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El análisis de la población es un elemento primordial en un análisis socioeconómico. Es 
una variable a tener en cuenta para la toma de decisiones de tipo económico, social y 
político, por lo que se debe estudiar su estructura, distribución y evolución. En este 
informe se realizará un estudio de la población en la ciudad de Sevilla y un análisis 
comparativo con la población a nivel nacional, autonómico y provincial, a partir de los 
datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y por el Servicio de 
Estadística del Ayuntamiento de Sevilla a 1 de enero de 2022. 

Según los datos del Padrón Municipal de habitantes de Sevilla publicados por el 
Servicio de Estadística del Ayuntamiento de Sevilla, la población residente en la ciudad 
de Sevilla se cifra en 691.215 personas. En 2021 se aprecia una disminución en la 
población municipal respecto del año anterior de un 0,5% (-3.277 habitantes), 
mientras que a nivel nacional, autonómico y provincial se registran variaciones de un -
0,1%, 0,26% y -0,05%, respectivamente. 

La estructura de la población, según edad y sexo, nos permite saber cómo se distribuye 
la población entre hombres y mujeres y según tramos de edad. La pirámide de 
población del 2021 muestra cambios poco significativos respecto al año anterior. 

Diferenciando por sexo, el 47,5% del total de personas inscritas en el Padrón Municipal 
son hombres y el 52,5% son mujeres; proporciones que se han ido manteniendo en 
valores muy similares a lo largo de los años. A nivel nacional, autonómico y provincial 
se observa la misma tendencia. 
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Por edades, el mayor porcentaje de población lo encontramos entre las edades de 45 a 
49 años, representando el 8,12% de la población. Por género se observa que existe un 
mayor índice de población femenina respecto a la masculina a partir de la edad de los 
30 años. Si observamos la pirámide de población por sexo y edad se aprecia que en 
edades más avanzadas existe una mayor presencia femenina, lo que revela su mayor 
esperanza de vida. Esta tendencia también la observamos a nivel provincial, 
autonómico y nacional; sin embargo, a nivel nacional y autonómico la población 
femenina aumenta a partir de la edad de 50 años. 

En la siguiente tabla se estructura la población en la ciudad de Sevilla, según datos de 1 
de enero de 2022, agrupando las edades en tres tramos: de 0 a 17 años, para los más 
jóvenes; de 18 a 64 años, el grupo de adultos; y de 65 años y más, para los mayores. 
Podemos observar que la población por sexos está casi equilibrada, siendo la femenina 
algo superior, debido a su mayor peso en el tramo de edad de 65 años y más. Del 
análisis de la variación relativa podemos resaltar como el tramo de población de 65 y 
más años es el único que experimenta una subida, lo cual refleja un progresivo 
envejecimiento de la población. 
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Desde el punto de vista dinámico, la población total en la ciudad de Sevilla disminuyó 
por segundo año consecutivo con una tasa de variación interanual negativa en 2021 
del 0,5%. La tendencia a nivel nacional, desde hace varias décadas, había sido de 
aumento de la población, salvo en el periodo 2012 a 2015 cuando hubo un descenso. 
En 2021 se ha registrado un aumento del 0,1%. A nivel autonómico se ha producido un 
aumento por quinto año consecutivo del 0,3% en 2021. En la provincia de Sevilla la 
población ha disminuido levemente un 0,05%, habiendo pasado en los últimos años 
por una situación de estancamiento con tasas de variación interanual poco 
significativas en los últimos años. 
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Desde la perspectiva de la procedencia de la población, los datos del Padrón Municipal 
indican que la gran mayoría de personas que residen en la ciudad son de nacionalidad 
española, de los 691.215 residentes en 2021, 641.780 son nacionales y 49.435 
extranjeros, lo que supone que estos últimos representan el 7,2% del total de los 
residentes.  

La población residente de procedencia extranjera en el año 2021 ha aumentado en un 
3,2%, siendo esta la tendencia de los seis últimos años. 
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En el año 2021, entre los extranjeros residentes en la ciudad de Sevilla el 40,9% 
procede de América, el 29,8% de Europa, el 17,5% de África, el 11,4% de Asia y el 
0,14% de Oceanía. 

La población de Asia es la única que no ha crecido en 2021, experimentando un 
decrecimiento del 0,9%. 
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Por distrito, conforme a los datos proporcionados por el Servicio de Estadística del 
Ayuntamiento de Sevilla, según el padrón municipal, los que cuentan con mayor 
número de población empadronada son Este-Alcosa-Torreblanca y Cerro-Amate 
(105.566 y 88.922, respectivamente) y los que menos los Remedios y Bellavista-La 
Palmera (25.355 y 42.092, respectivamente). 
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Por sexo en todos los distritos el número de mujeres supera al de hombres aunque en 
porcentajes muy poco significativos.  

La estructura de la población, según edad y sexo, en cada distrito, según el Padrón 
Municipal de habitantes del Servicio de Estadística del Ayuntamiento de Sevilla a uno 
de enero de 2022, es la siguiente: 
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Si comparamos en términos absolutos la población empadronada respecto al año 
anterior, todos los distritos excepto Este-Alcosa-Torreblanca y Bellavista-La Palmera, 
con aumentos de 300 y 6 residentes, respectivamente, han experimentado descensos, 
siendo los que mayor bajada han sufrido Norte y Cerro-Amate (878 y 650, 
respectivamente). Las mayores tasas de variación interanual negativas se encuentran 
en los distritos Norte y San Pablo-Santa Justa, con -1,2 y -1%, respectivamente. 
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Si atendemos a la procedencia de la población, son los distritos de Cerro-Amate y 
Macarena los que mayor porcentaje de población extranjera tienen empadronada 
(20,2% y 20,0%, respectivamente) y los que menos Los Remedios, Bellavista-La 
Palmera o Nervión (2,3%, el primero y 4,7% los dos últimos). 
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El crecimiento total de la población se descompone en crecimiento natural o 
vegetativo (nacimientos menos defunciones) y saldo migratorio (diferencia entre 
inmigraciones y emigraciones).  

Según los datos municipales proporcionados por el Servicio de Estadística del 
Ayuntamiento de Sevilla durante el año 2021 en la ciudad de Sevilla se produjeron 
4.859 nacimientos, lo que supone un descenso por quinto año consecutivo de los 
nacimientos, situándose la tasa de variación interanual en el -7,0%. 

Las defunciones en la ciudad de Sevilla se sitúan en 6.122, registrando una tasa de 
variación interanual del -8,7%.  

A nivel provincial, según datos del Instituto Nacional de Estadística, los nacimientos 
han aumentado levemente un 0,1%. A nivel autonómico y nacional los nacimientos 
han descendido el -0,1 y el -1,3%, respectivamente. 

Respecto a las defunciones se produce un aumento de las mismas respecto al año 
anterior en los ámbitos provincial (1,7%) y autonómico (1,3%) y nacional, mientras que 
a nivel nacional disminuyen un 8,7%. 

La tasa bruta de natalidad, la cual relaciona el número de nacimientos respecto a la 
población total (número de nacimientos de una población por cada mil habitantes), es 
de 7,03 nacidos por 1.000 habitantes. Las tasas brutas de natalidad en los ámbitos 
provincial, autonómico y nacional son de aproximadamente 7,95; 7,70 y 7,12 nacidos 
por cada 1.000 habitantes, respectivamente. La tasa bruta de mortalidad, la cual 
relaciona el número de defunciones respecto a la población total, se sitúa en 8,86 
difuntos por 1.000 habitantes. En los demás ámbitos, de menor a mayor dimensión, es 
de 9,04; 9,35 y 9,52. 
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Como resultado de la disminución tanto en el número de nacimientos como en el 
número de defunciones, el crecimiento vegetativo de la población residente en la 
ciudad de Sevilla (es decir, la diferencia entre nacimientos de madre residente en la 
ciudad de Sevilla y defunciones de residentes en la ciudad), fue negativo en 1.263 
personas en el año 2021. Como consecuencia de lo anterior la tasa bruta de 
crecimiento vegetativo es de -1,83. Esta tendencia se observa por quinto año 
consecutivo y coincide con la observada en el resto de ámbitos. 

Por distritos, según datos del padrón municipal facilitados por el Servicio de Estadística 
del Ayuntamiento de Sevilla, el número de defunciones supera al de los nacimientos en 
los distritos de Casco Antiguo, Macarena, Nervión, Cerro-Amate, Sur, Triana, Macarena 
Norte, San Pablo-Santa Justa y Los Remedios, sólo en dos de los distritos, Este y 
Bellavista-La Palmera, el número de nacimientos supera al de las defunciones, siendo 
el distrito con mayor crecimiento vegetativo el Este-Alcosa-Torreblanca (162) y el de 
menor crecimiento Macarena (-307). 
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Las variaciones de la población en el Padrón, como se ha expuesto anteriormente, 
pueden venir ocasionadas por causas naturales, -ya se ha considerado el crecimiento 
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natural de la población a través de los datos del Movimiento Natural de Población-, o 
debido a los movimientos de población por motivos migratorios. A su vez, estos 
movimientos migratorios se corresponden tanto a los desplazamientos de personas 
entre países como entre regiones, provincias o municipios dentro del mismo país. 

Consecuencia de las migraciones interiores y exteriores, el saldo migratorio total en la 
ciudad de Sevilla durante 2021 fue positivo por sexto año consecutivo, situándose en 
3.716 personas, cantidad superior a las 1.274 registradas en el periodo anterior. Las 
tasas de variación interanual muestran un crecimiento tanto de la inmigración como 
de la emigración, siendo más acusado el porcentaje de la primera (14,6 % frente al 1,6 
%). 

Respecto a las migraciones exteriores, en la ciudad de Sevilla se produce un saldo 
migratorio exterior positivo de 5.189 personas, frente a las 4.423 personas de 2020, lo 
que supone una subida del 17,3%. Los inmigrantes procedentes del extranjero llegados 
a la ciudad aumentaron en 827 personas, con un total de 5.980 llegadas. En cuanto al 
total de personas que decidieron emigrar a otro país en 2021, este número subió el 
último año en 61, situándose en 791 personas. 

Teniendo en cuenta los datos de 2021 y 2020 la inmigración y la emigración exterior en 
la ciudad de Sevilla han subido en un 16,0% y en un 8,4%, respectivamente. 

El saldo migratorio del resto de la provincia de Sevilla ha sido negativo tanto en 2021 
como en 2020 (-2.158 y -3.297 personas, respectivamente). Respecto al saldo 
migratorio del resto de España arroja un saldo positivo de 685 personas, y de 148 el 
año anterior. 
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La radiografía general que ofrecen los datos de la Encuesta de Población Activa, 
facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, mostró que la ciudad de Sevilla 
finalizó el año 2021 con 331.600 personas activas, lo que supuso un aumento del 0,6% 
respecto al cuarto trimestre del año 2020 y 2.000 personas más en términos absolutos. 
Esta situación, que se reprodujo en otros ámbitos territoriales de referencia, ha sido 
más desfavorable para la ciudad, ya que en la provincia el aumento observado fue del 
2,1%, en Andalucía fue del 2,0% y en España del 1,0%. 

 

 

 

La tasa de actividad en la ciudad en el año 2021 era del 57,46%, mientras en diciembre 
de 2020 representaba el 56,67%. Esta continúa siendo inferior en las mujeres (53,32% 
frente a 61,88% en los hombres), aunque la evolución en 2021 con respecto a 2020 
resultó positiva para ellas, con una subida de 1,86 puntos porcentuales frente al 
descenso de 0,56 puntos en el caso de los hombres. La juventud presenta muy bajas 
tasas de actividad, 31,44% en el tramo de 16 a 24 años, y en el caso de los mayores de 
54 es aún más baja con un 27,65%. 
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La población inactiva en el cuarto trimestre de 2021 representaba el 42,5% de la 
población en edad de trabajar. Atendiendo a la clase principal de inactividad, el mayor 
porcentaje de inactivos se registró entre quienes perciben una pensión de jubilación 
(37,23% del total), mientras que la dedicación a los estudios figuraba en segundo lugar 
como motivo de inactividad (21,18%). 

Tanto el sexo masculino como el femenino, presentaron subidas en la población activa 
en el cuarto trimestre, siendo del 0,3% y el 1,0%, respectivamente. El peso de las 
mujeres en la población activa aumentó, siendo solo del 47,9%, teniendo en cuenta 
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que las mujeres sevillanas representaron algo más de la mitad de la población de 16 
años o más. 

Si se analiza la población activa en sus dos componentes, se observa que, mientras que 
los ocupados aumentaron, los parados disminuyeron en el cuarto trimestre de 2021, al 
igual que en el resto de ámbitos. 

En cuanto a la población ocupada de la ciudad, ésta aumentó en 10.200 individuos 
respecto al último trimestre del año 2020, traduciéndose en términos relativos en una 
subida del 3,8%, situándose en 276.100, después de producirse en septiembre de 2013 
la cifra más baja de ocupados de los últimos diez años, con 229.400, y lejos del máximo 
de 312.600 personas alcanzado en el tercer trimestre del año 2008. 

 

 

 

En el cuarto trimestre de 2021 el empleo aumentó en todos los ámbitos territoriales a 
mayores tasas que en la ciudad, oscilando entre el 5,4% de la Provincia de Sevilla y 
Andalucía y el 4,3% de España. 
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Atendiendo al sexo, en este trimestre subieron tanto los ocupados masculinos con un 
1,6%, como las mujeres, en mucha mayor medida, con un 6,4% interanual. Respecto al 
resto de los ámbitos se produjeron incrementos tanto del empleo masculino como del 
femenino. La ciudad de Sevilla fue el ámbito en el que el peso de la población ocupada 
femenina era más elevado: 47,3%; 3,2 puntos porcentuales superior al peso 
autonómico. 

En diciembre de 2021 el 58,7% de las personas ocupadas habían cursado educación 
superior, porcentaje inferior al de diciembre anterior en 0,3 puntos porcentuales. Fue 
el grupo de Educación Primaria o inferior el único en que disminuyó la ocupación         
(-15,4%). 

En diciembre de 2021, el ascenso en el número de personas ocupadas determinó una 
subida de la tasa de ocupación (47,85%), que fue superior a la andaluza (45,93) y 
provincial (46,92), pero inferior a la española (50,83), aunque en todos los casos los 
valores eran superiores a los del año 2020. La evolución de las tasas de ocupación fue 
favorable si se atiende al criterio del sexo, con incrementos tanto en hombres como en 
mujeres. No obstante, la tasa femenina de ocupación aumentó más que la masculina 
(3,68 puntos frente a 0,24). Nuevamente, al igual que ocurría con las tasas de 
actividad, la juventud entre 16 y 24 años presentaba una tasa de ocupación muy baja 
(22,42%). Considerando el criterio de la formación, las tasas de ocupación se elevan a 
medida que aumenta el nivel formativo. 
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En lo que respecta a la población parada de la ciudad de Sevilla, ésta disminuyó un 
12,7% (hasta las 55.500 personas), respecto al cuarto trimestre de 2020. 
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Este comportamiento está en línea con el observado en el resto de ámbitos, aunque 
presentando unas reducciones de menor intensidad por parte de la provincia y 
Andalucía de un 9,4% en ambos casos), y superior en España (16,6%). 
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Por sexos, se observa que son las mujeres las que han experimentado un mayor 
descenso, con un 18,3% respecto al mismo periodo del año anterior. En cuanto a los 
hombres, presentaron una disminución considerablemente menor en el número de 
parados del 6,2%. 

Para el cuarto trimestre del año la tasa de paro en la ciudad de Sevilla se situó en el 
16,73% de la población activa, lo que supone una bajada de 2,59 puntos porcentuales 
respecto a la tasa observada en el cuarto trimestre del año 2020. 

