los agentes económicos, si bien no se 
espera que la tasa de crecimiento prevista para 2007 
baje del 2,2% en el peor de los casos.

Cuadro I

Evolución del PIB en diversos países (tasas de variación interanual)

   2005 2006 2006 2007 
    III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr.
Canadá 2,94 2,76 2,40 1,91 2,02 2,51
Francia 1,71 1,99 2,08 2,07 1,95 1,34
Alemania 0,78 2,87 3,22 3,95 3,63 2,55
Italia 0,09 1,87 1,57 2,82 2,36 1,82
Japón 1,91 2,19 1,44 2,38 2,48 1,54
España 3,62 3,86 3,86 4,04 4,12 4,00
Reino Unido 1,84 2,85 2,97 3,15 3,13 3,14
Estados Unidos 3,08 2,87 2,37 2,60 1,55 1,89
UE-15 1,61 2,83 2,89 3,27 3,15 2,60
OCDE 2,50 2,96 2,76 3,05 2,62 2,47

Nota: Evolución tomada en precios constantes expresados en dólares. PPP (Paridad de Poder Adquisitivo).
Fuente: OCDE, Quarterly and Anual National Accounts.

El desarrollo de la situación financiera internacio-
nal ha condicionado también la evolución de la cotiza-
ción del dólar con respecto al euro, si bien esta inciden-
cia ha sido limitada. La escalada del euro con respecto 
al dólar, que desde hace un año se viene desarrollando 
de una forma más o menos continuada, se ha interrum-
pido en determinados puntos temporales, quizá como 
consecuencia de la compra de dólares como moneda 
refugio, considerando el periodo de incertidumbre que 
se viene desarrollando en los mercados internaciona-
les. Esta apreciación, pese a limitar la competitividad de 

los productos europeos en los mercados internaciona-
les, ha contenido la factura del petróleo, paliando los 
efectos del avance en los precios de este bien energé-
tico. La apreciación del euro alcanzó entre septiembre 
de 2006 y septiembre de 2007 un 8,9%.

La compra de dólares como moneda refugio ha 
contenido, en momentos puntuales, la aprecia-
ción continuada del euro con respecto a esta 
moneda.
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Gráfico I

Tipo de cambio dólar-euro
 

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

En lo que respecta al mercado de trabajo, la evo-
lución en los niveles de desempleo registrados en la 
Zona Euro se asemeja notablemente a los datos referi-
dos al conjunto de los países integrantes de la OCDE, 
dado que en ambos casos se viene registrando un des-
censo continuado en la tasa de desempleo, tomando 
como referencia el periodo comprendido entre enero 
de 2006 y septiembre de 2007 (Gráfico II). No obstan-
te, el diferencial entre ambas tasas de desempleo sigue 
siendo elevado, situándose al finalizar el mencionado 
periodo en 1,7 puntos porcentuales. Por su parte, el 
nivel de desempleo registrado en la economía japonesa 
ha mostrado un ligero repunte en el tercer trimestre 

de 2007, en contraposición con la tendencia decre-
ciente que esta variable registró en la primera mitad 
del año. La tasa de paro estadounidense, aun cuando 
se mantuvo estable en torno a un 4,5% en el periodo 
considerado, muestra cierto repunte en el tercer tri-
mestre de 2007.

La tasa de desempleo registrada en la Zona Euro 
continúa en niveles elevados en comparación con 
los registros referidos a EEUU, Japón o el conjun-
to de países integrantes de la OCDE.

Gráfico II

Tasa de desempleo en EEUU, Zona Euro, Japón y países OCDE (%)

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

Como se aprecia en el Cuadro II, salvo en determi-
nados casos, la mayor parte de los organismos internacio-
nales coinciden en emitir previsiones de crecimiento del 
PIB para 2008 inferiores a las referidas a 2007. Esta cir-
cunstancia está marcada notablemente por los impactos, 
previstos sobre la economía mundial, de la situación de 
inestabilidad en los mercados financieros internacionales. 
La escalada en los precios del petróleo, así como la evo-
lución en los precios de determinadas materias primas 
y productos alimenticios, actuarían como lastre al creci-
miento económico internacional. Las previsiones referi-
das a las principales economías desarrolladas no avanzan 
tasas de crecimiento superiores al 3% en ninguno de los 
casos considerados, tanto para 2007 como para 2008, 
por lo que la mayor parte del peso del crecimiento mun-
dial le corresponderá a las economías emergentes. 

El crecimiento económico internacional se verá 
condicionado por la evolución de los precios del 
petróleo, materias primas y alimentos.

Durante el tercer trimestre de 2007, la inflación re-
gistrada en las principales economías desarrolladas mos-
tró signos de contención, lo cual fue determinante, junto 
con la situación derivada de la incertidumbre en los mer-
cados financieros, para definir la actuación de las prin-
cipales instituciones monetarias mundiales. La Reserva 
Federal redujo los tipos hasta un 4,75%, mientras que el 
Banco de Japón y el Banco de Inglaterra los mantuvieron 
en un 0,5% y un 5,75%, respectivamente. Las previsiones 
de inflación consideradas por el Banco Central Europeo 
(BCE) no vaticinan fuertes inestabilidades en los precios a 
medio plazo, si bien, tal y como se pusiera de manifiesto 
en las reuniones mantenidas antes del verano, persisten 
determinados riesgos inflacionistas. Ante esta situación, y 
considerando, al igual que el resto de instituciones mone-
tarias, la situación financiera internacional, el BCE optó, 
en sus reuniones de agosto, septiembre y octubre, por 
mantener los tipos de intervención. 

Los riesgos inflacionistas, así como las necesida-
des de liquidez del sistema, condicionarán la evo-
lución en los tipos de interés a medio plazo.

Cuadro II

Previsiones de crecimiento del PIB (tasas de variación interanual)

   FMI La Caixa Comisión Europea 
  Jul-07 Nov-07 Nov-07 
   2007 2008 2007 2008 2007 2008 
Alemania 2,6 2,4 2,3 2,1 2,55 2,48 
EEUU 2,0 2,8 2,1 2,0 - - 
Japón 2,6 2,0 2,0 1,7 - - 
Zona Euro 2,6 2,5 2,5 2,1 2,27* 2,22* 
Mundo 5,2 5,2 - - - - 
Países Industrializados 2,6 2,8 - - - - 

*Estos datos hacen referencia a la UE-15.
Fuente: FMI, La Caixa, Comisión Europea. Directorate-General for Economic and Financial Affairs.

Cuadro III

Previsiones de inflación (tasas de variación interanual)

   FMI La Caixa 
  Sep-07 Nov-07 
   2007 2008 2007 2008 
Alemania 2,1 1,8 2,0 2,0 
EEUU 2,7 2,3 2,6 2,4 
Japón 0,0 0,5 0,0 0,2 
Zona Euro 2,0 2,0 2,0 2,2 
Países Industrializados 2,1 2,0 - - 

Fuente: FMI (Deflactor del PIB. Variación porcentual anual), La Caixa (Variación media del periodo).
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Contexto Económico Nacional

D
urante el primer semestre de 2007, 
se ha prolongado la fase de dinamis-
mo de la actividad y del empleo de 
la economía española, si bien desde 
el segundo trimestre del ejercicio se 

observa una ligera desaceleración en el ritmo de avan-
ce de ambas variables, al tiempo que, en conjunto, ha 
continuado el proceso de reequilibrio de la aportación 
de la demanda nacional y de las exportaciones netas al 
crecimiento. Según los datos de la Contabilidad Nacio-
nal Trimestral, durante el segundo trimestre de 2007, 
la tasa de crecimiento interanual del PIB nacional se si-
tuó en el 4%, una décima menos que en los tres prime-

ros meses del año, debido a un comportamiento algo 
más contenido de la demanda nacional. Aún así, estas 
tasas de crecimiento superan a las registradas de media 
en los años 2005 y 2006, que fueron, respectivamente, 
del 3,6% y del 3,9% (Cuadro I).

Cuadro I

Evolución del PIB. Componentes de Demanda y Oferta 
(tasas de variación interanual)

   2005 2006 2006 2007 
     III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr. 
Producto Interior Bruto (Variaciones de volumen) 3,6 3,9 3,9 4,0 4,1 4,0 
Demanda             
Gasto en consumo final 4,5 4,0 4,0 4,5 4,4 4,0 
Formación bruta de capital fijo 6,5 7,0 8,5 6,7 5,3 6,1 
Demanda nacional (*) 5,1 4,9 4,9 5,1 4,7 4,6 
Exportación de bienes y servicios 2,6 5,1 2,4 5,6 4,3 4,5 
Importación de bienes y servicios 7,7 8,3 7,2 9,2 5,4 6,8 
Oferta             
Ramas agraria y pesquera -8,6 2,4 -2,3 10,1 8,8 5,5 
Ramas energéticas 5,2 1,4 4,1 -3,2 -3,6 3,5 
Ramas industriales 1,0 2,8 3,9 3,4 5,5 4,8 
Construcción 5,6 5,0 5,1 3,9 4,3 4,0 
Ramas de los servicios 4,1 4,1 4,2 4,2 4,1 3,9 
IVA que grava los productos 5,4 4,3 4,2 3,8 4,0 3,6 
Impuestos netos sobre los productos importados 4,9 6,0 5,2 2,8 -2,1 -2,3 
Otros impuestos netos sobre los productos 7,3 2,3 -0,5 5,6 1,8 2,9 

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

En el primer trimestre de 2007, el ritmo de cre-
cimiento del PIB nacional se mantuvo igual que 
el año anterior, si bien en el segundo trimestre 
se produjo una ligera desaceleración, que tuvo su 
origen en la disminución de la demanda interior, 
en especial, del gasto en consumo final.
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Durante el primer semestre de 2007, la demanda 
exterior volvió a contribuir negativamente al creci-
miento del PIB nacional, registrando un volumen de 
importaciones superior al de las exportaciones.

Por componentes de la demanda, destaca la pérdi-
da de dinamismo durante el segundo trimestre de 2007 
del gasto en consumo final, que creció un 4% respecto 
al mismo periodo del año anterior, frente al 4,4% regis-
trado de enero a marzo, y el 4,5% del último trimestre 
de 2006. En la desagregación del consumo final, se apre-
cia una desaceleración del gasto de los hogares y de las 
Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares 
(ISFLSH), así como del gasto en consumo final de las 
Administraciones Públicas, si bien estas últimas conti-
nuaron presentando elevadas tasas de crecimiento.

La formación bruta de capital fijo aumentó un 
5,3%, en términos interanuales, en el primer trimestre 
de 2007 y un 6,1% en el segundo, recuperando así el 
notable dinamismo que registrara en el ejercicio 2006, 
especialmente en los dos últimos trimestres del año. El 
análisis de los componentes de la formación bruta de 
capital aporta una mayor claridad sobre la evolución de 
esta macromagnitud. Por una parte, se ha producido 
una desaceleración de la inversión en bienes de equipo 
y en construcción, que se ha compensado con la fuerte 
expansión de la inversión en “otros productos”, com-
ponente vinculado a la promoción e intermediación 
inmobiliaria y a la adquisición de software. 

Por otro lado, durante el primer semestre de 
2007, la demanda exterior volvió a contribuir negati-
vamente al crecimiento del PIB nacional, registrando 
un volumen de importaciones superior al de las expor-
taciones. En el caso de las ventas de bienes y servicios 
al exterior, el incremento interanual de las mismas fue 
del 4,3% en el primer trimestre del año y del 4,5% en el 
segundo, siendo ambos, no obstante, inferiores al ex-
perimentado como media en el año 2006 (5,1%) y, so-
bre todo, inferiores a la tasa de crecimiento interanual 
del cuarto trimestre de ese año, que se situó en el 5,6%. 
Por su parte, las importaciones de bienes y servicios, 
con tasas de variación interanual del 5,4% y del 6,8% 
en el primer y segundo trimestre de 2007 respectiva-
mente, también redujeron su crecimiento, tanto con 
respecto al aumento medio registrado en 2006 (8,3%) 
como a los alcanzados en los dos últimos trimestres de 
ese año (7,2% y 9,2% en el tercer y cuarto trimestre, 
respectivamente). 

Desde la óptica de la oferta, el comienzo del año 
2007 fue bueno para casi todos los sectores, excepto 
para el energético, que registró un descenso interanual 
en su VAB del 3,6% en el primer trimestre, descenso 

que se venía a sumar al registrado en los tres últimos 
meses de 2006. Las ramas agrarias alcanzaron en los 
tres primeros meses de 2007 un 8,8% de incremento, 
en relación al mismo periodo del año anterior, y en 
línea con el aumento del 10,1% registrado en el tri-
mestre final de 2006. La industria y la construcción 
registraron tasas de crecimiento interanual, de enero a 
marzo de 2007, superiores a las del trimestre anterior; 
y el VAB de los servicios aumentó un 4,1% en ese mis-
mo periodo, sólo una décima menos que en el cuarto 
trimestre de 2006.

Sin embargo, el segundo trimestre de 2007 su-
puso una ralentización en el crecimiento del VAB de 
todos los sectores, con respecto a los tres primeros 
meses del año, excepto en las ramas energéticas, cuyo 
VAB experimentó un ascenso interanual del 3,5% de 
abril a junio. En concreto, las ramas de industria per-
dieron vigor como consecuencia del menor empuje del 
consumo interior y del resto de ramas de actividad, 
especialmente construcción y servicios. En la construc-
ción, el descenso en el ritmo de crecimiento se debió 
a la disminución de la edificación, principalmente la re-
sidencial. En el caso de los servicios, la desaceleración 
se notó especialmente en los servicios de mercado, 
advirtiéndose más en el sector del transporte y las co-
municaciones. 

A través de diversos indicadores de actividad, re-
flejados en el Cuadro II, se pueden conocer, con más 
detalle, algunos aspectos de la demanda y de la oferta, 
e incluso ofrecer datos más adelantados que los pro-
porcionados por la Contabilidad Nacional, para realizar 
estimaciones de la evolución que seguirá la economía 
española.

En el caso de los indicadores de demanda, cabe 
destacar, en primer lugar, el indicador de confianza de 
los consumidores, que creció tímidamente en los tres 
primeros meses de 2007 (1,1 puntos), con respecto al 
mismo periodo del año anterior, y se afianzó en el se-
gundo trimestre del año, con un incremento de 8,5 pun-
tos. No obstante, a lo largo de los meses de verano este 
indicador alcanzó valores semejantes a los registrados 
en el mismo periodo de 2006, situándose 7 puntos por 
debajo del valor alcanzado en el trimestre anterior. Esta 
tendencia a la baja continúa evidenciándose en el dato 
de octubre, pues el indicador de confianza de los consu-
midores se sitúa en dicho mes 6,1 puntos por debajo del 
valor alcanzado en el mismo mes de 2006.

La ralentización de la actividad económica nacio-
nal en el segundo trimestre de 2007 se dejó notar 
en todos los sectores, excepto en las ramas de la 
energía.
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La matriculación de turismos, tras registrar tasas 
positivas de crecimiento interanual en el último trimes-
tre de 2006 y en el primero de 2007, mostró un descen-
so de abril a junio (-2,5%). No obstante, el último dato 
disponible, relativo al mes de octubre de 2007, parece 
reflejar un cambio de tendencia, al mostrar un 1,8% de 
incremento de este indicador con respecto al mismo 
mes de 2006. Otro indicador de demanda, en este caso 
de inversión, es la matriculación de vehículos industria-
les. Al igual que en el caso de los turismos, los primeros 
tres meses de 2007 fueron positivos para este indica-
dor, que alcanzó un incremento del 1,5%, en relación 
al mismo periodo del año anterior, mientras que en los 
tres meses siguientes registró una caída del 2,5%. Pero, 
a diferencia de lo que ocurría con los turismos, el último 
dato disponible, relativo a octubre, avanza una continua-
ción en el descenso de esta variable.

En lo que respecta al último indicador de deman-
da analizado en el Cuadro II, la cartera de pedidos de 
bienes de equipo o inversión, los buenos datos que 
se registraron en el último trimestre de 2006 (23,7 
puntos de diferencia respecto al mismo periodo de 
2005), y en los tres primeros meses de 2007 (18,1 
puntos de diferencia respecto al mismo periodo del 
año anterior), se vieron ensombrecidos por la des-
aceleración registrada por esta variable en el segundo 
trimestre de este año, con un aumento de la cartera 
de pedidos de estos bienes de tan sólo 7,7 puntos. 
Esta tendencia parece mantenerse a tenor del dato 
de octubre de 2007, que muestra una variación de 6 
puntos en este indicador, con respecto al mismo mes 
del año anterior. 

Cuadro II

Indicadores de Actividad Económica (tasas de variación interanual)

  2005 2006 2006 2007 Último dato 
  III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr. 
Demanda         
Indicador de confianza de los consumidores (I) -0,4 -3,2 -3,6 3,2 1,1 8,5 Oct 07 -6,1 
Matriculaciones turismos 1,4 -1,0 -4,2 1,1 1,0 -2,5 Oct 07 1,8 
Matriculaciones vehículos industriales 13,2 1,5 0,5 -1,1 1,5 -2,5 Oct 07 -4,7 
Cartera de pedidos de bienes de inversión (I) -6,7 13,7 8,5 23,7 18,1 7,7 Oct 07 6,0 
Oferta                
Consumo de electricidad  3,1 3,9 8,3 -1,5 -3,9 3,8 Oct 07 10,5 
Índice de Producción Industrial (2) 0,1 3,7 3,3 4,1 4,3 2,4 Sep 07 -1,3 
Ventas totales de cemento (3) 4,3 6,4 4,3 7,2 4,5 - Abr 07 -0,4 
Índice de ventas del comercio al por menor (deflactado) 1,2 1,6 2,5 3,1 4,6 2,9 Sep 07 0,4 
Pernoctaciones de viajeros extranjeros 3,1 6,6 5,6 2,8 5,3 -0,4 Sep 07 0,1 
Ingresos por turismo (BP) 6,0 5,6 4,9 3,1 5,8 2,0 Jul 07 2,6 

(I) Diferencia de puntos de un periodo a otro.
(2) Corregido de calendario.
(3) Se ha sustituido el indicador de consumo de cemento por el de ventas totales de cemento, dado que el primero sólo se encuentra disponible hasta 
julio de 2006.
Fuente: Comisión Europea, ICO, INE, ANFAC, REE, OFICEMEN, Banco de España.

En el caso de los indicadores de oferta, se aprecia 
en general una mejor evolución durante el primer tri-
mestre de 2007 que durante el segundo, con la única 
excepción del consumo de electricidad, que de abril 
a junio de 2007 registró una tasa de crecimiento in-
teranual del 3,8%, frente a los descensos que viniera 
padeciendo en los dos anteriores trimestres.

El índice de producción industrial, principal indi-
cador de la actividad de este sector, registró un creci-

miento del 4,3% en los tres primeros meses de 2007, 
en relación al mismo periodo del año anterior, desace-
lerándose en los tres meses siguientes, al mostrar un 
incremento interanual del 2,4%. El último dato publica-
do al cierre de este informe, correspondiente al mes 
de septiembre, evidencia un descenso de la actividad, 
pues este índice disminuye un 1,3% con respecto al 
mismo mes de 2006.

El indicador de ventas totales de cemento cerró 
el año 2006 con un incremento medio del 6,4%, supe-
rando en más de dos puntos porcentuales el registrado 
en 2005. Sin embargo, el año 2007 comenzó con un 
crecimiento interanual de las ventas de cemento del 
4,5% en los tres primeros meses, tasa que se situó bas-

Casi todos los indicadores de oferta y de deman-
da mostraron en el segundo trimestre de 2007 un 
retroceso en su crecimiento. 
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tante por debajo de la alcanzada en el cuarto trimestre 
de 2006, que fue del 7,2%. Cabe señalar que el sector 
de la construcción, uno de los principales motores de 
la economía nacional en los últimos años, está expe-
rimentando una ralentización en su componente de 
edificación residencial. Si bien, la desaceleración de la 
actividad constructora residencial se está compensan-
do con un mayor volumen de edificación pública y obra 
civil, lo que está evitando que las caídas de la actividad 
sean más intensas. 

En cuanto a los indicadores del sector servicios, 
se observa un crecimiento bastante significativo en los 
tres primeros meses de 2007 en todos ellos, desta-
cando el incremento del índice de ventas del comercio 
minorista, que alcanza una tasa de variación interanual 
del 4,6% en dicho periodo; el de las pernoctaciones, 
con un 5,3%; y el de los ingresos por turismo, con un 
5,8%. Sin embargo, la favorable evolución de estos tres 
indicadores se vio truncada en el segundo trimestre 
del año, registrándose crecimientos interanuales me-
nores en el caso del índice de ventas del comercio al 
por menor (2,9%) y de los ingresos por turismo (2%); 
e incluso una tasa de signo negativo en el caso de las 
pernoctaciones (-0,4%). Los últimos datos publicados, 
al cierre de este informe, arrojan tasas de variación re-
ducidas en los tres casos, ya que dos de estos indicado-
res registran tasas de crecimiento interanual inferiores 
al 0,5% en el mes de septiembre, y en el caso de los 
ingresos por turismo el crecimiento del mes de julio se 
situó en el 2,6%.

 
i. emPleo y Paro

La evolución del empleo nacional en el segundo 
trimestre de 2007 es el reflejo de la desaceleración 
que sufrió la economía española en dicho periodo. Se-
gún datos de la EPA, el número de ocupados creció 
un 3,4% en este trimestre, con respecto al mismo pe-
riodo del año anterior, elevándose hasta los 20.367,3 
miles de personas. Si bien, esta tasa fue inferior a la 
registrada en el último trimestre de 2006, que se situó 
en el 3,6%. También los activos, cuyo número se elevó 
a 22.127,3 miles de personas en el segundo trimestre 
de 2007, crecieron menos, en términos interanuales, 
en este periodo (2,8%) que en el último trimestre de 
2006 (3,11%) (Cuadro III). 

El análisis de la ocupación por sexos vuelve a mos-
trar un mayor aumento del empleo en las mujeres que 
en los varones, registrando los ocupados hombres un 
crecimiento interanual del 2,6% en el segundo trimes-
tre de 2007, frente al 4,6% alcanzado en el caso de 
las mujeres. Así, de los 674.200 empleos creados en 
España entre el segundo trimestre de 2006 y el segun-
do trimestre de 2007, el 55% de los mismos fueron 
ocupados por mujeres, continuando de esta forma el 
proceso de convergencia entre sexos. Según las cifras 
de ocupados de la EPA del segundo trimestre de 2007, 
el 58,9% de los ocupados nacionales eran hombres y el 
41,1% restante mujeres, bajando casi un punto la dife-
rencia entre ambos colectivos con respecto al mismo 
trimestre del año anterior. 

 
Desde el punto de vista de la actividad, los sec-

tores que volvieron a copar la mayor parte del em-
pleo creado fueron la construcción y los servicios. A 
pesar de la ralentización de la actividad que se viene 
observando en la construcción, la creación de empleo 
en este sector no mostró síntomas de debilidad en el 
segundo trimestre de 2007, registrándose una tasa de 
crecimiento interanual de los ocupados en la construc-
ción del 7,6% en dicho periodo, si bien hay que decir 
que ésta fue inferior en siete décimas a la registrada en 
el cuarto trimestre de 2006 (8,3%).

 
Por su parte, la población ocupada en el sector 

servicios volvió a crecer en el segundo trimestre de 
2007 a la misma tasa de variación interanual que ano-
tara en el último trimestre del año anterior, es decir, 
un 4,3%. Como se comentó anteriormente, el empuje 
de la actividad en los servicios de mercado está con-
tribuyendo al mantenimiento de la ocupación en el 
sector terciario.

 
En el extremo opuesto, registrando descensos 

en la creación de empleo, se encuentran los sectores 
agrario e industrial. El primero de ellos alcanzó una caí-
da de los ocupados del -3,8% en el segundo trimestre 
de 2007, con respecto al mismo trimestre de 2006; y el 
segundo registró un descenso interanual de la ocupa-
ción del -1,3% en dicho periodo. 

A pesar de la desaceleración que sufrió la econo-
mía española en el segundo trimestre de 2007, los 
ocupados crecieron un 3,4% en relación al mismo 
trimestre del año anterior, situándose en 20,37 
millones de personas.

Construcción y Servicios volvieron a acaparar la 
mayor parte del empleo generado en España du-
rante el segundo trimestre de 2007, mientras que 
agricultura e industria disminuyeron el número 
de ocupados en dicho periodo.
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ii. Precios y salarios

Uno de los problemas que más han afectado tra-
dicionalmente a la economía española, y que lo sigue 
haciendo, es la inflación. Aunque se ha producido una 
evolución muy positiva en los últimos años, los datos de 
España mantienen todavía una ligera distancia con los de 
otros socios comunitarios. En el segundo trimestre de 
2007, España registraba una inflación interanual del 2,4%, 
frente al 2,1% de la media de la Zona Euro (Gráfico I). 
No obstante, cabe señalar que esta brecha se ha ido re-

duciendo paulatinamente, pues en el tercer trimestre de 
2006 era de 1,1 puntos, y en el primero de ese mismo 
año se situaba en 1,6 puntos.

Cuadro III

Encuesta de Población Activa. II Trimestre 2007 
(miles de personas y porcentajes)

   Variación sobre Variación sobre el mismo 
  II Tr. 07  el trimestre anterior  trimestre del año anterior 
  Miles de personas Diferencia  % Diferencia % 
Activos 22.127,3 202,0 0,9 597,2 2,8 
Ocupados 20.367,3 298,1 1,5 674,2 3,4 
 Varones 12.007,7 153,1 1,3 303,7 2,6 
 Mujeres 8.359,6 144,9 1,8 370,5 4,6 
 Agricultura 921,0 -69,0 -7,0 -36,4 -3,8 
 Industria 3.243,8 -21,5 -0,7 -43,1 -1,3 
 Construcción 2.713,7 49,0 1,8 192,0 7,6 
 Servicios 13.488,7 339,4 2,6 561,6 4,3 
Parados 1.760,0 -96,1 -5,2 -77,0 -4,2 
Tasa de Actividad 58,9 0,3 - 0,6 - 
Tasa de Paro 8,0 -0,5 - -0,6 - 

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE).

Las tasas de inflación registradas en España du-
rante la primera mitad de 2007 se mantuvieron 
en niveles superiores a los referidos al conjunto 
de la UE-15, si bien la brecha de tres décimas que 
separa ambas tasas es más reducida que en años 
anteriores.

Gráfico I

Inflación comparada España-Zona Euro
(IPC. Tasas de variación interanual)

 

Fuente: Eurostat. Índice Armonizado de Precios al Consumo.
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En octubre de 2007, la inflación interanual por gru-
pos COICOP1 arroja un crecimiento mayor de los precios 
en los apartados de “Bebidas alcohólicas y tabaco” (6,6%), 
“Alimentación y bebidas no alcohólicas” (5,5%), “Trans-
porte” (4,9%) y “Hoteles, cafés y restaurantes” (4,8%). 

Como se aprecia en el Gráfico II, los precios de 
los “Alimentos sin elaboración” habían iniciado una ten-
dencia a la baja en septiembre de 2006, que se prolongó 
hasta enero de 2007, pero volvieron a subir a partir de 
dicho mes, alcanzando un aumento superior al 6% en 
abril. A partir de entonces, se inició de nuevo un descen-
so de los mismos, llegando a mostrar tasas interanuales 
del 4% en agosto y septiembre de 2007, si bien, el último 
dato disponible, relativo al mes de octubre, rompe esa 
tendencia, registrando una nueva subida, cercana al 5%. 

El aumento de precios de los bienes industriales, 
después de los vaivenes registrados en la segunda mi-
tad de 2006, entre enero y agosto de 2007 osciló en 
el intervalo del 0 al 1%. Sin embargo, esta tendencia 
de estabilidad se rompe en septiembre, mes en el que 
alcanzaron una tasa interanual de crecimiento del 1%, 
y empeora en octubre, llegando a registrar un aumen-
to del 2%.

La evolución de los precios de los servicios, in-
cluyendo el alquiler de vivienda, se caracterizó por 
su estabilidad a lo largo de todo el año 2007, al igual 
que sucediera en 2006. De esta forma, el incremen-
to de los precios de este grupo se mantuvo en el 
entorno del 4%. 

Como resultado, las variaciones del índice de pre-
cios general se movieron en un intervalo del 2,2% al 
2,5% entre enero y agosto de 2007, quebrándose esta 
tendencia en septiembre y octubre, meses en los que se 
alcanzaron tasas de variación interanual del 2,7% y del 
3,6%, respectivamente. 

1  Classification of Individual Consumption by Purpose (Clasificación del Consumo Individual según Utilidad). Se trata de una clasificación que se utiliza 
en la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares.

Gráfico II

Índice de Precios al Consumo 
(tasas de variación interanual)

 

Nota: Base 2006.
Fuente: Elaboración propia con datos del INE.

Por otra parte, los costes laborales totales, que 
mantuvieron un crecimiento estable a lo largo de 2006, 
con tasas de variación interanual que oscilaron en una 
banda del 3,4% al 3,6%, en el primer trimestre de 2007 
registraron un significativo ascenso, superior al 4%, per-

maneciendo también esta tasa en niveles elevados en el 
segundo trimestre del año (3,89%). En esta evolución han 
tenido mucho que ver las altas tasas de crecimiento que 
se han venido produciendo en los costes salariales ordi-
narios desde el tercer trimestre de 2006 (Gráfico III).

Los datos referidos a octubre de 2007 muestran 
que los grupos más inflacionistas fueron “Bebidas 
alcohólicas y tabaco”, “Alimentación y bebidas 
no alcohólicas”, “Transporte” y “Hoteles, cafés 
y restaurantes”.
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Gráfico III

Evolución de los costes salariales en España

 Fuente: Encuesta trimestral de costes laborales. 

iii. sector exterior

Al igual que viniera sucediendo en 2006, las tra-
yectorias seguidas por las exportaciones y las impor-
taciones nacionales en los dos primeros trimestres de 
2007 han sido muy similares, registrando ambas magni-
tudes tasas de crecimiento entre el 6% y el 7%, según 
se desprende de los datos de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria.

Como se puede observar en el Gráfico IV, desde 
el primer trimestre de 2006, en el que las exporta-
ciones aumentaron un 17,43% y las importaciones un 
20,06%, en relación al mismo periodo del año ante-
rior, se viene produciendo un descenso paulatino en 

el crecimiento de estas dos variables, que ha tenido 
su mínimo en el primer semestre de 2007. Por tanto, 
estos datos marcan una tendencia de desaceleración 
de las transacciones con el exterior, que ha afecta-
do tanto a los flujos de entrada de bienes y servicios 
como a los de salida, y que ya se puso de manifiesto 
al analizar los datos de la Contabilidad Nacional Tri-
mestral (Cuadro I). 

El crecimiento del comercio exterior español, tanto 
en las exportaciones como en las importaciones, se 
redujo a tasas entre el 6% y el 7% durante la primera 
mitad de 2007, pese a haber registrado variaciones 
superiores al 15% el año anterior.

Gráfico IV

Evolución de las Exportaciones e Importaciones de bienes y servicios
(tasas de variación interanual)

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INE (Estadísticas de Comercio Exterior de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria).
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Tradicionalmente, la economía española es depen-
diente del exterior, como lo muestra la tasa de cobertu-
ra de las importaciones, si bien, en los últimos diez años 
se viene produciendo un deterioro del saldo comercial 
exterior. Así, en 1997, el 85% de las importaciones na-
cionales eran cubiertas con las exportaciones, mientras 

que en 2006 esta tasa de cobertura se situaba en el 
65,4%, y en el primer semestre de 2007 en el 66,5%. En 
el Gráfico V se puede ver, por periodos trimestrales, la 
evolución de la tasa de cobertura de la economía espa-
ñola, pudiendo apreciarse el valor mínimo registrado en 
el tercer trimestre de 2006, con una tasa del 63%.

Gráfico V 

Tasa de cobertura de las importaciones (I)
 

(I) Tasa de cobertura de las importaciones: Porcentaje de Exportaciones sobre Importaciones.
Fuente: Elaboración propia con datos del INE (Estadísticas de Comercio Exterior de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria).

Durante la primera mitad de 2007, el saldo comer-
cial exterior de España arrojaba un déficit de 46.216,44 
millones de euros, experimentando un empeoramien-
to del 7% con respecto al primer semestre de 2006. 

Atendiendo al país de destino de las ventas al ex-
terior, se puede comprobar que el mayor peso de las 
exportaciones españolas lo adquieren los países de la 
UE-27, reuniendo éstos el 70,7% del total de las mis-
mas durante el primer semestre de 2007, lo que ha 
supuesto un incremento con respecto al mismo perio-
do del año anterior, en el que este porcentaje era del 
70,2%. Fuera del continente europeo, y comparando 
los primeros seis meses de 2007 con el mismo perio-
do de 2006, se observa un incremento de las ventas 
exteriores de España con Marruecos, EE.UU., China y 
Australia, como países más destacados. 

En el caso de las importaciones, la economía es-
pañola sigue teniendo como principales países suminis-
tradores de materias primas a los de la UE-27, con-
centrando éstos, durante el primer semestre de 2007, 
el 59,9% de las compras al exterior, dos décimas más 
que en el mismo periodo de 2006. Los países a los que 
España compra más bienes en Europa son Alemania 
y Francia, que reunían en este periodo el 15,3% y el 
12,6% de todas las importaciones, respectivamente. 
Otros países, descontando a los europeos, con los que 

España mantiene un gran comercio importador son 
China (con el 6,1% de todas las compras al exterior), 
EE.UU. (3,4%) y Japón (2,3%), datos todos ellos referi-
dos a la primera mitad de 2007.

iv. Previsiones

De acuerdo con las estimaciones elaboradas por 
tres organismos de reconocida solvencia, que se reco-
gen en el Cuadro IV, el ejercicio 2007 se cerrará con 
una tasa de crecimiento del PIB nacional entre el 3,7% 
y el 3,8%. Sin embargo, para 2008 no existe tanto con-
senso entre las tres entidades, siendo más optimista la 
previsión del Ministerio de Economía (3,3%), que las 
del FMI (2,7%) y La Caixa (2,9%).

En lo que respecta a la tasa de paro, las tres es-
timaciones coinciden en situarla en el 8,1% en 2007, 
mientras que para 2008 de nuevo es el ejecutivo espa-
ñol el que realiza la previsión más optimista (7,9%), y el 
FMI la más pesimista (8,2%), quedando en una posición 
intermedia la elaborada por La Caixa (8,1%).

La previsión sobre la evolución de los precios di-
fiere bastante según la Institución que se considere. El 
FMI augura una inflación del 3,4% en 2007, y del 3,6% 
en 2008, siendo esta estimación la más elevada de 
las tres. La Caixa ofrece una previsión muy optimista 
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Cuadro IV 

Principales magnitudes macroeconómicas. Previsiones 2007-2008
(tasas de variación interanual)

   PIB Tasa de paro IPC Déficit público 
   2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 
La Caixa (Nov-07) 3,8 2,9 8,1 8,1 2,6 3,1 1,5 0,9 
Ministerio de Economía (Sep-07)  3,8 3,3 8,1 7,9 3,2 3,3 - - 
FMI (Oct-07) 3,7 2,7 8,1 8,2 3,4 3,6 1,3 0,9 

Fuente: Ministerio de Economía, FMI y La Caixa.

para 2007, situando el crecimiento de los precios en 
el 2,6%, mientras el Ministerio de Economía estima 
un aumento del 3,2%. Para 2008, estas dos Institucio-
nes se aproximan más en sus estimaciones, superando 
ambas el 3%.

Por último, y en lo que respecta al déficit público, 
el FMI lo estima para 2007 en el 1,3% del PIB, dos déci-
mas menos que la previsión de La Caixa. Si bien, ambas 
Instituciones coinciden en apuntar que el déficit público 
español bajará del 1% para 2008, situándolo en el 0,9%.
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Contexto Económico Regional

i. actividad General: oferta y emPleo

E
l análisis de la evolución del PIB permite 
determinar el ritmo de crecimiento, o 
decrecimiento en su caso, de la actividad 
económica desarrollada en un ámbito te-
rritorial. Para obtener un acercamiento 

fidedigno debe eliminarse la componente precios de 
dicho análisis, considerando únicamente las variacio-
nes de producción. A través de los datos expuestos 
en la Contabilidad Nacional Trimestral, así como en 
la Contabilidad Regional Trimestral, se puede reali-
zar una comparación homogénea de la evolución de 
la producción andaluza y nacional. Considerando esta 
comparación, reflejada en el Gráfico I, se aprecia cómo 
las tasas de crecimiento del PIB registradas en el con-
junto nacional comienzan a ser mayores a las tasas de 
crecimiento referidas a Andalucía a partir del cuarto 
trimestre de 2006; prolongándose esta situación hasta 
el segundo trimestre de 2007.

Con este comportamiento se rompe la tónica do-
minante desarrollada en los últimos años, pues hasta el 

tercer trimestre de 2006 las tasas de crecimiento del 
PIB andaluz venían siendo generalmente superiores a 
las referidas al conjunto nacional. Aun así, deben des-
tacarse los importantes niveles de crecimiento que la 
economía andaluza registró durante la primera mitad 
de 2007, cerrándose el segundo trimestre del año con 
una tasa de variación interanual del PIB regional del 
3,9%, siendo la media de crecimiento en la UE-15, para 
ese mismo periodo, del 2,6%. No obstante, las diferen-
cias de renta per cápita, que actualmente se mantienen 
entre Andalucía y el conjunto de España, hacen necesa-
rio que se registren mayores tasas de crecimiento en la 
economía regional para avanzar en la convergencia con 
los territorios más desarrollados económicamente. 

Pese a que la tasa de crecimiento del PIB anda-
luz en la primera mitad de 2007 ha sido inferior 
a la referida al conjunto nacional; el crecimiento 
interanual del PIB regional en el segundo trimes-
tre del año (3,9%) es muy superior al registrado 
como media en la UE-15 (2,6%).

Gráfico 1

Producto Interior Bruto a precios de mercado
(tasas de variación interanual)

 

Nota: Índices de volumen encadenados. Datos ajustados de estacionalidad y de calendario. 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Trimestral (Base 2000).
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El análisis de la producción generada en cada uno 
de los sectores que conforman la actividad económica 
regional muestra los distintos ritmos de crecimiento 
desarrollados en cada uno de estos sectores, determi-
nando además las tendencias manifestadas en los mis-
mos. De esta forma, en el segundo trimestre de 2007, 
se constata un mayor crecimiento interanual, con res-
pecto a la media andaluza, en los sectores construc-
ción y servicios. Cabe señalar que las tasas de variación 
interanual que registran el VAB de estos dos sectores, 
durante los dos primeros trimestres de 2007, fueron 
superiores a los valores alcanzados en la segunda mitad 
de 2006 (Cuadro I). 

Por el contrario, el sector agrario ha seguido 
durante la primera mitad de 2007 una evolución me-
nos positiva que en los últimos seis meses de 2006. 
Además, en el segundo trimestre de 2007 el creci-
miento del VAB agrario regional se ralentizó en rela-
ción a los tres primeros meses del año, registrando 
una tasa de variación interanual del 0,35%. A pesar 
de los crecimientos tan reducidos, éstos siguen sien-
do positivos, lo que contrasta con los registros re-
feridos a 2005, año que se cerró con un descenso 
del VAB agrario andaluz del -8,79%, con respecto 
a 2004. 

Por su parte, el sector energético e industrial ha 
mostrado durante la primera mitad de 2007 un compor-
tamiento más dinámico que el desarrollado durante el 
mismo periodo del año anterior, aunque no se llegaron a 
alcanzar las tasas de crecimiento registradas en los prime-
ros seis meses de 2005, que fueron superiores al 3,5%.

El avance económico desarrollado en la Comuni-
dad Autónoma andaluza tiene su reflejo en las cifras re-
feridas a la tasa de paro. En este sentido, cabe destacar 
que mientras 2005 cerró con una tasa media de paro 
en Andalucía del 13,85% para el conjunto de la región, 
en el segundo trimestre de 2007 este valor descendió 
hasta un 11,96%, casi dos puntos porcentuales menos. 
No obstante, aunque la evolución de la tasa de paro 
registrada en la Comunidad Autónoma andaluza puede 
considerarse positiva, el diferencial que mantiene con el 
resto de España continúa siendo importante, alcanzan-
do casi 4 puntos porcentuales en el segundo trimestre 
de 2007. 

En lo que respecta al número de activos, tras 
2006, año en el que se venía registrando una tenden-
cia decreciente en las tasas de variación trimestrales 
del número de activos en Andalucia, 2007 comenzó 
con una recuperación de dichas tasas, constatándose 
un crecimiento de los mismos del 3,58% en el segundo 
trimestre, en relación al mismo periodo del año an-
terior. Como consecuencia, durante los dos primeros 
trimestres de 2007, las tasas de crecimiento interanual 
registradas por el número de activos en España volvie-
ron a ser inferiores a las referidas a Andalucía. 

Construcción y servicios mantienen su papel 
como motor del crecimiento económico regio-
nal, alcanzando tasas de crecimiento superiores 
a la media global.

Cuadro 1

Producción y Empleo (tasas de variación interanual)

  2005 2006 2006 2007 
  III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr. 
PIB Andalucía 3,69 3,91 3,95 3,89 4,07 3,85 
PIB España 3,62 3,86 3,90 4,03 4,16 4,04 
VAB Agricultura, ganadería y pesca -8,79 1,21 6,41 2,83 1,74 0,35 
VAB Industria (*) -0,53 2,54 2,18 2,10 2,43 3,02 
VAB Construcción 6,00 5,21 4,34 4,86 5,13 4,81 
VAB Servicios 4,37 3,81 3,70 3,70 4,21 4,05 
Activos en Andalucía 3,11 3,70 3,62 2,27 2,84 3,58 
Activos en España 3,47 3,35 3,36 3,11 2,76 2,77 
Tasa de paro en Andalucía 13,85 12,68 12,52 12,22 12,51 11,96 

Nota: Los datos de empleo referidos a la variación del año 2005, respecto a 2004, no corrigen el impacto de los cambios de cuestionario y método de 
entrevista introducidos en la metodología de la EPA en 2005.
(*) Los datos referidos a la variación trimestral del VAB industrial incluyen también al sector energético, pero no lo incluyen las variaciones anuales.
Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Contabilidad Trimestral de Andalucía. Valores ajustados de estacionalidad y calendario. Base 2000. Encuesta 
de Población Activa.
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Como se puede observar en el Cuadro II, el cre-
cimiento económico desarrollado en Andalucía se ha 
visto reflejado en unas excelentes cifras de creación de 
empleo. Así, en los tres primeros trimestres de 2007, 
el número de ocupados en el conjunto de la región 
creció, en términos interanuales, en torno al 4%; aun-
que las tasas de variación interanual registradas fueron 
inferiores a las referidas a los mismos periodos del año 
precedente. 

Los sectores con un mayor incremento en el nú-
mero de ocupados durante la primera mitad del año 
fueron construcción y servicios, si bien en el tercer tri-
mestre la industria lideró este crecimiento, registrando 
un aumento de los ocupados del 6,94%, con respecto 
al mismo trimestre del año anterior. De esta forma, los 

ocupados en el sector industrial han mostrado tasas de 
crecimiento positivas en los tres primeros trimestres 
de 2007, reforzando entre julio y septiembre el creci-
miento que se inició a comienzos de año. Por el con-
trario, el comportamiento desarrollado en el sector 
agrícola muestra una persistencia en la reducción del 
empleo en este sector, pues los ocupados en el sector 
agrario andaluz disminuyeron en dicho periodo, siendo 
más intensa la caída en el tercer trimestre, con una 
tasa de variación interanual del -4,67%. 

El número de ocupados en el sector industrial an-
daluz creció en los tres primeros trimestres de 
2007, después de los registros negativos del año 
anterior. 

Cuadro II

Activos y Ocupados por sectores de producción en Andalucía
(tasas de variación interanual)

   2005 2006 2006 2007 
  III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr. III Tr. 
Total Activos 3,11 3,70 3,62 2,27 2,84 3,58 3,65 
Total Ocupados 7,11 5,10 4,83 4,18 3,82 4,42 3,59 
Agricultura 3,95 -6,09 -9,74 -13,83 -0,81 -1,85 -4,67 
Industria 10,09 -3,84 -5,74 -6,70 0,48 1,76 6,94 
Construcción 5,99 8,84 9,41 9,55 6,09 7,55 4,02 
Servicios 7,33 7,35 7,51 7,47 4,52 4,86 3,90 

Nota: Los datos de empleo referidos a la variación del año 2005, respecto a 2004, no corrigen el impacto de los cambios de cuestionario y método de 
entrevista introducidos en la metodología de la EPA en 2005.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) Metodología 2005.

ii. indicadores de demanda

El Cuadro III refleja, a través de una selección de 
variables, la evolución de los distintos componentes 
de la demanda en Andalucía, diferenciando aquellos 
indicadores referidos a consumo e inversión; ahorro 
y financiación; y sector exterior. El análisis de las tasas 
de variación interanual de estos indicadores hasta el 
segundo trimestre de 2007 puede avanzar cual será la 
tendencia al cierre de este año.

Analizando los indicadores de consumo e inver-
sión, se corrobora la reducción en la aportación que 
el consumo interno está manteniendo dentro del cre-
cimiento económico. Esta tendencia no se constata 
únicamente en el entorno andaluz, sino que en el con-
junto de España la contención en el consumo interior 

se perfila como una de las causas explicativas de la leve 
desaceleración económica registrada en la segunda mi-
tad de 2007.

Las matriculaciones de vehículos, tanto turismos 
como industriales, cayeron durante la primera mitad de 
2007, registrándose en el segundo trimestre del año una 
variación interanual negativa del -3,45% en el número 
de turismos matriculados en la región, y del -12,52% en 
el número de matriculaciones de vehículos industriales. 
En la misma línea, los Índices de Producción Industrial 
de Andalucía mostraron, en el segundo trimestre de 
2007, tasas de variación interanual negativas tanto en la 
producción de bienes de consumo como de bienes de 
equipo, constatándose caídas del -8,13% y del -2,53%, 
respectivamente. Cabe señalar que ambos indicadores 
cerraron 2006 con tasas anuales de variación negativas, 
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del -2,86% en el caso de los bienes de consumo y del 
-6,69% en el caso de los bienes de equipo. Del mismo 
modo que los indicadores industriales no abandonan 
los valores negativos, las ventas de cemento, reflejo 
del sector de la construcción, registraron un descenso 
del -3,05% en el segundo trimestre de 2007, respecto 
al mismo periodo del año anterior. Aunque en los dos 
trimestres anteriores este indicador registró variacio-
nes positivas, tanto 2005 como 2006 cerraron con caí-
das en las ventas de cemento. Además, el último dato 
disponible al cierre de este informe, relativo a junio de 
2007, sigue siendo negativo, registrando las ventas de 
cemento en la región un descenso del -7,34%, respecto 
al mismo mes de 2006.

En cuanto a los indicadores de consumo, debe se-
ñalarse cómo, frente al escaso crecimiento del 0,70% re-
gistrado en el Índice de Ventas de Grandes Superficies 
(IVGS) en Andalucía en el primer trimestre de 2007, res-
pecto al mismo periodo del año anterior, en los siguientes 
tres meses este indicador registró una variación interanual 
negativa del -1,57%. Por su parte, el Índice de comercio 
al por menor mostró una situación más positiva, dado 
que durante los dos primeros trimestres de 2007 alcanzó 
crecimientos interanuales positivos, superiores al 2%, y 
mayores al registrado como media en el año 2006. 

El análisis de los indicadores de consumo e inversión 
se completa atendiendo a la utilización de la capacidad 
productiva, medida en tantos por ciento. Consideran-
do los datos referidos al segundo trimestre de 2007, se 
constatan incrementos en esta variable, con respecto a 
los registros del mismo periodo de 2006, de 3,50 puntos 
porcentuales en el caso de la producción de bienes de 
consumo, y de 10,50 puntos en el caso de la producción 
de bienes de inversión. Si bien, los datos relativos a la 
segunda mitad del año son menos favorables.

Dentro de los indicadores de demanda, se ob-
serva un comportamiento negativo en aquellas 
variables más condicionadas por la evolución de 
los tipos de interés, tales como matriculaciones o 
ventas de cemento.

