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Presentación

La Diputación de Sevilla, a través de la Unidad de Análisis y 
Prospección, edita la decimoséptima revista Contexto Local, que 
contiene el análisis de la situación de coyuntura económica de la 
provincia de Sevilla relativo al último semestre de 2010, enmar-
cado en los contextos andaluz, español y mundial.

Con esa pretensión de análisis, es necesario recordar que fue a 
partir de julio de 2007 cuando se multiplicaron los problemas 
financieros e inmobiliarios que tuvieron su epicentro en Estados 
Unidos y que han afectado a todos los países del mundo. Sin em-
bargo, esta recesión económica tiene una peculiaridad distinta de 
otras crisis, como es su enorme complejidad. Desde su comienzo, 
el epicentro de la crisis ha ido cambiando y cada problema que va 
generando se convierte en dominante en una coyuntura concreta, 
sin que los demás inconvenientes desaparezcan. Se pueden citar, en este sentido, la falta de liqui-
dez o la ausencia de solvencia; viéndose afectada en mayor medida, a veces, la economía finan-
ciera y, en otros momentos, la real; y fijándose la especulación en la deuda pública, en la privada 
o en los precios. A este respecto, cabe destacar el regreso del problema del incremento de los 
precios de los alimentos, que según la FAO marcaron en diciembre de 2010 su máximo histórico, 
por encima incluso de la coyuntura de la segunda mitad del año 2008, sin que se haya solucionado 
el estrangulamiento del crédito a las empresas y a las familias. 

Por ello, quizás sea el momento propicio para reformar este sistema económico basado en el 
capitalismo. El propio keynes, en 1933, hizo unas declaraciones en un contexto de crisis, tras la 
I Guerra Mundial, en las que criticaba este sistema diciendo textualmente: ‘El decadente capitalis-
mo internacional no es inteligente, no es bello, no es justo, no es virtuoso y no satisface las nece-
sidades’. El momento actual, de gran complejidad, obliga por tanto a profundizar sobre los pilares 
en los que se ha sostenido el sistema económico en los últimos tiempos, y plantear si es necesario 
reajustar el modelo para que sea más austero, más igualitario y más respetuoso, y poder así seguir 
manteniendo el Estado de Bienestar que con el esfuerzo de todos se había conseguido. 

En clave nacional, el análisis realizado revela que en España se han podido distinguir a lo largo de 
2010 dos fases diferenciadas. Una primera mitad del año en la que se observaron dos avances 
trimestrales de la producción, que hacían pensar en una salida rotunda de la crisis; y una segun-
da mitad más confusa, ya que entre julio y septiembre se registró un claro estancamiento, para 
volver a retomar la senda de reanimación en el último trimestre, aunque a un ritmo muy modesto. 
En referencia a la provincia de Sevilla, cabe resaltar que en este último periodo ha crecido el em-
pleo. Concretamente, entre octubre y diciembre de 2010, los ocupados sevillanos aumentan un 
1,8%, respecto al mismo periodo del año anterior, a consecuencia principalmente de la mejora 
en el sector servicios, destacando especialmente el buen tono de la actividad turística.

De este modo, la Diputación de Sevilla aporta con esta publicación su grano de arena para una 
mejor comprensión de lo ocurrido, analizando los datos referidos al segundo semestre del año 
2010, con la intención de conocer la evolución de los principales indicadores de la economía 
sevillana en este periodo.

Fernando Rodríguez Villalobos
Presidente de la Diputación de Sevilla
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A lo largo de la segunda mitad de 2010, la eco-
nomía mundial y los mercados financieros han 
experimentado una trayectoria bastante favora-
ble, si bien las tensiones en los mercados de 
deuda soberana en la Zona Euro volvieron a pro-
vocar un episodio de recrudecimiento. En lo que 
se refiere al sector real, se mantuvieron los di-
ferentes ritmos de avance, entre las economías 
emergentes, muy dinámicas, y el desánimo de 
las más desarrolladas. Dentro de estas últimas, 
habría que destacar los signos de reanimación 
de EE.UU. gracias a las medidas monetarias y 
fiscales de corte expansivo. 

De acuerdo con las últimas proyecciones efec-
tuadas por el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), el Producto Interior Bruto (PIB) mundial 
podría haber crecido un 5% en 2010, en rela-
ción a 2009, una tasa excepcionalmente ele-
vada y superior incluso a la esperada, teniendo 
en cuenta que el año anterior la producción 
global habría descendido un -0,6%. No obs-
tante, este ritmo esconde diferencias notables 
entre áreas, destacando el avance de las eco-
nomías asiáticas industrializadas recientemente 
(8,2%), frente al más modesto crecimiento de 
las economías desarrolladas (3%), entre las que 
EE.UU. y la Zona Euro tan sólo pudieron cre-
cer un 2,8% y un 1,7% (cifras provisionales), 
respectivamente. 

Pese a que en el último tramo de 2010 
se observaron signos de menor dina-
mismo en la recuperación de algunas 
economías desarrolladas, el PIB mun-
dial pudo crecer un 5% en el conjunto 
del año.

Para el año 2011, las proyecciones sostie-
nen una tasa de aumento del PIB mundial 
y del agregado de las economías avanza-
das un poco más baja que la alcanzada en 
2010 (en torno a medio punto por debajo). 
Las razones de esta pérdida de empuje 
descansarían en el comportamiento menos 
robusto del consumo y en algunas incerti-
dumbres en la inversión, unido a una sua-
ve desaceleración de las exportaciones, 
sin olvidar la incapacidad para reanimar 
el empleo en las economías desarrolladas 
más maduras. 

Las previsiones para 2011 adelantan 
una posible aminoración en el ritmo de 
avance del PIB de las economías avan-
zadas, en torno a medio punto inferior 
al de 2010.
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Gráfico 1
Las previsiones apuntan a un crecimiento lento, pero sostenido,

de las economías desarrolladas y a un avance más dinámico de las emergentes
(tasas de variación trimestrales anualizadas1)

Nota: La zona sombreada son previsiones.
(1) Las tasas anualizadas tratan de elevar a un magnitud de carácter anual el ritmo de evolución exhibido en un periodo más corto. El 
matiz diferencial con una tasa interperiodo es sencillo, la tasa anualizada trata simplemente de anticipar la interanual al final de 12 
meses.
Fuente: FMI, Actualización de las proyecciones centrales, enero de 2011.
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La trayectoria del comercio internacional re-
fleja claramente las diferencias en el grado de 
salida de la crisis entre las distintas regiones 
mundiales. Así, si las transacciones comer-
ciales retomaron el pulso expansivo en 2010, 
después de lograr superar la contracción en 
2009, fue gracias principalmente a las eco-
nomías asiáticas. Por el contrario, entre las 
economías avanzadas, la Zona Euro ha mejo-
rado sus exportaciones en menor medida que 
Japón o EE.UU., evidenciándose el problema 
de competitividad que aqueja a la UEM ya de 
una forma estructural. 

Prosigue la reactivación del comercio 
internacional, principalmente gracias al 
dinamismo de las economías emergen-
tes, en especial de Asia.

La actividad económica en China es el paradig-
ma de la revolución macroeconómica que está 
experimentando Asia. En concreto, el PIB chino 
apenas ha crecido por debajo del 10% en los 
últimos dos años, y en el cuarto trimestre de 
2010 avanzó un 9,8% interanual, en términos 
reales, lo que supone que en el conjunto del 
año creció un 10,3%. El vigor que ha mostrado 
la demanda interna, unido al fuerte empuje de 
la demanda externa, ha obligado a las autorida-
des monetarias a prevenir un recalentamiento 
de la economía, ya que la inflación en el mes de 
diciembre se situó en el 4,6%. De este modo, 
se han aumentado los tipos de interés de refe-
rencia y la ratio de reservas bancarias, y se han 
introducido cambios en su estrategia monetaria 
y financiera, para facilitar un control más efecti-
vo del crédito nuevo. Asimismo, en India, Corea 
y Tailandia también se han implementado algu-
nas intervenciones en el mercado de divisas, e 
incluso controles de capitales. 
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Nota: Datos corregidos de estacionalidad y calendario.
Fuente: CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis. 

También los riesgos inflacionistas se han ido 
incrementando en el conjunto de la región la-
tinoamericana, aumentando la inflación des-
de el 6,3% registrado en septiembre de 2010 
hasta el 6,9% del mes de diciembre, en un 
contexto de tendencia alcista de los precios 
de las materias primas. En algunos países se 
produjo un cierto deterioro de las expectati-
vas de inflación a más corto plazo y, aunque 
a más largo plazo permanecen ancladas, la 
política monetaria se ha tornado más restric-
tiva. Así, los bancos centrales de Brasil, Chile 
y Perú decidieron respectivas subidas de los 
tipos oficiales. Junto a estas orientaciones, 
tanto en Brasil como en Perú se adoptaron 
nuevas medidas tendentes a contener el cre-
cimiento del crédito, y en Brasil y Chile se 
introdujeron medidas para moderar las pre-
siones apreciatorias de sus divisas. 

En lo que se refiere a la Unión Europea, la ac-
tividad económica prosiguió su recuperación en 
los últimos meses de 2010, si bien a un ritmo 

moderado y desigual, tanto por componentes 
como por países. En este sentido, la fortaleza 
de la economía alemana contrasta con la del 
resto de la UEM, y en especial con algunas eco-
nomías afectadas por la crisis de la deuda, que 
mantienen crecimientos mucho más modera-
dos o permanecen inmersas en una grave re-
cesión (caso de Grecia o Irlanda). La expansión 
sigue estando liderada por las exportaciones, 
mientras que el gasto interno y, en concreto, el 
consumo privado no acaban de remontar. 

Las estimaciones de Eurostat señalan que el 
PIB de la Zona Euro habría crecido a una tasa 
intertrimestral del 0,3% en el tercer y cuarto 
trimestre de 2010, por lo que en el conjun-
to del año la producción habría aumentado 
un modesto 1,7%. Por lo tanto, habrá que 
esperar aún para alcanzar el nivel de PIB co-
rrespondiente a principios de 2008, ya que 
en este último año y medio sólo se habría re-
cuperado en torno a la mitad de lo perdido 
por efecto de la recesión. Las últimas pre-

Gráfico 2 
Distinto ritmo de avance de las exportaciones por grandes áreas

(Base 100 en enero de 2008)
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visiones, tanto de la Comisión Europea como 
del Banco Central Europeo (BCE), reflejan unas 
perspectivas de avance modesto para 2011. En 
este sentido, el cuadro macro de la autoridad 

monetaria sostiene que el crecimiento del PIB 
real se situará en un intervalo entre el 1,3% y el 
2,1% en 2011, mientras en 2012 se amplía la 
horquilla entre el 0,8% y el 2,8%. 

Previsión 2011
Estimación 

2010

Proyecciones para 2011

I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr.
Otoño 
2010

Febrero
2011

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

ESPAÑA 0,2 0,2 0,3 0,4 -0,1 0,7 0,8

Francia 0,6 0,3 0,3 0,4 1,6 1,6 1,7

Italia 0,3 0,3 0,4 0,4 1,1 1,1 1,1

Países Bajos 0,4 0,4 0,4 0,4 1,7 1,5 1,7

Zona Euro 0,5 0,3 0,4 0,4 1,7 1,5 1,6

Polonia 0,8 1,1 1,1 1,0 3,8 3,9 4,1

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

UE 27 0,6 0,4 0,4 0,5 1,8 1,7 1,8

Cuadro 1
Crecimiento del PIB muy moderado en la UE y la Zona Euro

(tasas de variación interanual para los años 2010 y 2011 y tasas trimestrales para el resto)

Gráfico 3
En las grandes economías de la UEM se crea empleo en el cuarto trimestre de 2010

(tasas de variación interanual)

Fuente: Eurostat. 

Fuente: Comisión Europea, Previsiones Intermedias, febrero de 2011.



Informe de Coyuntura 9

Asimismo, también resultan muy evidentes las 
diferencias entre países en los niveles de paro 
y en la capacidad de sus respectivas economías 
para crear empleo en los últimos trimestres. En 
el espacio europeo, la destrucción de empleo 
observada en 2009 no fue tan intensa como en 
otras economías de la OCDE, y además estuvo 

concentrada en determinados países (el que más 
contribuyó dentro de la UEM fue España), si bien 
las trayectorias del empleo y de la tasa de paro 
han sido, desde entonces, mucho más estables. 
No obstante, faltarían por recuperar unos 3,8 mi-
llones de empleos en el conjunto de la UEM para 
volver al nivel de población ocupada de 2008. 

 2006 2007 2008 2009 Dic-10

Francia 8,8 8,0 7,4 9,1 9,7

Alemania 10,4 8,7 7,6 7,8 6,6

Grecia 9,0 8,4 7,8 9,6 - 

Irlanda 4,7 4,7 5,8 12,2 13,8

Portugal 8,1 8,5 8,1 10,0 10,9

ESPAÑA 8,6 8,3 11,4 18,1 20,2

Reino Unido 5,4 5,3 5,4 7,8 - 

EE.UU. 4,7 4,7 5,8 9,4 9,4

Total OCDE 6,2 5,8 6,1 8,3 8,5

Cuadro 2 
Evolución comparada de la tasa de paro

(tasas de paro armonizadas)

Fuente: OCDE.

Por otro lado, las tensiones en los mercados 
de deuda soberana se agravaron durante los 
últimos meses de 2010. El principal deto-
nante de esta evolución fue la preocupación 
creciente sobre las implicaciones para las 
finanzas públicas irlandesas de la situación 
de extrema debilidad de su sistema bancario. 
Las tensiones se extendieron rápidamente a 
Portugal, ante la incertidumbre sobre el cum-
plimiento de sus compromisos de consolida-
ción presupuestaria, así como a España y, en 
menor medida, también a Italia y a Bélgica. 

Las dudas sobre la capacidad de varias 
economías de la Eurozona para afrontar 
sus compromisos internacionales se tra-
dujeron en un recrudecimiento de la cri-
sis de deuda soberana.

Así, a finales de noviembre, las autoridades 
europeas decidieron unánimemente respon-
der de forma positiva a la solicitud del Gobier-
no irlandés y conceder, en conjunción con el 
FMI, la asistencia financiera solicitada, con-
dicionada a una profunda reestructuración de 
su sistema bancario y al cumplimiento de un 
programa muy exigente de ajuste macroeco-
nómico y de reformas. En una situación simi-
lar a la de Grecia, la intervención no ha servi-
do para despejar la incertidumbre, y los tipos 
de interés en el mercado secundario de deu-
da han permanecido en niveles muy elevados. 
Sin duda, las turbulencias en los mercados de 
deuda soberana afectaron a otros mercados 
financieros, de manera dispar por sectores y 
países, y al tipo de cambio del euro, que se 
depreció marcadamente, aunque más tarde 
ha ido recuperándose. 
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Un mejor comportamiento muestra la eco-
nomía de los Estados Unidos en la segunda 
mitad de 2010. En este sentido, cabe señalar 
que la fase de recesión que se había iniciado 
en el tercer trimestre de 2008 tocó suelo en 
el segundo trimestre de 2009, pero el avan-
ce acumulado a lo largo del último año le ha 
permitido recuperar a finales de 2010 el nivel 
de PIB perdido durante la “gran recesión”. 
Esta situación, que contrasta con la rémora 
de la UEM, descansa en la recuperación del 
consumo de bienes duraderos y la inversión 
en equipo, ambos favorecidos por medidas 
de estímulo. El lado más peligroso de estos 
avances es el soportado por la política fiscal 
que, anteponiendo el fortalecimiento del sec-
tor real sobre la consolidación de las cuentas 
públicas, implicará un déficit presupuestario 
superior el 9% por tercer año consecutivo. En 
materia laboral, la coyuntura también mejora, 
ya que la creación de empleo neto volvió a 
terreno positivo en diciembre y la tasa de paro 
ha flexionado a la baja. 

Uno de los principales rasgos destacables en 
la coyuntura económica internacional en los 
últimos meses es el sesgo claramente ascen-
dente en los precios de las materias primas, 
en gran parte explicado por el aumento de la 
demanda de las economías emergentes. Así, 
en el último cuarto de 2010 se acentuó la tra-
yectoria ascendente que se había iniciado en 
el verano, de forma que las tasas de variación 
interanual de los precios de los alimentos y de 
los metales arrojaban crecimientos del 35% 
y el 20%, respectivamente. Por su parte, el 
barril de petróleo Brent rondó los 100 dólares 
por barril, lo que supone una subida próxima 
al 30% desde el comienzo de 2010. 

La economía de EE.UU. registra un posi-
tivo avance a finales de 2010, impulsa-
da por un nuevo paquete de medidas ex-
pansivas de política fiscal y monetaria.

Gráfico 4
La tensión en los mercados de deuda volvió a intensificarse a finales de 2010  

(diferenciales, en puntos porcentuales, con los bonos alemanes a dos años)

Fuente: Estimaciones del FMI, Bloomberg Financial Markets, Datastream, enero de 2011.
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Gráfico 6
Fuerte ascenso de los precios del petróleo y de otras materias primas

(Índice de precios de los commodities en euros, ponderados por su uso, 2000=100)
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Fuente: Statistical Data Warehouse, Banco Central Europeo. 

Gráfico 5
El PIB de EE.UU. recupera en 2010 el nivel que tenía en 2008, pero el empleo no

(Base 2006 en términos reales, series anuales corregidas de estacionalidad)

Fuente: Bureau of Economic Analysis (BEA) y  U.S. Bureau of Labor Statistics.
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Sin duda, las repercusiones de la subida del 
petróleo sobre el nivel de precios no se han 
hecho esperar en la Zona Euro, y en diciem-
bre de 2010 el IPC (Índice de Precios de 
Consumo) armonizado del área se situó en 
el 2,2%, una tasa ya por encima del nivel 
objetivo del Banco Central Europeo (2%), y 
superior a la tasa de inflación de EE.UU., que 
en dicho mes se quedó en el 1,5%. Ahora 
bien, mientras el nivel de precios es consi-
derado “correcto” por parte de la Reserva 
Federal (que hasta fechas recientes estuvo 
preocupada por la deflación), el BCE puede 
encontrar paralelismos entre este ascenso 
de la inflación, provocado básicamente por 
el precio de la energía y de otros commodi-
ties, y el observado a principios del verano de 

2008, cuando se decidió por última vez un 
ascenso en el tipo de interés oficial. Aunque 
la situación dista aún de las tasas alcanzadas 
entonces, cabe recordar que la autoridad mo-
netaria ha efectuado una revisión al alza de 
la previsión de inflación en la UEM, en torno 
a medio punto, situándola entre el 2% y el 
2,6% en 2011, y entre el 1% y el 2,4% en 
2012, lo que predispone a ir pensando en un 
alza de los tipos a lo largo de 2011. 

El ascenso de los precios de las materias 
primas y del petróleo se acentúa en el úl-
timo tramo de 2010 y empieza a presio-
nar al alza el nivel de precios en la UEM.

Ésta sería, por tanto, una mala noticia para 
las economías dentro de la UEM que han 
avanzado menos en su recuperación y que 
además tienen una posición de endeuda-
miento más incómoda, como es el caso de 
España. En cualquier caso, las diferencias 

en el nivel de crecimiento de los precios son 
muy significativas dentro del Área Euro, si-
tuándose en terreno negativo en Irlanda y, 
por el contrario, próximo al 3% en otros paí-
ses como España, pese a sufrir una clara 
atonía de la actividad. 

Gráfico 7
Ascenso del nivel de precios en el último tramo de 2010, más evidente en la Zona Euro

(tasas de variación interanual)

Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistics y Eurostat. 
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Por otra parte, tras los compromisos adqui-
ridos por los países de la Zona Euro con 
el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en 
mayo de 2010, ante las fuertes presiones 
que se estaban registrando en los merca-
dos financieros, resulta oportuno hacer un 
balance de los avances registrados. En este 
sentido, cabe recordar que todos los países 
de la UEM, excepto Estonia y Luxemburgo, 
están sujetos actualmente a procedimien-
tos de déficit excesivo, y se ha constatado 
que han adoptado medidas efectivas en un 
plazo de seis meses desde que el Consejo 
ECOFIN formulara sus recomendaciones. 
No obstante, estas valoraciones se realiza-
ron considerando orientaciones de política 
para la adopción de medidas efectivas bas-
tante imprecisas, con márgenes movibles, 
ya que en la mayoría de los casos el ajuste 
estructural necesario se había formulado 
en términos de una media anual para todo 
el periodo de ajuste, en lugar de una para 
cada año. Dicho de otro modo, se dotaba a 
los países de margen para aplazar sus me-
didas de ajuste. 

Por este motivo, las políticas y los planes ac-
tuales suscitan, en general, preocupación a las 
autoridades europeas, por una serie de razo-
nes. En primer lugar, porque algunos países 
han desaprovechado la oportunidad de adelan-
tar el saneamiento en 2010, cuando el entorno 
macroeconómico era más favorable de lo espe-
rado. En segundo lugar, porque va a ser nece-
sario aumentar sustancialmente los esfuerzos 
de consolidación para asegurar el cumplimien-
to de las recomendaciones del Consejo hasta 
que se corrijan los déficits excesivos. Y en ter-
cer lugar, porque en estos momentos de eleva-
da incertidumbre, los Gobiernos todavía deben 
demostrar de manera convincente la seriedad 
de sus promesas de saneamiento, que exigen 
un cumplimiento estricto de los plazos y obje-
tivos fijados en el marco de los procedimientos 
de déficit excesivo. 

Gráfico 8
Se amplían las diferencias en inflación dentro de la Zona Euro 

(tasas de variación interanual del IPC en diciembre de 2010)

Fuente: Eurostat.
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Las autoridades europeas continúan 
preocupadas por el grado de compromiso 
con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento 
de algunos países de la UEM.
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Cuadro 3 
Procedimientos de déficit excesivo en los países de la Zona Euro 

(en porcentaje del PIB)

Saldo
presupuestario

(en 2010)
 Inicio Plazo límite

Ajuste estructural anual medio 
recomendado

Bélgica -4,8 2010 2012 0,75

Alemania -3,7 2010 2013 > o = 0,5

Estonia -1,0 - - -

Irlanda -32,3 2010 2015 2

Grecia -9,6 2010 2014 > o = 10 Total 2009-2014

ESPAÑA -9,3 2010 2013 >1,5

Francia -7,7 2010 2013 >1

Italia -5,0 2010 2012 >0,5

Chipre -5,9 2010 2012 1,5

Luxemburgo -1,8 - - -

Malta -4,2 2010 2011 0,75

Países Bajos -5,8 2011 2013 0,75

Austria -4,3 2011 2013 0,75

Portugal -7,3 2010 2013 1,25

Eslovenia -5,8 2010 2013 0,75

Eslovaquia -8,2 2010 2013 1

Finlandia -3,1 2010 2011 0,5

Fuente: Previsiones económicas de la Comisión Europea de otoño de 2010 (columna 1) y recomendaciones del Consejo ECOFIN 
(columnas 2, 3 y 4).
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En el conjunto del año 2010, y en compara-
ción con 2009, la economía española registró 
una menor contracción de la actividad, es-
timándose un descenso del PIB de tan sólo 
una décima. No obstante, a lo largo del año 
pudieron distinguirse dos fases diferencia-
das. Una primera mitad del año en la que 
se observaron dos avances trimestrales de la 
producción que hacían pensar en una salida 
rotunda de la crisis, y una segunda mitad más 
confusa, ya que entre julio y septiembre se 
registró un claro estancamiento, con un au-
mento nulo en el PIB, para volver a retomar la 
senda de reanimación en el último trimestre, 
aunque a un ritmo muy modesto. 

Sin duda, estos titubeos se explican, en gran 
medida, por las medidas de política econó-
mica conocidas desde principios de año, así 
como por las que se vio obligado a tomar 
el Gobierno a la vista de la crisis generada 
en los mercados de deuda y el consiguiente 
anuncio de mayores ajustes para cumplir con 

el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en la 
Zona Euro, que de alguna manera perjudica-
ron la confianza de los agentes. En este sen-
tido, resultó evidente la contención del gasto 
doméstico en los meses del verano, después 
del incremento del mismo provocado por la 
anticipación de ciertas compras ante el au-
mento del IVA y el final de las ayudas a la 
compra de vehículos. De este modo, entre ju-
lio y septiembre, el gasto en consumo privado 
y la inversión en equipo descendieron, en tér-
minos intertrimestrales, un -1% y un -5,1%, 
respectivamente, caídas que contrastan con 
los avances del 1,5% y el 4,4% registrados 
en el segundo trimestre. 

Pese a que el PIB español terminó con-
trayéndose un -0,1% en el conjunto de 
2010, con una trayectoria mejor de lo 
esperado, el cuadro macroeconómico si-
gue siendo muy poco optimista.

Gráfico 1
 Tímido avance del PIB nacional en el segundo semestre de 2010,

con el consumo y la inversión poco dinámicos
(tasas de variación interanual, año 2000=100)
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Nota: Datos corregidos de efectos estacionales y calendario.
Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral de España, INE.
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No obstante, tras este bache del tercer trimes-
tre, en los tres últimos meses del año se retomó 
la senda de la recuperación, con un aumento 
intertrimestral del PIB nacional del 0,2%, que 
en términos de variación respecto al mismo pe-
riodo de 2009 representa un avance del 0,6%. 
Si bien, de acuerdo con las estimaciones de la 
Contabilidad Nacional Trimestral, en el perio-
do comprendido entre octubre y diciembre de 
2010, la demanda nacional volvió a retroceder, 
restando al PIB -0,6 puntos porcentuales (p.p). 
Por el contrario, la demanda exterior neta siguió 
contribuyendo positivamente al avance del PIB 
(1,2 p.p.), apoyada en la fortaleza de las ex-
portaciones, en un contexto de mejora de los 
mercados exteriores. 

Desde la perspectiva de la demanda interna, 
destacan los signos de leve mejoría en el gas-

to en consumo de los hogares, con un avance 
trimestral del 0,3% entre octubre y diciembre 
de 2010, que en términos interanuales repre-
senta un crecimiento del 1,7%. Por su parte, 
la inversión en equipo creció en dicho periodo 
un 1,2% intertrimestral, frente al descenso 
del -5,1% del tercer trimestre, si bien en tér-
minos interanuales logra crecer también un 
1,2%, un ritmo no obstante inferior al del se-
gundo y tercer trimestre del año. 

Por el lado de la demanda externa, pese a 
la contribución positiva al PIB en el último 
trimestre de 2010, se aprecian síntomas de 
cierto agotamiento en este empuje, aunque, 
en comparación con el último trimestre de 
2009, el balance resulta positivo, ya que las 
exportaciones crecen un 10,5%, mientras 
que las importaciones lo hacen un 5,3%. 

2009 2010
2009 2010

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

Gasto en consumo final -2,3 0,7 -2,2 -3,0 -2,3 -1,8 -0,5 1,5 0,9 0,9

Gasto en consumo final de los 
hogares

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

Gasto en consumo final de las 
AAPP

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

Formación bruta de capital fijo -16,0 -7,6 -15,3 -18,0 -16,4 -14,0 -10,5 -6,7 -6,7 -6,1

Bienes de equipo -24,8 1,8 -24,2 -31,5 -25,5 -16,9 -4,6 8,7 2,4 1,2

Construcción -11,9 -11,1 -12,2 -12,0 -11,7 -11,9 -11,3 -11,3 -11,2 -10,6

Otros productos -16,2 -8,2 -12,1 -16,9 -18,7 -17,2 -15,8 -11,0 -3,0 -1,5

DEMANDA NACIONAL (*) -6,4 -1,2 -6,2 -7,5 -6,5 -5,3 -3,0 -0,3 -0,7 -0,6

Exportaciones de bienes y servicios -11,6 10,3 -16,5 -15,8 -11,0 -2,1 9,4 11,9 9,4 10,5

Exportaciones de bienes -12,5 13,6 -20,0 -18,4 -11,5 2,1 14,7 16,3 11,3 12,3

Exportaciones de servicios -9,8 4,2 -9,2 -10,2 -9,8 -10,0 0,0 3,9 5,8 7,2

Importaciones de bienes y servicios -17,8 5,4 -21,5 -22,2 -17,2 -9,2 2,0 9,6 5,0 5,3

Importaciones de bienes -19,2 6,2 -23,7 -24,4 -18,4 -8,3 3,0 10,4 5,8 5,6

Importaciones de servicios -12,6 3,0 -12,5 -13,0 -12,7 -12,2 -1,3 6,8 2,2 4,8

PIB a pm -3,7 -0,1 -3,5 -4,4 -3,9 -3,0 -1,4 0,0 0,2 0,6

Cuadro 1
PIB por el lado de la demanda

(tasas de variación interanual. Volumen encadenado referencia 2000)

Nota: Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario.
(*) Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado.
Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral de España, Base 2000, INE. 
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Otro aspecto significativo que permite apre-
ciar la Contabilidad Nacional se refiere a la 
contención en el consumo final de las Admi-
nistraciones Públicas (AAPP). Así, a lo largo 
de 2010, este componente de la demanda 
interna ha venido presentando tasas de va-
riación interanual negativas, en consonancia 
con los criterios de austeridad vigentes des-
de mediados del mes de mayo. Desde una 
perspectiva temporal más amplia, resultaba 
extraño que la intensidad en la expansión del 

gasto en consumo del sector público fuese 
superior a la correspondiente al gasto de los 
hogares. Este último, además, había empe-
zado a ajustarse al ciclo recesivo dos años 
antes, en 2008. 

El consumo de los hogares avanza mode-
radamente, mientras el gasto de las Ad-
ministraciones Públicas, que había retra-
sado su contención, comienza a frenarse.
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Gráfico 2
Gasto de las AA.PP. versus gasto en consumo de los hogares 

(Índices año 2000=100. Volumen encadenado referencia 2000)

Nota: Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario.
Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral, INE.

Durante la fase recesiva, la financiación al 
sector privado se ha visto especialmente 
constreñida, en parte por los propios efec-
tos sobre la demanda en épocas de descon-
fianza, pero también porque las entidades 
se han visto envueltas en el ojo del huracán 
por el origen, en parte financiero, de esta 
crisis. En los últimos trimestres, las dudas 
sobre la situación de las entidades espa-
ñolas se han ido centrando en las Cajas de 
Ahorro, que no en vano representan casi la 
mitad del sistema financiero nacional. De 

acuerdo con la información publicada por 
el Banco de España, el crédito concedido 
por las Cajas a empresas y familias seguía 
en terreno negativo en el cuarto trimestre 
de 2010, mientras en el caso de los ban-
cos habría comenzado a retomar una senda 
ascendente. No obstante, las condiciones 
financieras siguen siendo bastante poco 
propicias para el sector privado, dados los 
requisitos más estrictos para la concesión 
de créditos y el repunte en los tipos de inte-
rés comerciales aplicados. 
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Por el lado de la oferta productiva, la econo-
mía española mantuvo un perfil de moderada 
reanimación, muy leve, si bien, en contras-
te con la contracción generalizada del VAB 
(Valor Añadido Bruto) en todos los sectores 
de actividad en el conjunto de 2009, el ba-
lance parece más favorable. Así, durante el 
cuarto trimestre de 2010, el Valor Añadido 
Bruto de las ramas de economía de mercado 
experimentó un modesto avance en términos 
intertrimestrales, de magnitud análoga al del 
trimestre anterior. 

Sin embargo, analizando los distintos secto-
res, el mejor perfil corresponde a la industria. 
Desde una perspectiva interanual, en la se-
gunda mitad del año prosiguió el avance del 

sector manufacturero (que aumentó en torno 
a un 1,5%), si bien el retraimiento sufrido 
en el primer trimestre hizo que en el conjun-
to de 2010 la variación positiva se quedara 
por debajo del 1%. La contracción del sec-
tor construcción se mantuvo a una tasa muy 
similar a la del año anterior (-6,3%). Mien-
tras, en los servicios se observó una suave 
aceleración gracias a las ramas orientadas al 
mercado, permitiendo que en el balance de 
2010 el sector creciera en torno a medio pun-
to, respecto al año precedente. En cualquier 
caso, en las principales ramas de actividad, el 
avance experimentado en 2010 resulta insu-
ficiente para compensar o recuperar el retrai-
miento observado en 2009. 

La financiación a hogares y empresas 
ha dejado de retraerse, pero el crédito 
de las Cajas de Ahorro se mantiene en 
terreno negativo.

Gráfico 3
El crédito al sector privado dejó de descender en la segunda mitad del año 2010

(tasas de variación interanual)

Fuente: Boletín Estadístico, Banco de España.

Discretos avances de la actividad eco-
nómica en la industria y los servicios, 
mientras la construcción apenas modera 
su retraimiento.
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Dada la obligación de reducir la posición deudo-
ra de España, parece oportuno hacer un segui-
miento a los déficits “gemelos” de la economía 
española: el de las cuentas públicas y el de por 
cuenta corriente. De este modo, con la meto-
dología de la Balanza de Pagos, el saldo nega-
tivo de la balanza comercial española en 2010 
habría sido de 46.361 millones de euros, unos 
1.250 millones más que el año precedente. Por 
su parte, de acuerdo con los datos de Adua-
nas, el déficit comercial de 2010 alcanzó los 
52.283 millones de euros, un 4,2% más que 
el año anterior. En ambos casos, se interrumpe 
la corrección observada durante casi tres años 
en el desequilibrio comercial, que rondaría el 
5% del PIB nacional, reduciéndose significati-
vamente respecto de los máximos alcanzados 
en marzo de 2008 (9,7%). En este comporta-
miento ha tenido un efecto rotundo el ascen-
so en el precio del petróleo, ya que la balanza 
energética arroja un déficit de 35.453 millones 
de euros, lo que supone tres cuartas partes del 
saldo comercial negativo. 

No obstante, gracias a que las otras sub-
balanzas experimentaron variaciones favora-
bles, destacando la reducción del déficit en 
la de rentas (-37%) y en la de transferencias 
corrientes, pudo compensarse el agranda-
miento del agujero comercial. De esta forma, 
la necesidad de financiación de la economía 
española se situó en 41.182 millones de eu-
ros, lo que supone un descenso del -24,1% 
respecto a la contabilizada en 2009. 

En lo que se refiere a las cuentas del conjun-
to de Administraciones Públicas, el año 2010 
se cerró con un déficit público del 9,2% del 
PIB, una décima por debajo del objetivo fijado 
por el Gobierno en mayo del pasado año y 
casi dos puntos porcentuales menos que en 

Cuadro 2 
PIB por el lado de la producción

(tasas de variación interanual. Volumen encadenado referencia 2000)

2009 2010
2009 2010

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

Agricultura, ganadería y pesca 1,0 -1,3 0,4 0,7 1,6 1,5 -1,2 -2,1 -2,2 0,3

Energía -6,4 3,0 -5,5 -6,5 -7,3 -6,3 0,1 0,6 4,6 6,6

Industria -13,6 0,9 -12,7 -15,9 -14,8 -11,0 -2,0 2,5 1,7 1,4

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

Servicios -1,0 0,5 -0,8 -1,6 -0,9 -0,9 -0,6 0,4 0,8 1,1

Servicios de mercado -1,9 0,4 -1,8 -2,6 -1,7 -1,6 -1,0 0,3 0,9 1,3

Servicios de no mercado 2,1 0,8 2,5 2,2 2,0 1,6 0,8 0,9 0,7 0,7

Impuestos netos sobre los 
productos

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

IVA que grava los productos -5,0 -0,7 -4,8 -6,0 -5,2 -4,0 -2,1 -0,3 -0,4 0,0

Impuestos netos sobre 
productos importados

-9,9 14,4 -10,6 -12,3 -10,7 -5,7 3,1 12,7 19,7 22,7

Otros impuestos netos sobre 
los productos

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

PIB a pm -3,7 -0,1 -3,5 -4,4 -3,9 -3,0 -1,4 0,0 0,2 0,6

Nota: Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario.
Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral, INE. 

Pese a que el sector exterior contribuye 
positivamente a la economía española, 
el déficit comercial aumentó en la se-
gunda mitad de 2010.
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el conjunto de 2009. La corrección del déficit 
se concentró en la segunda mitad del año, 
como consecuencia, sobre todo, de la recu-

peración de los ingresos por las subidas im-
positivas del IVA, aunque también contribuyó 
la moderación de los pagos. 

Gráfico 4
El comercio exterior de España estanca su ajuste 

(millones de euros)

Gráfico 5
Notable contención del saldo negativo de las cuentas públicas 

(miles de millones de euros, en el acumulado mensual)

Nota: Datos referidos al saldo de la balanza comercial.
Fuente: Balanza de Pagos, Banco de España. 

Fuente: Banco de España, con información del Sec95.AAPP. Estado. Capacidad o necesidad de financiación.
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Estos logros, sin embargo, no han acabado de 
calmar las exigencias de los mercados de deu-
da soberana, por lo que cabe esperar un man-
tenimiento e incluso una intensificación de la 
política de austeridad de cara a alcanzar el 
objetivo de un déficit del 3% en 2013. En par-
ticular, parece necesario exigir un mayor grado 
de implicación en esta labor de contención del 
gasto a los entes territoriales (CC.AA. y Cor-
poraciones Locales). En este sentido, cabe 
reseñar que la deuda pública de las CC.AA. 
españolas apenas ha registrado un freno en 

los últimos trimestres, destacando por el ni-
vel de endeudamiento las autonomías de la 
Comunidad Valenciana, Cataluña y Castilla-
La Mancha, con ratios de deuda superiores 
al 15% del PIB. 

Aminora el saldo negativo de las cuentas 
públicas, gracias a la mayor recaudación 
del Estado, pero el ajuste de las CC.AA. 
y Entidades Locales resulta exiguo. 

Gráfico 6
Deuda Pública de las Comunidades Autónomas españolas

(protocolo de déficit excesivo. Ratio deuda pública sobre el PIB en el tercer trimestre de 2010)

Fuente: Boletín Estadístico, Banco de España.

El lado más negativo de la economía española 
en 2010, y donde menos avances se han lo-
grado, es en materia de mercado laboral. Tan-
to la Contabilidad Nacional Trimestral como 
la Encuesta de Población Activa (EPA) mues-
tran una contracción continuada del empleo, 
si bien el deterioro es cada vez menor. Con-
siderando el tímido avance de la producción 
y este descenso de la ocupación, la produc-

tividad ha logrado seguir creciendo en estos 
últimos trimestres. 

Según datos de la EPA, la reducción de la 
población ocupada en el promedio del año 
(-2,3%) resulta inferior a la registrada en 
2009 (-6,8%), ya que a lo largo de los últi-
mos trimestres se ha prolongado una atenua-
ción en el ritmo de destrucción de empleo. 
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Por sectores, el desánimo en el mercado de 
trabajo resulta casi generalizado, correspon-
diendo sólo a los servicios de no mercado (es 
decir, sector público) y a la agricultura au-
mentos discretos en el empleo, en el balance 
de 2010, destacando de nuevo el descenso 
de los ocupados en la construcción y en la 
industria. Además, teniendo en cuenta que 
la población activa apenas aumentó en 2010 
(0,2%), el descenso en la ocupación supo-
ne la elevación del desempleo, que a finales 

del año rozaba los 4,7 millones de perso-
nas, lo que supone un ascenso interanual de 
370.000 parados. No obstante, se observa 
un perfil de ralentización en el aumento del 
paro, tanto del estimado por la EPA, como del 
medido por los registros del Servicio Público 
de Empleo. Asimismo, la tasa de paro, que ha 
finalizado el año en el 20,3% de la población 
activa, podría estar próxima a tocar techo, 
tras ascender vertiginosamente desde el 11% 
que arrojaba en 2008. 

Cuadro 3  
Principales indicadores relativos al empleo en España 

(tasas de variación interanual)

2009 2010 IV Tr. 09
2010

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

Ocupados -6,8 -2,3 -6,1 -3,6 -2,5 -1,7 -1,3

Asalariados -6,0 -2,1 -5,0 -3,7 -2,4 -1,2 -1,2

Por duración del contrato

   Indefinidos -0,9 -1,5 -1,3 -2,4 -1,9 -0,8 -0,8

   Temporales -18,4 -4,0 -14,7 -7,6 -3,8 -2,4 -2,2

Por duración de la jornada

   Jornada completa -7,1 -2,8 -6,0 -4,6 -3,2 -2,0 -1,5

   Jornada parcial 1,7 2,4 2,0 1,8 2,9 3,6 1,2

No asalariados -10,3 -3,0 -11,1 -3,3 -3,0 -4,0 -1,9

Ocupados por ramas de actividad 

Agricultura (1) -4,0 0,9 -2,6 -0,3 -1,1 2,3 2,8

Industria (2) -13,3 -5,9 -11,9 -10,4 -6,4 -4,4 -2,2

Construcción (3) -23,0 -12,6 -17,3 -15,9 -11,6 -9,8 -12,8

Servicios -2,5 -0,3 -3,3 -0,6 -0,4 -0,3 0,2

   de mercado (4) (a) -5,5 -1,8 -5,9 -3,2 -2,3 -1,5 -0,4

   de no mercado (a) 2,4 2,1 1,0 3,5 2,4 1,6 1,1

Economía de mercado (1+2+3+4) -9,9 -4,0 -8,7 -6,3 -4,4 -3,0 -2,2

Ocupados por nivel de formación (b)

Estudios bajos -13,7 -8,4 -13,8 -8,8 -10,1 -8,0 -6,4

Estudios medios -7,4 -2,7 -6,7 -4,7 -2,7 -1,8 -1,5

Estudios altos -0,9 2,0 0,1 2,1 2,3 1,9 1,9

Ocupados por nacionalidad

Nacionales -6,2 -2,1 -5,1 -3,5 -2,1 -1,6 -1,2

Extranjeros -10,1 -3,2 -11,8 -4,6 -4,5 -2,1 -1,5

(a) En la CNAE-2009 los servicios de mercado comprenden las actividades de Comercio, Transporte y almacenamiento, Hostelería, 
Información y comunicaciones, Actividades financieras y de seguros, Actividades inmobiliarias, Actividades profesionales, científicas 
y técnicas, y Actividades administrativas y servicios auxiliares.
(b) Bajos: sin estudios o primarios. Altos: universitarios y otros.  

Fuente: Banco de España y Encuesta de Población Activa, INE. 
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Para finalizar el análisis de la coyuntura eco-
nómica nacional, cabe señalar que, a lo largo 
del cuarto trimestre de 2010, los principales 
indicadores de precios de consumo observa-
ron repuntes. En concreto, la tasa de varia-
ción interanual del IPC creció hasta el 3% en 
diciembre, nueve décimas más que al final del 
trimestre anterior. Aunque en este comporta-
miento alcista de la inflación tuvieron influen-
cia casi todos los componentes, fue más des-
tacada la repercusión de la energía, cuya tasa 
de inflación se incrementó entre septiembre y 
diciembre en 4,5 p.p., hasta alcanzar los pre-
cios de los productos energéticos un aumento 
interanual del 15,6% en el mes de diciembre, 

reflejando la subida de los carburantes, pero 
también de otros subcomponentes como la 
electricidad y el gas. La aceleración de los 
precios de los alimentos también fue destaca-
ble, con un  incremento interanual del 2,6% 
en diciembre de 2010, lo que supone 1,4 p.p. 
más que al final del trimestre anterior. Por el 
contrario, el repunte fue más moderado en el 
caso de los bienes industriales no energéticos 
y, sobre todo, en el de los servicios. Así, la 
inflación subyacente, es decir, el índice que 
descuenta los precios de la energía y de los 
alimentos no elaborados, no se elevó tan no-
tablemente, situándose en el 1,5% en el mes 
de diciembre. 

La población ocupada prosiguió disminu-
yendo en el segundo semestre de 2010, 
mientras el paro continúa aumentando, 
si bien se intuye un punto de inflexión.

En los últimos meses de 2010, la tasa 
de crecimiento de los precios repuntó, 
volviendo a distanciarse del promedio de 
la UEM.

Gráfico 7
La población ocupada no ha dejado de menguar en el segundo semestre de 2010,

mientras el paro todavía aumentaba en España  
(miles de parados y tasas de variación interanual para los ocupados)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.
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Por último, destacar que el repunte de la in-
flación, medida por el Índice Armonizado de 
Precios de Consumo (IAPC), fue más intenso 
en España que en el área del euro, con lo 

que el diferencial entre ambos territorios se 
amplió entre septiembre y diciembre en cua-
tro décimas, hasta situarse en 0,8 puntos 
porcentuales. 

Gráfico 8
La inflación española agrandó su diferencial con la Zona Euro a finales de 2010

(tasas de variación interanual)

Fuente: Índice de Precios al Consumo, INE y Eurostat.
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En 2010, el Producto Interior Bruto (PIB) 
de Andalucía ha experimentado por segun-
do año consecutivo un descenso, aunque 
bastante más moderado que el observado 
en 2009. De hecho, a lo largo del año se 
fue registrando una suavización en el per-
fil de descenso de la producción, más evi-
dente en el primer semestre, dado que la 
subida del IVA en julio y el final de ciertas 
ayudas a la demanda (como las destinadas 
a la adquisición de vehículos) provocaron 
un adelanto en las decisiones de compra. 
Así, mientras en la primera mitad de 2010 
el PIB regional mostró variaciones trimes-
trales positivas de una o dos décimas, en el 
tercer trimestre del año se produjo de nuevo 
un leve descenso del -0,1%, en relación al 
trimestre anterior, y en los tres últimos me-
ses el aumento ha sido de sólo una décima. 
De este modo, la variación interanual de la 
producción regional en el cuarto trimestre 
de 2010 ha quedado situada en el 0,1%, 
cinco décimas por debajo del incremento 
registrado por la economía española (0,6%).

En comparación con el ámbito nacional, cabe 
reseñar que en el conjunto de 2010 la pro-
ducción andaluza ha disminuido un -0,6%, en 
relación al año anterior, frente al descenso del 
-0,1% observado en España, ya que en Anda-
lucía el retroceso mostrado por la demanda in-
terna (-1,7 puntos porcentuales de aportación 
al PIB) ha sido aún mayor que en el caso de la 
economía española (-1,2 puntos), debido prin-
cipalmente al menor crecimiento del gasto en 
consumo de los hogares, que alcanza variacio-
nes interanuales del 1% y el 1,3%, respectiva-
mente, en Andalucía y España. Desde el punto 
de vista de la oferta, la mayor contracción de 
la economía andaluza respecto de la española 
vendría explicada principalmente por el des-
censo del Valor Añadido Bruto de las ramas 
energéticas e industriales en la región, frente a 
los crecimientos del 3% y el 0,9%, respectiva-
mente, que han experimentado en el caso de 
la economía española; y por un avance ligera-
mente más moderado de los servicios, que en 
el conjunto del país han crecido un 0,5% en el 
último año, y en Andalucía un 0,4%.

Gráfico 1
La leve recuperación del PIB andaluz observada en la primera mitad de 2010

se frena en el segundo semestre del año
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Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía, IEA.
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Para este año 2011 es previsible que prosiga 
la suave recuperación de la economía, aun-
que acontecimientos recientes (inestabilidad 
sociopolítica en el Norte de África y países de 
Oriente Medio o el terremoto de Japón) no ha-
cen sino avivar las dudas en torno a una sóli-

da recuperación de la economía a nivel inter-
nacional. En los casos de España y Andalucía 
la incertidumbre es aún más elevada si cabe, 
debido tanto a los efectos más devastadores 
de la crisis sobre la producción y el empleo, 
como al hecho de que la recuperación está 
resultando bastante más débil y lenta que en 
otras economías desarrolladas. En este esce-
nario de elevada incertidumbre, la mayor par-
te de los organismos de previsión avanzan un 
crecimiento del PIB tanto nacional como re-
gional inferior al 1%. Concretamente, las pre-
visiones de Analistas Económicos de Anda-
lucía anticipan un moderado crecimiento de 
la producción regional del 0,7% para 2011, 
destacando de nuevo el descenso del VAB 

Cuadro 1
PIB y componentes en Andalucía

(Índices de volumen encadenados. Tasas de variación interanual)

En 2010 el PIB andaluz ha descendi-
do por segundo año consecutivo, con-
cretamente un -0,6%, descenso cinco 
décimas más intenso que el registrado 
a nivel nacional (-0,1%), si bien se ha 
observado una suave recuperación a lo 
largo del año.

 

2007 2008 2009 2010
2010

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

Gasto en consumo final regional 4,4 1,0 -2,3 0,5 -0,7 1,6 0,5 0,7

Gasto en consumo final de los 
hogares

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

Gasto en consumo final de las 
AAPP e ISFLSH

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

Formación bruta de capital 3,0 -5,2 -13,4 -7,9 -9,0 -7,4 -7,2 -8,0

Demanda regional* 4,7 -0,9 -6,2 -1,7 -3,1 -0,7 -1,5 -1,4

Exportaciones 1,8 0,9 -8,1 6,8 6,4 6,6 7,2 6,8

Importaciones 3,3 -2,5 -10,6 2,3 1,0 4,3 2,6 1,3

Producto Interior Bruto precios de 
mercado

3,6 0,6 -3,6 -0,6 -1,7 -0,6 -0,4 0,1

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

Ramas energéticas e industriales 0,4 -1,0 -10,9 -2,6 -5,5 -3,5 -0,9 -0,3

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

Industria 0,1 -1,6 -13,4 -3,1 -5,1 -2,9 -2,9 -1,5

Construcción 2,2 -4,6 -10,8 -6,5 -6,3 -6,3 -6,4 -6,9

Servicios 5,0 2,3 -1,0 0,4 -0,5 0,7 0,6 1,0

Servicios de mercado 5,1 1,5 -2,0 0,3 -1,0 0,6 0,6 1,1

Servicios de no mercado 4,7 4,7 2,1 0,7 0,9 0,7 0,6 0,6

Impuestos netos sobre los productos 1,7 -1,2 -6,1 0,5 -1,4 1,8 0,8 0,9

* Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado.
Fuente: Contabilidad Regional Anual y Trimestral de Andalucía, IEA.
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en la construcción, que acumularía así cua-
tro descensos anuales consecutivos, en tanto 
que los servicios y la industria mostrarían un 
avance del 1,3% en ambos casos, estimándo-
se un crecimiento algo más moderado que en 
2010 del consumo de los hogares.

La construcción y la debilidad de la de-
manda son los principales lastres para el 
crecimiento económico en Andalucía, que 
podría ser inferior al 1% en 2011, tasa 
muy similar a la prevista para España.

Gráfico 2
El escueto avance del PIB en 2011 impedirá que crezca la cifra de ocupados en Andalucía,

aunque la destrucción de empleo podría cesar a finales de año
(tasas de variación interanual)
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Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Contabilidad Regional Anual y Trimestral de Andalucía (IEA) y Encuesta de Población 
Activa (INE).

Cuadro 2
Estimaciones y previsiones de crecimiento económico en Andalucía

(tasas de variación interanual)

2008 2009 2010 2011 (p)

Agricultura -0,3 1,4 -0,9 0,4

Industria -1,0 -10,9 -2,6 1,3

Construcción -4,6 -10,8 -6,5 -3,6

Servicios 2,3 -1,0 0,4 1,3

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

Consumo de los hogares -0,8 -4,4 1,0 0,8

Formación Bruta de Capital -5,2 -13,4 -7,9 -1,9

(p) Previsiones.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Contabilidad Regional Anual y Trimestral de Andalucía, IEA.
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Por el lado de la oferta, todos los sectores pro-
ductivos andaluces, con excepción de los ser-
vicios, han experimentado en 2010 descensos 
en el VAB, destacando de nuevo la caída mos-
trada por el sector de la construcción (-6,5%), 
que incluso se ha acentuado en la segunda 
mitad del año. Por el contrario, el VAB de los 
servicios ha experimentado un ligero avance 
del 0,4% en 2010, siendo más evidente esta 
mejora en el caso de los servicios de no mer-
cado (0,7%). No obstante, y pese a observar-
se, en general, una desaceleración en el perfil 
de descensos, en términos interanuales, la in-
dustria, muy especialmente, junto a la citada 
construcción han vuelto a mostrar descensos 
en el VAB a finales de año, disminuyendo en el 
cuarto trimestre, respecto al tercero, un -2,5% 
y un -1,5%, respectivamente.

El VAB del Sector Agrario, según cifras de la 
Contabilidad Regional Trimestral del Instituto 
de Estadística de Andalucía, ha descendido 
en 2010 un -0,9%, respecto a 2009, obser-
vándose sendas variaciones interanuales ne-
gativas en el segundo y tercer trimestre del 
año, mientras que entre octubre y diciem-
bre de 2010 el VAB agrario andaluz creció 
un 2,8% en relación al cuarto trimestre de 
2009. Sin embargo, y pese a esta trayectoria, 
el empleo del sector en Andalucía, a tenor de 
las cifras de la Encuesta de Población Activa, 
ha crecido en el promedio del año un 6%, 
mientras que en el conjunto nacional este 
incremento es inferior al 1%, destacando el 
avance del empleo en el primer y último tri-
mestre, en gran medida asociado a la campa-
ña de recogida de aceituna.

Con excepción de los servicios, que han 
experimentado un ligero crecimiento del 
VAB en 2010 (0,4%), todos los secto-
res productivos andaluces han mostrado 
descensos, siendo el más acusado el de 
la construcción.

Pese al descenso del VAB agrario anda-
luz en 2010 (-0,9%), el empleo en el 
sector ha crecido un 6%, lo que supone 
el primer aumento tras cuatro descensos 
anuales consecutivos.

Gráfico 3
Andalucía concentra casi el 30% del empleo agrario en España

(miles de ocupados y porcentaje sobre empleo agrario en España)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.
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Cuadro 3
Principales producciones, superficies y rendimientos agrícolas en Andalucía*

Producción estimada (tm) Superficie estimada (ha)
Rendimientos

estimados (tm/ha)

2009 2010
Media 
05-08

10/09 
(%)

2009 2010
Media 
05-08

10/09 
(%)

2009 2010
Media 
05-08

Trigo blando 255.581 217.807 437.664 -14,78 108.145 94.618 135.508 -12,51 2,4 2,3 3,2

Trigo duro 882.339 565.067 905.391 -35,96 323.232 305.297 367.865 -5,55 2,7 1,9 2,5

Cebada 258.101 189.602 240.654 -26,54 124.130 110.910 122.837 -10,65 2,1 1,7 2,0

Arroz 331.650 353.762 224.657 6,67 37.513 39.177 28.173 4,44 8,8 9,0 8,0

Maíz 253.584 232.460 312.220 -8,33 24.613 20.570 27.470 -16,43 10,3 11,3 11,4

Garbanzos 13.359 12.787 14.040 -4,28 13.471 10.676 16.982 -20,75 1,0 1,2 0,8

Habas secas 19.671 28.358 30.623 44,16 14.590 19.643 25.350 34,63 1,3 1,4 1,2

Patata temprana 228.198 65.329 229.893 -71,37 8.332 3.317 8.420 -60,19 27,4 19,7 27,3

Patata media estación 155.260 172.086 184.332 10,84 5.684 6.624 6.675 16,54 27,3 26,0 27,6

Remolacha azucarera 806.429 439.426 1.468.522 -45,51 11.973 9.138 28.491 -23,68 67,4 48,1 51,5

Algodón (bruto) 78.983 139.201 165.915 76,24 58.599 62.853 66.056 7,26 1,3 2,2 2,5

Girasol 383.013 396.690 308.671 3,57 316.640 287.467 229.096 -9,21 1,2 1,4 1,3

Alfalfa para forraje 557.935 569.819 474.174 2,13 8.971 8.841 8.558 -1,45 62,2 64,5 55,4

Lechuga 275.643 278.876 312.971 1,17 10.694 10.668 11.788 -0,24 25,8 26,1 26,5

Sandía 515.145 448.411 461.183 -12,95 8.620 8.402 8.681 -2,53 59,8 53,4 53,1

Melón 277.042 219.139 293.354 -20,90 8.683 7.453 9.499 -14,17 31,9 29,4 30,9

Calabacín 297.999 316.918 265.105 6,35 5.726 6.256 5.184 9,26 52,0 50,7 51,1

Pepino 508.528 605.735 506.256 19,12 7.006 7.134 6.607 1,83 72,6 84,9 76,6

Tomate ene-may 754.009 696.534 745.072 -7,62 9.025 7.929 8.585 -12,14 83,5 87,8 86,8

Tomate jun-sep (1) 665.857 590.269 494.042 -11,35 9.681 8.496 7.733 -12,24 68,8 69,5 63,9

Tomate oct-dic 275.481 217.899 296.773 -20,90 3.206 3.262 3.387 1,75 85,9 66,8 87,6

Pimiento 582.423 556.526 657.936 -4,45 10.947 10.900 12.242 -0,43 53,2 51,1 53,7

Fresa y Fresón 259.345 267.843 289.517 3,28 6.675 6.637 6.819 -0,57 38,9 40,4 42,5

Cebolla 190.038 157.827 156.672 -16,95 3.956 3.655 3.714 -7,61 48,0 43,2 42,2

Zanahoria 191.855 207.331 232.040 8,07 3.889 4.101 4.580 5,45 49,3 50,6 50,7

Flor cortada (2) 842.848 672.911 1.036.147 -20,16 494 464 643 -6,04 1.706,8 1.450,2 1.611,8

Naranjo dulce 935.036 1.140.426 1.097.959 21,97 59.890 59.890 54.361 0,00 15,6 19,0 20,2

Mandarino 214.471 255.843 237.393 19,29 15.143 15.143 14.370 0,00 14,2 16,9 16,5

Melocotón 153.054 139.596 146.040 -8,79 8.515 8.515 10.923 0,00 18,0 16,4 13,4

Chirimoya 38.496 38.300 32.922 -0,51 3.220 3.220 3.211 0,00 12,0 11,9 10,3

Aguacate 60.984 64.884 69.412 6,40 9.083 9.083 9.050 0,00 6,7 7,1 7,7

Aceituna mesa 396.264 465.564 389.381 17,49 105.830 105.830 104.145 0,00 3,7 4,4 3,7

Aceite de oliva 1.167.136 1.018.742 844.634 -12,71 1.408.826 1.408.826 1.395.751 0,00 0,8 0,7 0,6

Viñedo uva mesa 33.871 35.436 29.792 4,62 2.892 2.892 3.415 0,00 11,7 12,3 8,7

Vino y mosto (3) 1.308.135 1.393.574 1.480.383 6,53 34.195 34.195 36.082 0,00 38,3 40,8 41,0

* Avance de superficies y producciones a diciembre de 2010.
(1) Incluye tomate para conserva.
(2) Producción estimada en miles de unidades y rendimientos estimados en miles de unidades por hectárea.
(3) Producción estimada en hectolitros y rendimientos en hl/ha.
Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca.
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Por otra parte, cabría destacar que la Ren-
ta Agraria en Andalucía, según estimaciones 
de la Consejería de Agricultura y Pesca de la 
Junta de Andalucía a febrero de 2011, habría 
alcanzado en 2010 los 8.489,27 millones de 
euros, cifra que supone un incremento, en 
términos corrientes, del 7,5%, y que repre-
senta alrededor del 35% de la Renta Agraria 
en España. En concreto, la Producción Agra-
ria andaluza superó los 10.000 millones de 
euros en 2010, de los que el 82% corres-
ponde a la Producción Vegetal y el 15% a 
la Animal. Desde el punto de vista dinámico, 
destaca el incremento del 8,9% de la Pro-
ducción Vegetal, debido fundamentalmente 
al crecimiento del valor de la producción de 
aceite de oliva y frutas, y al mantenimiento 
en el caso de las hortalizas y plantas, cultivos 
que suponen conjuntamente casi el 90% del 
valor de la Producción Vegetal en Andalucía. 

En lo que respecta a las Ramas energéticas e 
industriales, el VAB de este sector en Anda-

lucía ha vuelto a descender en 2010, aunque 
se ha moderado la contracción observada el 
año anterior, disminuyendo algo menos de un 
-3%, frente al -10,9% de 2009. Este descen-
so ha sido algo más intenso en el caso de la 
industria (-3,1%), que en el caso de la energía 
(-1%), si bien no hay que olvidar que la prime-
ra representa el 73% del VAB del sector. Por 
su parte, el empleo industrial ha descendido 
casi un -6% en el conjunto del año, tasa simi-
lar a la media nacional, acumulando el sector 
tres años de caídas consecutivas de empleo, 
que previsiblemente se mantendrán en 2011, 
aunque a menor ritmo. 

Gráfico 4
La caída del VAB y el empleo industrial siguen evidenciando

la profunda debilidad del sector en Andalucía
(tasas de variación interanual)

Las ramas energéticas e industriales han 
moderado su contracción, descendiendo 
el VAB de este sector andaluz un -2,6% 
en 2010, frente a casi el -11% registra-
do en 2009, aunque a finales de año se 
ha observado de nuevo un retroceso.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Contabilidad Regional Anual y Trimestral de Andalucía (IEA) y Encuesta de Población 
Activa (INE).
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Pese a que en el cuarto trimestre de 2010 
se observó un aumento en la cifra de ocu-
pados en la industria andaluza del 2,5%, en 
relación al trimestre anterior, y que otros in-
dicadores cuantitativos, como el índice de 
producción industrial, mostraban un mejor 
comportamiento en la segunda mitad del 

año, el VAB de la industria regional descen-
dió un -2,5% entre octubre y diciembre, en 
relación al tercer trimestre del año, mante-
niéndose por su parte el indicador de clima 
industrial en valores negativos, aunque refle-
ja una clara mejora respecto a los dos años 
anteriores. 

Igualmente, la Construcción ha sufrido de 
nuevo un retroceso significativo en 2010, des-
cendiendo el VAB del sector en Andalucía un 
-6,5% en relación al año anterior, caída que se 
ha acentuado en la segunda mitad del año, al-
canzando una tasa de variación interanual del 
-6,9% en el cuarto trimestre, tras sufrir tres 
descensos trimestrales consecutivos. El sector 
está sufriendo un severo y duradero ajuste que 
tiene su reflejo más claro en el mercado labo-
ral, con una cifra de ocupados que representa 
algo menos de la mitad de la existente antes 
de que comenzara la crisis, y una tasa de paro 
de casi el 34% a finales de 2010, frente al 
28,4% registrado para el conjunto de la eco-
nomía regional. Cabe señalar que la tasa de 
paro del sector de la construcción andaluz lle-
gó a alcanzar el 38% a principios de 2009, 
si bien el descenso de población activa en el 
sector, bien por la salida hacia otros sectores o 
porque pasan a engrosar las cifras de los para-
dos de larga duración, ha posibilitado un leve 
descenso de la misma.

Por otro lado, la oferta de vivienda sigue en 
mínimos. Según las previsiones de Analistas 
Económicos de Andalucía, el número de vi-
viendas iniciadas en Andalucía podría no supe-
rar las 20.000 en 2010, la cifra más baja des-
de principios de los ochenta, y mientras no se 
absorba el stock de vivienda nueva sin vender, 
es difícil que la actividad vuelva a niveles que 
puedan considerarse normales. Todo ello, uni-
do al descenso de la licitación pública, refleja 
la complicada situación por la que atraviesa el 
sector, si bien la actividad no residencial pa-
rece haber mostrado un comportamiento algo 
menos negativo, a tenor de los datos relativos 
a los visados de dirección de obra nueva, que 

2008 2009 2010
II Sem. 

10

Tasas de variación interanual

2008 2009 2010
II Sem. 

10

Índice de Producción Industrial 96,0 82,1 78,6 78,4 -6,80 -14,50 -4,27 -2,53

   Bienes de Consumo 97,0 84,5 87,1 81,4 -3,42 -12,84 3,07 -1,17

   Bienes de Equipo 98,4 78,2 67,5 65,2 -8,80 -20,55 -13,64 -12,74

   Bienes Intermedios 97,3 79,6 73,4 72,8 -10,02 -18,21 -7,86 -4,57

   Energía 90,2 85,8 83,4 94,3 -4,39 -4,97 -2,71 5,82

Indicador Clima Industrial (1) -35,2 -29,0 -12,7 - - - - -

Cuadro 4
Principales indicadores relacionados con el Sector Industrial en Andalucía

La construcción está sufriendo un brusco 
ajuste, de una intensidad y duración inusi-
tada, que es previsible continúe en 2011, 
de forma que acumularía cuatro descen-
sos anuales consecutivos y sería el único 
sector que seguiría en recesión.

(1) Datos a diciembre.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, IEA e INE.
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reflejan un descenso de la superficie a cons-
truir para uso no residencial en el conjunto del 

año del -1,3%, siendo el descenso en el caso 
de uso residencial del -15%.

Gráfico 5
En la segunda mitad de 2010 se acentúa la caída de la construcción regional

(tasas de variación interanual)

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

Gráfico 6
Se estabiliza el descenso en las transacciones inmobiliarias, 

y se modera la disminución en los precios de la vivienda
(tasas de variación del promedio de los 12 últimos meses)
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Nota: Tasas de variación media mensuales, calculadas como variación interanual del promedio de los 12 últimos meses en relación a 
los 12 meses inmediatamente anteriores. 
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ministerio de Fomento.
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Desde la vertiente de la demanda, a pesar 
de que en la primera mitad de 2010 pareció 
apreciarse una cierta contención en el ritmo de 
descenso de las compraventas y de las hipote-
cas constituidas, en la parte final del año se ha 
intensificado de nuevo el retroceso de dichos 
indicadores, aunque las transacciones inmobi-
liarias habrían crecido casi un 80% entre el 
tercer y cuarto trimestre, quizás anticipando el 

final en 2011 de las deducciones por vivienda 
en el IRPF, si bien los niveles son similares a 
los del segundo trimestre del año, antes de la 
entrada en vigor de la subida del IVA. En lo 
que respecta a los precios, parece haberse es-
tabilizado el ritmo de descenso de los mismos, 
e incluso el precio de la vivienda libre en An-
dalucía se ha incrementado ligeramente entre 
el tercer y cuarto trimestre de 2010.

2008 2009 2010
Tasas de variación interanual

2008 2009 2010

Viviendas iniciadas (1) 52.894,0 36.377,0 14.691,0 -52,93 -31,23 -34,41

Viviendas terminadas (1) 119.142,0 70.519,0 32.651,0 -7,25 -40,81 -41,47

Viviendas visadas (Colegios 
de Arquitectos) (1)

42.973,0 15.664,0 10.542,0 -51,70 -63,55 -18,11

Libres 32.288,0 10.515,0 7.138,0 -60,50 -67,43 -14,51

Licitación pública 
(millones de euros)

6.954,6 5.942,1 3.275,9 7,52 -14,56 -44,87

Obra civil 5.229,9 3.976,2 1.916,9 17,52 -23,97 -51,79

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

1.740,4 1.613,8 1.564,3 -1,03 -7,27 -3,07

Transacciones inmobiliarias 
(M. Fomento)

115.483,0 89.432,0 88.914,0 -32,62 -22,56 -0,58

Compraventas de vivienda 
(INE)

120.198,0 86.640,0 83.324,0 -28,37 -27,92 -3,83

Hipotecas (número) 243.019,0 200.498,0 166.358,0 -34,43 -17,50 -17,03

Viviendas 157.125,0 116.183,0 105.797,0 -38,33 -26,06 -8,94

Hipotecas
(millones de euros)

35.559,5 24.437,1 18.553,1 -34,72 -31,28 -24,08

Viviendas 20.453,8 12.375,6 10.713,2 -41,31 -39,49 -13,43

(1) Datos disponibles sólo hasta septiembre de 2010. Las tasas de variación en 2010 corresponden a dicho periodo con respecto a 
enero-septiembre de 2009.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, INE, Ministerio de Fomento y 
SEOPAN.

