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Introducción

En los últimos meses de 2008 se asiste a un agravamiento generalizado de la crisis que atraviesa la economía mundial, con un comportamiento recesivo 
en los principales países industrializados, y una significativa desaceleración del ritmo de crecimiento en las economías emergentes y en desarrollo. En el 
conjunto de países de la OCDE, el PIB se reduce un 1,1% interanual en el cuarto trimestre, siendo la caída especialmente intensa en Japón (-4,3%), 
que ya había mostrado un balance negativo en el trimestre anterior, algo más moderada en la Unión Europea y la Zona Euro (-1,3% en ambos casos), 
y en Estados Unidos (-0,8%). Por su parte, los países emergentes muestran una pérdida de dinamismo, registrando China, que supone en torno al 11% 
del PIB según el FMI, un crecimiento del 6,8% interanual, 2,2 puntos menor que en el tercer trimestre, y el más bajo de los últimos siete años. 

Tras estos resultados del cuarto trimestre, en el conjunto del año 2008, el PIB mundial experimenta una notable contención, apuntando el FMI que 
el crecimiento ha sido alrededor de dos puntos inferior al del año precedente, con una fuerte ralentización en todas las áreas. La economía china ha 
crecido un 9%, cuatro puntos menos que en 2007, y en el conjunto de países industrializados el incremento ha sido del 1%, 1,6 puntos inferior al del 
ejercicio precedente. Más específicamente, entre las economías industrializadas, en Estados Unidos el PIB ha aumentado en términos reales un 1,1%, 
prácticamente la mitad que en 2007, registrando la Unión Europea y la Zona Euro incrementos del 0,9% y 0,7%, respectivamente, en torno a dos 
puntos más moderados que en el año anterior. Más negativa ha sido la evolución en Japón, con una contracción del 0,7%, después de ocho años de 
crecimiento ininterrumpido. 

Es en este entorno internacional en el que se desenvuelve la economía andaluza, que al igual que sus economías de referencia, acentúa su trayectoria 
de desaceleración a medida que avanza el año, y registra en el cuarto trimestre de 2008 una caída real del PIB del 1% interanual, en un contexto 
también de descenso a nivel nacional (-0,7%), y, de manera más intensa, en la Eurozona (-1,3%). Con ello, el balance de 2008 en Andalucía ha 
sido de un crecimiento real del PIB del 1%, inferior al registrado en el ejercicio anterior (3,6%) y a la media nacional (1,2%), superior, en cualquier 
caso, al de la Zona Euro (0,7%). 

Esta ralentización de la actividad ha tenido su reflejo en el mercado laboral, produciéndose en 2008, y al igual que en el conjunto de la economía 
española, una ruptura del proceso de creación de empleo que se venía registrando de manera ininterrumpida desde finales de 1994. 

Todo ello, en un contexto nominal en el que, favorecido por la contención de precios de las materias primas en los mercados internacionales, remiten 
las presiones inflacionistas que se venían observando desde finales de 2007, cerrándose 2008 con un crecimiento interanual del IPC en Andalucía del 
1,3% en diciembre, casi tres puntos menor al registrado en el mismo mes del año anterior, inferior a la media nacional (1,4%) y, por primera vez 
desde la configuración de la Unión Económica y Monetaria, por debajo de la Zona Euro (1,6%). 

Centrando el análisis en los resultados del cuarto trimestre, y desde el punto de vista de la oferta productiva, todos los sectores muestran una reducción 
del VAB, a excepción de los servicios. Desde el punto de vista de la demanda, los componentes internos han tenido una aportación negativa de 4,2 
puntos, con caídas tanto del consumo, como, y sobre todo, de la inversión, mientras la vertiente externa ha elevado su contribución positiva hasta 3,2 
puntos, la más alta desde que se tiene información (1996).

En el mercado laboral, se intensifica la trayectoria de descenso de la población ocupada, con una caída del 5,2% interanual en el cuarto trimestre, en 
un contexto también de reducción nacional (-3%). Esta destrucción de empleo ha afectado en mayor medida a los hombres, a la población extranjera, al 
sector de la construcción, al colectivo de asalariados con contrato temporal, y a los trabajadores con menor cualificación. En el lado opuesto, cabe señalar 
que se registran aumentos en el sector servicios, en los trabajadores por cuenta propia, en el sector público, y en los ocupados con estudios universitarios.

