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La población residente en la ciudad de Sevilla se cifra, a 1 de enero de 2014, en 
696.676 personas, según la Estadística del Padrón que publica el Instituto Nacional de 
Estadística (INE), experimentándose un descenso en la población municipal respecto 
del año anterior del 0,5% (3.493 habitantes menos). Por tanto, la población municipal 
muestra un retroceso por cuarto año consecutivo en términos interanuales, mientras 
que a nivel provincial se mantiene más o menos estable. 

Diferenciando por sexo, el 47,5% del total de personas inscritas en el Padrón son 
hombres y el 52,5% son mujeres; proporciones que se han ido manteniendo en valores 
muy similares a lo largo de los años desde 2008. Desde el punto de vista del sexo y la 
nacionalidad de los residentes, la población extranjera de la ciudad de Sevilla, que 
asciende a 35.750 personas, muestra una mayoría femenina (53,0%) respecto a la 
masculina (47,0%), debido a la población procedente de América y Europa donde se 
observa un mayor número de población femenina. 

 

 
 
Por edades, el mayor porcentaje de población lo encontramos entre las edades de 35 a 
39 años, representando el 8,4% de la población. Por género se observa que existe un 
mayor índice de población femenina a partir de la edad de los 25 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 la mayor esperanza de vida de la 
población femenina. Esta tendencia también la observamos a nivel provincial, 
autonómico y nacional; sin embargo, a nivel nacional la población femenina aumenta a 
partir de la edad de 50 años y a nivel autonómico y provincial a partir de los 45 años. 
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Desde el punto de vista dinámico la población total en la ciudad de Sevilla lleva cuatro 
años consecutivos de descenso, registrando una tasa de variación interanual en 2014 
negativa de -0,5%. La tendencia a nivel nacional, desde el año 2008, ha sido de 
aumento de la población, excepto en 2013 y 2014 donde se produce un descenso en 
términos interanuales de -0,3% y -0,8%, respectivamente, y a nivel autonómico, en los 
mismos años, de -0,1% y -0,4%. Sin embargo, en la provincia de Sevilla la población ha 
ido aumentando desde el 2008, siendo poco significativa su tasa de variación 
interanual para el 2014 (-0,04%). 
 

 
 

Desde la perspectiva de la procedencia de la población, de los 696.676 residentes en 
2014, 660.926 son nacionales y 35.750 extranjeros, lo que supone que éstos 
representan el 5,1% del total de los residentes.  

La población residente de procedencia extranjera en el año 2014 ha disminuido en un 
9,0%, siendo la primera disminución interanual significativa de los últimos años. 

Evolución de la población de la ciudad de Sevilla

Año Hombres Mujeres Españoles Extranjeros Total Españoles Extranjeros Total

2008 333.490 366.269 669.805 29.954 699.759

2009 335.097 368.109 668.527 34.679 703.206 -0,19 15,77 0,49

2010 335.192 369.006 666.846 37.352 704.198 -0,25 7,71 0,14

2011 334.429 368.592 664.707 38.314 703.021 -0,32 2,58 -0,17

2012 333.981 368.374 663.004 39.351 702.355 -0,26 2,71 -0,09

2013 332.743 367.426 660.873 39.296 700.169 -0,32 -0,14 -0,31

2014 331.088 365.588 660.926 35.750 696.676 0,01 -9,02 -0,50

Nota: Datos a uno de enero de cada año

Fuente: Instituto Nacional de Estadíst ica 

Variación anualPoblación
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Igualmente observamos disminuciones en el ámbito provincial, autonómico y nacional 
(-9%, -9,3% y -9,4%, respectivamente). 

En el citado año, entre los extranjeros residentes en la ciudad de Sevilla el 37% 
procede de América, casi el 30% de Europa, el 20,7% de África, el 12,3% de Asia y el 
0,1% de Oceanía. 

La población asiática es la única que ha experimentado un crecimiento en 2014, el 
6,2% interanual, siendo significativos los descensos experimentados por la población 
americana (-13,4%) y europea (-13,1%). 

 

 

 

Según los datos municipales provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE) 
durante el año 2014 en la ciudad de Sevilla se produjeron 6.775 nacimientos, por lo 
que por primera vez en cinco años se produce un aumento entre los nacidos, 
situándose la tasa de variación interanual en el 1,9%, tras subir también los 
matrimonios celebrados (2.308) después de sucesivos descensos. La tasa bruta de 
natalidad es de aproximadamente 10 nacidos por 1000 habitantes. 

A nivel provincial, autonómico y nacional los nacimientos también han aumentado 
aunque con índices más bajos (-0,6%, 0,6% y 0,1% respectivamente) siendo superior el 
número de nacidos varones. Las tasas brutas de natalidad en los ámbitos provincial, 
autonómico y nacional son de 10, 10 y 9 nacidos por cada 1000 habitantes, 
respectivamente. 
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En lo que respecta a las defunciones (5.983) en la ciudad de Sevilla, éstas han 
disminuido respecto al año anterior, estableciéndose la tasa de variación interanual en 
el -0,3%, lo que ha supuesto dos años consecutivos de descenso. La tasa bruta de 
mortalidad se sitúa en unos 9 difuntos por 1000 habitantes. 

A nivel nacional, autonómico y provincial, sin embargo, se produce el efecto contrario, 
aumentando las defunciones respecto al año anterior (1,2%, 0,9% y 1,0%), siendo el 
número de hombres difuntos superior al de las mujeres. 

 

 
 
El crecimiento vegetativo, que refleja la diferencia entre nacimientos y defunciones, ha 
ido disminuyendo para la ciudad de Sevilla desde el año 2008 y es en 2014 cuando 
aumenta, debido al mayor número de nacidos, situándose en el citado año en 792 
personas. Como consecuencia de lo anterior la tasa bruta de crecimiento vegetativo se 
sitúa en algo más del 1 por 1000 habitantes. Igual tendencia se observa a nivel 
nacional, autonómico y provincial, siendo el crecimiento vegetativo en 2014 de 31.258, 
15.673 y 5.374, respectivamente. 
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Principales indicadores del mercado de trabajo

% variac.

dic 13 mar 14 jun 14 sep 14 dic 14 Interanual

Ocupados EPA (miles de personas) 229,9 237,9 238,5 240, 3 254,4 10,66

Parados EPA (miles de personas) 111,6 104,3 102,3 99,6 1 00,2 -10,22

Activos EPA (miles de personas) 341,4 342,2 340,8 339,8 354,6 3,87

Inactivos EPA (miles de personas) 230,4 231,1 227,2 230 ,3 220,1 -4,47

Tasa de paro (%) (1) 32,68 30,47 30,01 29,31 28,26 -13,53

Trabajadores afiliados a la Seguridad Social (2) 304 .535 299.236 298.424 302.104 310.389 1,92

Afiliados al régimen General 259.606 254.017 253.130 256.735 264.279 1,80

Afiliados al régimen Agrario 2.114 2.131 1.982 2.359 2.209 4,49

Afiliados al régimen Autónomos 33.238 33.400 33.719 33.642 34.433 3,60

Afiliados al régimen del Hogar 9.273 9.388 9.286 9.068 9.167 -1,14

Afiliados al régimen del Mar 304 300 307 300 301 -0,99

Contratos iniciales registrados (3) 76.447 65.823 85.4 55 81.029 87.650 14,65

Paro registrado 88.377 91.925 87.381 88.502 86.417 -2,22

Paro registrado en la agricultura 1.310 1.436 1.450 1.383 1.486 13,44

Paro registrado en la industria 6.004 6.095 5.539 5.433 5.311 -11,54

Paro registrado en la construcción 9.223 9.006 8.627 8.494 8.321 -9,78

Paro registrado en los servicios 59.612 62.760 59.869 60.644 58.865 -1,25

Paro registrado sin empleo anterior 12.228 12.628 11.896 12.548 12.434 1,68

Paro registrado Hombres 41.199 42.339 39.815 40.174 39.341 -4,51

Paro registrado Mujeres 47.178 49.586 47.566 48.328 47.076 -0,22

% variac.

dic 13 mar 14 jun 14 sep 14 dic 14 Interanual

Ocupados EPA (miles de personas) 606,4 614,4 627,4 617, 9 655,5 8,10

Parados EPA (miles de personas) 330,5 314,4 300,2 311,1 300,1 -9,20

Activos EPA (miles de personas) 936,9 928,8 927,5 929 95 5,6 2,00

Inactivos EPA (miles de personas) 633 640,9 643,8 642,6 615,9 -2,70

Tasa de paro (%) (1) 35,27 33,85 32,36 33,49 31,41 -10,94

Trabajadores afiliados a la Seguridad Social (2) 637 .985 636.771 633.237 650.299 654.442 2,58

Afiliados al régimen General 430.966 430.136 426.753 431.322 443.759 2,97

Afiliados al régimen Agrario 95.122 93.908 92.655 105.640 95.535 0,43

Afiliados al régimen Autónomos 97.635 98.350 99.609 99.464 101.186 3,64

Afiliados al régimen del Hogar 13.855 13.974 13.809 13.468 13.557 -2,15

Afiliados al régimen del Mar 407 403 411 405 405 -0,49

Contratos iniciales registrados (3) 238.238 187.236 23 4.525 230.090 262.539 10,20

Paro registrado 250.799 258.051 245.775 245.217 243.296 -2,99

Paro registrado en la agricultura 14.552 15.844 15.492 12.964 15.574 7,02

Paro registrado en la industria 21.148 21.066 19.189 18.145 18.686 -11,64

Paro registrado en la construcción 36.213 34.510 32.372 30.920 30.724 -15,16

Paro registrado en los servicios 149.459 156.070 149.381 152.491 148.470 -0,66

Paro registrado sin empleo anterior 29.427 30.561 29.341 30.697 29.842 1,41

Paro registrado Hombres 121.522 123.392 115.917 113.229 114.314 -5,93

Paro registrado Mujeres 129.277 134.659 129.858 131.988 128.982 -0,23

(1) Variación expresada como diferencia anual.

(2) El dato  de trabajadores afiliados a la Seguridad Social corresponde con el último día del mes.