Por el contrario, a excepción del primer tri-
mestre del año, el VAB de los Servicios ha 
experimentado en Andalucía crecimientos 
trimestrales en el conjunto de 2010, de me-
nor intensidad entre julio y septiembre, de 
modo que la tasa de variación interanual ha 
superado el 0,5% en el segundo semestre 
del año, y entre octubre y diciembre alcanza 
el 1%. Si bien, el peor comportamiento en 

la primera mitad del año ha provocado que 
el crecimiento del sector en el conjunto de 
2010 se sitúe en un escueto 0,4%. Este in-
cremento es una décima inferior en el caso 
de los servicios de mercado, aunque es en 
este caso donde se aprecia una recupera-
ción algo más evidente, ya que este sector 
descendió en 2009 un -2%. Pese a este 
avance, el empleo en el sector servicios an-

Cuadro 5
Indicadores de la Construcción y el Sector Inmobiliario en Andalucía
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daluz ha descendido un -1% en el promedio 
de 2010, respecto a 2009, frente al -0,3% 
registrado en el ámbito nacional. 

La entrada en vigor de la subida del IVA en el 
mes de julio parece haber afectado a la activi-
dad del sector terciario, en especial al comer-
cio, de forma que el volumen de negocio de 
los servicios en Andalucía ha descendido casi 
un -5% en el segundo semestre de 2010, en 
relación al mismo periodo de 2009, mientras 
que en el conjunto del año esta caída ha sido 
algo más moderada (-2,7%). No obstante, la 
cifra de negocio se ha recuperado en el últi-
mo trimestre del año, creciendo casi un 6%, 
en relación al tercer trimestre, debido espe-

cialmente a la mejora de la actividad comer-
cial, que habría crecido casi un 10% en dicho 
periodo.

La recuperación de la actividad en 2010 
sólo se ha observado en el caso de los 
servicios, cuyo VAB ha crecido en An-
dalucía un 0,4% interanual, alcanzando 
una tasa algo superior los servicios de 
no mercado. No obstante, estos últimos 
han mostrado un menor crecimiento que 
en 2009, mientras los servicios de mer-
cado han dejado atrás la contracción, 
creciendo un 0,3%.

Gráfico 7
El empleo en los servicios ha descendido un -1% en 2010, 

dado el débil crecimiento registrado por el sector en Andalucía
(tasas de variación interanual)
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Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Contabilidad Regional Anual y Trimestral de Andalucía (IEA) y Encuesta de Población 
Activa (INE).

En el caso concreto de la actividad turística, 
cabe reseñar que en 2010 se ha producido 
una ligera recuperación, aunque la situación 
sigue siendo delicada, y tanto el número de 
viajeros alojados en establecimientos hotele-

ros andaluces como el de pernoctaciones si-
guen por debajo de los niveles del año 2005. 
Además, la incertidumbre sigue siendo eleva-
da, y si bien la inestabilidad política y social 
en el Norte de África podría tener una inci-
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Gráfico 8
La demanda interna, única responsable del avance de las pernoctaciones hoteleras en Andalucía

(millones de pernoctaciones y tasas de variación interanual)

dencia positiva en el sector por el trasvase 
de turistas procedentes, principalmente, de 
Egipto, tal como parece haber ocurrido a prin-
cipios de año, su repercusión sobre el alza del 
petróleo y sus efectos sobre la recuperación 
de las economías desarrolladas podrían tener 
el efecto contrario, a lo que habría que unir 
el desconcierto provocado por el terremoto y 
posterior tsunami en Japón. 

En concreto, la región andaluza recibió en 
2010 casi 21,5 millones de turistas, un -2,4% 
menos que el año anterior, de los que casi 
un 70% se han alojado en establecimientos 
hoteleros, observándose un incremento en la 
cifra de viajeros que se alojan en este tipo 
de establecimientos del 1,3%, debido exclu-
sivamente a la mayor demanda extranjera, 
y un aumento en las pernoctaciones de los 
mismos de alrededor del 0,6%, debido en 
este caso al avance de las pernoctaciones de 
turistas nacionales. En este sentido, cabe se-

ñalar que Andalucía es una de las principales 
CC.AA. turísticas españolas que ha mostrado 
una trayectoria menos favorable en 2010, a 
tenor de las cifras de movimientos turísticos 
en frontera, del Instituto de Estudios Turísti-
cos, siendo la única en la que el número total 
de turistas ha descendido, frente al avance 
del 1% registrado en el conjunto del país. 
Además, cabe señalar que el mejor compor-
tamiento de la demanda obedece, en gran 
medida, al descenso en los precios hoteleros, 
que han disminuido en torno a un -2% tanto 
en Andalucía como en España en el conjunto 
del año 2010.

La demanda hotelera se recupera ligera-
mente en 2010, en especial en la segun-
da mitad de año, aunque Andalucía es 
una de las principales CC.AA. turísticas 
españolas que muestra un avance más 
discreto. 
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Desde el punto de vista del gasto, la deman-
da regional ha seguido retrocediendo a lo lar-
go del segundo semestre de 2010, contribu-
yendo negativamente al PIB en torno a -1,5 
puntos tanto en el tercer trimestre del año 
como en el cuarto, aunque como consecuen-
cia del mayor retroceso que mostró en los tres 
primeros meses del año, en el conjunto de 
2010 esta contribución negativa ha sido algo 
superior, de -1,7 puntos, si bien esta última 
cifra supone una notable moderación en rela-
ción a los -6,2 puntos que detrajo al PIB en 
el año 2009 (Cuadro 1). 

Como consecuencia del adelanto de las com-
pras en la primera mitad de 2010, provocado 
por la entrada en vigor de la subida del IVA 
en julio y la finalización de ciertas ayudas a 
la demanda, y tal como reflejan indicadores 
como la matriculación de turismos o las ven-
tas minoristas, el consumo de los hogares 
andaluces frenó su recuperación en el se-
gundo semestre del año. Si bien, en términos 
trimestrales, entre octubre y diciembre este 
indicador moderó su caída, descendiendo 
sólo un -0,1% en relación al trimestre previo, 
frente al descenso trimestral del -1,4% obser-

Cuadro 6
Principales indicadores relacionados con el Sector Servicios en Andalucía

2008 2009 2010 II Sem.10
Tasas de variación interanual
2008 2009 2010 II Sem.10

Índice de cifra de negocios
(Base 2005)

105,6 91,2 88,8 88,7 -5,20 -13,61 -2,71 -4,64

Índice de personal ocupado
(Base 2005)

105,8 99,3 97,2 97,2 0,47 -6,12 -2,09 -1,42

Índice de Comercio por Menor 
(Base 2005)

96,5 91,5 87,6 89,2 -6,45 -5,19 -4,27 -5,28

Índice de Ventas en Grandes
Superficies (Base 2006)

91,2 85,1 80,2 84,3 -8,37 -6,76 -5,75 -7,94

Viajeros alojados en 
estab. hoteleros (miles)

15.769,3 14.205,6 14.388,6 7.773,0 -2,25 -9,92 1,29 2,72

Residentes en España 9.835,6 9.174,9 9.079,1 4.939,9 -1,91 -6,72 -1,04 -0,32

Residentes en el extranjero 5.933,7 5.030,8 5.309,5 2.833,2 -2,80 -15,22 5,54 8,49

Pernoctaciones hoteleras (miles) 44.171,6 40.681,2 40.920,4 23.248,9 -1,13 -7,90 0,59 2,13

Residentes en España 23.942,2 23.210,1 23.714,1 13.894,7 -2,37 -3,06 2,17 2,93

Residentes en el extranjero 20.229,3 17.471,1 17.206,3 9.354,2 0,37 -13,63 -1,52 0,96

Grado de ocupación hotelera 
(promedio en %) (1)

48,1 43,5 43,8 48,2 -2,59 -4,60 0,26 0,97

Plazas estimadas (promedio) 240.801,8 244.348,7 243.165,3 246.036,8 3,88 1,47 -0,48 -0,31

Personal ocupado en 
estab. hoteleros

35.305,0 32.055,8 31.133,2 32.857,8 -3,28 -9,20 -2,88 -1,67

Entrada de turistas por frontera 
(miles)

7.975,2 7.465,4 7.440,8 4.087,2 -5,39 -6,39 -0,33 -1,76

Tráfico aéreo de pasajeros
(miles)

20.763,3 18.576,0 18.941,6 10.408,4 -6,48 -10,53 1,97 4,32

Internacional 12.433,5 11.297,2 11.509,9 6.604,2 -3,66 -9,14 1,88 5,60

(1) Las tasas de variación interanual hacen referencia a las diferencias en puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año 
anterior.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Dirección General de Aviación Civil, IEA, Instituto de Estudios Turísticos e INE.
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vado entre julio y septiembre. Así, tras el in-
cremento interanual superior al 2% que expe-
rimentó el gasto en consumo de los hogares 
andaluces en el segundo trimestre de 2010, 
en la segunda mitad del año las tasas de va-
riación interanual no han superado el 1,5%, 
observándose en el conjunto del ejercicio un 
aumento del 1%, lo que supone una recupe-
ración frente al descenso del -4,4% registra-
do en 2009, pero aún sigue siendo débil.

En 2010 se ha producido de nuevo una 
aportación negativa de la demanda re-
gional al PIB andaluz, de -1,7 puntos, 
aunque más moderada que en el año an-
terior, a consecuencia principalmente de 
la mejora del consumo privado, que ha 
crecido un 1% respecto a 2009.

Gráfico 9
El consumo de los hogares andaluces se resiente en la segunda mitad de 2010,

aunque prácticamente se estabiliza en el cuarto trimestre 
(tasas de variación del gasto en consumo de los hogares)
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Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía, IEA.

La inversión, por su parte, ha acentuado su 
caída en la segunda mitad del año, mostrando 
variaciones trimestrales del -2,5% y el -5,1% 
en el tercer y cuarto trimestre de 2010, res-
pectivamente, de modo que en los tres últimos 
meses del año la tasa de variación interanual 
de la formación bruta de capital en Andalucía 
alcanza el -8%, una décima más intensa que 
el descenso medio registrado en el conjunto 
del año (-7,9%), que aunque más moderado 
que en 2009 sigue reflejando la pérdida de 

potencial de la economía andaluza. En con-
creto, indicadores como la matriculación de 
vehículos de carga reflejan este peor compor-
tamiento de la formación bruta de capital en la 
segunda mitad de 2010, ya que frente al ligero 
crecimiento observado en el conjunto del año, 
este tipo de matriculaciones ha descendido en 
el segundo semestre casi un -17%, en relación 
al segundo semestre de 2009. Por su parte, la 
inversión en construcción habría mantenido su 
tendencia contractiva. 
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Cuadro 7
Principales indicadores relacionados con la Demanda en Andalucía

2008 2009 2010
II Sem. 

10

Tasas de variación interanual

2008 2009 2010
II Sem. 

10

Matriculación de turismos 181.801,0 139.945,0 131.949,0 51.994,0 -28,99 -23,02 -5,71 -35,21

Matriculación de vehículos de carga 29.434,0 16.945,0 17.097,0 7.544,0 -47,69 -42,43 0,90 -16,74

Índice de Comercio al por Menor 
(Base 2005)

96,5 91,5 87,6 89,2 -6,45 -5,19 -4,27 -5,28

Índice de Ventas en Grandes
Superficies (Base 2006)

91,2 85,1 80,2 84,3 -8,37 -6,76 -5,75 -7,94

Créditos al sector privado (millones 
de euros. Datos al 4º trimestre) (1)

234.452,2 228.757,9 224.161,2 - 3,09 -2,43 -2,01 -

Índice de Producción Industrial.
Bienes de Consumo

97,0 84,5 87,1 81,4 -3,42 -12,84 3,07 -1,17

Índice de Producción Industrial.
Bienes de Equipo

98,4 78,2 67,5 65,2 -8,80 -20,55 -13,64 -12,74

(1) Datos de 2010 al tercer trimestre.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Banco de España, Dirección General de Tráfico, IEA e INE.

Gráfico 10
La inversión acentúa su caída en el segundo semestre de 2010

(tasas de variación de la formación bruta de capital en Andalucía)
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Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía, IEA.
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Por el contrario, la aportación positiva al PIB 
regional de la demanda exterior neta ha se-
guido mejorando en el segundo semestre de 
2010, en especial en el cuarto trimestre, en 
el que ha supuesto una contribución positi-
va de 1,5 puntos, aportando en el conjunto 
del año en torno a 1,1 puntos (similar a la 
media española). Esta positiva evolución de 
la demanda exterior, que ha impedido que 
el descenso del PIB en 2010 haya sido más 
intenso, viene favorecida por el mayor ritmo 
de avance de las exportaciones andaluzas de 
bienes y servicios, que según la Contabilidad 
Regional Trimestral del IEA alcanzan una tasa 

de variación interanual del 6,8% en 2010, 
con respecto a las importaciones, que au-
mentan un 2,3% en dicho ejercicio, influidas 
también estas últimas por la debilidad de la 
demanda interior. 

De nuevo, la aportación positiva de la de-
manda exterior neta al PIB regional (en 
torno a 1,1 puntos en 2010) impide un 
mayor retroceso de la producción anda-
luza, al igual que ocurre a nivel nacional.

Gráfico 11
La demanda exterior neta compensa en gran medida el retroceso de la demanda regional

(aportación en puntos al PIB a precios de mercado)
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Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía, IEA.

Pese a este comportamiento de la demanda 
exterior, en términos de Contabilidad Regio-
nal, el déficit comercial de mercancías en 
Andalucía ha vuelto a crecer en 2010, en 
torno a un 30%, hasta superar los 4.700 mi-
llones de euros, si bien con respecto a 2008 
esta cifra supone una notable moderación. 
Según datos del Ministerio de Industria, Tu-

rismo y Comercio, el valor de las exportacio-
nes andaluzas ha crecido en el conjunto del 
año alrededor de un 28%, en relación al año 
anterior, un ritmo muy similar al de las im-
portaciones, y que en gran medida se debe 
al crecimiento de los precios, ya que tanto el 
volumen exportado como el importado han 
crecido a tasas por debajo del 10%. Preci-
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samente, la subida de los precios de los pro-
ductos energéticos y las materias primas ha 
incidido en la evolución de los intercambios 
comerciales, de forma que el valor exportado 
de materias primas, productos energéticos 
y semimanufacturas representa alrededor 

del 40% del total de las ventas al exterior 
de Andalucía en 2010, 5 puntos más que 
en 2009. Pese a ello, los alimentos siguen 
siendo los principales productos exportados 
por esta región (32,4% del valor total de las 
exportaciones).

Gráfico 12
Aumenta de nuevo el déficit comercial andaluz, aunque sigue siendo inferior al de 2008

(millones de euros, acumulado 12 últimos meses)
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Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Secretaría de Estado de Comercio Exterior, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(DataComex).

Cuadro 8
Exportaciones en Andalucía por sectores

(millones de euros, toneladas y porcentajes)

Millones de euros Toneladas

2009 2010 Variación 2009 2010 Variación

Alimentos 5.374,23 5.979,59 11,26 4.871.290,27 4.937.844,30 1,37

Productos energéticos 1.651,16 2.306,22 39,67 4.305.600,50 4.742.240,85 10,14

Materias primas 720,45 1.062,48 47,47 3.512.354,50 4.128.796,03 17,55

Semimanufacturas 2.815,90 4.129,73 46,66 3.432.594,96 4.223.037,74 23,03

Bienes de equipo 1.915,63 2.268,62 18,43 448.320,87 318.623,90 -28,93

Sector automóvil 267,73 285,11 6,49 48.173,62 43.947,33 -8,77

Bienes de consumo duradero 138,62 165,22 19,19 157.697,06 66.361,86 -57,92

Manufacturas de consumo 402,18 573,88 42,69 75.750,90 103.549,24 36,70

Otras mercancías 1.191,65 1.700,91 42,74 2.845.612,30 2.891.766,97 1,62

Total sectores económicos 14.477,56 18.471,76 27,59 19.697.394,99 21.456.168,23 8,93

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Secretaría de Estado de Comercio Exterior, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(DataComex).
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En relación al mercado laboral, cabe señalar 
que la cifra de ocupados en Andalucía ha 
vuelto a descender en 2010, reduciéndose 
un -2,2% con respecto al año anterior, tasa 
similar a la observada en el conjunto de Es-
paña, y que obedece a una caída generali-
zada de la ocupación en todos los sectores 
productivos, con excepción de la agricultura. 
No obstante, a lo largo del año se ha ve-
nido observando una cierta moderación en 

el ritmo de descenso del empleo, contando 
la región andaluza en el último trimestre de 
2010 con unos 2,85 millones de ocupados, 
alrededor de 44.500 menos que un año an-
tes, destacando la reducción del empleo, en 
términos absolutos, en la construcción y los 
servicios, y correspondiendo la mayor par-
te de este empleo destruido a puestos de 
trabajo a tiempo completo y trabajadores por 
cuenta propia.

Gráfico 13
El empleo desciende en Andalucía por tercer año consecutivo

(miles de ocupados y tasas de variación interanual)

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

Por su parte, la cifra de parados ha seguido 
creciendo en 2010, concretamente casi un 
12% en relación al promedio de 2009, y aun-
que esta tasa supone una moderación con 
respecto a los incrementos en torno al 45% 
observados en los dos años anteriores, y se ha 
desacelerado a lo largo del año, continúa evi-
denciando los efectos devastadores de la crisis 
sobre el mercado laboral. De hecho, casi un 
40% de los parados andaluces en el cuarto 
trimestre de 2010 dejaron su empleo hace 
más de un año, una cifra que además se ha 

incrementado un 26% con relación al cuarto 
trimestre de 2009, observándose únicamen-
te un descenso del paro en la industria y la 
construcción. Estos descensos, sin embargo, 
obedecen precisamente a la pérdida de pobla-
ción activa en estos sectores y al hecho de que 
parte de sus parados hayan pasado a engrosar 
las cifras de paro de larga duración. 

Pese a esta situación del mercado laboral, la 
incorporación de nuevos trabajadores no ha 
cesado, aumentando la población en edad de 
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trabajar (mayor de 16 años) en Andalucía en-
tre octubre y diciembre de 2010 un 0,5%, en 
relación al último trimestre de 2009, al tiempo 
que la población activa ha crecido un 1,2%, 
de modo que en el promedio del año el nú-
mero de activos en el conjunto de la región 
se ha incrementado un 1,4%, frente al 0,2% 
de incremento de la economía española. Un 
hecho a destacar en este caso es el descenso 
de la población inactiva dedicada a labores del 
hogar, dado que estas personas se han visto 
obligadas a incorporarse al mercado laboral 
ante la situación de desempleo de otros miem-
bros del hogar. De este modo, la tasa de paro 
regional ha seguido creciendo, hasta alcanzar 

el 28,4% de la población activa en el último 
trimestre de 2010, aunque se ha mantenido 
prácticamente estable en relación al trimes-
tre anterior, destacando las tasas de paro en 
construcción y agricultura, superiores al 30%, 
y entre los menores de 25 años (49,6%).

La destrucción de empleo no se ha fre-
nado aún y el débil crecimiento previsto 
para 2011 no anticipa tampoco una me-
jora clara de la ocupación, de forma que 
la tasa de paro seguirá creciendo, aunque 
tenderá a estabilizarse a finales de año.

Gráfico 14
La tasa de paro regional no ha frenado aún su repunte

(miles de parados y porcentaje sobre la población activa)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.
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Cuadro 9
Principales indicadores del mercado de trabajo en Andalucía

IV Tr. 09 III Tr. 10 IV Tr. 10

Variación interanual

III Tr. 10 IV Tr. 10

 Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Población > 16 años (miles) 6.734,4 6.764,9 6.770,7 43,9 0,65 36,3 0,54

Población inactiva (miles) (1) 2.806,8 2.808,5 2.794,2 -33,8 -1,19 -12,6 -0,45

Estudiantes 493,9 463,2 499,9 21,0 4,75 6,0 1,21

Labores del hogar 851,4 883,3 829,4 -47,6 -5,11 -22,0 -2,58

Activos (miles) 3.927,5 3.956,3 3.976,5 77,6 2,00 49,0 1,25

Tasa de actividad (%) (2) 58,3 58,5 58,7 0,8 - 0,4 -

Hombres 67,5 67,7 67,5 -0,2 - -0,1 -

Mujeres 49,4 49,6 50,3 1,7 - 0,9 -

Ocupados (miles) 2.893,5 2.826,8 2.849,1 -57,5 -1,99 -44,4 -1,53

Trabajador por cuenta propia 514,6 482,5 479,7 -46,2 -8,74 -34,9 -6,78

Asalariados 2.377,2 2.343,9 2.367,4 -10,0 -0,42 -9,8 -0,41

Contrato temporal 851,4 801,9 816,7 -39,2 -4,66 -34,7 -4,08

Tiempo completo 2.474,3 2.425,3 2.432,0 -73,7 -2,95 -42,3 -1,71

Tiempo parcial 419,2 401,5 417,1 16,2 4,20 -2,1 -0,50

Sector agrario 226,1 177,6 247,3 -2,2 -1,22 21,2 9,38

Sector industrial 267,9 256,4 262,9 -11,2 -4,19 -5,0 -1,87

Sector construcción 269,1 247,6 235,3 -28,8 -10,42 -33,8 -12,56

Sector servicios 2.130,4 2.145,2 2.103,6 -15,2 -0,70 -26,8 -1,26

Parados (miles) 1.034,0 1.129,5 1.127,4 135,1 13,59 93,4 9,03

Sector agrario 115,3 143,7 115,9 6,0 4,36 0,6 0,52

Sector industrial 44,0 37,8 35,2 -9,3 -19,75 -8,8 -20,00

Sector construcción 138,4 119,7 120,9 -31,0 -20,57 -17,5 -12,64

Sector servicios 307,6 316,4 324,6 19,4 6,53 17,0 5,53

No clasificados (3) 428,7 512,0 530,9 150,1 41,48 102,2 23,84

Tasa de paro (%) (2) 26,3 28,5 28,4 2,9 - 2,0 -

Juvenil (menores 25 años) 45,5 49,9 49,6 4,3 - 4,1 -

Tasa de temporalidad (%) (2) (4) 35,8 34,2 34,5 -1,5 - -1,3 -

Paro registrado (miles) 848,2 879,4 912,7 75,3 9,37 64,6 7,61

Afiliados Seguridad Social
(miles, media de mes)

2.901,9 2.878,3 2.872,4 -37,7 -1,29 -29,5 -1,02

(1) Esta cifra incluye los inactivos por incapacidad permanente y otras situaciones distintas a las señaladas.
(2) Las tasas de variación interanual hacen referencia a las diferencias en puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.
(3) Parados que buscan su primer empleo o lo han dejado hace más de un año.
(4) Tasa de temporalidad= Asalariados con contrato temporal sobre el total de asalariados.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Encuesta de Población Activa (INE) y Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Finalmente, en lo que a precios y salarios 
se refiere, el Índice de Precios de Consumo 
mostró en la región andaluza un crecimiento 

interanual del 3,2% en diciembre de 2010, 
una tasa que supone un aumento de 2,6 
puntos con respecto a la inflación observa-
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Gráfico 15
El fuerte repunte del Índice de Precios Industriales anticipa

nuevas subidas en los precios de consumo
(tasas de variación interanual)
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da en diciembre de 2009. Sólo los grupos 
de medicina, ocio y cultura, y comunicacio-
nes han experimentado un descenso en los 
precios en el último año, mientras que los 
mayores incrementos se han observado en 
bebidas alcohólicas y tabaco y en transporte. 
En este sentido, el repunte en los precios de 
la electricidad, gas y otros combustibles y en 
los bienes y servicios relativos a los vehículos, 
junto a la aceleración en el crecimiento de los 
precios de los alimentos, son las principales 
causas explicativas de la mayor tasa de infla-
ción en 2010. De hecho, la inflación subya-
cente, que descuenta los componentes más 
volátiles de la cesta de consumo (productos 
energéticos y alimentos no elaborados), se ha 
mantenido por debajo del 2%, aunque tam-
bién ha repuntado en los últimos meses. 

Esta tendencia al alza de los precios de con-
sumo coincide con una subida también no-
table de los precios industriales, medidos a 
través del Índice de Precios Industriales del 

INE, que aumenta un 10% entre diciembre 
de 2009 y diciembre de 2010, ocasionado 
principalmente por el elevado crecimiento ex-
perimentado por los precios de la energía y los 
bienes intermedios, mientras que el modera-
do ascenso de los precios de bienes de equipo 
y de consumo reflejaría aún la debilidad de la 
demanda. En general, este indicador se con-
sidera adelantado con respecto a los precios 
de consumo, por lo que estaría anticipando 
futuros repuntes de la tasa de inflación, máxi-
me en un momento en el que la inestabilidad 
en Libia y otros países, y sus efectos sobre el 
petróleo, podrían impedir que la tasa de infla-
ción acabase el año por debajo del 2%.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e Instituto Nacional de Estadística.

La inflación ha repuntado hasta el 3,2% en 
diciembre de 2010, frente al 0,6% del mis-
mo mes del año anterior, en gran medida 
como consecuencia del alza en los precios 
energéticos y de los alimentos frescos.
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En lo que respecta a los salarios, para el ám-
bito regional el aumento salarial pactado en 
convenios, en origen, se situó en diciembre 
de 2010 en el 1,3%, tasa que supone una 
moderación de en torno a un punto con res-
pecto al mismo periodo de 2009. Sin embar-
go, el reciente repunte de la inflación podría 
incidir negativamente en la moderación sala-

rial a través de la cláusula de salvaguarda. 
De hecho, en Andalucía el incremento salarial 
medio en 2010 (incorporadas las revisiones 
salariales por cláusula de garantía salarial) ha 
sido del 2,4%, incluso una décima superior 
al de 2009, en tanto que en el promedio de 
España sí que se ha observado una leve mo-
deración respecto a 2009.

Cuadro 10
Precios y Salarios en Andalucía

(tasas de variación interanual y porcentajes)

Dic. 06 Dic. 07 Jul. 08 Dic. 08 Jun. 09 Dic. 09 Dic. 10

ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO  (BASE 2000)

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

Alimentos sin elaboración 5,7 4,5 3,4 1,1 -3,4 -4,0 3,1

Alimentos con elaboración 2,7 8,5 9,2 2,3 -2,3 -2,9 -0,3

Carburantes y combustibles 2,1 14,7 25,2 -14,3 -21,9 9,5 20,9

Bienes industriales 1,7 2,8 5,2 -1,4 -4,4 0,6 4,8

Servicios 4,1 3,7 4,1 3,7 2,2 1,6 1,5

Subyacente (General sin alimentos no
elaborados ni productos energéticos)

2,6 3,3 3,5 2,3 0,5 0,0 1,5

ÍNDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES (BASE 2005)

General 1,8 8,2 17,0 -6,7 -14,2 3,0 10,0

Bienes de consumo -2,5 4,6 5,9 -2,1 -6,3 -0,5 1,1

   Duraderos 4,5 6,7 5,7 3,8 1,8 1,2 3,9

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

Bienes de equipo 2,7 6,5 1,6 1,6 0,3 -0,4 1,0

Bienes intermedios 11,8 5,6 12,3 -5,1 -14,1 -0,3 12,1

Energía -2,7 15,0 37,9 -15,0 -24,6 11,6 19,6

Aumento salarial pactado en convenios (%) 3,5 3,3 3,4 3,7 2,7 2,4 1,3

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

I. Visión General 

La economía sevillana ha mostrado igualmen-
te una suavización en el perfil de descensos 
a lo largo de 2010, lo que le ha permitido 
finalizar el año con un escueto avance de la 
actividad en el último trimestre del 0,3%, en 
términos interanuales, frente al incremento 
del 0,1% de la economía andaluza. Además, 
Sevilla ha sido una de las dos provincias an-
daluzas en las que ha crecido el empleo en 
dicho periodo. Concretamente, entre octubre 
y diciembre de 2010 los ocupados sevillanos 
aumentan un 1,8%, respecto al mismo perio-
do del año anterior, a consecuencia principal-
mente de la mejora en el sector servicios. Así, 
en el conjunto del año el descenso de la acti-
vidad provincial se ha moderado, alcanzando 
una tasa de variación interanual del -0,2%, 
cuatro décimas menos intenso que el regis-

trado en el conjunto de Andalucía, observán-
dose, en general, un mejor comportamiento 
de algunos indicadores relacionados con la 
construcción o los servicios, y en especial con 
la actividad turística. De este modo, en 2011 
la provincia sevillana podría ser una de las 
que mostrase un mayor avance de la activi-
dad, en torno al 1%, frente al 0,7% estimado 
para el conjunto andaluz.

La mejora de la actividad, fundamental-
mente en el último trimestre del año, ha 
moderado la contracción de la economía 
sevillana en 2010, que registra un des-
censo medio anual del -0,2%, frente al 
-0,6% de Andalucía. Para 2011 podría 
ser una de las provincias más dinámicas, 
aunque el crecimiento aún sería débil.

Gráfico 1
En 2010 la actividad económica se contrae algo menos intensamente 

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

(p) Previsiones.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.
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En concreto, el sector servicios sevillano 
parece haber dado muestras de una cierta 
mejoría, en especial en la segunda mitad del 
año, de modo que en el promedio de 2010 
el número de ocupados en el sector ha per-
manecido prácticamente estable en relación 
al año 2009, mientras que en el conjunto 
de Andalucía se ha producido un descenso 
del -1%. Sin duda, la trayectoria de la acti-
vidad turística ha podido tener una especial 
incidencia en esta evolución del mercado 
laboral, ya que Sevilla ha sido la provincia 
andaluza que ha experimentado un mejor 
comportamiento de la demanda en estable-

cimientos hoteleros en el último año, como 
consecuencia de la recuperación de la de-
manda extranjera, lo que ha permitido que el 
personal ocupado en dichos establecimien-
tos haya crecido casi un 2%, frente al des-
censo del -2,9% experimentado en Andalu-
cía. Así, la provincia de Sevilla ha registrado 
en 2010 alrededor de unas 352.000 pernoc-
taciones en establecimientos hoteleros más 
que en 2009, un 88% de ellas de turistas 
residentes en el extranjero, aunque también 
la demanda interior ha crecido (2%), en este 
caso a una tasa dos décimas inferior a la 
media andaluza.

Gráfico 2
La demanda extranjera impulsa la recuperación de la actividad 

en los establecimientos hoteleros sevillanos
(tasas de variación del acumulado de los 12 últimos meses)
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Nota: Tasas de variación media mensuales, calculadas como variación interanual de la suma de los 12 últimos meses en relación a 
los 12 meses inmediatamente anteriores. 
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

Por otro lado, aunque el sector de la cons-
trucción prosigue su intenso ajuste, tal 
como reflejan algunos indicadores como la 

licitación pública, que ha descendido en la 
provincia casi un -60% en el último año, o 
las viviendas iniciadas, cuyo número entre 
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enero y septiembre de 2010 resulta en torno 
a un -31% inferior al registrado en el mismo 
periodo de 2009, parece apreciarse una tra-
yectoria algo menos desfavorable en la pro-
vincia de Sevilla que en el conjunto de Anda-
lucía. De hecho, las viviendas visadas por el 
Colegio de Arquitectos en el ámbito provincial 
han aumentado en los nueve primeros meses 
de 2010 casi un 30%, en relación al mismo 
periodo del año anterior, mientras que en An-
dalucía el descenso de las mismas alcanza el 
-18%. Este aumento de las viviendas visadas 
en la provincia se debe, en especial, al incre-
mento de las viviendas de protección oficial, 
que suponen más de la mitad de las viviendas 
visadas en Sevilla; aunque también las libres 
han aumentado, concretamente un 5,8%, 
frente al -14,5% de descenso que registran 
en el conjunto andaluz. Igualmente, también 
desde el punto de vista de la demanda de vi-
viendas parece observarse una cierta mejoría, 
a tenor del leve incremento mostrado por las 

transacciones inmobiliarias realizadas en la 
provincia durante 2010, si bien las hipotecas 
para vivienda continúan descendiendo.

Desde la vertiente de la demanda, también 
algunos indicadores han experimentado una 
trayectoria algo más favorable en la provincia 
sevillana que en el conjunto andaluz, aunque 
se mantiene un cierto tono de debilidad. Así, 
la matriculación de turismos ha descendido 
en la provincia casi un -7% en el último año, 
prosiguiendo la tendencia descendente de los 
años anteriores. Aunque en la primera mitad 
de 2010 las matriculaciones de turismos ha-
bían crecido algo más de un 30%, respecto al 
primer semestre de 2009, la subida del IVA 
en julio y el final de las ayudas a la adquisi-
ción de vehículos frenaron esta mejora, ca-
yendo este indicador en el segundo semestre 
del año un -36,15%, con relación al mismo 
periodo de 2009. Algo similar se observa en 
el caso de las matriculaciones de vehículos 

Gráfico 3
Moderado crecimiento de los créditos al sector privado en la provincia de Sevilla 

(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Banco de España.
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Gráfico 4
Repunta el valor de las exportaciones en Sevilla, 

como consecuencia del incremento en los precios
(tasas de variación del acumulado de los 12 últimos meses)

de carga, si bien en este caso el descenso en 
la segunda mitad del año ha sido más mo-
derado, lo que ha posibilitado que en el con-
junto de 2010 estas matriculaciones hayan 
crecido en la provincia en torno a un 15%, 
un incremento bastante más intenso que el 
registrado en el ámbito regional (0,9%). Tam-
bién los créditos al sector privado reflejan la 
debilidad de la demanda, a lo que se unen las 
mayores dificultades para acceder al crédito, 
aunque también en este caso la trayectoria 
en Sevilla es algo más positiva que en Anda-
lucía, con tasas de variación interanual en el 
cuarto trimestre de 2010 del 0,8% y el -2%, 
respectivamente. 

Por el contrario, los intercambios comerciales 
han experimentado un peor comportamiento 
en la provincia que en el conjunto de Anda-
lucía, si bien muestran avances significativos 

en relación al año anterior. El valor de las 
exportaciones sevillanas ha crecido en 2010 
un 12,4%, en relación a 2009, quince pun-
tos menos que a nivel regional, en tanto que 
las importaciones han aumentado a bastante 
menor ritmo, mostrando una tasa de varia-
ción interanual del 3,3% en la provincia y del 
28,5% en Andalucía, lo que ha permitido que 
el superávit comercial sevillano se haya in-
crementado en casi un 80%, hasta alcanzar 
los 621 millones de euros, mientras que en 
el conjunto regional el déficit se ha intensifi-
cado, creciendo alrededor de un 30% entre 
2009 y 2010. No obstante, este avance de 
las exportaciones obedece fundamentalmen-
te al crecimiento de los precios, ya que el vo-
lumen de exportaciones sevillanas (en tonela-
das) se ha mantenido prácticamente estable, 
frente al incremento cercano al 9% que se ha 
registrado en el conjunto de Andalucía.

Nota: Tasas de variación media mensuales, calculadas como variación interanual de la suma de los 12 últimos meses en relación a 
los 12 meses inmediatamente anteriores. 
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Secretaría de Estado de Comercio Exterior, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(DataComex).
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En lo que respecta al mercado de trabajo, 
cabe destacar que pese a la desaceleración 
observada en el ritmo de descenso del empleo 
con respecto a 2009, la destrucción de em-

pleo ha continuado a lo largo del último año, 
disminuyendo la cifra de ocupados sevillanos 
en el promedio de 2010 un -2,2% respecto 
al año anterior, tasa similar a la observada en 

Cuadro 1
Principales indicadores económicos de la provincia de Sevilla

2008 2009 2010
II Sem. 

10

Tasas de variación interanual

2008 2009 2010
II Sem. 

10

Matriculación de turismos 41.869,0 34.114,0 31.778,0 12.540,0 -31,09 -18,52 -6,85 -36,15

Matriculación de
vehículos de carga

6.328,0 2.991,0 3.448,0 1.503,0 -44,00 -52,73 15,28 -7,39

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

59.300,9 58.483,1 58.932,8 - 3,64 -1,38 0,77 -

Exportaciones 
(millones de euros)

3.096,9 2.897,0 3.257,0 1.722,5 13,87 -6,46 12,43 18,66

Importaciones 
(millones de euros)

3.145,0 2.551,4 2.635,7 1.426,6 1,44 -18,88 3,31 17,57

Viviendas visadas (1) 10.613,0 2.485,0 3.218,0 650,0 -27,45 -76,59 29,50 3,67

Viviendas iniciadas (1) 13.265,0 13.741,0 3.774,0 1.692,0 -32,04 3,59 -31,39 27,22

Licitación pública
(millones de euros)

1.699,7 1.404,6 574,0 220,1 20,84 -17,36 -59,13 -73,09

Precio medio de la vivien-
da libre (€/m2. Datos al 4º 
trimestre)

1.788,4 1.680,4 1.643,0 - 3,44 -6,04 -2,23 -

Transacciones inmobilia-
rias (Min. Fomento)

22.181,0 17.478,0 17.518,0 8.249,0 -31,55 -21,20 0,23 0,07

Hipotecas (número). 
Vivienda

36.649,0 24.815,0 22.203,0 10.308,0 -31,11 -32,29 -10,53 -19,17

Viajeros alojados estab. 
hoteleros (miles)

2.277,1 2.158,2 2.346,7 1.196,2 -6,24 -5,22 8,73 11,55

Residentes en España 1.282,3 1.249,2 1.268,3 622,2 -6,37 -2,58 1,53 1,72

Residentes extranjero 994,8 909,0 1.078,4 574,0 -6,07 -8,62 18,64 24,60

Pernoctaciones estab. 
hoteleros (miles)

4.202,8 3.953,0 4.304,9 2.194,5 -6,29 -5,94 8,90 11,82

Tráfico aéreo de
pasajeros (miles)

4.366,1 4.038,0 4.211,9 2.216,1 -2,47 -7,51 4,30 4,48

Internacional 1.251,1 1.125,2 1.313,3 737,9 -1,31 -10,06 16,71 15,07

Sociedades 
mercantiles

4.064,0 3.171,0 2.991,0 1.327,0 -26,00 -21,97 -5,68 -8,04

(1) Datos disponibles sólo hasta septiembre de 2010. Las tasas de variación en 2010 corresponden a dicho periodo con respecto a 
enero-septiembre de 2009. Los datos del segundo semestre de 2010 corresponden al tercer trimestre. 
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Banco de España, Dirección General de Tráfico, Dirección General de Aviación Civil, 
IEA, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Ministerio de Fomento e INE.
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el ámbito regional. No obstante, y pese a este 
descenso en el promedio anual, sí se ha ob-
servado una mejora a finales de año, crecien-
do la cifra de ocupados de la provincia en el 
cuarto trimestre de 2010 un 1,8%, en relación 
al mismo periodo de 2009, mientras en Anda-

lucía se ha producido un descenso interanual 
del -1,5% en el mismo periodo. Esta mejora a 
finales de año se ha debido al incremento del 
empleo en los servicios y, en menor medida, 
en la agricultura, que han podido compensar 
los descensos en construcción e industria.

Gráfico 5
Se recupera el empleo en el sector servicios sevillano 

(tasas de variación interanual)

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

Por su parte, el desempleo ha seguido cre-
ciendo, afectando a finales de 2010 a unas 
224.000 personas en la provincia de Sevilla, 
alrededor del 20% del total andaluz. Esta ci-
fra ha supuesto que en el promedio del año 
los parados sevillanos han aumentado un 8%, 
casi 4 puntos inferior al crecimiento medio 
registrado en Andalucía, observándose in-
cluso entre octubre y diciembre un descenso 
interanual en la cifra de parados de la provin-
cia, del -1,8%, frente al incremento del 9% 
registrado en el conjunto de la región. Esta 
reducción se ha debido al descenso del paro 

en todos los sectores productivos, si bien, con 
excepción de los servicios, la disminución en 
el resto de sectores obedece a una pérdida 
de población activa, incluido el sector agrario, 
donde la reducción del paro es mucho más 
intensa que la creación de empleo. Así, la 
tasa de paro provincial ha quedado situada en 
el cuarto trimestre de 2010 en el 24,6% de 
la población activa, unos 4 puntos por debajo 
de la tasa media en Andalucía, y 7 décimas 
inferior a la registrada en el último trimestre 
de 2009, mientras que la tasa regional ha 
aumentado 2 puntos en dicho periodo.
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IV Tr. 09 III Tr. 10 IV Tr. 10

Variación interanual

III Tr. 10 IV Tr. 10

Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Población > 16 años (miles) 1.523,4 1.530,1 1.530,8 8,6 0,57 7,4 0,49

Población inactiva (miles) 621,6 631,3 620,8 -5,4 -0,85 -0,8 -0,13

Activos (miles) 901,8 898,8 910,0 14,0 1,58 8,2 0,91

Tasa de actividad (%) (1) 59,2 58,7 59,4 0,5 - 0,2 -

Hombres 68,5 68,6 68,9 0,5 - 0,4 -

Mujeres 50,2 49,5 50,5 1,0 - 0,3 -

Ocupados (miles) 673,7 658,7 686,1 -11,0 -1,64 12,4 1,84

Sector agrario 37,2 26,5 39,3 -2,0 -7,02 2,1 5,65

Sector industrial 77,7 69,2 74,9 -8,8 -11,28 -2,8 -3,60

Sector construcción 55,5 48,5 51,7 -9,3 -16,09 -3,8 -6,85

Sector servicios 503,3 514,5 520,2 9,1 1,80 16,9 3,36

Parados (miles) 228,1 240,2 223,9 25,1 11,67 -4,2 -1,84

Sector agrario 25,1 23,7 17,7 -1,3 -5,20 -7,4 -29,48

Sector industrial 11,6 8,5 6,8 -2,0 -19,05 -4,8 -41,38

Sector construcción 32,9 22,2 22,0 -11,8 -34,71 -10,9 -33,13

Sector servicios 65,3 67,3 60,7 -3,6 -5,08 -4,6 -7,04

No clasificados (2) 93,2 118,4 116,7 43,7 58,50 23,5 25,21

Tasa de paro (%) (1) 25,3 26,7 24,6 2,4 - -0,7 -

(1) La variación interanual hace referencia a las diferencias en puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.
(2) Buscan su primer empleo o han dejado su último empleo hace más de un año.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.

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

II. Sector Agrario

La actividad agraria en Andalucía ha mostra-
do un mejor comportamiento durante 2010 
que en 2009, tanto en términos de empleo 
como de producción, aunque el VAB agrario, 
medido por la Contabilidad Regional Trimes-
tral de Andalucía del IEA, ha disminuido un 
-0,9% en dicho periodo. Según las estima-
ciones de Renta Agraria de la Consejería de 
Agricultura y Pesca, la Producción Agraria 
andaluza ha alcanzado en 2010 un valor de 
10.138,76 millones de euros, en términos co-
rrientes, lo que supone un aumento del 8,2% 
respecto a 2009, como consecuencia, prin-
cipalmente, del incremento registrado por la 

Producción Vegetal, que ha sido del 8,9%, y 
de la mejora de la Producción Animal, que ha 
experimentado una subida del 4,2%. De igual 
modo, la Producción de Servicios Agrarios y 
las Actividades Secundarias no Agrarias no 
Separables han registrado un crecimiento en 
términos interanuales en 2010, aumentando 
un 12% y un 6,8%, respectivamente, al con-
trario de lo que sucediera el año anterior.

La Producción Agraria ha aumentado en 
Andalucía un 8,2% en 2010, respecto 
al año anterior, con un incremento tanto 
de la Producción Vegetal (8,9%) como 
Animal (4,2%).
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Al igual que en el ámbito regional, la Produc-
ción Agraria en España, en términos de valor, 
según la segunda estimación elaborada por el 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino, ha aumentado en 2010 un 3,8% 
respecto al año anterior, como consecuencia 
del avance de la Producción Vegetal, ya que 
la Animal ha mostrado un descenso en dicho 
ejercicio (-2,3%). No hay que olvidar que la re-
gión andaluza representa alrededor de la cuar-
ta parte de la Producción Agraria española.

El citado incremento de la Producción Agraria 
en Andalucía durante 2010 se debe, funda-

mentalmente, al comportamiento favorable 
del aceite de oliva, aceituna y cítricos. Así, 
el valor de la producción regional de aceite 
de oliva aumenta un 36,9% en relación a 
2009, y el valor de los otros dos cultivos 
más de un 25%, teniendo en cuenta que se 
ha contabilizado en 2010 para el caso del 
aceite la campaña 2009/2010, de acuerdo 
con la metodología habitual del cálculo de 
macromagnitudes agrarias. Por tanto, los 
bajos precios se han visto compensados 
con el aumento de la producción, represen-
tando el aceite de oliva el 16,7% de la Pro-
ducción Agraria andaluza en 2010.

Cuadro 3
Evolución de las Macromagnitudes Agrarias en Andalucía
(valores corrientes a precios básicos, millones de euros)

2009 2010
Tasas de variación 

interanual

PRODUCCIÓN AGRARIA 9.373,50 10.138,76 8,16

Producción Vegetal 7.616,07 8.295,52 8,92

Cereales 534,00 392,07 -26,58

Plantas industriales 271,16 324,20 19,56

Plantas forrajeras 119,54 123,17 3,03

Hortalizas 2.647,32 2.688,87 1,57

Plantones de vivero 40,74 40,74 0,00

Flores y plantas ornamentales 211,71 177,94 -15,95

Plantaciones 376,12 376,12 0,00

Patata 97,20 75,59 -22,24

Frutas secas 715,55 698,85 -2,33

Cítricos 467,24 600,51 28,52

Frutas tropicales 144,27 164,79 14,22

Uvas 74,10 79,24 6,94

Aceituna 521,72 699,06 33,99

Vino y Mosto 20,65 23,66 14,56

Aceite de oliva 1.237,05 1.693,01 36,86

Otros 137,70 137,70 0,00

Producción Animal 1.483,38 1.544,96 4,15

Producción de Servicios 105,51 118,22 12,05

Actividades Secundarias No Agrarias 168,54 180,06 6,84

RENTA AGRARIA 7.893,69 8.489,27 7,54

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca.
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El grupo más significativo en términos de va-
lor dentro de la Producción Agraria regional 
es el de hortalizas, flores y plantas, que en 
2010 ha registrado un ligero avance respecto 
a 2009, con una tasa de variación interanual 
del 0,2%, pasando a representar cerca de un 
tercio del total de la producción. Dentro de 
éste, destaca el incremento en el valor de las 
hortalizas, que aumenta un 1,6% respecto al 
año anterior, ya que éstas representan más 
de la cuarta parte del valor de la Producción 
Agraria de Andalucía en 2010, mientras que 
el valor de la producción de flores y plantas 
ornamentales se ha reducido un -16% en di-
cho periodo.

Otro grupo que ha experimentado un consi-
derable aumento del valor de la producción 
en el conjunto regional ha sido el de plantas 
industriales, con un incremento interanual 
en 2010 cercano al 20%, si bien el compor-
tamiento de los distintos cultivos ha evolu-
cionado de forma dispar. Así, el mayor incre-
mento dentro de este grupo se ha producido 

en las plantas textiles, con un aumento del 
valor de la producción del algodón en torno 
al 60%, dado el incremento del 7% regis-
trado en la superficie cultivada y los mayo-
res rendimientos. En el extremo opuesto se 
encuentra la producción de remolacha azu-
carera, con una caída en valor del -45,7%, 
debido al descenso de la superficie sem-
brada como consecuencia de las lluvias de 
invierno, concretamente, este cultivo cuenta 
en 2010 con un -24% menos de superficie 
sembrada en Andalucía que en 2009.

Por el contrario, y en contraposición a lo ocu-
rrido en 2009, cuando aumentó la produc-
ción de cereales en Andalucía, durante 2010 
se ha registrado un descenso interanual en 
el valor de la producción de este grupo de 
cultivos del -26,6%, como consecuencia, fun-
damentalmente, de la disminución de la su-
perficie sembrada a causa de los temporales 
de mediados de diciembre de 2009, cuando 
aún no se había terminado de sembrar. Junto 
a esto, también se constató una pérdida de 

Gráfico 6
Favorable evolución del valor de la Producción Vegetal en Andalucía,

especialmente de aceite y cítricos
(tasas de variación interanual 2009-2010)

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca.
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algunos campos ya sembrados por los arras-
tres del agua, al mismo tiempo que parte de 

la superficie sembrada se cosechó para heno 
en esta ocasión.

Producción estimada (tm) Superficie estimada (ha)
Rendimientos 

estimados (tm/ha)

2009 2010
Media
05-08

10/09 
(%)

2009 2010
Media
05-08

10/09 
(%)

2009 2010
Media
05-08

Trigo blando 121.268 128.209 284.543 5,7 61.189 51.150 78.488 -16,4 2,0 2,5 3,6

Trigo duro 269.040 306.713 323.285 14,0 118.875 127.250 130.244 7,0 2,3 2,4 2,5

Arroz 308.646 332.145 205.131 7,6 34.621 36.300 25.782 4,8 8,9 9,2 8,0

Maíz 129.914 115.563 163.726 -11,0 12.661 9.815 13.786 -22,5 10,3 11,8 11,9

Garbanzos 4.605 7.188 4.366 56,1 5.242 5.375 4.557 2,5 0,9 1,3 1,0

Habas secas 3.725 10.215 7.939 174,2 3.473 5.515 6.933 58,8 1,1 1,9 1,1

Patata temprana 154.029 26.250 122.796 -83,0 5.492 1.500 4.377 -72,7 28,0 17,5 28,1

Remolacha 
azucarera

595.048 331.763 923.314 -44,2 8.388 5.925 14.641 -29,4 70,9 56,0 63,1

Algodón (bruto) 46.006 94.410 106.429 105,2 36.052 40.100 41.453 11,2 1,3 2,4 2,6

Girasol 204.614 201.518 158.974 -1,5 161.283 137.400 119.199 -14,8 1,3 1,5 1,3

Alfalfa para 
forraje

244.056 272.000 154.671 11,4 3.119 3.525 2.604 13,0 78,2 77,2 59,4

Sandía 56.947 51.875 59.378 -8,9 1.181 850 1.083 -28,0 48,2 61,0 54,8

Melón 33.697 17.400 39.235 -48,4 1.025 700 1.347 -31,7 32,9 24,9 29,1

Tomate total 436.335 342.625 246.473 -21,5 5.512 3.975 3.261 -27,9 79,2 86,2 75,6

Tomate conserva 407.884 324.625 199.673 -20,4 5.250 3.825 2.603 -27,1 77,7 84,9 76,7

Pimiento 6.489 8.400 14.276 29,4 208 260 495 25,0 31,2 32,3 28,8

Cebolla total 54.334 36.201 27.803 -33,4 1.024 800 573 -21,9 53,1 45,3 48,6

Zanahoria 25.966 22.750 30.725 -12,4 701 650 779 -7,3 37,0 35,0 39,5

Flor cortada (1) 129.780 106.000 172.223 -18,3 80 100 147 25,0 1.622,3 1.060,0 1.173,6

Naranjo dulce 237.191 400.000 374.590 68,6 23.767 23.767 20.256 0,0 10,0 16,8 18,5

Mandarino 31.067 31.105 33.366 0,1 3.491 3.491 2.785 0,0 8,9 8,9 12,0

Melocotón total 116.558 101.654 104.381 -12,8 5.321 5.321 6.795 0,0 21,9 19,1 15,4

Ciruelo 29.007 21.510 26.988 -25,8 1.456 1.456 1.407 0,0 19,9 14,8 19,2

Aceituna mesa 274.368 345.000 279.964 25,7 85.867 85.867 77.888 0,0 3,2 4,0 3,6

Aceite de oliva 98.136 73.075 69.144 -25,5 120.067 120.067 124.169 0,0 0,8 0,6 0,6

Viñedo uva mesa 24.901 26.350 18.671 5,8 1.635 1.635 1.652 0,0 15,2 16,1 11,3

Vino y mosto (2) 44.813 42.199 43.722 -5,8 890 890 974 0,0 50,4 47,4 44,9

* Avance de superficies y producciones a diciembre de 2010.
(1) Producción estimada en miles de unidades y rendimientos estimados en miles de unidades/ha.
(2) Producción estimada en hectolitros y rendimientos en hl/ha.
Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca.

Cuadro 4
Principales producciones, superficies y rendimientos agrícolas en la provincia de Sevilla*
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La Consejería de Agricultura y Pesca pu-
blica igualmente información relativa a su-
perficies y producciones agrícolas por pro-
vincias. De este modo, y según el avance 
del mes de diciembre de 2010, con datos 
provisionales, en el conjunto del año se ha 
registrado un descenso generalizado de la 
superficie cultivada en la provincia  de Se-
villa en gran parte de los cultivos, aunque 
ha aumentado la destinada al cultivo de 
trigo duro, arroz, garbanzos, habas secas, 
algodón, alfalfa, pimiento y flor cortada, 
entre otros, constatándose los mayores 
descensos de superficie respecto a 2009, 
en términos absolutos, en el cultivo de gi-
rasol y de trigo blando.

Atendiendo a la producción física de los distin-
tos cultivos en la provincia de Sevilla, se obser-
va también una reducción en algunos de ellos, 
siendo más intenso el descenso en la remolacha 
azucarera y en la patata, registrando la primera 
de ellas en 2010 alrededor de 260.000 tonela-
das menos que en 2009, y cerca de 600.000 
menos que la media anual del periodo 2005-
2008. Por el contrario, algunos cultivos como 
naranjas, aceitunas de mesa, algodón y trigo 
duro han experimentado un aumento de la pro-
ducción física durante 2010.

A tenor de estos datos de producción y su-
perficie, entre los principales cultivos de la 
provincia de Sevilla que obtienen un mayor 
rendimiento medio estimado durante 2010 
se encuentra el tomate, con 86,2 tm/ha, 
y el tomate para conserva; seguido por la 
alfalfa, la sandía y la remolacha azucarera, 
todos ellos con rendimientos superiores a 
50 toneladas por hectárea. En lo que se 
refiere a la comparativa con 2009, la caída 
de los rendimientos más intensa se observa 
en la remolacha azucarera y en la patata, 
mientras que el mayor avance se ha regis-
trado en la sandía, con 12,8 toneladas más 

por hectárea cultivada en 2010 que en el 
año anterior.

Para completar el análisis del sector agrario en 
la provincia de Sevilla resulta imprescindible 
abordar la evolución del mercado de trabajo. 
En este sentido, a partir de la información que 
se extrae de la Encuesta de Población Activa 
del INE, se observa un peor comportamiento 
de los principales indicadores del mercado la-
boral en 2010, respecto al año anterior, si bien 
en el último trimestre se ha constatado una 
mejora respecto al mismo periodo de 2009 en 
lo que a empleo se refiere.

Aún así, y al contrario que en 2009, cuan-
do se produjo un fuerte incremento del nú-
mero de activos agrarios, coincidiendo con 
la reducción de población activa en otros 
sectores como la construcción y los ser-
vicios, durante 2010 se ha registrado un 
descenso interanual de la población activa 
en el sector agrario sevillano. Esta reduc-
ción de la población activa en la agricul-
tura coincide también con el aumento del 
número de parados de larga duración en la 
provincia, que serían aquellos que dejaron 
su empleo hace más de un año.

La superficie cultivada en la provincia 
de Sevilla ha registrado un descenso 
generalizado en 2010, aunque aumenta 
la producción física de algunos cultivos 
como naranjas, aceitunas de mesa, algo-
dón y trigo duro.

Durante 2010, se reduce la población ac-
tiva en el sector agrario sevillano, tras el 
fuerte incremento que registró en 2009 y 
coincidiendo con un aumento del número 
de parados de larga duración.
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Gráfico 7
Los principales indicadores laborales del Sector Agrario en la provincia de Sevilla

evidencian un peor tono a lo largo de 2010
(tasas de variación interanual)

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

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

Gráfico 8
Mejor comportamiento del empleo agrario en la provincia de Sevilla

durante el último trimestre de 2010
(miles de ocupados y porcentajes)
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El descenso de la población activa se ha 
producido tanto por una reducción del nú-
mero de parados como de la cifra de ocupa-
dos, siendo la destrucción de empleo más 
intensa durante la primera mitad de 2010. 
De hecho, en el último trimestre del año se 
ha constatado en la provincia un incremen-
to del empleo agrario del 5,6%, en términos 
interanuales, produciéndose también una 
marcada reducción del número de parados 
en el sector (-29,5%). De este modo, la tasa 
de paro agrario provincial se ha reducido en 
el último año en más de nueve puntos por-
centuales, situándose en el cuarto trimestre 
de 2010 en el 31,1% de la población activa. 

En el caso de Andalucía, y al contrario que en 
la provincia de Sevilla, en el último trimestre 
de 2010 se ha registrado un ligero aumento 
de la cifra de parados agrarios, debido al in-
cremento de población activa, ya que la crea-
ción de empleo en el sector en dicho periodo 
ha sido más intensa en el ámbito regional, 
situándose la tasa de paro agrario en Anda-
lucía en el 31,9% entre octubre y diciembre.

Al contrario que en el resto del año, du-
rante el cuarto trimestre de 2010 se ha 
registrado un aumento interanual del 
empleo en el sector agrario sevillano, re-
duciéndose a su vez la cifra de parados.

Gráfico 9
La tasa de paro en el Sector Agrario continúa siendo elevada, 

aunque se ha moderado en el último trimestre de 2010 

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

Otra información estadística de interés para 
el análisis del mercado laboral es la publica-
da por el Ministerio de Trabajo e Inmigración 
relativa al número de trabajadores afiliados al 
Sistema de la Seguridad Social en el régimen 
agrario por cuenta ajena. Así, el número de 

trabajadores afiliados a este régimen en la 
provincia de Sevilla en el promedio del año 
2010 ha sido de 107.669 personas, un 0,7% 
más que en 2009, si bien este incremento 
ha sido inferior al observado en el conjunto 
regional (2,1%).
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20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

I Tr. 09 II Tr. 09 III Tr. 09 IV Tr. 09 I Tr. 10 II Tr. 10 III Tr. 10 IV Tr. 10



Informe de Coyuntura 59

Cuadro 5
Mercado de Trabajo en el Sector Agrario

(miles de personas y porcentajes) 

2008 2009 2010
III Tr. 
10

IV Tr. 
10

Tasas de variación interanual

 2008 2009 2010
III Tr. 
10

IV Tr. 
10

PROVINCIA DE SEVILLA

Activos 50,2 60,2 53,7 50,2 57,0 -6,81 20,03 -10,79 -6,17 -8,51

Ocupados 33,9 35,4 33,6 26,5 39,3 -14,68 4,51 -5,02 -7,02 5,65

Parados 16,3 24,9 20,1 23,7 17,7 16,32 52,22 -19,01 -5,20 -29,48

Tasa de paro (%) (1) 32,5 41,3 37,5 47,2 31,1 6,30 8,73 -3,80 0,48 -9,24

ANDALUCÍA

Activos 302,8 334,4 354,4 321,3 363,2 3,27 10,45 5,97 1,20 6,39

Ocupados 222,6 217,4 230,5 177,6 247,3 -5,77 -2,34 6,01 -1,22 9,38

Parados 80,2 117,1 124,0 143,7 115,9 43,12 45,95 5,89 4,36 0,52

Tasa de paro (%) (1) 26,5 35,0 35,0 44,7 31,9 7,13 8,51 -0,03 1,35 -1,86

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

Por último, en el análisis de la actividad agra-
ria resulta de especial interés observar la evo-
lución de los precios percibidos por los agri-
cultores y ganaderos (Cuadro 6), medidos por 
Índices Anuales Móviles, con base en el año 
2005, a través de la información que aporta 
el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Ru-
ral y Marino para el ámbito nacional. De este 
modo, y teniendo en cuenta la última infor-
mación disponible a fecha de cierre de este 
informe, en este caso correspondiente al mes 
de octubre de 2010, los precios aumentaron 
un 3,1% respecto a octubre de 2009, al igual 
que sucediera en septiembre, si bien en los 
meses anteriores se ha constatado una re-
ducción de los precios en términos interanua-
les. El incremento de los precios percibidos 
por los agricultores y ganaderos españoles en 
octubre de 2010 se debe al aumento de los 
precios de los productos vegetales (7,2%), ya 
que en los animales y ganaderos se han redu-
cido los precios, en términos interanuales, un 
-2,2% y un -5,4%, respectivamente.

Dentro de la producción vegetal, los mayo-
res incrementos en los precios, atendiendo al 
tipo de cultivo, se han registrado en cítricos y 
tubérculos, con tasas de variación interanual 
en octubre de 2010 del 45,3% y el 38,5%, 
respectivamente. Otros productos con incre-
mentos de los precios por encima del 10%, 
respecto a octubre de 2009, han sido las fru-
tas frescas y secas en general, los cultivos 
industriales y las hortalizas, mientras que en 
el extremo opuesto se encuentra el descenso 
de los precios en cultivos forrajeros, legumi-
nosas, semillas, plantas ornamentales y acei-
te de oliva.

Los precios percibidos por los agriculto-
res y ganaderos se han reducido hasta 
agosto de 2010 en términos interanua-
les, mientras que en septiembre y oc-
tubre se han incrementado, debido al 
aumento de los precios en productos 
vegetales.
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Al contrario que sucede con los precios 
agrícolas, en los precios percibidos por los 
ganaderos se ha producido un descenso. 
Así, con datos a octubre de 2010, la caí-
da más significativa en lo que respecta a 
los productos animales se ha registrado en 
vacuno y caprino para abasto, con una re-
ducción de los precios en ambos casos en 

torno al -4%, en términos interanuales. En 
lo que a productos ganaderos se refiere, se 
ha registrado un descenso interanual de los 
precios en los huevos y en la leche, aunque 
ha sido más intensa la caída en el primero 
de ellos, que muestra una tasa de variación 
interanual del -10,1%, aumentando, por el 
contrario, los precios de la lana. 

Cuadro 6
Índices de Precios Percibidos por los Agricultores y Ganaderos

Índices Anuales Móviles (Año Base 2005 = 100)

2007 2008 2009
2010

Tasa de 
variación 
interanual

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept.
Octubre 

(p)
Octubre 

10
PRODUCTOS
VEGETALES

101,73 105,06 87,96 87,58 87,97 88,81 89,43 91,15 92,12 92,81 93,58 94,79 96,23 7,24

PRODUCTOS
AGRÍCOLAS

101,83 105,20 88,01 87,66 88,09 88,97 89,64 91,41 92,41 93,11 93,89 95,12 96,58 7,62

Cereales 144,36 142,54 107,18 106,81 106,25 105,84 105,67 105,45 104,28 103,25 106,05 110,12 113,46 2,82

Leguminosas 128,58 138,25 137,31 136,57 136,41 136,52 136,78 136,85 135,71 129,66 125,98 122,46 122,24 -11,76

Tubérculos 139,93 130,03 83,56 81,50 80,69 80,74 80,56 89,76 97,94 103,06 111,40 118,42 129,07 38,50

Cultivos 
Industriales

106,61 100,07 86,40 86,40 86,49 86,49 86,50 86,50 86,74 86,63 89,43 91,77 100,00 16,69

Cultivos 
Forrajeros

99,38 133,49 115,77 115,39 115,16 115,01 113,42 109,73 104,67 100,04 96,15 94,13 93,13 -20,29

Hortalizas 91,61 91,85 82,40 81,15 82,87 86,33 88,53 92,45 93,76 95,38 95,70 95,80 96,49 10,81

Frutas Frescas y 
Secas en General

97,45 114,31 96,03 97,27 98,16 97,98 98,49 100,69 104,02 106,20 107,45 108,18 108,72 17,89

Cítricos 101,02 116,05 94,65 99,94 103,87 106,05 107,86 111,31 115,25 116,87 117,45 118,20 118,53 45,26

Frutas Secas 84,22 61,51 44,86 44,85 44,95 45,09 45,38 45,66 45,55 45,43 44,29 47,38 50,92 4,95

Frutas no Cítricas 104,85 113,34 96,81 95,78 94,96 93,47 93,25 94,75 97,73 100,22 101,85 102,57 103,24 5,16

Vino y Mosto 103,44 114,14 85,72 85,14 84,32 83,39 83,19 82,87 82,94 82,66 82,89 89,07 91,86 4,08

Aceite de Oliva 85,27 78,33 62,37 62,1 62,32 62,81 63,37 63,96 64,07 63,91 63,24 62,21 61,55 -4,29

Semillas 125,35 155,22 111,82 111,22 110,63 110,04 110,06 110,08 110,10 107,67 102,61 102,61 102,51 -9,60

Flores y Plantas 
Ornamentales

99,56 92,88 109,91 109,48 106,41 104,97 102,71 103,03 103,32 103,20 103,15 102,40 102,94 -5,39

PRODUCTOS
ANIMALES

107,00 110,04 105,42 104,89 104,50 104,27 103,87 103,90 103,97 103,78 103,65 103,56 103,75 -2,21

Ganado para abasto 102,99 104,90 104,04 103,53 103,20 103,02 102,62 102,79 103,03 102,94 102,94 103,03 103,47 -1,06

Vacuno para abasto 114,33 112,43 115,55 114,95 114,40 113,82 112,45 112,24 112,05 111,68 111,31 111,01 110,97 -4,49

Ovino para abasto 90,69 93,91 98,27 97,57 97,24 97,47 97,27 97,40 97,63 97,72 97,75 97,58 96,82 -1,94

Caprino para abasto 105,62 99,44 97,71 97,33 97,09 97,29 97,12 96,90 96,71 96,54 96,10 95,46 94,52 -4,03

Porcino para abasto 96,90 101,29 97,22 97,61 98,36 98,61 98,51 99,13 100,05 100,09 100,30 100,42 100,80 3,77

PRODUCTOS
GANADEROS

118,56 124,85 109,40 108,81 108,25 107,87 107,45 107,08 106,65 106,21 105,68 105,08 104,54 -5,39

Leche 113,72 121,56 98,41 97,58 96,81 96,33 96,22 96,37 96,59 96,81 96,91 96,93 97,26 -3,45

Huevos 134,80 135,93 146,20 146,46 146,63 146,62 145,19 143,02 140,40 137,64 134,92 132,17 128,61 -10,13

Lana 113,07 116,37 102,28 97,95 93,58 90,21 90,08 92,03 97,19 103,57 110,55 118,03 125,17 16,25

ÍNDICE GENERAL
DE PRECIOS
PERCIBIDOS

103,83 107,03 94,89 94,46 94,54 94,95 95,17 96,21 96,83 97,17 97,58 98,27 99,21 3,10

(p) Provisional.