Cuadro III

Indicadores de Demanda en Andalucía (tasas de variación interanual)

   2005 2006 2006 2007 Último dato 
  III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr.  
Consumo e inversión                 
IPIAN bienes de consumo -2,49 -2,86 -6,22 -6,72 -3,65 -8,13 Sep 07 -5,10 
Matriculación de turismos 1,31 0,33 -3,51 2,11 -2,03 -3,45 Oct 07 -1,08 
IVGS en Andalucía (Base 2001) 0,06 -2,73 -0,66 -3,66 0,70 -1,57 Sep 07 -3,86 
Índice de comercio al por menor (Base 2005) 2,42 1,85 1,53 4,67 2,10 2,16 Sep 07 0,18 
Utilización capacidad productiva  
bienes de consumo (I) 1,23 -5,15 -6,30 -3,80 2,20 3,50 IV Tr. 07 0,30 
Utilización capacidad productiva   
bienes de inversión(I) 4,71 8,00 8,30 6,80 3,70 10,50 IV Tr. 07 -11,60 
IPIAN bienes de equipo 4,98 -6,69 -5,45 -4,38 1,85 -2,53 Sep 07 -3,78 
Matriculación de vehículos industriales 6,43 -2,78 -1,10 -7,62 -1,80 -12,52 Nov 07 -13,13 
Ventas de cemento -4,04 -2,89 -3,97 1,75 5,00 -3,05 Jun 07 -7,34 
Ahorro y financiación                 
Depósitos del sistema bancario 4,97 11,40 15,42 16,19 15,55 12,35 - - 
Créditos al sector privado 28,97 26,67 25,50 24,11 23,16 21,56 - - 
Evolución de las hipotecas (Base 2003) 27,12 15,32 2,84 18,55 9,82 0,28 Ago 07 7,65 
Sector exterior         
Exportaciones 8,06 10,28 7,49 14,17 -2,24 -2,99 Jul 07 13,5 
Importaciones 24,02 25,28 16,25 28,38 9,41 7,24 Ago 07 -6,2 

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

El crecimiento de una economía debe basarse ma-
yoritariamente en el empuje de la inversión y de las 
ventas exteriores, limitando el papel del consumo y el 

endeudamiento como motor de crecimiento a largo 
plazo, de ahí la importancia de analizar los indicado-
res referidos a estas actividades. Las ventas exteriores 
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desarrolladas en la Comunidad Autónoma andaluza ce-
rraron 2006 con incrementos muy importantes, si bien 
el crecimiento de las importaciones fue aún mayor, 
registrándose un incremento anual del 10,28% de las 
exportaciones frente al 25,28% que se vieron aumenta-
das las importaciones. Además, en el primer y segundo 
trimestre de 2007, la tasa de variación interanual de las 
exportaciones regionales ha tomado valores negativos, 
mientras que las importaciones continuaron registran-
do importantes crecimientos.

En lo que respecta a los indicadores de ahorro e 
inversión, se constata un crecimiento sostenido en el 

volumen de depósitos, circunstancia generada en gran 
medida por el incremento de los tipos de interés y la 
desviación de la inversión conservadora, tradicionalmen-
te localizada en el sector de la construcción. El segundo 
trimestre de 2007 cerró con un crecimiento interanual 
en el número de depósitos en entidades andaluzas del 
12,35%. Mayores fueron las tasas de crecimiento de los 
créditos constituidos en la región, si bien se atisba cier-
ta desaceleración en el crecimiento de este indicador 
respecto a los periodos precedentes. De esta forma, en 
el tercer trimestre de 2006 la tasa de crecimiento inte-
ranual de este indicador alcanzó un 25,50%, mientras 
que en el segundo trimestre de 2007 este valor se situó 
en un 21,56%. Por último, señalar la evidente desacele-
ración del sector hipotecario. En 2006 el crecimiento 
anual registrado por las hipotecas en Andalucía se situó 
en un 15,32%, cuando un año antes fuera del 27,12%; y 
en el segundo trimestre de 2007, esta variable alcanzó 
una tasa de variación interanual de tan sólo el 0,28%, 
consecuencia lógica del incremento de los tipos de inte-
rés y del encarecimiento de la vivienda.

Durante el primer semestre de 2007 se eviden-
cia un empeoramiento en el saldo exterior de la 
economía andaluza, dado que las importaciones 
crecieron a un considerable ritmo mientras que 
el volumen de exportaciones se redujo, con res-
pecto al ejercicio anterior.

Gráfico II

Índice de Ventas en Grandes Superficies de Andalucía
(tasas de variación interanual)

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto de Estadística de Andalucía. IVGS Base 2002, serie deflactada.

iii. sectores Productivos

III.I. Sector Primario

Los datos sobre producción y empleo referidos al 
sector primario andaluz muestran, durante los cuatro 
trimestres analizados en este apartado, una progresiva 

desaceleración de la actividad primaria en la Comunidad 
Autónoma andaluza. Como se aprecia en el Cuadro IV, el 
VAB generado por este sector mantiene tasas de varia-
ción interanual positivas durante todo el periodo conside-
rado, si bien pasa de registrar un crecimiento interanual 
del 6,41% en el tercer trimestre de 2006, a mostrar una 
tasa del 0,35% en el segundo trimestre de 2007. 
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Cuadro IV

Indicadores del Sector Primario en Andalucía 
(tasas de variación interanual)

   2005 2006 2006 2007 Último dato 
  III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr. 
VAB -8,79 1,21 6,41 2,83 1,74 0,35 - - 
Ocupación 3,95 -6,09 -9,74 -13,83 -0,81 -1,85 III Tr. 07 -4,67 

Nota: Los datos de empleo referidos a la variación del año 2005, respecto a 2004, no corrigen el impacto de los cambios de cuestionario y método de 
entrevista introducidos en la metodología de la EPA en 2005.
Fuente: Elaboración propia con datos de la EPA (INE) y de la Contabilidad Trimestral Andaluza (IEA).

Estos datos se corresponden con las cifras referidas 
a ocupación, dado que durante el periodo analizado el 
número de ocupados en estas actividades no ha hecho 
más que descender, en relación al mismo periodo del año 
anterior. De esta forma, en el segundo trimestre de 2007 
se registró un descenso interanual del -1,85% en el nú-
mero de ocupados en este sector andaluz, mientras que 
el año 2006 cerró con una perdida del -6,09%. Además, 
el dato del tercer trimestre de 2007 vuelve a mostrar un 
descenso del -4,67% de los ocupados del sector, respec-
to al mismo periodo del año anterior. Esta circunstancia 

puede explicarse atendiendo a la mayor mecanización del 
sector agrario, sustituyéndose paulatinamente capital hu-
mano por capital mecánico.

Las continuadas pérdidas en el número de ocupa-
dos en el sector agrario andaluz, pese al aumento 
que sigue registrando la producción agrícola, se 
explican atendiendo a la creciente mecanización 
de las actividades primarias.

Para el análisis de los cultivos y superficies se 
toma como base de referencia los datos ofrecidos por 
la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de 
Andalucía. De esta forma, en el Cuadro V se detallan 
las cifras referidas a los principales cultivos localiza-
dos en el conjunto de la región, con los datos actua-
lizados a octubre de 2007. Cabe señalar que la pro-
ducción de este año ha estado marcada por hechos 
de notable relevancia tales como el encarecimiento 
de los productos básicos en los mercados nacionales 
e internacionales, el incremento del precio del petró-
leo, la reconversión de determinados sectores como 
el vitivinícola, la evolución del precio de los cereales 
o la creciente utilización de biomasa como fuente de 
energía.

Destacan las reducciones en la superficie de cul-
tivo para 2007, con respecto a 2006, de determinadas 
producciones como la remolacha azucarera, las habas 
verdes o la flor cortada. Estos cultivos muestran, ade-
más, las reducciones más acusadas en la producción 
agraria andaluza. Si bien, también se registran descensos 
en la producción de cultivos como el algodón, la fresa y 
fresón, y el peral, entre otros. No obstante, en ciertos 
cultivos, aunque tímidos, se registraron incrementos en 
las superficies cultivadas. Estos cultivos fueron; cebada, 
maíz, patata, algodón bruto, tomate y guisantes verdes. 
Y en lo que respecta a la producción, los mayores in-
crementos porcentuales, con respecto a los valores re-
feridos a 2006, se registraron en los cultivos de cebada, 
maíz, girasol, aceituna y aceite, entre otros. 
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Cuadro V

Avance de superficies y producciones agrícolas en Andalucía

  Superficie (Has) Producciones (Tm) Variación (%) 
 Media Media  Superficie Producción 
Octubre 2007 2007 2006 02-05 2007 2006 02-05 06  02-05 06 02-05 
CEREALES           
Trigo total 446.371 495.572 574.285 1.461.290 1.719.193 1.467.259 -10 -22 -15 0 
Cebada total 126.106 117.135 90.610 325.395 265.164 175.480 8 39 23 85 
Arroz 23.737 28.866 39.443 205.905 209.936 334.168 -18 -40 -2 -38 
Maíz 23.068 19.514 47.354 256.614 201.182 540.724 18 -51 28 -53 
LEGUMINOSAS GRANO           
Garbanzos 19.462 15.274 24.062 19 18 79 -10 -86 5 -76 
TUBÉRCULOS CONSUMO HUMANO         
Patata total 16.966 16.435 21.631 484.242 450.658 528.354 3 -22 7 -8 
Patata extratemprana 1.784 1.874 1.691 48.192 50.545 38.603 -5 5 -5 25 
Patata temprana 7.056 7.668 10.500 203.528 216.962 265.503 -8 -33 -6 -23 
CULTIVOS INDUSTRIALES HERBÁCEOS         
Remolacha azucarera
(rec. verano) 26.307 38.242 40.857 1.400.865 2.136.536 2.218.256 -31 -36 -34 -37 
Algodón (bruto) 63.272 62.441 87.131 113.492 144.951 315.921 1 -27 -22 -64 
Girasol 212.252 237.686 270.382 326.652 279.579 314.376 -11 -21 17 4 
Tabaco 799 797 1.305 2.316 2.385 4.083 0 -39 -3 -43 
HORTALIZAS           
Tomate total 19.290 18.559 19.063 1.464.740 1.358.705 1.475.066 4 1 8 -1 
Tomate enero-mayo 8.850 8.862 7.718 735.170 700.694 657.582 0 15 5 12 
Fresa y Fresón 6.229 7.073 7.145 253.024 320.023 283.974 -12 -13 -21 -11 
Guisantes verdes 715 678 787 7.002 7.488 7.438 5 -9 -6 -6 
Habas verdes 4.122 8.269 3.669 38.368 68.519 27.647 -50 12 -44 39 
FLORES Y PLANTAS ORNAMENTALES         
Flor cortada
(miles de unidades) 498 809 867 917.615 1.283.674 1.397.391 -38 -43 -29 -34 
CÍTRICOS           
Naranjo dulce - 50.880 46.842 1.021.788 1.165.296 981.524 - - -12 4 
FRUTALES NO CÍTRICOS            
Manzano - 590  596  8.368 7.644 8.611 - - 9 -3 
Peral - 1.013 1.084  14.421 17.515 17.946 - - -18 -20 
Melocotón total - 12.106 11.688 165.195 173.133 146.728 - - -5 13 
OLIVAR             
Olivar aceituna mesa - -  -  367.311 323.845 339.193 - - 13 8 
Olivar aceituna almazara - -  -  4.843.029 4.263.934 3.965.399 - - 14 22 
Aceite de oliva - -  -  1.041.942 895.437 836.383 - - 16 25 
VIÑEDO             
Viñedo uva mesa - -  3.702  34.340 32.850 339.725 - - 5 1 
Viñedo uva vinificación - -  37.538 225.735 210.331 265.936 - - 7 -15 
Vino + mosto (prod. en Hl.) - -   -  1.315.175 1.248.795 1.532.509 - - 5 -14 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.
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III.2. Industria

Las tasas de variación interanual del VAB genera-
do por el sector industrial andaluz durante la primera 
mitad de 2007 han superado las referidas a la segunda 
mitad de 2006, llegando a alcanzar un 3,02% en el se-
gundo trimestre del año. Esta evolución se tradujo en 
un aumento del número de ocupados en actividades 
industriales, alcanzando éstos una tasa de variación in-
teranual del 1,76% en el segundo trimestre de 2007; 
mientras durante la última mitad de 2006 se registra-
ron importantes caídas en el número de ocupados en 
la industria andaluza, con descensos del -5,74% y del 
-6,70% en el tercer y cuarto trimestre, respectivamen-
te, en relación a los mismos periodos del año anterior. 
El dato del tercer trimestre de 2007 revela un nuevo 
incremento interanual de los ocupados en el sector in-
dustrial andaluz del 6,94%. Menos positiva fue la evolu-
ción registrada por el Índice de Producción Industrial 
de Andalucía, el cual durante los cuatro trimestres 
analizados viene registrando variaciones interanuales 
negativas, si bien éstas fueron más contenidas en la pri-
mera mitad de 2007. 

Por su parte, la utilización de la capacidad pro-
ductiva en Andalucía se ha incrementado de una forma 
muy positiva en el segundo trimestre de 2007, en re-
lación a la utilización registrada un año antes. De este 
modo, el incremento de la capacidad productiva global 
del sector industrial en dicho periodo, determinado en 
4,30 puntos, ha sido el mayor de los registrados en los 
cuatro trimestres considerados, habiéndose constata-
do tanto en 2005 como en 2006 variaciones negativas 
de este indicador. El mayor crecimiento se ha alcanza-
do en la utilización de la capacidad productiva referida 
a bienes de inversión, que en el segundo trimestre de 
2007 aumentó 10,50 puntos en relación al mismo pe-
riodo de 2006. No obstante, los datos relativos al se-
gundo semestre de 2007 muestran un empeoramiento 
de este indicador.

El incremento de la producción industrial andalu-
za en la primera mitad de 2007 se tradujo en un 
aumento de la utilización de la capacidad produc-
tiva de este sector, así como en un avance en el 
número de ocupados en actividades industriales.

Cuadro VI

Indicadores del Sector Industrial en Andalucía 
(tasas de variación interanual)

  2005 2006 2006 2007 Último dato 
  III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr.  
VAB (*) -0,53 2,54 2,18 2,10 2,43 3,02 -  -   
IPIAN 3,76 -1,59 -1,07 -2,36 -1,21 -0,97 Sep 07 -5,27  
Utilización capacidad productiva industria (I) -0,07 -1,30 -3,50 1,60 0,00 4,30 IV Tr. 07 -3,90  
Utilización capacidad productiva
bienes de consumo (I) 1,23 -5,15 -6,30 -3,80 2,20 3,50 IV Tr. 07 0,30  
Utilización capacidad productiva
bienes de inversión (I) 4,71 8,00 8,30 6,80 3,70 10,50 IV Tr. 07 -11,60  
Utilización capacidad productiva
bienes intermedios (I) -0,53 -2,85 -7,10 4,20 -4,30 3,40 IV Tr.07 -4,80  
Ocupados en la industria 10,09 -3,84 -5,74 -6,70 0,48 1,76 III Tr. 07 6,94  

(*) Los datos referidos a la variación trimestral del VAB industrial incluyen también al sector energético, pero no lo incluyen las variaciones anuales.
(I) Diferencias porcentuales.
Nota: Los datos de empleo referidos a la variación del año 2005, respecto a 2004, no corrigen el impacto de los cambios de cuestionario y método de 
entrevista introducidos en la metodología de la EPA en 2005.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA. Indicadores Económicos de Andalucía, series históricas.  

El Gráfico III muestra la evolución del Índice de 
Producción Industrial de Andalucía, considerando de 
forma separada los tres subsectores que conforman la 
actividad industrial. Del análisis de estos datos se ex-
trae que el subsector referido a las industrias extrac-
tivas ha sido el que ha registrado el comportamiento 
más negativo en 2007. De esta forma, tras la positiva 
evolución que había mantenido el índice referido a este 

subsector en 2006, a lo largo de 2007 ha mostrado una 
senda decreciente, llegando incluso a registrar una tasa 
de variación interanual negativa en el tercer trimestre 
del año. El IPIAN referido a la industria manufacture-
ra continuó a lo largo de 2007 en un rango similar al 
desarrollado en los últimos tres trimestres de 2006, 
registrando tasas de variación interanual negativas, no 
inferiores en ningún caso al -3%. Por último, el IPIAN 
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referido a la producción y distribución de energía eléc-
trica, gas y agua, partiendo de una muy positiva evolu-
ción desarrollada a lo largo de 2005, y de un notable 
empeoramiento en 2006 que lo llevó a alcanzar tasas 

de variación interanual negativas, parece recuperarse 
en 2007, mostrando de nuevo variaciones positivas en 
el segundo y tercer trimestre de este año, en relación 
a los mismos periodos del año anterior.

Gráfico III

IPIAN sectores de actividad
(tasas de variación interanual)

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

III.3. Construcción

La evolución del sector de la construcción duran-
te la primera mitad de 2007 se ha visto condicionada 
básicamente por dos conjuntos de factores, de un lado, 
el incremento de los tipos de interés y, de otro, el en-
durecimiento de los requerimientos crediticios ante 
las turbulencias financieras en los mercados interna-
cionales. No obstante, se constata un incremento en 
las tasas de variación interanual del VAB generado por 
la construcción en Andalucía durante el primer semes-
tre de 2007, en relación a la última mitad de 2006. Si 
bien, esta tendencia positiva contrasta de lleno con la 
evolución desarrollada por el resto de indicadores de 
referencia del sector de la construcción. 

Como muestra el Cuadro VII, durante el segundo 
trimestre de 2007, se registraron variaciones interanuales 
negativas en las ventas de cemento (-3,05%), en el núme-
ro de viviendas iniciadas (-19,93%), así como en el número 
de proyectos visados (-64,25%). Además, según el avance 
de los últimos datos disponibles, estos indicadores pare-
cen mantener la tendencia negativa. Las tasas de varia-
ción de los importes de las hipotecas constituidas, sin 

llegar a entrar en valores negativos, muestran en 2007 
una fuerte desaceleración en relación a los valores de 
los dos últimos años, e incluso en el segundo trimestre 
de 2007 en relación a los valores registrados en los 
tres primeros meses del año. 

En lo que respecta a la licitación oficial, cabe se-
ñalar que durante el segundo trimestre de 2007 este 
indicador registró una moderada tasa de crecimien-
to interanual del 1,03%, si bien en los tres trimestres 
anteriores se alcanzaron unos crecimientos bastante 
elevados, superiores en todos los casos al 40%. La in-
terpretación de estos datos debe considerar el proce-
so de reajuste por el cual está atravesando el sector 
inmobiliario, siendo previsibles a corto plazo correc-
ciones tanto en los precios como en la oferta.

Los importantes descensos registrados en el nú-
mero de viviendas iniciadas, durante la primera 
mitad de 2007, avanzan el proceso de reajuste 
que previsiblemente se producirá en el sector de 
la construcción.
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Cuadro VII

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

   2005 2006 2006 2007 Último dato 
  III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr.  
VAB 6,00 5,21 4,34 4,86 5,13 4,81 -  -  
Ventas de cemento -4,04 -2,89 -3,97 1,75 5,00 -3,05 Jun 07 -7,34 
Viviendas iniciadas 6,56 -1,20 -14,57 14,96 -12,75 -19,93 Jun 07 -19,51 
Licitación oficial 29,92 38,27 44,79 53,62 43,10 1,03 Ago 07 -53,94 
Proyecto visados 10,27 11,63 99,57 -43,44 -23,85 -64,25 - -  
Evolución de las hipotecas (Base 2003) 27,12 15,32 2,84 18,55 9,82 0,28 Ago 07 7,65 
Ocupados en la construcción 5,99 8,84 9,41 9,55 6,09 7,55 III Tr. 07 4,02 

Nota: Los datos de empleo referidos a la variación del año 2005, respecto a 2004, no corrigen el impacto de los cambios de cuestionario y método de 
entrevista introducidos en la metodología de la EPA en 2005.
Fuente: Elaboración propia con datos de Oficemen, Ministerio de Fomento, EPA, IEA, INEM y Consejería de Economía y Hacienda. 

III.4. Servicios

La contextualización del sector servicios en la 
región andaluza parte de la mención a la evolución del 
VAB generado por estas actividades. Como se obser-
va en el Cuadro VIII, en el primer semestre de 2007 
se superaron los registros referidos a la segunda mi-
tad de 2006, alcanzándose variaciones interanuales en 
el VAB de los servicios superiores al 4%. Estos datos 
se mantuvieron acordes a la evolución del empleo en 
este sector pues, durante el primer y segundo tri-
mestre de 2007, el número de ocupados en el sector 
servicios andaluz registró variaciones interanuales del 
4,52% y del 4,86%, respectivamente; siendo estas ta-
sas, no obstante, menores que el crecimiento medio 
alcanzado en 2006. El dato del tercer trimestre tam-
bién muestra un aumento interanual de los ocupados 
en el sector servicios andaluz cercano al 4%. El pe-
culiar comportamiento del número de ocupados en 
este sector, tomando como referente la evolución del 
VAB, se explica en parte considerando el hecho de 
que el sector servicios es intensivo en mano de obra, 
generándose más empleo que en otros sectores de 
actividad ante una misma variación en la producción, 
aunque los efectos en el empleo no se perciben in-
mediatamente.

Como se apuntó al analizar los indicadores de 
consumo, el subsector comercial ha mantenido du-
rante los primeros meses de 2007 una evolución muy 
particular, mientras el Índice de Ventas de Grandes 
Superficies (IVGS) en Andalucía registró una tasa de 
variación interanual negativa del -1,57% en el segundo 
trimestre, el Índice de comercio minorista ha manteni-
do crecimientos superiores al 2% en la primera mitad 
de 2007. 

En lo que respecta a los indicadores de actividad 
turística, se constatan determinadas circunstancias 
negativas. En este sentido, cabe señalar la caída en la 
ocupación hotelera durante los seis primeros meses 
del año, en relación al mismo periodo del ejercicio an-
terior. Del mismo modo, el número de pernoctacio-
nes, aún cuando en el segundo trimestre de 2007 se 
incrementa en casi medio punto con respecto al mis-
mo periodo de 2006, reduce de manera significativa su 
ritmo de crecimiento con respecto a los valores referi-
dos a los trimestres anteriores. Por el contrario, entre 
los indicadores del tráfico aéreo, se observa un im-
portante dinamismo del tráfico interior de pasajeros, 
que alcanza un crecimiento del 13,76% en el segundo 
trimestre de 2007, en relación al mismo periodo del 
año anterior. Esta circunstancia representa una nota-
ble reactivación del turismo nacional, siendo éste muy 
representativo en la Comunidad Autónoma andaluza. 
Por su parte, el tráfico aéreo internacional de pasaje-
ros, sin llegar a los niveles de crecimiento referidos al 
tráfico interior, registró importantes crecimientos en 
la primera mitad de 2007. Esta positiva evolución bene-
fició también al movimiento aéreo de mercancías en su 
componente internacional, que alcanzó un incremento 
interanual del 73,73% en el primer trimestre del año, 
y del 57,06% en el segundo, mientras los intercambios 
aéreos de mercancías nacionales se redujeron en dicho 
periodo.

Durante la primera mitad de 2007, el sector ho-
telero andaluz experimentó una reducción en el 
grado de ocupación, en relación al mismo periodo 
del año anterior, si bien el número de pernocta-
ciones se incrementó con respecto a los valores 
de 2006.
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Cuadro VIII

Indicadores del Sector Servicios en Andalucía 
(tasas de variación interanual)

   2005 2006 2006 2007 Último dato 
  III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr.  
VAB 4,37 3,81 3,70 3,70 4,21 4,05 - - 
IVGS (Base 2001) Serie deflactada 0,06 -2,73 -0,66 -3,66 0,70 -1,57 Sep 07 -3,86 
Índice de comercio minorista 2,42 1,85 1,53 4,67 2,10 2,16 Sep 07 0,18 
Grado de ocupación hotelera 0,76 2,68 0,90 0,93 -0,02 -2,90 Sep 07 0,41 
Pernoctaciones establecimientos hoteleros 6,40 5,99 4,85 5,08 5,08 0,44 Sep 07 1,93 
Traf. aéreo interior de pasajeros 20,70 7,87 4,47 11,31 13,16 13,76 Ago 07 19,55 
Traf. aéreo internacional de pasajeros 8,48 3,83 2,09 1,69 5,56 3,06 Ago 07 11,93 
Traf. aéreo interior de mercancías -11,55 -29,17 -30,97 -25,57 -24,31 -16,19 Ago 07 -8,32 
Traf. aéreo internacional de mercancías 32,89 35,13 54,86 32,17 73,73 57,06 Ago 07 -9,24 
Ocupados en los servicios 7,33 7,35 7,51 7,47 4,52 4,86 III Tr. 07 3,90 

Nota: Los datos de empleo referidos a la variación del año 2005, respecto a 2004, no corrigen el impacto de los cambios de cuestionario y método de 
entrevista introducidos en la metodología de la EPA en 2005.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA, INE e INEM.

iv. Precios y salarios

El comportamiento de los precios condiciona de 
una forma determinante la situación económica de un 
territorio. Una elevación sostenida y continuada de los 
precios, fuera de los rangos aceptables, implicaría la 
perdida de poder adquisitivo de las familias, pérdidas 
de competitividad en las exportaciones, etc. Siendo, 
además, factor clave en la determinación de la política 
monetaria, y con ello de los tipos de interés. 

 
El índice de precios general registrado en la Co-

munidad Autónoma andaluza viene experimentando 
un ligero ascenso en términos anuales, hasta situarse 
en un 3,53% en 2006. Los valores referidos a la pri-
mera mitad de 2007 muestran cierta moderación en 
las tasas de inflación, con respecto a los registros co-
rrespondientes a la última mitad de 2006, alcanzándose 
en el segundo trimestre de 2007 una tasa de variación 
interanual del 2,28%. Como muestra el Cuadro IX, el 
índice de precios sin considerar alimentos elaborados 
ni energía mostró una evolución similar. Al conside-
rar el conjunto nacional, se aprecia que las variaciones 
interanuales del nivel de precios en España han sido 
menores que en Andalucía entre el tercer trimestre de 
2006 y el primero de 2007, si bien esta tendencia cam-
bia en el segundo trimestre de este año, pues la tasa 
de inflación española se situó en un 2,39% en dicho 
periodo, mientras que la andaluza registró una décima 
menos; tendencia que parece continuar según el último 
dato disponible, relativo al mes de octubre.

El estudio conjunto de la evolución de los salarios 
y de los niveles de inflación resulta de notable utilidad 
pues, al igual que la inflación, los salarios determina-
rán tanto la competitividad de una economía como el 
poder adquisitivo de las familias, pudiendo derivarse 
también tensiones inflacionistas como consecuencia 
de un crecimiento excesivo de los niveles salariales. El 
incremento salarial ponderado en Andalucía mantuvo, 
durante la segunda mitad de 2006, variaciones notable-
mente superiores a la inflación, alcanzando en el último 
trimestre de este año un crecimiento interanual cerca-
no al 5%. La variación registrada en el primer trimestre 
de 2007 fue similar, conteniéndose en algo más de un 
punto porcentual en el segundo trimestre del año. En 
relación a lo anterior, cabe señalar que los costes labo-
rales por trabajador y mes se incrementaron a lo largo 
del periodo considerado en una proporción menor a 
lo que lo hicieran los salarios, alcanzando la tasa de 
variación interanual referida al segundo trimestre de 
2007 un 2,71%. Por lo que el impacto del incremento 
del coste laboral total para las empresas ha sido menor 
que el aumento de los salarios, puesto que el com-
ponente “otros costes” ha tenido un comportamiento 
más negativo que el estrictamente salarial. 

Durante la última mitad de 2006 y primera de 
2007, el incremento en los salarios en Andalucía 
ha sido mayor a la variación general del Índice de 
Precios al Consumo.
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Cuadro IX

Indicadores de precios, salarios y costes
(tasas de variación interanual)

   2005 2006 2006 2007 Último dato 
  III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr.  
IPC General de Andalucía 3,29 3,53 3,57 2,82 2,59 2,28 Oct 07 3,53 
IPC Sin alimentos elaborados ni energía 2,64 2,99 3,11 2,80 2,81 2,25 Oct 07 2,95 
Incremento salarial ponderado 1,53 4,29 4,59 4,98 4,95 3,65 - - 
Coste laboral por trabajador y mes 1,67 4,37 3,68 4,07 3,36 2,71 - - 
IPC General España 3,37 3,52 3,53 2,59 2,42 2,39 Oct 07 3,58 

Fuente: IEA y Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía.

v. conclusiones y Previsiones

La evolución futura de la economía regional pue-
de preverse tomando como referencia dos sistemas. El 
primero de ellos se basa en las opiniones de los empre-
sarios, los cuales mostraron de forma general, durante 
el segundo trimestre de 2007, previsiones de estabili-
dad para el tercer trimestre. Los sectores en los que 
se registraron una mejoría en los niveles de optimismo 
fueron industria y construcción, si bien el índice referi-
do a servicios se redujo (Cuadro X). 

El segundo sistema de previsiones es el desarro-
llado por determinados organismos de prestigio, los 
cuales a través de proyecciones, y basándose en la evo-
lución de determinados índices, emiten previsiones de 
crecimiento. De acuerdo con las estimaciones emitidas 
por Hispalink, se prevé un crecimiento de la econo-
mía regional del 3,8% en 2007, quedando el referido 
al conjunto nacional en el 3,7%. Para el año 2008, las 

previsiones de crecimiento de la economía andaluza y 
española coinciden en un 3% (Cuadro XI). Pese a la tan 
esperada desaceleración del sector de la construcción, 
se prevé que tanto en 2007 como en 2008 este sector 
registre los valores máximos de crecimiento entre el 
conjunto de sectores productivos, con una previsión 
de crecimiento de la construcción en Andalucía del 5% 
en 2007 y del 3,8% en 2008. Estas mismas previsiones 
avanzan un incremento en las tasas de crecimiento del 
sector industrial, mientras que para el sector servi-
cios se prevé una moderada desaceleración. El sector 
agrario andaluz, tras un crecimiento estimado del 3,5% 
en 2007, tomaría una variación negativa del -2,4% en 
2008.

Según las previsiones consideradas, el crecimien-
to de la economía andaluza alcanzará un 3,8% en 
2007, una décima más que la economía española 
en su conjunto.

Cuadro X

Índice de clima empresarial

  Nivel actual Previsión
  2º trimestre 2007 3er trimestre 2007 
Industria 11,85 12,39 
Construcción 1,85 5,99 
Servicios 46,79 45,11 
Índice general 31,75 31,57 

Fuente: Elaboración propia con datos del IEA.
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Cuadro X1

Previsiones 2007. Crecimiento de los Grandes Sectores 
(tasas de variación interanual)

2007 Agricultura Industria Construcción Servicios VAB 
Andalucía 3,5 2,4 5,0 3,8 3,8 
España (Congruencia) 1,6 3,2 5,1 3,7 3,7 
2008       
Andalucía -2,4 2,8 3,8 3,4 3,0 
España (Congruencia) -0,3 3,1 3,6 3,1 3,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de las estimaciones del crecimiento del VAB realizadas por Hispalink.

Sintetizando la información expuesta a lo largo 
del presente capítulo, cabe destacar, en primer lugar, el 
menor ritmo de crecimiento que registra la economía 
andaluza con respecto a la nacional durante el primer 
semestre de 2007. No obstante, tal y como se ha ex-
puesto, la tasa de crecimiento andaluza continúa sien-
do notablemente superior a la referida al conjunto de 
países de la UE-15. Ahora bien, el continuo crecimien-
to de la producción en Andalucía no ha solventado uno 
de los principales problemas estructurales de la región, 
la elevada tasa de desempleo, cifrada en el segundo tri-
mestre de 2007 en poco menos del 12%. 

Durante los seis primeros meses de 2007 se cons-
tató en Andalucía un empeoramiento en los indicadores 
de consumo interno, tal y como se produjera en el con-
junto nacional. Esta circunstancia ha quedado reflejada 
en la evolución del Índice de Ventas de Grandes Super-
ficies en Andalucía o en las cifras de matriculación de 
vehículos. No ha sido más favorable la evolución referida 
al sector exterior de la economía andaluza, dado que 
mientras las exportaciones regionales se redujeron con 
respecto a los valores alcanzados en el mismo periodo 
de 2006, las importaciones continuaron creciendo a un 
ritmo considerable. Sí han sido positivos, sin embargo, 
los datos referidos al sector bancario, pues tanto el 
volumen de depósitos como el de créditos alcanzaron 
tasas de variación interanual de dos dígitos en dicho pe-
riodo. Si bien, la constitución de hipotecas se ha visto 
notablemente frenada, consecuencia lógica del proceso 
de reajuste por el que atraviesa el sector inmobiliario.

De acuerdo con la evolución seguida por los dis-
tintos sectores productivos durante la primera mitad 
de 2007, en general puede emitirse un balance positivo. 
El sector agrario andaluz, aun cuando continuó con el 

proceso de reducción de empleo, ha visto incrementa-
da su producción con respecto al mismo periodo del 
año anterior, aunque a un menor ritmo que en trimes-
tres anteriores. El sector industrial registra también un 
crecimiento en sus niveles de producción, aumentando 
además el número de efectivos ocupados en el mismo, 
aumento que se refuerza en el tercer trimestre del año; 
y la utilización de la capacidad productiva. La evolución 
del Índice de Producción Industrial de Andalucía sigue 
mostrando, no obstante, valores negativos.

En lo que respecta a la construcción, si bien las 
tasas de variación interanual del VAB generado por 
este sector andaluz en el primer semestre de 2007 se 
mantuvieron en valores positivos, y superiores a los 
referidos al último semestre de 2006, algunos indica-
dores, tales como el número de proyectos visados o el 
número de viviendas iniciadas, avanzan un proceso de 
reajuste en el sector. 

Por último, en relación al sector servicios, cabe 
señalar que durante los seis primeros meses de 2007 
el ritmo de crecimiento del VAB de este sector mos-
tró valores superiores al 4%, manteniéndose en niveles 
similares el crecimiento del empleo. Debe destacarse 
el excelente comportamiento del tráfico aéreo de pa-
sajeros, tanto nacional como internacional, así como la 
caída en las tasas interanuales de variación referidas a 
la ocupación hotelera. 

Tanto la inflación como los incrementos salariales 
en el conjunto de la región parecen contenerse du-
rante el primer semestre de 2007, en relación a los 
registros referidos a la última mitad de 2006, siendo 
el aumento del IPC nacional superior al andaluz en el 
segundo trimestre de 2007. 
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Economía Sevillana

i. visión General

I.I. Demanda

D
esde el punto de vista de la demanda, 
resulta imprescindible el estudio del 
consumo, la inversión y las relaciones 
comerciales con el exterior. Para el 
ámbito provincial, no existe en Espa-

ña una estimación de la Demanda Final por componen-
tes, por lo que es necesario utilizar indicadores indi-
rectos que midan la evolución de la misma. Con esta 
finalidad, en el Cuadro I.1 se recogen una batería de 
indicadores relacionados con la demanda para los años 
2005 y 2006, y los dos primeros trimestres de 2007.

 
El primer indicador, relativo a las matriculaciones 

de turismos en la provincia de Sevilla, ha mostrado du-
rante la primera mitad de 2007 un comportamiento 
negativo, pese a que en el último trimestre de 2006 
registrara un incremento interanual del 3,4%. El dato 
relativo al mes de octubre de 2007, último dato pu-
blicado al cierre de este informe, vuelve a marcar un 
descenso interanual en este indicador (-1,2%), lo que 
reafirma la tendencia regresiva que se advertía en la 
primera mitad del año. Esto indica que las familias se-
villanas están mostrando más resistencia a la hora de 
invertir en un bien de consumo duradero, como es el 
automóvil, lo que puede deberse al endurecimiento de 
las condiciones financieras o a la pérdida de confianza 
con respecto a su situación económica futura.

El consumo de electricidad, sin embargo, registró 
un significativo incremento en la provincia en los prime-
ros tres meses de 2007, alcanzando una tasa de variación 
interanual del 5,1%, por encima de los valores registra-
dos en los últimos meses de 2006. Si bien, en el segundo 
trimestre de 2007 este crecimiento se moderó, mos-
trando un aumento interanual del 3%. Esta moderación 
del consumo eléctrico se ha dejado notar en el dato de 
septiembre, con un descenso de este indicador de casi 
un -7% con respecto al mismo mes del año anterior.

El consumo de gasolina lleva un tiempo descen-
diendo de forma progresiva, pues en 2005 bajó un 
-7,7% respecto al año anterior, y en 2006 un -4,9%. En 

el primer trimestre de 2007, sin embargo, mostró un 
tímido crecimiento, registrando una tasa de variación 
interanual del 0,2%, para volver a caer un -5% de abril a 
junio. El último dato disponible, relativo a julio de 2007, 
arroja también un descenso interanual de este indica-
dor del -1,4%. Si bien, tanto en este indicador como 
en el anterior las bajadas en el consumo pueden res-
ponder no sólo a factores relacionados con el nivel de 
actividad, sino al uso más responsable de las energías. 

El turismo, como subsector clave de la economía 
sevillana, tiene su reflejo a través de tres indicadores 
que impulsan su demanda: los viajeros alojados en es-
tablecimientos hoteleros de la provincia, las pernoc-
taciones que éstos realizan y el transporte aéreo de 
personas. En los dos primeros indicadores se observa 
una caída progresiva en la actividad, ya que si bien en 
el primer semestre de 2006 ambos experimentaron 
crecimientos superiores al 10%, en relación al mismo 
periodo del año anterior, en la primera mitad de 2007 
las variaciones han sido muy pequeñas, e incluso nega-
tivas en el segundo trimestre.

En términos absolutos, durante los seis primeros 
meses de 2007 se recibieron en la provincia de Sevilla 
un total de 1.213.802 viajeros, que efectuaron 2.247.463 
pernoctaciones. En los tres primeros meses, los viajeros 
alojados en establecimientos hoteleros de la provincia 
aumentaron un 0,5% con respecto al mismo periodo de 
2006, y las pernoctaciones un 0,2%. Estos incrementos, 
que ya suponían una desaceleración considerable en re-
lación a las tasas registradas el año anterior, se volvieron 
negativos en el segundo trimestre del año, mostrando 
los viajeros una tasa de variación interanual del -2,1%; y 
del -4,3% en el caso de las pernoctaciones. No obstante, 
los últimos datos del mes de septiembre arrojan mayor 
optimismo en cuanto a la evolución de estas variables, 
pues los viajeros crecieron en dicho periodo un 9,4% 
con respecto al mismo mes de 2006, y las pernoctacio-
nes lo hicieron un 10,7%.

Por el contrario, el tráfico aéreo de personas re-
gistrado en la provincia experimentó en el primer se-
mestre de 2007 incrementos por encima del 10%, en 
concreto, mostró una tasa de variación interanual del 
15,7% en los tres primeros meses del año, y del 11,2% 
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en los tres meses siguientes, así como un aumento del 
26,6% en agosto, en relación al mismo mes de 2006. 
La evolución tan positiva de este indicador durante la 
primera mitad de 2007 no se corresponde con la pér-
dida de dinamismo de los viajeros y las pernoctaciones 
en ese mismo periodo, hecho que se explica porque el 

tráfico aéreo de personas constituye un indicador de 
movilidad, pudiendo ser los pasajeros turistas o no. En 
cualquier caso, un mayor volumen de tráfico provoca 
mayores efectos en la actividad en general, siendo el 
turismo la rama que guarda mayor interrelación con 
este indicador.   

Cuadro I.I

Indicadores de Demanda de la provincia de Sevilla (tasas de variación interanual)

  2005 2006 2006 2007 Último dato 
  III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr.    
Consumo e inversión                 
Matriculaciones de turismos 2,7 2,8 -2,1 3,4 -0,5 -1,1 -1,2 Oct 07 
Consumo de energía eléctrica 6,7 3,3 2,4 4,6 5,1 3,0 -6,9 Sep 07 
Consumo de gasolina -7,7 -4,9 -5,5 -1,9 0,2 -5,0 -1,4 Jul 07 
Viajeros alojados 10,6 8,9 6,3 2,6 0,5 -2,1 9,4 Sep 07 
Pernoctaciones 8,3 8,6 6,5 2,4 0,2 -4,3 10,7 Sep 07 
Transporte aéreo de personas 32,1 10,0 3,2 10,5 15,7 11,2 26,6 Ago 07 
Matriculaciones vehículos de carga 6,9 -2,6 -1,3 -4,9 -1,3 -2,5 8,4 Oct 07 
Viviendas iniciadas 5,2 13,4 -15,1 16,1 -20,5 -29,3 -33,0 Jun 07 
Licitación oficial 0,3 80,4 84,4 47,7 -12,3 143,3 -44,1 III Tr. 07 
Ventas totales de cemento (I) -2,1 1,5 1,7 23,3 6,3 - 10,5 Abr 07 
Créditos sector privado 27,3 26,3 25,5 25,8 26,3 23,5 - - 
Hipotecas (Base 2003) 6,0 11,5 10,1 19,2 32,4 -1,3 -16,5 Ago 07 
Sector exterior                 
Exportaciones 5,6 4,0 5,2 -3,2 22,0 6,7 6,0 Jul 07 
Importaciones 13,7 22,3 28,8 35,4 10,3 10,8 34,0 Jul 07 

(I) Se ha sustituido el indicador de consumo de cemento por el de ventas totales de cemento, dado que el primero se encuentra disponible sólo hasta 
julio de 2006.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA, DGT, Ministerio de Fomento, Seopan y Oficemen.

A continuación, el Cuadro I.1 ofrece varios indicado-
res relacionados con la inversión. El más representativo de 
la actividad productiva es el relativo a la matriculación de 
vehículos de carga, que venía arrastrando una tendencia 
descendente en la provincia desde el segundo trimestre 
de 2006, y que la ha continuado durante los seis prime-
ros meses de 2007, disminuyendo un -1,3% en el primer 
trimestre, en relación al mismo periodo del año anterior, 
y un -2,5% en el segundo. No obstante, parece que en los 
meses siguientes puede haber un atisbo de recuperación, 
pues este indicador muestra un crecimiento del 8,4% en el 
mes de octubre, con respecto al mismo mes de 2006.

Los tres siguientes indicadores muestran la evo-
lución de la demanda en el sector de la construcción, 
uno de los motores del crecimiento de la economía en 
los últimos años. Las viviendas iniciadas en la provincia 
han sufrido un duro revés en el primer semestre de 
2007, aunque ya se advertía en las tasas de variación 
interanual registradas en la segunda mitad de 2006 una 
ralentización importante de este indicador en compa-
ración con la primera mitad de dicho año. En concreto, 
durante el primer trimestre de 2007, las viviendas inicia-

das en la provincia sevillana han descendido un -20,5%, 
en relación al mismo periodo de 2006, tendencia que se 
ha agudizado en el segundo trimestre del año, con una 
caída interanual del -29,3%. 

Para contrarrestar la caída de la actividad residen-
cial, la licitación oficial ha registrado, en general, elevadas 
tasas de variación interanual en el periodo analizado, 
destacando los valores alcanzados en el conjunto del 
año 2006 (80,4%) y en el segundo trimestre de 2007 
(143,3%). En la primera mitad de 2006, el volumen lici-
tado en la provincia de Sevilla ascendió a 783,4 millones 
de euros, mientras que en la primera mitad de 2007 
la cifra se elevó a 1.057,5 millones, casi un 35% de in-
cremento. Sin embargo, el dato del tercer trimestre de 
2007 ha resultado ser más negativo, registrándose una 
caída de la licitación oficial en la provincia del -44,1%, 
con respecto al mismo trimestre del año anterior.

Otro indicador de la actividad constructora es 
el de ventas totales de cemento, que experimentó un 
fuerte crecimiento, en términos interanuales, en el 
cuarto trimestre de 2006 (23,3%), y que de nuevo ha 
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crecido en el primer trimestre de 2007, a pesar de la 
desaceleración que está padeciendo el sector. El últi-
mo dato publicado al cierre de este informe, relativo al 
mes de abril, es también positivo, registrando las ven-
tas de cemento en la provincia un aumento del 10,5% 
con respecto al mismo mes del año anterior.

Completando los indicadores de la demanda de in-
versión, en el Cuadro I.1 se recogen las tasas de variación 
interanual de los créditos al sector privado y de las hipo-
tecas constituidas en la provincia de Sevilla. El primero 
de estos indicadores muestra cómo la actividad crediticia 
no se ha detenido, manteniéndose en la primera mitad 
de 2007 las altas tasas de crecimiento de este indicador 

que ya se venían registrando durante todos los trimestres 
de 2006. Así, los créditos al sector privado aumentaron 
en la provincia sevillana un 26,3% en el primer trimestre 
de 2007, en relación al mismo periodo del año anterior, 
y un 23,5% de abril a junio. En el caso de hipotecas, los 
tres primeros meses de 2007 fueron muy positivos, al-
canzando éstas un aumento interanual del 32,4% en dicho 
periodo, circunstancia que varió significativamente en el 
segundo trimestre del año, con un descenso interanual 
en el número de hipotecas del -1,3%. A tenor del último 
dato publicado, relativo al mes de agosto, parece que la 
tendencia regresiva se mantiene, pues indica un descenso 
del -16,5% en las hipotecas de la provincia, con respecto 
al mismo mes de 2006. 

Gráfico I.I

Indicadores de coyuntura de la provincia de Sevilla
(tasas de variación interanual)

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

Por último, el Cuadro I.1 recoge también las dos 
variables determinantes de la demanda externa. La evo-
lución de las exportaciones durante el primer semestre 
de 2007 ha sido positiva, pues tras el descenso del -3,2% 
registrado en el cuarto trimestre de 2006, en relación al 
mismo periodo del año anterior, en el primer trimestre 
de 2007 se ha alcanzado un aumento interanual de las 
ventas al exterior de la provincia del 22%, si bien en el 
segundo trimestre el incremento ha sido menor (6,7%). 
En la misma línea, las ventas exteriores de julio, último 
mes para el que se dispone de datos, fueron un 6% ma-
yores que las de julio de 2006.

En lo que respecta a las importaciones, tras los ele-
vados aumentos interanuales registrados en los dos últi-
mos trimestres de 2006, el crecimiento de esta variable 
se moderó en la primera mitad de 2007, situándose las 
tasas de variación interanual de las importaciones en la 
provincia de Sevilla, en los dos primeros trimestres de 

2007, entre el 10% y el 11%. Sin embargo, a diferencia de 
las exportaciones, las compras al exterior han registrado 
un significativo incremento en el mes de julio, alcanzando 
un aumento del 34% en relación al mismo mes de 2006.

De la diferencia entre exportaciones e importacio-
nes se extrae el saldo comercial exterior, que continúa 
siendo negativo en la provincia de Sevilla. Sin embargo, 
cabe señalar que se han ido acortando las distancias entre 
compras y ventas, de forma que si el saldo comercial ex-
terior de la provincia de Sevilla era de -152,5 millones de 
euros en el primer semestre de 2006, en la primera mitad 
de 2007 este déficit se situaba en -135,16 millones.

El saldo exterior de la economía sevillana sigue 
siendo negativo, aunque los primeros datos de 
2007 parecen mostrar una reducción de las dife-
rencias entre importaciones y exportaciones.
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I.2. Oferta y empleo

La economía andaluza experimentó en 2006 un 
crecimiento del PIB del 3,9%, al igual que la economía 
española, y por encima de UE-15, que creció un 2,8%, lo 
que le ha permitido seguir progresando en la convergen-
cia con Europa. En el caso de la provincia de Sevilla, no 
existen estimaciones oficiales actualizadas a la fecha de 
referencia del presente Informe, disponiendo únicamente 
de estimaciones que realizan otras entidades no oficiales. 
En esta línea, la empresa Analistas Económicos de Andalucía 
elabora trimestralmente previsiones de crecimiento para 
el PIB de las provincias andaluzas, en base a un conjun-
to de variables de oferta y demanda. Según las últimas 
estimaciones, correspondientes al segundo trimestre de 
2007, la economía sevillana creció un 3,1% en este perio-
do, con respecto al mismo trimestre del año anterior, por 
debajo de Andalucía y España, cuyos incrementos del PIB 
se situaron en torno al 3,6% en ambos casos. 

En opinión de ESECA, el crecimiento del PIB en la 
provincia sevillana, entre el segundo trimestre de 2006 
y el segundo de 2007, se situaría una décima por encima 
de la estimación realizada por Analistas Económicos de 
Andalucía, es decir, en el 3,2%. La gran vinculación que 
existe entre las economías sevillana y andaluza, debido 
al peso que tiene esta provincia en la producción de la 

región, hace que su crecimiento vaya parejo al del con-
junto de Andalucía, únicamente con una diferencia de 
algunas décimas por debajo. De esta forma, el diferencial 
del crecimiento económico de la provincia de Sevilla 
con respecto al crecimiento andaluz, en el segundo tri-
mestre de 2007, sería de cuatro décimas, una más que 
la estimada al cierre de 2006, debido a la desaceleración 
que han experimentado en la provincia los sectores 
agrario e industrial, así como la construcción. 

Para el estudio de los principales datos de coyuntu-
ra del mercado de trabajo, mediante el análisis de los re-
sultados trimestrales de la Encuesta de Población Activa 
(EPA), hay que tener en cuenta que durante el primer 
trimestre de 2005 se introdujo un cambio metodoló-
gico en la elaboración de esta encuesta, que dificulta 
la comparación de los datos obtenidos a partir de ese 
momento con los de años anteriores. El origen de este 
cambio se debió a la necesidad de incorporar nuevas 
variables que exigía Eurostat (Oficina Estadística de la 
Unión Europea) en el Reglamento 2257/2003, a la intro-
ducción de un nuevo proceso centralizado de recogida 
de datos mediante el uso de la entrevista telefónica, y a 
la reformulación de las preguntas del cuestionario. Para 
más información sobre este aspecto se puede consultar 
el Análisis de la Repercusión de los Cambios Metodoló-
gicos de la EPA 2005 publicado por el INE. 