El descenso de la ocupación ha venido acompañado de una intensificación del ritmo de incorporación de activos, que crecen un 4,3% interanual en el 
cuarto trimestre, destacando las mujeres con el mayor dinamismo relativo (7%). Ello ha permitido que la tasa de actividad se eleve al máximo histórico 
del 58,4%, reduciéndose además el diferencial con la media nacional (60,1%), hasta los 1,8 puntos, el menor de los últimos ocho años.

Este fuerte aumento de los activos, unido al descenso de los ocupados, ha determinado que el número de parados haya mostrado un perfil marcadamen-
te ascendente, situándose la tasa de paro en el 21,8% de la población activa en el cuarto trimestre de 2008, el nivel más alto desde finales de 2000.

La información más avanzada que se conoce de evolución del mercado laboral en los primeros meses de 2009, apunta la continuidad de esta trayectoria 
de destrucción de empleo, con un descenso del número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, por término medio en el mes de febrero, del 6,6% 
interanual, y un aumento del número de parados del 42,9% interanual, no obstante inferior a la media nacional (50,4%). 

De otra parte, en el capítulo de precios, en los primeros meses de 2009 se acentúa la trayectoria de contención de la inflación, con un crecimiento inte-
ranual del IPC del 0,4% en Andalucía en febrero, última información disponible, su nivel más bajo desde que se tiene información (1979), inferior 
a la media nacional (0,7%), y, por tercer mes consecutivo, por debajo de la inflación en la Zona Euro (1,2%). 
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Economía Internacional

En los últimos meses de 2008 se asiste a un agravamiento generalizado de la crisis que 
atraviesa la economía mundial, con un comportamiento recesivo en los principales países 
industrializados, y una pérdida de dinamismo en los emergentes.  

En este último grupo destaca China, cuyo PIB, que representa en torno al 11% del total 
mundial según el FMI, crece en términos reales un 6,8% interanual en el cuarto trimestre, 
2,2 puntos menos que en el trimestre anterior, siendo el incremento más bajo de los últi-
mos siete años. 

Por su parte, en el conjunto de países de la OCDE, se registra un descenso del 1,1%, con 
caídas prácticamente generalizadas en todos ellos, siendo especialmente intensa en Japón 
(-4,3%), que ya había mostrado un balance negativo en el anterior trimestre, y de menor 
intensidad relativa en la Unión Europea y la Zona Euro (-1,3% en ambos casos) así como 
en Estados Unidos (-0,8%).  

Tras estos resultados del cuarto trimestre, en el conjunto del año 2008 el PIB mundial 
muestra una significativa contención, estimando el FMI que el crecimiento ha sido alrede-
dor de dos puntos inferior al del año precedente, con una trayectoria de desaceleración en 
todas las áreas. La economía china ha crecido un 9%, cuatro puntos menos que en 2007, y 
en la OCDE el incremento ha sido del 1%, 1,6 puntos inferior al del ejercicio precedente. 
Similar evolución se ha registrado en Estados Unidos, donde el PIB aumenta en términos 
reales un 1,1%, casi un punto menos que en el año anterior, y en la Unión Europea y la 
Zona Euro, que reducen alrededor de dos puntos su crecimiento hasta el 0,9% y 0,7%, 
respectivamente. Mientras, Japón experimenta una contracción del 0,7%, después de ocho 
años de crecimiento ininterrumpido.  

En el ámbito de los precios, las materias primas experimentan un significativo ajuste a la 
baja en los últimos meses del año, especialmente el petróleo, cotizando el barril de Brent, 
por término medio en diciembre, a 40,3 dólares, su precio más bajo en los últimos cuatro 
años, y un 55,9% inferior al del mismo mes del año anterior. Este ritmo de caída se man-
tiene en meses posteriores, siendo la cotización del barril de Brent de 43,2 dólares de media 
en febrero, un 54,7% inferior a la que se registraba en febrero de 2008. Junto a ello, los 
alimentos mantienen una trayectoria descendente desde octubre, con una caída del 11,2% 

En los últimos meses 
de 2008 se observa 
un agravamiento de 
la crisis económica 
mundial.    

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.

EEUU Zona Euro Japón

-6

-4

-2

0

2

4

6

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008



�

coyuntura EconómIca dE andalucía

interanual en el cuarto trimestre, según el Índice “The Economist”, que se acentúa en los 
primeros meses de 2009 (-21% interanual entre enero y febrero). 

Todo ello se ha reflejado en una contención generalizada de las tasas de inflación, tanto 
en los países industrializados como en los emergentes. En China, la última información 
disponible, referida a febrero de 2009, muestra una caída del IPC del 1,6% interanual, en 
contraste con el intenso crecimiento registrado de media en 2008 (5,9%). En Estados Uni-
dos, el incremento ha sido del 0,2%, mientras que en la Unión Europea y la Zona Euro las 
subidas se cifran en el 1,7% y 1,2%, respectivamente, niveles que no se registraban desde 
mediados de 1999. 