(3) Contratos iniciales registrados en el trimestre

F uente : Encuesta de Población Activa (INE), M inisterio  de Trabajo  e Inmigración, Servicio  Público  de Empleo Estatal y Tesorería General de la Seguridad Social

Ciudad de Sevilla

Provincia de Sevilla
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La radiografía general que ofrecen los datos de la Encuesta de Población Activa, 
facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, muestra que la ciudad de Sevilla 
finalizó el año 2014 con 354.600 personas activas, lo que supone un aumento del 3,9% 
respecto al cuarto trimestre del año 2013 y 13.200 personas más en términos 
absolutos. Esta situación, que se reproduce en otros ámbitos territoriales de 
referencia, ha sido más favorable para la ciudad, ya que en la provincia el aumento 
observado fue del 2%. La tasa de actividad en la ciudad en el año 2014 era del 61,7%, 
mientras en diciembre de 2013 representaba el 59,7%. 

 

 

 

La población inactiva en el cuarto trimestre de 2014 representaba el 38,3% de la 
población en edad de trabajar. 

El protagonismo de la subida de la población activa en el cuarto trimestre recayó sobre 
todo en el colectivo masculino, presentando una subida del 6,7%, frente a la subida del 
0,9% de las mujeres. 
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Si se analiza la población activa en sus dos componentes, se observa que, mientras que 
los ocupados han aumentado, los parados han disminuido en este trimestre, al igual 
que en el resto de ámbitos. 

 

 

 

En cuanto a la población ocupada de la ciudad, ésta ha aumentado en 24.500 
individuos respecto al último trimestre del año 2013, traduciéndose en términos 
relativos en una subida del 10,7%, más de dos puntos porcentuales por encima de la 
registrada en la provincia (8,1%), después de producirse en septiembre de 2013 la cifra 
más baja de ocupados de los últimos nueve 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 2014 el empleo aumentó en todos los ámbitos territoriales a 
menores tasas que en la ciudad, oscilando entre el 8,1% de la provincia de Sevilla y el 
2,5% en España. En todos los ámbitos aumentó tanto el empleo masculino como el 
femenino. La ciudad de Sevilla fue el ámbito en el que el peso de la población ocupada 
femenina era más elevado: 47,4%, 4,2 puntos superior al peso autonómico. 

Atendiendo al sexo, en este trimestre han sido los ocupados masculinos los que más 
han subido con un 12,3 frente al 8,9% interanual de las mujeres. 



Mercado de tr abajo  

14 
 

En diciembre de 2014 el 53,3% de las personas ocupadas habían cursado educación 
superior, superando a las de diciembre anterior en 3,2 puntos, y fue en este grupo en 
el que más aumentó la ocupación, que sólo bajó en el grupo de aquéllos que habían 
cursado educación primaria o inferior. 

En diciembre de 2014, la ciudad de Sevilla mantenía una tasa de empleo (44,26%) 
superior a la andaluza (39,03) e inferior a la española (45,61), aunque en los tres casos 
los valores eran superiores a los del año 2013. 

 

 

 

En lo que respecta a la población parada de la ciudad de Sevilla, ésta ha disminuido un 
10,2% (hasta las 100.200 personas), respecto al cuarto trimestre de 2013, cuando se 
marcó el máximo en el número de parados con 111.600 personas. Este 
comportamiento está en línea con el observado en el resto de ámbitos, presentando 
en Andalucía el descenso de menor intensidad con 4,6%. 
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Por sexos, se observa que son las mujeres las que han experimentado un mayor 
descenso, con un 14,4% respecto al mismo periodo del año anterior. En cuanto a los 
hombres, presentan una disminución en el número de parados del 5,6%. 
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Para el cuarto trimestre del año la tasa de paro en la ciudad de Sevilla se sitúa en el 
28,26% de la población activa, lo que supone una disminución de 4,42 puntos 
porcentuales respecto a la tasa observada en el cuarto trimestre del año 2013, cuando 
se produjo su máximo histórico. 

En el resto de ámbitos territoriales la tasa de paro era la siguiente: en la provincia de 
Sevilla el 31,41%, en Andalucía el 34,23% y en España el 23,70. 

Por sexos, nuevamente son las mujeres las que muestran un peor comportamiento. 
Por un lado, registran una tasa de paro mayor que los hombres (29,20 frente al 
27,39%), sin embargo muestran una mayor bajada en la tasa respecto al mismo 
periodo del año anterior, con una disminución que se encuentra 1,6 puntos 
porcentuales por encima de la registrada para los hombres (3,59 frente a 5,23). 

El paro registrado en la ciudad de Sevilla, según el Servicio Público de Empleo Estatal, 
afectó en diciembre de 2014 a 86.417 personas, 1.960 personas menos que en 
diciembre de 2013, con una disminución interanual del 2,2%. El aumento del paro ha 
sido casi continuo en los últimos años, llegando a un máximo histórico (91.925 
parados) en marzo de 2014. 
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Por otra parte, según los datos de paro registrado en España, Andalucía y la provincia 
de Sevilla las reducciones fueron del 5,4%, 2,3% y 3%, respectivamente. 

 

 

2013 2014 Var.dic.13-14

Total 88.377               86.417               -2,2

Por sexo

Hombres 41.199               39.341               -4,5

Mujeres 47.178               47.076               -0,2

Por edad

De 16 a 19 años 1.470                 1.496                 1,8

De 20 a 24 años 7.008                 6.519                 -7,0

De 25 a 54 años 65.587               63.418               -3,3

De 55 años y más 14.320               14.984               4,6

Por nivel formativo

Sin est. 258                    279                    8,1

Est. prim. incomp. 3.829                 4.173                 9,0

Est. prim. comp. 2.055                 2.013                 -2,0

Est. sec. 28.934               27.285               -5,7

Est. post sec. 6.123                 5.591                 -8,7

Fuente: Elaboración propia a part ir de los datos de SEPE y observatorio ARGOS

Población parada registrada en la ciudad de Sevilla en diciembre
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Desde la perspectiva de sexos, han sido las mujeres las que con más intensidad han 
sufrido el aumento del paro. En el mes de diciembre de 2014, mientras que el 
desempleo decreció entre las mujeres, un 0,2%, respecto al mismo periodo del año 
anterior, entre los hombres lo ha hecho un 4,5%. Eso hace que el colectivo femenino 
siga siendo el más numeroso, englobando el 54,5% del total de desempleados. 

 

 

 

De diciembre de 2013 a diciembre del año 2014 el paro masculino bajó en España, 
Andalucía y la provincia de Sevilla el 7,9%, 4,4% y 5,9%, respectivamente. 

El paro femenino bajó en los tres ámbitos, reducción que fue menos elevada que la del 
paro masculino.  
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Profundizando en los datos del paro mediante el análisis sectorial, se pueden observar 
situaciones divergentes entre las distintas actividades productivas. Así, la agricultura 
presenta un crecimiento del paro del 13,4%, mientras que el resto de sectores 
registran un descenso que se cifra en el 11,5 para la industria, en el 9,8 para la 
construcción y en el 1,3% para el sector servicios. 

Sin embargo, esta situación no varía sustancialmente la estructura de los parados en 
cuanto a la actividad, siendo el sector servicios el que más desempleados concentra 
(68,1% del total), seguido de la construcción con 9,6%. 

Otro dato a tener en cuenta es el colectivo de desempleados que no ha trabajado 
nunca. Éstos, que suponen el 14,4% del total de parados, se incrementan un 1,7% 
respecto a diciembre del año anterior. 

2013 2014 Var.dic.13-14

Total 88.377               86.417               -2,2

Por demanda de empleo

<3 MESES 19.015 17.355               -8,7

3 - 6 MESES 11.634 11.468               -1,4

6 - 9 MESES 7.753 7.093                 -8,5

9 - 12 MESES 6.427 6.542                 1,8

>12 MESES 43.548 43.959               0,9

Por sector económico

Agricultura 1.310 1.486                 13,4

Industria 6.004 5.311                 -11,5

Construcción 9.223 8.321                 -9,8

Servicios 59.612 58.865               -1,3

Sin empleo anterior 12.228 12.434               1,7

Por nacionalidad

Extranjero 4.931                 4.462                 -9,5

Nacional 83.446 81.955               -1,8

Fuente: Elaboración propia a part ir de los datos de SEPE y observatorio ARGOS

Población parada registrada en la ciudad de Sevilla en diciembre
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En los ámbitos provincial, regional y nacional la evolución del paro registrado en 2014 
por sectores, igual que en 2013, indica que la construcción fue el sector que presentó 
las bajadas de desempleo más elevadas. Le siguen las bajadas del sector industrial. El 
paro en los servicios presenta leves bajadas en Andalucía y la Provincia y una bajada 
del 3,7 a nivel nacional. En la agricultura el paro sigue aumentando. Los parados sin 
empleo anterior aumentaron en todos los ámbitos. 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Total 88.377   86.417   250.799  243.296  1.033.647 1.009.683 4.701.338  4.447.711  

Por sexo

Hombres 41.199   39.341   121.522 114.314  496.943    474.985    2.294.712 2.112.508

Mujeres 47.178   47.076   129.277 128.982  536.704    534.698    2.406.626 2.335.203

Por edad

De <25 años 8.476     8.015     27.799    26.923    111.539    112.579    412.584     387.950

De >=25 años 79.901   78.402   223.000  216.373  922.108    897.104    4.288.754  4.059.761

Por sector económico

Agricultura 1.310 1.486     14.552 15.574 63.477 72.667      200.064 212.526

Industria 6.004 5.311     21.148 18.686 79.830 71.226      508.954 453.397

Construcción 9.223 8.321     36.213 30.724 155.046 130.651    652.697 543.114

Servicios 59.612 58.865   149.459 148.470 607.193 604.235    2.971.763 2.861.883

Sin empleo anterior 12.228 12.434   29.427 29.842 128.101 130.904    367.860 376.791
Fuente: Elaboración propia a part ir de SEPES y observatorio ARGOS

Población parada registrada por sexo, edad y sector económico en diciembre
Andalucía EspañaSevilla Provincia de Sevilla
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Respecto a la edad de las personas paradas, en la ciudad de Sevilla se han registrado 
aumentos en los mayores de 44 años con un 2,9% respecto a diciembre del año 
anterior. En cambio, en los jóvenes (menores de 25 años) y las personas de entre 25 y 
44 años han disminuido el 5,4 y el 6,1%, respectivamente, respecto a diciembre de 
2013. 

En cuanto a la evolución que están siguiendo los distintos grupos de edad, hay que 
destacar el colectivo de personas entre 25 y 44 años, que suponen el 46,4% del total y 
ha visto reducir sus cifras de paro desde agosto de 2013, hecho que no ocurría desde 
octubre de 2007. Sin embargo, en el colectivo de mayores de 44 años, que supone el 
44,4%, sus cifras de paro no han dejado de crecer. 
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Durante 2014 el paro aumentó en los grupos sin estudios y con estudios primarios 
incompletos, mientras los colectivos con estudios primarios completos, con estudios 
secundarios y post secundarios presentaban reducciones interanuales. El aumento 
interanual más acentuado, el 11,5%, se produjo entre las personas sin estudios. El 
65,6% de las personas desempleadas habían estudiado hasta secundaria y el 17,9% 
tenían estudios post secundarios. 