En el resto de ámbitos territoriales la tasa de paro era la siguiente: en la provincia de 
Sevilla el 19,92%, en Andalucía el 20,18% y en España el 13,33. 
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Por sexos, los hombres mostraron un mejor comportamiento. Por un lado, registraron 
una tasa de paro menor que las mujeres (15,77 frente al 17,77%), sin embargo 
mostraron una mayor bajada en la tasa respecto al mismo periodo del año anterior, 
con una disminución que se encuentra 3,06 puntos porcentuales por encima de la 
registrada para las mujeres (-1,13 frente a -4,19). 
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El paro registrado en la ciudad de Sevilla, según el Servicio Público de Empleo Estatal, 
afectó en diciembre de 2021 a 65.987 personas, 16.201 personas menos que en 
diciembre de 2020, con una disminución interanual del 19,7%.  
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Por otra parte, según los datos de paro registrado en España, Andalucía y la provincia 
de Sevilla, las bajadas fueron, respectivamente, del 20,1%, 19,0% y 18,0%. 
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Desde la perspectiva de sexos, fueron los hombres los que con más intensidad vieron 
la bajada del paro. En el mes de diciembre de 2021, mientras que el desempleo 
disminuyó entre los hombres un 22,4%, respecto al mismo periodo del año anterior, 
entre las mujeres lo hizo un 17,8%. No obstante, el colectivo femenino siguió siendo el 
más numeroso, englobando el 59,0% del total de desempleados. 
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De diciembre de 2020 a diciembre del año 2021 el paro masculino bajó en España, 
Andalucía y la provincia de Sevilla el 22,9%, 21,2% y 20,0%, respectivamente. 

El paro femenino también bajó en los tres ámbitos, si bien el descenso fue algo menor 
que el del paro masculino: 18,0% en España, 17,4% en Andalucía y 16,5 % en la 
provincia de Sevilla.  
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Profundizando en los datos del paro mediante el análisis sectorial, se observa que el 
paro disminuyó en todos los sectores económicos. Así, los servicios presentaron un 
descenso del paro del 19,4%. Le siguieron en importancia la agricultura con una bajada 
del 18,1%, la construcción con un 17,6% y la industria con un 17,5% 

Sin embargo, esta situación no varió sustancialmente la estructura de los parados en 
cuanto a la actividad, siendo el sector servicios el que más desempleados concentró 
(71,9% del total), aumentando tres décimas su peso respecto a diciembre del año 
anterior, seguido de la construcción con un 6,9%. 

Otro dato a tener en cuenta es el colectivo de desempleados que no trabajó nunca. 
Éstos, que suponían el 13,8% del total de parados, disminuyeron su peso respecto a 
diciembre del año anterior en 0,65 puntos porcentuales. 
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En los ámbitos provincial, regional y nacional la evolución del paro registrado en 2021 
también indicó un descenso en todos los sectores. 

 

 

 

Respecto a la edad de las personas paradas, en la ciudad de Sevilla se registraron 
descensos en todos los tramos: En los jóvenes (menores de 25 años), las personas de 
entre 25 y 44 años, y en los mayores de 44 años, el paro registrado disminuyó el 34,6; 
el 28,2 y el 9,6%, respectivamente, respecto a diciembre de 2020. 

En cuanto a la evolución que están siguiendo los distintos grupos de edad, hay que 
destacar el colectivo de personas menores de 25 años, que vieron disminuir sus cifras 
de paro ostensiblemente en la segunda mitad del año. 
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Según el nivel formativo, durante 2021 el paro disminuyó en todos los grupos. El 
decremento interanual más acentuado, el 23,0%, se produjo entre las personas con 
estudios post secundarios. El 82,7% de las personas desempleadas tenían un nivel de 
estudios secundarios o inferior y el 17,3% estudios post secundarios. 

El número de personas sin empleo que llevaban entre 6 y 12 meses buscando trabajo 
bajó durante el año 2021 un 79,0%. Así mismo, el grupo de parados de larga duración, 
cuyo peso relativo no ha dejado de crecer en los últimos años, y es el mayoritario con 
un 53,9% del total, disminuyó un 17,3% respecto al año anterior. 35.537 parados en la 
ciudad llevaban más de un año en esta situación. 
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El paro disminuyó en todas las oficinas, sobre todo en las de Centro, Luis Montoto y 
Triana. Las menores disminuciones se produjeron en las oficinas de Huerta de la Salud, 
Amate y Este. 

 

 

 

El paro era predominantemente femenino en las oficinas de Este y Cruz Roja. 
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La tasa de paro registrado alcanzaba en la ciudad de Sevilla el 20,1% de la población 
activa en diciembre de 2021 (en Andalucía era del 19,5 y en España del 13,2). La 
diferencia entre las tasas de paro femenina y masculina es de 9,6 puntos (15,7 de los 
hombres frente a 25,1 de las mujeres). La evolución de la tasa de paro registrado en la 
ciudad durante 2021 decreció 4,9 puntos.  
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Por lo que respecta a las contrataciones registradas, facilitadas por el Servicio Público 
de Empleo Estatal, los contratos formalizados en 2021 en la ciudad fueron 358.721, lo 
que supuso una subida del 21,1% respecto a 2020. Los contratos indefinidos 
ascendieron el 46,1%, y los temporales el 19,3%. 
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En 2021 los contratos indefinidos representaron el 9,7% de los contratos formalizados. 

 

 

 

En el resto de los ámbitos territoriales las subidas en la contratación en 2021 fueron de 
un 21,6%, 16,0% y 15,0% en España, Andalucía y la provincia de Sevilla, 
respectivamente. 
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Por otra parte, se observa en 2021 un aumento de la contratación en ambos sexos, 
siendo más acusado el experimentado por las mujeres, 22,6 frente a 19,8% de los 
hombres, y como suele ser recurrente, fueron los contratos firmados por hombres los 
más habituales suponiendo el 53,7% del total. 

 

 

 

En 2021 los contratos formalizados por extranjeros aumentaron un 29,3% y la 
contratación de nacionales subió un 20,4%. Los primeros supusieron un 8,1% sobre el 
total de contratos. 

 

 

 

El sector servicios representó el 81,4% del total de contratos formalizados en la ciudad 
en 2021, 5,7 puntos porcentuales superior al del año anterior, y fue el sector con mejor 
comportamiento en la contratación con una subida del 30,2%. La industria 
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experimentó una leve subida de un 0,9%. En 2021 la agricultura y la construcción 
disminuyeron un 16,1 y un 4,7%, respectivamente. 

 

 

 

Las actividades con mayor peso en la contratación total en 2021 en la ciudad fueron las 
actividades administrativas y servicios auxiliares, que alcanzaron el 17,3% de los 
contratos formalizados, seguidas por la hostelería que concentraban el 15,5% de la 
contratación, y comercio y reparación de vehículos, que representaban el 10,7%. 

Si comparamos los datos acumulados de 2020 y 2021 destacó el elevado incremento 
de la contratación en información y comunicación, que subió un 102,6%. En el capítulo 
de descensos destacaron las bajadas de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, 
del 17,1%, y de la industria manufacturera del 4,4% 
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En la ciudad de Sevilla la contratación a jornada completa aumentó un 13,4% en 2021, 
la de jornada a tiempo parcial subió el 29,7%. Entre los hombres aumentó un 12,4% la 
contratación a jornada completa y el 34,5% la de jornada parcial. Entre las mujeres, la 
contratación a jornada completa aumentó un 15,5%, y el 26,7% los contratos a tiempo 
parcial. 
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Este comportamiento produjo un decremento del porcentaje de contratos a jornada 
completa, del 54,8% el año 2020 al 51,3% en 2021. Los contratos a mujeres que 
trabajan a jornada completa han pasado de representar el 33,2% de los contratos 
femeninos al 33,8%, y entre los hombres disminuía 0,6 puntos porcentuales. 

En 2021 el 48,1% de los contratos celebrados en la ciudad de Sevilla fueron a tiempo 
parcial (en 2020 fueron un 44,9%). Esta circunstancia tuvo mucha mayor intensidad 
entre las mujeres, con un 61,8%, que entre los hombres, con un 36,3%. 

 

 

 

 

 

En 2021 el 63,2%1 de la contratación masculina fue a jornada completa y solo el 37,5% 
de la femenina la tiene. 

Otro dato que muestra las diferencias de la contratación según sexo lo encontramos 
en la jornada parcial. En 2021, el 59,4% de los contratos a jornada parcial en la ciudad 
de Sevilla eran de mujeres, no obstante, se ha de señalar una cierta mejora, ya que en 
2020 este porcentaje era el 60,8%. 

 

                                                      
1
 Debido a que no se cuenta con información sobre la duración de la jornada de los contratos fijos 

discontinuos, existe un resto correspondiente a los mismos no analizado en este aspecto. 
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En 2021 se produjeron subidas interanuales en la contratación en todos los meses, 
excepto enero y febrero. 
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En año 2021 la ocupación más contratada para el sexo masculino fue la de camareros 
asalariados, y para el femenino personal de limpieza. Le sigue para el primer caso la de 
peón agrícola, y para el segundo la de camareros asalariados. 
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En 2021 el 38,8% de los contratos temporales tuvieron una duración inferior a un mes, 
y el 58,4% menos de seis meses. La contratación temporal aumentó en todos los 
tramos de duración en el período 2020-2021, excepto en los contratos entre 8 y 15 
días, pero la mayor subida se produjo en los contratos de más de 24 meses.  

Según los datos de siniestralidad facilitados por el Ministerio de Trabajo y Economía 
Social referidos a la ciudad de Sevilla, el total de accidentes laborales con baja médica, 
incluyendo tanto los que se producen en jornada laboral como los accidente in itinere 
ascendió en 2021 a 9.767. En comparación con 2020 supone un aumento del 8,7% (779 
accidentes más). 

Si nos ceñimos a los accidentes ocurridos exclusivamente en el puesto de trabajo, es 
decir, sin contemplar los que suceden en los desplazamientos hacia o desde el lugar 
donde se trabaja, se observa que alcanzan la cifra de 7.597 accidentes con un aumento 
interanual del 5,7%. 

 

 

 



Mercado de Trabajo  

64 

La mayoría de los accidentes, como viene siendo habitual, fueron en la jornada de 
trabajo, mientras que los accidentes en los desplazamientos supusieron el 22,2% de la 
accidentalidad total, proporción superior a la del año pasado (20,1%). Así, la evolución 
en términos relativos de la accidentalidad en la ciudad de Sevilla muestra un ascenso 
en 2021 respecto a 2020 en los accidentes en jornada (+5,7%) que es muy superior en 
los accidentes in itinere (+20,3%). 

Considerando la gravedad de los accidentes laborales, los clasificados como leves 
representaron el 98,64% del total de accidentes. Por tanto, los siniestros laborales 
graves y mortales constituyeron el 1,36%. 

 

 

 

Así, la ciudad de Sevilla cerró 2021 con 10 accidentes mortales, uno menos que en 
2020, mientras que en el resto de los accidentes se produjo un aumento relativo del 
8,7% en los accidentes leves y 4,2% en los graves. 

Limitándonos a los accidentes ocurridos exclusivamente en el puesto de trabajo, el 
análisis por sectores muestra que el sector Servicios fue el de mayor siniestralidad, lo 
cual está en concordancia con la estructura productiva sevillana. Este sector aumentó 
su importancia en el total, manteniendo un peso muy elevado en comparación con el 
resto de sectores. 
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La accidentalidad aumentó en Industria y Servicios con un 3,1 y 8,1%, respectivamente, 
y disminuyó en Agricultura y Pesca y Construcción un 9,9 y 0,1%, respectivamente. 

Según los datos de afiliación a la Seguridad Social facilitados por la Tesorería General 
de la Seguridad Social, el año 2021 finalizó con 373.846 personas afiliadas en la ciudad 
de Sevilla, lo que supuso la ganancia de 11.083 puestos de trabajo, que en términos 
relativos se tradujo en un aumento de un 3,1% respecto a diciembre de 2020. 

Es a partir de abril de 2014 cuando tenemos la primera tasa de variación interanual 
positiva, tras sesenta y siete meses con tasas negativas, situación que se ha mantenido 
hasta febrero de 2020 y que se ha recuperado tras el paréntesis de los meses de marzo 
a noviembre de 2020. 

Tanto en la provincia de Sevilla como en Andalucía y España se produjo un aumento 
interanual de la afiliación en diciembre de 2021 del 4,3; 4,2 y 4,2%, respectivamente, 
incrementos superiores al de la ciudad. 
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Por lo que respecta al régimen de afiliación en la ciudad, la leve mejoría se produjo en 
todos los regímenes: el General (el más habitual, ya que representó más del 89,7% de 
todas las afiliaciones) y el de Autónomos (que representó casi el 10,2%) aumentaron 
un 3,2 y un 1,5%, respectivamente, mientras que el sistema especial para empleados 
agrarios y el sistema especial para empleados del hogar disminuyeron un 3,8% y un 
1,8%, respectivamente. 
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La media de beneficiarios de prestaciones en la ciudad de Sevilla disminuyó el 36,6% 
en 2021. El 46,8% eran beneficiarios de prestaciones del nivel asistencial (subsidio); 
este colectivo disminuyó el 7,2%. El 41,3% eran beneficiarios de prestaciones 
contributivas, y supuso una disminución del 56,6%. Los beneficiarios de la renta activa 
de inserción, que supusieron un 11,9% del total de beneficiarios, disminuyeron un 
0,8%. En 2021, el 22,4% de los beneficiarios de prestaciones de la provincia de Sevilla 
estaban domiciliados en la ciudad de Sevilla (en 2020, el 26,6%). Si comparamos el 
grado de cobertura medio de las prestaciones por desempleo en la ciudad de Sevilla 
entre 2020 y 2021 vemos que disminuyó 18,5 puntos porcentuales en el año 2021, 
quedándose en un 37%. 
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El avance de la actividad económica durante 2021 ha tenido su repercusión en el 
parque empresarial. En este sentido, tomando como referencia las cuentas de 
cotización de las empresas inscritas en la Seguridad Social2, en el mes de diciembre de 
este ejercicio a nivel nacional se contabilizaban casi 1,3 millones de empresas, un stock 
que en relación al mismo periodo de 2020 supuso un aumento del 2,8%. Un 19,9% de 
las empresas registradas a nivel nacional se ubicaban en la región de Andalucía, ámbito 
donde el ascenso acaecido mostró una mayor intensidad, 3,2%. Cabe señalar como la 
tasa de variación que se observó en la provincia de Sevilla es mayor que los 
incrementos comentados para Andalucía y España, concretamente de un 3,8%. 

En este contexto, la ciudad de Sevilla mostró un avance más suave. Así, al cierre de 
2021 la capital contaba con 22.467 empresas, un 2,4% más que en el año anterior. 

Centrando el análisis de la capital hispalense, desde el punto de vista de las empresas, 
se observaron subidas en todos los sectores. La agricultura, la industria, la construcción 
y los servicios subieron un 2,8; 1,7; 1,8 y un 2,4%, respectivamente. 

 

 

                                                      
2
 Se incluyen el Régimen General (incluido el Sistema Especial Agrario y excluido el Sistema Especial 

Empleados de Hogar), el Régimen de la  Minería del Carbón y el Régimen Especial de Trabajadores del 
Mar (Cuenta Ajena). Se incluyen todas las actividades económicas de los regímenes citados 
anteriormente, excluyendo del sector servicios la “Administración Pública y defensa; Seguridad Social 
obligatoria”. 
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El comportamiento del sector servicios requiere un análisis más detenido. En este 
sentido, un análisis comparativo de la variación interanual de las últimas tres 
observaciones (último día del mes de junio, septiembre y diciembre) muestra el 
dinamismo alcanzado por algunas ramas de actividad terciarias. Atendiendo a las 
empresas inscritas en la Seguridad Social, los ritmos de crecimiento más dinámicos se 
señalan en Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, con una variación 
promedio del 8,0%. 