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

La evolución de la industria en la provincia 
sevillana empeora en la segunda mitad de 
2010. Así, pese a que en el primer semes-
tre del año ya se registraron tasas de va-
riación interanual negativas, en el tercer y 
cuarto trimestre se ha intensificado la caída 
de la ocupación en el sector, con descen-
sos del -11,3% y el -3,6%, respectivamen-
te, en relación a los mismos periodos de 
2009, según la información facilitada por 
la Encuesta de Población Activa del INE. 
Por tanto, en términos semestrales, entre 
julio y diciembre de 2010 el descenso del 
empleo en la industria sevillana ha sido del 
-7,5%, en relación al segundo semestre de 
2009, casi 4,5 puntos porcentuales más 
acentuado que el descenso registrado en la 
primera mitad del año, lo que sitúa la cifra 

de ocupados del sector en torno a 72.000 
trabajadores. De este modo, en el promedio 
de 2010 el empleo en el sector industrial 
sevillano descendió en casi 4.000 trabaja-
dores, es decir, un -5,2% respecto al año 
anterior, algo inferior a la tasa registrada 
tanto en Andalucía como en el conjunto na-
cional (ambas en torno al -6%), debido a la 
evolución menos negativa de la provincia en 
la primera mitad del año.

En la segunda mitad de 2010 se ha in-
tensificado la caída del empleo en la in-
dustria sevillana, sobre todo en el tercer 
trimestre, en el que se alcanza una tasa 
de variación interanual del -11,3%, más 
acentuada que la registrada en los tres 
últimos meses del año (-3,6%).

Gráfico 10
La caída del empleo en la Industria sevillana se modera en el cuarto trimestre de 2010, 

aunque supera la registrada en el conjunto regional (1)
(tasas de variación interanual)
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(1) Debido al cambio de CNAE en 2009, los datos no son estrictamente comparables.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.
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Atendiendo a la población en situación de 
desempleo, en el cuarto trimestre de 2010 el 
número de parados en la industria sevillana 
ascendió a 6.800 personas, lo que equiva-
le a 4.800 parados menos que en el mismo 
periodo de 2009, es decir, un -41,4% menos 
en términos relativos, siendo esta caída más 
intensa que la registrada en el tercer trimes-
tre del año (-19%). Así, en el conjunto semes-
tral, el número medio de parados ascendió a 
7.650 personas, un -30,8% menos que en la 
segunda mitad de 2009. No obstante, este 
descenso se ha basado más en la salida de 
mano de obra del sector que en una mejora 
de la actividad. 

Así lo demuestra la evolución del número de 
activos en el sector, que entre julio y diciembre 
de 2010 descendió en la provincia de Sevi-
lla un -10,3%, respecto al mismo periodo de 
2009, aunque también es importante el au-
mento registrado en el paro de larga duración. 
Si bien, la mayor caída de parados que de ac-
tivos ha provocado un descenso de la tasa de 

paro industrial, que en la segunda mitad de 
2010 se situó en el 9,6% de la población acti-
va, casi tres puntos por debajo de la tasa regis-
trada durante el segundo semestre de 2009, 
e inferior a la del conjunto regional (12,3%).

Por otra parte, según el Servicio Público de 
Empleo Estatal, el número de parados regis-
trados en el sector industrial sevillano ascen-
dió en diciembre de 2010 a 20.138 personas, 
un -1,8% menos que en diciembre de 2009. 
Por semestres, de julio a diciembre de 2010 
el número de parados registrados ascendió a 
19.667 trabajadores, apenas un 1% más que 
en el mismo periodo del año anterior, mos-
trando una peor evolución Andalucía, donde 
el paro industrial ha aumentado un 2,8% 
en dicho periodo. Si bien, se ha registrado 
una aminoración en el ritmo de crecimiento 
a lo largo del semestre que ha supuesto una 
mejora de la actividad respecto a la primera 
mitad del año, cuando se produjo un aumen-
to de los parados registrados en la industria 
sevillana del 8%, en términos interanuales.

Cuadro 7
Mercado de trabajo en el Sector Industrial 

(miles de personas y porcentajes)

 

2008 2009 2010
III Tr. 
10

IV Tr. 
10

 Tasas de variación interanual

2008 2009 2010
III Tr. 
10

IV Tr. 
10

PROVINCIA DE SEVILLA

Activos 85,8 87,8 80,5 77,7 81,7 -1,26 2,33 -8,34 -12,20 -8,51

Ocupados 78,1 76,2 72,2 69,2 74,9 -3,87 -2,46 -5,22 -11,28 -3,60

Parados 7,7 11,6 8,3 8,5 6,8 36,61 50,97 -28,82 -19,05 -41,38

Tasa de paro (%) (1) 8,9 13,2 10,3 10,9 8,3 2,46 4,30 -2,95 -0,92 -4,67

ANDALUCÍA  

Activos 352,0 323,3 297,2 294,2 298,1 1,79 -8,16 -8,06 -6,51 -4,42

Ocupados 316,8 275,9 259,7 256,4 262,9 -2,67 -12,92 -5,85 -4,19 -1,87

Parados 35,2 47,4 37,5 37,8 35,2 71,46 34,68 -20,90 -19,75 -20,00

Tasa de paro (%) (1) 10,0 14,7 12,3 12,8 11,8 4,12 4,51 -2,21 -2,12 -2,30

Nota: Los datos corresponden a la nueva CNAE 2009. La variación interanual 2008/2007 está calculada con arreglo a la anterior 
clasificación.  
(1) Las tasas de variación interanual hacen referencia a las diferencias en puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año 
anterior.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.
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Asimismo, el número de afiliados al Sistema 
de la Seguridad Social en este sector provin-
cial ascendió en diciembre de 2010 a 61.656 
trabajadores, 1.650 menos que en el mismo 
mes de 2009. Durante el segundo semestre 
del año, el número medio de afiliados se si-
tuó en torno a los 64.000, un -3% menos 
que en la segunda mitad de 2009. Por acti-
vidades, sólo aquéllas relacionadas con el su-
ministro de agua han registrado un aumento 
del número medio de afiliados en el segundo 
semestre de 2010, mientras que en el resto 
se ha reducido, siendo la industria extractiva 
la que ha experimentado un mayor descenso 
relativo (con una tasa de variación interanual 
del -11,6%). A su vez, la industria manufac-
turera y aquellas actividades relacionadas con 
el suministro de energía han registrado un 
descenso cercano al -3%.

Por otro lado, también resulta interesante co-
nocer la evolución de las contrataciones en la 
provincia de Sevilla. A partir de la información 
disponible en el Servicio Público de Empleo 
Estatal, se observa una tendencia negativa de 
este indicador, ya que el número de contratos 
iniciales en el sector industrial sevillano ascen-
dió a 18.088 en el segundo semestre de 2010, 
lo que supone un descenso del -5% en tasa 
interanual, o lo que es lo mismo, casi 1.000 
contratos menos que en el mismo periodo del 
año anterior. En lo que respecta al conjunto 
regional, en Andalucía se ha registrado una 
caída algo más intensa de esta variable, con-
cretamente se alcanzó una tasa de variación 
interanual del -6,8%. Así, en el conjunto del 
año el número de contratos iniciales en el sec-
tor industrial ascendió a 35.340 en la provincia 
de Sevilla, un -2,2% menos que en 2009, si 
bien ha supuesto casi el 25% del total de con-
tratos iniciales realizados en la región, donde 
éstos se han reducido en 2010 un -2,6%.

Siguiendo con el análisis de la actividad in-
dustrial, conviene considerar la evolución de 
la demanda de vehículos industriales, que en 
el segundo semestre de 2010 ha empeorado 
respecto al primero. Así, la matriculación de 

este tipo de vehículos en la provincia ha mos-
trado un descenso interanual del -7,4% en la 
segunda mitad de 2010, frente al incremento 
del 42,8% registrado de enero a junio. Este 
descenso viene influido sin duda por el fin de 
las ayudas estatales y la subida del IVA. Pese 
a ello, los 1.503 vehículos de carga matri-
culados en la provincia de Sevilla a lo largo 
del segundo semestre de 2010 suponen casi 
el 20% del total de estas matriculaciones en 
Andalucía, donde el descenso ha sido aún 
más pronunciado (-16,7%). De este modo, el 
balance para el promedio de 2010 ha sido 
positivo, en tanto se ha registrado en la pro-
vincia de Sevilla el mayor incremento relativo 
en relación al resto de provincias andaluzas, 
con un aumento interanual de la matricula-
ción de vehículos industriales del 15,3%. 

Por último, un aspecto importante relacionado 
con la actividad industrial es la evolución de 
las exportaciones. En el segundo semestre de 
2010, el valor de las ventas al extranjero en 
la provincia de Sevilla creció un 18,7%, res-
pecto al mismo periodo de 2009, superando 
el aumento registrado en la primera mitad del 
año. Diferenciando por productos, se observan 
descensos en las exportaciones de alimentos 
(-2,2%), debido al descenso registrado en los 
precios, ya que en términos de volumen sí se 
han incrementado estas exportaciones en la 
provincia (13%); de materias primas (-35,4%) y 
de los productos relacionados con el sector del 
automóvil (-4%). En el resto de los grupos se 
han registrado tasas de variación interanual po-
sitivas, destacando el incremento en bienes de 
equipo (38%) y semimanufacturas (22%). En 
el conjunto del año, la evolución de las expor-
taciones totales provinciales también ha sido 
positiva, con un aumento interanual del 12,4%.

La matriculación de vehículos de carga 
en la provincia de Sevilla desciende en 
el segundo semestre de 2010 un -7,4%, 
en términos interanuales, descenso pro-
piciado por el fin de las ayudas estatales 
y la subida del IVA.
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Gráfico 11
La matriculación de vehículos de carga empeora en el segundo semestre de 2010

(tasas de variación interanual)

Gráfico 12
El peso de los alimentos y bienes de equipo sobre 

el total de exportaciones es mayor en Sevilla que en Andalucía
(datos al segundo semestre de 2010)
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Cuadro 8
Exportaciones totales por grupos de productos en la provincia de Sevilla

(miles de euros y porcentajes) 

 
2008 2009 2010

II Sem. 
10

%
 Tasas de variación interanual

2008 2009 2010
II Sem. 

10

Alimentos 1.599.478 1.402.410 1.560.785 771.671 44,8 -3,20 -12,32 11,29 -2,21

Productos
energéticos

82.035 47.343 22.056 11.998 0,7 50,26 -42,29 -53,41 19,29

Materias primas 25.004 17.147 20.855 8.182 0,5 5,66 -31,42 21,62 -35,44

Semimanufacturas 437.046 307.739 336.839 185.058 10,7 87,85 -29,59 9,46 21,92

Bienes de equipo 571.291 797.222 957.239 555.165 32,2 7,72 39,55 20,07 38,08

Sector del
automóvil

198.545 161.269 177.869 87.162 5,1 -25,97 -18,77 10,29 -3,91

Bienes de consu-
mo duraderos

17.331 18.793 17.014 9.468 0,6 -7,54 8,44 -9,47 25,47

Manufacturas de 
consumo

150.148 125.353 137.187 78.226 4,5 12,87 -16,51 9,44 32,68

Otras 
mercancías

16.031 19.689 27.116 15.572 0,9 65,30 22,82 37,72 34,90

Total 
exportaciones

3.096.909 2.896.965 3.256.960 1.722.503 100,0 13,87 -6,46 12,43 18,66

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

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Secretaría de Estado de Comercio Exterior, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (Da-
taComex).

Gráfico 13
Sevilla registra una caída más moderada del valor exportado de alimentos y 

un mayor crecimiento en bienes de equipo que el conjunto regional 
(tasas de variación interanual al segundo semestre de 2010)

18,7%

34,9%

32,7%

25,5%

-3,9%

38,1%

21,9%

-35,4%

19,3%

-2,2%

14,9%

41,7%

8,2%

15,1%

12,6%

8,8%

2,4%

64,5%

-23,5%

3,6%

-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%

Total

Otras mercancías

Manufacturas de consumo

Bienes de consumo duradero

Sector del automóvil

Bienes de equipo

Semimanufacturas

Materias primas

Productos energéticos

Alimentos

Sevilla Andalucía



Economía Sevillana

66

IV. Construcción

La fase de ajuste iniciada en el sector de la 
construcción a finales de 2007, y que ha su-
puesto la pérdida de gran parte de las ganan-
cias acumuladas durante los últimos años, 
tanto en términos de producción como de 
empleo, continúa siendo intensa. Así lo de-
muestra la evolución del mercado de trabajo, 
ya que pese a la aminoración en el ritmo de 
descenso del empleo, el número de ocupa-
dos en el sector de la construcción sevillano 

descendió un -15,4% en 2010, respecto al 
año anterior, caída algo más intensa que la 
registrada en Andalucía (-13,4%). Centrando 
el análisis en la segunda mitad del año, se 
observa que la caída se ha intensificado en 
el tercer trimestre (con una tasa de variación 
interanual del -16,1%), mientras que en los 
tres últimos meses del año el descenso del 
empleo ha sido más moderado (-6,9%), con-
tando este sector provincial con casi 52.000 
ocupados a finales de 2010, frente a los 
73.500 de finales de 2008.

Gráfico 14
Pese a la aminoración en el ritmo de descenso del empleo, los ocupados en

el Sector de la Construcción sevillano se han reducido un -15,4% en 2010 
(miles de ocupados y tasas de variación interanual)

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

La salida de mano de obra del sector en el 
conjunto del año se hace evidente, con un des-
censo del número de activos en la provincia 
de 19.100 personas, casi un -20% menos que 
en el promedio de 2009. Esto ha contribuido 
a la reducción del paro, que alcanza una tasa 
de variación interanual del -26,8% en 2010, 
aunque conviene resaltar también el aumento 
del número de parados de larga duración, es 

decir, aquéllos que perdieron su empleo hace 
más de un año, que junto al descenso de ac-
tivos explicaría esta reducción del desempleo.

Apoyando lo anterior, el número de afiliados a 
la Seguridad Social (tanto al régimen general 
como al autónomo) en el sector de la construc-
ción sevillano descendió en el segundo semes-
tre de 2010 un -11%, en términos interanuales, 
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caída menos intensa que la registrada en los 
primeros seis meses del año. Este descenso 
ha sido algo más moderado que el registrado 
en Andalucía (-13,5%), y en el conjunto nacio-
nal (-11,5%). Mejor ha sido la trayectoria de la 
afiliación en las actividades inmobiliarias, pues 
aunque en la primera mitad del año descendió 
en la provincia un -3,6%, respecto al mismo 
periodo de 2009, entre julio y diciembre ha 
experimentado un leve incremento del 1,4%, 
siendo el incremento en Andalucía del 1,7%. 
Aún así, en el promedio de 2010 el número 
de afiliados en la construcción sevillana se ha 
reducido en 8.280 trabajadores respecto al 
año anterior, lo que supone un -13,2% en tasa 
de variación interanual, mientras que las acti-
vidades inmobiliarias han registrado una caída 
bastante más moderada (-1,1%).

Asimismo, el paro registrado según la meto-
dología del Sistema Público de Empleo Esta-
tal continúa incrementándose, si bien de una 

forma más moderada. De hecho, en el segun-
do semestre de 2010 el número de parados 
registrados en el sector de la construcción en 
la provincia apenas se incrementó un 0,4%, 
en términos interanuales, pero dado que en-
tre enero y junio el aumento fue más intenso 
(6,1%), en el conjunto del año el número de 
parados ha crecido en torno a 1.300 perso-
nas respecto a 2009 (3,2%). Mientras tanto, 
en Andalucía y España se han registrado sen-
dos incrementos anuales del 4,7% y el 5,6%, 
respectivamente.

Cuadro 9
Mercado de trabajo en el Sector Construcción 

(miles de personas y porcentajes)

 

2008 2009 2010
III Tr. 
10

IV Tr. 
10

Tasas de variación interanual

2008 2009 2010
III Tr. 
10

IV Tr. 
10

PROVINCIA DE SEVILLA 

Activos 116,3 97,9 78,8 70,7 73,7 -1,56 -15,76 -19,50 -22,98 -16,63

Ocupados 91,0 62,7 53,0 48,5 51,7 -15,11 -31,12 -15,40 -16,09 -6,85

Parados 25,3 35,3 25,8 22,2 22,0 121,29 39,43 -26,79 -34,71 -33,13

Tasa de paro (%) (1) 22,0 36,1 32,5 31,4 29,9 12,65 14,12 -3,62 -5,64 -7,37

ANDALUCÍA 

Activos 541,7 446,7 376,8 367,3 356,2 -2,63 -17,54 -15,66 -14,00 -12,59

Ocupados 424,4 285,0 246,7 247,6 235,3 -15,40 -32,85 -13,41 -10,42 -12,56

Parados 117,4 161,8 130,1 119,7 120,9 111,51 37,86 -19,61 -20,57 -12,64

Tasa de paro (%) (1) 21,9 36,1 34,4 32,6 33,9 12,01 14,22 -1,66 -2,70 -0,02

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

El empleo en el sector de la construc-
ción sevillano continúa descendiendo, 
a la vez que se observa una importante 
salida de activos hacia otras actividades 
y un aumento de los parados de larga 
duración.
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En relación al subsector de la vivienda, y des-
de el punto de vista de la oferta, se observan 
algunos tímidos síntomas de mejora. A tenor 
de la información aportada por el Consejo Su-
perior de Colegios de Arquitectos de España, 
con información disponible hasta el mes de 
septiembre, se observa como en el tercer tri-
mestre de 2010 las viviendas visadas en la 
provincia de Sevilla mejoran respecto al mis-
mo periodo del año anterior, registrando un 
incremento del 3,7%, originado por la mejor 
evolución de las viviendas libres, ya que en-
tre julio y septiembre de 2010 se han licitado 
en la provincia 174 viviendas libres más que 

en el tercer trimestre de 2009. Sin embargo, 
en lo que concierne a las viviendas protegi-
das, éstas se han reducido prácticamente a 
la mitad durante el tercer trimestre de 2010, 
respecto al mismo periodo de 2009.

En el periodo acumulado entre enero 
y septiembre de 2010, se observa una 
mejora en el número de viviendas visa-
das en la provincia de Sevilla, si bien no 
se pueden obviar los fuertes descensos 
experimentados durante 2009.

Según la información aportada por el Minis-
terio de Fomento, el número de viviendas 
iniciadas ha presentado igualmente signos 
de mejora en la provincia, con un aumento 
del 27,2% en el tercer trimestre de 2010, en 
relación al mismo periodo de 2009. Si bien, 
atendiendo al régimen al que se acogen estas 

viviendas, conviene resaltar como la mejora 
en la trayectoria de la oferta de viviendas se 
debe a la evolución de las viviendas prote-
gidas, que entre julio y septiembre de 2010 
han crecido un 74,2% en tasa interanual, 
mientras que las viviendas iniciadas libres 
han descendido en torno a un -25%.

Gráfico 15
Considerable aumento de las viviendas visadas en Sevilla en relación al conjunto andaluz

(tasas de variación interanual)
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Desde el punto de vista de la demanda, en el 
segundo semestre de 2010 la compraventa de 
viviendas en la provincia de Sevilla se ha mante-
nido prácticamente estable respecto al mismo 
periodo de 2009. Concretamente, entre julio y 
diciembre se registran 7.668 operaciones de 
compraventa, el 19% del total de operaciones 
realizadas en Andalucía. En el ámbito regio-
nal la evolución ha sido más negativa (-4,2%), 
mientras que en España el número de opera-
ciones de compraventa ha aumentado un 19% 
respecto a la segunda mitad de 2009. Volvien-
do al ámbito provincial, y atendiendo al tipo de 
vivienda, han sido las viviendas nuevas las que 

han registrado una mejor trayectoria, con un au-
mento interanual del 6,5% en la segunda mitad 
del año, mientras que las de segunda mano han 
experimentado un retroceso del -4,3% en dicho 
periodo. No obstante, el número de hipotecas 
destinadas a viviendas en la provincia se ha re-
ducido en el tercer trimestre de 2010 en 2.455, 
es decir, un -19,2% menos que en el mismo 
periodo del año anterior. Atendiendo al con-
junto del año, se observa una ligera mejora en 
la compraventa de viviendas, que muestra un 
aumento interanual en la provincia del 1,3%, 
respecto a 2009, frente al descenso registrado 
en el conjunto andaluz (-3,8%).

Gráfico 16
Las compraventas de viviendas de segunda mano 

en la provincia de Sevilla recaen a finales de 2010
(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Estadística de transmisiones de derechos de la propiedad, INE.

Por otro lado, la estadística de transaccio-
nes inmobiliarias, disponible en el Ministerio 
de Fomento, muestra un comportamiento 
diferente en el tercer y cuarto trimestre de 
2010. Mientras que entre julio y septiem-
bre se produjo un descenso interanual del 
-18,8% de este indicador, en los últimos tres 

meses del año las transacciones inmobilia-
rias en la provincia de Sevilla se incremen-
taron un 13,4%, respecto al mismo periodo 
de 2009, debido al aumento de la demanda 
ocasionado por el fin de las deducciones fis-
cales a las compras de viviendas realizadas 
a partir de 2011.
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Por tanto, y en este escenario de ajuste, el 
precio de la vivienda libre continúa el des-

censo emprendido en el primer trimestre de 
2009, si bien se va ralentizando el ritmo de 
caída. De hecho, en el tercer y cuarto trimes-
tre de 2010, el nivel de precios de la vivienda 
libre en la provincia de Sevilla ha descendido 
un -3,6% y un -2,2% respectivamente, en 
términos interanuales, situándose en el pro-
medio del año en torno a 1.645€/m2, superior 
al precio medio registrado en el conjunto re-
gional (1.580,7€/m2).

Pese a la mejora de las transacciones in-
mobiliarias en el último trimestre del año 
por el fin de las deducciones fiscales a 
la compra de vivienda, en el conjunto de 
2010 se observa una débil demanda.

Gráfico 17
Se modera la caída en el precio de la vivienda libre

(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ministerio de Fomento.

Desde la óptica del sector público, cabe se-
ñalar que la licitación oficial ha registrado 
una trayectoria negativa no sólo en la segun-
da mitad del año, sino también en el con-
junto de 2010. Así, el importe licitado en 
la provincia de Sevilla ha descendido en el 
segundo semestre de 2010 un -73%, con 
598 millones de euros licitados menos que 
en el segundo semestre de 2009, el mayor 
descenso relativo en relación al resto de pro-
vincias andaluzas. Esta caída se ha debido 
a la desfavorable evolución tanto de la edi-
ficación como de la obra civil, si bien esta 

última lo ha hecho de forma más intensa, 
concretamente más del 90% de la reducción 
del total licitado en la provincia correspon-
de a obra civil, alcanzando ambas partidas 
una cuantía similar. Atendiendo al origen de 
la financiación, la Administración Local ha 
acaparado el mayor importe licitado (101,4 
millones de euros), registrando un descenso 
relativo más moderado que la Administra-
ción Central y la Autonómica, destacando el 
retroceso registrado en esta última, que ha 
reducido casi a la mitad el importe licitado 
en el segundo semestre de 2009.
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Por último, en un contexto caracterizado por 
la bajada de precios y tipos de interés resulta 
interesante el análisis del esfuerzo de acceso 
a la vivienda. Este indicador, elaborado por 
Analistas Económicos de Andalucía, revela el 
esfuerzo bruto que necesitan realizar las fa-
milias sevillanas para acceder a una vivienda 
promedio de 70m2 financiada a 30 años. La 
evolución de dicho indicador refleja un claro 

descenso desde finales de 2008, pasando 
del 39,5% sobre el salario medio en 2008, 
al 28,2% en 2010. Este porcentaje se sitúa 
por debajo del nivel considerado óptimo por 
el Banco de España para poder hacer frente a 
los compromisos de pago (33%). Pese a ello, 
inmersos en la tendencia alcista del Euribor, 
podría observarse un cambio de tendencia de 
este indicador.

La reducción del esfuerzo de acceso a la 
vivienda podría cambiar de signo ante la 
tendencia alcista del Euribor.

Gráfico 18
En 2010 disminuye el esfuerzo de acceso a la vivienda de las familias sevillanas

(porcentajes y tasas de variación interanual)

Nota: Esfuerzo calculado sobre los ingresos salariales medios por familia para adquirir una vivienda de 70m2 financiada íntegramente 
a 30 años. Cambio de base (Año 2000) y adaptación a la nueva clasificación de la CNAE-2009 en los datos de la Encuesta Trimes-
tral de Coste Laboral utilizada.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Banco de España, Ministerio de Fomento e INE.

El fuerte descenso de la inversión públi-
ca y la fuerte caída de la actividad re-
sidencial reflejan la difícil situación del 
sector de la construcción.
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Cuadro 10
Principales indicadores de la Construcción y del mercado inmobiliario en la provincia de Sevilla

2008 2009 2010
II Sem. 

09
II Sem. 

10

Tasas de variación interanual

2008 2009 2010
II Sem. 

09
II Sem. 

10

Licitación oficial
(millones de euros)

1.699,7 1.404,6 574,0 818,2 220,1 20,84 -17,36 -59,13 -26,20 -73,09

Edificación 387,2 325,4 242,3 122,2 108,0 -30,04 -15,96 -25,53 -35,00 -11,62

Obra Civil 1.312,5 1.079,2 331,7 696,0 112,1 53,84 -17,78 -69,27 -24,40 -83,89

Viviendas visadas (1) 10.613,0 2.485,0 3.218,0 627,0 650,0 -27,45 -76,59 29,50 -69,16 3,67

Libres 5.863,0 1.359,0 1.438,0 295,0 469,0 -48,46 -76,82 5,81 -83,35 58,98

Precio de la vivienda libre (€/m2 ) 1.777,3 1.710,3 1.645,1 1.683,7 1.634,5 4,05 -3,77 -3,81 -4,90 -2,92

Compraventas de viviendas 23.629,0 16.036,0 16.240,0 7.682,0 7.668,0 -27,54 -32,13 1,27 -21,97 -0,18

Transacciones inmobiliarias 22.181,0 17.478,0 17.518,0 8.243,0 8.249,0 -31,55 -21,20 0,23 -11,79 0,07

Viviendas iniciadas (1)

Total 13.265,0 13.741,0 3.774,0 1.330,0 1.692,0 -32,04 3,59 -31,39 15,85 27,22

Libres 9.082,0 2.882,0 1.577,0 600,0 448,0 -40,84 -68,27 -20,03 -23,47 -25,33

V.P.O. 4.183,0 10.859,0 2.197,0 714,0 1.244,0 0,43 159,60 -41,19 96,15 74,23

Viviendas terminadas (1)

 Total 20.948,0 13.649,0 9.270,0 2.706,0 3.035,0 -4,37 -34,84 -16,82 -52,61 12,16

 Libres 18.071,0 9.035,0 7.441,0 1.564,0 2.279,0 -4,71 -50,00 -3,76 -71,41 45,72

 V.P.O. 2.877,0 4.614,0 1.829,0 1.142,0 756,0 -2,18 60,38 -46,40 375,83 -33,80

Hipotecas totales  

Número 58.499,0 44.313,0 34.770,0 21.390,0 15.329,0 -28,31 -24,25 -21,54 -15,37 -28,34

Importe (millones de euros) 8.462,6 5.597,0 4.194,0 5.597,0 1.892,7 -26,26 -33,86 -25,07 -33,86 -66,18

Hipotecas viviendas           

Número 36.649,0 24.815,0 22.203,0 12.753,0 10.308,0 -31,11 -32,29 -10,53 -18,74 -19,17

Importe (millones de euros) 4.528,9 2.759,9 2.324,7 1.360,9 1.069,8 -34,09 -39,06 -15,77 -26,27 -21,39

(1) Sin disponibilidad de datos para el cuarto trimestre de 2010, por lo que la tasa de variación de dicho año corresponde al periodo 
de enero -septiembre. Los datos semestrales de 2009 y 2010 corresponden al tercer trimestre de 2010 (último periodo disponible de 
2010). 
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, IEA, INE, Ministerio de Fomen-
to y SEOPAN.

V. Servicios

V.1. Aspectos generales

El VAB en el sector de los servicios ha expe-
rimentado durante 2010, según la informa-
ción de la Contabilidad Regional Trimestral de 
Andalucía del IEA, un avance interanual del 
0,4% en el conjunto de la región, frente al 
descenso del -1% registrado el año anterior. 

Esta mejora de la actividad en los servicios ha 
sido más palpable en el último trimestre del 
año, al registrarse un repunte de la producción 
del 1%, respecto al cuarto trimestre de 2009, 
aunque los indicadores del mercado de trabajo 
continúan evidenciando un tono negativo y, al 
igual que en los dos años anteriores, en 2010 
se ha producido un descenso interanual en la 
cifra de negocios del sector (-2,7%), más acu-
sado en los servicios a empresas y transportes. 
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En la provincia de Sevilla, el mercado de traba-
jo en el sector de los servicios ha mostrado un 
comportamiento más positivo durante 2010, y 
al contrario que en el año anterior, el empleo se 
ha mantenido estable y se ha reducido la cifra 
de parados, en términos interanuales, como 
consecuencia del mejor tono observado en el 
segundo semestre del año. Concretamente, en 
el cuarto trimestre de 2010 se han registrado 
520.200 ocupados en este sector provincial, 
lo que supone un avance en tasa de variación 
interanual del 3,4%. La creación de empleo ha 
venido acompañada, además, de un descen-
so del paro del -7%, aumentando la población 
activa un 2,2% respecto al último trimestre de 
2009, frente al ligero descenso registrado por 
este colectivo en Andalucía (-0,4%). Así, en 
el promedio de 2010, el empleo en el sector 
servicios sevillano se habría mantenido estable 
respecto al año anterior, reduciéndose el nú-
mero de parados un -3,6%, por lo que se ha 
registrado un ligero descenso del -0,4% en el 
número de activos. 

De este modo, y tras el aumento del paro que 
se viene observando desde 2007, durante 
2010 se ha constatado una reducción de la 
cifra de parados en los servicios de la pro-
vincia, situándose en el promedio anual en 
65.600 parados, unos 2.400 menos que un 
año antes. La tasa de paro, por tanto, y al 
contrario que en Andalucía, se ha reducido 
hasta alcanzar el 11,3% de la población acti-
va en el promedio de 2010, frente al 13,2% 
registrado en la región; y concretamente en 
el último trimestre del año la tasa de paro 
de este sector provincial era del 10,4%, tres 
puntos por debajo de la media regional, aun-
que cerca de un punto porcentual por encima 
de la nacional (9,5%).

Se recupera la actividad en los servicios de 
la provincia de Sevilla durante el segundo 
semestre de 2010, mostrando el mercado 
laboral un mejor tono que en 2009.

Gráfico 19
Los indicadores del mercado de trabajo muestran un mejor tono 
del Sector Servicios sevillano en el segundo semestre de 2010

(tasas de variación interanual)

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

-9%

-6%

-3%

0%

3%

6%

9%

12%

15%

18%

I Tr. 01 IV Tr. 01 III Tr. 02 II Tr. 03 I Tr. 04 IV Tr. 04 III Tr. 05 II Tr. 06 I Tr. 07 IV Tr. 07 III Tr. 08 II Tr. 09 I Tr. 10 IV Tr. 10

Activos Andalucía Ocupados Andalucía
Activos Sevilla Ocupados Sevilla



Economía Sevillana

74

En línea con la favorable evolución del merca-
do laboral en los servicios en la provincia de 
Sevilla durante 2010, y más concretamente 
en la segunda mitad del año, se encuentra la 
mejora de la actividad turística, repuntando 
la demanda hotelera respecto a 2009, como 
consecuencia de la favorable trayectoria ex-
perimentada por la demanda extranjera. Del 
mismo modo, y unido a lo anterior, la evolu-
ción de la rama de los transportes revela un 
aumento del tráfico aéreo de pasajeros inter-
nacional en el aeropuerto de San Pablo, si 
bien hay que tener en cuenta que en 2009 
estas actividades relacionadas con los servi-
cios evidenciaron un comportamiento bastan-
te desfavorable. 
 
V.2. Turismo

En 2010 el balance de la actividad turística en 
España ha sido positivo, con una mayor rentabi-
lidad económica derivada de un incremento en 
el nivel de ingresos por habitación hotelera dis-
ponible y un mejor comportamiento del empleo 

turístico. Centrando el análisis en la provincia de 
Sevilla, y más concretamente en su capital (que 
acapara más del 70% del total de viajeros lle-
gados a la provincia), la mejoría de los ingresos 
no ha sido suficiente para provocar una recupe-
ración del empleo en el sector que, aunque de 
forma leve, ha registrado en 2010 un descenso 
interanual del -0,3%, situándose en un total de 
10.166 empleados, según el último Barómetro 
de Rentabilidad y Empleo de los Destinos Tu-
rísticos Españoles de Exceltur (Alianza para la 
Excelencia Turística). Pese a ello, no cesan los 
esfuerzos por fortalecer los atractivos turísticos 
de la provincia sevillana, así como su capaci-
dad de gestión, en un contexto caracterizado 
por la delicada situación económica, unido a un 
conjunto de acontecimientos adversos tanto de 
carácter interno, en referencia a la huelga de 
los controladores aéreos, como internacionales, 
debido a fenómenos naturales como la nube de 
ceniza provocada por el volcán islandés y las 
condiciones climáticas extremas de nieve que 
forzaron el cierre de muchos aeropuertos euro-
peos a finales de año.

Cuadro 11
Mercado de Trabajo en el Sector Servicios

(miles de personas y porcentajes)

2008 2009 2010
III Tr.
10

IV Tr.
10

Tasas de variación interanual

2008 2009 2010
III Tr. 
10

IV Tr. 
10

PROVINCIA DE SEVILLA

Activos 591,5 582,2 579,9 581,8 580,9 6,17 -1,56 -0,40 0,95 2,16

Ocupados 542,6 514,2 514,3 514,5 520,2 4,61 -5,24 0,02 1,80 3,36

Parados 48,9 68,1 65,6 67,3 60,7 27,26 39,30 -3,56 -5,08 -7,04

Tasa de paro (%) (1) 8,3 11,7 11,3 11,6 10,4 1,36 3,44 -0,37 -0,74 -1,04

ANDALUCÍA

Activos 2.411,3 2.451,3 2.445,0 2.461,6 2.428,2 4,12 1,66 -0,26 0,17 -0,40

Ocupados 2.185,9 2.144,9 2.122,4 2.145,2 2.103,6 1,35 -1,88 -1,05 -0,70 -1,26

Parados 225,4 306,4 322,6 316,4 324,6 41,71 35,94 5,27 6,53 5,53

Tasa de paro (%)(1) 9,3 12,5 13,2 12,9 13,4 2,47 3,17 0,69 0,77 0,75

Nota: Los datos corresponden a la nueva CNAE 2009. La variación interanual 2008/2007 está calculada con arreglo a la anterior 
clasificación. 
(1) Las tasas de variación interanual hacen referencia a las diferencias en puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año 
anterior.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.
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Comenzando con la explotación de la En-
cuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del 
INE, se puede apreciar que el sector turísti-
co ha cerrado el año con síntomas de mejora 
en lo que a demanda hotelera se refiere. Así, 
en la segunda mitad de 2010 el número de 
viajeros alojados en establecimientos hote-
leros sevillanos ascendió a 1,2 millones de 
personas, un 11,6% más que en el segundo 
semestre de 2009. Este incremento se ha 
basado, principalmente, en la evolución de 
la demanda extranjera, ya que mientras los 

viajeros residentes en España han aumen-
tado un 1,7%, en relación al mismo perio-
do del año anterior, el número de viajeros 
residentes en el extranjero ha aumentado 
en más de 113.000 personas entre julio y 
diciembre de 2010, lo que supone una tasa 
de variación interanual del 24,6%, tras el 
fuerte descenso registrado por este colectivo 
en 2009. En consecuencia, el peso de estos 
turistas sobre el total de viajeros que visitan 
la provincia ha aumentado hasta situarse en 
el 46% en 2010, 4 puntos por encima del 
peso registrado en 2009. En comparación 
con el conjunto regional, el crecimiento de 
la demanda turística sevillana en la segunda 
mitad del año ha sido más intenso, ya que en 
Andalucía, pese al aumento de los viajeros 
extranjeros (8,5%), se ha registrado un leve 
descenso de los turistas residentes en Espa-
ña (-0,3%), en términos interanuales.

El empleo turístico en Sevilla desciende 
en 2010 un -0,3% respecto al año ante-
rior, con un total de 10.166 empleados 
en el sector, según Exceltur.

Gráfico 20
Notable incremento de la demanda turística extranjera en la provincia de Sevilla

(número de viajeros)

(*) Datos provisionales desde febrero de 2010.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.
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Cuadro 12
Principales indicadores turísticos de la provincia de Sevilla en Establecimientos Hoteleros

Cuadro 13
Principales indicadores turísticos de Andalucía en Establecimientos Hoteleros

2008 2009 2010 (1)
II Sem. 
2009

II Sem. 
2010

Tasas de variación
interanual

 2009 2010
II Sem.

10

Viajeros (número) 2.277.104 2.158.183 2.346.680 1.072.423 1.196.247 -5,22 8,73 11,55

Nacionales 1.282.284 1.249.162 1.268.259 611.750 622.246 -2,58 1,53 1,72

Extranjeros 994.820 909.021 1.078.421 460.673 574.001 -8,62 18,64 24,60

Pernoctaciones (número) 4.202.788 3.953.012 4.304.899 1.962.623 2.194.541 -5,94 8,90 11,82

Nacionales 2.231.037 2.157.493 2.200.068 1.053.512 1.084.874 -3,30 1,97 2,98

Extranjeros 1.971.751 1.795.519 2.104.831 909.111 1.109.667 -8,94 17,23 22,06

Estancia media (días) (2) 1,84 1,83 1,83 1,83 1,83 -0,01 0,00 0,00

Nacionales 1,74 1,73 1,73 1,72 1,74 -0,01 0,01 0,01

Extranjeros 1,98 1,98 1,95 1,98 1,93 -0,01 -0,02 -0,05

Nº de plazas estimadas 24.521 25.498 26.143 25.480 26.067 3,98 2,53 2,30

Nº de establecimientos abiertos 304 316 315 314 317 3,75 -0,11 0,85

Personal ocupado 3.776 3.641 3.706 3.635 3.651 -3,59 1,79 0,45

Grado de ocupación por plazas (2) 46,37 42,17 44,73 41,55 45,30 -4,20 2,56 3,74

(1) Datos definitivos hasta enero de 2010.
(2) Variaciones en diferencias.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

2008 2009 2010 (1)
II Sem. 
2009

II Sem. 
2010

Tasas de variación
interanual

 2009 2010
II Sem.

10

Viajeros (número) 15.769.337 14.205.602 14.388.621 7.567.308 7.773.047 -9,92 1,29 2,72

Nacionales 9.835.621 9.174.850 9.079.137 4.955.805 4.939.882 -6,72 -1,04 -0,32

Extranjeros 5.933.716 5.030.752 5.309.484 2.611.506 2.833.161 -15,22 5,54 8,49

Pernoctaciones (número) 44.171.551 40.681.215 40.920.393 22.764.424 23.248.928 -7,90 0,59 2,13

Nacionales 23.942.219 23.210.143 23.714.112 13.499.179 13.894.709 -3,06 2,17 2,93

Extranjeros 20.229.332 17.471.072 17.206.281 9.265.241 9.354.219 -13,63 -1,52 0,96

Estancia media (días) (2) 2,74 2,79 2,77 2,89 2,88 0,04 -0,02 -0,02

Nacionales 2,43 2,53 2,61 2,58 2,67 0,10 0,08 0,09

Extranjeros 3,41 3,47 3,24 3,48 3,22 0,06 -0,23 -0,26

Nº de plazas estimadas 240.802 244.349 243.165 246.802 246.037 1,47 -0,48 -0,31

Nº de establecimientos abiertos 2.393 2.437 2.384 2.473 2.416 1,83 -2,18 -2,29

Personal ocupado 35.305 32.056 31.133 33.417 32.858 -9,20 -2,88 -1,67

Grado de ocupación por plazas (2) 48,13 43,53 43,79 47,24 48,21 -4,60 0,26 0,97

(1) Datos definitivos hasta enero de 2010.
(2) Variaciones en diferencias.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.
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Similar comportamiento se ha observado 
en las pernoctaciones, indicador que refleja 
fielmente la demanda hotelera y que, en la 
provincia de Sevilla, muestra un crecimiento 
del 11,8% en el segundo semestre de 2010, 
respecto al mismo periodo de 2009, desta-
cando el incremento de las pernoctaciones 
de turistas extranjeros (22%), respecto a las 
de los residentes en España (3%). Mientras 
tanto, en Andalucía esta mejora se ha dejado 
notar de forma más moderada, creciendo las 
pernoctaciones totales en torno al 2% entre 
julio y diciembre de 2010, en tanto que las 

de los turistas residentes en el extranjero sólo 
han crecido un 1%, en términos interanuales. 

La demanda hotelera sevillana, medida 
por el número de viajeros alojados en 
establecimientos hoteleros, se ha incre-
mentado en la segunda mitad de 2010, 
principalmente, por la mejora en la tra-
yectoria de los turistas extranjeros, que 
aumentan un 24,6% en tasa de varia-
ción interanual.

Gráfico 21
Las pernoctaciones en la provincia de los viajeros residentes en el extranjero

experimentan un aumento más intenso que las de los nacionales
(miles de pernoctaciones)
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(*) Datos provisionales desde febrero 2010.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

Desde el punto de vista de la oferta hotelera, 
también se han observado síntomas de mejo-
ra, a tenor de la información disponible relati-
va al número de plazas hoteleras y de estable-
cimientos. De hecho, en el segundo semestre 
de 2010 se han habilitado en Sevilla casi 
590 plazas hoteleras más que en la segunda 

mitad de 2009, contabilizando la provincia 
en torno a 26.000 plazas. A su vez, se ha 
producido un leve incremento del número de 
establecimientos hoteleros abiertos, que en el 
segundo semestre de 2010 ascendían a 317, 
el 13% del total de establecimientos estima-
dos en Andalucía.
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Gráfico 22
Pese al moderado aumento en la oferta hotelera sevillana, 

en la segunda mitad de 2010 se incrementa el grado de ocupación
(tasas de variación interanual y diferencias en puntos porcentuales)

(*) Datos provisionales desde febrero 2010.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

Gráfico 23
En el segundo semestre de 2010, el grado de ocupación provincial se sitúa
por debajo de la media regional, si bien acorta distancias respecto a 2009

(porcentajes)
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Gráfico 24
El aumento de la demanda turística en 2010 eleva al 15,4%
el peso de la provincia de Sevilla sobre el conjunto regional 

(miles de viajeros y porcentajes)
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(*) Datos provisionales desde febrero de 2010.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

Atendiendo al computo anual, los viajeros 
alojados en establecimientos hoteleros se-
villanos crecieron en el conjunto de 2010 
un 8,7%, respecto al año 2009, incremento 
propiciado, principalmente, por la evolución 
de los viajeros extranjeros (18,6%), ya que 
los viajeros residentes en España apenas 
han crecido un 1,5%. Por el lado de la ofer-

ta también se observan signos positivos, 
como muestra el incremento anual de las 
plazas hoteleras de la provincia (2,5%), así 
como del personal ocupado, si bien este úl-
timo indicador todavía crece de forma mo-
derada (a una tasa de variación interanual 
del 1,8%, lo que se traduce en 65 emplea-
dos más que en 2009).

Una rama interesante de analizar dentro de la 
Encuesta de Ocupación en Alojamientos Tu-
rísticos es aquélla relacionada con los aparta-
mentos. En la provincia de Sevilla, el número 
de plazas estimadas en Apartamentos Turísti-
cos en el segundo semestre de 2010 ascen-
dió a 2.371, un 30% más que en el mismo 
periodo de 2009, crecimiento más intenso 
que el registrado en la primera mitad del año 
(12%), por lo que en el promedio anual el in-
cremento se sitúa en torno al 20%. Esta tra-
yectoria es más positiva que la observada en 
el conjunto de Andalucía, donde el aumento 

de estas plazas ha sido bastante más mode-
rado en el segundo semestre (8,7%), y aún 
más en el cómputo del año (5%).

En lo que respecta al número de viajeros alo-
jados en apartamentos turísticos, destaca la 
favorable evolución de los mismos en la pro-
vincia de Sevilla. Concretamente, los 38.425 
viajeros alojados en este tipo de estableci-
miento entre julio y diciembre de 2010 han su-
puesto un incremento casi del 40% respecto 
al mismo periodo de 2009, incremento propi-
ciado tanto por los viajeros de origen nacional 
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como extranjero, si bien estos últimos han re-
gistrado un crecimiento más intenso (con tasas 
de variación interanual del 38% y el 43,6%, 
respectivamente). Por tanto, la demanda de 
viajeros en apartamentos turísticos en la pro-
vincia de Sevilla presenta una notable mejora 
en 2010, con un aumento del 32,3% respecto 
a 2009, mientras que en Andalucía, pese a 
registrar una positiva trayectoria, el aumento 
ha sido más moderado (16,8%).

Por último, y en relación a otra forma impor-
tante de turismo en Andalucía, el número de 
plazas estimadas en los Alojamientos Rurales 
de la provincia de Sevilla se ha reducido lige-
ramente en el segundo semestre de 2010 (al-
canzando una tasa de variación interanual del 
-0,3%). Si bien, la mejor evolución registrada 
en la primera mitad del año ha posibilitado un 
incremento del número de plazas del 2,1% en 
el computo anual, mientras que en Andalucía 
este indicador se ha reducido levemente en 
2010 (-0,5%).

La demanda en este tipo de establecimien-
tos ha arrojado también resultados negativos. 
Así, en la segunda mitad de 2010 el número 
de viajeros que hicieron uso de los alojamien-

tos rurales sevillanos ascendió a 5.935 perso-
nas, un -6,6% menos que en el mismo perio-
do del año anterior. Teniendo en cuenta que 
más del 80% de estos viajeros son residentes 
en España, resulta fundamental analizar la 
evolución de este colectivo, que de julio a di-
ciembre se ha reducido un -8%, en términos 
interanuales. La caída en Andalucía ha sido 
aún más intensa, con un descenso interanual 
del total de estos viajeros en el segundo se-
mestre de 2010 del -12,7%. En el conjunto 
del año, el número de viajeros alojados en es-
tablecimientos rurales ha crecido un 2,3% en 
la provincia, debido al aumento de los viajeros 
extranjeros, ya que los residentes en Espa-
ña han descendido en torno al -4%, mientras 
que en el conjunto regional el número total 
de estos viajeros se ha reducido un -12,2%. 

Cuadro 14
Principales indicadores turísticos de la provincia de Sevilla en Establecimientos no Hoteleros

Sevilla Andalucía

II Sem. 09 II Sem. 10 Variación II Sem. 09 II Sem. 10 Variación

APARTAMENTOS TURÍSTICOS

Viajeros (número) 27.495 38.425 39,75 476.461 587.549 23,32

Nacionales 18.919 26.109 38,00 255.954 313.780 22,59

Extranjeros 8.576 12.316 43,61 220.507 273.769 24,15

Nº de plazas estimadas 1.824 2.371 30,00 45.830 49.827 8,72

ALOJAMIENTOS RURALES

Viajeros (número) 6.352 5.935 -6,56 97.853 85.417 -12,71

Nacionales 5.527 5.091 -7,89 83.325 72.283 -13,25

Extranjeros 825 844 2,30 14.528 13.134 -9,60

Nº de plazas estimadas 571 570 -0,29 10.858 10.776 -0,76

Mientras que la demanda de los viajeros 
alojados en apartamentos turísticos ha 
evolucionado favorablemente en la pro-
vincia en el segundo semestre de 2010, 
la demanda en alojamientos rurales ha 
descendido en relación al mismo perio-
do de 2009.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e Instituto Nacional de Estadística, INE.
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Por otra parte, en base a los datos aporta-
dos por la Encuesta de Coyuntura Turística de 
Andalucía (ECTA), elaborada por el Instituto 
de Estadística de Andalucía (IEA), se observa 
también una favorable trayectoria en el nú-
mero de turistas llegados a la provincia de Se-
villa durante la segunda mitad de 2010. Estos 
turistas, que alcanzaron una cifra cercana a 
1,4 millones, suponen un 9,1% más que los 
registrados en el segundo semestre de 2009, 
mientras que en el conjunto regional la llega-
da de turistas se ha reducido un -1% en dicho 
periodo. Considerando el cómputo anual, a 

la provincia de Sevilla llegaron 2,7 millones 
de turistas en 2010, casi el 13% del total 
de turistas llegados a la Comunidad Autóno-
ma andaluza, y en torno a 198.400 turistas 
más que en 2009, lo que supone un incre-
mento relativo del 7,8%, frente al descenso 
del -2,4% registrado en Andalucía. En lo que 
concierne a la estancia media, en la provin-
cia sevillana este indicador se ha situado en 
torno a 3,4 días en el promedio de 2010, por 
debajo de la estancia media regional (8,4 
días) y ligeramente inferior a la estancia me-
dia registrada en 2009 (3,7 días).

Gráfico 25
Aumenta el número de turistas que visitan la provincia de Sevilla en la segunda mitad de 2010
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Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Encuesta de Ocupación Hotelera (INE) y Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (IEA).

El gasto medio diario desembolsado por tu-
rista también añade información relevante 
al análisis realizado. Así, el gasto medio 
ponderado en la provincia ascendió entre 
julio y diciembre de 2010 a 70,8 euros por 
persona y día, un 7,3% más que en la se-
gunda mitad de 2009, aunque inferior al 
gasto medio estimado en la primera mitad 

del año (80,4€). No obstante, esta cuantía 
supera al gasto medio del conjunto regio-
nal, que para el segundo semestre de 2010 
era de 60 euros diarios. En definitiva, la 
mejora de la actividad turística sevillana se 
ha basado más en un aumento del gasto 
medio diario del turista que en una mayor 
duración de la estancia.
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Cuadro 15
Principales indicadores de la actividad turística

Asimismo, la ECTA también ofrece información 
sobre la percepción que tienen los turistas del 

destino a través del Indicador Sintético de Per-
cepción del Turista1, puntuando de 1 a 10 la 

 

2009 2010
I Sem.

10
II Sem.

10

Tasas de variación 
interanual

 2010 II Sem. 10

SEVILLA

Turistas 2.533.962 2.732.371 1.373.726 1.358.646 7,83 9,14

Estancia media (días) (1) 3,7 3,4 3,4 3,4 -0,35 -0,30

Gasto medio diario 68,48 75,59 80,36 70,83 10,39 7,35

ANDALUCÍA

Turistas 21.924.740 21.401.235 9.587.462 11.813.773 -2,39 -0,96

Estancia media (días) (1) 8,3 8,4 7,4 9,5 0,12 0,08

Gasto medio diario 60,18 60,64 61,26 60,01 0,75 1,72

Gráfico 26
El Gasto Medio Diario del turista que visita la provincia sevillana crece

en la segunda mitad de 2010, y se mantiene por encima de la media regional 

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía, IEA.

1 Media geométrica de las calificaciones dadas por los turistas a los diferentes aspectos del viaje realizado.

(1) Las tasas son diferencias en puntos porcentuales.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía, IEA.
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calidad de los distintos servicios disponibles. 
De este modo, en la provincia de Sevilla los 
aspectos mejor valorados por los turistas en el 
último trimestre de 2010, y con una puntua-
ción superior a 8, son el patrimonio cultural y la 
seguridad ciudadana, seguidos de la atención 
y el trato, los paisajes y parques naturales y 
el alquiler de coches. Por otro lado, aspectos 

como el nivel de tráfico y los servicios de trenes 
se encuentran entre los peor valorados. Pese a 
ello, la consideración total del Índice Sintético 
de Percepción Turística muestra en el cuarto tri-
mestre del año una puntuación en la provincia 
(7,7 puntos) por encima del promedio regional 
(7,4 puntos), y supone una mejora respecto al 
cuarto trimestre de 2009 (7,5 puntos). 

Sevilla Andalucía

Alojamiento 7,8 8,1

Restauración 7,7 7,8

Ocio-diversión 7,6 7,4

Transportes públicos   

Autobuses 7,4 7,1

Trenes 7,2 6,8

Taxis 7,4 6,5

Alquiler de coches 8,1 7,2

Calidad de la oferta turística   

Paisajes y Parques naturales 8,2 8,2

Entornos urbanos 7,8 7,9

Seguridad ciudadana 8,7 7,7

Asistencia sanitaria - 7,1

Atención y trato 8,3 8,3

Relación precio/servicio 7,4 7,6

Red de comunicaciones 7,8 7,5

Limpieza 7,4 7,5

Nivel de tráfico 6,9 6,7

Señalización turística 7,5 7,2

Información turística 7,7 7,4

Patrimonio cultural 8,7 8,0

Índice Sintético de Percepción 7,7 7,4

Por último, atendiendo a las motivaciones que 
llevan a los turistas a elegir la provincia de 
Sevilla como destino, el mayor peso sigue co-
rrespondiendo a vacaciones u ocio (77,2%). Si 
bien, en relación al conjunto regional, conviene 

resaltar como tanto las visitas a familiares y 
amigos como los viajes de negocios, asistencia 
a ferias, congresos o convenciones, tienen un 
mayor peso sobre el total de viajes en la pro-
vincia de Sevilla que en el conjunto regional.

Cuadro 16
Calificación del viaje realizado

(4º trimestre de 2010)

Fuente: Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía, IEA.
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V.3. Transporte y comunicaciones

El subsector de los transportes ha mostrado 
durante 2010, en líneas generales, un tono 
menos negativo que el año anterior, eviden-
ciando algunos indicadores un comporta-
miento menos desfavorable, aunque se ha 
prolongado la destrucción de empleo. En lo 
que respecta al sector aéreo, y pese al con-
flicto de los controladores aéreos a finales de 
2010, se ha observado un especial dinamis-
mo en el Aeropuerto de Sevilla, que ha cerra-
do el año con un incremento del número de 
pasajeros, como consecuencia del repunte de 
los viajeros internacionales. Sin embargo, el 
fuerte incremento de los precios del petróleo, 
que se ha ido agravando durante el segundo 
semestre de 2010, podría lastrar la actividad 
a corto plazo.

La crisis económica ha afectado significati-
vamente al sector de los transportes en tér-
minos de empleo, registrándose un descenso 
de la afiliación de trabajadores a la Seguridad 
Social en el sector durante los tres últimos 

años. De este modo, con datos a diciembre 
de 2010, el número de trabajadores afiliados 
en este sector se ha reducido en la provincia 
de Sevilla un -2,6%, en términos interanua-
les, siendo no obstante esta caída más mo-
derada que las registradas los dos años an-
teriores. Concretamente, el mayor descenso 
se produjo en diciembre de 2009, llegando a 
reducirse los afiliados en la rama de transpor-
te y almacenamiento respecto a diciembre de 
2008 un -17,8%. Ahora bien, pese a la citada 
moderación en el ritmo de caída de la afilia-
ción, la provincia de Sevilla muestra durante 
2010 un descenso interanual de afiliados en 
transporte y almacenamiento superior a la 
media regional y nacional.

Gráfico 27
Motivación principal de los viajes

(porcentajes en el 4º trimestre de 2010)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía, IEA.
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Gráfico 28
Prosigue la caída del empleo en la rama de transporte

y almacenamiento en la provincia de Sevilla 
(número de afiliados y tasas de variación interanual)

Gráfico 29
La caída en la afiliación a la Seguridad Social en transportes y almacenamiento

ha sido mas intensa en Sevilla que en Andalucía y España
(tasas de variación interanual)

Nota: Los datos de 2009 y 2010 corresponden a la nueva CNAE 2009.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Tesorería General de la Seguridad Social.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Tesorería General de la Seguridad Social.

26.775

-2,6%

24.000

26.000

28.000

30.000

32.000

34.000

36.000

38.000

I Sem. 07 II Sem. 07 I Sem. 08 II Sem. 08 I Sem. 09 II Sem. 09 I Sem. 10 II Sem. 10
-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

Trabajadores Variación trabajadores (eje derecho)

-3,7%

-2,7% -2,6%-2,6%
-2,4%

-1,6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

Sevilla Andalucía España

I Semestre 2010 II Semestre 2010



Economía Sevillana

86

Ligado a la trayectoria positiva de la activi-
dad turística se encuentra la evolución del 
transporte aéreo de pasajeros, constatándo-
se durante 2010 un mejor comportamiento 
que en 2009. De este modo, el tráfico aé-
reo de pasajeros en el Aeropuerto de Sevilla 
ha registrado un repunte en 2010, debido 
exclusivamente al buen tono de la deman-
da extranjera, pues en el promedio del año 
se ha observado un crecimiento del tráfico 

internacional del 16,7%, respecto a 2009. 
El tráfico aéreo interior, sin embargo, y al 
igual que sucediera el año anterior, se ha 
reducido en términos interanuales durante 
2010 (-0,5%), aunque de forma menos in-
tensa que en periodos anteriores. Aún así, 
conviene matizar que aproximadamente dos 
tercios del tráfico aéreo total de pasajeros 
en el Aeropuerto de San Pablo corresponde 
a vuelos nacionales.

Gráfico 30
Mayor dinamismo del tráfico aéreo de pasajeros en Sevilla durante 2010,

debido al repunte del tráfico internacional 
(número de pasajeros y tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Dirección General de Aviación Civil, Ministerio de Fomento.

Por lo tanto, para el conjunto del ejercicio 
2010 se han registrado en Sevilla un total de 

4.211.853 pasajeros transportados vía aérea, 
frente a los 4.038.029 que utilizaron el avión 
en 2009, concentrando el tráfico aéreo en 
la provincia más de la quinta parte del total 
de pasajeros en Andalucía. En este sentido, 
se observa que la trayectoria mostrada por 
el Aeropuerto de Sevilla ha sido más positi-
va en términos relativos que en el conjunto 
regional y nacional, pero únicamente en lo 

Positivo comportamiento del tráfico 
aéreo de pasajeros en Sevilla durante 
2010, en términos interanuales, debido 
exclusivamente a la favorable trayectoria 
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que a tráfico internacional se refiere, ya que 
en el segundo semestre de 2010 el tráfico 
aéreo interior de pasajeros se ha incremen-
tado en términos interanuales en estos dos 
ámbitos de referencia, frente al descenso 
registrado en Sevilla. Atendiendo a la evolu-
ción a lo largo del año, cabe señalar que en 

la segunda mitad de 2010 se ha constatado 
una menor caída del tráfico aéreo interior 
de pasajeros en el aeropuerto de San Pablo 
que en los seis primeros meses del año, al 
tiempo que el incremento del tráfico inter-
nacional ha sido algo menos intenso, en tér-
minos interanuales.  

En lo que respecta al transporte aéreo de 
mercancías, y al igual que sucede con el 
tráfico de pasajeros, durante 2010 se ha re-
gistrado en el aeropuerto de San Pablo un 
incremento en el volumen transportado, en 
relación a 2009. Sin embargo, en este caso 
el incremento se debe al mayor tráfico na-
cional de mercancías, que ha crecido a una 
tasa de variación interanual del 17,1%, frente 
al descenso del -7% observado en el tráfico 
aéreo internacional de mercancías. Por tanto, 
durante 2010 se han transportado vía aérea 
un total de 5.453,4 toneladas en la provincia 
de Sevilla, lo que implica un avance respecto 
al año anterior del 9,8%. 

El citado incremento del tráfico aéreo de 
mercancías ha sido algo más intenso incluso 
durante el segundo semestre de 2010 (alcan-
zando una tasa de variación interanual del 
10,2%), representando el tráfico nacional en 
este periodo más del 80% del transporte aé-
reo de mercancías del Aeropuerto de Sevilla. 
En relación a Andalucía y España, cabe se-
ñalar que entre julio y diciembre de 2010 el 
tráfico aéreo de mercancías interior muestra 
un mayor repunte en Sevilla que en el con-
junto de la región, descendiendo respecto al 
mismo periodo de 2009 a nivel nacional. Por 
el contrario, en lo que respecta al transporte 
internacional, la caída registrada en el segun-
do semestre de 2010 ha sido más intensa en 
la provincia de Sevilla que en Andalucía, lo 
que contrasta con el aumento experimentado 
en el conjunto nacional (con una tasa de varia-
ción interanual del 13,1%). El peso del tráfico 
aéreo de mercancías de Sevilla sobre el total 

Cuadro 17
Indicadores del transporte aéreo en la provincia de Sevilla

(nº de pasajeros, kilogramos y porcentajes)

2009 2010
I Sem.

10
II Sem.

10

Tasas de variación interanual

2010
I Sem. 

10
II Sem. 

10

Total Pasajeros 4.038.029 4.211.853 1.995.741 2.216.112 4,30 4,11 4,48

Nacional 2.912.832 2.898.584 1.420.390 1.478.194 -0,49 -0,88 -0,11

Internacional 1.125.197 1.313.269 575.351 737.918 16,71 18,90 15,07

Total Mercancías (Kg) 4.966.416 5.453.357 2.899.461 2.553.896 9,80 9,46 10,20

Nacional 3.460.634 4.053.518 1.931.012 2.122.506 17,13 18,76 15,69

Internacional 1.505.782 1.399.839 968.449 431.390 -7,04 -5,32 -10,66

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Dirección General de Aviación Civil, Ministerio de Fomento.

El mejor tono del tráfico aéreo de mer-
cancías en Sevilla durante 2010 se debe 
al incremento del transporte interior, que 
representa alrededor del 75% del total.
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Por otro lado, en lo que al tráfico marítimo se 
refiere, la evolución no ha sido tan halagüeña, 
y durante 2010 se ha reducido en términos in-
teranuales tanto el tráfico marítimo de pasaje-
ros en la provincia como el de mercancías. En 
el caso del tráfico marítimo de pasajeros, se-
gún la Autoridad Portuaria de Sevilla se han re-
gistrado 123.025 pasajeros a lo largo del año, 
lo que supone un descenso respecto a 2009 
del -17,8%. Esta reducción del tráfico maríti-
mo de pasajeros en 2010 se debe a la trayec-
toria negativa experimentada durante el primer 
semestre, ya que en la segunda mitad del año 
el transporte marítimo en el Puerto de Sevilla 
asciende a 94.319 pasajeros, un 13,7% más 
que en el segundo semestre de 2009.

Por último, en lo que respecta al tráfico marí-
timo de mercancías, se sigue observando una 
tendencia desfavorable en la provincia de Se-
villa y, como ya sucediera en años anteriores, 
ha vuelto a constatarse un menor dinamismo 
durante 2010. De este modo, el transporte 
marítimo de mercancías en el Puerto de Se-
villa ha sido de 4.365.589 toneladas en el 
promedio del año, lo que supone una caída 
respecto a 2009 del -3,1%. Haciendo un 
análisis más detallado del volumen total de 
mercancías comercializado, se observa que la 
caída del tráfico obedece únicamente a la re-
ducción en graneles sólidos, que representan 
cerca de la mitad del tráfico marítimo de mer-
cancías de la provincia de Sevilla, y muestran 
un descenso del -11,9% respecto a 2009. Sin 
embargo, el transporte de mercancía general, 
que supone el 45,8% del total, ha repunta-
do un 6,5% en términos interanuales. En lí-
nea con este menor tráfico de mercancías se 
encuentra la caída en el número de buques 
facturados en la provincia, 1.181 en 2010, 
frente a los 1.242 buques del año anterior. 

regional, que ha aumentado en los últimos 
años, revela la importancia del mismo, con-

centrando en 2010 algo más del 60% del trá-
fico aéreo total de mercancías de Andalucía. 

Gráfico 31
Evolución del transporte aéreo en el segundo semestre de 2010

(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Dirección General de Aviación Civil, Ministerio de Fomento.

El tráfico marítimo en el Puerto de Sevi-
lla, tanto de pasajeros como de mercan-
cías, ha vuelto a reducirse en 2010, en 
términos interanuales, si bien se observa 
un incremento de pasajeros durante el 
segundo semestre del año.
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Cuadro 18
Actividad en el Puerto de Sevilla

2007 2008 2009 2010
II Sem.

09 
II Sem.

10

Variación 
interanual

2010
II Sem. 

10

Pasajeros 151.347 166.990 149.646 123.025 82.966 94.319 -17,79 13,68

Buques facturados (nº) 1.296 1.277 1.242 1.181 646 587 -4,91 -9,13

Graneles líquidos (tm) 325.214 228.958 206.672 233.257 87.565 137.793 12,86 57,36

Graneles sólidos (tm) 2.343.706 2.344.193 2.421.151 2.133.427 1.332.911 1.098.456 -11,88 -17,59

Mercancía general (tm) 2.049.057 2.011.520 1.876.824 1.998.905 907.557 1.038.828 6,50 14,46

Total mercancías (tm) 4.717.977 4.584.671 4.504.647 4.365.589 2.328.033 2.275.077 -3,09 -2,27

Número de teus 135.040 130.452 129.736 152.612 71.115 81.328 17,63 14,36

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Autoridad Portuaria de Sevilla.

Gráfico 32
Aumenta el tráfico de pasajeros en el Puerto de Sevilla durante el segundo semestre de 2010, 

aunque en la primera mitad del año se ha reducido significativamente 
(pasajeros y tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Autoridad Portuaria de Sevilla.

El análisis de la evolución por semestres re-
vela que durante la segunda mitad del año 
la trayectoria ha sido también desfavorable, 
aunque algo menos negativa, descendiendo 

el tráfico total en la provincia un -2,3% res-
pecto al segundo semestre de 2009, pese al 
incremento del 14,5% registrado en el trans-
porte de mercancía general.
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Gráfico 33
El transporte marítimo de mercancías en el Puerto de Sevilla se ha reducido durante 2010

(toneladas y tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Autoridad Portuaria de Sevilla.

V.4. Sistema financiero

Tras cuatro años desde el estallido de la cri-
sis, la actualidad económica mundial sigue 
caracterizándose por la inestabilidad finan-
ciera. Las tensiones en los mercados de deu-
da soberana se agravaron durante los últimos 
meses de 2010, así como en los primeros 
días de 2011, siendo el principal detonante 
de esta evolución la preocupación creciente 
sobre las implicaciones para las finanzas pú-
blicas irlandesas de la situación de extrema 
debilidad de su sistema bancario. Las tensio-
nes se extendieron rápidamente a Portugal, 
ante la incertidumbre sobre el cumplimiento 
de sus compromisos de consolidación pre-
supuestaria, a España y, en menor medida, 
a Italia y a Bélgica, como se ha comentado 
anteriormente. Las turbulencias en los mer-

cados de deuda soberana afectaron a otros 
mercados financieros, de manera dispar por 
sectores y países, y al tipo de cambio del 
euro, que se depreció marcadamente. A fi-
nales de noviembre, Irlanda se enfrentó a la 
aprobación de un plan de ayudas por parte 
del resto de países europeos y del FMI, y Es-
paña se encontró entre los más afectados por 
este episodio, lo que se reflejó en caídas de 
las cotizaciones bursátiles, que fueron más 
acusadas en el caso del sector financiero, y 
en repuntes en las primas de riesgo de los va-
lores de renta fija emitidos tanto por el sector 
público como por el privado.