El número de personas sin empleo que llevaban entre 9 y 12 meses y más de un año 
buscando trabajo fueron los únicos grupos que crecieron durante el año 2014, un 1,8 y 
un 0,9%, respectivamente. El grupo de parados de larga duración es el mayoritario con 
un 50,9% del total, cuya relevancia está creciendo en los últimos años. Más de 43.900 
parados en la ciudad llevaban más de un año en esta situación. 

 

 

 

2013 2014 Var.dic.13-14
% sobre total 

parados ciudad 2014

Sevilla 88.364 86.414 -2,2 100,0

Este 14.697 14.530 -1,1 16,8

Macarena 9.759 9.667 -0,9 11,2

Centro 7.065 6.793 -3,8 7,9

Amate 16.489 16.267 -1,3 18,8

Luis Montoto 7.312 7.023 -4,0 8,1

Huerta de la Salud 11.005 10.854 -1,4 12,6

Cruz Roja 13.822 13.417 -2,9 15,5

Triana 8.215 7.863 -4,3 9,1

Fuente: Elaboración propia a part ir de SEPES y observatorio ARGOS

Evolución del paro registrado por oficinas. Datos de diciembre
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El paro ha disminuido sobre todo en las oficinas de Triana, Luis Montoto y Centro. Las 
menores disminuciones se produjeron en las oficinas de Macarena y Este. 

 

 

 

El paro era predominantemente femenino en las oficinas de Este y Cruz Roja. 

 

 

La tasa de paro registrado alcanzaba en la ciudad de Sevilla el 24,4 en diciembre de 
2014. La diferencia entre las tasas de paro femenina y masculina se redujo en 2013, 
pero ha vuelto a aumentar durante 2014. La evolución de la tasa de paro registrado en 
la ciudad durante los últimos años creció hasta alcanzar un máximo del 26,9 en marzo 
de 2014. En Andalucía era del 24,8 y en España del 19,3%. 

Total Hombres Mujeres
% Mujeres sobre el 

total

Sevilla 86.414 39.337 47.077 54,5

Este 14.530 6.203 8.327 57,3

Macarena 9.667 4.666 5.001 51,7

Centro 6.793 3.041 3.752 55,2

Amate 16.267 7.711 8.556 52,6

Luis Montoto 7.023 3.305 3.718 52,9

Huerta de la Salud 10.854 5.136 5.718 52,7

Cruz Roja 13.417 5.754 7.663 57,1

Triana 7.863 3.521 4.342 55,2

Fuente: Elaboración propia a part ir de SEPES y observatorio ARGOS

Paro registrado por oficinas y sexo en diciembre de 2014
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Por lo que respecta a las contrataciones registradas, facilitadas por el Servicio Público 
de Empleo Estatal, los contratos formalizados en 2014 en la ciudad fueron 319.957, lo 
que supone un incremento del 12,6% respecto a 2013. Los contratos indefinidos 
subieron el 23,6%, variación que contrasta con la reducción del 0,4% del año anterior. 
Los temporales subieron el 11,9%. 
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En 2014 los contratos indefinidos representaron el 6,3% de los contratos formalizados. 
Si comparamos 2014 con 2007, último año antes de la crisis, en la ciudad de Sevilla la 
contratación anual se redujo en 101.665 contratos, de los que 17.681 eran indefinidos. 

 

 

 

En el resto de los ámbitos las subidas en la contratación en 2014 fueron de un 13,1%, 
12,3% y 10,1% en España, Andalucía y la provincia de Sevilla, respectivamente. 

 

 

 

Por otra parte, se observa en 2014 un aumento de la contratación en ambos sexos, 
siendo más acusado el experimentado por las mujeres, 14,2 frente a 11,2% de los 
hombres. Si bien se mantiene la tónica de anteriores ocasiones, siendo los contratos 
firmados por hombres los más habituales suponiendo el 53,4% del total. 

 

 

 

En 2014 los contratos formalizados por extranjeros aumentaron un 1,9% y la 
contratación de nacionales se incrementó un 13,3%. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total 421.622 359.815 290.689 287.159 288.816 269.470 284.222 319.957

Indefinidos 37.817 30.685 21.730 21.306 18.409 16.356 16.288 20.136

Temporales 383.805 329.130 268.959 265.853 270.407 253.114 267.934 299.821

Fuente: Elaboración propia a partir de SEPE y observatorio ARGOS

Contratación en la ciudad de Sevilla por duración del contrato

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Total 284.222 319.957 830.764 914.385 3.676.673 4.129.281 14.792.614 16.727.089

Indefinidos 16.288 20.136 29.648 35.593 121.902 147.380 1.134.949 1.350.331

Temporales 267.934 299.821 801.116 878.792 3.554.771 3.981.901 13.657.665 15.376.758

Fuente: Elaboración propia a part ir de SEPE y observatorio ARGOS

España

Contratación por duración del contrato
Sevilla Provincia de Sevilla Andalucía

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Total 284.222 319.957 830.764 914.390 3.676.673 4.129.281 14.792.614 16.727.089

Hombres 153.820 171.012 479.076 532.206 2.164.047 2.485.599 8.208.459 9.426.588

Mujeres 130.402 148.945 351.688 382.184 1.512.626 1.643.682 6.584.155 7.300.501

Fuente: Elaboración propia a part ir de SEPE y observatorio ARGOS

Contratación por sexo
Sevilla Provincia Andalucía España
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El sector servicios representaba casi el 80% del total de contratos formalizados en la 
ciudad en 2014, un porcentaje similar al del año anterior. En 2014 todos los sectores 
tuvieron un comportamiento positivo, excepto el de la construcción que se mantuvo 
constante. La industria fue el sector con mejor comportamiento en la expansión con 
una subida del 83%. El sector servicios aumentó el 11,8; la agricultura un 6,6%. 

 

 

 

Las actividades con mayor peso en la contratación total, en 2014 en la ciudad, fueron 
actividades administrativas y servicios auxiliares, que alcanzaron el 17,6% de los 
contratos formalizados, seguidas, de cerca, por hostelería, que concentraban el 17,3% 
de la contratación, y comercio y reparación de vehículos, que representaban el 11%. 

Si comparamos los datos acumulados de 2013 y 2014 destacaba el elevado incremento 
de la contratación en actividades de suministro de energía eléctrica, que subieron un 
135%, actividades financieras y seguros (intermediación financiera), que subieron un 
102,1%, en la industria manufacturera, que subieron un 91,4%, y en información y 
comunicación, que tuvieron un incremento del 45,6%. 

 

2011 2012 2013 2014 Var.dic.13-14 Var.dic.06-14

Total 288.816 269.470 284.222 319.957 12,6 -32,2

Españoles 270.303 253.079 267.083 302.493 13,3 -33,3

% Total 94,43 93,57 94,60 95,53 1,0 0,0

Extranjero 18.513 16.391 17.139 17.464 1,9 -4,7

 % Total 5,57 6,43 5,40 4,47 -17,2 0,0

Fuente: Elaboración propia a part ir de SEPE y observatorio ARGOS

Contratación en la ciudad de Sevilla por nacionalidad

2011 2012 2013 2014 Var.dic.13-14 Var.dic.06-14

Total 288.816 269.470 284.222 319.957 12,6 -23,0

Agricultura 16.529 19.406 24.561 26.187 6,6 1,8

Industria 9.802 8.463 8.669 15.015 73,2 -1,6

Construcción 30.448 22.305 23.034 23.884 3,7 -54,9

Servicios 232.037 219.296 227.958 254.871 11,8 -20,7

Fuente: Elaboración propia a part ir de SEPE y observatorio ARGOS

Contratación en la ciudad de Sevilla por sectores
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En el mes de diciembre de 2014 el 46,2% de los contratos celebrados en la ciudad de 
Sevilla fueron a tiempo parcial. Esta circunstancia tuvo mayor intensidad entre las 
mujeres con un 57% que entre los hombres con un 36,3%. 

 

 

 

Hombres Mujeres Totales Hombres Mujeres Totales

 Agric., ganad., silvicultura y pesca. 16.523           9.664   26.187 10,1 1,2 6,6

 Industrias Extractivas 20            1 21 25,0 -50,0 16,7

 Industria Manufacturera 8.465       3.987 12.452 63,8 198,4 91,4

 Suministro de energía eléctrica… 112          76 188 96,5 230,4 135,0

 Suministro de agua… 1.540       814 2.354 6,9 30,2 13,9

 Construcción 22.843     1.041 23.884 4,4 -10,0 3,7

 Comercio, reparac. de vehículos,… 14.646     15.453 30.099 30,7 27,1 28,8

 Transporte y almacenamiento 11.131     3.026 14.157 50,7 4,4 37,7

 Hostelería 28.158     27.648 55.806 32,8 43,4 37,9

 Información y comunicación 5.077       3.146 8.223 36,5 63,1 45,6

 Actividades f inancieras y seguros (intermediación f inanciera) 698          1.325 2.023 74,5 120,5 102,1

 Actividades inmobiliarias 604          616 1.220 30,2 13,7 21,3

 Actividades profesionales, científ icas y técnicas 7.581       8.246 15.827 10,3 17,6 14,0

 Actividades administrativas y servicios auxiliares 26.953     34.085 61.038 -29,1 -11,4 -20,2

 Administración pública y defensa, SS… 1.473       2.306 3.779 13,6 1,4 5,8

 Educación 7.068       11.176 18.244 23,4 17,9 20,0

 Actividades sanitarias y de servicios sociales 3.562       11.401 14.963 15,1 0,6 3,7

 Actividades artísticas y recreativas 11.430     6.717 18.147 46,7 70,7 54,8

 Otros servicios 2.708       4.465 7.173 4,9 17,5 12,4

 Act. de los hogares como empleadores de personal doméstico
 como productores de bienes y servicios para uso propio 

412          3.747 4.159 -11,4 -5,6 -6,2

 Actividades de org y organismos extraterritoriales 8              5 13 -72,4 -77,3 -74,5

Fuente: Elaboración propia a partir de SEPE y observatorio ARGOS

Acumulado año 2014 Var.dic.2013-14

Contratación en la ciudad de Sevilla por actividades

Sexo Ocupaciones Contratos Porcentaje

CAMAREROS ASALARIADOS 1.838 12,67%

PEONES AGRICOLAS (EXCEPTO EN HUERTAS, INVERNADEROS, VIVEROS Y JARDINES) 1.028 7,08%

ALBAÑILES 683 4,71%

VENDEDORES EN TIENDAS Y ALMACENES 597 4,11%

PEONES DEL TRANSPORTE DE MERCANCIAS Y DESCARGADORES 570 3,93%

CAMAREROS ASALARIADOS 1.704 12,84%

PERSONAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS, HOTELES Y OTROS ESTABLECIMIENTOS SIMILARES 1.683 12,68%

VENDEDORES EN TIENDAS Y ALMACENES 1.217 9,17%

PROMOTORES DE VENTA 725 5,46%

PEONES AGRICOLAS (EXCEPTO EN HUERTAS, INVERNADEROS, VIVEROS Y JARDINES) 517 3,90%
Fuente: Elaboración propia a part ir de los datos de SEPE y Observatorio Argos

HOMBRE

MUJER

Principales ocupaciones contratadas por sexo en la ciudad de Sevilla. Diciembre 2014
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En el mes de diciembre de 2014 la ocupación más contratada para ambos sexos fue la 
de camarero asalariado. En el caso de los hombres le siguen peón agrícola y albañil, y 
en el caso de las mujeres personal de limpieza y vendedora en tiendas y almacenes. 

