
Sevilla, 10 de octubre de 2016

NOTA DE PRENSA

Según el Boletín Socioeconómico de la provincia de Sevilla

LA ECONOMÍA PROVINCIAL MANTIENE UNA TRAYECTORIA FAVORABLE EN LA PRIMERA

MITAD DEL AÑO

El  Boletín  Socioeconómico de  la  Provincia  de  Sevilla  número  16,  elaborado por  la

Unidad de Análisis y Prospección, recoge los datos de coyuntura más relevantes relativos al

segundo trimestre de 2016, y viene a revelar que los principales indicadores de la coyuntura

económica  provincial  se  mantienen  en  valores  positivos.  En  una  panorámica  general,  el

mercado laboral de la provincia de Sevilla ha continuado mostrando un descenso del paro y un

aumento  del  empleo,  al  tiempo  que  la  actividad  turística  provincial  sigue  registrando una

tendencia  positiva,  y  los  indicadores  de  demanda  relativos  al  subsector  de  la  vivienda  se

mantienen en la senda de recuperación.

Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) reflejan que, entre abril y junio de

2016, el número de ocupados en la provincia de Sevilla se sitúa en un 0,7% por encima del

registrado  en  el  mismo  periodo  del  año  anterior,  por  lo  que  se  siguen  manteniendo  los

incrementos interanuales de la ocupación observados desde mediados de 2014.

Este ascenso de la ocupación provincial en el segundo trimestre de 2016 se ha visto

favorecido por una mayor presencia de mujeres ocupadas, que registran una tasa de variación

interanual  del  2,42%.  Por  otra  parte,  el  dato  de  paro  mantiene  también  una  trayectoria

favorable  desde  mediados de 2014,  registrándose 28.200 parados menos  en la  provincia

sevillana entre abril y junio de 2016 que en los mismos meses de 2015, lo que supone un

retroceso  del  10,1%.  Por  tanto,  la  tasa  de  paro  provincial  viene  mostrando  descensos

interanuales durante dos años consecutivos, hasta situarse para el segundo trimestre de 2016

en el 27,01% de la población activa, 2,3 puntos porcentuales por debajo de la registrada en el

segundo trimestre de 2015.



Los  datos  procedentes  del  Servicio  Público  de  Empleo  muestran  igualmente  una

trayectoria favorable  del mercado laboral sevillano. Así, entre abril y junio de 2016 el paro

registrado  en  la  provincia  vuelve  a  experimentar  un  descenso,  de  modo que  el  promedio

trimestral se sitúa un 4,54% por debajo del registrado en el mismo periodo del año anterior. Por

su parte, los contratos acumulados en el segundo trimestre de 2016 experimentan un aumento

interanual  del  9,78%,  con  mayor  incidencia  en  las  mujeres.  Además,  la  afiliación  a  la

Seguridad Social anota un nuevo incremento de sus efectivos, que aumentan un 1,1% respecto

al  segundo  trimestre  de  2015,  presentando  este  indicador  continuados  incrementos

interanuales desde el segundo trimestre de 2014.

En lo que respecta a la actividad turística, en la primera mitad de 2016 este sector

continúa mostrando una tendencia muy positiva en la provincia, al igual que el año anterior,

destacando en este comportamiento el crecimiento del sector hotelero y manteniéndose al alza

la actividad registrada en los apartamentos turísticos. En el segundo trimestre del año, esta

trayectoria creciente del sector turístico sevillano tiene su reflejo en un aumento de la mayoría

de sus indicadores.  Cabe señalar que el crecimiento de la demanda turística provincial  en

dicho  periodo  viene  impulsado  por  un  mayor  número  de  turistas  tanto  nacionales  como

extranjeros, confirmándose la recuperación del consumo turístico de los españoles, así como la

consolidación de la cuota de mercado por parte de la demanda externa. 

Destacar que este mayor dinamismo de la actividad turística de la provincia de Sevilla

muestra  un comportamiento muy positivo  en el  mercado de trabajo,  según la  información

publicada por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Así, el número de contrataciones realizadas

en  el  sector  en  el  segundo trimestre  de  2016  aumenta  un  25,64%,  respecto  al  segundo

trimestre  de 2015,  registrándose  un total   57.538 contratos.  Asimismo,  las  cifras  de paro

registrado en el sector turístico provincial disminuyen en dicho periodo, a una tasa de variación

interanual del -0,11%.

En  el  segundo trimestre  de 2016 también se  observa una trayectoria  positiva en el

subsector de la vivienda. En concreto, analizando los indicadores de demanda, en este periodo

se realizan en la provincia de Sevilla un 20,61% más de contratos de compraventa de vivienda



que en el segundo trimestre de 2015, aumento que viene impulsado por la favorable evolución

que experimenta el mercado de la vivienda de segunda mano. Por otro lado, las hipotecas

constituidas sobre viviendas experimentan también un incremento, pues entre abril y junio de

2016 se conceden en la provincia sevillana un 12,42% más de préstamos hipotecarios sobre

vivienda que en el mismo periodo del año anterior, incrementándose el capital prestado en los

mismos un 13,89%. 