Cuadro I.2

Empleo en la provincia de Sevilla 
(tasas de variación interanual y parados en miles de personas)

    
  2005 2006 2006 2007 
  III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr. III Tr. 
Población activa 2,1 2,3 0,7 0,9 1,2 1,9 4,3 
Ocupados 6,5 3,5 2,3 1,3 1,7 1,0 4,5 
Colocaciones -2,3 2,4 -0,9 -4,0 -0,1 -3,0 0,8 
Parados registrados (miles) 112,5 115,3 114,4 116,9 110,0 111,5 117,9 
Tasa de paro 13,9 12,9 13,0 12,9 13,0 13,0 12,9 
Sector Agrario            
Población activa -11,8 -7,2 -13,5 -18,6 -10,5 -4,2 -2,0 
Ocupados -0,8 0,1 -6,9 -14,9 -14,0 -12,2 -5,7 
Parados registrados (miles) 5,6 6,4 6,3 6,5 6,8 6,5 6,9 
Industria             
Población activa 8,6 -2,6 0,0 -5,3 -1,4 -3,0 1,3 
Ocupados 15,0 -3,7 0,7 -7,2 -2,2 -2,4 0,2 
Parados registrados (miles) 13,0 12,6 12,3 12,4 12,7 12,2 12,2 
Construcción            
Población activa 5,1 7,5 3,2 9,5 12,4 3,9 15,5 
Ocupados 12,4 6,4 1,6 5,2 14,2 5,0 11,1 
Parados registrados (miles) 13,7 12,9 12,8 13,0 12,5 12,6 13,6 
Servicios            
Población activa 1,0 4,2 3,9 2,9 1,4 2,9 4,1 
Ocupados  4,9 4,5 3,5 3,8 1,6 2,1 4,7 
Parados registrados (miles) 63,1 64,5 64,0 64,8 65,0 62,0 64,3 

Nota: Los datos de empleo referidos a la variación del año 2005, respecto a 2004, no corrigen el impacto de los cambios de cuestionario y método de 

entrevista introducidos en la metodología de la EPA en 2005.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA, INE e INEM.
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La evolución de los principales datos relativos al 
empleo en la provincia de Sevilla, recogidos en el Cua-
dro I.2, muestra un mantenimiento, durante la primera 
mitad de 2007, de la tónica seguida en el segundo se-
mestre del año anterior, es decir, de ralentización en la 
creación de empleo; aunque parece que los datos del 
tercer trimestre reflejan una mejoría.

La población activa sevillana creció un 1,2% en el 
primer trimestre de 2007, y un 1,9% en el segundo, res-
pecto a los mismos periodos del año anterior, siendo 
estos incrementos bastante más débiles que los regis-
trados en los dos primeros trimestres de 2006 (4,8% y 
2,9%, respectivamente). Lo mismo ha ocurrido con los 
ocupados, que no han alcanzado en el primer semestre 
de 2007 las tasas de crecimiento de la primera mitad 
de 2006, registrando un aumento interanual del 1,7% 
en los tres primeros meses de 2007, y del 1% en los 
tres meses siguientes. Sin embargo, los últimos datos 
publicados al cierre de este informe, relativos al tercer 
trimestre del año, arrojan un crecimiento interanual 
del 4,3% de la población activa provincial, y del 4,5% 
para la población ocupada, lo que permite recuperar 
los niveles de 2006. 

Las colocaciones, que no registraban incrementos 
positivos en la provincia desde el primer semestre de 
2006, han alcanzado un tímido aumento del 0,8% en el 
tercer trimestre de 2007, respecto al mismo periodo 
del año anterior. Por su parte, la tasa de paro se situó 
en el 13% tanto en el primer como en el segundo tri-
mestre de 2007, si bien descendió una décima entre 
julio y septiembre, igualando el valor registrado como 
media el año anterior. Las cifras de paro registrado 
en la provincia, aunque en los tres primeros meses de 
2007 bajaron en casi 7.000 personas, con respecto al 
último trimestre de 2006, volvieron a crecer de nuevo 
en los dos trimestres siguientes, registrándose 1.500 
parados más que en el trimestre anterior entre abril 
y junio, y 6.400 parados más de julio a septiembre, en 
línea con la desaceleración de la actividad económica 
ya apuntada.

En la desagregación por sectores, en la primera 
mitad de 2007 se aprecia la misma tendencia que se 
venía advirtiendo durante 2006, con una pérdida de 

empleo en la agricultura y la industria, mientras que 
en los otros dos sectores continuaron aumentando los 
ocupados.

No es algo nuevo que las actividades primarias es-
tén en retroceso desde hace unos años en casi todas 
las regiones y países desarrollados. En el caso de la 
provincia de Sevilla, la población activa agraria perdió 
un 7,2% de sus efectivos en 2006, respecto a 2005, 
siendo especialmente negativas las tasas de los dos úl-
timos trimestres del año. El año 2007 comenzó con 
otro importante descenso interanual de los activos 
agrarios en los tres primeros meses (-10,5%), si bien 
este descenso se moderó en los tres meses siguientes 
(-4,2%), y más aún en el tercer trimestre del año (-2%). 
Los ocupados del sector también disminuyeron en los 
nueve primeros meses de 2007, registrando tasas de 
variación interanual negativas del -14%, el -12,2% y el 
-5,7% en el primer, segundo y tercer trimestre, res-
pectivamente. Como consecuencia de este descenso 
que experimentan las cifras de ocupados agrarios en la 
provincia a lo largo de los tres primeros trimestres de 
2007, en relación a los mismos periodos del año ante-
rior, y pese a la continua huida que se sigue producien-
do de la población activa agraria al resto de sectores, 
en 2007 se rompe la tendencia descendente que había 
registrado el desempleo del sector a lo largo de 2006, 
llegándose a alcanzar aumentos de la cifras de parados 
agrarios en el segundo y tercer trimestre de 2007, se-
gún datos de la EPA. Respecto a las cifras de parados 
registrados, cabe decir que, tanto en el primer como 
en el segundo y tercer trimestre de 2007, éstas han 
sido superiores a las existentes en los mismos trimes-
tres del año anterior.

Del mismo modo, al inicio de 2007 la industria 
sevillana sigue padeciendo una caída en la creación 
de empleo. Los ocupados de este sector registra-
ron un descenso del -2,2% en el primer trimestre 
de 2007, con respecto al mismo periodo del año 
anterior, y del -2,4% en el segundo, recuperándose 
tímidamente en el tercero, alcanzando una tasa de 
variación interanual del 0,2% en dicho periodo. La 
población activa de la industria también ha disminui-
do, en términos interanuales, en la primera mitad 
del año, si bien anotó un crecimiento del 1,3% en-
tre julio y septiembre, en relación al mismo periodo 
del año anterior. Como consecuencia, la población 
desempleada en la industria sevillana creció hasta 
situarse en 4.900 personas en el tercer trimestre 
de 2007, según datos de la EPA, mientras que en el 
mismo trimestre de 2006 se situaba en 4.000 para-
dos; esto se debe al aumento experimentado por la 

En la primera mitad de 2007, y en relación al mis-
mo periodo del año anterior, se generó empleo 
en los sectores de la construcción y los servicios, 
mientras que se destruyó empleo en la agricultu-
ra y la industria.
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población activa, que se elevó a 88.800 personas en 
el tercer trimestre de 2007, 1.100 activos más que 
en el mismo trimestre del año anterior. Sin embargo, 
los datos de paro registrado en la industria sevillana 
arrojan para el segundo y tercer trimestre de 2007 
una media de 12,2 miles de personas demandantes 
de empleo en el Servicio Público de Empleo Estatal, 
la cifra más baja del periodo analizado. Esta tenden-
cia descendente se fundamenta más en la migración 
de población activa a otros sectores que en la crea-
ción efectiva de empleos en el sector.

Con respecto al sector de la construcción, que ha 
contribuido en los últimos años al mayor dinamismo de 
la economía sevillana, cabe decir que, si bien en 2006 
se desaceleró el ritmo de creación de empleo en este 
sector provincial, durante el primer trimestre de 2007 
hubo un 14,2% más de ocupados en la construcción que 
en el mismo periodo de 2006, y aunque este crecimien-
to se moderó en el segundo trimestre del año (5%), se 
recuperó de nuevo en el tercero (11,1%). Además de 
crearse empleo, el número de personas dispuestas a 
trabajar en este sector aumentó a lo largo de los nueve 
primeros meses de 2007, alcanzando los activos de la 
construcción sevillana una tasa de variación interanual 
del 12,4% en los tres primeros meses de 2007, tasa que 
se situó en el 3,9% en los tres meses siguientes, y en el 
15,5% entre julio y septiembre. 

El aumento tan significativo de la población activa 
en el tercer trimestre de 2007 ha provocado que la ca-
pacidad de generar empleo del sector no haya sido su-
ficiente como para absorber a todas las personas que 
querían trabajar. Esto ha dado lugar a un aumento del 
número de parados en la construcción sevillana, en el 
tercer trimestre de 2007, de 5.400 personas, con res-
pecto al tercer trimestre de 2006, situándose la cifra 
de desempleados en el sector, según la EPA, en 13.400 
parados. Por otra parte, el dato del paro registrado 
también confirma esta tendencia, situándose el núme-
ro de demandantes de empleo en este sector sevillano, 
durante el tercer trimestre de 2007, por encima del 
registrado en el mismo periodo del año anterior.

 
Finalmente, en el primer semestre de 2007 el 

sector servicios también continuó creando empleo en 
la provincia, aunque a un ritmo menor que en 2006. 
Los ocupados de este sector aumentaron, en términos 
interanuales, un 1,6% en los tres primeros meses del 
año, y un 2,1% en los tres meses siguientes. Además, la 
población activa de los servicios también creció en ese 
periodo, lo que ha supuesto un incremento de los efec-
tivos que desean trabajar en las actividades terciarias 

desarrolladas en la provincia sevillana. Sin embargo, el 
aumento de la ocupación durante la primera mitad de 
2007 no ha sido suficiente para absorber el incremen-
to experimentado por la población activa del sector, 
provocando un crecimiento en el número de parados. 
De esta forma, durante el segundo trimestre de 2007, 
se registraron 4.800 parados más en el sector servicios 
provincial que en el mismo trimestre del año anterior, 
lo que elevó la cifra de parados a 40.100 personas, se-
gún datos de la EPA. 

No obstante, los datos del tercer trimestre de 
2007 arrojan tasas de crecimiento más elevadas que 
en los dos trimestres anteriores, tanto de los activos 
como de los ocupados, mostrando un incremento 
del 4,7% en los ocupados, y del 4,1% en los activos, 
en relación al mismo periodo del año anterior. Esta 
circunstancia ha provocado un descenso de los para-
dos del sector, pues en el tercer trimestre del año los 
desempleados de este sector provincial, según datos 
de la EPA, bajaron en 1.600 personas, con respecto al 
mismo trimestre de 2006. Por el contrario, el dato del 
paro registrado en el Servicio Público de Empleo en la 
provincia, que se elevó a 62.000 demandantes de tra-
bajo en el sector servicios durante el segundo trimes-
tre de 2007, el más positivo desde comienzos de 2006, 
ha empeorado en el tercer trimestre, alcanzando los 
64.300 parados registrados, por encima incluso de la 
cifra registrada en el mismo trimestre de 2006.

ii. sector aGrario

II.I. Aspectos generales

El comienzo de 2007 se caracterizó, desde el punto 
de vista climatológico, por unas temperaturas en enero 
superiores a las normales, cambiando de forma brusca 
el tiempo en los últimos días del mes, con una bajada 
considerable de las temperaturas, y precipitaciones que 
en muchos casos fueron en forma de nieve. El mes de fe-
brero fue lluvioso en general, pero no resultó suficiente 
para paliar la sequía que se venía padeciendo en la pro-
vincia desde el año anterior. Las relativamente suaves 
temperaturas de las primeras semanas de enero resulta-
ron perjudiciales para muchos cultivos. Por un lado, los 
herbáceos de invierno acusaban la falta de agua y acele-
raban su ciclo, con el riesgo de adelantarse demasiado. 
En lo que respecta a los leñosos, la falta de frío afectó a 
la floración, sobre todo, en las especies más exigentes.

El mes de marzo fue bastante seco, por lo que la 
situación de los cereales, leguminosas, etc. empezaba 
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a ser preocupante, mostrando las siembras un acen-
tuado estrés hídrico en un momento en que las nece-
sidades de agua eran máximas. Afortunadamente, esta 
situación se palió con las lluvias que cayeron en abril, 
mejorando con ellas el estado de todos los cultivos.

Por último, los meses de mayo y junio fueron ines-
tables en cuanto a precipitaciones, si bien las tempera-
turas fueron las normales de la primavera. A principios 
de mayo cayeron algunas granizadas que ocasionaron 
daños puntuales en algunas plantaciones de frutales de 
la provincia sevillana. Este tiempo tan húmedo entor-
peció la recolección de cereales, e incluso, en el caso 
del algodón, se perdieron algunas plántulas2 que hubo 
que resembrar.

A pesar de las precipitaciones caídas en el segun-
do trimestre de 2007, los déficits hídricos continuaban 
siendo importantes. A finales de junio, los embalses 
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir al-
macenaban 3.065 Hm3, lo que suponía que estaban al 
44% de su capacidad, con un 12% más de agua que el 
año anterior. Sin embargo, los embalses de Regulación 
General, que son los que suministran el agua de riego, 
se encontraban al 33% de su capacidad, con un 10% 
menos de agua que en 2006.

En otro orden de cosas, durante el primer se-
mestre de 2007 se aprobaron las ayudas3 específicas 
al cultivo del algodón para la campaña 2007/2008, 
estableciendo una superficie con derecho a ayuda de 
42.903,52 Has en la provincia de Sevilla, que suponía el 
61,2% de toda la declarada para Andalucía.

Con respecto al sector del olivar, las últimas esti-
maciones sobre la producción de aceite para la campa-
ña 2006/07, realizadas en enero de 2007, arrojaban un 
total de 918.685 Tm en Andalucía, un 64,2% más que 
la campaña anterior. En la provincia de Sevilla, la pro-
ducción estimada de aceite era de 65.105 Tm, un 8,8% 
más que en la campaña 2005/06. Cabe señalar que los 
grandes incrementos en la producción de aceite anda-
luza, entre una campaña y otra, se han producido en las 
provincias de Jaén y Córdoba. Con estos resultados se 
palian los efectos desastrosos que tuvieron las heladas 

de los primeros meses de 2005, y que afectaron a la 
cosecha de la campaña 2005/06.

 
Otro aspecto a destacar, durante el primer tri-

mestre de 2007, hace referencia a la OCM del azúcar, 
ya que se ha producido una reducción de las cuotas 
asignadas a España con respecto al Reglam. (CE) nº 
318/2006, de 20 de febrero de 2006, en el que se esti-
pulaba una producción de 996.961 Tm. Así, de acuerdo 
al nuevo Reg. (CE) nº 247/2007, de 8 de marzo de 2007, 
la cuota asignada a España sería de 887.163,7 Tm.

 
Por otro lado, como se puede apreciar en el Grá-

fico II.I, la trayectoria del mercado de trabajo en el 
sector agrario sevillano cambió de signo en el primer 
trimestre de 2007. Después de terminar 2006 con im-
portantes descensos en el desempleo del sector, en los 
tres primeros meses de 2007 no se registró variación 
en el número de parados agrarios, con respecto al mis-
mo periodo de 2006, pero de abril a junio se produjo 
un incremento interanual del paro del 36,6%, lo que 
acabó de quebrar la progresiva reducción del desem-
pleo en el sector que se había venido produciendo a lo 
largo de todo el ejercicio anterior. Además, el dato del 
tercer trimestre de 2007 vuelve a registrar un ascenso 
interanual del 9% en el paro agrario provincial.

En lo que respecta a la población activa agraria, la 
tendencia durante 2007 ha sido la misma que durante 
2006, es decir, de descenso continuado, si bien a unas 
tasas menores. La población ocupada en el sector tam-
bién ha seguido descendiendo a lo largo de 2007, alcan-
zando tasas de variación interanual negativas superio-
res al -12% durante los dos primeros trimestres, y del 
-5,7% en el tercero. Estos datos ponen de manifiesto 
una destrucción progresiva de puestos de trabajo en el 
sector agrario provincial, que no se ha recuperado du-
rante 2007. Las contrataciones son también un reflejo 
de la mala racha que está pasando el sector, registran-
do en los tres primeros trimestres de 2007 tasas de 
variación interanual negativas, especialmente en el se-
gundo trimestre, en el que las contrataciones agrarias 
alcanzaron en la provincia un descenso cercano al 13%, 
en relación al mismo periodo del año anterior.

Las precipitaciones caídas durante el primer se-
mestre de 2007 no permitieron reducir el déficit 
hídrico de la provincia de Sevilla.

El mercado de trabajo del sector agrario sevillano 
fue más positivo en el primer trimestre de 2007 
que en el segundo, en el que se produjo un fuerte 
ascenso del desempleo. 

2 Se denomina plántula a la planta en sus primeros estadíos de desarrollo, desde que germina hasta que se desarrollan las primeras hojas verdaderas.
3 Orden de 16 de marzo de 2007.
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Gráfico II.I
 

Evolución del empleo en el Sector Agrario sevillano
(tasas de variación interanual)

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

II.2. Subsector agrícola

El avance de los datos de 2007, sobre superficies 
y producciones agrarias, que ofrece la Consejería de 
Agricultura y Pesca en el mes de octubre muestra, para 
aquellos cultivos de los que se dispone de una estima-
ción sobre la superficie cultivada en todo el ejercicio, 
un nuevo descenso de la misma, con respecto al año 
anterior. Así, el número de hectáreas cultivadas en la 
provincia de Sevilla en 2007, exceptuando las de los 
cultivos de cítricos, frutales no cítricos, olivar y viñedo, 
de los que no existe estimación en esa fecha, ascen-
derán a 472.311 Has, un 5,8% menos que en el año 
anterior, y cerca de un 12% por debajo de la media del 
periodo 2002-2005. 

En el caso de la producción, sí se ofrece una esti-
mación, a octubre de 2007, de los datos de todos los 
cultivos para el conjunto del ejercicio. Según el avance 
de superficies y producciones de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca, la producción agrícola de la provincia 
de Sevilla en el año 2007 será de 4.523.391 Tm, un 6,2% 
más baja que la registrada el año anterior. En conse-
cuencia, se espera que los rendimientos agrícolas sean 
más reducidos en 2007, respecto a los años anteriores, 
en un buen número de cultivos. De nuevo, la prolonga-
ción de la sequía y las cuotas de producción impuestas 
desde la UE a determinados cultivos han influido nota-
blemente en este hecho.

 
A continuación, se realiza un análisis de los culti-

vos con mayor importancia en la provincia dentro del 
primer semestre de 2007.

Cereales.- Dentro de la estructura agraria de 
la provincia de Sevilla, los cereales ocupan el segundo 
lugar en superficie cultivada, después del olivar. Aten-
diendo a la época del año en que se produce la cose-
cha, en el primer semestre destaca el trigo, ya que su 
siembra se produce en enero y se recoge en el segundo 
trimestre, por lo que su producción contribuye a la 
formación del Valor Añadido Bruto de la primera mi-
tad del año.

 
Como se observa en el Cuadro II.1, la superficie 

cultivada de trigo en la provincia sevillana, estimada en 
196.100 Has para 2007, se ha reducido un 8,78% con 
respecto al año anterior. La producción prevista para 
2007 también será menor que la obtenida en 2006, 
en concreto, un 11,53% inferior, lo que la situaría en 
737.138 Tm.  

 
Si se desagrega por tipos, se puede constatar que el 

trigo blando ha aumentado su superficie cultivada en la 
provincia un 16,55% en 2007, respecto a 2006, mientras 
que el trigo duro la ha reducido un 25,81%, continuando 
con la tendencia del año anterior. La producción de tri-

En 2007, los cultivos para los que se dispone de 
una estimación sobre la superficie cultivada en la 
provincia han vuelto a mostrar un descenso de 
la misma, con respecto al año anterior. De nue-
vo, las restricciones a la oferta impuestas por las 
OCM de determinados cultivos y las condiciones 
climatológicas, que no ayudaron a reducir la se-
quía, fueron los factores principales. 
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go blando también ha crecido un 5,17% en este periodo, 
aunque en menor proporción que la superficie, lo que 
se debe al menor rendimiento obtenido. 

Uno de los usos que se está dando al trigo blando 
es como materia prima para la producción de bioe-
tanol, junto a la cebada o el sorgo. Así, la superficie 
de cebada ha crecido un 24% entre 2006 y 2007 en 
la provincia de Sevilla, y la producción un 21,87%. La 
proliferación de estos nuevos usos de los cereales está 
provocando un aumento de los precios, siendo actual-
mente rentable su cultivo para el agricultor.

Dentro del grupo de los cereales, los otros dos 
cultivos más importantes en la provincia de Sevilla son 
el maíz y el arroz, cuya recolección se realiza en el 
segundo semestre del año. Las previsiones de superfi-
cies para el ejercicio 2007 arrojan un crecimiento del 
38,71% de la superficie cultivada de maíz en la provincia, 
en relación al año anterior, y un descenso del -19,93% 
en el caso del arroz. En este último caso, la reducción 
de la superficie de cultivo respecto a los últimos años 
se debe fundamentalmente a la decisión adoptada por 
los arroceros sevillanos, a principios de campaña, de 
dejar de sembrar una parte de la superficie, debido a 
que las dotaciones de agua se consideraban insuficien-
tes para sacar adelante una cosecha con el cien por 
cien de la misma. En relación a la producción, se estima 
un aumento cercano al 50% en la producción de maíz 
para la campaña 2007/08, respecto a la campaña ante-
rior, y una reducción del -3,35% en el caso del arroz. 

Industriales herbáceos.- Los cultivos indus-
triales herbáceos vienen representando más del 25% 
de la superficie cultivada de la provincia de Sevilla. Por 
orden de importancia, en cuanto a número de hectá-
reas dedicadas a estos cultivos, destacan el girasol, el 
algodón y la remolacha azucarera. De los tres, sólo el 

La producción de trigo blando y otros cereales 
como la cebada está aumentando en los últimos 
años, al destinarse parte de ella a la fabricación 
de bioetanol. Actualmente, los precios de estos 
cereales son rentables para el agricultor. 

Cuadro II.I

Cultivo de trigo en la provincia de Sevilla 
 

Año Superficie (Has) Producción (Tm) 
2006 214.968 833.161 
2007 196.100 737.138 
Variación -8,78 -11,53 

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca (Avance de superficies y producciones. 
Octubre 2007).

Cuadro II.2

Cultivo de remolacha
en la provincia de Sevilla

 
Año Superficie (Has) Producción (Tm) 
2006 17.750 1.124.836 
2007 14.450 822.540 
Variación -18,59 -26,87 

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca (Avance de superficies y produc-
ciones. Octubre 2007).

último, que se recolecta en segundo trimestre del año, 
tiene incidencia en la formación del Valor Añadido Bru-
to del primer semestre, por lo que el análisis realizado 
a continuación se centra en éste.

En septiembre de 2006, la Unión Europea aprobó 
la nueva Organización Común de Mercado (OCM) del 
azúcar. Esta normativa comunitaria establecía el aban-
dono del 50% de la producción antes de dos años con 
ayudas compensatorias, ante el exceso de oferta de 
azúcar a nivel mundial. Ante esta situación, los pro-
ductores de remolacha reclaman medidas urgentes y 
una inmediata reestructuración del sector. Las organi-
zaciones agrarias están de acuerdo en que el precio de 
la tonelada de remolacha, por debajo de los 45€, no es 
rentable. Los remolacheros temen que, una vez alcan-
zado el 50% de amortización de cuota, el precio de la 
raíz no pasará de los 35 euros por tonelada durante las 
campañas 2009/10 a 2013/14, y a partir de ahí, el precio 
bajaría por la eliminación de la ayuda acoplada, situán-
dose a niveles inferiores de los 30 euros por tonelada. 
En noviembre de 2007, los productores han llegado a 
un acuerdo, en el que se establece que para garantizar 
el mantenimiento del 50% de la cuota es necesario que, 
por parte de la industria, se garantice un marco estable 
de rentabilidad en el periodo de vigencia de la OCM, 
lo cual requiere un precio mínimo de 42 euros por to-
nelada. Durante 2007, los productores de remolacha 
han conseguido que la industria abone un suplemento 
de cinco euros más por tonelada, lo que ha situado el 
precio del cultivo en 38€/Tm.

 

En línea con la reestructuración que está sufriendo 
el sector, se prevé que la superficie cultivada de remo-
lacha en la provincia de Sevilla, durante 2007, sea un 
18,59% inferior a la de 2006, situándose en 14.450 Has. 

Los productores de remolacha reclaman un plan 
de reestructuración del sector, y exigen que se 
garantice, por parte de la industria, un marco es-
table de rentabilidad en los precios, nunca por 
debajo de los 42 euros por tonelada.



43Informe de Coyuntura

La OCM del azúcar está obligando a la reducción 
de la producción de remolacha en la provincia, 
estimándose un nuevo descenso de la misma, en 
2007, del 26,87%.

Las lluvias y granizadas registradas en algunas zo-
nas de la provincia de Sevilla en la primavera de 
2007 han influido en los descensos previstos, para 
este año, en la producción de naranjas (-21,50%) y 
de melocotones (-2,83%).

La producción estimada bajaría un 26,87% con respec-
to al año anterior, ascendiendo a 822.540 Tm (Cua-
dro II.2). Por tanto, los rendimientos de este cultivo 
caerían un 10,2%, alcanzando las 56,9 Tm por hectá-
rea cultivada. Todo ello contribuye al descenso de la 
Producción Final Agraria provincial y del empleo en el 
primer semestre de 2007.

 

El futuro del sector dependerá de la idoneidad 
del plan de reestructuración que se acometa. Sevilla y 
Cádiz son las provincias andaluzas más afectadas, pues 
concentran la mayor parte de la producción.

Con respecto a los otros dos cultivos represen-
tativos de este grupo en la agricultura sevillana, para 
2007 se espera una reducción de la superficie cultivada 
de girasol en la provincia del -11,06%, respecto a 2006, 
que no obstante no afectará a la producción, pues se 
prevé que ésta aumente un 13,17%, debido a la recupe-
ración de los rendimientos. Por el contrario, el algodón 
previsiblemente incrementará su superficie un 3,84% 
en dicho periodo, aunque se espera una caída de la 
producción que rondará el -23%.

 
Frutas y hortalizas.- Dentro de este grupo de 

cultivos, destacan por sus volúmenes de producción en 
la provincia sevillana, la naranja, el melocotón (incluida 
la nectarina) y el tomate. Si bien, sólo influyen en la 
formación del VAB del primer semestre del año los dos 
primeros, pues se recolectan en este periodo. 

La producción esperada de naranja en la provincia 
para 2007 asciende a 326.255Tm4, un 21,5% menos que 
el año anterior. Esta merma de la producción tendrá sus 
efectos en la cosecha que se recolecta en el trimestre fi-
nal de 2007, debido a los daños que causaron, en muchas 
plantaciones de frutales, las lluvias y granizadas registra-
das en la primavera de este año, y que afectaron espe-
cialmente a las provincias de Sevilla, Córdoba y Huelva. 

Con respecto al melocotón, la Consejería de 
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía estima una 
producción en la provincia de Sevilla de 124.954 Tm 
para 2007, experimentando un descenso del -2,83% 
en relación al año anterior. Hay que apuntar también 
que ha sido un mal año climatológico para este cultivo, 
pues en el conjunto de Andalucía se han estimado unos 
daños del 20% en la producción de melocotones y nec-
tarinas. Por tanto, la aportación de estos dos cultivos 
al VAB y al empleo provincial en el primer semestre de 
2007 ha sido negativa.

El tomate, uno de los cultivos más relevantes de 
este grupo, aunque su recogida se realiza en el segundo 
semestre del año, prevé incrementar su superficie en 
2007 un 36,23%, con respecto al año 2006, debido prin-
cipalmente al ascenso del tomate destinado a conserva. 
Para este último, se estima que la producción alcance las 
152.000 toneladas en 2007, lo que supondrá un creci-
miento del 67,08% con respecto al ejercicio anterior.  

 

Cuadro II.3

Cultivos de naranja y melocotón
en la provincia de Sevilla

  Naranja Melocotón 
Año Superficie (Has) Producción (Tm) Superficie (Has) Producción (Tm)
2006 18.018 415.588 7.318 128.587 
2007 - 326.255 - 124.954 
Variación - -21,50 - -2,83 

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca (Avance de superficies y producciones. Octubre 2007).

4 La recolección de la naranja se realiza aproximadamente en un 60% en el segundo semestre del año, y en un 40% en el primero. Por tanto, correspon-
dería al primer semestre de 2007 una producción de 130.502 Tm.
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Como se recogió en el número anterior de la re-
vista Contexto Local, el 12 de junio de 2007 se aprobó 
la reforma de la OCM de las frutas y hortalizas, por 
el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión 
Europea. Posteriormente, con fecha 26 de septiembre, 
se aprobó el Reglamento (CE) Nº 1182/2007 por el 
que se reforma la OCM de Frutas y Hortalizas, y cuya 
publicación en el DOCE se realizó el 17 de octubre.

El Ministerio de Agricultura y las Comunidades 
Autónomas han consensuado el régimen transitorio 
de ayudas para las frutas y hortalizas destinadas a la 
transformación, en cumplimiento de lo establecido en 
dicho Reglamento del Consejo. El criterio general para 
la concesión de las ayudas se hará siguiendo el siste-
ma de atribución de derechos históricos, es decir, en 
función de las ayudas percibidas por los productores 
en un periodo de referencia, excepto para los cítricos 
y uvas pasas, para los que se establece una ayuda por 
hectárea para cada una de las especies.

En el caso de los cítricos, los derechos de pago 
único se concederán a todas las plantaciones existen-
tes a fecha de 30 de septiembre de 2006, y el importe 
de la ayuda por hectárea será el resultado de dividir 
el presupuesto asignado a cada especie en que se ha 
clasificado el sector (naranjas, pequeños cítricos, limo-
nes y pomelos) por la superficie cultivada. Para estos 
cultivos también se establece un periodo transitorio 
de dos años, durante el cual la ayuda estará acoplada 
en un 100%. Para los tomates, el periodo transitorio 
será de tres años, durante los cuales la ayuda estará 
acoplada en un 50%, mientras que para el resto de fru-
tas y hortalizas destinadas a la transformación el des-
acoplamiento se hará desde la primera campaña. En el 
periodo de referencia que se establece para el resto 
de productos se consideran las campañas más recien-
tes. Por ejemplo, para los melocotones, se tomarán 
como referencia las campañas 2004/2005, 2005/2006 
y 2006/2007.

Aceituna de almazara y Aceite.- En lo que 
respecta al cultivo de aceituna de almazara, hay que 
tener en cuenta que se imputa al primer trimestre del 
año la producción de aceite obtenida con la aceituna 
del año anterior. Por lo que el aumento de aceituna 
de almazara registrado en la provincia de Sevilla en 
2006, se traduce en un incremento de la producción 
de aceite en 2007. Además, al igual que sucedió en el 
periodo 2005-2006, las estimaciones para 2007 prevén 
un nuevo aumento de la producción de aceitunas para 
almazara en la provincia, en relación al año anterior, en 
concreto, del 8,47%, situándose ésta en 395.000 Tm. 

Como muestra el Cuadro II.4, para 2007 se estima 
un aumento de la producción de aceite en la provincia 

de Sevilla de casi un 20%, debido a la recuperación de los 
rendimientos, ya que no hubo que lamentar heladas de 
consideración como las ocurridas en 2005. En definitiva, 
la mayor producción de aceituna de almazara y de aceite 
han afectado positivamente tanto al VAB como al em-
pleo de la provincia en la primera mitad de 2007.

Las previsiones de consumo son muy halagüeñas, 
incluso para la campaña 2007-2008, debido a los incre-
mentos que están experimentando las exportaciones, 
y por el tirón del consumo nacional, que también se 
prevé que aumente, entre otras razones, por el alza 
que han tenido en los precios los aceites de semilla, 
girasol, colza y soja. Esto permitirá una utilización ma-
yor de los aceites de oliva, tanto en hogares como en 
restauración e industria.

En 2007 se espera un nuevo incremento en la 
producción provincial de aceite de oliva, que ron-
dará el 20%, favorecido por la inexistencia de he-
ladas en el año anterior, y por el incremento de la 
demanda exterior y el consumo nacional.

Cuadro II.4

Producción de aceituna de almazara y aceite 
en la provincia de Sevilla (Tm)

Año Aceituna de almazara Aceite 
2006 364.169 64.322 
2007 395.000 77.025 
Variación 8,47 19,75 

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca (Avance de superficies y produc-
ciones. Octubre 2007).

Otros cultivos.- Como último cultivo impor-
tante a destacar en este primer semestre de 2007 en 
la provincia sevillana, se encuentra la patata tempra-
na. Las fuertes tormentas de pedrisco que afectaron 
en mayo a diversas comarcas sevillanas, entre ellas la 
comarca de La Vega, donde se cultiva la mayor par-
te de la patata temprana, han incidido en el descenso 
que ha sufrido la producción de este cultivo en 2007, 
con respecto al año anterior. Las estimaciones realiza-
das por la Consejería de Agricultura y Pesca para este 
año avanzan una reducción de la superficie cultivada 
(-6,08%) y de la producción (-2,35%) de este cultivo 
en la provincia. Así, en 2007, se cultivarían un total 
de 4.250 Has de patatas tempranas en la provincia de 
Sevilla, obteniéndose una producción de 126.315 Tm. 
De esta forma, la contribución de la patata temprana 
tanto al empleo como a la Producción Final Agraria del 
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primer semestre del año ha sido negativa, aunque cabe 
señalar que el rendimiento de este cultivo experimenta 
un aumento en este periodo.

Cuadro II.5

Cultivo de patata temprana
en la provincia de Sevilla

Año Superficie (Has) Producción (Tm) 
2006 4.525 129.357 
2007 4.250 126.315 
Variación -6,08 -2,35 

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca (Avance de superficies y produc-
ciones. Octubre 2007).

 Cuadro II.6

Cabaña ganadera en la provincia de Sevilla

  Bovino Ovino Caprino Porcino 
2005 156.835 591.637 252.405 586.832 
2006 138.937 562.055 214.543 644.691 
Variación -11,41 -5,00 -15,00 9,86 

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca (Censos ganaderos, actualización 17/9/2007).

II.3. Subsector ganadero

Las estadísticas disponibles del subsector ganadero 
no permiten realizar un análisis trimestral de la evolu-
ción de la cabaña ganadera. A la fecha de cierre de este 
informe, los últimos datos disponibles son los relativos 
al censo ganadero del año 2006. En la provincia de Sevi-
lla, como se puede observar en el Cuadro II.6, durante 
2006, únicamente se ha producido un incremento, en 
relación al año anterior, en el número de cabezas de 
ganado porcino, aumento que se ha cifrado en casi un 
10%. Por el contrario, han registrado significativas caídas 
las cabezas de ganado caprino (-15%) y bovino (-11,41%), 
y en menor cuantía las de ganado ovino (-5%).

En 2006 se ha producido un incremento del nú-
mero de cabezas de ganado porcino de la provin-
cia, mientras que han registrado un fuerte des-
censo las de ganado caprino y bovino, y también 
las de ovino, aunque éstas en menor cuantía. 

El sector ganadero está atravesando una crisis, 
que está llevando al cierre de muchas explotaciones, 
ya de por sí pequeñas y de carácter familiar. La subida 
de los costes de explotación, sobre todo de los ce-
reales y piensos, y las diferencias tan importantes que 
existen entre los precios en origen y los que paga el 
consumidor, que están provocando la entrada de pro-
ductos extranjeros de menor calidad, son las razones 
más importantes que aluden las asociaciones de gana-
deros sobre la situación del sector.

Otro aspecto de gran relevancia para el sector ga-
nadero es el control y erradicación de enfermedades. 
El 26 de abril se publicó la Orden APA/1128/2007 (BOE 
Nº102 de 28/04/2007) por la que se establecen medi-
das específicas de protección en relación con la enfer-
medad de la Lengua Azul. En esta orden, la provincia de 
Sevilla queda todavía incluida en la zona definida como 
restringida, aunque la ausencia de explotaciones afec-
tadas en los últimos dos años está provocando, desde 
distintas Organizaciones Profesionales, la demanda de 
que se declare a toda Andalucía como zona libre de 
Lengua Azul.

II.4. Conclusiones

El primer semestre de 2007 se ha caracterizado por 
una climatología variable, que llevó a una prolongación de 
la sequía que se venía arrastrando desde el año anterior, y 
que afectó sobre todo a los cultivos herbáceos. Las preci-
pitaciones que se produjeron en el segundo trimestre del 
año no fueron suficientes para paliar el déficit hídrico de 
la provincia, encontrándose los embalses de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir por debajo del 44% 
de su capacidad a finales de junio. Además, las tormentas 
en forma de granizo, que cayeron en mayo, perjudicaron 
a varias plantaciones de frutales y patatas.

Por otra parte, la superficie cultivada en la provin-
cia continuó reduciéndose en 2007, como consecuen-
cia de las limitaciones a la producción que se imponen 
desde la Unión Europea a determinados cultivos como 
la remolacha o algunos cereales, y por la falta de pre-
cipitaciones que, en términos generales, caracterizó a 
toda la primera mitad del año. Asimismo, la producción 
agrícola disminuyó en la mayor parte de los cultivos 
provinciales, especialmente en los más importantes de 
la estructura productiva sevillana.

 
Así, los cereales registraron un descenso en tér-

minos globales durante 2007, tanto en la superficie de-
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dicada a su cultivo como en la producción del mismo, 
aunque particularizando por tipos, se observan dife-
rencias significativas. Por una parte, el trigo blando y 
la cebada continuaron aumentando su producción, en 
línea con la tendencia del último año, debido a su utili-
zación como materia prima para la fabricación de bioe-
tanol. En el lado opuesto, se situó el trigo duro, que 
siguió registrando importantes caídas con respecto al 
año anterior, tanto en superficie como en producción.

 
Del mismo modo, el cultivo de la remolacha con-

tinuó su retroceso en la provincia, debido a las cuotas 
de producción impuestas por la OCM del azúcar y a 
las bajadas de precios por debajo de los costes. Cabe 
señalar la necesidad de llevar a cabo un plan de rees-
tructuración del sector, que garantice a los producto-
res un marco estable de rentabilidad, y una transición 
progresiva hacia nuevos cultivos.

 
El sector de frutas y hortalizas también se encuen-

tra afectado por la OCM aprobada por la Comisión Eu-
ropea, que introdujo nuevas reformas en septiembre 
de 2007 con la publicación de un nuevo reglamento, 
en el que se regulaba el régimen transitorio de ayudas. 
Dentro de este grupo, destaca el descenso experimen-
tado por la producción de naranjas, que se vio merma-
da por las granizadas que se registraron en primavera.

No obstante, afortunadamente, la ausencia de he-
ladas durante 2006 hizo que se obtuviera una buena 
cosecha de aceituna de almazara en el último trimestre 
de dicho año y primero de 2007, ocasionando un au-
mento de la producción de aceite en 2007, lo que alivió 
los malos resultados de la campaña anterior (2005/06), 
causados por las heladas ocurridas en 2005.

También el subsector ganadero continuó su re-
troceso en 2006, con un fuerte descenso en el número 
de cabezas de ganado bovino y caprino. Si bien, el dato 
positivo fue la ausencia de explotaciones afectadas por 
la enfermedad de la Lengua Azul, lo que abre la posibi-
lidad a que, a corto plazo, se declare a Andalucía como 
zona libre de Lengua Azul.

iii. industria

La consolidación de la industria sevillana toma 
como base la situación por la que atraviesan sus sec-
tores de referencia. En este sentido, debe destacarse 
la importancia del entramado industrial que las PYMEs 
configuran en torno a un denso abanico de activida-
des. Asimismo, cabe señalar el peso de la industria de 
alto contenido tecnológico asentada en la provincia de 

Sevilla, a la cabeza de la cual se encuentran las activi-
dades industriales aeronáuticas. El desarrollo del Plan 
Director de la Industria Aeronáutica de Sevilla marca-
rá un punto de referencia en el futuro de este sector, 
quedando patente la polarización de estas actividades 
en el espacio cercano al Área Metropolitana de Sevilla, 
consolidándose de esta forma un espacio compacto tal 
y como se presenta en las ciudades europeas de refe-
rencia de este sector, Hamburgo o Toulouse. Alrede-
dor del 75% de las empresas que componen el sector 
aeronáutico andaluz se localizan en el Área Metropo-
litana de Sevilla. 

El desarrollo tecnológico de la industria sevillana 
se ha visto acompañado de una progresiva apuesta por 
la calidad, incidiendo notablemente este proceso en la 
industria agroalimentaria, muy presente en la provin-
cia. Una de las principales apuestas por el progreso en 
este sector, la constituye la proyección en Dos Herma-
nas de un complejo agroalimentario de referencia re-
gional en el que se ubicarán, entre otras instalaciones, 
el Museo Etnográfico del Olivar, la Agencia de la Ca-
lidad Agroalimentaria, y la Biblioteca Agroalimentaria 
de Andalucía.

III.I. Actividad general y empleo

La evolución del mercado de trabajo en el sector 
industrial de la provincia de Sevilla, durante el primer 
semestre de 2007, mostró ciertos signos de debilidad. 
Durante estos primeros seis meses del año, continua-
ron las caídas en el número de ocupados del sector, 
tal y como ocurriera en el último trimestre de 2006, 
siendo no obstante los descensos referidos a 2007 más 
débiles que los registrados en dicho periodo. Los úl-
timos datos disponibles al cierre de este informe, co-
rrespondientes al tercer trimestre de 2007, avanzan un 
crecimiento del número de ocupados en las actividades 
industriales de la provincia del 0,2%, en relación al mis-
mo periodo del año anterior. La evolución del número 
de activos en el sector industrial sevillano se ha com-
portado de forma similar a como lo hiciera el número 
de ocupados, dado que durante el último trimestre de 
2006 y primera mitad de 2007 se registraron tasas de 
variación interanual negativas. Del mismo modo, tal y 
como se ha expuesto en el caso de la ocupación, estas 
tasas se tornaron en variaciones positivas en el tercer 
trimestre de 2007 (Cuadro III.I). 

Por otra parte, la tendencia seguida por el núme-
ro de parados en el sector industrial ha desarrollado, 
durante el periodo considerado, un comportamiento 
bastante irregular. Según datos de la EPA, tanto en el 
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tercer trimestre de 2006 como en el segundo de 2007 
se constataron importantes caídas en el número de 
parados de la industria sevillana, respecto a los mis-
mos periodos del año anterior, siendo éstas del -13% 
y del -11,8% respectivamente. Por el contrario, en el 
cuarto trimestre de 2006 y en el primero de 2007 las 

variaciones fueron positivas, incrementándose la cifra 
de desempleados en la industria provincial un 28,6% y 
un 7,2%, respectivamente. El último dato disponible, 
referido al tercer trimestre de 2007, avanza un impor-
tante incremento interanual, del 22,5%, en el número 
de parados en actividades industriales. 

Cuadro III.I

Evolución del empleo en la Industria sevillana
(tasas de variación interanual)

   2006 2006 2007  
   III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr.  III Tr.   
Activos -2,6 0,0 -5,3 -1,4 -3,0 1,3 
Ocupados -3,7 0,7 -7,2 -2,2 -2,4 0,2 
Parados 16,8 -13,0 28,6 7,2 -11,8 22,5 
Contrataciones (I) -5,3 -7,0 -9,6 -0,5 1,3 0,5 

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

En lo que respecta al número de contratacio-
nes registradas en el sector industrial de la provincia 
de Sevilla, éste avanzó ligeramente en el segundo y 
tercer trimestre de 2007, registrando crecimientos 
interanuales del 1,3% y del 0,5%, de forma respec-
tiva. Como se observa en el Gráfico III.I, la compa-
rativa de la evolución del número de contrataciones 
realizadas en el sector industrial sevillano, andaluz y 
español, muestra un comportamiento bastante acom-
pasado en estos tres ámbitos territoriales. A lo largo 
de 2007, se consolida en los tres casos el proceso de 
recuperación iniciado en el primer trimestre del año, 
tras la evolución negativa que se registrara en los tres 
ámbitos durante los últimos nueve meses de 2006. 
No obstante, la recuperación en el número de con-
trataciones realizadas no se desarrolló de igual forma 
en los tres ámbitos considerados. Así, en el conjunto 

andaluz, pese a que se contuvieron los decrementos 
alcanzados en 2006, las tasas de variación interanual 
registradas durante los dos primeros trimestres de 
2007 continuaron siendo negativas, cambiando de sig-
no en el tercer trimestre (1,71%). La evolución más 
favorable, entre enero y septiembre de 2007, fue la 
referida al conjunto nacional, que mostró variaciones 
interanuales positivas de las contrataciones en el sec-
tor industrial en los tres trimestres.

Cuadro III.2

Evolución de las contrataciones industriales (I)

   2005 2006 2006 2007 Último dato 
   (Total anual) III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr. III Tr.   
Sevilla 51.768 49.069 13.304 11.054 12.922 11.866 13.371 4.700 Oct 07
Andalucía 184.237 179.948 45.650 42.476 46.882 44.079 46.430 17.406 Oct 07
España 1.269.875 1.158.848 291.822 276.416 301.631 295.859 292.404 117.975 Oct 07

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

En el segundo trimestre de 2007, parece cons-
tatarse una cierta recuperación de las contrata-
ciones en el sector industrial provincial, tras las 
reducciones que venían registrando en 2006.
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Por el contrario, atendiendo a los datos de la EPA, 
la comparación de las cifras de ocupación en la indus-
tria referidas a la provincia de Sevilla, Andalucía y Espa-
ña, muestra cómo la evolución más positiva, a lo largo 
del año 2007, fue la desarrollada en el ámbito regional, 
tal y como se expone en el Gráfico III.2. En el conjunto 
de Andalucía, se registraron variaciones interanuales 
positivas en el número de ocupados industriales en los 
tres primeros trimestres de 2007, llegando a registrar 
un 6,9% de incremento entre julio y septiembre, en 
relación al mismo periodo del año anterior. En la pro-
vincia sevillana, el número de ocupados industriales, 

que mostró un comportamiento muy irregular durante 
el año 2006, en los dos primeros trimestres de 2007 
vuelve a mostrar una tasa de variación interanual ne-
gativa, en torno al -2%, lográndose un ascenso de los 
ocupados del 0,2% en el tercer trimestre, en relación 
al mismo periodo del año anterior. Cabe señalar que el 
número de efectivos ocupados en la industria sevillana 
representó entre enero y septiembre de 2007, como 
media, el 25,2% del total de ocupados en el sector 
industrial andaluz, descendiendo este porcentaje con 
respecto al promedio del año 2006, que se situaba en 
el 26,46%. 

Gráfico III.1

Contratos realizados en la Industria (I)
(tasas de variación interanual)

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

Cuadro III.3

Evolución de la población ocupada en la Industria
(miles de personas)

  2005 2006 2006 2007 
  (Media anual) III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr. III Tr. 
Sevilla 86,8 83,6 83,7 85,7 81,0 80,1 83,9 
Andalucía 328,5 315,9 315,4 320,2 317,0 318,1 337,3 
España 3.280,0 3.292,1 3.288,1 3.319,8 3.265,3 3.243,8 3.258,9 

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE).
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La comparativa territorial de las cifras de paro en 
el sector industrial, reflejada en el Gráfico III.3, mues-
tra cómo durante el periodo analizado la evolución 
referida a la provincia de Sevilla fue más negativa que 
los registros del conjunto andaluz y nacional. Según los 
datos de la EPA, aunque el paro industrial disminuye en 
la provincia en el segundo trimestre de 2007, en rela-
ción al mismo periodo del año anterior, este descenso 
es inferior al registrado en los ámbitos regional y na-
cional en ese mismo periodo. Además, el último dato 
disponible, relativo al tercer trimestre del año, mues-

tra que la población parada en la industria sevillana se 
incrementó un 22,5%, en relación al mismo periodo 
del año anterior, mientras que en el conjunto andaluz 
este crecimiento fue más contenido (8%), y la variación 
referida al total nacional fue negativa (-2,3%).

Gráfico III.2

Población ocupada en la Industria
(tasas de variación interanual)

 

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

A lo largo de los tres primeros trimestres de 
2007, la evolución del paro en el sector industrial 
ha sido más positiva en el conjunto andaluz y na-
cional que en la provincia de Sevilla.

Gráfico III.3

Población parada en Industria
(tasas de variación interanual)

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (Encuesta de Población Activa).
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Ante la carencia de indicadores directos que mues-
tren la evolución de la actividad industrial desarrollada 
en la provincia de Sevilla, a continuación se analizan dos 
variables que aportan una información complementa-
ria en relación a la actividad del sector industrial. La 
primera de las variables contempladas es el consumo 
de energía eléctrica en la industria, medida a través 
de sus tasas de variación interanual. Como muestra 
el Gráfico III.4, considerando los cuatro trimestres de 

2006 y los tres primeros de 2007, esta variable mues-
tra un crecimiento máximo en los tres primeros me-
ses de 2007, tanto en la provincia de Sevilla como en 
el conjunto andaluz. A partir de ese primer trimestre, 
en los dos ámbitos de referencia las tasas de variación 
interanual de este indicador se reducen, quedando la 
referida a la provincia de Sevilla en el tercer trimestre 
de 2007 en un 1,6%, mientras que la andaluza alcanzó 
un 4,4%. 

