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Introducción

En el tercer trimestre de 2007, la economía internacional muestra un mayor dinamismo relativo que en el precedente, impul-
sada, de un lado, por la notable fortaleza de las economías emergentes asiáticas, sobre todo China, que concentrando en torno 
al 15% del PIB mundial, crece un 11,5% interanual; y de otro, por la recuperación de mayores ritmos en las economías indus-
trializadas, tras la desaceleración registrada en el segundo trimestre. 

Concretamente, en el conjunto de países de la OCDE, el PIB ha crecido en términos reales un 2,9% en el tercer trimestre, cuatro 
décimas más que en el anterior, con una aceleración prácticamente generalizada, especialmente intensa en Estados Unidos, que 
presenta un crecimiento del 2,8%, casi un punto superior al del trimestre anterior. Similares tasas se registran en la Unión Eu-
ropea y la Zona Euro (2,9% y 2,7%, respectivamente), dos décimas más elevadas que en el segundo trimestre, mostrando junto 
a ello Japón una aceleración del ritmo de crecimiento en cuatro décimas, hasta alcanzar el 2% interanual. 

En este contexto, la economía andaluza mantiene un notable dinamismo, con un aumento real del PIB, corregido de efectos estacio-
nales y de calendario, del 3,8% interanual, igual a la media nacional, y 1,1 puntos más elevado que en la Zona Euro (2,7%).  

Desde el punto de vista de la oferta productiva, el patrón de crecimiento es equilibrado, y se sustenta en la contribución positiva 
de todos los sectores, sobre todo de los servicios, que explican más de las tres cuartas partes del crecimiento agregado. Desde el 
punto de vista de la demanda, se observa también un mayor equilibrio entre componentes internos y externos, reduciendo la 
demanda interna su positiva aportación, y siendo junto a ello menor la contribución negativa de la demanda externa. 

En el mercado laboral, Andalucía continúa mostrando un mayor dinamismo que la media española, con ritmos de creación de 
empleo e incorporación de activos relativamente más intensos. 

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), la población ocupada asciende en el tercer trimestre a 3.228.400 personas, supe-
rior en 112.000 a la cifra del mismo período del año anterior. Con ello, Andalucía destaca como la Comunidad Autónoma que 
más empleo ha creado en términos absolutos en este período, concentrando casi la quinta parte del aumento global en España, 
con un crecimiento en términos relativos del 3,6% interanual, medio punto superior a la media nacional. 
 
Entre los rasgos más significativos de este empleo creado cabe señalar, de un lado, que ha sido relativamente más intenso en el 
colectivo femenino, en los extranjeros, en la población mayor de 25 años, y en los que cuentan con estudios; de otro, que se ha 
centrado exclusivamente en los sectores no agrarios, destacando especialmente la industria, en los ocupados con jornada a tiempo 
completo, y en los asalariados, con un fuerte dinamismo del empleo indefinido. 

Este crecimiento de la población ocupada ha venido acompañado de una ligera intensificación del ritmo de incorporación de 
activos, que se cifra en el 3,7% interanual, superior a la media nacional (3%), alcanzando la población activa el máximo 
histórico de 3.692.600 personas. Con ello, la tasa de actividad se sitúa por primera vez en el nivel del 56,2%, casi un punto 
superior al del mismo período del año anterior, mientras la tasa de paro se mantiene prácticamente inalterada (12,6%).

La información más avanzada que se conoce de evolución del mercado laboral, referida al mes de noviembre, refleja la conti-
nuidad del proceso de creación de empleo en Andalucía, si bien a ritmos más moderados que en meses anteriores, en línea con 
el comportamiento nacional. El número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en situación de alta laboral se sitúa 
en 3.130.642 personas, superando en 63.398 la cifra del mismo mes del año anterior, lo que supone un incremento del 2,1% 
interanual. Por nacionalidad, el mayor dinamismo sigue correspondiendo al colectivo de extranjeros (5,8% interanual), que 
representan el 6,6% del número total de afiliados en Andalucía (10,5% en España). 

Todo ello, en un contexto nominal en el que los precios de consumo muestran un perfil ascendente en los últimos meses del año, 
en línea con el comportamiento en España y la mayor parte de economías industrializadas, básicamente condicionado por el 
fuerte aumento del precio del petróleo, y de determinados productos alimenticios.  

Con estos resultados alcanzados por la economía andaluza en lo que va transcurrido del año, con un crecimiento del PIB del 
3,9% interanual en el período enero-septiembre, las previsiones de la Consejería de Economía y Hacienda  apuntan que el ba-
lance sea de un incremento medio en 2007 del 3,8%, igual al del conjunto de la economía española, y 1,2 puntos más elevado 
que el esperado para la Zona Euro (2,6% según la Comisión Europea). 
 
Para 2008, y en un contexto en el que las previsiones internacionales señalan una desaceleración de la economía mundial, se 
estima que Andalucía mantendrá un dinamismo diferencial respecto a sus economías de referencia, con un crecimiento real del 
PIB del 3,4%, superior a la media nacional (3,1%), y sobre todo de la Zona Euro (2,2%, según la Comisión Europea). 
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En el tercer trimestre de 2007, la economía internacional muestra un mayor dinamismo 
relativo que en el anterior, impulsada por la notable fortaleza de las economías emergentes 
asiáticas, y la recuperación de los ritmos de crecimiento de las principales economías indus-
trializadas, tras la desaceleración registrada en el segundo trimestre. 

Del conjunto de economías emergentes asiáticas, cabe destacar China, que concentrando 
en torno al 15% del PIB mundial según el FMI, crece a un ritmo del 11,5% interanual, 
ligeramente por debajo del trimestre precedente (11,9%), pero significativamente por en-
cima de las tasas de los principales países industrializados.  

En el conjunto de países de la OCDE el incremento ha sido del 2,9% interanual, cuatro 
décimas superior al anterior trimestre, con una aceleración prácticamente generalizada, 
destacando Estados Unidos, con un crecimiento del PIB del 2,8%, casi un punto superior 
al del segundo trimestre. Similares tasas de aumento se registran en la Unión Europea y la 
Zona Euro (2,9% y 2,7%, respectivamente), dos décimas más elevadas que en el segundo 
trimestre, registrando junto a ello Japón una expansión de su ritmo de crecimiento en cua-
tro décimas, hasta alcanzar el 2% interanual. 

Todo ello, en un contexto nominal caracterizado por el elevado aumento de los precios de las 
materias primas en los mercados internacionales, sobre todo del petróleo, que tras las caídas 
observadas en la primera mitad del año, muestra a partir de septiembre una trayectoria fuer-
temente ascendente, y alcanza en noviembre una cotización media de 92,5 dólares por barril, 
un máximo histórico, y un 57,5% superior a la registrada en el mismo mes del año anterior. 
En consecuencia, se intensifican las tensiones inflacionistas tanto en los países industrializa-
dos, como, especialmente, en las economías emergentes asiáticas, situándose en China la tasa 
de inflación en el 6,9% en noviembre, la más elevada de los últimos once años. 

En los mercados financieros, y  en un entorno de incertidumbre originado por la crisis 
crediticia desencadenada en Estados Unidos, las autoridades monetarias han actuado inte-
rrumpiendo la trayectoria de endurecimiento de las condiciones de financiación. En este 
sentido, el Banco Central Europeo mantiene desde junio inalterado el tipo de intervención 
en el 4%, al igual que el Banco de Japón, que desde febrero de 2007 mantiene el tipo de 
descuento en el 0,75%. Por su parte, la Reserva Federal de los Estados Unidos recortó en 

En el tercer 
trimestre se 
observa una 
notable fortaleza 
de las economías 
emergentes asiáticas, 
y una aceleración 
de las principales 
economías 
industrializadas. 

Gráfico 1. Producto Interior Bruto

NOTA: Tasas reales de variación interanual. Series corregidas de estacionalidad y efecto calendario.

FUENTE: OCDE; Eurostat.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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	 	 España	 Alemania	 R.	Unido	 Francia	 UE-27	 Zona	Euro-13	 EE.UU.	 Japón	 OCDE	

PRODUCTO	INTERIOR	BRUTO	(1)	(2)	

IV	 Trim	06	 4,0	 3,9	 3,3	 2,1	 3,5	 3,3	 2,6	 2,5	 3,1

I	 Trim	07	 4,1	 3,6	 3,1	 1,9	 3,4	 3,2	 1,5	 2,8	 2,6

II	 Trim	07	 4,0	 2,5	 3,2	 1,4	 2,8	 2,5	 1,9	 1,6	 2,5

III	 Trim	07	 3,8	 2,5	 3,3	 2,1	 2,9	 2,7	 2,8	 2,0	 2,9

DEMANDA	NACIONAL	(2)	(3)

IV	 Trim	06	 5,3	 0,4	 3,6	 2,2	 3,0	 2,4	 2,2	 1,8	 –

I	 Trim	07	 5,1	 2,0	 3,7	 2,6	 3,4	 2,9	 1,3	 2,0	 –

II	 Trim	07	 4,9	 0,3	 3,4	 1,7	 2,6	 2,1	 1,4	 0,6	 –

III	 Trim	07	 4,4	 0,5	 4,0	 2,3	 2,5	 2,0	 2,0	 1,0	 –

ÍNDICE	DE	PRODUCCIÓN	INDUSTRIAL	(1)	(2)

IV	 Trim	06	 4,5	 6,1	 1,0	 0,6	 4,1	 4,1	 3,5	 5,3	 4,1

I	 Trim	07	 4,0	 6,9	 -0,2	 1,0	 3,9	 3,9	 2,5	 3,6	 3,2

II	 Trim	07	 2,5	 5,7	 0,5	 0,2	 2,9	 2,8	 1,7	 2,3	 2,6

III	 Trim	07	 1,4	 5,9	 0,3	 2,1	 3,5	 3,8	 1,7	 3,3	 3,2

ÍNDICE	DE	PRECIOS	DE	CONSUMO	(1)	(4)

IV	 Trim	06	 2,7	 1,4	 3,0	 1,5	 2,1	 1,9	 2,5	 0,3	 2,2

I	 Trim	07	 2,5	 2,0	 3,1	 0,8	 2,3	 1,9	 2,8	 -0,1	 2,4

II	 Trim	07	 2,5	 2,0	 2,4	 1,2	 2,1	 1,9	 2,7	 -0,2	 2,2

III	 Trim	07	 2,7	 2,7	 1,8	 1,6	 2,3	 2,1	 2,8	 -0,2	 2,2

TASA	DE	PARO	(5)

IV	 Trim	06	 8,3	 9,2	 5,4	 8,9	 7,7	 7,9	 4,5	 4,0	 5,9

I	 Trim	07	 8,5	 8,7	 5,5	 8,7	 7,4	 7,6	 4,5	 4,0	 5,7

II	 Trim	07	 8,0	 8,5	 5,3	 8,5	 7,2	 7,5	 4,5	 3,8	 5,6

III	 Trim	07	 8,0	 8,3	 -	 8,3	 7,1	 7,4	 4,6	 3,8	 5,6

EMPLEO	(1)	(6)

IV	 Trim	06	 3,6	 1,0	 1,0	 1,2	 1,6	 1,6	 2,1	 0,7	 1,6

I	 Trim	07	 3,4	 1,9	 0,4	 1,8	 1,5	 1,8	 1,8	 0,4	 –

II	 Trim	07	 3,4	 1,8	 0,6	 1,6	 1,5	 1,8	 1,3	 0,9	 –

III	 Trim	07	 3,1	 1,6	 0,6	 -	 1,6	 1,9	 1,0	 0,2	 –

BALANZA	POR	CUENTA	CORRIENTE	(7)

IV	 Trim	06	 -18,6	 42,7	 -21,1	 -5,5	 –	 2,3	 -145,7	 37,6	 –

I	 Trim	07	 -26,0	 31,4	 -15,8	 -2,3	 –	 7,9	 -150,4	 36,0	 –

II	 Trim	07	 -23,6	 39,6	 -13,3	 -6,5	 –	 7,5	 -140,1	 40,1	 –

III	 Trim	07	 -27,1	 42,7	 -	 -5,6	 –	 8,9	 -129,9	 38,3	 –

TIPOS	DE	INTERÉS	A	CORTO	PLAZO	(4)	(8)

IV	 Trim	06	 3,69	 –	 5,25	 –	 –	 3,68	 5,32	 0,47	 –

I	 Trim	07	 3,89	 –	 5,50	 –	 –	 3,89	 5,30	 0,62	 –

II	 Trim	07	 4,14	 –	 5,83	 –	 –	 4,15	 5,33	 0,63	 –

III	 Trim	07	 4,72	 –	 6,58	 –	 –	 4,74	 5,46	 0,76	 –

NOTAS:	 (1)	%	variaciones	interanuales.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 (2)	Series	corregidas	de	estacionalidad	y	de	efecto	calendario.	PIB	y	demanda	nacional	en	términos	constantes.	 	 	 	 	 	

	 (3)	Aportación	en	puntos	porcentuales	al	crecimiento	real	del	PIB.

	 (4)	Datos	en	el	último	mes	de	cada	periodo.	Índice	de	precios	armonizado,	salvo	EEUU	y	Japón.	 	 	 	 	 	 	

	 (5)	%	sobre	población	activa.

	 (6)	Para	Francia	empleo	asalariado.	Para	Zona	Euro	y	UE,	en	términos	de	CNTR.		 	 	 	 	 	 	 	

	 (7)	Saldos	en	miles	de	millones	de	euros.	Datos	desestacionalizados.	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 (8)	Porcentaje.

FUENTE:	OCDE;	Comisión	Europea;	INE;	Banco	de	España.	 	 	 	 	 	 	 	 	

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía,	Junta	de	Andalucía.

Cuadro 1. Entorno económico. Principales indicadores
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septiembre medio punto el tipo de los fondos federales, por primera vez desde 2003, pro-
cediendo en octubre y diciembre a dos nuevas bajadas, hasta situarlo en el 4,25%. En la 
misma línea, el Banco de Inglaterra ha neutralizado en diciembre la subida de un cuarto de 
punto acordada en agosto, volviendo a situar el tipo básico el nivel del 5,5%, lo que supone 
la primera bajada desde agosto de 2005.

Centrando el análisis en la evolución de las principales economías industrializadas, en el 
tercer trimestre de 2007, los datos confirman la recuperación de la actividad.en.Estados.
Unidos, tras el moderado crecimiento de la primera mitad del año, con un incremento real 
del PIB del 2,8% interanual, casi un punto superior al del trimestre precedente (1,9%). 

Desde la perspectiva de la demanda, destaca la mayor aportación de los componentes inter-
nos, que contribuyen con dos puntos a la subida global del PIB, resultado de la evolución 
menos negativa de la inversión, que pasa de caer un 5,7% en el segundo trimestre, a un 
3,3% en el tercero, favorecida por el superior incremento de inversión fija no residencial 
(5,2%), especialmente en infraestructuras (13,3%), disminuyendo significativamente, y 
por quinto trimestre consecutivo, la residencial (-16,5%). 

A ello se ha unido un aumento de la contribución positiva de la demanda externa, que 
se cifra en 0,8 puntos, tres décimas más elevada que en el trimestre anterior, lo que viene 
explicado por el fuerte crecimiento de las exportaciones (10,2%), en un contexto de dólar 
débil, y la moderación de las importaciones (1,7%).  

Desde el punto de vista de la oferta, los indicadores disponibles de seguimiento de la ac-
tividad industrial muestran un moderado incremento en el tercer trimestre, mientras que 
la construcción sigue describiendo un perfil marcadamente descendente. La producción 
industrial aumenta un 1,7% interanual entre julio y septiembre, igual que en el segundo 
trimestre, manteniendo una similar tasa entre octubre y noviembre (1,8%). En el sector 
de la construcción, se intensifica la trayectoria de reducción tanto del número de viviendas 
iniciadas (-23,5% interanual), como de la venta de las mismas (-25,2%), mostrando los 
datos de octubre igualmente un desfavorable balance. 

En el mercado laboral, se asiste a un escaso incremento de la población ocupada (1% inte-
ranual en el tercer trimestre), tres décimas menor que en el precedente, y el más reducido 
desde mediados de 2004. Junto a ello, la tasa de paro aumenta una décima, hasta quedar 
situada en el 4,6%.

Gráfico 2. Precio del petróleo

NOTA: Precio del barril de petróleo Brent.

FUENTE: Ministerio de Economía y Hacienda.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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En materia de precios, la tasa de inflación muestra una evolución contenida hasta agosto, 
repuntando en meses posteriores, hasta alcanzar el 4,3% en noviembre, última informa-
ción disponible, 1,5 puntos superior a la registrada al finalizar el tercer trimestre, y la más 
elevada desde agosto de 2006. Este resultado recoge, en gran medida, los efectos del alza 
de los precios de los bienes más volátiles (alimentos y energía), mientras que la inflación 
subyacente, que no los considera, muestra un comportamiento más moderado, con un 
incremento del 2,3% en noviembre.

Por lo que respecta a los intercambios comerciales, el intenso incremento de las exportacio-
nes, unido a la moderación de las importaciones, ha llevado a una disminución del saldo 
deficitario de la balanza comercial, que queda cifrado en 140.700 millones de euros, un 
16% inferior al registrado en el tercer trimestre de 2006. 

En Japón, el PIB intensifica su ritmo de crecimiento en el tercer trimestre aumentando un 
2% interanual, cuatro décimas más que en el trimestre precedente (1,6%). 

Desde el punto de vista de la demanda, la aceleración de la economía japonesa ha venido 
determinada por la mayor contribución de los componentes internos, que crecen en con-
junto un 1% (0,6% en el segundo trimestre), sustentado en el consumo privado, que se 

Gráfico 4. Índice de Precios de Consumo

NOTA: Tasas de variación interanual.

FUENTE: OCDE; Eurostat.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Gráfico 3. Precio de las materias primas

NOTA: Índice 2000=100 (Dólares).

FUENTE: The Economist.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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incrementa un 2,3% interanual, el doble que en el trimestre precedente (1,1%); mientras, 
se atenúa en dos décimas el incremento del consumo público (0,3%), y la formación bruta 
de capital fijo intensifica su trayectoria de caída (-1%). 

Junto a ello, la evolución del sector exterior se ha caracterizado por la intensa expansión de 
las exportaciones, que crecen un 8%, cuatro décimas más que en el segundo trimestre, y el 
moderado incremento de las importaciones (1,2%).

Desde la óptica de la oferta, los indicadores ponen de manifiesto una relativa recuperación 
de la actividad industrial, con un crecimiento de la producción del 3,3% interanual en el 
tercer trimestre, un punto más que en el precedente, mientras que la construcción registra 
una intensa contracción, reduciéndose un 37,1% interanual la iniciación de viviendas. 

En este contexto, el ritmo de creación de empleo se ha moderado de manera significativa, 
con un aumento del 0,2% interanual en el tercer trimestre frente al 0,9% en el anterior. 
Con todo, la tasa de paro se mantiene situada, por segundo trimestre consecutivo, en el 
3,8% de la población activa, la menor desde 1998.

En el ámbito de los precios, el tercer trimestre finaliza con una deflación del 0,2%, igual 
a la registrada en junio, observándose posteriormente un crecimiento en octubre (0,3%), 
última información disponible, lo que constituye el primer alza de precios desde finales de 
2006. 

Por último, en el comercio exterior, el elevado dinamismo de las exportaciones, que supe-
ran en un 16% las importaciones, ha determinado un superávit de la balanza comercial de 
18.600 millones de euros, un 46,5% más elevado que el registrado en el mismo período 
del año anterior.  

En la Zona.Euro.y el conjunto de países de la Unión Europea también se observa una ligera 
aceleración del ritmo de crecimiento en el tercer trimestre, con tasas en torno a dos déci-
mas superiores a las del trimestre precedente, concretamente del 2,7% y 2,9% interanual, 
respectivamente. 

Diferenciando por países, y sin información para Bulgaria, República Checa, Irlanda, 
Luxemburgo, Malta, Polonia, Rumanía, Eslovenia, Finlandia y Suecia, el mayor dinamis-
mo ha correspondido a Lituania (11,6%), Letonia (11,1%), Eslovaquia (9,4%) y Estonia 

En la Zona Euro el 
crecimiento es dos 
décimas superior 
al del trimestre 
anterior.

Gráfico 5. Tasa de Paro

NOTA: Porcentaje de la población activa.

FUENTE: OCDE; EUROSTAT.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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(6,7%). Por el contrario, los incrementos más moderados se registran en Hungría (1,2%), 
Dinamarca (1,7%), Portugal (1,8%) e Italia (1,9%), experimentando también aumentos 
inferiores a la media de la UE-27, Francia (2,1%), Alemania y Bélgica (2,5%, en ambos 
casos). 

Centrando el análisis en la Zona Euro, y desde el punto de vista de la demanda, la acele-
ración del crecimiento del tercer trimestre viene explicada por la mayor contribución de la 
demanda externa, mientras que la interna, aunque sigue siendo el motor de la economía, 
reduce en una décima su contribución positiva. 

Concretamente, la demanda externa contribuye con 0,7 puntos al crecimiento agregado, 
0,3 puntos más que en el segundo trimestre, ante la aceleración de las exportaciones, que 
pasan de crecer un 5,9% al 7,4% interanual entre julio y septiembre, relativamente más 
intensa que de las importaciones (6% interanual).  

Por su parte, los componentes internos reducen una décima su contribución, cifrándose en 
dos puntos porcentuales, resultado de una mayor desinversión en existencias, que restan 
dos décimas al crecimiento agregado, una más que en el segundo trimestre. Mientras, la 
formación bruta de capital recupera cierto impulso, aumentando un 4,4% interanual, una 
décima más que en el anterior trimestre, y el gasto en consumo final mantiene un creci-
miento sostenido (1,7%).  

Desde la perspectiva de la oferta, todos los sectores contribuyen al crecimiento global del 
PIB, si bien con un perfil evolutivo diferenciado. El mayor dinamismo corresponde a las 
ramas industriales y energéticas, que aumentan un 4% interanual, cuatro décimas más que 
en el segundo trimestre, seguido de los servicios (2,6%), que también muestran un mayor 
crecimiento que en el anterior trimestre. Mientras, la construcción continúa mostrando 

Cuadro 2. Producto Interior Bruto y sus componentes. Zona Euro

	 2007

	 		 2005	 2006	 I	 II	 III

DEMANDA	AGREGADA

	 Gasto	en	consumo	final	 1,5	 1,9	 1,5	 1,7	 1,7

	 	 Gasto	en	consumo	final	de	los	hogares	e	ISFLSH	 1,5	 1,9	 1,4	 1,5	 1,6	

	 	 Gasto	en	consumo	final	de	las	AAPP	 1,4	 1,9	 2,0	 2,0	 2,0	

	 Formación	Bruta	de	Capital	Fijo	 2,8	 5,2	 7,1	 4,3	 4,4	

	 Variación	de	existencias	(*)	 0,1	 0,1	 0,2	 -0,1	 -0,2	

	 Demanda	nacional	(*)	 1,8	 2,6	 2,9	 2,1	 2,0	

	 Exportación	de	bienes	y	servicios	 4,7	 8,0	 6,6	 5,9	 7,4	

	 Importación	de	bienes	y	servicios	 5,5	 7,6	 6,1	 4,9	 6,0

PIB	a	precios	de	mercado	 1,6	 2,9	 3,2	 2,5	 2,7	

OFERTA	AGREGADA

	 Ramas	agraria	y	pesquera	 -5,9	 -1,5	 1,7	 0,5	 0,1	

	 Ramas	industriales	y	energéticas	 0,9	 4,0	 4,0	 3,6	 4,0	

	 Construcción	 1,5	 4,7	 7,4	 3,0	 2,1	

	 Ramas	de	los	servicios	 2,0	 2,5	 2,8	 2,4	 2,6

	 Impuestos	netos	sobre	los	productos	 1,6	 3,4	 2,7	 1,6	 1,8

NOTAS:	 (*)	Aportación	al	crecimiento	del	PIB.

	 Tasas	de	variación	interanual	de	las	series	ajustadas	de	estacionalidad.	Índices	de	volumen	encadenados.

	 Toda	la	serie	en	su	composición	actual	(13	Estados	miembros).

FUENTE:	Eurostat.

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.

La demanda 
externa aumenta 

su contribución al 
crecimiento. 
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una trayectoria de desaceleración, incrementándose un 2,1% interanual, casi un punto 
menos que en el segundo trimestre, y las ramas agrarias y pesquera registran un crecimiento 
prácticamente nulo (0,1%). 

La ligera aceleración de la actividad en la Zona Euro ha permitido que continúe la tra-
yectoria de reducción de la tasa de paro, que en el tercer trimestre se sitúa en el 7,4% de 
la población activa, dos décimas inferior a la registrada entre abril y junio, disminuyendo 
posteriormente en octubre hasta el 7,2%. 

Diferenciando por países, y sin datos para Grecia e Italia, las tasas de paro más reducidas 
de la Eurozona en octubre corresponden a Dinamarca (2,9%), Países Bajos (3,1%), Austria 
(4,3%) e Irlanda (4,4%), mientras que, por el contrario, las más altas se registran en Portu-
gal (8,2%), Francia, España y Alemania (8,1% en los tres casos) y Bélgica (7,4%). 

En el ámbito de los precios, y en sintonía con el comportamiento observado a nivel mun-
dial, la tasa de inflación inicia a partir de septiembre una trayectoria alcista en la Eurozona, 
pasando del 2,1% al finalizar el tercer trimestre, al 2,6% en octubre, y alcanzando el 3,1% 
en noviembre, última información disponible, la más alta desde mayo de 2001, y algo más 
de un punto superior al objetivo del BCE (2%). 

Por componentes, los mayores incrementos corresponden a educación (9,4%), transporte 
(5,8%), especialmente carburantes y combustibles, que aportan 0,6 puntos porcentuales 
a la inflación, gasóleo de calefacción (0,17 puntos) y alimentación (4,3%), donde las im-
pactos de las subidas recaen principalmente en leche, queso, huevos, pan y cereales (0,24 
puntos porcentuales, en conjunto). Por países, las mayores alzas de precios corresponden a 
Eslovenia (5,7%), España (4,1%), Luxemburgo (4%) y Grecia (3,9%), siendo, en el lado 
opuesto, Países Bajos (186%), Finlandia (2,1%) y Francia e Italia (2,6%, en ambos casos) 
los menos inflacionistas.

Este aumento de las presiones inflacionistas a nivel mundial tiene lugar en un contexto 
en el que se mantienen las incertidumbres originadas tras la crisis financiera iniciada en 
los meses de verano en el mercado hipotecario de Estados Unidos, lo que ha motivado 
un cambio de la política.monetaria,.interrumpiéndose temporalmente en la Zona Euro 
la trayectoria de progresivo endurecimiento de las condiciones de financiación que venía 
mostrando en ejercicios anteriores, y observándose en Estados Unidos y Reino Unido una 
relajación de la misma. 

Gráfico 6. Tipos de interés a largo plazo

NOTA: Rendimiento de las obligaciones a 10 años.

FUENTE: OCDE.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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El Banco Central Europeo (BCE) mantiene el tipo de intervención en el 4% desde junio, 
estabilidad igualmente compartida por el Banco de Japón, donde el tipo de descuento 
se sitúa en el 0,75% desde febrero de 2007. Mientras, la Reserva Federal de los Estados 
Unidos ha recortado en tres ocasiones (septiembre, octubre y diciembre) el tipo de in-
tervención, hasta situarlo en el 4,25%. En igual sentido, el Banco de Inglaterra ha neu-
tralizado en diciembre la subida de un cuarto de punto acordada en agosto, recuperando 
el tipo básico el nivel del 5,5%, decisión que supone, además, la primera bajada desde 
agosto de 2005.

Por otra parte, y en relación a los tipos de cambio, el dólar intensifica la trayectoria de de-
preciación respecto al euro, llegando a alcanzar el mínimo histórico de cotización de 0,681 
euros por dólar por término medio en noviembre, lo que supone una caída del 12,3% in-
teranual. La debilidad del dólar también es patente respecto a otras monedas, como el yen, 
con una cotización media en noviembre de 110,9 yenes por dólar, un 5,4% inferior a la de 
hace un año, y la menor desde agosto de 2005. 

Gráfico 8. Tipo de cambio del dólar frente al yen y al euro

FUENTE: Banco Central Europeo.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Gráfico 7. Tipos de intervención

NOTAS: Tipo de interés de las operaciones principales de financiación del Eurosistema. Banco Central Europeo.

Tipo objetivo de los fondos federales. Reserva Federal de Estados Unidos.

Tipo de descuento. Banco de Japón.

Tipo de intervención. Banco de Inglaterra.

FUENTE: BCE; Reserva Federal de Estados Unidos; Banco de Japón; Banco de Inglaterra.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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En estas circunstancias, las previsiones.económicas publicadas por los distintos organis-
mos internacionales en sus respectivos informes de otoño, coinciden en señalar una des-
aceleración de la economía mundial en 2007, que se acentuará en el próximo ejercicio, 
habiéndose rebajado las estimaciones que para 2008 se contemplaban en los respectivos 
informes de primavera. 

Más concretamente, para 2007, el Fondo Monetario Internacional (FMI), mantiene su 
previsión de crecimiento de la economía mundial en el 5,2%, dos décimas inferior a la de 
2006, apuntando la Comisión Europea un balance similar (5,1%, frente al 5,4% del año 
anterior). 

Esta moderación del crecimiento de la economía mundial en 2007 vendrá determinada 
por la evolución de los países industrializados, manteniendo, por el contrario, los países 
en desarrollo un sostenido ritmo de incremento (8,1%), destacando dentro de este grupo 
China (11,5%) e India (8,9%).  

Más concretamente, los países industrializados registrarán un aumento real del PIB del 
2,7% según la OCDE (2,5% según la Comisión Europea y el FMI), cuatro décimas me-
nor que en el ejercicio precedente. Dentro de los países industrializados, Estados Unidos 
experimentará una significativa ralentización, con un crecimiento entre el 1,9% (FMI) y 
el 2,2% (OCDE), más de medio punto inferior al del ejercicio precedente. Por su parte, 
Japón atenuará su ritmo de aumento en torno a tres décimas, creciendo aproximadamente 
un 2%. Mientras, en el ámbito de la Unión Europea, las estimaciones de la Comisión Eu-
ropea apuntan un incremento de la actividad del 2,9%, algo inferior en el caso de la Zona 
Euro (2,6%), similares a las del año anterior (3% y 2,8%).

En relación a los precios, se espera con carácter generalizado una contención del ritmo 
de crecimiento en los países industrializados, con un incremento del 2,1%, dos décimas 
inferior al del año anterior, y un repunte en los países en desarrollo (5,9%, frente al 5,1% 
en 2006, según el FMI).

El menor dinamismo de la economía mundial en 2007 se va a trasladar al mercado labo-
ral, siendo previsible una ralentización del proceso de creación de empleo en los países 
industrializados, con un aumento de la ocupación del 1,5% según la OCDE (1,2% según 
el FMI), dos décimas menor que en 2006. Con todo, el FMI espera que la tasa de paro 
continúe reduciéndose en 2007, hasta situarse en el 5,3% de media en el conjunto de los 
países industrializados.

Finalmente y en sintonía con los resultados anteriores, el comercio mundial va a moderar 
su crecimiento, estimando la OCDE un incremento del 7% en 2007 (6,6% según el FMI), 
más de dos puntos inferior al del año anterior.

Para el próximo ejercicio 2008, el FMI ha revisado a la baja en cuatro décimas la previsión 
del crecimiento real del PIB, hasta situarla en el 4,8% (4,7% según la Comisión Europea), 
con una desaceleración tanto en las economías emergentes (7,4%), como de las avanzadas 
(2,2%). 

Junto a ello, se espera que el proceso de generación de empleo en las economías industria-
lizadas siga perdiendo intensidad, con tasas entre el 0,6% según el FMI y el 0,9%, según 
la OCDE, y que la tasa de paro aumente ligeramente, hasta el 5,5% (5,4% en ambos ejer-
cicios, según la OCDE).

Todo ello, en un contexto nominal en el que el FMI prevé una moderación de la inflación 
en el Asia emergente (4,4%), y en el área más desarrollada (2%), a diferencia, en este últi-
mo caso, del repunte que espera la OCDE (2,3%).

En 2007 la 
economía mundial 
experimentará una 
desaceleración, que 
se acentuará en el 
próximo ejercicio.
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	 	 OCDE	 FMI	 COMISIÓN	EUROPEA

	 	 2006	 2007	 2008	 2009	 2006	 2007	 2008	 2006	 2007	 2008	 2009

PIB

MUNDO	 -	 -	 -	 -	 5,4	 5,2	 4,8	 5,4	 5,1	 4,7	 4,8

PAÍSES	EN	DESARROLLO	 -	 -	 -	 -	 8,1	 8,1	 7,4	 8,2	 8,0	 7,5	 7,3

PAÍSES	INDUSTRIALIZADOS	 3,1	 2,7	 2,3	 2,4	 2,9	 2,5	 2,2	 2,9	 2,5	 2,2	 2,6

EE.UU.	 2,9	 2,2	 2,0	 2,2	 2,9	 1,9	 1,9	 2,9	 2,1	 1,7	 2,6

Japón	 2,2	 1,9	 1,6	 1,8	 2,2	 2,0	 1,7	 2,2	 1,9	 1,9	 2,3

UE	 	 	-	 	-	 -	 -	 3,2	 3,0	 2,5	 3,0	 2,9	 2,4	 2,4

Zona	Euro	 2,9	 2,6	 1,9	 2,0	 2,8	 2,5	 2,1	 2,8	 2,6	 2,2	 2,1

España	 3,9	 3,8	 2,5	 2,4	 3,9	 3,7	 2,7	 3,9	 3,8	 3,0	 2,3

INFLACIÓN	(2)

PAÍSES	EN	DESARROLLO	 -	 -	 -	 -	 5,1	 5,9	 5,3	 -	 	-	 -	 -

PAÍSES	INDUSTRIALIZADOS		 2,3	 2,1	 2,3	 1,9	 2,3	 2,1	 2,0	 -	 -	 -	 -

EE.UU.	 2,8	 2,5	 2,4	 1,7	 3,2	 2,7	 2,3	 3,2	 2,7	 1,9	 1,5

Japón	 -0,3	 -0,5	 0,1	 0,3	 0,3	 0,0	 0,5	 0,2	 0,0	 0,2	 0,5

UE	 	 -	 	-	 -	 -	 2,3	 2,3	 2,3	 2,3	 2,3	 2,4	 2,2

Zona	Euro	 2,2	 1,9	 2,4	 2,1	 2,2	 2,0	 2,0	 2,2	 2,0	 2,1	 2,0

España	 3,4	 2,7	 3,2	 2,5	 3,6	 2,5	 2,8	 3,6	 2,6	 2,9	 2,7

TASA	DE	PARO	(3)

PAÍSES	INDUSTRIALIZADOS	 5,9	 5,4	 5,4	 5,3	 5,6	 5,3	 5,5	 -	 	-	 -	 -

EE.UU.	 4,6	 4,6	 5,0	 5,0	 4,6	 4,7	 5,7	 4,6	 4,6	 5,3	 5,4

Japón	 4,1	 3,8	 3,7	 3,6	 4,1	 4,0	 4,0	 4,1	 3,9	 4,0	 4,0

UE	 	 -	 	-	 -	 -	 -	 	-	 -	 8,2	 7,1	 6,8	 6,6

Zona	Euro	 7,7	 6,8	 6,4	 6,4	 7,8	 6,9	 6,8	 8,3	 7,3	 7,1	 7,1

España		 8,5	 8,1	 8,1	 8,3	 8,5	 8,1	 8,2	 8,5	 8,1	 8,5	 9,1

EMPLEO

PAÍSES	INDUSTRIALIZADOS	 1,7	 1,5	 0,9	 0,9	 1,4	 1,2	 0,6	 -	 	-	 -	 -

EE.UU.	 1,9	 1,1	 0,4	 0,8	 1,9	 1,3	 0,3	 1,9	 1,1	 0,0	 0,7

Japón	 0,4	 0,4	 -0,4	 -0,5	 0,4	 0,4	 -0,2	 0,4	 0,3	 0,1	 0,2

UE	 	 -	 	-	 -	 -	 -	 	-	 -	 1,5	 1,5	 0,9	 0,8

Zona	Euro	 1,7	 1,6	 1,1	 0,8	 1,4	 1,5	 0,8	 1,3	 1,5	 1,0	 0,8

España	 4,1	 3,3	 2,4	 1,9	 3,2	 2,7	 2,0	 3,2	 3,0	 2,1	 1,7

COMERCIO	MUNDIAL

Volumen	 9,6	 7,0	 8,1	 8,1	 9,2	 6,6	 6,7	 9,5	 7,7	 7,0	 6,9

NOTAS:	 (1)	Variacion	anual	en	%,	salvo	indicación	contraria.

	 (2)	Las	estimaciones	de	la	OCDE	reflejan	la	evolución	del	deflactor	del	consumo	privado;	las	del	FMI	y	la	Comisión	Europea,	los	precios

	 					de	consumo.

	 (3)	%	sobre	población	activa.

FUENTE:	OCDE	(diciembre	2007);	FMI	(octubre	2007)	y	Comisión	Europea	(noviembre	2007).

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía,	Junta	de	Andalucía.

Cuadro 3. Economía Internacional. Estimaciones y previsiones económicas
Período 2006-2009 (1)
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En el tercer trimestre de 2007, y según la Contabilidad Nacional Trimestral del INE, 
el Producto Interior Bruto a precios de mercado (PIB p.m.) generado por la economía 
española, corregido de efectos estacionales y de calendario, muestra una suave desacele-
ración, con un crecimiento real del 3,8% interanual, dos décimas inferior al del trimestre 
precedente, en cualquier caso 1,1 puntos por encima del registrado en la Zona Euro 
(2,7%).  

Desde el punto de vista de la demanda, esta ralentización del ritmo de crecimiento viene 
determinada por la menor contribución de la vertiente interna, que aporta 4,4 puntos al 
crecimiento agregado, medio punto menos que en el trimestre precedente, con incremen-
tos más moderados del consumo y, sobre todo, de la inversión. Este resultado, se compensa 
en parte con la mejora de la demanda externa, que resta 0,6 puntos al crecimiento del 
PIB, tres décimas menos que en el segundo trimestre. Por el lado de la oferta, se registran 
aumentos generalizados en todos los sectores productivos, salvo en las ramas energéticas, 
observándose un mayor dinamismo relativo que en el anterior trimestre en el primario y el 
servicios, mientras que industria y construcción se desaceleran. 

En sintonía con esta evolución de la oferta productiva y la demanda, en el mercado la-
boral se atenúa el ritmo de creación de empleo, con un crecimiento de la ocupación del 
3,1% interanual, según la Encuesta de Población Activa (EPA),  tres décimas inferior al del 
trimestre precedente, y del 3% en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo 
completo (3,2% en el segundo trimestre).

Todo ello, en un contexto nominal en el que se observa un repunte inflacionista a partir del 
mes de septiembre, alcanzando el crecimiento interanual del IPC el 4,1% en noviembre, 
última información disponible.

Desde el punto de vista  de la oferta.productiva, el crecimiento de la economía española 
en el tercer trimestre se sustenta en la contribución positiva de todos los sectores, a excep-
ción de las ramas energéticas, destacando los ligeros repuntes de las ramas primaria y de los 
servicios, mientras que industria y construcción se desaceleran. 

La economía 
española crece un 
3,8% en el tercer 
trimestre, 1,1 
puntos más que la 
Zona Euro. 

Gráfico 9. Producto Interior Bruto y empleo. España

NOTAS: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario.

(1) Índice de volumen encadenado referencia 2000.

(2) Puestos de trabajo equivalentes a tiempo compleo.

FUENTE: Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Más concretamente, el Valor Añadido a precios básicos (VAB p.b.)  generado por las ramas 
agrarias y pesqueras, aumenta un 3,1% interanual, una décima más que en el segundo tri-
mestre, favorecido por la evolución más positiva de la actividad agrícola. 

Mientras, la industria en su conjunto ralentiza su ritmo de crecimiento, cifrándose en un 
2% interanual, 1,6 puntos inferior al del trimestre precedente. Esta desaceleración ha veni-
do explicada, de un lado, por el descenso experimentado por las ramas energéticas (-0,3%), 
y de otro, por la pérdida de dinamismo de las ramas puramente industriales, que aumentan 
un 2,4% interanual, 1,2 puntos menos que en el anterior trimestre.

Junto a ello, la construcción mantiene la senda de desaceleración que viene mostrando a 
lo largo del año, con un crecimiento del 3,6% interanual, el más reducido desde mediados 
de 2002, resultado de una ralentización de las obras de infraestructuras y, sobre todo, edi-
ficación residencial. 

Finalmente, el sector servicios destaca como el más dinámico, con un incremento del 4,4% 
interanual, dos décimas más elevado que en el trimestre precedente, resultado de una ex-
pansión tanto de los servicios de mercado como, y sobre todo, de no mercado. 

Cuadro 4. Producto Interior Bruto y Oferta Agregada. España

	 2007

	 		 2005	 2006	 I	 II	 III

Ramas	agraria	y	pesquera	 -8,6	 2,4	 7,4	 3,0	 3,1

Ramas	industriales	 1,0	 2,9	 5,3	 3,6	 2,4

Ramas	energéticas	 5,2	 1,4	 -3,5	 3,4	 -0,3

Construcción	 5,6	 5,0	 4,6	 4,3	 3,6

Ramas	de	los	servicios	 4,1	 4,1	 4,2	 4,2	 4,4

	 Servicios	de	mercado	 4,1	 4,1	 4,2	 4,1	 4,2

	 Servicios	de	no	mercado	 3,9	 4,3	 4,2	 4,5	 5,0

Impuestos	netos	sobre	productos	 6,1	 3,5	 3,0	 3,1	 3,6

PIB	p.m.	 3,6	 3,9	 4,1	 4,0	 3,8

NOTA:	Volumen	encadenado	referencia	2000.	Tasas	de	variación	interanual.	Datos	corregidos	de	estacionalidad	y	efecto	calendario.

FUENTE:	Contabilidad	Nacional	Trimestral	de	España	(INE).

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.

Gráfico 10. Valor Añadido Bruto sectorial. España

NOTA: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario. Índices de volumen

encadenados referencia 2000.

FUENTE: Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

IndustriaPrimario Construcción Servicios

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Todos los sectores 
contribuyen 

positivamente al 
crecimiento global 

del PIB, excepto las 
ramas energéticas.



1�

Economía nacIonal

Desde la óptica de la demanda.agregada, la relativa pérdida de intensidad del crecimiento 
se explica por la menor aportación de los componentes internos, que contribuyen con 4,4 
puntos al crecimiento global, medio punto menos que en el segundo trimestre, habiendo 
compensado, en parte, esta reducción, la mejora de la vertiente externa, que resta 0,6 pun-
tos, tres décimas menos que en el trimestre precedente. 

El comportamiento más moderado de la demanda nacional ha venido determinado, fun-
damentalmente, por la Formación Bruta de Capital Fijo, que crece un 5,6% interanual, 
un punto menos que en el trimestre anterior, siendo esta desaceleración generalizada en 
todos sus componentes. Concretamente, la inversión en bienes de equipo se incrementa 
un 11,2%, casi dos puntos menos que en el segundo trimestre (13,1%), la inversión en 
construcción pasa de crecer un 4,6%, al 3,8%, y la destinada a otros productos se modera 
siete décimas, aumentando un 3,5%.      

Cuadro 5. Producto Interior Bruto y Demanda Agregada. España

	 2007

	 		 2005	 2006	 I	 II	 III

Gasto	en	consumo	final	 4,5	 4,0	 4,0	 3,7	 3,6

	 Gasto	en	consumo	final	de	los	hogares	 4,2	 3,7	 3,4	 3,3	 2,9

	 Gasto	en	consumo	final	de	las	ISFLSH	 5,6	 6,7	 5,4	 4,7	 3,8

	 Gasto	en	consumo	final	de	las	AAPP	 5,5	 4,8	 5,7	 5,0	 5,8

Formación	bruta	de	capital	fijo	 6,9	 6,8	 6,6	 6,6	 5,6

	 Bienes	de	equipo	 9,2	 10,4	 13,3	 13,1	 11,2

	 Construcción	 6,1	 6,0	 5,2	 4,6	 3,8

	 Otros	productos	 6,4	 4,6	 2,2	 4,2	 3,5

Demanda	Nacional	(*)	 5,3	 5,1	 5,1	 4,9	 4,4

Exportación	de	bienes	y	servicios	 2,6	 5,1	 3,6	 4,8	 8,0

Importaciones	de	bienes	y	servicios	 7,7	 8,3	 5,9	 6,6	 8,3

PIB	p.m.	 3,6	 3,9	 4,1	 4,0	 3,8

NOTA:	 Volumen	encadenado	referencia	2000.	Tasas	de	variación	interanual.	Datos	corregidos	de	estacionalidad	y	efecto	calendario.