Según los datos de afiliación a la Seguridad Social facilitados por la Tesorería General 
de la Seguridad Social, el año 2014 finaliza con 310.389 personas afiliadas en la ciudad 
de Sevilla, lo que supone la ganancia de 5.854 puestos de trabajo, que en términos 
relativos se traduce en un aumento del 1,9% respecto a diciembre de 2013. 

Desde el inicio de la crisis económica, a final de 2007, la ciudad ha perdido 48.826 
afiliados, 49.544 en el régimen general y 1.391 en el de autónomos. Únicamente el 
incremento de 718 personas en la afiliación de los regímenes especiales compensó, en 
parte, esta caída. Sevilla ha perdido un 13,6% de afiliados en los últimos siete años. 

La pérdida de afiliación en la ciudad de Sevilla se mantuvo los últimos seis años con 
sesenta y siete meses de tasas de variación interanual negativas. Es a partir de abril de 
2014 cuando tenemos la primera tasa de variación interanual positiva, situación que se 
ha mantenido el resto de los meses del año. En la provincia de Sevilla, Andalucía y 
España la evolución fue similar, aunque los aumentos comenzaron varios meses antes. 

Desde diciembre de 2007 la ciudad de Sevilla ha perdido casi 50.000 afiliados, la 
provincia más de 110.000, Andalucía más de 360.000 y España más de dos millones y 
medio. Tanto en Sevilla como en el resto de ámbitos se produce un aumento 
interanual de la afiliación en diciembre de 2014 tras seis años de descensos. 

 

 

 

Régimen general Régimen de autónomos Regímenes especi ales Total

2009 286.422 34.266 10.466 331.154

2010 284.901 33.957 10.080 328.938

2011 280.108 33.461 9.903 323.472

2012 260.384 32.701 12.253 305.338

2013 259.606 33.238 11.691 304.535

2014 264.279 34.433 11.677 310.389

Fuente: Elaboración propia a part ir de la Seguridad Social

Afiliacion a la Seguridad Social en la ciudad de Sevilla a 31 de diciembre
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Sevilla Provincia Andalucía España

2011

I Trimestre 325.001 695.107 2.848.956 17.325.400

II Trimestre 316.298 684.375 2.820.873 17.362.369

III Trimestre 319.509 690.238 2.811.510 17.255.382

IV Trimestre 323.472 684.230 2.825.267 17.111.792

2012

I Trimestre 318.544 673.615 2.794.553 16.885.759

II Trimestre 311.156 663.506 2.765.821 16.966.420

III Trimestre 308.369 662.046 2.717.373 16.793.649

IV Trimestre 305.338 644.288 2.663.942 16.332.488

2013

I Trimestre 299.291 634.445 2.621.370 16.094.638

II Trimestre 297.683 631.289 2.619.526 16.346.688

III Trimestre 297.426 635.506 2.602.079 16.240.307

IV Trimestre 304.535 637.985 2.689.739 16.258.042

2014

I Trimestre 299.236 636.771 2.669.233 16.269.721

II Trimestre 298.424 633.237 2.651.886 16.555.787

III Trimestre 302.104 650.299 2.659.596 16.565.854

IV Trimestre 310.389 654.442 2.739.133 16.651.884

Fuente: Elaboración propia a partir de la Seguridad Social

Evolución de la afiliación. Datos del último día del trimestre
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Por lo que respecta al régimen de afiliación en la ciudad, la mejoría es casi 
generalizada, salvo en el régimen del Hogar, que disminuye un 1,1%. El régimen 
Agrario es el que mayor subida interanual experimenta con un 4,5%. Les siguen los 
regímenes de Autónomos y General (el más habitual, ya que representa más del 85% 
de todas las afiliaciones) con aumentos del 3,6 y 1,8%, respectivamente. 

En cuanto al comportamiento dinámico, el régimen del Hogar sigue presentando una 
evolución más negativa que hace un año. Del resto de regímenes, que han emprendido 
un proceso de aceleración de sus variaciones positivas, el régimen Agrario es el que 
más ha aumentado, con una variación en el último año de casi 23 puntos porcentuales. 

 

 

 

La media de beneficiarios de prestaciones en la ciudad de Sevilla descendió el 9,1% en 
2014. El año anterior también había disminuido el 3,9%. El 43,9% eran beneficiarios de 
prestaciones del nivel asistencial (subsidio); este colectivo se redujo el 3,9%. El 41,4% 
eran beneficiarios de prestaciones contributivas, lo que supuso una reducción del 
18,1%. Los beneficiarios de la renta activa de inserción, que suponen un 14,7% del 
total de beneficiarios, sin embargo, aumentaron un 6,4%. En 2014, el 29,4% de los 
beneficiarios de prestaciones de la provincia de Sevilla estaban domiciliados en la 
ciudad de Sevilla (en 2013, el 29,7%). Si comparamos el grado de cobertura de las 
prestaciones por desempleo en la ciudad de Sevilla entre 2013 y 2014 vemos que 
descendió 3,8 puntos durante el año 2014. 
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2009 2010 2011 2012 2013 2014

Beneficiarios 38.757 43.991 40.543 42.295 41.080 37.324

Contributiva 21.208 18.947 17.488 19.356 18.870 15.456

Subsidio 13.657 20.661 17.639 17.174 17.050 16.377

Renta Activa de Inserción 3.982 4.382 5.416 5.766 5.160 5.491

Grado de Cobertura (%) 57,2 59,6 51,2 48,5 45,8 42,0

Fuente: Elaboración propia a part ir de los datos de SEPE

Beneficiarios de prestaciones del SEPE en la ciudad de Sevilla. Media anual
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Según los datos del Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad 
Económica en Andalucía que elabora el Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía, el número de empresas que desarrollan su actividad económica en la 
ciudad de Sevilla a fecha 1 de enero de 2014 ascendía a 47.709. Esto supone un 
aumento con respecto al año anterior del 1,5%. En la provincia y en Andalucía se 
produce un aumento en ambos casos del 1,4%. El Directorio excluye de su ámbito de 
estudio las actividades agrarias y de administración pública. 

 

 

 

Las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla concentran entre las tres el 56,9% del total de 
empresas de Andalucía. 

 

Fuente: Inst ituto de Estadíst ica y Cartografía de Andalucía
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Evolución del número de empresas

Ciudad de Sevilla Provincia Andalucía
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Si se clasifican las empresas de la ciudad de Sevilla atendiendo a su tamaño medido en 
número de asalariados, el 97,8% de las empresas tenía menos de 20 asalariados. Las 
unidades de tamaño medio, entre 20 y 99 asalariados, representaron el 1,8% y las de 
mayor tamaño, de 100 o más asalariados, supusieron un 0,3% del total. 
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El sector servicios, incluido el comercio, fue el que aglutinó al mayor número de 
empresas con actividad económica en la ciudad de Sevilla, 88,8% del total, frente al 
88,6% del año anterior; el resto correspondió a la industria, energía, agua y gestión de 
residuos (4,4%, igual que el año anterior) y a la construcción (6,8%, frente al 7,1% en 
2013). Dentro del sector servicios destaca la rama servicios sanitarios, educativos y 
resto de servicios, con el 47,2% del total de empresas (47,5% en 2013). En Andalucía, el 
sector servicios supuso el 83% del total de empresas, la industria, energía, agua y 
gestión de residuos el 6,9%, y la construcción el 10,1%. 
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Empresas por sector de actividad en Sevilla 

 
 

La persona física fue la forma jurídica mayoritaria en las empresas, con un 52,4% del 
total, seguida de la sociedad limitada con un 33,9%, representando estas dos formas 
jurídicas un 86,3% del total de empresas con actividad en la ciudad de Sevilla. 
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El tejido empresarial sevillano, a tenor de los datos facilitados por la Tesorería General 
de la Seguridad Social, ha experimentado a lo largo del año 2014 una leve 
recuperación. Así, en el mes de diciembre de 2014 se encontraban en la ciudad de 
Sevilla 23.481 empresas inscritas, lo que en relación al mismo mes del año anterior 
supone una subida del 5,2%. Desde octubre de 2013 a diciembre de 2014 las tasas de 
variación interanual son positivas, algo que no ocurría desde febrero de 2008. 

En cuanto al resto de ámbitos, en Andalucía se produce una bajada en diciembre de 
2014 respecto al mismo mes del año anterior del 1,1%, y en España una subida del 
0,8%. 
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Este mismo comportamiento se observa para el caso de los empresarios individuales o 
autónomos. En el mes de diciembre se encontraban en la ciudad de Sevilla 34.433 
personas afiliadas, experimentando en términos interanuales un incremento del 3,6%. 
En el resto de ámbitos, la Provincia, Andalucía y España experimentaron en el mes de 
diciembre subidas interanuales del 3,7; 3,5 y 2,7%, respectivamente. 
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El balance del turismo en España a lo largo del año 2014 ha sido muy positivo, con un 
aumento del número de viajeros del 4,2%, una tendencia que viene influenciada 
fundamentalmente por la fortaleza que ha mostrado la demanda externa. Según los 
datos del Instituto de Estudios Turísticos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 
la entrada de turistas internacionales en el país alcanzó en este año casi los 65 millones 
de viajeros, experimentando en términos interanuales un aumento del 7,1%. En este 
escenario, Andalucía aportó el 13% de las visitas contabilizadas, mostrando un 
aumento del 7,8% en relación al año anterior. 