Gráfico III.4
 

Consumo de energía eléctrica en Industria
(tasa de variación interanual)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística de Andalucía (IEA).

El segundo de los indicadores considerado se cen-
tra en la trayectoria seguida por las matriculaciones 
de vehículos industriales. Durante los tres primeros 
trimestres de 2007, la evolución de este indicador, que 
se refleja en el Gráfico III.5, ha sido desfavorable en los 
tres ámbitos de actuación considerados, mostrando en 
el caso de la provincia de Sevilla tasas de variación in-
teranual negativas cada vez más significativas. De esta 
forma, en el tercer trimestre de 2007, la variación in-
teranual en el número de matriculaciones de vehículos 

industriales cayó un -5,7% en la provincia, en relación 
al mismo periodo del año anterior; si bien no llegó a 
superar el importante descenso registrado por este in-
dicador en el conjunto de Andalucía (-11,7%).

Las matriculaciones de vehículos industriales rea-
lizadas en la provincia de Sevilla durante los tres 
primeros trimestres de 2007 se han visto nota-
blemente reducidas, en relación a los registros 
referidos a 2006.

Gráfico III.5
 

Matriculación de vehículos industriales
(tasas de variación interanual)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística de Andalucía (IEA).
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III.2. Análisis de la coyuntura industrial por 
subsectores

Atendiendo a los distintos subsectores de activi-
dad que integran la industria sevillana, cabe señalar que 
en 2006 sólo el subsector de las Industrias Extractivas 
registró un aumento en el número de contrataciones, 
en relación a 2005, alcanzando éstas una tasa de cre-
cimiento interanual del 4,3%. En ese mismo periodo, 
las contrataciones concernientes a Industrias Manufac-
tureras se redujeron en la provincia un -5,3%, mien-
tras que la reducción de las contrataciones incluidas 
en Energía, Gas y Agua fue del -4,8% (Cuadro III.5). 
Además, durante los tres primeros trimestres de 2007, 
la evolución de este último subsector fue cada vez más 
negativa, registrando un descenso del número de con-
trataciones en el tercer trimestre del -32,7%, en re-
lación al mismo periodo del año anterior. Si bien, el 
dato del mes de octubre parece mostrar una mejoría, 
al registrar un aumento interanual de estas contrata-
ciones del 2,7%. En el subsector referido a Industrias 

Manufactureras la evolución fue más positiva, en este 
caso las contrataciones, tras retroceder en términos 
interanuales un -0,1% en el primer trimestre de 2007, 
alcanzaron variaciones positivas en los dos trimestres 
siguientes, siendo éstas del 2,1% y del 1,6%, respecti-
vamente; y el dato del mes de octubre arroja de nuevo 
una tasa de variación interanual positiva, del 4%. Por 
último, las contrataciones efectuadas en el subsector 
de la Industria Extractiva, pese a alcanzar una tasa de 
crecimiento interanual del 11,1% en el primer trimes-
tre de 2007, a partir del segundo trimestre muestran 
un cambio de tendencia, registrando variaciones nega-
tivas en los dos trimestres siguientes. Tendencia que 
parece mantenerse según el último dato disponible al 
cierre de este informe, que muestra un descenso de 
las mismas del -35,8% en octubre, en relación al mismo 
mes del año anterior. No obstante, este análisis queda 
matizado al considerar que, en el tercer trimestre de 
2007, el 97,45% de las contrataciones industriales de la 
provincia quedaron englobadas en el subsector de las 
Industrias Manufactureras (Cuadro III.4).

Cuadro III.4

Contrataciones en la Industria sevillana por grupos de actividades (I)

   2006 2006 2007 Último dato 
    III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr. III Tr.    
Total Industria 49.069 13.304 11.054 12.922 11.866 13.371 4.700 Oct 07 
Industrias Extractivas 554 147 114 160 146 140 43 Oct 07 
Industrias Manufactureras 47.459 12.860 10.726 12.546 11.547 13.031 4.581 Oct 07 
Energía, Gas y Agua 1.056 297 214 216 173 200 76 Oct 07 

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

Cuadro III.5

Contrataciones en la Industria sevillana por grupos de actividades (I)
(tasas de variación interanual)

   2006 2006 2007 Último dato 
   III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr. III Tr.    
Total Industria -5,2 -6,8 -9,6 -0,5 1,3 0,7 3,4 Oct 07 
Industrias Extractivas 4,3 -2,0 -3,4 11,1 -2,0 -4,8 -35,8 Oct 07 
Industrias Manufactureras -5,3 -7,1 -9,7 -0,1 2,1 1,6 4,0 Oct 07 
Energía, Gas y Agua -4,8 1,7 -11,2 -25,5 -32,2 -32,7 2,7 Oct 07 

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

Ahora bien, el crecimiento del sector industrial 
sevillano pasa obligatoriamente por el desarrollo de las 
exportaciones de productos con base industrial. Las li-
mitaciones de los mercados locales y nacionales hacen 
necesaria la apuesta por acciones comerciales exterio-
res, las cuales contribuirían, a su vez, a la consolidación 
en los mercados locales. Estas exportaciones quedan 

condicionadas, además de por los requerimientos de 
calidad y por el desarrollo de canales de distribución, 
por la evolución del tipo de cambio del euro con res-
pecto a las distintas monedas de referencia. Las fluc-
tuaciones de la moneda europea pueden encarecer los 
productos nacionales colocados en mercados extran-
jeros, restándoles competitividad.
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Como se observa en el Gráfico III.6, durante la 
primera mitad de 2007, el 44,5% de las exportaciones 
industriales sevillanas pertenecían al sector alimentario, 
y el 33,7% eran manufacturas mecánicas y maquinaria. 
Estos datos muestran la importante polarización del 
sector industrial sevillano, en el que convive una muy 
presente industria de base alimentaria con una pujante 
industria tecnológica. La especialización tecnológica de 
las exportaciones industriales sevillanas constituye un 
importante factor competitivo, dado que la diferencia-
ción de estos productos los hace más difícilmente susti-
tuibles en los mercados internacionales. Además, el ma-
yor valor añadido que estos productos generan suponen 
una mayor creación de riqueza en el territorio.

Desde el punto de vista dinámico, las exportacio-
nes industriales que registraron en la provincia un ma-
yor crecimiento en la primera mitad de 2007 fueron las 
referidas a la industria del metal, y las exportaciones de 
productos mecánicos y maquinaria. En relación a estas 
últimas, cabe señalar la recuperación de las variaciones 
negativas que se produjeron en 2006, registrando es-
tas exportaciones crecimientos interanuales del 36,6% 
y del 39,7% en los dos primeros trimestres de 2007, 
respectivamente (Cuadro III.6). Las exportaciones de 

productos relacionados con la industria del metal se 
incrementaron en 2006 un 9,1%, respecto al año an-
terior, habiendo registrado un año antes una tasa de 
variación interanual negativa del -9,9%; y en los dos pri-
meros trimestres de 2007 estas exportaciones alcan-
zaron crecimientos interanuales del 38,8% y del 27,1%, 
respectivamente. Cabe mencionar que, en la primera 
mitad de 2007, se han superado también los registros 
de 2006 en el caso de las partidas incluidas en otras 
manufacturas, que alcanzaron incrementos superiores 
al 10% entre enero y junio de 2007.

En el polo opuesto, las exportaciones industriales 
referidas a confección y textil, que en 2006 mostraron el 
comportamiento más positivo en la provincia, alcanzan-
do una tasa de crecimiento anual del 23,9%, tras el des-
censo del -21% registrado en 2005, muestran en los dos 
primeros trimestres de 2007 decrementos interanuales 
superiores al 20%. Las exportaciones de productos ali-
menticios, que mostraron una evolución muy positiva 
durante 2005 y 2006, incrementándose hasta un 21,8% 
en términos interanuales en este último año, mantie-
nen esta tendencia favorable en el primer trimestre de 
2007, en el que alcanzaron un crecimiento del 19,1%, en 
relación al mismo periodo de 2006, pero en el segundo 
trimestre del año la variación fue negativa (-1,6%). 

El grueso de las exportaciones industriales sevi-
llanas en el primer semestre de 2007 se repar-
tió, principalmente, entre la industria alimentaria 
(44,5%) y las manufacturas mecánicas y maquina-
ria (33,7%).

En la primera mitad de 2007 se ha registrado un 
importante avance de las exportaciones referidas 
a la industria del metal, y a las manufacturas me-
cánicas y maquinaria.

Cuadro III.6

Exportaciones industriales en la provincia de Sevilla por grupos de productos
(tasas de variación interanual)

  2005 2006 2006 2007 
  III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr. 
Manufacturas alimenticias 13,1 21,8 22,9 14,2 19,1 -1,6 
Minerales e industria química 72,5 15,6 3,1 -2,0 -3,3 5,5 
Confección y textil -21,0 23,9 5,5 -14,6 -26,2 -23,1 
Industria del metal -9,9 9,1 -7,2 19,4 38,8 27,1 
Manufacturas mecánicas y maquinaria 10,6 -20,5 -20,7 -21,6 36,6 39,7 
Otras manufacturas 11,5 2,9 -1,4 5,4 11,1 10,0 

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

Los escasos datos disponibles, en relación a la evo-
lución de la industria en la provincia de Sevilla, hacen 
difícil la emisión de una opinión congruente en cuanto 
a la previsible evolución de este sector. La evolución 
de determinadas variables, tales como el consumo de 
energía eléctrica en la industria, o la evolución de las 
contrataciones del sector en el segundo y tercer tri-
mestre de 2007, revela un crecimiento moderado de 
la actividad. 

No obstante, los datos disponibles de ocupación 
y paro no muestran signos concluyentes que puedan 
avanzar un crecimiento sostenido de los niveles de ac-
tividad a medio plazo. En este sentido, en la conso-
lidación de un proceso de crecimiento, será clave la 
dinámica de precios que se desarrolle en los próximos 
meses, dado que el diferencial que actualmente persis-
te entre las tasas de inflación española y europea pue-
de poner en riesgo las salidas exteriores de productos 
industriales.

El crecimiento de las exportaciones de productos 
con alto contenido tecnológico puede señalarse como 
uno de los distintivos más positivos de la industria se-
villana. Esta circunstancia implica una fuerte apuesta 
por la calidad, por la modernización industrial de la 
provincia, así como una garantía de futuro en cuanto a 
actividad y empleo.

iv. construcción

IV.I. Actividad general y empleo

La construcción ha venido siendo uno de los prin-
cipales motores tanto de la economía andaluza como 
de la sevillana en los últimos años. Sin embargo, du-
rante el año 2006, aunque las tasas de crecimiento de 
este sector continuaron siendo positivas, éstas fueron 
de menor intensidad que en años anteriores. En la pro-
vincia de Sevilla se registró, en el segundo semestre de 
2006, un fuerte ascenso del número de parados en la 
construcción, que se concretó, según datos de la EPA, 
en un incremento interanual del 27% en el tercer tri-
mestre y del 62,2% en el cuarto (Gráfico IV.I). En este 
periodo, aunque la población ocupada en este sector 
provincial aumentó en términos interanuales, este au-
mento fue menor al incremento que experimentaron 
los activos, lo que provocó estos importantes aumen-
tos del desempleo.

El año 2007 comenzó con un cambio de tenden-
cia, con respecto a los meses finales de 2006, pues 
tanto en el primer como en el segundo trimestre del 
año se registraron descensos en el número de parados 
en la construcción sevillana, en relación a los mismos 
periodos del año anterior, concretamente, del -4,1% en 
los primeros tres meses y del -7,5% en los tres meses si-
guientes. Además, entre enero y marzo, la población ac-
tiva del sector de la construcción sevillano experimen-
tó un significativo aumento del 12,4%, con respecto al 
mismo periodo del año anterior, lo que indica que había 

Gráfico III.6

Distribución de las exportaciones de productos industriales. 
Provincia de Sevilla, primer semestre de 2007

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Base de Datos de Comercio Exterior de las Cámaras de Comercio. 
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más personas dispuestas a trabajar en el sector. Afor-
tunadamente, la creación de empleo acompañó este as-
censo de los activos, con un incremento interanual de 
los ocupados en la construcción del 14,2% en el primer 
trimestre de 2007, lo que permitió dar respuesta a las 
demandas de toda la nueva población activa que deseaba 
trabajar en este sector provincial. En el segundo trimes-
tre del año, el crecimiento de los ocupados también fue 
superior al de los activos, suponiendo éstos un 5% más 
que en el mismo periodo del año anterior. 

Sin embargo, el tercer trimestre de 2007 ha que-
brado la tendencia de recuperación de la primera mi-

tad del año, registrándose un incremento interanual del 
67,5% en el número de parados en la construcción sevi-
llana. En este periodo, aunque crecieron los ocupados 
un 11,1% con respecto al mismo trimestre del año ante-
rior, lo hicieron a menor ritmo que los activos (15,5%), 
lo que explica el significativo crecimiento del paro. 

Gráfico IV.1

Evolución del mercado de trabajo de la Construcción en la provincia de Sevilla
(tasas de variación interanual)

 

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

Por su parte, las contrataciones se comportaron 
en línea con la evolución de las principales variables del 
mercado de trabajo referidas a la Encuesta de Pobla-
ción Activa. Después de registrar tasas de crecimien-
to interanual superiores al 10% en los tres primeros 
trimestres de 2006, y sufrir un revés en el último tri-
mestre del año, en el que el número de contratos en 
la construcción descendió en la provincia un -1,6%, en 
relación al mismo periodo del año anterior, el ejerci-
cio 2007 comenzó con un aumento interanual de las 
contrataciones en el sector. Concretamente, éstas 
aumentaron, en términos interanuales, un 4,7% entre 
enero y marzo; y en los tres meses siguientes sumaron 
otro ascenso del 3%, con respecto al mismo periodo 
de 2006, lo que reafirma la recuperación del sector 
en la provincia en el primer semestre de 2007, tras 
la caída de la actividad registrada en la segunda mitad 
del año anterior. El último dato disponible al cierre de 

este informe, correspondiente al tercer trimestre de 
2007, vuelve a ser positivo, mostrando un aumento in-
teranual de las contrataciones en la construcción se-
villana del 2,2%, que no obstante es de menor cuantía 
que los anteriores.

IV.2. Indicadores del sector

La evolución de la licitación oficial en la provincia 
de Sevilla muestra un comportamiento errático, pues 
en 2005 sólo creció un 0,3% con respecto al año ante-
rior, mientras que en 2006 aumentó un 80,4%. El pri-
mer trimestre de 2007 trajo consigo un descenso del 
-12,27% en el volumen total licitado en la provincia, en 
relación al mismo periodo del año anterior, debido a la 
caída de las licitaciones de ingeniería civil, que dismi-
nuyeron casi un 50% con respecto al mismo trimestre 
de 2006. Por el contrario, la edificación civil aumentó 

Durante el primer semestre de 2007 se ha creado 
empleo en el sector de la construcción sevillano, 
produciéndose un descenso de los parados, tras 
el incremento que sufrieron estos últimos en la 
segunda mitad de 2006.



55Informe de Coyuntura

en este periodo un 54,63%, pero no fue suficiente para 
compensar la caída de las obras de ingeniería civil. En-
tre abril y junio de 2007, el comportamiento de cada 
tipo de licitación en la provincia fue el opuesto, pues 
la edificación civil descendió un -6,82%, con respec-
to al mismo periodo de 2006, y la ingeniería civil se 
duplicó, alcanzando una tasa de variación interanual 
del 204,24%. Con ello, el balance global de la licitación 
oficial registrada en la provincia de Sevilla, en el segun-
do trimestre de 2007, fue muy positivo, anotando un 
crecimiento interanual del 143,32%. Los últimos datos 
publicados al cierre de este informe, relativos al tercer 
trimestre de 2007, arrojan de nuevo un saldo negativo 

de este indicador, con una caída de la licitación en la 
provincia del -44,05%, en términos interanuales, sien-
do especialmente significativo el descenso del compo-
nente de ingeniería civil (-56,59%) (Cuadro IV.I).

Cuadro IV.1

Licitación oficial en la provincia de Sevilla
(tasas de variación interanual)

  2005 2006 2006 2007 Último dato 
  III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr.  
Edificación en Sevilla 139,9 6,1 -2,2 -20,6 54,63 -6,82 -4,83 III Tr. 07 
Ingeniería civil en Sevilla -40,8 169,0 157,1 190,3 -49,74 204,24 -56,59 III Tr. 07 
Total licitación en Sevilla 0,3 80,4 84,4 47,7 -12,27 143,32 -44,05 III Tr. 07 
Total licitación en Andalucía 29,3 28,8 50,8 51,3 55,54 26,35 -39,56 III Tr. 07 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Seopan.

La licitación oficial en la provincia sevillana des-
cendió un 12,27% en el primer trimestre de 2007, 
en relación al mismo periodo del año anterior, 
recuperándose en los tres meses siguientes, con 
un crecimiento interanual del 143,32%.

Al comparar los datos de la provincia sevillana con 
los del conjunto de Andalucía, se observa un crecimien-
to más estable de la licitación en este último ámbito 
territorial, pues el volumen total licitado en Andalucía 
aumentó un 29,3% en 2005, en relación al ejercicio an-
terior, y un 28,8% en 2006. Además, en los tres pri-
meros meses de 2007, se registró un aumento de la 
licitación en Andalucía del 55,54%, respecto al mismo 
periodo de 2006, frente al descenso que se produjo en 
la provincia en dicho periodo. En el segundo trimestre 
del año la variación del volumen licitado por la Admi-
nistración también fue positiva en Andalucía, aunque 
de menor intensidad que en la provincia de Sevilla. El 
único elemento en común de la tendencia registrada 
en estos dos ámbitos territoriales se dio en el tercer 
trimestre de 2007, en el que la licitación en Andalucía 
descendió, en términos interanuales, un -39,56%.

Centrando el análisis en el subsector de vivienda, 
en la primera mitad de 2007 se observa un cambio de 
tendencia con respecto a ejercicios anteriores. Como 
muestra el Cuadro IV.2, durante el primer semestre de 
2007, el ritmo de iniciación de viviendas en la provincia 
de Sevilla ha caído de forma importante, en relación 
a trimestres anteriores, quedando incluso por debajo 
del número de viviendas terminadas en el caso de las 
viviendas libres. Así, en los primeros seis meses del 
año se ha producido un saldo negativo entre el número 

de viviendas iniciadas y terminadas de tipo libre, que 
ha sido de -101 en el primer trimestre y de -816 en el 
segundo. El dato de junio de 2007 arroja de nuevo un 
saldo negativo de -543 viviendas libres, lo que confirma 
que prosigue la desaceleración del sector inmobiliario 
que se observa desde principios de año.

Sin embargo, en el caso de las viviendas de protec-
ción oficial, el ritmo de crecimiento en las viviendas inicia-
das en la provincia se ha mantenido durante los dos prime-
ros trimestres de 2007, en relación al mismo periodo de 
2006, siendo incluso mayor el número de iniciaciones en el 
segundo trimestre del año que entre enero y marzo. Con 
ello, el saldo entre viviendas iniciadas y terminadas de pro-
tección oficial ha sido positivo en los dos primeros trimes-
tres de 2007, registrándose también en el mes de junio una 
diferencia positiva entre ambas variables, concretamente, 
en dicho mes se iniciaron 658 viviendas de protección ofi-
cial más en la provincia de las que se terminaron. 

El número de viviendas libres iniciadas en la pro-
vincia de Sevilla, durante el primer semestre de 
2007, ha caído de forma significativa en relación 
a trimestres anteriores, quedando incluso por 
debajo del número de viviendas terminadas. En 
el caso de las viviendas de protección oficial, las 
iniciadas siguen superando a las terminadas. 
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La desaceleración que está experimentando el sec-
tor de la construcción tiene su reflejo en la constitución 
de préstamos hipotecarios, cuyas condiciones financie-
ras se han endurecido tras el progresivo ascenso de los 
tipos de interés. Como se observa en el Gráfico IV.2, 
durante el primer trimestre de 2007, en la provincia de 
Sevilla se han registrado tasas de crecimiento positivas 
tanto en el número de bienes hipotecados como en el 
importe de los mismos, especialmente en el mes de 
marzo, en el que se alcanzó un aumento del 56,4% en el 
número de bienes hipotecados en la provincia, en rela-
ción al mismo periodo del año anterior, y un incremen-
to del 44,8% del importe de los mismos. El cambio de 

tendencia se produjo en el segundo trimestre de 2007, 
registrándose variaciones interanuales de signo negativo 
tanto en el número como en el importe de los bienes 
hipotecados en la provincia sevillana, descensos que no 
se daban desde julio de 2006.

Cuadro IV.2

Evolución de la vivienda en la provincia de Sevilla
(número de viviendas)

  2005 2006 2006 2007 Último dato 
   III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr.    
Viviendas iniciadas              
Protección oficial 4.570 4.657 316 2.142 1.082 1.279 800 Jun 07
Libres 20.884 24.207 5.449 6.243 4.753 3.932 829 Jun 07
Total 25.454 28.864 5.765 8.385 5.835 5.211 1.629 Jun 07
Viviendas terminadas        
Protección oficial 4.415 2.830 297 958 747 537 142 Jun 07
Libres 14.336 19.498 3.924 5.037 4.854 4.748 1.372 Jun 07
Total 18.751 22.328 4.221 5.995 5.601 5.285 1.514 Jun 07
Saldo (iniciadas - terminadas)        
Protección oficial 155 1.827 19 1.184 335 742 658 Jun 07
Libres 6.548 4.709 1.525 1.206 -101 -816 -543 Jun 07
Total 6.703 6.536 1.544 2.390 234 -74 115 Jun 07

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA y el Ministerio de Fomento.

La desaceleración que experimenta el sector de 
la construcción en la primera mitad de 2007 se ha 
reflejado en el volumen de bienes hipotecados en 
la provincia y en su importe, registrando ambas 
variables, en general, variaciones interanuales ne-
gativas en el segundo trimestre del año.

Gráfico IV.2

Hipotecas inmobiliarias constituidas en la provincia de Sevilla (Base 2003)
(tasas de variación interanual)

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA.
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A pesar de la ralentización en el ritmo de crea-
ción de hipotecas, el valor medio del préstamo en 
la provincia no ha parado de subir. Así, en junio de 
2006 se situaba en 128.581€, mientras que en junio de 
2007 se elevó a 178.274€, experimentando un 38,6% 
de incremento.

El precio medio de la vivienda continúa crecien-
do en los tres ámbitos territoriales comparados en el 
Cuadro IV.3, aunque a un menor ritmo que en periodos 
anteriores. Si en 2005 el incremento medio en el precio 
del metro cuadrado de la vivienda libre en la provincia 
de Sevilla fue del 13,4%, en 2006 este porcentaje bajó 

hasta un 10,1%, alcanzándose en el primer y segundo 
trimestre de 2007 aumentos del 8,7% y del 6,3%, res-
pectivamente, en relación a los mismos periodos del año 
anterior. Lo mismo ha ocurrido en los ámbitos regional 
y nacional, en los que, durante la primera mitad de 2007, 
se han registrado tasas de crecimiento inferiores a las 
obtenidas en todos los trimestres del año anterior. 

Durante 2007 se observa una moderación en el 
crecimiento de los precios de la vivienda, tanto 
en la provincia de Sevilla como en Andalucía y 
España.

El precio medio de la vivienda libre en la provincia 
de Sevilla ha continuado situándose por debajo del 
promedio regional y nacional durante 2007, ascen-
diendo a 1.717,8€/m2 en el tercer trimestre.

Cuadro IV.3

Precio medio del m2 de la vivienda libre
(tasas de variación interanual)

  2005 2006 2006 2007 Último dato 
   III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr. 
Sevilla 13,4 10,1 9,1 9,6 8,7 6,3 7,0 III Tr. 07 
Andalucía 15,0 11,2 10,2 9,7 7,5 7,0 6,7 III Tr. 07 
España 13,9 10,4 9,8 9,1 7,2 5,8 5,3 III Tr. 07 

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

Los datos confirman una moderación en el cre-
cimiento de los precios de la vivienda, e incluso, al-
gunos estudios, como el segundo informe inmobiliario 
elaborado por la empresa de consultoría Forcadell y la 
Universidad de Barcelona, avanzan un descenso medio 
del 20% en el precio de la vivienda en España durante 
el periodo 2007-2009. Esta bajada se deberá a cambios 
en el mercado, como el menor crecimiento de la eco-
nomía española, el exceso de oferta y la caída de la de-
manda, especialmente la de inversión. En este estudio 
se especifica que las viviendas que más bajarán serán 
las de mayor superficie y las situadas en los centros de 
las grandes ciudades, mientras que las viviendas de las 
periferias, lejanas de las grandes ciudades, o los pisos 
más pequeños, donde se mantiene la demanda, no es-
tarán tan afectados por la bajada de precios.

El precio medio de la vivienda libre en Sevilla se si-
tuaba en el tercer trimestre de 2007 en 1.717,8 €/m2, por 
debajo del precio medio de Andalucía (1.752,9 €/m2) y de 

España (2.061,2 €/m2). Es decir, en este periodo, el precio 
del metro cuadrado de vivienda libre en la provincia sevi-
llana representaba en torno al 83% del correspondien-
te a España y cerca del 98% del precio medio andaluz 
(Gráfico IV.3).

A partir del estudio trimestral que encarga Tec-
nocasa a la Escuela Superior de Comercio Internacio-
nal de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, se 
puede obtener una información detallada de grandes 
ciudades de España, entre las que se encuentra Sevi-
lla. La información con la que se elabora el informe es 
proporcionada por el grupo inmobiliario y financiero 
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Gráfico IV.3
 

Precio medio de la vivienda libre (€/m2)

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

Tecnocasa. Las bases de datos manejadas permiten 
realizar un análisis sobre las características de las vi-
viendas que se compran y venden, así como sobre el 
precio de venta y el precio de salida de las mismas. 
Según el último informe publicado, correspondiente al 
primer trimestre de 2007, la ciudad de Sevilla tenía un 
precio medio por metro cuadrado de vivienda libre de 
2.166€, experimentando un crecimiento del 13,28% 
con respecto al mismo trimestre del año anterior. En 
comparación con el conjunto de la provincia, aún con-
siderando que la fuente de los datos es distinta, cabe 
señalar que el precio medio de la vivienda en la capital 
sevillana es bastante superior al registrado en el ámbi-
to provincial. 

IV.3. Conclusiones y Previsiones

Con respecto al año 2006, durante el primer se-
mestre de 2007 se ha producido una desaceleración 
significativa de la actividad constructora en la provin-
cia de Sevilla, superando el número de viviendas libres 
terminadas, por primera vez en mucho tiempo, al de 
las iniciadas, si bien las viviendas de protección oficial 
mantienen aún un diferencial positivo. La tendencia es-
perada para la segunda mitad de 2007 es similar, es 
decir, parece que el número de viviendas libres termi-
nadas en la provincia de Sevilla continuará siendo ma-
yor que el de las iniciadas, ya que las incertidumbres 
creadas con la crisis financiera del verano en EE.UU. 
han repercutido negativamente en la confianza de los 
inversores con respecto a un cambio en la evolución 
del sector a medio plazo. 

Por otra parte, la continua escalada del euribor, que 
se situaba en el 4,647% en octubre de 2007, unido al in-
cremento del valor medio de las hipotecas, está suponien-

do un freno para la demanda de vivienda, que continuará 
resintiéndose en los meses finales de 2007. No obstante, 
después del verano, parece observarse una contención 
del euribor, bajando incluso en el mes de octubre, con 
respecto a septiembre. Según estimaciones realizadas por 
los analistas del BBVA, se espera en el primer semestre 
de 2008 una bajada de un cuarto de punto en los tipos de 
interés, lo que supondrá una mejora en la accesibilidad de 
la vivienda de las familias españolas.

En este escenario de desaceleración de la activi-
dad, se espera que los precios de la vivienda continúen 
creciendo a lo largo de 2007 con una mayor modera-
ción que en 2005 y 2006, sufriendo incluso descensos 
en algunos tipos de vivienda, como los referidos a los 
pisos de mayor superficie, y los situados en los centros 
de las grandes ciudades, debido al descenso que está 
experimentando su demanda.

v. servicios

V.I. Aspectos generales

El análisis de la evolución del mercado de trabajo 
en el sector servicios sevillano durante la primera 
mitad de 2007 debe considerar, a fin de asumir una 
correcta interpretación de los datos, la importante 
repercusión que la actividad turística primaveral, y 
parte de la estival, mantiene sobre las cifras de ocu-
pación en este sector de la provincia. Analizando los 
datos de la EPA, cabe señalar que, aun cuando las ta-
sas de variación interanual referidas a la ocupación en 
los servicios registraron durante el primer y segundo 
trimestre de 2007 valores positivos en la provincia, 
alcanzando un 1,6% y un 2,1% respectivamente, es-
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tos incrementos quedan a cierta distancia del 4,5% 
registrado de forma global en 2006. No obstante, en 
el tercer trimestre de 2007 la variación interanual de 
los ocupados en el sector servicios sevillano alcan-
zó un 4,7%, siendo el crecimiento correspondiente al 
mismo periodo de 2006 del 3,5%. En definitiva, estos 
datos muestran, a grandes rasgos, un comportamien-
to positivo del mercado de trabajo dentro del sector 
servicios en la provincia de Sevilla. La población activa 
englobada en este sector provincial también creció 
durante el tercer trimestre de 2007 a un ritmo supe-
rior al registrado un año antes, mostrando una tasa 
de variación interanual del 4,1%, si bien en los dos 
primeros trimestres del año esta variación fue algo 
más reducida (Cuadro V.I). 

 

Sin embargo, la evolución registrada por el número 
de parados marca un contrapunto negativo, alternándose 
periodos en los que se registran reducciones en el núme-
ro de desempleados en el sector servicios sevillano, tales 
como el cuarto trimestre de 2006 o el primero de 2007; 
y otros en los que se alcanzan importantes incrementos 
de los mismos, tal y como ocurrió en el tercer trimestre 
de 2006 o en el segundo de 2007. Si bien, el último dato 
disponible al cierre de este informe avanza una caída, en el 
tercer trimestre de 2007, del número de parados dentro 
del sector servicios provincial del -4%, respecto al mismo 
periodo del año anterior. En definitiva, considerando los 
últimos datos disponibles en lo que respecta al número 
de activos, parados y ocupados, se puede emitir una valo-
ración bastante positiva de este sector en la provincia.

Cuadro V.I

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

   2006 2006 2007 
    III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr. III Tr. 
Activos 4,2 3,9 2,9 1,4 2,9 4,1 
Ocupados 4,5 3,5 3,8 1,6 2,1 4,7 
Parados -0,4 9,2 -8,4 -2,0 13,6 -4,0 

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

Al comparar la evolución del número de ocupados 
en los servicios en la provincia de Sevilla, Andalucía y 
España, durante la primera mitad de 2007, se observa un 
menor dinamismo del sector en la provincia, en relación 
a los otros dos ámbitos territoriales considerados. Sin 
embargo, en el tercer trimestre del año se ha producido 
el hecho contrario, es decir, los ocupados en el sector 
servicios sevillano han crecido por encima de los regis-
tros alcanzados en Andalucía y España. De esta forma, 
entre julio y septiembre de 2007, la variación interanual 
de los ocupados en este sector alcanzó un 4,7% en la 
provincia de Sevilla, mientras que las tasas referidas al 
total andaluz y nacional descendieron a un 3,9% y un 

4,2%, respectivamente (Cuadro V.2). Con ello, en el ter-
cer trimestre de 2007 se ha recuperado el ritmo de 
crecimiento que este colectivo registró en la provincia 
durante 2006, y que se había reducido en los primeros 
seis meses del año.

Cuadro V.2

Ocupación en el Sector Servicios
(miles de personas y tasas de variación interanual)

   2005 2006 2007* 2006 2007 2007 (%) 
   (Media anual) III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr. III Tr. I Tr. II Tr. III Tr. 
Sevilla 486 508 519,4 500,2 516,5 514,9 519,3 523,9 1,6 2,1 4,7 
Andalucía 1.924,6 2.066,1 2.149,8 2.096,4 2.088,3 2.100,3 2.170,8 2.178,2 4,5 4,9 3,9 
España 12.335,4 12.968,4 13.428,9 13.104,4 13.137,0 13.149,3 13.488,7 13.648,8 3,5 4,3 4,2 

*El cálculo de la media anual para 2007 se ha realizado con las cifras correspondientes de enero a septiembre.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Población Activa (INE).

En el tercer trimestre de 2007, la economía sevi-
llana ha recuperado el ritmo de crecimiento que 
la ocupación en el sector servicios mantuvo el 
año anterior, superando los registros obtenidos 
en la primera mitad del año, así como los referi-
dos al conjunto andaluz y nacional.
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A pesar de la recuperación de la ocupación en el 
tercer trimestre de 2007, las contrataciones continúan 
mostrando una menor capacidad de generación de em-
pleo en este sector en la economía sevillana, en relación 
a los ámbitos autonómico y nacional. Como muestra 
el Cuadro V.3, durante el tercer trimestre de 2007, las 
contrataciones efectuadas en el sector servicios sevilla-
no se incrementaron únicamente un 0,3%, en relación 
al mismo periodo del año anterior, mientras que en el 
conjunto de Andalucía este crecimiento se situó en un 
3,1%, y en España en un 2,8%. Considerando la compo-
nente turística, puede señalarse que en la provincia de 
Sevilla se observa una menor repercusión como conse-
cuencia del turismo estival, con respecto a otras zonas 
andaluzas en las que se produce una mayor afluencia de 

visitantes durante los meses de verano. No obstante, los 
resultados registrados durante los dos primeros trimes-
tres de 2007 también fueron más positivos en Andalucía 
y España que en el ámbito provincial. 

El último dato disponible en relación a las contra-
taciones en el sector servicios muestra, sin embargo, 
un mayor crecimiento interanual en las contrataciones 
realizadas en la provincia, con respecto a Andalucía y 
España. Este dato hace referencia a octubre de 2007,  
mes en el que dichas contrataciones alcanzaron un cre-
cimiento del 12,8% en la provincia de Sevilla, respecto a 
octubre de 2006, mientras que en el conjunto andaluz 
la variación fue del 10,1%, y en el total nacional alcanzó 
un 8,4%. 

Cuadro V.3

Evolución de las contrataciones en el Sector Servicios (I)
(tasas de variación interanual)

 
  2005 2006 2006 2007 Último dato 
    III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr. III Tr.   
Sevilla 7,1 5,8 2,4 1,7 2,6 -1,9 0,3 12,8 Oct 07 
Andalucía 7,3 6,2 2,0 2,4 2,9 -0,7 3,1 10,1 Oct 07 
España 6,2 7,0 3,5 4,4 6,5 2,3 2,8 8,4 Oct 07 

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

El importante peso que el sector servicios mantie-
ne sobre el conjunto del sistema productivo sevillano 
hace que, ante una misma tasa de variación de la ocu-
pación, la generación de empleo en términos absolutos 
sea mayor en las actividades terciarias, en comparación 
con los resultados que pudieran desarrollarse en el 
resto de sectores productivos. De esta forma, durante 
los nueve primeros meses de 2007, se registraron en 
la provincia de Sevilla, como media, un total de 519,4 
mil ocupados en el sector servicios, representando esta 
cifra el 24,16% del total andaluz de ocupados en activi-
dades terciarias. 

V.2. Subsector transporte

La evolución del subsector transporte, tanto de 
mercancías como de pasajeros, durante el primer semes-
tre de 2007 se ha visto notablemente condicionada por 
el incremento en los precios del crudo, así como por la 
evolución del dólar con respecto al euro. El primer fac-
tor ha sido decisivo en los suplementos que numerosas 
compañías aéreas han comenzado a aplicar en sus bille-
tes, como consecuencia del alza continuada en el pre-
cio de los combustibles. Por otra parte, la evolución del 
cambio euro/dólar afectó, de forma considerable, tanto 
a la competitividad de los productos nacionales como a 
las compras de productos nominados en dólares.

Como muestra el Cuadro V.4, el transporte aéreo 
de pasajeros registró, tanto durante 2006 como durante 
los seis primeros meses de 2007, un mayor crecimien-
to en la provincia de Sevilla que en el conjunto de An-
dalucía y España. Además, el crecimiento del 10% que 
registrara esta variable como media durante 2006 en 
la provincia, ha sido superado en la primera mitad de 
2007, alcanzando este indicador unas tasas de variación 
interanual del 15,7% y del 11,2% en el primer y segundo 
trimestre del año, respectivamente. Esta positiva evolu-
ción se ha reforzado con el último registro disponible, 
referido a agosto de 2007, mes en el que el transporte 
aéreo de pasajeros creció en Sevilla un 26,6%, en térmi-
nos interanuales, 11,8 puntos porcentuales más que en 
Andalucía y 16,1 puntos más que en España. 

En lo que respecta al transporte aéreo de mercan-
cías en la provincia, durante la primera mitad de 2007 se 
alcanzaron variaciones positivas de esta variable, frente 
a las pérdidas registradas en la última parte de 2006. 

El transporte aéreo de pasajeros ha desarrollado, 
durante los seis primeros meses de 2007, un ma-
yor crecimiento en la provincia de Sevilla que en 
el conjunto de Andalucía y España.
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De forma global, el año 2006 cerró con una variación 
negativa en el tráfico aéreo de mercancías del -4,5% 
en la provincia de Sevilla, mientras que los incrementos 
registrados en la primera mitad de 2007 alcanzaron el 
9,1% y el 8,4% en el primer y segundo trimestre, res-
pectivamente, en relación a los mismos periodos del 
año anterior. Estas variaciones, aun siendo mayores que 
las referidas al conjunto nacional, fueron notablemente 
menores a las registradas como media en la Comuni-
dad Autónoma andaluza, donde se alcanzaron tasas de 
variación interanual de este indicador del 21,1% y del 
17,8% en el primer y segundo trimestre de 2007. El úl-
timo dato disponible al cierre de este informe, referido 
al mes de agosto, muestra una caída en el transporte aé-
reo de mercancías tanto en la provincia de Sevilla como 
en el conjunto de Andalucía, mientras en España este 
indicador creció un 6,7%, respecto al mismo mes del 
año anterior.

Por último, la situación referida al transporte ma-
rítimo de mercancías muestra un comportamiento más 
negativo en la provincia que en los ámbitos regional y 
nacional, dado que desde el cuarto trimestre de 2006 
esta variable viene registrando en Sevilla tasas de varia-
ción interanual negativas, siendo las referidas a los dos 
primeros trimestres de 2007 del -8,6% y del -8,7%, res-

pectivamente. Esta situación contrasta con la evolución 
desarrollada por este indicador en el conjunto andaluz 
y nacional, dado que en estas dos demarcaciones las va-
riaciones, en este mismo periodo, fueron positivas. De 
esta forma, durante los últimos trimestres considerados, 
se alteró la situación que se registrara de forma global 
en 2006, pues en dicho año el transporte marítimo de 
mercancías en la provincia de Sevilla mostró una tasa de 
crecimiento positiva y superior a las referidas al conjun-
to regional y nacional. Considerando los últimos datos 
disponibles al cierre de este informe, relativos a sep-
tiembre de 2007, parece que esta variable continúa des-
cendiendo en la provincia sevillana, incluso a un mayor 
ritmo que en trimestres anteriores, mostrando una tasa 
de variación interanual del -19,2%; mientras que en los 
ámbitos andaluz y nacional sigue creciendo, también con 
mayor intensidad que en la primera mitad del año.

Considerando los datos referidos a la primera 
mitad de 2007, la positiva evolución que muestra 
el volumen de mercancías transportadas por vía 
aérea en la provincia de Sevilla contrasta con los 
decrementos registrados en el caso del transpor-
te marítimo.

Cuadro V.4

Indicadores de los Transportes
 (tasas de variación interanual)

   2006  2006 2007 Último dato 
   III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr.  
Transporte aéreo: pasajeros         
Sevilla 10,0 3,2 10,5 15,7 11,2 26,6 Ago 07 
Andalucía 5,4 2,9 5,8 9,1 7,0 14,8 Ago 07 
España 6,7 4,6 7,3 9,5 7,3 10,5 Ago 07 
Transporte aéreo: mercancías              
Sevilla -4,5 3,2 -12,0 9,1 8,4 -11,3 Ago 07 
Andalucía -5,4 3,7 -1,5 21,1 17,8 -8,9 Ago 07 
España -4,5 -2,9 0,5 4,3 7,0 6,7 Ago 07 
Transporte marítimo: mercancías              
Sevilla 8,9 6,8 -2,4 -8,6 -8,7 -19,2 Sep 07 
Andalucía 6,5 2,3 12,6 3,8 4,7 5,7 Sep 07 
España 5,0 4,1 7,4 3,1 5,1 6,0 Sep 07 

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

El Gráfico V.1 muestra una comparativa de la evo-
lución del tráfico aéreo de pasajeros, tanto nacionales 
como internacionales, desarrollado en la provincia de 
Sevilla y en el conjunto de Andalucía. De esta compara-
tiva se desprende la estabilización del tráfico nacional 
desarrollado en Sevilla en torno a los 250.000 pasajeros 
mensuales, lo cual representó en el periodo considera-

do entre el 33% y el 36% del tráfico nacional localizado 
en el conjunto de aeropuertos andaluces. En lo que res-
pecta al tráfico internacional, el volumen de pasajeros 
registrado en Sevilla representó en la segunda mitad de 
2006, como media, el 7,89% del total andaluz, mientras 
que en la primera mitad de 2007 esta proporción alcan-
zó el 9,83%. Al considerar el reparto mensual del núme-
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ro de viajeros, se observa una mayor estacionalidad del 
turismo en el conjunto andaluz, en relación a la provin-
cia de Sevilla. De esta forma, la estabilidad que a lo largo 
del año se registra en la provincia de Sevilla contrasta 
con las caídas que se producen en el conjunto andaluz 
entre los meses de noviembre y marzo.

Desde mediados de 2006, el tráfico aéreo nacio-
nal de Sevilla se estabiliza en torno a los 250.000 
pasajeros mensuales.

Gráfico V.I

Evolución del tráfico aéreo de pasajeros

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

V.3. Subsector turismo

El Cuadro V.5 refleja las principales pautas que han 
marcado el desarrollo del sector turístico en la provin-
cia de Sevilla durante la última mitad de 2006 y en los 
tres primeros trimestres de 2007, considerando los da-
tos ofrecidos por la Encuesta de Ocupación Hotelera 
(EOH), elaborada por el INE. Cómo antecedente al aná-
lisis de la evolución de los viajeros llegados a la provincia 
de Sevilla durante los tres primeros trimestres de 2007, 
cabe señalar que en 2005 el crecimiento en el número 
de llegadas fue mayor en la provincia de Sevilla que en 
los otros dos ámbitos territoriales considerados, alcan-
zando la variación interanual de las llegadas de turistas a 
la provincia el 10,6%. Un año más tarde, el crecimiento 
de esta variable no sólo fue menor, registrando una tasa 
de variación interanual del 8,9%, sino que además se si-
tuó por debajo del incremento registrado en Andalucía 
(13,9%) y España (16,1%). Durante el primer semestre 
de 2007, el número de viajeros llegados a la provincia 
mostró también tasas de variación interanual inferiores 
a las alcanzadas en los ámbitos regional y nacional, lle-
gando incluso a tomar un valor negativo en el segundo 

trimestre. No obstante, esta caída se recuperó en el ter-
cer trimestre del año, en el que este indicador provincial 
registró una tasa de variación interanual del 4,9%. En esa 
misma fecha, la tasa referida a Andalucía alcanzó un 5,9% 
y la española un 2,7%.

Atendiendo a la nacionalidad de los turistas, las ten-
dencias desarrolladas por los mismos a lo largo de 2007 
han sido bien distintas. En el caso de las llegadas de turis-
tas nacionales a la provincia de Sevilla, durante el primer 
trimestre de 2007, se registró una variación interanual 
negativa de las mismas del -4,2%, recuperándose este in-
dicador en los dos trimestres siguientes, hasta alcanzar 
una tasa de variación interanual positiva del 6,3% de julio 
a septiembre. Los crecimientos interanuales registrados 
por estos turistas en el conjunto de Andalucía han sido 

En el tercer trimestre de 2007, en contraposición 
a los dos trimestres anteriores, se registró un im-
portante crecimiento interanual en el número de 
viajeros llegados a la provincia de Sevilla.
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superiores a los provinciales durante los tres primeros 
trimestres de 2007, si bien en el último de ellos la dife-
rencia fue únicamente de una décima. 

Sin embargo, al considerar aisladamente las llegadas 
de turistas extranjeros, la situación se plantea algo dife-
rente. Tanto en el conjunto andaluz como en la provincia 
de Sevilla, en el tercer trimestre de 2007 se registraron 
mayores aumentos en la llegada de turistas extranjeros 
que en los dos trimestres anteriores, alcanzándose in-
crementos interanuales del 6,9% en el caso sevillano, y 
del 5,2% en el andaluz. No obstante, en los dos ámbitos 
territoriales se registraron variaciones interanuales ne-
gativas de abril a junio, siendo éstas del -5,4% en la pro-
vincia de Sevilla y del -0,5% en Andalucía. Por el contra-
rio, para el conjunto de España, en los nueve primeros 
meses de 2007, el mayor crecimiento en la llegada de 
turistas extranjeros se alcanzó en el primer trimestre 
del año (8,1%), registrándose en los dos trimestres si-
guientes tasas más moderadas. 

En lo que respecta al número de pernoctaciones, 
éstas mantuvieron en la provincia de Sevilla, durante la 
primera mitad de 2007, un comportamiento negativo, 
mientras que en el conjunto de Andalucía y en España 
registraron tasas de variación interanual positivas. En el 
tercer trimestre del año, por el contrario, el número de 
pernoctaciones totales en la provincia de Sevilla creció un 
6,3%, respecto al mismo periodo del año anterior, mien-
tras que en Andalucía y España los incrementos fueron 
más contenidos, del 2,7% y del 1,2% respectivamente. 
Como referencia, cabe mencionar que el año 2006 cerró 
con un crecimiento medio del número de pernoctacio-
nes en la provincia del 8,6%, variación mayor que las regis-
tradas en los otros dos ámbitos territoriales considera-
dos. Este balance se debió a la muy positiva evolución de 
las pernoctaciones de extranjeros, dado que su número 
se incrementó en la provincia un 15,4% en 2006, lejos 
del 4,2% que lo hiciera en el conjunto de Andalucía. Sin 
embargo, durante ese mismo año, el incremento en el 
número de pernoctaciones desarrolladas por ciudadanos 
nacionales fue menor en la provincia de Sevilla (3,2%) que 
en el conjunto de Andalucía (7,6%) y España (7,4%). 

Por tanto, las variaciones globales referidas tanto al 
año 2005 como 2006 confirman un crecimiento soste-
nido en el número de pernoctaciones registradas en la 
provincia de Sevilla, tanto de visitantes nacionales como 

internacionales. Si bien, considerando los tres primeros 
trimestres de 2007, el número de pernoctaciones de 
extranjeros en la provincia se incrementó ligeramente, 
en términos interanuales, en el primero de ellos (0,6%), 
pasando a alcanzar una tasa de variación interanual ne-
gativa en el segundo (-7,3%), y recuperándose de julio 
a septiembre, con un aumento interanual de las mismas 
del 7,7%; mientras que la variación referida a las per-
noctaciones de turistas nacionales durante este tercer 
trimestre fue del 5%, habiendo registrado los dos tri-
mestres anteriores tasas negativas. 

Sin embargo, la evolución de la estancia media re-
gistrada en los establecimientos hoteleros sevillanos 
durante 2005 y 2006 no ha sido tan positiva como la 
evolución referida a las pernoctaciones. La variación 
registrada en la estancia media de los turistas que visi-
taron la provincia entre 2004 y 2005 alcanzó un -1,9%, 
situándose un año más tarde en un -0,4%. No obstante, 
pese a registrarse una variación negativa de esta varia-
ble en la provincia durante 2006, ésta fue más conteni-
da que los registros referidos al conjunto de Andalucía 
y España.

Considerando la nacionalidad de los turistas, mien-
tras en 2005 se produjo una mayor caída en el caso de 
la estancia media referida a los viajeros españoles que se 
alojaron en la provincia (-2,9%), en relación a la de los 
turistas extranjeros (-2,1%), un año más tarde se invir-
tió esta tendencia, registrando la estancia media de los 
turistas nacionales en la provincia una disminución del 
-0,6%, frente al descenso del -7,3% registrado en el caso 
de los turistas extranjeros. Cabe destacar que la caída en 
la estancia media de los turistas nacionales en 2006 fue 
bastante menor en la provincia de Sevilla que en Andalu-
cía y España, donde se alcanzaron variaciones negativas 
de esta variable del -6% y del -5,7%, respectivamente. 