A lo largo del último trimestre de 2010 se 
produjo un fuerte repunte en los precios de 
las materias primas, impulsado, fundamental-
mente, por el crecimiento en la demanda de 
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las principales economías emergentes. Este 
aumento ha sido generalizado, aunque de di-
ferente intensidad entre productos, y ha pro-
vocado un ascenso de la inflación en muchos 
países, especialmente en los propios países 
emergentes. En el actual contexto de cuan-
tiosas entradas de capitales en estos países, 
esta evolución contribuye a acentuar los dile-
mas de política monetaria presentes en mu-
chos de ellos.

Ya en 2011, los mercados financieros inter-
nacionales empezaron a mostrar una evolu-
ción positiva, hasta el agravamiento de las 
tensiones políticas en los países árabes. La 
creciente inestabilidad en Oriente Medio y 
en el norte de África ha incidido aún más en 
el ascenso del precio del barril de petróleo 
Brent, que ha experimentado una fuerte subi-
da, superando holgadamente los 100 dólares, 
ante el riesgo de que las tensiones geopolíti-
cas acaben afectando a la oferta de crudo, 
con los consiguientes riesgos inflacionistas. A 
esto hay que añadir la catástrofe ocurrida en 
Japón tras el maremoto sufrido en marzo de 
2011, cuyos efectos sobre la economía mun-
dial aún son inciertos, unido a las incógnitas 
sobre la crisis nuclear.

Los tipos de interés del mercado interbanca-
rio prosiguieron en la segunda mitad de 2010 
la suave tendencia alcista emprendida duran-
te el primer semestre del año, situándose el 
Euribor en el mes de diciembre en el 1,53%, 
frente al 1,24% registrado en el mismo mes 
de 2009. A este respecto cabe destacar que 
ante las últimas tensiones inflacionistas, de-
bido al incremento en el precio de las ma-
terias primas, especialmente de la energía, 
el Banco Central Europeo (BCE) ha decidido 
aumentar los tipos de interés oficiales en abril 
de 2011, en 0,25 puntos porcentuales, por lo 
que se sitúan en el 1,25%.

Una vez analizado el contexto financiero, y 
centrando el análisis en la provincia de Sevi-
lla, cabe señalar que el importe total de los 
créditos otorgados en el último trimestre de 
2010 ascendió a 63.519,81 millones de eu-

El Euribor registra una tendencia alcis-
ta mientras las presiones inflacionistas 
llevan al BCE a aumentar los tipos de 
interés en abril de 2011.

Cuadro 19
Créditos concedidos en la provincia de Sevilla

(millones de euros y porcentajes)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Banco de España.

IV Tr. 06 IV Tr. 07 IV Tr. 08 IV Tr. 09 IV Tr. 10
Tasas de variación interanual

 IV Tr.
06

IV Tr.
07

IV Tr.
08

IV Tr.
09

IV Tr.
10

Créditos  50.997,27 59.293,17 62.081,50 61.639,57 63.519,81 24,46 16,27 4,70 -0,71 3,05

Sector público 2.217,83 2.074,48 2.780,65 3.156,47 4.586,99 0,94 -6,46 34,04 13,52 45,32

Sector privado 48.779,44 57.218,69 59.300,86 58.483,11 58.932,82 25,79 17,30 3,64 -1,38 0,77

Bancos 22.441,21 25.998,64 26.840,88 26.458,24 26.912,24 24,68 15,85 3,24 -1,43 1,72

Cajas de
Ahorros

24.433,09 29.199,22 30.395,40 29.995,84 30.023,06 27,07 19,51 4,10 -1,31 0,09

Cooperativas
de crédito

1.905,14 2.020,82 2.064,58 2.029,03 1.997,51 22,80 6,07 2,17 -1,72 -1,55
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ros, un 3,1% más que en el cuarto trimestre 
de 2009, por lo que continúa la mejora em-
prendida desde mediados de año. Respecto 
al conjunto regional, en la provincia de Sevilla 
se han concedido en torno al 27% del total 
de créditos de Andalucía, registrando el total 
regional un descenso interanual del -1,2% en 
el cuarto trimestre de 2010. La mejora regis-
trada en el ámbito provincial se ha debido, 
fundamentalmente, a la evolución de los cré-
ditos al sector público, que han aumentado 
en 1.430,5 millones de euros entre octubre 
y diciembre de 2010, respecto al mismo pe-
riodo del año anterior, lo que supone una tasa 

de variación interanual del 45,3%; mientras 
que los créditos destinados al sector privado 
apenas han variado un 1% respecto al impor-
te concedido en el cuarto trimestre de 2009, 
alcanzando los 58.932,82 millones de euros 
a finales de 2010.

En el cuarto trimestre de 2010 se ha 
registrado en Sevilla un incremento del 
3,1% en el total del volumen de créditos 
concedidos, respecto al mismo periodo 
de 2009, destacando el fuerte aumento 
de los créditos al sector público.

Diferenciando por tipo de entidad, sólo las 
Cooperativas de créditos han reducido le-
vemente en el cuarto trimestre de 2010 el 
volumen de créditos concedidos en la pro-
vincia, respecto al cuarto trimestre de 2009 
(2,4 millones de euros menos), mientras que 
los Bancos y Cajas de Ahorro han aumentado 

el importe un 4,7% y un 1,7%, respectiva-
mente. Analizando el peso de cada entidad 
sobre el total de créditos, los Bancos y las 
Cajas acaparan un 47,3% y un 49,5% del 
total de créditos provincial, respectivamente, 
mientras que las Cooperativas apenas tienen 
un peso del 3,2%. Atendiendo sólo al crédi-

Gráfico 34
Los créditos al sector público se incrementan notablemente en 2010, mientras que los otorgados 

al sector privado apenas aumentan unas décimas en la provincia
(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Banco de España. 
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to otorgado al sector privado el aumento ha 
sido menor, concretamente, en los Bancos y 
Cajas de Ahorro ha aumentado el volumen de 
crédito concedido entre octubre y diciembre 
un 1,7% y un 0,1%, respectivamente, mien-
tras que en las Cooperativas ha disminuido un 
-1,6%, en términos interanuales. 

En lo que concierne a los depósitos, en la 
provincia de Sevilla el volumen de depósitos 
captados en el cuarto trimestre de 2010 as-
cendió a 29.317 millones de euros, un -1,6% 
menos que en el mismo periodo de 2009. 
Este descenso ha sido provocado por la re-
ducción de los depósitos procedentes del 
sector público, que han experimentado un 
descenso del -17,9% en términos interanua-
les, caída más intensa que la registrada en 
Andalucía (-16,5%). En cambio, los depósitos 

captados del sector privado han crecido en 
el cuarto trimestre de 2010 a una tasa de 
variación interanual del 1,5%, la misma tasa 
que la registrada en el conjunto regional. No 
obstante, la desaceleración significativa que 
está registrando la remuneración de los asa-
lariados y el mantenimiento de la tasa de au-
mento del consumo privado, hacen presagiar 
un descenso del volumen de depósitos en el 
sector privado en 2011.

Tras el ligero repunte experimentado por 
los depósitos captados en la provincia 
en la primera mitad de 2010, tanto en 
el tercer como en el cuarto trimestre del 
año han registrado tasas de variación in-
teranual negativas del -2,9% y el -1,6%, 
respectivamente. 

Gráfico 35
Los depósitos captados por las Administraciones Públicas 

muestran peor evolución en el 4º trimestre de 2010 que los privados 
(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Banco de España.

Dentro de los depósitos procedentes del sec-
tor privado, conviene realizar un desglose 
en función de su tipología. Así, los depósi-

tos a la vista y de ahorro apenas han crecido 
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tre, si bien cabe señalar que los primeros sólo 
se han incrementado en la provincia de Se-
villa, descendiendo en el resto de provincias 
andaluzas. En cambio, los depósitos a plazos 
han aumentado en la provincia un 2,6% en-
tre octubre y diciembre de 2010, en términos 
interanuales, el primer aumento desde el pri-
mer trimestre de 2009 (cuando alcanzaron 
una tasa de variación interanual del 7,2%).

Atendiendo al tipo de entidad, sólo los Ban-
cos incrementan el volumen total (incluyendo 
los procedentes tanto del sector público como 
privado) de depósitos captados en la provin-
cia de Sevilla en el cuarto trimestre de 2010, 
con una tasa de variación interanual del 1,2%, 
si bien ésta es bastante más moderada que 

la registrada en el conjunto regional (en tor-
no al 9%). Peor ha sido la evolución mostrada 
por las Cajas de Ahorro y las Cooperativas de 
crédito, sobre todo por las primeras, ya que 
en la provincia de Sevilla las Cajas han redu-
cido la captación de depósitos un -3,7% en-
tre octubre y diciembre de 2010, respecto al 
mismo periodo de 2009, mientras que en las 
Cooperativas la caída ha sido más moderada 
(-0,6%). Más concretamente, y teniendo en 
cuenta únicamente los depósitos provenientes 
del sector privado, cabe destacar el notable 
incremento relativo de los depósitos captados 
por los Bancos en el cuarto trimestre de 2010 
(12,7%), mientras que las Cajas de Ahorro y 
las Cooperativas de crédito han registrado des-
censos del -5,5% y el -1,2%, respectivamente.

Cuadro 20
Depósitos captados en la provincia de Sevilla

(millones de euros y porcentajes)

IV Tr. 06 IV Tr. 07 IV Tr. 08 IV Tr. 09 IV Tr. 10
Tasas de variación interanual

IV Tr. 
06

IV Tr. 
07

IV Tr. 
08

IV Tr. 
09

IV Tr. 
10

Depósitos  27.102,85 30.949,98 30.222,92 29.782,15 29.317,02 19,38 14,19 -2,35 -1,46 -1,56

Sector público 4.941,20 6.847,38 4.355,50 4.732,60 3.886,01 12,57 38,58 -36,39 8,66 -17,89

Sector privado 22.161,65 24.102,60 25.867,42 25.049,55 25.431,01 21,02 8,76 7,32 -3,16 1,52

Bancos 7.716,84 8.510,07 9.489,46 9.175,34 10.343,88 25,57 10,28 11,51 -3,31 12,74

Cajas de Ahorros 12.756,05 13.810,87 14.617,24 13.947,16 13.183,29 18,41 8,27 5,84 -4,58 -5,48

Cooperativas de 
crédito

1.688,76 1.781,66 1.760,72 1.927,05 1.903,85 21,08 5,50 -1,18 9,45 -1,20

A la vista 7.274,01 7.003,00 6.428,76 6.620,69 6.649,06 18,72 -3,73 -8,20 2,99 0,43

De ahorro 6.008,49 6.034,89 5.923,63 6.335,73 6.371,02 12,57 0,44 -1,84 6,96 0,56

A plazo 8.879,16 11.064,72 13.515,03 12.093,13 12.410,93 29,66 24,61 22,15 -10,52 2,63

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Banco de España.

La caída de los depósitos y el aumento del 
crédito en la provincia de Sevilla ha situado 
la tasa de ahorro, indicador que relaciona los 
depósitos captados con los créditos otorga-
dos, en el 46,2% a finales de 2010, inferior 
a la tasa registrada en el cuarto trimestre 
de 2009 (48,3%). En el ámbito regional, se 
ha producido la trayectoria contraria, ya que 
mientras que a finales de 2009 la tasa de 

ahorro regional fue del 47,9%, en el cuarto 
trimestre de 2010 ha ascendido al 48,5%.

Por otro lado, la concesión de créditos hi-
potecarios, al margen de la debilidad de la 
demanda, sigue sujeta al endurecimiento de 
las condiciones establecidas por las entida-
des financieras. Comenzando el análisis con 
el total de créditos concedidos en la provin-
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Cuadro 21
Número de hipotecas concedidas en la provicia de Sevilla

cia de Sevilla, cabe señalar que en el segun-
do semestre de 2010 han disminuido tanto 
el número como el importe de las hipotecas 
concedidas, en torno a un -28% y un -66%, 
respectivamente, en relación a la segunda 
mitad de 2009, lo que supone unas 6.000 
hipotecas menos en términos absolutos. 

Diferenciando según el tipo de finca, el número 
de hipotecas relativas a fincas rústicas ha ex-
perimentado un fuerte descenso en el segun-
do semestre del año, alcanzando una tasa de 
variación interanual del -38,6%, si bien más 
intensa ha sido la caída de su importe (-59%). 
En lo que concierne a las fincas urbanas, entre 

julio y diciembre de 2010 se han registrado en 
la provincia 5.665 hipotecas menos que en el 
mismo periodo de 2009 (-27,8% en términos 
relativos), descenso originado, principalmente, 
por la evolución de las hipotecas concedidas a 
viviendas. Concretamente, en el segundo se-
mestre de 2010 se ha observado un descenso 
interanual de las hipotecas de viviendas en la 
provincia del -19,2%, caída bastante más pro-
nunciada que la registrada durante la primera 
mitad del año (-1,4%), mientras que el importe 
de las mismas ha moderado el ritmo de caída 
(-21,4%), probablemente por la aminoración en 
el ritmo de descenso del precio de la vivienda 
(-2,9%), aunque éste continúa siendo elevado.

2007 2008 2009 2010
Tasas de variación interanual

 2007 2008 2009 2010

Tipología de finca  

Fincas rústicas 1.865 1.539 2.081 1.455 -9,02 -17,48 35,22 -30,08

Fincas urbanas 79.740 56.960 42.232 33.315 -4,97 -28,57 -25,86 -21,11

Entidad prestataria  

Bancos 26.420 21.377 18.320 14.843 -4,68 -19,09 -14,30 -18,98

Cajas de Ahorros 49.482 33.166 22.745 17.480 -5,15 -32,97 -31,42 -23,15

Otras entidades 5.703 4.469 3.248 2.447 -6,11 -21,64 -27,32 -24,66

Total hipotecas 81.605 58.499 44.313 34.770 -5,06 -28,31 -24,25 -21,54

2007 2008 2009 2010
Tasas de variación interanual

 2007 2008 2009 2010

Tipología de finca  

Fincas rústicas 972.522 937.414 749.932 355.037 0,90 -3,61 -20,00 -52,66

Fincas urbanas 10.503.080 7.525.137 4.847.105 3.839.003 3,16 -28,35 -35,59 -20,80

Entidad prestataria

Bancos 4.336.532 3.436.491 2.631.332 2.005.021 4,35 -20,75 -23,43 -23,80

Cajas de Ahorros 6.529.580 4.392.561 2.520.501 1.927.576 3,25 -32,73 -42,62 -23,52

Otras entidades 609.490 1.000.608 445.204 261.443 -8,44 64,17 -55,51 -41,28

Total 11.475.602 8.462.551 5.597.037 4.194.040 2,96 -26,26 -33,86 -25,07

Cuadro 22
Importe de las hipotecas en la provincia de Sevilla 

(miles de euros)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e INE.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e INE.
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Atendiendo al tipo de entidad que concede el 
préstamo hipotecario, tanto los Bancos como 
las Cajas de Ahorro han reducido el número 
de préstamos otorgados en la provincia en la 
segunda mitad del año, si bien han sido los 
primeros los que han registrado unas caídas 
más intensas tanto del número como del im-
porte (con tasas de variación interanual del 
-32,4% y el -39,2%, respectivamente). De 
hecho, en el conjunto de 2010, mientras las 
Cajas de Ahorro y otro tipo de entidades han 
aminorado el ritmo de descenso en el núme-
ro de hipotecas concedidas con respecto al 

registrado en 2009, en los Bancos se ha in-
tensificado, pasando de registrar una tasa de 
variación interanual del -14,3% en 2009 al 
-19% en 2010.

En 2010 ha continuado la tendencia 
descendente tanto en el número como 
en el importe de las hipotecas conce-
didas en la provincia de Sevilla, sin que 
la desaceleración haya sido destacable.

Gráfico 36
En el segundo semestre de 2010 se intensifica la caída del número de préstamos hipotecarios 

(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e INE.

Cuadro 23
Número de oficinas en la provincia de Sevilla

IV Tr. 
06

IV Tr. 
07

IV Tr. 
08

IV Tr. 
09

IV Tr. 
10

Tasas de variación interanual

 
IV Tr. 
06

IV Tr. 
07

IV Tr. 
08

IV Tr. 
09

IV Tr. 
10

Entidades de crédito 1.442 1.511 1.530 1.444 1.394 5,26 4,79 1,26 -5,62 -3,46

Entidades de depósito 1.426 1.494 1.514 1.431 1.385 5,24 4,77 1,34 -5,48 -3,21

Bancos 478 497 496 477 474 5,75 3,97 -0,20 -3,83 -0,63

Cajas de Ahorros 785 834 850 797 756 5,80 6,24 1,92 -6,24 -5,14

Cooperativas de Crédito 163 163 168 157 155 1,24 0,00 3,07 -6,55 -1,27
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En relación a la implantación de las en-
tidades financieras, cabe reseñar que el 
número total de oficinas en la provincia 
de Sevilla ascendió a 1.394 en el cuarto 
trimestre de 2010, de las que 1.385 son 
oficinas de depósito, lo que supone 46 en-

tidades menos que en el mismo periodo 
del año anterior. Por tipo de entidad, han 
sido las Cajas de Ahorro las que han regis-
trado un mayor descenso relativo, con una 
disminución del -5,1% respecto al cuarto 
trimestre de 2009. 

Gráfico 37
En la provincia de Sevilla disminuye el número de entidades financieras 

en 2010, siendo más intensa la caída entre las Cajas de Ahorro
(Nº de oficinas)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Banco de España.

Por último, en este contexto de recesión ge-
neralizada, no es de extrañar una repercusión 
negativa sobre el mercado de trabajo. Así, a te-
nor de la información aportada por la Tesorería 
General de la Seguridad Social, el número de 
afiliados en actividades financieras y de seguros 
a diciembre de 2010 ascendió a 14.373 tra-
bajadores en la provincia de Sevilla, un -3,3% 
menos que en el mismo mes de 2009. Este 
descenso ha supuesto el 38% de la reducción 
total de estos afiliados en Andalucía (1.273 
afiliados menos que en diciembre de 2009), 
donde en términos relativos el descenso ha sido 
del -2,3%. Por regímenes, el descenso de afi-

liados en estas actividades se ha debido a la 
evolución de los afiliados al régimen general, 
que en diciembre de 2010 alcanzaron una tasa 
de variación interanual del -4,4% en el ámbito 
provincial, caída más intensa que las registra-
das en Andalucía y España (-3% y -2,3%, res-
pectivamente). En cambio, los afiliados al régi-
men de autónomos han crecido en 2010, con 
un aumento en la provincia del 4,1% en el mes 
de diciembre, en términos interanuales, mejor 
evolución que la experimentada en el conjunto 
regional y nacional, registrándose en ambos ca-
sos un aumento interanual del número de afilia-
dos en torno al 2%. 
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VI. Mercado de trabajo

El mercado laboral sevillano muestra sínto-
mas de mejora en el segundo semestre de 
2010, y en concreto los indicadores relativos 
al cuarto trimestre revelan una recuperación 
de la ocupación en la provincia, destacando 
la mejora del sector servicios (el de mayor im-
portancia en la economía provincial), mientras 
que en el conjunto de Andalucía continúa la 
destrucción de empleo. En relación al número 
de parados, cabe señalar que mientras la pro-
vincia de Sevilla muestra un descenso gene-

ralizado del paro en todos los sectores entre 
octubre y diciembre de 2010, en la región an-
daluza persiste el incremento del desempleo. 
De forma simultánea, la cifra de trabajadores 
afiliados a la Seguridad Social crece en el úl-
timo trimestre del año, respecto al trimestre 
anterior, y modera su contracción en términos 
interanuales, experimentando un descenso 
menos acusado en el ámbito provincial que el 
acontecido en el conjunto de España. Asimis-
mo, el número de contratos iniciales revierte 
su tendencia, y en 2010 comienza a crecer, 
con respecto a 2009, a pesar de contemplar 
un descenso en el segundo semestre del año.

Según la información publicada por el INE en 
la Encuesta de Población Activa (EPA), du-
rante 2010 se ralentiza el crecimiento de la 
población en edad de trabajar en la provincia 
sevillana, lo que unido al incremento de la po-
blación inactiva, provoca una estabilización en 
el crecimiento de los activos. Sin embargo, el 
análisis por semestres muestra un comporta-
miento opuesto, ya que durante el primer tri-

El descenso de los trabajadores afilia-
dos a la Seguridad Social en el sector 
financiero de la provincia de Sevilla en 
diciembre de 2010 (-3,3%), se ha debi-
do a la peor evolución de los afiliados al 
régimen general (-4,4%), mientras que 
los autónomos se han incrementado un 
4,1% respecto a diciembre de 2009.

Gráfico 38
Durante el cuarto trimestre de 2010 comienza a generarse empleo en la provincia

(tasas de variación interanual)
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Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.
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mestre del año el número de activos descendió 
bruscamente, repercutiendo en un descenso 
de la tasa de actividad, mientras que a partir 
del segundo trimestre comienza a recuperase, 
retornando la población activa sevillana a la 
senda de crecimiento, hasta situarse la tasa de 
actividad provincial en el 59,4% entre octubre 
y diciembre. Todo ello, unido a la creación de 
empleo y al descenso del número de parados 
en el último trimestre del año, respecto al mis-
mo periodo de 2009, pone de manifiesto la 
mejora del mercado laboral sevillano en rela-
ción a lo observado en el ámbito regional.

Tal y como se ha comentado anteriormente, 
durante el cuarto trimestre de 2010 se crea 
empleo en la provincia de Sevilla, a una tasa 
del 1,8% con respecto al mismo periodo de 
2009, registrando entre octubre y diciembre 
un total de 686.100 ocupados. Mientras tan-
to, en el conjunto regional continúa la des-
trucción de empleo (-1,5%), aunque a una 

tasa más moderada que en periodos anterio-
res. Esta recuperación en el ámbito provincial 
se sustenta en la creación de empleo experi-
mentada por el sector servicios en los dos úl-
timos trimestres del año, alcanzando una tasa 
de variación interanual del 1,8% y el 3,4%, 
respectivamente. Además, el número de ocu-
pados del sector agrario sevillano también ha 
experimentado un crecimiento interanual del 
5,6% en el cuarto trimestre de 2010, mien-
tras que en los sectores industria (-3,6%) y 
construcción (-6,8%) se sigue destruyendo 
empleo, respecto al mismo periodo de 2009.

Gráfico 39
Aumenta la tasa de actividad provincial durante el segundo semestre de 2010,

gracias al crecimiento de la población activa
(tasas de variación interanual y diferencias en puntos porcentuales)

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

La recuperación del empleo en el sec-
tor agrario y, en especial, en el sector 
servicios, durante el cuarto trimestre de 
2010, marcan la creación de empleo en 
la provincia de Sevilla.
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Gráfico 40
El crecimiento de los ocupados en servicios y agricultura

sustenta la generación de empleo en la provincia de Sevilla
(tasas de variación interanual al 4º trimestre de 2010)

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

Cuadro 24
Indicadores del mercado de trabajo en el cuarto trimestre de 2010

(miles de personas y porcentajes)

Provincia de Sevilla
%

Andalucía
Tasas de variación interanual

Provincia de Sevilla Andalucía España

Población mayor de 16 años 1.530,8 22,6 0,49 0,54 0,18

Población inactiva 620,8 22,2 -0,13 -0,45 -0,41

Activos 910,0 22,9 0,91 1,25 0,58

Ocupados 686,1 24,1 1,84 -1,53 -1,27

   Agricultura 39,3 15,9 5,65 9,38 2,80

   Industria 74,9 28,5 -3,60 -1,87 -2,17

   Construcción 51,7 22,0 -6,85 -12,56 -12,77

   Servicios 520,2 24,7 3,36 -1,26 0,21

Parados 223,9 19,9 -1,84 9,03 8,55

   Agricultura 17,7 15,3 -29,48 0,52 8,35

   Industria 6,8 19,3 -41,38 -20,00 -29,20

   Construcción 22,0 18,2 -33,13 -12,64 -28,56

   Servicios 60,7 18,7 -7,04 5,53 -0,27

   No clasificados (1) 116,7 22,0 25,21 23,84 35,39

Tasa de paro (2) 24,6 - -0,69 2,02 1,49

Tasa de actividad (2) 59,4 - 0,25 0,41 0,24

(1) Buscan su primer empleo o lo dejaron hace más de 1 año.
(2) Las tasas de variación interanual hacen referencia a las diferencias en puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.
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En lo que respecta al número de parados, se 
aprecia un cambio de tendencia en el cuar-
to trimestre del año, registrando los parados 
sevillanos entre octubre y diciembre de 2010 
un descenso interanual del -1,8%, algo que 
no ocurría en la provincia de Sevilla desde el 
primer trimestre de 2007. Dicho descenso 
es generalizado en todos los sectores, siendo 
más intenso en industria (-41,4%), construc-
ción (-33,1%) y agricultura (-29,5%), y más 
moderado en el sector servicios, que regis-
tra una caída del -7% respecto al cuarto tri-
mestre de 2009, si bien en los tres primeros 
casos la reducción obedece a un descenso 
de los activos. Así, al finalizar 2010, la pro-
vincia de Sevilla contaba con 223.900 para-
dos, lo que representaba el 19,9% del total 
de desempleados de Andalucía, 2,2 puntos 

porcentuales menos del peso que suponían a 
finales de 2009. Esta reducción en la cifra de 
parados y la creación de empleo en el cuarto 
trimestre de 2010, junto con la ralentización 
en el crecimiento de la población activa, han 
provocado que Sevilla sea la única provincia 
andaluza que registra un descenso en la tasa 
de paro, situándose la tasa de paro provincial 
en el 24,6% de la población activa entre oc-
tubre y diciembre de 2010 (0,7 puntos menos 
que en el cuarto trimestre de 2009), frente al 
28,4% que registró Andalucía.

Sevilla es la única provincia andaluza 
donde desciende la tasa de paro, que se 
sitúa en el cuarto trimestre de 2010 en 
el 24,6%, la más baja de Andalucía.

Gráfico 41
Se reduce la tasa de paro provincial en el último trimestre de 2010,

algo que no ocurría desde el tercer trimestre de 2007
(miles de parados y porcentajes)
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El análisis del mercado de trabajo utilizan-
do como criterio de desagregación el sexo 
muestra como el incremento del empleo en 
la provincia es más intenso entre las muje-
res, aumentando la ocupación femenina en 
el cuarto trimestre de 2010 un 2,8%, con 
respecto al cuarto trimestre de 2009, mien-
tras que el empleo masculino creció a una 
tasa del 1,1%. Por otro lado, el descenso en 
el número de parados se acentuó en el caso 
de los hombres, pues el paro masculino des-
ciende durante el cuarto trimestre de 2010 
un -2,9%, en relación al mismo periodo del 
año anterior, frente al -0,7% de las mujeres. 

Si bien, cabe resaltar que el descenso en el 
número de mujeres paradas va acompañado 
de un incremento de la población activa del 
1,9% en tasa de variación interanual, mien-
tras que la población activa masculina tan 
sólo creció un 0,2% respecto al último cuarto 
de 2009, a causa de lo cual la reducción en 
la tasa de paro es similar para ambos sexos 
(en torno a -0,7 puntos porcentuales), situán-
dose en el 26,7% de la población activa para 
las mujeres y en el 23% para los hombres.

Por otro lado, analizando la población activa 
de la provincia de Sevilla por grupos de edad, 

Cuadro 25
Evolución del mercado de trabajo en la provincia de Sevilla

(miles de personas y porcentajes)

2008 2009 2010
III Tr. 
10

IV Tr. 
10

Tasas de variación interanual

2008 2009 2010
III Tr. 
10

IV Tr. 
10

Total  

Población mayor de 16 años 1.507,1 1.520,0 1.529,0 1.530,1 1.530,8 1,14 0,85 0,60 0,57 0,49

Activos 887,7 901,1 902,8 898,8 910,0 3,45 1,51 0,19 1,58 0,91

Ocupados 745,6 688,4 673,1 658,7 686,1 -0,10 -7,67 -2,23 -1,64 1,84

Parados 142,1 212,7 229,7 240,2 223,9 27,19 49,67 8,03 11,67 -1,84

Tasa de actividad (1) 58,9 59,3 59,0 58,7 59,4 1,31 0,39 -0,24 0,59 0,25

Tasa de paro (1) 16,0 23,6 25,5 26,7 24,6 2,96 7,63 1,84 2,41 -0,69

Varones  

Población mayor de 16 años 735,8 745,5 742,3 738,1 743,8 0,91 1,31 -0,43 -0,95 -0,38

Activos 514,3 518,0 509,1 506,4 512,4 1,89 0,72 -1,72 -0,30 0,18

Ocupados 444,2 401,1 384,9 377,5 394,6 -2,87 -9,70 -4,05 -3,21 1,13

Parados 70,1 116,9 124,3 128,9 117,8 47,76 66,82 6,29 9,42 -2,89

Tasa de actividad (1) 69,9 69,5 68,6 68,6 68,9 0,67 -0,40 -0,90 0,45 0,38

Tasa de paro (1) 13,6 22,6 24,4 25,5 23,0 4,20 8,99 1,83 2,26 -0,72

Mujeres

Población mayor de 16 años 771,3 774,5 786,8 792,0 787,0 1,36 0,41 1,59 2,02 1,31

Activos 373,4 383,1 393,7 392,4 397,6 5,70 2,59 2,77 4,08 1,87

Ocupados 301,4 287,3 288,2 281,2 291,5 4,32 -4,69 0,32 0,54 2,82

Parados 72,0 95,8 105,5 111,3 106,1 11,94 33,08 10,16 14,39 -0,66

Tasa de actividad (1) 48,4 49,5 50,0 49,5 50,5 2,00 1,05 0,57 0,98 0,28

Tasa de paro (1) 19,3 25,0 26,8 28,4 26,7 1,06 5,74 1,81 2,55 -0,68

(1) La variación interanual hace referencia a las diferencias en puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior. 
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.
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se observa como el incremento registrado en 
la segunda mitad del año se debe al aumento 
de los activos de mayor edad, mientras que 
el número de activos menores de 20 años 
continúa siendo el tramo que más desciende. 
Igualmente, la caída en el número de activos 
entre 20-24 años durante el cuarto trimestre 

de 2010 pone de manifiesto el retraso en la 
incorporación al mercado laboral, tendencia 
que se está observando desde comienzos de 
la crisis, y está provocando que los jóvenes 
opten por adquirir una mayor cualificación 
ante la escasez de oportunidades para la in-
corporación al mercado laboral.

Cuadro 26
Población activa por grupos de edad en la provincia de Sevilla

(miles de personas y porcentajes)

Cuadro 27
Población inactiva por grupos en la provincia de Sevilla

(miles de personas y porcentajes)

2008 2009 2010
III Tr. 
10

IV Tr. 
10

Tasas de variación interanual

 2008 2009 2010
III Tr. 
10

IV Tr. 
10

De 16 a 19 años 24,0 21,1 16,8 16,5 13,5 -3,43 -11,90 -20,50 -24,31 -21,05

De 20 a 24 años 94,4 78,4 77,0 74,3 71,4 13,22 -16,98 -1,79 0,41 -7,39

De 25 a 54 años 684,7 717,7 724,8 723,8 740,2 2,18 4,82 0,99 2,19 2,29

De 55 y más años 84,6 83,9 84,3 84,2 84,9 6,11 -0,80 0,39 4,21 1,19

Total 887,6 901,1 902,8 898,8 910,0 3,45 1,52 0,19 1,58 0,91

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

Este hecho se corrobora con el análisis de la 
población inactiva, pues en este colectivo el 
crecimiento más importante en 2010 provie-
ne del grupo que no ejerce actividad por mo-
tivos de estudio, que en el cuarto trimestre 
del año alcanza en la provincia las 108.900 
personas. En segundo lugar, cabe destacar 
el grupo de personas dedicadas a labores de 
hogar, que ha crecido un 2,8% en el prome-

dio del año, llegando a suponer en el cuar-
to trimestre el 31,8% del total provincial de 
inactivos. Por el contrario, el grupo de jubi-
lados experimenta entre octubre y diciembre 
de 2010 un descenso del -4,3%, en términos 
interanuales, aunque continúa siendo el gru-
po de mayor importancia en la población 
inactiva sevillana (38,5%) y se mantiene más 
o menos estable en el conjunto del año.

2008 2009 2010 III Tr. 10 IV Tr. 10
Tasas de variación interanual

 2008 2009 2010 III Tr. 10 IV Tr. 10

Estudiantes 99,7 100,3 104,5 97,5 108,9 -3,86 0,55 4,16 2,74 5,22

Jubilados 230,2 242,6 243,2 245,6 238,9 -1,33 5,40 0,22 1,70 -4,33

Sus labores 208,6 196,2 201,7 210,1 197,3 -1,87 -5,97 2,82 -1,68 5,62

Incapacitados 61,2 63,0 61,5 61,0 63,2 -5,26 2,94 -2,46 -7,58 -1,10

Otros 19,7 16,8 15,5 17,0 12,5 10,81 -14,83 -7,74 -17,48 -28,98

Total 619,5 618,9 626,3 631,2 620,8 -2,00 -0,09 1,19 -0,85 -0,13

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.
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Gráfico 42
La tasa de temporalidad en la provincia de Sevilla desciende

bruscamente en el tercer trimestre de 2010 (1)
(porcentajes)

Gráfico 43
Tras el repunte del segundo trimestre, el porcentaje de ocupados 

a tiempo parcial desciende a final de 2010 (1) 
(porcentajes)

(1) Porcentaje de ocupados asalariados con contrato temporal sobre el total de ocupados asalariados.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e Instituto de Estadística de Andalucía.

(1) Porcentaje de ocupados a tiempo parcial sobre el empleo total.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e Instituto de Estadística de Andalucía.
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Cabe mencionar, en función de la información 
proporcionada por el Instituto de Estadística 
de Andalucía referida a la explotación esta-
dística de la Encuesta de Población Activa, 
que durante el último trimestre de 2010 la 
tasa de temporalidad en la provincia de Se-
villa ha crecido 4 décimas respecto al mismo 
periodo del año anterior. Este aumento de la 
tasa de temporalidad provincial se debe a la 
evolución del colectivo femenino, pues la tasa 
masculina se redujo -0,6 puntos con respecto 
al cuarto trimestre de 2009, lo que incremen-
ta las diferencias entre sexos hasta los 9,4 
puntos porcentuales, situándose las tasas de 
temporalidad de hombres y mujeres entre oc-
tubre y diciembre de 2010 en el 29,7% y el 
39,1%, respectivamente.

Por el contrario, la ocupación a tiempo parcial 
crece a menor ritmo que el empleo a tiem-
po completo, lo que le lleva a perder signi-
ficación dentro del empleo total provincial, 
suponiendo el empleo a tiempo parcial en el 
cuarto trimestre de 2010 el 15,3% del total 
provincial, frente al 14,6% que representa en 
el conjunto de la región.

Otra de las fuentes utilizadas para el estudio 
del mercado laboral la proporciona el Minis-
terio de Trabajo e Inmigración, que facilita 
información acerca del número de contrata-
ciones, paro registrado y afiliados a la Seguri-
dad Social, entre otros indicadores. Las cifras 
de paro registrado en la provincia de Sevilla 
reflejan una moderación en el crecimiento del 
desempleo, aunque el avance sigue siendo 
significativo, creciendo el número de parados 
registrados a una tasa de variación interanual 
del 7,4% en el segundo semestre de 2010, 
un punto por debajo del incremento registra-
do en el conjunto regional. No obstante, aten-
diendo a la distribución sectorial, los datos 

relativos a diciembre de 2010 muestran un 
incremento del paro registrado en el sector 
agrario sevillano, con una tasa de variación 
interanual del 13,5%; así como en los ser-
vicios, sector que experimentó un aumento, 
en términos absolutos, de 4.102 parados en 
diciembre de 2010, respecto a diciembre de 
2009; pero ha sido el grupo que conforman 
los parados sin empleo anterior el que mos-
tró el mayor crecimiento, alcanzando la cifra 
de 26.857 parados, lo que supone una par-
ticipación del 12,8% sobre el total de para-
dos provincial. Sin embargo, se observa una 
evolución positiva del paro registrado en los 
sectores industria y construcción, con una re-
ducción interanual a diciembre de 2010 del 
-1,8% y el -4,7%, respectivamente, si bien 
esto puede estar relacionado con la pérdida 
de activos.

Si se diferencia por sexo, las cifras mues-
tran un mejor comportamiento en el caso 
de los hombres, pues en el ámbito provin-
cial el paro registrado masculino crece en 
diciembre de 2010 un 2%, respecto al mis-
mo mes de 2009, un cuarto del crecimiento 
experimentado entre las mujeres (8,1%).

Otro aspecto a destacar es que el incre-
mento del paro entre las personas con me-
nor formación se suaviza en la provincia de 
Sevilla durante el segundo semestre del año 
(4,6%), muy en relación con la reducción 
del paro registrado en el sector de la cons-
trucción. Por el contrario, los parados en 
el sector de la construcción andaluz siguen 
creciendo a tasas elevadas, lo que provo-
ca que el aumento de los desempleados de 
baja formación en el ámbito regional doble 
el incremento experimentado por los mis-
mos en la provincia, alcanzando una tasa 
de variación interanual del 10%.
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Gráfico 44
El paro registrado modera su crecimiento en el segundo semestre de 2010

(tasas de variación interanual)

Gráfico 45
Los parados de baja cualificación tienen una menor participación

en el mercado laboral sevillano que en el andaluz
(porcentajes, promedio 2010)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ministerio de Trabajo e Inmigración.
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Cuadro 28
Paro registrado por sexo y sectores en la provincia de Sevilla

(personas y porcentajes)

Dic. 09 Mar. 10 Jun. 10 Sep. 10 Dic. 10

Tasas de 
variación 
interanual 

Dic. 10

Paro registrado 199.013 205.657 198.388 202.558 209.069 5,05

   Agricultura 6.835 7.523 7.518 7.161 7.758 13,50

   Industria 20.498 21.115 19.797 19.282 20.138 -1,76

   Construcción 44.866 43.771 40.396 39.259 42.736 -4,75

   Servicios 107.478 112.305 108.217 111.357 111.580 3,82

   Sin empleo anterior 19.336 20.943 22.460 25.499 26.857 38,90

   Hombres 99.525 100.683 94.582 95.520 101.517 2,00

   Mujeres 99.488 104.974 103.806 107.038 107.552 8,11

Contratos registrados (1) 794.923 183.767 380.949 577.719 797.406 0,31

(1) Datos acumulados del año al mes de referencia.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ministerio de Trabajo e Inmigración.

En lo concerniente al número de contratos 
iniciales realizados en la provincia de Sevilla, 
se observa una evolución positiva de los mis-
mos a lo largo de 2010, superando la fuerte 
contracción de años precedentes, y volvien-
do a crecer, aunque débilmente, a una tasa 
del 0,3% en el conjunto del año, a pesar del 
descenso que registraron las contrataciones 
en el segundo semestre. Distinguiendo por 
sectores, el ligero avance de la contratación 
experimentado en el acumulado de 2010 es 
consecuencia de la buena respuesta de los 
sectores agricultura y servicios; y atendiendo 
a la duración del contrato, del incremento de 
la contratación temporal, que crece a una 
tasa de variación interanual del 0,6% en el 
conjunto del año, mientras que la contrata-
ción indefinida modera su caída, gracias al in-
cremento interanual del 97% experimentado 
en el mes de diciembre por los contratos con-
vertidos en indefinidos. El análisis desde una 
perspectiva de género revela que la mejora en 
la contratación provincial es consecuencia del 
incremento anual del 2,5% registrado en la 
contratación masculina, ya que los contratos 
femeninos continúan su descenso en 2010, 
aunque a una tasa más moderada (-2,3%).

Por su parte, el número de afiliados a la Se-
guridad Social prosigue su descenso, aunque 
continúa la tendencia experimentada en se-
mestres anteriores en cuanto a pérdida de 
intensidad en su caída. Así, durante el cuar-
to trimestre de 2010 la provincia de Sevilla 
contó con 701.700 afiliados, lo que supone 
un descenso interanual del -0,8%, similar al 
experimentado por Andalucía, y ligeramente 
menos intenso que el -1,2% de la media na-
cional. Por el contrario, el número de afiliados 
extranjeros, aunque moderó su crecimiento, 
en el promedio del segundo semestre del año 
ha crecido en la provincia a una tasa de varia-
ción interanual del 0,6%, frente al incremen-
to del 0,1% registrado en el conjunto regional, 
y en contraposición al descenso del -1,6% al-
canzado en España.

Pese al descenso registrado en el segun-
do semestre de 2010, el total anual de 
contratos realizados en la provincia de 
Sevilla experimenta un leve crecimiento, 
sustentado en la mejora en agricultura y 
servicios.
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Gráfico 46
En diciembre de 2010 se disparan los contratos convertidos

en indefinidos realizados en la provincia de Sevilla
(tasas de variación interanual)

Gráfico 47
El descenso de afiliados tanto en la provincia de Sevilla como en Andalucía

se estabiliza en torno al -1% en los últimos tres meses de 2010 (1)
(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ministerio de Trabajo e Inmigración.
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Ahora bien, a pesar de la caída generali-
zada que registran los afiliados a la Segu-
ridad Social en el promedio de 2010 en 
todos los sectores de la economía sevilla-
na, durante el segundo semestre del año 

se observa un incremento interanual en 
el sector agrario (1,2%) y en los servicios 
(0,4%), mientras los sectores industria 
(-2,9%) y construcción (-11%) prosiguen 
su descenso.

Cuadro 29
Trabajadores afiliados a la Seguridad Social

(miles de personas y porcentajes)

2009 2010 III Tr. 10 IV Tr. 10
Tasas de variación interanual

2009 2010
III Tr. 
10

IV Tr.
10

Total

Sevilla 709,8 698,4 694,4 701,7 -5,26 -1,61 -1,25 -0,76

Andalucía 2.906,1 2.870,7 2.858,4 2.864,3 -5,06 -1,22 -1,01 -0,78

España 17.916,8 17.581,9 17.620,0 17.551,6 -5,73 -1,87 -1,28 -1,19

Extranjeros

Sevilla 29,6 30,2 29,2 30,6 5,28 2,08 0,80 0,45

Andalucía 215,7 217,9 209,7 214,0 -0,77 1,03 0,32 -0,08

España 1.878,0 1.840,8 1.864,6 1.816,7 -8,50 -1,98 -1,55 -1,55

Cuadro 30
Trabajadores afiliados a la Seguridad Social en la provincia de Sevilla por regímenes

(afiliados y porcentajes)

Dic. 09 Mar. 10 Jun. 10 Sep. 10 Dic. 10

Tasas de 
variación 
interanual 

Dic. 10

Total afiliados (1) 709.881 699.754 704.516 699.139 703.165 -0,95

   General 490.518 483.336 487.632 483.869 484.849 -1,16

   Agrario 109.443 107.183 107.057 106.627 109.590 0,13

   Autónomo 99.633 99.056 99.713 98.877 98.955 -0,68

   Del hogar 9.893 9.772 9.700 9.361 9.388 -5,11

   Del mar 394 407 414 405 383 -2,82

Atendiendo a la afiliación por regímenes, con 
información a diciembre de 2010, se aprecia 
que el descenso más importante en términos 

relativos lo experimenta el régimen del hogar 
(-5,1%), mientras que, en término absolutos, 
la mayor disminución se observa en el régimen 

Nota: promedios del periodo con datos mensuales a último día del mes.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ministerio de Trabajo e Inmigración.

(1) Medias del mes.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ministerio de Trabajo e Inmigración.
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general, con 5.669 afiliados menos en la pro-
vincia que en diciembre de 2009. No obstante, 
es de interés resaltar la evolución positiva de 
los afiliados al régimen agrario, que muestran 
un leve crecimiento del 0,1% con respecto a 
diciembre de 2009, y se sitúan en 109.590 

afiliados en el ámbito provincial, representan-
do el 15,6% del total del sistema. Por su par-
te, el número de afiliados autónomos muestra 
un mejor comportamiento en la provincia que 
en el conjunto regional, con un descenso del 
-0,7% y el -1,6%, respectivamente.

Gráfico 48
Los afiliados a la Seguridad Social experimentan en la provincia 

una caída similar a la del conjunto regional en 2010
(tasas de variación interanual)

Nota: Dato anual como promedio mensual de los afiliados al régimen general y autónomos.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Para finalizar el estudio del mercado labo-
ral en la provincia de Sevilla, y en función 
de los datos de siniestralidad laboral publi-
cados por el Ministerio de Trabajo e Inmigra-
ción, cabe indicar que durante 2010, tal y 
como aconteció en los años 2008 y 2009, 
los accidentes laborales se han reducido un 
-11,7%, respecto al año anterior, porcentaje 
similar al registrado por los catalogados como 
leves, que representan el 98,4% del total 
provincial de accidentes laborales. Además, 
los accidentes graves se han visto reducidos 

un -10,7% en dicho periodo, mientras que 
destaca el repunte de los siniestros mortales, 
con un crecimiento del 20,8%, consecuencia 
del incremento de los accidentes mortales en 
los desplazamientos hacia el trabajo, que en 
2010 prácticamente doblan la cifra de 2009, 
con un crecimiento del 80%. Tal y como se 
puede observar, las cifras de accidentes labo-
rales muestran una correlación significativa 
con la reducción de la actividad del sector 
construcción, que históricamente es el que 
refleja un mayor número de siniestros.
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VII. Precios y salarios

El Índice de Precios de Consumo en España 
ha mantenido una tendencia alcista a lo largo 
del año 2010, y más aún a partir del segundo 
semestre, afectado también por el aumento 
de los tipos en el IVA, lo que ha situado la 
inflación en el mes de diciembre en el 3%, 
2,2 puntos porcentuales por encima de la re-
gistrada un año antes y 0,7 puntos más que 
el mes anterior. Los dos grupos de productos 
que más han incidido en este aumento de los 

precios han sido, por un lado, los transportes, 
debido a la subida de los precios de los car-
burantes y lubricantes; y por otro, las bebidas 
alcohólicas y el tabaco, principalmente por la 
subida del tipo impositivo sobre este último 
en diciembre de 2010. Por su parte, la in-
flación subyacente, que excluye la evolución 
de los precios de la energía y los alimentos 
frescos, también aumenta, aunque en menor 
medida, y se sitúa en diciembre en el 1,5%, 
1,2 puntos por encima de la registrada en el 
mismo mes del año anterior.

Gráfico 49
A pesar del repunte de los accidentes mortales, 

continúa el descenso de la siniestralidad laboral en la provincia de Sevilla
(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, Ministerio de 
Trabajo e Inmigración.
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Cuadro 31
Índice de Precios de Consumo (Base 2006)

(tasas de variación interanual)

 Dic. 07 Dic. 08 Dic. 09 Dic. 10

Sevilla 4,2 1,4 0,8 3,3

Andalucía 4,2 1,3 0,6 3,2

España 4,2 1,4 0,8 3,0

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e INE. 
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Atendiendo al Índice de Precios de Consumo 
Armonizado (IPCA), España registra una tasa 
de variación interanual del 2,9% en diciembre 
de 2010, 0,7 puntos más que el mes anterior, 
y la tasa más alta desde septiembre de 2008. 
Este crecimiento en el nivel de precios ha su-
puesto un aumento en el diferencial positivo 
que la inflación en España mantiene con la 
Zona Euro, la cual registraba en diciembre de 

2010 una tasa del 2,2%. Según los datos que 
proporciona EUROSTAT, se observa que en la 
mayoría del resto de países europeos también 
han aumentado los precios en dicho periodo, 
destacando especialmente Estonia y Grecia, 
donde las subidas de precios han alcanzado 
tasas de variación interanual del 5,4% y el 
5,2%, respectivamente. Por el contrario, Ir-
landa registra un descenso interanual de los 
precios del -0,2% en diciembre de 2010. 

Gráfico 50
La inflación mantiene una tendencia alcista al cierre de 2010, 

por el repunte de los precios de la energía y los alimentos
(tasas de variación interanual)

En diciembre de 2010 el IPCA en Espa-
ña (2,9%) alcanzó el valor más alto des-
de septiembre de 2008, aumentando su 
diferencial con la Zona Euro.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e INE. 

El aumento en los tipos impositivos y la 
subida del precio del petróleo provocan 
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2010.
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Gráfico 51
Aumenta el diferencial de precios de España con la Zona Euro en diciembre de 2010 

(tasas de variación interanual) 

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y EUROSTAT. 

En el ámbito provincial, el Índice de Precios 
de Consumo registró en el mes de diciem-
bre de 2010 un aumento en tasa de varia-
ción interanual del 3,3%, la tasa más alta 
desde octubre de 2008, y superior a las 
tasas de Andalucía y España en 1 y 3 dé-
cimas, respectivamente. Este aumento es 
el quinto consecutivo y la clasificación por 
grupos de productos COICOP (Classifica-
tion of Individual Comsumption by Purpose-
Clasificación de Consumo Individual según 
Utilidad) muestra que la practica totalidad 
de los grupos considerados han experimen-
tado un crecimiento en los precios en dicho 
periodo. Si bien, los grupos que más han au-
mentado sus precios en la provincia sevillana 
a diciembre de 2010 han sido el transporte 
(9,4%) y la vivienda (5,8%), que aceleran su 
crecimiento con respecto al mismo mes del 
año anterior de forma significativa, junto a 
bebidas alcohólicas y tabaco (16,2%).

La principal causa de la subida en los precios 
de los grupos relativos a transporte y vivienda 
ha sido el continuo incremento del precio de 
los carburantes y combustibles, que en el caso 
de la vivienda afecta directamente al precio de 

la calefacción de los hogares. En este punto 
es interesante destacar que en diciembre de 
2010 el precio de los carburantes y combusti-
bles ha aumentado un 18,4% a nivel nacional, 
respecto a diciembre de 2009, siendo este in-
cremento aún mayor a nivel regional, con una 
tasa de variación interanual del 20,9%, lo que 
supone 10,5 y 11,4 puntos porcentuales más 
que el aumento que registraron en diciembre 
de 2009, respectivamente. 

A su vez, el grupo de bebidas alcohólicas 
y tabaco (16,2%) y la alimentación y bebi-
das no alcohólicas (1%) también experimen-
tan notables incrementos de precios en la 
provincia, concretamente en diciembre de 
2010 registran unas variaciones interanua-
les 2,5 y 4 puntos porcentuales por encima 
de las experimentadas un año antes, res-
pectivamente. En el primer caso, el creci-
miento se debe principalmente a la subida 
en el tipo impositivo aprobado por el Gobier-
no en el tabaco en diciembre de 2010. En 
el polo opuesto, los grupos que han sufrido 
descensos en sus precios al cierre de 2010 
han sido medicinas (-2,5%), ocio y cultura 
(-1,2%) y comunicaciones (-0,8%).
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Gráfico 52
Transporte, Vivienda y Tabaco, los principales responsables del repunte

de los precios en la provincia de Sevilla 
(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e INE. 

Cuadro 32
IPC por grupos COICOP en la provincia de Sevilla

(tasas de variación interanual)

Dic. 07 Dic. 08 Dic. 09 Dic. 10

1. Alimentación y bebidas no 
alcohólicas

7,6 2,0 -3,0 1,0

2. Bebidas alcohólicas y tabaco 6,6 4,1 13,7 16,2

3. Vestido y calzado 1,2 0,7 -0,9 0,6

4. Vivienda 3,3 6,9 0,8 5,8

5. Menaje 4,0 2,7 0,8 1,2

6. Medicina -3,0 0,4 -3,3 -2,5

7. Transporte 6,3 -5,3 3,4 9,4

8. Comunicaciones 0,6 -0,4 -0,6 -0,8

9. Ocio y cultura -1,3 -0,3 -1,8 -1,2

10. Enseñanza 4,6 5,0 2,4 2,8

11. Hoteles, cafés y restaurantes 4,2 3,8 1,9 2,2

12. Otros bienes y servicios 3,1 4,2 2,5 3,3

Índice General 4,2 1,4 0,8 3,3
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Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e INE.
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En lo que respecta a los salarios, el Índice 
de Coste Laboral, proporcionado por el INE, y 
que tiene en cuenta las remuneraciones y las 
cotizaciones sociales, muestra que el precio 
por cada hora trabajada ha disminuido, para 
el ámbito nacional, un -0,3% durante el cuar-
to trimestre de 2010, respecto al mismo pe-
riodo de 2009. En el caso de Andalucía, este 
descenso ha sido mayor, concretamente del 
-1,6%. Además, cabe señalar que las tasas 
de variación interanual negativas registradas 
en el tercer y cuarto trimestre de 2010 su-
ponen los niveles más bajos experimentados 
en la historia de este indicador, desde que 
empezara a elaborarse en el año 2000.

Según el Boletín de Estadísticas Laborales 
del Ministerio de Trabajo e Inmigración, a 
lo largo de 2010 los incrementos salariales 
pactados en convenios han continuado por 
debajo de los niveles de 2009, ya que el es-
cenario de crisis actual está teniendo una in-
cidencia directa en el ritmo de la negociación 

colectiva. Así, el incremento salarial pactado 
en convenios al cierre de 2010 en España se 
ha situado en el 1,3%, siendo similar en An-
dalucía y en Sevilla. Si bien, en este último 
caso, este porcentaje resulta inferior en ocho 
décimas al incremento pactado en el mismo 
mes de 2009 y, además, se sitúa muy por 
debajo del nivel de inflación (3,3%). Hay que 
destacar que, aunque la provincia de Sevilla 
cierra diciembre de 2010 con 37 convenios 
menos que en el mismo mes de 2009, las 
cifras muestran que las empresas y trabaja-
dores acogidos a éstos han aumentando un 
13% y un 27,4% respectivamente, en rela-
ción al año anterior.

A pesar de que en la provincia sevillana 
los convenios a diciembre de 2010 son 
inferiores a los de 2009, el número de 
empresas y trabajadores acogidos a és-
tos aumenta en dicho periodo.

Gráfico 53
El aumento salarial pactado en convenios, en origen, se modera en 2010

(porcentajes)

Nota: Datos a diciembre.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, IEA y Ministerio de Trabajo e Inmigración.
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Cuadro 33
Aumento salarial pactado en convenios

Diferencias en puntos porcentuales

 Dic. 07 Dic. 08 Dic. 09 Dic. 10 Dic. 07 Dic. 08 Dic. 09 Dic. 10

Sevilla 3,92 3,57 2,12 1,28 -0,3 -0,4 -1,4 -0,8

Andalucía 3,29 3,70 2,36 1,27 -0,2 0,4 -1,3 -1,1

España 3,12 3,54 2,35 1,30 -0,1 0,4 -1,2 -1,0

VIII. Dinámica empresarial

La situación empresarial en la provincia de 
Sevilla presenta una recaída en el segundo 
semestre de 2010, tal y como evidencian los 
datos referentes a sociedades mercantiles, 
así como a deudores concursados y, especial-
mente, al ambiente de confianza en el que 
se desenvuelve el empresario sevillano, no 
coincidiendo en este caso con la mejora del 
mercado de trabajo en el último trimestre del 
año y el comportamiento algo menos negativo 
de la demanda.

Si se hace referencia al número de socieda-
des mercantiles constituidas, en el segundo 
semestre de 2010 se observa una reducción 
en la provincia del -8,1%, con respecto al 
mismo periodo de 2009, en línea con el des-
censo del -6,2% que experimentó este mismo 
indicador en Andalucía, siendo ambas caídas 
más intensas que el -1,8% registrado en el 
conjunto nacional. A pesar de ello, el 24,7% 
de las empresas constituidas en la región an-
daluza en el periodo de referencia radican en 
la provincia de Sevilla.

Ante la falta de datos para el último mes 
del año en relación a las estadísticas de 
sociedades mercantiles con una desagrega-

ción en función de su condición jurídica, en 
este caso se establecerán comparaciones 
para el periodo comprendido entre los me-
ses de julio a noviembre. De este modo, el 
número de sociedades limitadas representa 
el 99% del total de sociedades constituidas 
en la provincia de Sevilla entre los meses 
de julio y noviembre de 2010, y registra un 
descenso del -8% con respecto al mismo 
periodo de 2009, lo que supone 91 socie-
dades limitadas constituidas menos que un 
año antes; mientras que, en términos abso-
lutos, el descenso mostrado por el número 
de sociedades anónimas fue de 10.

Por otro lado, en referencia a las sociedades 
disueltas, cabe señalar que en el conjunto 
de 2010 se produjo en la provincia sevilla-
na una reducción interanual de las mismas 
del -11,2%, mientras que en el caso de la 
región andaluza aumentan ligeramente y en 
el conjunto nacional crecen a una tasa de va-
riación interanual del 6,1%. No obstante, en 
la segunda mitad del año se aprecia un com-
portamiento opuesto al del primer semestre, 
pues mientras entre enero y junio de 2010 las 
disoluciones experimentaron una fuerte caída 
en la provincia, en el segundo semestre del 
año el número de sociedades disueltas se ha 
visto incrementado un 5,8%, en relación al 
segundo semestre de 2009.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, IEA y Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
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Cuadro 34
Evolución de las sociedades mercantiles en la provincia de Sevilla (*)

(Nº de sociedades y tasas de variación interanual)

2009 2010
II Sem. 

09
II Sem. 

10

Variación interanual

2010 II Sem. 10

Relativa (%) Absoluta Relativa (%) Absoluta

1.Sociedades Constituidas 2.889 2.724 1.161 1.060 -5,71 -165 -8,70 -101

Sociedades anónimas 48 28 19 9 -41,67 -20 -52,63 -10

Sociedades limitadas 2.841 2.696 1.142 1.051 -5,10 -145 -7,97 -91

2.Sociedades Disueltas 578 497 181 188 -14,01 -81 3,87 7

Voluntariamente 538 427 156 158 -20,63 -111 1,28 2

Por fusión 29 44 19 19 51,72 15 0,00 0

Otros 11 26 6 11 136,36 15 83,33 5

Dinámica Empresarial (1-2) 2.311 2.227 980 872 -3,63 -84 -11,02 -108

(*) Datos semestrales de julio a noviembre y anuales de enero a noviembre.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e INE.

Gráfico 54
El dinamismo empresarial de la provincia recae en el segundo semestre de 2010

(Nº de sociedades y tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Estadísticas de Sociedades Mercantiles, INE.
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Al realizar una desagregación en función de 
la causa de la disolución, se observa que el 
84% de las disoluciones que tienen lugar en 
la provincia entre julio y noviembre de 2010 
son voluntarias, experimentando las empre-
sas disueltas de este modo un crecimiento 
del 1,3% respecto al periodo julio-noviem-
bre de 2009. En segundo lugar, las empre-
sas que causan baja por motivos de fusión 
permanecen estables, igualando la cifra de 
19 sociedades registrada en el mismo pe-
riodo del año anterior, tras el repunte que 
experimentaron en el primer semestre, en el 
cual se intuye que se llevó a cabo un proceso 
importante de reestructuración empresarial. 
Sin embargo, las que experimentan el mayor 
crecimiento son las disoluciones por otros 
motivos, que aunque siguen representando 
una minoría sobre el total de disoluciones 
provincial (5,9%), experimentan un aumen-
to del 83,3% respecto a julio-noviembre de 
2009.

Ahora bien, si se concilian las dos últimas va-
riables analizadas, en un ratio que muestre el 
dinamismo empresarial desde una perspectiva 
global, se obtiene el llamado “Índice de Ro-
tación” (empresas disueltas/constituidas), que 
mostrará la velocidad en la que se destruyen 
y crean sociedades. Así, tras el descenso ex-
perimentado por el índice de rotación en la 
provincia sevillana en el segundo semestre de 
2009, en la segunda mitad de 2010 vuelve 
a crecer 2,7 puntos, en términos interanua-
les, casi dos puntos porcentuales por debajo 
del crecimiento experimentado en el caso de 
la región andaluza, mientras que la situación 
de las sociedades españolas refleja una mayor 
estabilidad, creciendo este indicador 0,9 pun-
tos en dicho periodo. No obstante, la provincia 
de Sevilla presenta entre julio y diciembre de 
2010 un índice de rotación del 20,5%, infe-
rior al 23,6% del ámbito regional y al 24% del 
conjunto nacional, lo que muestra una mejor 
situación del tejido empresarial sevillano.

Gráfico 55
El Índice de Rotación sigue creciendo (1)

(porcentajes)

(1) Porcentaje de empresas disueltas sobre empresas constituidas.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y  Estadística de Sociedades Mercantiles, INE.
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El análisis de las sociedades que amplían 
capital muestra que durante el periodo com-
prendido entre julio y noviembre de 2010 se 
produjo un incremento interanual de estas 
sociedades en la provincia del 12,5%, mien-
tras en Andalucía y España se observó un 
comportamiento opuesto, con descensos del 
-6,1% y el -6,7%, respectivamente. Sin em-

bargo, a pesar del incremento en el número 
de sociedades que amplían capital en la pro-
vincia, el capital suscrito por estas socieda-
des desciende un -1,7% en el periodo de re-
ferencia, provocando un descenso del -12,6% 
en el capital medio suscrito, el cual se sitúa 
en 740.728 euros por ampliación (superando 
al promedio regional en 216.571€).

En función de la condición jurídica, el 91,1% 
de las ampliaciones son llevadas acabo por 
sociedades limitadas, creciendo el número 
de sociedades limitadas que amplían capi-
tal en la provincia entre julio y noviembre 
de 2010 un 14,5%, con respecto al periodo 
julio-noviembre de 2009, mientras el capi-
tal suscrito por estas sociedades descien-
de un -22,9% en dicho periodo. Mientras 

tanto, las sociedades anónimas sevillanas 
que amplían capital disminuyen un -4,7%, 
aunque experimentan un crecimiento en el 
capital suscrito del 58,4%, situándose el 
capital medio suscrito en 3.494.268 euros 
por ampliación, lo que refleja la importante 
reestructuración e inyección monetaria en 
los recursos propios de las grandes empre-
sas sevillanas.

Gráfico 56
A finales de 2010 el capital medio suscrito crece en la provincia, respecto al primer semestre 

del año, pero sigue por debajo del nivel registrado un año antes (*)
(miles de euros y tasas de variación interanual)

(*) Dato del segundo semestre de 2010 correspondiente al periodo comprendido entre julio y noviembre.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Estadísticas de Sociedades mercantiles, INE. 
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Atendiendo a los datos proporcionados por la 
Tesorería General de la Seguridad Social, el 
número de empresas afiliadas en la provincia 
de Sevilla ha experimentado un descenso en 
el segundo semestre de 2010 del -1,6%, res-
pecto al mismo periodo del año anterior, hasta 
alcanzar las 47.353 empresas, que represen-
tan el 23,5% del total de empresas afiliadas 
en la región andaluza. Por su parte, el número 

de trabajadores afiliados a la Seguridad Social 
ha registrado un descenso algo más moderado 
(-1,2%) en el mismo periodo, similar al experi-
mentado en Andalucía y España.

En consecuencia, en la segunda mitad de 
2010 el ratio de trabajadores afiliados por 
empresa se sitúa en la provincia de Sevilla 
en 12,3 trabajadores, algo por encima de la 
media andaluza (11,6 trabajadores/empresa), 
aunque aún lejos de los 13 trabajadores por 
empresa que promedia el conjunto nacional. 
La diferencia de la provincia sevillana con res-
pecto a la media nacional se mantiene desde 
el primer semestre de 2009, momento en el 
que se revirtió la situación, ya que hasta el 
segundo semestre de 2008 el ratio provincial 
era superior al nacional.

El capital medio suscrito por las socieda-
des anónimas experimenta un importante 
crecimiento en la provincia de Sevilla, re-
gistrando una tasa de variación interanual 
del 66,1% en el periodo comprendido en-
tre julio y noviembre de 2010.

Gráfico 57
El descenso en el número de empresas afiliadas a la Seguridad Social 

motiva el repunte en el ratio provincial de trabajadores por empresa

Nota: Las empresas con sede en distintas provincias no han recibido doble contabilización para los totales de Andalucía y España. 
Los datos para empresas corresponden al cómputo de régimen general y régimen especial de la minería y el carbón.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Tesorería General de la Seguridad Social.

50.362 51.028 52.802 53.165 53.550 51.389 49.579 48.140 48.010 47.353

597.912
615.348

634.573 643.606 645.314
622.575

587.360 581.157 580.541
596.990

12,3%

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

I Sem. 06 II Sem. 06 I Sem. 07 II Sem. 07 I Sem. 08 II Sem. 08 I Sem. 09 II Sem. 09 I Sem. 10 II Sem. 10
11,5

11,6

11,7

11,8

11,9

12,0

12,1

12,2

12,3

12,4

12,5

Empresas Trabajadores Trabajadores por empresa (eje derecho)



Informe de Coyuntura 121

Cuadro 35
Afiliados a la Seguridad Social (1)

 II Sem. 09 II Sem. 10 Tasas de variación

Sevilla Andalucía España Sevilla Andalucía España Sevilla Andalucía España

Empresas 48.140 205.438 1.284.078 47.353 201.686 1.259.360 -1,64 -1,83 -1,92

Trabajadores 587.360 2.372.184 16.635.175 580.541 2.343.481 16.411.475 -1,16 -1,21 -1,34

(1) Los datos para empresas que cotizan a la Seguridad Social corresponden al promedio semestral sobre el cómputo de régimen 
general y régimen especial de la minería del carbón.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Tesorería General de la Seguridad Social.

Si se analiza la situación desde el punto de 
vista del empresario sevillano, un buen indi-
cador al cual recurrir es el Índice de Confian-
za Empresarial (ICE), elaborado por la Cáma-
ra de Comercio de Sevilla. En el transcurso 
del segundo semestre de 2010 se aprecia 
una recaída en la confianza empresarial, pues 
tras la mejora que registra el ICE en la prime-
ra mitad del año, en el cuarto trimestre de 
2010 este índice se situaba en -25,3 puntos, 
empeorando en 1,5 puntos la cifra registrada 
en el mismo periodo de 2009. Diferenciando 

por componentes, se aprecia una caída gene-
ralizada en todos ellos, si bien el componen-
te empleo se muestra más estable, mientras 
que la cifra de negocio y la inversión son los 
que experimentan un mayor deterioro y, por 
tanto, los causantes del descenso en el ICE.