En menor medida destacan las ramas de Información y comunicaciones y Actividades 
inmobiliarias, con variaciones promedio del 3,8 y 3,6%, respectivamente. En este 
contexto, especialmente interesante resulta el comportamiento experimentado por la 
Hostelería, rama estratégica en la economía sevillana al concentrar un 13,8% del total 
de empresas inscritas. El dinamismo de esta rama se refleja en un incremento 
promedio del 2,3%. Asimismo, hay que resaltar la tendencia seguida por las empresas 
de Actividades profesionales, científicas y técnicas, que concentran el 10,3% de las 
empresas locales y que experimenta un crecimiento promedio del 3,2%. 

En lo que respecta al comportamiento del empresario individual, los 38.315 
autónomos ascendieron en términos interanuales un 1,5%. En el resto de ámbitos, la 
Provincia, Andalucía y España experimentaron en el mes de diciembre subidas 
interanuales del 2,6; 2,7 y 1,7%, respectivamente. 

En el caso de los empresarios autónomos el ascenso se produjo en todos los sectores. 
Las alzas más intensas se observan en la industria y la construcción, con un aumento 
del 2,8 y 2,2%, respectivamente. La agricultura y los servicios, por su parte, registraron 
una ganancia de autónomos afiliados del 2,0 y 1,4%. 
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Ahondando en el análisis del comportamiento del sector servicios y realizando el 
mismo análisis comparativo de la variación interanual de las últimas tres observaciones 
(último día del mes de junio, septiembre y diciembre) se muestra el dinamismo 
alcanzado por algunas ramas de actividad terciarias. Desde el punto de vista del 
empresario individual destacaron las ramas de Administración Pública e Información y 
comunicaciones con unas variaciones interanuales promedio del 12,6 y 10,5%, 
respectivamente, y en menor medida las Actividades profesionales científicas y 
técnicas, la Educación y las Actividades sanitarias, con variaciones interanuales 
promedio que oscilan en el entorno del 5 y el 6%. A pesar de este dinamismo, el 
impacto sobre la economía sevillana de ramas como la Administración Pública, la 
Información y comunicaciones o la Educación fue residual, alcanzando su participación 
sobre la totalidad de autónomos el 0,1; 2,6 y 3,4%, respectivamente. En cambio, el 
aumento de empresarios autónomos adquirió un protagonismo notable en las ramas 
de Actividades profesionales, científicas y técnicas, pues esta actividad concentró el 
13,6% del total de empresarios individuales en la capital. También sobresalieron las 
Actividades sanitarias pues representaban al 6,8% del total de empresarios 
individuales registrados. 

Por otra parte, dentro de las ramas del sector servicios las principales bajadas en 
términos promedio se produjeron en el Transporte, con un -2,8%, y en las Actividades 
administrativas y servicios auxiliares, con un -2,2%. 
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Una visión complementaria sobre la evolución seguida por el tejido empresarial 
sevillano se extrae de la Estadística sobre Sociedades Mercantiles de Andalucía 
(SOCMER) del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Según esta 
fuente, a lo largo de 2021 se constituyeron en la ciudad de Sevilla 2.262 nuevas 
sociedades mercantiles, un stock empresarial que supone en relación al año anterior 
un aumento del 31,2% y que permite concentrar el 12,9% de las sociedades creadas en 
la región de Andalucía. Asimismo, hay que señalar que el ritmo de subida de la 
natalidad empresarial en la ciudad de Sevilla se situó a un nivel superior a las tasas de 
variación observadas en el ámbito provincial y regional, 26,1 y 27,4%, 
respectivamente. 

Atendiendo a la forma jurídica, el dinamismo apuntado en la ciudad recae 
exclusivamente en el comportamiento seguido por las sociedades limitadas, pues 
concentran prácticamente la totalidad de los actos de constitución con un 98,7%. 

 

 

 

Profundizando en el ámbito municipal, sobre la evolución seguida por la capitalización 
suscrita por las sociedades mercantiles creadas, el decrecimiento ha sido la nota 
predominante, pasando el capital suscrito en un año de 81,3 a 48,6 millones de euros, 
lo que supone una bajada del 40,2%. Con todo, el papel de la ciudad de Sevilla en el 
contexto regional se debilita, bajando su tasa de participación en la capitalización 
suscrita total de Andalucía hasta el 7,3%, 4,4 puntos por debajo del ejercicio anterior. 
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Por sectores de actividad las sociedades mercantiles creadas durante 2021 han 
aumentado respecto al año anterior, destacando las Actividades profesionales, 
científicas y técnicas con un 77,5% y la agricultura y la hostelería en donde ha tenido 
lugar un incremento del 36% en ambos casos. 

Finalmente, según los datos suministrados por la Agencia Tributaria de Sevilla, el 
número de declaraciones de altas en la matrícula del impuesto sobre actividades 
económicas en la ciudad de Sevilla a fecha 31 de diciembre de 2021 ascendía a 
118.125. Esto supone un aumento con respecto al año anterior del 3,7%. Las altas de 
Actividades artísticas, si bien tienen una representatividad residual, fueron las que más 
aumentaron, con un 4,9%. Le siguió la subida de las altas en las Actividades 
empresariales, que son las más numerosas, representando un 78,1% del total, con un 
4,1%. Las altas de actividades profesionales, que representan el 21,1% del total, 
tuvieron la menor subida con un 2,4%. Dentro de las actividades empresariales destacó 
la subida en las altas de actividades industriales con un 7,3%. Las altas en actividades 
comerciales y de servicios, cuyo peso relativo es el más elevado (67,9%), subieron un 
3,8%. 
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Según las divisiones dentro de los sectores el mayor número de altas en el impuesto 
sobre actividades económicas se produce en Comercio, restaurantes, hospedaje, 
reparaciones, con 32.007 (27,1%), seguido de Instituciones financieras, seguros, 
servicios a empresas y alquileres, con 29.461 (24,9%). 
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Según los datos de la Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera (FRONTUR), 
elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el año 2021 arrojó un balance 
positivo en lo que al número de turistas internacionales que eligen España como 
destino turístico se refiere. Así, los 31,2 millones de viajeros llegados a nuestro país 
supusieron un incremento interanual del 64,7%, si bien se quedó muy lejos de los 83,5 
millones de viajeros de 2019. Encabezó la lista de países emisores de turistas Francia, 
cuyos 5,8 millones han aumentado con respecto a 2020 un 49,8%. Le siguieron 
Alemania y Reino Unido con 5,2 y 4,3 millones de turistas, respectivamente, abarcando 
entre los tres países una cuota de mercado de más del 49%. 

En cuanto a las Comunidades Autónomas elegidas por el turismo internacional, lideró 
la lista Illes Balears con 6,3 millones, más del 20% de las visitas. En este escenario, 
Andalucía, por su parte, acogió a unos 4,2 millones de turistas, equivalente al 13,6% 
del total nacional, con un aumento interanual del 57,3%, pero asimismo muy lejos de 
los más de 12 millones de turistas llegados a nuestra comunidad en 2019. 

El balance del turismo en España a lo largo del año 2021 ha sido positivo en un 
escenario de recuperación, con un aumento del número de viajeros alojados en 
establecimientos hoteleros del 74,7%, una tendencia que vino influenciada tanto por la 
mayor fortaleza que mostró la demanda interna (69,2%) como por la externa (86,7%).3 

 

 

                                                      
3
 La información para el año 2020 sobre la Encuesta de Ocupación Hotelera y la Encuesta de 

Apartamentos Turísticos a nivel municipal de los meses de mayo y junio y a nivel provincial del mes de 
junio está protegida por secreto estadístico, por tanto, no ha sido publicada. Los tamaños muestrales de 
estos meses fueron muy reducidos porque la gran mayoría de los establecimientos permanecieron 
cerrados a causa de la pandemia hasta que se permitió la movilidad entre territorios dentro de España. 
Por tanto, esta circunstancia convierte al año 2020 en incomparable. Así, en dichas encuestas en los 
ámbitos provincial y municipal se opta por realizar una comparativa entre los años 2021 y 2019, 
ignorando los datos incompletos del año 2020 incluso en la representación gráfica. 
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Centrando el análisis en el contexto local, el comportamiento del turismo en la ciudad 
de Sevilla también ha venido marcado por un cierto dinamismo respecto al año 
anterior, pero todavía muy lejos de los niveles alcanzados en 2019. Así, el número de 
visitantes que se alojaron en establecimientos hoteleros en la capital hispalense 
ascendió en 2021 a 1.456.053 turistas, lo que en relación al año 2019 supuso una 
disminución del 48,2%. Esta tasa de variación vino propiciada tanto por el 
debilitamiento que en este ejercicio registró la demanda interna, segmento que 
disminuyó en casi un 20% respecto a los viajeros registrados en 2019, como sobre todo 
por la demanda externa que disminuyó en un 68,7%. Así, en España, en Andalucía y en 
la Provincia los viajeros de origen interno han disminuido respecto a 2019 algo más 
que lo experimentado por la ciudad de Sevilla, con bajadas cifradas en el 24,0; 21,8 y 
24,6%, respectivamente; y los viajeros de origen externo han disminuido un 63,7; 68,0 
y 72,4%, respectivamente. En este sentido, se pone de relieve la mala respuesta del 
turismo externo en todos los ámbitos. 
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Por otra parte, siguiendo la misma tendencia de las estadísticas de viajeros, las 
pernoctaciones alcanzaron en la ciudad de Sevilla un ritmo de crecimiento respecto al 
año anterior, pero con una variación negativa respecto a 2019 del 58,1%, superior a las 
bajadas del 49,8% de España y del 45,3% en Andalucía. 

El primer país en términos de volumen de pernoctaciones entre los países extranjeros 
en todo el año 2021 ha sido Francia, con el 22,4%, seguido de Italia, Estados Unidos y 
Portugal, con el 9,5%, 8,6% y 8,0%, respectivamente. 
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Reino Unido ha sido el país, dentro de los más significativos por volumen, que más ha 
reducido las pernoctaciones en 2021 respecto a 2019, registrando un decrecimiento 
del 82,2%. Le sigue Estados Unidos, con un descenso del 79,3%. 
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En cuanto a la evolución en 2021 de las pernoctaciones con origen en las diferentes 
comunidades autónomas de España, la única que creció fue Melilla con un 43,7%, 
mientras que, en sentido contrario, se situaron el resto, destacando Canarias, Illes 
Balears y Principado de Asturias, que registraron descensos del 56,6%, 50,8% y 47,6%, 
respectivamente. 
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La primera comunidad en términos de volumen de pernoctaciones ha sido la propia 
Andalucía con el 36,7% del total de pernoctaciones nacionales, seguida de Madrid con 
el 21,0%, de Cataluña con el 9,4% y de la Comunidad Valenciana con el 5,7%, no en 
vano se trata de las cuatro de mayor población de España. 
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La vinculación de ambas variables, viajeros y pernoctaciones, dan como resultado una 
estancia media del acumulado durante 2021 en la ciudad de 1,94 días, frente a 2,09 
que se registró en 2019. En España y Andalucía, la estancia media fue de 2,85 y 2,67 
días, respectivamente. 

En relación a los indicadores de oferta, la Encuesta de Ocupación Hotelera estima que 
en términos de promedio anual la ciudad de Sevilla contaba en el año 2021 con 17.467 
plazas hoteleras, el 75,3% de las plazas de la provincia, lo que supone en relación a 
2019 un descenso del 24,0%. Para el ámbito provincial el descenso fue del 26,7%, y 
tanto para el regional como para el nacional fue del 30,0%. El stock medio de plazas 
hoteleras en la capital hispalense se distribuye entre los 147 establecimientos abiertos 
en términos medios en 2021, 83 menos que en 2019, situándose el grado de ocupación 
por plazas en el 40,3%, frente al 69,2% de dos años antes. En este sentido, hay que 
resaltar que el grado de ocupación por plazas hoteleras se posiciona en la capital por 
encima del registrado en la provincia, Andalucía y España para el año 2021, tasas que 
se sitúan en el 37,2%, 36,6% y 37,1%, respectivamente. 
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Desde el punto de vista laboral, el comportamiento generado por el turismo sevillano 
en ocupación hotelera se ha traducido en un descenso del 49,4% para el personal 
ocupado, de manera que, en términos promedios, la base de trabajadores en 2021 en 
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la ciudad ascendió a 1.883 personas, concentrando el 78,1% del personal ocupado de 
la provincia, ámbito donde el número de trabajadores disminuyó en un 48,9%, ratio 
superior al registrado a nivel autonómico (38,5%) y nacional (42,0%). 

La estacionalidad del turismo, es decir, la fluctuación en la entrada de turistas a lo 
largo del año, ha sido, históricamente, una nota definitoria del turismo en España, que, 
si bien se ha reducido ligeramente en los últimos años, sigue siendo elevada. Casi la 
mitad de los turistas que visitan España lo hacen en la temporada de verano. 

En Sevilla, tanto en la provincia como en la ciudad, la estacionalidad es mucho menor 
que en España y Andalucía. 
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Una modalidad de alojamiento turístico que en los últimos años está adquiriendo gran 
auge son los apartamentos turísticos. Así, el número de visitantes que se alojaron en 
apartamentos turísticos en la capital hispalense ascendió en 2021 a 194.915 turistas, lo 
que en relación al año 2019 supuso una disminución del 42,5%. 
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Esta tasa de variación vino propiciada por el debilitamiento que registró la demanda 
externa, segmento que disminuyó en un 70% respecto a los viajeros registrados en 
2019, mientras que la demanda interna aumentó, aunque levemente, en relación a ese 
año en un 0,5%. 

El decremento total de viajeros respecto a 2019 en la capital hispalense ha sido más 
intenso que en el resto de ámbitos de referencia: 26,5% en la Provincia, 40,8% en 
Andalucía, y 40,5% en España. 
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Por otra parte, siguiendo la misma tendencia de las estadísticas de viajeros, las 
pernoctaciones alcanzaron en la ciudad de Sevilla un ritmo de crecimiento respecto al 
año anterior, pero con una variación negativa respecto a 2019 del 34,5%, por debajo 
de las bajadas del 39,7% de la provincia, del 40,8% de Andalucía, y del 45,4% en el 
conjunto nacional. 

La capital contabiliza un aumento de las pernoctaciones del turismo nacional, 
concretamente del 23,7% respecto a 2019, frente a las subidas muy inferiores del 5,6% 
de España, del 0,9% en Andalucía, y del 2,3% en la provincia. Por otra parte, la 
reducción de las pernoctaciones del turismo extranjero respecto a 2019, del 65,4% en 
la capital es muy similar al resto de ámbitos de referencia. 

El primer país en términos de volumen de pernoctaciones entre los países extranjeros 
en todo el año 2021 ha sido Francia, con el 23,8%, seguido de Italia, Portugal y Reino 
Unido y, con el 11,1%, 8,4% y 7,4%, respectivamente. 
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Reino Unido ha sido el país, dentro de los más significativos por volumen, que más ha 
reducido las pernoctaciones en 2021 respecto a 2019, registrando un decrecimiento 
del 75.5%. Le sigue Italia, con un descenso del 72,6%. 
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En cuanto a la evolución en 2021 de las pernoctaciones con origen en las diferentes 
comunidades autónomas de España, entre las que crecieron respecto a 2019 figura de 
forma destacada Andalucía con un 115,7%, siguiéndole Región de Murcia con un 35,8% 
y Castilla-La Mancha con un 12,5%, mientras que, en sentido contrario, destacaron 
Canarias, Melilla y La Rioja, que registraron descensos del 61,6%, 55,2% y 52,9%, 
respectivamente. 
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La vinculación de ambas variables, viajeros y pernoctaciones, dan como resultado una 
estancia media del acumulado durante 2021 en la ciudad de 2,89 días, frente a 2,55 
que se registró en 2019. En España y Andalucía, la estancia media fue de 5,25 y 4,01 
días, respectivamente. 