	 (*)	Aportación	al	crecimiento	del	PIB.

FUENTE:	Contabilidad	Nacional	Trimestral	de	España	(INE).

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.

Gráfico 11. Consumo e Inversión. España

NOTA: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario.

Índices de volumen encadenados referencia 2000.

FUENTE: Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Junto a ello, el gasto en consumo final crece un 3,6% en el tercer trimestre, una décima 
menos que en el anterior, reflejo de una contención del consumo de los hogares (2,9%), y 
del realizado por las Instituciones sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares (3,8%), con 
ritmos que son inferiores en 0,5 y 0,9 puntos, respectivamente, a los del segundo trimestre; 
mientras el gasto de las Administraciones Públicas se acelera ocho décimas, y alcanza un 
crecimiento del 5,8% interanual.                          

Por lo que respecta a la demanda externa, su contribución negativa al crecimiento se reduce 
en tres décimas, cifrándose en -0,6 puntos, favorecida por la notable expansión de las ex-
portaciones, que aumentan un 8% interanual, casi el doble que en el trimestre precedente 
(4,8%), mostrando junto a ello las importaciones también una intensificación, con un 
aumento del 8,3% interanual.

En sintonía con esta moderación de la actividad productiva y la demanda, en el mer-
cado. laboral. se observa un menor ritmo de creación de empleo. Según  los datos de 
la Contabilidad Nacional Trimestral, la ocupación, en términos de puestos de trabajo 
equivalentes a tiempo completo, aumenta un 3%, dos décimas menos que en el anterior 
trimestre. Similar resultado señala la Encuesta de Población Activa (EPA), que recoge un 
crecimiento de la población ocupada del 3,1% interanual, tres décimas inferior al del 
segundo trimestre.

Esta moderación del ritmo de creación de empleo ha venido acompañada además de una 
intensificación de la incorporación de activos, que crecen un 3% interanual, dos décimas 
más que en el segundo trimestre (2,8%),  determinando que el número de parados au-
mente un 1,5%, por primera vez desde mediados de 2004.  Con todo, la tasa de paro se 
mantiene en el 8%, prácticamente igual que en el trimestre precedente, una décima más 
baja que en el mismo período del año anterior.

Junto a ello, los datos de paro registrado en las oficinas del INEM muestran una trayectoria 
de crecimiento acelerado desde el mes de junio, finalizando noviembre, última informa-
ción disponible, con un incremento del 3,5% interanual. 

En el capítulo de precios, y desde el punto de vista de la producción, el deflactor del PIB 
crece un 2,9% interanual en el tercer trimestre, tres décimas menos que en el anterior, 
siendo el incremento más moderado desde finales de 1999.

Gráfico 12. Comercio exterior de bienes y servicios. España

NOTA: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario.

Índices de volumen encadenados referencia 2000.

FUENTE: Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Mientras, desde la perspectiva de la demanda, se observa un repunte inflacionista a partir 
de septiembre, alcanzado el Índice de Precios al Consumo (IPC) un crecimiento interanual 
del 4,1% en noviembre, última información disponible,  el más elevado desde febrero de 
2006, y  1,4 puntos superior al del mismo mes del año anterior.

Este resultado se explica, en gran medida, por la evolución de los precios de carburantes y 
combustibles, que de caer un 1,4 interanual en el mes de noviembre de 2006, crecen un 
13,4% un año después, reflejo del alza del precio del petróleo, superando el barril Brent en 
noviembre en un 57,5% la cotización del mismo mes del año anterior. Junto a ello, tam-
bién experimentan una notable subida los precios de los alimentos elaborados, bebidas y 
tabaco (6,9%), siendo su aportación al incremento global del IPC de 1,2 puntos. 

Mientras, la inflación subyacente, que no incluye productos energéticos ni alimentos no 
elaborados, se mantiene, por tercer mes consecutivo, por debajo de la subida del índice 
general, concretamente en el 3,2% en noviembre.

Este repunte de los precios se observa igualmente en la Zona Euro (3,1%), situándose el 
diferencial desfavorable en tasa de inflación de la economía española en un  punto porcen-
tual en noviembre. 

En relación a los salarios, los resultados de la negociación colectiva hasta el mes de no-
viembre señalan un incremento salarial en convenio del 2,89%, tres décimas inferior al 
registrado en el mismo período del año anterior (3,23% interanual).

En el ámbito de la política.monetaria,.y.en un contexto internacional marcado por la 
incertidumbre originada ante la crisis financiera desencadenada en Estados Unidos en los 
meses de verano, propagada al resto de mercados financieros, y con un alza de las presiones 
inflacionistas en la Zona Euro, el Banco Central Europeo (BCE) mantiene desde junio 
el tipo de intervención inalterado en el 4%, interrumpiendo la trayectoria de progresivo 
endurecimiento de las condiciones de financiación que venía llevando a cabo desde finales 
de 2005. 

En estas circunstancias, los agregados monetarios en la Eurozona, más específicamente el 
M3, continúan registrando altas tasas de crecimiento, aumentando un 11,5% interanual 
en el tercer trimestre, 2,5 veces por encima del valor de referencia fijado por el BCE 
(4,5%).

Gráfico 13. Índice de Precios al Consumo

NOTA: Tasas de variación interanual del IPC armonizado.

FUENTE: Eurostat; INE.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

España Zona Euro

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

En un contexto de 
fuerte aumento del 
precio del petróleo, 
la tasa de inflación 
alcanza el 4,1% en 
noviembre. 



20

coyuntura EconómIca dE andalucía

Por lo que respecta a la balanza.de.pagos, durante los ocho primeros meses del año se 
observa un aumento del déficit de la balanza por cuenta corriente, y una reducción del 
superávit de la balanza de capital.
 
Concretamente, el déficit de la balanza por cuenta corriente asciende a  66.817,3 millones 
de euros, un 19% superior al existente entre enero y agosto del año anterior, consecuencia 
del comportamiento más deficitario de las balanzas de rentas (44,6% interanual), transfe-
rencias corrientes (31%) y comercial (6,2% interanual), que no ha podido ser compensado 
por el ligero aumento del superávit de la balanza de servicios (2,3%), fundamentalmente 
turismo y viajes. 

Por su parte, la cuenta de capital recoge un superávit acumulado en los ocho primeros meses 
del año de 2.418,0 millones de euros, un 25,3% inferior al del mismo período de 2006.

Con ello, y en conjunto, el saldo agregado de las cuentas corriente y de capital, es decir, la 
capacidad o necesidad de financiación de la economía, registra una necesidad de financia-
ción de 64.399,3 millones de euros, superior en un 21,7% a la que se contabilizaba entre 
enero y agosto del año anterior.

Por lo que respecta a la cuenta financiera, excluido los activos del Banco de España, se 
acumulan unas entradas netas de capital por valor de 71.676,3 millones de euros hasta el 
mes de agosto, un 7,2% superiores a las del mismo período de 2006, centradas en las inver-
siones de cartera, dado que inversiones directas y otras inversiones contabilizan un mayor 
volumen de salidas netas que entre enero y agosto del año anterior. 

En relación a la ejecución.de.las.Cuentas.Públicas, hasta el mes de octubre se contabiliza 
un superávit del Estado de 28.218 millones de euros en términos de contabilidad nacional, 
cifra que equivale al 2,7% del PIB, y es un 26,6% superior al del mismo período del año 
anterior. 

Este saldo positivo se ha originado por unos ingresos de 140.977 millones de euros,  un 
10,7% más elevados que los percibidos entre enero y octubre de 2006, y unos pagos de 
112.759 millones de euros, un 7,4% superiores en términos interanuales. 

Con todos estos resultados registrados por la economía española en lo que va de año, las 
previsiones.de los distintos organismos nacionales e internacionales coinciden en señalar 

El superávit del 
Estado hasta octubre 

representa el 2,7% 
del PIB. 

Gráfico 14. Remuneración de asalariados y excedente de explotación. España

NOTA: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario. Precios corrientes.

FUENTE: Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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una suave moderación del ritmo de crecimiento en 2007, en un contexto también de me-
nor dinamismo de la economía mundial.

Concretamente, Ministerio de Economía y Hacienda, Comisión Europea y OCDE, pre-
vén un crecimiento real de la economía española del  3,8% en 2007, una décima inferior al 
del año anterior, siendo algo más moderado el aumento previsto por el FMI (3,7%).

Este crecimiento, en cualquier caso, va a ser más de un punto superior al que se espera para 
el conjunto de economías industrializadas (2,5% según el FMI, 2,7% según la OCDE), así 
como para la Zona Euro (2,6% según la Comisión Europea), y aunque seguirá sustentado 
en la demanda interna, va a venir acompañado de un balance más favorable del sector 
exterior.

En el mercado laboral, se prevé igualmente una ralentización del ritmo de creación de 
empleo, con un aumento de la población ocupada, en términos de puestos de trabajo equi-
valentes a tiempo completo, del 2,8% según el Ministerio de Economía y Hacienda, casi 
medio punto inferior al registrado el año anterior (3,2%), y similar al previsto por el FMI 
(2,7%). Con todo, la tasa de paro quedará situada en el 8,1% en 2007, cuatro décimas por 
debajo de la registrada en el ejercicio anterior.

En el ámbito de los precios, se prevé una contención tanto de los de consumo como de 
los de producción. La Comisión Europea estima un crecimiento del índice de precios al 
consumo armonizado del 2,6% en 2007, un punto inferior al del año anterior, apuntando 
el FMI y la OCDE aumentos similares (2,5% y 2,8% respectivamente). Por su parte, el 
Ministerio de Economía y Hacienda considera que el deflactor del PIB aumentará un 3,2% 
en 2007, ocho décimas menos que en el ejercicio precedente. 

Para 2008, y en un contexto de incertidumbre sobre la repercusión que a nivel mundial 
pueda tener la crisis financiera originada en el mercado hipotecario de Estados Unidos, las 
previsiones más recientes de los organismos internacionales apuntan una desaceleración del 
ritmo de crecimiento de la economía española, que puede situarse entre el 2,5% (según la 
OCDE) y el 3% (Comisión Europea), siendo más moderada la ralentización esperada por 
el Ministerio de Economía y Hacienda, que en la Actualización del Programa de Estabi-
lidad 2007-2010, realizada en diciembre de 2007,  cifra el incremento real del PIB en el 
3,1% en 2008.

En sintonía con esta evolución, se prevé, de un lado, un menor ritmo de creación de em-
pleo, con tasas en torno a un punto inferiores a las del año anterior,  y de otro, una inten-
sificación de las tensiones inflacionistas.

	 Mº	Econ.	y	Hac.	 Comisión	Europea	 OCDE	 FMI

	 2007	 2008	 2007	 2008	 2007	 2008	 2007	 2008

PIB	 3,8	 3,1	 3,8	 3,0	 3,8	 2,5	 3,7	 2,7

Consumo	Privado	 3,4	 2,8	 3,4	 2,7	 3,3	 2,7	 3,3	 2,2

Empleo	 2,8	 2,2	 3,0	 2,1	 3,3	 2,4	 2,7	 2,0

Inflación	(1)	 3,2	 3,5	 2,6	 2,9	 2,8	 3,6	 2,5	 2,8

Tasa	de	paro	(2)	 8,1	 8,2	 8,1	 8,5	 8,1	 8,1	 8,1	 8,2
	

NOTAS:	 %	variaciones	interanuales,	salvo	indicación	contraria.

	 (1)	 Ministerio	de	Economía	y	Hacienda:	deflactor	del	PIB;	OCDE,	Comisión	Europea	y	FMI:	precios	de	consumo.

	 (2)	 %	sobre	población	activa.

FUENTE:	Ministerio	de	Economía	y	Hacienda	(diciembre	2007);	Comisión	Europea	(noviembre	2007);	OCDE	(diciembre	2007);	FMI	(octubre	2007).

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.

Cuadro 6. Economía Española. Previsiones macroeconómicas

En un entorno 
de desaceleración 
mundial, la 
economía española 
registrará en 2008 
un crecimiento más 
moderado que en el 
ejercicio anterior.
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Economía.Andaluza:.Rasgos.Básicos

La economía andaluza mantiene en el tercer trimestre de 2007 un significativo ritmo de 
crecimiento, con un aumento real del Producto Interior Bruto (PIB), corregido de efectos 
estacionales y de calendario, del 3,8% interanual, igual a la media nacional, y 1,1 puntos 
superior al de la Zona Euro (2,7%). 

Desde el punto de vista de la oferta productiva, el patrón de crecimiento es equilibrado, 
sustentándose en la contribución positiva de todos los sectores, sobre todo de los servicios, 
que explican más de las tres cuartas partes del crecimiento agregado (77,1%). Desde el 
punto de vista de la demanda, se observa también un mayor equilibrio entre componentes 
internos y externos, reduciendo la demanda interna su positiva aportación, y siendo junto 
a ello menor la contribución negativa de la demanda externa. 

En el mercado laboral, Andalucía continúa mostrando un mayor dinamismo que la media 
española, con ritmos de creación de empleo e incorporación de activos relativamente más 
intensos, en un contexto de reducción de la regulación de empleo. 

Todo ello, en un entorno nominal en el que los precios de consumo describen una trayec-
toria alcista a partir del mes de septiembre, condicionada, en gran medida, por los incre-
mentos de precios del petróleo y de determinados alimentos elaborados. 

Desde el punto de vista de la oferta productiva, el crecimiento de la economía andaluza se 
sustenta en la contribución positiva de todos los sectores, destacando el elevado dinamismo 
de los servicios, y la recuperación del primario. 
  
Concretamente, el Valor Añadido Bruto (VAB) del sector.primario, corregido de efectos 
estacionales y de calendario, aumenta un 1,2% interanual en términos reales, tras la ligera 
caída registrada en el trimestre precedente, en un contexto de sostenida evolución de la 
actividad en España (3,1%), y estancamiento en la Zona Euro (0,1%). 

Diferenciando por subsectores, en la agricultura se observa un comportamiento dispar de los 
cultivos, con aumentos de producción en leguminosas, tubérculos, viñedo, olivar y hortalizas, 
y descensos en flores y plantas, cultivos industriales herbáceos, frutales, cereales y forrajes. 

La economía 
andaluza crece un 
3,8% en el tercer 

trimestre, igual a la 
media española, y 

1,1 puntos más que 
la Zona Euro.  

Gráfico 15. Producto Interior Bruto a precios de mercado

NOTA: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario.

Índices de volumen encadenados referencia 2000.

FUENTE: IEA; INE; Eurostat.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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En el subsector pesquero, con información del tercer trimestre referida tan sólo a captu-
ras en puertos de titularidad estatal, que suponen aproximadamente la mitad del total, el 
resultado es de un descenso del 2,9% interanual, menos acusado que en la primera mitad 
del año. 

Los sectores.no.agrarios, por su parte, muestran en su conjunto un ritmo de crecimiento 
del 3,9% interanual, destacando los servicios. 

En el sector.industrial, el VAB, corregido de efectos estacionales y de calendario, aumenta 
en términos reales un 1,9% interanual, prácticamente igual que en el conjunto de la eco-
nomía española (2%), con un perfil de ralentización respecto al anterior trimestre, relativa-
mente más acentuado a nivel nacional. 

Este resultado de la industria andaluza en términos de generación de valor añadido, ha 
venido acompañado de un fuerte ritmo de creación de empleo en el sector, que alcanza una 
tasa del 6,9% interanual, la más elevada de todos los sectores productivos, en un contexto 
incluso de reducción de la ocupación industrial en España.   

Junto a ello, la Encuesta de Coyuntura Industrial del Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo, sitúa el grado de utilización de la capacidad productiva instalada en el 77,5% 
en el tercer trimestre, 7,7 puntos más elevada que en el mismo período del año anterior, 
mostrando asimismo unas favorables opiniones de los empresarios sobre la marcha del 
sector, sobre todo en cuanto a tendencia de la producción esperada para los próximos 
meses. 

El sector.de.la.construcción, en línea con la evolución en España y la Zona Euro, mantie-
ne en el tercer trimestre de 2007 el perfil de desaceleración que se viene observando desde 
principios de año, con un crecimiento real del VAB del 3,8% interanual, ocho décimas 
inferior al del trimestre anterior, superando en cualquier caso en dos décimas la media 
nacional (3,6%), y casi duplicando el resultado de la Zona Euro (2,1%). 

El crecimiento es 
equilibrado, y se 
sustenta en todos los 
sectores productivos.

Cuadro 7. Crecimiento del PIB y sus componentes

	 2007

	 		 2005	 2006	 I	 II	 III

Agricultura,	ganadería	y	pesca	 -7,1	 4,4	 1,8	 -0,5	 1,2

Industria	 	 	 3,0	 1,7	 2,4	 3,0	 1,9

Construcción		 6,3	 5,1	 5,0	 4,6	 3,8

Servicios	 	 	 4,2	 3,7	 4,3	 4,2	 4,3

VAB	a	precios	básicos	 3,6	 3,7	 4,0	 3,9	 3,8

Impuestos	netos	sobre	productos	 4,7	 5,6	 4,5	 3,9	 4,0

PIB	a	precios	de	mercado	 3,7	 3,9	 4,1	 3,9	 3,8

Gasto	en	consumo	final	regional	 3,8	 4,3	 4,2	 4,1	 3,9

	 Gasto	en	consumo	final	de	los	hogares	regional	 3,7	 4,0	 3,7	 3,6	 3,3

	 Gasto	en	consumo	final	de	las	AAPP	e	ISFLSH	 4,2	 4,8	 5,5	 5,5	 5,4

Formación	bruta	de	capital	 6,5	 5,4	 5,4	 4,8	 4,1

Demanda	regional	(1)	 5,2	 5,3	 5,3	 5,0	 4,6

Saldo	exterior	(1)	 -1,5	 -1,4	 -1,2	 -1,1	 -0,8

NOTAS:	Tasas	de	variación	interanual.	Índices	de	volumen	encadenado	referencia	2000.	Series	corregidas	de	estacionalidad	y	efecto	calendario.

	 (1)	Aportación	al	crecimiento	del	PIB	en	puntos	porcentuales.

FUENTE:	IEA.

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.
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Diferenciando por subsectores, la información disponible de indicadores de vivienda, refe-
rida al segundo trimestre, confirma el descenso en la iniciación que se puso de manifiesto 
en el trimestre anterior, con una reducción del 19,9% interanual, explicada por la caída en 
el segmento de renta libre, mientras las de VPO aumentan un 23%. Por su parte, el núme-
ro de viviendas terminadas se recupera de la ligera caída del primer trimestre, y aumenta 
un 5,2% interanual.

Este comportamiento de la oferta residencial se produce en un contexto en el que el 
precio de la vivienda continúa describiendo una trayectoria de desaceleración, con un 
crecimiento del 6,7% interanual en el tercer trimestre, el más bajo de los últimos nueve 
años, siendo similar el incremento del precio del metro cuadrado de la vivienda protegida 
(6,5%).

En este contexto, el número de hipotecas concedidas para financiar la compra de viviendas, 
tras reducirse un 7,7% interanual en el segundo trimestre, recupera tasas positivas, con un 
aumento del 3,5% interanual entre julio y septiembre, en contraste con el descenso que se 
observa en España (-8,2%). Superior ha sido el incremento del importe global concedido 
(11,9% interanual), determinando que el importe medio por hipoteca en Andalucía se 
sitúe en 137.330 euros, un 8,1% por encima de su nivel en el tercer trimestre de 2006, 
inferior a la media nacional (143.353 euros).

Los indicadores adelantados parecen apuntar la continuidad de esta trayectoria de mode-
ración de la actividad en el sector, con una reducción de los proyectos de vivienda visados 
por los colegios de arquitectos del 64,5% interanual en el segundo trimestre, y un descenso 
de la licitación oficial del 39,6% interanual entre julio y septiembre.  

Finalmente, el sector.servicios destaca con el mayor dinamismo relativo de todos los sec-
tores productivos, con un ritmo de crecimiento del 4,3% interanual, ligeramente superior 
al del trimestre anterior, prácticamente igualando el resultado del sector en España (4,4%), 
y superando en 1,7 puntos el balance en la Eurozona (2,6%). 

En el mismo sentido, el indicador de Actividad del Sector Servicios, elaborado por el INE, 
señala un incremento de la cifra de negocios del 5,9% interanual en el tercer trimestre, siete 
décimas más elevado que en el anterior, y similar a la media en España (6%). 
 

Gráfico 16. Valor Añadido Bruto sectorial. Andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario.

Índices de volumen encadenados referencia 2000.

FUENTE: IEA.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Diferenciando por subsectores, y en lo que al turismo se refiere, la Encuesta de Coyuntura 
Turística cifra en 9.405.398 el número de turistas que han visitado Andalucía entre julio y 
septiembre, un 5,8% más que en el mismo período del año anterior. 

En igual sentido, la Encuesta de Ocupación Hotelera señala un aumento del número 
de viajeros alojados en hoteles del 5,9% interanual en el tercer trimestre, más intenso 
que el que se venía registrando en meses precedentes, apuntando la información más 
avanzada que se conoce, referida al mes de octubre, la continuidad de esta trayectoria 
positiva, con un crecimiento del número de viajeros del 4,1% interanual, y del 2,8% 

Cuadro 8. Principales indicadores de la economía andaluza

	 2007

	 		 2005	 2006	 I	 II	 III

OFERTA

Índice	de	Producción	Industrial	 	 	 	 	 	 	

	 IEA		 	 3,9	 -1,7	 -1,2	 -0,9	 -1,7

	 INE	 	 6,8	 0,8	 3,1	 -2,2	 -6,2

Viviendas	iniciadas	 6,6	 -1,2	 -12,8	 -19,9	 –

Viviendas	terminadas	 -5,2	 20,2	 -1,8	 5,2	 –

Viviendas	visadas	 9,4	 13,3	 -21,5	 -64,5	 –

Licitación	Oficial		 29,3	 26,7	 55,5	 26,3	 -39,6

Indicador	de	Actividad	del	Sector	Servicios	 -	 6,3	 6,6	 5,2	 5,9

Viajeros	alojados	en	hoteles	 8,7	 6,0	 4,7	 1,5	 5,9

Número	de	turistas	 7,1	 7,0	 2,3	 0,3	 5,8

DEMANDA

Índice	de	comercio	al	por	menor	 5,5	 5,2	 4,0	 3,8	 3,6

Matriculación	de	turismos		 1,3	 0,3	 -2,0	 -3,5	 -5,5

Matriculación	vehículos	carga		 6,5	 -2,8	 -1,5	 -5,5	 -10,8

Créditos	al	sector	privado	 31,5	 24,1	 23,2	 21,6	 –

MERCADO	DE	TRABAJO

Afiliados	S.S.	(*)	 5,0	 3,8	 4,1	 4,0	 2,5

Ocupados		 7,1	 5,1	 3,8	 4,4	 3,6

Paro	registrado	(*)	 6,3	 -0,7	 -0,4	 4,2	 5,1

Tasa	de	actividad	(2)	 54,3	 55,3	 56,0	 56,1	 56,2

Tasa	de	paro	(3)	 13,8	 12,7	 12,5	 12,0	 12,6

PRECIOS,	SALARIOS	Y	COSTES

Deflactor	del	PIB	p.m.	(1)	 4,3	 4,0	 3,1	 3,1	 2,8

IPC	(*)			 	 3,6	 2,9	 2,5	 2,3	 2,6

Incremento	salarial	(*)	(4)	 3,24	 3,41	 3,27	 3,20	 3,20

Coste	Laboral	por	trabajador	y	mes	 1,7	 4,4	 3,4	 2,7	 3,4

COMERCIO	EXTERIOR

	Exportaciones		 8,1	 10,3	 -1,6	 -2,1	 0,6

	Importaciones		 24,0	 25,3	 9,5	 8,2	 14,4

NOTAS:	 Tasas	de	variación	interanual.

	 (*)	 Datos	en	el	último	mes	de	cada	período.

	 (1)	 Índices	de	volumen	encadenados	referencia	2000.	Series	corregidas	de	estacionalidad	y	efecto	calendario.

	 (2)	 %	sobre	población	>	16	años.

	 (3)	 %	sobre	población	activa.

	 (4)	 Datos	en	nivel.	Las	cifras	anuales	no	recogen	el	impacto	de	las	claúsulas	de	salvaguarda.

FUENTE:	IEA;	INE;	DGT;	Banco	de	España;	INEM;	Mº	Trabajo	y	Asuntos	Sociales;	Mº	Vivienda;	SEOPAN;	CSCAE.

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.
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en las pernoctaciones, por encima de los registrados a nivel nacional (2,5% y 0,7%, 
respectivamente). 
 
En relación al resto de subsectores, y con información referida al empleo, la Encuesta de 
Población Activa refleja un aumento generalizado de la ocupación en todos ellos. Con el 
mayor incremento relativo destacan “otras actividades ligadas a la producción” (9,7% in-
teranual), donde se incluyen la intermediación financiera, inmobiliarias y de alquiler, con 
18.460 ocupados más que en el tercer trimestre de 2006, casi la cuarta parte del incremento 
global del empleo en el sector. Le siguen los “servicios de ocio y personales” (9,6%), sobre 
todo hogares que emplean personal doméstico y hostelería, y los “servicios prestados a las 
empresas”, cuya población ocupada es un 3,7% superior a la del mismo período del año 
anterior, con 8.300 ocupados más en términos absolutos. 

Desde el punto de vista de la demanda agregada, el crecimiento de la economía andaluza 
en el tercer trimestre se sustenta, al igual que en el conjunto nacional, en la vertiente in-
terna, cuya aportación ha sido de 4,6 puntos porcentuales, cuatro décimas menor que en 
el trimestre anterior. Junto a ello, se ha reducido también la contribución negativa de la 
demanda externa, que resta 0,8 puntos al crecimiento agregado, tres décimas menos que en 
el trimestre precedente, lo que pone de manifiesto un mayor equilibrio entre componentes 
internos y externos de la demanda.  

En el ámbito de la demanda interna, y más concretamente en lo que al consumo se re-
fiere, la Contabilidad Trimestral de Andalucía refleja una cierta moderación del ritmo de 
crecimiento del gasto en consumo final regional, que se cifra en un 3,9% interanual, dos 
décimas inferior al del trimestre anterior, en cualquier caso por encima de la media nacio-
nal (3,6%), y más que duplicando el de la Zona Euro (1,7%). 

Esta evolución más contenida del consumo viene explicada, fundamentalmente, por el 
menor dinamismo relativo del consumo final de los hogares, que aumenta un 3,3% in-
teranual, tres décimas menos que en el trimestre precedente, manteniendo el perfil de 
desaceleración que se viene observando a lo largo del año, si bien superando el crecimiento 
medio en España (2,9%).
 
En relación a la inversión, que sigue configurándose como el componente más dinámico 
de la demanda interna, y en sintonía con el comportamiento nacional y de la Eurozona, se 

Gráfico 17. PIB y componentes de la demanda agregada. Andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario.

Índices de volumen encadenados referencia 2000.

(*) Aportación al crecimiento del PIB en puntos porcentuales.

FUENTE: IEA.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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observa una moderación del ritmo de crecimiento, con un aumento de la formación bruta 
de capital del 4,1% interanual, siete décimas menor que en el trimestre anterior, en cual-
quier caso casi un punto por encima del incremento medio en la Zona Euro (3,3%). 

Diferenciando por componentes, la inversión en construcción, según se desprende de 
los resultados del sector en términos de generación de valor añadido, muestra un mayor 
dinamismo relativo que en las economías de referencia, con un crecimiento real del VAB 
del 3,8% interanual, superior al registrado a nivel nacional (3,6%) y en la Eurozona 
(2,1%).  

En relación a la inversión en bienes de equipo, los indicadores de disponibilidad de este 
tipo de bienes reflejan una contención de la trayectoria de caída en el tercer trimestre, 
apuntando la información más avanzada que se conoce, referida al mes de octubre, una re-
cuperación de la producción interior, con un aumento del Índice de Producción Industrial  
de bienes de equipo del 4,5% interanual. 

Desde el punto de vista de la vertiente.externa, su contribución negativa al crecimiento 
global del PIB es de 0,8 puntos porcentuales en el tercer trimestre, tres décimas menor que 
en el anterior, y la más baja de los últimos tres años. 

Centrando el análisis en los intercambios con el extranjero, para los que se dispone de in-
formación, el balance es de un crecimiento global de los flujos comerciales de Andalucía, 
es decir, exportaciones e importaciones en su conjunto, del 9% interanual entre julio y 
septiembre, tras el práctico estancamiento experimentado en el segundo trimestre, resul-
tado que ha venido determinado por una recuperación de las ventas al extranjero, y una 
significativa aceleración de las compras.
 
Con ello, el grado de apertura de la economía andaluza, suma de exportaciones e im-
portaciones respecto al PIB, se sitúa en el 26,9% en el tercer trimestre, siete décimas 
superior al del mismo período del año anterior, siendo la cuota exportadora, cociente 
entre las exportaciones y la producción susceptible de ser exportada (agraria e industrial), 
del 66,5%. 

En el mercado laboral, Andalucía continúa mostrando un mayor dinamismo que la media 
española, con ritmos de creación de empleo e incorporación de activos relativamente más 
intensos, en un contexto de reducción de la regulación de empleo. 

Gráfico 18. Tipo de cambio efectivo real de Andalucía frente a la UE y la OCDE (1)

NOTA: Base 1990 = 100.

(1) Tipo de cambio efectivos reales calculados a partir de precios de consumo. Aumentos significan pérdidas de

competitividad y viceversa.

FUENTE: Banco de España; FMI; INE; Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Según la Encuesta de Población Activa (EPA), la población ocupada asciende a 3.228.400 
personas, superando en 112.000 la cifra del mismo período del año anterior. Con ello, 
Andalucía destaca como la Comunidad Autónoma que más empleo ha creado en términos 
absolutos en este período, concentrando casi la quinta parte (18,2%) del aumento global 
en España, siendo el crecimiento en términos relativos del 3,6% interanual, medio punto 
superior a la media nacional (3,1%). 
 
Entre los rasgos más significativos de este empleo creado cabe señalar, de un lado, que ha 
sido relativamente más intenso en el colectivo femenino (5,3% interanual), en los extran-
jeros (14,9%), en la población mayor de 25 años (4%), y en los que cuentan con estudios; 
de otro, que se ha centrado exclusivamente en los sectores no agrarios (4,3%), destacando 
especialmente la industria, en los ocupados con jornada a tiempo completo (4,4%), y en 
los asalariados (4,6%), con un fuerte dinamismo del empleo indefinido (7,1%). 

Este crecimiento de la población ocupada ha venido acompañado de una ligera intensifi-
cación del ritmo de incorporación de activos, que se cifra en el 3,7% interanual, superior a 
la media nacional (3%), alcanzando la población activa el máximo histórico de 3.692.600 
personas. Con ello, la tasa de actividad se sitúa por primera vez en el 56,2%, superando casi 
en un punto el nivel del tercer trimestre del año anterior.  

El mayor dinamismo relativo de la población activa respecto a la ocupada, ha determinado 
un aumento del número de parados (4,1% interanual), en un contexto también de incre-
mento nacional (1,5%). Con todo, la tasa de paro se ha mantenido en el 12,6%, práctica-
mente en el mismo nivel de igual período del año anterior. 

La información más avanzada que se conoce de evolución del mercado laboral, referida al 
mes de noviembre, refleja la continuidad del proceso de creación de empleo en Andalucía, 
si bien a ritmos más moderados que en meses anteriores, en línea con el comportamiento 
nacional. El número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en situación de alta la-
boral se sitúa en 3.130.642 personas, superando en 63.398 el nivel del mismo mes del año 
anterior, lo que supone un incremento del 2,1% interanual. Por nacionalidad, y con datos 
de octubre, el mayor dinamismo sigue correspondiendo al colectivo de extranjeros (5,5% 
interanual), que representan el 6,5% del número total de afiliados en Andalucía (10,5% 
en España). 

En cuanto al desempleo, los datos de paro registrado muestran un incremento del 3,6% 
interanual en noviembre, similar a la media nacional (3,5%), destacando el aumento en el 

El empleo crece un 
3,6% interanual, 

medio punto 
más que a nivel 

nacional. 

Gráfico 19. Tasa de paro

FUENTE: INE; Eurostat.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Gráfico 20. Afiliados a la Seguridad Social

NOTA: Tasas de variación interanual de las series ciclo-tendencia.

FUENTE: Mº Trabajo y Asuntos Sociales.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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colectivo extranjero (33% interanual), que explica algo más de la tercera parte del incre-
mento global.  
 
En el ámbito de los precios, los indicadores reflejan un comportamiento diferenciado, con 
una trayectoria de desaceleración desde el punto de vista de los precios de producción, y 
un perfil ascendente en los de consumo, en línea con el comportamiento en España y en la 
mayor parte de economías industrializadas.  

Desde el punto de vista de la oferta, el deflactor del Producto Interior Bruto (PIB), medido 
en términos de serie corregida de estacionalidad y efecto calendario, aumenta un 2,8% 
interanual, tres décimas menos que en el trimestre precedente, siendo el crecimiento más 
bajo de los últimos siete años, y una décima inferior a la media nacional (2,9%). 

Desde la perspectiva de los precios de demanda, el Índice de Precios de Consumo (IPC) de 
Andalucía, finaliza el tercer trimestre con un crecimiento del 2,6% interanual, tres décimas 
más elevado que en el trimestre anterior, manteniéndose esta trayectoria ascendente en 

Los precios de 
consumo muestran 
un perfil ascendente 
en los meses finales 
del año, en línea 
con la evolución 
nacional y de la 
Eurozona. 

Gráfico 21. Índice de Precios al Consumo

NOTAS: Tasas de variación interanual.

IPC armonizado Base 2005 para España y la Zona Euro.

IPC Base 2006 para Andalucía.

FUENTE: INE; Eurostat.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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meses posteriores, hasta alcanzar la tasa de inflación el 4% interanual en noviembre, última 
información disponible.

Este comportamiento de los precios, que está en línea con la evolución nacional, donde la 
tasa de inflación se sitúa en el 4,1%, y se produce en un contexto también de repunte en 
la Zona Euro, que registra el crecimiento más alto desde mayo de 2001 (3,1%), ha venido 
determinado, fundamentalmente, por el aumento de los precios de la energía, y de deter-
minados productos alimenticios.  

Concretamente, el IPC de “carburantes y combustibles” aumenta un 13,7% interanual en 
noviembre, en contraste con la caída del 1,1% del mismo mes del año anterior, y explica 
casi una cuarta parte de la inflación global. Este resultado refleja la trayectoria alcista del 
barril de petróleo, que en noviembre alcanza una cotización media de 92,5 dólares, un 
máximo histórico, un 57,6% más elevada que en el mismo mes del año anterior, más mo-
derada si se considera en euros (38,6% interanual), debido a la notable apreciación de la 
divisa europea frente al dólar.

Junto a ello, son muy significativos los incrementos de precios de  determinados productos 
alimenticios como el pan (18,4%), la leche (29,9%) y otros derivados lácteos (9,2%), expli-
cando entre los tres casi otra cuarta parte del aumento interanual del IPC en noviembre.

Respecto a los costes laborales, la Encuesta Trimestral del Coste Laboral del INE, muestra 
una trayectoria de aceleración de los mismos en el tercer trimestre, en línea con el compor-
tamiento en el conjunto de la economía española. 

El coste laboral por trabajador y mes aumenta en el tercer trimestre un 3,4% interanual en 
Andalucía, siete décimas más que en el trimestre anterior, inferior a la subida a nivel nacio-
nal (4,1%). Por componentes, el crecimiento más elevado corresponde a los costes salaria-
les, que aumentan un 3,6% interanual (3,8% en España), igual que en el anterior trimestre; 
mientras, los costes no salariales (percepciones no salariales y cotizaciones obligatorias a la 
Seguridad Social), muestran una aceleración, con un crecimiento del 2,8% interanual, tras 
el practico estancamiento experimentado en el segundo trimestre, en cualquier caso casi la 
mitad de incremento nacional (5,2%).

En cuanto a los salarios, y según los datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
en los meses transcurridos de 2007 el ritmo de crecimiento es ligeramente más moderado 

Gráfico 22. IPC carburantes y precio del petróleo

NOTAS: (1) Tasas de variación interanual del IPC “carburantes y combustibles” en Andalucía (escala de la izquierda).

(2) Dólares por barril (escala de la derecha).

FUENTE: IEA; INE; Ministerio de Economía y Hacienda.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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que en 2006. Concretamente, el incremento salarial pactado en los convenios colectivos 
firmados hasta el mes de noviembre en Andalucía se sitúa en el 3,21%, 0,23 puntos por 
debajo del registrado en el mismo mes del ejercicio anterior, superior al crecimiento medio 
en España (2,89%).

Con estos resultados alcanzados por la economía andaluza en lo que va transcurrido del 
año, las previsiones de la Consejería de Economía y Hacienda, contempladas en el Proyecto 
de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2008, apuntan un creci-
miento de la economía andaluza en 2007 del 3,8%, igual al que el Ministerio de Economía 
y Hacienda estima para el conjunto de la economía española, y 1,2 puntos más elevado que 
el esperado para la Zona Euro (2,6% según la Comisión Europea). 

Este crecimiento de la actividad se va a trasladar al mercado laboral, donde se prevé que el 
empleo aumente un 4,1%, lo que se traducirá en  un aumento aproximado de la población 
ocupada de 127.500 personas. 

Para 2008, y en un contexto en el que las previsiones internacionales señalan una desacele-
ración de la economía mundial, la Consejería de Economía y Hacienda estima que el PIB 
aumente en Andalucía un 3,4%, cuatro décimas menos que en 2007, por encima de la 
media nacional (3,1%, según el Ministerio de Economía y Hacienda), y sobre todo de la 
Zona Euro (2,2%, según la Comisión Europea).

De este modo, la economía andaluza seguirá instalada, por decimoquinto año consecutivo, 
en el ciclo de crecimiento iniciado en 1994, manteniendo un dinamismo diferencial con 
sus economías de referencia. 

Junto a ello, se seguirá avanzando en el proceso de creación de empleo, estimándose que 
la población ocupada supere los 3,3 millones de personas en 2008, lo que supondría una 
creación neta aproximada de 110.000 empleos en el año.

La economía 
andaluza crecerá un 
3,8% en 2007, 1,2 
puntos más que la 
Zona Euro.

Cuadro 9. Estimaciones y previsiones macroeconómicas. Andalucía

	 	 2007	(P)	 2008	(P)

Producto	Interior	Bruto	p.m.

	 Millones	de	euros	 147.175	 157.182

	 %	Variación	nominal	 7,1	 6,8

	 %	Variación	real	 3,8	 3,4

Empleo

	 Miles	de	personas	(EPA)	 3.237,9	 3.348,0

	 Productividad	 0,4	 0,6

NOTAS:	 (P)	Previsión.

	 Datos	en	media	anual.

FUENTE:	Consejería	de	Economía	y	Hacienda.	Junta	de	Andalucía.

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.
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Sector.Primario

El sector primario andaluz muestra en el tercer trimestre de 2007 un balance positivo, con 
un ritmo de crecimiento, que si bien inferior a la media española, supera ampliamente el 
resultado en la Eurozona, y refleja un perfil ascendente respecto al anterior trimestre.

Según la Contabilidad Trimestral de Andalucía que elabora el IEA, el  Valor Añadido Bruto 
(VAB) generado por el sector, corregido de efectos estacionales y de calendario, crece en 
términos reales un 1,2% interanual, recuperándose de la ligera caída registrada en el trimes-
tre precedente, en un contexto de sostenida evolución de la actividad en España (3,1%), y 
estancamiento en la Zona Euro (0,1% interanual).
 
Diferenciando por subsectores, en la agricultura se observa un comportamiento dispar de 
los cultivos, con aumentos en algunos de significativo peso relativo como el olivar o las hor-
talizas, y descensos en otros, especialmente relevante en los cultivos industriales herbáceos. 
Por su parte, en el subsector pesquero, con información del tercer trimestre referida tan 
sólo a capturas en puertos de titularidad estatal, el resultado es de un descenso global, no 
obstante significativamente menos intenso que en los dos trimestres anteriores.

Más concretamente, en lo que a la agricultura se refiere, y según el avance de superficies y pro-
ducciones de la Consejería de Agricultura y Pesca correspondiente al mes de octubre, se regis-
tran aumentos de producción en olivar, leguminosas, tubérculos, viñedo y hortalizas, mientras 
descienden flores y plantas, cultivos industriales herbáceos, frutales, cereales y forrajes. 

El olivar destaca con el mayor crecimiento relativo, con una producción que supera en un 
14% la de la campaña anterior. Le siguen las leguminosas, con un crecimiento del 9,2% 
interanual, correspondiendo el mejor resultado a los garbanzos, cultivo que aumenta su 
producción en un 60%.
 
En tercer lugar se sitúan los tubérculos, con un incremento cifrado en un 7,5%, después 
de cuatro campañas consecutivas de reducción. Junto a ello, es significativo el resultado del 
viñedo, que aumenta un 5,6% interanual, destacando la uva de vinificación.

Por último, y dada su importancia relativa sobre el conjunto del sector, es relevante el ba-
lance positivo de las hortalizas, que presentan un crecimiento global del 3,9% interanual, 
con significativos aumentos en cultivos como el tomate, alcachofa, berenjena y pepino.

Gráfico 23. VAB del Sector Primario

NOTA: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario. Índices de volumen

encadenados referencia 2000.

FUENTE: IEA; INE; EUROSTAT.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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En el lado opuesto, y con la mayor caída, aparecen los cultivos industriales herbáceos, con 
una reducción del 27,9% interanual, básicamente explicada por el descenso de la produc-
ción de remolacha (-34%). Le siguen las flores y plantas ornamentales, cuya campaña en 
2007 vuelve a ser negativa (-27,7% interanual).

Junto a ello, frutales cítricos y no cítricos presentan caídas similares, cifradas en -9,2% y 
-9% interanual, respectivamente. Más concretamente, en los cítricos, se observan descen-
sos de producción en limonero (-16% interanual) y naranjo dulce (-12%), y aumento en 
el mandarino (12%). En los frutales no cítricos, la caída es prácticamente generalizada, a 
excepción del ciruelo y el manzano. 

Finalmente, en los cereales, que en la anterior campaña habían experimentado un fuerte 
aumento de producción, el balance es de una reducción del 6,2% interanual, básicamente 
explicada por el descenso del trigo (-15%) y, en significativa menor medida, el arroz, mien-
tras el resto de producciones aumenta.

En lo referente al subsector pesquero, y con información disponible para el tercer trimestre 
referida tan sólo a pesca desembarcada en puertos de titularidad estatal, el balance es de 
una reducción de las capturas del 2,9% interanual, en cualquier caso menos intensa que la 
mostrada durante la primera mitad del año. 

Destaca el olivar, 
con un incremento 
de producción del 
14% respecto a la 
campaña anterior. 

Cuadro 10. Principales indicadores del Sector Primario. Andalucía

	 2007

	 		 2005	 2006	 I	 II	 III

VAB	(p.b.)	(1)	 -7,1	 4,4	 1,8	 -0,5	 1,2
Pesca		(Tn)		 -34,3	 1,4	 -9,6	 –	 –
Población	Ocupada		 4,0	 -6,1	 -0,8	 -1,9	 -4,7
Tasa	de	paro		 19,9	 18,1	 13,3	 17,4	 21,6
Paro	registrado	(2)	 61,1	 1,2	 0,6	 6,8	 9,0
Deflactor	del	VAB	p.b	 5,0	 2,4	 -4,4	 6,5	 5,7

NOTAS:	 Tasas	de	variación	interanual,	salvo	tasa	de	paro	(en	nivel).	