La caída de los componentes cifra de nego-
cio e inversión impulsan el deterioro en el 
Índice de Confianza Empresarial en Sevilla 
durante el segundo semestre de 2010.

Gráfico 58
El Índice de Confianza Empresarial experimenta una recaída en el segundo semestre de 2010

(datos desestacionalizados)

Nota: El ICE varia entre -100 y 100. Los valores positivos indican avances, mientras que los negativos indican retroceso de la confianza.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Cámara de Comercio de Sevilla.
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Entre los principales factores que limitan la 
actividad empresarial, los empresarios se-
villanos consideran que la debilidad de la 
demanda, a pesar de ser el principal factor 
determinante, muestra una ligera mejora. Sin 
embargo, es el factor “otras causas” el que 
experimenta el mayor crecimiento, situándose 
por encima de su media histórica entre oc-
tubre y diciembre de 2010, destacando los 
problemas relacionados con la morosidad, el 
retraso en los pagos, la competencia desleal y 
las circunstancias de cada negocio.

Asimismo, entre los factores que incentivan 
la actividad empresarial destaca la existencia 
de indicios de recuperación en el consumo, 
debido a que durante 2010, y especialmen-
te en el transcurso del segundo semestre, 
se aprecia una recuperación del comercio 
exterior sevillano, con un crecimiento de la 
demanda externa, que entre junio y diciem-
bre registra un aumento en la provincia del 
18,7%, respecto al mismo periodo de 2009. 

Sin embargo, otros indicadores de demanda, 
como la matriculación de vehículos, experi-

mentaron un comportamiento negativo en el 
segundo semestre del año, tras la finalización 
de las ayudas a la compra de vehículos, las 
cuales motivaron una notable recuperación 
de este indicador en la primera mitad del año.

Cabe señalar que uno de los principales facto-
res destacados por los empresarios sevillanos 
como limitativos de la activad, es la dificultad 
de financiación existente. Y es que, durante 
el segundo semestre de 2010, el número de 
efectos en cartera continuó su descenso (con 
una tasa de variación interanual del -15,3%), 
mostrando los obstáculos impuestos al em-
presario por parte del sistema financiero a la 
hora de la negociación de efectos comerciales, 
motivados, entre otros aspectos, por el ries-
go de impago. Si bien, la caída más intensa 
experimentada por el total de efectos impaga-
dos (que desciende un -18,1% con respecto al 
segundo semestre de 2009), ha originado un 
nuevo ascenso en el porcentaje que los efectos 
en cartera impagados en la provincia suponen 
en relación al total de efectos impagados, que 
alcanza el 78,1% entre julio y diciembre de 
2010.

II Sem. 09 II Sem. 10
Variación  interanual

Relativa (%) Absoluta

Número Importe Número Importe Número Importe Número Importe

Efectos en Cartera 37.481 112.638 31.763 83.448 -15,26 -25,91 -5.718 -29.190

Efectos en Gestión 
de Cobro

12.131 13.222 8.888 11.759 -26,73 -11,07 -3.243 -1.463

Total Efectos 
Impagados

49.612 125.860 40.651 95.207 -18,06 -24,35 -8.961 -30.653

Cuadro 36
Evolución de los efectos devueltos por impago en la provincia de Sevilla

(nº de efectos impagados, miles de euros y tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e INE.
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En lo que respecta al importe de los efectos 
impagados, el importe total en la provincia de 
Sevilla muestra un descenso interanual del 
-24,4% durante el segundo semestre de 2010, 
representando el 26,8% del total regional y si-
tuándose en 95.207.054€, muy por debajo de 
las cifras anteriores a la crisis, lo que evidencia 
con mayor claridad, tal y como se comentaba 
con anterioridad, la reducción en la negociación 
de efectos por parte del sistema financiero.

Para finalizar el análisis de la dinámica em-
presarial en la provincia de Sevilla, resulta 
interesante analizar el número de sociedades 
concursadas. Así, después del descenso ex-
perimentado durante el segundo semestre de 
2009 y el primero de 2010, entre julio y di-

ciembre de 2010 estas sociedades han creci-
do en la provincia a una tasa de variación in-
teranual del 53,2%, 44 puntos porcentuales 
por encima del promedio regional, mientras 
que en el conjunto nacional experimentaron 
un descenso del -0,8% en este mismo perio-
do. De ahí, que aproximadamente un cuarto 
de los deudores concursados en Andalucía se 
registraran en la provincia sevillana.

Gráfico 59
Los efectos impagados continúan su descenso, aunque repunta

el ratio efectos en cartera frente al total de impagados
(nº de efectos y porcentajes)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e INE.
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Aproximadamente un cuarto de los deu-
dores concursados en la Comunidad 
Autónoma andaluza durante el segundo 
semestre de 2010 se registran en la pro-
vincia de Sevilla.
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IX. Consideraciones finales y 
expectativas a corto plazo

La actividad económica en la provincia de Se-
villa ha mostrado una ligera mejora durante 
el segundo semestre de 2010, registrándose 
un leve incremento de la producción provin-
cial en términos interanuales, aunque el peor 
comportamiento durante la primera mitad del 
año ha provocado un descenso de la actividad 
económica en el promedio anual del -0,2%, 
descenso no obstante más moderado que el 
experimentado en 2009, y cuatro décimas 
menos intenso que el observado en el con-
junto regional. Según estimaciones de Ana-
listas Económicos de Andalucía, la actividad 
económica provincial se ha mantenido duran-
te el tercer trimestre de 2010 en torno a los 
mismos niveles que en el mismo periodo del 
año anterior, creciendo en el último trimestre 
del año a una tasa de variación interanual del 
0,3%, frente al 0,1% registrado en Andalucía, 
si bien en España el avance ha sido algo su-
perior (0,6%).

Por el lado de la demanda, algunos indicado-
res muestran una trayectoria algo más favora-
ble en el ámbito provincial que en el conjunto 
andaluz, aunque persiste la debilidad del con-
sumo y la inversión. Concretamente, durante 
2010 la matriculación de turismos en la pro-
vincia de Sevilla ha registrado una nueva caí-
da interanual, pese al notable repunte cons-
tatado en la primera mitad del año, respecto 
al primer semestre de 2009, ya que, por el 
contrario, en la segunda mitad de 2010 se ha 
registrado una fuerte caída de este indicador, 
ligada a la subida del IVA en julio y al final de 
las ayudas al sector. 

Una trayectoria similar ha seguido la matricu-
lación de vehículos de carga, si bien en este 
caso el descenso de la segunda mitad del año 
ha sido más moderado, por lo que en el con-
junto de 2010 se ha registrado un avance de 
este indicador en la provincia, frente al com-
portamiento observado en la región, donde 
la matriculación de vehículos de carga se ha 
mantenido prácticamente en los mismos nive-

Gráfico 60
Mientras el número de empresas concursadas en Andalucía y España se estabiliza,

en la provincia de Sevilla experimentan un repunte a finales de 2010
(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Estadística del Procedimiento Concursal, INE.
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les que en 2009. Junto a la debilidad de la 
demanda, el crédito al sector privado continúa 
prácticamente estancado, aunque presenta un 
mejor tono en la provincia, con un incremento 
interanual en el cuarto trimestre de 2010 del 
0,8%, frente al descenso del -2% registrado 
en el conjunto de la Comunidad Autónoma.

En lo que respecta al sector exterior, los inter-
cambios comerciales en la provincia de Sevi-
lla evidencian un mayor dinamismo en 2010, 
en relación a 2009, sin duda alguna como 
consecuencia del repunte de los precios, ya 
que el volumen de exportaciones (en tonela-
das) se ha mantenido prácticamente estable, 
mientras que en Andalucía ha crecido casi un 
9%. Además, cabe señalar que el valor de 
las exportaciones sevillanas ha experimenta-
do un crecimiento superior al avance de las 
importaciones, lo que se ha traducido en un 
incremento del superávit de la balanza co-
mercial provincial, intensificándose el déficit, 
por el contrario, en el conjunto andaluz. 

Por otra parte, el análisis por el lado de la 
oferta evidencia una tímida mejora en los 
distintos sectores productivos de la econo-
mía sevillana, aunque la actividad sigue dé-
bil, siendo los servicios y la agricultura los 
únicos en los que se ha creado empleo, en 
términos interanuales, durante el cuarto tri-
mestre de 2010. Así, se observa una trayec-
toria favorable del sector servicios sevillano, 
sin duda alguna ligada al buen tono de la 
actividad turística, que ha podido incidir 
en la mejora del mercado laboral. De este 
modo, Sevilla ha sido la provincia andaluza 
que ha experimentado un mejor comporta-
miento en 2010 en lo que a viajeros y per-
noctaciones en establecimientos hoteleros 
se refiere, debido a la recuperación de la 
demanda extranjera, lo que se ha traducido 
en un incremento del personal ocupado en 
dichos establecimientos, frente al descenso 
registrado en el conjunto regional. 

En lo que se refiere a la construcción, y pese 
a constatarse una tímida mejora del sector, 

durante 2010 ha proseguido el intenso ajuste 
de años anteriores, descendiendo la licitación 
pública y el número de viviendas iniciadas en 
la provincia. Por el contrario, el número de 
viviendas visadas se ha incrementado en el 
periodo enero-septiembre de 2010, en tér-
minos interanuales, siendo el aumento más 
acusado entre las viviendas de protección 
oficial. Del mismo modo, también desde el 
punto de vista de la demanda de vivienda pa-
rece observarse una cierta mejoría, a tenor 
del leve incremento mostrado por las transac-
ciones inmobiliarias, que podría estar ligado 
a la finalización de la deducción por vivienda 
en 2010, si bien, pese a la prolongación en la 
reducción de los precios, continúa cayendo la 
concesión de hipotecas.

La ligera mejora de la economía sevillana a 
finales de 2010 se refleja obviamente en la 
trayectoria del mercado de trabajo, crecien-
do la cifra de ocupados y la población acti-
va, y reduciéndose el número de parados y 
la tasa de paro durante el cuarto trimestre 
de 2010, en relación al mismo periodo del 
año anterior, al contrario que sucede en An-
dalucía. Aún así, en el promedio del año los 
distintos indicadores han mostrado un tono 
negativo, en términos interanuales, y en los 
primeros meses de 2011 se ha constatado 
un incremento de la cifra de paro registra-
do en la provincia, así como una reducción 
en el número de afiliados a la Seguridad 
Social, si bien menos acusada que la regis-
trada a finales de 2010.

A modo de conclusión, y a tenor de la úl-
tima información estadística disponible, se 
observa una ligera mejora de la actividad 
económica en la provincia de Sevilla en el 
segundo semestre de 2010, aunque el avan-
ce de la producción continúa siendo débil. 
En este sentido, las previsiones de Analistas 
Económicos de Andalucía apuntan a que en 
2011 Sevilla podría ser una de las provincias 
andaluzas con un mayor crecimiento de la 
actividad económica, en torno al 1%, frente 
al 0,7% estimado para el promedio regional, 
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en línea con la trayectoria menos desfavora-
ble del mercado laboral. Aún así, la elevada 
incertidumbre actual acerca de la evolución 
de los conflictos políticos en los países ára-
bes (con el consiguiente repunte del precio 

del petróleo), a lo que se ha unido la catás-
trofe de Japón, podría lastrar el ya de por sí 
escueto avance de la economía española y, 
por ende, de la región andaluza y la provin-
cia de Sevilla. 
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• El Sector Exterior en la 
provincia de Sevilla 
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El modelo de las economías a nivel mundial 
pone de manifiesto que la evolución de las 
mismas está en gran medida condicionada 
a sus relaciones comerciales con el exterior, 
dado el proceso de globalización al que se 
enfrentan. Es por esto que el peso del sector 
exterior debe tenerse en cuenta a la hora de 
analizar con detalle tanto la coyuntura como 
la evolución de cualquier economía. De he-
cho, la trayectoria de crecimiento de las rela-
ciones comerciales con el exterior se encuen-
tra estrechamente vinculada con la evolución 
económica general, tal como refleja el hecho 
de que en 2009, año en el que la recesión 
económica afectó a la economía mundial en 
su conjunto, los intercambios comerciales a 
nivel mundial sufrieran un intenso retroceso. 

En el ámbito provincial, las relaciones exte-
riores de la economía sevillana se han carac-
terizado en el año 2010 por haber recupera-
do, a pesar de la situación de estancamiento 
económico y débil recuperación, la tendencia 
de crecimiento sostenido observada en los 
años anteriores, interrumpida solamente por 
el descenso registrado en 2009 como con-
secuencia directa de la crisis económica por 
la que ha atravesado la economía y la caída 
que se registró en precios. Así, el conjunto 
de operaciones comerciales de la provincia 
de Sevilla con el exterior en 2010, es decir, 
el total de exportaciones más importaciones, 
alcanzó un valor de 5.892,70 millones de eu-
ros, recuperándose de este modo la tenden-
cia de crecimiento sostenido observada a lo 
largo de los últimos años, con la excepción 
de 2009, cuando se registró un volumen de 
operaciones comerciales igual a 5.448,35 
millones de euros, que supuso una caída del 
-12,7% respecto al año 2008.

De este modo, el conjunto de exportaciones e 
importaciones de la provincia de Sevilla duran-
te 2010 ha mostrado un incremento del 8,2% 
respecto a 2009, lográndose con ello alcanzar 
un valor superior al del año 2007, pese a lo 

prolongado de la situación de crisis económica. 
Este resultado positivo es debido, principalmen-
te, al incremento mostrado por el valor de las 
exportaciones (12,4%) y, en menor medida, al 
aumento experimentado por las importaciones 
(3,3%), lo que muestra una significativa fortale-
za de la economía sevillana, aún en el contexto 
negativo actual, con un aumento del volumen 
de exportaciones muy superior al incremento de 
las importaciones, algo que sin duda es de gran 
importancia para el desarrollo económico futu-
ro de la provincia. No obstante, cabe señalar 
que en 2010 el aumento de las exportaciones 
sevillanas ha obedecido al incremento de los 
precios, ya que las ventas en toneladas se han 
mantenido estables.

Este crecimiento de los intercambios comer-
ciales ha sido muy superior al registrado por 
el Producto Interior Bruto (PIB), que en térmi-
nos nominales podría haber aumentado en la 
provincia en torno a un 1% (según estimacio-
nes de Analistas Económicos de Andalucía), 
alcanzando la cifra de 35.582 millones de 
euros en 2010. Esto ha determinado que el 
grado de apertura de la economía sevillana, 
suma de las exportaciones e importaciones 
respecto al PIB, se sitúe en torno al 16,5%, 
alrededor de un punto por encima de la tasa 
de apertura alcanzada el año anterior, aunque 
aún por debajo de la tasa del conjunto de la 
economía andaluza, que supera el 20%.

En el presente monográfico se analiza el co-
mercio exterior de la provincia de Sevilla, ob-
servando para ello la evolución experimentada 
a lo largo de la última década. Así, el segundo 
epígrafe está referido a los principales rasgos 
que caracterizan los intercambios comerciales 
de la provincia con el exterior y su trayectoria en 
los últimos años, analizando en detalle los apar-
tados tercero y cuarto la distribución geográfica 
y sectorial y por productos de dichos intercam-
bios, respectivamente. Finalmente, el quinto 
epígrafe incluye las principales conclusiones 
que pueden extraerse del análisis realizado.

1. Introducción
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Como se ha señalado anteriormente, durante 
el año 2010, los intercambios comerciales de 
la provincia de Sevilla con el exterior han re-
gistrado un aumento nominal del 8,2%, res-
pecto a 2009, lo que supone un incremento 
significativo, teniendo en cuenta que el año 
anterior el volumen de estas relaciones des-
cendió un -12,7%. Se vuelve por tanto a re-
cuperar la senda de crecimiento que se venía 
observando desde el año 2000, e interrum-
pida solamente en 2009. Este incremento 
en las relaciones comerciales de la economía 
sevillana con el exterior es bastante inferior al 
que ha experimentado Andalucía en su con-
junto (28,1%), y al total nacional (15,8%), si 
bien es cierto que la caída sufrida durante el 
año 2009 fue muy superior tanto en la econo-
mía andaluza (-26,4%) como en la española 
(-22,6%), debido al fuerte descenso experi-
mentado por los precios.

Concretamente, las exportaciones sevillanas 
ascendieron durante el año 2010 a 3.256,96 
millones de euros, lo que ha supuesto un incre-
mento nominal del 12,4% respecto al año an-
terior, inferior al experimentado en Andalucía 
(27,6%). Cabe destacar no obstante este au-
mento de las ventas al exterior en la provincia, 
pues el ejercicio 2009 cerró con una caída de 
las mismas del -6,5%. Sin embargo, en el pro-
medio del periodo 2000-2010, el crecimiento 
medio anual de las exportaciones ha sido más 
intenso en la provincia de Sevilla (7,8%) que 
en Andalucía en su conjunto (6,2%). 

2. Rasgos generales del comercio exterior en la provincia de Sevilla

El aumento en el valor de las exporta-
ciones en la provincia de Sevilla durante 
2010 obedece principalmente al incre-
mento de los precios, en especial de los 
energéticos.

Gráfico 1
Exportaciones de la provincia de Sevilla

(millones de euros)
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* Datos provisionales.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Secretaría de Estado de Comercio Exterior, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(DataComex).
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Gráfico 2
Evolución del valor de las exportaciones e importaciones

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

Cuadro 1
Comercio exterior. Exportaciones

(millones de euros y tasas de variación media 2010-2000)

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

Variación 
media

2010-2000

Almería 1.201,94 1.316,00 1.486,57 1.607,42 1.609,38 1.625,46 1.652,20 1.775,64 2.031,60 1.868,26 2.108,13 5,78

Cádiz 3.395,34 3.299,18 2.937,40 3.298,79 4.461,84 5.083,65 6.210,42 5.603,61 5.499,07 4.160,11 5.476,05 4,90

Córdoba 630,90 708,91 776,41 784,37 860,15 911,22 1.156,01 1.248,42 1.274,04 1.059,68 1.555,08 9,44

Granada 418,81 488,34 538,80 599,95 624,09 653,45 691,98 798,25 827,17 719,50 694,53 5,19

Huelva 1.443,98 1.485,59 1.408,94 1.496,64 1.658,26 1.920,89 2.060,15 2.222,77 2.399,51 2.184,83 3.426,64 9,03

Jaén 576,41 533,26 589,27 586,46 739,81 662,62 621,83 616,84 635,95 552,36 647,30 1,17

Málaga 906,95 835,37 871,48 850,67 1.065,04 1.062,76 970,14 980,75 1.068,63 1.035,87 1.307,08 3,72

Sevilla 1.541,42 1.537,59 1.740,40 1.980,69 2.122,54 2.276,47 2.408,85 2.719,71 3.096,91 2.896,96 3.256,96 7,77

Andalucía 10.115,76 10.204,24 10.349,27 11.205,00 13.141,12 14.196,52 15.771,58 15.966,00 16.832,88 14.477,56 18.471,76 6,21

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

Por su parte, en un contexto de subida del 
precio de las materias primas en los merca-
dos internacionales, y sobre todo del petró-
leo, durante 2010 las importaciones sevilla-
nas aumentaron un 3,3% en relación al año 

anterior, alcanzando los 2.635,74 millones 
de euros, recuperando así un nivel de cre-
cimiento similar a los de los años previos, 
descontando el año 2009, cuando se produ-
jo un descenso en las mismas del -18,9%. 
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Además, el crecimiento medio anual de las 
importaciones sevillanas en la última década 
ha sido muy similar al registrado en el caso 

de las exportaciones, algo por encima del 
7%, y superior al observado en el conjunto 
de Andalucía (6,7%).

Gráfico 3
Importaciones de la provincia de Sevilla

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

Cuadro 2
Comercio exterior. Importaciones

(millones de euros y tasas de variación media 2010-2000)

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

Variación 
media

2010-2000 

Almería 391,02 424,73 431,22 457,47 562,37 604,61 615,61 662,52 862,16 601,35 431,55 0,99

Cádiz 5.264,03 4.885,19 3.833,86 4.424,96 5.444,03 7.045,71 9.017,91 9.973,19 12.037,18 7.438,38 10.623,66 7,27

Córdoba 302,87 338,04 322,97 357,78 493,93 548,48 704,41 632,94 602,83 437,73 688,20 8,55

Granada 317,25 356,64 373,14 432,81 475,69 539,56 780,94 1.075,84 1.321,97 612,29 822,68 10,00

Huelva 2.882,58 3.119,13 3.096,55 3.130,23 3.262,84 4.441,29 5.636,15 6.041,50 7.070,10 4.748,97 6.075,61 7,74

Jaén 385,29 374,19 453,02 439,41 459,67 532,69 547,28 596,22 559,37 416,13 470,64 2,02

Málaga 1.264,25 1.021,63 1.053,12 1.198,72 1.457,72 1.516,55 1.823,00 1.924,54 1.772,63 1.266,84 1.469,70 1,52

Sevilla 1.320,06 1.514,76 1.467,71 1.646,02 2.023,48 2.331,85 2.892,94 3.100,26 3.145,03 2.551,39 2.635,74 7,16

Andalucía 12.127,35 12.034,31 11.031,59 12.087,41 14.179,73 17.560,73 22.018,26 24.007,01 27.371,28 18.073,08 23.217,79 6,71

* Datos provisionales.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Secretaría de Estado de Comercio Exterior, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(DataComex).
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La balanza comercial sevillana muestra un 
superávit en 2010, al contrario que en An-
dalucía, donde se observa, al igual que en 
años anteriores, un saldo deficitario.

Gráfico 4
Evolución de las exportaciones e importaciones de la provincia de Sevilla

(tasas de variación interanual)
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* Datos provisionales.

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

El mayor valor de las exportaciones frente a las 
importaciones determina un saldo positivo de 
la balanza comercial sevillana en el año 2010, 
cifrado en 621,22 millones de euros. Con este 
saldo positivo se recupera la tendencia regis-
trada a lo largo del último decenio, a excepción 
de lo ocurrido entre los años 2005 y 2008, y 
en contraposición al saldo de la balanza co-
mercial andaluza, que presenta un déficit a lo 
largo del periodo considerado (2000-2010).

En lo que respecta a la tasa de cobertura (co-
ciente entre exportaciones e importaciones), 
durante el año 2010 este indicador se situó 
en la provincia en el 123,6%, cifra muy supe-
rior a la tasa de cobertura de Andalucía para 
el mismo periodo, que sólo alcanza el 79,6%, 
así como a la tasa media nacional (78%). Es 
de destacar que esta mayor tasa de cobertura 
de la economía sevillana respecto a la andalu-
za persiste a lo largo del tiempo.

Prosigue el incremento en la tasa de co-
bertura de la provincia de Sevilla, que 
alcanza en 2010 el 123,6%, y ha sido 
superior a la del conjunto regional du-
rante toda la década.
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Gráfico 5
Saldo de la balanza comercial

(millones de euros)

* Datos provisionales.

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

* Datos provisionales.

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

Gráfico 6
Evolución de la tasa de cobertura

(porcentaje de exportaciones sobre importaciones)
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Ahora bien, analizando la evolución de las ex-
portaciones e importaciones a lo largo de la 
última década en lo que a volumen se refiere, 
se observa como el comportamiento difiere 
del observado cuando el análisis se realiza en 
función del valor monetario de las mismas. 

Así, y en contraposición a lo visto anterior-
mente en términos de valor, la evolución 

del volumen de producción exportado en 
la provincia de Sevilla no presenta un cre-
cimiento continuo, sino que se producen 
descensos en algunos ejercicios en los 
que, sin embargo, el valor monetario ha 
aumentado, lo que se puede justificar tan-
to por el efecto de la variación de los pre-
cios, como por cambios en los productos 
vendidos en el exterior.

* Datos provisionales.

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

Cuadro 3
Tasas de cobertura de las diferentes provincias andaluzas

(porcentaje de exportaciones sobre importaciones)

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

Almería 307,39 309,84 344,74 351,37 286,18 268,85 268,38 268,01 235,64 310,67 488,51

Cádiz 64,50 67,53 76,62 74,55 81,96 72,15 68,87 56,19 45,68 55,93 51,55

Córdoba 208,31 209,71 240,39 219,23 174,14 166,14 164,11 197,24 211,35 242,09 225,96

Granada 132,01 136,93 144,40 138,62 131,20 121,11 88,61 74,20 62,57 117,51 84,42

Huelva 50,09 47,63 45,50 47,81 50,82 43,25 36,55 36,79 33,94 46,01 56,40

Jaén 149,60 142,51 130,08 133,47 160,94 124,39 113,62 103,46 113,69 132,74 137,54

Málaga 71,74 81,77 82,75 70,96 73,06 70,08 53,22 50,96 60,29 81,77 88,94

Sevilla 116,77 101,51 118,58 120,33 104,90 97,63 83,27 87,73 98,47 113,54 123,57

Andalucía 83,41 84,79 93,81 92,70 92,68 80,84 71,63 66,51 61,50 80,11 79,56

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

Gráfico 7
Evolución del volumen de exportaciones en la provincia de Sevilla

(toneladas)
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De este modo, en el año 2010 las toneladas 
exportadas en la provincia de Sevilla se han 
mantenido prácticamente estables en rela-
ción al año anterior, mientras que el valor de 
las mismas creció más de un 10%, como se 
ha comentado previamente. Una evolución si-
milar se aprecia en las exportaciones de los 
ejercicios 2003, 2004, 2005 y 2007, años 
en los cuales el volumen exportado desciende 
mientras que el valor monetario de las expor-
taciones aumenta. Tan sólo en el año 2001 la 

trayectoria que experimentan las exportacio-
nes sevillanas en cuanto a la cantidad de pro-
ducto vendido y su valor monetario evoluciona 
de manera contraria a la recogida con ante-
rioridad, ya que el valor monetario desciende, 
mientras que el volumen exportado aumenta, 
respecto al año anterior. Por otro lado, sólo 
en los años 2006 y 2008 las exportaciones 
medidas en ambas magnitudes (millones de 
euros y toneladas) evolucionan en el mismo 
sentido, aumentando en ambos casos.

Cuadro 4
Exportaciones e importaciones en volumen de la provincia de Sevilla

(toneladas)

 Exportaciones Importaciones

2000 1.611.111,76 2.824.554,56

2001 1.718.465,19 3.210.765,59

2002 2.036.017,27 2.960.815,45

2003 2.002.932,16 3.012.307,67

2004 1.670.815,32 3.214.582,74

2005 1.554.417,42 3.906.810,34

2006 1.888.595,90 4.868.007,28

2007 1.886.781,69 3.584.810,75

2008 2.342.205,53 3.027.363,45

2009 2.337.481,46 3.508.147,04

2010* 2.337.315,23 2.421.995,43

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

En relación a las importaciones, el volumen 
de éstas también presenta una evolución di-
ferente en la última década con respecto al  
valor monetario de las mismas. Precisamen-
te, en 2010 se produjo esta divergencia de 
manera muy pronunciada, ya que si las im-
portaciones sevillanas valoradas monetaria-
mente crecieron alrededor de un 3% respecto 
al año anterior, el volumen de estas compras 
descendió en torno a un -30%, pasando de 
3.508.147 a 2.421.995 toneladas. 

El aumento en el valor de las expor-
taciones e importaciones en la provin-
cia de Sevilla durante 2010 no se ha 
traducido en un mayor intercambio en 
términos físicos, ya que las ventas en 
toneladas se mantienen estables y las 
compras se han reducido respecto al 
año anterior.
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El análisis de las exportaciones según blo-
ques económicos de países (OCDE, Nuevos 
Países Industrializados, OPEP y Resto del 
mundo) refleja que, durante el año 2010, el 
mayor volumen de las ventas realizadas en 
la provincia de Sevilla a cada uno de estos 
grupos corresponde a los países que consti-
tuyen la OCDE (Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos), concre-
tamente, estas ventas suponen el 74,4% del 
total, ascendiendo a una cifra de 2.423,68 
millones de euros. Con los países que for-
man la OPEP (Organización de Países Expor-
tadores de Petróleo), el volumen de ventas 
se sitúa en torno a 194 millones de euros, lo 
que supone un 6% del total; y con el grupo 
de Nuevos Países Industrializados (NPI), el 
volumen de ventas asciende a 43,47 millo-
nes de euros, cifra que supone el 1,3% de 
todas las exportaciones sevillanas.

Atendiendo a la evolución de estas exporta-

ciones, las ventas dirigidas a la OCDE, que 

destacan por su peso sobre el total provin-

cial, registran un aumento del 12,7% durante 

el año 2010, respecto al año anterior. Por su 

parte, las exportaciones sevillanas a la OPEP 

también crecen, pero a una tasa muy baja 

(1,4%), en tanto que las ventas dirigidas a 

los Nuevos Países Industrializados (NPI) ex-

perimentan un fuerte incremento respecto 

a 2009 (47,3%), aunque su importancia re-

lativa sigue siendo reducida. Por último, las 

exportaciones de la provincia de Sevilla al 

conjunto de países no englobados en ninguno 

de los bloques económicos mencionados han 

aumentado en 2010 a una tasa de variación 

interanual del 13,4%, y representan el 18,3% 

del total provincial de ventas al exterior. 

Gráfico 8
Evolución del volumen de Importaciones en la provincia de Sevilla

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

3. Distribución geográfica de los intercambios comerciales de la provincia de Sevilla
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Siguiendo con el análisis de las relaciones 
comerciales según los grandes bloques 
económicos, en lo que respecta a las im-
portaciones sevillanas, son igualmente las 
compras realizadas a la OCDE las de mayor 
cuantía, ascendiendo en el conjunto de 2010 
a 2.004,77 millones de euros, cifra que re-
presenta el 76,1% del total de las importa-
ciones de la provincia, aunque el aumento 
de estas compras respecto al año anterior 
supone sólo el 3,1%. El mayor crecimien-
to, en términos nominales, lo presentan las 
compras realizadas a los países de la OPEP, 
en gran medida gracias a la subida en los 
precios, aumentando un 47,7% en términos 
interanuales, si bien éstas sólo representan 
el 2,6% del total de las importaciones de 
la provincia de Sevilla durante el año 2010. 
Por último, las importaciones de los Nuevos 
Países Industrializados, que apenas suponen 
el 1% del total, registraron una disminución 
del -33,5% en la provincia en dicho periodo.

Cabe destacar, en relación a los saldos co-
merciales registrados en el año 2010 (dife-
rencia entre exportaciones e importaciones) 
con cada uno de los bloques económicos se-
ñalados, la posición superavitaria que tiene 
Sevilla con todos ellos. Si bien, este saldo es 
mayor con los países de la OCDE, en concre-
to, la provincia mantiene con ellos un saldo 
positivo de la balanza comercial de 418,91 
millones de euros en 2010, siendo este re-

sultado más del doble que el obtenido el año 
anterior. Con relación a los países de la OPEP, 
la balanza comercial de Sevilla presenta tam-
bién un saldo positivo de 124,28 millones de 
euros, que no obstante es un -13,8% menor 
que el observado en 2009, descenso causa-
do por el considerable aumento registrado 
en el valor de las importaciones, derivado en 
parte por el contexto de subida de precios del 
petróleo en los mercados internacionales. Por 
su parte, las tasas de cobertura reflejan unos 
valores muy favorables para la provincia de 
Sevilla, ascendiendo al 120,9% con los paí-
ses de la OCDE. 

Ampliando el periodo de análisis, la evolución 
de las exportaciones de la provincia de Sevilla 
durante la última década revela que el mayor 
crecimiento medio anual para dicho periodo 
se aprecia en el caso de las ventas destinadas 
a los Nuevos Países Industrializados (17,7%), 
seguidas de las destinadas a países de la 
OPEP (14,5%). En lo que respecta a las im-
portaciones, estos dos bloques económicos 
experimentan un crecimiento medio anual en-
tre 2000 y 2010 del 17,6% y el 19,8%, res-
pectivamente. No obstante, en ambos casos 
la importancia relativa de  estos intercambios 
comerciales es menor que con los países de 
la OCDE, los cuales, pese a registrar la mayor 
parte de los intercambios comerciales de la 
provincia, muestran un crecimiento más mo-
derado de los mismos a lo largo de la década.

Cuadro 5
Comercio exterior en la provincia de Sevilla. Distribución geográfica

(millones de euros y porcentajes)

 2009 2010* Tasas de variación interanual

 Export. Import. Saldo Cobertura Export. Import. Saldo Cobertura Export. Import.

OCDE 2.150,43 1.944,38 206,05 110,6 2.423,68 2.004,77 418,91 120,9 12,71 3,11

NPI 29,52 36,83 -7,31 80,1 43,47 24,49 18,98 177,5 47,26 -33,51

OPEP 191,36 47,18 144,18 405,6 193,95 69,67 124,28 278,4 1,35 47,67

Resto de países 525,66 522,99 2,66 100,5 595,86 536,81 59,05 111,0 13,35 2,64

Total 2.896,96 2.551,39 345,58 113,5 3.256,96 2.635,74 621,22 123,6 12,43 3,31

* Datos provisionales. 

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Secretaría de Estado de Comercio Exterior, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(DataComex).
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Cuadro 6
Exportaciones por bloques económicos. 2000-2010

(millones de euros)

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

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

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
Variación

media
2010-2000

OCDE 1.228,26 1.327,11 1.449,80 1.623,83 1.712,11 1.735,30 1.937,05 2.116,34 2.197,58 2.150,43 2.423,68 7,03

NPI 8,55 7,98 8,07 7,99 15,62 9,79 10,34 26,20 29,36 29,52 43,47 17,66

OPEP 49,95 40,97 82,63 94,75 153,90 276,49 80,16 97,93 295,63 191,36 193,95 14,53

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 *
Variación

media
2010-2000

OCDE 1.100,91 1.254,10 1.175,57 1.340,90 1.596,00 1.790,54 2.118,27 2.219,71 2.127,31 1.944,38 2.004,77 6,18

NPI 4,84 5,43 7,61 7,74 8,77 12,91 19,52 28,44 40,61 36,83 24,49 17,60

OPEP 11,40 16,72 14,45 25,93 30,94 33,67 23,66 38,29 22,24 47,18 69,67 19,84

Cuadro 7
Importaciones por bloques económicos. 2000-2010

(millones de euros)

Por otro lado, analizando las relaciones co-
merciales que mantiene la provincia de Se-
villa con el bloque de países que constituyen 
la configuración actual de la Unión Europea 
de los veintisiete, se observa que durante el 
año 2010 el crecimiento de las exportaciones 
a estos países ha sido del 4,8%, en térmi-
nos interanuales, ascendiendo las ventas a 
1.692,71 millones de euros, el 52% del valor 
total de las exportaciones sevillanas.

Teniendo en cuenta sólo las exportaciones a 
la Zona Euro, que suponen el 78,4% de las 
realizadas a la UE-27, el crecimiento ha sido 
del 1,4%, destacando, por su importancia 
relativa, Portugal, hacia donde se dirigen el 
35,4% de las exportaciones de Sevilla a la 
Eurozona, junto con Francia (21,9%) e Italia 
(13,5%), de tal forma que entre estos tres 
países concentran el 70,8% del total de las 
exportaciones sevillanas a la Zona Euro. En 

lo referente a la evolución respecto al año 
2009, las exportaciones a Chipre presentan 
el mayor crecimiento relativo, alcanzando una 
tasa de variación interanual del 113,5%, aun-
que tienen un peso prácticamente nulo en las 
cifras globales de la exportación provincial. 
En segundo lugar, se encuentran las ventas a 
Austria (62%), si bien éstas representan tam-
bién un volumen sobre el total muy pequeño. 
Les siguen, Estonia (49%), Bélgica (35,4%), 
Países Bajos (24,6%), Eslovenia (19,5%) y 
Finlandia (14%). 

Más de la mitad de las exportaciones se-
villanas se dirigen a la UE-27, concentran-
do la Zona Euro casi el 80% de las ventas 
a la Unión Europea de la provincia.
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Dentro de la UE-27 pero fuera de la Zona 
Euro, casi la mitad (48,9%) de lo exporta-
do por la provincia de Sevilla durante el año 
2010 se destina a Reino Unido, a pesar de 
haber registrado estas exportaciones un lige-
ro retroceso (-0,2%) respecto al año anterior. 
A continuación se sitúa la República Checa, 

con el 33,3% del total, que a la vez destaca 
por su dinamismo, ya que en este caso las ex-
portaciones han experimentado un fortísimo 
incremento respecto al año anterior. También 
cabe señalar el dinamismo de las ventas des-
tinadas a Bulgaria (35%), aunque la cuantía 
exportada a este país sigue siendo muy baja.

Cuadro 8
Comercio exterior de la provincia de Sevilla con la UE

(millones de euros y porcentajes)

 2009 2010* Tasas de variación interanual

 Exportaciones Importaciones Cobertura Exportaciones Importaciones Cobertura Exportaciones Importaciones

Zona Euro 1.308,64 1.227,94 106,6 1.327,03 1.317,17 100,8 1,41 7,27

Austria 5,84 9,49 61,5 9,46 12,64 74,8 61,99 33,18

Francia 284,66 228,46 124,6 291,27 400,99 72,6 2,32 75,52

Países Bajos 54,37 110,02 49,4 67,76 122,56 55,3 24,64 11,40

Alemania 134,15 318,97 42,1 151,90 207,71 73,1 13,23 -34,88

Italia 159,16 146,07 109,0 178,61 146,72 121,7 12,22 0,44

Irlanda 14,10 137,45 10,3 12,37 131,76 9,4 -12,28 -4,14

Grecia 7,94 16,90 47,0 7,25 12,87 56,4 -8,65 -23,86

Portugal 537,80 205,65 261,5 469,57 219,18 214,3 -12,69 6,58

Bélgica 54,98 35,78 153,6 74,44 48,93 152,1 35,40 36,74

Luxemburgo 1,50 1,87 80,2 1,39 1,57 88,8 -7,45 -16,44

Finlandia 8,24 13,64 60,4 9,39 9,39 100,1 14,04 -31,16

Malta 1,14 0,02 5.758,0 1,22 0,02 5.447,0 7,27 13,39

Eslovaquia 2,09 2,10 99,5 1,11 0,95 116,3 -46,82 -54,51

Eslovenia 42,41 1,52 2.783,7 50,69 1,20 4.228,3 19,53 -21,31

Chipre 0,28 0,00 67.883,1 0,59 0,71 83,5 113,50 -

Estonia 0,33 1,04 32,1 0,50 0,98 50,8 49,01 -6,02

Zona no Euro 306,57 261,65 117,2 365,18 257,00 142,1 19,12 -1,78

Reino Unido 178,94 148,97 120,1 178,61 191,09 93,5 -0,19 28,27

Dinamarca 11,68 8,08 144,6 9,80 9,95 98,5 -16,02 23,19

Suecia 14,56 48,85 29,8 12,31 13,03 94,5 -15,45 -73,34

Letonia 0,98 2,56 38,4 0,88 2,55 34,6 -10,24 -0,39

Lituania 2,81 6,52 43,2 1,93 8,15 23,6 -31,52 25,09

Polonia 55,71 16,75 332,7 21,43 12,81 167,3 -61,54 -23,51

Republica Checa 17,50 3,15 556,1 121,75 6,46 1.885,0 595,65 105,22

Hungría 3,86 3,73 103,4 2,62 2,23 117,4 -32,15 -40,25

Rumania 20,01 13,44 148,9 15,15 9,73 155,7 -24,27 -27,58

Bulgaria 0,51 9,62 5,3 0,69 1,01 68,7 35,02 -89,55

TOTAL UE 1.615,54 1.490,64 108,4 1.692,71 1.575,16 107,5 4,78 5,67

* Datos provisionales.  
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Secretaría de Estado de Comercio Exterior, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(DataComex).
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En lo que respecta a las importaciones de la 
UE-27 realizadas en la provincia de Sevilla, 
éstas suponen el 59,8% del total importado 
durante 2010, un volumen que ha aumen-
tado un 5,7% respecto al año precedente. 
Más intenso ha sido el aumento si sólo se 
considera la Zona Euro (7,3%), de donde 
procede el 83,6% de las compras reali-
zadas a la UE-27 en dicho ejercicio. Más 
concretamente, destaca Francia, origen del 
30,4% del total importado de la Eurozo-
na, seguida de Portugal (16,6%), Alemania 
(15,8%) e Italia (11,1%), reuniendo estos 
cuatro países conjuntamente cerca del 75% 
de las compras totales de la provincia de 
Sevilla a la Zona Euro durante 2010. En 
este caso, los crecimientos más relevantes, 
en relación al año anterior, corresponden a 
las importaciones procedentes de Francia y 
Bélgica, con tasas de variación interanual 
del 75,5% y el 36,7%, respectivamente. 

Dentro de la UE-27 pero fuera de la Zona 
Euro vuelve a sobresalir Reino Unido, de don-
de proceden casi las tres cuartas partes de 
estas importaciones en 2010 (74,4%). Le si-
guen, aunque a distancia, Suecia y Polonia, 
con alrededor de un 5% cada una. No obs-
tante, cabría destacar las importaciones de 
la República Checa, que experimentan un in-
cremento respecto al año 2009 del 105,2%, 
si bien en términos absolutos siguen siendo 
de escasa cuantía. En sentido contrario, las 
compras procedentes de Bulgaria presentan 
la mayor caída en este caso, seguidas de las 
realizadas a Suecia.

Al igual que con el resto de agrupaciones eco-
nómicas, la balanza comercial de la provincia 
de Sevilla con la UE-27 arroja un saldo posi-
tivo en 2010, de 117,55 millones de euros. 
Esta posición superavitaria se debe, en gran 
medida, a los saldos positivos mantenidos con 
Portugal y la República Checa, que han com-
pensado los elevados saldos negativos que se 
mantienen con Francia (109,72 millones de 
euros) e Irlanda (119,39 millones de euros). 
Por otra parte, los valores más elevados que 

se obtienen de las tasas de cobertura entre 
los países de la Unión Europea corresponden 
a Malta y Eslovenia, a los que Sevilla exporta 
unas cantidades más de 50 veces superio-
res a las cifras de importación, aunque los 
intercambios con estos países son escasos, 
destacando las tasas en el caso de Portugal, 
Bélgica o Italia.

Por último, el análisis de las relaciones co-
merciales que mantiene la provincia de Se-
villa por países, sin considerar ningún grupo 
económico, muestra que durante el año 2010 
es Portugal el que absorbe un mayor volumen 
de exportaciones sevillanas, concretamente 
el 14,4% del total. Le siguen Estados Uni-
dos, Francia, Méjico, Reino Unido e Italia. 
Este grupo de seis países recibe más de la 
mitad del total de las ventas que la provincia 
de Sevilla realiza al exterior.

Cabe señalar que, a lo largo de los últimos 
años, los principales países destino de las 
exportaciones de la provincia de Sevilla no 
han cambiado sustancialmente, y el grupo 
de los seis principales de 2010, a excepción 
de Méjico, que cobra fuerza este último año, 
se mantiene durante toda la década. Así, 
Francia ha ocupado el primer puesto como 
destino de las exportaciones sevillanas des-
de el año 2000 hasta 2005, y es a partir de 
2006 cuando este lugar lo pasa a ocupar 
Portugal, hasta ese momento en segunda 
posición. Estados Unidos, por su parte, ha 
sido hasta 2008 el tercer país destinatario 
de las exportaciones sevillanas, pasando en 
2009 a ocupar el segundo lugar, por delante 
de Francia.

Los principales destinos de las exportacio-
nes sevillanas son Portugal, Estados Uni-
dos, Francia, Méjico, Italia, Reino Unido, 
Alemania, República Checa, Argelia y Ma-
rruecos, concentrando estos países más 
de dos tercios del total de ventas.
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Gráfico 9
Principales países destinatarios de las exportaciones sevillanas. Año 2010*

(porcentajes sobre el total) 
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* Datos provisionales.

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

Cuadro 9
Principales países destinatarios de las exportaciones sevillanas

(millones de euros)

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

Portugal 212,43 266,06 263,89 275,90 314,81 354,16 397,74 423,85 513,55 537,80 469,57

Francia 242,71 273,34 286,62 402,82 316,02 368,39 388,19 381,75 357,71 284,66 291,27

Estados Unidos 199,44 209,54 243,46 202,93 237,82 207,25 260,31 335,04 357,22 363,20 421,71

Italia 122,25 130,34 151,48 143,32 155,88 132,13 188,38 186,46 208,92 159,16 178,61

Reino Unido 108,61 101,36 114,59 110,89 131,38 152,08 169,86 174,00 204,99 178,94 178,61

Alemania 82,19 93,42 110,84 140,89 116,20 132,36 139,93 126,72 120,75 134,15 151,90

Argelia 7,89 10,80 45,04 54,20 88,98 206,18 23,75 42,31 188,13 111,96 98,60

Bélgica 65,69 71,90 60,73 70,13 72,63 59,57 78,94 67,00 75,76 54,98 74,44

Marruecos 33,14 40,25 49,42 51,73 48,78 52,82 65,23 83,57 115,49 112,44 87,87

Países Bajos 47,23 40,67 46,13 42,68 51,49 51,46 57,06 57,25 51,70 54,37 67,76

México 20,81 16,55 23,14 27,21 38,63 62,76 35,29 39,76 31,73 63,95 198,05

Resto de Países 399,02 283,37 345,07 458,00 549,91 497,33 604,17 802,00 870,94 841,35 1.038,56

* Datos provisionales.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Secretaría de Estado de Comercio Exterior, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(DataComex).
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En relación a las importaciones, los países de 
los cuales importa la provincia se concentran 
en un escaso grupo. Concretamente, seis de 
ellos acaparan alrededor del 60% de todas las 
compras al exterior realizadas por la economía 
sevillana en 2010. Por orden de importancia 
relativa, estos países son: Francia, Estados 
Unidos, China, Portugal, Alemania y Reino Uni-
do. Este grupo de países se mantiene práctica-
mente en los últimos años, únicamente cabe 
señalar el caso de Italia, que aunque no apare-
ce entre los seis primeros en los años 2009 y 
2010, sí lo hace en el resto de la década. Por 
otra parte, China adquiere importancia en el 
volumen de importaciones sevillanas a partir 

de 2007, año en el que se sitúa en segundo 
lugar, al doblarse el nivel de importaciones de 
este país con respecto al registrado en 2006, 
y a partir de entonces permanece en el grupo 
de las seis naciones de las cuales provienen la 
mayor parte de las compras realizadas por la 
provincia de Sevilla al exterior. 

En relación a las importaciones, los 
principales países de origen de las mis-
mas en la provincia son Francia, Esta-
dos Unidos y China, concentrando entre 
ellos más de un tercio de las compras al 
exterior en 2010.

Gráfico 10
Principales países origen de las importaciones sevillanas. Año 2010*

(porcentajes sobre el total) 
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Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Secretaría de Estado de Comercio Exterior, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(DataComex).

En definitiva, a lo largo del periodo 2000-
2010, se observa un importante incremento 
en el valor de la comercialización de la provin-
cia de Sevilla con la mayor parte de los países. 
Así, en lo que a las exportaciones se refiere, 

destacan los incrementos medios anuales en 
las ventas a Argelia, México, Marruecos, Por-
tugal, Estados Unidos y Alemania, mientras 
que en el caso de las importaciones el in-
cremento ha sido superior en China, Países 
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Bajos, Estados Unidos, Francia, Marruecos y 
Portugal. En términos físicos, sin embargo, el 
incremento de las exportaciones ha sido in-
ferior, cayendo incluso el volumen de ventas 
entre los años 2000 y 2010 en Italia, Bélgica 

y Países Bajos. En el caso de las cantidades 
compradas, en este periodo de referencia se 
observa un descenso en el volumen de las im-
portaciones procedentes de Francia, Turquía, 
Estados Unidos, Reino Unido y Marruecos.

Cuadro 10
Principales países origen de las importaciones sevillanas

(millones de euros)

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

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

Alemania 133,16 135,85 115,34 155,76 216,32 293,07 401,09 387,38 299,95 318,97 207,71

Francia 170,78 197,31 181,12 164,54 174,89 203,00 224,60 222,14 226,07 228,46 400,99

Portugal 129,69 128,28 133,49 146,62 158,83 200,30 239,44 232,19 268,54 205,65 219,18

Estados Unidos 106,11 131,48 116,88 140,43 122,28 132,69 166,06 231,00 212,27 216,37 341,90

Italia 122,98 139,32 140,14 146,03 182,34 214,30 227,24 206,33 206,41 146,07 146,72

Reino Unido 131,80 149,16 116,12 131,65 179,63 174,98 190,74 168,09 206,65 148,97 191,09

China 28,12 33,36 41,63 54,89 65,06 88,96 149,66 303,97 427,77 155,54 220,99

Irlanda 79,70 87,74 97,05 107,78 113,22 122,39 131,02 149,91 147,86 137,45 131,76

Turquía 35,69 64,35 67,70 77,25 110,92 136,04 154,14 120,12 72,81 144,00 30,01

Países Bajos 29,27 37,06 45,58 64,74 90,54 101,20 91,93 133,14 149,04 110,02 122,56

Marruecos 31,80 40,61 49,43 50,97 57,71 65,81 113,68 81,44 91,20 56,13 57,29

Resto de Países 320,97 370,23 363,22 405,38 551,73 599,11 803,34 864,57 836,45 683,76 565,54

La clasificación sectorial de los intercambios 
comerciales de la provincia de Sevilla con el 
exterior pone de manifiesto la concentración 
de los mismos en los sectores de Alimentos 
y Bienes de Equipo. Por el lado de las expor-
taciones, las ventas del sector de Alimentos 
representan el 47,9% del total exportado 
durante el año 2010. Dentro de este grupo, 
destacan las ventas de “Frutas y Legumbres”, 
que suponen el 20,8% del total de las expor-
taciones provinciales, y de “Grasas y Aceites” 
(18,2%). El peso del sector de Bienes de 
Equipo, que representa el 29,4% del total de 
las exportaciones de la economía sevillana, se 
basa, fundamentalmente, en la venta de “Ma-
terial de Transporte” (20,7%), teniendo sin 
duda especial relevancia dentro de este grupo 

la industria aeronáutica. En lo que a importa-
ciones se refiere, el 34,2% de las compras al 
exterior realizadas en la provincia durante el 
año 2010 han sido de Bienes de Equipo, des-
tacando también especialmente en este caso 
las importaciones de “Material de Transporte”, 
que suponen el 13,2% de todas las compras 
de la provincia de Sevilla en dicho ejercicio.

Atendiendo a la evolución de estos intercam-
bios, cabe señalar que la trayectoria que han 
mostrado las operaciones comerciales del 
sector de Alimentación durante el año 2010, 
respecto a 2009, es divergente. Mientras que 
las exportaciones de este sector registran un 
crecimiento del 11,3% en dicho ejercicio, li-
geramente inferior al aumento medio de las 

4. Distribución por sectores de actividad y productos
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exportaciones totales (12,4%), las importa-
ciones caen un -8,7%, en un contexto de au-
mento global (3,3%). En el caso del sector de 
los Bienes de Equipo, ambos flujos aumen-

tan, aunque el crecimiento es muy superior 
en las exportaciones, que han aumentado 
un 20,1% en 2010, frente al incremento del 
4,5% de las importaciones.

Cuadro 11
Comercio exterior en la provincia de Sevilla por sector de actividad

(miles de euros y porcentajes)

 2009 2010*
Tasas de variación interanual

 Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones

 Miles de euros % Miles de euros % Miles de euros % Miles de euros % Exportaciones Importaciones

ALIMENTOS 1.402.410,20 48,4 743.357,38 29,1 1.560.784,80 47,9 678.409,46 25,7 11,29 -8,74

Carne 42.143,33 1,5 23.235,02 0,9 60.902,05 1,9 27.305,24 1,0 44,51 17,52

Lácteos y huevos 17.489,37 0,6 23.811,48 0,9 9.234,65 0,3 28.803,91 1,1 -47,20 20,97

Pesca 19.185,89 0,7 45.238,11 1,8 17.033,73 0,5 44.509,53 1,7 -11,22 -1,61

Cereales 86.127,80 3,0 93.457,26 3,7 105.251,06 3,2 69.660,72 2,6 22,20 -25,46

Frutas y legumbres 608.174,19 21,0 79.012,59 3,1 677.698,46 20,8 94.320,20 3,6 11,43 19,37

Azúcar, café y cacao 1.274,41 0,0 47.242,35 1,9 3.275,85 0,1 35.179,48 1,3 157,05 -25,53

Preparados alimenticios 33.657,20 1,2 139.036,48 5,5 35.497,64 1,1 133.476,59 5,1 5,47 -4,00

Bebidas 7.490,93 0,3 3.844,92 0,2 9.043,46 0,3 4.164,94 0,2 20,73 8,32

Tabacos 50,05 0,0 52.428,00 2,1 48,35 0,0 50.328,94 1,9 -3,40 -4,00

Grasas y aceites 543.043,75 18,8 162.223,11 6,4 592.904,28 18,2 149.788,23 5,7 9,18 -7,67

Semillas y frutos oleaginosos 27.840,40 1,0 63.651,84 2,5 32.906,69 1,0 34.301,46 1,3 18,20 -46,11

Piensos animales 15.932,90 0,6 10.176,22 0,4 16.988,58 0,5 6.570,23 0,3 6,63 -35,44

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 47.342,99 1,6 6.779,24 0,3 22.056,31 0,7 9.344,45 0,4 -53,41 37,84

Carbón 12,30 0,0 612,66 0,0 56,00 0,0 355,88 0,0 355,32 -41,91

Petróleo y derivados 4.590,50 0,2 5.576,08 0,2 11.554,59 0,4 8.409,68 0,3 151,71 50,82

Gas 6,26 0,0 560,96 0,0 4,74 0,0 547,75 0,0 -24,32 -2,36

Corriente eléctrica 42.733,92 1,5 29,54 0,0 10.440,98 0,3 31,14 0,0 -75,57 5,43

MATERIAS PRIMAS 17.146,88 0,6 94.970,71 3,7 20.854,70 0,6 120.705,23 4,6 21,62 27,10

Materias primas animales y 
vegetales

13.518,10 0,5 14.545,38 0,6 9.836,59 0,3 14.615,39 0,6 -27,23 0,48

Menas y minerales 3.628,79 0,1 80.425,32 3,2 11.018,11 0,3 106.089,84 4,0 203,63 31,91

SEMIMANUFACTURAS 307.738,54 10,6 475.525,98 18,6 336.838,60 10,3 525.888,94 20,0 9,46 10,59

Metales no ferrosos 4.898,82 0,2 29.940,85 1,2 9.779,51 0,3 55.339,55 2,1 99,63 84,83

Hierro y acero 125.337,31 4,3 80.434,17 3,2 150.341,88 4,6 72.019,05 2,7 19,95 -10,46

Productos químicos 156.263,93 5,4 286.369,18 11,2 153.301,89 4,7 321.339,37 12,2 -1,90 12,21

Otras semimanufacturas 21.238,47 0,7 78.781,78 3,1 23.415,32 0,7 77.190,96 2,9 10,25 -2,02

BIENES DE EQUIPO 797.222,12 27,5 863.579,57 33,9 957.239,11 29,4 902.352,58 34,2 20,07 4,49

Maquinaria específica de cier-
tas Industrias

83.507,56 2,9 128.053,73 5,0 95.077,05 2,9 132.216,79 5,0 13,85 3,25

Equipo de oficina y
telecomunicaciones

36.280,49 1,3 70.660,19 2,8 57.642,73 1,8 138.919,55 5,3 58,88 96,60

Material de transporte 579.094,66 20,0 281.054,46 11,0 672.745,93 20,7 348.418,90 13,2 16,17 23,97

Otros bienes de equipo 98.339,42 3,4 383.811,18 15,0 131.773,39 4,1 282.797,34 10,7 34,00 -26,32

SECTOR DEL AUTOMÓVIL 161.268,69 5,6 49.824,73 2,0 177.869,07 5,5 46.393,43 1,8 10,29 -6,89

Automóviles y motos 10.045,60 0,4 36.459,22 1,4 11.294,56 0,4 34.292,74 1,3 12,43 -5,94

Componentes del automóvil 151.223,09 5,2 13.365,51 0,5 166.574,51 5,1 12.100,69 0,5 10,15 -9,46
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 2009 2010*
Tasas de variación interanual

 Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones

 Miles de euros % Miles de euros % Miles de euros % Miles de euros % Exportaciones Importaciones

BIENES DE CONSUMO DURADERO 18.793,35 0,7 67.643,71 2,7 17.013,73 0,5 71.819,08 2,7 -9,47 6,17

Electrodomésticos 1.230,92 0,0 5.428,27 0,2 432,57 0,0 7.861,57 0,3 -64,86 44,83

Electrónica de consumo 209,65 0,0 11.364,04 0,5 83,58 0,0 10.973,43 0,4 -60,14 -3,44

Muebles 16.802,14 0,6 45.848,68 1,8 15.688,97 0,5 47.811,67 1,8 -6,63 4,28

Otros bienes de consumo 550,64 0,0 5.002,71 0,2 808,62 0,0 5.172,41 0,2 46,85 3,39

MANUFACTURAS DE CONSUMO 125.352,61 4,3 227.597,72 8,9 137.186,94 4,2 277.750,85 10,5 9,44 22,04

Textiles y confección 52.224,14 1,8 106.962,82 4,2 65.615,57 2,0 132.582,28 5,0 25,64 23,95

Calzado 33.451,47 1,2 23.880,56 0,9 17.848,48 0,6 31.692,07 1,2 -46,64 32,71

Juguetes 4.052,07 0,1 24.731,47 1,0 8.229,57 0,3 37.091,85 1,4 103,10 49,98

Alfarería 418,87 0,0 1.038,64 0,0 731,88 0,0 991,22 0,0 74,73 -4,57

Joyería y relojes 805,44 0,0 5.116,34 0,2 6.717,21 0,2 8.176,29 0,3 733,98 59,81

Cuero y manufacturas del cuero 390,54 0,0 910,19 0,0 743,42 0,0 1.385,80 0,1 90,36 52,25

Otras manufacturas de consumo 34.010,08 1,2 64.957,71 2,6 37.300,81 1,2 65.831,33 2,5 9,68 1,34

OTRAS MERCANCIAS 19.689,38 0,7 22.106,43 0,9 27.116,39 0,8 3.080,61 0,1 37,72 -86,06

TOTAL 2.896.964,76 100,0 2.551.385,47 100,0 3.256.959,65 100,0 2.635.744,62 100,00 12,43 3,31

Gráfico 11
Distribución de las exportaciones sevillanas por sector de actividad. Año 2010*

(porcentajes)

* Datos provisionales.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Secretaría de Estado de Comercio Exterior, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(DataComex).
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Tras este comportamiento de las exportacio-
nes y las importaciones sevillanas, los secto-
res de Alimentación, Productos Energéticos, 
Bienes de Equipo y del Automóvil muestran 
saldos positivos en la balanza comercial en 
2010, pero es el sector de Alimentación el 
que presenta el mayor superávit, concreta-
mente de 882,36 millones de euros, siendo 
por tanto, este sector, el principal determi-
nante del saldo positivo de la balanza comer-
cial sevillana. Los signos de los saldos de los 
diferentes sectores económicos mantienen a 
lo largo de los últimos diez años un compor-
tamiento bastante estable, y en concreto el 
sector de Alimentación y el sector del Auto-
móvil mantienen una posición de superávit 
sostenido, mientras que los sectores de Ma-
terias Primas y Semimanufacturas muestran 
un saldo deficitario. Por su parte, el sector de 
Productos Energéticos, a lo largo del último 
decenio, sólo muestra saldo negativo el año 
2006, mientras que, por el contrario, el sec-
tor de Manufacturas mantiene un saldo nega-
tivo casi constante. El sector de los Bienes de 
Consumo comenzó el decenio con dos años 
de saldo positivo, pero a partir de 2002 man-

tiene una situación de déficit. Y por último, 
sólo el sector Bienes de Equipo no mantiene 
una tendencia clara a lo largo de los últimos 
diez años, en lo que al signo de su saldo se 
refiere.

Según las secciones de la clasificación del 
arancel aduanero común para territorios co-
munitarios (TARIC), entre las exportaciones 
realizadas en la provincia de Sevilla en 2010 
destacan, por su importancia relativa, las de 
“Material de Transporte” (25,9% del total), 
“Grasas y Aceites” (18,3%), “Alimentación, 
Bebidas y Tabaco” (14,7%) y “Productos Ve-
getales” (12,7%), mostrando además todos 
estos grupos aumentos significativos respec-
to al año 2009, en concreto del 13,7%, el 
9,1%, el 10,7% y el 15%, respectivamente. 
Del mismo modo, otras partidas muestran au-
mentos relativos más relevantes, aunque su 
importancia es escasa. Tal es el caso de las 
ventas de “Perlas, Piedras y Metales Precio-
sos”, “Óptica y Fotos” y “Pieles y Cueros”. En 
el lado opuesto, ningún grupo de productos 
con pesos relativos importantes experimenta 
descensos sustanciales respecto a 2009.

Gráfico 12
Distribución de las importaciones sevillanas por sector de actividad. Año 2010*

(porcentajes)
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* Datos provisionales en 2010.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Secretaría de Estado de Comercio Exterior, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(DataComex).
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Gráfico 13
Saldo de la balanza comercial de la provincia de Sevilla por sectores. Año 2010*

(millones de euros)

Gráfico 14
Incremento medio anual en la última década de las exportaciones sevillanas

en las principales secciones de TARIC*
(tasas de variación media anual 2010/2000)
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* Datos provisionales en 2010.

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

* Datos provisionales en 2010.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Secretaría de Estado de Comercio Exterior, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(DataComex).
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Cuadro 12
Comercio exterior por secciones de TARIC. Exportaciones de la provincia de Sevilla

(miles de euros)

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

I. Productos 
animales

47.163,53 38.601,62 46.712,25 46.284,45 49.741,74 53.519,60 56.377,81 58.138,57 65.705,67 72.508,58 79.478,78

II. Productos 
vegetales

300.565,73 353.638,72 412.202,23 432.500,24 366.192,79 310.410,28 361.019,93 395.306,36 461.531,40 359.479,96 413.306,30

III. Grasas y 
aceites

174.400,73 160.166,54 282.826,67 270.893,02 358.123,83 435.966,12 566.812,22 579.893,70 653.380,31 544.888,77 594.492,03

IV. Alimenta-
ción, bebida y 
tabaco

324.815,51 340.265,94 331.592,70 341.476,53 348.407,78 362.772,35 403.056,53 423.351,25 426.596,15 432.134,25 478.332,99

V. Productos 
minerales

42.299,49 28.287,00 9.322,14 9.048,66 7.949,02 27.290,73 46.726,11 60.836,97 92.607,03 52.488,11 38.675,89

VI. Productos 
industria 
química

63.467,03 64.209,50 62.264,96 50.728,25 54.253,24 92.726,34 98.341,24 98.284,87 114.919,03 106.924,15 123.026,54

VII. Materias 
plásticas

17.388,07 13.683,15 14.419,99 20.813,49 25.635,66 30.761,96 32.064,48 32.776,09 37.277,20 52.155,91 35.362,53

VIII. Pieles y 
cuero

7.056,25 7.913,00 7.897,83 6.002,95 5.221,29 8.134,64 7.700,55 10.067,92 10.346,15 6.500,66 11.673,23

IX. Manufactu-
ras de madera, 
corcho

28.424,39 23.890,71 25.515,11 25.276,31 21.318,09 17.748,06 15.148,66 18.348,63 14.023,40 6.195,02 4.149,18

X. Pastas de 
madera, papel, 
cartón

8.984,27 6.341,12 9.538,38 6.451,26 6.620,86 8.073,20 9.266,07 8.464,70 9.432,45 12.240,94 8.182,32

XI. Textiles 44.250,40 58.153,48 52.754,22 64.256,34 93.247,36 65.859,68 79.252,93 57.923,05 55.331,75 50.094,96 62.445,37

XII. Calzado, 
sombrerería

4.895,74 5.763,53 7.906,23 16.734,28 8.896,36 14.838,35 20.701,34 25.978,11 32.820,57 34.898,26 19.608,57

XIII. Piedra, 
yeso, cemento

9.187,39 16.476,92 22.070,66 19.106,11 14.526,18 16.184,37 30.769,83 25.751,70 32.085,15 22.383,97 20.003,44

XIV. Perlas, 
piedras, meta-
les preciosos

251,90 264,32 107,44 83,67 409,19 312,65 522,49 122,73 186,34 257,27 7.786,96

XV. Metales 
comunes

72.149,31 70.594,61 67.257,86 64.544,71 83.367,63 71.093,22 79.519,26 106.776,40 298.978,03 178.720,82 229.250,63

XVI. Maquinas, 
material 
eléctrico

82.739,28 129.703,01 106.008,79 127.553,39 107.904,40 104.275,71 134.800,38 144.048,00 173.976,03 167.383,58 216.345,88

XVII. Material 
de transporte

281.740,58 181.836,71 247.999,68 441.803,80 511.672,64 595.763,60 411.855,37 627.657,55 561.537,93 740.164,85 842.098,86

XVIII. Óptica, 
fotos

4.611,47 5.627,53 6.820,44 7.375,75 14.711,77 5.789,99 12.294,73 3.777,47 4.328,91 7.670,55 13.834,31

XIX. Armas y 
municiones

0,00 98,44 1,00 0,24 2,16 2,33 15,10 18,53 17,12 14,15 3,96

XX. Muebles, 
juguetes

22.974,15 25.665,80 22.268,67 22.119,31 36.699,02 44.674,40 33.937,50 32.175,75 35.656,40 30.036,02 33.519,23

XXI. Arte, 
antigüedades

137,45 61,32 144,67 58,05 25,75 16,10 125,45 138,78 46,69 125,75 175,24

No clasificados 3.914,38 6.267,81 4.772,75 6.187,56 7.534,31 7.821,30 8.519,35 9.697,49 16.027,77 19.684,56 25.183,89

* Datos provisionales.   
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Secretaría de Estado de Comercio Exterior, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(DataComex).
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Del mismo modo, según secciones TARIC, 
en las importaciones sevillanas destacan las 
compras de “Máquinas y Material Eléctrico”, 
que suponen un 16,8% del total importado 
en el año 2010, aunque su cuantía ha expe-
rimentado un descenso del -2,4% respecto a 
2009. También cabe destacar, por su impor-
tancia en las cifras globales, las importacio-
nes de “Material de Transporte” que, tras un 
crecimiento anual del 21,9%, representan el 
14,9% de las compras totales realizadas en 

la provincia en 2010. Los mayores crecimien-
tos relativos se observan en “Armas y Muni-
ciones”, “Pieles y Cuero” y “Óptica y Fotos”, 
aunque en estos casos su representatividad 
en el total es escasa. En el lado opuesto, el 
descenso más notable en términos absolutos 
se aprecia en “Productos Vegetales”, que su-
ponen el 7,9% del valor de las importaciones 
sevillanas, mientras que en términos relativos 
la mayor caída se ha registrado en la sección 
“Arte y Antigüedades” (-96,9%).