En los mercados financieros, las autoridades monetarias han seguido adoptando medidas 
tendentes a restablecer un clima de mayor estabilidad, inyectando liquidez al sistema, y 
reduciendo los tipos de intervención con el objetivo de abaratar los costes de financiación 
y reactivar la economía, en un entorno además, como se ha comentado anteriormente, de 
notable reducción de las tasas de inflación. Esto se ha trasladado a los mercados de renta 
fija, con un progresivo descenso de los tipos de interés en el mercado interbancario, junto 
a ligeros aumentos de los rendimientos de la deuda pública a largo plazo.

Contención 
generalizada de las 
tasas de inflación, 
tanto en los países 

industrializados 
como emergentes.

Gráfico 2. Precio de las materias primas

NOTA: Índice 2000=100 (Dólares).

FUENTE: The Economist.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

General Prod. Industriales

70

90

110

130

150

170

190

210

230

250

270

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Gráfico 3. 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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Por su parte, en los mercados de renta variable, los principales índices bursátiles siguen mos-
trando una trayectoria de descenso y elevada volatilidad en los primeros meses del año, con 
caídas superiores al 30% interanual entre enero y febrero, influenciadas por la aparición de los 
resultados empresariales de 2008, en general menos favorables que en ejercicios precedentes, en 
un contexto además de deterioro progresivo de las previsiones de evolución de la economía.  

Centrando el análisis en las principales economías industrializadas, con carácter generalizado 
se observa un agravamiento de la crisis en los meses finales de 2008. En Estados Unidos, el 
PIB se reduce un 0,8% interanual en el cuarto trimestre, primer descenso desde 1991. 

Desde la perspectiva de la demanda, esta caída viene determinada por la negativa aporta-
ción de los componentes internos, que restan 1,8 puntos al crecimiento agregado, 1,2 pun-
tos más que en el trimestre anterior, debido a la notable contracción del consumo privado, 
sobre todo el de bienes duraderos, y la profundización de la trayectoria descendente de la 
inversión privada, con fuertes caídas en la destinada a equipo y software, y la residencial. 
Mientras, el consumo e inversión públicas repuntan ligeramente. 

Frente a ello, la demanda externa mantiene una contribución positiva, cifrada en un punto, 
con todo cuatro décimas inferior a la del trimestre anterior, resultado de una reducción de 
las exportaciones de bienes y servicios (-1,8% interanual), más moderada en cualquier caso 
que la de las importaciones (-7,1%).   

Desde el punto de vista de la oferta, los principales indicadores muestran también un 
empeoramiento progresivo. La producción industrial se reduce un 6,1% interanual en el 
cuarto trimestre, acentuando este perfil en los primeros meses de 2009, con una caída del 
11,2% interanual en febrero, última información disponible. En la construcción, tanto la 
iniciación de viviendas privadas como las ventas de unifamiliares nuevas intensifican su tra-
yectoria descendente (-42,7% y -42,2% interanual en el cuarto trimestre, respectivamen-
te), siendo los resultados de los dos primeros meses de 2009 inferiores prácticamente en 
la mitad a los del mismo período del año anterior. Por su parte, en los servicios, las ventas 
minoristas se reducen un 9,1% interanual en términos nominales en el cuarto trimestre, 
manteniendo similares ritmos de caída en los dos meses posteriores.  

En sintonía con este descenso de la actividad, en el mercado laboral se intensifica el proceso 
de destrucción de empleo (-1,6% interanual en el cuarto trimestre), y aumento de la tasa de 
paro, que se sitúa en febrero de 2009 en el 8,1% de la población activa, casi el doble que en 
el mismo mes del año anterior (4,8%), y la más elevada desde finales de 1983.  

En Estados Unidos 
el PIB desciende un 
0,8% interanual en 
el cuarto trimestre, 
por primera vez 
desde 1991.    

Gráfico 4. Tasa de Paro

NOTA: Porcentaje de la población activa.