	 (1)	Indices	de	volumen	encadenado,	referencia	2000.	 	

	 (2)	Datos	en	el	último	mes	de	cada	período.	 	

FUENTES:	IEA;	Empresa	Pública	de	Puertos	de	Andalucía;	Puertos	del	Estado;	INE;	INEM;	Mº	Trabajo	y	Asuntos	Sociales.		 	

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.

Gráfico 24. Producción Agrícola (1). Andalucía

NOTA: (1) Estimaciones disponibles en octubre de 2007. Tasas de variación interanual de las producciones valoradas en Tn,

excepto flores y plantas (unidades).

FUENTE: Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Cuadro 11. Producción agrícola. Andalucía

	 01/00	 02/01	 03/02	 04/03	 05/04	 06/05	 Octubre-07	(1)

Cereales	 24,6	 -18,7	 -5,9	 21,6	 -56,8	 59,7	 -6,2

Leguminosas	 14,5	 57,5	 -1,1	 1,9	 -64,6	 44,5	 9,2

Tubérculos	 -13,5	 22,5	 -4,7	 -4,2	 -17,5	 -19,2	 7,5

Cultivos	Industriales	Herbáceos	 -21,0	 13,8	 -16,3	 17,2	 -26,2	 4,4	 -27,9

Forrajes	 -3,1	 -10,1	 17,2	 15,4	 18,5	 15,6	 -0,1

Hortalizas		 -5,9	 -5,9	 -2,3	 1,1	 -5,2	 -2,3	 3,9

Cítricos	 19,0	 11,4	 3,0	 2,3	 -2,2	 13,4	 -9,2

Frutales	no	cítricos	 11,5	 3,5	 -8,0	 -12,0	 5,5	 25,0	 -9,0

Viñedo		 -10,0	 12,9	 -13,7	 1,4	 -22,8	 0,7	 5,6

Olivar		 30,2	 -37,8	 67,6	 -36,4	 -29,8	 45,9	 14,0

Flores	y	plantas	 -5,2	 -10,8	 -6,0	 -22,8	 44,3	 -13,6	 -27,7

NOTAS:	 Tasas	de	variación	interanual.	 	 	 	 	 	

	 (1)	 Variación	sobre	el	mismo	período	del	año	anterior	de	las	producciones	en	volumen,	estimadas	para	el	conjunto	del	año	con	datos	hasta	

octubre	de	2007.	 	 	 	 	 	

FUENTE:	Consejería	de	Agricultura	y	Pesca.	Junta	de	Andalucía.

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.

Estos resultados del sector primario han venido acompañados, en el mercado laboral, de 
una reducción de la población ocupada, que según la EPA es un 4,7% inferior a la de 
igual periodo del año anterior, en un contexto también de caída a nivel nacional (-3% 
interanual).

Este descenso del empleo en el sector se explica, fundamentalmente, por la reducción de la 
población ocupada en la agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados (-7,2% inter-
anual), donde se concentra el 96,7% del total de ocupados del sector. Frente a ello, en la 
pesca, acuicultura y servicios relacionados, la población ocupada duplica la cifra del mismo 
periodo del año anterior, con un crecimiento del 123,3% interanual. 

Finalmente, respecto al desempleo, las cifras de paro registrado en las oficinas del INEM 
reflejan un aumento del 11% interanual en el mes de noviembre, último para el que se 
dispone de información.

El empleo en el 
subsector pesquero 

duplica el nivel del 
año anterior. 

Gráfico 25. Población ocupada en el Sector Primario

NOTA: Tasas de variación interanual.

FUENTE: EPA (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Sector.Industrial

Según la Contabilidad Trimestral de Andalucía que elabora el IEA, en el tercer trimestre de 
2007 el Valor Añadido Bruto (VAB) generado por el sector industrial, corregido de efectos 
estacionales y calendario, alcanza un crecimiento real del 1,9% interanual, prácticamente 
igual que en el conjunto de la economía española (2%), con un perfil de ralentización res-
pecto al anterior trimestre,  relativamente más acusado a nivel nacional.

Este resultado de la industria andaluza en términos de generación de valor añadido, ha 
venido acompañado de un fuerte ritmo de creación de empleo en el sector, que alcanza una 
tasa del 6,9% interanual, la más elevada de todos los sectores productivos, en un contexto 
incluso de  reducción de la ocupación industrial en España.   

Junto a ello, la Encuesta de Coyuntura Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo, sitúa el grado de utilización de la capacidad productiva instalada en la industria de 
Andalucía en el 77,5%  en el tercer trimestre, 7,7 puntos más elevada que en igual período del 
ejercicio precedente. Diferenciando por destino económico de los bienes, el aumento es gene-
ralizado, destacando la industria de bienes intermedios, con un grado de utilización de la capa-
cidad instalada del 78,9%, casi nueve puntos superior al del mismo trimestre del año anterior.  

Asimismo, la mencionada encuesta refleja unas opiniones de los empresarios sobre la mar-
cha del sector muy favorables, especialmente en cuanto a tendencia de la producción espe-
rada para los próximos meses se refiere. 

Un indicador de consumo intermedio del sector, como es el consumo de energía eléctrica 
en la industria, confirma esta trayectoria positiva que se viene observando a lo largo del 
presente año, con un crecimiento del 4,4% interanual entre julio y septiembre, que si bien 
más moderado que en el primer semestre, consolida el positivo comportamiento en 2007, 
después de tres ejercicios consecutivos de reducción.

Por su parte, el Índice de Producción Industrial (IPIAN) que elabora el IEA, muestra, des-
pués de la caída observada en el tercer trimestre (-1,7% interanual), básicamente explicada 
por el descenso en la Industria Extractiva (-12,9%), una recuperación en octubre, con un 
crecimiento del 1,6% interanual, última información disponible. 

El crecimiento de 
la industria en 
Andalucía está en 
línea con la media 
española. 

Gráfico 26. VAB del Sector Industrial

NOTA: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario.

Índices de volumen encadenados referencia 2000.

FUENTE: IEA; INE; Eurostat.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Diferenciando por ramas de actividad, destacan la “Producción y distribución de energía 
eléctrica y gas”, con un crecimiento del 3,4% interanual, seguida de la Industria Manufac-
turera (1,6%). Por destino económico de los bienes, se registra un crecimiento generalizado 
en todos ellos, a excepción de la energía (-0,6%). Con el mayor aumento destaca la produc-
ción de bienes de inversión (4,5%), después de dos trimestres de reducción, seguido de los 
bienes intermedios (2,5%), y finalmente los bienes de consumo (1,9%). 

En el mercado laboral, la Encuesta de Población Activa señala un fuerte incremento de 
la ocupación en el sector, que alcanza una tasa del 6,9% interanual en el tercer trimestre, 
la más elevada de todos los sectores productivos, en un contexto incluso de descenso del 
empleo industrial a nivel nacional (-0,9%).

Diferenciando por ramas productivas, el crecimiento de la ocupación es generalizado, des-
tacando la industria extractiva con un incremento del 53,8% interanual, lo que supone 
casi 4.000 ocupados más en esta actividad que en igual trimestre del año anterior. Le sigue 
la industria manufacturera, donde se concentra el 92,5% del total de ocupados del sector, 

El ritmo de creación 
de empleo es el más 
elevado de todos los 
sectores productivos.

Gráfico 28. Índice de Producción Industrial. Andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual.

FUENTE: IEA.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Gráfico 27. Utilización de la capacidad productiva industrial. Andalucía

NOTA: Serie ciclo-tendencia. Porcentajes.

FUENTE: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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y que en el tercer trimestre registra un crecimiento de la población ocupada del 6% inte-
ranual, siendo muy significativos los aumentos en las ramas de alimentación, bebidas y 
tabaco (22,9%), industria textil y de la confección (36,6%), y en la de transformación del 
caucho y materias plásticas (59,1%). Junto a ello, la industria de producción y distribución 
de energía eléctrica, gas y agua registra un aumento del empleo del 2,4% interanual.

Este aumento de la población ocupada en la industria ha venido acompañado de un similar 
incremento de los activos en el sector, lo que ha llevado a que la tasa de paro se mantenga 
prácticamente en el mismo nivel del tercer trimestre del año anterior (5,3%).

Mientras, las cifras de paro registrado en las oficinas del INEM señalan un aumento del 
número de parados del 2,8% interanual en noviembre, última información disponible.

Destaca la industria 
extractiva, con un 
crecimiento de la 
ocupación de 53,8% 
interanual.

Gráfico 29. Población ocupada en la Industria

NOTA: Tasas de variación interanual.

FUENTE: EPA (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Cuadro 12. Principales indicadores del Sector Industrial. Andalucía

	 2007

	 		 2005	 2006	 I	 II	 III

VAB	(p.b.)	(1)	 3,0	 1,7	 2,4	 3,0	 1,9
IPIAN	 3,9	 -1,7	 -1,2	 -0,9	 -1,7
	 Industria	extractiva	 6,0	 4,5	 16,9	 6,9	 -12,9
	 Industria	manufacturera	 0,7	 -1,5	 -0,4	 -2,9	 -1,8
	 Prod.	y	distr.	de	energía	eléct.,	gas	y	agua	 28,7	 -4,6	 -9,9	 10,9	 0,7
Consumo	de	energía	eléctrica	 -0,8	 -2,8	 10,6	 6,9	 4,4
Utilización	Capacidad	Productiva		 75,4	 74,1	 73,9	 79,6	 77,5
Población	Ocupada		 10,1	 -3,8	 0,5	 1,8	 6,9
Tasa	de	paro		 6,2	 6,1	 7,1	 5,1	 5,3
Paro	Registrado	(2)	 2,5	 -4,2	 -4,7	 -2,6	 1,4

Deflactor	del	VAB	 3,4	 4,1	 1,7	 1,9	 1,9

NOTAS:	 Tasas	de	variación	interanual,	salvo	tasa	de	paro	y	utilización	capacidad	productiva	que	están	en	nivel.

	 (1)	 Series	corregidas	de	estacionalidad	y	efecto	calendario.	Índices	de	volumen	encadenados	referencia	2000.

	 (2)	 Datos	en	el	último	mes	de	cada	período.

FUENTE:	IEA;	ENDESA;	Mº	Industria,	Comercio	y	Turismo;	INE;	INEM.

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.
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Sector.Construcción

En línea con la evolución mostrada en España y la Zona Euro, el sector de la construcción 
en Andalucía mantiene en el tercer trimestre de 2007 el perfil de desaceleración que se vie-
ne observando desde principios de año, con un crecimiento que en cualquier caso supera 
la media nacional y de la Eurozona.

Según la Contabilidad Trimestral de Andalucía, el Valor Añadido Bruto (VAB) generado 
por el sector, corregido de efectos estacionales y calendario, aumenta en términos reales un 
3,8% interanual, ocho décimas menos que en el trimestre precedente, superando en dos 
décimas el crecimiento medio del sector en España (3,6%), y casi duplicando el resultado 
de la Zona Euro (2,1%). 

Diferenciando por subsectores, la información disponible de indicadores de vivienda, refe-
rida al segundo trimestre, confirma el descenso en la iniciación que se puso de manifiesto 
en el trimestre anterior. Concretamente, entre abril y junio, el número de viviendas inicia-
das ha sido un 19,9% inferior al de igual periodo del año anterior, descenso que viene de-
terminado exclusivamente por el segmento de renta libre (-24,8%), mientras en el de VPO 
se observa un significativo aumento (23%). Con ello, el Indicador de Actividad en Obra 
Residencial (elaborado a partir de las viviendas iniciadas, periodificadas en función de su 
plazo teórico de ejecución), registra una caída del 4,4% interanual en el segundo trimestre, 
ligeramente más elevada que en el primero.

Mientras, el número de viviendas terminadas experimenta un aumento del 5,2% inte-
ranual, recuperándose del ligero descenso mostrado en el anterior trimestre, explicado, 
exclusivamente, por el incremento en el tramo de renta libre (11,3%). 

Junto a ello, un indicador de consumo intermedio del sector, como es la venta de cemento, 
muestra, tras el positivo balance de los tres primeros meses del año, una reducción inte-
ranual del 0,7% entre abril y mayo, últimos para los que se dispone de información en 
cualquier caso más moderada que a nivel nacional (-1,7%).

El sector de la 
construcción 

mantiene 
crecimientos 

superiores a la 
media nacional y de 

la Eurozona. 

Gráfico 30. VAB del Sector de la Construcción

NOTA: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario. Índices de volumen

encadenados referencia 2000.

FUENTE: IEA; INE; EUROSTAT.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Este comportamiento de la oferta residencial se produce en un contexto en el que el precio 
de la vivienda continúa describiendo una trayectoria de desaceleración, siendo el creci-
miento en el tercer trimestre del 6,7% interanual,  el más bajo de los últimos nueve años, 
si bien superior al registrado por termino medio en España (5,3%). Similar ha sido el in-
cremento del precio del metro cuadrado de la vivienda protegida, que se cifra en un 6,5% 
interanual en Andalucía, por encima del aumento medio nacional y del registrado en el 
anterior trimestre (5,3% y 5,7% interanual, respectivamente). 
.
En este contexto, el número de hipotecas concedidas para financiar la compra de viviendas, 
que en el segundo trimestre mostró una reducción del 7,7% interanual, recupera tasas posi-
tivas, con un aumento del 3,5% interanual entre julio y septiembre, en contraste con el des-
censo que se observa en España (-8,2%). Superior ha sido el incremento del importe global 
concedido para estos préstamos (11,9% interanual), determinando que el importe medio 
por hipoteca se sitúe en Andalucía en 137.330 euros, un 8,1% por encima de su nivel en el 
mismo periodo del año anterior, si bien por debajo de la media nacional (143.353 euros).

Gráfico 32. Precio del metro cuadrado de la vivienda libre

NOTAS: Tasas de variación interanual.

1989-1995: Base 1987; 1996-2007: Base 2005.

FUENTE: Ministerio de Vivienda.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Gráfico 31. Indicador de actividad en edificación residencial(*). Andalucía

NOTAS: Tasas de variación interanual.

(*) Elaborado a partir de las estadísticas de viviendas iniciadas, periodificadas en función de su plazo teórico

de ejecución.

FUENTE: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Los indicadores adelantados parecen apuntar la continuidad de esta trayectoria de mo-
deración de la actividad del sector, tanto en lo que a obra residencial se refiere, como a 
ingeniería civil.

Concretamente, en el subsector residencial, los proyectos de vivienda visados por los co-
legios de arquitectos muestran en el segundo trimestre una caída del 64,5% interanual, 
profundizando en la trayectoria de descenso de los dos trimestres anteriores. Esta caída ha 
sido generalizada tanto en el segmento de VPO (-53,5% interanual) como, y de manera 
relativamente más intensa, en el de renta libre (-65,2%).  

Junto a ello, y en lo que a obra pública se refiere, la licitación oficial aprobada por el con-
junto de Administraciones Públicas en Andalucía, que en la primera mitad del año experi-
mentó un fuerte aumento (41% interanual), registra una caída del 39,6% interanual en el 
tercer trimestre, con un descenso tanto en la destinada a edificación (-29,5% interanual), 
como a ingeniería civil (-43,8%).

Diferenciando según la Administración Pública contratante, la reducción de la licitación 
oficial es generalizada, destacando la correspondiente a la Administración  Local, con una 
caída del 64,4% interanual.

Desciende la 
licitación oficial, 
después del fuerte 

aumento registrado 
en la primera mitad 

del año.  

Cuadro 13. Principales indicadores del Sector Construcción. Andalucía

	 2007

	 		 2005	 2006	 I	 II	 III

VAB	(p.b.)	(1)	 6,3	 5,1	 5,0	 4,6	 3,8

Ventas	de	cemento	(2)	 -4,0	 -2,9	 5,0	 -0,7	 –

Indicador	de	actividad	en	obra	residencial	(3)	 -7,9	 3,9	 -3,6	 -4,4	 –

Viviendas	Iniciadas	 6,6	 -1,2	 -12,8	 -19,9	 –

Viviendas	Terminadas	 -5,2	 20,2	 -1,8	 5,2	 –

Proyectos	Visados	 9,4	 13,3	 -21,5	 -64,5	 –

Crédito	hipotecario	para	la	compra	de	viviendas	 34,7	 24,7	 21,5	 1,5	 11,9

Precio	del	metro	cuadrado	de	la	vivienda	libre	(4)	 14,9	 11,2	 7,5	 7,0	 6,7

Licitación	Oficial	(5)	 29,3	 26,7	 55,5	 26,3	 -39,6

Población	ocupada	 6,0	 8,8	 6,1	 7,6	 4,0

Tasa	de	paro	(6)	 8,6	 8,6	 10,1	 8,8	 9,5

Paro	registrado	(7)	 2,8	 -4,2	 -1,0	 8,1	 11,1

Deflactor	del	VAB	 9,5	 7,5	 5,2	 3,5	 3,4

NOTAS:	 Tasas	de	variación	interanual,	salvo	el	dato	de	la	tasa	de	paro	que	está	en	nivel.		 	 	

	 (1)	 Indice	de	volumen	encadenado,	referencia	2000.	Datos	corregidos	de	estacionalidad	y	efecto	calendario.	 	

	 (2)	 El	dato	del	segundo	trimestre	corresponde	a	los	meses	de	abril	y	mayo.	

	 (3)	 Elaborado	a	partir	de	las	estadísticas	de	viviendas	iniciadas,	periodificadas	en	función	de	su	plazo	teórico	de	ejecución.

	 (4)	 A	partir	de	2005	los	datos	incorporan	la	nueva	base	2005.	 	

	 (5)	 Cifras	de	licitación	por	fecha	de	anuncio	en	boletines	oficiales.

	 (6)	 A	partir	del	primer	trimestre	de	2005	los	datos	de	desempleo	sectorial	se	ven	afectados	por	el	cambio	en	la	definición	

																	 de	parado	sin	empleo	anterior,	considerándose	aquellos	que	dejaron	su	empleo	hace	un	año	o	más	(con	anterioridad	3	años	o	más).

	 (7)	 Datos	referidos	al	último	mes	de	cada	período.

Fuentes:	IEA;	OFICEMEN;	Mº	Vivienda;	Consejo	Superior	de	Colegios	de	Arquitectos	de	España;	SEOPAN;	INE;	Mº	Trabajo	y	Asuntos	Sociales.

Elaboración:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.
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Todos estos resultados del sector han venido acompañados, en el mercado laboral, de una 
moderación del ritmo de creación de empleo, que según la EPA se cifra en un 4% inte-
ranual en el tercer trimestre (7,6% en el precedente). Con todo, y en términos absolutos, 
la población ocupada en la construcción supera en el tercer trimestre de 2007 en 19.100 
personas la cifra de igual periodo del año anterior, y representa casi la quinta parte (17,1%) 
del empleo creado en Andalucía en este período. 

Este crecimiento de la ocupación ha venido acompañado de un incremento aún más ele-
vado de los activos (5,4%), lo que ha llevado a que la tasa de paro se sitúe en el 9,5%, 1,2 
puntos por encima de la registrada en el mismo trimestre del año anterior. 

En igual sentido apuntan los datos de paro registrado en las oficinas  del INEM, que mues-
tran un incremento del desempleo en el sector del 15,3% interanual en noviembre, última 
información disponible.

Gráfico 33. Ocupados en la construcción

NOTA: Tasas de variación interanual.

FUENTE: INE.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Sector.Servicios

El sector servicios muestra en el tercer trimestre de 2007 un fuerte ritmo de crecimiento, 
ligeramente superior al registrado en el trimestre anterior, destacando con el mayor dina-
mismo relativo de todos los sectores productivos.  

Según la Contabilidad Trimestral de Andalucía, el Valor Añadido Bruto (VAB) generado 
por las actividades terciarias, corregido de efectos estacionales y de calendario, aumenta en 
términos reales un 4,3% interanual, una décima más que en el anterior trimestre, prácti-
camente igualando el resultado del sector en España (4,4%), y superando en 1,7 puntos el 
balance en la Eurozona (2,6%). 

En este mismo sentido, el indicador de Actividad del Sector Servicios, elaborado por el 
INE, señala un crecimiento de la cifra de negocios del sector del 5,9% interanual en el 
tercer trimestre, siete décimas más elevado que en el anterior, y prácticamente igual que en 
el conjunto de la economía española (6%).
 
Diferenciando por subsectores, y más concretamente en lo que al turismo se refiere, la 
Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía cifra en 9.405.398 personas el número de 
turistas que han visitado la región entre los meses de julio y septiembre, cifra que supera 
en un 5,8% la registrada en el mismo período del año anterior, y supone una notable 
aceleración respecto al balance de la primera mitad del año. Este crecimiento se ha centra-
do fundamentalmente en el turismo nacional, con un incremento del número de turistas 
del 16,7% interanual, especialmente los procedentes de la propia Comunidad Autónoma 
andaluza (27,8% interanual). Frente a ello, la entrada de turistas del extranjero ha descen-
dido un 10%, exclusivamente explicado por la reducción en los procedentes de la Unión 
Europea.

Este incremento global del número de turistas que ha visitado Andalucía, ha venido acom-
pañado, de un lado, de un aumento del gasto medio diario realizado por los mismos, que se 
cifra en 54,5 euros, un 11,8% superior al del mismo trimestre del año anterior; y de otro, 
de una disminución de la estancia media, que se sitúa en el tercer trimestre en 10,9 días 
(12,7 días en el mismo periodo de 2006). Con todo ello, el gasto turístico total, resultado 
de multiplicar el número de turistas por la estancia media y el gasto diario, ha alcanzado en 

El sector servicios 
destaca con el mayor 
crecimiento relativo 
de todos los sectores 

productivos. 

Gráfico 34. VAB del Sector Servicios

NOTA: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario.

Índices de volumen encadenados referencia 2000.

FUENTE: IEA; INE; Eurostat.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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el tercer trimestre de 2007 la cifra de 5.587,3 millones de euros, superior en un 1,4% a la 
del mismo trimestre del año anterior.

En igual sentido que la ECTA, la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE señala un au-
mento del número de viajeros alojados en hoteles del 5,9% interanual en el tercer trimestre 
de 2007, superior al que se venía registrando en meses precedentes, siendo relativamente 
más intenso en los viajeros nacionales (6,4% interanual), que en los extranjeros (5,2%). 

La información más avanzada que se conoce de dicha encuesta, referida al mes de octubre, 
refleja la continuidad de esta trayectoria positiva de evolución, con un crecimiento del nú-
mero de viajeros del 4,1% interanual, y del 2,8% en las pernoctaciones, por encima de los 
registrados a nivel nacional (2,5% y 0,7%, respectivamente). 
 
Estos resultados de la demanda hotelera se han producido en un contexto en el que los pre-
cios hoteleros, según el Indice de Precios Hoteleros del INE, han mostrado una aceleración 
en su ritmo de crecimiento entre julio y septiembre, alcanzando el 3% interanual, el triple 
que en el anterior trimestre,  en cualquier caso por debajo de la media nacional (3,4%). 
Con ello, los ingresos percibidos por habitación, derivados de la aplicación de las distintas 
tarifas (normal, fin de semana, tour-operadores y agencias de viajes) han sido un 2,3% 

Cuadro 14. Principales indicadores del Sector Servicios. Andalucía

	 2007

	 		 2005	 2006	 I	 II	 III

VAB	(p.b.)	(1)	 4,2	 3,7	 4,3	 4,2	 4,3

Índice	de	cifra	de	negocio	 –	 6,3	 6,6	 5,2	 5,9

Población	Ocupada		 7,3	 7,4	 4,5	 4,9	 3,9

Tasa	de	paro	 7,1	 6,9	 6,7	 6,0	 7,0

Paro	registrado	(2)	 2,6	 -1,5	 -2,2	 1,2	 2,3

Deflactor	del	VAB	 3,2	 3,1	 3,2	 3,1	 3,3

NOTAS:	 Tasas	de	variación	interanual,	salvo	tasa	de	paro	que	está	en	nivel.

	 (1)	 Índices	de	volumen	encadenados	referencia	2000.	Series	corregidas	de	estacionalidad	y	efecto	calendario.

	 (2)	 Datos	en	el	último	mes	de	cada	período.

FUENTE:	IEA;	INE;	INEM.

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.

Gráfico 35. Viajeros alojados en establecimientos hoteleros. Andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual de las series ciclo-tendencia.

FUENTE: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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superiores a los registrados en el mismo período del 2006. La información más avanzada 
que se conoce, referida al mes de octubre, muestra una contención, con un aumento de 
los precios hoteleros del 1% en Andalucía (1,7% en España), siendo el incremento de los 
ingresos hoteleros del 1,3% interanual.

Junto a ello, en el transporte aéreo de pasajeros, actividad muy vinculada al turismo, los 
datos del Instituto de Estudios Turísticos señalan un aumento en la entrada de pasajeros 
extranjeros en Andalucía del 10,1% interanual entre julio y septiembre, centrada exclusi-
vamente en Compañías Aéreas de Bajo Coste (20,5% interanual), mientras en las tradi-
cionales se registra un crecimiento nulo (0,1%). Con ello, más de la mitad (53,5%) de los 
extranjeros que entran por vía aérea en Andalucía en el tercer trimestre, lo han hecho en 
Compañías Aéreas de Bajo Coste, porcentaje superior al que éstos representan en el con-
junto nacional (39,8%).

En relación al resto de subsectores, y con información referida al empleo, la EPA señala un 
aumento de la población ocupada en todos ellos. Con el mayor dinamismo destacan “otras 
actividades ligadas a la producción”, donde se incluyen la intermediación financiera y las 
actividades inmobiliarias y de alquiler, con un crecimiento global de la ocupación del 9,7% 
interanual en el tercer trimestre, contabilizándose 18.460 ocupados más que en el mismo 
período del año anterior, lo que explica casi la cuarta parte (22,6%) del incremento global 
del empleo en el sector.

Le siguen los “servicios de ocio y personales”, con un crecimiento del empleo del 9,6% 
interanual, destacando la rama de “hogares que emplean a personal doméstico” (18,2% 
interanual), seguida de la de “otras actividades sociales y de servicios” (8,2%), y “hostelería” 
(6% interanual).

En tercer lugar se sitúan los “servicios prestados a las empresas”, cuya población ocupada 
es un 3,7% superior a la del tercer trimestre del año anterior, con 8.300 ocupados más en 
términos absolutos.
 
Por su parte, en los “servicios de distribución”, donde se concentra casi la tercera parte (31,4%) 
del total de ocupados en actividades terciarias, el aumento del empleo es del 1% interanual, 
relativamente más intenso en “transporte, almacenamiento y comunicaciones” (1,9%), que 
en “comercio y reparación de vehículos a motor” (0,7%). Por último, en los ”servicios socia-
les”, el crecimiento del empleo es muy moderado, cifrado en un 0,4% interanual. 
 

Gráfico 36. Tráfico aéreo de pasajeros. Andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual de las series ciclo-tendencia.

FUENTE: Dirección General de Aviación Civil (Ministerio de Fomento).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Con todo ello, el empleo  en el sector servicios se ha visto incrementado un 3,9% inter-
anual en el tercer trimestre, tres décimas más que por término medio en el conjunto de 
sectores productivos andaluces (3,6%).

De esta forma, y en términos absolutos, la población ocupada en los servicios supera en 
81.800 personas la cifra del mismo trimestre del año anterior, explicando casi las tres cuar-
tas partes (73%) del aumento global de la ocupación en Andalucía en este período.

Este crecimiento del empleo en el sector ha venido acompañado de un superior ritmo de 
incorporación de activos (4,3% interanual), lo que ha determinado un ligero aumento de 
la tasa de paro, hasta situarse en un nivel del 7%.

Por su parte, las cifras de paro registrado en las oficinas del INEM muestran un crecimiento del 
desempleo en el sector del 3,5% interanual en noviembre, última información disponible.

Gráfico 37. Población ocupada en el sector servicios

NOTA: Tasas de variación interanual.

FUENTE: EPA (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Cuadro 15. Indicadores del Subsector Turístico y de los Transportes. Andalucía

	 2007

	 		 2005	 2006	 I	 II	 III

Movimiento	Turístico	
	 -	nº	turistas	 7,1	 7,0	 2,3	 0,3	 5,8
	 -	gasto	medio	diario	 5,9	 0,0	 -1,7	 1,5	 11,8
Pernoctaciones	hoteleras	 6,4	 6,0	 5,1	 0,4	 2,7
	 -	españoles	 8,5	 7,7	 4,7	 1,2	 2,3
	 -	extranjeros	 4,0	 3,9	 5,5	 -0,3	 3,3
Índice	de	Precios	Hoteleros	 1,8	 0,8	 0,6	 1,0	 3,0
Matriculación	Vehículos	de	Carga	 6,5	 -2,8	 -1,5	 -5,5	 -10,8
Transporte	urbano	de	viajeros	 3,9	 0,7	 0,1	 -0,2	 0,6
Tráfico	aéreo(1)

	 -	pasajeros	 13,0	 5,4	 9,1	 7,0	 14,0
	 -	mercancías	 0,9	 -5,4	 21,1	 17,9	 -6,4
Tráfico	marítimo
	 -	pasajeros	 2,9	 5,6	 8,8	 4,2	 0,1
	 -	mercancías	 7,1	 6,9	 3,3	 3,8	 4,4

NOTAS:	 Tasas	de	variación	interanual.

	 (1)	 Datos	del	tercer	trimestre	referido	a	los	meses	de	julio	y	agosto.

FUENTE:	IEA;	INE;	Mº	Interior,	Mº	Fomento.

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.

El sector servicios  
concentra casi las 
tres cuartas partes 
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Demanda.Agregada

El crecimiento de la economía andaluza en el tercer trimestre de 2007 (3,8% interanual), 
viene sustentado, desde el punto de vista de la demanda, y al igual que en el conjunto 
de la economía española, en la contribución positiva de los componentes internos, cuya 
aportación al incremento real del PIB ha sido de 4,6 puntos porcentuales, cuatro décimas 
menos que en el trimestre anterior. Junto a ello, se ha reducido también la contribución 
negativa de la demanda externa, que resta 0,8 puntos al crecimiento agregado, tres décimas 
menos que en el trimestre precedente, poniendo de manifiesto un mayor equilibrio entre 
componentes internos y externos de la demanda.

En la vertiente interna, y más concretamente en lo que al consumo.se refiere, la Contabi-
lidad Trimestral de Andalucía refleja una cierta moderación del ritmo de crecimiento del 
gasto en consumo final regional, que se cifra en el 3,9% interanual, dos décimas inferior 
al del trimestre anterior, en cualquier caso por encima de la media nacional (3,6%), y más 
que duplicando el resultado en la Zona Euro (1,7%). 

Esta moderación del consumo ha venido explicada, fundamentalmente, por el menor di-
namismo relativo del consumo final de los hogares, que aumenta un 3,3% interanual, tres 
décimas menos que en el trimestre precedente, manteniendo el perfil de desaceleración que 
se viene observando a lo largo del año, si bien superando el crecimiento medio en la eco-
nomía española (2,9%). Junto a ello, también se observa un comportamiento ligeramente 
más moderado del consumo de las Administraciones Públicas e Instituciones sin Fines de 
Lucro al Servicio de los Hogares, que aumenta un 5,4% interanual, una décima menos que 
en la primera mitad del año. 

En esta misma línea apuntan otros indicadores parciales de seguimiento del consumo, 
como son las ventas minoristas, que según el índice de comercio al por menor, elaborado 
por el INE, aumentan un 3,6% interanual en el tercer trimestre, dos décimas menos que 
en el precedente. La información más avanzada que se conoce de dicho indicador, corres-
pondiente al mes de octubre, señala sin embargo un nuevo repunte, con un crecimiento del 
4,3% interanual en dicho mes.

Junto a ello, las ventas en grandes superficies comerciales experimentan un aumento muy 
moderado (0,2% interanual en el tercer trimestre), resultado de una ligera caída de las 

En el tercer 
trimestre se observa 
un comportamiento 

más equilibrado 
entre demanda 

interna y externa.

Cuadro 16. Producto Interior Bruto y demanda agregada. Andalucía

	 2007

	 		 2005	 2006	 I	 II	 III

Gasto	en	consumo	final	regional	 3,8	 4,3	 4,2	 4,1	 3,9

	 Gasto	en	consumo	final	de	los	hogares	regional	 3,7	 4,0	 3,7	 3,6	 3,3

	 Gasto	en	consumo	final	de	las	AAPP	e	ISFLSH	 4,2	 4,8	 5,5	 5,5	 5,4

Formación	bruta	de	capital	 6,5	 5,4	 5,4	 4,8	 4,1

Demanda	regional	(1)	 5,2	 5,3	 5,3	 5,0	 4,6

Saldo	exterior	(1)	 -1,5	 -1,4	 -1,2	 -1,1	 -0,8

PRODUCTO	INTERIOR	BRUTO	a	precios	de	mercado	 3,7	 3,9	 4,1	 3,9	 3,8

NOTAS:	 Tasas	de	variación	interanual.	Indices	de	volumen	encadenado	referencia	2000.	Datos	corregidos	de	estacionalidad	y	efecto	calendario.	

	 (1)	Aportación	al	crecimiento	del	PIB	en	puntos	porcentuales.	 	

FUENTE:	Contabilidad	Trimestral	de	Andalucía	(IEA).		 	

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.
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Gráfico 38. Gasto en consumo final

NOTA: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario.

Índices de volumen encadenados referencia 2000.

FUENTE: IEA; INE; Eurostat.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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ventas de productos alimenticios (-0,4%), y un leve incremento en las de productos no ali-
menticios (0,4%). En igual sentido que las ventas minoristas, el índice de ventas en grandes 
superficies comerciales de Andalucía muestra un repunte en octubre, última información 
publicada, con un crecimiento en términos nominales del 2,1%, explicado por un signifi-
cativo aumento de las ventas de productos alimenticios (7,3% interanual).

Otro indicador de consumo, más concretamente de consumo de bienes duraderos, como es 
la matriculación de turismos, profundiza en la trayectoria descendente que se viene obser-
vando a lo largo del año, con una caída del 5,5% interanual entre julio y septiembre, que 
se eleva hasta el –8,4% en noviembre, última información disponible.
 
En relación a la inversión, que se sigue configurando como el componente más dinámico 
de la demanda interna, en el tercer trimestre se observa una moderación del ritmo de creci-
miento, en sintonía con el comportamiento nacional y de la Eurozona. Según la Contabili-
dad Trimestral de Andalucía, la formación bruta de capital aumenta en términos reales un 
4,1%, siete décimas menos que en el anterior trimestre, en cualquier caso superando casi 
en un punto el crecimiento medio en la Zona Euro (3,3%). 
 

La inversión se 
sigue configurando 
como el componente 
más dinámico de la 
demanda interna.

Gráfico 39. Formación Bruta de Capital

NOTA: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario.

Índices de volumen encadenados referencia 2000.

FUENTE: IEA; INE; Eurostat.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Andalucía España Zona Euro

-10

-5

0

5

10

15

20

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007



4�

coyuntura EconómIca dE andalucía

Diferenciando por componentes, la inversión en construcción, según se desprende de los 
resultados del sector en términos de generación de valor añadido, muestra un comporta-
miento más moderado que en trimestres precedentes, con un crecimiento real del  VAB 
del 3,8% interanual, que supera el resultado a nivel nacional (3,6%) y en la Eurozona 
(2,1%).

Por su parte, en la inversión en bienes de equipo, los indicadores de disponibilidad de este 
tipo de bienes reflejan una desaceleración en la trayectoria de caída observada en el anterior 
trimestre. De un lado, la producción interior, según el Índice de Producción Industrial de 
Andalucía (IPIAN) elaborado por IEA, desciende un 1,3% interanual entre julio y sep-
tiembre, la mitad que en el trimestre precedente, mostrando la información más avanzada 
que se conoce, referida al mes de octubre, un aumento del 4,5% interanual. Junto a ello, la 
importación de bienes de equipo presenta un descenso del 15,1% interanual en términos 
nominales (-35,2% en el anterior trimestre), observándose incluso un incremento en el 
último mes (4,5% interanual en septiembre).

Desde el punto de vista de la vertiente.externa, la contribución negativa al crecimiento 
global del PIB se cifra en 0,8 puntos porcentuales en el tercer trimestre, tres décimas infe-
rior a la del anterior, y la más baja de los últimos tres años.

Centrando el análisis en los intercambios con el extranjero, para los que se dispone de 
información, el balance del tercer trimestre es de un crecimiento global de los flujos comer-
ciales de Andalucía (exportaciones e importaciones en su conjunto), que superan en un 9% 
el nivel del mismo período del año anterior, después del práctico estancamiento registrado 
en los tres meses anteriores (-0,1% interanual). Este resultado ha venido determinado, de 
un lado, por la recuperación de las ventas al extranjero, que aumentan un 0,6% interanual, 
tras el negativo balance de la primera mitad del año; y de otro, por una notable aceleración 
de las compras. 

Más especificamente, las importaciones se incrementan un 14,4% interanual, 6,2 puntos 
más que en el trimestre anterior, fundamentalmente por la aceleración de las compras de 
bienes de consumo, que pasan de crecer un 2,9% en el segundo trimestre, a un 10,3% en 
el tercero.

Esta evolución de las importaciones en términos nominales se ha producido en un contexto 
de contención de los precios de las mismas, que aumentan un 14,1% interanual, según el 

Se reduce la 
contribución 

negativa de la 
vertiente externa 

al crecimiento 
agregado.

Gráfico 40. Contribución al crecimiento del PIB de la demanda regional y externa

NOTA: Puntos porcentuales. Índices de volumen encadenados referencia 2000.

FUENTE: IEA.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Los flujos 
comerciales de 
Andalucía con 
el extranjero 
aumentan un 
9% entre julio y 
septiembre.

Índice de Valor Unitario que elabora el IEA, por debajo del incremento experimentado en 
el segundo trimestre (20%). Con ello, y en términos reales, las importaciones crecen un 
0,3% interanual entre julio y septiembre, en contraste con la caída experimentada en el 
trimestre precedente (-10%).

En cuanto a las exportaciones, el incremento del precio de las mismas ha sido significativa-
mente más moderado (3,9% entre julio y septiembre), casi la mitad que en el trimestre ante-
rior, determinando en cualquier caso un descenso de las ventas en términos reales del 3,2%.

Diferenciando por secciones del arancel, y en términos nominales, el crecimiento de las im-
portaciones viene explicado, en gran medida, por el aumento observado en las compras de 
“metales comunes y manufacturas” (23,3% interanual), seguida de las de “productos mine-
rales”, que con un aumento del 17,6% interanual representa más de la mitad (51,5%) del 
total de compras realizadas al extranjero; mientras, descienden las importaciones de  “grasas y 
aceites animales o vegetales” (-15,9%) y, sobre todo, de “material de transporte” (-25,6%).

Cuadro 17. Indicadores de demanda. Andalucía

	 2007

	 		 2005	 2006	 I	 II	 III

CONSUMO	PRIVADO
Indice	Producción	Industrial	bienes	de	consumo
	 -	INE	 -0,4	 1,8	 5,8	 -4,3	 -5,4
	 -	IEA	 -2,4	 -3,1	 -3,6	 -7,9	 -1,6
Población	ocupada	total	 7,1	 5,1	 3,8	 4,4	 3,6
Matriculación	de	turismos	 1,3	 0,3	 -2,0	 -3,5	 -5,5
Consumo	de	gasolina	(1)	 -6,5	 -4,7	 0,7	 -5,2	 -1,6
Consumo	de	gasóleo	(1)	 2,8	 4,4	 8,2	 3,9	 5,8
Recaudación	por	IVA	 4,5	 8,6	 21,8	 9,9	 -52,4
Índice	de	comercio	al	por	menor	 5,5	 5,2	 4,0	 3,8	 3,6
Índice	de	ventas	en	grandes	superficies
	 -	Precios	corrientes	 3,3	 0,7	 3,3	 0,7	 0,2
	 -	Precios	constantes	 0,1	 -2,7	 0,7	 -1,6	 -2,1
Importación	de	bienes	de	consumo	 12,8	 20,6	 11,9	 2,9	 10,3
INVERSIÓN
Indice	Producción	Industrial	bienes	de	equipo
	 -	INE	 -2,4	 9,6	 9,9	 0,1	 -2,3
	 -	IEA	 5,0	 -6,9	 1,9	 -2,6	 -1,3
Matriculación	de	vehículos	de	carga	 6,5	 -2,8	 -1,5	 -5,5	 -10,8
VAB	pb	de	la	construcción	(2)	 6,3	 5,1	 5,0	 4,6	 3,8
Licitación	Oficial	(3)	 29,3	 26,7	 55,5	 26,3	 -39,6
Crédito	al	sector	privado	 31,5	 24,1	 23,2	 21,6	 –
Importación	de	bienes	de	capital	 26,7	 43,9	 -23,9	 -35,2	 -15,1
COMERCIO	CON	EL	EXTRANJERO
Exportaciones	 8,1	 10,3	 -1,6	 -2,1	 0,6
Importaciones	 24,0	 25,3	 9,5	 8,2	 14,4
Índice	de	valor	unitario	exportaciones	 7,1	 3,2	 8,7	 6,3	 3,9
Índice	de	valor	unitario	importaciones	 8,6	 1,1	 12,7	 20,0	 14,1
Tipo	de	cambio	efectivo	real	frente	UE-15	(4)	 1,4	 1,4	 1,0	 0,9	 1,4
Tipo	de	cambio	efectivo	real	frente	OCDE	(4)	 1,2	 1,7	 3,2	 2,7	 3,1

NOTAS:	 Tasas	de	variación	interanual.
	 (1)	 El	dato	del	tercer	trimestre	corresponde	a	los	meses	de	julio	y	agosto.
	 (2)	 Índices	de	volumen	encadenados	referencia	2000.	Datos	corregidos	de	estacionalidad	y	efecto	calendario.
	 (3)	 Cifras	de	licitación	por	fecha	de	anuncio	en	boletines.
	 (4)	 Aumentos	significan	pérdida	de	competitividad	y	viceversa.
FUENTE:	IEA;	INE;	Mº	Interior;	Mº	Economía	y	Hacienda;	SEOPAN;	Banco	de	España;	Junta	de	Andalucía.
ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.
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Gráfico 41. Intercambios comerciales con el extranjero. Andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual de las series ciclo-tendencia.

FUENTE: IEA.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Respecto a las exportaciones, destacan los significativos incrementos de las ventas de “meta-
les comunes” (45,9%), que suponen casi la cuarta parte del total de las exportaciones anda-
luzas (22,9%), así como de “metales preciosos” (56,4%) y “productos cerámicos” (34,8%); 
en el lado opuesto, se observan descensos en secciones representativas como “material de 
transporte” (-31,5%), “ grasas animales o vegetales (-12,5%), y “productos minerales (-
11,4%).

De otro lado, atendiendo al origen/destino de los intercambios, se observa un incremento 
generalizado de las compras a las distintas áreas geográficas, siendo especialmente significa-
tivo el aumento de las importaciones de la OPEP (28,5% interanual), que en un contexto 
de fuerte cotización del barril de petróleo brent, que alcanza máximos históricos, explican 
casi las dos terceras partes (61,6%) del incremento global de las compras andaluzas en el 
periodo. Mientras, las importaciones de la OCDE y de nuestro entorno más cercano, la 
UE-25, han aumentado de manera más moderada (11,5% y 3,2% interanual, respectiva-
mente).

En relación al destino de las exportaciones, se observan aumentos en casi todas las áreas, 
destacando las dirigidas a los Nuevos Países Industrializados (13,8%), seguidas de las reali-
zadas a la OPEP (6,4%) y la OCDE (5,4%).

Este incremento global de las exportaciones a la OCDE se ha producido incluso en un 
contexto de pérdida de competitividad-precio respecto a esta área, como refleja el tipo de 
cambio efectivo real, que aumenta un 3,1% interanual entre julio y septiembre, explicado 
en gran medida por la apreciación del euro, así como por el mayor diferencial de inflación 
respecto a estos países.

En igual sentido, también se observa un incremento del tipo de cambio efectivo real frente 
a UE, relativamente más moderado (1,4% interanual), exclusivamente determinado por el 
aumento del diferencial de precios de Andalucía frente a estos países. 