El análisis de los datos disponibles para 2007 mues-
tra caídas en la estancia media de los viajeros nacionales, 
en los tres primeros trimestres del año, tanto para An-
dalucía como para el conjunto de España, si bien en la 
provincia de Sevilla se registró una variación positiva de 
este indicador del 1,7% de enero a marzo, en relación 
al mismo periodo del año anterior, constatándose varia-
ciones interanuales negativas en los dos trimestres si-
guientes. Considerando únicamente la estancia media de 
los viajeros extranjeros, se aprecia un comportamiento 
distinto en los tres ámbitos territoriales considerados. 
En este caso, en la provincia de Sevilla únicamente se 
alcanzó una tasa de variación interanual positiva en el 
tercer trimestre del año, siendo negativas las referidas a 
los dos trimestres anteriores. En el conjunto de Anda-
lucía, la variación positiva se registró de enero a marzo, 
mientras que en el ámbito nacional estas tasas fueron 
negativas en todos los trimestres.

El número de pernoctaciones de los turistas que 
visitan la provincia de Sevilla registró un compor-
tamiento negativo durante la primera mitad de 
2007, mientras que en el conjunto de Andalucía y 
España se constataron variaciones positivas.
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Cuadro V.5

Principales indicadores del movimiento hotelero
(tasas de variación interanual)

   2005 2006 2006 2007 
   III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr. III Tr. 
Viajeros totales               
Sevilla 10,6 8,9 6,3 2,6 0,5 -2,1 4,9 
Andalucía 8,7 13,9 15,5 11,8 4,7 1,5 5,9 
España 5,7 16,1 14,2 14,8 5,7 2,7 2,7 
Viajeros españoles               
Sevilla 12,5 3,8 -0,5 1,3 -4,2 0,9 6,3 
Andalucía 10,2 13,9 15,9 13,0 5,5 3,0 6,4 
España 6,1 14,3 12,7 14,4 4,2 3,6 1,8 
Viajeros extranjeros               
Sevilla 8,0 16,3 14,7 4,8 1,5 -5,4 6,9 
Andalucía 6,5 13,9 14,8 9,7 3,4 -0,5 5,2 
España 5,1 18,8 16,3 15,6 8,1 1,5 3,8 
Pernoctaciones totales               
Sevilla 8,7 8,6 6,5 2,4 -1,5 -3,8 6,3 
Andalucía 6,4 6,1 5,0 4,8 5,1 0,4 2,7 
España 4,7 8,5 6,5 8,1 4,7 1,5 1,2 
Pernoctaciones españoles               
Sevilla 9,3 3,2 0,0 2,0 -3,0 -0,3 5,0 
Andalucía 8,5 7,6 7,8 8,4 4,7 1,2 2,3 
España 6,8 7,4 5,5 9,8 3,1 3,1 0,3 
Pernoctaciones extranjeros               
Sevilla 7,8 15,4 13,7 2,9 0,6 -7,3 7,7 
Andalucía 4,0 4,2 1,2 0,8 5,5 -0,3 3,3 
España 3,1 9,4 7,5 6,7 6,2 0,4 1,8 
Estancia media total               
Sevilla -1,9 -0,4 0,2 -0,2 1,1 -1,9 -0,5 
Andalucía -2,5 -7,0 -9,2 -5,6 0,7 -1,0 -3,0 
España -1,1 -6,1 -6,6 -5,4 -1,0 -1,2 -1,4 
Estancia media españoles               
Sevilla -2,9 -0,6 0,7 0,8 1,7 -1,4 -1,7 
Andalucía -1,5 -6,0 -7,2 -4,0 -0,2 -1,8 -3,8 
España 0,7 -5,7 -6,4 -3,9 -1,1 -0,6 -1,5 
Estancia media extranjeros               
Sevilla -2,1 -7,3 -7,5 -6,6 -1,2 -2,1 0,7 
Andalucía -2,8 -8,1 -11,9 -5,8 2,2 0,0 -2,0 
España -0,5 -0,3 -0,9 -1,3 -1,9 -1,1 -1,9 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EOH (INE).

En el tercer trimestre de 2007, la estancia media de los viajeros extranjeros alojados en establecimientos 
hoteleros de la provincia de Sevilla se incrementó ligeramente, con respecto al mismo trimestre de 2006, 
siendo negativas las variaciones referidas a trimestres y años anteriores.
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Gráfico V.2a
 

Evolución del movimiento hotelero en la provincia de Sevilla
(viajeros)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EOH (INE).

El Gráfico V.2a muestra la evolución mensual de las 
llegadas de viajeros a la provincia de Sevilla, reflejando 
un comportamiento cíclico anual en las mismas. De esta 
forma, durante 2006 se registraron picos máximos en 
marzo y octubre para el turismo nacional, y en mayo y 
septiembre para las llegadas de extranjeros. En la misma 
línea, durante la primera mitad de 2007, al igual que el 
año anterior, se produjo un máximo de turistas naciona-
les en el mes de marzo; siendo abril el mes que tuvo la 
máxima afluencia de turistas extranjeros.

Hay que tener en cuenta que las llegadas de viajeros 
a la provincia de Sevilla quedan condicionadas por dos 
conjuntos de circunstancias. De un lado, las climatológi-
cas, dado que la máxima afluencia de visitantes coincide 
con aquellos meses en los que se suavizan las tempera-

turas extremas, siendo éstos los meses primaverales y 
otoñales. De otro lado, los periodos correspondientes 
a Semana Santa y Feria de Abril siguen concentrando 
un importante número de llegadas a la provincia. Así, 
los valores máximos en el número de pernoctaciones 
registradas en la provincia en los nueve primeros meses 
de 2007, tanto para viajeros nacionales como para ex-
tranjeros, como se observa en el Gráfico V.2b, coinciden 
en el mes de abril. Cabe destacar que en el caso de los 
turistas extranjeros, las caídas de las pernoctaciones re-
gistradas en los meses invernales son más acusadas que 
las caídas en las pernoctaciones de turistas nacionales 
que visitan la provincia. Destaca también cómo en los 
meses de verano (julio y agosto) las pernoctaciones de 
visitantes nacionales fueron menores que las referidas a 
turistas extranjeros.

Gráfico V.2b
 

Evolución del movimiento hotelero en la provincia de Sevilla
(pernoctaciones)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EOH (INE).
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Tomando como referencia los datos de la Encuesta 
de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA), elaborada 
por el IEA, pueden extraerse una serie de indicadores 
muy interesantes que permiten caracterizar el turismo 
desarrollado en la provincia de Sevilla con respecto al 
andaluz. Así, estos datos revelan que la distribución por-
centual del tipo de alojamiento que emplea el turista 
en sus desplazamientos a la provincia de Sevilla presen-
ta diferencias respecto a la distribución media regional. 
Según los últimos datos disponibles, relativos al último 
ejercicio cerrado (2006), y como viene siendo habitual, 
el porcentaje de turistas que se alojan en hoteles en la 
provincia sevillana (67,68%) supera a la media registrada 
en el conjunto de Andalucía (55,63%). En consecuencia, 
el resto de alojamientos como las pensiones, campings, 
apartamentos, chalets o casas, entre otros, son utiliza-
dos por una menor proporción de turistas en la provin-
cia que en el conjunto andaluz, con la única excepción 
de los albergues, donde en 2006 se alojaron como me-
dia un 4,72% de los turistas que visitaron la provincia, 
situándose este porcentaje en un 1,47% para Andalucía. 

Como muestra el Cuadro V.6, el volumen de turis-
tas llegados a la provincia de Sevilla en el tercer trimes-
tre de 2007 representó el 9,3% del total andaluz, siendo 
la proporción referida a este mismo trimestre en 2006 
del 6%. No obstante, cabe señalar que en el segundo tri-
mestre de 2007 esta proporción fue del 11,7%, siendo el 
valor referido al mismo periodo de 2006 del 12,3%. 

La estancia media del turista registrada en la pro-
vincia de Sevilla, según datos de la ECTA, se elevó a 4,1 

días en 2006, cifra similar a la obtenida en el segundo 
trimestre de 2007. Si bien, el último dato disponible, 
correspondiente al tercer trimestre de 2007, indica un 
incremento en esta variable, elevándose a 4,4 días la 
estancia media de los turistas en la provincia sevillana. 
Considerando el conjunto de Andalucía, cabe señalar 
que la estancia media del turista que visita la región su-
pera el valor provincial, situándose en 10,9 días en el 
tercer trimestre de 2007.

En lo que respecta al gasto medio diario desembol-
sado por turista, éste alcanzó en la provincia de Sevilla 
los 59,2€ de media en 2006, cantidad que se elevó hasta 
69€ en el segundo trimestre de 2007, para volver a re-
ducirse a 56,7€ en el tercer trimestre. El gasto medio 
diario del turista andaluz es usualmente inferior al re-
ferido a la provincia de Sevilla. Así, en el conjunto de la 
región, el año 2006 se cerró con un gasto medio diario 
de 53€ por persona, siendo el referido al tercer trimes-
tre de 2007 de 54,6€.

 
La ECTA proporciona también el Índice Sintético 

de Percepción, que representa la media geométrica de 
las calificaciones dadas por los turistas a los diferentes 
conceptos del viaje realizado. Este índice mostró duran-
te el segundo y tercer trimestre de 2007 unos valores 
más reducidos para la provincia que el registrado como 
media en 2006. Esta circunstancia se repite también al 
considerar los valores referidos al conjunto de la región, 
siendo no obstante la puntuación obtenida en Andalu-
cía superior a los valores registrados en la provincia de 
Sevilla.

Cuadro V.6

Principales indicadores de la actividad turística

    2006 2006 2007 
   III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr. III Tr. 
Sevilla          
Turistas (% sobre Andalucía) 9,5 6,0 12,2 - 11,7 9,3 
Estancia media (días) 4,1 4,0 4,5 - 4,1 4,4 
Gasto medio diario (€) 59,2 54,7 54,7 - 69,0 56,7 
Índice sintético de percepción 7,7 7,8 7,8 - 7,0 7,0 
Andalucía             
Turistas (miles de personas) 25.109,8 8.889,8 4.974,6 4.811,5 6.561,6 9.405,4 
Estancia media (días) 8,8 12,7 7,0 6,6 7,5 10,9 
Gasto medio diario (€) 53,0 48,6 50,2 56,6 58,5 54,6 
Índice sintético de percepción 7,6 7,5 7,5 7,6 7,3 7,2 

Nota: Los datos del primer trimestre para la provincia de Sevilla no están disponibles.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ECTA (IEA).

Considerando las llegadas de viajeros en función 
de la motivación principal de su viaje, el Cuadro V.7 
muestra que la mayoría de los turistas que visitan la 
provincia lo hacen por motivos vacacionales o de ocio, 
alcanzando estos viajeros en los tres primeros trimes-
tres de 2007 una proporción superior a la media global 
de 2006. No obstante, en todo el periodo analizado, 
el porcentaje máximo de turistas llegados a la pro-

vincia por vacaciones u ocio se registró en el tercer 
trimestre de 2006, cuando coincidiendo con el perio-
do estival estos turistas alcanzaron el 75,3% del total 
provincial. Cabe destacar que al considerar el conjunto 
de Andalucía este porcentaje aumenta, representando 
estos turistas en el tercer trimestre de 2007 el 89,6% 
del turismo regional, mientras que en la provincia de 
Sevilla suponían un 73,2%. 
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Gráfico V.3

Gasto Medio Diario

Nota: El dato del primer trimestre de 2007 correspondiente a la provincia de Sevilla no ha sido facilitado por la ECTA.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ECTA (IEA).

Cuadro V.7

Motivo principal del viaje (%)

  2005 2006 2006 2007* 
  III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr. III Tr. 
Sevilla        
Negocios 11,0 10,5 4,6 7,3 8,4 9,7 10,9 
Asistencia a ferias, congresos o convenciones 1,8 2,3 - 1,7 1,6 - - 
Vacaciones u ocio 59,6 60,8 75,3 65,4 67,3 66,5 73,2 
Visita a familiares y amigos (1) - 15,4 9,7 16,4 10,9 11,9 8,2 
Otros 27,6 11,0 10,4 9,2 11,8 11,9 7,7 
Andalucía              
Negocios 2,5 3,5 2,3 2,7 4,9 8,8 3,8 
Asistencia a ferias, congresos o convenciones 1,2 1,0 - - - - - 
Vacaciones u ocio 80,2 78,4 83,4 74,9 82,5 76,2 89,6 
Visita a familiares y amigos (1) - 11,6 9,7 14,9 6,3 7,7 3,9 
Otros 16,1 5,5 4,6 7,5 6,3 7,3 2,7 

*A partir del segundo trimestre de 2007 aparecen agregados los porcentajes referidos a Asistencia a ferias, congresos y convenciones y los referidos a 

Negocios.

(1) Datos disponibles a partir del segundo trimestre del año 2006.

- No significativo. En ese caso, está incluido en “Otros”.

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECTA (INE).

Por otro lado, a lo largo de 2007, los turistas que 
visitan la provincia por motivos de negocios, asistencia a 
ferias, congresos o convenciones se consolidan en torno 
al 10% de los viajeros, mientras en el año 2006 alcanza-
ron como media un 12,8%. Al contrario de lo que suce-
día cuando el motivo principal del viaje era vacaciones 
u ocio, el número de viajeros llegados al conjunto de 
Andalucía bajo estas motivaciones es proporcionalmen-
te menor al registrado en la provincia. 

A partir del segundo trimestre de 2006 el INE ha 
desagregado la opción denominada “Visita a familiares 
y amigos”, que hasta ese momento estaba incluida en 
el concepto “Otros”. En lo que respecta a los viaje-

ros llegados como consecuencia de la visita a amigos o 
familiares, éstos suelen alcanzar máximos anuales du-
rante el último trimestre del año. De esta forma, a lo 
largo del periodo analizado, en el cuarto trimestre de 
2006 estos viajeros registran un máximo del 16,4% en 
la provincia de Sevilla, y del 14,9% en Andalucía. Los 
datos referidos a los nueve primeros meses de 2007 
fueron más reducidos, representando estos viajeros, 
en el tercer trimestre del año, un 8,2% del turismo 
provincial. Por último, señalar que los visitantes llega-
dos a la provincia de Sevilla bajo otras motivaciones 
representaron, durante la primera mitad de 2007, en 
torno al 12% del total provincial, disminuyendo este 
porcentaje en el tercer trimestre hasta un 7,7%. 
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Cuadro V.8

Calificación del viaje realizado (*)

  Sevilla Andalucía 
  2005 2006 2007 2005 2006 2007 
  I Tr. II Tr. III Tr.   I Tr. II Tr. III Tr. 
Alojamiento 8,2 8,0 - 7,3 7,3 8,3 8,3 - 7,9 7,7 
Restauración 8,2 8,3 - 7,2 7,0 8,2 8,3 - 7,5 7,4 
Ocio 8,7 8,0 - 7,6 7,2 8,0 8,1 - 7,6 7,4 
Transportes públicos           
   Autobuses 7,9 7,1 - 6,5 7,1 7,3 7,1 - 7,0 6,8 
   Trenes 8,4 7,9 - 7,0 6,5 7,9 7,5 - 6,9 6,5 
   Taxis 7,2 6,5 - 6,5 5,9 7,3 7,0 - 7,1 6,3 
   Alquiler de coches 7,9 8,1 - 7,4 6,6 7,7 7,5 - 7,4 7,3 
Calidad de la oferta turística           
   Playas - - - - - 7,9 7,9 - 7,5 7,2 
   Paisajes (I) 9,2 8,6 - 7,4 7,5 8,2 8,0 - 7,7 7,9 
   Entornos urbanos 7,2 6,9 - 7,1 6,9 7,2 7,3 - 7,6 7,3 
Seguridad ciudadana 7,9 7,6 - 6,7 6,8 7,4 7,5 - 7,3 7,1 
Asistencia sanitaria 8,2 6,5 - 6,3 6,8 7,3 7,2 - 7,0 7,2 
Atención y trato 8,4 8,3 - 7,9 7,7 8,0 8,1 - 8,0 7,8 
Relación precio/servicio 8,0 7,3 - 7,9 7,6 7,6 7,7 - 7,7 7,5 
Red de comunicaciones (2) - - - 6,9 6,9 - - - 7,4 7,2 
Limpieza (2) - - - 6,5 6,4 - - - 7,3 6,7 
Nivel del tráfico (2) - - - 6,4 6,2 - - - 6,7 6,7 
Señalización turística (2) - - - 7,3 6,9 - - - 7,3 7,1 
Información turística (2) - - - 6,9 7,2 - - - 7,1 7,1 
Patrimonio cultural (2) - - - 7,9 7,7 - - - 7,3 7,7 
Infraestructura para la práctica del golf (2) - - - - - - - - 6,6 6,6 
Puertos y actividades náuticas (2) - - - - - - - - 7,2 7,3 
Índice sintético de percepción (**) 8,2 7,7 - 7,0 7,0 7,7 7,6 7,6 7,3 7,2 

(*) La calificación está comprendida entre 0 y 10 puntos.
(**)Media geométrica de las calificaciones dadas por los turistas a los diferentes aspectos del viaje.
(1) Desde el segundo trimestre de 2006 Paisajes y Parques naturales se valoran conjuntamente.
(2) Se incluye a partir del segundo trimestre de 2006.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ECTA (IEA).

En relación a la calificación del viaje que realiza 
el turista, reflejada en el Cuadro V.8, las mayores pun-
tuaciones medias otorgadas por los viajeros en el año 
2006, tanto en Andalucía como en Sevilla, corresponden 
a los paisajes, la oferta en alojamiento y restauración, 
así como la atención y trato, y el ocio, con puntuacio-
nes iguales o superiores a 8 en todos los casos. Si bien, 
para la provincia de Sevilla también hay que destacar 
el mercado del alquiler del automóvil, que alcanzó una 
puntuación media de 8,1 en 2006. En el polo opuesto, la 
peor puntuación en la provincia de Sevilla, con una valo-
ración de 6,5 puntos, la obtuvieron la asistencia sanitaria 
y los taxis, registrando estos últimos la peor valoración 
también en Andalucía (7). 

El análisis de las calificaciones otorgadas por los tu-
ristas a los distintos aspectos del viaje durante los tres 
primeros trimestres de 2007 evidencia puntuaciones in-
feriores a la media obtenida en 2006 en la mayoría de las 
cuestiones, hecho que también se refleja en el conjunto 
andaluz. Como consecuencia, el índice sintético de per-
cepción, que representa la media geométrica de las califi-
caciones dadas para los diferentes conceptos del viaje rea-
lizado, es inferior en dicho periodo, tanto en la provincia 
de Sevilla como en Andalucía, al registrado el año anterior, 
alcanzando no obstante puntuaciones siempre superio-
res a 7. Si bien, entre los aspectos mejor valorados en la 
provincia sevillana cabe destacar el patrimonio cultural, la 
relación precio/servicio y la atención y el trato.
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V.4. Subsector financiero

Los acontecimientos acaecidos durante los últi-
mos meses, vinculados con los riesgos generados en el 
sistema financiero internacional, han incrementado las 
necesidades de información sobre la evolución de este 
subsector. Los ajustes por los que el sector inmobiliario 
está atravesando, el incremento en los tipos de interés, 
así como el aumento de la morosidad generada en las 
hipotecas de alto riesgo, han marcado el escenario so-
bre el cual se ha desarrollado parte de la actividad del 
subsector financiero durante los últimos meses.

El primer paso en el análisis de este subsector en 
la provincia de Sevilla hace referencia al estudio del nú-
mero de oficinas de entidades financieras localizadas en 
este ámbito territorial. Durante el primer semestre de 
2007 se registró una tasa de crecimiento interanual del 
número total de oficinas localizadas en la provincia de 
Sevilla del 4,7%, superior al crecimiento medio alcan-
zado en 2006 (4,4%), manteniéndose de esta forma un 
crecimiento sostenido en el número de sucursales de 
la provincia. 

Más de la mitad de las entidades financieras de la 
provincia de Sevilla se constituyen como oficinas de cajas 

de ahorro, siendo además este tipo de establecimientos 
el que registra un mayor crecimiento en los seis primeros 
meses de 2007. Como se aprecia en el Cuadro V.9, en 
el segundo trimestre del año, la variación en el núme-
ro de oficinas de cajas de ahorro de la provincia alcanzó 
un 5,7%, en relación al mismo periodo del año anterior, 
mientras que el incremento de oficinas bancarias fue del 
4,5%, y la variación interanual en el número de sucursa-
les de cooperativas de crédito fue únicamente un 0,6%, 
siendo estas últimas además las menos numerosas en la 
provincia. Estos datos muestran la consolidación de las 
cajas de ahorro en la provincia sevillana, que se sitúan en 
primer lugar en cuanto a número de oficinas del sistema 
financiero provincial, ocupando los bancos el segundo 
puesto.

Cuadro V.9

Oficinas del sistema financiero en la provincia de Sevilla
(número y tasas de variación interanual)

  2005 2006 2006 2007 2006 
  (Número) III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr. (%) 
Bancos 442 467 5,9 5,8 4,6 4,5 5,7 
Cajas de Ahorros 729 759 4,7 5,8 5,5 5,7 4,1 
Cooperativas de Crédito 159 162 1,3 1,2 1,2 0,6 1,9 
Total 1.330 1.388 4,7 5,2 4,7 4,7 4,4 

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

Las cajas de ahorro se consolidan en el primer 
puesto en lo que respecta al número de sucur-
sales de entidades financieras operativas en la 
provincia de Sevilla, registrando ademas, en la 
primera mitad de 2007, el mayor incremento con-
siderando el conjunto de entidades del sistema 
financiero provincial.

Las oficinas de intermediación financiera locali-
zadas en la provincia de Sevilla representaron, en 
el segundo trimestre de 2007, el 21,7% del total 
andaluz.

Las oficinas de entidades de intermediación finan-
ciera localizadas en la provincia de Sevilla representaron, 
en el segundo trimestre de 2007, el 21,7% del total de 
sucursales abiertas en la Comunidad Autónoma anda-
luza. Este porcentaje se incrementa hasta situarse en 
un 25,2% al considerar únicamente las oficinas de los 
bancos. Por el contrario, en el caso de las cooperativas 
de crédito, esta cifra tan sólo se situó en el 14,7% en 
dicho periodo; mientras las cajas de ahorro suponían 
un porcentaje sobre el total regional similar a la media 
(Cuadro V.10). Tomando como referencia el conjunto 

español, las oficinas sevillanas representaron en esa mis-
ma fecha el 3,3% del total nacional, siendo inferior a la 
media en este caso el porcentaje referido a las oficinas 
bancarias (3,2%). 
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Por otra parte, y como muestra el Cuadro V.11, 
durante 2006 se constituyeron en las entidades finan-
cieras localizadas en la provincia de Sevilla depósitos 
por valor de 20.765 millones de euros. El crecimien-
to de este volumen de depósitos, con respecto a los 
valores referidos al ejercicio anterior, fue del 13,9%, 
registrándose el mayor incremento en el volumen de 
depósitos a la vista, que aumentó un 19,7% en dicho 
periodo. Del lado contrario, los depósitos que se in-
crementaron en menor medida fueron los depósitos 
a plazo, que aumentaron un 10,2% en 2006, mientras 
que los depósitos de ahorro se incrementaron un 
12,5%. 

Durante la primera mitad de 2007, considerando las 
distintas categorías de depósitos, se aprecia un comporta-
miento bien diferenciado. Los depósitos a plazo, siendo los 
que menos se incrementaron entre los años 2005 y 2006, 
registraron elevados crecimientos en los dos primeros tri-
mestres de 2007, mostrando tasas de variación interanual 
superiores al 40%. Además, se aprecia un crecimiento pro-
gresivo en las tasas de variación interanual registradas por 

estos depósitos en los cuatro trimestres considerados, al-
canzando en el segundo trimestre de 2007 un aumento 
del 43,9%, respecto al mismo periodo del año anterior. La 
evolución desarrollada por los depósitos a la vista fue muy 
diferente, pues las tasas de crecimiento de los mismos se 
han ido reduciendo paulatinamente hasta alcanzar un exi-
guo crecimiento interanual del 0,8% en el segundo trimes-
tre de 2007. Por último, el volumen de depósitos de ahorro 
aumentó durante el primer trimestre de 2007 un 16,6%, 
en relación al mismo periodo del año anterior, siendo esta 
tasa superior a la obtenida en los dos trimestres anterio-
res, si bien en el segundo trimestre de 2007 el incremento 
alcanzó únicamente un 2,1%, en términos interanuales.

Cuadro V.10

Oficinas en la provincia de Sevilla, Andalucía y España. II Tr. 2007

 Andalucía España Sevilla/Andalucía (%) Sevilla/España (%) 
Bancos 1.924 15.341 25,2 3,2 
Cajas de Ahorros 3.634 23.845 22,0 3,4 
Cooperativas de Crédito 1.108 4.846 14,7 3,4 
Total 6.666 44.032 21,7 3,3 

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

En el segundo trimestre de 2007, el volumen de 
depósitos efectuados en las entidades localizadas 
en la provincia de Sevilla se incrementó un 12,2%, 
con respecto a los valores referidos al mismo tri-
mestre de 2006.

Considerando el total de depósitos constituidos en 
Andalucía, el volumen de depósitos efectuados en entida-
des sevillanas concentraba, durante el primer semestre de 
2007, el 29,8% del total regional (Cuadro V.12). Este por-
centaje supuso un crecimiento en relación a los registros 
referidos a 2006, año en el que los depósitos sevillanos 
representaron el 23,5% del total de depósitos andaluces. 
Diferenciando según tipologías, se aprecia que los depósi-

tos a la vista son los que registran el mayor porcentaje con 
respecto al total andaluz, reuniendo este tipo de depósi-
tos en la provincia, durante el primer semestre de 2007, el 
32,9% del total regional. Al ampliar el marco de referencia 
al conjunto nacional, los depósitos referidos a la provincia 
de Sevilla supusieron durante los seis primeros meses de 
2007 el 2% de los depósitos nacionales, cuatro décimas 
menos que el registro referido a 2006. 

Cuadro V.11

Depósitos del sector privado en la provincia de Sevilla
(millones de euros y tasas de variación interanual)

  2005 2006 Var 06/05 2006 2007  
  (Millones de €) % III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr. 
Depósitos a la vista 5.859 7.014 19,7 20,9 18,7 17,7 0,8 
Depósitos de ahorro 5.195 5.843 12,5 11,6 12,6 16,6 2,1 
Depósitos a plazo 7.175 7.908 10,2 26,8 29,7 41,6 43,9 
Total 18.229 20.765 13,9 20,3 21,0 24,0 12,2 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España.
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En relación al volumen de los créditos concedidos 
en la provincia de Sevilla, cabe señalar que, durante 2006, 
éste se incrementó un 26,3% con respecto a 2005. Este 
crecimiento fue liderado por las cooperativas de cré-
dito, que aumentaron su volumen de crédito un 29,3% 
en dicho periodo, tras las que se situaron las cajas de 
ahorro (27%) y la banca privada (25,3%). No obstante, 
en términos absolutos, el mayor volumen de créditos 
se concedió en las cajas de ahorro, concretamente el 
49,91% del total provincial. 

Durante los seis primeros meses de 2007, las tasas 
de variación del volumen de los créditos concedidos en 
la provincia de Sevilla fueron similares a las de 2006, 
aunque los incrementos fueron mayores en el primer 
trimestre del año. Como se aprecia en el Cuadro V.13, 
en el segundo trimestre de 2007, la tasa de variación 
interanual del volumen de créditos concedidos en la 

provincia se situó por debajo de los valores alcanza-
dos en los tres trimestres anteriores. Atendiendo a las 
distintas entidades financieras, entre enero y marzo, el 
mayor crecimiento correspondió al montante de los 
créditos registrados por la banca privada, siendo el me-
nor crecimiento en este caso el que experimentaron 
las cooperativas de crédito. En el segundo trimestre del 
año, el mayor crecimiento se dio en las cajas de ahorros, 
volviéndose a registrar las menores variaciones en las 
cooperativas de crédito.

Cuadro V.12

Depósitos en la provincia de Sevilla, Andalucía y España 
(millones de euros y porcentajes)

   2006 Primer semestre 2007 Primer semestre2007 
  Sevilla/  Sevilla/     Sevilla/  Sevilla/ 
  Andalucía España Andalucía España Andalucía España 
Depósitos a la vista 27,8 2,8 20.499 255.688 32,9 2,6 
Depósitos de ahorro 20,9 3,2 14.854 113.781 28,5 3,7 
Depósitos a plazo 22,6 1,8 18.795 458.565 27,6 1,1 
Total  23,5 2,4 54.147 828.035 29,8 2,0 

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

Cuadro V.13

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

   2005 2006 Var 06/05 2006 2007 
   (Millones de €) % III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr. 
Créditos de la banca privada 16.565 20.748 25,3 23,7 24,7 27,1 22,5 
Créditos de las cajas de ahorros 17.694 22.467 27,0 27,1 27,1 26,2 25,5 
Créditos de las cooperativas de crédito 1.389 1.796 29,3 27,9 22,8 18,5 10,4 
Créditos del sistema bancario 35.647 45.011 26,3 25,5 25,8 26,3 23,5 

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

Como se desprende de los datos reflejados en el 
Cuadro V.14, los créditos constituidos en entidades fi-
nancieras localizadas en la provincia de Sevilla repre-
sentaron, durante el primer semestre de 2007, el 25,2% 
del volumen crediticio concedido en el conjunto de la 
Comunidad Autónoma andaluza, y el 3,4% del total na-

cional. Cabe destacar que la participación de los crédi-
tos provinciales sobre el total andaluz ha aumentado 
cuatro décimas en la primera mitad de 2007, en relación 
a la media registrada en 2006, mientras el porcentaje 
referido al total español se ha mantenido en valores 
constantes. 

Durante el primer semestre de 2007, el montante 
de los créditos concedidos por entidades finan-
cieras localizadas en la provincia de Sevilla se in-
crementó a una tasa interanual del 24,9%.
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V.5. Conclusiones

El sector servicios, en lo que respecta al mercado 
de trabajo, ha tenido un comportamiento positivo en 
la provincia de Sevilla a lo largo de los nueve prime-
ros meses de 2007, aunque hasta el tercer trimestre del 
año no se llegaron a alcanzar las tasas de crecimiento 
de los ocupados registradas en 2006. En comparación 
con Andalucía y España, en la primera mitad de 2007 el 
crecimiento de la ocupación en los servicios fue más 
moderado en la provincia sevillana que en los otros dos 
ámbitos territoriales considerados, si bien esta tenden-
cia se invirtió en el tercer trimestre.

Considerando las distintas ramas productivas que 
conforman el sector servicios, en este apartado se 
analizan el transporte, el turismo y el sector financiero, 
por su especial trascendencia sobre la evolución de la 
economía sevillana. En el ámbito del transporte, hay 
que distinguir entre el transporte aéreo y el marítimo. 
El transporte aéreo, tanto de pasajeros como de mer-
cancías, muestra una evolución positiva en la provincia 
en la primera mitad de 2007. Además, cabe destacar 
que el transporte aéreo de pasajeros ha tenido, du-
rante los dos primeros trimestres de 2007, un mayor 
crecimiento en la provincia de Sevilla que en el conjun-
to de Andalucía y España, reforzándose esta tendencia 
en el mes de agosto, según el último dato disponible 
al cierre de este informe. En el caso del transporte 
aéreo de mercancías, las tasas positivas de crecimiento 
registradas por este indicador en la provincia, durante 
la primera mitad de 2007, contrarrestan el descenso 
alcanzado en el cuarto trimestre de 2006, si bien el 
dato de agosto de 2007 ha vuelto a mostrar una caída 
del mismo, en términos interanuales. Por su parte, el 
transporte marítimo de mercancías ha mostrado un 
comportamiento más negativo en la provincia de Se-
villa que en los ámbitos regional y nacional durante el 
primer semestre del año, tendencia que se mantiene 
en el mes de septiembre.

Las cifras de turismo registradas en el primer se-
mestre de 2007 en la provincia de Sevilla ponen de mani-
fiesto el empeoramiento de esta actividad provincial en 
dicho periodo, en relación a la segunda mitad de 2006, 
tanto en lo que respecta al número de viajeros como 
de pernoctaciones. Ha habido que esperar al tercer tri-
mestre de 2007 para que se advierta una recuperación 
de las cifras del sector en la provincia, que ha sido más 
apreciable en el caso de los viajeros y las pernoctaciones 
de turistas extranjeros. La valoración que han otorgado 
los turistas que visitaron la provincia, durante los tres 
primeros trimestres de 2007, evidencia puntuaciones in-
feriores a la media obtenida en 2006 en la mayoría de las 
cuestiones contempladas, hecho que también se refleja 
en el conjunto andaluz. Si bien, entre los aspectos mejor 
valorados en los nueve primeros meses de 2007 en la 
provincia sevillana se encuentran el patrimonio cultural, 
la relación precio/servicio, y la atención y el trato.

Por último, en el caso del subsector financiero, la ac-
tividad desarrollada en la provincia en la primera mitad de 
2007 ha mantenido el ritmo de crecimiento del ejercicio 
anterior. Las oficinas de entidades financieras crecieron 
en la provincia de Sevilla cerca de un 5% en los primeros 
seis meses del año, en relación al mismo periodo del año 
anterior; los depósitos constituidos en dichas entidades 
crecieron con fuerza entre enero y marzo (24%) aunque 
bajaron el ritmo en los tres meses siguientes (12,2%); y el 
aumento interanual de los créditos concedidos no bajó 
del 23%, superando incluso el 26% en el primer trimestre 
del año. Con ello, la provincia de Sevilla ha ganado peso 
dentro del mercado andaluz, incrementando su participa-
ción tanto en los créditos que se conceden como en los 
depósitos que se captan a nivel regional.

En conclusión, el sector servicios de la provincia 
de Sevilla ha experimentado una ligera desaceleración 
en la primera mitad de 2007, especialmente entre abril 
y junio. Sin embargo, en muchos de los indicadores ana-
lizados, se evidencia una recuperación del mismo en el 
tercer trimestre del año.

Cuadro V.14

Créditos en la provincia de Sevilla, Andalucía y España
(millones de euros y porcentajes)

  2006 1er semestre 2007 Ier semestre 2007 
  Sevilla/  Sevilla/     Sevilla/  Sevilla/ 
  Andalucía España Andalucía España Andalucía España 
Créditos de la banca privada 27,5 3,4 175.223 1.401.472 28,0 3,5 
Créditos de las cajas de ahorros 25,5 3,5 207.037 1.529.723 25,7 3,5 
Créditos de las cooperativas de crédito 10,2 2,5 39.116 165.522 10,0 2,4 
Créditos del sistema bancario 24,8 3,4 421.376 3.096.718 25,2 3,4 

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

Una primera aproximación a la evolución del mer-
cado de trabajo en la provincia de Sevilla, a través de los 
datos de la EPA, muestra que se han producido altibajos 
en el crecimiento que viene registrando la ocupación 
provincial desde el segundo trimestre de 2006, alcanzan-
do su cota máxima en el tercer trimestre de 2007, con un 
aumento de los ocupados sevillanos del 4,5%, respecto al 
mismo periodo del año anterior (Cuadro VI.I). Este dato 
confirma la recuperación del empleo en la provincia du-
rante el transcurso de 2007.

Al considerar las cifras de ocupación en función del 
sexo del trabajador, se observa que han sido los creci-
mientos referidos al número de mujeres ocupadas los 
que han mantenido el registro global en valores positi-
vos. Durante la última mitad de 2006, los incrementos 
en el número de mujeres ocupadas en la provincia, en 
relación al mismo periodo del año anterior, superaron 

el 7%. Durante el primer semestre de 2007 la ocupación 
femenina, aunque ha seguido creciendo, lo ha hecho a un 
menor ritmo que en trimestres anteriores, recuperando 
no obstante, entre julio y septiembre, el ritmo de creci-
miento del año anterior, al alcanzar una tasa de variación 
interanual del 6,8%. Estos datos pueden interpretarse de 
una forma muy positiva, dado que las mujeres soportan 
mayores tasas de paro en relación con el sexo opuesto. 
No obstante, deben señalarse como negativos los des-
censos interanuales en el número de ocupados varones, 
en tres de los cinco trimestres considerados.

Cuadro VI.I

Indicadores del mercado de trabajo en la provincia de Sevilla
(miles de personas y tasas de variación interanual)

  2005 2006 2006 2007 
  (Media anual) III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr. III Tr. 
Total              
Población > 16 años 1.456,2 1.472,0 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 
Activos 820,7 839,6 0,7 0,9 1,2 1,9 4,3 
Ocupados 706,9 731,5 2,3 1,3 1,7 1,0 4,5 
Parados 113,7 108,1 -8,8 -1,4 -1,7 8,3 3,2 
Tasa de actividad 56,4% 57,0% 56,1% 57,6% 57,2% 57,6% 57,8% 
Tasa de paro 13,9% 12,9% 13,0% 12,9% 13,0% 13,0% 12,9% 
Varones          
Población > 16 años 718,7 726,6 1,3 0,2 0,7 -0,1 0,7 
Activos 499,4 502,8 -0,7 -2,0 -0,4 -0,3 2,9 
Ocupados 450,0 453,5 -0,7 -2,2 0,5 -0,2 3,0 
Parados 49,4 49,3 -0,4 -0,8 -7,8 -1,3 2,1 
Tasa de actividad 69,5% 69,2% 68,3% 69,0% 69,1% 69,5% 69,8% 
Tasa de paro 9,9% 9,8% 9,6% 9,9% 9,6% 9,2% 9,5% 
Mujeres          
Población > 16 años 737,6 745,5 0,8 1,9 1,7 2,5 1,8 
Activos 321,3 336,8 2,8 5,5 3,6 5,2 6,3 
Ocupados 257,0 278,0 7,6 7,2 3,7 3,0 6,8 
Parados 64,3 58,9 -14,5 -2,0 3,7 16,3 4,0 
Tasa de actividad 43,6% 45,2% 44,3% 46,5% 45,7% 46,3% 46,2% 
Tasa de paro 20,0% 17,5% 18,1% 17,3% 17,9% 18,4% 17,7% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA.

El número de mujeres ocupadas en la provincia 
de Sevilla ha mantenido un crecimiento desacele-
rado desde 2006, si bien se recuperó en el tercer 
trimestre de 2007. Por el contrario, los ocupados 
varones registraron variaciones interanuales ne-
gativas en tres de estos cinco trimestres.

Por otro lado, las cifras de afiliación a la Seguri-
dad Social, al igual que los datos de la EPA, muestran 
un crecimiento constante del empleo. Las afiliaciones 
a la Seguridad Social registradas en la provincia de Se-

villa representaron, durante el conjunto del año 2006, 
el 24,02% del total de afiliaciones andaluzas. Si bien, las 
referidas a ciudadanos extranjeros suponían únicamente 
el 10,03% del total regional.
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Analizando los datos relativos a 2007, cabe desta-
car el incremento registrado en el total de afiliados a la 
Seguridad Social en la provincia de Sevilla en el primer 
trimestre del año, alcanzando una tasa de variación in-
teranual del 5%, el mayor incremento registrado en el 
periodo y en los tres ámbitos territoriales considera-
dos (Cuadro VI.2). En el segundo y tercer trimestre de 
2007, las variaciones interanuales del número de afilia-
dos a la Seguridad Social que se dieron en la provincia 
de Sevilla, aunque continuaron siendo positivas, fueron 
más reducidas. No obstante, los registros referidos a 
la provincia continuaron siendo más elevados que los 
valores obtenidos en los ámbitos regional y nacional. 
Si bien, la tendencia observada en el conjunto de An-
dalucía y España ha sido muy similar para este mismo 
periodo. 

Considerando únicamente las afiliaciones de ciu-
dadanos extranjeros, éstas muestran unas tasas de va-
riación interanual considerablemente superiores, en re-
lación a las cifras totales. En la segunda mitad de 2006, 
estos incrementos se situaron en torno al 14% en la 
provincia de Sevilla, si bien a lo largo de 2007 las tasas 
de crecimiento de los afiliados extranjeros se han supe-
rado trimestre a trimestre, hasta situarse en un 23,9% 
de julio a septiembre, en relación al mismo periodo del 
año anterior. Aun cuando la proporción de afiliaciones 
de extranjeros en la provincia, en relación a los regis-
tros totales autonómicos y nacionales, es muy reducida, 
las tasas de crecimiento de este colectivo en el ámbi-
to provincial han sido muy superiores a las registradas 
en Andalucía y España. Además, frente a la mencionada 
aceleración que muestra el incremento de afiliaciones 
de extranjeros en la provincia a lo largo de los tres pri-
meros trimestres de 2007, en los ámbitos regional y 
nacional este indicador sufre el proceso contrario. Tras 
registrarse, en los tres primeros meses de 2007, tasas de 
crecimiento interanual de los afiliados extranjeros del 
6,6% y del 9,2% en Andalucía y España, respectivamente, 
estos incrementos disminuyen en el segundo y tercer 
trimestre del año, si bien siempre se sitúan por encima 
del aumento experimentado por los afiliados totales.

Las afiliaciones a la Seguridad Social desarrolladas 
en la provincia de Sevilla han mantenido, durante 
la segunda mitad de 2006 y en los tres primeros 
trimestres de 2007, un crecimiento superior a los 
registros globales andaluces y nacionales.

Cuadro VI.2

Trabajadores afiliados y en alta en la Seguridad Social
(miles de personas y tasas de variación interanual)

   2005 2006 2006 2007 
   (Media anual) III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr. III Tr. 
Total               
Sevilla 696,6 726,1 4,3 4,6 5,0 4,5 3,7 
Andalucía 2.908,1 3.022,7 3,5 3,5 3,8 3,4 2,7 
España 17.835,4 18.596,4 3,6 3,3 3,6 3,3 2,7 
Extranjeros               
Sevilla  15,1 19,1 14,1 14,0 19,4 21,4 23,9 
Andalucía 157,1 190,5 8,5 4,6 6,6 6,1 5,4 
España 1.461,1 1.822,4 13,7 8,3 9,2 8,2 7,8 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

En lo que respecta a la población activa, y según 
datos de la EPA, en el periodo analizado, los activos en la 
provincia de Sevilla muestran un crecimiento acelerado 
gracias a los incrementos registrados entre la población 
femenina. Durante el año 2006, el número de activos va-
rones mostró una desaceleración en su crecimiento, lle-
gando a registrar tasas de variación interanual negativas 
en los dos últimos trimestres, alcanzando un descenso 
interanual del -2% en los tres últimos meses del año. 
Esta tendencia negativa se mantiene en la primera mitad 
de 2007, si bien los descensos son más contenidos. Por 
el contrario, el tercer trimestre de 2007 marca un cam-
bio de signo, registrándose un aumento de los activos 

varones del 2,9%, en relación al mismo periodo del año 
anterior. Considerando a las mujeres, el comportamien-
to es bien distinto, durante todo el año 2006 el colecti-
vo de mujeres activas registra en la provincia de Sevilla 
tasas de variación interanual positivas, crecimiento que 
se mantiene en los tres primeros trimestres de 2007. 

 
En definitiva, a lo largo del periodo considerado, se 

observa un aumento paulatino de las tasas de variación 
interanual de los activos totales en la provincia, pasando 
de registrar este colectivo un crecimiento del 0,7% en el 
tercer trimestre de 2006, en relación al mismo periodo 
de 2005, a alcanzar una tasa de variación interanual del 
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4,3% un año más tarde (Cuadro VI.I). Esta evolución ha 
permitido elevar la tasa de actividad total referida a la 
provincia de Sevilla hasta un 57,8% en el tercer trimes-
tre de 2007, siendo este porcentaje 8 décimas mayor 
que la media del año anterior.

Pese al comportamiento diferenciado que se ha 
producido en la evolución de los activos según sexo, las 
tasas de actividad masculinas siguen siendo notablemente 
superiores a las referidas a las mujeres. Durante el tercer 
trimestre de 2007, la tasa de actividad en la provincia de 
Sevilla se situó en un 69,8% para los hombres y en un 
46,2% para las mujeres. Si bien, en el caso de los varones, 

y tomando como referencia el conjunto del año 2006, se 
observa un aumento de seis décimas en dicha tasa, mien-
tras que en el caso de las mujeres el crecimiento fue de 
un punto porcentual; hecho que muestra un acercamien-
to progresivo entre ambas tasas de actividad.

Pese a que la tasa de actividad femenina crece a 
un mayor ritmo que la masculina, en el tercer tri-
mestre de 2007, la diferencia entre ambas tasas 
para la provincia de Sevilla es aún de 23,6 puntos 
porcentuales.

Gráfico VI.I

Evolución de las tasas de actividad 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA.

La comparativa nacional, autonómica y provincial 
de las tasas de actividad registradas desde el primer tri-
mestre de 2006 hasta el tercero de 2007, reflejada en 
el Gráfico VI.I, muestra cómo los niveles referidos a la 
provincia de Sevilla quedan en una situación intermedia 
entre los ámbitos autonómico y nacional. De esta forma, 
España registra la tasa de actividad más elevada, mientras 
que Andalucía continúa presentando los valores más ba-
jos. La diferencia entre la tasa de actividad española y la 
sevillana, que en el primer trimestre de 2006 era de 0,8 
puntos porcentuales, ha crecido hasta situarse en 1,3 
puntos en el tercer trimestre de 2007. Si bien, la com-
paración con la tasa de actividad andaluza muestra una 
diferencia con respecto al registro provincial aún mayor, 
de 1,8 puntos en el primer trimestre de 2006, y de 1,6 
puntos en el tercer trimestre de 2007.

Desagregando la población activa de la provincia 
por tramos de edad, durante la segunda mitad de 2006 
y en los tres primeros trimestres de 2007, se observa 
un importante crecimiento del número de activos con 
55 años o más. Como refleja el Cuadro VI.3, dos de los 

tres trimestres analizados de 2007 cerraron con cre-
cimientos interanuales de este colectivo superiores al 
10%. Las variaciones referidas a los activos con edades 
comprendidas entre los 25 y los 54 años fueron más 
contenidas. No obstante, el crecimiento experimentado 
por éstos se viene acelerando a lo largo de 2007, alcan-
zando una tasa de crecimiento interanual del 3,7% en el 
tercer trimestre. El número de activos menores de 25 
años ha tenido una evolución distinta, dado que en la 
última mitad de 2006 y primera de 2007 este colectivo 
registra variaciones negativas, en relación los mismos 
periodos del año anterior, destacando el descenso del 
-11,2% alcanzado entre enero y marzo de 2007. Si bien, 
esta tendencia se rompe en el tercer trimestre de este 
año, en el que se registró un aumento interanual del 
3,6% de los activos menores de 25 años.

El mayor crecimiento en el número de activos, en 
la provincia de Sevilla, se ha producido en aque-
llos ciudadanos con 55 años o más.
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Atendiendo también a los datos de la EPA, la evolu-
ción del número de parados en la provincia de Sevilla 
mostró un comportamiento muy positivo en la segun-
da mitad de 2006, así como en el primer trimestre de 
2007, pero empeora en el segundo y tercer trimestre de 
este año; registrando aumentos interanuales del 8,3% y 
del 3,2% respectivamente (Cuadro VI.I). Desde el punto 
de vista de género, en el segundo semestre de 2006 el 
comportamiento de los parados hombres, pese a des-
cender en términos interanuales, fue menos favorable 
que el registrado por el colectivo femenino, mostrando 
las mujeres paradas en la provincia tasas de variación 
interanual del -14,5% y del -2% en el tercer y cuarto 
trimestre de 2006, respectivamente. Por el contrario, a 
lo largo de los tres primeros trimestres de 2007, los 
parados hombres muestran una evolución más favora-
ble. Así, en el primer semestre de 2007 el número de 
hombres parados en la provincia sigue descendiendo, 
mientras las mujeres muestran un cambio de tendencia, 
alcanzando tasas de variación interanual del 3,7% y del 
16,3% en el primer y segundo trimestre del año, respec-
tivamente. En el tercer trimestre de 2007 el aumento 
del paro, respecto al mismo trimestre del año anterior, 
es común en ambos sexos, si bien las mujeres muestran 
una mayor tasa de crecimiento del desempleo (4%) que 
los hombres (2,1%). 

Esta evolución ha situado la tasa de paro sevillana, 
durante el tercer trimestre de 2007, en el 12,9%, un va-

lor similar al registro referido al año 2006 en su conjun-
to. Diferenciado por sexo, en ese mismo periodo, la tasa 
de paro masculina alcanzaba en la provincia un 9,5%, tres 
décimas menos que la media de 2006; quedando la tasa 
femenina en un 17,7%, dos décimas más que el registro 
referido al conjunto del año anterior. 