FUENTE: OCDE; EUROSTAT.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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	 	 España	 Alemania	 R.	Unido	 Francia	 UE-27	 Zona	Euro-15	 EE.UU.	 Japón	 OCDE	

PRODUCTO	INTERIOR	BRUTO	(1)	(2)

I	 Trim	08	 2,7	 2,8	 2,6	 2,1	 2,4	 2,1	 2,5	 1,4	 2,5

II	 Trim	08	 1,8	 2,0	 1,7	 1,2	 1,7	 1,4	 2,1	 0,5	 1,8

III	 Trim	08	 0,9	 0,8	 0,2	 0,6	 0,7	 0,6	 0,7	 -0,2	 0,8

IV	 Trim	08	 -0,7	 -1,7	 -1,9	 -1,0	 -1,3	 -1,3	 -0,8	 -4,3	 -1,1

DEMANDA	NACIONAL	(2)	(3)

I	 Trim	08	 2,6	 1,2	 2,8	 2,1	 2,1	 1,6	 1,2	 0,1	 –

II	 Trim	08	 1,2	 0,8	 2,2	 1,5	 1,4	 0,9	 0,4	 -0,6	 –

III	 Trim	08	 -0,2	 1,3	 -0,2	 0,7	 0,7	 0,6	 -0,6	 -0,8	 –

IV	 Trim	08	 -3,0	 1,8	 -2,6	 -0,1	 -0,6	 -0,2	 -1,8	 -1,9	 –

INDICE	DE	PRODUCCIÓN	INDUSTRIAL	(1)	(4)

I	 Trim	08	 -0,5	 5,0	 0,4	 1,6	 2,5	 2,5	 1,9	 2,5	 2,6

II	 Trim	08	 -5,1	 3,3	 -1,3	 0,0	 0,8	 1,1	 0,2	 1,0	 1,1

III	 Trim	08	 -6,1	 0,0	 -2,6	 -2,4	 -1,3	 -1,4	 -3,0	 -1,9	 -1,8

IV	 Trim	08	 -15,8	 -7,7	 -7,5	 -9,5	 -8,6	 -8,8	 -6,1	 -14,4	 -8,3

INDICE	DE	PRECIOS	DE	CONSUMO	(1)	(5)	

I	 Trim	08	 4,6	 3,3	 2,5	 3,5	 3,7	 3,6	 4,0	 1,2	 3,6

II	 Trim	08	 5,1	 3,4	 3,8	 4,0	 4,2	 4,0	 5,0	 2,0	 4,4

III	 Trim	08	 4,6	 3,0	 5,2	 3,4	 4,2	 3,6	 4,9	 2,1	 4,5

IV	 Trim	08	 1,5	 1,1	 3,1	 1,2	 2,2	 1,6	 0,1	 0,4	 1,5

TASA	DE	PARO	(6)

I	 Trim	08	 9,6	 7,6	 5,1	 7,6	 6,8	 7,2	 4,9	 3,8	 5,7

II	 Trim	08	 10,4	 7,3	 5,4	 7,7	 6,9	 7,4	 5,4	 4,0	 5,9

III	 Trim	08	 11,3	 7,2	 5,8	 7,8	 7,0	 7,5	 6,1	 4,1	 6,2

IV	 Trim	08	 13,9	 7,2	 6,2	 8,0	 7,3	 7,9	 6,9	 4,0	 6,6

EMPLEO	(1)	(7)

I	 Trim	08	 1,7	 1,7	 1,5	 1,5	 1,6	 1,5	 0,0	 0,1	 –

II	 Trim	08	 0,3	 1,5	 1,2	 0,9	 1,1	 1,1	 0,1	 -0,4	 –

III	 Trim	08	 -0,8	 1,5	 0,5	 0,2	 0,5	 0,5	 -0,5	 -0,6	 –

IV	 Trim	08	 -3,0	 1,1	 -0,1	 -0,7	 -0,1	 0,0	 -1,6	 -0,7	 –

BALANZA	POR	CUENTA	CORRIENTE	(8)

I	 Trim	08	 -32,5	 45,7	 -4,8	 -7,4	 –	 -6,6	 -117,1	 35,5	 –

II	 Trim	08	 -25,4	 46,6	 -8,1	 -8,3	 –	 -7,9	 -115,8	 29,5	 –

III	 Trim	08	 -25,9	 39,3	 -9,7	 -11,5	 –	 -21,5	 -115,8	 22,2	 –

IV	 Trim	08	 –	 30,1	 –	 -11,7	 –	 -27,2	 –	 17,7	 –

TIPOS	DE	INTERÉS	A	CORTO	PLAZO	(5)	(9)	

I	 Trim	08	 4,58	 –	 5,86	 –	 –	 4,60	 2,79	 0,75	 –

II	 Trim	08	 4,94	 –	 5,90	 –	 –	 4,94	 2,76	 0,73	 –

III	 Trim	08	 4,99	 –	 5,87	 –	 –	 5,02	 3,59	 0,73	 –

IV	 Trim	08	 3,33	 –	 3,21	 –	 –	 3,29	 1,77	 0,75	 –

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)	Series	corregidas	de	efecto	calendario.