Con todo ello, los intercambios comerciales de Andalucía con el extranjero se han saldado, 
en el tercer trimestre de 2007, con un déficit de 2.760,6 millones de euros, cifra que re-
presenta el 7,5% del PIB generado en la región, casi dos puntos menos de lo que supone el 
déficit comercial a nivel nacional (9,4% del PIB).

El déficit comercial 
representa el 7,5% 

del PIB, casi dos 
puntos menos que a 

nivel nacional. 
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Mercado.de.Trabajo

En el tercer trimestre de 2007, el mercado laboral andaluz continúa mostrando un mayor 
dinamismo que la media española, con ritmos de creación de empleo e incorporación de 
activos relativamente más intensos, en un contexto de reducción de la regulación de em-
pleo.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), la población ocupada en Andalucía asciende 
a 3.228.400 personas, superando en 112.000 la cifra del mismo periodo del año anterior. 
Con ello, Andalucía destaca como la Comunidad Autónoma que más empleo ha creado 
en términos absolutos en este periodo, concentrando casi la quinta parte (18,2%) del au-
mento global en España. En términos relativos, el crecimiento ha sido del 3,6% interanual, 
medio punto superior a la media nacional (3,1%), describiendo en ambos casos un perfil 
de ligera desaceleración respecto al trimestre precedente. 

Entre los rasgos más significativos de este empleo creado cabe destacar, de un lado, que ha 
sido relativamente más intenso en el colectivo femenino, en los extranjeros, en la población 
mayor de 25 años, y en los que cuentan con estudios; de otro, que se ha centrado exclusi-
vamente en los sectores no agrarios, en los ocupados con jornada a tiempo completo, y en 
los asalariados, con un fuerte dinamismo del empleo indefinido

Atendiendo al sexo, el empleo femenino aumenta un 5,3% interanual, el doble que el mas-
culino (2,6%), y medio punto más que a nivel nacional (4,8%). Con ello, más de la mitad 
(54,2%) del aumento global del empleo en Andalucía en este periodo ha correspondido a 
mujeres.

Según la nacionalidad, y al igual que se observa por término medio en España, el creci-
miento relativamente más intenso ha vuelto a registrarse en el colectivo extranjero, con un 
aumento de la ocupación del 14,9% interanual, frente a un 2,5% en la población de nacio-

Cuadro 18. Mercado de Trabajo. Andalucía-España

	 Variaciones	interanuales

	 3º	Trimestre	2007	 Absolutas	 Relativas	(%)

	 	 Andalucía	 España	 Andalucía	 España	 Andalucía	 España

Población	>	16	años	 6.575,5	 37.733,9	 124,2	 669,1	 1,9	 1,8

Activos	 3.692,6	 22.302,5	 130,1	 641,8	 3,7	 3,0

Ocupados	 3.228,4	 20.510,6	 112,0	 615,1	 3,6	 3,1

	 Agricultura	 218,2	 885,3	 -10,7	 -27,8	 -4,7	 -3,0

	 Industria	 337,3	 3.258,9	 21,9	 -29,2	 6,9	 -0,9

	 Construcción	 494,8	 2.717,5	 19,1	 127,4	 4,0	 4,9

	 Servicios	 2.178,2	 13.648,8	 81,8	 544,4	 3,9	 4,2

Parados	 464,2	 1.791,9	 18,1	 26,9	 4,1	 1,5

Tasa	de	Actividad	(1)	 56,16	 59,10	 0,9	 0,7	 -	 -

Tasa	de	Paro	(2)	 12,57	 8,03	 0,0	 -0,1	 -	 -

NOTAS:	 Miles	de	personas,	salvo	indicación	contraria.

	 (1)	 %	sobre	población	>	16	años.

	 (2)	 %	sobre	población	activa.

FUENTE:	EPA	(INE).

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.

Andalucía muestra 
en el tercer trimestre 
un ritmo de 
creación de empleo 
superior a la media 
nacional. 
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nalidad española. Con todo, y en términos absolutos, casi las dos terceras partes (62,1%) 
del empleo creado en Andalucía ha correspondido a población de nacionalidad española, 
que representa el 89,8% del total de ocupados en la región, frente a un 10,2% que suponen 
los extranjeros.

Por grupos de edad, la población ocupada mayor de 25 años se incrementa un 4% inte-
ranual, 0,4 puntos más que por término medio en España (3,6%), y muy por encima del 
0,6% de aumento del empleo juvenil, que en cualquier caso se recupera tras dos trimestres 
de descenso. 

Diferenciando por nivel de estudios, el aumento de la ocupación ha sido  generalizado, 
destacando sobre todo los resultados en el colectivo con estudios primarios (12,9%), y en 
los universitarios (4,5% interanual).

Por sector económico, la creación de empleo se ha centrado en las actividades no agrarias, 
que en su conjunto muestran un crecimiento del 4,3% interanual, casi un punto más ele-
vado que a nivel nacional (3,4%). Frente a ello, el empleo en el sector primario intensifica 
su trayectoria de caída, con un descenso del 4,7% interanual en el tercer trimestre, en un 
contexto de reducción también a nivel nacional (-3%).

El crecimiento 
de la ocupación 
es relativamente 

más intenso en 
el colectivo de 

extranjeros.

Gráfico 43. Población ocupada según sector de actividad. Andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual.

FUENTE: EPA (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Gráfico 42. Empleo creado según nacionalidad. Andalucía

NOTA: % sobre el empleo creado.

FUENTE: EPA (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Dentro de los sectores no agrarios destaca la industria, con un fuerte ritmo de creación de 
empleo, cifrado en un 6,9% interanual en el tercer trimestre, casi cuatro veces superior al 
registrado en el trimestre precedente, el más elevado de todos los sectores productivos, y en 
contraste con la trayectoria descendente que el empleo industrial presenta en el conjunto 
de la economía española (-0,9%).

En segundo lugar se sitúa la construcción, con un incremento de la ocupación del 4% 
interanual, mostrando no obstante una ralentización respecto al trimestre precedente, en 
sintonía con la evolución del empleo en el sector a nivel nacional.

Finalmente, la población ocupada en el sector servicios aumenta un 3,9% interanual, lo 
que en términos absolutos supone 81.800 ocupados más que en el tercer trimestre de 2006, 
y representa casi las tres cuartas partes (73%) de todo el empleo creado en Andalucía en el 
periodo.

Según la situación profesional, el aumento de la ocupación se ha centrado exclusivamente 
en el colectivo de asalariados, con un crecimiento interanual del 4,6%, 1,2 puntos más ele-

Destaca el aumento 
del empleo 
industrial, en un 
contexto de descenso 
en España.

Gráfico 44. Población ocupada según sexo. Andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual.

FUENTE: EPA (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Gráfico 45. Población ocupada

NOTA: Tasas de variación interanual.

FUENTE: EPA (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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vado que en España. Mientras, los trabajadores por cuenta propia descienden ligeramente 
(-0,9%), después de cinco trimestres consecutivos de aumento.

Dentro de los asalariados, destaca especialmente el empleo indefinido, con un ritmo de 
crecimiento del 7,1% interanual, el más elevado en el último año y medio, y casi cuatro 
veces superior al registrado por el empleo temporal (1,9%); de esta manera, del aumento 
global de empleo asalariado, el 80,7% lo ha sido con contrato indefinido. 

Por último, y atendiendo a la duración de la jornada, el empleo ha aumentado exclusiva-
mente en los trabajadores con jornada a tiempo completo (4,4% interanual), mientras la 
población ocupada a tiempo parcial acentúa la trayectoria de caída que se puso de mani-
fiesto en el trimestre precedente (-2% interanual en el tercer trimestre).

Este crecimiento del empleo ha venido acompañado de una ligera intensificación del ritmo 
de incorporación de activos, que se cifra en el 3,7% interanual, 0,7 puntos más elevado 
que a nivel nacional (3%). Con ello, la población activa alcanza el máximo histórico de 
3.692.600 personas, 130.100 más que en el mismo periodo del año anterior, destacando 
Andalucía como la Comunidad Autónoma con mayor aumento, concentrando más de la 
quinta parte del incremento global en España (20,3%). Asimismo, la tasa de actividad se 
sitúa por primera vez en el 56,2%, superando casi en un punto el nivel del tercer trimestre 
del año anterior.
 
Diferenciando por sexo, la población activa femenina muestra un mayor dinamismo relati-
vo que la masculina (4,6% y 3,1% respectivamente), en sintonía con lo que ocurre a nivel 
nacional, alcanzando la tasa de actividad femenina el 43,9%, más de un punto superior a 
su nivel hace un año (42,7%).

Cuadro 19. Indicadores del Mercado de Trabajo. Andalucía

	 2007

	 		 2005	 2006	 I	 II	 III

Población	>	16	años	 1,8	 1,8	 1,9	 1,9	 1,9
Activos	 3,1	 3,7	 2,8	 3,6	 3,7
Ocupados	 7,1			 5,1	 3,8	 4,4	 3,6
	 Agricultura	 4,0	 -6,1	 -0,8	 -1,9	 -4,7
	 Industria	 10,1	 -3,8	 0,5	 1,8	 6,9
	 Construcción	 6,0	 8,8	 6,1	 7,6	 4,0
	 Servicios	 7,3	 7,4	 4,5	 4,9	 3,9
Parados	 -16,3	 -5,0	 -3,6	 -2,2	 4,1
	 Agricultura	 -42,5	 -16,6	 -20,2	 -10,2	 1,4
	 Industria	 -33,3	 -6,0	 1,3	 -17,5	 8,0
	 Construcción	 -34,7	 9,0	 20,0	 22,1	 20,2
	 Servicios	 -32,2	 4,0	 -8,8	 -9,1	 9,5
	 No	Clasificados	(1)	 42,7	 -10,5	 -0,1	 2,5	 -3,9
Tasa	de	Actividad	(2)	 54,3	 55,3	 56,0	 56,1	 56,2
Tasa	de	Paro	(3)	 13,8	 12,7	 12,5	 12,0	 12,6
Trab.	afiliados	S.S.	en	alta	laboral	(4)	 5,0	 3,8	 4,1	 4,0	 2,5
Paro	registrado	(4)	 6,3	 -0,7	 -0,4	 4,2	 5,1

NOTAS:	 Tasas	de	variación	interanual.

	 (1)	 Hasta	2004	se	consideraban	como	no	clasificables	los	parados	que	habían	dejado	su	empleo	hacía	tres	años	o	más	años.

	 	 Desde	el	1er	trimestre	de	2005	se	consideran	los	que	lo	han	dejado	hace	un	año	o	más.

	 (2)	 %	sobre	población	>	16	años.

	 (3)	 %	sobre	población	activa.

	 (4)	 Datos	en	el	último	mes	de	cada	período.

FUENTE:	EPA	(INE);	Ministerio	de	Trabajo	y	Asuntos	Sociales.

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.

Más del 80% del 
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La tasa de actividad 
se sitúa en el 
máximo histórico 
del 56,2%.

El crecimiento relativamente más intenso de la población activa respecto a la ocupada 
ha determinado un aumento del número de parados (4,1% interanual), en un contexto 
también de incremento nacional (1,5%). Con todo, la tasa de paro se ha mantenido en el 
12,6%, prácticamente en el mismo nivel de igual periodo del año anterior.
 
La información más avanzada que se conoce de evolución del mercado laboral, referida al 
mes de noviembre, refleja la continuidad del proceso de creación de empleo en Andalucía, 
si bien a ritmos más moderados que en meses anteriores, en línea con el comportamiento 
nacional. El número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social se sitúa en 3.130.642 
personas, superando en 63.398 la cifra del mismo mes del año anterior, lo que supone 
un incremento del 2,1% interanual (2,3% en España). Por nacionalidad, y con datos de 
octubre, el mayor dinamismo sigue correspondiendo al colectivo de extranjeros (5,5% in-
teranual), que representan el 6,5% del número total de afiliados en Andalucía. 

En cuanto al desempleo, los datos de paro registrado muestran un incremento del 3,6% 
interanual en noviembre, similar a la media nacional (3,5%), destacando el aumento en el 
colectivo extranjero (33% interanual), que explica algo más de la tercera parte del incre-
mento global.

Gráfico 47. Tasa de actividad. Andalucía

NOTA: A partir de 2002 los datos incorporan la nueva definición de parado.

FUENTE: EPA (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Gráfico 46. Población activa por grupos de edad. Andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual. A partir de 2002 los datos incorporan la nueva definición de parado.

FUENTE: EPA (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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El favorable comportamiento de la ocupación en lo que va de año se ha reflejado en una 
reducción de la regulación de empleo en Andalucía. Con información disponible hasta el 
mes de septiembre, el número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de 
empleo en los nueve primeros meses del año es un 13,1% inferior al del mismo periodo del 
año anterior, en un contexto de aumento nacional (33,1%).

Por su parte, y en el ámbito de la negociación colectiva, hasta el mes de octubre se han fir-
mado 443 convenios colectivos de trabajo en Andalucía, 16 menos que en el mismo perio-
do del año anterior, con una reducción del número de trabajadores acogidos a los mismos 
(-23,9% interanual), en sintonía con la evolución de la negociación en España. 

Por último, cabe señalar, que la segunda mitad del año se inicia con una reducción de la 
conflictividad laboral, contabilizándose en los meses de julio y agosto 400 jornadas per-
didas por huelga, un 83,3% menos que en el mismo periodo del año 2006. Con todo, el 
número de jornadas perdidas en lo que va de año asciende a 163.400, casi la cuarta parte 
del total nacional, cifra muy superior a la del año anterior, y que viene fundamentalmente 
determinada por los resultados en la provincia de Cádiz (93,3% del total).

Gráfico 48. Tasa de paro. Andalucía

NOTA: A partir de 2002 los datos incorporan la nueva definición de paro.

FUENTE: EPA (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

0

5

10

15

20

25

30

35

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Desciende el número 
de trabajadores 

afectados por 
expedientes de 
regulación de 

empleo, en un 
contexto de aumento 

nacional.



��

Economía andaluza

Precios,.Salarios.y.Costes

En el tercer trimestre de 2007, los indicadores de precios en Andalucía reflejan un com-
portamiento diferenciado, con una trayectoria de desaceleración desde el punto de vista 
de los precios de producción, y un perfil ascendente en los de consumo, en línea con el 
comportamiento en España y en la mayor parte de economías industrializadas.  

Desde el punto de vista de la oferta, el deflactor del Producto Interior Bruto (PIB), medido 
en términos de serie corregida de estacionalidad y efecto calendario, aumenta un 2,8% 
interanual, tres décimas menos que en el trimestre precedente, siendo el crecimiento más 
bajo de los últimos siete años, y una décima inferior a la media nacional (2,9%). 
 
Por sectores productivos, el menor crecimiento relativo de  los precios de producción en 
Andalucía, comparado con la economía española, ha sido prácticamente generalizado, a 
excepción del primario, que destaca como el más inflacionista. 

Concretamente, el deflactor del Valor Añadido Bruto (VAB) generado por el sector prima-
rio, aumenta en Andalucía un 5,7% interanual en el tercer trimestre, cinco décimas más 
que a nivel nacional (5,2%), en cualquier caso con un perfil de desaceleración respecto al 
trimestre anterior (6,5%).  

En el lado opuesto, la industria destaca con el menor crecimiento relativo de los precios de 
producción (1,9% interanual), muy por debajo del aumento medio nacional (3,7%). 

Por su parte, la construcción muestra un crecimiento del deflactor del 3,4% interanual, 
una décima menor al del trimestre anterior y al registrado en España, siendo similar el 
resultado en los servicios, donde el ritmo de crecimiento de los precios ha sido del 3,3% 
interanual, inferior a la media nacional (3,4%).

Desde la perspectiva de los precios de demanda, el Índice de Precios de Consumo (IPC) de 
Andalucía, finaliza en el tercer trimestre con un crecimiento del 2,6% interanual, tres déci-
mas más elevado que en el trimestre anterior, manteniéndose esta trayectoria ascendente en 
meses posteriores, hasta alcanzar la tasa de inflación el 4% interanual en noviembre, última 
información disponible.

El deflactor del 
PIB muestra el 
crecimiento más 
bajo de los últimos 
siete años. 

Gráfico 49. Deflactor del Producto Interior Bruto. Tercer trimestre 2007

NOTA: Tasas de variación interanual. Series corregidas de efectos estacionales y de calendario.

FUENTE: IEA; INE.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Cuadro 20. Indicadores de Precios, Salarios y Costes. Andalucía

	 2007

	 		 2005	 2006	 I	 II	 III

Deflactor	del	PIB	p.m.	 4,3	 4,0	 3,1	 3,1	 2,8

	 Primario	 5,0	 2,4	 -4,4	 6,5	 5,7

	 Industria	 3,4	 4,1	 1,7	 1,9	 1,9

	 Construcción	 9,5	 7,5	 5,2	 3,5	 3,4

	 Servicios	 3,2	 3,1	 3,2	 3,2	 3,3

IPC	(1)

	 General	 3,6	 2,9	 2,5	 2,3	 2,6

	 Sin	alimentos	no	elaborados	ni	energía	 2,8	 2,6	 2,5	 2,2	 2,5

Coste	Laboral	por	trabajador	y	mes	 1,7	 4,4	 3,4	 2,7	 3,4

	 Coste	salarial	 1,5	 4,3	 5,0	 3,6	 3,6

	 Otros	costes	(2)	 2,0	 4,7	 -0,6	 0,3	 2,8

Aumento	salarial	en	convenio	(1)	(3)	 3,24	 3,41	 3,27	 3,20	 3,20

NOTAS:	 Tasas	de	variación	interanual.

	 (1)	 Datos	en	el	último	mes	de	cada	período.

	 (2)	 Percepciones	no	salariales	y	cotizaciones	obligatorias	a	la	Seguridad	Social.

	 (3)	 Datos	en	nivel.	Las	cifras	anuales	no	recogen	el	impacto	de	las	claúsulas	de	salvaguarda.

FUENTE:	IEA;	INE;	Mº	de	Trabajo	y	Asuntos	Sociales.

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.

Este comportamiento de los precios está en línea con la evolución mostrada a nivel nacio-
nal, donde la tasa de inflación se sitúa en el 4,1%, y se produce también en un contexto de 
repunte en la Zona Euro, que registra un crecimiento de los precios de consumo del 3,1%, 
su nivel más alto desde mayo de 2001.  

Este resultado ha venido determinado tanto por el crecimiento que se observa en el com-
ponente más estructural (inflación subyacente), como, y de manera relativamente más 
intensa, por el mayor aumento de los precios de los bienes más volátiles (alimentos sin 
elaboración y productos energéticos), es decir, de la inflación residual.  

Concretamente, la inflación residual registra un crecimiento interanual del 7,9% en no-
viembre de 2007, siendo su contribución a la subida del índice general de 1,3 puntos 
porcentuales, resultado que viene explicado, fundamentalmente, por el aumento que se ob-
serva en los precios de los productos energéticos, que se incrementan un 10,7% interanual, 

La tasa de inflación 
se mantiene por 

debajo de la media 
nacional. 

Cuadro 21. Desglose del Índice de Precios al Consumo. Andalucía

	 Noviembre	2007

	 	 	 	 variación	 ponderación	 aportación

	 	 2005	(*)	 2006	(*)	 interanual	(%)	 (%)	 (p.	p.)

Índice	de	Precios	al	Consumo	 3,6	 2,9	 4,0	 100,0	 4,0
Subyacente	 2,8	 2,6	 3,2	 82,7	 2,7
	 Alimentos	con	elaboración,	bebidas	y	tabaco	 3,8	 2,5	 7,4	 18,6	 1,4
	 Bienes	industriales	sin	productos	energéticos	 1,2	 1,3	 0,1	 30,8	 0,0
	 Servicios	 3,9	 4,1	 3,8	 33,2	 1,3
Residual	 7,3	 4,3	 7,5	 17,3	 1,3
	 Alimentos	sin	elaboración	 4,1	 5,7	 4,4	 7,8	 0,3
	 Productos	energéticos	 9,5	 3,0	 10,7	 9,5	 1,0

NOTAS:	 Tasas	de	variación	interanual	salvo	indicación	contraria.

	 (*)	Dato	referido	a	diciembre.

FUENTE:	INE.

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.
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en contraste con el ligero aumento experimentado en el mismo mes del año anterior (0,7% 
interanual). Más específicamente, destaca la subida de los precios de “carburantes y com-
bustibles”, que se cifra en un 13,7% interanual en noviembre, frente a la caída del 1,1% en 
el mismo mes del año anterior, y que explica casi la cuarta parte de la inflación global. Este 
resultado refleja la trayectoria alcista descrita por el barril del petróleo, que en noviembre 
alcanzó una cotización media de 92,5 dólares, un máximo histórico, un 57,6% más eleva-
da que en el mismo mes del año anterior, más moderada si se considera en euros (38,6% 
interanual), debido a la notable apreciación de la divisa europea frente al dólar.

Por su parte, la inflación subyacente se sitúa en el 3,2% interanual en noviembre, ocho dé-
cimas inferior a la subida del IPC general, e igual a la media en España, siendo su contribu-
ción al crecimiento global de los precios de 2,7 puntos porcentuales. Dentro de la inflación 
subyacente destaca con el comportamiento más inflacionista los precios de los alimentos 
con elaboración, bebidas y tabaco, que aumentan en su conjunto un 7,4% interanual, 
siendo muy significativos los incrementos en determinados productos alimenticios como 
el pan (18,4%), la leche (29,9%) y otros derivados lácteos (9,2%), explicado entre los tres 
casi la cuarta parte del aumento interanual del IPC en noviembre.

Pan, leche, otros 
lácteos y carburantes 
explican casi 
la mitad de la 
inflación general. 

Gráfico 51. Inflación Subyacente(*). Andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual.

(*) Variación interanual del IPC sin alimentos no elaborados ni energía.

FUENTE: INE; IEA.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Gráfico 50. Índice de Precios al Consumo

NOTA: Tasas de variación interanual.

FUENTE: INE.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Gráfico 52. Componentes del IPC. Andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual en noviembre de 2007.

FUENTE: INE.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

2,8

2,8

3,8

3,9

4,0

4,4

6,4

6,5

6,9

-1,3

1,1

0,7

-3,1

-4 -2 0 2 4 6 8

Medicina

Ocio y cultura

Comunicaciones

Vestido y calzado

Transporte

I. General

Vivienda

Otros bienes y servicios

Alimentos y bebidas no alcohólicas

Menaje

Enseñanza

Hoteles, cafés y restaurantes

Bebidas alcohólicas y tabaco

Por grupos de gasto, destaca “bebidas alcohólicas y tabaco” como el más inflacionista, con 
un aumento del 6,9% interanual en noviembre, explicado principalmente por la subida del 
precio del tabaco (8,1% interanual). 

Le siguen “Alimentos y bebidas no alcohólicas” (6,5% interanual), “transportes” (6,4%), 
y “hoteles, cafés y restaurantes” (4,4% interanual), todos ellos por encima de la subida del 
IPC general.

Mientras, “vivienda” (3,9%), “enseñanza” (3,8%), “otros” (2,8%), “menaje” (2,8%), “vesti-
do y calzado” (1,1%) y “comunicaciones” (0,7%), muestran crecimientos más moderados, 
registrando, de otra parte, “ocio y cultura” (-1,3%) y  “medicina” (-3,1% interanual), un 
comportamiento deflacionista.

En cuanto a los salarios, y según los datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
en los meses transcurridos de 2007 el ritmo de crecimiento es ligeramente más moderado 
que en 2006. Concretamente, el incremento salarial pactado en los convenios colectivos 
firmados hasta el mes de noviembre en Andalucía se sitúa en el 3,21%, 0,23 puntos por 

Los salarios 
aumentan 

un 3,21% en 
noviembre, 

por encima del 
crecimiento medio 

en España (2,89%). 

Gráfico 53. IPC y salarios nominales. Andalucía

NOTA: Incremento salarial pactado en convenio y variación interanual del IPC.

FUENTE: INE; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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debajo del registrado en el mismo mes del ejercicio anterior, superior al crecimiento medio 
en España (2,89%).

Este aumento de los salarios, se sitúa por debajo de la subida del IPC (4% interanual), lo 
que determina una perdida de poder adquisitivo de los salarios de 0,79 puntos porcentuales 
en Andalucía, no obstante inferior a la observada a nivel nacional (1,21 puntos).

Respecto a los costes, la Encuesta Trimestral del Coste Laboral del INE, muestra una tra-
yectoria de aceleración de los mismos en el tercer trimestre, en línea con el comportamien-
to en el conjunto de la economía española. 

El coste laboral por trabajador y mes aumenta en el tercer trimestre un 3,4% interanual en 
Andalucía, siete décimas más que en el trimestre anterior, por debajo de la subida a nivel 
nacional (4,1%). Diferenciando por componentes, el crecimiento más elevado se observa 
en los costes salariales, que aumentan un 3,6% interanual (3,8% en España), igual que 
en el trimestre anterior. Junto a ello, los costes no salariales (percepciones no salariales y 
cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social), muestran una aceleración, hasta alcanzar 
un crecimiento del 2,8% interanual, tras el practico estancamiento experimentado en le 
trimestre anterior, en cualquier caso casi la mitad del registrado a nivel nacional (5,2%).

Diferenciando por sectores productivos, el mayor crecimiento de los costes laborales se 
ha producido en los servicios (3,8%), seguido de la construcción (3,4%), y situándose en 
ultimo lugar la industria (2,5%).

Los costes laborales 
aceleran su ritmo 
de crecimiento en el 
tercer trimestre.

Gráfico 54. Coste laboral por trabajador y mes

NOTA: % de variación interanual.

FUENTE: INE.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Sistema.Bancario
En el tercer trimestre de 2007, y en un contexto caracterizado por la crisis financiera originada 
en EEUU ante el aumento de la morosidad en el mercado de hipotecas de baja calidad credi-
ticia (subprime), y su traslación al resto de los activos financieros, las autoridades monetarias, 
con carácter prácticamente generalizado, dieron un cambio de rumbo a la política de conti-
nuas subidas del tipo oficial de interés que habían venido manteniendo con anterioridad.

En la Zona Euro, el Banco Central Europeo (BCE), mantuvo inalterado el tipo de las ope-
raciones principales de financiación en el 4% en que quedó situado tras la última elevación 
acordada en el mes de junio, su nivel más elevado desde agosto de 2001. En esta misma 
línea, en Japón, el tipo de descuento permaneció en el 0,75% desde la última subida reali-
zada en febrero, su cota más alta de los últimos 12 años. 

Mientras, la Reserva Federal de EEUU  recortó en medio punto el tipo de intervención en 
el mes de septiembre, hasta situarlo en el 4,75%, siendo ésta la primera bajada del precio 
oficial de dinero en EEUU desde que en junio de 2003 iniciara una trayectoria de conti-
nuadas subidas. La única excepción a este comportamiento se observó en Reino Unido, 
donde las autoridades monetarias subieron el tipo de interés en el mes de agosto en 0,25 
puntos, situándolo en el 5,75%, su nivel más alto desde principios de 2001. 

Con posterioridad, entre los meses de octubre y diciembre, se han producido movimientos a 
la baja del tipo oficial de interés en EEUU, donde la Reserva Federal ha recortado el mismo 
en dos ocasiones (octubre y diciembre), en un cuarto de punto cada una de ellas, hasta quedar 
situado en el 4,25%. Asimismo, en el Reino Unido, se ha acordado en diciembre el primer 
descenso desde mediados de 2005, situando el tipo básico en el 5,5%.

En este contexto, los tipos de interés negociados en el mercado interbancario de depósitos 
en España inician en octubre una trayectoria de ligera reducción, rompiendo el perfil de 
continuado aumento que venían mostrando desde mediados de 2005. Concretamente, en 
noviembre, última información disponible, y por término medio en el mes, el tipo a un año 
se sitúa en el 4,59%, 0,15 puntos por debajo del nivel con el que se cerró el tercer trimestre.

Esta evolución de los tipos de interés influye en las decisiones de ahorro e inversión de los 
agentes económicos, y se refleja en el comportamiento de los principales agregados del 

El BCE mantiene el 
tipo de intervención 

en la Eurozona en 
el 4% en que quedó 

establecido tras la 
última subida en 

junio.

Gráfico 55. Tipos de interés. Zona Euro

FUENTE: BCE.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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sistema bancario en Andalucía. Al cierre de esta edición, la información que se dispone de 
dichos agregados, publicada por el Banco de España, es la referida al segundo trimestre de 
2007.

Según estos datos,  a 30 de junio de 2007, el saldo de los créditos concedidos por el sistema 
bancario en Andalucía es un 20,9% superior al nivel del mismo período del año anterior, 
ritmo de crecimiento que es inferior al que se registra por término medio nacional (22,6%), 
y es el más moderado de los últimos dos años y medio.

Diferenciando entre créditos concedidos al sector público y al sector privado, se observa 
un comportamiento dispar. Mientras los créditos concedidos  a empresas y economías do-
mésticas, que suponen el 97,1% del total, registran un aumento del 21,6% interanual, 1,6 
puntos inferior al registrado en el trimestre precedente, los créditos concedidos al sector 
público, que representan el 2,9% del total, experimentan un crecimiento de 2,3%, recupe-
rándose de la caída observada en el anterior trimestre. 

Un análisis  más detallado de  los créditos otorgados al sector privado según la entidad 
que los concede refleja, como se viene observando desde principios de 2006, que el mayor 
incremento corresponde a las Cajas de Ahorro, si bien son las entidades que han mostra-
do una mayor desaceleración, con un ritmo de crecimiento  del 23,4% interanual, dos 
puntos inferior al del trimestre anterior, y el más bajo de los últimos tres años. Le siguen 
los Bancos, con un incremento del crédito al sector privado del 20,9% interanual, y por 
último las Cooperativas de Crédito (15,2%). Con ello, la  mayor cuota de mercado en la 
concesión de créditos al sector privado ha seguido correspondiendo a las Cajas de Ahorro, 
que concentran casi la mitad de los mismos (49,3%), seguidas de la Banca Privada (41,5%) 
y, en último lugar, las Cooperativas de Crédito (9,2%), ambas perdiendo participación en 
los mismos.

En esta desaceleración de los créditos al sector privado está teniendo una significativa inci-
dencia la trayectoria de los préstamos hipotecarios. Según el INE, en el segundo trimestre 
de 2007 se concedieron en Andalucía un total de 83.530 préstamos hipotecarios para 
financiar la compra de fincas urbanas, un 10,9% menos que en el mismo período del año 
anterior. Esta reducción del número de préstamos hipotecarios concedidos vino acompaña-
da además de una notable moderación del importe global de los mismos, que entre abril y 
junio se cifró en 12.622 millones de euros, con un incremento interanual del 1,5%, frente 
a tasas superiores a los dos dígitos de trimestres precedentes. 

Se intensifica la 
trayectoria de 
moderación del 
ritmo de crecimiento 
de los créditos.

Gráfico 56. Créditos y depósitos. Andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual.

FUENTE: Banco de España.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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La información correspondiente al tercer trimestre refleja un nuevo descenso del número 
de préstamos hipotecarios concedidos, con un total de 83.143 hipotecas en Andalucía, un 
3,8% menos que en el mismo período del año anterior (-7,2% en España). No obstante, 
el importe concedido se cifra en 11.678 millones de euros, con un incremento interanual 
del 5,1%, más elevado que a nivel nacional (1,7%). Con todo ello, el importe medio de 
las hipotecas concedidas para fincas urbanas en Andalucía se sitúa en el tercer trimestre en 
140.460,6 euros, cifra que representa el 84,2% del promedio nacional, y es un 9,3% supe-
rior a la del mismo período del año anterior. 

Diferenciando por entidades, y considerando el importe de los créditos hipotecarios con-
cedidos, el mayor aumento ha correspondido a las Cooperativas de Crédito, Cajas Rura-
les, Compañías de Seguros y otras entidades  (23,3% interanual). Le siguen las Cajas de 
Ahorro, con un crecimiento del crédito hipotecario del 5,7% interanual, mientras la Banca 
Privada muestra un práctico estancamiento (0,1%). Con ello, las Cajas de Ahorro concen-
tran el mayor volumen de créditos hipotecarios para fincas urbanas en Andalucía, con el 
53,1% del total.

La concesión 
de préstamos 

hipotecarios para 
fincas urbanas 

desciende un 3,8% 
interanual en el 
tercer trimestre

del año.

Gráfico 57. Créditos al sector privado según entidad. Andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual.

FUENTE: Banco de España.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Gráfico 58. Hipotecas para fincas urbanas. Andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual de las series ciclo-tendencia.

FUENTE: INE.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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En cuanto a la evolución de los depósitos, en el segundo trimestre de 2007  se observa 
también una moderación del ritmo de crecimiento, que se sitúa en el 13,6% interanual, 
por debajo de la media nacional (17,8%), y 2,6 puntos inferior al del trimestre precedente, 
rompiendo con la trayectoria fuertemente ascendente observada en el año anterior.                                           

Los depósitos del sector público, que representan el 8,2% del total,  son los que muestran 
el mayor dinamismo relativo, con un crecimiento del 29,5% interanual, describiendo ade-
más un perfil acelerado de evolución; mientras, los del sector privado se incrementan un  
12,3%, 3,3 puntos menos que en el anterior trimestre.

Diferenciando por entidad, y en cuanto a depósitos del sector privado se refiere, la des-
aceleración del ritmo de crecimiento ha sido generalizada, destacando especialmente las 
Cajas de Ahorro, con un incremento de los depósitos del 12,7% interanual, cuatro puntos 

Los depósitos 
privados moderan 
su ritmo de 
crecimiento.

Cuadro 22. Indicadores del Sistema Bancario. Andalucía

	 2007

	 	 2005	 2006	 I	 II

CRÉDITOS
Créditos	Totales	 30,5	 23,2	 22,3	 20,9
Créditos	al	sector	público	 9,6	 0,7	 -2,2	 2,3
Créditos	al	sector	privado	 31,5	 24,1	 23,2	 21,6
	 Bancos	 30,2	 22,0	 22,3	 20,9
	 Cajas	de	Ahorro	 31,8	 27,4	 25,4	 23,4
	 Coop.	de	Crédito	 35,1	 17,3	 16,0	 15,2
DEPÓSITOS
Depósitos	Totales	 3,5	 16,5	 16,2	 13,6
Depósitos	al	sector	público	 26,4	 19,8	 24,5	 29,5
Depósitos	al	sector	privado	 1,8	 16,2	 15,6	 12,3
	 Bancos	 3,6	 16,3	 15,7	 13,0
	 Cajas	de	Ahorro	 -0,7	 17,3	 16,7	 12,7
	 Coop.	de	Crédito	 8,5	 12,0	 11,0	 9,9
	 A	la	vista	 16,1	 13,8	 9,8	 5,2
	 De	ahorro	 9,7	 6,6	 4,3	 2,5
	 A	plazo	 -11,7	 26,4	 29,3	 25,9

NOTA:	Tasas	de	variación	interanual	a	la	finalización	de	cada	período.

FUENTE:	Banco	de	España.

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.

Gráfico 59. Depósitos privados según modalidad. Andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual.

FUENTE: Banco de España.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Gráfico 60. Depósitos a plazo y tipos de interés. Andalucía

NOTAS: Tasas de variación interanual de los depósitos a plazo (escala de la izquierda).

Tipo de interés del mercado interbancario de depósitos a un año en nivel (escala de la derecha).

FUENTE: Banco de España.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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inferior al del trimestre anterior. El mayor aumento ha correspondido a la Banca Privada 
(13% interanual), y el menor a las Cooperativas de Crédito (9,9%). Con todo, las Cajas 
de Ahorro han seguido siendo las entidades con mayor captación de depósitos del sector 
privado,  concentrando el 57,4% del total, frente al 28% que ha correspondido a la Banca 
Privada, y el 14,6% a las Cooperativas de Crédito.

Según el tipo de depósito realizado por el sector privado,  los depósitos a plazo son los que 
experimentan un mayor crecimiento (25,9% interanual), seguidos por los depósitos a la 
vista (5,2%), que son los que ofrecen mayor liquidez, y  los depósitos de ahorro (2,5%), 
todos ellos con tasas de crecimientos inferiores a las del anterior trimestre.

El mayor aumento de los créditos frente a los depósitos ha determinado que la tasa de 
ahorro financiero, medida como el cociente entre depósitos y créditos, haya continuado 
descendiendo, situándose en el mínimo histórico del 48,2% en el segundo trimestre de 
2007, poniendo de manifiesto que los depósitos captados por el sistema bancario andaluz 
no son suficientes para cubrir la demanda de créditos, como se viene observando de manera 
continuada en los últimos doce años.

Nuevo  mínimo 
histórico de la 
tasa de ahorro 

financiero.

Gráfico 61. Relación entre depósitos y créditos. Andalucía

NOTA: (Depósitos/Créditos)*100.

FUENTE: Banco de España.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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cuadro	general	de	la	economÍa	andaluza

cuadro	1

	 	 	 2006/02	 2006/03	 2006/04	 2007/01	 2007/02	 2007/03

Consumo

Matriculación	Turismos	(unidades)	 68.533	 63.085	 65.333	 67.129	 66.166	 59.607

IPIAN	Bienes	de	Consumo	(base	2002=100)	 98,3	 95,2	 94,4	 95,5	 90,5	 93,6

invErsión

IPIAN	Bienes	de	Inversión	(base	2002=100)	 119,7	 106,9	 121,6	 125,4	 116,6	 105,4

Matricul.	Vehículos	Carga	(unidades)	 15.532	 14.036	 14.441	 14.905	 14.682	 12.527

Ventas	de	Cemento	(mil.	Tm.)	 2.245,3	 2.134,2	 1.995,3	 2.133,8	 –	 –

Viviendas	Iniciadas	(unidades)	 39.510	 34.587	 38.445	 32.623	 31.635	 –

Viviendas	Terminadas	(unidades)	 34.593	 32.694	 34.540	 30.790	 36.404	 –

Licitación	Oficial	(miles	euros)	 1.246.317	 1.710.813	 2.327.841	 1.959.989	 1.574.715	 1.034.040

ProduCCión

Indice	Producción	Industrial	(base	2002=100)	 111,4	 108,8	 107,9	 110,3	 110,4	 106,9

Pernoctaciones	Hoteleras	(miles)	 12.293,2	 15.780,4	 8.329,0	 7.783,3	 12.347,1	 16.208,3

Transp.	Aéreo	Pasajeros	(miles)	 5.691,8	 6.227,6	 4.549,2	 4.140,5	 6.090,2	 –

Transp.	Mercancías	Mar.	(mil.	Tm.)	 29.842,3	 30.282,3	 33.253,7	 28.652,7	 30.978,1	 31.621,4

Ventas	de	Cemento	(mil.	Tm.)	 2.245,3	 2.134,2	 1.995,3	 2.133,8	 –	 –

PrECios

Indice	Precios	Consumo	(base	2006=100)	 100,7	 100,2	 100,9	 100,7	 103,0	 102,5

IPC	sin	al.	no	elab.	ni	energ.	(base	2006=100)	 100,7	 99,8	 101,3	 101,0	 103,0	 102,1

mErCado	dE	traBajo

Tasa	de	Paro	(porcentaje)	 12,67	 12,52	 12,22	 12,51	 11,96	 12,57

FUENTE:	DGT;	IEA;	OFICEMEN;	INE;	DGAC;	PE;	Mº	Vivienda;	SEOPAN.	 	 	 	 	 	 	
ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.	 	 	 	 	 	 	
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industria

cuadro	2

	 	 	 2006/02	 2006/03	 2006/04	 2007/01	 2007/02	 2007/03

Indice	Producción	Industrial	(base	2002=100)	 111,4	 108,8	 107,9	 110,3	 110,4	 106,9

	 Interanual	(%)	 -3,5	 -1,4	 -2,4	 -1,2	 -0,9	 -1,7

oPinionEs	EmPrEsarialEs

(saldos	nEtos)

Producción	últimos	tres	meses	 6	 8	 12	 3	 10	 12

Cartera	de	Pedidos	 -10	 -5	 -1	 0	 -7	 -11

Tendencia	de	la	Producción	 7	 -3	 1	 15	 18	 4

Nivel	de	Existencias	 -1	 4	 12	 6	 -5	 -7

Util.	Capacidad	Prod.	(porcentaje)	 75	 70	 78	 74	 80	 78

mErCado	dE	traBajo

Activos	(miles	de	personas)	 333,2	 332,8	 340,3	 341,2	 335,1	 356,0

	 Interanual	(%)	 -5,2	 -6,3	 -6,7	 0,5	 0,6	 7,0

Ocupados	(miles	de	personas)	 312,6	 315,4	 320,2	 317,0	 318,1	 337,3

	 Interanual	(%)	 -3,9	 -5,7	 -6,7	 0,5	 1,8	 6,9

Parados	(miles	de	personas)	 20,6	 17,4	 20,1	 24,2	 17,0	 18,8

	 Interanual	(%)	 -21,1	 -15,9	 -6,5	 1,3	 -17,5	 8,0

Tasa	de	Paro	(porcentaje)	 6,18	 5,23	 5,91	 7,09	 5,07	 5,28

FUENTE:	INE;	IEA;	Mº	Industria,	Turismo	y	Comercio.	 	 	 	 	 	 	
ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.	 	 	 	 	 	 	
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construcción

cuadro	3

	 	 	 2006/02	 2006/03	 2006/04	 2007/01	 2007/02	 2007/03

Ventas	de	Cemento	(mil.	Tm.)	 2.245,3	 2.134,2	 1.995,3	 2.133,8	 –	 –

	 Interanual	(%)	 -6,9	 -4,0	 1,8	 5,0	 –	 –

Viviendas	Iniciadas	(unidades)	 39.510	 34.587	 38.445	 32.623	 31.635	 –

	 Interanual	(%)	 -1,6	 -14,6	 15,0	 -12,8	 -19,9	 –

Viviendas	Terminadas	(unidades)	 34.593	 32.694	 34.540	 30.790	 36.404	 –

	 Interanual	(%)	 26,3	 19,9	 13,5	 -1,8	 5,2	 –

Licitación	Oficial	(miles	euros)	 1.246.317	 1.710.813	 2.327.841	 1.959.989	 1.574.715	 1.034.040

	 Interanual	(%)	 18,8	 50,8	 44,6	 55,5	 26,3	 -39,6

mErCado	dE	traBajo

Activos	(miles	personas)	 507,2	 518,7	 549,6	 534,9	 551,3	 546,5

	 Interanual	(%)	 9,5	 9,8	 10,1	 7,3	 8,7	 5,4

Ocupados	(miles	personas)	 467,4	 475,7	 498,8	 480,8	 502,7	 494,8

	 Interanual	(%)	 10,7	 9,4	 9,6	 6,1	 7,6	 4,0

Parados	(miles	personas)	 39,8	 43,0	 50,8	 54,1	 48,6	 51,7

	 Interanual	(%)	 -2,5	 13,8	 15,5	 20,0	 22,1	 20,2

Tasa	de	Paro	(porcentaje)	 7,8	 8,3	 9,2	 10,1	 8,8	 9,5

FUENTE:	INE;	OFICEMEN;	IEA;	SEOPAN;	Mº	Vivienda.	 	 	 	 	 	 	
ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.
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anExo EstadístIco

servicios

cuadro	4

	 	 	 2006/02	 2006/03	 2006/04	 2007/01	 2007/02	 2007/03

transPortEs

Aéreo	Mercancías	(Tm.)	 2.587,9	 3.191,3	 3.094,2	 3.209,2	 3.049,9	 –	

	 Interanual	(%)	 -16,7	 3,7	 -1,5	 21,1	 17,8	 –

Aéreo	Pasajeros	(miles	personas)	 5.691,8	 6.227,6	 4.549,2	 4.140,5	 6.090,2	 –

	 Interanual	(%)	 7,4	 2,9	 5,8	 9,1	 7,0	 –

Marítimo	Pasajeros	(miles	personas)	 1.329,0	 3.149,7	 1.395,7	 1.189,1	 1.384,5	 3.152,7

	 Interanual	(%)	 11,0	 0,5	 21,7	 8,8	 4,2	 0,1

Marítimo	Mercancías	(mil.	Tm.)	 29.842,3	 30.282,3	 33.253,7	 28.652,7	 30.978,1	 31.621,4

	 Interanual	(%)	 7,4	 4,0	 12,5	 3,3	 3,8	 4,4

turismo

Viajeros	Alojados	Hoteles	(miles	personas)	 4.552,6	 4.891,9	 3.248,1	 3.054,5	 4.620,0	 5.181,4