En este escenario, el comportamiento del turismo en la ciudad de Sevilla también ha 
venido marcado por un notable dinamismo, con una variación incluso más intensa que 
la tendencia comentada para el ámbito nacional. Así, el número de visitantes que se 
alojaron en establecimientos hoteleros en la capital hispalense ascendió en 2014 a 
2.087.701 turistas, lo que en relación al año anterior supone un aumento del 8,9%. 
Esta tasa de variación viene propiciada por el fortalecimiento que en este ejercicio ha 
registrado tanto la demanda externa, segmento que aumentó en un 4,5% interanual, 
como en mayor medida, la demanda interna, que aumentó en relación al año anterior 
en un 14,1%. Es la subida en el número de visitantes de origen nacional lo que más 
contrasta en relación a otros ámbitos de referencia. Así, tanto en el conjunto del 
territorio español como en Andalucía y en la provincia de Sevilla los viajeros de origen 
interno han aumentado por debajo de lo experimentado en Sevilla ciudad, con subidas 
cifradas en el 4,7%, 3,8% y 12,1%, respectivamente. En este sentido, la buena 
respuesta del turismo interno ha sido determinante para que el incremento total de 
viajeros en la capital hispalense sea más intenso que en los ámbitos de referencia más 
lejanos: en Andalucía, el 4,2%, y en España, el 4,5%. 

Por otra parte, las pernoctaciones alcanzaron en la ciudad de Sevilla un ritmo de 
crecimiento aún más intenso, con una variación interanual en 2014 del 10,5%. 
Siguiendo la misma tendencia de las estadísticas de viajeros, la capital contabiliza un 
incremento de las pernoctaciones del turismo nacional, concretamente del 14% 
interanual, frente a la subida mucho menor del 3,5% de España y del 4,8% en 
Andalucía. 

La vinculación de ambas variables, viajeros y pernoctaciones, dan como resultado una 
estancia media del acumulado durante 2014 en la ciudad de 1,97 días, frente a 1,94 
que se registró un año antes. En España y Andalucía, la estancia media fue de 3,36 y 
2,89 días, respectivamente. 
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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 2014 con 19.622 
plazas hoteleras, el 71,9% de las plazas de la provincia, lo que supone en relación a 
2013 un aumento del 1,6%. Para el ámbito provincial, el aumento de las plazas 
hoteleras fue del 0,8%, si bien hay que matizar que esta tasa está influenciada por el 
papel de la capital hispalense, pues si se aísla el efecto del municipio, se aprecia una 
disminución del 1,1%. A nivel regional se estima un resultado positivo del 0,3%, frente 
a la leve caída en el conjunto nacional del 0,1%. El stock medio de plazas hoteleras en 

2013 2014
% variacion 
interanual

2013 2014
% variacion 
interanual

Viajeros (número) 2.346.218 2.592.070 10,5 1.917.223 2.0 87.701 8,9

Nacionales 1.153.884 1.293.283 12,1 881.958 1.005.884 14,1

Extranjeros 1.192.333 1.298.787 8,9 1.035.265 1.081.817 4,5

Pernoctaciones (número) 4.345.081 4.796.104 10,4 3.718. 394 4.109.763 10,5

Nacionales 1.968.481 2.244.465 14,0 1.550.707 1.768.442 14,0

Extranjeros 2.376.599 2.551.640 7,4 2.167.687 2.295.287 5,9

Estancia media (días) 1,85 1,85 0,0 1,94 1,97 1,5

Nº de plazas estimadas 27.091 27.305 0,8 19.319 19.622 1, 6

Nº de establecimientos abiertos 336 337 0,3 196 192 -2,0

Grado de ocupación por plazas 43,42 47,46 9,3 52,04 55,9 1 7,4

Personal ocupado 3.448 3.611 4,7 2.856 2.944 3,1

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

Ciudad de Sevilla

Principales indicadores turísticos (Hoteles)
Provincia de Sevilla
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la capital hispalense se distribuye entre los 192 establecimientos abiertos en 2014, 
cuatro menos que en 2013, situándose el grado de ocupación por plazas en el 55,9%, 
frente al 52% de un año antes. En este sentido, resaltar que el grado de ocupación por 
plazas hoteleras se posiciona en la capital por encima del registrado en Andalucía y 
España para el año 2014, tasas que se sitúan en el 47,1 y 52,9%, respectivamente. 

 

 

 

Desde el punto de vista laboral, el buen comportamiento generado por el turismo 
sevillano se ha traducido en un aumento del 3,1% para el personal ocupado, de 
manera que, en términos promedios, la base de trabajadores en 2014 en la ciudad 
ascendió a 2.944 personas, concentrando más del 81,5% del personal ocupado de la 
provincia, ámbito donde el número de trabajadores aumentó en un 4,7%, ratio 
superior al registrado a nivel autonómico (2,7%) y nacional (0,9%). 

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 2014 a 155.403 turistas, lo 
que en relación al año anterior supone un aumento del 29%. Esta tasa de variación 
viene propiciada por el fortalecimiento que en este ejercicio ha registrado tanto la 
demanda interna, segmento que aumentó en un 19,7% interanual, como en mayor 
medida, la demanda externa, que aumentó en relación al año anterior en un 35,8% y 
que representa el 60,8% del total. El incremento total de viajeros en la capital 
hispalense ha sido más intenso que en el resto de ámbitos de referencia: en la 
Provincia, el 28,3%; en Andalucía, el 18%, y en España, el 4,5%. 
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Principales indicadores turísticos (Apartamentos) 

  Provincia de Sevilla Ciudad de Sevilla 

  2013 2014 % variación 
interanual 2013 2014 % variación 

interanual 

Viajeros (número) 173.098 222.003 28,3 120.490 155.403 29,0 

 Nacionales  90.359 105.624 16,9 50.927 60.955 19,7 

 Extranjeros  82.739 116.379 40,7 69.563 94.448 35,8 

Pernoctaciones (número) 507.432 647.042 27,5 340.819 437.613 28,4 

 Nacionales  263.484 302.300 14,7 148.745 171.135 15,1 

 Extranjeros  243.948 344.742 41,3 192.074 266.478 38,7 

Estancia media (días) 2,93 2,91 -0,7 2,83 2,81 -0,7 

Nº de plazas estimadas 4.341 4.341 0,0 2.498 2.605 4,3 

Nº de establecimientos abiertos 1.443 1.436 -0,5 804 833 3,6 

Grado de ocupación por plazas 31,55 40,32 27,8 36,61 45,21 23,5 

Personal ocupado 235 298 26,8 179 232 29,6 

Fuente: Encuesta de Ocupación en Apartamentos turísticos  (INE) 
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Por otra parte, las pernoctaciones alcanzaron en la ciudad de Sevilla un ritmo similar, 
con una variación interanual en 2014 del 28,4%. Siguiendo la misma tendencia de las 
estadísticas de viajeros, la capital contabiliza un incremento de las pernoctaciones del 
turismo nacional, concretamente del 15,1% interanual, frente a las subidas menores 
del 0,9% de España, del 8,1% en Andalucía, y del 14,7% en la provincia. Por otra parte, 
el incremento de las pernoctaciones del turismo extranjero, del 38,7% en la capital, es 
superado por el de la provincia, del 41,3%, pero queda lejos de las subidas de España, 
3,3%, y de Andalucía, 18,5%. 

Según el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el paro registrado en 2014 en la 
división 55 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), Servicios de 
alojamiento, era de 1.076 personas, lo que supone una subida con respecto al año 
anterior del 0,37%; y en la división 56 de la CNAE, Servicios de comidas y bebidas, el 
paro registrado era de 7.468 personas, un 1,11% más que en 2013. En total, la Sección 
I, Hostelería, registra un paro de 8.544 personas, un 1,02% más que el año anterior. 

Los contratos registrados, según SEPE, en la Sección I de la CNAE, Hostelería, fueron 
55.806, lo que supone un aumento del 37,86% con respecto a 2013. En la división 55, 
Servicios de alojamiento, se registraron 12.923 contratos, un 78,94% más que el año 
anterior; y en la división 56, Servicios de comidas y bebidas, se registraron 42.883 
contratos, un 28,94% más. 

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 2014 en 78,7 euros, 
5,3 euros más que el año anterior, y casi 19 euros por encima del gasto 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 más intensas en 2014 que en el ejercicio 
anterior. Entre las visitas más demandadas, la Catedral de Sevilla recibió 1.434.444 
personas, alcanzando un crecimiento interanual del 10,2%, mientras que en el Real 
Alcázar se registraron 1.324.910 visitas, un 8,6% más que en 2013. 

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 de Sevilla 
fueron las que suscitaron el mayor atractivo del conjunto de museos que oferta la 
ciudad, con 181.399 visitantes en 2014, un 14,7% menos que un año antes. En cambio, 
el número de visitas registradas en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, en el 
Museo Arqueológico de Sevilla, y en el Museo de Artes y Costumbres Populares de 
Sevilla aumentaron un 4,8%, 9,6%, y 14%, respectivamente. 
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Finalmente, la actividad del Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, según los 
datos que ofrece la entidad gestora (FIBES), en 2014 se han celebrado 17 ferias, 99 
congresos y 33 espectáculos culturales, lo que hace un total de 149 eventos, un 15,8% 
menos que un año antes. Sumando la afluencia a dichas actividades se contabiliza un 
total de 759.311 visitas, un 0,2% más que en 2013. 

Centro Andaluz
 de Arte

 Contemporáneo

Museo
Arqueológico

de Sevilla

Museo de Artes y 
Cost. Pop.
de Sevilla

Museo de
Bellas Artes
 de Sevilla

2009 135.986 115.028 86.088 293.571

2010 121.624 85.884 78.640 290.742

2011 137.654 77.803 69.786 237.140

2012 135.132 77.588 60.408 188.823

2013 167.485 61.592 57.935 212.536

2014 175.477 67.489 66.029 181.399

Tasa de variación
interanual 13/14

4,8 9,6 14,0 -14,7

Fuente: Elaboración propia a part ir de los datos de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía

Número de visitas a los principales museos públicos de la ciudad de Sevilla
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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 2014 se visaron en 
la ciudad de Sevilla 329 viviendas, 50 visados más que los registrados el año anterior. 