En relación a los indicadores de oferta, la Encuesta de Ocupación en Alojamientos 
turísticos estima que en términos de promedio anual la ciudad de Sevilla contaba en el 
año 2021 con 5.041 plazas en alojamientos turísticos, el 83,3% de las plazas de la 
provincia, lo que supone en relación a 2019 un aumento del 8,2%., mientras que en el 
resto de ámbitos se produjeron disminuciones. Así, para el ámbito provincial, la bajada 
de las plazas en alojamientos turísticos fue del 5,3%, a nivel regional del 13,5%, y en el 
conjunto nacional se producía una bajada del 20,4%. 

El stock medio de plazas de alojamientos turísticos en la capital hispalense se 
distribuye entre los 1.468 establecimientos abiertos en 2021, 180 más que en 2019, 
situándose el grado de ocupación por plazas en el 29,26%, en términos promedio, 
frente al 50,38% de 2019. En este sentido, hay que resaltar que el grado de ocupación 
por plazas se posiciona en la capital por encima del registrado en Andalucía y España 
para el año 2021, tasas que se sitúan en el 21,96 y 23,03%, respectivamente. 
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Desde el punto de vista laboral, el comportamiento generado por el turismo sevillano 
en apartamentos turísticos se ha traducido en una disminución del 20,4% para el 
personal ocupado, de manera que, en términos promedios, la base de trabajadores en 
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2021 en la ciudad ascendió a 335 personas, concentrando el 89,6% del personal 
ocupado de la provincia, ámbito donde el número de trabajadores disminuyó en un 
23,8%, ratio inferior al registrado a nivel nacional (-31,1%) y al autonómico (-25,2%). 

La afiliación a la Seguridad Social en el conjunto de la Hostelería de la ciudad de Sevilla 
aumentó un 21,1% en 2021, situándose en 30.891 cotizantes (27.560 en régimen 
general y 3.331 en régimen autónomo). 

 

 

 

Un indicador clave para pulsar los beneficios económicos que genera el sector es el 
gasto que realizan los turistas en su estancia. Así, de la información que publica el 
Instituto de Estadística de Andalucía en la Encuesta de Coyuntura Turística de 
Andalucía, se desprende que el gasto medio turístico diario, en términos promedios de 
los cuatro trimestres del año, en la provincia de Sevilla se situó en 2021 en 71,23 
euros, 3,10 euros más que el año anterior, y 4,54 euros por encima del gasto medio 
registrado en el conjunto de Andalucía. 
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Profundizando en la actividad turística de la capital hispalense, las visitas a los 
principales monumentos de la ciudad fueron en general más intensas en 2021 que en 
el ejercicio anterior, aunque todavía muy alejadas de las registradas en 2019. Entre las 
visitas más demandadas, la Catedral de Sevilla recibió 615.860 personas, alcanzando 
un crecimiento interanual del 57,9%, y en el Real Alcázar se registraron 797.008 visitas, 
un 55,3% más que en 2020. 
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Atendiendo a las visitas recibidas por los principales atractivos turísticos del municipio 
de Sevilla, las obras y colecciones expuestas en el Museo de Bellas Artes fueron las que 
suscitaron el mayor interés del conjunto de museos que oferta la ciudad, con 154.586 
visitantes en 2021, un 16,3% menos que un año antes. Le sigue el Centro Andaluz de 
Arte Contemporáneo con 138.060 visitantes, un 61,4% más que en 2020. El Museo de 
Artes y Costumbres Populares tuvo una subida en el número de visitas de un 83,1%, 
mientras que el Museo Arqueológico permaneció cerrado por reformas. 

 

 

 

Finalmente, con respecto a la actividad del Palacio de Congresos y Exposiciones de 
Sevilla, según los datos que ofrece la entidad gestora (FIBES), en 2021 se han celebrado 
19 ferias, 20 congresos y 11 eventos culturales, lo que hace un total de 50 eventos, un 
10,7% menos que un año antes. Sumando la afluencia a dichas actividades se 
contabilizan un total de 380.176 visitas, un 221% más que en 2020. 
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Una aproximación sobre el comportamiento que seguirá en próximos meses el 
mercado residencial se extrae de la información suministrada por el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Sevilla (COAS). Según este organismo, a lo largo de 2021 se visaron en 
la ciudad de Sevilla 2.327 viviendas, 771 visados más que los registrados el año 
anterior. 

Atendiendo a la tipología de vivienda, el aumento que se observa en la capital 
hispalense procedió casi exclusivamente del mayor registro que se contabilizó en la 
vivienda libre de nueva planta. De esta forma, los 2.027 visados de esta categoría en 
2021 supusieron un aumento de 922 sobre las viviendas libres visadas un año antes y 
un 83,4% en términos relativos. Los visados de ejecución de la vivienda protegida 
siguieron siendo marginales pasando a 4. Según lo anterior, la VPO ha perdido todo 
protagonismo en el actual modelo del mercado residencial local de nueva 
construcción, lo que viene ocurriendo desde 2012. Respecto a los visados para 
viviendas rehabilitadas se produjo un descenso del 34,4%, situándose en 296. 

Esta tendencia seguida por las viviendas visadas de la ciudad de Sevilla mostró un 
comportamiento similar en la provincia, esto es, aumento de los visados de la vivienda 
libre, leve aumento de la VPO, y disminución de las viviendas rehabilitadas. 
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Otra aproximación sobre el comportamiento seguido por el sector de la construcción se 

deduce de la información suministrada por los colegios provinciales de aparejadores y 

arquitectos técnicos al Ministerio de Fomento en cuanto a los visados de dirección de obra y a 

las certificaciones de fin de obra. 

Según este organismo, a lo largo del año 2021 el número de viviendas visadas de dirección de 

obra fue de 1.999, un 64,4% mayor que en 2020. Según el tipo de obra, las de obra nueva 

fueron 1.819 (+70,8%), y las de ampliación y/o reforma 180 (+19,2%). 

En la provincia, en cambio, las viviendas visadas de dirección de obra aumentaron un 54,9% 

respecto a 2020. Según el tipo de obra, las de obra nueva ascendieron un 63,6%, y las de 

ampliación y/o reforma un 10,9%. 
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En 2021 el número de viviendas certificadas de final de obra fue de 886, un 44,3% menor que 

en 2020. En la provincia la disminución fue de un 50,7%. 
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El avance que se produjo en la actividad del sector de la construcción también tuvo su 
reflejo en el empleo. Los datos facilitados por la Tesorería General de la Seguridad 
Social para la ciudad de Sevilla presentaron valores positivos al cierre del año. Así, las 
13.241 afiliaciones de trabajadores en este sector situaron la tasa interanual en un 
4,3%. 

Para continuar el análisis del sector es necesario conocer el comportamiento de los 
indicadores del lado de la demanda. En cuanto a las transacciones inmobiliarias 
llevadas a cabo en el último trimestre del año en la ciudad de Sevilla, los datos 
aportados por el Ministerio de Fomento apuntaron un aumento interanual de las 
mismas del 18,3%, al haberse contabilizado un total de 2.510 actos de compraventa, 
388 más que en el mismo periodo de 2020. 
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En el cuarto trimestre de 2021 el 3,9% de estas transacciones lo fueron sobre viviendas 
nuevas, que con un total de 97 supusieron una disminución interanual del 71,1%, 
mientras que los 2.413 actos de compraventa de viviendas de segunda mano 
supusieron un crecimiento con respecto al año anterior, situando su tasa en el 35,1%. 

Esta disminución interanual de las transacciones sobre viviendas nuevas a nivel local 
resultó dispar en el resto de ámbitos geográficos de referencia, siendo para la 
provincia (-17,4%), Andalucía (+9,7%) y España (+9,6%), mientras que la subida 
interanual de las operaciones sobre viviendas usadas resultó más acusada que en la 
provincia (+20,9%), Andalucía (+33,7%) y España (+21,9). 

Con respecto al global del año, 2021 cerró con un ascenso en el total de transacciones 
en la ciudad de Sevilla. En total, ascendieron a 9.386 operaciones, lo que supuso con 
respecto a 2020 una subida del 40,8%. Subieron tanto los actos de compraventa de 
viviendas nuevas, un 6,6%, de los que se contabilizaron 779, como, en mayor medida, 
los efectuados sobre viviendas de segunda mano, que con un total de 8.607 
aumentaron un 45,0%, representando el 91,7% de las operaciones.  

El ascenso en 2021 de las transacciones de vivienda nueva en la ciudad de Sevilla 
estuvo en línea con los aumentos registrados, aunque fue mucho menos acusado, 
tanto en la provincia, donde las transacciones subieron un 27,8%, como en la 
comunidad andaluza, donde las operaciones subieron un 31,9%, y a nivel nacional, 
donde las ventas de vivienda nueva subieron el 18,8%. En cuanto a los actos de 
compraventa de vivienda de segunda mano, la tendencia fue la misma, con 
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incrementos muy similares, que la registrada en el resto de los ámbitos territoriales, en 
el nacional, de un 41,1%, en el regional de un 45,3% y en el provincial de un 37,8%. 

En cuanto al precio de la vivienda libre en la ciudad de Sevilla se registró para el cuarto 
trimestre un aumento del 3,2%. En la considerada como usada, con más de cinco años 
de antigüedad, su precio se sitúa en 1.935,1€/m2, (59,5 euros más que en el mismo 
trimestre del año anterior), y en la nueva, se registra un importe de 2.256,8€/m2, (72,9 
euros más que en el mismo periodo de 2020).  
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Centrándonos en el detalle de lo ocurrido en el sector transporte, según los datos 
facilitados por AENA para el Aeropuerto de San Pablo, desde una visión del acumulado 
del año, al cierre de 2021 se había registrado la llegada de 1.728.043 pasajeros, lo que 
supuso un aumento respecto a 2020 del 51,0%, variación inferior a la observada en el 
tráfico del conjunto de aeropuertos de España de un 60,4%. Este dato se debió tanto a 
la afluencia de viajeros nacionales, cuya tasa de variación interanual fue del 65,4%, 
como, en menor medida, a la afluencia de viajeros extranjeros, que subió el 30,7%. Del 
total de viajeros llegados a San Pablo, la cifra de los procedentes del interior del país es 
de 1.108.634, que representó el 64,2% del cómputo global; por otra parte, fueron 
619.409 los pasajeros llegados desde el extranjero, suponiendo el 35,8% de la 
distribución total. Los aeropuertos de origen de las llegadas internacionales al 
Aeropuerto de San Pablo se encuentran principalmente en Francia, Italia, Reino Unido, 
y Países Bajos. 
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Desde otro punto de vista, en el balance del acumulado del año del tráfico de 
aeronaves, en el Aeropuerto de Sevilla se contabilizaron 31.313 aeronaves, lo que 
supuso un aumento del 27,4% con respecto a 2020. El 59,5% de éstas fueron 
nacionales, que aumentaron un 35,0%. Las procedentes del extranjero, que 
ascendieron a 12.680 aeronaves, subieron un 17,6% respecto al año anterior. 
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Por último, en el análisis del acumulado del año del volumen de mercancías 
transportadas por esta vía, se apreció un descenso. Así, el volumen total de 
mercancías, que ascendió en 2021 a 6.396 toneladas, disminuyó con respecto a 2020 
un 8%, debido tanto al comportamiento observado en el tráfico de mercancías 
internacional (-19,1%), como, aunque en menor medida, a las mercancías con origen 
nacional, que representaron el 68,7% del total, y disminuyeron un 1,8%. 
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A continuación se aborda el análisis del tráfico registrado en el Puerto de Sevilla a 
partir de los datos facilitados por la Autoridad Portuaria de Sevilla. 
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Durante 2021 el total de mercancías transportadas por esta vía alcanzó un volumen de 
4.178.027 toneladas métricas, implicando con ello una bajada interanual del 0,6%. La 
subida de los graneles líquidos, que fue del 3,8%, y de la mercancía general, que fue 
del 1,2%, fue contrarrestada por la bajada de los graneles sólidos (-2,6%). Registraron 
ascensos el número de buques facturados con un 0,1% más que el año anterior, y el 
número de contenedores, con un 7,2% más. El número de pasajeros aumentó en 2021 
un 35,2%. 
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Según los datos de explotación facilitados por la empresa Transportes Urbanos de 
Sevilla, Sociedad Anónima Municipal (TUSSAM), durante el año 2021, si bien los datos 
de oferta se han situado en lo que podemos denominar un año “normal”, la demanda 
ha seguido condicionada por los efectos que sobre la movilidad ha tenido la pandemia 
generada por la Covid-19.  

Así, para el conjunto del año TUSSAM ha realizado 1.232.199 vueltas que han supuesto 
un total de 18,5 millones de kilómetros recorridos, lo que supone un 3,74% más que el 
año anterior. La velocidad comercial a diciembre se ha situado en los 12,7 
kilómetros/hora, siendo superior a la del año 2020 en un 2,58%.  

La ratio viajero/km se ha situado en este ejercicio en 2,90 y el ratio viajero/vuelta en 
43,49. 

La oferta medida en horas línea se sitúa en 1.350.600 frente a 1.269.052 del año 
anterior, un 6,4% superior.  

El total de viajeros transportados ha ascendido a 53.586.773, lo que supone un 
ascenso del 20,66% respecto a 2020, pero todavía sólo representa el 64,3% de los 
viajeros habidos en 2019, último ejercicio previo a la pandemia.  

La tarifa media, calculada en base P.V.P (IVA incluido), se sitúa en 0,483 euros, frente a 
0,482 euros que fue la del año 2020 y que sigue siendo inferior en un 8,5% a la de a la 
de 2019, consecuencia fundamentalmente del importante descenso en el uso de los 
títulos con mayor tarifa como son: el billete univiaje, la tarifa especial feria por la no 
celebración de las fiestas de primavera y la tarifa especial aeropuerto por el descenso 
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en la demanda de dicha línea, que aún sigue siendo inferior en más del 60% a la de 
2019. 

Respecto al uso de los distintos títulos de viaje, el más utilizado durante este año sigue 
siendo la tarjeta Multiviaje sin transbordo con el 23,33%, cifra ligeramente inferior a la 
del año pasado. Le siguen la tarjeta Multiviaje con transbordo que se sitúa en el 
20,23%, que incluye primera cancelación y transbordo, porcentaje casi un punto 
inferior, al año pasado, la tarjeta de la Tercera Edad se sitúa en el 14,59%, la tarjeta del 
Consorcio en el 9,06%, la tarjeta 30 días en el 6,60%, la tarjeta Solidaria en el 6,31% y 
la tarjeta Estudiante un 5,71%. 

En el cuadro siguiente, se adjunta detalle de los porcentajes de uso para cada título en 
2019, 2020: y 2021: 

 

 

 

La situación sanitaria ha condicionado la demanda y la distribución de uso de los 
distintos títulos. En este sentido, además de las tarjetas Multiviaje, los títulos que han 
aumentado el porcentaje de uso son los que usa el cliente habitual, como es el caso de 
las tarjetas del Consorcio, 30 días, Solidaria y Social. Asimismo, la mejora de la 
situación respecto a 2020, se aprecia en el incremento del uso del univiaje. 