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

	 (6)	%	sobre	población	activa.

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

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

	 (9)	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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En materia de precios, continúa el proceso de contención que se viene observando desde 
julio, cerrando el año con una tasa de inflación del 0,1% interanual en diciembre, la más 
baja desde 1954, y situándose en febrero de 2009, última información disponible, en el 
0,2%, significativamente por debajo de la registrada hace un año (4%). Este moderado 
crecimiento de los precios viene en gran medida determinado por la fuerte reducción del 
precio de la energía (-18,5% interanual en febrero), de tal forma que la inflación subya-
cente (sin alimentos no elaborados ni energía) se sitúa en el 1,8%, con todo medio punto 
inferior a la del mismo mes del año anterior.  

En cuanto a la balanza comercial, las importaciones de mercancías se mantienen entre 
octubre y diciembre, y en términos nominales, prácticamente en el mismo nivel que el 
observado en el cuarto trimestre de 2007, mientras que las exportaciones moderan su ritmo 
de crecimiento, en un contexto de apreciación del dólar frente al euro y menor demanda 
mundial. Esto determina un saldo deficitario de la balanza comercial de 129.100 millones 
de euros en el cuarto trimestre, un 7,9% inferior al del mismo período del año anterior. 

Japón se está viendo especialmente afectado por la crisis económica mundial, y registra en el 
cuarto trimestre una caída real del PIB del 4,3% interanual, muy superior a la del trimestre 
anterior (-0,2%), siendo, tras Irlanda y Suecia, el país que ha experimentado un mayor des-
censo en la OCDE (sin información para Irlanda, Luxemburgo, Nueva Zelanda y Turquía). 

Desde la perspectiva de la demanda, este resultado se explica, en gran medida, por la evolución 
de la demanda externa, que ha pasado de aportar 0,6 puntos al crecimiento del PIB en el tercer 
trimestre, a restar 2,4 puntos en el cuarto, por la fuerte caída de las exportaciones (-12,8% in-
teranual), unida a una aceleración de las importaciones (3%). Junto a ello, la demanda interna 
tiene una contribución negativa de 1,9 puntos, más del doble que en el anterior trimestre (-0,8 
puntos), destacando el descenso de la formación bruta de capital fijo, así como del consumo 
privado, que se reduce por primera vez en cinco años; mientras, el consumo público modera 
su ritmo de crecimiento, y muestra un práctico estancamiento (0,1% interanual).  

Desde el punto de vista de la oferta, los indicadores señalan una fuerte contracción de la 
producción industrial en el cuarto trimestre (-14,4% interanual), que se acentúa en enero 
de 2009 (-30,1%). En la construcción, la iniciación de viviendas registra tasas negativas a 
partir de diciembre, cifrándose en un -18,7% interanual en enero del presente año. Asimis-
mo, en los servicios, las ventas minoristas mantienen un comportamiento recesivo desde 
finales de 2008, con una caída del 2,4% interanual en enero. 

Japón acentúa su 
trayectoria de caída, 
con un descenso del 
4,3% interanual. 

Gráfico 5. 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 el mercado laboral, y por tercer trimestre consecutivo, se reduce el empleo, concreta-
mente un 0,7% interanual en el cuarto trimestre, una décima más que en el precedente. 
Con ello, la tasa de paro muestra un perfil ascendente en los últimos meses de 2008, alcan-
zando el 4,3% en diciembre, la más alta de los últimos dos años. No obstante, la informa-
ción más avanzada que se conoce referida a enero, recoge una cierta contención, situándose 
la tasa de paro en el 4,1%. 

En el ámbito de los precios, la tasa de inflación cierra 2008 en el 0,4% interanual en di-
ciembre, observándose un crecimiento nulo en el mes siguiente, con una inflación subya-
cente negativa del 0,2%. 

Finalmente, la balanza comercial, en un contexto de apreciación del yen frente al dólar, 
registra un descenso de las exportaciones, junto a un fuerte incremento de las importacio-
nes, que ha determinado un saldo deficitario, por segundo trimestre consecutivo, cifrado 
en 6.000 millones de euros. 

La Zona Euro y el conjunto de países de la Unión Europea también experimentan un 
retroceso real del PIB en el cuarto trimestre de 2008, con un descenso del 1,3% interanual 
en ambos casos.  