	 Interanual	(%)	 17,4	 16,9	 11,2	 4,7	 1,5	 5,9

Pernoctaciones	Hoteleras	(miles)	 12.293,2	 15.780,4	 8.329,0	 7.783,3	 12.347,1	 16.208,3

	 Interanual	(%)	 12,4	 4,8	 5,1	 5,1	 0,4	 2,7

mErCado	dE	traBajo

Activos	(miles	personas)	 2.223,5	 2.245,2	 2.231,3	 2.250,8	 2.310,2	 2.341,2

	 Interanual	(%)	 7,4	 7,3	 6,7	 3,5	 3,9	 4,3

Ocupados	(miles	personas)	 2.070,1	 2.096,4	 2.088,3	 2.100,3	 2.170,8	 2.178,2

	 Interanual	(%)	 7,2	 7,5	 7,5	 4,5	 4,9	 3,9

Parados	(miles	personas)	 153,4	 148,8	 143,0	 150,5	 139,4	 162,9

	 Interanual	(%)	 9,4	 4,2	 -3,2	 -8,8	 -9,1	 9,5

Tasa	de	Paro	(porcentaje)	 6,9	 6,6	 6,4	 6,7	 6,0	 7,0

FUENTE:	DGAC;	PE;	INE.	 	 	 	 	 	 	
ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.	 	 	 	 	 	
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coyuntura EconómIca dE andalucía

consumo

cuadro	5

	 	 	 2006/02	 2006/03	 2006/04	 2007/01	 2007/02	 2007/03

IPIAN	B.	Consumo	(base	2002=100)	 98,3	 95,2	 94,4	 95,5	 90,5	 93,6

	 Interanual	(%)	 -2,8	 -6,6	 -6,7	 -3,6	 -7,9	 -1,6

Matriculación	Auto	(unidades)	 68.533	 63.085	 65.333	 67.129	 66.166	 59.607

	 Interanual	(%)	 -2,3	 -3,5	 2,1	 -2,0	 -3,5	 -5,5

Ocupados	(miles	personas)	 3.098,7	 3.116,4	 3.151,7	 3.192,3	 3.235,6	 3.228,4

	 Interanual	(%)	 5,2	 4,8	 4,2	 3,8	 4,4	 3,6

Ocupados	Asalariados	(miles	personas)	 2.533,0	 2.537,5	 2.578,5	 2.615,9	 2.656,2	 2.655,0

	 Interanual	(%)	 5,7	 4,4	 4,0	 3,7	 4,9	 4,6

Precios	Consumo	(base	2006=100)	 100,7	 100,2	 100,9	 100,7	 103,0	 102,5

	 Interanual	(%)	 3,8	 3,6	 2,8	 2,6	 2,3	 2,3

oPinionEs	EmPrEsarialEs	(B.	Consumo)	(saldos	nEtos)

Cartera	de	Pedidos	 -7	 2	 10	 -10	 -9	 -13

Tendencia	de	la	Producción	 10	 -8	 -2	 26	 19	 -10

Producción	últimos	3	meses	 6	 11	 13	 10	 22	 11

Nivel	de	Existencias	 0	 0	 2	 4	 -1	 -1

Utilización	Capacidad	Prod.	(porcentaje)	 75	 70	 78	 74	 80	 78

FUENTE:	INE;	DGT;	IEA;	Mº	Industria,	Turismo	y	Comercio.
ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.	 	 	 	 	 	 	
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anExo EstadístIco

inversión

cuadro	6

	 	 	 2006/02	 2006/03	 2006/04	 2007/01	 2007/02	 2007/03

IPIAN	B.	EQUIPO	(base	2002=100)	 119,7	 106,9	 121,6	 125,4	 116,6	 105,4

	 Interanual	(%)	 -12,2	 -6,4	 -4,4	 1,9	 -2,6	 -1,3

Matriculación	Vehículos	Carga	(unidades)	 15.532	 14.036	 14.441	 14.905	 14.682	 12.527

	 Interanual	(%)	 -5,0	 -1,1	 -7,1	 -1,5	 -5,5	 -10,8

Ventas	de	Cemento	(mil.	Tm.)	 2.245,3	 2.134,2	 1.995,3	 2.133,8	 –	 –

	 Interanual	(%)	 -6,9	 -4,0	 1,8	 5,0	 –	 –

Viviendas	Iniciadas	(unidades)	 39.510	 34.587	 38.445	 32.623	 31.635	 –

	 Interanual	(%)	 -1,6	 -14,6	 15,0	 -12,8	 -19,9	 –

Viviendas	Terminadas	(unidades)	 34.593	 32.694	 34.540	 30.790	 36.404	 –

	 Interanual	(%)	 26,3	 19,9	 13,5	 -1,8	 5,2	 –

Licitación	Oficial	(miles	euros)	 1.246.317	 1.710.813	 2.327.841	 1.959.989	 1.574.715	 1.034.040

	 Interanual	(%)	 18,8	 50,8	 44,6	 55,5	 26,3	 -39,6

oPinionEs	EmPrEsarialEs	(B.	EquiPo)	(saldos	nEtos)

Cartera	de	Pedidos	 -51	 -16	 -14	 -9	 -8	 -20

Tendencia	de	la	Producción	 20	 6	 13	 30	 35	 20

Producción	últimos	3	meses	 6	 33	 27	 -12	 -3	 16

Nivel	de	Existencias	 0	 8	 6	 0	 0	 0

Utilización	Capacidad	Prod.	(porcentaje)	 76	 77	 77	 73	 86	 77

FUENTE:	IEA;	OFICEMEN;	SEOPAN;	DGT;	Mº	Vivienda;	Mº	Industria,	Turismo	y	Comercio.	
ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.	 	 	 	 	 	 	
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coyuntura EconómIca dE andalucía

mercado	de	traBajo
	 (miles	de	personas)

cuadro	7

	 	 	 2006/02	 2006/03	 2006/04	 2007/01	 2007/02	 2007/03

PoBlaCión	aCtiva

Total	Activos	 3.548,3	 3.562,5	 3.590,3	 3.648,0	 3.675,1	 3.692,6

	 Interanual	(%)	 3,9	 3,6	 2,3	 2,8	 3,6	 3,7

Agricultura	 305,7	 287,7	 296,8	 339,4	 295,3	 277,9

	 Interanual	(%)	 -8,4	 -11,7	 -14,9	 -3,9	 -3,4	 -3,4

Industria	 333,2	 332,8	 340,3	 341,2	 335,1	 356,0

	 Interanual	(%)	 -5,2	 -6,3	 -6,7	 0,5	 0,6	 7,0

Construcción	 507,2	 518,7	 549,6	 534,9	 551,3	 546,5

	 Interanual	(%)	 9,5	 9,8	 10,1	 7,3	 8,7	 5,4

Servicios	 2.223,5	 2.245,2	 2.231,3	 2.250,8	 2.310,2	 2.341,2

	 Interanual	(%)	 7,4	 7,3	 6,7	 3,5	 3,9	 4,3

PoBlaCión	oCuPada

Total	 		 3.098,7	 3.116,4	 3.151,7	 3.192,3	 3.235,6	 3.228,4

	 Interanual	(%)	 5,2	 4,8	 4,2	 3,8	 4,4	 3,6

Agricultura	 248,6	 228,9	 244,3	 294,1	 244,0	 218,2

	 Interanual	(%)	 -6,8	 -9,7	 -13,8	 -0,8	 -1,9	 -4,7

Industria	 312,6	 315,4	 320,2	 317,0	 318,1	 337,3

	 Interanual	(%)	 -3,9	 -5,7	 -6,7	 0,5	 1,8	 6,9

Construcción	 467,4	 475,7	 498,8	 480,8	 502,7	 494,8

	 Interanual	(%)	 10,7	 9,4	 9,6	 6,1	 7,6	 4,0

Servicios	 2.070,1	 2.096,4	 2.088,3	 2.100,3	 2.170,8	 2.178,2

	 Interanual	(%)	 7,2	 7,5	 7,5	 4,5	 4,9	 3,9

No	Agrario	 2.850,1	 2.887,5	 2.907,4	 2.898,2	 2.991,6	 3.010,2

	 Interanual	(%)	 6,4	 6,2	 6,0	 4,3	 5,0	 4,2

PoBlaCión	dEsoCuPada

Total	Desocupados	 449,6	 446,1	 438,6	 456,3	 439,5	 464,2

	 Interanual	(%)	 -4,5	 -4,1	 -9,6	 -3,6	 -2,2	 4,1

Agricultura	 57,1	 58,8	 52,5	 45,3	 51,3	 59,6

	 Interanual	(%)	 -14,6	 -18,7	 -19,5	 -20,2	 -10,2	 1,4

Industria	 20,6	 17,4	 20,1	 24,2	 17,0	 18,8

	 Interanual	(%)	 -21,1	 -15,9	 -6,5	 1,3	 -17,5	 8,0

Construcción	 39,8	 43,0	 50,8	 54,1	 48,6	 51,7

	 Interanual	(%)	 -2,5	 13,8	 15,5	 20,0	 22,1	 20,2

Servicios	 153,4	 148,8	 143,0	 150,5	 139,4	 162,9

	 Interanual	(%)	 9,4	 4,2	 -3,2	 -8,8	 -9,1	 9,5

Pro	mEmoria

Tasa	de	Paro	(porcentaje)	 12,7	 12,5	 12,2	 12,5	 12,0	 12,6

FUENTE:	EPA	(INE).	
ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.	
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anExo EstadístIco

emPleo	Por	categorÍas
	 (miles	de	personas)

cuadro	8

	 	 	 2006/02	 2006/03	 2006/04	 2007/01	 2007/02	 2007/03

situaCión	ProfEsional

Total	Ocupados	 3.098,7	 3.116,4	 3.151,7	 3.192,3	 3.235,6	 3.228,4

	 Interanual	(%)	 5,2	 4,8	 4,2	 3,8	 4,4	 3,6

Asalariados	 2.533,0	 2.537,5	 2.578,5	 2.615,9	 2.656,2	 2.655,0

	 Interanual	(%)	 5,7	 4,4	 4,0	 3,7	 4,9	 4,6

No	Asalariados	 565,0	 578,9	 573,2	 576,4	 579,4	 573,4

	 Interanual	(%)	 2,9	 6,6	 4,9	 4,6	 2,5	 -1,0

EmPlEo	Por	sExos

Hombres	 1.936,2	 1.964,2	 1.976,6	 1.967,3	 2.006,1	 2.015,6

	 Interanual	(%)	 4,2	 3,2	 2,7	 2,0	 3,6	 2,6

Mujeres	 1.162,5	 1.152,1	 1.175,1	 1.225,0	 1.229,4	 1.212,8

	 Interanual	(%)	 7,0	 7,8	 6,7	 7,0	 5,8	 5,3

sEgún	EdadEs

>	25	años	 2.706,0	 2.716,9	 2.758,3	 2.826,4	 2.856,6	 2.826,4

	 Interanual	(%)	 5,0	 5,6	 4,3	 5,1	 5,6	 4,0

<	25	años	 392,7	 399,5	 393,4	 365,9	 379,0	 401,9

	 Interanual	(%)	 7,1	 -0,3	 3,4	 -5,4	 -3,5	 0,6

tasas	dE	oCuPaCión	(PorCEntajEs)

Total	Sectores	 87,3	 87,5	 87,8	 87,5	 88,0	 87,4

Agricultura	 81,3	 79,6	 82,3	 86,7	 82,6	 78,5

Industria	 93,8	 94,8	 94,1	 92,9	 94,9	 94,7

Construcción	 92,2	 91,7	 90,8	 89,9	 91,2	 90,5

Servicios	 93,1	 93,4	 93,6	 93,3	 94,0	 93,0

No	agraria	 87,9	 88,2	 88,3	 87,6	 88,5	 88,2

FUENTE:	EPA	(INE).	
ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.	
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coyuntura EconómIca dE andalucía

convenios	y	exPedientes	de	regulación	de	emPleo

cuadro	9

	 	 	 2006/02	 2006/03	 2006/04	 2007/01	 2007/02	 2007/03

ConvEnios	firmados

Unidades	 88,0	 45,0	 142,0	 286,0	 123,0	 22,0

	 Interanual	(%)	 60,0	 50,0	 37,9	 5,5	 39,8	 -51,1

traBajadorEs	afECtados

Miles	personas	 80,7	 9,4	 374,6	 459,6	 202,9	 28,9

	 Dif.	Interanual	 5,0	 -15,7	 23,9	 -247,3	 122,2	 19,5

ExPEd.	rEgulaCión	EmPlEo

Unidades	 138,0	 79,0	 91,0	 104,0	 112,0	 75,0

	 Interanual	(%)	 26,6	 12,9	 -20,9	 26,8	 -18,8	 -5,1

traBajadorEs	afECtados

Personas	 990,0	 649,0	 366,0	 939,0	 365,0	 560,0

	 Dif.	Interanual	 240,0	 -22,0	 -1.310,0	 432,0	 -625,0	 -89,0

FUENTE:	Mº	de	Trabajo	y	Asuntos	Sociales.	 	
ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.	 	 	 	 	 	 	
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anExo EstadístIco

sector	Financiero	de	la	economÍa
	 (millones	de	Euros)

cuadro	10

	 	 	 2006/02	 2006/03	 2006/04	 2007/01	 2007/02

Crédito	de	inst.	financieras	 184.062,0	 191.596,0	 201.540,0	 211.323,0	 222.543,0

	 Interanual	(%)	 26,1	 24,5	 23,2	 22,2	 20,9

Dep.	Sistema	Bancario	 94.473,0	 97.252,0	 102.454,0	 103.807,0	 107.297,0

	 Interanual	(%)	 13,7	 15,7	 16,5	 16,2	 13,6

	

Crédito	sEgún	dEstino

Crédito	al	Sector	Privado	 177.806,0	 185.502,0	 195.443,0	 205.236,0	 216.140,0

	 Interanual	(%)	 27,1	 25,5	 24,1	 23,2	 21,6

Crédito	al	Sector	Público	 6.256,0	 6.095,0	 6.097,0	 6.087,0	 6.402,0

	 Interanual	(%)	 4,4	 -0,2	 0,7	 -2,2	 2,3

BanCa	Privada

Crédito	 74.145,0	 77.156,0	 80.735,0	 85.594,0	 89.629,0

	 Interanual	(%)	 25,8	 22,9	 22,0	 22,3	 20,9

Depósitos	 24.442,0	 24.851,0	 25.947,0	 26.524,0	 27.623,0

	 Interanual	(%)	 12,1	 14,0	 16,3	 15,7	 13,0

Oficinas	 1.816,0	 1.856,0	 1.895,0	 1.907,0	 1.924,0

	 Interanual	(%)	 5,8	 7,0	 6,5	 6,1	 5,9

Cajas	dE	ahorro

Crédito	 86.376,0	 90.471,0	 96.025,0	 100.441,0	 106.596,0

	 Interanual	(%)	 29,3	 28,8	 27,4	 25,4	 23,4

Depósitos	 50.163,0	 50.974,0	 53.655,0	 54.858,0	 56.516,0

	 Interanual	(%)	 15,5	 16,9	 17,3	 16,7	 12,7

Oficinas	 3.443,0	 3.498,0	 3.578,0	 3.604,0	 3.632,0

	 Interanual	(%)	 4,2	 5,2	 5,9	 5,7	 5,5

CooPErativas

Crédito	 17.286,0	 17.875,0	 18.683,0	 19.201,0	 19.915,0

	 Interanual	(%)	 21,7	 20,8	 17,3	 16,0	 15,2

Depósitos	 13.095,0	 13.373,0	 13.928,0	 14.056,0	 14.390,0

	 Interanual	(%)	 10,8	 12,5	 12,0	 11,0	 9,9

Oficinas	 1.077,0	 1.083,0	 1.096,0	 1.101,0	 1.108,0

	 Interanual	(%)	 3,2	 2,7	 3,2	 3,1	 2,9

dEPósitos	sECtor	Privado

Depósitos	vista	 25.501,0	 25.724,0	 26.095,0	 26.065,0	 26.833,0

	 Interanual	(%)	 15,9	 14,8	 13,8	 9,8	 5,2

Depósitos	Ahorro	 28.305,0	 27.934,0	 28.498,0	 28.079,0	 29.021,0

	 Interanual	(%)	 9,4	 8,8	 6,6	 4,3	 2,5

Depósitos	plazo	 33.894,0	 35.543,0	 38.935,0	 41.293,0	 42.675,0

	 Interanual	(%)	 16,1	 21,7	 26,4	 29,3	 25,9

FUENTE:	Banco	de	España.	
ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.	
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coyuntura EconómIca dE andalucía

PrinciPales	indicadores	de	coyuntura.	andalucÍa

cuadro	11

	 	 	 2007/05	 2007/06	 2007/07	 2007/08	 2007/09	 2007/10	 2007/11

Consumo	 	

Matriculación	Turismos	(unidades)	 22.901,0	 25.022,0	 24.759,0	 18.469,0	 16.379,0	 21.338,0	 20.658,0

IPIAN	Bienes	de	Consumo	(base	2002=100)	 94,2	 96,0	 109,0	 85,2	 86,8	 97,7	 –

invErsión	 	

IPIAN	Bienes	de	Inversión	(base	2002=100)	 122,3	 116,4	 125,5	 73,2	 117,7	 130,4	 –

Matricul.	Vehiculos	Carga	(unidades)	 5.068,0	 5.098,0	 5.085,0	 3.914,0	 3.528,0	 4.836,0	 4.447,0

Viviendas	Iniciadas	(unidades)	 9.656,0	 11.385,0	 –	 –	 –	 –	 –

Viviendas	Terminadas	(unidades)	 12.339,0	 11.665,0	 –	 –	 –	 –	 –

Ventas	de	Cemento	(mil.	Tm.)	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –

ProduCCión

Indice	Producción	Industrial	(base	2002=100)	 113,0	 114,6	 119,6	 95,7	 105,3	 114,6	 –

Ventas	de	Cemento	(mil.	Tm.)	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –

Pernoctaciones	Hoteleras	(miles)	 3.867,6	 4.404,3	 5.309,2	 6.114,4	 4.784,7	 3.867,9	 –

Transp.	Aéreo	Pasajeros	(mil.	personas)	 2.074,3	 2.102,6	 2.361,9	 2.437,9	 –	 –	 –

Transp.	Mercancías	Mar.	(mil.	Tm.)	 11.320,3	 9.529,1	 10.621,1	 10.481,0	 10.519,4	 –	 –

PrECios

Indice	Precios	Consumo	(base	2006=100)	 103,0	 103,2	 102,2	 102,4	 102,8	 104,2	 –

IPC	sin	al.	no	elab.	ni	energ.	(base	2006=100)	 103,0	 103,1	 101,8	 102,1	 102,5	 104,0	 –

mErCado	dE	traBajo

Afiliados	SS.	(miles	personas)	 3.134,7	 3.140,0	 3.134,1	 3.094,7	 3.122,5	 3.112,7	 3.130,6

Paro	Registrado	(miles	personas)	 473,9	 482,9	 485,7	 497,3	 498,7	 500,0	 508,7

FUENTE:	DGT;	IEA;	OFICEMEN;	INE;	DGAC;	PE;	Mº	Trabajo	y	Asuntos	Sociales,	INEM;	Mº	Vivienda;	Mº	Fomento.	
ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.	 	 	 	 	 	 	
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anExo EstadístIco

indicadores	de	la	industria

cuadro	12

	 	 	 2007/05	 2007/06	 2007/07	 2007/08	 2007/09	 2007/10	 2007/11

Indice	Producción	Industrial	(base	2002=100)	 113,0	 114,6	 119,6	 95,7	 105,3	 114,6	 –

	 	Interanual	(%)	 -0,7	 -4,2	 -1,4	 2,0	 -5,3	 1,6	 –

Paro	Industria	(miles	personas)	 44,5	 44,5	 44,8	 47,2	 46,5	 46,7	 47,0

	 	Interanual	(%)	 -2,0	 -2,6	 -2,0	 1,4	 1,4	 1,0	 2,8

oPinionEs	EmPrEsarialEs	(saldos	nEtos)

Producción	últimos	3	meses	 11,0	 14,4	 23,6	 14,8	 -1,1	 -3,6	 -1,5

Cartera	de	Pedidos	 -10,5	 -9,3	 -6,5	 -5,3	 -22,2	 -9,6	 -8,1

Tendencia	de	la	Producción	 22,9	 16,8	 1,8	 1,9	 9,4	 13,1	 13,2

Nivel	de	Existencias	 -8,1	 0,5	 -12,1	 1,0	 -8,7	 -2,3	 -9,1

FUENTE:	IEA;	INEM;	Mº	Industria,	Turismo	y	Comercio.	
ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.	 	 	 	 	 	 	
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iPian.	destino	económico
	 (Base	2002=100)

cuadro	13

	 	 	 2007/05	 2007/06	 2007/07	 2007/08	 2007/09	 2007/10

ÍNDICE	GENERAL	 113,0	 114,6	 119,6	 95,7	 105,3	 114,6

	 	Interanual	(%)	 -0,7	 -4,2	 -1,4	 2,0	 -5,3	 1,6

BIENES	DE	CONSUMO	 94,2	 96,0	 109,0	 85,2	 86,8	 97,7

	 	Interanual	(%)	 -6,6	 -12,7	 -1,5	 3,2	 -5,9	 1,9

BIENES	INTERMEDIOS	 125,3	 123,8	 119,6	 98,4	 114,4	 124,7

	 	Interanual	(%)	 4,5	 0,2	 -1,9	 -2,9	 -2,7	 2,5

BIENES	DE	INVERSIÓN	 122,3	 116,4	 125,5	 73,2	 117,7	 130,4

	 	Interanual	(%)	 -2,7	 -8,0	 4,1	 -7,3	 -2,8	 4,5

ENERGÍA	 120,9	 134,7	 141,1	 133,2	 117,2	 119,7

	 	Interanual	(%)	 1,8	 6,7	 -1,8	 16,6	 -8,6	 -0,6

FUENTE:	IEA.	
ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.	 	 	 	 	 	 	
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indicadores	de	la	construcción

cuadro	14

	 	 	 2007/05	 2007/06	 2007/07	 2007/08	 2007/09	 2007/10	 2007/11

Ventas	de	Cemento	(mil.	Tm.)	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –

	 Interanual	(%)	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –

Viviendas	Iniciadas	(unidades)	 9.656,0	 11.385,0	 –	 –	 –	 –	 –

	 Interanual	(%)	 -20,6	 -19,5	 –	 –	 –	 –	 –

Viviendas	Terminadas	(unidades)	 12.339,0	 11.665,0	 –	 –	 –	 –	 –

	 Interanual	(%)	 13,3	 -10,3	 –	 –	 –	 –	 –

Paro	Construcción	(miles	personas)	 59,2	 61,3	 63,3	 68,2	 65,8	 66,9	 69,8

	 Interanual	(%)	 4,5	 8,1	 8,1	 10,5	 11,1	 12,2	 15,3

FUENTE:	IEA;	OFICEMEN;	Mº	Vivienda;	INEM.	
ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.	 	 	 	 	 	 	
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indicadores	de	servicios

cuadro	15

	 	 	 2007/05	 2007/06	 2007/07	 2007/08	 2007/09	 2007/10	 2007/11

transPortEs

Aéreo	Mercancías	(Tm.)	 1.065,9	 1.047,0	 1.071,8	 955,5	 –	 –	 –

	 Interanual	(%)	 14,0	 17,5	 -4,0	 -8,9	 –	 –	 –

Aéreo	Pasajeros	(miles	personas)	 2.074,3	 2.102,6	 2.361,9	 2.437,9	 –	 –	 –

	 Interanual	(%)	 6,6	 8,8	 13,1	 14,8	 –	 –	 –

Marítimo	Pasajeros	(miles	personas)	 420,1	 466,7	 1.148,8	 1.355,0	 649,0	 –	 –

	 Interanual	(%)	 3,9	 11,4	 -0,2	 2,0	 -3,1	 –	 –

Marítimo	Mercancías	(mil.	Tm.)	 11.320,3	 9.529,1	 10.621,1	 10.481,0	 10.519,4	 –	 –

	 Interanual	(%)	 3,2	 1,3	 -0,1	 7,7	 6,0	 –	 –

turismo

Viajeros	Alojados	Hoteles	(mil.	personas)	 1.488,3	 1.585,6	 1.634,4	 1.862,7	 1.684,3	 1.482,8	 –

	 Interanual	(%)	 -2,2	 6,5	 6,5	 7,5	 5,3	 4,2	 –

Pernoctaciones	Hoteleras	(miles)	 3.867,6	 4.404,3	 5.309,2	 6.114,4	 4.784,7	 3.867,9	 –

	 Interanual	(%)	 -3,5	 2,2	 2,0	 4,0	 1,9	 2,8	 –

mErCado	dE	traBajo

Parados	servicios	(miles	personas)	 252,3	 255,3	 255,9	 260,5	 264,0	 270,9	 275,6

	 Interanual	(%)	 0,5	 1,2	 1,5	 2,8	 2,3	 2,3	 3,5

FUENTE:	INE;	DGAC;	PE;	INEM.	
ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.	 	 	 	 	 	 	
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consumo

cuadro	16

	 	 	 2007/05	 2007/06	 2007/07	 2007/08	 2007/09	 2007/10	 2007/11

IPIAN	B.	CONSUMO	(base	2002=100)	 94,2	 96,0	 109,0	 85,2	 86,8	 97,7	 –

	 Interanual	(%)	 -6,6	 -12,7	 -1,5	 3,2	 -5,9	 1,9	 –

MATRICULACIÓN	AUTO	(unidades)	 22.901	 25.022	 24.759	 18.469	 16.379	 21.338	 20.658

	 Interanual	(%)	 -2,4	 -3,8	 -6,2	 -1,6	 -8,6	 -1,1	 -8,4

Precios	Consumo	(base	2006=100)	 103,0	 103,2	 102,2	 102,4	 102,8	 104,2	 –

	 Interanual	(%)	 2,2	 2,3	 2,1	 2,1	 2,6	 3,5	 –

oPinionEs	EmPrEsarialEs	(B.	Consumo)	(saldos	nEtos)

Cartera	de	Pedidos	 -10	 -6	 -10	 -1	 -28	 3	 -6

Tendencia	de	la	Producción	 25	 0	 -27	 2	 -5	 -8	 -8

Producción	últimos	3	meses	 11	 30	 30	 -1	 3	 -1	 16

Nivel	de	Existencias	 -4	 1	 -4	 1	 0	 0	 1

FUENTE:	DGT;	IEA;	Mº	Industria,	Turismo	y	Comercio;	INE.	
ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.	 	 	 	 	 	 	
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indicadores	de	la	inversión

cuadro	17

	 	 	 2007/05	 2007/06	 2007/07	 2007/08	 2007/09	 2007/10	 2007/11

IPIAN	B.	Equipo	(base	2002=100)	 122,3	 116,4	 125,5	 73,2	 117,7	 130,4	 –

	 Interanual	(%)	 -2,7	 -8,0	 4,1	 -7,3	 -2,8	 4,5	 –

Matriculación	Vehículos	Carga	(unidades)	 5.068	 5.098	 5.085	 3.914	 3.528	 4.836	 4.447

	 Interanual	(%)	 -4,6	 -4,0	 -6,6	 -8,8	 -18,0	 1,8	 -13,2

Ventas	de	Cemento	(mil.	Tm.)	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –

	 Interanual	(%)	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –

Viviendas	Iniciadas	(unidades)	 9.656	 11.385	 –	 –	 –	 –	 –

	 Interanual	(%)	 -20,6	 -19,5	 –	 –	 –	 –	 –

Viviendas	Terminadas	(unidades)	 12.339	 11.665	 –	 –	 –	 –	 –

	 Interanual	(%)	 13,3	 -10,3	 –	 –	 –	 –	 –

oPinionEs	EmPrEsarialEs	(B.	EquiPo)	(saldos	nEtos)

Cartera	de	Pedidos	 -11	 -10	 -16	 0	 -44	 0	 0

Tendencia	de	la	Producción	 50	 56	 41	 18	 0	 63	 16

Producción	últimos	3	meses	 -2	 -10	 8	 40	 0	 19	 16

Nivel	de	Existencias	 0	 0	 0	 0	 0	 35	 17

FUENTE:	IEA;	OFICEMEN;	DGT;	Mº	Vivienda;	Mº	Industria,	Turismo	y	Comercio.	
ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.	 	 	 	 	 	 	
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Paro	registrado
	 (Miles	de	personas)

cuadro	18

	 	 	 2007/05	 2007/06	 2007/07	 2007/08	 2007/09	 2007/10	 2007/11

PARO	REGISTRADO	 473,9	 482,9	 485,7	 497,3	 498,7	 500,0	 508,7

	 	Interanual	(%)	 3,1	 4,2	 4,4	 5,9	 5,1	 2,7	 3,6

	 	Dif.	Interanual	 14,3	 19,6	 20,3	 27,5	 24,1	 13,0	 17,8

	 	Dif.	Mensual	 -6,6	 9,0	 2,8	 11,6	 1,4	 1,2	 8,7

AGROPECUARIO	 29,3	 31,0	 31,7	 32,5	 32,1	 32,5	 33,3

	 	Interanual	(%)	 6,4	 6,8	 7,0	 9,7	 9,0	 8,8	 11,0

	 	Dif.	Interanual	 1,8	 2,0	 2,1	 2,9	 2,7	 2,6	 3,3

	 	Dif.	Mensual	 -0,1	 1,7	 0,7	 0,7	 -0,4	 0,4	 0,8

INDUSTRIA	 44,5	 44,5	 44,8	 47,2	 46,5	 46,7	 47,0

	 	Interanual	(%)	 -2,0	 -2,6	 -2,0	 1,4	 1,4	 1,0	 2,8

	 	Dif.	Interanual	 -0,9	 -1,2	 -0,9	 0,6	 0,6	 0,5	 1,3

	 	Dif.	Mensual	 -0,7	 0,1	 0,2	 2,4	 -0,7	 0,2	 0,3

SERVICIOS	 252,3	 255,3	 255,9	 260,5	 264,0	 270,9	 275,6

	 	Interanual	(%)	 0,5	 1,2	 1,5	 2,8	 2,3	 2,3	 3,5

	 	Dif.	Interanual	 1,2	 3,1	 3,7	 7,0	 6,0	 6,1	 9,2

	 	Dif.	Mensual	 -3,3	 3,0	 0,6	 4,6	 3,5	 6,9	 4,7

CONSTRUCCIÓN	 59,2	 61,3	 63,3	 68,2	 65,8	 66,9	 69,8

	 	Interanual	(%)	 4,5	 8,1	 8,1	 10,5	 11,1	 12,2	 15,3

	 	Dif.	Interanual	 2,5	 4,6	 4,8	 6,5	 6,6	 7,3	 9,3

	 	Dif.	Mensual	 9,4	 2,1	 2,0	 5,0	 -2,4	 1,1	 3,0

SIN	EMPLEO	ANTERIOR	 88,6	 90,7	 90,0	 88,9	 90,4	 83,0	 83,0

	 	Interanual	(%)	 12,3	 14,0	 13,5	 13,3	 10,1	 -4,0	 -6,0

	 	Dif.	Interanual	 9,7	 11,1	 10,7	 10,5	 8,3	 -3,4	 -5,3

	 	Dif.	Mensual	 -1,9	 2,1	 -0,7	 -1,1	 1,5	 -7,3	 -0,1

Paro	Por	EdadEs

PARO	<25	Años	 64,8	 66,6	 65,3	 65,6	 65,9	 56,9	 59,3

	 	Interanual	(%)	 -1,3	 2,0	 3,0	 3,3	 -0,6	 -19,4	 -17,1

	 	Dif.	Interanual	 -0,9	 1,3	 1,9	 2,1	 -0,4	 -13,7	 -12,2

	 	Dif.	Mensual	 -5,5	 1,8	 -1,2	 0,2	 0,4	 -9,0	 2,4

PARO	>25	Años	 409,1	 416,4	 420,3	 431,8	 432,8	 443,1	 449,3

	 	Interanual	(%)	 3,8	 4,6	 4,6	 6,3	 6,0	 6,4	 7,1

	 	Dif.	Interanual	 15,2	 18,3	 18,4	 25,4	 24,6	 26,8	 30,0

	 	Dif.	Mensual	 8,3	 7,2	 4,0	 11,4	 1,1	 10,2	 6,3

FUENTE:	INEM.	
ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.	 	 	 	 	 	 	
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Precios
	 (Base	2006=100)

cuadro	19

	 	 	 2007/05	 2007/06	 2007/07	 2007/08	 2007/09	 2007/10

ÍNDICE	PRECIOS	CONSUMO	 103,0	 103,2	 102,2	 102,4	 102,8	 104,2

	 Interanual	(%)	 2,2	 2,3	 2,1	 2,1	 2,6	 3,5

dEsagrEgaCión	Por	ComPonEntEs

Alimentos	y	bebidas	no	alcoh.	 102,7	 102,9	 103,2	 103,8	 104,6	 106,6

	 Interanual	(%)	 3,3	 2,8	 2,7	 3,1	 3,9	 5,8

Bebidas	alcohólicas	y	tabaco	 107,5	 107,5	 107,6	 107,7	 107,6	 107,8

	 Interanual	(%)	 6,7	 6,6	 6,7	 7,2	 7,0	 7,0

Vestido	y	calzado	 107,5	 106,8	 93,9	 93,4	 97,0	 105,2

	 Interanual	(%)	 0,8	 0,8	 0,9	 0,7	 0,7	 0,5

Vivienda	 102,8	 103,0	 103,3	 103,4	 103,5	 104,3

	 Interanual	(%)	 2,5	 2,6	 2,7	 2,6	 2,7	 3,6

Menaje		 103,3	 103,6	 102,7	 102,7	 103,1	 103,5

	 Interanual	(%)	 	2,9	 2,9	 2,9	 2,8	 2,6	 2,8

Medicina	 96,6	 96,7	 97,0	 96,9	 96,9	 97,2

	 Interanual	(%)	 	-3,2	 -3,2	 -3,1	 -3,3	 -3,5	 -3,3

Transporte	 102,3	 102,6	 102,8	 102,3	 102,7	 102,9

	 Interanual	(%)	 0,4	 1,1	 0,4	 -0,3	 2,4	 4,7

Comunicaciones	 	100,2	 100,7	 100,5	 100,3	 100,3	 100,2

	 Interanual	(%)	 0,1	 0,7	 0,7	 0,5	 0,5	 0,6

Ocio	y	Cultura	 98,3	 98,7	 99,1	 100,2	 98,9	 98,3

	 Interanual	(%)	 -1,2	 -1,3	 -1,6	 -1,4	 -1,5	 -1,5

Enseñanza	 103,0	 103,1	 103,2	 103,2	 103,5	 106,3

	 Interanual	(%)	 4,1	 4,3	 4,1	 4,0	 3,1	 3,4

Hoteles,	cafés	y	restaur.	 104,3	 104,8	 105,6	 106,5	 105,6	 105,8

	 Interanual	(%)	 4,7	 4,8	 4,7	 4,7	 4,6	 4,5

Otros	 	 103,0	 103,1	 103,0	 103,1	 103,1	 103,4

	 Interanual	(%)	 2,9	 2,7	 2,7	 2,7	 2,6	 2,8

gruPos	EsPECialEs

Sin	al.	no	elab.	ni	prod.	energ.	 103,0	 103,1	 101,8	 102,1	 102,5	 104,0

	 Interanual	(%)	 2,2	 2,2	 2,2	 2,4	 2,5	 3,0

Sin	pdtos.	energéticos	 103,1	 103,2	 102,1	 102,4	 102,8	 104,2

	 Interanual	(%)	 2,6	 2,5	 2,5	 2,5	 2,6	 3,1

Alimentos	sin	elaboración	 104,3	 104,7	 105,4	 106,0	 106,2	 106,3

	 Interanual	(%)	 6,7	 5,1	 4,8	 4,1	 4,5	 4,9

Bienes	industriales	 102,5	 102,5	 99,5	 99,1	 100,1	 102,2

	 Interanual	(%)	 0,1	 0,3	 0,1	 -0,2	 0,8	 1,8

Servicios	sin	alquileres	 103,3	 103,7	 104,3	 104,9	 104,4	 104,6

	 Interanual	(%)	 3,7	 3,7	 3,6	 3,7	 3,5	 3,7

FUENTE:	INE.	
ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.	 	 	 	 	 	 	
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Pulso.Legislativo-Económico

1 .  U n i ó n  E u r o p e a
En este apartado se ofrece un comentario de las principales normas y documentos de con-
tenido económico adoptado por las diferentes instancias comunitarias, y publicados en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o bajo forma de Comunicaciones de la Comisión, en 
el período comprendido entre el 16 de septiembre y el 30 de noviembre de 2007.

Antes de realizar este comentario, no pueden dejarse de lado los hechos ocurridos en el pe-
ríodo contemplado en asuntos relacionados con el ámbito institucional y que son de gran 
importancia para el futuro de la UE en su conjunto.

En este sentido, en la Cumbre Informal de Jefes de Estado y de Gobierno que tuvo lugar 
en Lisboa los días 18 y 19 de octubre se aprobó un nuevo Tratado de Reforma de la UE, 
denominado Tratado de Lisboa, para que la UE pueda enfrentarse a los retos del siglo XXI 
y aprovechar su verdadero potencial. El Tratado quiere responder a las necesidades de mo-
dernización y reforma de la UE y sus principales objetivos son los siguientes:

 • Una UE más democrática, que responda a las elevadas expectativas ciudadanas de 
responsabilidad, apertura, transparencia y participación.

 • Una UE más eficaz y capaz de afrontar los retos del mundo de hoy, como el cambio 
climático, la seguridad y el desarrollo sostenible. 

En relación a las reformas institucionales propuestas por el Tratado, se incluyen entre otras, 
la mejora del proceso de codecisión, el establecimiento de una Presidencia permanente en 
el Consejo, la reducción del número de comisarios, el refuerzo del papel de los Parlamentos 
nacionales ante la UE y la figura del Alto Representante de la UE.

Asimismo, el nuevo Tratado otorga por primera vez a un Estado miembro el derecho a 
dejar de ser miembro de la UE, así existirá un mecanismo jurídico no sólo para la adhesión 
sino también para la salida.

Por último, el nuevo Tratado será firmado el próximo 13 de diciembre por los Jefes de Es-
tado de Gobierno y después se iniciará el proceso de ratificación en los Estados miembros 
que deberían concluir antes de junio de 2009, cuando tendrá lugar las próximas elecciones 
en el Parlamento Europeo.

Entre el conjunto de materias contempladas en el Anexo Legislativo, este comentario se 
refiere a las siguientes materias en las que la actividad de la Unión Europea ha sido espe-
cialmente intensa y/o novedosa en el citado período: 

En este sector se hace referencia al Reglamento (CE) nº. 1183/2007 del Consejo, de 18 
de septiembre de 2007, que modifica y actualiza el Reglamento (CE) nº. 1334/2000 por 
el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones de productos y 
tecnología de doble uso.

De conformidad con el Reglamento (CE) nº 1334/2000 del Consejo, los productos de 
doble uso [incluido el equipo lógico («software») y la tecnología] están sujetos a un control 
eficaz cuando se exportan de la Comunidad.

C O M E R C I O
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A fin de que los Estados miembros y la Comunidad puedan cumplir sus compromisos 
internacionales, el anexo I del Reglamento (CE) nº 1334/2000 fija la lista común de los 
productos y tecnología de doble uso mencionados en su artículo 3, con arreglo al que se 
aplican los controles acordados a nivel internacional, incluido el Acuerdo de Wassenaar, 
el Régimen de Control de Tecnología de Misiles (RCTM), el Grupo de Suministradores 
Nucleares (GSN), el Grupo de Australia y la Convención sobre Armas Químicas (CWC).

Dado que se han actualizado los citados controles, es conveniente, pues, modificar el Re-
glamento (CE) nº 1334/2000 en consecuencia.

En este apartado cabe destacar el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre 
la “Definición de una política energética para Europa (Estrategia de Lisboa)”.

El CESE, en colaboración con los consejos económicos y sociales nacionales, va a elaborar 
un «informe de síntesis» a principios de 2008 sobre la Estrategia de Lisboa para las priori-
dades en materia de crecimiento y empleo. Este dictamen sobre política energética forma 
parte de dicho informe de síntesis y se ha elaborado en colaboración con los consejos eco-
nómicos y sociales nacionales, con contribuciones activas, en particular, de los Consejos de 
Francia, Italia y Malta.

En este Dictamen, el CESE, conjuntamente con los consejos económicos y sociales naciona-
les, presenta, entre otras, las siguientes recomendaciones sobre política energética en el marco 
de la Estrategia de Lisboa, «Política energética para una sociedad del conocimiento»:

 – Examinar a fondo las políticas energéticas y otras condiciones marco relevantes con 
respecto a los objetivos de la UE de lograr una economía eficiente con bajas emisiones 
de carbono.

 – Facilitar una mano de obra cualificada y adecuadamente motivada garantizando un 
sistema educativo de alto nivel.

 – Prever una I + D pública suficiente, comparable con la de nuestros principales com-
petidores, y estimular el crecimiento de la financiación de la I + D privada.

 – Desarrollar la cooperación internacional en el campo de la tecnología energética, en 
particular con otros grandes actores. Supervisar sistemáticamente las políticas y medi-
das en materia de tecnología energética aplicadas por los principales socios y compe-
tidores.

 – Garantizar la disponibilidad de financiación de riesgos en las fases de desarrollo y 
puesta en marcha de pymes, así como para inversiones en nuevas tecnologías.

Además, el Comité pide que se preste especial atención a:

 – las medidas destinadas a fijar un precio económico adecuado global para las emisiones 
de carbono,

 – incrementar la I + D pública y privada para apoyar nuevas formas de energía junto 
con la eficiencia energética,

 – utilizar la reglamentación (u otras medidas, cuando estas tengan una mejor relación 
coste-eficacia) para acelerar los avances en la mejora de la eficiencia energética de todo 
tipo de productos,

 – usar la contratación pública de forma mucho más proactiva para lograr normas de 
eficiencia energética más rigurosas, especialmente en el sector de la construcción.

E N E R G Í A



��

Pulso lEgIslatIvo-EconómIco

En este apartado ha de señalarse el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre el tema “Innovación: el impacto en las transformaciones industriales y el papel del 
BEI”.

El CESE, tras examinar los vínculos existentes entre innovación y transformaciones indus-
triales, así como numerosas iniciativas comunitarias y nacionales relevantes, ha decidido 
analizar y formular recomendaciones sobre aquellos aspectos del sistema de innovación 
que permiten una aplicación comercial directa de los resultados de la investigación y un 
impulso al crecimiento de la industria y de la economía europea.

Así, el Comité considera que merece la pena señalar la estrecha correlación que existe en 
muchos países y regiones entre, por una parte, el éxito de la innovación y, por otra, la aper-
tura de la sociedad y del sistema educativo. 

Además, el CESE está convencido de que la solución a la paradoja europea –fuertes en in-
vestigación básica, pero débiles en la explotación práctica y comercial de los resultados– de-
bería pasar por insistir menos en el aumento del gasto en I + D como porcentaje del PIB y 
modificar en cambio la estructura de ese gasto. Aunque tenemos que esforzarnos más por 
aumentar el gasto, tenemos que prestar también más atención a nuevos enfoques.

Asimismo, el Comité subraya que, en la UE, el reconocimiento y la protección de la pro-
piedad intelectual son cada vez más incapaces de satisfacer las exigencias crecientes que 
plantea la competencia a escala mundial. Hay que seguir reconociendo la importancia de 
publicar los resultados científicos y el valor de la consiguiente evaluación, es decir, la im-
portancia del «mercado de la ciencia».

Por lo que se refiere a la financiación, el CESE aprecia los múltiples esfuerzos del Banco 
Europeo de Inversiones (Grupo BEI) por dar un impulso a la economía europea y a su 
capacidad de innovación, tanto por el lado de la oferta como por el de la demanda. El 
CESE señala que se trata únicamente de un elemento más de una serie de instrumentos 
financieros: es necesario que los recursos financieros previstos por el presupuesto eu-
ropeo para la innovación estén a la altura de lo decidido en la Estrategia de Lisboa. Se 
necesitan, además, contribuciones parecidas procedentes de los presupuestos nacionales 
y regionales.