Por líneas, la 2 (Barqueta - Polígono San Pablo - Virgen del Rocío - Heliópolis) ha sido la 
de mayor demanda con 5,38 millones de viajeros transportados, seguida por la línea 
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27 (Sevilla Este - Plaza del Duque) con 3,10 millones, la 13 (Pino Montano - Plaza del 
Duque) con 2,64 millones, la 32 (Polígono Sur – Plaza del Duque) con 2,62 millones, las 
líneas Circulares Exteriores C2 y C1 con 2,25 y 2,23 millones respectivamente, y la 3 
(Bellavista - Pino Montano) con 2,22 millones de viajeros, que desde el mes de 
septiembre ha funcionado con formato de línea exprés. 

Las otras tres líneas exprés, línea Este (Sevilla Este – Prado de San Sebastián), línea 
Norte (Pino Montano – Prado de San Sebastián) y línea Sur (Santa Justa - Bellavista) 
han transportado durante este año 639.771 viajeros, 1.025.693 viajeros y 120.108 
respectivamente, si bien esta última entró en funcionamiento el 27 de septiembre de 
2021. 

Entre las líneas que experimentan mayores incrementos de demanda destacan, en 
valores absolutos, la línea 2 (Barqueta - Polígono San Pablo - Virgen del Rocío – 
Heliópolis) con 987.582 viajeros (22,5%), la 27 (Sevilla Este - Plaza del Duque) con 
641.994 viajeros (26,1%), la C2 (Circular Exterior 2) con 449.019 viajeros (24,9%) y la C1 
(Circular Exterior 1) con 440.831 viajeros (24,6%). 

En porcentaje, destacan la línea Norte (Pino Montano – Prado de San Sebastián) con el 
35,7% y la línea 34 (Prado San Sebastián - Bermejales) con el 29,9%. 

Respecto de 2019, como año referencia, aunque todas las líneas sufren importantes 
descensos, las que han tenido un mejor comportamiento han sido la línea exprés 
Norte (Pino Montano - Prado de San Sebastián) que tan solo desciende un 16,5%, 
seguida por las líneas 29 (Torreblanca - Prado de San Sebastián), 52 (Palmete – San 
Bernardo) y 2 (Barqueta - Polígono San Pablo - Virgen del Rocío - Heliópolis) con caídas 
del 22,6%, 22,8% y 23,8% respectivamente. 
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El Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS), de conformidad con las competencias 
atribuidas por su Reglamento en el artículo 5.f), previo análisis y tramitación por la 
Comisión de trabajo de Economía, Empleo, Desarrollo y Sostenibilidad, de acuerdo con 
el artículo 17.1 b), en sus reuniones celebradas los días 27 de mayo, 1, 8, 13, 21, 23 y 
27 de junio de 2022, dio traslado a la Comisión Permanente, que elevó al Pleno del 
Consejo Económico y Social, aprobándose en la sesión extraordinaria del día 28 de 
junio de 2022, el siguiente 

 

D i c t a m e n  

 

ANTECEDENTES 

Según el artículo 5.f) del Reglamento son funciones del Consejo elaborar el Informe 
Socioeconómico anual del Municipio de Sevilla y emitir el dictamen correspondiente, y 
con tal fin, se encomienda por el artículo 17.1.b) la responsabilidad de elaborar el 
proyecto del Informe Socioeconómico a la comisión de trabajo permanente de 
Economía, Empleo, Desarrollo y Sostenibilidad. 

La citada Comisión de Trabajo se reunió los días 27 de mayo, 1, 8, 13, 21, 23 y 27 de 
junio de 2022, a cuyas reuniones asistieron por el Grupo Primero Dª. María Iglesias 
Domínguez, D. Diego Carlos García Cebrián, Dª. Salomé Rodríguez Armario y D. Juan 
Antonio Sánchez Castellón, por el Grupo Segundo Dª. María Eugenia Millán Zamorano 
y D. José Manuel Fernández Ceña, por el Grupo Tercero D. Manuel Jesús Porras 
Sánchez, Dª. Rocío Algeciras Cabello, Dª. Isabel Moya García, D. Manuel Jiménez 
Algora, D. Francisco José Corpas Rojo, D. Jesús Nieto González, D. Federico Noriega 
González y D. José Carlos Miranda Terceño, contando con la participación de la 
Presidenta del CESS, Dª. Milagro Martín López, con el fin de elaborar el 
correspondiente dictamen sobre el Informe Socioeconómico de la ciudad de Sevilla 
2021, que se presentó ante el Pleno el día 28 de junio de 2022. 

 

VALORACIONES 

POBLACIÓN 

El análisis de los datos poblacionales es un elemento primordial como variable 
socioeconómica a tener en consideración para la toma de decisiones desde el punto de 
vista económico, social y político; no sólo es importante el análisis de los datos desde 
un punto de vista estático en el tiempo y lugar sino su distribución y evolución.  

Según los datos del Padrón Municipal de habitantes de Sevilla publicados por el 
Servicio de Estadística del Ayuntamiento de Sevilla a 1 de enero de 2022, la población 
de Sevilla es de 691.215 personas, lo que supone una disminución de 3.277 habitantes, 
es decir, una disminución del 0,5% de la población municipal respecto al año anterior. 
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Este descenso está en consonancia con los datos de años anteriores, desde el 2011 se 
observa una caída en la población de la capital sevillana, con excepción de los años 
2018 y 2019 en que hay un pequeño repunte que está sustentado en la población 
extranjera asentada en la capital. En el año analizado la población extranjera 
representa un 7,2% del total de los residentes y ha crecido un 3,2% respecto al año 
anterior.  

En cuanto a la distribución poblacional, diferenciada por sexo, se mantiene 
exactamente el mismo porcentaje que en años anteriores. El 52,5% de las personas 
inscritas en el Padrón Municipal son mujeres y el 47,5% son hombres, manteniéndose 
también similar distribución a nivel nacional, autonómico y provincial. 

En relación a la distribución de la población por tramos de edad, el mayor porcentaje 
de población lo encontramos entre las edades de 45 a 49 años (representando el 
8,12% de la población), existiendo una variación en relación con el análisis ofrecido el 
año 2020 en el que se observaba que el mayor porcentaje de población estaba en el 
tramo de edad entre los 40 y 44 años. Por género, se recalca que a partir de los 30 
años de edad existe un mayor índice de población femenina en relación con la 
masculina. A medida que se observan los tramos más elevados de la pirámide 
poblacional conjuntamente por sexo y edad se aprecia que en edades más avanzadas 
existe una mayor presencia femenina, lo que refleja su mayor esperanza de vida 
(mujeres mayores de 65 años, 82.732, y hombres mayores de 65 años, 55.267). 

Podemos observar que en todos los tramos desciende tanto en hombres como en 
mujeres, excepto en el tramo de más de 65 años. Es importante mencionar la 
reducción de personas menores de 17 años. Así en el año 2020 el número de personas 
menores de 17 años fue de 120.674 (17,38%) y en el año 2021 el número total de 
personas menores de 17 años es de 118.474 (17,14%), situación que debe estudiarse si 
no queremos ser una población cada vez más envejecida y la bajada de natalidad lo 
que afecta no sólo a la población sino a todas las actividades sociales y económicas 
vinculadas a la infancia. 

Si atendemos a la población por distritos, según los datos proporcionados por el 
Servicio de Estadística del Ayuntamiento de Sevilla, los que tienen un mayor número 
de personas empadronadas son los distritos de Este-Alcosa-Torreblanca (105.566 
personas, 15,3% del total) y Cerro-Amate (88.922 personas, 12,9% del total) y los 
distritos con menor población son Los Remedios (25.355, 3,7% del total) y Bellavista-La 
Palmera (42.092 personas, 6,1% del total). El distrito en el que se ha producido un 
mayor decremento poblacional es el distrito Norte que ha experimentado un descenso 
del 1,2%, seguido del distrito San Pablo-Santa Justa que ha decrecido un 1%. 

En cuanto a la procedencia de la población, la gran mayoría de personas que residen 
en la ciudad son de nacionalidad española, y el 7,2% son residentes extranjeros. Los 
residentes extranjeros en la capital sevillana aumentan un 3,23% respecto al año 
anterior, en valores absolutos se pasa de 47.887 a 49.435 personas. Mientras que los 
residentes extranjeros en la capital aumentan un 3,23% disminuyen los residentes 
nacionales un 0,75%. Entre los extranjeros residentes en Sevilla la población extranjera 
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que representa el colectivo mayoritario es el que procede de América y que representa 
el 40,9%, siendo uno de los que aumenta la población respecto al año anterior. 

El crecimiento total de la población se descompone en crecimiento natural o 
vegetativo (nacimientos menos defunciones) y saldo migratorio (diferencia entre 
inmigraciones y emigraciones). 

En el año 2021 en la ciudad se produjeron 4.859 nacimientos, 163 menos que el año 
anterior, lo que supone un descenso por quinto año consecutivo de los nacimientos, 
situándose la tasa de variación en el -7%. Las defunciones fueron en el año 2021 de 
6.122 personas, registrando una tasa de variación del -8,7%, lo que representa un 
crecimiento natural negativo de 1.263 personas. Como consecuencia la tasa bruta de 
crecimiento vegetativo es de –1,83. La variación negativa del crecimiento natural o 
vegetativo se está produciendo en la ciudad desde el año 2017. 

La tasa bruta de natalidad, la cual relaciona el número de nacimientos respecto a la 
población total (número de nacimientos de una población por cada mil habitantes) es 
de 7,03 nacidos por 1.000 habitantes. Las tasas brutas de natalidad en los ámbitos 
provincial, autonómico y nacional son de aproximadamente 7,95; 7,70 y 7,12 nacidos 
por cada 1.000 habitantes, respectivamente. La tasa bruta de mortalidad, la cual 
relaciona el número de defunciones respecto a la población total, se sitúa en 8,86 
difuntos por 1.000 habitantes. En los demás ámbitos, de menor a mayor dimensión, es 
de 9,04; 9,35 y 9,52. 

Por distritos, según datos del padrón municipal facilitados por el Servicio de Estadística 
del Ayuntamiento de Sevilla, el número de defunciones supera al de los nacimientos en 
los distritos de Casco Antiguo, Macarena, Nervión, Cerro-Amate, Sur, Triana, Norte, 
San Pablo-Santa Justa y Los Remedios, sólo en dos de los distritos, Este-Alcosa-
Torreblanca y Bellavista-La Palmera, el número de nacimientos supera al de las 
defunciones, siendo el distrito con mayor crecimiento vegetativo el distrito Este-
Alcosa-Torreblanca (162) y el de menor crecimiento Macarena (-307). 

Conclusiones sobre este capítulo 

Sevilla un año más vuelve a contar con una disminución en el número de habitantes y 
en este sentido, este CESS muestra su preocupación por ser un dato preocupante la 
constante caída en el número de habitantes que viene produciéndose desde el año 
2011, salvo en 2018 y 2019 que subió un 0,05 y 0,4%, respectivamente.. 

Las conclusiones de este capítulo en este año 2021 son similares a las ya planteadas en 
los últimos años si atendemos a los datos del Proyecto Europeo Urban Audit, donde 
Sevilla cuenta con un área funcional de más de millón y medio de habitantes. Todos 
somos conscientes de la importancia del Área Metropolitana y la necesidad de 
entenderla, no como ciudad aislada, sino en su conjunto con el ámbito metropolitano, 
para conjugar estrategias y mejorar servicios públicos. 

Dicho esto, desde este Consejo entendemos que no podemos olvidar que en 
determinados ámbitos el número de habitantes empadronados es muy importante y 
en esa línea, seguimos insistiendo en la necesidad de realizar políticas de aumento de 
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población. El CESS considera fundamental aumentar las inversiones y la mejora de 
nuestro tejido productivo y en el empleo, poniendo en marcha medidas que hagan de 
Sevilla una ciudad atractiva y que permitan que la población no emigre a otros 
municipios a vivir, aunque sigan siendo usuarios de los servicios de la ciudad por sus 
trabajos y estudios. 

Desde este Consejo seguimos insistiendo en medidas como las incluidas en el Plan 
Municipal de Vivienda y una apuesta decidida por viviendas de VPO. De igual forma, 
consideramos satisfactoria cualquier campaña de empadronamiento para poder 
identificar a la población flotante que reside en la ciudad y que no está censada. 

A este consejo le preocupa el progresivo envejecimiento de la población, cuestión que 
debe influir en la toma de decisiones en la prestación de servicios públicos, así como la 
adaptación de los mismos a la realidad demográfica de cada distrito. 

En el análisis de la población por distritos observamos como las mayores bajadas de 
empadronamiento se producen en los distritos de Casco Antiguo seguido de 
Macarena. Desde este Consejo entendemos que esta situación puede deberse, entre 
otras causas, a la falta de disponibilidad de nueva vivienda, al envejecimiento de la 
población o a que en ambos barrios se ha producido un aumento de apartamentos 
turísticos que conllevan la dificultad de encontrar viviendas para adquirir o en alquiler.  

Solo dos distritos de Sevilla crecen, concretamente Este-Alcosa-Torreblanca y 
Bellavista- La Palmera. 

Este CESS muestra su preocupación por una estadística que se repite desde hace años 
y que indica que Sevilla mantiene a tres de los barrios con menos renta de España: 
Polígono Sur, los Pajaritos-Amate y Torreblanca, por otra parte entre los quince 
primeros del ranking se encuentra Las Letanías, Padre Pío y Polígono Norte en Sevilla. 
Con datos del informe (del 2022 con datos de 2019) constatamos que la renta por 
habitantes es similar a la renta media española y el municipio de Sevilla concentra los 
barrios más pobres de España, lo que nos lleva a concluir que es posible que exista un 
alto número de desigualdad de renta en el municipio. 

En consecuencia, con estos datos instamos a la búsqueda de soluciones y para dar 
respuesta a ello entendemos que es necesaria una acción coordinada de las distintas 
administraciones. 

 

MERCADO DE TRABAJO 

El Instituto Nacional de Estadística a través de su Encuesta de Población Activa mostró 
que la ciudad de Sevilla finalizó el año 2021 con 331.600 personas activas, lo que 
supuso un aumento del 0,6% respecto al cuarto trimestre del año 2020 y 2.000 
personas más en términos absolutos. Esta situación, que se reprodujo en otros 
ámbitos territoriales de referencia, ha sido más desfavorable para la ciudad, ya que en 
la provincia el aumento observado fue del 2,1%, en Andalucía fue del 2,0% y en España 
del 1,0%. 
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Referido a la población ocupada de la ciudad, ésta aumentó en 10.200 individuos 
respecto al último trimestre del año 2020, traduciéndose en términos relativos en una 
subida del 3,8%, situándose en 276.100. En el cuarto trimestre de 2021 el empleo 
aumentó en todos los ámbitos territoriales a mayores tasas que en la ciudad, oscilando 
entre el 5,4% de la Provincia de Sevilla y Andalucía y el 4,3% de España. 

En cuanto al sexo del trabajador, el aumento se produjo tanto en hombres (1,6%) 
como en mujeres (6,4%). Y por nivel de estudios, el 58,7% de la población ocupada han 
cursado estudios superiores (-0,3 puntos porcentuales respecto al año anterior). 

En lo que respecta a la población parada de la ciudad de Sevilla, ésta disminuyó un 
12,7% (hasta las 55.500 personas), respecto al cuarto trimestre de 2020, reducciones 
de menor intensidad por parte de la provincia y Andalucía, de un 9,4% en ambos casos, 
y superior en España (16,6%). 