Diferenciando por países, y sin información para Bulgaria, Estonia, Irlanda, Luxemburgo y 
Rumanía, el PIB desciende en 18 de los 27 países de la UE, correspondiendo las tasas más 
negativas a Letonia (-10,4%), Estonia (-9,5%), Irlanda (-7,4%), Suecia (-4,4%) y Dina-
marca (-3,8%). Con un ritmo de descenso también superior a la media de la UE se sitúan 
Italia, Reino Unido, Portugal, Finlandia y Alemania, mientras que, en el lado opuesto, 
registran aumentos Polonia, Chipre, Eslovaquia, Grecia, República Checa y Austria, en 
cualquier caso, más moderados que en trimestres precedentes.  

Centrando el análisis en la Zona Euro, y desde el punto de vista de la demanda, la caída 
del cuarto trimestre ha venido determinada, de un lado, por la demanda externa, que tiene 
una aportación negativa de 1,1 puntos, derivada de una reducción de las exportaciones               
(-5,6%), superior a la registrada por las importaciones (-3,2%). Junto a ello, los compo-
nentes internos han pasado de contribuir positivamente con 0,6 puntos al crecimiento en 
el tercer trimestre, a restar 0,2 puntos en el cuarto, lo que viene explicado por el descenso 
de la formación bruta del capital fijo (-3,3%) y el consumo de los hogares (-0,7%), así 
como por la moderación del consumo público. 

La mayoría de 
países de la UE 

registran tasas de 
crecimiento en el 
cuarto trimestre 

negativas.  

Gráfico 6. 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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Desde la óptica de la oferta, todos los sectores muestran un comportamiento más negativo 
que en el anterior trimestre. Las ramas industriales y energéticas registran una caída del 
7,1% interanual, la más elevada de todos los sectores productivos, y muy superior a la del 
trimestre precedente (-1,2%). Junto a ello, también se contrae la construcción (-2,4%), 
después de tres años y medio de incrementos ininterrumpidos. En el lado opuesto, presen-
tan tasas positivas las ramas agrarias y pesqueras (1,3%) y los servicios (0,4%), en cualquier 
caso muy inferiores a las del tercer trimestre. 

Todo ello se ha reflejado en el mercado laboral, donde se detiene el proceso de creación de em-
pleo, y se mantiene la trayectoria de aumento de la tasa de paro que se viene observando desde 
el segundo trimestre de 2008. Concretamente, en el cuarto trimestre, el empleo en la Zona 
Euro ha registrado un crecimiento nulo, después de catorce años de aumento continuado. Con 
ello, la tasa de paro se ha elevado en enero al 8,2% de la población activa, un punto por encima 
de la del mismo mes del año anterior, y la más alta de los últimos dos años y medio. Diferen-
ciando por países, y sin datos para Grecia e Italia, España (14,8%), Irlanda (8,8%) y Francia 
(8,3%) se sitúan por encima de la media, siendo, en el lado opuesto, Países Bajos (2,8%), Aus-
tria (4%), Chipre (4,3%) y Eslovenia (4,9%), las que registran las tasas más moderadas. 

Por lo que respecta a los precios, la bajada de las materias primas en los mercados interna-
cionales ha permitido una moderación de la tasa de inflación en la Eurozona, que finaliza 
el año en el 1,6% interanual en diciembre, prácticamente la mitad de cómo se cerró 2007, 
situándose en febrero del presente año, última información disponible, en el 1,2%. 

Diferenciado por componentes, cabe señalar con tasas negativas los transportes (-2,7%), 
ante el descenso del precio de los carburantes y combustibles, y las comunicaciones                 
(-1,4%). En el lado opuesto, los mayores incrementos corresponden a bebidas alcohólicas 
y tabaco (3,2%), hoteles y restaurantes (2,9%) y vivienda (2,8%). En cuanto a la inflación 
subyacente, que no considera los precios de los alimentos no elaborados ni los productos 
energéticos, se sitúa en el 1,7% interanual en febrero, medio punto por encima del creci-
miento del IPC general, y la más baja desde diciembre de 2006.  

Todos los sectores 
productivos 
muestran un 
empeoramiento de 
la actividad.  