Gráfico 15
Evolución de las exportaciones sevillanas de las principales secciones de arancel

(porcentajes sobre el total)

* Datos provisionales.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Secretaría de Estado de Comercio Exterior, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(DataComex).
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Cuadro 13
Comercio exterior por secciones de TARIC. Importaciones de la provincia de Sevilla

(miles de euros)

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

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

I. Productos 
animales

48.135,37 45.294,85 61.791,12 64.962,63 58.327,27 70.994,66 79.172,19 79.881,80 96.867,95 81.983,59 88.258,10

II. Productos 
vegetales

175.143,04 195.266,31 191.310,72 153.985,24 174.791,07 245.125,58 203.648,56 197.459,22 218.228,38 243.017,75 209.417,69

III. Grasas y 
aceites

49.816,58 53.280,95 41.042,46 64.624,53 110.061,60 189.547,46 261.905,74 171.536,60 266.100,17 162.731,46 151.388,12

IV. Alimentación, 
bebida y tabaco

131.564,84 155.057,60 145.352,03 189.760,66 241.408,36 277.932,69 261.855,75 259.794,12 270.808,45 262.040,91 237.299,71

V. Productos 
minerales

25.238,74 42.212,67 25.715,66 26.953,83 35.766,23 40.793,39 106.704,76 72.061,81 60.198,03 17.630,05 19.132,62

VI. Productos in-
dustria química

111.254,27 124.108,46 109.403,83 121.442,10 125.874,31 129.672,64 155.265,72 188.514,24 217.370,60 210.981,15 234.484,86

VII. Materias 
plásticas

53.931,25 56.993,37 71.669,72 69.564,46 77.584,57 79.638,30 92.119,98 105.765,81 103.586,68 88.847,38 102.161,34

VIII. Pieles y 
cuero

9.872,08 11.764,08 8.992,29 11.089,25 9.949,25 12.136,98 14.154,95 16.007,40 18.252,82 9.702,08 15.632,20

IX. Manufactu-
ras de madera, 
corcho

37.131,98 34.447,09 27.958,21 38.936,72 31.986,52 26.392,65 30.431,16 46.433,78 24.081,44 17.501,27 17.993,27

X. Pastas de 
madera, papel, 
cartón

36.295,11 32.089,63 30.383,08 33.778,20 31.615,31 30.743,63 31.184,80 35.132,91 31.201,31 25.371,77 31.751,13

XI. Textiles 31.035,52 39.635,05 50.898,60 56.106,07 56.257,66 67.736,50 120.500,13 145.852,01 121.131,89 100.460,22 123.604,73

XII. Calzado, 
sombrerería 

2.954,09 3.843,15 5.323,14 9.433,09 15.190,61 22.728,86 30.523,22 44.394,93 33.686,40 28.099,39 37.257,76

XIII. Piedra, 
yeso, cemento

34.732,53 41.857,57 42.729,55 40.303,36 45.948,38 55.028,18 70.016,96 86.926,66 58.371,85 52.312,89 49.150,58

XIV. Perlas, 
piedras, metales 
preciosos

2.494,23 2.158,49 2.907,16 2.618,29 4.523,22 6.326,26 5.649,41 4.532,49 3.704,65 2.997,85 2.977,03

XV. Metales 
comunes

248.102,38 264.967,03 290.950,06 404.294,18 503.601,96 473.947,53 602.514,75 617.587,76 511.676,52 308.251,06 309.441,40

XVI. Maquinas, 
material eléc-
trico

168.935,25 240.538,77 229.886,07 214.046,26 289.161,35 325.919,24 488.448,35 584.279,78 737.162,00 454.255,93 443.482,72

XVII. Material de 
transporte

79.758,75 95.123,63 62.686,75 72.566,77 101.581,32 130.892,65 181.482,85 229.351,24 189.314,09 322.989,33 393.854,68

XVIII. Óptica, 
fotos

33.806,80 32.053,43 37.076,58 39.828,33 47.518,86 31.221,48 46.999,10 45.895,68 47.977,67 48.401,43 68.159,26

XIX. Armas y 
municiones

15,82 446,82 163,13 630,10 99,87 236,71 124,56 52,60 174,90 586,90 1.129,74

XX. Muebles, 
juguetes

13.678,07 15.513,96 17.320,88 19.393,33 23.548,10 31.331,57 52.404,65 102.763,01 99.600,41 82.412,63 95.628,01

XXI. Arte, 
antigüedades

384,84 199,08 447,51 458,35 424,99 446,75 519,86 13.069,13 769,69 7.590,10 235,32

No clasificados 23.685,28 27.796,41 13.520,27 11.033,98 25.311,49 81.027,64 56.401,61 49.004,94 31.865,91 22.085,57 3.049,85
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Gráfico 16
Evolución de las importaciones sevillanas de las principales secciones de arancel

(porcentajes sobre el total)

* Datos provisionales.

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

El análisis del saldo comercial de las dis-
tintas secciones arancelarias pone de ma-
nifiesto, en primer lugar, la posición de su-
perávit de la rama “Material de Transporte”, 
con una cifra de exportaciones dos veces 
superior a la de importaciones, y un saldo 
positivo de 448,24 millones de euros en 
2010. En segundo lugar se sitúa la sección 
de “Grasas y Aceites”, cuyas exportaciones 
son casi cuatro veces superiores a las im-
portaciones, y el superávit de 443,10 mi-
llones de euros. A continuación, también 
con saldos positivos, pero de una cuantía 
en torno a la mitad de las anteriores, se 
encuentran las secciones de “Alimentación, 
Bebidas y Tabaco” y “Productos Vegetales”, 
doblando prácticamente en ambos casos 
las cifras de exportaciones a las de impor-
taciones. Aunque a gran distancia, también 
presentan saldos positivos las secciones de 

“Productos Minerales”, “Perlas, Piedras y 
Metales Preciosos” y “No clasificados”.

En el polo opuesto, entre las secciones de 
arancel que presentan saldos negativos desta-
ca la de “Máquinas y Material Eléctrico”, con 
un déficit cifrado en 227,14 millones de euros 
en 2010. Le siguen las secciones de “Produc-
tos de Industria Química” y “Metales Comu-
nes”, con déficits de 111,46 y 80,19 millones 
de euros, respectivamente. Son, por tanto, 
los grandes saldos positivos de “Material de 
Transporte” y “Grasas y Aceites” los que ex-
plican el superávit global que presentan las 
relaciones comerciales de la provincia de Se-
villa con el exterior. Además, éstos consiguen 
contrarrestar el hecho de que sean más del do-
ble las secciones que presentan saldo negativo 
que las que presentan superávit (15 secciones 
deficitarias por 7 superavitarias). 
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Cuadro 14
Saldo comercial por secciones de arancel. Año 2010*

(miles de euros)

I. Productos animales -8.779,32

II. Productos vegetales 203.888,61

III. Grasas y aceites 443.103,91

IV. Alimentación, bebida y tabaco 241.033,28

V. Productos minerales 19.543,27

VI. Productos de industria química -111.458,32

VII. Materias plásticas -66.798,81

VIII. Pieles y cuero -3.958,97

IX. Manufacturas de madera, corcho -13.844,09

X. Pastas de madera, papel, cartón -23.568,81

XI. Textiles -61.159,36

XII. Calzado, sombrerería -17.649,19

XIII. Piedra, yeso, cemento -29.147,14

XIV. Perlas, piedras, metales preciosos 4.809,93

XV. Metales comunes -80.190,77

XVI. Maquinas, material eléctrico -227.136,84

XVII. Material de transporte 448.244,18

XVIII. Óptica, fotos -54.324,95

XIX. Armas y municiones -1.125,78

XX. Muebles, juguetes -62.108,78

XXI. Arte, antigüedades -60,08

No clasificados 22.134,04

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

Incidiendo más en el análisis, cabe resaltar 
que, por tipo de producto, las exportaciones 
sevillanas se concentran en un reducido grupo 
de los mismos. Así, el producto que presenta 
mayor peso relativo es el “Aceite de Oliva”, la 
partida más significativa de las exportaciones 
sevillanas, que en 2010 alcanza el 14,9% del 
total, tras haber experimentado un aumento 
del 8,7% respecto al año 2009. Le siguen 
las ventas de “Aeronaves” que, con un incre-
mento del 26,8% respecto al año anterior, 
representan el 13,7% de las exportaciones 
totales en 2010. En tercer lugar se sitúan las 
“Hortalizas preparadas”, cuyas ventas supo-
nen el 11,1% del total provincial, y han mos-
trado un aumento respecto a 2009 del 4,8%. 
A continuación se encuentran las “Partes de 

los aparatos de las aeronaves”, con un peso 
del 6,6%; y las “Partes y accesorios de ve-
hículos”, representando este último grupo el 
4,8% del total. Entre los siguientes produc-
tos, ya con pesos relativos un tanto inferiores, 
aparecen una gran variedad pertenecientes 
al sector alimenticio (sector económico que 
mayor peso tiene en las exportaciones sevilla-
nas, al igual que en Andalucía), entre otros, 
albaricoques, arroz, cítricos, aceites distintos 
al de oliva, carne o trigo.

El aceite de oliva y las aeronaves son los 
principales productos exportados por la pro-
vincia de Sevilla, concentrando más de la 
cuarta parte del total de las ventas en 2010.
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2009 2010* Tasas de 
variación 
interanualMiles de euros % Miles de euros %

Aceite de oliva y sus fracciones 446.641,79 15,4 485.516,9 14,9 8,70

Aeronaves 351.398,96 12,1 445.568,4 13,7 26,80

Las demás hortalizas preparadas 345.206,34 11,9 361.910,8 11,1 4,84

Partes de los aparatos de las aeronaves 218.421,18 7,5 214.919,4 6,6 -1,60

Partes y accesorios de vehículos 150.350,52 5,2 157.630,0 4,8 4,84

Albaricoques 76.541,52 2,6 126.925,5 3,9 65,83

Barras de hierro o acero 110.071,96 3,8 103.270,5 3,2 -6,18

Arroz 38.133,64 1,3 65.472,0 2,0 71,69

Agrios (cítricos) frescos o secos 63.673,12 2,2 59.006,5 1,8 -7,33

Los demás aceites y sus fracciones 57.890,23 2,0 55.679,1 1,7 -3,82

Carne y despojos comestibles 27.038,91 0,9 42.506,7 1,3 57,21

Agentes de superficie orgánico 41.323,54 1,4 39.688,5 1,2 -3,96

Aceites de girasol, cártamo 30.854,87 1,1 39.471,0 1,2 27,92

Trigo y morcajo 41.085,06 1,4 34.768,0 1,1 -15,38

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

Cuadro 15
Exportaciones sevillanas por productos

(miles de euros y porcentajes)

Gráfico 17
Evolución de los principales productos exportados en la provincia de Sevilla

(miles de euros)

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

Aceite de oliva y sus fracciones Las demás hortalizas preparadas Aeronaves 

* Datos provisionales.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Secretaría de Estado de Comercio Exterior, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(DataComex).
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Haciendo una comparativa de los principales 
productos exportados por Sevilla y Andalu-
cía durante el año 2010, se observa que en 
el ámbito provincial las exportaciones están 
más concentradas, en lo que a productos se 
refiere. En Andalucía esta concentración es 
menor, y sólo tienen un peso relativo superior 
al 10% los aceites de petróleo o minerales. 
Analizando el peso de las exportaciones, sólo 
cuatro productos se encuentran entre los diez 
con más peso relativo en ambas economías: 

aceite de oliva, conjunto de hortalizas, las 
partes de los aparatos de las aeronaves y las 
aeronaves; si bien cabe destacar el aceite de 
oliva, que ocupa el primer lugar en la eco-
nomía sevillana y el segundo en la andaluza. 
Además, el análisis de la evolución a lo largo 
de la última década de los diez productos con 
más peso en las exportaciones de la provincia 
de Sevilla, pone de manifiesto que el produc-
to que se mantiene con mayor peso a lo largo 
de los años es el aceite de oliva.

Gráfico 18
Distribución del valor de los productos exportados. Año 2010*

(porcentajes)

* Datos provisionales.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Secretaría de Estado de Comercio Exterior, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(DataComex).
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En lo que se refiere a las importaciones, al 
desagregarlas con más detalle se observa que 
la concentración de productos en este tipo 
de intercambios es menor que la observa-
da en las exportaciones. Aún así, destacan, 
principalmente, las “Partes de los aparatos 
de las aeronaves”, que suponen en 2010 el 
10,3% del total de las compras al exterior 
de la provincia, a pesar de haber sufrido un 
significativo descenso respecto al año ante-
rior (-19,3%). Le sigue “Preparaciones Ali-
menticias”, cuyas compras han aumentado 
un 4,9% en dicho periodo, hasta representar 

cerca del 5% del total; situándose tras éste 
“Aceites de Girasol, Cártamo” y “Desperdi-
cios y Desechos (chatarra)”, que suponen el 
3,1% y el 2,9% del total de las importaciones 
sevillanas, respectivamente.

 
Las partes de los aparatos de las aerona-
ves y las preparaciones alimenticias son 
las principales importaciones de la pro-
vincia de Sevilla en 2010, aunque en el 
primero de los productos se ha registra-
do una caída en el valor de las compras.
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Cuadro 16
Importaciones sevillanas por productos

(miles de euros y porcentajes)

 2009 2010* Tasas de 
variación 
interanual

 Miles de euros % Miles de euros %

Partes de los aparatos de las aeronaves 334.845,89 13,1 270.150,2 10,3 -19,32

Preparaciones alimenticias 122.700,51 4,8 128.701,9 4,9 4,89

Aceites de girasol, cártamo 28.583,90 1,1 81.328,2 3,1 184,52

Desperdicios y desechos (chatarra) 100.866,82 4,0 76.636,5 2,9 -24,02

Semilla de girasol 28.030,93 1,1 58.742,9 2,2 109,56

Cigarros (puros) 50.328,94 2,0 52.428,0 2,0 4,17

Calderas de vapor 2.894,62 0,1 51.903,3 2,0 -

Turbinas de vapor 7.459,61 0,3 48.520,1 1,8 550,44

Cebada 29.309,18 1,2 38.663,8 1,5 31,92

Abonos minerales o químicos 43.669,09 1,7 36.035,7 1,4 -17,48

Los demás muebles y sus partes 27.661,68 1,1 28.346,9 1,1 2,48

Automóviles de turismo 23.286,52 0,9 27.266,7 1,0 17,09

Grupos electrógenos y convertibles 4.598,03 0,2 26.774,7 1,0 482,31

Aceite de oliva y sus fracciones 23.987,66 0,9 26.328,1 1,0 9,76

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

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

Gráfico 19
Evolución de los principales productos importados en la provincia de Sevilla

(miles de euros)

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

Preparaciones alimenticias Partes de los aparatos de las aeronaves
Desperdicios y desechos 



Monográficos 157

En la comparación de los productos importados 
durante 2010 por la provincia de Sevilla y por 
Andalucía en su conjunto, se observa como, a 
diferencia de lo que ocurría con las exporta-
ciones, la concentración de la importación en 
unos pocos productos es mucho mayor en el 
ámbito regional que en el provincial. Desde el 
punto de vista dinámico, el comportamiento 
del peso de las importaciones por productos 
durante la última década es más variable que 
en el caso de las exportaciones, si bien, con-

siderando la década en su conjunto son las 
preparaciones alimenticias las que mayor peso 
relativo tienen en el total de las importaciones 
de la economía sevillana, y le siguen las partes 
de los aparatos de las aeronaves. Estas últimas 
van cobrando importancia fundamentalmente 
desde 2006, año en el cual casi se dobla el 
valor de lo importado de este producto, en re-
lación al año anterior; y desde dicho ejercicio 
hasta 2010 el valor de estas importaciones en 
la provincia se ha triplicado.

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

Gráfico 20
Distribución del valor de los productos importados. Año 2010*

(porcentajes)
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Por otro lado, la situación de la balanza co-
mercial en el último decenio es más favorable 
para la provincia de Sevilla que para Anda-
lucía en su conjunto, ya que el saldo de la 
balanza comercial andaluza presenta a lo lar-
go de estos últimos once años una situación 
deficitaria. Igual ocurre si la comparación se 
realiza con el conjunto de España, que pre-
senta para el mismo periodo una situación 
constante de déficit.

Atendiendo a la distribución geográfica, los 
principales países objeto de las relaciones co-
merciales con la provincia de Sevilla son, a 
rasgos generales, países pertenecientes a la 
OCDE, y más concretamente a la Zona Euro, 
aunque fuera de éstos habría que destacar a 
Estados Unidos, Méjico y China, como países 
con los que Sevilla mantiene importantes re-
laciones comerciales.

En lo referente a los principales productos 
intercambiados, hay que señalar el fuerte peso 
que la industria aeronáutica tiene en la provin-

cia, alcanzando altas cuotas tanto de exporta-
ciones como de importaciones. Esta industria 
supone un hecho diferencial del sector exterior 
sevillano con relación al de Andalucía en su 
conjunto. El otro gran producto con el que co-
mercia con el exterior la provincia de Sevilla 
es el aceite de oliva pero, a diferencia de los 
productos relacionados con la industria aero-
náutica, éste tiene principalmente importancia 
relativa en las exportaciones.

En definitiva, la economía sevillana muestra en 
relación a su sector exterior una significativa 
fortaleza, aún en el contexto negativo actual, 
con un aumento del volumen de exportaciones 
muy superior al registrado por las importacio-
nes, dato que sin duda es de gran importan-
cia para el desarrollo económico futuro de la 
provincia. Sin embargo, en términos físicos las 
cantidades exportadas en 2010 se mantienen 
estables respecto al año anterior, cayendo el vo-
lumen de toneladas importadas, de ahí que la 
mejora de la competitividad siga siendo uno de 
los principales retos de la economía provincial.
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La trayectoria seguida por la oferta formativa 
que presenta la Diputación de Sevilla, den-
tro de las líneas de ayudas del Fondo Social 
Europeo, revela una clara apuesta de esta 
Institución provincial por los municipios más 
pequeños del ámbito rural y, más concreta-
mente, por las personas menos favorecidas 
de la provincia. 

Prueba de ello es el crecimiento paulatino en 
los últimos años de estos programas forma-
tivos. Así, la cifra invertida en este tipo de 
políticas se eleva hasta 25 millones de euros 
tras la ejecución de Proempleo III, donde se 
han invertido más de siete millones de euros 
en este apartado, lo que se suma a los casi 
18 millones que se habían ejecutado a través 
de las dos ediciones de los programas Las 
Dos Andalucías, Renace y Proempleo I y II.

Estas iniciativas han permitido que se pongan 
en marcha alrededor de 350 acciones forma-
tivas, de las que se han beneficiado directa-
mente más de 5.000 personas desempleadas 
y con especiales dificultades de acceso al mer-
cado laboral. Además, todos estos proyectos 
han repercutido de manera indirecta en cerca 
de 300.000 vecinos de la provincia, entre ma-
yores, personas con discapacidad, menores u 
otros sectores de la sociedad, gracias al pe-
riodo de prácticas de estos cursos que, en su 
mayoría, están relacionados con el sector ser-
vicios de atención a colectivos especiales. 

La importancia de este tipo de actuaciones 
recala en la necesidad de continuar desarro-
llando políticas que generen empleo con una 
dimensión local, que favorezcan la inclusión 
social de las personas desfavorecidas, pro-
muevan el avance de las mujeres en el em-
pleo e incrementen su participación duradera 
en el mercado de trabajo, fomentando la in-
serción laboral de las personas en situación o 
riesgo de exclusión social. 

Y todo ello sustentándose en una doble ver-
tiente, que aborda lo social y laboral dentro 
de un mismo eje, dirigido no sólo a mejorar la 
empleabilidad de las personas desempleadas, 
sino especialmente la de aquellos colectivos 
con dificultades de acceso al mercado laboral. 

La formación unida a la innovación y al empleo
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En este contexto, la formación se entiende 
como un abanico de oportunidades que debe 
desplegarse en paralelo con la calidad, e 
identificarse de forma inherente en el camino 
hacia el empleo. El reto es conseguir que esa 
oferta formativa de calidad se adecue de la 
forma más precisa a la oferta del mercado 
laboral, para dar salida, generar empleo y, en 
definitiva, cumplir con las expectativas de las 
personas desempleadas que esperan abrirse 
un hueco en el mercado de trabajo.

Para la Diputación de Sevilla, a través del 
proyecto Proempleo III, este reto ha supuesto 
una de sus principales premisas, pues desde 
esta Institución provincial se entiende que la 
profesión se concibe ligada a la formación y 
ésta a una acreditación, pero no sólo en lo que 
respecta a los oficios tradicionales, sino tam-
bién a las nuevas profesiones emergentes que 
requieren cualificación profesional específica. 

Esta circunstancia se acentúa especialmente 
en un contexto rural, como es en el que se 
desarrolla el proyecto Proempleo, donde es 
necesario un cambio de mentalidad para po-
der encontrar alternativas sociolaborales, ya 
que el panorama actual ha modificado los sis-
temas productivos, y se hace imprescindible 
un nuevo enfoque encaminado a formar a la 
población desempleada en los Nuevos Yaci-
mientos de Empleo.

Para ello, se plantea la necesidad de ofrecer 
formación a la carta, entendiendo la forma-
ción como un servicio dirigido a la creación 
de empleo y siempre desde un enfoque ba-
sado en líneas estratégicas, donde el empre-
sariado, las instituciones y entidades sean 

parte protagonista a la hora de diseñar la 
oferta formativa en función de las carencias 
del mercado. 

Este planteamiento representa uno de los 
ejes sobre los que se sustenta el Estudio de 
Necesidades Formativas en los territorios ads-
critos a Proempleo III, que la Diputación de 
Sevilla ha presentado recientemente, a través 
de Prodetur, como un elemento innovador en 
el marco de este proyecto. El objetivo del Es-
tudio es detectar las carencias formativas en 
cada una de 11 comarcas que agrupan a los 
75 municipios adheridos al proyecto, partien-
do de un estudio de la realidad económica y 
social de cada uno de estos territorios. 

Se trata de una herramienta de trabajo que, a 
día de hoy, está permitiendo crear un sistema 
de autoevaluación y diagnóstico de carencias, 
al objeto de proporcionar nuevos datos sobre 
el mercado de trabajo, que sirvan para elabo-
rar un mapa provincial de recursos formativos 
para el empleo, fomentar la creación y mejora 
de empleo, así como ajustar lo máximo posible 
la oferta formativa a la demanda del mercado 
de trabajo en futuras iniciativas, contribuyendo 
de este modo a elevar las tasas de inserción.

Esta cuestión ha sido una de las principales 
inquietudes que ha llevado a la Diputación de 

Sevilla a emprender la elaboración del men-
cionado Estudio de Necesidades Formativas. 

Formación a la carta

¿Se está atendiendo adecuadamente con la actual oferta formativa a las necesidades 
del mercado de trabajo? 
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Hoy día y ante la actual coyuntura económica, 
esta premisa se hace de imprescindible cum-
plimiento para poder proporcionar a la provin-
cia de Sevilla, tomando como eje central la 
formación para el empleo, nuevos datos sobre 
su mercado de trabajo que sirvan para posibi-
litar la identificación de las necesidades for-
mativas de los/as trabajadores/as y de las em-
presas, facilitando así el establecimiento de 
mecanismos de información y colaboración.

Todo ello con el objetivo de que las acciones 
formativas que se pongan en marcha en un 
futuro próximo contribuyan a potenciar y di-
versificar la estructura económica existente 
en la actualidad, así como a fomentar la crea-
ción y mejora del empleo, prestando una es-
pecial atención a la formación y capacitación 

de aquellos colectivos sociales con mayores 
dificultades de inserción y promoción en el 
mercado laboral.

La importancia de este tipo de actuaciones no 
sólo se encuentra estrechamente relacionada 
con el objetivo del proyecto Proempleo, que 
persigue cualificar profesionalmente y promo-
ver la inserción de personas desempleadas y 
con especiales dificultades de acceso al mer-
cado de trabajo, sino también en disponer de 
una herramienta de diagnóstico de la forma-
ción para el empleo, que facilite el análisis 
y sistematización de los recursos formativos 
existentes con relación a la empleabilidad de 
los/as desocupados/as, detectando nuevas lí-
neas formativas, y orientando o redefiniendo, 
en su caso, los planes formativos ofertados. 

El Estudio de Necesidades Formativas en los 
territorios adscritos a Proempleo III realizado 
por la Diputación de Sevilla, a través de Pro-
detur y en el marco del proyecto Proempleo, 
nace con la finalidad de analizar la realidad 
de los 11 territorios de la provincia que par-
ticipan en el proyecto a través de los 75 mu-
nicipios adheridos al mismo, para identificar 
las necesidades de formación, y poder deter-
minar las ocupaciones más demandadas en 
el tejido empresarial de cada zona, estable-
ciendo itinerarios profesionales en base a las 
carencias detectadas. 

De forma más concreta, el objeto de este Es-
tudio atiende a los siguientes objetivos:

•	 Proporcionar nuevos datos sobre el mer-
cado de trabajo que sirvan para elaborar 
un mapa provincial de recursos formati-
vos para el empleo.

•	 Fomentar la creación y mejora de empleo, 
prestando especial atención a la forma-

ción y capacitación de aquellos colectivos 
sociales con mayores dificultades para su 
inserción y promoción laboral.

•	 Identificar las necesidades formativas de 
los/as trabajadores/as y las demandas de 
ocupaciones de las empresas, al objeto 
de lograr que las acciones formativas que 
se lleven a cabo en las diferentes zonas 
de actuación se correspondan con la de-
manda existente, contribuyendo así a ele-
var las tasas de inserción.

La idea no es sólo incrementar el valor del 
capital humano que poseen las empresas, 
repercutiendo, como consecuencia, en la 
calidad de la producción; sino también 
establecer las bases adecuadas que favo-
rezcan la creación de empleo, de mane-
ra que puedan desarrollarse estrategias 
para la inserción y reinserción de personas 
desempleadas y con especiales dificul-
tades a la hora de buscar y encontrar un 
puesto de trabajo.

Objeto del Estudio
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La metodología utilizada en la elaboración del 
Estudio de Necesidades Formativas está ba-
sada en la detección de necesidades y com-
petencias organizacionales, para poder iden-
tificar las cualificaciones que demandan las 
empresas, y que al mismo tiempo les permiten 
mantenerse y desarrollarse competitivamente 
en el mercado y en su entorno, con objeto de 
adecuar las posibles acciones formativas a su 
demanda de forma más específica. 

A tal efecto, se han establecido tres fases en la 
realización del Estudio, tal y como se detalla a 
continuación. La primera fase ha consistido en 
la detección de tres sectores emergentes en 
cada una de las comarcas analizadas. Para ello 
se ha escogido como fuente la Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas (CNAE) 
del Instituto Nacional de Estadística, corres-
pondiente a la anualidad 2009, que permite la 
clasificación y agrupación de las unidades pro-
ductoras según la actividad ejercida, reflejan-
do los cambios estructurales de la economía, 
y en especial el desarrollo tecnológico habido 
desde la última revisión, que data de 1993. 

En la segunda fase, se ha realizado la reco-
pilación y análisis de la información de la po-
blación objeto de estudio; para finalmente, en 
la tercera fase, extraer las conclusiones de 
una matriz de necesidades, en la que se ven 
claramente las necesidades formativas detec-
tadas en cada comarca. 

Asimismo, y al objeto de aprovechar la siner-
gia creada por el resto de líneas de actuación 
de Proempleo III, también se ha contemplado, 
dentro de la metodología de este Estudio, la 
participación activa en las Mesas Territoriales 
para la Formación y el Empleo. Estas Mesas 
Territoriales, distribuidas en cada una de las 
11 comarcas que participan en el proyecto, se 
constituyen como elemento base para un tra-
bajo conjunto y coordinado entre los agentes 
socioeconómicos de la provincia que trabajan 
en el ámbito del empleo y la formación. 

La intención última es que estas Mesas se 
conviertan en la base de una política activa 
de desarrollo local y de creación de empleo, 
dirigida a gestionar los itinerarios formativos 

Metodología

Comarcas y municipios adscritos a Proempleo III
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establecidos en el proyecto Proempleo III y 
cuya finalidad radicará en el establecimien-
to de acuerdos comunes que favorezcan y 
fomenten el empleo. Todo ello al objeto de 
seguir contribuyendo a fortalecer la red de 
redes establecida entre todos los organismos 

públicos, entidades privadas y agentes so-
cioeconómicos que trabajan en los distintos 
territorios, con el fin de consolidar medidas 
que mejoren la calidad de vida y propicien 
nuevas vías de desarrollo sostenible.

De forma más detallada, se expone un gráfico 
a continuación donde se señalan cada una de 
las fases del Estudio, así como las técnicas 
y herramientas de recogida de información 
empleadas al respecto para la confección del 
mismo, destacando entre las principales ac-
tuaciones implementadas las entrevistas rea-
lizadas a expertos/as conocedores del empleo 
en cada territorio, y las encuestas realizadas a 
una muestra representativa de empresas, por 
sector y comarca.

Como parte fundamental del Estudio se hace 
imprescindible destacar, antes de extraer las 
conclusiones, el contexto en el que se desa-
rrolla el mismo, así como tomar la temperatu-
ra del empresariado y sus trabajadores/as en 
relación a su actitud ante la formación.

De ese modo, y en líneas generales, según 
se desprende de las encuestas realizadas, 

cabe señalar que el empresariado encuentra 
en “el tiempo” el principal impedimento para 
poder invertir más en formación, ya que al 
emplearlo en formación lo pierden en trabajo. 
No obstante, la actual coyuntura económica 
está comenzando a inculcar en la menta-
lidad empresarial de los distintos territorios 
que conforman la provincia una actitud más 
positiva y receptiva hacia la cualificación, en-

Fases del Estudio de Necesidades Formativas de Proempleo III

Actitudes del empresariado y los/as trabajadores/as ante la formación
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tendiéndola como imprescindible para poder 
contar con personal capacitado.

En este sentido, destaca el hecho de que el 
factor innovador, que actúa como sello distinti-
vo de un amplio abanico de empresas, propicia 
esta actitud positiva ante la formación, sien-
do un gran número de empresarios/as los que 
opinan que hay que invertir en una formación 

eficaz y de calidad, con la que se reivindique la 
importancia de la formación como reclamo de 
mejores profesionales cualificados y la poten-
ciación de sus posibilidades de gestión.

Estrechamente unido a ello, tras los cuestio-
narios realizados también a los/as trabajado-
res/as de las empresas entrevistadas, se pue-
de apreciar que la crisis está suponiendo un 
punto de inflexión para que la persona asuma 
la formación como indisociable a la cualifica-
ción para acceder a un puesto de trabajo. Por 
tanto, su predisposición hacia la formación y 
el reciclaje es positiva, comprendiendo que 
ésta supone un valor añadido a ofrecer ante 
unas perspectivas de trabajo disminuidas en 
unas condiciones económicas desfavorables 
como las actuales. 

Entre otras cuestiones planteadas por el 
empresariado, destaca también el hecho de 
que apunten a las Administraciones Públi-
cas como las responsables de impartir for-
mación y referencien, en líneas generales, 
que ésta debe adaptarse fuera del horario 
laboral. Por el contrario, el grueso de los/as 
trabajadores/as descarta la formación fuera 
del horario laboral. 

Radiografía del diagnóstico de carencias formativas en la provincia: conclusiones

En lo que respecta al ámbito provincial, el 
Estudio de Necesidades Formativas se centra 
en los tres principales sectores emergentes 
detectados tras el análisis, que se correspon-
den con Hostelería, Turismo (Actividades ad-
ministrativas y Servicios Auxiliares) y Activi-
dades Sanitarias y Servicios Sociales.

En el primero de ellos, correspondiente a la 
Actividad Hostelera, se han encontrado ca-
rencias formativas en el perfil de camarero/a, 
especialmente en lo que se refiere a la aten-
ción al cliente, protocolo, manipulación de 
alimentos y bebidas. También se deduce del 
análisis de este sector, la necesidad por parte 
del empresariado de disponer, en líneas espe-

cíficas, de más personal cualificado en mate-
ria de restauración (pinches y/o cocineros/as) 
y, de forma más genérica, de formación en 
idiomas comunitarios (inglés, francés y ale-
mán) y en informática y ofimática.

El segundo sector detectado como emergen-
te en la provincia, referente a la Actividad 
Turística, concretamente en lo relativo a las 
funciones administrativas y servicios auxilia-
res, presenta carencias formativas en torno a 
dos líneas: por un lado, en habilidades para 
la atención al cliente, idiomas, protocolo y co-
mercialización de productos turísticos; y por 
otro, en formación específica de recepcionis-
tas de hoteles, hostales, pensiones, etc.
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Finalmente, en lo que respecta al último 
de los yacimientos de empleo detectado en 
el Estudio, relacionado con las Actividades 
Sanitarias y Servicios Sociales, se hace 
hincapié en la necesidad de seguir cualifi-
cando a personas para la ayuda a domici-

lio y en atención a personas dependientes. 
Asimismo, y de forma más concreta, se 
muestra la idoneidad de ofertar formación 
en nutrición y dietética para establecimien-
tos residenciales, y en limpieza de dichos 
establecimientos.

El análisis por territorios revela que, en líneas 
generales, estas conclusiones se pueden ex-
trapolar al grueso de la provincia de Sevilla, 
como sucede de forma fiel en las comarcas 
de Vega Alta y Vega Media. No obstante se-
ría necesario matizarlas, ya que cada uno de 
los territorios adscritos al proyecto presenta 
peculiaridades distintas en función de sus in-
dicadores socioeconómicos. 

Es el caso del sector basado en el Comercio 
al por menor, reparación de vehículos de mo-
tor y motocicletas, detectado como emergen-
te únicamente en los territorios de Aljarafe, 
Los Alcores y Campiña, quedando relegado a 
otro orden en estos tres territorios el Sector 
Turístico, el cual aparece entre los tres prime-
ros a escala provincial. 

En este sentido, las carencias formativas de-
tectadas en el sector del Comercio al por me-
nor, reparación de vehículos de motor y moto-
cicletas se han localizado, principalmente, en 
habilidades de atención al cliente, comunica-

ción, ventas, telemarketing, merchandising y 
escaparatismo, comercio exterior e idiomas, 
así como en formación en electricidad y me-
cánica de automoción.

Sin embargo, si se profundiza aún más en es-
tos tres territorios se pueden establecer una 
serie de diferencias entre ellos. Así, por un 
lado, resaltan de forma particular las caren-
cias formativas en chapa y pintura de vehícu-
los en Campiña, al igual que en informática, 
ofimática y en limpieza de inmuebles; y por 
otro lado, en el caso de Aljarafe no aparece 
la formación en electricidad como necesidad 
formativa sino la de almacenaje, manipula-
ción de mercancías y transporte interno.

Entre las particularidades que presentan la 
Sierra Sur y la Comarca de Écija, cabe se-
ñalar que, al igual que ocurría con las tres 
comarcas anteriores, estas dos comarcas sus-
tituyen el Sector Turístico para priorizar, en 
este caso, aquél dedicado a las actividades 
de Suministro de energía eléctrica, gas, vapor 

Conclusiones
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y aire acondicionado, haciendo especial hin-
capié en las carencias formativas relativas a 
energías renovables.

Por otro lado, en Cornisa Sierra Norte y Bajo 
Guadalquivir se detectan mayores necesida-
des formativas en el sector de la Agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca, el cual com-
parte prioridad, como en la mayoría de las 
comarcas, con los de Hostelería y Actividades 
Sanitarias y Servicios Sociales. En este senti-
do, y de forma común para ambos territorios, 
se manifiestan carencias formativas en agri-
cultura ecológica y, de forma concreta para 
Cornisa Sierra Norte, en ganadería ecológica 
y trabajos forestales. 

En la Serranía Suroeste, además de los tres 
sectores emergentes comunes, se hace espe-
cial mención al de Industria manufacturera, 
hallándose carencias en la formación relativa 
a maquinaria propia del sector, así como en 
manipulación de alimentos, clasificación, en-
vasado, almacén y transporte interno de alma-

cén. Igualmente, se hace especial mención a 
la formación en técnicas de comercialización, 
atención al cliente e idiomas con vistas a la 
exportación de productos.

Algo similar ocurre en la Sierra Norte, donde 
se detectan necesidades de formación para el 
sector de la Industria de alimentación (Indus-
tria manufacturera) en aquellas actividades 
relativas a carnicería, despiece de canales, 
higiene y seguridad alimentaria, y en técnicas 
de comercialización de productos cárnicos. Y 
al igual que ocurría en el caso anterior, tam-
bién se detectan en este sector carencias de 
formación relativas a idiomas comunitarios 
(inglés, francés y alemán) con vistas a la ex-
portación.

Para mayor información, en la página web de 
Prodetur (www.prodetur.es), en el apartado 
correspondiente al proyecto Proempleo III, 
se puede consultar un resumen del Estudio 
de Necesidades Formativas en los territorios 
adscritos a Proempleo III. 



• “El Estatuto Básico del Empleado 
Público: una aportación desde el 
mundo local”
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El 29 de marzo de 2007, en el Pleno del 
Congreso de los Diputados se aprobó la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público (BOE nº 89, de 13 de abril 
de 2007), entrando en vigor el 13 de mayo de 
2007, aunque muchos de sus preceptos no 
resultan de aplicación inmediata, tal y como 
la propia norma establece.

Tras largos años de avatares políticos y sindi-
cales, por fin ha visto la luz una norma muy 
esperada por la Administración, en su triple 
dimensión: estatal, autonómica y local, aun-
que quizás sea esta última la que albergaba 
más esperanza en la misma, al ser histórica-
mente la administración más olvidada.

Redundando en lo anterior, son las Corpora-
ciones Locales las que, especialmente, tenían 
depositada su confianza en esta norma, en 
cuanto que la misma supusiera el paso previo 
e ineludible para la solución de los problemas 
que desde hace años vienen padeciendo en la 
gestión de sus recursos humanos.

Cada día son más los servicios que las Enti-
dades Locales vienen prestando a sus ciuda-
danos, y no por ello se han ido incrementado 
proporcionalmente sus competencias, ni los 
recursos (materiales, económicos, humanos y 
de cualquier otra índole) con los que cuen-
tan, incidiendo tales circunstancias muy di-
rectamente en la calidad de los servicios que 
se prestan desde estas entidades de primer 
nivel, cauce de participación directa de sus 
ciudadanos.

Al hecho anterior, hay que añadir la variedad 
de ámbitos de actuación de estas Entidades 
(urbanismo, servicios sociales, fomento del 
empleo, etc.), así como la enorme pluralidad 
de Corporaciones Locales existentes en todo 
el territorio nacional, con sus peculiaridades 
y enormes divergencias, pues no es lo mismo 
ni el tipo de entidad ni los problemas a los 
que debe hacer frente un municipio de gran 

población que uno que cuente con menos de 
5.000 habitantes, que son la mayoría de los 
más de ocho mil municipios existentes en 
España. Todos estos argumentos justifican la 
necesidad de regulación de un régimen pro-
pio de la Función Pública Local, como se ha 
puesto de manifiesto en múltiples foros que 
han tratado el tema.

El Informe de la Comisión de Expertos para 
el estudio y preparación del Estatuto Básico 
del Empleado Público recogía, expresa y lite-
ralmente, que “es necesario tener en cuen-
ta las peculiaridades que afectan al empleo 
público en el ámbito de la Administración 
Local”, añadiendo además que “dichas pecu-
liaridades deben aparecer, caso por caso, en 
el texto del Estatuto”. Empero, la realidad ha 
sido otra, y el texto aprobado definitivamente 
ha dejado en manos de las Comunidades Au-
tónomas el establecimiento de aspectos sus-
tanciales del régimen jurídico de los emplea-
dos públicos locales, lo que ineludiblemente 
conllevará a una pluralidad de regímenes, 
tantos como Comunidades Autónomas hagan 
uso de esa habilitación legal que encomienda 
expresamente a esta otra esfera de la Admi-
nistración el desarrollo de numerosos precep-
tos del Estatuto.

Sentado lo anterior, y entrando en el fondo 
de la nueva norma, con el Estatuto Básico 
del Empleado Público viene a darse cumpli-
miento al mandato constitucional recogido en 
los artículos 103.3 y 149.1.18, en cuanto que 
reservan a la ley la regulación del estatuto 
de los funcionarios públicos, atribuyendo al 
Estado competencia sobre las bases del ré-
gimen estatutario de los funcionarios de las 
Administraciones Públicas.

De la lectura de los preceptos anteriores, se 
deduce con claridad que el legislador cons-
titucional ideó, prioritariamente, el régimen 
funcionarial como el régimen general del 
empleo público, yendo el Estatuto más allá, 

El Estatuto Básico del Empleado Público
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no limitándose al personal funcionario, al 
hacer una regulación que contempla a todos 
los servidores públicos con independencia 
del régimen jurídico que les vincule con la 
Administración en cuestión, al entender que 
la Función Pública es un concepto que com-
prende y, a la vez, trasciende al de los funcio-
narios públicos de las Administraciones.

El Estatuto Básico del Empleado Público tie-
ne como finalidad primordial establecer los 
principios generales aplicables al conjunto 
de las relaciones de empleo público, estable-
ciendo un mínimo común para  el conjunto de 
las Administraciones Públicas, y llevando a 
cabo una labor de refundición de la normativa 
dispersa existente hasta el momento, en aras 
de la mejora de la calidad de los servicios 
que el ciudadano recibe de la Administración. 
Este principio, enunciado reiteradamente en 
la Exposición de Motivos de la Ley, es el faro 
que guía toda la regulación del empleo públi-
co recogida en el Estatuto.

El objetivo que se persigue es el de adaptar 
la gestión del empleo público a las nuevas 
necesidades que surgen de los nuevos tiem-
pos y de la realidad actual, siendo el personal 
que presta sus servicios en las distintas Ad-
ministraciones Públicas un pilar fundamental 
para que las necesidades de los ciudadanos 
se satisfagan de manera adecuada.

Es decir, se trata de establecer una gestión de 
empleo público acorde a las nuevas necesida-
des que demanda la sociedad y en línea con 
las reformas que se producen en el seno de la 
Unión Europea, constituyendo el personal al 
servicio de las Administraciones Públicas, en 
general, y de la Administración Local, en parti-
cular, un elemento fundamental en la configu-
ración de las formas organizativas que hagan 
posible la satisfacción de las necesidades de 
los ciudadanos, razón de su existencia.

Si bien, el Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico quiere dejar claro que su objetivo consis-
te en establecer los principios generales apli-

cables al conjunto de relaciones de empleo 
público, es decir, contiene lo que es común 
a todos los empleados públicos, pretendién-
dose que cada administración pueda confi-
gurar su propia política de personal, aunque 
estableciendo mecanismos para garantizar la 
adecuada coordinación.

Por tanto, el desarrollo de este Estatuto por 
parte del legislador estatal y autonómico será 
decisivo para completar las bases dispuestas 
en esta norma, que garantizarán en todo caso 
el respeto a la autonomía organizativa de las 
Corporaciones Locales.

Reconociendo la dualidad de regímenes pre-
sentes, laboral y estatutario, el legislador ha 
considerado la oportunidad de regular en un 
mismo texto legal la función pública y la re-
lación laboral de empleo público, proponién-
dose un sistema de empleo público capaz de 
incorporar a los profesionales que las Adminis-
traciones Públicas necesitan, y que al mismo 
tiempo es capaz de motivar, formar y promo-
cionar a sus integrantes para lograr un cum-
plimiento eficiente de sus responsabilidades.

En definitiva, y con independencia de lo 
apuntado en relación a la Administración Lo-
cal, el Estatuto Básico del Empleado Público 
constituye un marco normativo común para 
todas las Administraciones Públicas, que han 
de respetar los principios comunes que en él 
se establecen, con independencia del respeto 
a la descentralización administrativa operada 
desde la Constitución del 78 y que en el mo-
mento actual adquiere más fuerza que nunca. 
Como se recoge en la Exposición de Motivos 
de la norma, el Estatuto permite que cada Ad-
ministración pueda configurar su propia polí-
tica de personal, sin merma de los necesarios 
elementos de cohesión y de los instrumentos 
de coordinación consiguientes, aunque no sin 
los peligros que tal pluralidad de regímenes 
de función pública puede conllevar.

Pese a las lagunas de las que adolece, cabe 
resaltar que el Estatuto Básico del Empleado 
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Público constituye un paso importante y nece-
sario de un proceso de reforma, previsiblemen-
te largo y complejo, que debe adaptar la articu-
lación y gestión del empleo público en España 
a las necesidades de nuestro tiempo, en línea 
con las reformas que se vienen emprendiendo 
desde los países de la Unión Europa y en la 
propia Administración comunitaria, tal y como 
señala la citada Exposición de Motivos.

En lo que respecta a su estructura, el Estatu-
to Básico del Empleado Público se compone 
de 100 artículos, que a su vez se distribuyen 
en ocho Títulos. A continuación, se hace una 
breve referencia al contenido de los mismos.

Título I:  “Objeto y Ámbito de Aplicación”
El Título primero de esta norma engloba los 
primeros siete artículos de la misma. El artí-
culo 3 alude expresamente al personal fun-
cionario de las Entidades Locales, estable-
ciendo que el mismo se rige por la legislación 
estatal que resulte de aplicación, de la que 
forma parte este Estatuto, y por la legislación 
de las Comunidades Autónomas, con respeto 
a la autonomía local. Asimismo, este artículo 
hace referencia a los Cuerpos de Policía Lo-
cal, que se rigen también por este Estatuto y 
por la legislación de las Comunidades Autó-
nomas, excepto en lo establecido para ellos 
en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, 
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

Igualmente, en el artículo 7 se regula el per-
sonal laboral, con carácter general, estable-
ciendo que el mismo se rige, además de por 
la legislación laboral y por las demás normas 
convencionalmente aplicables, por los pre-
ceptos de este Estatuto que así lo dispongan.

Título II: “Clases de personal al servicio de las 
Administraciones Públicas”
A lo largo de los artículos comprendidos entre 
el ocho y el trece, que engloban este segundo 
Título del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico, se regulan y definen las clases de em-
pleados públicos, incluyendo la nueva figura 
del personal directivo.

Título III: “Derechos y deberes. Código de con-
ducta de los empleados públicos”
Bajo la premisa de regular los derechos y de-
beres de los empleados públicos, a lo largo 
de este Título se enumeran una serie de prin-
cipios generales exigibles a quienes son em-
pleados públicos; se actualiza el catálogo de 
derechos, distinguiendo los de carácter indivi-
dual de los de carácter colectivo; así como se 
establece el modelo de carrera horizontal jun-
to al existente de carrera vertical, fundamen-
tados en la evaluación del desempeño de los 
empleados públicos, e introduciendo un factor 
de motivación personal y de control interno. 

En este Título también se regula el sistema 
retributivo, introduciendo modificaciones, es-
pecialmente en lo que se refiere a las retri-
buciones complementarias, que podrán vin-
cularse al grado, nivel o categoría alcanzados 
en la carrera o a las características del puesto 
de trabajo que se desempeña y al rendimien-
to, iniciativa, interés o esfuerzo aplicado al 
desempeño. Asimismo, se establece que la 
cuantía de las pagas extraordinarias com-
prenderá una mensualidad completa de las 
retribuciones básicas y complementarias de 
carácter fijo.

Por otra parte, el Capítulo IV de este tercer 
Título es el que regula tanto la negociación 
colectiva y la representación y participación 
institucional de los empleados públicos, 
como el derecho de reunión, clarificando los 
principios, el contenido, los efectos y límites 
de la negociación, introduciendo novedades 
en torno a la estructura de la misma, me-
sas de negociación (especial interés tiene la 
mesa de negociación común), definiendo qué 
materias pueden ser objeto de negociación y 
cuáles quedan excluidas, a la vez que aclara 
los efectos jurídicos de Pactos y Acuerdos.

Por último, el Título III del Estatuto Básico del 
Empleado Público regula también la jornada de 
trabajo, los permisos y vacaciones, así como los 
deberes de los empleados públicos, formulán-
dose un Código de conducta de los mismos.
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Título IV: “Adquisición y pérdida de la relación 
de servicio”
Este Título regula, en su Capítulo I, el acceso al 
empleo público y, en su Capítulo II, las formas 
de finalización de la prestación del servicio, in-
troduciendo importantes novedades tales como 
la composición de los Tribunales de Selección 
o la jubilación parcial de los funcionarios, junto 
a otras cuestiones novedosas, pendientes algu-
nas de ellas de desarrollo normativo.

Título V: “Ordenación de la actividad profesional”
En los tres Capítulos que comprende este 
quinto Título, se regulan la planificación de 
los recursos humanos, la estructuración del 
empleo público y la provisión de puestos de 
trabajo y movilidad. A este respecto, cabe 
destacar la nueva clasificación de funciona-
rios en tres grandes grupos, según la titula-
ción de acceso, así como la flexibilización de 
las reglas de movilidad funcional y geográfica.

Título VI: “Situaciones administrativas”
El Título VI del Estatuto Básico del Emplea-
do Público simplifica y reordena la regulación 
existente hasta el momento, estableciendo 
un conjunto de reglas comunes para todos los 
funcionarios, y posibilitando que las leyes de 
las Comunidades Autónomas puedan estable-
cer supuestos distintos.

Título VII: “Régimen disciplinario”
Entre otras premisas, el Estatuto Básico 
del Empleado Público ordena los princi-
pios en los que ha de basarse el régimen 
disciplinario, tipifica las infracciones muy 
graves y amplía el abanico de las posibles 
sanciones.

Título VIII: “Cooperación entre las Administra-
ciones Públicas”
Finalmente, el Estatuto Básico del Emplea-
do Público, en su Título octavo, establece los 
instrumentos y mecanismos necesarios para 
garantizar la coherencia del sistema de em-
pleo público en su conjunto.

Además de los ocho Títulos enumerados pre-
viamente, el Estatuto Básico del Empleado 
Público se compone de once Disposiciones 
Adicionales, ocho Transitorias, una Deroga-
toria y cuatro Finales. Especial interés cobra 
la Disposición Adicional Segunda, dedicada a 
los funcionarios con habilitación de carácter 
estatal (antiguos funcionarios con habilitación 
de carácter nacional), siendo digno de men-
ción, para finalizar, la complicación del siste-
ma derogatorio que el Estatuto establece.

Una aportación desde el mundo local

Así pues, la aprobación de la Ley 7/2007, de 
12 de abril, por la que se aprueba el Estatu-
to Básico del Empleado Público, ha supuesto 
el cumplimiento del mandato del legislador 
constitucional del 78 y, al mismo tiempo, 
una clara apuesta y un decidido paso ade-
lante en el proceso de reforma y articulación 
del empleo público para el conjunto de las 
Administraciones españolas, en la búsqueda 
continuada de aportación de factores organi-
zativos que permitan a éstas avanzar en una 
gestión de calidad y acercarse al derecho de 
los ciudadanos a una buena administración, 
dato clave en la construcción de un adecuado 
desarrollo económico y social.

Desde las Administraciones Locales se ha 
valorado muy positivamente el propósito del 
Estatuto de permitir trazar políticas de perso-
nal propias en cada Administración, todo ello 
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sobre la base de un instrumento de cohesión 
y coordinación común.

En este contexto, y como respuesta a los in-
terrogantes y dudas de aplicación suscitadas 
tras la promulgación del Estatuto, desde la 
Diputación de Sevilla se organizaron una se-
rie de cursos y jornadas que contaron como 
ponentes con empleados de diversas Ad-
ministraciones Locales con competencia y 
responsabilidades en la gestión de recursos 
humanos, que se acercaron a las diversas 
problemáticas desde una visión eminente-
mente práctica, con la vista puesta en el día 
a día de sus organizaciones.

Pasado un tiempo, y en vistas del interés sus-
citado por los mencionados cursos y jorna-
das, esta Institución provincial se planteó la 
utilidad de ofrecer, mediante la publicación 
de un libro, el contenido de tales ponencias, 
que se han impartido en distintas Adminis-
traciones como en el Instituto Andaluz de 
Administración Pública, el Ayuntamiento de 
Sevilla, la Federación Española de Municipios 
y Provincias (FEMP), y la propia Diputación 
de Sevilla, entre otras. El objetivo de la pu-
blicación es que pueda servir de elemento de 
consulta y estudio a los gestores de personal 
de las Administraciones Locales, tanto políti-
cos como técnicos, así como a cualquier otra 
persona interesada o implicada en la materia.

Por tanto, bajo el título “El Estatuto Básico 
del Empleado Público: una aportación desde 
el mundo local”, esta publicación responde 
a la inquietud investigadora de un grupo de 
profesionales que trabajan en el ámbito de la 
gestión de recursos humanos en la Adminis-
tración Local, constituyendo una muestra del 
trabajo que en este área de actividad desarro-
llan los empleados públicos, que han de hacer 
frente a situaciones y problemas que se pre-
sentan en el día a día de sus organizaciones.

La idea surge, tal y como anteriormente se ha 
señalado, a raíz de diversos cursos y jornadas 
impartidas por este grupo de profesionales, 

pertenecientes a distintas Administraciones 
Locales de ámbito nacional, en diversas loca-
lidades españolas. Junto con el desarrollo teó-
rico establecido por la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico 
del Empleado Público, el objetivo de las refe-
ridas acciones formativas ha sido enlazar ese 
nuevo desarrollo normativo con la aplicación 
práctica que del mismo se viene efectuando 
en las distintas Administraciones Locales, so-
bre todo teniendo en cuenta la compleja téc-
nica normativa utilizada por el legislador del 
Estatuto en cuanto que dispone la aplicación 
inmediata de alguno de sus preceptos, dejan-
do otros pendiente de desarrollo normativo. 

Así pues, son numerosas las lagunas y las 
cuestiones jurídicas que en el día a día de la 
gestión de los recursos humanos se plantean 
y a las que con este libro se quiere, en la me-
dida de lo posible, dar solución, haciéndose 
un recorrido, a lo largo de cada uno de los ca-
pítulos de la publicación, por el texto íntegro 
del Estatuto, desde su Título Primero hasta 
su Disposición Final.

Sobre el contenido del Estatuto Básico del 
Empleado Público (EBEP) han escrito profe-
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sionales de la Universidad y de las distintas 
Administraciones Públicas, y aún tendrán 
mucho que decir, pero la peculiaridad de esta 
obra es que recoge una concreta perspectiva 
de análisis que se ha considerado esencial en 
el funcionamiento de las Administraciones 
Públicas, en concreto la que afecta al mun-
do local, que por desgracia sigue siendo, con 
sus importantes peculiaridades, la gran olvi-
dada del legislador estatal. Todo ello explica 
la conveniencia de completar las disfunciones 
que pueden producirse en la gestión diaria de 
personas en cada ente local, con la visión y 
opinión de este grupo de profesionales, per-
tenecientes al grupo de expertos de recursos 
humanos de la Federación Española de Mu-
nicipios y Provincias (FEMP), que llevan mu-
chos años trabajando en este ámbito, y como 
tal debe ser considerada y valorada.

En este contexto, la Diputación de Sevilla, 
mediante su publicación, ha querido colaborar 
en la difusión de este estudio del Estatuto, al 
encontrarse expresamente referido al mundo 
local, poniendo el libro a disposición de todos 
los entes locales interesados, en especial de 
los municipios de la provincia de Sevilla.

Por tal motivo, el pasado mes de octubre se 
hizo una presentación del libro, en la que se 
contó con asistentes de los diversos Ayunta-
mientos de la provincia, así como de la propia 
Diputación, y en la que se hizo entrega de un 
ejemplar a los mismos, habiéndose repartido 
ejemplares, con posterioridad, al resto de Ayun-
tamientos de la provincia, a los pertenecientes 
a las capitales de provincia de la Comunidad 
Autónoma Andaluza y al resto de España, a las 
Diputaciones y Cabildos y Consejos Insulares 
de todo el territorio nacional, tras lo cual ha te-
nido una amplia acogida, habiendo aumentado 
la demanda de libros por Organismos públicos 
e incluso privados del país.

La Coordinación técnica de la obra ha corri-
do a cargo de Lourdes Romero Alonso (Di-
putación de Sevilla) y Javier Gonzalo Muñoz 
(FEMP). Si bien, a continuación se enumeran 
los distintos Capítulos en los que se estructu-
ra la citada publicación, junto a los respecti-
vos autores de los mismos.

•	Capítulo	I:	OBJETO	Y	ÁMBITO	DE	APLI-
CACIÓN. CLASES DE PERSONAL AL 
SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS.

 Rafael Redondo Ramírez, Jefe de Ser-
vicio de Gestión de Recursos Humanos. 
Diputación de Jaén.

•	 Capítulo	 II:	 DERECHOS	 DE	 LOS	 EM-
PLEADOS PÚBLICOS EN EL ESTATU-
TO	BÁSICO.

 José Vicente Cortés Carreres, Coordina-
dor	 General	 de	 las	 Áreas	 de	 Gobierno;	
Concepción Juan Gaspar, Secretaria de 
Administración local, categoría superior; 
Juan Jiménez Hernandis, Secretario de 
Administración local, categoría superior. 
Ayuntamiento de Castellón. 

•	 Capítulo	 III:	 LA	 CARRERA	 PROFESIO-
NAL	 EN	 EL	 ESTATUTO	 BÁSICO	 DEL	
EMPLEADO.

 José Vicente Cortés Carreres, Coordina-
dor	 General	 de	 las	 Áreas	 de	 Gobierno;	
Juan Jiménez Hernandis, Secretario de 
Administración local, categoría superior. 
Ayuntamiento de Castellón.

Relación de capítulos y autores
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•	Capítulo	IV:	LA	EVALUACIÓN	DEL	DES-
EMPEÑO	 EN	 EL	 ESTATUTO	 BÁSICO	
DEL EMPLEADO PÚBLICO.

 José Vicente Cortés Carreres, Coordina-
dor	 General	 de	 las	 Áreas	 de	 Gobierno.	
Ayuntamiento de Castellón; Manuel Fe-
rreira Recio, Director Gerente del Centro 
Regional de Evaluación y Acreditación 
Sanitaria. Junta de Castilla y León.

•	 Capítulo	 V:	 LOS	 DERECHOS	 RETRIBU-
TIVOS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 
EN LA ADMINSITRACIÓN LOCAL.

 Vicente Boquera  Matarredonda, Secretario 
General de la Diputación de Valencia; Laura 
Favieres Catalá, Jefa de la sección jurídica 
del Patronato Provincial de Turismo “Valen-
cia, Terra i Mar”. Diputación de Valencia.

•	 Capítulo	 VI:	 LOS	DERECHOS	COLECTI-
VOS	EN	EL	ESTATUTO	BÁSICO	DEL	EM-
PLEADO PÚBLICO.

 Andrés Bojollo Gavilán, Jefe del Servicio 
de Personal. Diputación de Sevilla.

•	 Capítulo	 VII:	 JORNADA	 DE	 TRABAJO;	
PERMISOS Y VACACIONES.

 José Vicente Herrero Cocho, Jefe del 
Área	de	Hacienda	y	Personal.	Diputación	
de Valladolid.

•	Capítulo	VIII:	DEBERES	DE	LOS	EMPLEA-
DOS PÚBLICOS. CÓDIGO DE CONDUCTA.

 José  Antonio Camacho Olmedo, Titular 
de la Oficina Técnica de la Junta de Go-
bierno Local y Jefe de Servicio de Alcal-
día y Relaciones Institucionales. Ayunta-
miento de Almería.

•	 Capítulo	 IX:	 ADQUISICIÓN	 Y	 PÉRDIDA	
DE LA RELACIÓN DE SERVICIO.

 Lourdes Romero Alonso, Jefa de Sección 
de Personal. Diputación de Sevilla.

•	Capítulo	 X:	ORDENACIÓN	DE	LA	ACTI-
VIDAD PROFESIONAL: PLANIFICACIÓN 
DE RECURSOS HUMANOS, EMPLEO 
PÚBLICO.PROVISIÓN DE PUESTOS DE 
TRABAJO, MOVILIDAD.

 Diego González Mansilla, Director de Re-
cursos Humanos. Ayuntamiento de Alco-
bendas.

•	 Capítulo	 XI:	 LAS	 SITUACIONES	 ADMI-
NISTRATIVAS EN EL NUEVO EBEP.

 Luis Barbado San Martín, Jefe de Servi-
cio del Ayuntamiento de San Sebastián 
de los Reyes.

•	Capítulo	XII:	RÉGIMEN	DISCIPLINARIO.
 José  Antonio Camacho Olmedo, Titular 

de la Oficina Técnica de la Junta de Go-
bierno Local y Jefe de Servicio de Alcal-
día y Relaciones Institucionales. Ayunta-
miento de Almería.

•	Capítulo	XIII:	COOPERACIÓN	ENTRE	AD-
MINISTRACIONES PÚBLICAS.

 Javier Gonzalo Muñoz, Secretario de la Co-
misión de Función Pública y RRHH. Fede-
ración Española de Municipios y Provincias.

•	Capítulo	XIV:	ESTUDIO	DE	LAS	DISPOSI-
CIONES ADICIONALES, TRANSITORIAS, 
DEROGATORIA Y FINALES. LA PROBLE-
MÁTICA	DE	LA	ENTRADA	EN	VIGOR	Y	
SISTEMA DEROGATORIO DEL EBEP.

 Bernardino Martín Funes, Subdirector de 
Servicios Generales de la Gerencia de Ur-
banismo. Ayuntamiento de Granada.

•	ANEXO:	LEY	7/2007,	de	12	de	abril,	del	
ESTATUTO	 BÁSICO	 DEL	 EMPLEADO	
PÚBLICO.
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• Aljarafe

“El nuevo Centro Cotidiana Vitae de Santiponce enriquece la oferta turística del 
municipio”

El consejero de Turismo, Comercio y Deporte, 
Luciano Alonso, inauguró el pasado 30 de no-
viembre en Santiponce (Sevilla) el nuevo centro 
de interpretación turística Cotidiana Vitae, un 
espacio temático que recrea la vida de la ciu-
dad romana de Itálica. La nueva infraestructu-
ra pone en valor el notable patrimonio cultural 
del municipio, y del conjunto de la provincia de 
Sevilla, aportando un atractivo complementario 
que enriquece la experiencia turística. 

Cotidiana Vitae es un centro temático que 
propone una visita guiada, de entre 45 minu-
tos y una hora de duración, por los que fueron 
espacios públicos y privados de una ciudad 
romana del Siglo II. En este escenario, de dos 
plantas, se conjugan recursos audiovisuales 
con reconstrucciones de edificios (casa uni-
familiar o domus, termas, taberna y plaza) y 
estancias (atrio, cocina, dormitorios o cubicu-
la y triciclium o comedor). 

De este modo, esta iniciativa constituye un 
ejemplo de sinergia entre cultura y turismo, dos 
ámbitos cercanos que dejan una misma huella 
en los visitantes y que cada día ganan mayor 
interés. Entre sus objetivos se encuentran di-
fundir el patrimonio de la época clásica en el 
Bajo Guadalquivir de forma amena y cercana; 
atraer visitantes al municipio intensificando las 
acciones de turismo cultural de proximidad; y 
desarrollar un equipamiento singular y comple-

mentario a los ya existentes, como el conjunto 
arqueológico de Itálica, con el fin de configurar 
un producto de gran impacto.

Además, cabe destacar que en esta actuación, 
que cuenta con una inversión 502.280€, fi-
nanciados en un 45% por la Junta de Anda-
lucía, confluyen dos planes turísticos. Por un 
lado, el nuevo centro es una iniciativa incluida 
en el Plan de Actuaciones para el Impulso del 
Producto Turístico de la Ruta Bético-Romana. 
Este plan cuenta con una inversión global de 
5,1 millones de euros, financiados a partes 
iguales por la Junta de Andalucía, Turespaña 
y la Asociación de Ciudades de la Ruta Bética 
Romana, en la que participan las Diputacio-
nes de Sevilla, Cádiz y Córdoba, junto con la 
Confederación de Empresarios de Andalucía 
(CEA) y los 13 municipios de estas tres pro-
vincias andaluzas en los que se desarrollan 
las actuaciones: las localidades sevillanas 
de	Santiponce,	Carmona,	La	Luisiana,	Écija,	
Osuna y Marchena; Almodóvar del Río, Cór-
doba, Montoro, Almedinilla y Puente Genil en 
la provincia de Córdoba; y Cádiz y Tarifa en 
la gaditana.

Por otro lado, los trabajos de ampliación de 
Cotidiana Vitae en Santiponce han contado 
con una partida correspondiente al Plan Tu-
rístico Aljarafe Interior, una iniciativa gestio-
nada por la Mancomunidad de Desarrollo y 
Fomento del Aljarafe, que cuenta con una in-
versión de 4,3 millones de euros, de los que 
la Consejería aporta el 60%, y beneficia a 14 
municipios de la provincia de Sevilla. Ade-
más de la localidad poncina, forman parte de 
este programa turístico Albaida del Aljarafe, 
Benacazón, Castilleja de Guzmán, Castilleja 
de la Cuesta, Espartinas, Olivares, Salteras, 
Sanlúcar la Mayor, Umbrete, Valencina de la 
Concepción, Villanueva del Ariscal, Bollullos 
de la Mitación y Almensilla.
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Con el desarrollo del programa “Aljarafe Jo-
ven”, la Mancomunidad de Desarrollo y Fo-
mento del Aljarafe ha dado luz verde a una 
nueva línea de actuación en materia de acción 
social. Bajo el objetivo de fomentar la parti-
cipación, promoción, información y formación 
en el ámbito juvenil, en las materias de medio 
ambiente y sostenibilidad, voluntariado, for-
mación cultural, desarrollo personal y huma-
no, igualdad y género, y fomento de la lectura, 
este proyecto se ha llevado a cabo a través de 
la subvención otorgada por el Instituto Andaluz 
de la Juventud, teniendo como público objetivo 
a los jóvenes de entre 25 y 29 años, lo que 
supone el 20% de la población de la comarca, 
y más de 70.000 personas.

La primera de las acciones que se puso en 
marcha en el marco de Aljarafe Joven ha sido 
el “Premio Aljarafe a la Igualdad y Supera-
ción en Género”. Cada uno de los 31 munici-
pios que componen la comarca presentó una 
propuesta de tres jóvenes de entre 14 y 30 
años que, por sus trayectorias académicas o 
personales, encarnan los valores de supera-
ción personal, lucha por la igualdad, solidari-
dad y compromiso con los más necesitados. 
De entre todas las personas seleccionadas, 
el pasado 25 de marzo, en el municipio de 
Huévar del Aljarafe, una comisión integrada 
por representantes de la Mancomunidad de-
signó a los tres jóvenes finalistas. Al primer 
seleccionado se le entregó el “Premio Alja-
rafe a la Igualdad y Superación en Género”, 
otorgándose además un segundo y tercer 
premio, así como 20 diplomas a los 20 pri-
meros clasificados. 