Para el cuarto trimestre del año la tasa de paro en la ciudad de Sevilla se situó en el 
16,73% de la población activa, lo que supone una bajada de 2,59 puntos porcentuales 
respecto a la tasa observada en el cuarto trimestre del año 2020. En el resto de 
ámbitos territoriales la tasa de paro era la siguiente: en la provincia de Sevilla el 
19,92%, en Andalucía el 20,18% y en España el 13,33. 

Por sexos, se observa que son las mujeres las que han experimentado un mayor 
descenso, con un 18,3% respecto al mismo periodo del año anterior. En cuanto a los 
hombres, presentaron una disminución considerablemente menor en el número de 
parados del 6,2%. 

El paro registrado en la ciudad de Sevilla, según el Servicio Público de Empleo Estatal, 
afectó en diciembre de 2021 a 65.987 personas, 16.201 personas menos que en 
diciembre de 2020, con una disminución interanual del 19,7%. 

Por sectores económicos, ha sido en el apartado de “sin empleo anterior” donde más 
se ha reducido (23,3%), seguido de servicios (19,4%), agricultura (18,1%), construcción 
(17,6%) e industria (17,5%). En valores absolutos el número de parados es de 47.449 
en Servicios, 9.113 en “sin empleo anterior”, 4.537 en construcción, 3.122 en industria 
y 1.766 en agricultura. 

El grupo de población de 16 a 24 años ha sido el colectivo en el que más ha descendido 
el paro (34,6%, 4.720 frente a los 7.215 del año anterior), le siguen los de 25 a 44 años 
(descenso del 28,2% por tener 25.107 parados cuando en el año 2020 eran 34.982) y 
finalmente los mayores de 45 años (disminución del 9,6%, 39.991 en 2020 y 36.160 en 
2021). 

Otro dato a tener en cuenta es el colectivo de desempleados que no trabajó nunca. 
Éstos, que suponían el 13,8% del total de parados, disminuyeron su peso respecto a 
diciembre del año anterior en 0,65 puntos porcentuales. 

En la distribución por oficinas del SEPE la tasa de paro ha disminuido en todas ellas, 
destacando Centro (bajada del 25,6%), Triana y Luis Montoto (ambas con 22,6% de 
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disminución). Por el contrario, la que menos ha decrecido ha sido Huerta de la Salud 
(15,2%). 

Por lo que respecta a las contrataciones registradas, facilitadas por el Servicio Público 
de Empleo Estatal, los contratos formalizados en 2021 en la ciudad fueron 358.721, lo 
que supuso una subida del 21,4% respecto a 2020. No obstante, estamos al 98,77% de 
las contrataciones habidas durante el año 2019. En 2021 se produjeron subidas 
interanuales en la contratación en todos los meses, excepto enero y febrero. 

Las cifras de la provincia, Andalucía y España fueron, respectivamente 997.855, 
4.588.505 y 19.384.359, todos ellos con aumentos del 15%, 16% y 21,58%. 

La contratación por tiempo indefinido alcanzó la cifra de 34.708 (un 9,67% del total de 
contratación y un aumento del 46,1% con respecto al año anterior, y en los temporales 
el aumento fue del 19,3%. 

Los contratos firmados por hombres, los más habituales, suponen el 53,7% del total de 
contratos realizados. Se observa en 2021 un aumento de la contratación en ambos 
sexos, siendo más acusado el experimentado por las mujeres, 22,6 frente a 19,8% de 
los hombres. 

El trabajador extranjero (que supone el 8,1% del total) ha visto aumentar su ratio de 
contratación en un 29,3%, mientras que la tasa de contratación del personal español 
ha aumentado un 20,4%. 

En las contrataciones por sectores, el de servicios representó el 81,4% del total de 
contratos formalizados en la ciudad en 2021, 5,7 puntos porcentuales superior al del 
año anterior, y fue el sector con mejor comportamiento en la contratación con una 
subida del 30,2%. La industria experimentó una leve subida de un 0,9%. En 2021 la 
agricultura y la construcción disminuyeron un 16,1 y un 4,7%, respectivamente. 

Y por actividades, las de mayor peso en la contratación total en 2021 en la ciudad 
fueron las administrativas y servicios auxiliares, que alcanzaron el 17,3% de los 
contratos formalizados, seguidas por la hostelería que concentraban el 15,5% de la 
contratación, y comercio y reparación de vehículos, que representaban el 10,7%.  

Si comparamos los datos acumulados de 2020 y 2021 destacó el elevado incremento 
de la contratación en información y comunicación, que subió un 102,6%. 

En el capítulo de descensos destacaron las bajadas de la agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca, del 17,1%, y de la industria manufacturera del 4,4%. 

En la ciudad de Sevilla la contratación a jornada completa aumentó un 13,4% en 2021, 
la de jornada a tiempo parcial subió el 29,7%. Entre los hombres aumentó un 12,4% la 
contratación a jornada completa y el 34,5% la de jornada parcial. Entre las mujeres, la 
contratación a jornada completa aumentó un 15,5%, y el 26,7% los contratos a tiempo 
parcial. 
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Según los datos de siniestralidad facilitados por el Ministerio de Trabajo y Economía 
Social referidos a la ciudad de Sevilla, el total de accidentes laborales con baja médica, 
incluyendo tanto los que se producen en jornada laboral como los accidente in itinere 
ascendió en 2021 a 9.767. En comparación con 2020 supone un aumento del 8,7% (779 
accidentes más), pero con respecto a 2019 hay una disminución de 2.138 (un descenso 
del 18%). 

Si nos ceñimos a los accidentes ocurridos exclusivamente en el puesto de trabajo, es 
decir, sin contemplar los que suceden en los desplazamientos hacia o desde el lugar 
donde se trabaja, se observa que alcanzan la cifra de 7.597 accidentes con un aumento 
interanual del 5,7%. 

Los accidentes laborales graves y mortales constituyeron el 1,36%. La accidentalidad 
aumentó en Industria y Servicios con un 3,1 y 8,1%, respectivamente, y disminuyó en 
Agricultura y Pesca y Construcción un 9,9 y 0,1%, respectivamente. 

Según los datos de afiliación a la Seguridad Social facilitados por la Tesorería General 
de la Seguridad Social, el año 2021 finalizó con 373.846 personas afiliadas en la ciudad 
de Sevilla, lo que supuso la ganancia de 11.083 puestos de trabajo, que en términos 
relativos se tradujo en un aumento de un 3,1% respecto a diciembre de 2020.  

Es a partir de abril de 2014 cuando tenemos la primera tasa de variación interanual 
positiva, tras sesenta y siete meses con tasas negativas, situación que se ha mantenido 
hasta febrero de 2020 y que se ha recuperado tras el paréntesis de los meses de marzo 
a noviembre de 2020.  

Tanto en la provincia de Sevilla como en Andalucía y España se produjo un aumento 
interanual de la afiliación en diciembre de 2021 del 4,3; 4,2 y 4,2%, respectivamente, 
incrementos superiores al de la ciudad. 

Conclusiones sobre este capítulo 

El año 2021 es un año en el que de manera evidente la crisis sanitaria provocada por el 
Covid ha dejado un rastro del que es imposible sustraerse, así Sevilla acabó con una 
tasa de paro del 16,73% esto significa un descenso del paro con respecto al año 
anterior. 

En la provincia había 70.884 personas sin prestaciones, es decir, que el 38,08% de las 
personas paradas se quedaron sin ayudas, son parados de larga duración. 

Si miramos los datos en global, estábamos ante el mejor dato de afiliación de la 
historia de nuestro país, ya que teníamos más empleo que antes del Covid y, sin 
embargo, los datos no se comportaron de igual manera en Andalucía con un 25% de 
paro, una tasa de desempleo muy alta. 

La parcialidad y la temporalidad siguieron siendo en 2021 las principales características 
del mercado laboral sevillano, tal como este CESS ha venido advirtiendo desde hace 
años. 
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En este sentido creemos que la tendencia hay que subvertirla para que el empleo sea 
suficiente, estable y de calidad para afrontar una recuperación con una perspectiva 
más justa socialmente, aun mejorando los datos de empleo, ya que el 91% de los 
contratos firmados en Sevilla fueron temporales. 

En 2021 disminuye la diferencia entre mujeres y hombres en lo que al paro se refiere, 
aunque la diferencia y la brecha salarial es un dato constatable y objetivo. Este CESS 
considera importante el estudio y valoración de la brecha salarial y su evolución para 
años sucesivos. 

Los últimos datos del año pasado de tasas de actividad, paro y empleo en la ciudad de 
Sevilla fueron del 57,46; 16,78 y 47,85%, respectivamente, y en la provincia de Sevilla 
fueron 58,59; 16,92 y 46,92%. 

La tasa de actividad de los hombres supera a las mujeres en las provincias de Andalucía 
una media de 12,5 puntos, la tasa de empleo es superior también la de los hombres en 
13.5 puntos que la de las mujeres, y la tasa de paro de las mujeres supera a la de los 
hombres (excepto en Granada) en una media de 6,3 puntos. 

El INE publicó en junio de 2021 la Encuesta Anual de Estructura Salarial con datos de 
2019. Según esta encuesta la brecha salarial entre mujeres y hombres en España es del 
19, 5% y en Andalucía el 20,9%. Esto supone 5.252€ y 5.136€ al año, respectivamente. 
No obstante, esta diferencia entre remuneración de hombres y mujeres varía si se 
consideran puestos de trabajo similares (misma ocupación, tipo de contrato, tipo de 
jornada, etc.). 

El estudio realizado por este CESS pone de manifiesto que Sevilla capital, en el año que 
estamos analizando, tuvo una caída del desempleo a un ritmo más lento que el resto 
de la provincia. 

En este 2021 comprobamos que se produjo una mejora de los contratos indefinidos, 
aunque es un número bajo, será el efecto positivo que la reforma laboral ha producido 
en el mercado laboral quien muestre los signos más evidentes de mejora, pero eso 
será a partir de la aprobación de la misma, algo que podremos detallar en el próximo 
informe socioeconómico, el del 2022. 

Desde el CESS insistimos en la necesidad de introducir cambios que tengan calado 
sobre la calidad del empleo, la estabilidad laboral y unos salarios dignos deben ser la 
base del empleo del presente y del futuro. 

Los parados de larga duración siguen teniendo el mayor peso del conjunto de los 
desempleados, aunque ha mejorado con respecto al año anterior, sigue siendo uno de 
los grandes retos que debemos afrontar de manera decidida. 

A pesar de la mejora de los datos de empleo en relación a los años anteriores a la 
pandemia, en el mercado laboral sevillano sigue predominando los contratos parciales 
y temporales. 
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Hemos comprobado como el turismo y los sectores que en gran medida dependen de 
éste, se paralizaron con el Covid y somos conscientes que muchas empresas no han 
podido remontar a pesar de la aprobación de los ERTEs, las ayudas a las empresas y 
otras ayudas socio-económicas puestas en marcha, medidas que valoramos desde este 
CESS de manera positiva. 

Desde este Consejo, aunque creemos que es fundamental seguir apostando por el 
turismo, la puesta en marcha de políticas que potencien sectores o subsectores como 
el industrial, el aeronáutico, biomedicina, sector sanitario, energías renovables, el 
sector químico, ingenierías y TICS, entre otros que permitan establecer contrataciones 
más estables.  

Debemos seguir trabajando para que siga descendiendo la tasa de paro del colectivo 
“sin empleo anterior”, especialmente en el paro juvenil que ha bajado en el periodo 
analizado; los datos analizados indican que ha bajado y sin embargo, el 9% de los 
parados de la provincia son menores de 25 años, y que el 50,59% de los jóvenes en 
paro no han trabajado nunca. Desde este CESS entendemos la importancia de 
establecer medidas que permitan la formación e inserción laboral de aquellos jóvenes 
que no la tienen, adecuando dicha formación a las necesidades reales presentes y 
futuras del mercado de trabajo. 

De igual forma, es necesario pensar en los mayores de 55 años, son necesarias 
acciones destinadas a un reciclaje profesional y al desarrollo y adquisición de 
habilidades para adaptarlas a las nuevas realidades del mercado, debido a las serias 
dificultades que presenta este colectivo de cara a la inserción laboral, ya sea a través 
del trabajo por cuenta ajena o a través del autoempleo.  

Si analizamos el desempleo y las diferencias entre mujeres y hombres nos 
encontramos que entre los hombres predominan los peones agrícolas, camareros 
asalariados, peones manufactureros o albañiles, y en las mujeres, personal de 
limpieza, camareras asalariadas, y vendedoras en tiendas, ocupaciones en las que la 
brecha salarial y por razón de género es más evidente. 

A este CESS le preocupan los datos de la siniestralidad. La siniestralidad laboral creció 
tras la crisis del Covid con 9767 accidentes y 10 fallecidos en la ciudad de Sevilla y 
93.760 accidentes y 149 fallecidos en Andalucía. Por ello, seguimos insistiendo en que 
empresas, administración y trabajadores debemos redoblar esfuerzos para reducir 
estas cifras impulsando medidas preventivas y de concienciación que logren disminuir 
el número de accidentes, cumpliendo la ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
realizando las inversiones necesarias para la prevención de riesgos laborales.  

Si ya en 2020 nos encontrábamos en una desaceleración en el crecimiento de nuestra 
economía, las consecuencias sociales y económicas que ha conllevado la crisis 
sanitaria, hace que todos, administraciones, y agentes económicos y sociales, debamos 
remar en una única dirección que permita mantener las empresas y los miles de 
puestos de trabajo. 
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En cualquier caso, todos estos datos vendrían matizados por el número de personas 
que se encontraban en ERTE, que han hecho posible que no se produjera el cierre de 
empresas y la consiguiente pérdida de puestos de trabajo. 

 

DINÁMICA EMPRESARIAL 

Tomando como referencia las cuentas de cotización de las empresas inscritas en la 
Seguridad Social, en el mes de diciembre de 2021, a nivel nacional, se contabilizaban 
casi 1,3 millones de empresas, un conjunto que en relación al mismo periodo de 2020 
supuso un aumento del 2,8%. Un 19,9% de las empresas registradas a nivel nacional se 
ubicaban en la región de Andalucía, ámbito donde el ascenso acaecido mostró una 
mayor intensidad, 3,2%. Cabe señalar como la tasa de variación que se observó en la 
provincia de Sevilla es mayor que los incrementos comentados para Andalucía y 
España, concretamente de un 3,8%. 

En este contexto, la ciudad de Sevilla mostró un avance más suave. Así, al cierre de 
2021 la capital contaba con 22.467 empresas, un 2,4% más que en el año anterior 
(21.948), pero aún inferior a las 24.271 empresas que había en Sevilla en 2019. 

El mayor aumento en la creación de empresas corresponde al sector agrícola (2,8%) y 
de servicios (2,4%), mientras que construcción (1,8%) e industria (1,7%) crecieron 
menos. 

Y en el desglose del sector servicios, las actividades artísticas, recreativas y de 
entretenimiento que creció un 8,6%, seguido de hostelería (5,9%) y actividades 
inmobiliarias (5,7%) y con crecimiento negativo “otros servicios” (-0,8%). Aunque 
actividades de organizaciones extraterritoriales decrece un 25%, tiene menor 
relevancia por tratarse de pequeñas cantidades (8 empresas en 2020 y 6 en 2021). 

El mayor volumen de empresas se concentra en el sector servicios (un 88,6% del total) 
y en él el mayor peso está en comercio (24,3%) y hostelería (13.8%).  

Los 38.315 autónomos de finales del 2021 ascendieron en términos interanuales un 
1,5%. En el resto de ámbitos, la Provincia, Andalucía y España experimentaron en el 
mes de diciembre subidas interanuales del 2,6; 2,7 y 1,7%, respectivamente. 