Por último, el CESE considera que el Grupo BEI posee una enorme capacidad no sólo 
como banco del sector público, sino también como proveedor de servicios. El CESE pide 
al Grupo BEI que amplíe sus actividades de gestor de recursos financieros, no limitándose 
a los recursos del presupuesto comunitario, sino haciendo uso de los del mercado privado 
de capitales.

En este apartado cabe destacar el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre 
“La inversión en conocimiento e innovación (Estrategia de Lisboa)”.

La Comunidad Europea debe hacer frente al desafío de una competencia mundial cada vez 
más intensa, en la que se trata sobre todo de mantener en Europa los puestos de trabajo, 
el nivel de renta y las normas sociales y medioambientales. Está claro que ello sólo podrá 
lograrse si Europa sigue conservando sus ventajas en materia de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación permanente, todo ello inscrito en un contexto social y cultural 
caracterizado por la democracia, el Estado de Derecho, la estabilidad política, la libertad 
empresarial, la seguridad de planificación, la voluntad de obtener rendimientos, el recono-
cimiento de los resultados y la protección social.
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La condición principal es un clima social abierto al progreso y la innovación en el que tal 
planteamiento pueda desarrollarse con todas sus consecuencias, a fin de que en todos los 
niveles de la política se creen las condiciones marco necesarias y se adopten las decisiones y 
orientaciones pertinentes, de modo que en el lado de la economía se instaure la suficiente 
confianza y optimismo para realizar las inversiones requeridas en Europa y crear nuevos 
puestos de trabajo. Sin embargo, ello implica también ser todavía más conscientes de la 
importancia esencial de la investigación fundamental, dado que ésta sienta las bases obliga-
das para las innovaciones futuras. Son particularmente necesarios un espíritu empresarial 
dispuesto a afrontar riesgos y a innovar y capacidad de liderazgo, credibilidad y sentido de 
la realidad.

El Comité reitera que, con motivo de la revisión del presupuesto comunitario, prevista para 
2008, el porcentaje de ayuda comunitaria se aumente en una primera fase en la mitad, es 
decir, en torno al 3 % de la cuantía total de las inversiones previstas en el objetivo de Bar-
celona. Ello, sobre todo, con vistas a la creación del futuro Instituto Europeo de Tecnología 
y teniendo en cuenta la urgencia de aumentar los esfuerzos en I + D para garantizar un 
suministro energético sostenible y respetuoso del medio ambiente.

No obstante, es asimismo necesario fomentar la capacidad de inversión en I + D de las em-
presas, y en particular de las PYME, mediante la creación de un marco jurídico (incluido 
un régimen de responsabilidad), administrativo, fiscal y financiero adecuado, de modo que 
su inversión les resulte más atractiva y rentable. 

Además, el Comité reitera su recomendación de crear un espacio europeo común del co-
nocimiento, basado en una mayor cooperación transnacional en materia de aprendizaje, 
investigación e innovación, que complete y enriquezca el espacio europeo de la investiga-
ción. Para ello, los Estados miembros deben fomentar en mayor medida la movilidad del 
personal investigador y, por tanto, es necesario reforzar programas comunitarios eficaces 
(Erasmus, Marie Curie). 

Por lo que se refiere a la importancia del fomento de la innovación, el Comité se remite 
Informe Aho, que suscribe. Afecta en particular a las condiciones marco jurídicas y sociales 
que pueden favorecer un espíritu de empresa innovador y un mercado propicio a la inno-
vación.

Un problema particular lo constituye la traducción de investigación e innovación a pro-
ductos y procesos industriales. No en vano el objetivo de Lisboa pide que dos tercios de 
las inversiones en I + D sean realizadas por la industria. Por ello, se trata sobre todo de 
valorizar la imagen profesional del empresario y, dada su importancia determinante para la 
innovación, el progreso económico y el bienestar general, de anclarla más profundamente 
en la sociedad. Por esta razón, el Comité, en el ejercicio de su misión de puente con la so-
ciedad civil organizada, ha situado la idea de propugnar un espíritu de empresa con rostro 
humano en el centro de su programa de trabajos futuros. 

En este apartado cabe destacar el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre 
“Empleo para las categorías prioritarias (Estrategia de Lisboa)”.

En este dictamen se muestra que los objetivos de empleo ambicionados por la Estrategia de 
Lisboa sólo se han logrado de manera limitada desde el punto de vista cuantitativo, aunque 
quepa registrar diferencias importantes entre los países.

En lo que a la calidad del empleo se refiere, el panorama es también contradictorio. Frente 
a loables ejemplos de buenas prácticas en la política de empleo de determinados Estados 
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miembros –que, a juicio del CESE, conviene recopilar y explotar de modo más sistemáti-
co– sigue advirtiéndose la presencia de hechos preocupantes a escala de la UE:

 – Los incrementos de empleo observables en los últimos años, especialmente entre las 
mujeres, son en gran medida a tiempo parcial, mientras que en el caso de los trabaja-
dores de más edad lo que predomina de modo flagrante es la falta de puestos de tra-
bajo adecuados, comprobándose, especialmente entre los jóvenes, un fuerte aumento 
de formas de empleo atípicas (no estandarizadas), algunas de las cuales no gozan de 
suficiente protección jurídica y social.

 – Para las categorías desfavorecidas, las posibilidades de integración en el mercado de 
trabajo han mejorado apenas.

En este contexto, el Comité considera importante observar, en los debates actuales sobre la 
noción de flexiguridad, que toda definición general deberá combinar siempre las medidas 
sobre adaptabilidad de empresas y trabajadores con un elevado nivel de protección social, 
política activa en materia de mercado laboral, formación profesional y permanente y, por 
último, acceso a los servicios sociales.

El CESE pide que, en el marco de las políticas nacionales en materia social y de empleo, se 
dé mayor importancia a los puntos siguientes, entre otros, en lo que se refiere a las catego-
rías prioritarias en el mercado de trabajo que se examinan en el presente dictamen:

 – Medidas destinadas a fomentar la inserción de los jóvenes en el mercado laboral.
 – Reforzar la lucha contra las numerosas discriminaciones y desventajas que siguen 

existiendo por motivos de edad, género, discapacidad u origen étnico, en particular 
en el acceso a la formación y en el acceso al mercado laboral y la permanencia en el 
mismo.

 – Intensificación de la seguridad del mercado laboral y lucha contra la «precariedad».
 – Acciones destinadas a mejorar la calidad del puesto de trabajo y protección de los 

trabajadores frente a la discriminación.
 – Aumento de las inversiones en materia de calidad y adaptación de los puestos de tra-

bajo a la edad.

Para las categorías socialmente excluidas son además necesarias acciones especiales.

En lo que se refiere a la próxima revisión de las directrices de la política de empleo en 2008, 
el CESE considera necesario establecer mejor las prioridades y lograr una mayor concre-
ción en muchos de los ámbitos mencionados en este dictamen.

Por último, el CESE explicará en un dictamen separado su punto de vista sobre las adap-
taciones necesarias de las directrices relativas a la política de empleo a partir de 2009, que 
aquí sólo se esbozan.

En este apartado se puede señalar el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre el “Informe de situación bienal sobre la Estrategia de la UE para un Desarrollo Sos-
tenible”.

En sus dictámenes anteriores sobre la sostenibilidad, el Comité ha acogido en general de 
modo favorable los documentos propuestos por la Comisión, el Consejo o el Consejo Eu-
ropeo, pero también ha planteado cuestiones críticas y ha elaborado en parte propuestas 
detalladas, que a menudo las instituciones no han tenido en cuenta. El CESE lamenta una 
vez más que en la mayoría de los sectores reconocidos como prioritarios aún se presenten 
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objetivos formulados de modo demasiado impreciso, y, muy en particular, que en lo que 
respecta a los instrumentos exista muy poca claridad.

El Comité espera que en el primer informe de situación se ofrezca una información más 
detallada sobre, entre otros, los siguientes temas:

 – qué instrumentos económicos pretende utilizar la Comisión «para fomentar la trans-
parencia del mercado y precios que reflejen los costes económicos, sociales y medio-
ambientales reales de los productos y servicios (conseguir precios correctos)»;

 – de qué modo concreto se debe aplicar la invitación del Consejo Europeo a «plantearse 
nuevas medidas para desplazar la fiscalidad desde el trabajo al consumo de recursos y 
energía o a la contaminación, o a ambas cosas, a fin de contribuir a alcanzar los ob-
jetivos de la UE de aumentar el empleo y reducir de modo rentable las repercusiones 
negativas sobre el medio ambiente»;

 – qué calendario se fija la Comisión para realizar el objetivo del Consejo Europeo de 
suprimir las subvenciones con efectos negativos en el medio ambiente; y si se podrá 
tener en cuenta la idea del CESE de al menos transferir estos recursos a un «Fondo 
UE de la sostenibilidad»;

 – cómo piensa la Comisión evitar las contradicciones manifiestas aún existentes entre 
objetivos y realidad en materia de política de desarrollo sostenible, que, por ejemplo, 
ya son claramente palpables en el sector del transporte, y

 – cómo se ha de actuar con los Estados miembros que no han presentado ninguna es-
trategia válida de sostenibilidad a escala nacional.

Además, es comprensible que, habida cuenta de las consecuencias climáticas cada vez más 
graves, se conceda especial importancia a los sectores del clima y la energía. 

En esta materia es destacable el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre 
las “Eurorregiones”.

Las eurorregiones son estructuras permanentes de cooperación transfronteriza entre auto-
ridades regionales y locales con vecindad directa situadas a lo largo de fronteras estatales 
compartidas.

La aprobación del Reglamento sobre la creación de la Agrupación Europea de Coopera-
ción Territorial (AECT) y la inclusión de un nuevo objetivo sobre cooperación territorial 
ha propiciado nuevas posibilidades para la actuación de las eurorregiones. De un lado, 
porque establece un instrumento jurídico comunitario para la cooperación transfronteriza. 
Y, además, porque abre la posibilidad a los Estados miembros, en sus distintos niveles, de 
asociarse a la cooperación territorial transfronteriza.

El paso desde la «cooperación transfronteriza» hacia la «cooperación territorial» implica 
que las eurorregiones puedan expandir su campo de actuación, más allá de las materias 
propias de la cooperación en el ámbito local y en entidades próximas, hacia el desarrollo 
integral de territorios más amplios que comparten sinergias y potencialidades comunes.

En consecuencia, el CESE entiende que la cooperación territorial promovida por las euro-
rregiones constituye un elemento esencial para promover la integración europea, reducir 
la fragmentación económica, social y cultural engendrada por las fronteras nacionales y 
desarrollar la cohesión económica, social y territorial. 

Será necesaria, en opinión del CESE, una mayor implicación de los Estados nacionales, 
y de sus estructuras intermedias, en el desarrollo de las eurorregiones. A tal efecto serían 
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necesarias estrategias estatales para la cooperación territorial en el marco comunitario. Y, en 
particular, los Estados tendrían que contribuir a la solución de los problemas más inmedia-
tos de sus poblaciones transfronterizas que, habitualmente, tienen que ver con el mercado 
de trabajo, la sanidad, la asistencia social, la educación y el transporte.

Habida cuenta de la gran riqueza de experiencias llevadas a cabo por la acción transfron-
teriza (de las que damos algunos ejemplos en el anexo de este dictamen) y del gran desco-
nocimiento que existe sobre las mismas, incluso entre las propias eurorregiones, el CESE 
considera que sería muy oportuno que la Comisión elaborara una «Guía de buenas prác-
ticas» en la materia, incluyendo los casos exitosos de cooperación entre el sector público y 
el privado.

En este apartado se hace referencia al Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre el tema “Salud y migración”.

Este dictamen aborda los vínculos entre salud y migración y, como tal, no abre un debate 
sobre la migración propiamente dicha. La migración es importante para la economía de 
la UE; es un proceso continuo en el que participa una proporción significativa y cada vez 
mayor de la población, tanto comunitaria como mundial. 

Es importante que las políticas de la UE y de los Estados miembros proporcionen un nivel 
elevado de protección de la salud a los migrantes y sus familias. Ello requiere tomar me-
didas en un gran número de ámbitos políticos, como el empleo, la salud y seguridad en el 
trabajo, la educación y la protección social, así como la promoción de la salud y la atención 
sanitaria. 

La salud de los migrantes y de los refugiados es importante por muchas razones, entre 
ellas:

 – ejercicio de los derechos humanos universales y respeto de la dignidad humana;
 – la magnitud de la pérdida de vidas humanas, las enfermedades y los riesgos para la 

salud que padecen, en particular, los migrantes ilegales;
 – los riesgos sanitarios que afrontan muchos migrantes que se desplazan a un nuevo 

país;
 – un acceso desigual a la asistencia sanitaria y social;
 – los riesgos que conlleva para el resto de la población, y
 – el riesgo, para el país de origen, de perder profesionales de la salud.

El Dictamen determina una serie de problemas sanitarios con que se enfrentan los migran-
tes y sus implicaciones para la salud pública, que requieren la intervención de los Estados 
miembros y la Unión Europea.

En este apartado debe resaltarse el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre el “Libro Verde – Aplicaciones de la navegación por satélite”.

Con la llegada del sistema europeo de navegación por satélite Galileo, se dará un nuevo im-
pulso al mercado internacional de servicios de navegación, posicionamiento y sincroniza-
ción por satélite. Se espera que éstos aporten nuevas perspectivas a diversos sectores comer-
ciales y mejoren la vida cotidiana de los ciudadanos de todo el mundo. Al mismo tiempo 
que impulsa el desarrollo de nuevas aplicaciones por parte de la industria europea, Galileo 
contribuirá a crear numerosos puestos de trabajo en la Unión Europea. Para aprovechar al 
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máximo esta oportunidad y estimular tal desarrollo económico, la Comisión Europea ha 
adoptado hoy un Libro Verde sobre las aplicaciones de la navegación por satélite. 

Este documento da a todos los interesados una oportunidad de presentar su opinión sobre 
el desarrollo de dichas aplicaciones y, en especial, sobre el papel que el sector público podría 
desempeñar a la hora de crear un marco normativo apropiado y en la definición de unos 
objetivos concretos para tales aplicaciones.

La Unión Europea está construyendo un sistema global de navegación por satélite llamado 
Galileo que ofrecerá servicios de navegación, posicionamiento y sincronización a partir 
de 2011. Actualmente está en órbita un satélite experimental de Galileo y le seguirá un 
segundo en 2007. Galileo será más avanzado, más eficiente y más fiable que el actual GPS 
(Sistema de Posicionamiento Mundial de Estados Unidos). Las aplicaciones se están de-
sarrollando continuamente, cubriendo todos los ámbitos de la vida y diversos sectores de 
la economía mundial. Se ha previsto que el mercado de navegación por satélite, en el que 
Galileo desempeña un papel importante, movilizará unos 400.000 millones de euros antes 
de 2025.

La transmisión por satélite es ahora un hecho habitual en la telefonía, la televisión, las 
redes informáticas, la aviación y el transporte naval además de en muchos otros ámbitos. 
La gama de aplicaciones abiertas al sistema de Galileo es sumamente variada y el número 
de sus posibles repercusiones inmenso. Sus aplicaciones rentables se extenderán a muchos 
ámbitos desde el transporte seguro y eficiente en distintos ámbitos (aviación, navegación 
marítima, por carretera, ferrocarril e incluso peatonal) a la gestión de situaciones de crisis 
y emergencias, así como aplicaciones en diversos sectores comerciales (agricultura de pre-
cisión, seguridad en las transacciones financieras en Internet, transferencia óptima de la 
electricidad a lo largo de líneas eléctricas, turismo, etc.).

El Libro Verde establece el marco en el que se están desarrollando las aplicaciones de la 
navegación por satélite. En especial, se propone estimular un debate entre las partes inte-
resadas y animar a que se presenten nuevas ideas sobre el papel que podría desempeñar el 
sector público con el fin de apoyar el desarrollo de tales aplicaciones.

En el texto indicado se recogen una serie de cuestiones sobre el desarrollo de las aplicacio-
nes, además de otras relativas a la intimidad y cuestiones éticas, sobre el marco normativo, 
etc. En septiembre de 2007, la Comisión Europea resume los resultados del debate público 
y elaborará un Plan de Acción que incluirá las medidas prácticas que se propondrán a partir 
de 2008.

En este apartado ha de destacarse el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo so-
bre el tema “El potencial empresarial, en particular de las PYME (Estrategia de Lisboa)”.

En las conclusiones de la Presidencia del Consejo de Europa de los días 23 y 24 de marzo 
de 2006 se solicitaba al Comité Económico y Social Europeo la elaboración de informes 
sucintos en apoyo de la Asociación para el Crecimiento y el Empleo a principios de 2008. 
Además, el Consejo Europeo propuso ámbitos específicos de actuación prioritaria para el 
período 2005-2008, entre ellos, el potencial empresarial, en particular de las PYME;

A pesar de sus resultados positivos, la Estrategia de Lisboa no ha colmado a fecha de hoy 
todas las expectativas, especialmente por lo que respecta al crecimiento económico e indus-
trial y a la creación de más y mejor empleo. En términos de competencia mundial, Europa 
no puede hacer frente adecuadamente a los distintos retos que le plantean tanto los com-
petidores tradicionales como otros más recientes.

T E J I D O  E M P R E S A R I A L
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Las empresas europeas se encuentran con que deben operar en un mercado único incom-
pleto, particularmente por lo que respecta a la armonización de las normativas fiscales, 
una aplicación demasiado lenta de las directivas por parte de los Estados miembros, la 
persistencia de las cargas administrativas y la falta de movilidad laboral. Vencer todos estos 
obstáculos es algo que resulta especialmente difícil para las PYME.

Otros retos que hay que superar son la falta de espíritu emprendedor, el envejecimiento de 
la población y sus repercusiones en la actividad empresarial y la oferta de mano de obra, y 
la mayor necesidad de centrarse en la transmisión de empresas, el acceso a la financiación 
en las fases de creación y desarrollo de una empresa, así como el acceso a los resultados de 
la investigación y, por lo tanto, a las oportunidades de innovación.

El CESE insta a la Comisión y al Consejo a que se esfuercen en la medida de lo posible 
para que el principio «pensar primero a pequeña escala» pase a ser un principio rector de 
toda la legislación pertinente.

Además, el CESE pide un esfuerzo para garantizar la eficacia del Programa para la innova-
ción y la competitividad, que prestará el apoyo suficiente y facilitará el acceso a las PYME, 
al igual que el Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo y los Fondos Es-
tructurales. Es preciso llevar a cabo un estrecho seguimiento de la eficacia y accesibilidad 
de estos programas, incluido Jeremie.

El activo más valioso de una empresa es su capital humano. Unas estructuras adecuadas de 
asistencia, una oferta de formación a la medida y unos incentivos financieros bien diseña-
dos podrían ayudar a las PYME a modernizar las competencias y aptitudes de trabajadores 
y empresarios gracias a una mayor inversión en formación continua.

Asimismo, el CESE pide a la Comisión que analice la participación de las PYME en los 
programas comunitarios. Si se considera que esta participación es insuficiente, se deberá 
establecer un porcentaje mínimo obligatorio.

Por último, la contratación pública constituye un importante instrumento para ayudar 
a las PYME a desarrollar sus actividades. Hay que seguir de cerca la participación de las 
PYME y emprender medidas para facilitar su acceso a la contratación pública. 

En esta materia puede señalarse el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre la “Propuesta de Directiva del Parlamento y del Consejo sobre el transporte terrestre 
de mercancías peligrosas”.

El Comité acoge con satisfacción la propuesta de Directiva de la Comisión sobre el trans-
porte terrestre de mercancías peligrosas, cuyo objetivo estratégico es armonizar la legislación 
comunitaria en este ámbito. Gracias a ella deberán mejorar las condiciones de seguridad en 
el transporte terrestre de mercancías peligrosas.

La propuesta actualiza las cuatro directivas vigentes y las cuatro decisiones de la Comisión 
que regulan el transporte de mercancías peligrosas, integrándolas en un instrumento legis-
lativo único y extendiendo el ámbito de aplicación de la legislación comunitaria al trans-
porte por vía navegable (además del transporte por carretera y por ferrocarril).

El Comité acoge con satisfacción el hecho de que la Comisión vaya a seguir estando asis-
tida por un comité de reglamentación especial encargado de los asuntos relacionados con 
el transporte de mercancías peligrosas, que prestará su ayuda en los procedimientos de 
comitología.
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También se muestra satisfecho porque, gracias a la posibilidad que se les ofrece de participar 
en las reuniones del comité de reglamentación, las federaciones profesionales hayan podido 
dar a conocer sus puntos de vista durante todo el proceso de elaboración de la propuesta, 
y de que también se haya consultado a los Estados miembros de la Asociación Europea de 
Libre Comercio (AELC) y se haya mantenido informado al Parlamento Europeo.

El Comité valora positivamente que también se haya consultado a la Comisión central 
para la navegación por el Rhin, habida cuenta de que el transporte de mercancías peligro-
sas por este río representa alrededor del 80 % del transporte de este tipo de mercancías en 
Europa.

En vista de lo arriba expuesto, el Comité está convencido de que es conveniente apoyar la 
propuesta presentada, que ha sido elaborada por expertos de alto nivel en materia de trans-
porte interior de mercancías peligrosas procedentes de los distintos Estados miembros.

El Comité, no obstante, desearía señalar algunas cuestiones que considera deben precisarse 
más o aclararse: se trata de la ausencia de definición de la propia expresión «mercancías 
peligrosas» a los efectos de la directiva; del derecho otorgado a los Estados miembros de 
prohibir, únicamente por motivos distintos de la seguridad durante el transporte, el trans-
porte de mercancías peligrosas en el interior de sus territorios, así como de la falta total de 
información en los anexos III.2 y III.3. 

2 .  A d m i n i s t r a c i ó n  G e n e r a l  d e l  E s t a d o
En este apartado se hace referencia a las normas más relevantes en el ámbito de la Adminis-
tración Central, publicadas en el Boletín Oficial del Estado, en el período que va desde el  
16 de septiembre hasta el 30 de noviembre de 2007.

En este apartado destaca el Convenio Internacional del Aceite de Oliva y las Aceitunas de 
Mesa, 2005, hecho en Ginebra el 29 de abril de 2005.  Que tiene como objetivos generales 
los siguientes:

1. Fomento de la cooperación internacional para el desarrollo integrado y sostenible de la 
oleicultura mundial.

2. Normalización del comercio internacional de los productos oleícolas.
3. Expansión de los intercambios internacionales y de promoción de los productos oleíco-

las.

Asimismo, se menciona la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los anima-
les, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio. La cual establece:

 • Las normas básicas sobre explotación, transporte, experimentación y sacrificio para el 
cuidado de los animales y un régimen común de infracciones y sanciones para garan-
tizar su cumplimiento.

 • Las bases del régimen inspecciones y controles, así como de infracciones y sanciones. 
Y en concreto, la potestad sancionadora de la Administración General de Estado en 
lo que respecta a la protección de los animales exportados o importados desde o hacia 
Estados no miembros de la Unión Europea y a los procedimientos con animales de 
laboratorio que sean de su competencia. 

A G R I C U L T U R A  Y  P E S C A
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E C O N O M Í A  G E N E R A L

Además, la ley delimita su ámbito de aplicación, excluyendo la caza y la pesca, la fauna 
silvestre, los espectáculos taurinos, las competiciones deportivas regladas y los animales de 
compañía, que ya poseen su propia normativa reguladora.

Por otro lado, en este período se publican las siguientes normas:

 • El Real Decreto 1314/2007, de 5 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 
650/1994, de 15 de abril, por el que se establece medidas generales de lucha contra 
determinadas enfermedades de los animales y medidas específicas contra la enferme-
dad vesicular porcina. Con el objeto de incorporar la Directiva 2007/10/CE, de la 
Comisión de 21 de febrero de 2007 e incluir el tanto régimen sancionador aplicable 
como la facultad de modificación de sus anexos mediante orden del Ministro de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación para su adaptación a la normativa comunitaria.

 • El Real Decreto 1470/2007, de 2 de noviembre, sobre aplicación de los pagos direc-
tos a la agricultura y a la ganadería. La normativa comunitaria permite a los Estados 
miembros la aplicación parcial de determinados pagos directos mediante la retención 
de un porcentaje de determinados pagos incluidos en el régimen de pago único, para 
dar una ayuda adicional a los agricultores vinculada a sus decisiones de producción. 
En este sentido, el real decreto establece las normas para la asignación de derechos 
procedentes de la misma, para la utilización de cada uno de los tipos de derechos 
de ayuda previstos y para la cesión de los derechos de ayuda, así como los plazos de 
notificación de dichas cesiones a la autoridad competente. Asimismo, concreta los 
aspectos específicos concernientes a los contratos de arrendamiento.

 • El Real Decreto 1543/2007, de 23 de noviembre, por el que se modifica el Real De-
creto 16/2006, de 20 de enero, sobre fondos y programas operativos de las organiza-
ciones de productores de frutas y hortalizas. Que se dicta con el objeto de adecuar el 
sistema de imputación de costes de la gestión medioambiental de envases reciclables 
y reutilizables a la normativa comunitaria.

 • El Real Decreto 1290/2007, de 28 de septiembre, por el que se modifica, con vigencia 
hasta el 31 de diciembre de 2013, el Real Decreto 1225/2005, de 13 de octubre, por 
el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones a las 
organizaciones interprofesionales agroalimentarias.

En este período de tiempo destaca la publicación de la Ley 36/2007, de 16 de noviembre, 
por la que se modifica la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recur-
sos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros y otras normas 
del sistema financiero.

Las entidades de crédito desempeñan un papel fundamental en la economía a través de la 
canalización del ahorro hacia la inversión. En este sentido, el requerimiento de niveles mí-
nimos de recursos propios, ajustados técnicamente a sus verdaderas necesidades y riesgos, 
se configura como uno de los principales elementos de las posibles medidas a adoptar, para 
garantizar la solvencia del sistema financiero, del cuál forman parte tales entidades. No obs-
tante, debe tenerse en cuenta la incidencia que cualquier actuación en política económica 
puede tener a escala internacional y adoptar proyectos de armonización internacional.

A estos efectos, la ley, en su artículo único, contiene modificaciones en la Ley 13/1985, de 
25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información 
de los intermediarios financieros. Por un lado, modifica la rúbrica del título II de dicha 
Ley para adaptarlo mejor a su nuevo contenido, pasando a  denominarse «Recursos propios 
mínimos y limitaciones a la actividad de las entidades de crédito por razones de solvencia», 
con objeto de reflejar el hecho de que la nueva instrumentación del régimen de recursos 
propios mínimos exigidos va mucho más allá del establecimiento de un mero coeficiente.
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Por otro lado, perfila las grandes orientaciones previas al desarrollo reglamentario para la 
determinación de las clases de riesgo a cubrir.

A continuación establece un amplio conjunto de competencias del Banco de España que 
le permitan ejecutar eficazmente la normativa de solvencia de las entidades de crédito. Así 
como nuevas facultades ejecutivas que, sin perjuicio de su potestad sancionadora, le sirvan 
para ejercer su labor de disciplina en cuanto al cumplimiento de las obligaciones de solven-
cia por las entidades de crédito.

También concreta las obligaciones de divulgación al público que habrán de cumplir las 
entidades de crédito, especialmente a las partes interesadas del mercado financiero. Y, con 
carácter transitorio establece un límite inferior a las exigencias de recursos propios mínimos 
previstas, durante los dos años posteriores a su entrada en vigor.

Además, la ley cuenta con dos disposiciones finales que modifican:

 – El Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, sobre Adaptación del Dere-
cho vigente en materia de Entidades de Crédito al de las Comunidades Europeas, con 
el objetivo de introducir las referencias relativas a la necesaria coordinación del Banco 
de España con otras autoridades competentes comunitarias y extracomunitarias.

 – La Ley 26/1988, de 29 de julio, de disciplina e intervención de las Entidades de 
Crédito, con el objetivo  ajustar los tipos infractores, las obligaciones de las entida-
des y las facultades del Banco de España al conjunto de la nueva regulación sobre 
solvencia.

Asimismo cabe mencionar la publicación de las siguientes normas:

 • El Real Decreto 1362/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 24/1988, 
de 28 de julio, del Mercado de Valores, en relación con los requisitos de transparencia 
relativos a la información sobre los emisores cuyos valores estén admitidos a negocia-
ción en un mercado secundario oficial o en otro mercado regulado de la Unión Euro-
pea. El real decreto regula los requisitos relativos al contenido, publicación y difusión 
de la información regulada sobre los emisores de valores admitidos a negociación en 
un mercado secundario oficial o en otro mercado regulado domiciliado en la Unión 
Europea cuando España sea Estado miembro de origen.

 • El Real Decreto 1361/2007, de 19 de octubre, por el que se modifica el Reglamento 
de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto 
2486/1998, de 20 de noviembre, en materia de supervisión del reaseguro, y de desa-
rrollo de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de muje-
res y hombres, en materia de factores actuariales. A efectos de completar y sistematizar 
la regulación actual sobre la supervisión del reaseguro, recoge, entre otros aspectos, 
la reserva de estabilización dentro de la enumeración de las provisiones técnicas, así 
como los cambios en la regulación de esta reserva, la aptitud a efectos de cobertura 
de provisiones técnicas de las cantidades que resulten recuperables de entidades con 
cometido especial, los límites específicos de diversificación y las reglas de congruencia 
aplicables a las inversiones de las entidades reaseguradoras; la cuantía mínima del 
margen de solvencia de las entidades reaseguradoras y de las entidades de seguro que 
lleven a cabo actividades de reaseguro.

 • El Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento 
de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, 
en su aplicación a las entidades locales. Con el objeto de dar cumplimiento a la dispo-
sición final cuarta de la Ley 15/2006, de 26 de mayo, de Reforma de la Ley 18/2001, 
de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria.
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En este apartado resaltan las siguientes disposiciones:

El Real.Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad, que sustituye al aprobado por el Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciem-
bre, a efectos de armonizarlo con la nueva normativa europea. 

Desde un punto de vista formal el nuevo Plan General de Contabilidad mantiene la estructu-
ra del anterior y da especial importancia a su componente explicativo, con la finalidad de fa-
cilitar su aplicación. Además, es obligatoria su observación por todas las empresas cualquiera 
que sea su forma jurídica, individual o societaria, sin perjuicio de las especialidades que para 
las entidades financieras se establecen en su normativa contable específica, manteniéndose 
intactas en el nuevo marco las competencias de regulación que en materia contable tienen 
atribuidas los centros, organismos o instituciones supervisores del sistema financiero.

El Plan General de Contabilidad incluye los modelos abreviados de los documentos que inte-
gran las cuentas anuales, para aquellos sujetos contables excluidos del ámbito de aplicación del 
Plan General de Contabilidad de PYMES y para aquellos otros que voluntariamente prefieran 
aplicar directamente el Plan General de Contabilidad. Asimismo, contempla los criterios a 
seguir en el supuesto de que el crecimiento de la empresa le lleve en un momento posterior a 
superar los límites fijados en la legislación mercantil para elaborar dichos documentos. 

El real decreto contiene también el régimen transitorio para la aplicación por primera vez 
del Plan General de Contabilidad y contempla la aplicación retroactiva de los criterios que 
contiene el mismo, con determinadas excepciones, y una serie de particularidades relativas 
a las combinaciones de negocios. 

Simultáneamente se publica el Real.Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que 
se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas, que esta-
blece los criterios contables específicos para microempresas. 

Este Plan es de aplicación, aunque con carácter voluntario, para aquéllas empresas que 
puedan formular balance, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria en modelos 
abreviados.

La estructura del Plan General de Contabilidad de Pymes es la misma que la del Plan Ge-
neral de Contabilidad. No obstante, destacan las siguientes novedades:

En la segunda parte, normas de registro y valoración para pequeñas y medianas empresas, 
se han eliminado las normas relativas a ciertas operaciones que se han considerado como de 
escasa realización por estas empresas.

En la tercera parte, que contiene además de las normas de elaboración, los modelos de las 
cuentas anuales para las pequeñas y medianas empresas, resalta la eliminación del estado 
de ingresos y gastos reconocidos dada la práctica ausencia de operaciones que conllevan 
en el Plan General de Contabilidad la imputación de ingresos y gastos directamente al 
patrimonio neto.

Por último, en la cuarta y quinta parte, resalta la eliminación de los grupos 8 y 9 que refle-
jan los gastos e ingresos registrados directamente en el patrimonio neto, respectivamente.

En este sector cabe mencionar la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de 
contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. Que 

E M P R E S A S

E N E R G Í A
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sustituye a la Ley 48/1998, de 30 de diciembre,  con objeto de incorporar al ordenamiento 
jurídico interno dos disposiciones comunitarias sobre la materia, en concreto la Directiva 
2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004 y  la Direc-
tiva 92/13/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992.

La ley tiene por objeto, como su propio nombre indica, la regulación del procedimiento de 
adjudicación de los contratos de obras, suministro y servicios cuando contraten las entida-
des públicas y privadas que se indican en la propia ley que operen en los sectores de activi-
dad relacionados con el agua, la energía, los transportes y los servicios postales, cuando su 
importe sea igual o superior al que se establece, respecto de cada tipo de contrato.

Respecto del ámbito de actividades cubierto cabe resaltar que dejan de estar sometidas a 
la ley las actividades desarrolladas en el sector de las telecomunicaciones, al constituir un 
sector liberalizado, y se incorpora a la misma el sector de los servicios postales.

En su Título I la ley define su ámbito objetivo de aplicación, concretando tanto la natu-
raleza de los contratos que regula como el contenido material de los mismos. Asimismo 
establece los principios que regirán la contratación con especial referencia al tratamiento de 
la confidencialidad y se establecen los requisitos relativos a la capacidad de los operadores 
económicos.

Por último, destaca el Título V, en el que regula las técnicas de contratación surgidas en 
relación con las nuevas técnicas electrónicas de compra.

En este apartado cabe hacer especial mención a la Ley 35/2007, de 15 de noviembre, por 
la que se establece la deducción por nacimiento o adopción en el Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas y la prestación económica de pago único de la Seguridad Social por 
nacimiento o adopción.

La Ley, en aras de incrementar el apoyo institucional otorgado a la familia, establece 
una nueva prestación por nacimiento o adopción de hijo. Tal prestación tiene una doble 
naturaleza. Por un lado, para las personas que realicen una actividad por cuenta propia o 
ajena por la cual estén dadas de alta en la Seguridad Social en el momento del nacimien-
to o la adopción, o hubieran percibido en el período impositivo anterior rendimientos 
o ganancias de patrimonio, sujetos a retención o ingreso a cuenta, o rendimientos de 
actividades económicas por los que se hubieran efectuado los correspondientes pagos 
fraccionados, la prestación adquiere el carácter de beneficio fiscal y minora la cuota 
diferencial del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, pudiendo percibirse de 
forma anticipada.

Por otro lado, y de forma subsidiaria, para las personas que no tienen derecho al beneficio 
fiscal por no cumplir tales requisitos, el pago adquiere la naturaleza de prestación de Segu-
ridad Social, en su modalidad no contributiva.

En ambos casos, la prestación, de una cuantía determinada de dos mil quinientos euros, es 
compatible con la actual deducción por maternidad regulada en el Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas. No obstante, su cobertura financiera es distinta.

Asimismo, resalta el Real.Decreto 1466/2007, de 2 de noviembre, por el que se modi-
fican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 
1624/1992, de 29 de diciembre, así como el Real Decreto 2538/1994, de 29 de diciembre, 
por el que se dictan las disposiciones de desarrollo del Impuesto General Indirecto Cana-
rio.

H A C I E N D A
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El real decreto tiene por finalidad adaptar las citadas normas a las modificaciones que di-
versas leyes han introducido tanto en la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, como 
en la Ley que regula el Impuesto General Indirecto Canario.  En especial, a la eliminación 
de cualquier tipo de restricción  en el derecho a la deducción como consecuencia de la 
obtención de subvenciones no vinculadas al precio de las operaciones, a las exigencias del 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, y a la nueva redacción 
dada a la regulación relativa a la aplicación del tipo del 4 por ciento a las entregas de ciertas 
viviendas o de la aplicación del tipo del 7 por ciento a la televisión digital.

Entre las disposiciones publicadas en esta materia destaca la Ley 26/2007, de 23 de octu-
bre, de Responsabilidad Medioambiental que regula la responsabilidad de los operadores 
de prevenir, evitar y reparar los daños medioambientales, en desarrollo del artículo 45 de 
la Constitución española, el cual reconoce el derecho de los ciudadanos a disfrutar de un 
medio ambiente adecuado como condición indispensable para el desarrollo de la persona.

Además, establece los principios constitucionales de prevención y de que quienes incum-
plan la obligación de utilizar racionalmente los recursos naturales y la de conservar la na-
turaleza estarán obligados a reparar el daño causado con independencia de las sanciones 
administrativas o penales que también correspondan.

La ley presenta la siguiente estructura:

El Capítulo I dedicado a las disposiciones generales, regula el objeto de la ley y las defi-
niciones, aspectos fundamentales para determinar tanto el ámbito de aplicación de la ley 
como las actividades y daños que quedan excluidos. Asimismo establece tanto los supues-
tos de concurrencia de responsabilidad medioambiental con la responsabilidad que pueda 
derivarse de la comisión de infracciones o delitos, como las competencias administrativas, 
estableciendo con carácter general la competencia autonómica para ejecutar la ley, para 
desarrollar las bases estatales y adoptar normas adicionales de protección.

El Capítulo II, contiene las reglas sobre atribución de Responsabilidades.

El capítulo III desarrolla las obligaciones de los operadores en materia de prevención, de 
prevención y reparación, así como las obligaciones que corresponden a las administraciones 
públicas y las potestades que les reconoce la ley para llevar a cabo su cumplimiento.

El capítulo IV se ocupa de las garantías financieras cuya constitución es requisito impres-
cindible para el ejercicio de las actividades profesionales relacionadas en el Anexo III de la 
ley.

El capítulo V de la ley se ocupa del régimen de infracciones y sanciones. El capítulo VI, por 
último, se ocupa de las disposiciones de naturaleza procedimental.

Asimismo, debe mencionarse la publicación de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de 
calidad del aire y protección de la atmósfera, por la que se establecen las bases en materia 
de prevención, vigilancia y reducción de la contaminación atmosférica con el fin de evitar 
y cuando esto no sea posible, aminorar los daños que de ésta puedan derivarse para las 
personas, el medio ambiente y demás bienes de cualquier naturaleza.

La ley se estructura en siete capítulos. El Capítulo I contiene las disposiciones generales, y 
define como objeto de la norma, la prevención, vigilancia y reducción de la contaminación 
atmosférica. También delimita su ámbito de aplicación e incluye la distribución competen-
cial entre las distintas administraciones públicas.

M E D I O  A M B I E N T E
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El capítulo II aborda las disposiciones relativas a la evaluación y gestión de la calidad del 
aire conforme el modelo vigente en la normativa de la Comunidad Europea.

El capítulo III establece medidas que se enmarcan en el esquema convencional para la pre-
vención y control de las emisiones. 

El capítulo IV la ley regula las cuestiones relativas a la planificación en sus tres vertientes: 
los planes para mejorar la calidad del aire y cumplir objetivos y obligaciones; la partici-
pación pública en la elaboración de dichos planes; y la integración de la protección de la 
atmósfera en la planificación de políticas sectoriales.

El capítulo V de la ley está dedicado a la promoción de instrumentos de fomento de la 
protección de la atmósfera.

El capítulo VI se regula de los aspectos relativos al control, la inspección, vigilancia y se-
guimiento para garantizar el cumplimiento de esta ley. Y por último, el capítulo VII está 
dedicado al régimen sancionador.

En este apartado destaca la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos rela-
tivos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones. 

La Ley tiene por objeto la regulación de la obligación de los operadores de conservar los 
datos generados o tratados en el marco de la prestación de servicios de comunicaciones 
electrónicas o de redes públicas de comunicación, así como el deber de cesión de dichos 
datos a los agentes facultados siempre que les sean requeridos a través de la correspondiente 
autorización judicial con fines de detección, investigación y enjuiciamiento de delitos gra-
ves contemplados en el Código Penal o en las leyes penales especiales.

En relación con los sujetos que quedan obligados a conservar los datos, determina que 
serán los operadores que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al 
público, o que exploten una red pública de comunicaciones electrónicas en España.

Asimismo, la Ley enumera el listado de datos que quedan sujetos a la obligación de con-
servación en el marco de las comunicaciones por telefonía fija, móvil o Internet. Además, 
establece los límites para efectuar la cesión de datos, el plazo de conservación de los mis-
mos, que será, con carácter general, de doce meses desde que la comunicación se hubiera 
establecido y los instrumentos para garantizar el uso legítimo de los datos conservados, 
cuya cesión y entrega exclusivamente se podrá efectuar al agente facultado y para los fines 
establecidos en la Ley, estando cualquier uso indebido sometido a los mecanismos de con-
trol de la Ley Orgánica  de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de 
desarrollo. 

Por otro lado se debe mencionar la publicación de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, 
sobre reutilización de la información del sector público. 
La Ley establece la regulación básica del régimen jurídico aplicable a la reutilización de los 
documentos elaborados o custodiados por las Administraciones y organismos del sector 
público. Los objetivos que persigue son: 

 • Armonizar la explotación de dicha información, en especial la información en soporte 
digital recopilada por sus distintos organismos al objeto de facilitar la creación de 
productos y servicios de información basados en documentos del sector público.

 • Reforzar la eficacia del uso transfronterizo de estos documentos por parte de los ciu-
dadanos y de las empresas privadas. 

S O C I E D A D  D E  L A
I N F O R M A C I Ó N
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En este sentido se prevé que sean las Administraciones y  organismos del sector público los 
que decidan autorizar o no la reutilización de los documentos o categorías de documentos 
por ellos conservados con fines comerciales o no comerciales.

Asimismo, la ley establece los principios aplicables para aquellos supuestos en los que las 
Administraciones y organismos exijan contraprestaciones económicas por facilitar la reutili-
zación de documentos con fines comerciales, cuya cuantía deberá ser razonable y orientada 
al coste, sin que los ingresos obtenidos superen los costes totales de recogida, producción, 
reproducción y difusión de los documentos.

Además, concreta algunos aspectos de la reutilización de la información, tales como el uso 
correcto de los documentos, la garantía de que los documentos no serán modificados, la 
indicación de la fuente y el contenido mínimo que deben acoger las licencias. 

En este epígrafe se hace referencia a la Ley Orgánica 9/2007, de 8 de octubre, de modi-
ficación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. Las 
modificaciones que introduce se centran en tres aspectos:

La publicidad de las operaciones de determinación definitiva del número, límites y locales 
de las Secciones Electorales y de sus Mesas.
Las especialidades que presenta el voto por correo para determinados colectivos de tempo-
ralmente ausentes.
El ejercicio del derecho de sufragio por parte de las personas ciegas o con discapacidad 
visual.

También destaca la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Por la 
que se deroga el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, a excepción del Capítu-
lo IV del Título V del Libro II, con el fin, no sólo de adaptar el régimen de contratación 
del sector público a la normativa comunitaria, sino también de llevar a cabo una reforma 
global del mismo. En este sentido se estructura en atención a las materias reguladas o a 
bloques homogéneos de actuación, da un tratamiento más diferenciado a las normas que 
son transcripción de disposiciones comunitarias y establece tres categorías de sujetos que 
presentan un diferente nivel de sometimiento a sus prescripciones.

Las principales novedades que presenta la ley afectan a la delimitación de su ámbito de apli-
cación, la singularización de las normas que derivan directamente del derecho comunitario, 
la incorporación de las nuevas regulaciones sobre contratación que introduce la Directiva 
2004/18/CE, la simplificación y mejora de la gestión contractual, y la tipificación legal de 
una nueva figura, el contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado.