Atendiendo a la tipología de vivienda, el aumento que se observa en la capital 
hispalense procede exclusivamente del mayor registro que se contabiliza en la vivienda 
libre. De esta forma, los 329 visados de esta categoría en 2014 suponen un aumento 
de 58 sobre las viviendas libres visadas un año antes. Un comportamiento distinto se 
aprecia en la vivienda protegida, pues los visados para esta tipología han evolucionado 
desde las 8 viviendas de 2013 hasta la total desaparición en 2014. 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. 

Esta tendencia seguida por las viviendas visadas de la ciudad de Sevilla muestra un 
comportamiento similar en la provincia, esto es, aumento de los visados de la vivienda 
libre y reducción de VPO. 

 

 

 

Municipio Provincia Municipio Provincia Municipio Provin cia Municipio Provincia Municipio Provincia

Viviendas de Protección Oficial 848 3.227 0 133 8 102 0 4 -100,0 -96,1

Viviendas Libres 354 2.055 324 1.719 271 1.172 329 1.391 21,4 18,7

Nueva Planta 134 1.511 85 1.159 54 669 108 832 100,0 24,4

Rehabilitadas 220 544 239 560 217 503 221 559 1,8 11,1

Total Visados 1.202 5.282 324 1.852 279 1.274 329 1.395 17,9 9,5
F uente : Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS)

2011 2012 2013 2014
% variación 

interanual 13/14

Visados de ejecución de obra en Sevilla
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Finalmente, los visados de ejecución de obra en 2014 presentan una superficie media 
de 229 m2, por encima de los 222 m2 que disponía en términos medio en 2013. 

 

 

 

La incertidumbre que caracteriza la actividad del sector de la construcción también 
tiene su reflejo en el empleo. Los datos facilitados por la Tesorería General de la 
Seguridad Social para la ciudad de Sevilla siguen presentando valores negativos. Así, las 
10.750 afiliaciones de trabajadores en este sector sitúa la tasa interanual en un -1,7%. 

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 apuntan un aumento interanual de las mismas 
del 24,1%, al haberse contabilizado un total de 1.609 actos de compraventa, 312 más 
que en el mismo periodo de 2013. 

Municipio Provincia Municipio Provincia Municipio Provin cia Municipio Provincia Municipio Provincia

Nº de visados 1.202 5.282 324 1.852 279 1.274 329 1.395 17,9 9,5

Superficie (m2) 147.664 716.569 112.344 502.478 61.988 201.745 75.374 206.818 21,6 2,5

Superficie media 123 136 347 271 222 158 229 148 3,1 -6,4

Fuente: Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS)

Superficie de los visados de ejecución de obra en Sevilla

2011 2012 2013 2014
% variación 

interanual 13/14
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El 9,3% de estas transacciones lo fueron sobre viviendas nuevas, que con un total de 
150 supone un decrecimiento interanual del 52,2%, mientras que los 1.459 actos de 
compraventa de viviendas de segunda mano suponen un aumento con respecto al año 
anterior, situando su tasa en el 48,4%. 

Este descenso interanual de las transacciones sobre viviendas nuevas a nivel local 
resulta bastante más acusado que el experimentado en el resto de ámbitos geográficos 
de referencia, siendo para la provincia (-33%), Andalucía (-24,4%) y España (-20,9%), 
mientras que el aumento interanual de las operaciones sobre viviendas usadas 
también resulta más acusado que en el resto de ámbitos geográficos: provincia 
(36,2%), Andalucía (32,1%) y España (29,4%). 

Con respecto al global del año, 2014 cierra con un aumento en el total de 
transacciones en la ciudad de Sevilla. En total, ascienden a 5.299 operaciones, lo que 
supone con respecto a 2013 una subida del 12,4%. Mientras bajan un 23,2% los actos 
de compraventa de viviendas nuevas, de los que se contabilizan 836, suben los 
efectuados sobre viviendas de segunda mano, que con un total de 4.463 aumentan un 
23%, representando éstos el 84,2% de las operaciones. 

El descenso en 2014 de las transacciones de vivienda nueva en la ciudad de Sevilla está 
en línea, aunque es más acusada, con la disminución registrada, tanto en la provincia, 
donde las transacciones caen un 13,1%, como en la comunidad andaluza, donde las 
operaciones caen un 16,1%, y a nivel nacional, donde las ventas de vivienda nueva 
caen el 3,2%. En cuanto a los actos de compraventa de vivienda de segunda mano, la 
tendencia es la contraria que en la vivienda nueva, ya que se producen subidas en 
todos los ámbitos territoriales, aunque de mayor cuantía, siendo la más acusada en el 
autonómico, donde sube casi un 29%. 

En cuanto al precio de la vivienda libre en la ciudad de Sevilla, frena su tendencia al 
ajuste y registra para el cuarto trimestre un leve aumento del 0,3%. En la considerada 
como usada, con más de dos años de antigüedad, su precio se sitúa en 1.607€/m2, (1,6 
euros más que en el mismo trimestre del año anterior), y en la nueva, se registra un 
importe de 1.950,2€/m2, (190,6 euros más que en el mismo periodo de 2013). Esta 
subida de los precios es similar que en el resto de los ámbitos geográficos de 
referencia, excepto en España, donde se produce un leve descenso del 0,3%. 
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Centrándonos en el detalle de lo ocurrido en el sector transporte, según los datos 
facilitados por el Ministerio de Fomento para el Aeropuerto de San Pablo, desde una 
visión del acumulado del año, al cierre de 2014 se habían registrado 3.865.608 
pasajeros, lo que supone un crecimiento respecto a 2013 del 5,1%, variación superior a 
la observada en el tráfico del conjunto de aeródromos de España, 4,6%. Este dato se 
debe exclusivamente a la afluencia de viajeros extranjeros, cuya tasa de variación 
interanual fue del 13,5%, pues la afluencia de viajeros nacionales se mantuvo 
prácticamente invariable. Del total de viajeros llegados a San Pablo, la cifra de los 
procedentes del interior del país es de 2.254.638, que representa el 58,3% del 
cómputo global; por otra parte, son 1.610.970 los pasajeros llegados desde el 
extranjero, suponiendo el 41,7% de la distribución total. 

 

 

 

Desde otro punto de vista, en el balance del acumulado del año del tráfico de 
aeronaves que tomaron tierra en el Aeropuerto de Sevilla se contabilizaron 32.266 
aeronaves, lo que supone un leve crecimiento del 0,4% con respecto a 2013. El 58% de 
éstas son nacionales, que disminuyen un 5,2%. Las procedentes del extranjero, que 
ascienden a 13.544 aeronaves, crecen un 9,5% respecto al año anterior. 

Por último, en el análisis del acumulado del año del volumen de mercancías 
transportadas por esta vía, se aprecian ascensos en ambos orígenes. Así, el volumen 
total de mercancías, que ascendió en 2014 a 5.639,5 toneladas, aumenta con respecto 
a 2013 un 10,8%, debido tanto al comportamiento observado en el tráfico de 
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mercancías nacional (11,3%), como a las mercancías con origen en el extranjero, que 
representan el 19,3% del total, y aumentan un 8,9%. 

 

 

 

En lo que respecta al tráfico de pasajeros llegados a la estación de Santa Justa por alta 
velocidad, en el año 2014 se registraron un total de 1.482.871 viajeros, lo que supone 
una subida con respecto a 2013 del 5,3%. El 80,8% del total son viajeros de la línea AVE 
procedente de Madrid, cuyo volumen de pasajeros se incrementó un 4% interanual en 
el mencionado año. Igualmente, la línea con origen en Barcelona, con un peso 
proporcional del 14,2%, experimenta un incremento en el volumen de pasajeros del 
5,3%, ascendiendo a un total de 210.012.  

 

 

2013 2014 %. Var.13-14

Transporte de pasajeros (nº de pasajeros) 3.677.138       3.865.608       5,1

Nacional 2.257.731       2.254.638       -0,1

Internacional 1.419.407       1.610.970       13,5

Tráfico aeronaves 32.126            32.266            0,4

Nacional 19.756            18.722            -5,2

Internacional 12.370            13.544            9,5

Transporte de mercancías (toneladas) 5.089              5.639              10,8

Nacional 4.087              4.549              11,3

Internacional 1.002              1.091              8,8

Fuente: AENA

Actividad en el aeropuerto de Sevilla
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Por último, se aborda el análisis del tráfico registrado en el Puerto de Sevilla a partir de 
los datos facilitados por la Autoridad Portuaria de Sevilla. 

 

 

 

Durante 2014 el total de mercancías transportadas por esta vía alcanzó un volumen de 
4.368.097 toneladas métricas, implicando con ello una caída interanual del 0,2%. La 
subida de las mercancías englobadas dentro de la categoría general, que es del 4,5%, 
es contrarrestada por la bajada tanto de los graneles líquidos (-10,9%) como sólidos (-
4,4%). Registran de igual forma descensos el número de buques facturados con un 
5,8% menos que el año anterior, y el número de pasajeros, con un 82% menos. El único 
indicador positivo en 2014 es el del número de contenedores; éstos ascendieron a 
161.514, 21.042 más que al término del 2013. 