“Aljarafe Literario” se constituyó como la se-
gunda acción de Aljarafe Joven, con el ob-
jetivo de potenciar la creatividad literaria, la 
igualdad de género y la participación ciuda-
dana entre la juventud. En colaboración con 
la Red de Bibliotecas del Aljarafe (BIMA), se 
pusieron en marcha dos concursos literarios 
de cuentos. El primero de ellos, destinado al 
público infantil, pretendía reivindicar el papel 
de la mujer en la sociedad y en la literatura; 
mientras que el segundo concurso, de cuen-
tos virtuales para jóvenes, tenía como objeti-
vo fomentar el uso de las nuevas tecnologías 
desde una perspectiva responsable, usando 
como medio de comunicación las redes so-
ciales, el e-mail, los blogs, etc. 

Por último, la tercera de las acciones, “Alja-
rafe Solidario”, consistió en dinamizar el vo-
luntariado social y cultural entre la población 
joven. Como experiencia piloto el proyecto se 
inició en la localidad de Coria del Río, donde 
se llevaron a cabo actuaciones de motivación 
e involucración de la juventud en proyectos 
solidarios y de participación social.

“La puesta en marcha del programa Aljarafe Joven permite la creación de herramien-
tas de formación y concienciación en valores entre la población juvenil”

“La Mancomunidad del Aljarafe apuesta por la generación de empleo en el marco de 
los Nuevos Yacimientos de Empleo”

El “Programa de Apoyo del Autoempleo de Al-
jarafe”, impulsado desde la Mancomunidad de 
Desarrollo y Fomento del Aljarafe y financiado 

por el Servicio Andaluz de Empleo de la Conse-
jería de Empleo y el Fondo Social Europeo, tiene 
por objeto la generación de empleo mediante el 
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impulso de nuevas actividades económicas en 
el marco de los Nuevos Yacimientos de Empleo. 

Concretamente, dichas actividades económicas 
se encuadran en los siguientes ámbitos: 

Servicios de la vida diaria:

- servicios a domicilio

- atención a personas dependientes

- nuevas tecnologías de la información y de la comunicación

Servicios de mejora del marco de vida:

- mejora de la vivienda

- comercios de proximidad

Servicios culturales y de ocio:

- turismo

- desarrollo cultural local

Servicios de medio ambiente:

- Normativa, control de la contaminación e instalaciones correspondientes

Este proyecto, que se desarrolla desde 2010, 
tiene una duración de 2 años y contempla una 
primera fase de información, difusión y forma-
ción; una segunda fase de puesta en marcha 
y lanzamiento de los proyectos; y una tercera 
y última fase de seguimiento y consolidación 
de las actividades generadoras de empleo. Es 
decir, conscientes de la importancia que tie-
ne no sólo el comienzo de un negocio, sino 
también mantener y consolidar la empresa, el 
Programa de Apoyo del Autoempleo de Aljara-
fe asesora a los beneficiarios desde antes de 
crear su negocio, y durante los dos primeros 
años de vida del mismo, a través de acciones 
formativas y la tutorización por parte de técni-
cos especializados, para que los proyectos de 
autoempleo superen con éxito sus primeros 
años de vida y mantengan su competitividad 
en el mercado. 

Para la puesta en marcha de la actividad, los 
beneficiarios podrán recibir una ayuda econó-
mica y, una vez iniciada la actividad, la perso-
na emprendedora seguirá recibiendo asesora-

miento durante dos años por parte del equipo 
técnico, acompañándole en gestiones como 
la comercialización, búsqueda de clientes o 
creación de la imagen corporativa.

Aunque el proyecto está destinado a perso-
nas desempleadas en general, inscritas como 
demandantes de empleo en las oficinas del 
Servicio Andaluz de Empleo, que muestren in-
terés en poner en marcha una iniciativa econó-
mica, tendrán preferencia las mujeres, jóvenes 
menores de 35 años y personas desempleadas 
que acrediten una antigüedad de al menos 6 
meses en la demanda de empleo.

Fuente: Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del 

Aljarafe.

Para más información:
Mancomunidad de Desarrollo

y Fomento del Aljarafe
C/ Alegría, 12 – Castilleja de la Cuesta

Tlfno. 954 165 208
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El pasado mes de febrero, el Grupo de Desa-
rrollo Rural del Bajo Guadalquivir, Adelquivir, 
presentó a empresarios ecuestres de la co-
marca la ruta piloto a caballo que va a po-
ner en marcha en el marco del proyecto de 
creación de una “Red Europea de Posadas 
Ecuestres”. Este proyecto, liderado por Adel-
quivir y que desarrollará hasta el año 2012 
junto a otros once grupos de desarrollo rural 
andaluces, españoles y europeos con finan-
ciación del Ministerio de Medio Ambiente, 
Medio Rural y Marino, tiene como finalidad 
crear una oferta turística innovadora centrada 
en el caballo y vinculada con el patrimonio 
del Bajo Guadalquivir y de todos los territorios 
participantes, desarrollando para este fin ac-
ciones de revalorización sostenible del sector, 
de potenciación de la calidad en los servicios 
relacionados con el turismo ecuestre y de re-
cuperación de edificaciones rurales para el 
alojamiento de jinetes y caballos.

En el encuentro, que se desarrolló en la Ha-
cienda de Orán, estuvieron presentes los em-
presarios ecuestres por cuyos terrenos discu-
rrirá la ruta piloto, concretamente los de la 
Hacienda La Corbera, la Yeguada Ayala, la 
Hacienda Orán y la Hacienda La Indiana; así 
como representantes de los Ayuntamientos 
de Utrera y Los Palacios; técnicos de Adel-
quivir, encabezados por su gerente; y de la 
consultora Konecta, que asesora al GDR en el 
desarrollo de esta iniciativa. Durante la pre-
sentación se expusieron las principales líneas 
de actuación del proyecto, así como las carac-
terísticas y singularidades de esta innovadora 
y pionera actuación de acondicionamiento y 
señalización de un total de 16 kilómetros de 
caminos rurales por los que discurrirá esta 
ruta piloto, de forma que los jinetes y carrua-
jes que la realicen disfruten de las mejores y 
más óptimas condiciones para completar el 

trayecto. Los empresarios valoraron muy posi-
tivamente el proyecto e hicieron interesantes 
aportaciones al mismo.  

Cabe resaltar que la creación de una “Red 
Europea de Posadas Ecuestres” representa 
una firme apuesta por potenciar las importan-
tes perspectivas de desarrollo turístico y eco-
nómico que ofrece el sector ecuestre, tanto 
en el Bajo Guadalquivir como en el conjunto 
de comarcas participantes en esta iniciativa, 
representadas por los grupos de desarrollo de 
Campiña-Los Alcores y Gran Vega (Sevilla), 
Campiña de Jerez, Litoral de la Janda y Costa 
Noroeste (Cádiz), Medinet (Euskadi), Cederna 
(Navarra), Felsö-Homokhátság Videkjlesztési 
Egyesület (Hungría), Adrepes (Portugal), PA-
PAO de Normandía (Francia) y el Conseil Des 
Chevaux de Basse Normandía (Francia). En el 
marco de este proyecto, previo a la puesta en 
marcha de la mencionada ruta piloto, se ha 
realizado un estudio para la identificación y 
trazado de las diferentes rutas a caballo entre 
las posadas hípicas. En base a dicho estudio, 
se está trabajando, además de en el acondi-
cionamiento de las rutas para adecuarlas al 
tránsito de caballos y carruajes, en la elabo-
ración de un Manual de procedimientos para 
la creación de la Red de Posadas Ecuestres 
que unifique criterios, de forma que se pueda 
aplicar en cualquier territorio europeo; en la 

• Bajo Guadalquivir

“Adelquivir presenta a empresarios ecuestres de la comarca la ruta piloto que 
pondrá en marcha dentro de su innovador proyecto para crear una Red Europea de 
Posadas Ecuestres”
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creación de una página web bilingüe (español-
inglés) para dar a conocer el contenido del 
proyecto, en la que también se incluirá una 
bolsa de trabajo con ofertas y demandas de 
instituciones y empresas en ocupaciones re-
lacionadas con el turismo ecuestre; en la edi-
ción de material promocional y de un manual 
profesional de la Red Europea de Posadas 
Ecuestres y de Rutas Turísticas a caballo de 
los territorios participantes; y en la promoción 
en ferias profesionales del sector ecuestre.

En la anterior reunión, celebrada en la región 
francesa de la Baja Normandía, Adelquivir pre-
sentó el proyecto a las instituciones y profesio-
nales relacionados con el mundo ecuestre de 
esta región. En dicho encuentro los grupos de 

desarrollo participantes en esta iniciativa au-
naron criterios y conocieron el modelo francés 
de rutas y establecimientos turísticos ecues-
tres a través de encuentros con diferentes 
instituciones y entidades, públicas y privadas, 
relacionadas con el sector, así como con vi-
sitas a establecimientos ecuestres y caminos 
acondicionados como rutas a caballo. 

Y es que ante el enorme potencial del caballo, 
el Grupo de Desarrollo Rural del Bajo Guadal-
quivir (Adelquivir), en estrecha colaboración 
con la Mancomunidad, vienen trabajando en la 
puesta en marcha de diferentes iniciativas que 
potencien el turismo ecuestre, teniendo como 
eje de actuación el Plan de Dinamización del 
Turismo Ecuestre del Bajo Guadalquivir. 

“Diversos expertos de reconocido prestigio analizan las repercusiones de la actual 
crisis económica en las Administraciones Locales”

La situación y perspectivas de las Adminis-
traciones Locales ante la crisis económica 
centró el análisis y el debate de la jornada 
de formación continua que, bajo el título “Las 
Haciendas Locales ante la crisis económica 
actual”, celebró la Mancomunidad de Muni-
cipios del Bajo Guadalquivir el pasado día 2 
de febrero en su sede central. Los asisten-
tes a este encuentro, entre los que figuraban 
delegados/as municipales de diferentes áreas 
de los Ayuntamientos de la comarca, Secre-
tarios/as, Interventores/as, responsables téc-
nicos/as locales, y miembros de la Comisión 
Permanente para la Formación Continua en el 
Bajo Guadalquivir, mostraron su interés y su 
satisfacción por el desarrollo de esta jornada, 
así como por la utilidad de los conocimien-
tos y la experiencia profesional en gestión 
técnico-económica de las Administraciones 
Locales transmitida por los ponentes.

Financiada por el Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública, en el marco del Acuerdo 
de Formación para el Empleo de las Adminis-
traciones Públicas, esta jornada forma parte 
del Plan de Formación que esta institución 

comarcal viene desarrollando desde 1996 
para mejorar la cualificación de los trabajado-
res y trabajadoras de los Ayuntamientos man-
comunados. La inauguración de la misma 
corrió a cargo del director-gerente de la Man-
comunidad, José Antonio Navarro, en repre-
sentación de su presidente, Antonio Maestre; 
acompañado de José Manuel Farfán, Tesorero 
General de la Diputación de Sevilla y de su 
Organismo Provincial de Asistencia Económi-
ca y Fiscal (OPAEF). 

En su intervención, José Antonio Navarro des-
tacó que las dificultades económicas deriva-
das de la crisis actual se acentúan en la Ad-
ministración Local, en la que, por una parte, 
se ha producido una gran disminución de in-
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gresos procedentes de sectores antes muy di-
námicos como la construcción o el urbanismo 
y, por otra, se prestan servicios públicos que 
son competencia de otras administraciones 
sin contar con los recursos financieros nece-
sarios para ello. Igualmente hizo referencia a 
la importancia de la contención del gasto y 
del equilibrio presupuestario, subrayando que 
la crisis puede ofrecer una oportunidad para 
abordar profundos cambios hacia una admi-
nistración pública más eficiente y eficaz.
 
En el trascurso de la jornada, los distintos po-
nentes, expertos de reconocido prestigio y tra-
yectoria profesional en la materia, analizaron 
pormenorizadamente las repercusiones de la 
crisis económica en la situación financiera de 

las Administraciones Locales, y expusieron las 
medidas y reformas necesarias para paliar los 
negativos efectos de la importante disminución 
de ingresos en las haciendas locales. Entre los 
ponentes, destacan Alfredo Velasco, Econo-
mista de la Diputación de Sevilla, que disertó 
sobre la “Elaboración de planes de saneamien-
to y las medidas de equilibrio presupuestario”; 
así como Juan Raya Gómez, Interventor del 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, 
que junto a José Manuel Farfán y Alfredo Ve-
lasco, analizaron aspectos fundamentales en 
la gestión económica y financiera local como 
“las Medidas ante la crisis”, “Los informes de 
la Ley de Morosidad”, “Los planes de austeri-
dad y saneamiento de remanentes negativos” y 
“Las medidas económicas y financieras”.

La Mancomunidad de Municipios del Bajo 
Guadalquivir ha sido distinguida por el Orga-
nismo Autónomo de Programas Educativos 
Europeos (OAPEE) gracias a los excelentes 
resultados y la calidad de su proyecto “For-
mación Continua en la Administración Públi-
ca” (PACT), una innovadora iniciativa inter-
nacional para desarrollar nuevos modelos, 
métodos y procedimientos que fomenten las 
buenas prácticas en la formación continua de 
los/as empleados/as públicos de las adminis-
traciones locales del Bajo Guadalquivir y de 
las instituciones europeas participantes.

Este proyecto, que también ha sido propuesto 
como ejemplo de buena práctica en el campo 
de la formación continua en la administración 
pública a nivel local y regional, permitirá mejo-
rar la cualificación y capacitación profesional de 
los/as empleados/as públicos locales, de forma 
que se conseguirá tanto aumentar la calidad y 
la eficacia de los servicios públicos que se pres-
tan desde las administraciones locales a la ciu-
dadanía como avanzar hacia una administración 
local más eficiente, moderna y eficaz.

Enmarcado en el programa “Leonardo 
Da Vinci”, el PACT de la Mancomunidad 
cuenta entre sus socios con la Autoridad 
Pública del Distrito de Administración Bur-
genlandkreis (Alemania), los centros de 
Educación de Adultos Valkeakoski-Opisto 
(Finlandia) y Porsgrunn Council Adult Edu-
cation College (Noruega) y el Ayuntamien-
to de Ordu (Turquía). En los encuentros de-
sarrollados en cada uno de los territorios 
se han estudiado los modelos formativos 
utilizados por cada entidad y se ha propi-
ciado el intercambio de experiencias y co-
nocimiento, así como la puesta en común 
de la información relativa a los sistemas 
de formación continua llevados a cabo por 
cada una ellas. Esta puesta en común, que 
ha girado en torno a tres ejes: la detección 
de necesidades formativas, la implemen-
tación de las necesidades de formación y 
la evaluación de las actividades de forma-
ción continua, se ha reforzado con visitas 
técnicas a los diferentes centros de forma-
ción y organismos relacionados con la for-
mación continua. Asimismo, cada entidad 

“El Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos felicita a la Mancomuni-
dad del Bajo Guadalquivir por su proyecto para mejorar la formación de los empleados 
públicos locales”
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ha elaborado un documento descriptivo en 
el que recogen los sistemas de formación 
continua utilizados, a la vez que han iden-
tificado las buenas prácticas que vienen 
desarrollando con el objeto de que puedan 
ser aplicadas por los diferentes socios, así 
como transferidas y desarrolladas por los 
diversos organismos relacionados con la 
formación continua en cada uno de los paí-
ses que participan en el proyecto.

Por su parte, la Mancomunidad de Municipios 
del Bajo Guadalquivir ha expuesto a los socios 
europeos su experiencia en la formación de 
empleados/as públicas de la comarca a partir 
del trabajo de la Comisión Permanente de For-
mación Continua del Bajo Guadalquivir, don-
de todos los agentes, sectores e instituciones 
implicadas en tareas formativas consensúan el 
diseño y desarrollo de los planes de formación 
continua de la corporación comarcal. 

En el marco del proyecto de cooperación para 
la creación de una “Red Europea de Artesa-
nos y Artesanas Rurales”, financiado por el 
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural 
y Marino, el Grupo de Desarrollo Rural del 
Bajo Guadalquivir (Adelquivir) ha registrado 
la marca “Artesanos Rurales”, con el objetivo 
de  dotar de un distintivo de calidad identifi-
cativo a los productos artesanos elaborados 
en el conjunto de las doce comarcas anda-
luzas, españolas y europeas participantes en 
este proyecto. De esta forma, se pondrá en 
valor la calidad, singularidad y autenticidad 
de estos productos hechos a mano y con ar-
tes tradicionales, diferenciándolos así de los 
manufacturados, elaborados mediante fabri-
cación en serie.

La creación de una “Red Europea de Artesa-
nos Rurales” pretende ser el punto de partida 
de una innovadora y ambiciosa actuación que 
tiene entre sus principales objetivos conser-
var, promocionar y poner en valor la artesanía 
como elemento identificador de los territo-
rios; fomentar nuevas profesiones relaciona-

das con la artesanía y la competitividad de 
las empresas del sector; crear y promocionar 
un reglamento de procedimiento para obtener 
la marca identificativa de producto artesano 
en los territorios cooperantes y favorecer la 
transferencia de experiencias y conocimien-
tos entre los profesionales del sector.

Entre otras actuaciones, a través de este 
proyecto de cooperación, se ha facilitado la 
participación de los artesanos y artesanas en 
eventos como la Feria Internacional Ganadera 
y Tradicional de Zafra, la Feria de Artesanía 
de Castilla-La Mancha (FARCAMA) y la Fe-
ria de Muestras de Guadalcacín, donde han 
compartido experiencias con compañeros de 
profesión de otros territorios; así como se ha 
realizado una jornada de fomento de la arte-
sanía y un intercambio de experiencias con 
artesanos y artesanas de una ciudad de gran 
tradición artesanal como Úbeda.
 
Adelquivir ha liderado este proyecto tenien-
do como socios los GDR´s Estepa Sierra Sur, 
Campiña y Los Alcores (Sevilla), Campiña Sur 
de Córdoba, Campiña de Jerez (Cádiz), Valle 
del Guadalhorce y Nororma (Málaga), GDR Ce-
derna (Navarra), CEDER Zafra-Río Bodión (Ba-
dajoz), GDR Adrepes (Portugal), GDR Rota de 
Guadiana (Portugal) y GAL Felső-Homokhátság 
Vidékfejlesztési Egyesület (Hungría).

Fuente: Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir.

“Adelquivir registra la marca Artesanos Rurales para revalorizar los productos de 
calidad elaborados en la comarca”
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Una expedición compuesta por el Concejal 
de Turismo del Ayuntamiento de Lantejuela, 
la Asociación de Empresarios de la localidad 
y dos representantes del Módulo de Agen-
tes de Desarrollo Turístico del Taller de Em-
pleo “Lantejuela Emple@”, ha viajado hasta 
el Parque Nacional de Monfragüe (Cáceres) 
para participar en la sexta edición de la Feria 
Internacional de Ornitología (FIO). 

FIO 2011 se ha celebrado durante los días 
25, 26 y 27 de febrero en el municipio de 
Villareal de San Carlos, en pleno corazón del 
Parque, y ha contado con la participación de 
más de un centenar de expositores de toda 
España y el extranjero, y la afluencia de cerca 
de 10.000 visitantes. 

Con una iniciativa compartida por el Ayunta-
miento de Lantejuela, la Asociación de Em-
presarios del municipio (AEL) y los empresa-
rios turísticos Hotel Albanta y Baex Tours, y 
bajo el lema “Lantejuela, Tierra de Lagunas”, 
el stand de esta localidad en FIO 2011 ofre-
cía una amplia muestra fotográfica tanto de 
paisajes como de aves de la Reserva Natural 
Complejo Endorreico Lantejuela. Durante los 
tres días de muestra, se han entregado más 

de 2.000 folletos con información tanto del 
municipio como del Complejo, dando un trato 
personal a todos los visitantes, especialmente 
por parte de las dos participantes del Módulo 
de Agentes de Desarrollo Turístico del Taller 
de Empleo “Lantejuela Emple@”.

Cabe indicar que pese a ser el primer año de 
participación de este municipio en esta impor-
tante muestra internacional, el stand “Lante-
juela, Tierra de Lagunas” ha recibido la visita 
y felicitaciones de la Consejera de Cultura y 
Turismo de la Junta de Extremadura, Doña 
Manuela Holgado; y del Consejero de Industria 
y Medio Ambiente, Don José Luis Navarro; así 
como de los Directores Generales de Turismo 
y Medio Natural. Igualmente, Don Gonzalo 
Carrasco, representante de Prodetur S.A. (So-
ciedad para el Desarrollo Económico y del Tu-
rismo de la Excma. Diputación de Sevilla), se 
interesó profundamente por la iniciativa turís-
tica que Lantejuela quiere exportar al exterior.

A la gran acogida del público, hay que añadir 
que a lo largo de la celebración de la muestra 
se han realizado contactos con fotógrafos pro-
fesionales, editores y tour operadores de dis-
tintos países (Noruega, Gran Bretaña, Holan-
da, Alemania, Bélgica) que se han mostrado 
interesados en el municipio lantejolense y en 
su oferta paisajística y ornitológica. Todos los 
miembros de “Lantejuela, Tierra de Lagunas” 
han coincidido en el balance bastante positi-
vo de esta experiencia en la sexta edición de 
la Feria Internacional de Ornitología.

Fuente: Ayuntamiento de Lantejuela.

• Campiña

“Lantejuela ha participado por primera vez en la Feria Internacional de Ornitología”

“La puesta en marcha del Programa Pr@xis2-Agroindustria ofrece a los empresarios 
de este sector comarcal la posibilidad de recibir Servicios Avanzados a las empresas”

El Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla co-
labora permanentemente con la Diputación 

de Sevilla en programas diversos de desa-
rrollo. Cabe señalar que esta Institución pro-
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vincial, a través de su sociedad instrumental 
Prodetur, está poniendo en marcha una serie 
de proyectos y servicios de cara a mejorar la 
productividad y competitividad del tejido em-
presarial de la provincia. 

En este contexto, el pasado día 2 de marzo 
se presentó en La Puebla de Cazalla Pr@xis2-
Agroindustria, Programa de Promoción de la 
Innovación en el medio rural y de Servicios 
Avanzados al sector agroindustrial  sevillano, 
que cuenta en esta fase 2011 únicamente 
con cinco comarcas beneficiarias, entre las 
que se encuentra la Serranía Suroeste de 
Sevilla. La sede de Pr@xis2-Agroindustria en 
esta comarca se ubica en La Puebla de Ca-
zalla, fruto de la estrecha colaboración esta-
blecida entre Prodetur y este Ayuntamiento, 
el cual pone a disposición del programa los 
recursos en infraestructura necesarios para 
su desarrollo. El objetivo principal de esta ac-
tuación es mejorar el nivel de competitividad 
e innovación del tejido empresarial de aque-
llos municipios adscritos al programa y, en la 

medida de lo posible, en sus áreas de influen-
cia, entre las que se encuentran las empresas 
agroindustriales de la comarca de la Serranía 
Suroeste sevillana.

Así pues, en el marco de este programa, se pre-
tende emprender actuaciones que repercutan 
en un mejor posicionamiento de las empresas 
agroindustriales en sus mercados objetivos, me-
jorando su nivel de competitividad e innovación 
a través de Consultorías especializadas y equi-
pos multidisciplinares formados por licencia-
dos/as universitarios/as, altamente cualificados 
(Gestores de la Innovación), que prestan ser-
vicios avanzados personalizados y totalmente 
gratuitos a las empresas participantes. 

Fuente: Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla.

Los pasados días 19 y 20 de noviembre de 
2010, se celebró en Marchena el II Congreso 
Nacional de Capataces y Costaleros, organizado 
por el Excmo. Ayuntamiento y la Sociedad de 
Desarrollo de la localidad. El singular éxito obte-
nido en su primera edición, así como las múlti-
ples peticiones para darle continuidad y la firme  
voluntad del mundo cofrade de Marchena, ha 
movido a ambas instituciones a organizar el II 
Congreso Nacional “Pasión a Hombros”.

Con el fin último de poner en común un mis-
mo sentimiento, vivido de forma diferente por 
cada uno de los asistentes, durante los dos 
días de duración del congreso se han desa-
rrollado diversas conferencias y coloquios, 
dirigidos por expertos en cada materia, que 
han puesto de manifiesto el sentir capataz y 
costalero. 

En esta segunda edición, en la que ha des-
tacado la participación de Castila y León en 
calidad de invitada, la temática ha girado en 
torno a tres ideas: 

1. Razones que motivan a un cofrade a to-
mar la decisión de vivir su religiosidad de 
esta forma. 

2. Estudio de la vertiente física del trabajo 
en las andas y su prevención de riesgos. 

3. Ofrecer una tribuna que divulgue y enri-
quezca a los asistentes sobre las formas y 
manifestaciones en las que se desarrolla 
la religiosidad popular en distintas Comu-
nidades Autónomas de España. 

A tenor de lo expuesto, el Congreso Nacional 
“Pasión a Hombros” es ya un foro presencial 
al que están llamados anualmente todos los 

“El Congreso Nacional de Capataces y Costaleros de Marchena, Pasión a hombros, se 
consolida tras el nuevo éxito de su segunda edición”
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cofrades españoles que desde sus diversas 
acepciones portan, con Pasión, a sus Titu-
lares sobre los Hombros. Entre sus objetivos 
se encuentran: ofrecer a los participantes las 
últimas novedades y estudios, el intercambio 
de experiencias, o la presentación y divulga-
ción de aquellas tradiciones y costumbres 
que hacen única a cada Semana Santa. 

La “Semana Santa Marchenera”, declarada 
fiesta de Interés Turístico Nacional de Anda-
lucía, se constituye como un pilar importante 
en el desarrollo turístico del municipio y como 

motor fundamental para la generación de rique-
za y empleo. En este contexto, la celebración 
de un evento de estas características supone 
un impulso al turismo de la localidad en una 
época de menos actividad, favoreciendo el au-
mento del consumo en otros sectores como el 
comercio. Los alojamientos hoteleros de Mar-
chena han ocupado el 100% de sus habitacio-
nes durante el fin de semana de celebración 
del Congreso, estableciendo incluso el Comité 
organizador convenios de colaboración con es-
tablecimientos de Carmona, con los que se con-
certó tarifas especiales para los participantes.

Dado el éxito acontecido, con casi 300 vi-
sitas, convirtiéndose de nuevo esta localidad 
en un escaparate nacional y mostrando sus 
potencialidades al resto del país, se ha fijado 
para el próximo mes de noviembre de 2011 
la celebración del III Congreso Nacional de 
Capataces y Costaleros de Marchena.

Fuente: Ayuntamiento de Marchena.

Con el objetivo de hacer un diagnóstico del 
estado de señalización de las rutas natura-
les y senderos de la comarca, el Grupo de 
Desarrollo Rural (GDR) Corredor de la Pla-
ta, con la colaboración de la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, 
ha organizado dos jornadas de Voluntariado 
Medioambiental. Guiados por la técnica de 
Juventud del GDR, Nieves González, los par-
ticipantes de ambas actividades han recorrido 

dos de las Rutas Naturales del Corredor de la 
Plata, realizando diferentes actividades como 
registrar el estado del camino, la señalización 
y los rasgos más significativos; análisis de la 
calidad del agua de los ríos y arroyos de los 
recorridos; recogida de residuos y reconoci-
miento de flora y fauna. En cada recorrido, los 
participantes obtuvieron una acreditación de 
voluntario ambiental, un seguro personaliza-
do y un Certificado de Participación.

• Corredor de la Plata

“Voluntariado Medioambiental en el Corredor de la Plata”

Rompezapatos: una ruta natural sencilla y reconfortante

Unos 23 voluntarios/as medioambientales de 
la comarca, entre los que se encontraban los 
participantes y la profesora de la Escuela Ta-
ller de Turismo Rural de Gerena, recorrieron 
junto a la técnica de Juventud unos 6 Kilóme-

tros de la ruta Rompezapatos, que discurre 
por el término municipal de Gerena, junto a 
El Garrobo. Durante el recorrido, los/as volun-
tarios/as fueron identificando las plantas de 
monte mediterráneo que encontraban a su 
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paso. Al llegar a la orilla del Arroyo Las Torres 
se realizaron diferentes medidas de indicado-
res físico-químicos del agua, para determinar 
su calidad y las características del cauce, que 
dieron como resultado que es un ecosistema 
moderadamente conservado. El material utili-
zado para este análisis fue cedido por el pro-
grama Andarríos.

El grupo participante de esta actividad tam-
bién colaboró activamente en la recogida de 
residuos. Cabe señalar que uno de los as-
pectos valorados negativamente por todos ha 
sido el vallado que existe en todo el recorrido 
de la ruta, incluso junto al cauce del arroyo, 

impidiendo el paso de los transeúntes por un 
camino público. Por otro lado, en general, los 
participantes reconocieron el buen estado de 
las balizas de señalización y demás indicacio-
nes de la ruta. 

Un espléndido día acompañó a la expedición 
que recorrió la ruta La Minilla, que transcurre 
por el término de El Ronquillo. Guiados por 
la técnica de Juventud, los/las voluntarios/as 

medioambientales hicieron avistamiento de 
aves como cormoranes, abubillas, cigüeñas, 
mosquiteros, currucas, cuervos e incluso una 
bandada de unos 200 ánsares que surcaron 
el cielo por encima del pantano. 

Esta ruta, bien señalizada y de piso llano, 
es apta para toda la familia, está plagada 
de plantas propias del bosque mediterráneo, 
como romero, lentisco o las jaras pringosas, 
y rodeada del paisaje más característico de 
la comarca: la dehesa. Su recorrido descu-
bre el pasado minero de la zona, pues coin-
cide con el antiguo trayecto del tren que 
transportaba el mineral desde Cala a San 
Juan de Aznalfarache, paralelo al cauce del 
Rivera de Huelva.

Avistamiento de aves e identificación de plantas en la ruta “La Minilla”

El Proyecto de Cooperación Nacional 
“Igualdad entre Hombres y Mujeres en el 
Medio Rural”, en el que participa el Gru-
po de Desarrollo Rural Corredor de la Plata 
junto a otros 16 Grupos españoles, contem-
pla un amplio programa de actuaciones con 
la finalidad de hacer visibles las diferencias 

de género y las barreras que la propician, 
y proponer acciones que posibiliten una 
igualdad de oportunidades real y efectiva 
en las zonas rurales.

La primera actuación de este proyecto de 
cooperación ha estado dirigida a los técnicos 

“Teleformación y asesoramiento para implantar Planes de Igualdad en las micro-
pymes de la comarca”
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Al igual que en la edición anterior, desarrolla-
da en 2009, el programa Leonardo Da Vin-
ci ofrecerá durante 2011 a 15 jóvenes de la 
Mancomunidad Cornisa Sierra Norte estancia 
y formación, durante 12 semanas, en diferen-
tes países de la UE, concretamente, en Irlan-
da, Italia, Portugal, República Checa (Praga) 
y Polonia.

Este programa de movilidad de la Agencia 
Nacional Europea en España, dependiente 
de la Comisión Europea y del Ministerio de 
Educación, pretende lograr la especialización 
profesional de los beneficiarios mediante la 
adquisición de nuevas perspectivas laborales 
y empresariales de cara a su inserción profe-
sional, ya sea por cuenta propia o ajena. Bajo 
esta premisa, el Programa Leonardo está 
fundamentalmente dirigido a jóvenes desem-
pleados, estudiantes universitarios, de FP y 
recientes titulados universitarios; así como a 
aquellos demandantes de empleo que se en-
cuentren en proceso de reciclaje profesional 
y a aquellos desempleados de larga duración 
que, mediante la ejecución de este programa, 

puedan insertarse en el mercado de trabajo, 
bien mediante un empleo o bien mediante la 
generación de su propio puesto de trabajo a 
través de la adquisición de nuevas visiones 
empresariales. 

Los participantes recibirán 3 semanas de for-
mación del idioma del país en una academia 
y 9 semanas de prácticas en empresas, de-
sarrollando las tareas relacionadas con su for-
mación y guiados por un tutor asignado por la 
empresa. Desde que salen del país, y hasta su 
regreso, los beneficiarios contarán además con 
la asistencia de un coordinador que contactará 
con ellos a diario, solucionando cualquier in-
cidente. Los socios de los países de acogida 
buscan el alojamiento, las prácticas en empre-
sas e imparten el curso de formación.

de los Grupos, con una acción formativa de 
40 horas sobre la Integración de la Perspec-
tiva de Género en la actividad profesional del 
personal de los GDRs. 

Además, como parte de las actuaciones para 
el fomento de la igualdad en las micropymes, 
y en el marco de la comarca Corredor de la 
Plata, cuatro empresarios y empresarias per-
tenecientes a distintos sectores: turismo, 
hostelería y geriatría, han recibido formación 
on-line para la Integración de los Planes de 
Igualdad en las pymes del medio rural. Como 
complemento a esta actuación, se han puesto 
en marcha una Campaña de Sensibilización 
y una Guía Práctica para la implantación de 
Planes y Medidas de Igualdad en las micro-
pymes del medio rural.

Fuente: Grupo de Desarrollo Rural Corredor de la Plata.

Más información: www.corredorplata.es

Más información:
www.cornisasierranorte.es/
misc/Bases_Leonardo.pdf

“15 jóvenes de Cornisa Sierra Norte en Europa con Leonardo da Vinci”
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Desde el pasado 24 de enero, y hasta el mes 
de julio, 15 vecinos desempleados de Castil-
blanco de los Arroyos se están formando en 
“Mantenimiento de Jardines” a través de un 
curso puesto en marcha gracias al proyecto 
Proempleo III, gestionado por Prodetur (enti-
dad instrumental de la Diputación Provincial), 
y al que la Mancomunidad Cornisa Sierra 
Norte se ha acogido en esta tercera edición.

La inauguración del curso de Mantenimien-
to de Jardines en Castilblanco de los Arroyos 
tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayun-
tamiento, donde el Alcalde de la localidad, 
Segundo Benítez; y el Teniente Alcalde-De-
legado de Empleo, Fernando Moreno Tejada, 
dieron la bienvenida a los 15 participantes. 

El alumnado, que percibe durante el periodo 
de duración del curso una beca mensual de 
360 euros aproximadamente, recibirá una for-
mación de 600 horas lectivas, repartidas en 
300 horas de teoría y 300 horas de prácticas. 
Estas últimas son realizadas por los beneficia-
rios en empresas privadas, entidades públicas 
o asociaciones con las que Proempleo III al-
canza acuerdos para ello, así como en el pro-
pio Ayuntamiento. Asimismo, los beneficiarios 

de este curso tienen a su disposición una Uni-
dad de Orientación e Intermediación Laboral 
que pretende facilitar su acceso al mercado 
laboral, ya que la acción formativa integra un 
itinerario personalizado de inserción laboral 
que se irá desarrollando durante el transcurso 
de la misma. 

El objetivo de Proempleo III no es otro que 
desarrollar políticas que generen empleo con 
una dimensión local, que favorezcan la inclu-
sión social de las personas desfavorecidas, 
promuevan el avance de las mujeres en el 
empleo e incrementen su participación dura-
dera en el mercado de trabajo, fomentando la 
inserción laboral de las personas en situación 
o riesgo de exclusión social.

Fuente: Mancomunidad Cornisa Sierra Norte.

“Proempleo III forma a 15 personas desempleadas de Cornisa Sierra Norte en Man-
tenimiento de Jardines”

Enmarcada dentro del programa Andalucía 
Orienta, financiado por la Consejería de Em-
pleo y el Fondo Social Europeo y cofinancia-
do por el Ayuntamiento de Dos Hermanas, el 
pasado 1 de febrero se puso en marcha una 
segunda Unidad de Orientación en el munici-
pio nazareno. Cabe señalar que, pese a que la 
fecha de ejecución inicialmente prevista del 
programa comprende hasta el 30 de junio de 
2011, desde la corporación municipal se pre-
tende su continuidad, al igual que ha ocurrido 

con la primera unidad, que se mantiene en 
funcionamiento de forma ininterrumpida des-
de el año 2003. 

Esta segunda Unidad Andalucía Orienta de Dos 
Hermanas se ubica en la Calle Torre Doña María 
número 8, dentro de las instalaciones formati-
vas municipales, y está atendida por tres técni-
cos, junto con otra persona que lleva a cabo las 
tareas administrativas correspondientes, siendo 
necesario concertar cita previa. 

• Dos Hermanas

“El municipio de Dos Hermanas cuenta ya con dos Unidades Andalucía Orienta”
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A través de estas Unidades de Orientación, 
el programa Andalucía Orienta ofrece un ser-
vicio público, gratuito y voluntario de orien-
tación para la búsqueda de empleo y aseso-
ramiento formativo, pudiéndose concretar los 
objetivos del mismo en los siguientes:

•	 Promover la búsqueda activa y personali-
zada de empleo.

•	 Facilitar la orientación laboral teniendo 
en cuenta las ocupaciones más deman-
dadas en el mercado trabajo. 

•	 Situar a los/as demandantes de empleo 
en las mejores condiciones para acceder 
al mundo laboral. 

“Tras el éxito de las anteriores convocatorias, se ha puesto en marcha la Tercera 
Edición del Programa Experiencias Profesionales para el Empleo”

El Excmo. Ayuntamiento de Dos Herma-
nas, en colaboración con empresas de la 
localidad, y con financiación del Servicio 
Andaluz de Empleo y el Fondo Social Euro-
peo, está gestionando desde el pasado mes 
de noviembre de 2010, y hasta octubre de 
2011, la tercera edición del programa Ex-
periencias Profesionales para el Empleo 
(EPES) en la localidad. 

El objetivo de esta iniciativa es promover la 
inserción sociolaboral de personas desem-
pleadas de forma que tras cualificarse profe-
sionalmente, con la obtención de una titula-
ción reglada (ciclo formativo de grado medio, 
superior y/o titulación universitaria) y/o rea-

lización de cursos de FPO, adquieran expe-
riencia profesional mediante la realización de 
prácticas en empresas, que les proporciona-
rán el conocimiento de los hábitos, prácticas 
y valores propios de los entornos laborales. 

Para esta tercera convocatoria se han aproba-
do en Dos Hermanas un total de 37 prácticas 
de dos meses de duración, siendo impres-
cindible que los candidatos posean un Itine-
rario Personalizado de Inserción, dentro del 
Programa Andalucía Orienta. Cabe señalar el 
éxito obtenido en las ediciones anteriores del 
programa pues, una vez finalizado el período 
de prácticas de los beneficiarios, se ha alcan-
zado el 30% de inserción de los mismos. 

“La Escuela Taller La Ribera colaborará en la revalorización de la zona arqueológica 
Orippo y la Torre de los Herberos”

Dentro de la convocatoria de programas de For-
mación y Empleo, el pasado 16 de diciembre 
de 2010 se puso en marcha en el municipio 
de Dos Hermanas la Escuela Taller “La Ribe-
ra”. Con una duración de 2 años, este programa 
pretende mejorar la ocupabilidad de 30 alum-
nos nazarenos, con edades comprendidas entre 
los 16 y 24 años, formándolos en las siguientes 
especialidades: Viverismo forestal; Regenera-
ción de áreas degradadas y Carpintería. 
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El objeto del programa se puede resumir en 
los siguientes puntos:

•	 Recuperación del margen izquierdo del 
Río Guadaira en la zona arqueológica 
Orippo.

•	 Señalización del sendero existente entre 
la zona arqueológica y el espacio protegi-
do “La Laguna de Fuente del Rey”. 

•	 Instalación de infraestructuras de energía 
renovable y mobiliario urbano. 

•	 Mejora del acceso al parque arqueológico.

“Mediante el Programa PILES, el consistorio nazareno sigue apostando por la forma-
ción con metodología de Simulación de Empresas”

Desde el año 1997, el Ayuntamiento de 
Dos Hermanas, en colaboración con la Di-
putación de Sevilla, viene desarrollando la 
Metodología de Simulación de Empresas 
en la localidad. Lo más destacable de esta 
metodología, dirigida a desempleados/as 
con clara orientación hacia el trabajo en la 
administración y gestión de empresas, es 
su eficacia para proporcionar a los partici-
pantes una práctica equiparable a la expe-
riencia laboral, pues los dota diariamente 
de capacidades de adaptación al puesto de 
trabajo, polivalencia y cultura de empresa. 

Para ello, el alumnado se mueve en el espacio 
creado en Tixe S.A.S., empresa simulada que 

reproduce fielmente la estructura y organiza-
ción por departamentos de una empresa real, 
adquiriendo de un modo totalmente práctico 
la formación pertinente en gestión y adminis-
tración de empresas. 

Se trata de una formación muy completa, y 
con niveles de inserción muy altos, por lo que 
el consistorio nazareno apuesta anualmente 
por la puesta en marcha de esta iniciativa, 
llegándola a desarrollar en ocasiones con fi-
nanciación municipal al 100%. En la actua-
lidad se está desarrollando en colaboración 
con Prodetur (sociedad instrumental de la Di-
putación de Sevilla), a través del programa de 
Acciones Experimentales (PILES).

“El Ayuntamiento de Dos Hermanas pone en marcha siete acciones de Formación 
Profesional para el Empleo durante el curso 2010-2011”

La Formación Profesional para el Empleo 
comprende un conjunto de acciones que tie-
nen como objetivo impulsar y extender entre 
las empresas y los trabajadores, ocupados y 
desempleados, una formación que responda 
a sus necesidades, favoreciendo el aprendi-
zaje permanente en un mercado de trabajo 
basado en el conocimiento. Respondiendo a 
este objetivo, la Consejería de Empleo diseña 
anualmente un programa de acciones forma-
tivas basadas en las necesidades reales del 
mercado laboral, de acuerdo con un estudio 
previo realizado por la citada institución. 

En este contexto, y atendiendo a la programa-
ción correspondiente a la Formación Profesio-

nal Ocupacional del ejercicio 2010, destinada 
preferentemente a desempleados en general, 
el Ayuntamiento de Dos Hermanas ha puesto 
en marcha los siguientes cursos a lo largo del 
periodo académico 2010-2011: 

•	 Experto en gestión de salarios y seguros 
sociales.

•	 Monitor de actividad de tiempo libre in-
fantil y juvenil.

•	 Técnico auxiliar en diseño gráfico.
•	 Comunicación en lengua de signos es-

pañola.

Igualmente, en los próximos meses se desa-
rrollarán otros tres cursos dirigidos a desem-
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pleados: Inglés: atención al público, Inglés 
financiero y Aplicaciones informáticas de ges-
tión; así como un curso de Experto en gestión 
de salarios y seguros sociales para discapa-
citados.

Para la consulta de la oferta formativa de otros 
centros colaboradores, puede visitar la página 
web de la Oficina Virtual del SAE: www.junta-
deandalucia.es/servicioandaluzdeempleo

Fuente: Ayuntamiento de Dos Hermanas.

Durante los días 1 y 2 de abril ha tenido lu-
gar	 en	 la	 localidad	 de	Écija	 la	 primera	 edi-
ción de “Ecoécija”, evento organizado por la 
Mancomunidad de Municipios de la Comarca 
de	Écija	y	que	ha	englobado	una	Feria	de	pro-
ductos ecológicos y un Festival del reciclaje. 
En 2009 se celebró la primera Feria de pro-
ductos ecológicos de esta localidad, que tuvo 
lugar en la plaza de España, y este año la 
segunda edición de este evento se ha desa-
rrollado junto a un Festival de reciclaje, bajo 
la denominacón Ecoécija. 

Para su celebración, Ecoécija ha contado con 
financiación de la Consejería de Agricultura y 
Pesca de la Junta de Andalucía y de Ecoem-
bes, así como de la propia Mancomunidad. 
Por un lado, la Consejería ha subvencionado la 
Feria de productos ecológicos, pues este orga-
nismo apuesta por el fomento de la producción 
ecológica apoyando, entre otros, la organiza-
ción de este tipo de eventos en las diferentes 
localidades andaluzas. Por otro lado, el Festi-
val del reciclaje ha contado con la financiación 
de Ecoembes, entidad encargada del diseño y 
organización del Sistema Integrado de Gestión 
(SIG) para la recogida selectiva y recuperación 
de residuos de envases para su posterior trata-
miento, reciclado y valorización. 

Esta segunda edición de la Feria de productos 
ecológicos de Écija ha contado con la parti-
cipación de un amplio número de producto-
res ecológicos de Andalucía, que han traido 
hasta esta comarca una gran variedad de 
productos de alta calidad. De este modo, en 
los 18 stands que componían la muestra po-
dían encontrarse, entre otros productos, vinos 
(Ortisan y Colonias de Galeón); infusiones y 
bebidas variadas (Kombuchería y T. Salleras); 
frutas, verduras, aceites y miel (Repla SCA, 
Grupo de productores de Campiña Alcores, P. 
Selva y A. García); carnes (Cobiosur); quesos, 
postres y productos lacteos (La Cabra Verde 
y Mare Nostrum); panadería y pastelería (Das 
Brot); mermeladas, conservas y cosmética 
(Campobética, Coop. Al-jaque y Cositas Bue-

• Écija y su comarca

“Bajo la denominación ECOÉCIJA se ha celebrado la segunda edición de la Feria de 
Productos Ecológicos de Écija junto a la primera edición del Festival de Reciclaje”
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nas); y productos de comercio justo y ecológi-
co (Copade); así como los variados productos 
expuestos por la Asociación ecijana de consu-
midores Delhuertoamicasa. 

El lugar elejido para su celebración ha sido un 
centro comercial de la localidad, considerado 
uno de los lugares de la comarca con mayor 
afluencia de ciudadanos de los diferentes mu-
nicipios que componen la Mancomunidad (La 
Campana,	 Cañada	 Rosal,	 Écija,	 Fuentes	 de	
Andalucía y La Luisiana); y el equipamiento 
y las estructuras de los puestos, propiedad 
de la Consejería de Agricultura y Pesca, han 
sido cedidas por C.O.A.G (Coordinadora de 
Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) 
de Sevilla, que mensualmente viene organi-
zando, en la Alameda de Hércules de Sevilla, 
la Feria Ecológica de Productor@s Locales. 

Cabe mencionar que para la organización de 
Ecoécija, la Mancomunidad también ha con-
tado con la colaboración del Ayuntamiento 
de	Écija;	así	como	del	Grupo	de	Desarrollo	
Rural (GDR) de la Campiña y los Alcores, 
con una inestimable contribución desde su 
Oficina de Asesoramiento Técnico en Agri-
cultura Ecológica; y de la Fundación Migres, 
que ha desarrollado diversos talleres sobre 
la agricultura ecológica, la biodiversidad y la 
iniciación a la ornitología.

Con la puesta en marcha de esta iniciativa, 
se ha pretendido acercar la agricultura ecoló-
gica al público asistente, informando acerca 
de las acciones que ésta lleva a cabo y que 
hacen de la misma la forma más saludable y 

sostenible de producción agrícola y ganadera. 
Estas prácticas ecológicas contribuyen a la 
protección de los recursos naturales locales, 
la biodiversidad, el bienestar de los animales, 
y al desarrollo de las zonas rurales. Además 
de obtener información, en Ecoécija se han 
podido degustar y adquirir productos ecológi-
cos directamente de sus productores, lo que 
permitió hacerlo a bajo precio, obtenidos me-
diante procesos que los hacen los más sanos 
y de mayor calidad del mercado, además de 
ser más respetuosos con el medio y favorecer 
una economía más sostenible. 

Sin embargo, hasta no hace mucho tiempo la 
Agricultura Ecológica había pasado de largo 
por esta comarca, probablemente por su ca-
rácter de zona agrícola de campiña, con una 
sólida implantación de la agricultura indus-
trializada y con características económicas, 
sociales y agronómicas lejanas de los elemen-
tos habitualmente identificativos del enfoque 
agroecológico. Así, la producción y el consu-
mo de productos ecológicos en la comarca 
de	Écija	son	muy	escasos	hasta	el	momento.

Pero solo era cuestión de tiempo que los be-
neficios que aporta la Agricultura Ecológica 
y sus productos, tanto a consumidores como 
a productores, terminaran calando en la per-
cepción de los habitantes de esta zona. Mu-
cho han tenido indudablemente que ver en 
ello los esfuerzos realizados durante años por 
movimientos sociales e instituciones para 
promocionar esta realidad en Andalucía a tra-
vés de programas de sensibilización. 

En este contexto, con la organización de esta 
segunda Feria de agricultura ecológica de la 
Comarca	de	Écija,	la	Mancomunidad	pretende	
formar parte, como miembro activo y desde 
su carácter de entidad pública comprometida 
con el desarrollo rural comarcal, de un proyecto 
cuyo objetivo es traer hasta esta comarca de 
campiña los beneficios de una agricultura más 
respetuosa con la salud y el medio ambiente, 
pero también con el entorno social y cultural, y 
económicamente más solidaria.
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Por otra parte, con la celebración del Festi-
val del reciclaje,	 la	Mancomunidad	de	Écija	
ha pretendido sensibilizar al público asistente 
sobre la importancia de su participación en 
el cuidado del medio ambiente, mediante su 
colaboración con la separación de los resi-
duos en casa y su deposito en el contenedor 
adecuado, para su posterior recogida selec-
tiva y reciclado a través de los equipamien-
tos y servicios que desde la Mancomunidad y 
los Ayuntamientos comarcales se ponen a su 
alcance. La empresa Analiter, coordinadora 
del Festival del reciclaje, ha organizado a lo 
largo de los dos días de celebración del mis-
mo numerosas actividades lúdicas, talleres, 
cuentacuentos, pasacalles y juegos relaciona-
dos con el medio ambiente, el reciclaje y la 
importancia de la particiàción de todos para 
una buena gestión de los residuos. 

Entre los objetivos marcados con la celebra-
ción de este Festival se encuentra la concien-
ciación de la ciudadanía en el hecho de que 
el reciclaje permite ahorrar recursos y energía, 
disminuir la contaminación, alargar la vida de 
los materiales aunque sea con diferentes usos, 
evitar la deforestación, reducir el 80% del es-
pacio que ocupan los desperdicios en los ver-

tederos al convertirse en basura, ayudar a que 
sea más fácil la recolección de basura y, en 
definitiva, vivir en un mundo más limpio. 

Es decir, con esta propuesta, dirigida a todos 
los ciudadanas y ciudadanas de la comarca, 
de todas las edades, así como a los produc-
tores agropecuarios, empresas agroalimenta-
rias, emprendedores, asociaciones y centros 
educativos, los habitantes de la comarca de 
Écija	han	tenido	la	oportunidad	de	acceder,	a	
través de  Ecoécija, a la variada y excelente 
calidad de los productos ecológicos andalu-
ces, y han podido informarse de la importan-
cia de dar mucha vida a los residuos median-
te la participación en la recogida selectiva. 

Fuente: Mancomunidad de Municipios de la Comarca de 

Écija.

Con objeto de apoyar económicamente a 
las empresas locales a contratar a personas 
desempleadas y/o beneficiarias de los cur-
sos	 formativos	 que	 organiza	 el	 Área	 de	
Formación y Empleo, el Ayuntamiento de 
Carmona, a través del Centro Municipal de 
Formación Integral y con la gestión de Fo-
mento Los Alcores, S.L., pone en marcha 
por séptimo año consecutivo la Ayuda Mu-
nicipal a la Contratación en 2011.

Cabe reseñar que esta Ayuda, que se viene 
ofreciendo desde 2005, ha cerrado su sexta 

convocatoria avalada por los favorables re-
sultados conseguidos. Durante 2010, se han 
comprometido 40.000€, resolviéndose de 
forma satisfactoria un total de 35 solicitudes, 
donde las entidades beneficiarias prestan 
servicios generales a la comunidad (servicios 
de transporte de mercancías, hostelería, ase-
soría jurídica, asistencia domiciliaria, turismo, 
etc.), pertenecen al sector de la transforma-
ción-construcción o al sector comercial. 

Pese a la actual situación económica, el con-
sistorio carmonense ha considerado indispen-

• Los Alcores
“El Ayuntamiento de Carmona abre en 2011 su séptima convocatoria de la Ayuda 
Municipal a la Contratación con 40.000€ de subvenciones”
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sable apoyar a las empresas locales, por lo 
que la cuantía destinada a esta ayuda en la 
convocatoria de 2011 se mantiene respecto 
a la edición anterior. Estas ayudas están diri-
gidas a las empresas, cualquiera que sea su 
forma jurídica, a las entidades sin ánimo de 
lucro y a los autónomos (personas físicas), en 
relación a los puestos de trabajo creados en el 
ámbito territorial de Carmona; y vienen a su-
fragar, en parte, los costos de la contratación, 
mediante el abono de 1.000€ por la contrata-
ción de personas desempleadas o 1.500€ por 
la contratación de personas beneficiarias de 
cursos	organizados	por	el	Área	de	Formación	
y Empleo. Se subvenciona preferentemente 
un trabajador por empresa, con la intención 
de atender a un mayor número de entidades. 
Desde que en 2005 se iniciara esta nueva 
ayuda, en total son 123 empresas las que han 
justificado y percibido subvención.

Para poder beneficiarse de la actual edición 
de este programa, es necesario que el traba-
jador haya sido contratado a partir de enero 

de 2011, estar al corriente del pago en la 
Seguridad Social, Hacienda Autonómica, Es-
tatal y Municipal, así como realizar el pago 
de nóminas a través de transferencia banca-
ria o cheque nominativo. Desde sus inicios, 
se ha valorado la actividad artesanal de la 
empresa, la estabilidad en el empleo frente 
a la temporalidad, la contratación a tiempo 
completo frente a la parcial y, como novedad 
en esta convocatoria, ser una empresa de 
nueva creación y/o pertenecer a los nuevos 
yacimientos de empleo.

El Ayuntamiento de Carmona, en colabora-
ción con la Fundación Pública Andaluza, An-
dalucía Emprende (organismo dependiente 
de las Consejerías de Empleo y Economía, 
Innovación y Ciencia), ha puesto en marcha 
un Concurso de Proyectos Empresariales in-
novadores, a través del cual se ha premiado a 
seis jóvenes empresas de la localidad con un 
alojamiento empresarial gratuito en el nuevo 
vivero de empresas del CADE (Centro de Apo-
yo al Desarrollo Empresarial) que Andalucía 
Emprende gestiona en el municipio.

Con esta iniciativa se pretende impulsar la 
creación de empresas innovadoras capaces 
de contribuir a la generación riqueza y em-
pleo de calidad en el municipio. Las empre-
sas premiadas han comenzado su actividad 

en el nuevo vivero de empresas del CADE 
de Carmona, situado en la calle José Sabín 
Pérez, pudiendo disfrutar además de la pres-
tación de otros servicios como asesoramien-
to técnico cualificado, formación en materia 
económica, empresarial y jurídica, ayuda en 
la búsqueda de vías de financiación, tutori-
zación y seguimiento por parte del personal 
técnico de Andalucía Emprende.

El acto de entrega de los premios del Con-
curso de Proyectos Empresariales tuvo lugar 
el pasado mes de enero, siendo galardonados 
en esta convocatoria seis proyectos, con cua-
tro premios y dos accesits. Así, ha recibido 
alojamiento empresarial en el nuevo vivero de 
Carmona la empresa CTR Eventos (Ángeles 
Ciria), dedicada a la organización integral de 

“Seis nuevas empresas carmonenses, ganadoras del Concurso de proyectos empre-
sariales, se alojan en el vivero de empresas que Andalucía Emprende gestiona en la 
localidad”
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cualquier tipo de evento en Carmona o alre-
dedores, y cuyo objetivo es dar un paso más 
en la actividad turística actual, pues junto al 
turismo cultural consolidado existente en el 
municipio, se pretende alcanzar el turismo 
profesional o de reuniones y congresos.

Otra de las empresas premiadas es A3 In-
teriorismo y diseño textil (Ana Lía), proyecto 
relacionado con uno de los sectores que se 
intenta impulsar y recuperar en Carmona, la 
artesanía textil, vinculado a sectores claves 
en el municipio como el turismo y el comer-
cio. La otra línea de este proyecto, el inte-
riorismo, es una actividad complementaria y 
que se considera como un valor añadido para 
empresas del sector de la construcción, co-
mercio de muebles, comercio de textil para 
el hogar, etc. 

También ha recibido alojamiento empresarial 
Eah! Studio (Francisco José Gavira), empresa 
que se crea con la intención de dar soporte 
en el entorno de la Comunicación Visual y el 
Diseño Gráfico, y que nace con afán de inves-
tigación en aspectos tanto del Diseño Gráfico 
en sí como de materias aplicables a éste. 

Otra de las empresas es un Taller de Costura 
(Manuela Fernández, Manuela Alonso y Juana 
Garrido) que nace de la idea de tres mujeres 
que llevan casi toda su vida dedicándose a la 
costura y a la modistería. Después de muchos 
años de formación por cuenta propia, las tres 
nuevas empresarias realizaron el curso de 
Modistería, Diseño y Patronaje impartido por 
el Ayuntamiento, donde se conocieron y co-
menzaron a plantear la idea de poner en mar-
cha este proyecto. Bajo la premisa de ofrecer 
algo diferente, se plantean la creación de un 
taller de modistería en el que se realice todo 
tipo de confección hecha a medida, exclusi-
va y personal, y realizada de forma artesanal, 
abarcando todo tipo de moda, no sólo distin-
tos tipos de trajes (de vestir, de fiesta, de no-
via, moda flamenca, moda infantil, disfraces), 
sino también moda del hogar, lencería e in-
cluso la realización de complementos artesa-
nales, arreglos y modernización de prendas, 
ofreciendo siempre una atención personaliza-
da a los clientes.

Por último, las dos empresas de accesit han 
sido, por un lado, Green Space (Jesús Manuel 
Romero), dedicada al fomento, asesoramiento 
e implantación de energías renovables, y por 
otro lado, el proyecto Recuperación y rege-
neración integrada Los Alcores (Ángela Rosa 
Sainz, Carolina Pozo, José Mª Belloso y Rocío 
Auxiliadora Belloso), formado por un equipo 
multidisciplinar, y cuya finalidad es la protec-
ción del medio ambiente a través del reciclaje 
de residuos altamente contaminantes y la ge-
neración de energía limpia. 

Fuente: Ayuntamiento de Carmona.

El Ayuntamiento de El Viso del Alcor y la 
Asociación de Empresarios de esta localidad 
(AEVA) están poniendo en marcha una serie 
de actuaciones con el objetivo de dinamizar 
el tejido comercial tradicional ubicado en el 

casco urbano, fomentando las compras en 
los establecimientos y contribuyendo con 
ello a la generación de empleo. Entre estas 
actuaciones cabe destacar la señalización e 
identificación de las áreas comerciales del 

“El Ayuntamiento y la Asociación de Empresas de El Viso del Alcor impulsan el Co-
mercio Local”



Noticias 197

municipio, la reapertura de los 22 puestos 
del Mercado Santa Marta, la apuesta por la 
organización de estas áreas hasta su cons-
titución como Centro Comercial Abierto, y 
la formación e información de las empresas 
afectadas.

Imagen “Comercios de El Viso” y señalización 
comercial
Los comercios de El Viso del Alcor ya tienen 
una imagen común que les identifica, imagen 
que se ha materializado en distintas aplica-
ciones gráficas con objeto de señalizar las 
áreas comerciales del municipio. Así, se han 
colocado banderolas en las avenidas de ma-
yor tránsito, se han instalado paneles publi-
citarios en los accesos al municipio, paneles 
con planos de localización de comercios en 
las áreas comerciales y carteles indicativos 
de dirección hacia las zonas comerciales, y 
se han distribuido entre los comercios asocia-
dos bolsas con la imagen “Comercios de El 
Viso, Cercanía y Confianza”. Por último, se ha 
distribuido el primer número de un noticiario 
a través del cual se pretende difundir los va-
lores y ventajas que ofrece el comercio local.

Centro Comercial Abierto
En respuesta a la fuerte competencia de las 
grandes superficies, surge la idea de diseñar 
estrategias comunes entre los comercios ubi-
cados en el casco urbano. La creación del 
Centro Comercial Abierto se presenta como la 
vía más idónea y capaz de garantizar la super-
vivencia de estos comercios y servicios tradi-
cionales. En este sentido, el Ayuntamiento de 
El Viso y AEVA están trabajando en agrupar 
a un conjunto de comercios minoristas en un 
espacio urbano delimitado, bajo una marca 
común, para desarrollar acciones y servicios 
comunes que puedan beneficiar al asociado 
y al cliente final, con una concepción global 
de oferta comercial, de servicios, de cultura 
y de ocio. Parte del camino ya se ha reco-
rrido, con la organización de campañas de 
promoción conjuntas, colaboraciones entre 
comercios persiguiendo objetivos comunes, 
acuerdos con proveedores, acciones de ur-
banismo comercial mejorando el aspecto de 
las áreas comerciales o la imagen de marca 
común. Las áreas que se han señalado en el 
proyecto como áreas urbanas de concentra-
ción comercial son: la Avenida República de 
Nicaragua, las Calles Corredera y Rosario, la 
Avenida Blas Infante y la Avenida del Trabajo. 

Jornada de difusión
Para reforzar la implicación en el proyecto 
de las empresas visueñas, se han organizado 
distintas jornadas formativas e informativas. 
Cabe destacar la jornada celebrada en el mes 
de marzo, en colaboración con el CADE Car-
mona, sobre “Fomento y dinamización del co-
mercio local de El Viso del Alcor”, en la que 
se expusieron experiencias y buenas prácti-
cas en otros centros comerciales abiertos y 
se presentó la marca “Comercios de El Viso”, 
contando con una gran afluencia de empre-
sarios locales. El Ayuntamiento también ha 
organizado, y seguirá haciéndolo, cursos de 
formación encaminados a reforzar los conoci-
mientos del tejido empresarial local sobre te-
máticas como la administración y las finanzas 
para pymes o técnicas de venta.
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El Mercado Santa Marta
Finalizado el proceso de adjudicación de 
los 22 puestos comerciales del renovado 
mercado Santa Marta, se han reabierto 10 
puestos destinados a venta de carnes y de-
rivados, 3 destinados a venta de pescados 
y mariscos, 2 a la venta de pan y bollería, 
1 para la venta de frutas, verduras y horta-
lizas, 1 puesto de reparación de calzado, 2 
puestos destinados a cafetería y bar-abace-
ría y otros 3 puestos aún sin uso definido. 
También se ha procedido a la rotulación 
del mercado y de todos los puestos con la 

imagen de marca “Comercios de El Viso”, 
y se ha habilitado un tablón de anuncios 
donde el propio mercado y el Ayuntamiento 
puedan informar acerca de eventos muni-
cipales y campañas comerciales. Todo ello 
contribuye a que el Mercado Santa Marta, 
situado estratégicamente en el centro neu-
rálgico de la zona comercial más importan-
te de El Viso, renueve su imagen así como 
su oferta comercial, y actúe de eje verte-
bral del sector comercial del municipio. 

Fuente: Ayuntamiento de El Viso del Alcor.

La Real Academia Española define el término 
regresar como devolver o restituir algo a su 
poseedor. Tras diez años de intervenciones, el 
Castillo de Luna abre sus puertas al público 
para mostrar, entre otros importantes vesti-
gios, la colección arqueológica de su último 
gran morador, Jorge Bonsor.

En el acto inaugural, celebrado el jueves 3 
de marzo, estuvieron presentes el alcalde de 
Mairena del Alcor, Antonio Casimiro Gavira; el 
secretario general de Relaciones Instituciona-
les y Coordinación del Ministerio de Fomento, 
Fernando Puig de la Bellacasa; el subdelega-
do del Gobierno en Sevilla, Faustino Valdés; 

y el alcalde de El Viso del Alcor, Manuel Gar-
cía. En su intervención, el alcalde de Mairena 
expresó su agradecimiento tanto a la familia 
Peñalver, herederos de Bonsor, como al gru-
po de técnicos municipales y a todos los que 
de alguna forma han colaborado en la puesta 
en valor de la fortaleza, al tiempo que resaltó 
la importancia de la Colección Bonsor como 
referente cultural único, cuyas piezas se han 
paseado en los últimos años por importantes 
exposiciones.

Esta última fase de las obras de rehabilitación 
del Castillo de Luna ha supuesto una impor-
tante inversión para el Ayuntamiento maire-
nero, de unos 3 millones de euros, financia-
dos en un 60% por el Ministerio de Fomento, 
con cargo al programa del 1% Cultural; y 
el 40% restante por el propio consistorio. 
Si bien, la Junta de Andalucía ha aportado 
400.000€ al proyecto, el cual ha sido coor-
dinado y gestionado por técnicos municipales 
del Ayuntamiento y la Gerencia Municipal de 
Urbanismo.

De este modo, el proyecto integral de reha-
bilitación ha dotado a esta fortaleza, decla-
rada Monumento Nacional el 22 de abril de 
1949, de la infraestructura necesaria para 
facilitar el acceso al público, y así preservar, 
proteger y difundir el legado de Jorge Bonsor 

“El Castillo de Luna regresa a Bonsor”
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Saint-Martin (Lille 1855 – Mairena del Alcor 
1930) a generaciones presentes y futuras. 
Este proceso ha mantenido una línea cons-
tructiva basada fielmente en los parámetros 
establecidos en el estudio arqueológico de 

Bonsor. Así, se han diferenciado los tapiales 
restaurados por el arqueólogo para lograr una 
imagen más cercana a la época. 

Fuente: Ayuntamiento de Mairena del Alcor.

En el marco de la convocatoria del proyecto 
Euroempleo, para la promoción de acciones 
de cooperación transnacional e interregio-
nal, la iniciativa EuroPila, cofinanciada por el 
Fondo Social Europeo y el Servicio Andaluz 
de Empleo, apoya la búsqueda de soluciones 
conjuntas en materia de empleo entre Con-
sorcio Vía Verde, entidad promotora del pro-
yecto, y otros dos socios italianos.

El periodo de ejecución de Europila abarca 
desde enero de 2011 hasta marzo de 2012, 
y el objetivo general del proyecto es inter-
cambiar, comparar y analizar, entre los so-
cios del mismo, experiencias previas y mo-
delos existentes en el diseño y desarrollo de 
itinerarios de inserción laboral en el sector 
agroalimentario que sirvan de base para el 
desarrollo conjunto de una propuesta de in-
serción laboral en dicho sector, igualitaria, 
respetuosa con el medio ambiente y que 
pueda mejorar los sistemas vigentes en las 
Políticas Activas de Empleo.

Bajo esta premisa, Consorcio Vía Verde ha 
diseñado un plan de trabajo con los socios 
italianos: CIPAT y SMILE, entidades para la 
formación y el desarrollo del territorio en 
Italia. El Plan de trabajo consiste en aportar 
experiencias propias sobre la problemática 

analizada, así como medidas de inserción, 
formación e intermediación implantadas 
con éxito en cada territorio; y analizar con-
juntamente la posibilidad de poderlas in-
corporar a la Políticas Activas de Empleo 
andaluzas.