Este ascenso se produjo en todos los sectores. Las alzas más intensas se observan en la 
industria y la construcción, con un aumento del 2,8 y 2,2%, respectivamente. La 
agricultura y los servicios, por su parte, registraron una ganancia de autónomos 
afiliados del 2,0 y 1,4%. 

Haciendo el análisis del sector servicios por sus actividades, podemos destacar las 
ramas de administración pública e información y comunicaciones con unos aumentos 
de 17,2% y 10,4%, respectivamente; y, con descensos figuran transporte (-6,3%) y 
comercio (-0,3%). No tiene mayor relevancia el caso de actividades de organizaciones 
extraterritoriales pues la bajada de un afiliado supuso el descenso de un 16,66 en 
términos porcentuales. 
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En la Estadística sobre Sociedades Mercantiles de Andalucía (SOCMER) del Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), a lo largo de 2021 se constituyeron en la 
ciudad de Sevilla 2.262 nuevas sociedades mercantiles, que supone en relación al año 
anterior un aumento del 31,2% y que permite concentrar el 12,9% de las sociedades 
creadas en la región de Andalucía. 

La actividad empresarial en la ciudad de Sevilla se situó a un nivel superior a las tasas 
de variación observadas en el ámbito provincial y regional, 26,1 y 27,4%, 
respectivamente. 

Atendiendo a la forma jurídica, el dinamismo apuntado en la ciudad recae 
exclusivamente en el comportamiento seguido por las sociedades limitadas, pues 
concentran prácticamente la totalidad de los actos de constitución con un 98,7% sobre 
la evolución seguida por la capitalización suscrita por las sociedades mercantiles 
creadas, el decrecimiento ha sido la nota predominante, pasando el capital suscrito en 
un año de 81,3 a 48,6 millones de euros, lo que supone una bajada del 40,2%.  

Con todo, el papel de la ciudad de Sevilla en el contexto regional se debilita, bajando 
su tasa de participación en la capitalización suscrita total de Andalucía hasta el 7,3%, 
4,4 puntos por debajo del ejercicio anterior. 

Conclusiones sobre este capítulo 

Como ya expusimos en el informe correspondiente al año 2020, es imposible no tener 
en cuenta al analizar el presente informe, la situación que ha provocado la crisis 
sanitaria mundial en la que durante este 2021 hemos seguido inmersos, aunque ya con 
una menor incidencia en el día a día. 

Debemos señalar que a pesar de que los datos son positivos y existe un incremento 
con respecto al año anterior, esta subida es menor a la que se ha producido en otros 
ámbitos por lo que el ritmo de recuperación de nuestra ciudad ha sido menor que en 
la provincia, comunidad y estado y no hemos vuelto a los niveles de 2019.  

2021 ha supuesto una mejora en lo que al número de empresas se refiere, lo que pone 
de manifiesto una leve mejoría y sin embargo este CESS considera necesario establecer 
medidas estratégicas para que las empresas puedan acometer mejor, los retos y 
necesidades que imponen los nuevos tiempos, como es el caso de la transformación 
digital o la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible tal como venimos 
reiterando en los distintos dictámenes. 

El Consejo Económico y Social de Sevilla considera que es el momento de una apuesta 
decidida por una administración ágil, eficaz y adaptada digitalmente, es necesaria la 
simplificación de los trámites administrativos así como el acompañamiento y apoyo en 
las gestiones burocráticas que las empresas deban realizar , tanto en la creación de las 
mismas como en sus gestiones diarias, sin perjuicio del necesario control por parte de 
la administración entre otros recogidos en el plan estratégico 2030. 

En el estudio de este informe socioeconómico comprobamos que seguimos teniendo 
en Sevilla un número muy elevado de pymes y micropymes mientras que las grandes 
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empresas no están afincadas de manera mayoritaria en Sevilla, algo que repercute de 
manera negativa en el empleo. 

El estudio de los datos además ha puesto de manifiesto que se ha producido un 
importante trasvase de cotización del número de inscritos en el régimen general hacía 
el de autónomos. 

El período que hemos analizado para el presente informe correspondiente al año 2021, 
pone de manifiesto que se ha producido en Sevilla una importante caída tasa de 
capitalización de las empresas. 

En cuanto a la participación de Sevilla en el total de capital suscrito en Andalucía, 
preocupa la continua bajada de los últimos años y que demuestran la pérdida de peso 
del tejido empresarial sevillano sobre el total andaluz y por tanto, la necesidad de 
establecer mecanismos que atraigan la inversión a la ciudad. Necesitamos políticas 
públicas y la colaboración público - privada para captar inversiones que apoyen el 
desarrollo de las empresas sevillanas para que alcancen mayor tamaño, sean 
generadoras de empleo a la vez que permitan desarrollar iniciativas empresariales 
complementarias.  

Es significativo que en la ciudad de Sevilla se haya producido en el municipio un mayor 
número de cierres de oficinas bancarias con respecto a la provincia y notablemente 
con respecto a Andalucía.  

Desde el CESS instamos al ayuntamiento a que impulse medidas para mejorar las 
potencialidades inherentes y convertir a Sevilla en referencia de la innovación abierta y 
del bienestar socioeconómico de alto nivel. La cooperación con organismos públicos, 
instituciones educativas, centros de investigación, empresas o colectivos de la 
sociedad civil debe ser desarrollada para situar a Sevilla como uno de los ecosistemas, 
sostenibles y socialmente responsables, mejor considerados en los 'rankings' 
españoles. 

Somos conscientes de que el turismo es un sector económico importante para la 
ciudad, y que ejerce un poder de arrastre de muchas actividades y servicios que giran 
en torno al mismo y, sin embargo, este CESS entiende que es el momento de una 
apuesta decidida por un modelo turístico sostenible. A la vez resulta imprescindible 
apuntar a la necesaria diversificación económica que permita mantener el empleo y la 
economía de la ciudad apostando por el sector aeronáutico, además de explorar 
nuevos sectores emergentes como son la biomedicina, sector sanitario, energías 
renovables, el sector químico, ingenierías y TICS, la agroindustria, entre otros. 

Aunque resulte redundante sobre la coyuntura vivida por el sector aeronáutico, es 
necesario apostar por este sector y buscar medidas que garanticen la continuidad de 
sus operaciones en Sevilla y el futuro del mismo.  

Este CESS entiende que, en la misma línea de lo expuesto anteriormente, es necesario 
que empresas que son símbolos de Sevilla como es el caso de Airbus, Renault, Persán o 
Abengoa, sigan formando parte de la realidad empresarial de nuestra ciudad, 
entendiendo que son generadoras de empleo de calidad, valor añadido, etc… 
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A pesar de que la estadística en cuanto a creación de empresas es positiva, debemos 
tomar estos datos con cautela debido a que durante 2021 y hasta el próximo 30 de 
junio de 2022 se encuentra vigente la suspensión del deber del deudor de solicitar la 
declaración de concurso de acreedores.  

Actualmente la normativa permite la exención del deber del deudor, que se encuentre 
en estado de insolvencia, de solicitar la declaración de concurso con el fin de que las 
empresas viables cuenten con instrumentos legales que les permitan mantener su 
actividad y el empleo y dispongan de un tiempo para su recuperación.  

Una vez termine el plazo señalado, habrá que analizar de nuevo los datos y ver si se 
mantienen el número de empresas o por el contrario, disminuye o crece a menor 
ritmo como consecuencia de un mayor número de empresas en concurso.   

Desde el Consejo Económico y Social de Sevilla, un año más debemos insistir en que 
son fundamentales las inversiones en infraestructuras como el caso de la terminación 
de la SE- 40, la conexión por tren del aeropuerto de Sevilla con la ciudad, o las líneas de 
Metro, entre otras… 

Este CESS sigue apostando por la conservación y el desarrollo de los polígonos 
industriales, situados muchos de ellos al lado de los barrios más desfavorecidos. Ya en 
el propio Pleno Municipal del Ayuntamiento de Sevilla, celebrado el 19 de diciembre 
de 2019, y la sesión de reactivación de julio de 2020, se llegaron a acuerdos sobre 
estos espacios y sería fundamental su puesta en marcha. Hay que seguir impulsando 
inversiones en estos espacios con las necesarias partidas presupuestarias anuales. 

 

TURISMO  

De entre todos los sectores de la economía, el Turismo ha sido uno de los más 
afectados o en los que el Covid-19 ha tenido unas mayores consecuencias.  

Según los datos de la Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera (FRONTUR), 
elaborada por el INE, el año 2021 arrojó un balance positivo en relación con el número 
de turistas internacionales que eligen España como destino turístico. En el 2021 
llegaron a nuestro país 31,2 millones de viajeros lo que supuso un incremento 
interanual del 64,7%, lo que implica una fuerte recuperación, pero lejos de los 83,5 
millones de viajeros que tuvo España en el año 2019. El principal país emisor de 
turistas fue Francia con 5,8 millones de pasajeros y con un aumento respecto al 2020 
del 49,8%, seguido de Alemania y Reino Unido con 5,2 y 4,2 millones de turistas, 
respectivamente. La suma de los tres países supone el 49% de la cuota de mercado. En 
cuanto a las Comunidades Autónomas elegidas por el turismo nacional, destaca las 
Islas Baleares con 6,3 millones de turistas, más del 20% de las visitas. Andalucía por su 
parte recibió a 4,2 millones de turistas, equivalente al 13,6% del total nacional y con un 
crecimiento interanual del 57,3%, pero aún, muy lejos de los 12 millones de turistas 
que recibió nuestra comunidad en el 2019. 



Dictamen  

146 

Si comparamos los datos de 2021 con los del 2020 se observa una enorme diferencia, 
así España recibió en 2020 19 millones de visitantes y en 2021 pasó a recibir 31,2 
millones de viajeros; por su parte, Andalucía acogió en 2020 a 2,7 millones de personas 
frente a los 4,2 millones que recibió en 2021.  

El año 2021 supuso un avance en relación con el año 2020 aunque aún lejos de 2019, 
sin embargo, no podemos negar que la recuperación económica queda patente en los 
resultados positivos de las variables socioeconómicas del año 2021. La Encuesta de 
Ocupación Hotelera y la Encuesta de Apartamentos turísticos en el año 2020 no se 
publicaron completas en los ámbitos municipal y provincial, lo que obliga a realizar la 
comparativa con el año 2019, último año del que se tiene información. A nivel español, 
se ha producido un aumento del número de viajeros alojados en establecimientos 
hoteleros que alcanza el 74,7%. A nivel local, aunque, como se ha mencionado el 
mercado en el 2021 empezó su proceso de recuperación, no obstante, está aún lejos 
de los niveles de 2019. Así, el número de viajeros que se alojaron en establecimientos 
hoteleros en la ciudad de Sevilla alcanzó la cifra de 1.456,053 turistas, lo que 
comparado con el año 2019 supuso un decremento del 48,2%. A nivel provincial ese 
decremento alcanzó el 51,1%. Esa variación proviene tanto de la disminución de la 
demanda interna, que disminuyó un 19,9%, pero principalmente de la demanda 
externa que decreció un 68,7% en relación con los datos de 2019.  

En España, Andalucía y la provincia sevillana los viajeros de origen interno han 
disminuido respecto a 2019 algo más de lo que lo ha recogido la ciudad de Sevilla, con 
un 24%, 21,8% y 24,6%, alcanzando la disminución de viajeros de origen externo a 
nivel español, andaluz y provincial el 63,7%, 68% y 72,4%, respectivamente. Por lo que, 
aunque 2021 ha sido un año clave de la recuperación económica en general y del 
turismo en particular, la falta de turistas extranjeros por la inseguridad de viajar por la 
aún persistente pandemia no ha permitido que se recuperen los mercados turísticos 
en sus distintos niveles de análisis.  

Analizando los datos según la procedencia de los viajeros, Francia es el país que más 
visitantes deja en la ciudad, con un 19,9%, seguido de Portugal, con un 9,8% y en 
tercer lugar Italia, con un 9,3%. Aunque, poco a poco, la ciudad ha sido receptora de 
visitantes extranjeros, éstos aún están muy lejos de las cantidades de viajeros que 
recibió la ciudad en 2019. Así los viajeros franceses se redujeron un 51,9%, los 
portugueses un 35,7% y los italianos un 74,3% en relación con la información 
disponible de 2019. Cabe destacar que China, aunque representa únicamente el 0,8% 
de la cuota de mercado, es en el que se ha producido un mayor decremento de 
viajeros si comparamos los datos con 2019, alcanzando el -94,0%, seguido de Canadá 
con una disminución de viajeros del 87,4% y de Argentina del 86%. 

Si observamos los datos de viajeros según las comunidades autónomas de origen, la 
comunidad autónoma de Andalucía y la de Madrid, con un 43,14% y 19,34% 
respectivamente, son desde donde provienen principalmente los viajeros. Cabe 
destacar que comparando los datos de viajeros de 2021 con 2019 en cuanto 
comunidades autónomas de origen, en todas se ha producido un decremento en el 
porcentaje de visitantes, excepto en los viajeros procedentes de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en donde se ha producido un incremento del 2,1%, y la Ciudad 
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Autónoma de Melilla, donde subió un 52,7%. Esto es debido principalmente al cambio 
en el consumo del turista por lugares más cercanos a su vivienda habitual. Las 
restricciones de movimiento que aún teníamos y los controles sanitarios hacían que los 
turistas prefirieran viajar cerca de sus lugares de residencia. 

Si se analizan los datos de las pernoctaciones en la ciudad de Sevilla, se observa, la 
misma tendencia que en los datos anteriores, un aumento respecto al año anterior, 
pero con una variación negativa en relación con el año 2019 que alcanza el 58,1%, 
siendo Francia, el primer país (22,4%) en términos de volumen de pernoctaciones, de 
viajeros que visitan la ciudad de Sevilla. Exactamente igual que los casos detallados 
anteriormente, los viajeros procedentes de los países de Republica China (-93,5%), 
Canadá (-87,9%) y Argentina (-87,7) son en los que se produce una mayor variación, 
comparados siempre con la información disponible de 2019.  

En cuanto al volumen de pernoctaciones nacionales, ha sido la propia Andalucía 
(36,7%) seguida de la comunidad de Madrid (21%) el principal origen de viajeros 
nacionales. Aunque si comparamos las pernoctaciones de 2021 en relación con el 2019 
los datos señalan una disminución de las pernoctaciones.  

En relación con la estancia media en la ciudad de Sevilla del acumulado es de 1,94 días, 
frente a los 2,09 que se registró en 2019. Por lo que aún no se han recuperado los 
valores que teníamos en 2019.  

En 2021 se ha producido un descenso del 24,0% de las plazas hoteleras disponibles a 
nivel de ciudad, a nivel provincial se produjo un descenso del 26,7% y tanto a nivel 
regional como nacional el descenso fue del 30%. En 2021, en relación con los 
indicadores de oferta, la Encuesta de Ocupación Hotelera estima en términos de 
promedio anual que la ciudad contaba con 17.467 plazas hoteleras, el stock medio de 
plazas hoteleras se distribuye entre los 147 establecimientos abiertos de media en 
2021, 83 establecimientos menos que en el 2019, situándose el grado de ocupación 
por plazas en el 40,3% frente al 69,2% de dos años antes. Aunque el grado de 
ocupación por plazas hoteleras se posiciona en la capital por encima del registrado en 
la provincia, Andalucía y España. Nuevamente los datos nos indican que, aunque la 
recuperación del sector turístico se está produciendo, no se han alcanzado aún los 
valores en ninguna de las variables analizadas del año 2019. 