 

2013 2014 %. Var.13-14

Buques facturados (número) 1.057              996                 -5,8

Graneles líquidos (t.m.) 284.031          253.103          -10,9

Graneles sólidos (t.m.) 1.820.596       1.741.038       -4,4

Mercancía general (t.m.) 2.272.733       2.373.956       4,5

Total mercancías (t.m.) 4.377.360       4.368.097       -0,2

Número de Teus 140.472          161.514          15,0

Número de Pasajeros 88.557            15.970            -82,0

Fuente: Autoridad Portuaria de Sevilla

Actividad en el Puerto de Sevilla
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De conformidad con las competencias atribuidas al Consejo Económico y Social de 
Sevilla (CESS), en virtud de lo establecido en su Reglamento, aprobado definitivamente 
por resolución del Primer Teniente de Alcalde Delegado de Relaciones Institucionales, 
el día 20 de mayo de 2014, con efectos desde el 16 de mayo de 2014, y en virtud de lo 
establecido en su artículo 5.f) y 17.1b), previo análisis y tramitación de la Comisión de 
Economía, Empleo, Desarrollo y Sostenibilidad en sus reuniones celebradas los días 6 y 
24 de marzo, 9 y 19 de junio, 3, 8 y 10 de julio de 2015, dando traslado a la Comisión 
Permanente, que elevó al Pleno del Consejo Económico y Social, aprobando en 
sesiones extraordinarias del día 16 de julio de 2015, 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 6 y 24 de marzo, 9 y 19 de junio, 3, 8 y 
10 de julio de 2015, a cuyas reuniones asistieron por el Grupo Primero Dª. Teresa 
García García, actuando en calidad de presidenta de la misma, D. Diego Carlos García 
Cebrián, D. Francisco Navarro Osorno y Dª. María Iglesias Domínguez, por el Grupo 
Segundo Dª. María Eugenia Millán Zamorano, por el Grupo Tercero Dª. Clemencia Rufo 
Quiles y Dª. Rocío Sánchez Lissen, contando con la participación del Presidente del 
CESS, D. Joaquín Revuelta García, con el fin de elaborar el correspondiente proyecto de 
Informe Socioeconómico de la ciudad de Sevilla 2014, que se presentó ante el Pleno el 
día 16 de julio de 2015. 
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VALORACIONES 

2014 ha estado enmarcado por políticas de ajustes puestas en marcha por el gobierno 
municipal. Todo ello ha impedido el desarrollo de políticas generadoras de empleo y 
actividad económica en la ciudad con efectos negativos en las empresas y en la 
ciudadanía en general 

La ciudad de Sevilla ha entrado en su cuarto año consecutivo de descenso de la 
población, situándose por debajo de los 700.000 habitantes, hombres y mujeres 
(696.676), a diferencia de lo que ocurre en el conjunto de nuestra Provincia, donde 
ésta aumenta desde 2008 hasta 2013, produciéndose una leve bajada en 2014 hasta 
situarse en 1.941.355 habitantes.  

El Padrón Municipal nos refleja que el 52’5% de la población sevillana son mujeres, y 
que la mayor banda de edad está comprendida entre los 35 y los 39 años, seguido de 
la franja entre los 45 y los 49 años. El 5’1% de las personas residentes son extranjeras, 
aunque estas han disminuido de manera importante en un 9%. La única población 
extranjera que ha aumentado su presencia es la asiática en un 6’2%. 

Es importante que en el 2014 por primera vez haya un aumento positivo entre la tasa 
de nacimientos y defunciones, crecimiento vegetativo, que, aunque mínimo, es 
significativo. 

La situación del mercado de trabajo en la ciudad de Sevilla no ha tenido variaciones 
que hagan pronosticar un cambio de tendencia, más allá de las oscilaciones propias de 
momentos coyunturales. 

El año 2014 en materia de mercado de trabajo se ha venido caracterizando por una 
actitud pasiva en cuanto a la iniciativa pública, con la excepción de la puesta en 
marcha de los Planes de empleo de la Junta de Andalucía que han tenido su incidencia 
en Sevilla capital. Según los datos del SAE, el plan joven ha supuesto unos 1.200 
contratos y el plan +30 unas 700 contrataciones aproximadamente. 

En cuanto a los datos de la Encuesta de Población Activa debemos resaltar el aumento 
de la población activa en la ciudad, situándose en 354.600 personas, por lo que la tasa 
de actividad de la ciudad al finalizar el 2014 es del 61’7%. La población activa se da por 
la conjunción de dos componentes, las personas ocupadas y las personas 
desempleadas. Pues bien, en 2014 ha habido un leve aumento de las personas 
ocupadas y se ha dado una bajada, aunque mínima, del paro. 

Es de destacar las 24.500 personas ocupadas más, finalizando el año con 254.400 
personas ocupadas, aunque estamos lejos aún del año de comienzo de la crisis. En el 
aumento de las personas ocupadas han sido los hombres con un 12’3% los de mayor 
subida, frente a las mujeres con un 8’9%. 

Hay que resaltar que, en cuanto a niveles de estudio, el 53’4% de las personas habían 
realizado educación superior, siendo el grupo de mayor aumento de la ocupación. 
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La ciudad de Sevilla tiene una tasa de empleo del 44’26%, superior a la andaluza 
(39,03%), siendo la de la provincia del 41’71%. 

A su vez, la ciudad de Sevilla cerró el 2014 sobrepasando la barrera de las 100.000 
personas desempleadas, aunque con un descenso del 10’2% con respecto al cuarto 
trimestre del año anterior. Han sido las mujeres las de mayor descenso de la población 
parada, siendo del 14’4%. 

Cuando hablamos de paro registrado, nos referimos a los datos que suministra el 
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), y que tiene una medición distinta a la EPA, 
realizada por el INE. Esto hace que al cierre de diciembre de 2014 Sevilla ciudad haya 
finalizado con 86.417 personas desempleadas, siendo 1.960 menos que en el mismo 
periodo del año anterior. La oscilación de aumento y descenso de paro registrado ha 
sido la tónica general en el 2014, no existiendo políticas de creación de empleo y 
reactivación económica que configuren otro contexto. 

Otra de las observaciones que debemos hacer es que, al igual que en los comienzos de 
la crisis, el aumento del paro fue de mayor intensidad en los hombres, la 
“recuperación” de los niveles de empleo y, por tanto, del descenso del paro se está 
haciendo también en los hombres, siendo las mujeres en estos momentos el 54’5% del 
total de paro registrado. 

La ciudad de Sevilla mantiene un alto número de personas desempleadas en el sector 
servicios, el 68’1%, alto porcentaje que tiene que ver con la población ocupada en este 
sector y con que la ciudad de Sevilla es un centro potente de servicios en el amplio 
sentido de la palabra: servicios administrativos, turísticos, comerciales, etc. 

El mayor número de personas desempleadas son personas de entre 25 y 44 años, 
representando el 46’4% del total. Las personas mayores de 44 años son el 44’4%, 
colectivo este último que no ha parado de crecer, aumentando en un 2’9 interanual. 

Hay que señalar que el 50’9% de las personas desempleadas son de larga duración, es 
decir, que más de 43.900 personas llevan más de un año en el desempleo. 

El perfil del desempleo en la ciudad de Sevilla es el de una mujer, del sector servicios, 
de entre 25 y 44 años y que lleva más de un año en desempleo. 

La contratación en la ciudad de Sevilla ha tenido un comportamiento positivo con 
319.957 contratos, finalizando 2014 con la realización de 20.136 contratos indefinidos, 
lejos de los 30.685 que se realizaron en 2008, pero que a partir de 2011 han ido 
teniendo un crecimiento constante, aunque insuficiente. Debemos señalar que nuestra 
ciudad, desde 2007 hasta el 2014, ha perdido 101.665 contratos de los que 17.681 
eran indefinidos. 

Los hombres acaparan el 53’4% del total de los contratos firmados. En el sector 
servicios se han realizado casi el 80% de las contrataciones de la ciudad. Hay que 
resaltar el aumento del 83% de los contratos en la industria, pasando de 8.669 en el 
2013 a 15.015 en el 2014. Los contratos de mayor peso han sido los dedicados a 
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actividades administrativas y servicios auxiliares; hostelería, y comercio y reparación 
de vehículos. 

La ciudad de Sevilla cuenta con 310.389 personas afiliadas a la Seguridad Social, a 
pesar de la pérdida que desde 2007 se viene produciendo con 48.826 afiliaciones 
menos (se han perdido un 13’6% de personas afiliadas). Principalmente han sido en el 
régimen general, con 49.544 bajas. No obstante, el año 2014 ha finalizado con 5.854 
afiliaciones más que en el año 2013. El año 2014 ha sido el primer año de aumento de 
la afiliación tras seis años de descenso, siendo significativo en el Régimen General. 

Sin duda alguna, tanto el movimiento de población como el del mercado de trabajo 
guarda una relación directa con la dinámica empresarial que ha tenido la ciudad de 
Sevilla durante el 2014. 

Hay que tener en cuenta la dificultad que nos hemos encontrado a la hora de 
configurar algunos apuntes sobre la dinámica empresarial, ya que la mayoría de los 
datos no están desagregados a nivel local. 

A fecha 1 de Enero de 2014 (últimos datos oficiales encontrados), Sevilla ciudad 
contaba con 47.709 empresas. Esto supone un 1’5% más que el año anterior. 

Este número de empresas y su aumento durante el 2014 tiene como contrapeso el 
tamaño de las mismas, ya que el 64% de ellas son empresas que no tienen ningún tipo 
de personas asalariadas. Esto, sin duda alguna, tiene que ver con el tipo de sector 
donde se radican las empresas, el sector servicios en un 88’8%. Tan solo el 4’5% son 
empresas de más de diez trabajadores y trabajadoras. 

De los diversos sectores de la actividad, según recoge el Directorio de Empresas y 
Establecimientos con Actividad Económica en la ciudad de Sevilla, el sector de mayor 
número de empresas es el de Servicios sanitarios, educativos y resto de servicios con 
22.495, de los que el 70,23% no tiene personas asalariadas, seguido del Comercio con 
11.879, de los que el 59’18% no tienen personas asalariadas. Estos dos sectores 
representan el 72’04% de las 47.709 empresas que desarrollan su actividad económica 
en nuestra ciudad. De estas empresas el 88,85 son empresas del sector servicios con 
un aumento el último año del 0,2% respecto del año anterior, siendo el peso de la 
industria del 4,4%, y del 6,8% el de la construcción, que baja un 0,3% con respecto del 
año anterior. 

La fórmula jurídica de constitución ha sido en su gran mayoría la de persona física, 
representando esta, junto con la sociedad limitada, el 86’3% del total de empresas con 
actividad en la ciudad de Sevilla. 

El sector de la construcción y el mercado inmobiliario siguen estancados. Durante 
2014 no se ha visado ninguna vivienda de protección oficial y únicamente 329 
viviendas libres. La VPO ha perdido todo protagonismo, pese a que sigue existiendo 
necesidad de vivienda en nuestra ciudad. 

En cuanto a viviendas nuevas hay un decrecimiento del 52,2%, frente a la provincia      
(-33%), Andalucía (-24,4%) y España (-20,9%). Todo ello, sin lugar a dudas, ha tenido su 
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reflejo en la destrucción de empleo de un sector que no tiene horizonte de remontar, 
si no con el dinamismo de hace algunos años, sí con el dinamismo propio de una cierta 
recuperación económica y una necesidad de vivienda que todavía se demanda. No 
obstante, según datos del Ministerio de Fomento, en el 2014 se han contabilizado 
1.609 actos de compraventa, datos muy alejados de años anteriores y que también 
tienen su relación con el endurecimiento de las condiciones del sector financiero. 