Para ello, a lo largo del periodo de ejecución del 
proyecto, se desarrollan las siguientes acciones:

•	 Encuentros y reuniones de trabajo en 
cada una de las instituciones que parti-
cipan como socios, con el fin de observar 
sobre el terreno las medidas implantadas 
en dicho territorio susceptibles de ser 
transferidas a la práctica andaluza. Se 
trata de conocer otras experiencias que 
traten o hayan tratado una problemática 
similar de desempleo y así conocer nue-
vas fórmulas de inserción, formación o 
intermediación implantadas con éxito, y 
poderlas incorporar a las políticas activas 
de empleo llevadas a cabo desde Consor-
cio Vía Verde, a la vez que esta entidad 
aporta su experiencia en el marco de la 
I.C. Equal en el programa de inserción la-
boral de la industria agroalimentaria.

•	 Realización de Jornadas y Foros para 
compartir y transferir los resultados del 
proyecto.

• Serranía Suroeste

“Con el proyecto EuroPila, Consorcio Vía Verde y otras dos entidades italianas traba-
jan en la búsqueda conjunta de soluciones e intercambio de experiencias en materia 
de empleo”
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•	 Implantación de una metodología de tra-
bajo con los socios del proyecto, para la 
ejecución y seguimiento del mismo, me-
diante las herramientas web 2.0.

Cabe reseñar que Consorcio Vía Verde cuenta 
con una amplia experiencia en el desarrollo 

y gestión de proyectos europeos financiados 
por el Fondo Social Europeo, y muy especial-
mente en el marco de la  Iniciativa Comuni-
taria (I.C.) Equal. En el periodo 2003-2005 
se llevó a cabo la I.C. Equal Vía Verde para 
emprender, y en el periodo 2005-2007 la I.C. 
Equal Vía Verde para la Igualdad.  

La segunda anualidad del Plan Turístico Na-
turaleza y Tradición, cuya finalización está 
prevista para el mes de julio de 2011, com-
prende actuaciones de mejora de las infraes-
tructuras de uso público y del patrimonio na-
tural y cultural, así como el embellecimiento 
y mejora de los accesos a los municipios que 
conforman dicho Plan. Igualmente, y conti-
nuando con la labor iniciada en la primera 
anualidad, el Plan comprende  intervenciones 
para apoyar y fomentar los eventos turísticos 
deportivos y culturales, la edición de mate-
rial promocional e inserciones publicitarias en 
medios de comunicación, etc. 

De este modo, desde Consorcio Vía Verde se 
sigue trabajando en posicionar al territorio co-
marcal como destino turístico en el medio ru-
ral dentro de la oferta turística de Andalucía. 
Con este fin, se fortalecen las actuaciones 
dirigidas a promocionar las distintas Rutas 
que desde el inicio del Plan Turístico se han 
ido perfilando, cobrando forma y atrayendo a 
visitantes y turistas a la zona. 

•	 Ruta de los Senderos, Latidos Intensos: 

amplio itinerario de senderos que se pue-

den recorrer en bicicleta y cuya práctica 

hará disfrutar a todos los que vengan a 

realizarlos.

•	 Ruta de los Miradores, Balcones a la Na-

turaleza: un modo peculiar de conocer 

los más bellos enclaves naturales de la 

zona.

•	 Ruta de los Castillos, Testigos de la Re-

conquista: un recorrido por la historia de 

los pueblos de la comarca a través de sus 

castillos, historias y leyendas.

•	 Ruta del Flamenco, Senderos del Arte: 

el sonido de una guitarra y el requiebro 

de una voz van a ser los guías para esta 

magnífica ruta.

•	 Ruta Gastronómica, Cocina de Siempre: 

conocer las costumbres y tradiciones de 

un lugar y de sus gentes son los mejores 

ingredientes para esta receta.

“El Plan Turístico Naturaleza y Tradición sigue apostando por posicionar a la Serranía 
Suroeste sevillana como destino de turismo rural en Andalucía”

“Las últimas 30 personas beneficiarias de Proempleo III en la Serranía Suroeste fi-
nalizan su formación”

A través de Prodetur, la Diputación de Sevilla 
desarrolla el proyecto Proempleo III, finan-
ciado por el Eje 2 del Programa Operativo 
“Adaptabilidad y Empleo” del Fondo Social 
Europeo (FSE) y aprobado por el Ministerio 
de Administraciones Públicas (actualmente 
Ministerio de Política Territorial) a esta Ins-

titución durante el periodo de intervención 
2007-2013. En total, Proempleo III va a 
mejorar la empleabilidad de 1.365 personas 
desempleadas, mediante 91 acciones for-
mativas, que comenzaron a impartirse en el 
pasado año 2009 y que finalizarán en el pre-
sente 2011, por toda la provincia de Sevilla. 
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Concretamente, en los municipios de la zona 
Serranía Suroeste adscritos a Proempleo III 
(El Saucejo, Montellano y Morón de la Fronte-
ra), este proyecto ha beneficiado a 60 perso-
nas del territorio entre 2009 y 2010, a través 
de la impartición de cuatro acciones formati-
vas. Así, en 2009 finalizaron su formación 30 
alumnos/as mediante la impartición de dos 
cursos en materia de “Mantenimiento de Edi-
ficios”, en Morón de la Frontera; y “Camarero/a 
de Restaurante-Bar”, en El Saucejo. Para 
2010, han sido otras 30 personas desemplea-
das y con especiales dificultades de acceso al 
mercado laboral las que se han beneficiado de 
otras dos acciones formativas más: “Manteni-
miento de Edificios”, en Montellano; e “Insta-
laciones de Sistemas de Energía Solar Térmi-
ca”, que se ha impartido de forma conjunta en 
Morón de la Frontera y Montellano.

Actualmente, son 23 alumnas/os, de los 53 
que han finalizado su formación en el marco 
del Proyecto en la Serranía Suroeste, los que 
han conseguido mejorar su empleabilidad in-
sertándose laboralmente, según se despren-

de del seguimiento a la inserción que realiza 
la Unidad de Orientación e Intermediación 
Laboral de Proempleo III.

El perfil del alumnado de estas acciones for-
mativas requiere que sean personas desem-
pleadas en general y colectivos con especiales 
dificultades para su inserción en el mercado 
laboral, dado que el objetivo de Proempleo III 
reside en la necesidad de desarrollar políticas 
que generen empleo con una dimensión local, 
que favorezcan la inclusión social de las per-
sonas desfavorecidas, promuevan el avance 
de las mujeres en el empleo e incrementen su 
participación duradera en el mercado de tra-
bajo y fomenten la inserción laboral de las per-
sonas en situación o riesgo de exclusión social.

Todos los cursos de Proempleo III, que for-
man parte de un itinerario personalizado de 
inserción laboral, están relacionados con el 
sector de servicios de la vida diaria, medio 
ambiente, creación de energías renovables 
y servicios de cultura y ocio. La duración de 
cada una de las acciones formativas es de 
seis meses, tres de formación teórica y tres 
de formación práctica, durante los cuales el 
alumnado beneficiario percibe una beca de 
360€ aproximadamente. Asimismo, las per-
sonas beneficiarias de Proempleo III tienen 
a su disposición la Unidad de Orientación e 
Intermediación Laboral, que les facilita el ac-
ceso al mercado laboral.

Fuente: Consorcio Vía Verde.

La Mancomunidad de Municipios Sierra Nor-
te de Sevilla ha puesto en marcha reciente-
mente el servicio de recogida selectiva de 
envases ligeros: latas, tetrabrick y envases de 
plástico. Esta iniciativa supone un paso más 
en el desarrollo de la calidad ambiental de 

la comarca en el que viene trabajando esta 
institución desde hace varios años, que unido 
a la instalación de dos puntos limpios, a la 
recogida de papel y cartón, vidrio, enseres, 
pilas, aceites domésticos usados, lámparas y 
ropa usada, puestas en marcha con anteriori-

• Sierra Norte

“Con la recogida selectiva de envases ligeros se cierra un primer ciclo en la gestión 
de Residuos Sólidos Urbanos en la Sierra Norte”
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dad, va a permitir cerrar un primer ciclo en la 
gestión integral de Residuos Sólidos Urbanos 
en la Sierra Norte de Sevilla. 

Dicha recogida selectiva se lleva a cabo tras la 
instalación previa de contenedores amarillos 
en todas las localidades donde la Mancomu-
nidad presta sus servicios: Alanís, Almadén 
de la Plata, Cazalla de la Sierra, Constantina, 
Guadalcanal, Las Navas de la Concepción, 
La Puebla de los Infantes, San Nicolás del 
Puerto y El Real de la Jara. Además, para la 
puesta en marcha de este nuevo servicio, ha 
sido necesaria la adquisición de un equipo 
de compactación y dos contenedores de 8,5 
metros de longitud, que permiten compactar 
los envases recogidos en las diferentes locali-
dades para su transporte a la planta de recu-
peración. También se ha adquirido un semi-
rremolque con equipo gancho que transporta 
dichos contenedores. Estos equipos han sido 
adquiridos con la ayuda directa de la Dipu-
tación Provincial de Sevilla, y han quedado 
instalados en la Planta de Transferencia de 

residuos que esta Mancomunidad gestiona en 
la localidad de Constantina.

Aprovechando el inicio de este servicio, se 
puso en marcha una campaña informativa, 
en colaboración con ECOEMBES, en todas 
las poblaciones antes citadas, para lo que 
se ha elaborado un tríptico con las indica-
ciones correspondientes que se ha reparti-
do casa por casa, al tiempo que también se 
han realizado visitas a los centros educati-
vos de la comarca. En la misma línea, y a 
través de la Dirección General de la Junta 
de Andalucía, esta Mancomunidad ha pues-
to en marcha un programa de Educación 
Ambiental dirigido fundamentalmente a co-
merciantes y empresarios de la zona llama-
do “El cicerone del reciclado”, que preten-
de fomentar la separación de residuos en 
origen, en comercios y establecimientos del 
Parque Natural.

Fuente: Mancomunidad de Municipios Sierra Norte de 

Sevilla.

La Estrategia Europea para el Empleo espe-
cifica la importancia que para la economía 
tiene la incorporación de la mujer al mercado 
de trabajo. Pero no hay que olvidar que una 
incorporación plena difícilmente podrá conse-
guirse sin resolver los obstáculos con los que 
se encuentra la conciliación de la vida laboral, 
personal y familiar, determinados entre otras 
causas por la inadecuación de los horarios de 
las guarderías a la jornada laboral; la asime-
tría en los horarios laborales y escolares; el 
cuidado de las personas mayores dependien-
tes, problema tan solo parcialmente resuelto 
por la Ley de Dependencia; la inexistencia de 
recursos cuando los pequeños están enfer-
mos y en las vacaciones escolares; una red 
familiar no siempre disponible o inexistente; 

el precio de los servicios de cuidado; exten-
sas jornadas laborales, muy por encima de la 
media europea; la imposibilidad de gestionar 
imprevistos, etc.

Ante esta situación, la ADR (Asociación de 
Desarrollo Rural) “Estepa Sierra Sur” está 
coordinando un proyecto de cooperación de la 
Red Rural Nacional “Servicios de proximidad 
en Territorios Rurales” cuya filosofía parte de 
la idea de que, con un poco de raciocinio y 
estructuración en la gestión de los servicios 
de proximidad, quizás sea posible remover los 
mencionados obstáculos. Este proyecto tiene 
como socios participantes a cuatro grupos de 
desarrollo rural españoles que tratan de resol-
ver problemáticas comunes analizando con-

• Sierra Sur 

“La ADR Estepa Sierra Sur pone en marcha un proyecto con el fin de adaptar los ser-
vicios de proximidad a las necesidades de las mujeres rurales”
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juntamente las posibles soluciones a la con-
ciliación: ADR La Rioja Suroriental (La Rioja), 
ADESVAL (Extremadura), SACAM (Castilla La 
Mancha) y ADR Estepa Sierra Sur (Andalucía).

Pero no se trata de responsabilizar sólo a las 
administraciones públicas, también las em-
presas tienen mucho trabajo pendiente, pues 
si entendiesen que los empleados felices 
son más productivos quizás se planteasen la 
creación de guarderías o cheques-guardería, 
la implantación de horarios más flexibles, 
jornadas más racionales, etc.; y, sobre todo, 
se trata de comprensión, ellos fueron niños 
que alguien cuidó y ellos serán mayores que 
probablemente necesitarán de cuidados y 
atención. Hay que concienciarse de que éste 
no es un problema que se solucionará por si 
solo, y de no solucionarse la tasa de natalidad 
seguirá bajando y la población envejeciendo, 
algo poco recomendable para la economía de 
cualquier país.

Los objetivos del proyecto son:

•	 Analizar las debilidades, amenazas, for-
talezas y oportunidades de los territorios 
adscritos al proyecto, intercambiando los 
distintos puntos de vista.

•	 Abordar como objetivo común con los 
socios de cada territorio la búsqueda de 
soluciones a la conciliación.

•	 Diseñar nuevos objetivos y nuevos planes 
de trabajo conjuntos.

•	 Facilitar la conciliación de la vida laboral, 
familiar y personal en los territorios.

•	 Corresponsabilizar a las autoridades 
públicas y privadas en materia de con-
ciliación.

•	 Procurar la puesta a disposición de la 
población de servicios de proximidad que 
faciliten la conciliación de la vida laboral, 
familiar y personal.

Para conseguir estos objetivos, se están reali-
zando las siguientes actividades:

•	 Entrevistas en profundidad a directores/as 
de las escuelas infantiles de los munici-
pios que componen la comarca de cada 
territorio, con el fin de analizar los servi-
cios que se prestan, las características 
de los destinatarios del servicio, la nor-
mativa vigente, la satisfacción de las/os 
trabajadoras/es, la creación de empleo, 
etc.

•	 Análisis de los servicios de proximi-
dad existentes para niños/as en edad 
escolar como ludotecas, actividades 
extraescolares, comedor escolar, aulas 
matinales, prevención ante las drogas y 
el absentismo escolar, apoyo asistencial 
en las aulas, etc. Se trata de obtener 
datos, relativos al ámbito comarcal de 
cada uno de los territorios, sobre crea-
ción de empleo y beneficiarios/as de 
los servicios, tanto directos como indi-
rectos, y la influencia que tienen estos 
servicios en la conciliación.

•	 Análisis de los servicios de proximidad 
existentes para las personas con disca-
pacidad y personas mayores en situación 
de dependencia en cada uno de los te-
rritorios, como prestaciones, centros de 
día, centros residenciales, unidades para 
necesidades específicas, C.E.E, Unidad 
de Estancia Diurna con Terapia Ocupa-
cional, servicios relacionados con la Ley 
de Dependencia (Ley 39/2006), entre 
otros, para conocer el número de perso-
nas atendidas, los resultados de empleo, 
satisfacción, etc.

•	 Celebrar mesas de conciliación entre au-
toridades públicas y sector empresarial.
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De este modo, en la fase de ejecución del 
proyecto, una vez analizados todos los servi-
cios, junto a la celebración de mesas de con-
ciliación entre autoridades públicas y sector 
empresarial, se pretende:

•	 Dotar de equipamiento ecológico a los 
edificios sostenibles destinados a la ges-
tión de servicios de proximidad (cocina 
destinada a catering a domicilio para 
mayores dependientes y/o a comedor de 
niños/as o discapacitados, lavandería, 
guardería, mini-hospital, ludoteca, etc.), 
así como equipamiento de transporte ur-
bano ecológico destinado a este tipo de 
servicios.

•	 Implicar al empresariado del territorio y 
procurar acuerdos y soluciones intermedias 
(cheques guardería, flexibilidad horaria, co-
financiar el funcionamiento del centro, etc.).

•	 Promover la puesta en marcha de los 
servicios de proximidad que requiera 
cada territorio (lavandería y catering a 
domicilio, guardería para períodos de 
vacaciones, etc.).

El valor añadido que aporta la cooperación 
como instrumento de desarrollo se encuentra 
en la unión de esfuerzos para la búsqueda 
conjunta de fórmulas eficaces para conciliar 
la vida familiar y profesional, apoyándose en 

la experiencia de los demás para incremen-
tar la propia capacidad de acción y evitar la 
duplicidad de esfuerzos a la hora de ensayar 
distintas soluciones. 

Los beneficiarios/as del proyecto son, fun-
damentalmente, mujeres, que aumentan sus 
posibilidades de incorporarse al mercado la-
boral, sin barreras culturales (sentimiento de 
culpa) ni familiares (imposibilidad de conci-
liar), así como de capacitarse y promocionar 
laboralmente e incluso plantearse la inicia-
ción de una actividad empresarial, o la po-
sibilidad de participar en la vida social y cul-
tural. Si bien, también se contemplan entre 
los beneficiarios a los hombres con responsa-
bilidades familiares; así como a los jóvenes, 
pues la creación de servicios de proximidad 
puede suponer una oportunidad laboral para 
muchos jóvenes formados como cuidadores 
(de niños, ancianos, etc.) con los programas 
operativos; sin olvidar a las personas depen-
dientes (ancianos/as, niños/as, personas con 
discapacidad), que ven mejorar su calidad de 
vida. De este modo, se amplía la oferta de 
mano de obra, lo que afectará a todos los sec-
tores económicos, siendo además una forma 
de luchar contra la economía sumergida que 
acompaña a la prestación de estos servicios.

Fuente: ADR Estepa Sierra Sur.

Tras el éxito obtenido el año anterior con la 
celebración conjunta de Mercaxati y la pri-
mera Feria de la Tapa “Con sabor a Lora”, 
que tuvieron lugar del 11 al 14 de marzo de 
2010, el Ayuntamiento de Lora del Río ha te-
nido en cuenta la petición realizada por los 
empresarios y comerciantes locales para que 
la muestra Mercaxati vuelva a coincidir este 
año con la Feria de la Tapa, como un atracti-
vo más para los visitantes y para el fomento 

del comercio de la localidad, pese a que esta 
muestra tenía en su origen carácter bienal.

Así, entre el 31 de marzo y el 3 de abril de 
2011 se han celebrado en la calle Doñana 
(Plaza de la Chimenea) de esta localidad, 
de nuevo de manera conjunta, la IV Edición 
de la Muestra del Pequeño Comercio y del 
Empresariado Local “Mercaxati” y la II Fe-
ria de la Tapa “Con sabor a Lora”. Tanto la 

• Vega Alta

“La Muestra de carácter bienal Mercaxati pasa a celebrarse anualmente junto a la 
Feria de la Tapa Con sabor a Lora”
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fecha como el lugar de ubicación de ambos 
eventos se decidieron en varias reuniones de 
trabajo mantenidas por el Ayuntamiento de 
Lora del Río, Sodel y las tres asociaciones 
empresariales de la localidad (AECLO, Las 
5 Calles, y Comunidad de Propietarios del 

Parque Industrial y de Servicios Matallana). 
Finalizada la celebración de las dos mues-
tras, cabe resaltar que la valoración dada a 
ambas, tanto por parte de los empresarios 
participantes como del público en general, 
ha sido bastante positiva.

“Siete Gestores de Innovación del Programa Pr@xis2-2011 asesoran de forma gratui-
ta a los empresarios de Lora del Río”

La nueva edición de Pr@xis2-2011, Programa 
de Promoción de Empleo para la prestación 
de Servicios Avanzados a empresas sevillanas 
puesto en marcha por la Diputación de Se-
villa, a través de Prodetur S.A., tiene como 
ámbito de actuación los municipios y zonas 
de influencia de: Lora del Río, Alcalá de Gua-
daíra, Utrera, Las Cabezas de San Juan, Pi-
las, La Rinconada, Dos Hermanas, Aznalcó-
llar y Mairena del Aljarafe. En cada uno de 
estos municipios se ha constituido una oficina 
Pr@xis2, dotada de un equipo multidisciplinar 
de Gestores de Innovación que estudian las 
necesidades de las empresas participantes y 
prestan el servicio específico que mejor cubra 
dichas necesidades, bajo la supervisión de un 
tutor/coordinador y el asesoramiento persona-
lizado de una consultoría especializada. 

De este modo, el Programa Pr@xis2-2011 
pone a disposición de los/as empresarios/as 
de Lora del Río un asesoramiento persona-
lizado, totalmente gratuito, ofrecido por un 
equipo multidisciplinar de titulados/as uni-

versitarios/as (Gestores de Innovación), que 
trabajan bajo la supervisión de un tutor/coor-
dinador, y están asesorados por consultorías 
especializadas según las actuaciones a desa-
rrollar. En el marco de este Programa, los sie-
te Gestores de Innovación que trabajan con el 
sector empresarial loreño tienen un contrato 
laboral en prácticas de seis meses de dura-
ción, ofreciéndoles a las empresas la posibili-
dad de contratarlos a posteriori con una serie 
de beneficios económicos.

El objetivo de esta iniciativa es estimular 
a las empresas de Lora del Río para em-
prender actuaciones que conduzcan a una 
mejora de su nivel competitivo, mediante 
la prestación de Servicios Avanzados a las 
empresas, totalmente gratuitos; a la vez 
que se favorece la inserción de titulados 
universitarios en el mercado laboral. Cabe 
reseñar que los resultados de las anteriores 
ediciones del Programa Pr@xis2 han sido 
muy satisfactorios para todas las partes, 
tanto para la empresarial como para los jó-
venes participantes.

Además, como novedad, en 2011 se ha incor-
porado una nueva versión específica de este 
proyecto dirigida especialmente a las empre-
sas del sector turístico, Pr@xis2-Turismo, pro-
movida por Prodetur dentro de su estrategia 
de apoyo a la Red Empresarial Turística de 
la provincia de Sevilla, y que cuenta con la 
colaboración, entre otros, del Ayuntamiento 
de Lora del Río. 

Fuente: Sociedad de Desarrollo Económico Loreño, S.L.
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Entre otros proyectos, el Ayuntamiento de Pe-
ñaflor ha solicitado financiación, con cargo al 
Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibi-
lidad Local (Plan 5.000), para la “Construc-
ción, rehabilitación y mejora en el cerramiento 
e instalaciones del Polideportivo Municipal de 
Peñaflor”. 

Esta obra, que se encuentra concluida, ha 
consistido en la recuperación de tres pistas: 

una polideportiva para tenis, balonmano y 
fútbol sala; otra para voleibol y minibasket; 
y otra para baloncesto, suponiendo un área 
total de 2.489m². También se ha repuesto 
la puerta de acceso principal al Polidepor-
tivo Municipal, se han construido unos ac-
cesos entre pistas y de éstas al exterior del 
Polideportivo, y se han sustituido las mallas 
recogepelotas que rodean perimetralmente 
las pistas. 

“El Plan 5.000 financia la restauración de las pistas del Polideportivo Municipal de 
Peñaflor”

Tras la adjudicación del concurso para la re-
dacción del Plan General de Ordenación Ur-
banística al equipo de trabajo que se encuen-
tra bajo la dirección de D. Domingo Sánchez 
Fuentes, el Ayuntamiento de Peñaflor ha pre-
sentado a la ciudadanía y a los agentes eco-
nómicos y sociales de la localidad el proyecto 
donde se decidirá el futuro de la Ordenación 
Urbanística del municipio. De esta presenta-
ción se deduce, entre otros aspectos, que el 
Turismo será una de las principales activida-
des generadoras de empleo en esta localidad. 

Igualmente, y cumpliendo con la legislación 
vigente, desde el 23 de marzo al 28 de abril 
de 2011, se ha mantenido abierto el plazo 
de exposición pública del Avance del Plan 
General de Ordenación Urbanística de Pe-
ñaflor, con el fin de que todos los ciudada-
nos y ciudadanas de esta localidad sevillana 
pudieran hacer alegaciones y propuestas al 
proyecto. 

“Las propuestas del Avance del Plan General de Ordenación Urbanística de Peñaflor 
señalan al sector turístico como un pilar importante en la generación de empleo en 
el municipio”

La celebración de la primera edición de la 
Feria Comercial de Villanueva del Río y Mi-
nas, FECOM 2010, que tuvo lugar durante los 
días 12, 13 y 14 de noviembre, ha sido todo 
un éxito tanto de ventas como de asistencia. 
La organización del evento corrió a cargo de 
Prodetur y del Excmo. Ayuntamiento de Vi-
llanueva	del	Río	y	Minas	(Área	de	Desarrollo	
Local), contando la Exposición comercial con 
la participación de un total de 11 empre-
sas locales, que estuvieron presentes en la 
muestra en sus respectivos stands: Recam-

bios Stelmar, Autoescuela J. Morillo, Venan-
cio Navarro, Marisol Bornez, Hipercien Feli, 
Calzados Anadri, Fuentes Najas, Taller Bra-
vo Motor, Deportes Carrion, Nisa y Palomo 
Imagen. Asimismo, FECOM 2010 contó con 
la asistencia y colaboración de la Federación 
Empresarial Andaluza de Sociedades Labora-
les (FEANSAL).

Desde el Consistorio minero se ha puesto en 
marcha esta iniciativa con el fin último de po-
tenciar el consumo de los productos locales, 

“Tras el éxito de su primera edición, el Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas 
estudia la posibilidad de consolidar la Feria Comercial de esta localidad”

Fuente: Ayuntamiento de Peñaflor.
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promocionando así el valor añadido de los 
mismos, en razón de calidad y cercanía. Por 
tanto, la celebración de este evento, a lo largo 
del cual las empresas participantes han po-
dido mostrar sus productos a los asistentes, 
ha servido para concienciar al público mine-
ro sobre los beneficios que genera comprar 
en la localidad, al tiempo que se han abierto 
nuevas vías de mercado y se han dado a co-
nocer experiencias reales y transformaciones 
de negocios que han pasado de padres a hijos 
y mantienen la herencia del comercio tradi-
cional, pero adaptado a los tiempos.

Las relaciones entre comerciantes y personal 
técnico han sido tan buenas que se va ha po-

ner en marcha una asociación que permita 
ayudar a mejorar el desarrollo económico del 
municipio. Además, los comerciantes y em-
presas expositoras apuestan porque esta feria 
vuelva a repetirse en los próximos años.

Entre las distintas actividades que tuvieron 
lugar en FECOM 2010, el día 13 de noviem-
bre, la Diputada de Turismo e Innovación de 
la Excma Diputación Sevilla, Dª Mª Dolores 
Bravo García, inauguró la “Actividad de for-
mación vial para niños/as y jóvenes”, a cargo 
de la Autoescuela Morillo y el Club Ciclista 
Manigua, patrocinada por PIPERO, Logística 
y Distribución de Bebidas.

El Ayuntamiento de Villanueva del Río y Mi-
nas, en colaboración con la Federación An-
daluza de Municipios y Provincias (FAMP) y 
el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), está 
desarrollando desde 2009 el Programa Con-
ciliam, que busca promover acciones, fórmu-
las e iniciativas para favorecer la verdadera 
conciliación entre la vida familiar, personal y 
profesional de la ciudadanía.

Hasta el momento, en los 34 Ayuntamientos 
adheridos al citado Programa, y cumpliendo 
con la planificación estratégica establecida, 
se han realizado un centenar de convocatorias, 
en las que han tomado parte más de 1.200 
personas, incluyendo responsables políticos, 

personal técnico de los Ayuntamientos, aso-
ciaciones, sindicatos, tejido empresarial, Or-
ganizaciones No Gubernamentales y represen-
tantes de los medios de comunicación locales.

En este contexto, el pasado 4 de febrero 
tuvo lugar en Villanueva del Río y Minas la 
adhesión al Pacto Local por la Conciliación 
de todos los agentes económico-sociales y el 
tejido empresarial de esta localidad que han 
venido trabajando hasta ahora en el Programa 
Conciliam, ratificándose el mismo a continua-
ción, y en sesión plenaria reunida al efecto, 
por la Corporación Municipal. De esta forma, 
con un margen de actuación de dos años, el 
Gobierno Local minero pondrá en marcha las 

“El Programa Conciliam facilita la conciliación de la vida familiar, personal y profe-
sional de los ciudadanos mineros”
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distintas medidas de conciliación y corres-
ponsabilidad recogidas en el programa de tra-
bajo incluido en dicho Pacto.

Con la elaboración de todos y cada uno de los 
Pactos Locales por la Conciliación se hacen 
realidad los objetivos fijados en el Programa 
Conciliam, lo que se traduce en un verdadero 
ejercicio de Gobernanza Local, ya que la me-
todología de trabajo empleada ha permitido 
la participación de los agentes claves de cada 
uno de los municipios participantes.

El Pacto Local por la Conciliación define y or-
ganiza el marco para ir avanzando en la con-
secución de una serie de objetivos orientados 
a facilitar a las ciudadanas y ciudadanos del 
territorio la conciliación de su vida familiar, 
personal y profesional, y proyecta hacia la 
ciudadanía el contenido de los mismos den-
tro de un marco de estabilidad y compromiso 
activo y participativo. Por tanto, este Pacto 
Local recoge el compromiso entre administra-
ciones y agentes económicos y sociales del 
municipio, constituyendo un valor añadido 
que favorece la adecuación y la eficacia de 
las medidas de conciliación adoptadas, es-
trechamente vinculadas a las características 
específicas de dicho territorio.  

Los Ayuntamientos Conciliam, y con ellos los 
agentes económicos y sociales, el tejido em-
presarial y las Organizaciones No Guberna-
mentales, están contribuyendo de esta forma 
al desarrollo de una ciudadanía activa, crean-
do un espacio de encuentro en el que es posi-
ble el diseño y la implementación de medidas 
favorecedoras de la conciliación.

Fuente: Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas.

El programa Proempleo III, que gestiona la 
Diputación de Sevilla a través de Prodetur, ha 
puesto en marcha seis nuevos cursos que se 
desarrollan hasta julio de este año, y benefi-
cian a 90 personas más dentro del colectivo 
de desempleados, particularmente aquellos 
con especiales dificultades de acceso al mer-
cado laboral. Financiada por el Eje 2 del Pro-
grama Operativo “Adaptabilidad y Empleo” 
del Fondo Social Europeo (FSE) y aprobada 
por el Ministerio de Administraciones Públicas 
(actualmente Ministerio de Política Territorial) 

a la Diputación Provincial de Sevilla, durante 
el periodo de intervención 2007-2013, esta 
iniciativa cuenta con un presupuesto cercano 
a los siete millones de euros.

Concretamente, los seis cursos que se han 
puesto en marcha para 2011 en el marco 
de Proempleo III son los siguientes: Deporte 
para Personas Discapacitadas, en La Alga-
ba; Dinamizador Comunitario, en Carmona; y 
Mantenimiento de Jardines, en los municipios 
de	Castilblanco	de	los	Arroyos,	Écija,	El	Rubio	

• Diputación

Desarrollo e Innovación

“Proempleo III consolida su apuesta por la formación y el empleo con seis nuevos 
cursos para 90 desempleados de la provincia”
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y La Roda de Andalucía. Estos cursos beca-
dos ofrecen al alumnado una alternativa so-
ciolaboral, pues durante seis meses pueden 
cualificarse profesionalmente, a la vez que 
adquieren experiencia profesional, aprendien-
do directamente de los profesionales cuali-
ficados de las empresas que los acogen en 
prácticas durante los tres últimos meses de 
la formación. Los beneficiarios cuentan tam-
bién con el apoyo una Unidad de Orientación 
e Intermediación Laboral, a través de la cual 
se realizan itinerarios personalizados de in-
serción laboral, encaminados a facilitar a los 
alumnos los recursos necesarios para mejorar 
su empleabilidad.  

Con esta nueva remesa de cursos, los benefi-
ciarios de la tercera edición de Proempleo al-
canzan un total de 1.365 personas de la pro-
vincia, gracias a las 91 acciones formativas 
que se llevan desarrollando desde el pasado 
año 2009 en los 75 municipios adscritos al 

proyecto, que se distribuyen en los siguientes 
territorios: Aljarafe, Bajo Guadalquivir, Cam-
piña,	Comarca	de	Écija,	Cornisa	Sierra	Norte,	
Los Alcores, Serranía Suroeste, Sierra Norte, 
Sierra Sur, Vega Alta y Vega Media.

Cabe señalar que, según el seguimiento a la in-
serción que realiza la Unidad de Orientación e 
Intermediación Laboral de Proempleo III, tras la 
finalización de las primeras 85 acciones forma-
tivas, se desprende que de los 1.147 alumnos 
y alumnas que concluyeron su formación, han 
sido 343 las personas que han mejorado su 
empleabilidad insertándose en el mercado la-
boral en el marco del proyecto. En este sentido, 
también destaca el alto índice de personas que, 
a raíz de participar en estas acciones formati-
vas, han decidido seguir formándose para obte-
ner una mayor cualificación, concretamente, un 
11,07% del total de personas que finalizaron 
las acciones formativas de Proempleo III, de las 
cuales el 75% son mujeres.

“Desde 2009, la Diputación de Sevilla ha contratado a 137 jóvenes universitarios 
para la prestación de Servicios Avanzados a las empresas de la provincia”

En el marco del programa Pr@xis2-2011, el 
pasado 24 de enero tuvo lugar el acto de 
presentación de los 77 jóvenes universitarios 
seleccionados como consultores en la terce-
ra convocatoria de “Gestores de Innovación 
para la Provincia de Sevilla”, al tiempo que 
se firmaron los convenios con los 25 ayunta-
mientos de los municipios en los que se de-
sarrolla la nueva edición de este programa de 
promoción de empleo para la prestación de 
servicios avanzados a las pymes, cuya gestión 
lleva a cabo la Diputación de Sevilla a través 
de Prodetur.

El objetivo de Pr@xis2 es, por un lado, esti-
mular a las empresas de la provincia de Sevi-
lla a realizar actuaciones que mejoren su nivel 
competitivo; y, por otro, favorecer la forma-
ción e inserción laboral de los jóvenes que 
acaban de salir de la universidad y que tienen 
dificultades para encontrar su primer empleo.

En las dos convocatorias anteriores, este pro-
grama ha propiciado que 60 licenciados se 
incorporen al mercado laboral durante, al me-
nos, seis meses. Estos 60 “Gestores de Inno-
vación” han desarrollado alrededor de 1.000 
actuaciones en las 275 empresas selecciona-
das. De este modo, con los 77 jóvenes que se 
incorporan este año al proyecto, ya suman 137 
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los titulados que acceden a un empleo cualifi-
cado a través de esta iniciativa, y el número de 
empresas participantes en esta tercera edición 
se eleva hasta 310, cifras que muestran por 
sí mismas el éxito de esta nueva fórmula de 
colaboración y compromiso entre los diversos 
actores del desarrollo económico y social.

Agrupados por equipos en las oficinas muni-
cipales de sus respectivos ayuntamientos, los 
jóvenes participantes en Pr@xis2 desarrollan 
sus tareas profesionales en ámbitos como la 
información empresarial; el desarrollo tecno-
lógico; la calidad industrial; el diseño indus-
trial; o la cooperación e internacionalización 
de las empresas. Si bien, como novedad en 
esta tercera edición, se presta una especial 

atención a un sector “estratégico” como es 
el Turismo, por lo que de los 77 “Gestores de 
Innovación”, 27 se dedican a la prestación de 
servicios avanzados, específicamente, a em-
presas turísticas de la provincia.

En definitiva, desde la Diputación provincial 
se intenta, en un mismo programa, dar res-
puesta a la necesidad de seguir instaurando 
la cultura de la competitividad a través de la 
innovación en las empresas y, al mismo tiem-
po, fomentar la empleabilidad de los jóvenes 
que acaban de salir de la universidad. Todo 
ello, con el fin de seguir ofreciendo calidad 
en los servicios, en el empleo y en la cuali-
ficación de las personas que conformarán el 
futuro laboral de la provincia de Sevilla.

“18 municipios sevillanos participan en la cuarta edición del Plan de Inserción Labo-
ral a través de Empresas Simuladas, que atenderá a 292 personas”

El Plan de Inserción Laboral a través de Em-
presas Simuladas (PILES), que se encuadra 
en el Programa de Acciones Experimenta-
les de la Consejería de Empleo (SAE) y que 
desarrolla la Diputación de Sevilla, a través 
de Prodetur, tiene como objetivo la inserción 
laboral de personas desempleadas que pre-
sentan mayores dificultades para encontrar 
trabajo, tales como parados de larga dura-
ción, discapacitados, o colectivos en riesgo 
de exclusión social. 

En este contexto, el pasado 3 de diciembre 
de 2010 tuvo lugar la firma de los conve-
nios para la puesta en marcha de la cuarta 
edición del PILES, que cuenta con un pre-
supuesto de 875.000€, de los que el SAE 
aporta el 80% y el 20% restante está finan-
ciado por la Diputación de Sevilla; y en la 
que participan 18 municipios de la provin-
cia: Alcalá de Guadaíra, Almensilla, Camas, 
Carmona, Castilleja de la Cuesta, Dos Her-
manas,	Écija,	El	Viso	del	Alcor,	La	Algaba,	
La Rinconada, La Puebla de Cazalla, Lebrija, 
Lora del Río, Mairena del Aljarafe, Osuna, 
Pilas, Sanlúcar la Mayor y Utrera. 

Además, como resultado de la colaboración con 
la Consejería de Educación, que se inició en 
2009 con una satisfactoria experiencia piloto 
en cinco Institutos sevillanos, la Simulación de 
Empresas se incorpora al campo de la gestión 
y administración de empresas de ciclos forma-
tivos en 15 Institutos de Enseñanza Secundaria 
más para este curso, repartidos, no sólo por la 
provincia de Sevilla, sino también por las de Cá-
diz, Granada, Almería, Jaén y Córdoba.

El PILES pretende la cualificación profesional 
de los participantes a través de la metodología 
de Simulación de Empresas, basada en la re-
producción de las tareas administrativas pro-
pias de una empresa real. De esta forma, los 
participantes adquieren las habilidades nece-
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sarias para su adaptación a un puesto de tra-
bajo en los departamentos de administración 
de las empresas. En esta cuarta edición, el 
programa atenderá a 292 personas, de las que 
se espera que, como mínimo, un 35% logren 
la inserción laboral. Cabe resaltar que, desde 
su puesta en marcha en 2007, el programa de 
Simulación de Empresas ha beneficiado en las 
tres ediciones anteriores a 1.650 personas, de 
las que el 63% ha logrado encontrar un em-
pleo gracias a la formación recibida.

El balance de la tercera edición, que finalizó 
en junio de 2010, revela que fueron, en total, 
casi 20.000 horas de formación las que se im-
partieron a los 502 participantes que tomaron 
parte en esta iniciativa en los 21 municipios 
incluidos en el programa, siendo 21 las empre-
sas simuladas puestas en marcha, en segmen-
tos tan variados como placas solares, forma-
ción, envases y embalajes, turismo, deportes 
de aventura o reciclaje. En lo que respecta a 
los perfiles de los participantes, atendiendo al 
nivel de estudios, un 59% del total se concen-
tró en FPI y FPII, otro 12% tenía bachillerato y 
el 14% solo contaba con estudios primarios o 
secundarios. Por edad, el 69% del total tenía 
entre 20 y 35 años, y el 19% entre 36 y 40 
años. De todas esas cifras, además, el 78% 
eran mujeres y el 22% hombres.

Los resultados relativos a la inserción laboral 
de los participantes han sido muy positivos, 
pues 334 de las 502 personas beneficiarias 
del programa fueron contratadas posterior-
mente, siendo los porcentajes por sexo simi-
lares a los de los participantes, en general, ya 
que el 24% de contratos se hicieron a hom-
bres y el 76% a mujeres. Por segmentos de 
edad, la mayoría de esos contratos correspon-
den de nuevo a aquellos que tienen entre 20 
y 40 años (89%), y por niveles de estudios, el 
57% se encuadra en los que hicieron Forma-
ción Profesional.

Por otra parte, según una encuesta realizada 
a los alumnos, el 96% de los mismos con-
sidera que este programa facilita la adquisi-
ción de experiencia en tareas administrati-
vas de empresas; y el 97% recomendaría a 
otras personas en igual situación que ellas 
su participación en el mismo. Las empresas 
participantes, igualmente, valoran de forma 
muy positiva esta iniciativa de Simulación de 
Empresas, el 89% considera que las perso-
nas beneficiarias acogidas en las empresas 
se adecuaban a lo que demandaban ellas; 
y el 94% de las empresas quedaron satis-
fechas por el trabajo realizado por dichas 
personas.

“Prodetur promueve un proyecto piloto de movilidad con coche eléctrico en su sede 
de la cartuja”

La sociedad de la Diputación de Sevilla para 
el Desarrollo Económico y la Promoción del 
Turismo, Prodetur, ha iniciado un proyecto 
piloto de movilidad sostenible promoviendo 
un acuerdo para el uso del coche eléctrico 
desde su sede en el parque empresarial de 
la Isla de la Cartuja. Además de potenciar 
el uso sostenible del transporte, con esta 
iniciativa la Diputación de Sevilla pretende 
aportar soluciones a la saturación de tráfico 
que afecta al Parque Científico y Tecnológi-
co Cartuja.
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El proyecto consiste en la adecuación de una 
zona del aparcamiento privado de Prodetur, 
situado en la fachada de su edificio, para 
permitir la recarga de coches eléctricos; y 
cuenta con la colaboración de Cartuja 93, 
el Ayuntamiento de Sevilla, y las empresas 
proveedoras de vehículos eléctricos; que son 
las encargadas de poner en servicio este tipo 
de transporte, que se encuentra a disposi-
ción pública bajo el régimen de car-sharing. 
Este sistema permite la reserva y utilización 
del coche según las necesidades del usua-
rio, habitualmente por distancias limitadas y 
cortos períodos de tiempo, de forma que el 
usuario paga sólo por el tiempo que lo utiliza 
y la distancia recorrida, pudiendo devolver 
el coche en cualquiera de las estaciones de 
recarga.

En este sentido cabe resaltar que, con este 
proyecto, la Diputación de Sevilla quiere im-
pulsar medidas efectivas tendentes a mejorar 
la movilidad de sus trabajadores y de los usua-
rios en general, bajo las premisas de sostenibi-
lidad ambiental, promoviendo un servicio que 
aporta comodidad y rapidez. Por otra parte, 
también se pretende aportar soluciones al gra-
ve problema de saturación de tráfico que afec-
ta al Parque Científico y Tecnológico Cartuja, 
ya que el uso de estos vehículos facilitará su 
combinación con el transporte público, favore-
ciendo con ello la sustitución del uso del coche 
privado. De esta forma se busca, además, el 
aumento de espacio urbano, la mejora de la 
eficiencia energética y la reducción de las emi-
siones contaminantes y de ruido, incrementan-
do así la calidad atmosférica.

La programación de la Muestra de la Provin-
cia prevista para este año 2011 dio comienzo 
los pasados días 4, 5 y 6 de febrero con la ce-
lebración de la II Feria del Patrimonio Cultural 
y Monumental de la Provincia. Esta Feria, que 
cumple su segunda edición dentro del marco 
“Muestra de la Provincia”, tiene como obje-
tivo impulsar la visita turística a los pueblos 
sevillanos a través de la puesta en valor de 
su patrimonio cultural, dando a conocer su 
historia y sus monumentos.

Con más de 20 expositores, en esta primera 
cita ferial se desarrollaron diversas actividades 
para el conocimiento y difusión de los activos 
provinciales de patrimonio cultural, favoreciendo 
a la vez la labor de los emprendedores locales 
que trabajan en este terreno. Así, la segunda 
Feria del Patrimonio Cultural y Monumental ha 
contado con un Taller Expositivo de Arqueología, 
con el que se pretendía mostrar de una manera 
didáctica, a un público no especialista, todas las 
fases que componen una excavación arqueológi-
ca; con otro Taller dirigido a los niños, centrado 
en el acercamiento al mundo romano, y que ha 
consistido en la construcción de las piezas de 
un mosaico y su realización a manera de puzzle, 
todo ello acompañado de las explicaciones de 
un especialista en arqueología; así como con 
una Zona interactiva, donde a través de visitas 
virtuales se podían visualizar los monumentos 
más representativos de los pueblos sevillanos. 
Además, como ya es habitual, la muestra ha 
contado con degustaciones gastronómicas y ac-
tuaciones musicales o conciertos.

• Turismo

“La Muestra de la Provincia 2011, que abrió su ciclo con la II Feria del Patrimonio 
Cultural y Monumental, acogerá un total de nueve citas feriales”
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Aprovechando la inauguración de este primer 
evento, el presidente de la Diputación de Sevi-
lla, Fernando Rodríguez Villalobos, dio a cono-
cer el calendario completo de la Muestra de la 
Provincia 2011, que acogerá un total de nueve 
citas feriales, junto a una nueva edición del 
Día de la Provincia y el primer Concurso de 
Carnavales Provincia de Sevilla. A propósito de 
este calendario, el presidente señaló que con 

él “la Diputación se ha propuesto dinamizar el 
patio de esta sede. Un objetivo que pasa por 
convertir ese recinto en un espacio de encuen-
tro; en un foro de debate y de intercambio de 
ideas entre los distintos agentes socioeconómi-
cos de nuestros pueblos; y, cómo no, en un 
escaparate de promoción turística y económica 
de la provincia. En definitiva, en un espacio 
vivo, en pleno corazón de la ciudad de Sevilla”.

Calendario Muestra de la Provincia 2011

Primer semestre:

Feria del Patrimonio Cultural y Monumental de la Provincia del 4 al 6 de febrero

Feria del Flamenco y la Moda del 4 al 6 de marzo

Concurso de Carnavales Provincia de Sevilla del 17 al 19 de marzo

Feria de la Caza y la Pesca del 1 al 3 de abril

Encuentro de la Innovación y la Creatividad del 12 al 14 de abril

Día de la Provincia 23 de mayo

Segundo semestre:

Muestra de los Vinos de la Provincia del 23 al 25 de septiembre

Feria de la Naturaleza y el Turismo Rural del 14 al 16 de octubre

Encuentro de las Mujeres Empresarias de la Provincia del 11 al 13 de noviembre

Oleum del 1 al 4 de diciembre

Feria de la Gastronomía y la Artesanía del 9 al 11 y del 17 al 18 de diciembre

Igualmente, el inicio de la segunda edición 
de este calendario de ferias del patio de la 
Diputación ha servido para realizar un balan-
ce de la pasada edición. Según señaló Ro-
dríguez Villalobos, sólo entre noviembre de 
2009 y diciembre de 2010, y exceptuando 
junio, julio, agosto y septiembre, dedicados a 
las actividades incluidas en la programación 
de “Asómate al Patio”, dentro del calendario 
“Muestra de la Provincia” se han celebrado 
22 eventos, lo que supone una media men-

sual cercana a las tres ferias. En total, estos 
eventos han contado con la participación de 
512 empresas, más de 50 entidades y aso-
ciaciones, y más de 40 municipios exposito-
res, que a su vez han desarrollado, a lo largo 
del calendario de la Muestra de 2010, cerca 
de 150 actividades. Además, el primer ciclo 
de la “Muestra de la Provincia” registró la vi-
sita de más de 95.000 personas, lo que refle-
ja el atractivo que supone la programación de 
los distintos eventos para el público general.

Un grupo de profesores de enseñanza primaria 
de la provincia de Sevilla ha realizado una visita 
a varios lugares de interés turístico de la comar-
ca de la Sierra Norte, como parte del curso de 
formación que han recibido en el marco del pro-
yecto “Turismo y Escuela. Aprende tu Provincia”, 

promovido por la Diputación de Sevilla, a través 
de Prodetur.

Entre los objetivos del proyecto, en el que 
también colaboran las Consejerías de Educa-
ción y de Turismo, se encuentran dar a co-

“Conocer la provincia para enseñarla mejor”
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nocer la riqueza de la provincia de Sevilla a 
los escolares y generar en ellos sensibilidad y 
aprecio por el territorio provincial; incorporar 
en los currículos escolares el conocimiento 
de la provincia desde una perspectiva geo-
gráfica, natural, social, cultural, económica 
y turística, convirtiéndola en objeto de ense-
ñanza y aprendizaje; contribuir a una práctica 

educativa de calidad, ofreciendo a los maes-
tros recursos que faciliten la enseñanza del 
medio provincial; y promocionar la realización 
de viajes turísticos por la provincia, para que 
se conviertan en una práctica habitual de las 
familias sevillanas en su tiempo de ocio.

En esta primera edición, dirigida al tercer ci-
clo de Primaria y, por tanto, a aquellos es-
colares que cursan 5º y 6º de la Enseñanza 
Primaria, van a participar, en varias fases, 50 
centros de la provincia, lo que supone que 
serán, en total, unos 100 grupos de escolares 
y unos 2.500 alumnos y alumnas los que se 
beneficien del programa. En torno a esta ini-
ciativa, y para facilitar la tarea de profesores 
y alumnos, se ha diseñado un completo con-
junto de materiales didácticos, como guías 
para los maestros, cuadernos y fichas para 
los alumnos, un mapa de la provincia, un jue-
go on line, y un banco de fotos.

Aprovechando su visita a la Feria Internacio-
nal de Turismo (Fitur), la diputada de Turis-
mo e Innovación, Dolores Bravo, presentó el 
pasado 19 de enero el proyecto “Hay otra 
Sevilla construida por la Historia”, con el que 
la Diputación provincial pretende difundir y 
comercializar la oferta de Patrimonio Monu-
mental y Artístico de la provincia de Sevilla.

Con sus más de 300 bienes declarados de 
Interés Cultural, la provincia de Sevilla es uno 
de los primeros destinos andaluces preferidos 
por los visitantes que viajan atraídos por el 
patrimonio y la cultura. Así, según los datos 
del balance turístico del año 2010, «en una 
escala del 1 al 5, lo que más ha impulsado 
a los viajeros a visitar la provincia de Sevilla, 
con una diferencia notable frente a las demás 
razones, fue la realización de ‘‘visitas cultura-
les” (4,71 puntos); y después, la “observación 
de la naturaleza” (4,50)».

“Hay otra Sevilla construida por la Historia, una nueva propuesta para la promoción 
del Patrimonio Monumental y Artístico de la Provincia”
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La presentación de la Asociación por la Estra-
tegia Turística del Toro (Asociación Territorio 
Toro), integrada por las provincias de Cádiz, 
Huelva, Jaén y Sevilla, tuvo lugar el pasado 
18 de enero en el hotel  Welington, de la capi-
tal española. En el acto participaron los pre-
sidentes de las Diputaciones de Sevilla, Fer-
nando Rodríguez Villalobos; Huelva, Petronila 
Guerrero; y Jaén, Moisés Muñoz; y la diputa-
da de Turismo de Cádiz, Irene Canca. Si bien, 
la presentación de este nuevo organismo con-
tó también con la presencia del presidente 
de la Mesa del Toro, Carlos Núñez; así como 
de personalidades del mundo del toro, entre 
ellos toreros como Eduardo Dávila Miura.

Territorio Toro se configura como una inicia-
tiva de colaboración público-privada que pro-
pone el uso alternativo de espacios naturales 
con fines turísticos, al objeto de acercar el 
mundo del toro en el campo a los aficiona-
dos y no aficionados. La dehesa y la marisma 
como paisajes del toro; su historia, sus valo-

res naturales y ecológicos; los oficios tradicio-
nales relacionados con él en la ganadería, la 
lidia o la artesanía son elementos integrantes 
de este producto turístico.

Cabe señalar que de las 150.000 hectáreas 
que existen en Andalucía dedicadas al toro 
bravo, más del 30% se encuentran en la pro-
vincia de Sevilla, distribuidas entre las más 
de 80 fincas ganaderas que se reparten por 
todo su territorio. Es por tanto en esta provin-

Para diseñar este producto, se ha elaborado 
un inventario exhaustivo del Patrimonio Mo-
numental y Artístico de la provincia de Sevilla, 
a fin de analizar la accesibilidad y caracterís-
ticas de los recursos disponibles, al objeto de 
seleccionar aquellos que puedan generar una 
expectativa real de visita. Tras la realización 
de este inventario, que se compone de más 
de una centena de recursos, se han determi-
nado dos ofertas de turismo cultural con las 
que se comienza a articular la iniciativa. Con-
cretamente, las dos ofertas temáticas con las 
que arranca este producto turístico son Roma 
en la provincia de Sevilla; y El Arte Sacro.

La Necrópolis de Carmona y el Conjunto Ar-
queológico de Itálica son los máximos expo-
nentes de la ruta temática referida al legado 
romano en la provincia; mientras que el pa-
trimonio arquitectónico y artístico de los pue-

blos monumentales de La Campiña compone 
el grueso del itinerario del Arte Sacro. Estas 
dos temáticas se comercializan de forma aso-
ciada a través de una oferta que combina 
la visita con los servicios complementarios 
asociados (hoteles, restaurantes, comercios, 
etc), contando como apoyo con la página web 
www.construidaporlahistoria.com.

La iniciativa contempla, además, la realiza-
ción de una Exposición temática sobre los 
productos o rutas, que utiliza una tecnología 
innovadora, basada en efectos de tres di-
mensiones conseguidos por imágenes lenti-
culares, a fin de despertar un mayor interés 
y curiosidad en el visitante. Se trata de una 
exposición de carácter itinerante que recorre-
rá los pueblos de la provincia, cuyos primeros 
destinos han sido la ciudad de Sevilla en el 
mes de marzo; y Madrid en el mes de abril.

“Constituida la Asociación Territorio Toro, integrada por las provincias de Sevilla, 
Huelva, Cádiz y Jaén”
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cia donde el producto Territorio Toro comenzó 
a comercializarse el pasado verano, en cola-
boración con siete ganaderías. Si bien, la idea 
tiene su origen en un proyecto liderado por 
la Diputación de Huelva, con el que se pre-
tende crear una marca conjunta en Andalucía 
para aglutinar un producto mucho más am-
plio, cuyo objetivo común es revalorizar al toro 
bravo en todas sus dimensiones, y mostrarlo 
como un elemento histórico, natural, cultural 
y socioeconómico de Andalucía, más allá de 
su protagonismo dentro de la Tauromaquia.

El funcionamiento de este producto parte 
de la visita al campo bravo como elemento 
generador de la demanda turística. Para ello 
se han seleccionado en cada provincia impor-
tantes ganaderías con capacidad para recibir 
al visitante e introducirlo en el apasionante 
mundo del toro. En estas casas ganaderas se 

podrá ver al toro en su hábitat natural, obser-
var su manejo, asistir a faenas del campo bra-
vo, aprender sobre las claves de la selección, 
adentrarse en el conocimiento de los oficios y 
tareas ganaderas, es decir, entrar en un mun-
do exclusivo e íntimo.

La oferta de las ganaderías es amplia, y va 
desde un paseo en todoterreno o en remol-
ques para ver al toro en su hábitat hasta la 
posibilidad de pernoctar en la finca, todo 
ello disfrutando de la gastronomía típica de 
cada zona, y de las costumbres de cada casa 
ganadera. Para facilitar el acercamiento del 
gran público al campo bravo, están previstas 
una serie de actuaciones relacionadas con la 
creación y mejora de las infraestructuras y la 
promoción de este producto.

Fuente: Prodetur, S.A.
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Alcalá de Guadaíra XVII Exposición Nacional y XXXV 
Exposición Internacional Canina 
“Provincia de Sevilla”

5 y 6 de marzo

I Feria del Stock 25, 26 y 27 de marzo

Arahal XIII Feria de la Tapa Del 1 al 10 de abril

Cantillana X Feria de Empresarias y Emprende-
doras en la Vega

4, 5 y 6 de marzo

Carmona X Semana del Caballo Del 22 al 25 de septiembre

XXXV Campeonato de Doma 
Vaquera Ciudad de Carmona

Del 22 al 25 de septiembre 

Constantina XIII Muestra Ganatur 13, 14  y 15 de mayo

X Concurso Morfofuncional de Caba-
llos de P.R.E.

13, 14  y 15 de mayo

IX Concurso Nacional de Doma Va-
quera

13, 14  y 15 de mayo

IV Mercado Equino 13, 14  y 15 de mayo

Coronil (El) III Feria del Stock Agosto

Dos Hermanas VI Feria Stock 0 11, 12 y 13 de marzo

Espartinas Expoboda Aljarafe 2011 4, 5 y 6 de febrero

VII Feria Nacional de Jardinería 
Urbana, Paisajismo y Ciudades 
Verdes, Floraurbana 2011

Del 31 de marzo al 4 de abril

Gines IV Feria Agroganadera y Comercial Septiembre - Octubre

V Edición “Una pará en Gines” Septiembre - Octubre

Isla Mayor VII Feria Agroalimentaria de Isla 
Mayor

27 y 28 de febrero

Día del Arroz de la Isla Mayor del 
Guadalquivir

28 de febrero

Lantejuela II Feria de Muestras 15, 16 y 17 de abril

Lora del Río IV Muestra del Pequeño Comercio y 
del Empresariado Local de Lora del 
Río (Mercaxati)

Del 31 de marzo al 3 de abril

II Muestra gastronómica “Con sabor 
a Lora”

Del 31 de marzo al 3 de abril

Marchena II Feria de Bodas “Marchena de 
Novias”

Del 11 al 14 de febrero

Molares (Los) VII Feria Turística y Artesanal de Los 
Molares

Octubre

Montellano XIII Feria Agroturística y Ganadera 6, 7 y 8 de mayo

• Ferias Comerciales de la Provincia de Sevilla 2011 (*)
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Morón de la Frontera VIII Feria de Muestras 25, 26 y 27 de marzo

VIII Feria de la Tapa 25, 26 y 27 de marzo

VII Concurso Morfológico de Pura 
Raza Española

25, 26 y 27 de marzo

Olivares IX Mercado Barroco Del 12 al 15 de mayo

Osuna Expo Osuna 2011. III Feria Agrícola 
Multisectorial de Osuna

Del 12 al 15 de mayo

VIII Feria AgroGanadera Del 18 al 22 de mayo

Palacios y Villafranca (Los) XVII Feria Mercado Agroganadera 
y Comercial de Los Palacios y 
Villafranca

Del 29 de abril al 1 de mayo

Pedroso (El) XVI Feria de Muestras de Productos 
Típicos y Artesanales de la Sierra 
Norte de Sevilla

Del 3 al 8 de diciembre

IV Feria de la Tapa 8 de diciembre

Puebla de Cazalla (La) XVIII Feria de Muestras de La 
Puebla de Cazalla

Noviembre

Puebla de los Infantes (La) IX Jornadas Gastronómicas y 
Artesanales

8, 9 y 10 de abril

Salteras I Calle Comercial de Salteras 1, 2 y 3 de abril

Utrera IV Feria del Stock Del 9 al 13 de febrero

XII Feria de la Tapa “Utrera sabe 
bien”

Octubre

Valencina de la Concepción Mercado Navideño 2011 Noviembre - Diciembre

Villamanrique de la Condesa XIII Feria Comercial de Andalucía 
“Artesanía y Tradiciones del Entorno 
de Doñana”

8, 9 y 10 de abril

XV Campeonato Internacional de 
Yuntas y Carreteros

8, 9 y 10 de abril

XII Día del Tamborilero 8, 9 y 10 de abril

Villanueva del Ariscal VIII Feria Artesanal, Gastronómica y 
Vinícola

Diciembre

Villanueva del Río y Minas X Feria del Traje de Flamenca y 
Complementos

11, 12 y 13 de marzo

II Feria Comercial 11, 12 y 13 de noviembre

(*) La información que se recoge en este apartado es la de aquellos municipios que han remitido el calendario de sus ferias a 
Prodetur, S.A.
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Título Entidad publicadora Año de
publicación

Orden de 28 de abril de 2011, 
por la que se aprueba el Programa 
Integral de Empleo para Personas 
Mayores de 45 años en Andalucía y 
se modifica la Orden que se cita

Consejería de Empleo. Junta de 
Andalucía

2011

Orden de 28 de abril de 2011, por la 
que se aprueba el Programa Integral 
de Empleo para Personas Jóvenes 
en Andalucía y se modifican las 
Órdenes que se citan

Consejería de Empleo. Junta de 
Andalucía

2011

Dictamen del Comité Económico 
y Social Europeo sobre el tema 
«Lugares de trabajo innovadores 
como fuente de productividad y de 
empleos de calidad» (Dictamen de 
iniciativa) (2011/C 132/05)

Comité Económico y Social Europeo 2011

Dictamen del Comité Económico 
y Social Europeo sobre el tema 
«Abastecimiento energético: ¿qué 
política de vecindad se necesita 
para garantizar la seguridad del 
abastecimiento en la UE?» (2011/C 
132/04)

Comité Económico y Social Europeo 2011

Dictamen del Comité Económico y 
Social Europeo sobre el tema «El 
futuro del Fondo Social Europeo 
después de 2013» (Dictamen 
exploratorio) (2011/C 132/03)

Comité Económico y Social Europeo 2011

Dictamen del Comité Económico 
y Social Europeo sobre el Estudio 
Prospectivo Anual sobre el 
Crecimiento: anticipo de la respuesta 
global de la UE a la crisis (2011/C 
132/06)

Comité Económico y Social 
Europeo. COM(2011) 11 final

2011

Del reto a la oportunidad: hacia un 
marco estratégico común para la 
financiación de la investigación y la 
innovación por la UE

Comisión Europea. COM(2011) 
48 final

2011

Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la 
Calidad Agroalimentaria y Pesquera 
de Andalucía

Consejería de Presidencia. Junta 
de Andalucía

2011
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Título Entidad publicadora Año de
publicación

Flash Económico Provincial Prodetur 2011

Plan de Calidad Turística de 
Andalucía PCTA 1012

Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte. Junta de Andalucía

2010

Ley 5/2011, de 29 de marzo, de 
Economía Social

Jefatura del Estado 2011

Libro verde. Política de desarrollo 
de la UE en apoyo del crecimiento 
integrador y el desarrollo sostenible. 
Mejorar el impacto de la política de 
desarrollo de la UE

Comisión Europea. COM(2010) 
629 final

2010

Orden ITC/473/2011, de 23 de 
febrero, por la que se aprueba el 
Plan Anual Integrado de ayudas 
para el año 2011 y se establecen 
medidas para su tramitación

Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio 

2011

Dossier. Legislación sobre Igualdad 
de trato y no Discriminación

Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad y Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales

2010

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 
Economía Sostenible

Jefatura del Estado 2011

Comunicación de la Comisión. 
Normativa inteligente en la Unión 
Europea

Comisión Europea. COM(2010) 
543 final

2010

Comunicación de la Comisión. 
Plan de Acción Europeo sobre 
Administración Electrónica 2011-
2015. Aprovechamiento de las TIC 
para promover una administración 
pública inteligente, sostenible e 
innovadora

Comisión Europea. COM(2010) 
743 final

2010

Communication from the Commission: 
Tackling early school leaving: A key 
contribution to the Europe 2020 
Agenda

Comisión Europea. COM(2011) 18 
final

2011

Real Decreto-Ley 3/2011, de 18 de 
febrero, de medidas urgentes para 
la mejora de la empleabilidad y la 
reforma de las políticas activas de 
empleo

Jefatura del Estado 2011
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Título Entidad publicadora Año de
publicación

Real Decreto-Ley 2/2011, de 18 de 
febrero, para el reforzamiento del 
sistema financiero

Jefatura del Estado 2011

Resolución 15/02/2011 que determina 
forma y plazos de tramitación de 
solicitudes para la concesión de ayudas 
económicas de acompañamiento 
por la participación en el programa 
de recualificación profesional de 
personas que agoten su protección 
por desempleo

Ministerio de Empleo e Inmigración 2011

Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 
de febrero, de medidas urgentes 
para promover la transición al 
empleo estable y la recualificación 
profesional de las personas 
desempleadas

Jefatura del Estado 2011

Comunicación de la Comisión. 
Contribución de la Política Regional 
al crecimiento inteligente en el 
marco de Europa 2020

Comisión Europea. COM(2010) 
553 final

2010

Adquisiciones sociales. Una guía 
para considerar aspectos sociales en 
las contrataciones públicas

Dirección General de Empleo, 
Asuntos Sociales e Igualdad de 
Oportunidades de la Comisión 
Europea

2011

Plan Director Territorial de Gestión 
de Residuos no Peligrosos de 
Andalucía. 2010-2019

Consejería de Medio Ambiente. 
Junta de Andalucía

2010

Dictamen del Comité Económico y 
Social Europeo sobre el tema «Nuevas 
tendencias del trabajo autónomo: el 
caso específico del trabajo autónomo 
económicamente dependiente»

Comité Económico y Social Europeo 2011

Real Decreto 60/2011, de 21 de 
enero, sobre las normas de calidad 
ambiental en el ámbito de la política 
de aguas

Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino (MARM)

2011

Dictamen del Comité de las Regiones 
sobre la «Contribución de la política 
de cohesión a la Estrategia Europa 
2020»

Comité de las Regiones 2011
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Título Entidad publicadora Año de
publicación

Real Decreto 1797/2010, de 30 de 
diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento del Fondo para la 
Internacionalización de la Empresa

Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio

2011

Guía para la transmisión de empresas Dirección General de Política de 
la Pequeña y Mediana Empresa. 
Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio

2010

Documento de orientación política 
sobre la planificación estratégica 
urbana: Los dirigentes locales 
preparan el futuro de las ciudades

Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 2010

Decreto-Ley 7/2010, de 28 de 
diciembre, de medidas para 
potenciar inversiones empresariales 
de interés estratégico para 
Andalucía y de simplificación, 
agilización administrativa y mejora 
de la regulación de actividades 
económicas en la Comunidad 
Autónoma

Consejería de Economía, Innovación 
y Ciencia. Junta de Andalucía 

2010

Ley 12/2010, de 27 de diciembre, 
del Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el año 
2011

Presidencia de la Junta de Andalucía 2010

Ley 39/2010, de 22 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2011

Presupuestos Generales del Estado 2010

Ley 11/2010, de 3 de diciembre, de 
medidas fiscales para la reducción 
del déficit público y para la 
sostenibilidad

Presidencia de la Junta de Andalucía 2010

Ayudas comunitarias de interés para 
Andalucía

Delegación de la Junta de Andalucía 
en Bruselas

2010

Eurostat regional yearbook 2010 Publications Office of the European 
Union

2010

Real Decreto-Ley 13/2010, de 
3 de diciembre, de actuaciones 
en el ámbito fiscal, laboral y 
liberalizadoras para fomentar la 
inversión y la creación de empleo

Jefatura del Estado 2010
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Título Entidad publicadora Año de
publicación

Comunicación de la Comisión. 
Estrategia para la igualdad entre 
mujeres y hombres

Comisión Europea. COM(2010) 491 
final

2010

Decreto 397/2010, de 2 de 
noviembre, por el que se aprueba el 
Plan Director Territorial de Residuos 
No Peligrosos de Andalucía 2010-
2019

Consejería de Medio Ambiente. 
Junta de Andalucía

2010

La energía en España 2009 Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio

2010

Nota: Todos estos documentos pueden ser consultados a texto completo en el apartado Fondo Documental Digital de la página web 
de Prodetur (www.prodetur.es).
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