Por otra parte, la evolución del número de parados 
registrados en los Servicios Públicos de Empleo ha mos-
trado durante los últimos años un comportamiento bas-
tante irregular en la provincia de Sevilla. Como muestra 
el Cuadro VI.4, tras alcanzar un crecimiento del 2,8% en 
el tercer trimestre de 2006, respecto al mismo periodo 
del año anterior, el número de parados registrados en 
la provincia disminuyó en los dos trimestres siguientes, 
volviendo a tomar variaciones positivas desde abril has-
ta septiembre de 2007. En el conjunto de la Comunidad 
Autónoma andaluza la evolución ha sido similar, aunque 
algo más desfavorable, pues durante todo el periodo 
considerado el número de parados registrados en Anda-
lucía muestra tasas de variación positivas; si bien entre 
octubre de 2006 y marzo de 2007 se registran cifras que 
aportan un ligero alivio a la situación, con incrementos 
del paro registrado inferiores al 1%, en relación al mis-
mo periodo del año anterior. En el conjunto del país, 
durante todo el periodo considerado, se han registrado 
variaciones negativas en el número de parados inscritos 
en las oficinas del Servicio Público de Empleo, excep-
tuando el tercer trimestre de 2007. 

Cuadro VI.3

Población activa por grupos de edad en la provincia de Sevilla
(miles de personas y tasas de variación interanual)

   2005 2006 2006 2007 
   (Media anual) III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr. III Tr. 
Hasta 24 años 117,8 113,4 -6,1 -4,5 -11,2 -7,5 3,6 
De 25 a 54 años 634,9 654,3 0,0 1,3 2,3 2,7 3,7 
De 55 y más años 68,0 71,9 20,3 6,9 12,5 9,0 10,6 
Total 820,7 839,6 0,7 0,9 1,2 1,9 4,3 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA.

Cuadro VI.4

Paro registrado en el SPEE
(miles de personas y tasas de variación interanual)

   2005 2006 2006 2007 
   (Media anual) III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr. III Tr. 
Sevilla 112.528 115.349 2,8 -0,2 -0,9 2,5 3,1 
Andalucía 456.522 477.324 3,2 0,8 0,1 3,1 5,1 
España 2.069.854 2.039.414 -1,9 -3,4 -4,2 -1,3 1,2 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SPEE.
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Considerando el último empleo de los parados 
inscritos en las oficinas de los Servicios Públicos de 
Empleo, el Cuadro VI.5 muestra la evolución de las ci-
fras de paro registrado en los distintos sectores de 
actividad de la provincia de Sevilla. Según la división 
tradicional de actividades, el comportamiento más ne-
gativo se ha producido en el sector agrario, dado que 
en todos los trimestres analizados se han registrado 
incrementos en el número de parados de este sector 
provincial. A lo largo de 2007, estos crecimientos han 
ido aumentando trimestre a trimestre, hasta alcanzar 
una tasa de variación interanual del 9,1% en el tercer 
trimestre del año. 

Por el contrario, el número de parados registrados 
pertenecientes al sector industrial se ha reducido de 
forma constante en todos los trimestres considerados. 
Las mayores caídas del desempleo en la industria sevi-
llana se dieron en el último trimestre de 2006 y en el 
primero de 2007, registrándose descensos interanuales 
del paro registrado en el sector superiores al 4%. A par-
tir de esa fecha, aunque el número de parados en la in-
dustria sevillana sigue disminuyendo, lo hace a tasas cada 
vez más moderadas, mostrando en el tercer trimestre 
de 2007 un descenso interanual del -1,5%, el menor del 
periodo analizado. 

Por su parte, en el sector de la construcción se 
venían alcanzando variaciones negativas en el número 
de parados registrados hasta el primer trimestre de 
2007, tornándose éstas en positivas en los dos tri-
mestres siguientes. De esta forma, el último dato dis-

ponible, referido al tercer trimestre de 2007, muestra 
un incremento interanual del 5,8% de los parados 
registrados en este sector provincial, lo cual dista 
del dato referido a los tres primeros meses del año, 
periodo en el que se registrara una variación nega-
tiva de los mismos del -6,6%, en relación al mismo 
trimestre de 2006. 

El número de parados registrados pertenecientes 
al sector servicios sevillano sufrió un repunte, en tér-
minos interanuales, del 0,3% en el tercer trimestre de 
2007, si bien en los tres trimestres anteriores se habían 
producido descensos de este colectivo. No obstante, 
las reducciones no llegaron a ser demasiado elevadas, 
pues la máxima se obtuvo en los tres primeros meses 
de 2007, con una tasa de variación interanual del -2,6%. 

Por último, señalar que el número de parados re-
gistrados sin empleo anterior se ha incrementado sig-
nificativamente durante 2007 en la provincia de Sevilla, 
alcanzando aumentos del 14,9% y del 11,6% en el segun-
do y tercer trimestre, respectivamente, en relación a los 
mismos periodos del año anterior. 

El número de parados registrados pertenecientes 
al sector industrial registra el comportamiento 
más positivo en la provincia, descendiendo de 
forma continuada durante los tres primeros tri-
mestres de 2007.

Cuadro VI.5

Paro registrado en el SPEE en la provincia de Sevilla por sectores
(miles de personas y tasas de variación interanual)

   2005 2006 2006 2007 
   (media anual) III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr. III Tr. 
Agricultura 5.567 6.396 12,6 3,8 3,5 6,6 9,1 
Industria 13.025 12.645 -2,9 -4,5 -4,2 -2,1 -1,5 
Construcción 13.694 12.888 -3,1 -4,4 -6,6 1,6 5,8 
Servicios 63.118 64.527 3,3 -1,6 -2,6 -0,9 0,3 
Sin empleo anterior 17.124 18.894 6,5 9,7 9,9 14,9 11,6 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SPEE.

En el Gráfico VI.2 se muestra, a través de números 
índices, la evolución de las colocaciones registradas en las 
oficinas de los Servicios Públicos de Empleo de la provin-
cia de Sevilla, así como del conjunto de Andalucía y España. 
En primer lugar, cabe señalar que los niveles registrados 
durante 2005 en la provincia de Sevilla no se alcanzaron en 
2006, ni en los tres primeros trimestres de 2007. Además, 
se constata un importante enfriamiento en las cifras de 

colocaciones realizadas en la provincia en este último año. 
Por su parte, las colocaciones realizadas en el conjunto de 
Andalucía han registrado en general un comportamiento 
más favorable que las referidas a la provincia de Sevilla, si 
bien han mostrado una mayor variabilidad. Los periodos 
de mayor actividad en el ámbito regional fueron los co-
rrespondientes al primer y cuarto trimestre de 2006, así 
como a los tres primeros meses de 2007.
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El último análisis expuesto en torno a la actividad 
laboral en la provincia de Sevilla se refiere a la evolu-
ción de los contratos realizados en este ámbito entre 
enero de 2006 y octubre de 2007, reflejada en el Grá-
fico VI.3. En primer lugar, destaca el notable peso de los 
contratos temporales, aunque la proporción que repre-
sentan éstos sobre el total de contratos firmados en la 
provincia ha ido descendiendo de forma progresiva. Du-
rante 2005, la contratación temporal suponía el 95,8% 
de los contratos efectuados en la provincia, bajando este 
porcentaje hasta el 94,1% en 2006, y hasta el 93,6% en 
los diez primeros meses de 2007. 

En lo que respecta al número de conversiones a 
contratos indefinidos, éste queda muy condicionado 
por los incentivos programados por las Administracio-
nes Públicas. En el periodo considerado, se aprecia un 
pico muy importante en los últimos meses de 2006, 
coincidiendo con el periodo establecido para la boni-
ficación mensual de la cuota empresarial a la Seguridad 
Social de aquellos contratos de duración determinada 
o temporales que se transformen en indefinidos, fijada 
por la Ley 43/2006 de 29 de diciembre, para la mejora 
del crecimiento y del empleo, que recoge en su artículo 
3 un “Plan extraordinario para la conversión de empleo 
temporal en fijo”.

A partir de febrero, la conversión de contratos a 
indefinidos en la provincia vuelve a los niveles registra-
dos en los primeros nueve meses de 2006, apreciándose 
como hecho destacado el descenso en las conversiones 
en agosto de 2007. 

Al contrario de lo que sucedía con los contratos 
temporales, la media anual de conversiones a indefini-
dos se ha incrementado a lo largo del periodo analizado. 
De esta forma, el porcentaje que este tipo de contratos 
supone sobre el total de los contratos efectuados en la 
provincia ha pasado del 2,03% que se registrara en 2005 
hasta el 3,57% de 2006. Y pese a que no están disponi-
bles los datos relativos a los últimos meses de 2007, en 
los que se suele registrar un mayor número de conver-
siones, entre enero y octubre de este año, la media de 
los contratos convertidos a indefinidos se ha situado en 
el 3% del total provincial. 

Por último, la progresión en el número de con-
tratos indefinidos ha sido moderada pero continua, en 
2005 estos contratos representaban el 2,2% del total 
provincial, en 2006 el 2,6%, y en los diez primeros meses 
de 2007 este porcentaje alcanzó el 3,4%.

A modo de resumen, puede señalarse el progreso 
que se ha registrado durante los tres primeros tri-
mestres de 2007 en numerosos indicadores laborales 
de la provincia, quedando no obstante determinados 
aspectos en una posición menos favorable. De esta 
forma, en este periodo, según los datos de la EPA, se 

Gráfico VI.2

Evolución de las colocaciones mediante números índices
(Base 100 = 2005)

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SPEE.

La proporción de contratos que se convierten en 
indefinidos se ha incrementado de forma conti-
nuada en los últimos años, representando éstos, 
como media, el 3% del total de contratos realiza-
dos en la provincia de Sevilla en los diez primeros 
meses de 2007.
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Gráfico VI.3

Evolución de los contratos en la provincia de Sevilla

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEM.

constató un crecimiento continuado del número de 
ocupados y activos, si bien la tasa se paro se mantuvo 
estable en torno al 13%, descendiendo una décima en 
el tercer trimestre del año. La persistencia en las di-
ferencias entre los indicadores de empleo femeninos 
y masculinos son aún notables, aunque desde el punto 
de vista dinámico la evolución de los indicadores de 
actividad y ocupación en el caso de las mujeres es 
más positiva. Atendiendo a la edad de la población, las 
cifras de actividad muestran un fuerte crecimiento en 
el número de activos mayores de 54 años, lo cual con-
trasta con los decrementos referidos a la población 
menor de 25 años.

Los datos de afiliación a la Seguridad Social eviden-
cian también un aumento sostenido del empleo en la 
provincia, así como un ritmo de crecimiento superior en 
este ámbito a los registros referidos al conjunto de An-
dalucía y España. El análisis sectorial revela que el sector 
primario sevillano mostró, los nueve primeros meses de 
2007, la evolución más negativa en cuanto a número de 
parados registrados en el Servicio Público de Empleo 
Estatal, en contraste con la muy positiva evolución de-
sarrollada por el sector industrial. También aparecen sig-
nos de agotamiento en el sector de la construcción. 

Por último, señalar el moderado avance de la con-
tratación indefinida, que progresivamente va ganando 
peso con respecto al total de contratos realizados en la 
provincia sevillana.

vii. Precios y salarios

VII.I. Precios

La evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC) 
en la provincia de Sevilla ha mostrado un comportamien-

to generalmente acompasado a la tendencia andaluza y 
nacional. Durante el periodo comprendido entre julio de 
2006 y octubre de 2007, el mayor crecimiento del índice 
sevillano se dio en el mes de octubre de 2007, si bien 
en los meses de abril a junio del mismo año también se 
alcanzaron importantes aumentos de los precios en la 
provincia. En el primer trimestre de 2007, rompiendo la 
tendencia creciente con la que se cerrara 2006, el cre-
cimiento de los precios experimentó una importante 
contención, en relación al mismo periodo del año an-
terior. Pero en el segundo trimestre del año se produjo 
de nuevo un repunte del nivel de precios provincial, muy 
similar al que se registrara en Andalucía y España. Este 
incremento, tal y como se muestra en el Gráfico VII.I, 
perdió intensidad en el mes de julio, mes a partir del 
cual el índice de precios tuvo un avance más moderado. 
No obstante, en octubre de 2007 se vuelve a registrar 
un mayor aumento de los precios en los tres ámbitos 
territoriales.

A lo largo de 2007 han sido numerosos los titu-
lares de prensa que han tenido como argumento la 
evolución de los precios. En este sentido, las mate-
rias primas energéticas, y especialmente el petróleo, 
han generado importantes tensiones inflacionistas. 
De forma indirecta, el petróleo ha condicionado la 
evolución de los precios de una importante cesta de 
bienes y servicios en los que este recurso actúa de 
forma decisiva como factor de producción. Además, 
el precio de numerosos bienes alimenticios se ha vis-
to influido por movimientos especulativos que han 
generado un creciente ascenso de sus precios, a lo 
cual se le ha unido la cada vez más significativa de-
manda de bienes agrícolas, en especial cereales, como 
recurso energético a través de su utilización en plan-
tas de biomasa.
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Gráfico VII.I

Evolución del IPC (Base 2006)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

Dentro del entorno de la Zona Euro, consideran-
do las variaciones interanuales del Índice de Precios al 
Consumo Armonizado (IPCA) referidas a octubre de 
2007, la tasa española ha sido únicamente superada por 
la experimentada en Eslovenia. Como se aprecia en el 
Gráfico VII.2, la tasa del 2,6% desarrollada como media 
en la Zona Euro en dicho periodo ha sido ampliamente 
superada por el registro del 3,6% alcanzado en España. 
Esta situación crea un preocupante riesgo en cuanto a 
los perjuicios que esta evolución pudiera acarrear sobre 
las exportaciones españolas, así como sobre el poder 

adquisitivo de las familias. La tasa de variación española 
se situó en octubre de 2007 en el entorno de las ex-
perimentadas en Luxemburgo (3,6%), Irlanda y Grecia 
(3%); mientras que los incrementos más reducidos se 
produjeron en Holanda (1,6%), Finlandia (1,8%) y Fran-
cia (2,1%).

España ha registrado en el mes de octubre de 
2007 la segunda tasa de variación interanual del 
IPCA más alta de la Zona Euro, solamente supe-
rada por Eslovenia.

Gráfico VII.2

Tasa de variación interanual del IPCA (octubre 07)

  Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostat.
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VII.3. Conclusiones

El análisis de las variaciones interanuales del Índi-
ce de Precios al Consumo Armonizado (IPCA) pone de 
manifiesto la mayor inflación registrada en España con 
respecto al resto de países europeos. Considerando 
los datos del mes de octubre de 2007, la tasa española 
(3,6%) sólo es superada en el entorno de la Zona Euro 
por Eslovenia. Si bien, en ese mismo periodo, la provincia 
de Sevilla ha superado en una décima el dato nacional de 
crecimiento de los precios.

Los grupos (COICOP) que más han favorecido 
el crecimiento de los precios, tanto en la provincia de 
Sevilla como en el conjunto regional y nacional, han 
sido “Alimentación y bebidas no alcohólicas”, “Bebidas 
alcohólicas y tabaco” y “Transportes”. En el extremo 
opuesto, contribuyendo a contener la inflación, al regis-
trar descensos en sus precios, se situaron los grupos de 
“Medicina” y “Ocio y cultura”.

Comparando la evolución de los precios en la pro-
vincia de Sevilla, Andalucía y España, la tendencia mostra-
da por el Índice de Precios al Consumo es muy similar 
en estos tres ámbitos, reflejando un ascenso continuado 
de los mismos desde julio de 2006 hasta agosto de 2007, 
si bien se registran ligeras contenciones en el primer y 
tercer trimestre de este último año. 

En relación a los salarios, el incremento salarial 
ponderado referido a la provincia de Sevilla se mantiene 
bastante constante en el periodo analizado, mostrando 
un ligero descenso en su ritmo de crecimiento a partir 
de marzo de 2007, si bien se sitúa en todo momento 
por encima de las variaciones andaluzas y españolas. Te-
niendo en cuenta que la variación interanual del IPC ha 
tenido un comportamiento descendente en dicho pe-
riodo, esto ha supuesto un aumento del poder adquisiti-
vo de los trabajadores sevillanos. No obstante, los datos 
del IPC relativos a los últimos meses de 2007 evidencian 
un aumento de la inflación, que se sitúa en niveles simi-
lares al crecimiento medio de los salarios.

Gráfico VII.4

Incremento salarial ponderado y evolución del IPC en la provincia de Sevilla

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.
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VII.2. Salarios

El Incremento Salarial Ponderado entra en relación 
directa con dos grupos de variables; la productividad del 
trabajo y el poder adquisitivo de las familias. La pro-
ductividad del trabajo debe ajustarse a los incrementos 
salariales en la medida en que de producirse desajustes 
entre ambas variables se estaría reduciendo la propor-
ción percibida por los trabajadores del VAB generado, 
derivándose una situación de riesgo empresarial en 
el caso opuesto. Por otro lado, las variaciones salaria-
les deben compensar los incrementos en los precios, 
puesto que de no alcanzarse los crecimientos salariales 
necesarios la renta real de las familias se reduciría en 
términos reales.

Como muestra el Gráfico VII.3, los incrementos 
salariales ponderados referidos a la provincia de Sevilla 
han sido superiores a las variaciones andaluzas y espa-
ñolas en todo el espacio temporal considerado. Entre 

julio de 2006 y agosto de 2007, el incremento salarial 
ponderado de la provincia se mantuvo, por término 
medio, 0,77 puntos porcentuales por encima del va-
lor registrado en Andalucía, mientras que el diferencial 
medio de crecimiento mantenido con el conjunto es-
pañol fue de 1,09 puntos. Cabe señalar que a partir de 
marzo de 2007 se redujo el ritmo de crecimiento de 
los salarios en la provincia de Sevilla, situándose la va-
riación interanual de los mismos en agosto de ese año 
en un 3,92%. Esta reducción se manifestó en términos 
similares en el conjunto de la región, si bien en este 
caso se partía de unas menores tasas de crecimiento. 
En la Comunidad Autónoma andaluza, la variación in-
teranual de los salarios se situó en agosto de 2007 en 
un 3,2%. En el conjunto nacional también se produjo 
una corrección a la baja en las tasas de crecimiento 
de los salarios, que en este caso comenzó en enero de 
2007. En el mes de agosto, los incrementos salariales 
calculados para el conjunto de España alcanzaron una 
variación interanual del 2,87%.

Gráfico VII.3

Incremento salarial ponderado

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

Resulta de notable interés analizar de forma con-
junta la evolución de precios y salarios, para así deter-
minar la situación de la renta real de las familias. En el 
Gráfico VII.4 se expone este análisis para la provincia 
de Sevilla, y de él se desprende cómo durante los ocho 
primeros meses de 2007 la evolución se ha mostrado 
muy positiva. En este periodo se aprecia una progresiva 
reducción de las tasas interanuales de crecimiento del 
Índice de Precios al Consumo, pasando del 2,9% alcanza-
do en enero al 2,1% registrado en agosto. Por su parte, 
los Incrementos Salariales Ponderados se mantuvieron 
en el entorno del 4%, quedando de esta forma un di-
ferencial positivo entre ambas variables. El crecimiento 
sostenido de los salarios, unido a la contención de los 

niveles de inflación, muestra un aumento de la capacidad 
de consumo de las familias sevillanas en este periodo. 
No obstante, los últimos datos disponibles sobre el IPC, 
referidos a los últimos meses de 2007, evidencian un 
incremento de la tasa de inflación, situándose en niveles 
cercanos al crecimiento medio que están experimen-
tando los salarios.

Como consecuencia de la evolución de precios 
y salarios, las familias sevillanas han visto incre-
mentada su renta real durante los ocho primeros 
meses de 2007.
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Aun siendo la tasa de variación de los precios al 
consumo referida al conjunto de España una de las más 
elevadas de la Zona Euro, cabe señalar que el incre-
mento de los precios en la provincia de Sevilla muestra 
un valor superior a la media nacional. Tomando como 
referencia los datos de octubre de 2007, la tasa de 
variación interanual del IPC en Sevilla (3,7%) mantuvo 
un diferencial de una décima con respecto al valor es-
pañol (3,6%), y de dos décimas con respecto al incre-
mento andaluz (3,5%). 

Al considerar las variaciones experimentadas en cada 
uno de los grupos COICOP5, reflejadas en el Cuadro VII.I, 
en la provincia de Sevilla las tasas más elevadas correspon-
den a los grupos referidos a “Bebidas alcohólicas y tabaco” 
(7,1%), “Alimentación y bebidas no alcohólicas” (6,8%) y 
“Transportes” (4,5%). Estos tres grupos son también los 
que registran el mayor aumento de precios en los ámbitos 
regional y nacional, si bien el índice provincial relativo a los 
dos primeros se sitúa por encima del crecimiento regis-
trado en Andalucía y España. Por el contrario, el aumento 
acumulado en los doce meses anteriores de los precios del 
transporte regional y nacional supera el índice mostrado 
por este grupo en la provincia.

En el polo opuesto, los grupos que más han ayudado 
a contener la inflación en los tres ámbitos territoriales 
considerados, registrando tasas negativas, fueron “Me-

dicina” y “Ocio y cultura”. En ambos casos, el descenso 
interanual de los precios registrado en la provincia de 
Sevilla en octubre de 2007, del -3,4% en “Medicina” y 
del -2,1% en “Ocio y cultura”, supera a los descensos 
registrados en los precios de estos grupos en Andalucía 
y España. 

Comparando la evolución de los precios en la pro-
vincia de Sevilla con el comportamiento registrado en el 
conjunto de la Comunidad Autónoma andaluza, desta-
can dos grupos que alcanzaron en octubre de 2007 in-
crementos de precios en la provincia considerablemen-
te superiores a los registros regionales. Estos grupos 
son “Menaje”, donde este diferencial alcanzó 1,2 puntos 
porcentuales, y “Alimentación y bebidas no alcohólicas”, 
donde la variación fue de un punto. En cambio, el com-
portamiento más positivo, en relación a la dinámica de 
precios andaluza, se produjo en los artículos contenidos 
en “Ocio y cultura”, así como en “Comunicaciones” y  
“Hoteles, cafés y restaurantes”.

Cuadro VII.I

Tasa de variación interanual del IPC por Grupos COICOP (octubre 2007)

Grupos de bienes y servicios Sevilla Andalucía España 
1. Alimentación y bebidas no alcohólicas 6,8 5,8 5,5 
2. Bebidas alcohólicas y tabaco 7,1 7,0 6,6 
3. Vestido y calzado 0,5 0,5 0,9 
4. Vivienda 3,6 3,6 4,2 
5. Menaje 4,0 2,8 2,5 
6. Medicina -3,4 -3,3 -2,1 
7. Transporte 4,5 4,7 4,9 
8. Comunicaciones 0,2 0,6 0,6 
9. Ocio y cultura -2,1 -1,5 -0,7 
10. Enseñanza 3,6 3,4 4,5 
11. Hoteles, cafés y restaurantes 4,1 4,5 4,8 
12. Otros bienes y servicios 3,5 2,8 3,0 
Índice general 3,7 3,5 3,6 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

Los precios de los bienes y servicios englobados 
dentro de las categorías de “Ocio y cultura”, 
“Comunicaciones” y “Hoteles, cafés y restauran-
tes” experimentaron un comportamiento más 
favorable en la provincia que en el conjunto de 
Andalucía.

5 Classification of Individual Consumption by Purpose (Clasificación del Consumo Individual según Utilidad). Se trata de una clasificación que se utiliza 
en la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares.
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n ENTREVISTA A MIGUEL ÁNGEL 
SERRANO, DIRECTOR GENERAL 
DE LA AGENCIA DE INNOVACIÓN 
Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA 
(AGENCIA IDEA)

1. ¿Cuál es su visión sobre la provincia de 
Sevilla en la actualidad? (en relación al lugar que 
ocupa dentro de Andalucía, los puntos fuertes y 
débiles que posee, las oportunidades de cara al 
futuro).

- La provincia de Sevilla es, sin duda alguna, uno 
de los pilares más consistentes del acercamiento de 
la economía andaluza a la media española y europea. 
Por su estructura productiva, en la que la Industria 
tiene uno de los pesos más significativos de toda la 
Comunidad Autónoma; por su capacidad empresarial 
al ser la cabecera de numerosos grupos y empresas 
que extienden su actividad al conjunto de nuestro te-
rritorio y se expanden por toda España; por el dina-
mismo de algunos de sus sectores más destacados; 
por ser punta de lanza en la investigación, no sólo 
la que se hace en las Universidades sino también la 
que llevan a cabo las empresas, etc. Es un conjunto 
de aspectos que llevan a que la economía generada 
en la provincia alcance el 24% de la de toda la Co-
munidad Autónoma, que la industria sea el 28% y la 
producción de energía el 38,5%, mientras que en po-
blación la provincia de Sevilla representa algo menos 
del 23%. Es que la capacidad de innovación y el em-
puje expansivo de las empresas sevillanas destacan en 
el conjunto de Andalucía; un ejemplo: los proyectos 
de I+D+I procedentes de esta provincia, en el marco 
del Programa de Innovación y Desarrollo Empresarial 
que desde la Agencia IDEA gestionamos, concentran 
el 42,5% de los incentivos de toda Andalucía para esta 
categoría, y suponen el 51,8% de toda la inversión de 
la Comunidad Autónoma.

- Sus puntos débiles son los comunes a los de su 
contexto territorial: pese a tener la mayor parte del 
peso de Andalucía en actividades innovadoras, esa ca-
pacidad aún no ha alcanzado el nivel de las zonas más 

desarrolladas en el ámbito europeo; hay un excesivo 
peso de actividades temporales (construcción, sector 
inmobiliario, etc.), y una tasa de paro aún alta; las em-
presas empiezan a salir al exterior pero se necesita 
más empuje; en general, son cuestiones que precisan 
tiempo para ser resueltas con seguridad. Las oportu-
nidades entiendo que son el auge de sectores y acti-
vidades en los que la provincia está bien posicionada: 
el sector aeronáutico, la agroindustria, el sector me-
talmecánico o el de las TIC ś; así como otros sectores 
que empiezan a emerger, como el de las energías reno-
vables, las industrias culturales y, más específicamente, 
el sector audiovisual o la industria vinculada al medio-
ambiente; pero sobre todo, destacaría como principal 
oportunidad, la existencia de un empresariado activo y 
dinámico que está cumpliendo su tarea de crear riqueza, 
actividad y empleo, y eso es muy importante para esta 
tierra, porque comienza a romper con viejos tópicos de 
los que debemos desprendernos para siempre.       

2. ¿Cuáles son los motores de desarrollo 
de la provincia? (en industria, construcción, co-
mercio, turismo, otros servicios).

- La economía de Sevilla se asemeja más a la media 
española que la del conjunto de Andalucía, estando ade-
más muy equilibrada en sus sectores; así, es la primera 
provincia andaluza en tres sectores (Servicios, Energía 
e Industria) y la segunda en los otros dos, estando muy 
cerca de la primera en Agricultura (Almería), y sólo en 
Construcción queda un poco más lejos de la provincia 
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de Málaga, que es la que lidera el sector por razones 
del peso del turismo residencial. Eso supone una buena 
situación para disminuir la incidencia de los ciclos ne-
gativos que, inevitablemente, se van a producir y que 
es normal que se desencadenen separadamente por 
sectores de actividad. En cuanto a actividades que son 
los motores de la economía sevillana creo que las hay, 
efectivamente, en todos los sectores; en la Industria: 
la aeronáutica, el sector TIC, la bioenergía y la energía 
solar, el sector bioalimentario, etc.; en la Agricultura, 
la fruticultura de las vegas mantiene una pujanza que ya 
es tradicional, sin olvidar la especialización en aceituna 
de mesa; en Turismo, a falta de playas, el turismo de 
congresos y el artístico se revelan como potentes, si 
bien el rural está creciendo también en calidad; en Ser-
vicios hay que poner énfasis en que Sevilla es cabecera 
andaluza para muchos de los servicios avanzados a las 
empresas y de carácter más tecnológico (consultorías, 
informática, ingeniería, finanzas, seguros, etc.). Por su 
parte, la Construcción sevillana equilibra bien el com-
ponente edificador con la construcción pública, aunque 
es preciso potenciar esta última, aún más ante la posi-
ble bajada de la actividad edificadora. 

3. ¿Qué nuevas infraestructuras, dotacio-
nes y equipamientos considera imprescindibles 
para sentar las bases del crecimiento económi-
co futuro?

- Para la Agencia, en función de nuestra especia-
lización, resultan esenciales las infraestructuras y equi-
pamientos productivos que vinculen a la empresa, y 
especialmente a la empresa industrial, con los centros 
de generación de conocimiento y de innovación. Sevilla 
cuenta con el Parque Científico y Tecnológico de Car-
tuja y el Parque Aeronáutico, y, además, hay proyectos 
de nuevos espacios de calidad para la implantación de 
empresas que aspiran a desarrollar actividades avanzadas 
y tecnológicas. Hay que hacer posible que todos los pro-
yectos dispongan de infraestructuras innovadoras y bien 
dotadas tecnológicamente, que permitan la incorporación 
de TIC ś, la cooperación entre empresas, el trabajo en 
red, el conocimiento de empresarios y emprendedores 
con agentes financieros, etc. Necesitamos especialistas 
en negocios de futuro, como las nuevas oportunidades 
surgidas de la combinación del móvil y la interactividad, 
las telecomunicaciones, etc. Me parece esencial que re-
forcemos nuestros centros de formación en las nuevas 
áreas innovadoras, y que las empresas se abran a los ne-
gocios que están ya surgiendo en ese campo.  

4. En su ámbito de responsabilidad (provin-
cia, comarca, municipio, sector, etc.), ¿cuáles 
son las carencias más importantes que detecta 
en el tejido empresarial, el mercado laboral, las 
condiciones de vida y el bienestar social?

- La aceleración de los cambios que se están pro-
duciendo en estos momentos en la economía mundial 
ha relegado la importancia de las situaciones previas de 
que se parte, poniendo más énfasis en la capacidad de 
las sociedades (y de su agente principal en el área eco-
nómica, el empresario) de adaptarse a las exigencias 
de cada momento. De ahí que las carencias no sean tan 
importantes como la actuación que se despliegue en 
cada momento. Sí, la empresa sevillana es pequeña aún 
y tiene una estructura financiera débil, pero si sabe ver 
las oportunidades de negocio que se presentan, si tiene 
proyectos interesantes, no van a faltar financiadores 
aquí o en cualquier parte del mundo. Ésa es la globali-
zación, y de ahí que la capacidad para comunicarse (y 
la disponibilidad de infraestructuras que la posibiliten) 
con los demás agentes activos, estén donde estén, sea 
tan importante.

5. Dos de los factores claves para ganar en 
competitividad son la formación y cualificación 
de los recursos humanos y la generación de 
I+D+I, ¿cuál es la situación actual de estos fac-
tores dentro de su ámbito de responsabilidad?

- A nivel general, porque nosotros no somos ex-
pertos en estas áreas, la formación actual de nuestros 
recursos, tanto laborales como directivos, se sitúa en 
la media de nuestro entorno, de España. Pero lo princi-
pal en este aspecto es la capacidad para saber detectar 
dónde hay una actividad interesante para la sociedad y, 
por tanto, una actividad rentable. Y también el senti-
do de que todo conocimiento tiene que volcarse hacia 
su utilidad para la sociedad y su forma de ponerlo en 
práctica, en forma de producto o servicio cuya gestión 
pueda ser rentable. Más que la formación general, hoy 
se precisa formación para el hecho económico. En cuan-
to a la I+D+I, Sevilla tiene dos universidades y escuelas 
técnicas y de ingeniería, con grupos de investigación y 
asociaciones tecnológicas activas, con organizaciones 
de transferencia tecnológica, etc. Es decir, tenemos la 
infraestructura precisa para generar el conocimiento y, 
si falta algo, es habituarla para desarrollar estas tareas; 
esto es una cuestión cultural, pero debemos acelerar 
el ritmo y los tiempos si queremos innovar, y que esa 
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innovación sea la que se precisa, y suponga una ventaja 
competitiva. Y sobre todo debemos arriesgar, perder el 
miedo a la puesta en práctica de nuestras ideas de nego-
cio, porque la innovación se extiende más rápidamente 
si el empresario visualiza sus resultados concretos.

6. ¿Está cambiando la base productiva de 
la provincia o de su ámbito de actuación? ¿Qué 
sectores pueden despuntar más en los próxi-
mos años? ¿Existen planes de apoyo a sectores 
concretos por parte de la Administración?

- Sí que está cambiando la base productiva. El pre-
dominio de la agricultura hoy ya no existe, los servi-
cios avanzados a las empresas se están implantando, 
se abandonan actividades industriales maduras y crece 
la aeronáutica, la bioalimentación, etc., la actividad de 
I+D+I es cada vez más cercana a las necesidades del 
tejido productivo, los empresarios hoy no tienen sólo 
en la cabeza vender en las áreas cercanas sino en todo 
el mundo, cada vez se aprovechan mejor las oportuni-
dades derivadas de la inversión en el exterior, incluso 
cada vez se entiende más que la empresa es un pro-
yecto de todos los que la componen (el que tiene la 
idea, el que pone el directivo, el que dirige la empresa, 
el que trabaja y el entorno local en el que nace la em-
presa). Respecto al apoyo de las administraciones, qué 
quieren que les diga de una institución que ha aportado 
354,4 millones de euros de incentivos a las empresas 
de toda Andalucía (92,2 a las sevillanas, el 26% del total 
de Andalucía) a través del Programa de Incentivos a la 
Innovación y al Desarrollo Empresarial. Sólo hay que 
ver una cosa, hoy todas las administraciones conside-
ran que la promoción del desarrollo económico es una 
de sus tareas esenciales.

7. Para terminar, ¿cuáles son los retos aún 
pendientes que le faltan a esta provincia para 
ocupar un lugar destacado dentro del contexto 
andaluz y nacional?

- Ya he dicho que dentro de Andalucía esta pro-
vincia ocupa hoy un lugar muy destacado, con un peso 
económico superior al que tiene en población y en 
otros aspectos (innovación, desarrollo empresarial, 
etc.), muy superior. Los retos son siempre muchos, 
porque la economía es un hecho muy cambiante: antes 
la Unión Europea y nuestra adaptación era el desafío, 
hoy lo es la competencia de países emergentes en la 
producción industrial, y mañana lo será la competen-

cia en la prestación de servicios de alto nivel. Lo que 
siempre tiene que tenerse en cuenta es que precisa-
mos empresarios que sean innovadores, que trabajen 
en coordinación con las políticas macroeconómicas, 
que cooperen con las administraciones en el impulso 
de las actividades de mayores nichos de rentabilidad, 
que la sociedad valore el hecho empresarial y la capa-
cidad de innovación, y que los emprendedores tengan 
sus oportunidades.



n  E-GOBIERNO: MEJORANDO LAS RELACIONES 
CON LOS CIUDADANOS
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n ¿Qué se entiende por e-gobierno?

Las transformaciones que está introduciendo la 
Sociedad del Conocimiento, gracias a la utilización e 
incorporación de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) de forma general, y de las redes 
telemáticas en particular, están alcanzando a todos los 
sectores; al mundo laboral, donde se empieza ya a hablar 
con regularidad del “teletrabajo”; al empresarial, con el 
desarrollo del “e-comercio”, el dinero electrónico y el 
“e-business”; a la educación, con las diferentes posibi-
lidades del aprendizaje en red: “e-learning”, “blended-
learning”, o “mobile-learning”; y por supuesto también 
está alcanzando al Gobierno y a la Administración. Y 
es en estos últimos casos donde aparecen los térmi-
nos “e-gobierno” y “e-administración”.

En líneas generales, se puede decir que el “e-gobierno” 
consiste en el uso y aplicación de las TIC por parte del 
Gobierno para el desarrollo de sus procesos internos, y 
para la entrega de productos y servicios a la ciudadanía 
en general, y a las empresas e instituciones en particular. 
El “e-gobierno” se asocia, de esta forma, con los pla-
nes de modernización e innovación de las instituciones 
publicas, mediante la adopción para ello de las herra-
mientas de desarrollo y comunicación propias de la 
Sociedad del Conocimiento, con la finalidad de ofrecer 
servicios, planes, informaciones, y gestión de la infor-
mación y el conocimiento a la ciudadanía, empresas e 
instituciones.

Aunque para algunas personas el “e-gobierno” 
puede ser entendido como “e-administración”, exis-
ten matices que diferencian ambos conceptos, siendo 
la “e-administración” una, y sólo una, parcela de con-
creción del gobierno electrónico. Desde este punto 
de vista, el “e-gobierno” implica diferentes campos 
de actuación, que van desde los tradicionales como 

la gestión electrónica de la Administración, el ofre-
cimiento de servicios electrónicos al ciudadano y a 
las empresas, con el objeto de conseguir ventanillas 
abiertas las 24 horas de los 365 días del año, o la tras-
lación de información a la ciudadanía; hasta otros nue-
vos, para crear espacios virtuales de reflexión y aná-
lisis de la gestión gubernamental, así como favorecer 
la participación democrática de los ciudadanos en el 
control, gestión y evaluación del Gobierno, mediante 
la articulación de blogs, foros, evaluaciones electróni-
cas, etc. En definitiva, el “e-gobierno” no sólo implica 
el uso de herramientas asociadas con las TIC para 
conseguir eficacia, eficiencia y transparencia, sino un 
cambio de actitud con el ciudadano y su participación 
en democracia.

Los sistemas informáticos y telemáticos, por su 
independencia del espacio y el tiempo, tienen la posi-
bilidad de favorecer la participación del ciudadano. No 
hay que olvidar que la democracia se relaciona con el 
incremento de la participación de éste en las decisio-
nes públicas.

Al mismo tiempo, el “e-gobierno” se debe perci-
bir desde dos grandes posiciones: interna y externa. 
Interna, en el sentido de utilizar las TIC para mejorar la 
calidad de las actividades internas realizadas por la Ad-
ministración, es decir, para la conexión interdeparta-
mental de las diferentes sesiones de la Administración; 
y externa, para mejorar su relación con el resto de ad-
ministraciones e instituciones, empresas y ciudadanos. 
Y ambas son necesarias para facilitar la incorporación 
de las TIC a la Administración, el desarrollo de la So-
ciedad del Conocimiento, la realización de las diferen-
tes acciones de forma más eficaz y transparente, y el 
acceso más fácil y transparente a la información. 

Por tanto, como se expone a continuación, el 
“e-gobierno” debe ser algo más que un portal de 
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Internet de un Ayuntamiento, Diputación o Conse-
jería; e implica la utilización en el sector público de 
prácticas de “e-business” aplicadas al mundo de la em-
presa, su gestión y auditoría, con el objetivo de poner 
la información a disposición de todos, y garantizar el 
acceso a la misma a todas las personas, así como el 
uso y aprovechamiento de los diversos servicios pú-
blicos que la Administración ofrece. En este sentido, 
dentro de la Unión Europea ya se planteó, en el pro-
yecto e-Europe 2005, que para ese año los diferentes 
países que la conforman deberían tener unos servicios 
públicos “on line” modernos, una administración elec-
trónica eficaz, y un servicio electrónico de salud de 
calidad. En esta línea, cabe reseñar todos los proyectos 
que se están realizando en España en los últimos años, 
como la firma electrónica, la realización de gestiones 
electrónicas en una ventanilla única, la realización de 
demandas por Internet, la prescripción de fármacos 
para enfermos de largo tratamiento, etc.  

n ¿Qué servicios y acciones debe implicar?

De los comentarios realizados anteriormente se 
desprende con claridad que la utilización de las TIC 
puede ser de gran ayuda para mejorar la eficacia, la 
calidad y la transparencia de la relación que la Admi-
nistración Pública tiene con los ciudadanos, y con las 
empresas e instituciones. Y en este sentido, algunos de 
los objetivos que debe perseguir el “e-gobierno” son 
los siguientes:

Transparencia en las actuaciones realizadas •	
por la Administración.
Mejorar la atención con el ciudadano, desde •	
los documentos que debe solicitar o las rela-
ciones con las diversas instituciones que tiene 
que establecer, hasta mantenerlo informado 
de las actividades y acciones, y/o demandas, 
realizadas por la Administración.
Crear una Administración flexible.•	
Romper las barreras y brechas digitales que •	
se presentan en la ciudadanía.
Mejorar la calidad de los servicios públicos y •	
el acceso a la información pública.
Incrementar la participación ciudadana, inde-•	
pendientemente de la situación geográfica o dis-
ponibilidad temporal que el ciudadano tenga.
Reducir la brecha digital entre los ciudadanos, •	
facilitando el acceso y la accesibilidad a la in-
formación que se ofrece a través de medios 
electrónicos.

Reducción del costo y de la burocracia que •	
se genera en los contactos y gestiones con la 
Administración Pública.

Objetivos que se concretarán en una serie de 
servicios, que a grandes rasgos, y sin la intención de 
acotarlos en el presente monográfico, se relacionan a 
continuación: 

Portal de información al ciudadano y estra-•	
tegias de comunicación, para dar a conocer 
a la ciudadanía y a las empresas, a través de 
medios electrónicos, diferentes servicios.
Catálogo de trámites y servicios guberna-•	
mentales.
Pagos electrónicos.•	
Servicios de ventanilla única.•	
Tramitación “on line” de acciones y requeri-•	
mientos administrativos, por parte de la ciu-
dadanía y empresas.
Espacios de comunicación, reflexión y eva-•	
luación de las acciones realizadas por la Ad-
ministración, para favorecer la participación 
ciudadana, mediante la recogida de propues-
tas y opiniones, discusión pública en red de 
las propuestas, y el análisis de acuerdos so-
bre temas de interés público; es decir, con-
sultas a los ciudadanos a través de medios 
electrónicos.
Intercambio de documentos y elementos en-•	
tre las distintas Administraciones, con  objeto 
de ahorrar esfuerzos innecesarios al ciudada-
no en la tramitación de documentos, y ganar 
en eficacia y rapidez.
Sistemas de evaluación y toma de decisiones •	
por parte de la Administración.
Gestión integral, por vía electrónica, de los •	
diferentes servicios y requerimientos de la 
Administración, y su coordinación entre las 
diferentes Administraciones e Instituciones.
Votación electrónica.•	
Mejora de la cualificación profesional de los •	
trabajadores de la Administración, facilitán-
doles el acceso a materiales de formación de 
calidad.

Analizados los servicios en los que se puede con-
cretar el “e-gobierno”, cabe centrarse en los  benefi-
cios que puede conllevar su utilización e implantación, 
de manera que sirva para la reflexión y el cambio de 
los procesos claves.
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n ¿Qué beneficios incorporará?

Los beneficios que puede aportar el “e-gobierno” 
son de diversa índole, algunos de ellos relacionados 
con la reducción del tiempo y de los esfuerzos en la 
relación con la Administración; lo que repercutirá, sin 
lugar a dudas, en un beneficio a todos los niveles, desde 
el ahorro económico-temporal que ello puede supo-
ner, como en el caso de la existencia de una ventanilla 
única y su funcionamiento de forma continua durante 
todos los días del año, hasta la eficacia-eficiencia de las 
gestiones que se realicen, por ejemplo con las tarjetas 
personales inteligentes que incorporen desde la firma 
digital, el permiso de conducir y de caza, la documen-
tación de la seguridad social o el historial médico y 
académico.

Aspectos como los anteriores, no cabe la menor 
duda, repercutirán en la agilización de los procesos 
administrativos, facilitando el acercamiento de la Ad-
ministración a los ciudadanos, y al sector productivo 
y empresarial.

Así, la sustitución de la documentación impresa 
por la digital implicará un enorme ahorro, no sólo por 
los espacios necesarios para el archivo, sino por la re-

ducción de los propios costos de producción, elabo-
ración y distribución. A modo de ejemplo, se puede 
mencionar el gran ahorro que a las líneas aéreas le está 
suponiendo la eliminación de los billetes impresos, y su 
sustitución por los electrónicos.

De este modo, la realización de diferentes gestio-
nes electrónicas conlleva para las empresas la ventaja 
de su reducción y su concentración, favoreciendo su 
competitividad, sobre todo con empresas que, gracias 
a la globalización, pueden competir en contextos des-
localizados geográficamente de donde se encuentran 
ubicadas. En los nuevos paradigmas empresariales, la 
cuestión no es tanto copar el mercado como crearlo. 
En esta situación, frente a la jerarquización, se potencia 
la descentralización y la flexibilidad.

La potenciación del “e-gobierno” permitirá, al 
mismo tiempo, la incorporación de la propia Adminis-
tración al mundo globalizado, facilitando sus procesos 
de adquisición de bienes y equipos, haciendo los mis-
mos más transparentes y competitivos. Sin olvidar la 
ruptura de la concepción de las diferentes Administra-
ciones como entes aislados e independientes. 

Por otra parte, indirectamente, la potenciación del 
“e-gobierno” traerá como consecuencia el cambio de 

Gestiones electrónicas que ofrece la Junta de Andalucía a través de Internet 

Fuente: http://andaluciajunta.es
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actitud de la ciudadanía hacia los medios electrónicos. 
Este cambio de actitud, que es de extremada impor-
tancia para utilizar estas tecnologías, y tener confianza 
en ellas, favorece la penetración de las TIC en la socie-
dad, elemento clave para la potenciación de la Sociedad 
de la Información, al igual que el desarrollo e impulso 
de empresas específicas, o de sectores emergentes im-
portantes, como es el del comercio electrónico. 

 
Lo expuesto anteriormente hace referencia a 

uno de los beneficios más significativos que trae el 
“e-gobierno”: la potenciación de la Sociedad de la 

Información entre la ciudadanía. Potenciación, tanto 
por lo que supone de presencia de las TIC como por 
el impulso y el desarrollo de las mismas que conlleva, 
haciendo cotidiano y usual lo que para algunas perso-
nas sigue teniendo un componente de magia y verda-
dero respecto. Posiciones que llevan al aislamiento y 
a su no utilización por la ciudadanía, incrementando la 
denominada brecha digital. Dicho en otros términos, 
el impulso de las TIC por la Administración puede 
servir para favorecer la penetración de las mismas en 
determinados sectores y personas que siguen des-
confiando de su utilización.

Fuente: www.guadalinfo.net. Encuestas de portada.

¿Cree que la firma digital es útil?

n ¿A qué aspectos se debe prestar espe-
cial atención?

Ahora bien, para potenciar el “e-gobierno” no es 
suficiente con la presencia de las TIC, sino que deben 
darse otras medidas, a diferentes niveles, para que de 
verdad éstas se conviertan en elementos de dinamis-
mo, eficacia, descentralización, penetración social, e 
implicación e impulso de una sociedad democrática.

Algunas de estas medidas se relacionan, por una 
parte, con la capacitación de la ciudadanía y, por otra, 
con el cambio de transformación mental y cultural que 
debe darse en la propia Administración; sin cambio 
de mentalidad en la Administración y en las formas 
de acercarse al ciudadano, las TIC sólo se convertirán 
en un elemento añadido, pero no en un elemento de 
transformación, por reflexión sobre las actividades que 
se realizan.

 

Este cambio de mentalidad y actitud pasa nece-
sariamente por un cambio en la visión cultural de la 
Administración, que debe cambiar la idea de que “pue-
de” ofrecer dicho servicio a que “debe” ofrecerlo; es 
decir, cambiar la mentalidad, para que cambie la orga-
nización. Al mismo tiempo, se deberá asumir la idea de 
que la tecnología es para el ciudadano, no el ciudadano 
para la tecnología.

No obstante, este cambio de actitud debe tam-
bién dirigirse hacia el ciudadano, y en este sentido 
la Administración debe hacer una verdadera labor 
pedagógica, para que éste perciba que sus gestiones 
y transacciones electrónicas tienen todos los reque-
rimientos de validez jurídica, y son seguras y fiables. 
Uno de los hechos que hace que la votación electró-
nica no despegue en muchos países se relaciona con la 
imagen de opaca, oscura e insegura que la tecnología 
tiene para una gran mayoría de los ciudadanos.
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Directamente relacionado con lo anterior, cabe se-
ñalar la necesidad de hacer las TIC más accesibles para 
los ciudadanos y las empresas. Accesibles, independien-
temente de las características cognitivas, sensoriales y 
culturales de los ciudadanos; no vaya a ser que lo que 
se pretende que se convierta en un elemento de acer-
camiento entre los poderes públicos y la ciudadanía, se 
cristalice en elemento de separación y brecha digital; y 
de esta forma alcancen posiciones de discriminación y 
separación, más que de acercamiento y eficacia. 

Por tanto, si se quiere que los ciudadanos se acer-
quen de forma digital a la Administración y participen 
digitalmente con el Gobierno; las decisiones electróni-
cas que se adopten deben ser útiles, y no complejas, y 
tienen que regirse por los principios de la amigabilidad 
y transparencia, y no por el del oscurecimiento. Ello 
hace necesario trabajar con unos estándares tecnoló-
gicos asumidos por las diversas Administraciones; así 
como la potenciación de la penetración del software 
libre.

Este acercamiento también se favorece tenien-
do en cuenta los entornos tecnológicos en los que se 
puede desarrollar el “e-gobierno”, dada la diversidad 
de canales. Es decir, el acercamiento y la interacción 
del ciudadano con la Administración debe pensarse en 
términos de diversidad y convergencia tecnológica, a 
través de diferentes canales: telefonía, telefonía móvil, 
medios telemáticos, servicios de audio y videoconfe-
rencia, mensajería instantánea, etc.