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

	 2008

	 	 2007	 2008	 I	 II	 III	 IV

DEMANDA	AGREGADA
	 Gasto	en	consumo	final	 1,7	 0,9	 1,6	 1,2	 1,0	 -0,1
	 	 Gasto	en	consumo	final	de	los	hogares	e	ISFLSH	 1,6	 0,5	 1,6	 0,8	 0,4	 -0,7
	 	 Gasto	en	consumo	final	de	las	AAPP	 2,2	 2,0	 1,6	 2,2	 2,5	 1,7
	 Formación	Bruta	de	Capital	Fijo	 4,3	 0,6	 3,3	 2,0	 0,4	 -3,3
	 Variación	de	existencias	(*)	 0,1	 -0,1	 -0,4	 -0,4	 -0,3	 0,6
	 Demanda	interna	(*)	 2,3	 0,7	 1,6	 0,9	 0,6	 -0,2
	 Exportación	de	bienes	y	servicios	 5,9	 1,6	 5,5	 4,4	 2,5	 -5,6
	 Importación	de	bienes	y	servicios	 5,3	 1,7	 4,3	 3,2	 2,5	 -3,2
PIB	a	precios	de	mercado	 2,6	 0,7	 2,1	 1,4	 0,6	 -1,3
OFERTA	AGREGADA
	 Ramas	agraria	y	pesquera	 0,7	 1,9	 1,6	 2,2	 2,6	 1,3
	 Ramas	industriales	y	energéticas	 3,6	 -1,1	 2,7	 1,2	 -1,2	 -7,1
	 Construcción	 3,0	 0,5	 2,8	 1,5	 0,2	 -2,4
	 Ramas	de	los	servicios	 2,8	 1,4	 2,2	 1,7	 1,2	 0,4
	 Impuestos	netos	sobre	los	productos	 0,6	 -0,1	 0,6	 0,4	 -0,3	 -0,9

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	en	2008	(15	Estados	miembros).

FUENTE:	Eurostat.

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.
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Por países, las menores tasas de inflación corresponden a Irlanda, Portugal (0,1% en am-
bos), Chipre (0,6%), España y Luxemburgo (0,7% en ambos). Por el contrario, los más 
inflacionistas son Malta (3,5%), Finlandia (2,7%), y Eslovenia (2,1%). 

En este contexto de significativa moderación de los precios, contracción de la actividad 
económica, y persistencia de la crisis de los mercados financieros a nivel mundial, la polí-
tica monetaria ha seguido teniendo un carácter marcadamente expansivo, con continuas 
inyecciones de capital y recortes de los tipos de intervención, hasta quedar situados en 
mínimos históricos.  

La Reserva Federal de Estados Unidos, tras las dos bajadas de medio punto de los tipos de 
los fondos federales llevadas a cabo en octubre, procedió a una adicional de 0,75 puntos 
en diciembre, hasta el 0,25%, quedando fijado el tipo objetivo de los fondos federales en 
un intervalo entre el 0% y el 0,25%.  En igual sentido, el Banco de Inglaterra ha efectuado 
desde octubre de 2008 seis recortes del tipo de intervención, que ha pasado del 5% en di-
cho mes, al 0,5% en marzo de 2009. Por su parte, el Banco de Japón, tras haber mantenido 
el tipo de descuento en el 0,75% desde febrero de 2007, lo rebajó dos veces, a finales de 
octubre y en diciembre del pasado año, situándolo en el 0,3%. 

En la misma línea, el Banco Central Europeo (BCE) ha reducido de manera acumulada en-
tre octubre de 2008 y abril del presente año, en 3 puntos el tipo de intervención, quedando 
situado en el 1,25%, su nivel más bajo desde la configuración de la Unión Económica y 
Monetaria. 

Por lo que respecta a la evolución de los tipos de cambio, el dólar muestra un comporta-
miento dispar frente al euro y el yen. Respecto al euro, rompe su trayectoria de depreciación 
a partir de octubre, cotizando de media en febrero de 2009, última información disponi-
ble, a 0,782 euros por dólar, un 15,3% por encima del mismo mes del año anterior. Por 
el contrario, continúa depreciándose respecto al yen, alcanzando de media en febrero una 
cotización de 92,5 yenes por dólar, lo que supone una reducción del 13,6% interanual. 

La evolución mostrada por la economía mundial en 2008, con un significativo empeora-
miento a medida que ha ido avanzando el año, especialmente en los últimos meses, en un 
contexto de persistencia de las alteraciones en los mercados financieros, y fuerte incerti-

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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dumbre sobre los efectos que puedan tener las medidas de política económica que se han 
ido implementando tanto a nivel individual como coordinadamente con otros países, han 
llevado a los organismos internacionales a realizar continuas revisiones a la baja de sus 
previsiones económicas. Las publicadas más recientemente, concretamente en enero de 
2009, por el FMI y la Comisión Europea, apuntan un crecimiento muy moderado de la 
economía mundial en 2009, con caídas del PIB en los países industrializados, y una intensa 
desaceleración en los emergentes y en desarrollo. 