Los datos sobre el turismo en la ciudad de Sevilla tienen una influencia directa en el 
mercado laboral. Se debe destacar el decremento del 49,4% del personal ocupado en 
el sector del turismo. 

De forma general e histórica, el sector turístico está influenciado por la estacionalidad 
y, aunque ésta se ha reducido en los últimos años, tiene un efecto en la ciudad al venir 
casi la mitad de los turistas en la temporada de verano. La estacionalidad, tanto a nivel 
de ciudad como provincial, es menor que en España y Andalucía. 

En los últimos años la modalidad de alojamiento que viene siendo muy utilizado por 
los turistas es el de los apartamentos turísticos. En el 2021 el número de visitantes 
alojados en apartamentos turísticos en la ciudad fue de 194.915 turistas frente a los 
339.923 de 2019 lo que ha supuesto un decremento del 42,6%, debido principalmente 
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a la demanda externa que disminuyó un 70% en relación con los viajeros registrados 
en 2019. Según procedencia de extranjeros en apartamentos turísticos en la ciudad de 
Sevilla, Francia (21,61%), Italia (11,84%) y Portugal (11,39%) son los países desde 
donde más se reciben visitantes; y según procedencia de CCAA de origen en 
apartamentos turísticos, Andalucía (48,91%) y Comunidad de Madrid (14,6%) son las 
comunidades desde dónde proceden, principalmente, los viajeros. 

En cuanto a las pernoctaciones, éstas siguen la misma tendencia que la estadística de 
viajeros, se produce un crecimiento respecto al año anterior, pero con una variación 
negativa en relación con el 2019 del 34,5%. Aunque hay que señalar que mientras se 
produce una reducción de las pernoctaciones del turismo extranjero, respecto a 2019, 
del 65,4% se produce un incremento de las pernoctaciones de turismo nacional del 
23,7%, siendo principalmente la comunidad autónoma de Andalucía el origen de estos 
viajeros y produciéndose un incremento del 115,7% de las pernoctaciones procedentes 
de la comunidad autónoma de Andalucía en relación con el 2019.  

Un dato positivo cabe destacar y es el aumento de la estancia media del acumulado en 
el 2021, ésta alcanza en la ciudad de Sevilla 2,89 días frente a los 2,55 que se registró 
en 2019, pero están aún muy por debajo de la estancia media en España, 5,25 días, y 
en Andalucía, 4,01 días.  

Con relación al gasto medio que realizan los turistas, nos encontramos, que el gasto 
medio turístico diario, en términos promedio de los cuatro trimestres del año en la 
provincia de Sevilla se sitúo en 2021 en 71,23€, 3,10€ más que el año anterior y 4,54€ 
superior al gasto medio registrado en el conjunto de Andalucía.  

En cuando al número de visitantes a los principales monumentos de la ciudad, cabe 
destacar que, aunque las visitas fueron mayores quedan aún lejos de las registradas en 
el 2019, destacando el Real Alcázar con 797.008 personas (variación interanual del 
55,3% respecto a 2020), Catedral con 615.860 (57,9%) y la Iglesia del Divino Salvador 
con 107.924 (54,6%). 

Finalmente, con relación a las visitas a los museos de la ciudad destaca el número de 
asistentes al Museo de Bellas Artes con 154.586 (-16,3% respecto al año anterior) y 
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo con 138.060 (61,4%). 

Conclusiones sobre este capítulo 

Desde este Consejo, somos conscientes de la importancia que tiene el sector turístico 
en la economía sevillana, y su repercusión en otros sectores como son la hostelería, el 
comercio o el transporte. Valoramos de forma positiva la aprobación por el 
Ayuntamiento de Sevilla del “Plan Ocho “para los años 20 y 21 y su estrategia turística 
con un Plan de Sostenibilidad de 9 millones de euros como medidas para recuperar el 
turismo tras la pandemia. En el próximo informe valoraremos el resultado obtenido. 

El 27 de septiembre de 2021 se constituyó el consejo local de Turismo como órgano de 
seguimiento y participación de los distintos agentes económicos y sociales de la ciudad 
de Sevilla, algo especialmente importante máxime si tenemos en cuenta que en 2020 
el turismo se paralizó como consecuencia de la pandemia y las condiciones sanitarias, 
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no solo en Sevilla, sino en todo el mundo. Esperamos poder evaluar su actividad en el 
próximo ejercicio. 

Este CESS considera que cualquier planificación que se haga, debe unir todos los 
intereses que rodean al turismo, económicos, laborales, de convivencia, etcétera, y 
valorar la necesidad de adaptar determinados servicios públicos relacionados, como la 
recogida de basura, la limpieza o la seguridad. 

Este consejo entiende que, siguiendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas establecen como reto de las grandes ciudades, es necesario poner en 
marcha “políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de 
trabajo y promueva la cultura y los productos locales”, el propio Plan Estratégico 
Sevilla 2030 puesto en marcha por el Ayuntamiento de Sevilla hace referencia al 
turismo: “El turismo es un sector económico estratégico en la ciudad, si bien 
entendemos que la estrategia y acciones para el desarrollo del turismo en la Sevilla 
compartida deben tener siempre como elemento central el interés y el bienestar de la 
ciudadanía sevillana”. 

Este CESS entiende que es necesario buscar un equilibrio que permita al turismo 
continuar siendo uno de los motores de Sevilla, al tiempo que repercuta su dinamismo 
en un empleo de calidad, en el respeto por determinados espacios públicos, así como 
evitar rentas de alquiler, tanto de viviendas como de locales comerciales, 
excesivamente elevadas en determinadas zonas como consecuencia del incremento de 
las viviendas de uso turístico, especialmente en el casco histórico.  

El Ayuntamiento de Sevilla ha incorporado dentro de los Planes turísticos enunciados 
anteriormente medidas necesarias para impulsar una oferta completa e integrada en 
coordinación con otras administraciones, que buscan como objetivo el incremento de 
la estancia media y el gasto medio diario, que ha vuelto a descender en 
establecimientos hoteleros. La efectividad de estas medidas será evaluada por este 
CESS en el próximo informe. 

Reiteramos lo comentado en el apartado de transporte sobre la necesidad de 
incrementar los destinos internacionales del aeropuerto de Sevilla, así como la 
dinamización del tráfico de cruceros en el puerto. 

Para este Consejo, las administraciones, de forma coordinada, deben invertir y 
promocionar nuestra ciudad, dentro y fuera de España. Sevilla debe seguir 
potenciando el turismo congresual y de eventos como forma de reducir la 
estacionalidad y forma de captar nuevas inversiones, así como impulsar acciones que 
tengan como objetivos el turismo de larga distancia. 

Para terminar, tal como ya sucediera en dictámenes anteriores, consideramos 
imprescindible establecer medidas efectivas que luchen contra las viviendas de uso 
turístico ilegales, aumentando las actuaciones de control con los medios necesarios 
para ello. 
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CONSTRUCCIÓN Y MERCADO INMOBILIARIO 

Según el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla el número de visados durante el año 
2021 fue de 2.327, con un 49,6% de incremento sobre el año anterior, 771 más que las 
visadas el año anterior. 

De ellas solamente 4 son de protección oficial mientras que las rehabilitadas son 296, 
quedando, por tanto, 2027 como vivienda libre de nueva planta. El aumento 
porcentual de éstas fue del 83,4% mientras que las rehabilitadas sufrieron un descenso 
del 34,4%. En la provincia destaca el aumento del 94,7% en la construcción de 
viviendas de protección oficial (de 19 pasaron a 37) y de las libres de nueva planta un 
44,8%, descendiendo las provenientes de reformas en un 13,2%. 

En cuanto a certificaciones de final de obra han sido 886, con un descenso del 44,3% 
respecto al 2020; para la provincia ha sido algo superior, con un descenso del 50,7%. 

El Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, por otra parte, señala que por el 
concepto de dirección de obra ha habido un aumento, siempre referido al año anterior 
2020; del 64,4% en la ciudad y del 54,9 en la provincia. La tasa en la ciudad de Sevilla 
aumentó el 70,8% en obra nueva y el 19,2% en ampliación/reforma. 

El avance que se produjo en la actividad del sector de la construcción también tuvo su 
reflejo en el empleo. Los datos facilitados por la Tesorería General de la Seguridad 
Social para la ciudad de Sevilla presentaron valores positivos al cierre del año. Así, las 
13.241 afiliaciones de trabajadores en este sector situaron la tasa interanual en un 
4,3%. 

En cuanto a las transacciones inmobiliarias llevadas a cabo en el último trimestre del 
año en la ciudad de Sevilla, los datos aportados por el Ministerio de Fomento 
apuntaron un aumento interanual de las mismas del 18,3%, al haberse contabilizado 
un total de 2.510 actos de compraventa, 388 más que en el mismo periodo de 2020. 

En cuanto al precio de la vivienda libre en la ciudad de Sevilla se registró para el cuarto 
trimestre un aumento del 3,2%. En la considerada como usada, con más de cinco años 
de antigüedad, su precio se sitúa en 1.935,1€/m2, (59,5 euros más que en el mismo 
trimestre del año anterior), y en la nueva, se registra un importe de 2.256,8€/m2, (72,9 
euros más que en el mismo periodo de 2020). 

Conclusiones sobre este capítulo 

En relación con el mercado inmobiliario y la construcción los datos que se muestran en 
el año 2021 son muy positivos, exactamente igual que en el resto de indicadores 
estudiados, produciéndose un incremento del 49,6% de los visados en relación con el 
año anterior. Cabe destacar el importante incremento de las viviendas libres de nueva 
planta que llegó a alcanzar el 83,4% en el año 2021. En comparación con este 
incremento hay que hacer notar que sólo 4 viviendas son de protección oficial y las 
rehabilitadas 296. En este sentido, este Consejo quiere subrayar que, a pesar de la 
mejora de los datos con respecto al año anterior, la creación de VPO ha sido 
claramente insuficiente a diferencia de la provincia en la que aumentan los datos. 
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En los datos provinciales se observa un aumento del 94,7% de las viviendas de 
protección oficial y en las libres de nueva planta un 44,8%.  

Este CESS considera que es necesario impulsar la rehabilitación que ha bajado un 
34,4%. 

Los datos que han sido objeto de estudio por este CESS muestran un descenso de las 
certificaciones finales de obra de un 44,3%, siendo dicho descenso superior a nivel 
provincial. 

Los datos facilitados por el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos en relación 
con las direcciones de obras también han sido muy positivos, produciéndose un 
aumento del 64,4% en relación con el año anterior y aumentando la tasa en la ciudad 
de Sevilla, tanto en obra nueva como en ampliación/reforma. Se ha producido también 
un aumento de las transacciones inmobiliarias, en concreto, se han incrementado un 
18,3%. 

Estos datos positivos en el sector de la construcción tienen, lógicamente, un 
importante impacto en el empleo. La evolución al alza de los precios parece indicar 
una demanda no satisfecha. 

Desde el CESS seguimos considerando importante establecer políticas que sirvan de 
atracción y fijación de la población.  

 

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 

Según los datos facilitados por AENA, durante el 2021 el número de pasajeros ha sido 
de 1.728.043 pasajeros, lo que supuso un aumento respecto a 2020 del 51,0%, 
variación inferior a la observada en el tráfico del conjunto de aeropuertos de España 
que fue de un 60,4%. Destaca el aumento del pasajero nacional en un 65,4% frente al 
pasajero foráneo que aumentó en un 30,7%.  

En cuanto al transporte de mercancías en el aeropuerto de San Pablo, supuso una 
disminución del 8% en este año, bajando el número de toneladas transportadas de 
6.949 en 2020 a 6.396 en 2021. El tráfico de mercancías nacional disminuyó un 1,8% 
mientras que el internacional bajó un 19,1%. 

En lo referente al tráfico marítimo, según los datos facilitados por la Autoridad 
Portuaria, el número de buques facturados pasó de 850 a 851 (subida del 0,1%), de 
mercancías un descenso de 0,6%, mientras que hubo aumentos tanto en número de 
contenedores (+7,2%) y de pasajeros (+35,2%). 

Según los datos de explotación facilitados por la empresa Transportes Urbanos de 
Sevilla, Sociedad Anónima Municipal (TUSSAM), durante el año 2021, si bien los datos 
de oferta se han situado en lo que podemos denominar un año “normal”, la demanda 
ha seguido condicionada por los efectos que sobre la movilidad ha tenido la pandemia 
generada por la Covid-19, en todos los sentidos. En este sentido, además de las 
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tarjetas Multiviaje, los títulos que han aumentado el porcentaje de uso son los que usa 
el cliente habitual, como es el caso de las tarjetas del Consorcio, 30 días, Solidaria y 
Social. Asimismo, la mejora de la situación respecto a 2020, se aprecia en el 
incremento del uso del univiaje. 

El total de viajeros transportados ha ascendido a 53.586.773, lo que supone un 
ascenso del 20,66% respecto a 2020, pero todavía sólo representa el 64,3% de los 
viajeros habidos en 2019, último ejercicio previo a la pandemia.  

Por líneas, la de mayor demanda ha sido la 2 (Barqueta - Polígono San Pablo - Virgen 
del Rocío - Heliópolis) ha sido la de mayor demanda con 5,38 millones de viajeros 
transportados, seguida por la línea 27 (Sevilla Este - Plaza del Duque) con 3,10 
millones, la 13 (Pino Montano - Plaza del Duque) con 2,64 millones, la 32 (Polígono Sur 
– Plaza del Duque) con 2,62 millones, las líneas Circulares Exteriores C2 y C1 con 2,25 y 
2,23 millones respectivamente, y la 3 (Bellavista - Pino Montano) con 2,22 millones de 
viajeros, que desde el mes de septiembre ha funcionado con formato de línea exprés. 

Entre las líneas que experimentan mayores incrementos de demanda destacan, en 
valores absolutos, la línea 2 (Barqueta - Polígono San Pablo - Virgen del Rocío – 
Heliópolis) con 987.582 viajeros (22,5%), la 27 (Sevilla Este - Plaza del Duque) con 
641.994 viajeros (26,1%), la C2 (Circular Exterior 2) con 449.019 viajeros (24,9%) y la C1 
(Circular Exterior 1) con 440.831 viajeros (24,6%). En porcentaje, destacan la línea 
Norte (Pino Montano – Prado de San Sebastián) con el 35,7% y la línea 34 (Prado San 
Sebastián - Bermejales) con el 29,9%. 

Conclusiones sobre este capítulo 

Tal como este Consejo ha señalado en años anteriores, consideramos importante 
impulsar el transporte público colectivo en sus diferentes modalidades, facilitar la 
intermodalidad, finalizar las líneas de metro e impulsar el cierre del anillo de la SE-40, 
promover la actividad portuaria, realizar el enlace metro / tranvía o tren entre Santa 
Justa y el Aeropuerto, apostar por la red de trenes de cercanías y por el plan de la 
bicicleta.  

Desde este CESS se sigue proponiendo la creación de la tarjeta única abono 
multimodal para el transporte de viajeros del área metropolitana de Sevilla, que 
facilitaría el transporte público de miles de trabajadores, estudiantes y personas en 
general, que a diario se trasladan desde otros pueblos cercanos a la ciudad. 

Dada la ubicación de los polígonos industriales en el área metropolitana de Sevilla, se 
hace necesario un plan de transporte que asegure el acceso tanto de las personas 
trabajadoras como de los clientes. 

Desde este CESS reiteramos la necesidad, como indicamos en los presupuestos, de una 
campaña de difusión del Bonobús Social y el Bonobús Solidario. 

Para este consejo, íntimamente ligadas al transporte están las inversiones en 
infraestructuras. Por ello debemos insistir en la importancia de realizar obras 
pendientes en Sevilla desde hace muchos años. 
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