En esta materia destacan las siguientes disposiciones:

El Real.Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de 
baño, que establece los criterios sanitarios que deben cumplir las aguas de baño, para garan-
tizar su calidad con el fin de proteger la salud humana de los efectos adversos derivados de 
cualquier tipo de contaminación. En este sentido establece las disposiciones mínimas para 
el control, la clasificación, las medidas de gestión y el suministro de información al público 
sobre la calidad de las zonas de aguas de baño. Quedando excluidas las piscinas de natación 
y de aguas termales de estaciones balnearias y de balnearios urbanos, las aguas confinadas 
de forma natural o artificial, sujetas a un tratamiento o empleadas con fines terapéuticos 
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y las aguas confinadas artificialmente y separadas de las aguas superficiales y de las aguas 
subterráneas, excepto las piscinas fluviales o similares.

El Real.Decreto 1343/2007, de 11 de octubre, por el que se establecen normas y especifi-
caciones relativas al sistema de calidad de los centros y servicios de transfusión.

El Real.Decreto 1344/2007, de 11 de octubre, por el que se regula la farmacovigilancia 
de medicamentos de uso humano. Considerando ésta como actividad de salud pública que 
tiene por objetivo la identificación, cuantificación, evaluación y prevención de los riesgos 
asociados al uso de los medicamentos una vez comercializados.

El real decreto determina los agentes que participan el Sistema Español de Farmacovigilan-
cia de medicamentos de uso humano, las consecuencias administrativas que por motivos de 
seguridad pueden afectar a las condiciones de autorización de comercialización de los me-
dicamentos de uso humano y, por último, regula los estudios post-autorización a fin de que 
la evaluación de la relación beneficio-riesgo del medicamento autorizado sea continua.

En este ámbito debe mencionarse la publicación de las siguientes normas:

En primer lugar, la Ley 38/2007, de 16 de noviembre, por la que se modifica el texto refun-
dido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, en materia de información y consulta de los trabajadores y en ma-
teria de protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario.

La Ley tiene por objeto la trasposición de las normas comunitarias siguientes:

 • La Directiva 2002/14/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo 
de 2002, por la que se establece un marco general relativo a la información y a la 
consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea. La cual tiene por objeto el 
desarrollo de nuevos métodos de organización del trabajo intensificando el diálogo 
social para facilitar un cambio compatible con la salvaguarda del objetivo prioritario 
del empleo.

  En aplicación esta Directiva, la Ley incluye el derecho de información y consulta de 
los trabajadores entre los derechos básicos de los mismos; reformula la legislación 
nacional en cuanto a algunas materias objeto de información o de consulta, como 
sucede con la consulta sobre la evolución futura del empleo en la empresa o centro 
de trabajo y las medidas preventivas al respecto; clarifica el contenido o modos de 
ejercicio de estos derechos para reducir la intensa litigiosidad jurisdiccional existente; 
remite a la negociación colectiva para la definición de las modalidades prácticas de la 
información y la consulta; y, finalmente, reformula el régimen jurídico del deber de 
sigilo profesional incorporando la posibilidad del mismo, en términos mucho más 
precisos y desarrollados.

 • La Directiva 2002/74/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiem-
bre de 2002, que modifica la Directiva 80/987/CEE del Consejo sobre la aproxi-
mación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los 
trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario.

  En aplicación de la cuál, la Ley introduce las modificaciones oportunas para incluir 
el aspecto de transnacionalidad en la protección de los derechos de los trabajadores 
asalariados en caso de insolvencia del empresario con centros de trabajo en varios 
Estados miembros, determinando: la institución de garantía competente y los meca-
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nismos de cooperación y colaboración necesarios para hacer eficaz la protección en 
dicho supuesto.

Finalmente, establece un procedimiento único de concurso suficientemente flexible para 
permitir su adaptación a las diferentes situaciones posibles.

En segundo lugar, el Real.Decreto.1311/2007, de 5 de octubre, por el que se establecen 
nuevos criterios para determinar la pensión de jubilación del Régimen Especial de la Se-
guridad Social de los Trabajadores del Mar. Por el que se revisan los coeficientes reductores 
aplicables en la Marina Mercante a efectos de determinar la edad mínima para causar la 
pensión de jubilación, en cuanto a su carácter de actividad profesional de naturaleza excep-
cionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre en la que se acusan elevados índices de 
morbilidad o siniestralidad, y cuya realización implica una continua separación familiar y 
alejamiento del hogar.

En tercer lugar, el Real.Decreto 1400/2007, de 29 de octubre, por el que se establecen 
normas para el reconocimiento del complemento a los titulares de pensión de jubilación 
e invalidez de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, que residan en una 
vivienda alquilada. Estableciendo como requisito que el propietario de ésta no tenga con el 
pensionista relación de parentesco hasta el tercer grado.

En último lugar, el Real.Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece 
la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas. En este sentido establece 
el horario escolar para las diferentes materias del bachillerato que corresponde a los con-
tenidos básicos de las enseñanzas mínimas, los requisitos de acceso, la evaluación de los 
procesos de aprendizaje y las condiciones de promoción y titulación del alumnado.

Asimismo, establece los elementos básicos de los documentos de evaluación de esta etapa, 
así como los requisitos formales derivados del proceso de evaluación que son precisos para 
garantizar la movilidad del alumnado.

Además, introduce una novedad significativa en el proceso de validación de los aprendiza-
jes, al establecer la posibilidad de repetir el primer curso en determinadas condiciones pero 
avanzando contenidos del segundo. Por último contempla la necesaria adaptación de estas 
enseñanzas a las personas adultas, así como al alumnado con altas capacidades intelectuales, 
o con necesidades educativas especiales.

En este apartado destaca la publicación del Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, 
por el que se regula la renta básica de emancipación de los jóvenes, la cuál consiste en un 
conjunto de ayudas directas del Estado, con cargo a los presupuestos del Ministerio de 
Vivienda, destinadas al apoyo económico para el pago del alquiler de la vivienda que cons-
tituye su domicilio habitual y permanente. Dichas medidas se concretan en:

a) Una cantidad mensual de 210 euros con el fin de facilitar el pago de los gastos relacio-
nados con el alquiler de la vivienda habitual.

b) Una cantidad única de 120 euros si se constituye aval con un avalista privado como 
garantía del arrendamiento.

c) Un préstamo sin intereses, de 600 euros, por una sola vez, reintegrable.

Para ser beneficiario deben darse las condiciones y requisitos básicos que se establecen a 
continuación: 

 – Tener una edad comprendida entre los 22 y 30 años.
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 – Ser titular del contrato de arrendamiento de la vivienda en la que residan con carácter 
habitual y permanente.

 – Disponer de una fuente regular de ingresos que le reporte unos ingresos brutos anua-
les inferiores a 22.000 euros.

 – Poseer la nacionalidad española o la de alguno de los Estados miembros de la Unión 
Europea, o del Espacio Económico Europeo o, en el caso de los extranjeros no comu-
nitarios, tener residencia legal y permanente en España.

Por otro lado, resalta el carácter coyuntural de esta medida, limitándose su disfrute a un 
período máximo de cuatro años. Asimismo, su mantenimiento o configuración están supe-
ditados a la valoración periódica de su eficacia para lograr los objetivos para los que ha sido 
concebida, por lo que se establece la necesidad de que, transcurridos cuatro años desde la 
entrada en vigor, se evalúe por el Gobierno y por las comunidades autónomas, en Confe-
rencia Sectorial, la continuidad de tales ayudas.

Por último, debe mencionarse la publicación del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octu-
bre, por el que se aprueba el documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del 
Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, 
por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

3 .  J u n t a  d e  A n d a l u c í a
En el presente apartado se hace referencia a las principales normas de carácter económico 
publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía desde el día 16 de septiembre 
hasta el 30 de noviembre de 2007. 

En este ámbito resalta la publicación de la Orden de 6 de noviembre de 2007, por la que 
se regula el establecimiento de un marco de colaboración entre la Consejería y entidades 
financieras para el apoyo al desarrollo y fomento de la agricultura y ganadería ecológicas, 
mediante la formalización de convenios de colaboración. 

Dentro de este sector, se han puesto en marcha diversas líneas de ayudas dirigidas a produc-
tores e industrias ecológicos para el apoyo a la manipulación, transformación y comerciali-
zación de productos procedentes de la agricultura y ganadería ecológicas, y las destinadas a 
organizaciones sin ánimo de lucro y entidades locales para la realización de actuaciones de 
fomento y difusión de la agricultura y ganadería ecológicas. Sin embargo, los operadores 
ecológicos y demás entidades que intervienen en el fomento de la producción ecológica, 
cuentan con graves dificultades para obtener la financiación necesaria para poder llevar a 
cabo los proyectos subvencionados o los objetos de los contratos adjudicados o convenios 
suscritos, lo que llega, en ocasiones, a comprometer el éxito de los mismos. 

Esto ha creado la necesidad de brindar al sector una forma adicional de apoyo financiero, a 
los proyectos a los que se les conceden estas ayudas, de manera que la ejecución de los mis-
mos resulte lo menos gravosa posible para sus beneficiarios, ya que las ayudas no alcanzan 
el 100% de las inversiones y la capacidad de cofinanciar por parte de ellos es, en muchos 
casos, inexistente. 

Para ello se ha considerado oportuno establecer convenios de colaboración con aquellas 
entidades financieras que, mostrándose interesadas en colaborar con un desarrollo econó-
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mico sostenible, y concretamente con el desarrollo y fomento de la agricultura y ganadería 
ecológicas, deseen prestar su apoyo técnico-financiero a los proyectos que cuentan ya con 
el beneplácito de la administración mediante la concesión de la ayuda, la adjudicación del 
contrato administrativo o la firma de un convenio de colaboración.

Las entidades financieras que suscriban los convenios serán los bancos, cajas de ahorro y 
cooperativas de crédito que, comprometidas con la preservación del medio ambiente, la 
economía social y el desarrollo económico sostenible, estén interesados en colaborar con el 
desarrollo y fomento de la agricultura y ganadería ecológicas. 

Por otro lado, también se hace mención a la publicación de la orden de 12 de septiembre 
de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de becas de perfec-
cionamiento profesional en el ámbito de los Laboratorios de Producción y Sanidad Animal 
y Vegetal y se efectúa su convocatoria para el 2007.

La constante evolución de la actividad agraria, realizada conforme a las directrices de la 
política agraria común y la legislación comunitaria en materia de higiene alimentaria hace 
necesaria una continua modernización en los medios materiales, técnicos y humanos del 
sector agrario. Es por eso, que la Consejería de Agricultura y Pesca considera indispensable 
contar con personal adecuadamente capacitado en las distintas áreas, y en especial en ma-
teria de sanidad y producción agrícola y ganadera, por la importancia que de ello se deriva 
para la mejora en calidad y cantidad de las producciones finales de dichos ámbitos, así 
como en relación con la protección final de la salud de los consumidores. Con este fin, se 
conceden becas de perfeccionamiento profesional a los beneficiarios para que se especiali-
cen en las distintas áreas de actuación de sanidad y producción animal y vegetal llevadas a 
cabo en los Laboratorios de Producción y Sanidad Animal y Vegetal. 

Destaca en este apartado la publicación de la Orden de 26 de septiembre de 2007, por la 
que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de los Con-
sumidores y Usuarios de Andalucía. 

Con la aprobación de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los 
Consumidores y Usuarios de Andalucía, se reforzó el papel del Consejo de los Consumido-
res y Usuarios de Andalucía, constituyéndolo como el máximo órgano de participación y 
consulta de los consumidores y las consumidoras en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
y regulando el derecho de participación de estos y de sus organizaciones representativas en 
los asuntos públicos. De esta forma, dicho Consejo esta reconocido en una norma de rango 
legal, con una configuración más conveniente a su composición y funciones, y con una ga-
rantía de su propia existencia superior a la reglamentaria existente hasta el momento. 

En este contexto, y tras la aprobación de la mencionada Ley 13/2003, de 17 de diciem-
bre, se hace preciso desarrollar reglamentariamente todo lo concerniente a la  actividad 
ordinaria del Consejo: composición, procedimientos de actuación, régimen de adopción 
de acuerdos, distribución de funciones entre el Pleno y la Comisión Permanente y demás 
aspectos que afecten a su régimen interior. 

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía destaca la publicación de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. La nueva norma 
regula la organización, el funcionamiento y el régimen jurídico de la Administración de la 
Junta de Andalucía, así como las especialidades del procedimiento administrativo común 
que le son propias. Asimismo, regula los principios generales de la organización, funciona-
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miento y régimen jurídico de las entidades instrumentales de la Administración de la Junta 
de Andalucía. 

Las principales aportaciones de la ya mencionada Ley de la Administración de la Junta de 
Andalucía se centran en reforzar los derechos de la ciudadanía ante la actuación adminis-
trativa, especialmente los relativos a información, petición y acceso a archivos y registros. 
Además, la norma garantiza a la ciudadanía el derecho a la tramitación electrónica con lo 
que Andalucía se convierte así en la primera Comunidad Autónoma en regular esta materia 
a través de una ley. 

Dicha Ley se compone de un Título Preliminar y cuatro Títulos más, estructurados en 
diferentes Capítulos.

 – El Título Preliminar establece el objeto y ámbito de aplicación de la Ley y declara la 
personalidad jurídica única de la Administración de la Junta de Andalucía. 

 – El Título I contiene los principios de la organización y actuación de la Administra-
ción de la Junta de Andalucía, y se destaca, entre otros, los de simplificación, racio-
nalización, eficiencia y programación de objetivos, además del conjunto de principios 
previstos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía.

 – El Título II versa sobre la organización de la Administración de la Junta de Andalu-
cía. En él se regula el régimen general de los órganos y unidades administrativas y se 
define su estructura central y territorial, cuya regulación adquiere rango legal.

 – En el Título III se regulan las Entidades Instrumentales de la Administración de la 
Junta de Andalucía, que constituye una de las novedades más destacables de la Ley. La 
norma define las distintas entidades vinculadas o dependientes de la Administración 
de la Junta de Andalucía. 

 – El Título IV se refiere al Régimen jurídico de los órganos y de la actuación adminis-
trativa. 

En este apartado resalta la publicación de la Orden de 4 de septiembre de 2007, por la 
que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas destinadas a la 
realización de acciones complementarias y de acompañamiento a la formación continua, 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Entre las políticas activas de empleo, la formación de los trabajadores constituye una de 
las herramientas más sólidas para fomentar el crecimiento económico, mejorar el bienestar 
colectivo e impulsar la cohesión social de nuestra Comunidad. Las empresas, cada vez más, 
están incorporando la formación permanente a su estrategia de negocio y consideran que el 
capital humano es su principal activo, imprescindible para competir con éxito en los merca-
dos globalizados. En este sentido, el VI Acuerdo de Concertación Social de la Junta de An-
dalucía, en su apartado III.1.4, recoge las medidas específicas para implantar en Andalucía 
la Cultura de la Calidad en el Empleo, con actuaciones que permitan la cualificación de los 
recursos humanos, planteando como uno de sus objetivos la consolidación de la formación 
continua como oferta permanente de aprendizaje para los trabajadores y trabajadoras, así 
como el fomento del reconocimiento y la acreditación de las cualificaciones profesionales de 
los mismos, garantizándose la participación de los agentes sociales y económicos. 

Con esta convocatoria, se quiere facilitar la adaptación y evolución de las profesiones y los 
contenidos de los puestos de trabajo, así como conseguir una mejora en las competencias 
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y cualificaciones, indispensables para mantener y fortalecer la situación competitiva de las 
empresas y de los trabajadores ocupados. Además, los proyectos objeto de financiación 
tendrán como finalidad el desarrollo de acciones de investigación, de estudios de carácter 
multisectorial, de productos y herramientas innovadores relacionados con la formación 
continua y de acciones de evaluación de la misma. Asimismo, deberán estar destinados a 
la mejora y eficacia de la formación continua de los trabajadores ocupados, no pudiendo 
dirigirse especialmente al ámbito de la Administración Pública. 

En este ámbito se hace un breve comentario de la publicación de la Orden de 15 de no-
viembre de 2007, por la que se convocan cinco premios a los mejores expedientes acadé-
micos para las personas que hayan finalizado sus estudios de la Licenciatura en Ciencias y 
Técnicas Estadísticas de las Universidades de Granada y Sevilla, y la Diplomatura en Esta-
dística de las Universidades de Granada, Jaén y Sevilla en el curso académico 2006-2007, y 
dos premios a tesis doctorales leídas en alguna de las Universidades andaluzas. 

El Instituto de Estadística de Andalucía ha considerado fundamental desde su creación 
promover e incentivar la participación y cooperación de las instituciones docentes y de 
investigación en el desenvolvimiento de la actividad estadística pública en Andalucía. A 
través de la convocatoria de los premios a los mejores expedientes académicos y a las tesis 
doctorales se intenta profundizar en la línea de colaboración ya existente entre el Instituto 
de Estadística de Andalucía y las Universidades andaluzas; así como estimular el esfuerzo y 
dedicación del alumnado de Andalucía y la consecución en un futuro inmediato de profe-
sionales altamente cualificados en materia estadística. 

En este epígrafe se hace referencia a diversas Resoluciones de la Dirección General de Teso-
rería y Deuda Pública de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, 
por las que se convocan y publican los resultados de las subastas de Pagarés, Bonos y Obli-
gaciones de la Junta de Andalucía.

Asimismo, se destaca, en este periodo de tiempo, la publicación del Decreto 254/2007, 
de 2 de octubre, por el que se dispone la emisión de Deuda Pública Anotada de la Junta 
de Andalucía por importe de doscientos cincuenta millones (250.000.000) de euros; en 
uso de la autorización concedida al Consejo de Gobierno por la Ley 11/2006, de 27 de 
diciembre, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2007, en 
su artículo 31.1.a) y dentro del límite señalado en la citada disposición. 

En este apartado se menciona la publicación de una serie de normas por las que se regulan 
y establecen la aplicación de medios electrónicos e informáticos en el ámbito de la Junta 
de Andalucía: 

 • Orden de 3 de septiembre de 2007, por la que se regula el funcionamiento del Regis-
tro Electrónico de Agentes del Sistemas Andaluz del Conocimiento para los Grupos 
de Investigación dependientes de las Universidades y Organismos de Investigación 
ubicados en Andalucía y se establece su financiación.

 • Orden de 15 de octubre de 2007, por la que se crea el fichero automatizado con datos 
de carácter personal denominado «Gestión de Wikanda».

 • Orden de 26 de octubre de 2007, por la que se establece la gestión por medios electró-
nicos de los procedimientos relativos al Registro de Licitadores de la Comunidad Au-
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tónoma de Andalucía y se desarrollan determinados aspectos del Decreto 189/1997, 
de 22 de julio. 

 • Resolución de 16 de octubre de 2007, de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por la que se convocan los Premios Andalucía de Investi-
gación en sus distintas modalidades correspondiente al año 2007.

En este sector destaca la publicación de los siguientes Acuerdos: 

 • Mediante el Acuerdo de 16 de octubre de 2007, del Consejo de Gobierno, se aprueba 
la formulación de la adecuación del Plan Forestal Andaluz para el período 2008-2015 
de acuerdo con los objetivos, contenido y procedimientos establecidos tanto en los 
artículos 17 y 18 de la Ley 1/1994 y en este Acuerdo. 

  El documento de adecuación del Plan deberá incluir al menos, los siguientes conteni-
dos: 

 1. Análisis y diagnóstico de la situación actual del sector forestal andaluz en el que se 
recoja: 

 - La descripción de la situación del medio forestal en referencia a sus característi-
cas bióticas, los procesos ecológicos que intervienen, o el estado de los ecosiste-
mas y recursos naturales. 

 - La descripción del marco actual a nivel internacional, europeo, estatal y autonó-
mico que incide en el sector forestal en los diferentes ámbitos, así como la polí-
tica forestal y su traducción en las actuaciones e inversiones concretas realizadas 
por las Administraciones Públicas. 

 - Balance de gestión, con especial atención a los logros y desviaciones detectadas y 
causas que lo han provocado, así como las inversiones ejecutadas y desviaciones 
con respecto a las previsiones de partida. 

 - Análisis del sector forestal andaluz en el contexto de la economía andaluza, seña-
lando principalmente la importancia económica y territorial del espacio forestal 
en Andalucía, el régimen de tenencia y estructura de la propiedad, la formación 
y el nivel tecnológico existente, la rentabilidad de la explotación forestal, así 
como las perspectivas de futuro que tiene el propio sector. 

 2. Planificación forestal para el período 2008-2015: 

 - Adecuación de objetivos teniendo en consideración el papel que debe cumplir 
el Plan como herramienta estratégica de planificación y el diagnóstico previo 
realizado. 

 - Adecuación de programas y medidas a la vista de los logros conseguidos y de los 
retos o metas que se considera se deben conseguir. 

 - Programación de la planificación. 
 - Previsión financiera por anualidades y vías de financiación. 

 3. Sistema de indicadores para el seguimiento de la ejecución del Plan y valoración 
de su eficacia e integración ambiental.

	 •	Mediante el Acuerdo de 18 de septiembre de 2007, del Consejo de Gobierno, se 
aprueba el Plan Director de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y 
Salvamento en Andalucía. 

M E D I O  A M B I E N T E
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  Dicho Plan Director partiendo del análisis de la situación actual, define el despliegue 
de la Red de Parques de Bomberos en todo el territorio andaluz, fija la tipología y 
dotación de estos, estableciendo criterios unificadores para las instalaciones y equipa-
mientos con los que se dotan y determinan los criterios de coordinación administrati-
va y cooperación entre los distintos Servicios de Prevención y Extinción de Incendios 
y Salvamento. 

La Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, en uso de las facultades 
que le atribuye el Decreto 266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de 
las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de precios auto-
rizados, en la redacción dada por el Decreto 137/2000, de 16 mayo, ha dictado diversas 
resoluciones por las que se revisan las tarifas de transporte urbano colectivo, taxis y agua 
potable en diversos municipios andaluces. 

Destaca, en este apartado, la publicación de la Orden de 11 de octubre de 2007, sobre 
cierre del ejercicio presupuestario de 2007.

Las operaciones relativas a la finalización de cada ejercicio presupuestario y al cierre del 
mismo, así como el señalamiento de haberes correspondientes al mes de diciembre, tradi-
cionalmente, han sido objeto de regulación por disposición reglamentaria de la Consejería 
de Economía y Hacienda, para su aplicación uniforme por parte de todos los órganos im-
plicados y, con ello, obtener la necesaria ordenación de las mencionadas actuaciones. 

La norma sobre el cierre del ejercicio de 2007 presenta una regulación similar a la de 
ejercicios precedentes. En ella se concretan las fechas límite y, en su caso, las operaciones 
y procedimientos a realizar, correspondientes a cada una de las actuaciones que se regulan 
para el cierre del ejercicio presupuestario en vigor, así como para el traspaso al ejercicio 
siguiente. Asimismo, se han efectuado unas correcciones técnicas de escasa relevancia en las 
fechas de tramitación de los documentos contables, y de las solicitudes para la designación 
de representante en actos de recepción. 

En este sector resalta la publicación del Decreto 261/2007, de 16 de octubre, por el que se 
aprueba el Plan General del Turismo Sostenible de Andalucía 2008-2011.

Por el Decreto 340/2003, de 9 de diciembre, se aprobó el Plan General del Turismo de 
Andalucía 2003-2006, cuya vigencia se extendía hasta el 31 de diciembre de 2006, por 
lo que se hace necesaria la aprobación de un nuevo Plan General del Turismo, cuya for-
mulación fue adoptada por el Consejo de Gobierno mediante el Decreto 279/2005, de 
20 de diciembre, de formulación del Plan General del Turismo Sostenible de Andalucía 
2007-2010, determinando los objetivos generales, el contenido y el procedimiento de 
aprobación. 

El Plan General del Turismo Sostenible de Andalucía se estructura con el siguiente conte-
nido: 

Diagnóstico, objetivos y orientaciones estratégicas.
Programas y medidas. 
Programa financiero, y
Mecanismos de evaluación y seguimiento del Plan. 

P R E C I O S

P R E S U P U E S T O S

T U R I S M O
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Los objetivos básicos marcados por el Plan son la redefinición del posicionamiento compe-
titivo, la adecuación de la estructura productiva a las nuevas necesidades y la mejora de la 
coherencia y la eficacia en la actuación conjunta. 

Se destaca, en este periodo,  la publicación del Decreto  237/2007, de 4 de septiembre, por 
el que se dictan medidas referidas a los ocupantes, sin título, de viviendas de promoción 
pública pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Andalucía y a la amortización anti-
cipada del capital pendiente por los adjudicatarios. 

El objeto de este Decreto es la regulación de medidas relativas a las viviendas de promoción 
pública pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Andalucía o sobre las que existen 
cantidades pendientes de amortizar por sus adjudicatarios: 

 – Medidas regularizadoras: Posibilitar a las personas ocupantes de las viviendas, adjudi-
cadas en régimen de arrendamiento o acceso diferido a la propiedad, que carezcan de 
título para ello, la regularización de su situación mediante el otorgamiento del corres-
pondiente contrato de cesión en arrendamiento, en el caso de ocupantes de viviendas 
que estuvieran adjudicadas en dicho régimen; o contrato de cesión en compraventa, 
para el supuesto de quienes estén ocupando una vivienda cuyo régimen de adjudica-
ción hubiera sido el de acceso diferido a la propiedad. 

 – Medidas de amortización anticipada o de acortamiento de plazos: Incentivar a las 
personas titulares-adjudicatarias de las viviendas en régimen de compraventa o acceso 
diferido a la propiedad, la amortización anticipada o el acortamiento de los plazos de 
amortización y la formalización en escritura pública de compraventa y su posterior 
inscripción registral. 

Las viviendas de promoción pública, cuya titularidad o derechos de crédito hayan sido 
transferidas o se transfieran a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, no podrán aco-
gerse a las medidas regularizadoras. Sin embargo, les serán de aplicación los beneficios 
establecidos en el artículo 3.2 y 3 relativos a las medidas de amortización anticipada o de 
acortamiento de plazos, que deberán ser otorgados mediante resolución del órgano compe-
tente de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

U R B A N I S M O  Y  V I V I E N D A
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Anexo.Legislativo

.AGRICULTURA

SERIE.L

REGLAMENTO.(CE) nº 1107/2007 
del Consejo, de 26 de septiembre de 
2007, que establece excepciones al 
REGLAMENTO (CE) nº 1782/2003 
por el que se establecen disposiciones 
comunes aplicables a los regímenes de 
ayuda directa en el marco de la política 
agrícola común y se instauran determi-
nados regímenes de ayuda a los agri-
cultores en lo que atañe a la retirada de 
tierras en 2008.

REGLAMENTO.(CE) nº 1144/2007 
de la Comisión, de 1 de octubre de 
2007, que modifica el REGLAMEN-
TO (CE) nº 1831/96, de los contin-
gentes arancelarios comunitarios de 
determinadas frutas y hortalizas y de-
terminados productos transformados a 
base de frutas y hortalizas consolidados 
en el GATT.

REGLAMENTO.(CE) nº 1207/2007 
de la Comisión, de 16 de octubre de 
2007, por el que se modifica el RE-
GLAMENTO (CE) nº 753/2002 que 
fija determinadas disposiciones de apli-
cación del REGLAMENTO (CE) nº 
1493/1999 del Consejo en lo que res-
pecta a la designación, denominación, 
presentación y protección de determi-
nados productos vitivinícolas.

REGLAMENTO. (CE) nº 1182/2007 
del Consejo, de 26 de septiembre de 
2007, por el que se establecen disposicio-
nes específicas con respecto al sector de 
las frutas y hortalizas, se modifican las Di-
rectivas 2001/112/CE y 2001/113/CE y 
los REGLAMENTOS (CEE) nº 827/68, 
(CE) nº 2200/96, (CE) nº 2201/96, 
(CE) nº 2826/2000, (CE) nº 1782/2003 
y (CE) nº 318/2006 y se deroga el RE-
GLAMENTO (CE) nº 2202/96.

1.	unión	euroPea

.NORMA. DOUE. FECHA

REGLAMENTO. (CE) nº 1211/2007 
de la Comisión, de 17 de octubre de 
2007, que modifica el REGLAMEN-
TO (CE) nº 883/2001 por el que se 
establecen las normas de aplicación del 
REGLAMENTO (CE) nº 1493/1999 
del Consejo en lo que respecta a los in-
tercambios comerciales de productos del 
sector vitivinícola con terceros países.

REGLAMENTO.(CE) nº 1242/2007 
de la Comisión, de 24 de octubre de 
2007, que modifica el REGLAMEN-
TO (CE) nº 793/2006 por el que se es-
tablecen disposiciones de aplicación del 
REGLAMENTO (CE) nº 247/2006 
del Consejo por el que se establecen 
medidas específicas en el sector agrícola 
a favor de las regiones ultraperiféricas 
de la Unión.

REGLAMENTO.(CE) nº 1260/2007 
del Consejo, de 9 de octubre de 2007, 
que modifica el REGLAMENTO (CE) 
nº 318/2006 por el que se establece la 
organización común de mercados en el 
sector del azúcar.

REGLAMENTO.(CE) nº 1261/2007 
del Consejo, de 9 de octubre de 2007, 
que modifica el REGLAMENTO (CE) 
nº 320/2006 por el que se establece un 
régimen temporal para la reestructura-
ción del sector del Azúcar en la Comu-
nidad.

REGLAMENTO. (CE) nº 1264/2007 
de la Comisión, de 26 de octubre de 
2007, que modifica el REGLAMEN-
TO (CE) nº 968 /2006, que establece 
disposiciones de aplicación del REGLA-
MENTO (CE) nº 320/2006 del Con-
sejo, por el que se establece un régimen 
temporal para la reestructuración del 
sector del azúcar en la Comunidad.

REGLAMENTO.(CE) nº 1234/2007 
del Consejo, de 22 de octubre de 2007, 

.NORMA. DOUE. FECHA

 L 253 28-09-07

 L 256 02-10-07

 L 272 17-10-07

 L 273 17-10-07

 L 274 18-10-07

 L 281 25-10-07

 L 283 27-10-07

 L 283 27-10-07

 L 283 27-10-07
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por el que se crea una organización 
común de mercados agrícolas y se es-
tablecen disposiciones específicas para 
determinados productos agrícolas (RE-
GLAMENTO único para la OCM).

.COMERCIO

SERIE.L

REGLAMENTO.(CE) nº 1183/2007 
del Consejo, de 18 de septiembre de 
2007, que modifica y actualiza el RE-
GLAMENTO CE) nº 1334/2000 por 
el que se establece un régimen comu-
nitario de control de las exportaciones 
de productos y tecnología de doble 
uso.

.DESARROLLO.RURAL

SERIE.L

REGLAMENTO.(CE) nº 1396/2007 
de la Comisión, de 28 de noviembre de 
2007, que corrige el REGLAMENTO 
(CE) nº 1975/2006, poro el que se es-
tablecen disposiciones de aplicación del 
REGLAMENTO (CE) n º 1698/2005 
del Consejo, en lo que respecta a la 
aplicación de los procedimientos de 
control y la condicionalidad en relación 
con las medidas de ayuda al desarrollo 
rural.

.ENERGÍA

SERIE.C

DICTAMEN. del Comité Económico 
y Social Europeo sobre la “Definición 
de una política energética para Europa 
(Estrategia de Lisboa).

DICTAMEN. del Comité Económico 
y Social Europeo sobre la “Comuni-
cación de la Comisión al Consejo y al 
Parlamento Europeo – Programa Indi-
cativo Nuclear presentado en virtud del 
artículo 40 del Tratado Euratom para 
DICTAMEN del Comité Económico 
y Social”.

RESOLUCIÓN.del Parlamento Euro-
peo sobre el impacto macroeconómico 
del incremento del precio de la ener-
gía.

.ESTADÍSTICAS

SERIE.C

DICTAMEN. del Comité Económico 
y Social Europeo sobre la “Propuesta 
de REGLAMENTO del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo a las es-
tadísticas de productos fitosanitarios”.

.INDUSTRIA

SERIE.C

DICTAMEN.del Comité Económico y 
Social Europeo sobre el tema “Innova-
ción: el impacto en las transformacio-
nes industriales y el papel del BEI”.

.INVESTIGACIÓN,

.DESARROLLO

.TECNOLÓGICO.E

.INNOVACIÓN

SERIE.L

DECISIÓN.del Órgano de Vigilancia 
de la AELC nº 228/05/COL, de 21 de 
septiembre de 2005, por la que se adop-
ta una Comunicación titulada “Direc-
trices relativas a la aplicación de artículo 
53 del ACUERDO EEE a los ACUER-
DOs de transferencia de tecnología”.

SERIE.C

DICTAMEN. del Comité Económico 
y Social Europeo sobre la “Propuesta de 
Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa a las medidas penales 
destinadas a garantizar el respeto de los 
derechos de propiedad intelectual”.

DICTAMEN.del Comité Económico y 
Social Europeo sobre “La inversión en 
conocimiento e innovación (Estrategia 
de Lisboa)”.

.MEDIO.AMBIENTE

SERIE.C

POSICIÓN. COMÚN. (CE) nº 
13/2007, de 25 de junio de 2007, apro-
bada por el Consejo de conformidad 
con el procedimiento establecido en el 
artículo 251 del Tratado constitutivo 

 L 299 16-11-07
  
  

 L 278 22-10-07
  
  

 L 311 29-11-07
  
  

 C 256 27-10-07

 C 256 27-10-07

 C 287 E 29-11-07

  
  

 C 256 27-10-07
  
  

 C 256 27-10-07
  
  

 L 259 04-10-07
  

 C 256 27-10-07

 C 256 27-10-07
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de la Comunidad Europea, con vistas a 
la adopción de una Directiva del Parla-
mento Europeo y del Consejo sobre ca-
lidad del aire ambiente y una atmósfera 
más limpia en Europa.

RESOLUCIÓN.del Parlamento Euro-
peo sobre el cambio climático.

.MERCADO.DE.TRABAJO.Y

.RELACIONES.LABORALES

SERIE.C

DICTAMEN. del Comité Económico 
y Social Europeo sobre el Empleo para 
las categorías prioritarias (Estrategia de 
Lisboa).

DICTAMEN. del Comité Económi-
co y Social Europeo sobre el tema “La 
flexiguridad (dimensión de la flexibili-
dad interna la negociación colectiva y 
el papel del diálogo social como instru-
mentos para la regulación y reforma de 
los mercados de trabajo)”.

RESOLUCIÓN. legislativa del Parla-
mento Europeo sobre la propuesta de 
Decisión del Consejo relativa a las Di-
rectrices para las políticas de empleo de 
los Estados miembros.

.PESCA.

SERIE.L

REGLAMENTO.(CE) nº 1343/2007 
del Consejo, de 13 de noviembre de 
2007, que modifica el REGLAMEN-
TO (CE) nº 1543/2000 por el que se 
establece un marco comunitario de 
recopilación y gestión de los datos ne-
cesarios para el funcionamiento de la 
política pesquera común.

.POLÍTICA.ECONÓMICA

.Y.MONETARIA

SERIE.L

APROBACIÓN. definitiva del presu-
puesto rectificativo nº 5 de la Unión 
Europea para el ejercicio 2007.

DECISIÓN.de la Comisión, de 14 de 
noviembre de 2007, por la que se es-

tablece la lista de regiones y zonas que 
pueden recibir financiación del com-
ponente de cooperación transfronteriza 
del Instrumento de Ayuda Preadhesión 
a efectos de la cooperación transfron-
teriza entre los Estados miembros y los 
países beneficiarios durante el período 
2007-2013.

SERIE.C

RESOLUCIÓN.del Parlamento Euro-
peo sobre la integración de la sostenibi-
lidad en las políticas de cooperación al 
desarrollo.

RESOLUCIÓN.del Comité Económi-
co y Social Europeo sobre la “Contribu-
ción al Consejo Europeo de los días 21 
y 22 de junio de 2007 –Plan de trabajo 
relativo al proceso constitucional”.

DICTAMEN. del Comité Económico 
y Social Europeo sobre el “Informe de 
situación bienal sobre la Estrategia de la 
UE para un Desarrollo Sostenible”.

RESOLUCIÓN. legislativa del Parla-
mento Europeo sobre el proyecto de 
REGLAMENTO (CE, Euratom) de 
la Comisión por el que se modifica el 
REGLAMENTO (CE, Euratom) nº 
2342/2002 de la Comisión sobre normas 
de desarrollo del REGLAMENTO (CE, 
Euratom) nº 1605/2002 del Consejo por 
el que se aprueba el REGLAMENTO fi-
nanciero aplicable al presupuesto general 
de las Comunidades Europeas.

RESOLUCIÓN. legislativa del Parla-
mento Europeo sobre las aportaciones 
al Consejo de primavera de 2007 en re-
lación con la Estrategia de Lisboa.

RESOLUCIÓN.del Parlamento Euro-
peo sobre la situación de la economía 
europea: Informe preparatorio sobre las 
orientaciones generales de la política 
económicas para 2007.

.POLÍTICA.REGIONAL

SERIE.C

DICTAMEN. del Comité Económico 
y Social Europeo sobre las “Eurorregio-
nes”.

 C 263 E 06-11-07

 C 287 E 29-11-07
  
  

 C 256 27-10-07

 C 256 27-10-07

 C 287 E 29-11-07
  
  

 L 300 17-11-07
  
  

 L 302 20-11-07

 L 310 28-11-07
  

 C 250 E 25-10-07

 C 256 27-10-07

 C 256 27-10-07

 C 287 E 29-11-07

 C 287 E 29-11-07

 C 287 E 29-11-07
  
  

 C 256 27-10-07
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.SALUD.Y.CONSUMO

SERIE.L

REGLAMENTO. (CE) nº 1153/2007 
del Consejo, de 26 de septiembre de 
2007, que modifica el REGLAMENTO 
(CE) nº 2597/97 por el que se establecen 
las normas complementarias de la orga-
nización común de mercados en el sector 
de la leche y de los productos lácteos en lo 
que se refiere a la leche de consumo.

REGLAMENTO. (CE) nº 1244/2007 
de la Comisión, de 24 de octubre de 
2007, por el que se modifica el REGLA-
MENTO (CE) nº 2074/2005 en lo que 
respecta a las medidas de aplicación para 
determinados productos de origen animal 
destinados al consumo humano y se esta-
blecen normas específicas para los contro-
les oficiales de inspección de la carne.

DECISIÓN.de la Comisión, de 8 de 
noviembre de 2007, que modifica la 
Decisión 2007/102/CE  por la que se 
adopta el plan de trabajo de 2007 para 
la aplicación del programa de acción 
comunitario en el ámbito de la salud 
pública (2003-2008), en el que se ins-
cribe el plan de trabajo anual en mate-
ria de subvenciones.

DECISIÓN.nº 1350/2007/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
octubre de 2007, por el que se establece el 
segundo Programa de acción comunitaria 
en el ámbito de la salud (2008-2013).

SERIE.C

DICTAMEN. del Comité Económico 
y Social Europeo sobre el “Libro Verde 
sobre la revisión del acervo en materia 
de consumo”.

DICTAMEN. del Comité Económico 
y Social Europeo sobre el tema “Salud 
y migración”.

.SOCIEDAD.DE.LA

.INFORMACIÓN

SERIE.C

DICTAMEN. del Comité Económico 
y Social Europeo sobre el “Libro Ver-

de – Aplicaciones de la navegación por 
satélite”.

.TEJIDO.EMPRESARIAL

SERIE.C

DICTAMEN. del Comité Económico 
y Social Europeo sobre el tema “El po-
tencial empresarial, en particular de las 
PYMES (Estrategia de Lisboa)”.

DICTAMEN.del Comité Económico y 
Social Europeo sobre el tema “Empleabi-
lidad y espíritu de empresa – El papel de 
la sociedad civil, los interlocutores socia-
les y los organismos regionales y locales 
desde el punto de vista del género”.

DICTAMEN. del Comité Económico 
y Social sobre el ”Fomento del espíritu 
empresarial de las mujeres en la región 
euromediterránea”.

.TRANSPORTES

SERIE.L

DIRECTIVA. 2007/46/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo de 5 de 
septiembre de 2007 por la que se crea 
un marco para la homologación de los 
vehículos de motor y de los remolques, 
sistemas, componentes y unidades téc-
nicas independientes destinados a di-
chos vehículos.

SERIE.C

DICTAMEN. del Comité Económico 
y Social Europeo sobre la “Propuesta de 
Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre la interoperabilidad del 
sistema ferroviario comunitario” y “Pro-
puesta de Directiva del Parlamento Euro-
peo y del Consejo por la que se modifica 
la Directiva 2004/49/CE sobre la seguri-
dad de los ferrocarriles comunitarios”.

DICTAMEN. del Comité Económico 
y Social Europeo sobre la “Propuesta 
de Directiva del Parlamento Europeo y 
del Consejo sobre el transporte terrestre 
de mercancías peligrosas”.

POSICIÓN. COMÚN. (CE) nº 
16/2007, de 15 de octubre de 2007, 

 L 258 04-10-07

 L 281 25-10-07

 L 300 17-11-07

 L 301 20-11-07
  

 C 256 27-10-07

 C 256 27-10-07
  
  

 C 256 27-10-07
  
  

 C 256 27-10-07

 C 256 27-10-07

 C 256 27-10-07
  
  

 L 263 09-10-07
  

 C 256 27-10-07

 C 256 27-10-07
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2.	administración	general	del	estado
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aprobada por el Consejo de conformi-
dad con el procedimiento establecido en 
el artículo 251 del Tratado constitutivo 
de la Comunidad Europea, con vistas 
a la adopción de un REGLAMENTO 

del parlamento Europeo y del Consejo 
sobre normas comunes en el ámbito de 
la aviación civil y por el que se crea una 
Agencia Europea de Seguridad Aérea y 
se deroga la Directiva 2004/36/CE.  C 277 E 20-11-07
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.AGRICULTURA.Y.PESCA

ORDEN. APA/2861/2007, de 14 de 
septiembre, por la que se convocan 
subvenciones al desarrollo tecnológico 
pesquero y acuícola para el año 2007. 

RESOLUCIÓN. de 18 de septiembre 
de 2007, del Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y 
Alimentaria, por la que se establecen 
los precios públicos correspondientes 
a la realización de trabajos de carácter 
científico o de asesoramiento técnico y 
otras actividades del organismo. 

ORDEN.APA/2961/2007, de 8 de oc-
tubre, por la que se convocan, para el 
año 2007, subvenciones a titulares de 
explotaciones agrarias, que faciliten da-
tos estadísticos y contables.

REAL.DECRETO.1290/2007, de 28 
de septiembre, por el que se modifica, 
con vigencia hasta el 31 de diciembre 
de 2013, el Real Decreto1225/2005, de 
13 de octubre, por el que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión 
de las subvenciones a las organizaciones 
interprofesionales agroalimentarias. 

ORDEN. APA/3017/2007, de 10 de 
octubre, por la que se establecen las 
bases reguladoras y la convocatoria de 
las ayudas a las acciones colectivas a 
aquellas organizaciones de producto-
res pesqueros que en la campaña 2006 
hayan presentado su sexto programa 
operativo. 

REAL.DECRETO.1314/2007, de 5 de 
octubre, por el que se modifica el Real 
Decreto 650/1994, de 15 de abril, por 
el que se establece medidas generales de 
lucha contra determinadas enfermeda-
des de los animales y medidas específicas 
contra la enfermedad vesicular porcina. 

ORDEN. APA/3196/2007, de 17 de 
octubre, por la que se convocan ayudas 
para programas de información y pro-
moción de productos agroalimentarios 
en el mercado interior. 

REAL.DECRETO.1470/2007, de 2 de 
noviembre, sobre aplicación de los pagos 
directos a la agricultura y a la ganadería. 

LEY.32/2007, de 7 de noviembre, para 
el cuidado de los animales, en su explo-
tación, transporte, experimentación y 
sacrificio. 

CONVENIO. INTERNACIONAL.
del Aceite de Oliva y las Aceitunas de 
Mesa, 2005, hecho en Ginebra el 29 de 
abril de 2005. 

REAL.DECRETO.1543/2007, de 23 
de noviembre, por el que se modifica el 
Real Decreto 16/2006, de 20 de enero, 
sobre fondos y programas operativos de 
las organizaciones de productores de 
frutas y hortalizas. 

.COMERCIO

RESOLUCIÓN. de 30 de octubre de 
2007, de la Secretaría de Estado de 
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Turismo y Comercio, por la que se 
aprueba el calendario oficial de Ferias 
Comerciales Internacionales del año 
2008. 