La leve subida de las transacciones de compraventa solo se ha producido en la vivienda 
de segunda mano, representando un 84’2% del total de las operaciones. 

Sin lugar a dudas, si hay un sector que resalta por encima de los demás, este es el 
turístico. El año 2014 ha tenido un notable dinamismo. El número de visitantes que se 
alojaron en establecimientos hoteleros de la capital fue de más de 2 millones 
(2.087.701 turistas), lo que supone un aumento del 8’9%. 

Esto ha sido sustentado de manera importante por la demanda externa, que aumentó 
un 4’5%, pero sobre todo por la demanda interna con un aumento en relación al año 
anterior de un 14’1%. La buena respuesta del turismo interno ha sido determinante 
para que el incremento de personas viajeras en nuestra capital haya sido más intenso 
que en Andalucía y España. 

De igual manera las pernoctaciones crecieron en un 10’5% también por el turismo 
nacional. 

La combinación de personas viajeras y pernoctaciones dieron como resultado que la 
estancia media en nuestra ciudad fuera de 1’97 días durante 2014, frente a los 3’36 
que tuvo España y a los 2’89 días de Andalucía. 

El promedio de la oferta hotelera en nuestra ciudad corresponde al 71’9% del total de 
las plazas de la provincia, según la Encuesta de Ocupación Hotelera, distribuyéndose 
entre los 192 establecimientos abiertos, que con respecto al 2013 han sido cuatro 
menos. El grado de ocupación ha sido del 55’9%, estando por encima de Andalucía y 
España. 

Este buen comportamiento entre el aumento de las pernoctaciones y visitantes en 
Sevilla ciudad se ha traducido también en un aumento del 3’1% del empleo, quizás 
menos del esperado. No obstante, el 81’5% del personal ocupado de la Provincia se 
concentra en la capital. 

La Catedral de Sevilla sigue siendo el monumento más visitado de nuestra ciudad, 
seguido del Real Alcázar. 

En FIBES durante el año 2014 se han celebrado 17 ferias, 99 congresos y 33 
espectáculos culturales, en total un 15’8% de eventos menos que el año anterior. 

Sin lugar a dudas, estos datos del comportamiento del sector turístico han ayudado al 
aumento de pasajeros que el Aeropuerto de San Pablo ha tenido durante 2014, un 
5’1%, afluencia que ha sido en un 58’3% del cómputo global procedentes del interior 
del país (2.254.638) y el 41’7% procedente de personas pasajeras del extranjero. Han 
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sido 32.266 aeronaves las que han aterrizado en el Aeropuerto San Pablo, creciendo en 
un 9’5% las aeronaves procedentes del extranjero. El volumen de mercancías también 
ha tenido un ascenso del 10’8%, tanto del tráfico de mercancías nacionales como con 
origen en el extranjero. 

En cuanto al tráfico llegado a la estación de Santa Justa, supone una subida del 5’3%. El 
80’8% proceden de la línea AVE de Madrid, y también ha tenido un buen 
comportamiento la línea procedente de Barcelona con un aumento del volumen de 
pasajeros del 5’3%. 

Si atendemos a los datos sobre el tráfico portuario, durante el 2014 han disminuido un 
5’8% el número de buques facturados y un 0’2% el volumen de mercancías. Es de 
destacar la bajada en el número de pasajeros en un 82%. 

Pasando a las conclusiones sobre estos datos, es necesario traducir a la economía real 
de miles de familias y empresas los datos que reflejan las previsiones económicas 
globales, con iniciativas que generen empleo, favorezcan el acceso al crédito a la 
pequeña y mediana empresa, redistribuyendo las cargas fiscales y agilizando los 
trámites administrativos para la creación de empresas. 

Sevilla hace tiempo que renunció a la política de intentar estar entre las ciudades 
españolas de más de 700.000 habitantes, echamos de menos políticas orientadas a 
intentar captar población, si bien es manifiestamente constatable que la población 
censada no tiene nada que ver con la población transeúnte, o la que a diario trabaja en 
la ciudad y reside o se empadrona en pueblos del área metropolitana. 

Son necesarias políticas que incentiven la adquisición de viviendas asequibles para que 
las personas con menos recursos, jóvenes, y clases medias, tengan oportunidad de 
acceso a la vivienda en la ciudad. Estas medidas tendrían como consecuencia un 
asentamiento en Sevilla, evitando su traslado al área metropolitana. 

La debilidad de nuestra estructura productiva, con gran predominio de actividades de 
bajo valor añadido, alta estacionalidad en el empleo, baja productividad general, 
necesidades importantes de recualificación profesional y déficits importantes en 
materia de innovación, hacen que sea urgente la puesta en marcha del conjunto de las 
medidas que a corto, medio y largo plazo el Consejo Económico y Social expuso ya en 
su Declaración “Por una estrategia para la creación de empresas y empleo en la ciudad 
de Sevilla” en el año 2013. 

Podemos extraer de estos datos que Sevilla se afianza cada vez más como una 
economía en la que su estructura está orientada al sector servicios, siendo el sector 
industrial de una relevancia poco importante. Tendríamos que fomentar un mejor y 
mayor tejido industrial, ya que este sector es menos frágil y con menos exposición a 
coyunturas económicas. Además, las empresas del sector industrial por regla general 
tienen más capacidad de creación de puestos de trabajos, siendo más factible elevar la 
productividad y con ello los salarios. 

Hay que entender la apuesta por la I+D+i como herramientas de transformación. 
Muchas de nuestras empresas no disponen de capacidad ni recursos para la realización 



  D ictamen  

65 
 

de actividades de I+D+i. Por ello, se deben impulsar acuerdos entre las Universidades, 
centros públicos de investigación y centros tecnológicos. 

En torno a su río, la ciudad de Sevilla cuenta con uno de sus principales potenciales 
para generar actividad económica y empleo, tanto en el ámbito del sector industrial, 
del logístico, así como en el del turismo. En este sentido, es necesario que se complete 
el funcionamiento de la zona franca del puerto, así como llevar a cabo en el río las 
adecuadas actuaciones compatibles con las exigencias medioambientales (dragado del 
río) para mejorar su navegabilidad y que permitan la llegada de buques de mayor 
tonelaje. Con ello podría potenciarse de un lado el turismo de cruceros y, de otro, la 
entrada de más contenedores por barco, lo que propiciaría la reducción del coste 
unitario de las mercancías llegadas al Puerto de Sevilla, asegurando el mantenimiento 
de las empresas y creando atractivo para la implantación de nuevas. 

También es necesario no olvidarnos de los polígonos industriales de la ciudad, parte 
integrante de la misma que necesitan una correcta prestación de los servicios públicos, 
así como inversiones necesarias para evitar la deslocalización de empresas hacia otros 
municipios. 

Podemos empezar a señalar que, a tenor de los datos facilitados por la Tesorería de la 
Seguridad Social, el INE y el SEPE, hay una cierta paralización en la destrucción de 
empleo en nuestra ciudad, sin entrar a valorar su calidad, aunque siguen siendo 
necesarias políticas de consenso generadoras de empleo entre los agentes económicos 
y sociales de la ciudad. 

Hay que propiciar una oferta de ocio en la ciudad que motive al turista a quedarse a 
pernoctar, existen oportunidades gracias a los monumentos, ejemplo de ello es Itálica, 
aperturas nocturnas en verano, el flamenco como reclamo, etc. 

Otra perspectiva es ver que las pernoctaciones registradas no son homogéneas 
durante el año y que son ciertas épocas como Feria de Sevilla, Semana Santa, etc., lo 
que hace que esa homogeneidad no se dé y sean estacionales en función del 
acontecimiento. Si se hiciera un estudio pormenorizado se comprobaría que la media 
sube a costa de estas temporadas. 

Es necesario un impulso público que fomente el turismo congresual, que permita 
reducir la estacionalidad, y que genere volumen de negocio, ya que Sevilla tiene todos 
los requisitos básicos para la organización de este tipo de eventos, cuenta con un 
moderno palacio de congresos de primer nivel, con una amplia red hotelera de todas 
las categorías y es un atractivo turístico de nivel mundial. 

Es imprescindible abordar, en relación al transporte de mercancía por ferrocarril, el 
problema de que actualmente la vía entra en el puerto atravesando la vía general de 
Sevilla-Utrera. Dado el peligro que esto entraña, la vía de mercancías solo se utiliza de 
noche, que es cuando no funciona el ferrocarril Sevilla-Utrera. Sería muy importante 
salvar este obstáculo, con lo cual el transporte de mercancías se podría hacer de día y 
tendría más capacidad. 
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Además, hay que priorizar las inversiones en la finalización de las líneas de Alta 
velocidad Sevilla-Málaga, Sevilla-Cádiz y Sevilla-Huelva, así como poner en la agenda la 
conexión del aeropuerto con Santa Justa. 

En relación a las iniciativas privadas, hay que resaltar que muchos proyectos no han 
podido llevarse a cabo como consecuencia de la dificultad del empresariado de 
enfrentarse a las trabas burocráticas, que eternizan proyectos que no se llevan a 
término por cuestiones administrativas y que solo consiguen perjudicar a la ciudad de 
Sevilla, y que todavía no han puesto en valor los reajustes realizados durante los años 
de la crisis para crear empleo. 

La ciudad de Sevilla sigue sin aprovechar sus grandes oportunidades para ser más 
competitiva en un mundo globalizado; la paralización de las infraestructuras, el 
raquitismo, cuando no la inexistencia de las inversiones, etc. están haciendo que 
nuestra ciudad deje pasar oportunidades sin aprovecharlas. Es imprescindible poner en 
valor para generar actividad empresarial y generación de empleo la apuesta por 
diversas infraestructuras que potencien un verdadero sector industrial en nuestra 
ciudad: desarrollo del Puerto de Sevilla, SE-35, ampliación del Metro de Sevilla, SE-40, 
mejora de la red ferroviaria de cercanías, etc. 

Se hace necesario una apuesta decidida por crear un clima de consenso en el diseño de 
la ciudad que queremos por parte de los diferentes agentes socioeconómicos, 
estableciendo políticas adecuadas para permitir el mantenimiento del tejido 
empresarial y de nueva creación en nuestra ciudad, favoreciendo el crecimiento 
económico, la creación de empresas y empleo, utilizando los instrumentos creados 
hasta el momento, fundamentalmente el Consejo Económico y Social de Sevilla, en el 
que pivote el binomio creación de empresas-creación de empleo, en un territorio 
medioambientalmente sostenible, responsable socialmente y presidido por garantizar 
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres de la ciudad de Sevilla.
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