Pero todo ello no es posible si no se tiene acceso 
a las TIC, y para ello es necesaria la adopción por parte 
de la Administración de medidas paralelas a la puesta 
en marcha de acciones de “e-gobierno”, encaminadas a 
aumentar la presencia de dichas tecnologías en los es-
pacios domésticos y empresariales, y a la realización de 
actividades formativas que capaciten a la ciudadanía en 
un mínimo de competencia tecnológica; favoreciendo 
la interacción electrónica con la Administración, y la 
participación ciudadana.

Ahora bien, si debe estar formado el ciudadano, 
no menos deben estarlo los políticos, para trabajar con 
una actitud positiva hacia la tecnología; y los trabajado-
res de la Administración, con una aptitud significativa, 

que los hagan habilidosos en el manejo de las tecnolo-
gías y en su integración profesional y político-social. Al 
mismo tiempo, se debe potenciar y favorecer el trabajo 
colaborativo y cooperativo de los que trabajan en el 
Gobierno y sus Administraciones.

En este aspecto de la capacitación de los profe-
sionales de la Administración, puede ser importante 
favorecer espacios, que pueden ser virtuales, para el 
intercambio y el análisis de buenas prácticas. 

Por último, deben darse también otra serie de me-
didas que faciliten la interacción de diferentes institucio-
nes de la Administración, y la familiaridad del ciudadano 
con las decisiones tecnológicas que se ofrezcan. Y ello 
pasa por la sistematización y automatización de los dife-
rentes procesos gubernamentales para la oferta de ser-
vicios transaccionales electrónicos integrales, y la coor-
dinación y armonización de los diferentes procesos que 
se lleven a cabo. Al mismo tiempo, se deberán adoptar 
medidas para que la Administración en sí misma com-
parta tecnología, y lenguajes y protocolos tecnológicos, 
para favorecer el intercambio de documentos y evitar el 
desconcierto del usuario; es a lo que anteriormente se 
ha hecho referencia como estándares.

Fuente: www.guadalinfo.net. Encuestas de portada.

¿El software libre fomenta la tecnología?
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Fuente: www.guadalinfo.net. Encuestas de portada.

¿Porqué los hogares andaluces no disponen de Internet?

Antes de finalizar este análisis del “e-gobierno”, 
cabe hacer una llamada de atención a la evaluación de 
las decisiones tecnológicas que se adopten. Tal evalua-
ción debe hacerse tanto desde una dimensión cuanti-
tativa como cualitativa, es decir, no debe de limitarse 
a los aspectos cuantitativos: número de transacciones 
realizadas, volumen de gestiones, visitas al portal, co-
rreos electrónicos enviados, porcentaje de ciudadanos 

participando en debates electrónicos, ect.; sino que 
también debe ser cualitativa: rapidez y eficacia de la 
gestión, grado de satisfacción del ciudadano, caracte-
rísticas de las actividades realizadas, etc.

 

Julio Cabero Almenara

Universidad Hispalense de Sevilla.
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n ALCALÁ DE GUADAÍRA

n “VII EDICIÓN DEL CONCURSO 
DE PROYECTOS EMPRESARIALES 
DE ALCALÁ DE GUADAÍRA”

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra ha presen-
tado en el Complejo de Innovación y Desarrollo Tec-
nológico (Complejo Ideal), sede de la Agencia Municipal 
de Desarrollo, el VII Concurso de Proyectos Empresa-
riales que, bajo el lema “todos ganan”, pretende impul-
sar la creación de nuevas empresas, especialmente las 
capaces de contribuir a la generación de riqueza y em-
pleo en el municipio alcalareño. Como novedad, este 
año se realizará un reconocimiento a la trayectoria em-
presarial desarrollada por los antiguos participantes de 
las diferentes ediciones, que hayan conseguido iniciar 
y consolidar sus ideas de negocio y aún mantengan su 
domicilio social en Alcalá de Guadaíra.

Al certamen puede presentarse todo aquel em-
prendedor que cuente con un proyecto empresarial 
cuya localización esté prevista en el municipio alcala-
reño, o aquellas ideas de prospección de recursos que 
planteen la creación de nuevas infraestructuras no 
existentes en el municipio o la utilización de recursos 
que se encuentren infrautilizados. Asimismo, podrán 
participar las actividades empresariales que hayan ini-
ciado su actividad a partir del 1 de marzo de 2007.

El plazo de presentación de los proyectos se inicia 
con la publicación de las Bases en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Sevilla y finaliza el 15 de Mayo de 2008. 
Las solicitudes se pueden presentar en el Registro del 
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, o por cualquiera 
de los medios establecidos en la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común. 

El VII Concurso de Proyectos Empresariales con-
cederá premios y ayudas destinados a la materializa-
ción del proyecto y puesta en marcha de la empresa, 
de acuerdo a las tres modalidades de participación. En 
la modalidad de “Proyectos Empresariales” tienen cabida 
tres líneas: actividades industriales; actividades del sec-

tor audiovisual y servicios a empresas; y actividades co-
merciales, de turismo, ocio y servicios personales. La 
línea de actividades industriales introduce un premio 
de 12.500€ y otro de 10.000€; la línea de actividades 
del sector audiovisual y servicios a empresas conce-
derá un premio de 6.500€ y otro de 5.000€; y la de 
actividades comerciales, turismo, ocio y servicios per-
sonales concederá uno de 4.700€ y otro de 3.000€. 

Por otra parte, en 
la modalidad de “Pros-
pección de Recursos Lo-
cales” se concederá una 
dotación en metálico de 
1.500€ entre aquellos 
proyectos de prospec-
ción de recursos que 
planteen la creación de 
nuevas infraestructuras o 
la utilización de recursos 
infrautilizados, pudiendo 
versar sobre cualquier 
temática, aunque se dará 
prioridad a los proyectos 
que fomenten el desa-
rrollo local a través de la 
promoción cultural, de-
portiva, medioambiental 
y turística. 

En términos generales, para las dos modalidades 
anteriores, los proyectos promovidos por mujeres o 
universitarios, los proyectos de base tecnológica, los 
de servicios a la industria, los de diversificación de la 
oferta de ocio, comercial o de servicios en el marco 
del Plan Centro, los proyectos relacionados con el 
sector audiovisual o los que supongan un desarrollo 
de recursos endógenos, tendrán prioridad a la hora de 
obtener los premios y ayudas.

En la tercera modalidad, “Premio Ideal en Red”, se 
realizará un reconocimiento a los antiguos participan-
tes, en el que se hará entrega de una placa acreditativa 
en un acto público, realizándose difusión pública y ofi-
cial de la empresa.
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Como en la pasada edición, los participantes en el 
VII Concurso de Proyectos Empresariales pasan a for-
mar parte de la Unidad de Emprendedores del Ayunta-
miento de Alcalá de Guadaíra, accediendo así a los dis-
tintos servicios que integran esta Unidad. Por un lado, 
en la fase previa al certamen un grupo de profesionales 
les presta asistencia técnica, de forma gratuita, con el 
objetivo de elaborar el Plan de Empresa a presentar en 
el concurso. Estas sesiones sirven para profundizar en 
aspectos de la idea de negocio como la viabilidad co-
mercial, el personal necesario, distintas fórmulas finan-
cieras, asesoramiento sobre tecnología, etc. Asimismo, 
pueden participar en distintas acciones formativas. 

Por otro lado, y una vez finalizado el concurso, 
la Unidad de Emprendedores alcalareña acompañará 
al emprendedor durante la puesta en marcha de su 
proyecto empresarial, pudiendo acceder a los distintos 
servicios que ofrece este organismo: asistencia técnica 
personalizada, taller de proyectos, seminarios prácti-
cos de iniciación del autoempleo, acceso a los servicios 
disponibles en el centro de incubadora de empresas 
del Complejo de Innovación y Desarrollo Tecnológico 
de Alcalá de Guadaíra, trámites jurídicos y fiscales, ac-
ciones formativas, etc. 

El Concurso de Proyectos Empresariales es una 
de las herramientas más populares puesta en marcha 
por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra para el fo-
mento del emprendimiento. Por él han pasado un total 
de 287 proyectos, en las seis ediciones anteriores, en 
los que han participado 505 emprendedores. El núme-
ro de empresas creadas ha ascendido a 201, lo que ha 
supuesto el 70% del total de proyectos participantes; y 
las personas autoempleadas ascienden a 311, es decir, 
el 62% de los emprendedores presentados.

Fuente: Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.

n ALJARAFE

n “UN CENTENAR DE NUEVOS EMPRESA-
RIOS RECIBIRÁN AYUDAS A TRAVÉS DE 
CONSOLIDA2”

La Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del 
Aljarafe pone en marcha, por segundo año consecu-
tivo, el “Programa de apoyo a actividades emergentes 
en el Aljarafe”, que en esta ocasión recibe el nombre 
de Consolida2. Esta iniciativa, con un presupuesto de 
355.518€, financiado en un 80% por la Junta de An-

dalucía a través de la Consejería de Empleo; y en un 
20% por la propia Mancomunidad, ofrece ayudas a cien 
emprendedores que pretendan establecerse como au-
tónomos en la comarca. 

La actividad de los beneficiarios del proyecto debe 
pertenecer a las áreas de ayuda a domicilio, comercio 
de proximidad, nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación, y mejora de la vivienda; sectores 
que, como Nuevos Yacimientos de Empleo, se preten-
den impulsar en la economía aljarafeña. De cada una 
de estas áreas se han seleccionado, durante el mes de 
enero, a 25 emprendedores que podrán beneficiarse 
de una ayuda económica de alrededor de 2.500€, un 
curso de “Creación y gestión de empresas” impartido 
por la EOI Escuela de Negocios, además de jornadas 
y encuentros, así como podrán participar en la página 
web creada específicamente para Consolida2. 

n “UNAS 300 PERSONAS SE FORMARÁN 
ESTE AÑO EN ESCUELAS TALLER Y TALLE-
RES DE EMPLEO EN EL ALJARAFE”

Más de un centenar de jóvenes de diferentes mu-
nicipios del Aljarafe se beneficiarán de los tres nuevos 
Talleres de Empleo y de la Escuela Taller que ha puesto 
en marcha el pasado otoño la Mancomunidad de De-
sarrollo y Fomento del Aljarafe. Los beneficiarios de 
ambas iniciativas son desempleados, entre 16 y 24 años 
para el caso de las Escuelas Taller, y mayores de 25 
años para los Talleres de Empleo, a los que se les ofre-
ce la oportunidad de trabajar formándose, al tiempo 
que se les facilita la búsqueda de una salida laboral una 
vez concluido el tiempo de formación.

En los Talleres de Empleo “Kaelia” en Albaida del 
Aljarafe y “Más Carrión” en Carrión de los Céspedes, 
participan 30 y 24 alumnos respectivamente, que están 
aprendiendo técnicas de atención geriátrica y ayuda a 
domicilio para ayudar a personas necesitadas en sus 
municipios. Si bien, los asistentes al Taller de Empleo 
de Carrión de los Céspedes además aprenderán coci-
na. Con el objetivo de finalizar las obras de construc-
ción del Centro Ocupacional El Loreto (ADEFISAL) 
de Sanlúcar la Mayor, que se encarga de atender a los 
discapacitados psíquicos, el Taller de Empleo “Iserprof 
Sanlúcar” está formando a sus 30 participantes en alba-
ñilería, carpintería e instalación de placas solares. Por 
su parte, el Taller de Empleo “Eléctricas Marismeñas”, 
en Puebla del Río, cuenta con dos módulos en los que 
sus 20 alumnos se forman en carpintería metálica y de 
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madera, e instalación y uso de energías renovables. Por 
último, la Escuela Taller “Espartinas Turismo Ecuestre” 
tiene como objetivo formar a 20 jóvenes en cuidados y 
cría del ganado equino, y en guarnicionería y vestuario 
de jinetes. 

Estas iniciativas cuentan con un presupuesto de 
2.581.000€, en su mayoría financiados por la Conseje-
ría de Empleo, y formarán a un total de 124 personas. 
A esta cifra se suman las 185 personas que han parti-
cipado en las Escuelas Taller impartidas en Valencina 
de la Concepción, Sanlúcar la Mayor y Castilleja de la 
Cuesta, que finalizaron el pasado mes de diciembre; y 
en los Talleres de Empleo de Isla Mayor, Coria del Río 
y Benacazón, que concluyen en primavera.  

n “TAXI RADIO ALJARAFE COMIENZA A 
FUNCIONAR DESDE PRINCIPIOS DE AÑO 
CON MÁS DE 130 COCHES”

La Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del 
Aljarafe ha puesto en marcha una emisora única de 
taxis para toda la comarca. Más de 130 profesionales 
del taxi, que prestan servicio en la zona, se incorpo-
ran a este sistema que supondrá un ahorro importante 
para el consumidor.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes 
ha apoyado esta iniciativa con una subvención para 
la instalación de la emisora, que integra a todos los 
taxistas del Aljarafe y cuenta con unidades móviles y 
taxímetros en cada vehículo. Además, en Sanlúcar la 
Mayor se ha colocado un repetidor para que la emi-
sora tenga cobertura en toda la comarca. Por otra 
parte, los taxistas del Aljarafe contarán con una ga-
solinera propia con múltiples beneficios para estos 
trabajadores.  

Las paradas oficiales y puntos de recogida se han 
determinado de manera que toda la comarca quede 
cubierta. Cada municipio tendrá, como mínimo, una 
parada oficial y según su tamaño se determinarán los 
puntos de recogida. Además, los nuevos equipos per-
mitirán asignar a cada llamada el taxista más próximo 
al domicilio de referencia, mediante la utilización de un 
sistema informático GPS, lo que contribuye a que el 
trayecto sea más barato y sin rodeos para el usuario. 
Para que la ciudadanía conozca el número de la emi-
sora (954 17 11 11) la Mancomunidad de Desarrollo y 
Fomento del Aljarafe está llevando a cabo una campaña 
divulgativa del servicio.

n “LA MANCOMUNIDAD CREA RUTAS DEL 
ALJARAFE PARA LA SEMANA SANTA Y EL 
ROCÍO”

El Área de Turismo de la Mancomunidad de Desa-
rrollo y Fomento del Aljarafe, con la colaboración de 
algunos municipios de la comarca, pondrá en marcha 
a lo largo de 2008 dos iniciativas para fomentar el tu-
rismo en la zona, aprovechando su cultura cofrade y 
tradición rociera.  

Por un lado, en el proyecto “Pasión por el Aljara-
fe”, que cuenta de momento con la colaboración de 19 
municipios, se recogerá el arte, la cultura y la tradición 
cofrade en una guía que además incluirá una comple-
ta oferta turística. Esta guía estará editada en formato 
digital (CD) y en papel, y su objetivo es impulsar el co-
nocimiento del patrimonio cofrade, sin que quede limi-
tado exclusivamente al periodo de Semana Santa. Como 
complemento, cada año la guía incluirá un programa de 
la Semana Santa en el que se destacarán las hermanda-
des más significativas de la semana y sus recorridos.  

Por otra parte, la iniciativa “Del Aljarafe al Rocío”, a 
la que se han adscrito una veintena de municipios, pre-
tende crear una ruta cultural que sirva de enlace entre 
las localidades que pasan por la comarca de camino a la 
aldea del Rocío. Con este objetivo, se van a aprovechar 
los itinerarios de todas las hermandades para crear una 
oferta turística complementaria, a la que se pueda ac-
ceder durante todo el año, no sólo en época del Rocío; 
editándose una guía, en formato digital y en papel, que 
también incluirá un programa anual con las paradas de 
cada hermandad.  

Además, desde la página web de la Mancomunidad 
se podrá acceder a ambos archivos. Los objetivos de estas 
dos iniciativas son dar un impulso al turismo del Aljarafe, 
del que aún existen numerosas facetas por descubrir; y 
ofrecer una alternativa al turista que visita la capital. 

Fuente: Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe.
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n BAJO GUADALQUIVIR

n “350 MUJERES DEL BAJO GUADALQUIVIR 
CONMEMORARON EL DÍA INTERNACIO-
NAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS 
MUJERES”

Bajo el lema “Mujeres y Políticas Públicas: Avances 
y Compromisos”, 350 mujeres de la comarca del Bajo 
Guadalquivir conmemoraron, el día 23 de noviembre, en 
el Auditorio de La Merced de Sanlúcar de Barrameda, el 
Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. 
El acto, presidido por la consejera de Gobernación de la 
Junta de Andalucía, Evangelina Naranjo, fue organizado 
por la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalqui-
vir, la Asociación para el Desarrollo Local de la Comarca 
(Adelquivir) y la Federación de Asociaciones de Mujeres 
del Bajo Guadalquivir, contando con la colaboración del 
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda.

En su in-
tervención, la 
consejera de 
Gobernación 
destacó el di-
namismo de la 
Federación de 
Asociaciones 
de Mujeres 
del Bajo Guadal-
quivir y se refirió 
a “la labor ex-
cepcional llevada 
a cabo de forma 
cotidiana por el 
tejido asociativo femenino en su lucha por la igualdad 
de oportunidades y para ganar el derecho a la indepen-
dencia, al trabajo, a la seguridad y a la dignidad”. Asi-
mismo, subrayó el hecho de que Andalucía sea la única 
Comunidad Autónoma de España cuyos presupuestos 
cuentan con un Informe de Impacto de Género, y ga-
rantizó el compromiso del gobierno andaluz para se-
guir trabajando contra esta lacra social.

En el acto, en el que se presentó el “Estudio So-
ciológico sobre el papel de las mujeres en la comarca 
del Bajo Guadalquivir”, el presidente de la Mancomu-
nidad, Antonio Maestre Acosta, puso de relieve la pre-
ocupación de esta institución comarcal por atender las 
necesidades del colectivo de mujeres “desarrollando 
numerosas iniciativas para avanzar en el camino de la 
igualdad entre hombres y mujeres, principalmente en 

el campo de la formación para el empleo, pero también 
fomentando su incorporación a otros ámbitos tradi-
cionalmente masculinos como la política, la actividad 
empresarial, la educación o el empleo”. El dirigente co-
marcal también remarcó el intenso y fructífero trabajo 
que se está desarrollando desde la Federación de Aso-
ciaciones de Mujeres de la comarca, la más importante 
de Andalucía, y uno de los colectivos más dinámicos 
del territorio. Por su parte, la presidenta de la Fede-
ración, María Dolores Sánchez Domínguez, repasó los 
principales acontecimientos de este colectivo en sus 
siete años de existencia, y explicó las actividades y pro-
yectos que la Federación lleva a cabo en ámbitos como 
la promoción del empleo femenino, la educación para 
la igualdad, la prevención de la violencia de género o la 
conciliación de la vida laboral y familiar, entre otros. 

n “CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 
LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL 
BAJO GUADALQUIVIR Y EL AYUNTAMIEN-
TO DE TETUÁN”

El presidente de la Mancomunidad de Municipios 
del Bajo Guadalquivir, Antonio Maestre, y el alcalde de 
Tetuán, Rachid Talbi, representado por el responsable 
de Relaciones Internacionales del consistorio marroquí, 
Nordin Fatah, suscribieron el pasado 22 de noviembre 
en el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca un con-
venio de colaboración para fomentar la cooperación en-
tre ambas instituciones, y promover actuaciones conjun-
tas que favorezcan el desarrollo socioeconómico de sus 
territorios. Las dos instituciones presentarán conjunta-
mente sus proyectos al Instrumento Europeo de Vecin-
dad y Asociación, iniciativa europea para el desarrollo 
de territorios fronterizos con los de la Union Europea, 
entre ellos Marruecos, durante el nuevo marco comu-
nitario 2007-2013. En el acto también estuvieron pre-
sentes el vicepresidente del Ayuntamiento de Assilah, 
Abdelkrim Bsiri; el vicepresidente de la Cámara de Ar-
tesanía de Tánger, Mohamed Jayidi; y el director-gerente 
de la institución comarcal, José Antonio Navarro.



104

Antonio Maestre destacó las numerosas iniciativas 
para el desarrollo que la Mancomunidad viene realizan-
do con las instituciones del Norte de Marruecos, espe-
cialmente de la ciudad de Tánger, en sectores como el 
empresarial, turístico, comercial o artesanal, “iniciativas 
que podemos extender a otras ciudades como Tetuán 
y Assilah, y que serán muy beneficiosas para todos”. El 
presidente de la Mancomunidad subrayó la conveniencia 
de fomentar el hermanamiento y el intercambio cultural 
entre las localidades del Bajo Guadalquivir y estas ciu-
dades marroquíes, adelantando la intención del Ayunta-
miento de Los Palacios y Villafranca de iniciar el herma-
namiento oficial con la localidad de Assilah.

Por su parte, el representante del Ayuntamiento de 
Tetuán, Nordin Fatah, agradeció al presidente de la Man-
comunidad su interés por abrir nuevos cauces de coope-
ración con esta ciudad, a la vez que señaló la unanimidad 
de los grupos políticos del Ayuntamiento para suscribir 
este convenio que potenciará la relación y el intercambio 
entre las dos instituciones. Asimismo, el vicepresidente 
del Ayuntamiento de Assilah, Abdelkrim Bsiri, se com-
prometió a trasladar al alcalde de dicha localidad el de-
seo del Ayuntamiento palaciego de hermanar ambas lo-
calidades; y el vicepresidente de la Cámara de Artesanía 
de Tánger, Mohamed Jayidi, destacó la importancia de la 
promoción conjunta que vienen realizando los artesanos 
del Bajo Guadalquivir y Tánger con su participación en 
ferias y exposiciones turísticas y artesanales.

n “EN MARCHA LA ACTUACIÓN TERRITO-
RIAL INTEGRAL PREFERENTE PARA EL EM-
PLEO DEL BAJO GUADALQUIVIR”

El consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, 
Antonio Fernández, presidió el pasado 9 de noviem-
bre, en el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, la 
puesta en marcha de la Actuación Territorial Integral 
Preferente para el Empleo (ATIPE) del Bajo Guadalqui-
vir con la constitución de su Consejo de Coordinación. 
Forman parte de este órgano la citada Consejería, la 
Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, 
los once Ayuntamientos mancomunados, la Federación 
Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), los sindi-
catos UGT y CC.OO. de Andalucía y la Confederación 
de Empresarios de Andalucía. 

Antonio Fernández destacó que la ATIPE del Bajo 
Guadalquivir “va a suponer para la comarca una inver-
sión en políticas activas de empleo superior a los 80 
millones de euros, que beneficiará a cerca de 11.000 

demandantes de empleo del territorio”. En relación a 
la puesta en marcha de esta actuación, señaló que “se 
trata de una política previsora y de anticipación para 
impulsar el empleo y la diversificación de la actividad 
económica, ante los efectos de las reformas agrarias 
comunitarias en una comarca donde hay una gran de-
pendencia del sector agrícola, con un importante des-
censo de trabajadores en este sector”.

Los estudios preliminares han detectado, como 
elementos que justifican su incorporación a este pro-
grama, la existencia en el Bajo Guadalquivir de un gran 
porcentaje de población joven (el 25% tiene entre 15 y 
29 años), un ritmo de crecimiento de la población muy 
superior al andaluz, y una elevada dependencia del te-
rritorio del sector agrícola, así como grandes expecta-
tivas para el desarrollo en el sector turístico y un papel 
secundario de los sectores industrial y comercial, con 
gran potencial de crecimiento. 

Los incentivos del programa ATIPE son numero-
sos, destacando medidas específicas de ayudas para la 
transformación de contratos temporales a indefinidos, 
o incentivos para las nuevas contrataciones bajo la mo-
dalidad de fijo-discontinuo o para la contratación inde-
finida de técnicos en prevención de riesgos laborales; 
así como ayudas para el autoempleo y medidas de apo-
yo para iniciativas de autónomos en sectores genera-
dores de empleo, además de programas de orientación 
y asesoramiento en nuevas tecnologías, búsqueda de fi-
nanciación y mejora continua de los recursos humanos. 
En lo referente a la actividad productiva, destacan, en-
tre otras, las medidas destinadas a impulsar la industria 
agroalimentaria y la diversificación del sector agrícola, 
apoyado en el uso de las nuevas tecnologías, la cons-
trucción de nuevas infraestructuras (regadíos, mejora 
de la red de caminos agrícolas, etc.) y el fomento de la 
agricultura ecológica. También están previstas actua-
ciones para facilitar nuevo suelo industrial, además de 
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ayudas específicas para promover el sector del turismo 
interior y litoral. Para la mejora de los recursos huma-
nos, se incluyen programas de Formación Profesional 
Ocupacional; planes específicos de becas y ayudas de 
asistencia para colectivos sociales con especiales difi-
cultades de inserción laboral; formación especializada 
de trabajadores autónomos para perfeccionar la ges-
tión y mejorar sus formas de financiación, e iniciativas 
de conciliación de la vida laboral y familiar.

n “PRESENTACIÓN DE LAS CONCLUSIO-
NES DE LA NUEVA ESTRATEGIA RURAL 
PARA ANDALUCIA (NERA) EN EL BAJO 
GUADALQUIVIR”

El presidente de la Asociación para el Desarrollo 
Local de la Comarca del Bajo Guadalquivir (Adelquivir), 
Antonio Maestre Acosta, y el delegado de la Consejería 
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía en Se-
villa, José Núñez Casaus, acompañados del gerente del 
Grupo de Desarrollo Rural de la comarca, José Antonio 
Navarro Ortiz, presentaron el pasado 30 de octubre, 
en la Casa de la Cultura de Los Palacios y Villafranca, la 
Nueva Estrategia Rural de Andalucía (NERA) en el Bajo 
Guadalquivir; proyecto promovido por esta Consejería, 
y que Adelquivir lleva a cabo en la comarca. Mediante 
esta estrategia, el gobierno andaluz pretende impulsar 
el desarrollo rural en Andalucía contando con la parti-
cipación activa de la población de cada comarca y con 
el apoyo de los Grupos de Desarrollo Rural, facilitando 
además los mecanismos para que los distintos terri-
torios trabajen coordinadamente, durante el periodo 
2007-2013, en la planificación de las políticas que favo-
rezcan el progreso del medio rural. 

 
Antonio Maestre puso de relieve la importancia 

del consenso y la concertación a la hora de abordar el 
proyecto NERA, que agrupa las 30 entidades que inte-
gran Adelquivir, desde la Mancomunidad de Municipios 
del Bajo Guadalquivir, hasta los once Ayuntamientos 
mancomunados, pasando por las Diputaciones de Sevilla 
y Cádiz, y las principales organizaciones sindicales, agra-
rias, empresariales, sociales y financieras presentes en 
el territorio. En este sentido, el dirigente de Adelquivir 
remarcó la experiencia y el conocimiento de la comarca 
con los que cuentan el equipo técnico y las organiza-
ciones socioeconómicas del Bajo Guadalquivir, “lo que 
garantiza el máximo rigor y eficacia en la definición del 
desarrollo rural de la comarca para los próximos años 
en el marco de la Nueva Estrategia Rural para Andalu-
cía”; y animó a la población para que participe activa-

mente, pues de esta participación va a depender el avan-
ce hacia una sociedad más dinámica, con más y mejor 
empleo, con igualdad de oportunidades, sensible con el 
medio ambiente, con mayor bienestar y con alta calidad 
de vida. En definitiva, una sociedad moderna que a la vez 
conserve su identidad rural.

Por su parte, José Núñez Casaus resaltó los altos 
índices de creación de empleo que los fondos de de-
sarrollo rural han facilitado en los últimos años, sobre 
todo entre los jóvenes y las mujeres, por lo que animó 
a estos colectivos a que pongan en marcha sus pro-
yectos empresariales en el marco de estos programas 
de desarrollo, y colaboren en la diversificación de la 
economía de la comarca.

La Nueva Estrategia Rural para Andalucía cuenta 
con la participación de los 50 Grupos de Desarrollo 
Rural de la Comunidad Autónoma. El trabajo se desa-
rrolla con un enfoque ascendente, desde el nivel co-
marcal -en el que se analizan las potencialidades y las 
necesidades de cada territorio- hasta el provincial y el 
regional, lo que dará lugar a 50 estrategias de desarro-
llo comarcal, 8 estrategias de desarrollo provincial y 
una estrategia rural para Andalucía.

Fuente: Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir.

n CAMPIÑA

n “XVI JORNADAS SOBRE LA UNIÓN EURO-
PEA: PROMOCIÓN DE UNA CIUDADANÍA EU-
ROPEA”

Durante los días 18, 19 y 20 de septiembre han 
tenido lugar en Marchena las XVI Jornadas sobre la 
Unión Europea, organizadas por Sodemar en colabo-
ración con el Excmo. Ayuntamiento de Marchena y la 
Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía. 
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Esta nueva edición, bajo el título “PROMOCIÓN 
DE UNA CIUDADANÍA EUROPEA”, ha englobado cua-
tro conferencias desarrolladas por diversos expertos en 
la materia: “Globalización y ciudadanía europea”, a cargo de 
D. Rafael Rodríguez León, licenciado en Derecho, Geo-
grafía e Historia y Ciencias Políticas; “Aspectos económicos 
de una Europa de los ciudadanos”, a cargo de D. Luis Ángel 
Hierro, profesor de Teoría Económica y Economía Polí-
tica de la Universidad de Sevilla; “Acceso a las fuentes de 
información de la Unión Europea” a cargo de Dña. Reyes 
Muñoz Pérez, licenciada en Derecho y perteneciente al 
Centro de Documentación Europea de la Universidad 
de Sevilla; y “Ciudadanía europea: una realidad necesaria”, 
a cargo de Dña. Casilda Rueda Fernández, profesora de 
Derecho Internacional Público y Relaciones Internaciona-
les de la Universidad de Sevilla. A modo de resumen, los 
objetivos de las jornadas han sido los siguientes:

a) Dar a conocer qué hace la Unión Europea, cómo 
lo hace y cómo participar en ello.

b) Reconocer y hacer uso de los derechos como 
ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea, 
así como los derechos básicos en el marco de la 
Carta de los Derechos Fundamentales.

c) Desarrollar un sentido de pertenencia y una iden-
tidad europea basada en valores, historia y cultu-
ra comunes.

La celebración de estas jornadas, que han tenido 
una duración total de 11 horas, se ha llevado a cabo 
en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Marchena, 
completando el aforo del mismo con un total de 120 
personas. Destacar como novedad principal de esta 
edición su homologación por la Universidad de Sevilla, 
concediéndose un crédito de libre configuración por la 
asistencia a las mismas. 

Fuente: Campiña Siglo XXI, S.L.

n CORREDOR DE LA PLATA 

n “MAINSTREAMING DE GÉNERO EN EL 
CORREDOR DE LA PLATA”

En la comarca Corredor de la Plata se viene tra-
bajando desde hace tiempo con perspectiva de género. 
Conscientes del desequilibrio laboral de la mujer y de 
sus carencias formativas, se han volcado esfuerzos en 
dinamizar a este grupo de población con el fin de que 
el bienestar social sea realmente igualitario desde el 
punto de vista del género.

La incorporación del enfoque de género en el de-
sarrollo rural de la zona es especialmente determinan-
te, por cuanto se trata de territorios más tradiciona-
les e intensamente afectados por los contrastes y las 
desigualdades entre hombres y mujeres, en relación al 
acceso y distribución de los recursos, así como a los 
beneficios del desarrollo.

Entre otras muchas actuaciones, se ha participa-
do en programas de cooperación con otras comarcas 
para incentivar la perspectiva de género, además de la 
cultura emprendedora y empresarial en la mujer. En 
esta línea, el Grupo de Desarrollo Rural (GDR) está 
llevando a cabo unas charlas-talleres dirigidas a grupos 
de formación de adultos, realizadas en Escuelas Taller, 
Talleres de Empleo y Escuela de Adultos. Estando pre-
visto efectuar estas actuaciones también en los Cen-
tros de secundaria, con la finalidad de sensibilizar a los 
más jóvenes en la igualdad de género.

El objetivo de 
estas charlas-talle-
res es despertar la 
conciencia crítica 
de la población de 
la comarca, tanto 
de hombres como 

de mujeres, con referencia a la igualdad de género, tra-
tando de recuperar la identidad local y la herencia co-
lectiva. El GDR busca un contacto más próximo con la 
población de la comarca a través de este instrumento, 
cuyo propósito es incluir en los modelos de perspec-
tiva de género unas charlas impartidas por la Técnica 
de Género comarcal y las Agentes de Igualdad de cada 
municipio, en las que además se informa de las actua-
ciones llevadas a cabo, desde las entidades comarcales, 
GDR y Mancomunidad, sobre la perspectiva de género. 
Para ello se hace entrega de material informativo rela-
tivo a la posición de las mujeres en el mundo laboral, 
dentro del marco rural.

n “MÁS DE SEISCIENTOS ATENDIDOS EN 
ANDALUCÍA ORIENTA”

El programa de información y orientación laboral 
“Andalucía Orienta” de la Mancomunidad Cornisa Sie-
rra Norte ha atendido, en el último semestre de 2007, 
a un total de 602 usuarios y usuarias. El equipo técnico 
que atiende este servicio en la comarca ha realizado 
12 sesiones grupales a 121 personas, ofreciéndoles las 
herramientas y habilidades necesarias para las estra-
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tegias de búsqueda de empleo. Un dato significativo 
que se extrae del servicio realizado es el porcentaje de 
participantes por sexos, ya que un 77% de los mismos 
han sido mujeres, frente al 23% de hombres. Por eda-
des, son similares los porcentajes de los menores de 
30 años y los del intervalo comprendido entre 30 y 44 
años, con un 47% y un 36% respectivamente; el resto, 
un 17%, son mayores de 45 años. 

n “SERVICIOS GIS EN EL CORREDOR DE LA 
PLATA”

La Mancomunidad de Municipios Cornisa Sierra 
Norte amplía las posibilidades de su Portal Virtual del 
Ciudadano, con la incorporación de un Sistema de Infor-
mación Geográfica corporativa (GIS), que presentará, 
a través de visualizadores, la información básica de los 
municipios pertenecientes a la Mancomunidad, aclaran-
do dudas al visitante tanto nacional como extranjero.

El sistema va a contener una cartografía de alta cali-
dad, y permitirá almacenar, ordenar y gestionar datos al-
fanuméricos y geográficos directamente sobre gestores 
de bases de datos de relaciones comerciales. El usuario, 
con este nuevo sistema, podrá disponer de información 
geográfica, mapas y servicios GIS en Internet.

n “FAJA PIRÍTICA DEL SUROESTE PENINSU-
LAR: TODA UNA ESTRATEGIA TURÍSTICA”

El “Plan integral de turismo sostenible de la faja piríti-
ca del suroeste peninsular: Puerta de Sierra Morena” está 
impulsado por los Grupos de Desarrollo Rural Corre-
dor de la Plata y Cuenca Minera, con la colaboración 
de las Mancomunidades Cuenca Minera y Cornisa Sie-
rra Norte, las Diputaciones de Huelva y Sevilla, y em-
presarios de la zona.

Los Objetivos específicos del Programa de Turismo 
Sostenible son básicamente: creación de un producto 
turístico o mejora del existente turismo minero y turis-
mo rural; así como la creación, mantenimiento y mejo-
ra del área turística de los espacios mineros de la Faja 
Pirítica del Suroeste Peninsular. Entre las actuaciones 
previstas en dicho plan, destacan la puesta en valor de 
las vías verdes, la implantación de centros de interpreta-
ción de recursos turísticos, señalizaciones, miradores y 
tratamiento paisajístico, creando en todo caso espacios 
accesibles. Todo ello entre otras muchas intervenciones 
encaminadas hacia un turismo sostenible en la zona.

La Asociación Interprovincial de Municipios para 
el Desarrollo del Turismo Sostenible de la Faja Piríti-
ca, constituida el 6 de marzo de 2007, y presidida por 
Francisco Casero Martín, alcalde de El Castillo de las 
Guardas, dirige las actuaciones de este proyecto, con 
el apoyo técnico de los Grupos de Desarrollo Rural, y 
de las instituciones públicas locales y supramunicipales 
de la zona, así como del resto de integrantes de dicha 
Asociación. 

Fuente: Mancomunidad de Municipios de Cornisa Sierra Norte.

DOS HERMANAS

n “TALLER DE EMPLEO SERVICIOS 
AUDIOVISUALES”

El Ayuntamiento de Dos Hermanas, a través de su 
Departamento de Vivienda y Fomento, puso en mar-
cha, el pasado 22 de noviembre, el Taller de Empleo 
“Servicios Audiovisuales”, que durante un año formará 
a 24 alumnos/trabajadores (21 mujeres y 3 hombres) 
para que puedan incorporarse al mercado laboral en el 
ámbito del sector audiovisual.

Los participantes en este proyecto se distribuyen 
en dos especialidades: técnico en audiovisuales y ope-
rador de cámara. Los primeros se formarán en todo lo 
relativo a los procesos de toma, registro y montaje de 
imagen y sonido; sonorización de espacios y reproduc-
ción audiovisual. Los participantes en la segunda espe-
cialidad se capacitarán para la captación y registro de 
imágenes utilizando cámaras de vídeo y cine, aplicando 
conocimientos técnicos y de lenguaje cinematográfico; 
así como para la coordinación de ayudantes o auxilia-
res de cámara y la supervisión de la calidad técnica de 
las tomas. Además de sus respectivas especializacio-
nes, los alumnos/trabajadores recibirán conocimientos 
generales acerca de otras funciones relacionadas como 
son las de realizador, iluminador, mezclador de vídeo y 
técnico de sonido.

Cabe destacar que una parte importante de esta 
formación se llevará a cabo a través de la práctica. Para 
ello, los participantes en el Taller de Empleo realiza-
rán diversos productos televisivos, susceptibles de ser 
emitidos por cualquier televisión, tales como progra-
mas informativos, de entretenimiento, deportivos, cul-
turales y de participación. También llevarán a cabo la 
realización de cortometrajes, vídeos musicales y even-
tos multicámara.
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Esta formación especializada se complementará 
con varios módulos dedicados a la introducción a la in-
formática, seguridad e higiene en producciones audio-
visuales y espectáculos, sensibilización medioambien-
tal, fomento para la actividad emprendedora, igualdad 
de género e igualdad para colectivos desfavorecidos. 
Asimismo, se formará a los alumnos/trabajadores en 
materia de redacción y presentación periodística, para 
que puedan alcanzar un nivel básico en estas funciones 
de cara a la realización de las distintas actividades de 
carácter práctico, y a una capacitación profesional lo 
más completa posible en el ámbito audiovisual, tal y 
como se demanda en la actualidad por parte de las em-
presas del sector.

Fuente: Ayuntamiento de Dos Hermanas.

n ÉCIJA Y SU COMARCA

n “III JORNADAS DE EMPLEO DE LA COMAR-
CA DE ÉCIJA MUJER”

La Mancomunidad de Municipios de la Comarca 
de Écija, a través de su Unidad de Orientación Profe-
sional “Andalucía Orienta” y la Unidad Territorial de 
Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico ”Consorcio 
de Écija”, ha organizado, el pasado día 4 de diciembre 
de 2007, las III Jornadas de Empleo, dedicadas en esta 
edición a la mujer.

El objetivo general de estas III Jornadas de Empleo, 
iniciativa que desde el año 2005 se viene consolidando, 
ha sido dar a conocer los servicios y actividades que 
se prestan y desarrollan en materia de empleo en la 
comarca, difundir las novedades legislativas que afectan 
al empleo y a la mujer en su desarrollo profesional, así 
como ofrecer una visión de su situación en el mercado 
laboral de la zona.

El Alcalde de Écija, Juan A. Wic Moral, en sus fun-
ciones como Presidente de la entidad supramunicipal 
organizadora, fue el encargado de inaugurar las Jorna-
das, acompañado por el Gerente de la Mancomunidad, 
Francisco Javier Fernández Berrocal; y la Directora 
de la UTEDLT Consorcio de Écija, Mª Dolores Mar-
tín Benítez. Las ponencias, relacionadas con la mujer 
y el empleo, han desarrollado las siguientes temáticas: 
“Recursos Institucionales de la Comarca de Écija”, en la 
que participaron entidades que ejecutan y desarrollan 
programas que favorecen la inserción laboral de las 
mujeres; y “la Mujer empresaria en la Comarca de Écija”, 

que contó con la participación de mujeres empresarias 
que trasladaron su experiencia en la puesta en marcha 
de proyectos empresariales. Otros aspectos debatidos 
han sido el Desarrollo Local desde la perspectiva de 
género, y la situación de la mujer en el mercado labo-
ral. Finalmente, una representación del Ministerio de 
Defensa expuso “La Situación de la Mujer en el Ejérci-
to: una relación sin complejos”.

A estas jornadas han asistido más de un centenar 
de personas, representantes de asociaciones de mu-
jeres, de asociaciones empresariales, orientadores la-
borales, monitores de Escuelas Taller y de Talleres de 
Empleo de la comarca, entre otros. En la organización 
y desarrollo de las mismas, cabe destacar el esfuer-
zo realizado por la Mancomunidad de Municipios de la 
Comarca de Écija en pro de mejorar la calidad de vida 
de la ciudadanía en general, tomando como referencia 
un tema de gran relevancia para la sociedad como es el 
empleo, y en este caso, en la mujer.

Fuente: Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija.

n LOS ALCORES

n “FECOMA, UN ESCAPARATE PARA DAR A 
CONOCER EL SECTOR EMPRESARIAL DE 
LA ZONA DE LOS ALCORES”

La IV Feria Comercial de Mairena del Alcor 
(FECOMA), celebrada conjuntamente con la I Feria de 
la Tapa, pone de manifiesto el apoyo y la potenciación, 
por parte del Área de Desarrollo y Fomento del Ayun-
tamiento de la localidad, del sector industrial y empre-
sarial de la zona. Este encuentro, celebrado durante los 
días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre, ha contado 
con la asistencia de, aproximadamente, veinte mil per-
sonas pertenecientes a la comarca de Los Alcores, el 
Aljarafe y otras poblaciones próximas. 
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Con esta actuación se pretende dar a conocer 
los servicios y productos de las pequeñas y medianas 
empresas que desarrollan su actividad económica en la 
zona de Los Alcores. En líneas generales, según ha ex-
presado la Concejala de Turismo de Mairena del Alcor, 
Maribel Galocha, se va a estudiar la posibilidad de am-
pliar el recinto, dado el éxito obtenido en ambas ferias 
en términos de productividad y asistencia. Asimismo, la 
Concejala ha destacado la labor que FECOMA desem-
peña a nivel empresarial, contando en su cuarta edición 
con 44 stands que han mostrado al público el potencial 
emprendedor no sólo a nivel local sino comarcal.

n “ACCIONES EXPERIMENTALES”

El Ayuntamiento de Mairena del Alcor ha puesto 
en marcha la segunda convocatoria del Programa Ac-
ciones Experimentales, que se implantó en la localidad 
en el año 2006, con el fin de seguir apostando por el 
desarrollo de planes integrales de inserción laboral. 
Esta iniciativa, subvencionada por la Junta de Andalucía 
a través de sus programas de empleo, tiene como ob-
jetivo mejorar la ocupabilidad de cien beneficiarios en 
situación de desempleo, perceptores de prestaciones 
o de subsidios de desempleo, con la finalidad de pro-
mover contrataciones estables.

A tal efecto, se desarrollan una serie de acciones 
específicas dirigidas, por un lado, a los demandantes de 
empleo inscritos en el Programa y, por otro, a las em-
presas, con la finalidad de intermediar en las ofertas de 
trabajo. Así, las actuaciones desarrolladas en el Progra-
ma proporcionan a los usuarios del mismo información 
de ofertas de trabajo, orientación y asesoramiento so-
bre empleo, prácticas laborales en empresas y cursos de 
formación. Por otra parte, con las empresas se trabaja 
en la gestión eficaz de las ofertas de empleo, presentan-
do a las personas candidatas del Programa en función 
del perfil requerido, respondiendo a su oferta de mane-
ra eficiente, así como estudiando la posibilidad de reali-
zar prácticas laborales a través de convenios de colabo-
ración que conlleven un compromiso de contratación, 
facilitando el acceso del usuario al puesto de trabajo.

n “EL AYUNTAMIENTO DE CARMONA PRO-
MUEVE LA CREACIÓN DE UN CENTRO CO-
MERCIAL ABIERTO EN LA LOCALIDAD”

Desde el Área de Promoción Económica del Ayun-
tamiento de Carmona se ha hecho público un avance 

del estudio de viabilidad que se está desarrollando para 
conocer de manera exhaustiva la situación del pequeño 
comercio de Carmona, sus problemas y necesidades; y 
establecer un análisis de los consumidores de la zona. 
En este sentido, se ha mantenido un encuentro con los 
comerciantes de la localidad dentro del plan de apoyo 
al comercio local, en el que se incluye la posibilidad de 
crear un Centro Comercial Abierto. 

Este estudio permitirá abordar estrategias para la 
recuperación del comercio tradicional, para lo que el 
gobierno municipal ha planteado a los comerciantes la 
puesta en marcha de un Centro Comercial Abierto si-
milar al desarrollado ya en otras localidades andaluzas. 
Esta iniciativa permitirá la unión de los distintos esta-
blecimientos en un mismo proyecto comercial, con una 
imagen corporativa compartida, con prestación común 
de servicios y dotación de infraestructuras urbanas.

n “COMIENZAN LOS PREPARATIVOS DE LA 
IV EDICIÓN DE LA FERIA AGRÍCOLA GA-
NADERA DE CARMONA”

La IV Edición de la Feria Agrícola Ganadera de 
Carmona, AGROPORC’08, tendrá lugar del 25 al 28 
de septiembre de este año. Este evento, organizado 
por Fomento Los Alcores, S.L. cada dos años, en cola-
boración con organismos e instituciones públicas, en-
tidades y empresarios locales, pretende consolidarse 
como referente en el sector agrícola y ganadero.

Con este objetivo el Alcalde de Carmona, Antonio 
Cano; y la Delegada Municipal de Promoción Económi-
ca, Agricultura, Educación, Formación y Empleo, Ana 
López; presidieron el pasado 8 de noviembre de 2007 
la primera reunión del Comité de Organización de 
AGROPORC`08, que contó con la participación de nu-
merosos representantes de asociaciones y empresarios 
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de los sectores agrícolas y ganaderos de la zona (Coo-
perativa Agrícola Carmonense, Asociación de Comer-
ciantes de Maquinaria Agrícola de Andalucía, Serfica, 
ADSG La Vega, Coag-Sevilla, Gabriel Ávila S.C., Aso-
ciación de Empresarios de Carmona y Asaja-Sevilla), así 
como miembros del equipo técnico de la organización 
de la Feria. Dicha reunión, además de sentar las bases 
sobre aspectos de la organización, desarrollo y progra-
ma de la Feria, ha servido para acordar la incorporación 
de nuevos miembros al comité asesor, en sustitución de 
otros anteriores, y la ampliación del comité institucio-
nal para dar cabida a la representación municipal.

De esta forma, ha comenzado a prepararse la 
nueva edición de AGROPORC, un encuentro parti-
cipativo entre profesionales del sector, y un foro de 
acercamiento entre la población y la agricultura, la ga-
nadería y la empresa.

n “EL AYUNTAMIENTO DEL VISO DEL AL-
COR FOMENTA EL IMPULSO DE LA ECO-
NOMÍA LOCAL”

El Área de Desarrollo Local del Ayuntamiento de 
El Viso del Alcor tiene previsto implementar una serie 
de proyectos, enmarcados en el Plan de Desarrollo Lo-
cal de este municipio para todo el año 2008, encamina-
dos fundamentalmente a fomentar el impulso de la eco-
nomía local y, por ende, el de la zona de Los Alcores.

Con este fin se pretende apostar por el espíri-
tu emprendedor, canalizando aquellas iniciativas que 
supongan innovaciones sectoriales o diversificación 
del tejido productivo local. Asimismo, se pretende fo-
mentar la participación ciudadana con la aportación de 
nuevas ideas que influyan en el desarrollo local. A tal 
efecto, se ha pensado en la posibilidad de llevar a cabo 
charlas de fomento del espíritu emprendedor y la reali-
zación de un concurso de iniciativas emprendedoras.

Por otro lado, se está trabajando en el Plan de Di-
namización del Comercio Local, para el periodo 2008-
2012, con el objetivo de potenciar el comercio interno 
y mejorar la competitividad e imagen de los comercios 
visueños de cara a la competencia de los grandes cen-
tros comerciales. Las principales líneas estratégicas de 
trabajo serán: mejora de la situación competitiva de los 
comercios locales vía calidad, formación y productivi-
dad; mejora de los puntos de venta y modernización de 
las instalaciones; y promoción municipal del comercio 
local y dotación de infraestructuras.

Asimismo, se pretende finalizar en 2008 las obras 
del edificio del Centro de Formación y Servicios Em-
presariales, así como elaborar la definición de los ser-
vicios que desde él se prestarán. Para tal acción, se ha 
previsto contar con la participación de los empresarios 
visueños, a través del I Plan de Diagnóstico de Nece-
sidades Empresariales (PDNE), con el que se proyecta 
identificar las líneas de trabajo que marquen las accio-
nes futuras encaminadas a mejorar la competitividad y 
eficiencia del tejido empresarial de la localidad.