.CONSUMO

RESOLUCIÓN. 23 de octubre de 
2007, del Instituto Nacional del Con-
sumo, por la que se convocan subven-
ciones a asociaciones de consumidores 
y usuarios de ámbito estatal, destinadas 
a promover el asociacionismo de con-
sumo y a la realización de actividades 
de información, defensa y protección 
de los derechos de los consumidores, 
para el ejercicio 2008. 

.ECONOMÍA.GENERAL

RESOLUCIÓN. de 26 de septiembre 
de 2007, de la Dirección General del 
Tesoro y Política Financiera, por la que 
se hace público el tipo de interés efecti-
vo anual para el cuarto trimestre natu-
ral del año 2007, a efectos de calificar 
tributariamente a determinados activos 
financieros. 

REAL.DECRETO.1362/2007, de 19 
de octubre, por el que se desarrolla la 
Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mer-
cado de Valores, en relación con los re-
quisitos de transparencia relativos a la 
información sobre los emisores cuyos 
valores estén admitidos a negociación 
en un mercado secundario oficial o en 
otro mercado regulado de la Unión Eu-
ropea. 

REAL.DECRETO.1361/2007, de 19 
de octubre, por el que se modifica el Re-
glamento de ordenación y supervisión 
de los seguros privados, aprobado por el 
Real Decreto 2486/1998, de 20 de no-
viembre, en materia de supervisión del 
reaseguro, y de desarrollo de la Ley Or-
gánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
en materia de factores actuariales. 

RESOLUCIÓN. de 8 de octubre de 
2007, de la Dirección General de Co-
ordinación Financiera con las Comuni-
dades Autónomas, por la que se publica 
el Acuerdo 3/2007, de 24 de abril, del 
Consejo de Política Fiscal y Financiera, 

por el que se establecen los criterios ge-
nerales para la aplicación del déficit por 
inversiones previsto en la Ley Orgánica 
5/2001, de 13 de diciembre, comple-
mentaria de la Ley General de Estabili-
dad Presupuestaria, según la redacción 
dada por la Ley Orgánica 3/2006, de 
26 de mayo. 

REAL. DECRETO. 1463/2007, de 2 
de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de desarrollo de la Ley 
18/2001, de 12 de diciembre, de Esta-
bilidad Presupuestaria, en su aplicación 
a las entidades locales. 

LEY.36/2007, de 16 de noviembre, por 
la que se modifica la Ley 13/1985, de 
25 de mayo, de coeficientes de inver-
sión, recursos propios y obligaciones 
de información de los intermediarios 
financieros y otras normas del sistema 
financiero. 

.EMPRESAS

REAL.DECRETO.1514/2007, de 16 
de noviembre, por el que se aprueba el 
Plan General de Contabilidad. 

REAL.DECRETO.1515/2007, de 16 
de noviembre, por el que se aprueba 
el Plan General de Contabilidad de 
Pequeñas y Medianas Empresas y los 
criterios contables específicos para mi-
croempresas. 

CORRECCIÓN.DE.ERRORES.DE.
LA. LEY. 16/2007, de 4 de julio, de 
reforma y adaptación de la legislación 
mercantil en materia contable para su 
armonización internacional con base 
en la normativa de la Unión Europea. 

.ENERGÍA

RESOLUCIÓN.de 6 de septiembre de 
2007, de la Dirección General de Polí-
tica Energética y Minas, por la que se 
hacen públicos los nuevos precios de 
venta, antes de impuestos, de los gases 
licuados del petróleo por canalización. 

REAL.DECRETO.1110/2007, de 24 
de agosto, por el que se aprueba el RE-
GLAMENTO unificado de puntos de 
medida del sistema eléctrico. 
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RESOLUCIÓN. de 11 de septiembre 
de 2007, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, por la que 
se modifica la Resolución de 25 de ju-
lio de 2006, por la que se regulan las 
condiciones de asignación y el procedi-
miento de aplicación de la interrumpi-
bilidad en el sistema gasista.

RESOLUCIÓN. de 10 de septiembre 
de 2007, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, por la que 
se hacen públicos los nuevos precios 
máximos de venta, antes de impuestos, 
de los gases licuados del petróleo enva-
sados, en envases de capacidad igual o 
superior a 8 kg. 

ORDEN. ITC/2794/2007, de 27 sep-
tiembre, por la que se revisan las tarifas 
eléctricas a partir del 1 de octubre de 
2007. 

ORDEN. ITC/2795/2007, de 28 sep-
tiembre, por la que se modifica la tarifa 
de gas natural para su uso como ma-
teria prima y se establece un peaje de 
transporte para determinados usuarios 
conectados a plantas de regasificación. 

RESOLUCIÓN. de 28 de septiembre 
de 2007, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, por la que 
se hacen públicos los nuevos precios de 
venta de gas natural para uso como ma-
teria prima. 

REAL.DECRETO.1261/2007, de 24 
de septiembre, por el que se establece la 
prima al consumo de carbón autóctono 
para los años comprendidos entre 1999 
y 2006. 

RESOLUCIÓN. de 3 de octubre de 
2007, de la Dirección General de Po-
lítica Energética y Minas, por la que se 
hacen públicas las tarifas de suministro 
de gas natural, el coste unitario de la 
materia prima y el precio de cesión. 

RESOLUCIÓN. de 4 de octubre de 
2007, de la Dirección General de Po-
lítica Energética y Minas, por la que 
se hacen públicos los nuevos precios 
de venta, antes de impuestos, de los 
gases licuados del petróleo por cana-
lización. 

RESOLUCIÓN. de 15 de octubre de 
2007, de la Dirección General de Po-
lítica Energética y Minas, por la que 
se fijan los precios de los combustibles 
definitivos del año 2006 y los precios 
de los combustibles definitivos del pri-
mer semestre de 2007, a aplicar en el 
cálculo de la prima de funcionamiento 
de cada grupo generador, los costes de 
logística para 2007 y los precios de los 
combustibles provisionales del segundo 
semestre de 2007, a aplicar para efec-
tuar el despacho de los costes variables 
de generación en los sistemas eléctricos 
insulares y extrapeninsulares. 

RESOLUCIÓN. de 25 de octubre de 
2007, de la Dirección General de Po-
lítica Energética y Minas, por la que se 
hacen públicos los nuevos precios de 
venta de gas natural para su uso como 
materia prima. 

ORDEN. ITC/3315/2007, de 15 de 
noviembre, por la que se regula, para 
el año 2006, la minoración de la re-
tribución de la actividad de produc-
ción de energía eléctrica en el importe 
equivalente al valor de los derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero 
asignados gratuitamente. 

RESOLUCIÓN.de 7 de noviembre de 
2007, de la Dirección General de Polí-
tica Energética y Minas, por la que se 
hacen públicos los nuevos precios de 
venta, antes de impuestos, de los gases 
licuados del petróleo por canalización. 

LEY.31/2007, de 30 de octubre, sobre 
procedimientos de contratación en los 
sectores del agua, la energía, los trans-
portes y los servicios postales. 

.HACIENDA

ORDEN. EHA/3011/2007, de 4 de 
octubre, por la que se modifica la Or-
den ECO/805/2003, de 27 de marzo, 
sobre normas de valoración de bienes 
inmuebles y de determinados derechos 
para ciertas finalidades financieras.

LEY. 35/2007, de 15 de noviembre, 
por la que se establece la deducción por 
nacimiento o adopción en el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y 
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la prestación económica de pago único 
de la Seguridad Social por nacimiento 
o adopción. 

REAL.DECRETO.1466/2007, de 2 de 
noviembre, por el que se modifican el 
Reglamento del Impuesto sobre el Va-
lor Añadido, aprobado por el Real De-
creto 1624/1992, de 29 de diciembre, 
así como el Real Decreto 2538/1994, 
de 29 de diciembre, por el que se dictan 
las disposiciones de desarrollo del Im-
puesto General Indirecto Canario. 

.INDUSTRIA

RESOLUCIÓN. de 16 de octubre de 
2007, de la Secretaría General de In-
dustria, por la que se efectúa la convo-
catoria para la concesión de ayudas para 
actuaciones de reindustrialización en 
zonas afectadas por procesos de desloca-
lización de los sectores textil y de la con-
fección, calzado, juguete, mueble, curti-
do y marroquinería en el año 2008. 

RESOLUCIÓN. de 16 de octubre de 
2007, de la Secretaría General de In-
dustria, por la que se efectúa la con-
vocatoria general para la concesión de 
ayudas para actuaciones de reindustria-
lización en el año 2008. 

.INVESTIGACIÓN.Y

.DESARROLLO

RESOLUCIÓN. de 13 de septiembre 
de 2007, de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se efectúa 
la convocatoria 2007, de concesión de 
ayudas para la realización de actuaciones 
sobre centros del conocimiento y conte-
nidos en el marco del Plan Avanza. 

RESOLUCIÓN. de 30 de agosto de 
2007, de la Secretaría de Estado de 
Universidades e Investigación, por la 
que se publica la ampliación del cré-
dito para financiar ayudas a proyectos 
científico- tecnológicos singulares y de 
carácter estratégico, convocadas me-
diante RESOLUCIÓN de 2 de enero 
de 2007. 

RESOLUCIÓN. de 18 de septiembre 
de 2007, del Consejo Superior de In-

vestigaciones Científicas, por la que 
se convocan ayudas complementarias 
para beneficiarios de ayudas en régi-
men de beca o de contrato en prácti-
cas, pertenecientes a la convocatoria 
I3PBPD2004, para la realización de 
estancias breves en centros de I+D y 
empresas en España y en el extranjero. 

RESOLUCIÓN. de 27 de septiembre 
de 2007, de la Dirección General de 
Emigración, por la que se realiza una 
convocatoria complementaria de ayu-
das del programa de proyectos e inves-
tigación de la Orden TAS/874/2007, 
de 28 de marzo. 

RESOLUCIÓN. de 10 de septiembre 
de 2007, de la Subsecretaría, por la que 
se convocan pruebas selectivas para la 
incorporación, en el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, de inves-
tigadores con grado de doctor median-
te contrato en prácticas, en el marco del 
programa Junta para la Ampliación de 
Estudios. 

RESOLUCIÓN. de 5 de octubre de 
2007, del Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tec-
nológicas, por la que se convocan ayu-
das para la formación de personal inves-
tigador, en el marco del Plan Nacional 
de Investigación Científica, Desarrollo 
e Innovación Tecnológica 2004-2007. 

RESOLUCIÓN. de 9 de octubre de 
2007, del Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tec-
nológicas, por la que se convoca ayuda 
para la formación de personal investi-
gador, en el marco del Plan Nacional 
de Investigación Científica, Desarrollo 
e Innovación Tecnológica 2004-2007.

ORDEN. ECI/3354/2007, de 16 de 
noviembre, por la que se establecen las 
bases reguladoras de la concesión de 
ayudas para el Programa Nacional de 
Proyectos de Investigación Fundamen-
tal en el marco del Plan Nacional de 
I+D+i 2008-2011. 

.MEDIO.AMBIENTE

REAL.DECRETO.1367/2007, de 19 
de octubre, por el que se desarrolla la 
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Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 
Ruido, en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisio-
nes acústicas. 

REAL.DECRETO.1369/2007, de 19 
de octubre, relativo al establecimien-
to de requisitos de diseño ecológico 
aplicables a los productos que utilizan 
energía. 

LEY. 26/2007, de 23 de octubre, de 
Responsabilidad Medioambiental. 

REAL.DECRETO.1366/2007, de 19 
de octubre, por el que se establecen las 
bases reguladoras de las subvenciones 
destinadas al fomento de las razas au-
tóctonas en peligro de extinción. 

LEY.33/2007, de 7 de noviembre, de 
reforma de la Ley 15/1980, de 22 de 
abril, de creación del Consejo de Segu-
ridad Nuclear. 

ORDEN.MAM/3246/2007, de 19 de 
octubre, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de 
ayudas a entidades y organizaciones 
no gubernamentales para la realización 
de campañas de sensibilización para la 
prevención de la contaminación y del 
cambio climático.

LEY.34/2007, de 15 de noviembre, de 
calidad del aire y protección de la at-
mósfera. 

ORDEN. PRE/3420/2007, de 14 de 
noviembre, por la que se publica el 
Acuerdo de Consejo de Ministros por 
el que se aprueba la asignación indivi-
dual de derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero a las instalaciones 
incluidas en el Plan Nacional de Asig-
nación de derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero, 2008-2012.

.RELACIONES

.INTERNACIONALES

RESOLUCIÓN. de 17 de octubre de 
2007, de la Presidencia de la Agencia 
Española de Cooperación Internacio-
nal, de adjudicación parcial de las ayu-
das de convocatoria abierta y perma-
nente para actividades de cooperación y 

ayuda al desarrollo, correspondientes al 
segundo procedimiento del año 2007. 

.ORGANIZACIÓN

LEY. ORGÁNICA 9/2007, de 8 de 
octubre, de modificación de la Ley 
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General. 

LEY. 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público. 

.SALUD

ORDEN. SCO/3056/2007, de 15 de 
octubre, por la que se modifica el anexo 
del Real Decreto 1917/1997, de 19 de 
diciembre, por el que se establecen las 
normas de identidad y pureza de los 
aditivos alimentarios distintos de colo-
rantes y edulcorantes utilizados en los 
productos alimenticios. 

REAL.DECRETO.1341/2007, de 11 
de octubre, sobre la gestión de la cali-
dad de las aguas de baño. 

REAL.DECRETO.1343/2007, de 11 
de octubre, por el que se establecen 
normas y especificaciones relativas al 
sistema de calidad de los centros y ser-
vicios de transfusión. 

REAL. DECRETO. 1344/2007, de 
11 de octubre, por el que se regula la 
farmacovigilancia de medicamentos de 
uso humano.

ORDEN. SCO/3422/2007, de 21 de 
noviembre, por la que se desarrolla el 
procedimiento de actualización de la 
cartera de servicios comunes del Siste-
ma Nacional de Salud. 

.SOCIEDAD.DE.LA

.INFORMACIÓN

ORDEN. PRE/2740/2007, de 19 de 
septiembre, por la que se aprueba el Re-
glamento de Evaluación y Certificación 
de la Seguridad de las Tecnologías de la 
Información. 

ORDEN. PRE/2971/2007, de 5 de 
octubre, sobre la expedición de fac-
turas por medios electrónicos cuan-
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do el destinatario de las mismas sea la 
Administración General del Estado u 
organismos públicos vinculados o de-
pendientes de aquélla y sobre la presen-
tación ante la Administración General 
del Estado o sus organismos públicos 
vinculados o dependientes de facturas 
expedidas entre particulares. 

LEY. 25/2007, de 18 de octubre, de 
conservación de datos relativos a las co-
municaciones electrónicas y a las redes 
públicas de comunicaciones. 

LEY.37/2007, de 16 de noviembre, so-
bre reutilización de la información del 
sector público. 

REAL.DECRETO.1494/2007, de 12 
de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre las condiciones bási-
cas para el acceso de las personas con 
discapacidad a las tecnologías, produc-
tos y servicios relacionados con la so-
ciedad de la información y medios de 
comunicación social. 

.TRABAJO.Y.RELACIONES

.LABORALES

ORDEN. TAS/2749/2007, de 11 de 
septiembre, por la que se convoca, para el 
año 2007, la concesión de subvenciones 
para el fomento del empleo y mejora de 
la competitividad en cooperativas cuyo 
ámbito societario sea el estatal o esté li-
mitado a las Ciudades de Ceuta y Meli-
lla, así como en sociedades laborales, con 
domicilio social en dichas ciudades. 

REAL.DECRETO.1198/2007, de 14 
de septiembre, por el que se modifica el 
Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, 
en materia de reconocimiento de des-
canso por maternidad en los supuestos 
de discapacidad del hijo y de reconoci-
miento de la necesidad de asistencia de 
tercera persona en las prestaciones no 
contributivas. 

RESOLUCIÓN. de 28 de septiembre 
de 2007, del Servicio Público de Em-
pleo Estatal, por la que se convoca la 
concesión de subvenciones públicas 
destinadas a la realización de acciones 
complementarias y de acompañamien-
to a la formación, de ámbito estatal. 

REAL.DECRETO.1311/2007, de 5 de 
octubre, por el que se establecen nue-
vos criterios para determinar la pensión 
de jubilación del Régimen Especial de 
la Seguridad Social de los Trabajadores 
del Mar. 

REAL.DECRETO.1400/2007, de 29 
de octubre, por el que se establecen 
normas para el reconocimiento del 
complemento a los titulares de pensión 
de jubilación e invalidez de la Seguri-
dad Social, en su modalidad no con-
tributiva, que residan en una vivienda 
alquilada. 

REAL. DECRETO. 1467/2007, de 2 
de noviembre, por el que se establece la 
estructura del bachillerato y se fijan sus 
enseñanzas mínimas. 

LEY.38/2007, de 16 de noviembre, por 
la que se modifica el texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
aprobado por el Real Decreto Legislati-
vo 1/1995, de 24 de marzo, en materia 
de información y consulta de los traba-
jadores y en materia de protección de 
los trabajadores asalariados en caso de 
insolvencia del empresario. 

RESOLUCIÓN. de 19 de noviembre 
de 2007, del Instituto para la Reestruc-
turación de la Minería del Carbón y 
Desarrollo Alternativo de las Comarcas 
Mineras, por la que se convocan ayu-
das por costes laborales mediante bajas 
incentivadas y de las ayudas destinadas 
a compensar los costes derivados del 
cierre de unidades de producción de 
las empresas mineras de carbón, para el 
ejercicio de 2007. 

REAL.DECRETO.1493/2007, de 12 
de noviembre, por el que se aprueban 
las normas reguladoras de la concesión 
directa de ayudas destinadas a atender 
las situaciones de extraordinaria necesi-
dad de los españoles retornados.

.VIVIENDA

ORDEN. VIV/2710/2007, de 13 de 
septiembre, por la que se aprueba la 
convocatoria para 2007 para la con-
cesión, de las subvenciones destina-
das a la realización de proyectos de 
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investigación científica y desarrollo e 
innovación tecnológica en materia de 
sostenibilidad, innovación y calidad de 
la edificación y la vivienda y la promo-
ción de las tecnologías de información 
y comunicación en el sector.

RESOLUCIÓN. de 18 de septiembre 
de 2007, del Banco de España, por la 
que mensualmente se hacen públicos 
los índices de referencia oficiales para 
los préstamos hipotecarios a tipo va-
riable destinados a la adquisición de 
vivienda.

RESOLUCIÓN. de 17 de octubre de 
2007, del Banco de España, por la que 
mensualmente se hacen públicos los 
índices de referencia oficiales para los 
préstamos hipotecarios a tipo variable 
destinados a la adquisición de vivienda. 

REAL.DECRETO.1371/2007, de 19 
de octubre, por el que se aprueba el do-
cumento básico «DB-HR Protección 
frente al ruido» del Código Técnico de 
la Edificación y se modifica el Real De-
creto 314/2006, de 17 de marzo, por el 
que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.

REAL. DECRETO. 1472/2007, de 2 
de noviembre, por el que se regula la 
renta básica de emancipación de los jó-
venes. 

RESOLUCIÓN. de 16 de noviembre 
de 2007, del Banco de España, por la 
que mensualmente se hacen públicos 
los índices de referencia oficiales para 
los préstamos hipotecarios a tipo va-
riable destinados a la adquisición de 
vivienda. 

 225 19-09-07

 228 22-09-07

 253 22-10-07

 254 23-10-07

 267 07-11-07

 280 22-11-07
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.AGRICULTURA.

CORRECCIÓN.DE.ERRORES.de la 
Orden de 25 de julio de 2007, por la 
que se modifica la de 22 de marzo de 
2006, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de sub-
venciones destinadas al sector equino 
en Andalucía y se efectúa su convocato-
ria para el año 2006 (BOJA núm. 150, 
de 31.7.2007).

ORDEN.de 12 de septiembre de 2007, 
por la que se establecen las bases regula-
doras para la concesión de becas de per-
feccionamiento profesional en el ámbi-
to de los Laboratorios de Producción y 
Sanidad Animal y Vegetal y se efectúa 
su convocatoria para el 2007.

DECRETO.248/2007, de 18 de sep-
tiembre, por el que se modifica el De-
creto 14/2006, de 18 de enero, por el 

que se crea y regula el Registro de Ex-
plotaciones Ganaderas de Andalucía. 

RESOLUCIÓN. de 14 de septiembre 
de 2007, de la Dirección General de la 
Producción Agrícola y Ganadera, por la 
que se modifican los Anexos de la Or-
den de 26 de julio de 2007, en la que 
se establecen medidas de lucha contra 
la lengua azul (fiebre catarral ovina) 
ocasionada por el virus del serotipo 1 
(BTV-1) y se regula el movimiento pe-
cuario de animales de las especies sen-
sibles en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

ORDEN.de 19 de septiembre de 2007, 
por la que se aprueba el Reglamento 
Específico de Producción Integrada de 
Andalucía para las industrias de obten-
ción y elaboración de productos cárni-
cos de ganado vacuno, ovino, caprino 
y porcino. 
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RESOLUCIÓN. de 7 de septiembre 
de 2007, de la Dirección General del 
Fondo Andaluz de Garantía Agraria, 
por la que se adoptan los porcentajes 
de reducción y exclusiones de los pa-
gos directos en el Marco de la Política 
Agrícola Común por incumplientos de 
requisitos y normas en materia de con-
dicionalidad. 

RESOLUCIÓN. de 9 de octubre de 
2007, de la Dirección General del Fon-
do Andaluz de Garantía Agraria, por la 
que se hacen públicos los coeficientes 
que modifican los derechos de Pago 
Único a partir de la campaña 2007, y 
se dispone la publicación de los listados 
con las asignaciones resultantes. 

RESOLUCIÓN. de 9 de octubre de 
2007, de la Dirección General de In-
dustrias y Calidad Agroalimentaria, 
mediante la que se hace público el re-
conocimiento del Pliego de Producto 
«Agua mineral natural», como sistema 
de calidad a efectos de la certificación 
de productos para el uso de la marca 
«Calidad Certificada».

RESOLUCIÓN. de 18 de octubre de 
2007, de la Direc-ción General de In-
dustrias y Calidad Agroalimentaria, 
mediante la que se hace público el re-
conocimiento del Pliego de Producto 
«Queso de cabra», como sistema de 
calidad a efectos de la certificación de 
productos para el uso de la marca Cali-
dad Certificada.

ORDEN.de 6 de noviembre de 2007, 
por la que se regula el establecimiento 
de un marco de colaboración entre la 
Consejería y entidades financieras para 
el apoyo al desarrollo y fomento de la 
agricultura y ganadería ecológicas. 

ORDEN.de 12 de noviembre de 2007, 
por la que se delega la competencia para 
la concesión de la ayuda a determinados 
cultivadores de tomates para transfor-
mación en la campaña 2007/2008, es-
tablecida en la Orden APA/2969/2007, 
de 11 de octubre, que se cita. 

ORDEN.de 12 de noviembre de 2007, 
por la que se desarrolla el régimen de 
las ayudas a la constitución y funciona-

miento de las Agrupaciones de Produc-
tores de Plantas Vivas y Productos de la 
Floricultura. 

RESOLUCIÓN. de 15 de noviembre 
de 2007, de la Viceconsejería, por la 
que se modifican las Resoluciones de 
27 de marzo de 2007 y de 24 de abril 
de 2007, por las que se convocan, para 
el año 2007, ayudas a las Organizacio-
nes Profesionales Agrarias y Federacio-
nes de Cooperativas Agrarias, Respec-
tivamente. 

CORRECCIÓN. DE. ERRORES. de 
la Orden de 26 de julio de 2007, por 
la que se establecen medidas de lucha 
contra la lengua azul (fiebre catarral 
ovina) ocasionada por virus del seroti-
po 1 (BTV-1) y se regula el movimien-
to pecuario de animales de las especies 
sensibles en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía (BOJA núm. 149, de 
30.7.2007). 

.COMERCIO

ORDEN.de 11 de septiembre de 2007, 
por la que se modifican las condiciones 
de autorización de determinada Feria 
Comercial Oficial de Andalucía. 

ORDEN.de 28 de junio de 2007, por 
la que se modifican las de 9 de noviem-
bre de 2006, por las que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en materia de Turis-
mo, Comercio y Artesanía y Deporte.

ORDEN.de 10 de octubre de 2007, por 
la que se modifica la de 8 de septiembre 
de 2006, por la que se regulan los pre-
mios «C» de consumo de Andalucía. 

RESOLUCIÓN. de 23 de noviembre 
de 2007, de la Dirección General de 
Comercio, por la que se actualizan los 
datos de carácter anual que componen 
la oferta y la demanda comercial.

.CONSUMO

ORDEN.de 26 de septiembre de 2007, 
por la que se aprueba el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del 
Consejo de los Consumidores y Usua-
rios de Andalucía. 

 202 15-10-07
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.CORPORACIONES.LOCALES

ORDEN. de 23 de octubre de 2007, 
por la que por la que se modifica el ar-
tículo 30 de la Orden de 21 de enero de 
2004, por la que se establecen las bases 
de concesión de ayudas públicas para 
las Corporaciones Locales, los Con-
sorcios de las Unidades Territoriales de 
Empleo y Desarrollo Local y Tecnoló-
gico, y Empresas Calificadas como I+E 
dirigidas al Fomento del Desarrollo 
Local. 

.DESARROLLO.RURAL

ORDEN.de 20 de noviembre de 2007, 
por la que se establecen las bases regula-
doras para la concesión de subvenciones 
a las submedidas agroambientales en el 
marco del Plan de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2007-2013 y se efectúa su 
convocatoria para el año 2007. 

.ECONOMÍA.Y.ASUNTOS.DE

.CARÁCTER.GENERAL.

RESOLUCIÓN. de 10 de septiembre 
de 2007, de la Dirección General de 
Inspección y Evaluación, por la que se 
Ordena la publicación de las declaracio-
nes de actividades, bienes e intereses, de 
los Altos Cargos de la Administración 
de la Junta de Andalucía y otros cargos 
públicos que se adjuntan como anexos. 

ORDEN.de 3 de septiembre de 2007, 
por la que se aprueba la adaptación y 
actualizaciones del Manual de Señali-
zación Corporativa para su utilización 
por el Gobierno y Administración de la 
Junta de Andalucía.

RESOLUCIÓN. de 27 de septiem-
bre de 2007, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se hace público el 
acuerdo de 26 de septiembre de 2007, 
de la Jefa del Servicio de Personal y Ad-
ministración General, por el que se de-
lega el ejercicio de la competencia para 
la autenticación de copias mediante 
cotejo en los titulares de los puestos de 
trabajo que se citan. 

LEY. 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalu-
cía. 

RESOLUCIÓN. de 27 de septiem-
bre de 2007, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se hace público el 
acuerdo de 26 de septiembre de 2007, 
de la Jefa del Servicio de Personal y Ad-
ministración General, por el que se de-
lega el ejercicio de la competencia para 
la autenticación de copias mediante 
cotejo en los titulares de los puestos de 
trabajo que se citan. 

.EDUCACIÓN.Y.FORMACIÓN.

ORDEN.de 4 de septiembre de 2007, 
por la que se aprueba la convocatoria 
para la concesión de subvenciones pú-
blicas destinadas a la realización de ac-
ciones complementarias y de acompa-
ñamiento a la formación continua, en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

.ESTADÍSTICA

ORDEN.de 15 de noviembre de 2007, 
por la que se convocan cinco premios 
a los mejores expedientes académicos 
para las personas que hayan finaliza-
do sus estudios de la Licenciatura en 
Ciencias y Técnicas Estadísticas de las 
Universidades de Granada y Sevilla, y la 
Diplomatura en Estadística de las Uni-
versidades de Granada, Jaén y Sevilla en 
el curso académico 2006-2007, y dos 
premios a tesis doctorales leídas en al-
guna de las Universidades andaluzas. 

.FINANZAS

RESOLUCIÓN. de 12 de septiembre 
de 2007, de la Dirección General de 
Tesorería y Deuda Pública, por la que 
se hace público el resultado de las su-
bastas de pagarés de la Junta de Anda-
lucía de 11 de septiembre de 2007.

RESOLUCIÓN. de 14 de septiembre 
de 2007, de la Dirección General de 
Tesorería y Deuda Pública, por la que 
se hace público el resultado de la subas-
ta de bonos de la Junta de Andalucía 
celebrada el 13 de septiembre de 2007.

RESOLUCIÓN. de 26 de septiembre 
de 2007, de la Dirección de Tesorería 
y Deuda Pública, por la que se hace 
público el resultado de las subastas de 

  

 226 16-11-07
  

 234 28-11-07
  

 187 21-09-07

 193 01-10-07

 214 30-10-07

 215 31-10-07

 215 31-10-07
  

 188 24-09-07
  

 232 26-11-07

  
 188 24-09-07

 200 10-10-07

.NORMA. BOJA. FECHA .NORMA. BOJA. FECHA



1�0

coyuntura EconómIca dE andalucía

Pagarés de la Junta de Andalucía de 25 
de septiembre de 2007.

DECRETO. 254/2007, de 2 de octu-
bre, por el que se dispone la emisión 
de Deuda Pública Anotada de la Junta 
de Andalucía por importe de doscien-
tos cincuenta millones (250.000.000) 
de euros.

ORDEN. de 18 de octubre de 2007, 
por la que se concretan determinadas 
condiciones de la emisión de Deuda 
Pública Anotada de la Junta de Anda-
lucía, por importe de 250.000.000 de 
euros, acordada mediante el Decreto 
254/2007, de 2 de Octubre. 

RESOLUCIÓN. de 26 de octubre de 
2007, de la Dirección General de Te-
sorería y Deuda Pública, por la que se 
realiza una convocatoria de subasta de 
carácter ordinario dentro del Programa 
de Emisión de Bonos y Obligaciones de 
la Junta de Andalucía. 

RESOLUCIÓN. de 24 de octubre de 
2007, de la Dirección General de Te-
sorería y Deuda Pública, por la que se 
hace público el resultado de las subastas 
de pagarés de la Junta de Andalucía de 
23 de octubre de 2007.

RESOLUCIÓN. de 14 de noviembre 
de 2007, de la Dirección General de 
Tesorería y Deuda Pública, por la que 
se hace público el resultado de las su-
bastas de pagarés de la Junta de Anda-
lucía de 13 de noviembre de 2007. 

RESOLUCIÓN. de 15 de noviembre 
de 2007, de la Dirección General de 
Tesorería y Deuda Pública, por la que 
se hace público el resultado de la su-
basta de Bonos y Obligaciones de la 
Junta de Andalucía celebrada el 14 de 
noviembre de 2007.

.INDUSTRIA,.ENERGÍA

.Y.MINAS

RESOLUCIÓN. de 27 de septiembre 
de 2007, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, por la que 
se delega en las Delegaciones Provin-
ciales de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa competencias en 

materia sancionadora, en el ámbito de 
la Minería. 

ORDEN.de 5 de octubre de 2007, por 
la que se modifican el Anexo del Decre-
to 59/2005, de 1 de marzo, por el que se 
regula el procedimiento para la instala-
ción, traslado y puesta en funcionamien-
to de los establecimientos e instalaciones 
industriales, así como el control, respon-
sabilidad y régimen sancionador de los 
mismos, y la Orden de 27 de mayo de 
2005 por la que se dictan normas de de-
sarrollo del Decreto 59/2005. 

ORDEN.de 22 de noviembre de 2007, 
por la que se modifica la de 11 de abril 
de 2007, por la que se establecen las 
bases reguladoras de un programa de 
incentivos para el desarrollo energético 
sostenible de Andalucía y se efectúa su 
convocatoria para el año 2007. 

.INVESTIGACIÓN.Y

.DESARROLLO

.TECNOLÓGICO

ORDEN.de 3 de septiembre de 2007, 
por la que se regula el funcionamiento 
del Registro Electrónico de Agentes del 
Sistemas Andaluz del Conocimiento 
para los Grupos de Investigación depen-
dientes de las Universidades y Organis-
mos de Investigación ubicados en An-
dalucía y se establece su financiación.

RESOLUCIÓN. de 18 de septiembre 
de 2007, de la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía, por la que se 
realiza la convocatoria 2007/2008 del 
Programa Universidad Digital Finan-
ciación de incentivos para la incorpo-
ración de los estudiantes y el personal 
de las Universidades andaluzas al uso 
de las nuevas tecnologías. 

RESOLUCIÓN. de 16 de octubre de 
2007, de la Secretaría General de Uni-
versidades, Investigación y Tecnología, 
por la que se convocan los Premios 
Andalucía de Investigación en sus dis-
tintas modalidades correspondiente al 
año 2007. 

ORDEN. de 26 de octubre de 2007, 
por la que se modifica la de 11 de agos-
to de 2006, por la que se aprueban las 
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bases reguladoras del Plan Renove de 
electrodomésticos de Andalucía, modi-
ficada por Orden de 18 de diciembre 
de 2006, y se efectúa la convocatoria de 
adhesión de comercios.

ORDEN. de 15 de octubre de 2007, 
por la que se crea el fichero automatiza-
do con datos de carácter personal deno-
minado «Gestión de Wikanda».

ORDEN.de 26 de octubre de 2007, por 
la que se establece la gestión por medios 
electrónicos de los procedimientos re-
lativos al Registro de Licitadores de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía 
y se desarrollan determinados aspectos 
del Decreto 189/1997, de 22 de julio. 

ORDEN.de 21 de noviembre de 2007, 
por la que se regulan los ficheros auto-
matizados de datos de carácter personal 
gestionados por la Consejería. 

.MEDIO.AMBIENTE

ACUERDO. de 18 de septiembre de 
2007, del Consejo de Gobierno, por el 
que se aprueba el Plan Director de los 
Servicios de Prevención y Extinción de 
Incendios y Salvamento en Andalucía. 

ORDEN. de 24 de octubre de 2007, 
por la que se regula la adhesión de mu-
nicipios andaluces al Programa de Sos-
tenibilidad Ambiental Ciudad 21. 

ACUERDO.de 16 de octubre de 2007, 
del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba la formulación de la adecua-
ción del Plan Forestal Andaluz para el 
período 2008-2015. 

DECRETO. 262/2007, de 16 de oc-
tubre, por el que se aprueba el Plan 
Rector de Uso y Gestión del Parque 
Natural del Estrecho y se modifica el 
Plan de ordención de los Recursos Na-
turales del Frente Litoral Algeciras-Ta-
rifa, aprobado por Decreto 308/2002, 
de 23 de diciembre. 

.MERCADO.DE.TRABAJO.Y

.RELACIONES.LABORALES

RESOLUCIÓN.de 5 de septiembre de 
2007, de la Dirección General de Tra-

bajo y Seguridad Social, por la que se 
ordena la inscripción, depósito y publi-
cación del Acuerdo de 13 de junio de 
2007, de la Comisión del VI Convenio 
Colectivo del Personal Laboral de la 
Administración de la Junta de Andalu-
cía, de modificación del artículo 29 del 
VI Convenio Colectivo.

RESOLUCIÓN. de 5 de septiembre 
de 2007, de la Dirección General de 
Trabajo y Seguridad Social, por la que 
se Ordena la inscripción, depósito y 
publicación del ACUERDO de 13 de 
junio de 2007, de la Comisión del VI 
Convenio Colectivo del Personal La-
boral de la Administración de la Jun-
ta de Andalucía, de modificación del 
ACUERDO de 5 de abril de 2005, por 
el que se introducen diversas modifi-
caciones en el sistema de clasificación 
profesional.

CORRECCIÓN.DE.ERRORES.de la 
ORDEN de 15 de marzo de 2007, por 
la que se establecen las bases regulado-
ras de la concesión de ayudas y su con-
vocatoria al amparo de lo establecido 
en el DECRETO 175/2006, de 10 de 
octubre, por el que se aprueba el Plan 
de Fomento y Consolidación del Tra-
bajo Autónomo en Andalucía (BOJA 
núm. 64, de 30.3.2007).

ORDEN. de 31 de octubre de 2007, 
por la que se determina la jornada y 
el horario en el ámbito de la Adminis-
tración de Justicia en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, así como el 
calendario laboral. 

ORDEN.de 4 de octubre de 2007, por 
la que se procede a la creación del Re-
gistro de Distinciones al Mérito en el 
Ámbito Laboral en Andalucía.

ORDEN.de 12 de noviembre de 2007, 
de aplicación en Andalucía del Real De-
creto 396/2006, de 31 de marzo, por el 
que se establecen las disposiciones mí-
nimas de seguridad y salud aplicables a 
los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto. 

RESOLUCIÓN.de 5 de noviembre de 
2007, de la Dirección General de Fo-
mento del Empleo, del Servicio Anda-
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luz de Empleo, por la que se modifica 
la de 2 de abril de 2007, por la que se 
designan las entidades que forman par-
te junto a las Unidades Territoriales de 
Empleo y Desarrollo Local y Tecnoló-
gico, del Sistema de Atención al Autó-
nomo.

.OBRAS.PÚBLICAS.Y

.TRANSPORTES

ORDEN.de 28 de septiembre de 2007, 
por la que se aprueba el modelo de acta 
que se extenderá por la Inspección de 
Ordenación del Territorio, Urbanismo 
y Vivienda en el ejercicio de las actua-
ciones Inspectoras. 

ORDEN.de 7 de noviembre de 2007, 
por la que se acuerda la formulación de 
la Modificación del Plan de Ordena-
ción del Territorio del Poniente Alme-
riense. 

ORDEN.de 5 de noviembre de 2007, 
por la que se aprueba el formato de la 
acreditación del personal inspector de 
Ordenación del Territorio, Urbanismo 
y Vivienda de la Junta de Andalucía. 

.PESCA

ORDEN. de 15 de octubre de 2007, 
por la que se dictan normas para la 
aplicación de la Ley 9/2007, de 22 de 
junio, sobre regularización y actualiza-
ción de inscripciones de embarcaciones 
pesqueras en el Registro de Buques y 
Empresas Navieras y en el Censo de la 
Flota Pesquera Operativa. 

.PRECIOS

ORDEN.de 19 de septiembre de 2007, 
por la que se aprueban determinadas ta-
rifas del servicio de Inspección Técnica 
de Vehículos, en relación con el control 
de emisiones de gases, humos y ruidos 
de los vehículos a motor. 

ORDEN.de 18 de septiembre de 2007, 
por la que se actualizan las condiciones 
económicas aplicables a la utilización 
de medios de transporte público ordi-
nario (taxis), por usuarios del Servicio 
Andaluz de Salud. 

ORDEN.de 21 de septiembre de 2007, 
por la que se establecen las tarifas de 
inspección periódica de las instalacio-
nes receptoras de combustibles gaseosos 
alimentadas desde redes de distribución 
por canalización. 

RESOLUCIÓN. de 4 de octubre de 
2007, de la Dirección General de Trans-
portes, por la que se aprueban las nue-
vas tarifas máximas de aplicación de la 
Estación de Autobuses de Huelva, para 
el ejercicio de 2008. (PP. 4528/2007).

RESOLUCIÓN. de 23 de julio de 
2007, de la Viceconsejería, por la que 
se autorizan Tarifas de Transporte Ur-
bano colectivo de Palma del Río (Cór-
doba). (PP. 3340/2007).

RESOLUCIÓN. de 23 de julio de 
2007, de la Viceconsejería, por la que 
se autorizan Tarifas de Transporte Ur-
bano colectivo de Palma del Río (Cór-
doba). (PP. 3340/2007). 

RESOLUCIÓN. de 9 de octubre de 
2007, de la Viceconsejería, por la que 
se autorizan tarifas de agua potable de 
la urbanización Guadalmina, Marbella 
(Málaga). (PP. 4519/2007).

RESOLUCIÓN. de 20 de septiembre 
de 2007, de la Viceconsejería, por la que 
se autorizan tarifas de taxis de Roquetas 
de Mar (Almería). (PP. 4133/2007).

RESOLUCIÓN. de 16 de octubre 
de 2007, de la Dirección General de 
Transportes, por la que se ratifican las 
nuevas tarifas de aplicación de la Es-
tación de Autobuses de Granada. (PP. 
4671/2007). 

RESOLUCIÓN. de 22 de octubre de 
2007, de la Agen- cia Andaluza del 
Agua, por la que se establece un ca-
non de mejora a solicitud del Ayun-
tamiento de Garrucha (Almería). (PP. 
4677/2007).

.PRESUPUESTOS

ORDEN. de 11 de octubre de 2007, 
sobre cierre del ejercicio presupuestario 
de 2007. 

 235 29-11-07
  

 210 24-10-07

 226 16-11-07

 227 19-11-07
  

 209 23-10-07
  

 190 26-09-07

 193 01-10-07

 202 15-10-07

 221 09-11-07

 222 12-11-07

 222 12-11-07

 226 16-11-07

 232 26-11-07

 233 27-11-07

 234 28-11-07

 
 
 204 17-10-07



1��

anExo lEgIslatIvo

.NORMA. BOJA. FECHA .NORMA. BOJA. FECHA

.TURISMO

RESOLUCIÓN. de 12 de septiem-
bre de 2007, de la Dirección General 
de Calidad, Innovación y Prospecti-
va Turística, por la que se adjudican 
las ayudas para la realización de tesis 
doctorales en materia de turismo, re-
guladas en la Orden de 29 de mayo 
de 2001 y convocadas por Resolución 
que se cita. 

DECRETO.261/2007, de 16 de octu-
bre, por el que se aprueba el Plan Gene-
ral del Turismo Sostenible de Andalucía 
2008-2011. 

.URBANISMO.Y.VIVIENDA

DECRETO.237/2007, de 4 de septiem-
bre, por el que se dictan medidas referidas 
a los ocupantes, sin título, de viviendas 
de promoción pública pertenecientes a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y 
a la amortización anticipada del capital 
pendiente por los adjudicatarios.

ORDEN. de 18 de octubre de 2007, 
por la que se modifica la de 16 de junio 
de 2005, por la que se establecen las ba-
ses reguladoras para la concesión de la 
subvención para la adecuación funcio-
nal básica de viviendas como medida 
de apoyo a las familias andaluzas. 
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2007Estadísticas Públicas coyunturalEs

CALENDARIO DE DIFUSIÓN

AF-PR Afiliación y Paro Registrado (Ministerio de Trabajo y
 Asuntos Sociales)
AF.EXT Afiliación de extranjeros (Ministerio de Trabajo y
 Asuntos Sociales)
BEA Barómetro Empresarial de Andalucía (IEA)
CNTR Contabilidad Nacional Trimestral (INE)
CRTA Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía (IEA)
CTH Coyuntura Turística Hotelera (INE)
CNT.UE (1ªe) Cuentas Nacionales Trimestrales de la UE
 (Primera Estimación) (Eurostat)
CNT.UE (2ªe) Cuentas Nacionales Trimestrales de la UE
 (Segunda Estimación) (Eurostat)
ECTA Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (IEA)

EMP.UE Empleo de la UE (Eurostat)
EOAT Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos (INE)
EPA Encuesta de Población Activa (INE)
ETCL Encuesta Trimestral de Coste Laboral (INE)
H Hipotecas (INE)
IASS Indicadores de Actividad del Sector Servicios (INE)
ICM Índice de Comercio al por Menor (INE)
IPC Índice de Precios al Consumo (INE)
IPCA (a) Índice de Precios al Consumo Armonizado de España
 Indicador Adelantado (INE)
IPC.ZE (a) Índice de Precios al Consumo de la Zona Euro
 Indicador Adelantado (Eurostat)
IPC.UE Índice de Precios al Consumo de la UE (Eurostat)

IPI Índice de Producción Industrial (INE)
IPIAN Índice de Producción Industrial de Andalucía (IEA)
IPRI Índice de Precios Industriales (INE)
IVGSA Índice de Ventas en Grandes Superficies de Andalucía (IEA)
PV Precio de la Vivienda (Ministerio de Vivienda)
PIB (a) Producto Interior Bruto España (Avance Trimestral) (INE)
PIB.UE (a) Producto Interior Bruto UE (Avance Trimestral) (Eurostat)
SF Agregados del Sistema Financiero (Banco de España)
SM Sociedades Mercantiles (INE)
TP.UE Tasa de Paro en la UE (Eurostat)
TI Transacciones Inmobiliarias (Ministerio de Vivienda)
TV Transporte Urbano de Viajeros (INE)
V Viviendas Iniciadas y Terminadas (Ministerio de Vivienda)
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