Otro de los proyectos previstos dentro del Plan de 
Desarrollo Local de este municipio, el Plan de Impulso 
Local como destino gastronómico, enmarcado también 
para el periodo 2008-2012, radica en el empuje de la 
gastronomía como producto turístico y como riqueza 
patrimonial. La implementación de dicho Plan supone la 
realización de una serie de acciones que contemplen la 
mejora de la calidad e imagen de los establecimientos 
de restauración; la promoción de la formación cualifica-
da del sector; el intercambio de experiencias del ámbi-
to gastronómico-cultural en los destinos turísticos exi-
tosos; el refuerzo de la cooperación para la puesta en 
valor de la oferta gastronómica; y, finalmente, el apoyo 
y la contribución para la consolidación y diversificación 
de la oferta empresarial de restauración.

Fuente: Fomento Los Alcores, S.L.

n SERRANÍA SUROESTE

n “DOS PUBLICACIONES PARA PROMOVER EL 
TURISMO GASTRONÓMICO Y CULTURAL”

Instrumentalizado mediante Convenio de Cola-
boración entre la Consejería de Turismo, Comercio 
y Deporte de la Junta de Andalucía y el Consorcio 
Vía Verde, se ha puesto en marcha el Plan Turístico 
“Naturaleza y Tradición”, promovido y financiado por 
ambas instituciones en un 60% y un 40%, respecti-
vamente. Este Plan da continuidad a las actuaciones 
realizadas por su predecesor, el primer Plan Turístico 
“Vía Verde de la Sierra”, a la vez que actúa en los once 
municipios que actualmente pertenecen al Consorcio 
Vía Verde. 

En su primera fase, el Plan Turístico “Naturaleza 
y Tradición” ha desarrollado dos publicaciones bajo la 
premisa de impulsar el crecimiento de la actividad tu-
rística en el territorio, mediante la configuración de 
una oferta turística homogénea en la zona, competitiva 
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y de calidad, que contribuya a crear empleo y a me-
jorar la calidad de vida de la población, a través de la 
puesta en valor de los recursos del territorio.

La primera pu-
blicación, la Ruta de 
los Castillos, Tes-
tigos de la Recon-
quista, muestra el 
Escenario inédito por 
el que transcurre la 
propuesta de ocio y 
cultura, con una cui-
dada recopilación 
de datos documen-
tados de interés y 
leyendas rescatadas 

de la sabiduría popular, ofreciendo la oportunidad de 
descubrir los Castillos del territorio del Consorcio Vía 
Verde; en la serranía sur de Sevilla y norte de la pro-
vincia de Cádiz. 

La otra publicación, Ruta Gastronómica “Co-
cina de Siempre”, revela un recorrido singular por 
los municipios del Consorcio Vía Verde, invitando al 
viajero a la degustación de sus mejores  platos, y mos-
trando la riqueza culinaria de sus pueblos, como parte 
de la cultura, la costumbre y la tradición de sus gen-
tes. Esta Guía, que recoge una muestra de las rece-
tas tradicionales de estos municipios, se presentó el 
pasado 14 de diciembre, durante la celebración de la 
Sexta Edición de la Muestra de la Provincia “Sevilla son 
sus Pueblos”, en el stand institucional del Plan Turístico 
“Naturaleza y Tradición”. 

n “PUESTA EN MARCHA DE UNA NUEVA 
ACCIÓN FORMATIVA EN EL MARCO DEL 
PROYECTO PROEMPLEO II”

El Proyecto Proempleo II, subvencionado por el 
Fondo Social Europeo a través del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas, y cofinanciado por la Diputación 
de Sevilla y los Ayuntamientos participantes, está diri-
gido a demandantes de empleo, a los que se les ofrece 
una formación teórica específica, y una práctica laboral 
adecuada, para su incorporación al mercado laboral.

Concretamente, esta nueva propuesta formativa 
consiste en la impartición de un curso de Auxiliar de 
instalación de placas solares, en los municipios de Mo-
rón de la Frontera y Montellano, con el objetivo de 

formar a personas de escasa cualificación en el sector 
de las energías renovables. El curso, que ha dado co-
mienzo el pasado 3 de  diciembre, tendrá una duración 
aproximada de 4 meses y combina la teoría con la prác-
tica real en empresas.

n “CLAUSURA DEL PROYECTO EQUAL VÍA 
VERDE PARA LA IGUALDAD”

El pasado 17 de octubre tuvo lugar, en la locali-
dad de Montellano, el acto oficial de clausura de la I.C. 
Equal Vía Verde para la Igualdad 2005-2007; Proyecto 
cofinanciado por el FSE, y en el que han colaborado 
activamente Instituciones Públicas, Administrativas 
y Educativas, el Tejido Empresarial del territorio, así 
como la población general de los municipios de su ám-
bito de actuación.

El acto fue presidido por la Diputada del Área de 
Igualdad y Ciudadanía de la Diputación Provincial de Se-
villa, Trinidad Argota Castro; el Presidente del Consor-
cio Vía Verde, Francisco J. Salazar Rodríguez; y el Presi-
dente de Campiña Siglo XXI, Antonio Martín Melero.

En dicho acto de clausura, el Gerente del Consor-
cio Vía Verde, José Antonio Cruz Mejías, hizo balance y 
reflexión de los resultados alcanzados en el desarrollo 
y ejecución de todas las actuaciones que a lo largo de 
estos dos años han dado forma y carácter al Proyecto. 
Asimismo, se expusieron los resultados cuantitativos 
y cualitativos producidos en el territorio, y los pro-
ductos finales obtenidos: la Guía de coeducación, el 
catálogo de profesiones masculinizadas, el Estudio del 
empresariado individual femenino y las dos ediciones 
del curso on-line “Educando en Igualdad”, dirigido al 
profesorado del sistema educativo. 

n “SEMINARIO DE CIERRE DEL PROYECTO 
TRANSNACIONAL DEEP”

El Proyecto Transnacional DEEP, de la I.C. Equal 
Vía Verde para la Igualdad 2005-2007, ha finalizado con 
la celebración de un seminario los días 24 y 25 de oc-
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tubre, que tuvo lugar en la sede de la Casa de la Pro-
vincia, en Sevilla. El acto de clausura fue presidido por 
la Diputada del Área de Igualdad y Ciudadanía de la 
Diputación Provincial de Sevilla, Trinidad Argota Cas-
tro; el Presidente del Consorcio Vía Verde, Francisco 
J. Salazar Rodríguez; y el Teniente Alcalde de la ciudad 
de Pescara (Italia), Máximo Luciano.  

El objetivo de este Proyecto ha sido el Intercam-
bio de buenas prácticas obtenidas en el desarrollo de 
los tres proyectos nacionales participantes: Celine 
(Italia), Zdruzenie Zien Slovenska (Eslovaquia) y Equal 
Vía Verde para la Igualdad (España); correspondientes 
al Ayuntamiento de Pescara (Italia), a la Asociación de 
mujeres de Bratislava (Eslovaquia) y al Consorcio Vía 
Verde y Campiña Siglo XXI, respectivamente.

Durante los dos días en los que se ha desarrollado 
el Seminario de cierre, se expusieron los resultados 
obtenidos con el desarrollo de los respectivos proyec-
tos nacionales, así como los objetivos alcanzados en 
el Proyecto Transnacional. Igualmente, se estableció 
un acuerdo de colaboración para futuros Proyectos 
Transnacionales en materias de turismo, inmigración, 
medio ambiente, etc.

n “PROYECTO LIFE + VÍA VERDE”

El Consorcio Vía 
Verde, junto a las Di-
putaciones de Sevilla 
y Cádiz, la Consejería 
de Agricultura y Pesca 
(IFAPA), la Consejería 
de Medio Ambiente 
(Agencia Andaluza 
del Agua), la Unión 
de Pequeños Agricul-
tores de Sevilla y la 
CIPA_AT (Organiza-
ción Agraria italiana), 
ha presentado a la 
convocatoria de Life, 

proyecto europeo de medio ambiente financiado en un 
50% con fondos FEDER, una iniciativa para el control y 
gestión de los acuíferos contaminados con nitrato, bajo 
el título “Life+Vía Verde”.

La principal problemática medioambiental de la 
zona estriba en la contaminación que presentan las 
aguas subterráneas de ese territorio, fundamental-

mente, por los modos productivos de la agricultura 
intensiva que caracteriza dicha zona. La captación in-
discriminada de aguas subterráneas para riegos está 
provocando una situación de sobreexplotación que 
amenaza con alterar el equilibrio hidrológico de los 
acuíferos; si a esto se une la presencia continuada de 
contaminación por uso de fertilizantes provenientes 
de la agricultura, fundamentalmente nitratos, se hace 
evidente la necesidad de diseñar un plan de interven-
ción que frene el deterioro de la situación actual, actúe 
contra los focos de contaminación, y prevenga, a través 
de la racionalización de usos agrícolas, la aparición de 
nuevos problemas.

 
Las líneas de actuación de este proyecto son las 

siguientes: 
Identificación del estado actual del acuífero (estu-•	
dios, análisis y seguimiento).
Racionalización de las prácticas agrarias.•	
Campaña de sensibilización.•	
Sistema de asesoramiento sobre optimización de •	
recursos hídricos y buenas prácticas agrarias.
Experiencia demostrativa de usos alternativos •	
del agua para riegos.
Experiencia piloto sobre gestión compartida •	
entre la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir 
(CHG) y los Ayuntamientos mediante protocolo 
de información.
Plan de difusión.•	
Gestión y coordinación del proyecto.•	

Fuente: Consorcio Vía Verde.

n SIERRA NORTE

n “APERTURA DE UN HOSPITAL DE ALTA 
RESOLUCIÓN EN LA SIERRA NORTE”

El pasado 10 de enero de 2008 tuvo lugar la 
inauguración del Hospital de Alta Resolución (HAR) 
de la Sierra Norte, ubicado en Constantina. Este 
nuevo Centro hospitalario va a disponer de más de 
130 profesionales sanitarios y administrativos, ade-
más de la creación de los puestos de trabajo indirec-
tos que lleva consigo la apertura de unas instalacio-
nes de este tipo. La Empresa Pública Sanitaria Bajo 
Guadalquivir es la encargada de la gestión de este 
Hospital, y de todos los HAR de la zona de Sevilla, 
Huelva y Cádiz. 
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El objetivo de estos Centros es acercar la asisten-
cia hospitalaria a las zonas rurales, para lo que se crea-
rán 19 Hospitales en toda Andalucía. Al mismo tiempo, 

se pretende reducir los tiempos de espera, potenciar 
la consulta del acto único que resuelva conjuntamente 
diagnóstico y tratamiento, siendo una alternativa a la 
hospitalización convencional. Concretamente, el HAR 
de la Sierra Norte puede asumir entre el 80% y el 90% 
de todas las actuaciones de la zona que hasta ahora se 
realizaban en Sevilla, para lo que contará con consul-
tas externas de 11 especialidades, así como Servicio 
de Urgencia y Hospitalización Polivalente. Este Centro 
está preparado para albergar estancias cortas, entre 
3 ó 4 días, disponiendo de 8 habitaciones individuales, 
que podrán convertirse en dobles si fuese necesario. Si 
bien, no atenderá ni partos ni cirugía mayor o severa, y 
contará con una UCI móvil para el traslado de pacien-
tes críticos al Hospital Virgen Macarena de Sevilla.

n SIERRA SUR 

n “ESTEPA, CORAZÓN DE ANDALUCÍA”

Desde la década de los 90 se han invertido 25,5 
millones de euros para la recuperación del patrimonio 
eclesiástico y civil, así como para el desarrollo de cir-
cuitos turísticos y comerciales de la localidad de Este-
pa. El Cerro de San Cristóbal, visible desde cualquier 
punto del municipio, atesora el patrimonio artístico 
más extenso y concentrado de la ciudad: los restos 
arqueológicos más antiguos de la muralla árabe, la 
Torre del Homenaje, la antigua Alcazaba, la Iglesia de 
Sta. María de la Asunción con el Museo de Arte Sacro, 
el Convento de clausura de las Clarisas, el Monaste-
rio de los Franciscanos y el Balcón de Andalucía. En 
todo este espacio, que comprende unos 150.000m2, el 
Ayuntamiento de Estepa ha desarrollado un ambicioso 

proyecto de rehabilitación y desarrollo sostenible, con 
el que se han recuperado e integrado espacios cultu-
rales, históricos, patrimoniales y medioambientales en 
un Conjunto Histórico Monumental. Las diferentes 
actuaciones de este programa de inversión se han de-
sarrollado, entre otros programas, mediante Escuelas 
Taller y Planes para el Desarrollo Turístico y Comercial 
concedidos por las distintas administraciones provin-
cial, autonómica, estatal y europea. 

Carta de Servicios del Hospital de Alta Resolución de la Sierra Norte 

1. Consultas externas de:
Cardiología
Neumología
Digestivo
Urología
Otorrinolaringología
Oftalmología
Dermatología
Cirugía general
Medicina interna
Ginecología
Rehabilitación

2. Servicio de Urgencias

3. Hospitalización Polivalente

Fuente: Mancomunidad de Municipios Sierra Norte de Sevilla.
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n “MANANTIAL DE ROYA, UNA FUENTE DE 
DESARROLLO LOCAL”

El sector turístico en Estepa y su comarca poten-
cia la puesta en valor de los recursos endógenos: el 
paisaje, las comunicaciones, el patrimonio inmobiliario 
y monumental; con mentalidad emprendedora en el 
tejido social y capacidad de adaptación ante los cam-
bios. Hay que tener en cuenta que Estepa fue declarada 
Conjunto Histórico Nacional en 1965 y, en este senti-
do, se han realizado ya diferentes actuaciones para la 
restauración de su patrimonio monumental.

 
En esta línea, para el fomento de la actividad tu-

rística, se creó Estepa Turismo S.L.U., sociedad parti-
cipada por el Ayuntamiento que gestiona actualmente 
el Complejo Rural Manantial de Roya, conjunto for-
mado por un hotel-restaurante y cuatro casas rura-
les dotadas de todas las comodidades demandadas 
por el turista. La puesta en funcionamiento del Hotel 

Manantial de Roya es un intento de la Administración 
municipal por cubrir la demanda de infraestructuras de 
alojamiento con servicios propios y adecuados: gastro-
nomía y artesanía local, parajes naturales, piscina, áreas 
de barbacoa y recreo infantil, rutas y alternativas de 
ocio próximas.

Actuaciones Detalles
Periodo de
ejecución

Presupuesto

Iglesia de Santa María,
S. XV-S. XVI.

Actuación integral. Intervención estructura, 
fachada y torre. Embellecimiento interior.  

2003-2007 900.000 €

Iglesia del Convento de San Fran-
cisco, S. XVII.

Obras de rehabilitación del convento, em-
bellecimiento y restauración de la Iglesia de 
Ntra. Sra. de Gracia.

1999-2002 34.162€

Convento de Santa Clara, S. XVI.
Rehabilitación, embellecimiento del interior 
y renovación de la iluminación artística del 
templo.

2007 228.000€

Iglesia de Santa Clara, S. XVI.
Embellecimiento del interior y renovación 
de la iluminación artística del templo.

1996-2001 31.000€

Torre de la Victoria, S. XVIII.  
Restauración, embellecimiento y recupera-
ción del exterior.

1999-2000 160.000€

Iglesia de la Victoria, S. XVI.
Compra del solar para la adecuación de es-
pacios escénicos.

2007 220.000€

Torre del Homenaje, S. XIV.
Rehabilitación de la torre y adecuación 
como espacio cultural.  

1996-2001 150.000€

Alcázar del Castillo, S. XI.  
Rehabilitación y restauración de la entrada 
islámica.

2007-2008 1.600.000€

Museo de Arte Sacro: Nave mu-
déjar de la Iglesia de Sta. María.

Rehabilitación del espacio y adecuación para 
espacio museístico.  

2006-2007 120.000€

Murallas de la Ciudad,
S. IX-S. XIV. 

Recuperación y restauración. 2008-2010 2.000.000€

Plaza de la Victoria. Pavimentación y embellecimiento. 2005-2006 197.490€

Parque Francisco Ayala.
Recuperación de antiguos carriles de acceso, 
iluminación y construcción de nuevo parque.

1994-2006 1.467.096€

Torre Almohade, S. XIV.
Rehabilitación y adecuación a Punto de In-
formación Turística del Cerro.

2007 21.000€
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Con el objetivo de contar con una oferta de ca-
lidad, Estepa Turismo ha puesto en marcha diferentes 
proyectos. Entre ellos, el proyecto de mayor enverga-
dura llevado a cabo por esta sociedad, a través de la 
Asociación de Desarrollo Rural Estepa-Sierra Sur, ha 
sido la puesta en valor turístico del paraje “Los Tajillos”. 
Con este proyecto se mejoró y acondicionó la finca 
“Los Tajillos”, de propiedad municipal, completando la 
oferta turística de la zona, siguiendo las directrices de 
protección y mejora del patrimonio y medio ambiente, 
y de fomento, mejora y diversificación económica. Las 
acciones que se han llevado a cabo en este paraje son: 
delimitación ecológica de la finca, reforestación, habi-
litación de miradores, mobiliario de descanso, acondi-
cionamiento y señalización de senderos, y realización 
de un jardín botánico.

La finca “Los Tajillos” se encuentra junto al paraje 
medioambiental y la Fuente Manantial de Roya, y anexa 
al Hotel Manantial de Roya y a la Aldea Rural “Los Ta-
jillos”. También se han llevado a cabo proyectos para la 
adecuación de esta finca a su uso como complejo tu-
rístico. En este sentido, se ha continuado con la red de 
caminos ya iniciada, se ha construido una piscina, una 
terraza-solarium y un edificio de servicios de acuerdo 
a la normativa vigente, realizando dicha construcción 
con el mínimo impacto visual. Además, con el fin de 
mejorar la oferta y los servicios turísticos, se ha cons-
truido una zona de juegos para niños, con zona verde 
y aparcamientos adyacentes. Esta actuación se realizó 
en la parte más baja de la finca “Los Tajillos”, junto al 
camino de Roya, que comunica esta zona con el pueblo 
de Estepa.

Otro de los proyectos llevados a cabo ha sido la 
adecuación del entorno de la Fuente de Roya, paraje de 
indudable valor cultural y paisajístico, y lugar habitual 
de paseo y recreo de los estepeños. Esta fuente data 
del siglo XVIII, y comprende un depósito central con 
una bóveda apuntada; dos pilones, orientados al norte 
y al oeste; y un abrevadero formado por cinco pilones, 
dos de ellos pertenecientes a otra fuente y trasladados 
a ésta en fecha reciente. En definitiva, se ha devuelto a la 
fuente, en la medida de lo posible, su aspecto primitivo.  

En total, la inversión en turismo rural en la zona 
de la comarca de Estepa ha sido muy importante, do-
tándola de una infraestructura de calidad que ofrece 
al turista alternativas variadas para ocupar su tiempo 
de ocio. El montante total de la inversión realizada en 
Roya, a través de la Asociación de Desarrollo Rural Es-
tepa Sierra Sur, ha sido de 481.376€, de cuales el Pro-

der de Andalucía ha subvencionado 304.853€. El con-
junto de estas actuaciones ha favorecido la creación de 
16 puestos de trabajo en la zona, 10 de ellos ocupados 
por mujeres y 6 por jóvenes menores de 30 años.

n “LOS TAJILLOS TENDRÁ UN CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN TURÍSTICO Y MEDIO-
AMBIENTAL”

El Ayuntamiento de Estepa ha comenzado las 
obras de construcción del Centro de Interpretación 
Turístico y Medioambiental ubicado en el paraje natu-
ral de Los Tajillos. Este Centro será un servicio com-
plementario al Complejo Turístico Manantial de Roya, 
favoreciendo el aumento de las pernoctaciones y del 
consumo de productos locales. 

El Centro de Interpretación Turístico y Medioam-
biental de los Tajillos se hará realidad en 2008, con una 
inversión de 320.000€. La actuación completa destina 
un llano de 1.000m2, situado en la parte alta del Com-
plejo Turístico Paraje Manantial de Roya, a la creación 
de un centro que refuerza el turismo medioambiental, 
gastronómico, cultural y de congresos de la zona. El 
Plan Turístico “Andalucía en tus manos” de la Conseje-
ría de Comercio, Turismo y Deporte ha concedido una 
subvención por el 62% del presupuesto, siendo comple-
tado el resto de la inversión por el Ayuntamiento de la 
localidad. La superficie edificada supondrá unos 460m2, 
con zona de servicios, salones de congresos, salas ta-
ller y de catering. Esta construcción irá semienterrada 
en el terreno, reduciendo al máximo el impacto visual 
y medioambiental. Asimismo, los materiales utilizados 
serán tradicionales, de mampostería y paredes blancas, 
mientras que en los jardines se van a emplear especies 
vegetales autóctonas de la zona. El muro perimetral se 
ha diseñado como terraza mirador desde la que se po-
drá admirar el entorno de sierra y campiña que rodea 
el enclave. Por último, no hay que olvidar que la oferta 
del Centro de Interpretación Turístico se beneficiará 
de la sinergia creada por el Complejo Turístico del Ma-
nantial de Roya.

n “IGLESIA DE SAN SEBASTIÁN: UNA JOYA 
PARA EL CULTO EN ESTEPA”

La iglesia parroquial de San Sebastián se halla en el 
casco antiguo de Estepa, entre las plazas de San Sebas-
tián y de Nuestro Padre Jesús. Su construcción se inició 
en 1575, siendo un templo de tres naves, de planta rec-
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tangular y torre campanario, que en su exterior cuenta 
con dos portadas: una principal de estilo renacentista, 
y otra lateral, originaria de la desaparecida Iglesia de la 
Victoria y fechada hacia 1760.

Debido al mal estado del 
inmueble, en 2005 el Pleno del 
Ayuntamiento aprobó, en se-
sión extraordinaria, adjudicar 
el contrato de ejecución de 
la restauración de la Iglesia de 
San Sebastián a la empresa Sa-
nor S.A., último paso necesario 
para el comienzo de esta ambi-
ciosa obra cuyo presupuesto ha 
ascendido a 680.000€, y cuya 

ejecución se ha llevado a cabo en 16 meses. El 80% 
de esta cantidad ha sido financiado por el Mecanismo 
Financiero del Espacio Común Europeo (EFTA), en el 
marco de un proyecto liderado por el Ayuntamiento 
de Estepa y presentado a este organismo bajo el título 
de “Ruta de las dos Andalucías” (El Espacio Común 
Europeo es un organismo independiente de la UE for-
mado por Noruega, Islandia y Lienchestein). 

El objetivo que se planteó el Ayuntamiento de 
Estepa con esta importante rehabilitación fue la con-
servación del templo, garantizando la pervivencia del 
inmueble en condiciones adecuadas de uso. La inter-
vención ha contemplado la reparación de daños es-
tructurales presentados en zapatas, muros, pilares, 
arquerías y cubiertas. 

Fuente: Iniciativas Comunitarias de Desarrollo Estepa Sierra Sur, S.A.

n VEGA ALTA

n “PUESTA EN MARCHA DE LA ESCUELA 
TALLER CENTRO DE FORMACIÓN PERMA-
NENTE EN LORA DEL RÍO”

El pasado 28 de diciembre ha dado comienzo la 
nueva Escuela Taller “Centro de Formación Permanente” 
en Lora del Río. La presentación de la misma tuvo lugar 
en el Salón de Actos de la Biblioteca Municipal, a cargo 
del Alcalde de la localidad, Francisco Javier Reinoso, y 
contó con la presencia de la Concejala-Delegada de De-
sarrollo Económico, María Jesús Nieto; la Coordinadora 
de Escuelas Taller del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), 
Ifigenia López; y el Director de la Oficina del SAE en 
Lora del Río, Antonio Genado.

Promovido por el Ayuntamiento de Lora del Río, 
subvencionado por el SAE y cofinanciado por el Fon-
do Social Europeo, este proyecto cuenta con un pre-
supuesto global de 929.677,68€ para sus dos años de 
duración. Su objetivo fundamental es la recuperación 
de un edificio público, el antiguo Matadero Municipal, 
para su reconversión en Centro de Formación Per-
manente. 

Esta iniciativa laboral y formativa dispone de un 
total de 36 plazas, distribuidas en los siguientes mó-
dulos: 12 de plazas de albañilería, 12 plazas de insta-
laciones de electricidad/fontanería, y 12 plazas de sol-
dadura de estructuras metálicas. Los beneficiarios de 
esta nueva Escuela Taller son jóvenes de 16 a 24 años, 
inscritos como demandantes de empleo en las Oficinas 
del SAE. Durante los primeros seis meses de forma-
ción, los alumnos participantes recibirán una beca de 6 
euros por día de asistencia y, tras este periodo, se les 
realizará un contrato por el que percibirán el 75% del 
Salario Mínimo Interprofesional. 

n “PEÑAFLOR, ALCOLEA DEL RÍO Y VILLA-
NUEVA DEL RÍO Y MINAS APUESTAN POR 
EL AHORRO ENERGÉTICO”

Los Alcaldes de 47 municipios sevillanos, incluidas 
las localidades de Alcolea del Río, Peñaflor y Villanueva 
del Río y Minas, mantuvieron una reunión, el pasado 
20 de noviembre, con la Diputada del Área de Soste-
nibilidad y Ciclo Hidráulico de la Diputación de Sevi-
lla, Rosalía Moreno Marchena, en la que se procedió 
a informales sobre el Plan de Inversión Municipal en 
Alumbrado Público para la provincia de Sevilla, durante 
el año 2008.

Este Plan tiene como objetivo la puesta en marcha 
de medidas de ahorro en los municipios de la provincia, 
con las que se obtendrán reducciones en el consumo 
energético municipal, de emisiones de CO2 y de gasto 
energético, así como un mejor aprovechamiento de los 
recursos, y la modernización de las instalaciones muni-
cipales y del alumbrado público.

Tras la puesta en marcha del Plan, y realizada una 
primera fase, correspondiente al inventario de las ac-
tuaciones a realizar en alumbrado público, éstas se es-
tán ejecutando desde enero.
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n “SE INICIA LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
CANAL DE AGUAS BRAVAS EN VILLANUEVA 
DEL RÍO Y MINAS”

El pasado 3 de octubre, se reunieron, en el Ayun-
tamiento de Villanueva del Río y Minas, una represen-
tación de este consistorio y de la Confederación Hi-
drográfica del Guadalquivir, con el objetivo de fijar la 
fecha de comienzo de la obra del Proyecto de Adecua-
ción Medio Ambiental y Social de la rivera del Hueznar 
cuya finalidad es la construcción del “Canal de Aguas 
Bravas”. La reunión estuvo presidida por la Alcaldesa 
de la localidad, Mª José Cervantes Medina, y su equipo 
de gobierno; y contó con la asistencia del Ingeniero Jefe 
de Obra, Benigno Bayan; el Jefe del Servicio de obras, 
Luis Erasquin; el Técnico de control, Javier Aicar; y el 
presidente de la Federación Andaluza de Piragüismo, 
Don Francisco Lea, acompañado por un supervisor de 
competición.

La puesta en marcha de este Proyecto, que cuenta 
con un presupuesto total de 759.685€, y dos partidas 
anuales de 159.685€ y 600.000€, promocionará uno 
de los mayores valores naturales de la zona, el Parque 
Fluvial Ribera del Hueznar que, a su paso por el cas-
co urbano de Villanueva del Río y Minas, reúne unas 
condiciones inmejorables para practicar el piragüismo 
en la modalidad de Slalom (aguas bravas). Con la cons-
trucción de este “Canal de Aguas Bravas” se pretende 
ofrecer actividades no sólo de piragüismo, sino tam-
bién rafting, hidrospeed, entrenamientos para clubs 
nacionales e internacionales, etc. Todo ello encuadra-
do en un proyecto turístico entre los Ayuntamientos 
de Tocina y Villanueva del Río y Minas, que relanzará 
económica y socialmente la zona, aprovechando las 
potencialidades que representan el Río Guadalquivir, la 
Ribera del Hueznar y los parajes naturales que rodean 
ambas poblaciones.

n “EL AYUNTAMIENTO DE LORA DEL RÍO 
PONE EN MARCHA MEDIDAS PARA CUM-
PLIR LA DENOMINADA CONDICIONALI-
DAD AGRÍCOLA”

El Ayuntamiento de Lora del Río y UPA-Sevilla or-
ganizaron el pasado miércoles 19 de diciembre, en el 
Salón de Actos de la Biblioteca Pública Municipal, una 
Jornada sobre la Condicionalidad. El acto, inaugurado 
por el Alcalde de Lora del Río, Francisco Javier Reinoso; 
y la Concejala-Delegada de Agricultura, Carmen Reyes 
Varo; contó con la participación de Antonio Llamas Pé-
rez, Secretario General de UPA-Sevilla; y Eduardo Ro-
mán Ordóñez, Director Técnico de dicha entidad.

 
El Alcalde de Lora del Río, Francisco Javier Reino-

so, remarcó la labor que se está llevando a cabo desde 
este Ayuntamiento con el objetivo de asesorar y formar 
a los agricultores de la localidad. El Secretario General de 
UPA-Sevilla, Antonio Llamas Pérez, realizó una breve ex-
posición de la situación de esta entidad agraria, perfilando 
detalles sobre sus objetivos, finalidades y compromisos 
con la agricultura y ganadería de Sevilla. Por su parte, 
Eduardo Román Ordóñez trató temas como la condicio-
nalidad de las ayudas PAC, el libro de registro de explota-
ciones, el servicio de asesoramiento de explotaciones, y 
las novedades de siembra para la próxima campaña.

La condicionalidad consiste en supeditar el pago de 
las ayudas directas de la PAC, y de determinadas ayudas 
de Desarrollo Rural (FEADER), al cumplimiento de unos 
requisitos legales de gestión y de unas buenas condicio-
nes agrarias y medioambientales. Asimismo, las ayudas 
agroambientales estarán supeditadas al cumplimiento 
adicional de unos requisitos mínimos de utilización de 
abonos y productos fitosanitarios.

El principal fin de la condicionalidad es crear unos 
sistemas de producción que sean respetuosos con 
el medioambiente, definiendo al productor como un 
gestor de recursos naturales; que estimulará un soste-
nimiento de su entorno y de la actividad productora. 
Como consecuencia, se reducirán las ayudas si existe 
incumplimiento de alguno de los requisitos, reducción 
que oscilará entre un 15% de las mismas y el 100%, de-
pendiendo de la gravedad, alcance y persistencia.

Asimismo, desde el Área de Agricultura del Ayun-
tamiento de Lora del Río se están llevando a cabo ac-
ciones para cumplir la condicionalidad y no verse per-
judicado en las ayudas agrícolas. De esta forma, se ha 
puesto en marcha la tramitación de documentación para 
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la quema de rastrojos, puesto que Lora del Río está ca-
talogada como Zona de Peligro e Influencia Forestal, al 
igual que Peñaflor, Alcolea del Río, Villanueva del Río y 
Minas y Villaverde del Río; la recogida por el Ayunta-
miento de Lora del Río de gomas de riego deterioradas, 
cumpliendo con esto el requisito de evitar el deterioro 
de los hábitat; así como se va a facilitar un Cuaderno de 
Campo/Libro de Explotaciones en colaboración con la 
Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Sevilla 
(UPA-Sevilla) y Cajasol, entre otras actuaciones.

Fuente: Sociedad Comarcal La Aceña, S.L.

n VEGA MEDIA

n “SERVICIO DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS 
PARA JÓVENES UNIVERSITARIAS”

El pasado 27 de noviembre tuvo lugar, en el Cen-
tro Cívico del municipio de Brenes, la presentación del 
Servicio de prácticas en empresas para jóvenes univer-
sitarias puesto en marcha en la comarca de la Vega 
Media, en el marco del Proyecto Equal Mare (Medio 
Ambiente, Residuos y Empleo). Este servicio es una de 
las acciones que mejores resultados han proporciona-
do dentro de este Proyecto desarrollado por Sodeve-
ga, S.A., y cofinanciado por el Fondo Social Europeo 
y la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. 
Así, de las cuarenta y cuatro becas prácticas puestas 
en marcha desde el inicio del proyecto, ocho de ellas 
han finalizado con unos resultados de seis inserciones 
laborales generadas, y para el resto hay buenas expec-
tativas al respecto.

Aunque existen experiencias y servicios de prácti-
cas similares desarrollados por distintas Universidades 
y Entidades públicas, este servicio se caracteriza, por 
un lado, por contar con un proceso de selección a la 
carta, en el que desde un primer momento se hace 
partícipe a las empresas; y por otra parte, se realiza un 

proceso de seguimiento de las prácticas desde su co-
mienzo. Estas prácticas son remuneradas de acuerdo a 
la categoría profesional de las becarias seleccionadas. 

Para la selección de las beneficiarias se ha tenido 
en cuenta que se tratase, preferentemente, de mujeres 
desempleadas con titulación de Ingeniería Industrial, 
Ciencias Ambientales, Arquitectura, Arquitectura 
Técnica, Química, etc. Las empresas en las que se han 
realizado las prácticas pertenecen al sector medioam-
biental y de los residuos, así como a distintas áreas 
técnicas de los Ayuntamientos y Empresas públicas de 
la comarca.

Dados los buenos resultados, tanto en la realiza-
ción de las prácticas como en la inserción obtenida, 
Sodevega está negociando con distintas empresas y 
Consejerías de la Junta de Andalucía con el fin de ob-
tener financiación y poder mantener este servicio una 
vez concluido el Proyecto Mare, puesto que una de las 
mejores formas de desarrollar un territorio es contar 
con recursos humanos cualificados en el mismo.

Fuente: Sociedad para el Desarrollo de la Vega, S.A.

n “SEVILLA SON SUS PUEBLOS, SEXTA MUES-
TRA DE LA PROVINCIA”

La 6ª Muestra de 
la Provincia, Sevilla son 
sus Pueblos, ha reunido 
a Ayuntamientos, em-
presas privadas y asocia-
ciones de diversa índole 
para mostrar durante 
cuatro días sus propues-
tas turísticas más inno-
vadoras y atractivas.

Del 13 al 16 de di-
ciembre, el Pabellón de 
Exposiciones y Congre-
sos de Sevilla ha acogido 
un año más este evento 
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organizado por la Diputación de Sevilla. Esta edición 
se ha desarrollado bajo el lema “Descubrir nuestra 
Provincia”, con el objetivo de convertir el fenómeno 
turístico en el reflejo del progreso y la innovación, 
presentado gamas de ocio atractivas y coherentes 
con las ofertas que se promocionan para el desa-
rrollo turístico. Para ello, se ha contado con la pre-
sencia de 96 Ayuntamientos, la Mancomunidad de 
Municipios del Bajo Guadalquivir y 155 expositores 
de empresas privadas, asociaciones y colectivos que 
han promocionado sus alojamientos turísticos, ru-
tas, parajes naturales, patrimonio histórico y monu-
mental, y su gastronomía.

En el desarrollo de esta sexta edición, se ha po-
dido observar que sigue produciéndose un aumento 
cualitativo en el diseño y los contenidos de los stand, 
habiéndose entregado un año más tres premios entre 
los stand de empresas, que en esta ocasión han recaído 
sobre las siguientes entidades: 

Diseño: Anís Rigo.•	
Innovación: Museo de la Cal de Morón de la Frontera.•	
Tradición: Miel Antonio Santana.•	

Como en ediciones anteriores, los Municipios han 
sido ubicados en un único pabellón, distribuido en este 
caso en espacios que responden a los perfiles turísticos 
de cada uno de ellos en el contexto de la Provincia, 
atendiendo a los siguientes parámetros: Turismo Cultu-
ral y Etnológico (artesanía, fiestas populares, flamenco, 
etc.); Turismo de Naturaleza; y Turismo Monumental 
y Patrimonial. La Gastronomía, que se configura como 
el cuarto perfil turístico, se convierte en un elemento 
común a todos los Municipios.

Por su parte, la distribución de las empresas ha gi-
rado en torno a los diferentes sectores de actividad ha-
bitualmente representados en la Muestra: Agroalimen-
tario; Artesanía y Textil; Servicios y Otros; y el sector 
de Ocio y Turismo, eje temático de esta edición. 

Además, para hacer más amena la visita, el públi-
co ha podido disfrutar de un completo programa de 
actividades, desde degustaciones de platos típicos, 
bailes populares, actuaciones de coros o bordados 
de mantones, hasta monólogos teatrales y exhibi-
ciones de guacamayos. Para los más pequeños ha ha-
bido dos actividades que han tenido una gran acep-
tación: El Pasaporte de la Muestra, para niños de 8 
a 12 años; y La Escuela de Muestra, para aquellos de 
11 a 12 años.

A todo ello, se une la ubicación de elementos de 
animación en puntos estratégicos, en forma de espa-
cios expositivos o actividades en las que el público ha 
participado, constituyendo un factor importante de 
atracción de público a las distintas zonas, así como de 
dinamización del mismo en zonas exteriores.

Otras novedades presentes en esta sexta edición 
han sido:

Las •	 Zonas de Degustación. Coincidiendo 
con la distribución del Pabellón de Ayunta-
mientos por perfiles turísticos, en esta edi-
ción se ha dispuesto de tres zonas para las 
degustaciones organizadas por estas institu-
ciones. Del mismo modo, se ha contado con 
otra zona más en el Pabellón de Empresas 
para las degustaciones ofrecidas por las em-
presas del sector agroalimentario y de res-
tauración. Todas ellas han supuesto un éxito 
absoluto.
Se ha avanzado, en el ámbito de la calidad, •	
en los contenidos ofrecidos a los visitantes en 
la Plaza de la Provincia, mejorando la uti-
lización del escenario y obteniendo un lleno 
absoluto en la mayoría de las actuaciones.
Zonas expositivas en el Pabellón de •	
Empresas: 

Una primera zona ha estado dedicada a  -
la exposición “Museos de la Provin-
cia de Sevilla”, donde se han mostrado 
imágenes de las distintas casas museos 
de la Provincia. 
Una segunda zona dedicada a talleres,  -
manualidades, exposiciones y exhibicio-
nes por parte de empresas expositoras y 
Ayuntamientos.
La tercera zona ha sido el taller  - “Cons-
truye tu Pueblo”, un taller de maquete-
ría que consistía en construir la maqueta 
de un pueblo y su entorno, con diversos 
materiales facilitados a tal fin.
Ya fuera del pabellón se contó con una  -
zona destinada al Ocio activo, vinculada 
a empresas de turismo, y en la que los vi-
sitantes pudieron disfrutar y entretenerse 
con paintball, circuito de quads-karts, ac-
tividades lúdicas, globo aerostático, etc.

Fuente: Prodetur, S.A.
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n FERIAS COMERCIALES DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2008 (*)

MUNICIPIO NOMBRE FERIA FECHA DE CELEBRACIÓN

Alcalá de Guadaíra XIV Exposición Nacional y XXXII Exposición
 Internacional Canina “Provincia de Sevilla” 1 y 2 de marzo
 X Alcalá Activa 2008 16, 17 y 18 de mayo
Alcolea del Río Alcolea Party 2008 Del 6 al 9 de marzo
Almadén de la Plata VIII Feria del Jamón y del Olivo Ecológico 28, 29 y 30 de marzo
Arahal Expo Campiña Arahal 2008, V Feria de Empleo,
 Comercio e Industria de la Campiña Ultimo trimestre
 X Feria de la Tapa Mayo 
Bormujos I Feria del Videojuego 3 y 4 de enero
Cabezas de San Juan (Las) II Feria de la Tapa de Las Cabezas de San Juan 28, 29 y 30 de marzo
 II Feria de Muestras de Las Cabezas de San Juan 28, 29 y 30 de marzo
Carmona III Feria de Muestras de Carmona Del 25 al 28 de septiembre
 IV Feria Agrícola Ganadera “Agroporc”  Del 25 al 28 de septiembre
Castilblanco de los Arroyos XXI Certamen Provincial de Artesanía Del 24 al 27 de abril
 XI Feria de Productos de la Comarca Corredor de la Plata Del 24 al 27 de abril
 V Feria del Caballo de Castilblanco de los Arroyos 26 y 27 de abril
Castillo de las Guardas (El) III Ruta de la Tapa El Castillo de las Guardas 16, 17 y 18 de mayo
 II Feria de Desarrollo Rural 16, 17 y 18 de mayo
Constantina X Muestra Ganatur 23, 24 y 25 de mayo
 VII Concurso Morfofuncional de Caballos de P.R.E. 23, 24 y 25 de mayo
 VI Concurso Nacional de Doma Vaquera 24 y 25 de mayo
Cuervo de Sevilla (El) XI Día del Pan. Feria de Muestras 11, 12 y 13 de abril
Dos Hermanas III Feria Stock 0 7, 8 y 9 de marzo
Écija VI Muestra Provincial de Repostería
 Conventual de Cuaresma 14, 15 y 16 de marzo
Espartinas IV Expoboda Aljarafe 2008 Del 31 de enero al 3 de febrero
 VII Expo - Mercado de Vehículos antiguos 2 y 3 de febrero
 PlanetaToro 2008 II Feria del Toro bravo
 y su medioambiente Del 6 al 9 de marzo
 Mundo Flamenca 2008: II Feria Comercial
 de Moda Flamenca del Aljarafe Del 6 al 9 de marzo
Estepa IX Feria de Artesanía, Turismo
 y Productos Locales TURIARTE Del 27 de febrero al 2 de marzo
Gelves XIII Feria Náutica de Puerto Gelves Del 23 al 27 de abril
Isla Mayor IV Feria Agroalimentaria de Isla Mayor 28 de febrero
 Día del Arroz de la Isla Mayor del Guadalquivir 28 de febrero
Lebrija IV Feria de Muestras Ciudad de Lebrija “Femule”  17, 18 y 19 de octubre
Lora del Río II Muestra del Pequeño Comercio y
 del Empresariado Local de Lora del Río (MERCAXATI) Del 24 al 27 de abril
Marchena V Feria de Desarrollo Rural de la Campiña Sevillana.
 Expo Marchena 2008 Del 22 al 25 de mayo
 IX Feria de la Tapa Del 22 al 25 de mayo
 V Feria del Automóvil Del 22 al 25 de mayo
 IV Feria del Ganado Del 22 al 25 de mayo
Montellano X Feria Agroturística y Ganadera 2, 3 y 4 de mayo
Morón de la Frontera V Feria de Muestras Del 28 de febrero al 2 de marzo
 V Feria de la Tapa Del 28 de febrero al 2 de marzo
 III Feria Agroalimentaria y Multisectorial Del 28 de febrero al 2 de marzo
 IV Concurso Morfológico de
 Pura Raza Española Del 28 de febrero al 2 de marzo
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MUNICIPIO NOMBRE FERIA FECHA DE CELEBRACIÓN

Palacios y Villafranca (Los) XIV Feria Mercado Agroganadera
 y Comercial de Los Palacios y Villafranca 4, 5 y 6 de abril
 III Feria de la Tapa de Los Palacios y Villafranca 25, 26 y 27 de abril
Palomares del Río III Feria del Comercio de Palomares del Río 29 y 30 de marzo
Puebla de los Infantes (La) VI Jornadas Gastronómicas y Artesanales 18, 19 y 20 de abril
Salteras IX Feria de Muestras de Salteras Del 27 al 30 de marzo
Santiponce VIII Feria de Muestras, Artesanía y Gastronomía 4, 5 y 6 de abril
Umbrete XIX Fiesta del Mosto y de la Aceituna Fina del Aljarafe 17 de febrero
 V Muestra Turístico-Gastronómica de Umbrete 17 de febrero
Utrera II Feria Industrial de la Innovación y
 del Suelo Urbano de Utrera (FEINSUR) Del 24 al 27 de abril
Villamanrique de la Condesa X Feria Comercial de Andalucía “Artesanía
 y Tradiciones del Entorno de Doñana” 4, 5 y 6 de abril
 XII Campeonato Internacional de Yuntas y Carreteros 4, 5 y 6 de abril
 IX Día del Tamborilero 4, 5 y 6 de abril
Villanueva del Río y Minas VII Feria del Traje de Flamenca y Complementos 15, 16 y 17 de febrero
Viso del Alcor (El) VI Feria de Muestras 28, 29 y 30 de marzo

(*) La información que se recoge en este apartado es la de aquellos municipios que han remitido el calendario de sus ferias 
a Prodetur, S.A., y se actualiza periódicamente en la web de la sociedad (www.prodetur.es).
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Título Entidad publicadora del estudio
Año de

 publicación

Actualización del Programa de Estabilidad. España 
2007-2010

Ministerio de Economía y Hacienda 2007

Plan Nacional de Investigación Científica, Desarro-
llo e Innovación Tecnológica. 2008 - 2011

Comisión Interministerial de Ciencia y 
Tecnología

2007

Estrategia Española de Desarrollo Sostenible Ministerio de la Presidencia 2007

Comunicación de la Comisión. Mensajes clave del 
Informe sobre el empleo en Europa de 2007

Comisión Europea. COM(2007) 733 final 2007

Decreto 261/2007, de 16 de octubre, por el que se 
aprueba el Plan General del Turismo Sostenible de 
Andalucía 2008-2011

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. 
BOJA núm. 230 de 22 de noviembre 2007

2007

Plan General del Turismo Sostenible de Andalucía 
2008 - 2011

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 2007

Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía 
2008 - 2011. Informe de Sostenibilidad Ambiental

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 2007

Memoria informativa del Plan General del Turismo 
Sostenible de Andalucía 2008 - 2011

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 2007

Plan de Empleabilidad para las personas con disca-
pacidad en Andalucía, 2007-2013

Consejería de Empleo. BOJA núm. 7 de 10 de 
enero 2008

2007

Comunicación de la Comisión. Iniciativa europea 
para el desarrollo del microcrédito en apoyo del 
crecimiento y del empleo

Comisión Europea. COM(2007) 708 final 2007

Estudio Preliminar del Tratado de la Unión Europea Real Instituto Elcano 2007

LEY 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Impulso de la Sociedad de la Información

Jefatura del Estado. BOE núm. 312 de 29 di-
ciembre 2007

2007

LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad.

Jefatura del Estado. BOE núm. 299 de 14 de 
noviembre de 2007

2007

España 2007. Informe anual sobre el desarrollo de 
la sociedad de la información en España

Fundación Orange 2007

LEY 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarro-
llo sostenible del medio rural

Jefatura del Estado. BOE núm. 299 de 14 de 
diciembre de 2007

2007

Comunicación de la Comisión. Plan Estratégico Eu-
ropeo de Tecnología Energética (Plan EETE). Hacia 
un futuro con baja emisión de carbono

Comisión Europea. COM(2007) 723 final 2007

Calidad del aire en las ciudades: Clave de sosteni-
bilidad urbana

Observatorio de la Sostenibilidad en España 
(OSE)

2007

Contexto Local nº 10 Prodetur S.A. 2007

Marco Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción

2007

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público

Jefatura del Estado. BOE núm. 261 de 31 de 
octubre de 2007

2007

Plan Andaluz de Acción por el Clima 2007-2012: 
Programa de mitigación. Borrador

Consejería de Medio Ambiente. Junta de 
Andalucía

2007



Título Entidad publicadora del estudio
Año de

 publicación

Proyecto de presupuesto de la Consejería de Empleo 
para el año 2008 

Consejería de Empleo. Junta de Andalucía 2007

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de 
Andalucía

2007

Memoria de Gestión de Prodetur 2006 Prodetur S.A. 2007

Programa de Cooperación al Desarrollo 2008 Unión Iberoamericana de Municipalistas 2007

Best LIFE-Environment projects 2006-2007 DG Medio Ambiente. Comisión Europea 2007

Síntesis del estudio Integración de la perspectiva de 
género en el uso de los Fondos Estructurales

Dirección General de Políticas Interiores 
de la Unión Europea. Parlamento Europeo

2007

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo 
y al Consejo. Afrontar el desafío de la escasez de agua 
y la sequía en la Unión Europea

Comisión Europea. COM(2007) 414 final 2007

Communication from the Commission to the Euro-
pean Parliament, the Council, the European Econo-
mic and Social Committee and the Committee of the 
Regions. Towards Common Principles of Flexicurity: 
More and better jobs through flexibility and security

Comisión Europea. COM(2007) 359 final 2007

Comunicación de la Comisión. Una contribución para 
un mayor crecimiento y más y mejores puestos de 
trabajo

Comisión Europea. COM(2007) 474 final 2007

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parla-
mento Europeo, al Comité Económico y Social Eu-
ropeo y al Comité de las Regiones: Cibercapacidades 
para el Siglo XXI: Fomento de la Competitividad, el 
Crecimiento y el Empleo

Comisión Europea. COM(2007) 496 final
2007

Informe anual sobre las actividades de investigación y 
desarrollo tecnológico de la Unión Europea en 2006

Comisión Europea. COM(2007) 519 final 2007

Mujeres y Hombres en España Instituto de la Mujer, Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales e Instituto Nacional de 
Estadística (INE)

2007

Energía de la biomasa (Manuales de energías renovables) IDAE. Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía

2007

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo 
(...). Revisión intermedia de la política industrial. Una 
contribución a la estrategia de crecimiento y empleo 
de la UE

Comisión Europea. COM(2007) 374 final 2007

Evaluación integrada del Informe de Sostenibilidad en 
España 2006

Observatorio de la Sostenibilidad en España 
(OSE)

2006

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático Oficina Española de Cambio Climático. S. 
G. para la Prevención de la Contaminación 
y del Cambio Climático. Ministerio de Me-
dio Ambiente

2006

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. 