El FMI estima un incremento de la economía mundial del 0,5% en 2009, casi tres puntos 
inferior al registrado en el ejercicio anterior (3,4%), y el más bajo desde la Segunda Guerra 
Mundial. 

Diferenciando por áreas, se espera un descenso del PIB del 2% en las economías avanzadas, 
tras haber registrado un crecimiento muy moderado en 2008 (1%), con caídas generali-
zadas en los países más relevantes. En Estados Unidos, se estima un retroceso del 1,6%, 
siendo de mayor intensidad relativa el previsto para la UE y la Zona Euro (-1,8% y -2%, 
respectivamente), y sobre todo para Japón (-2,6%).

En la misma línea, la Comisión Europea prevé que el PIB se reduzca un 1,9% en 2009 en 
la Zona Euro (-1,8% en la Unión Europea), con un comportamiento recesivo en la mayo-
ría de los Estados miembros, y descensos iguales o superiores al 2% en Irlanda, Alemania, 
Italia, España, Países Bajos, Países Bálticos y Reino Unido. 

Para los países en desarrollo, las previsiones del FMI apuntan una desaceleración generali-
zada, pasando de crecer, en su conjunto, un 6,3% en  2008, a un 3,3% en 2009. Los ma-
yores crecimientos seguirán correspondiendo a los países asiáticos, con un aumento global 
del 5,5%, liderados por China, que con todo registrará un incremento del 6,7%, algo más 
de dos puntos inferior al del año anterior. 

En este contexto de crecimiento prácticamente nulo de la economía mundial, se espera una 
contracción del volumen de comercio mundial, que podría descender un 2,8% en 2009, 
según el FMI. 

En materia de precios, se prevé continúe la trayectoria de contención de las tasas de in-
flación, tanto en las economías avanzadas, donde podría situarse de media en 2009 en el  
0,3% (3,5% en 2008), como en las emergentes y en desarrollo, con un incremento medio 
de los precios de consumo del 5,8%, 3,4 puntos inferior al registrado el año anterior.

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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	 	 OCDE	 FMI	 COMISIÓN	EUROPEA

	 	 2008	 2009	 2010	 2008	 2009	 2010	 2008	 2009	 2010

PIB

MUNDO	 -	 -	 -	 3,4	(*)	 0,5	(*)	 3,0	(*)	 3,7	 2,3	 3,2

PAÍSES	EN	DESARROLLO	 -	 -	 -	 6,3	(*)	 3,3	(*)	 5,0	(*)	 6,7	 5,3	 5,9

China		 -	 -	 -	 9,0	(*)	 6,7	(*)	 8,0	(*)	 9,7	 7,9	 8,8

PAÍSES	INDUSTRIALIZADOS	 1,4	 -0,4	 1,5	 1,0	(*)	 -2,0	(*)	 1,1	(*)	 1,4	 0,0	 1,2

EE.UU.	 1,4	 -0,9	 1,6	 1,1	(*)	 -1,6	(*)	 1,6	(*)	 1,2	(*)	 -1,6	(*)	 1,7	(*)

Japón	 0,5	 -0,1	 0,6	 -0,3	(*)	 -2,6	(*)	 0,6	(*)	 -0,1	(*)	 -2,4	(*)	 -0,2	(*)

UE	 	 -	 -	 -	 1,3	(*)	 -1,8	(*)	 0,5	(*)	 1,0	(*)	 -1,8	(*)	 0,5	(*)

Zona	Euro	 1,0	 -0,6	 1,2	 1,0	(*)	 -2,0	(*)	 0,2	(*)	 0,9	(*)	 -1,9	(*)	 0,4	(*)

España	 1,3	 -0,9	 0,8	 1,2	(*)	 -1,7	(*)	 -0,1	(*)	 1,2	(*)	 -2,0	(*)	 -0,2	(*)

INFLACIÓN	(2)

PAÍSES	EN	DESARROLLO	 -	 -	 -	 9,2	(*)	 5,8	(*)	 5,0	(*)	 -	 -	 -

China		 -	 -	 -	 6,4	 4,3	 3,9	 -	 -	 -

PAÍSES	INDUSTRIALIZADOS		 3,9	 2,4	 2,5	 3,5	(*)	 0,3	(*)	 0,8	(*)	 -	 -	 -

EE.UU.	 4,3	 1,6	 1,5	 4,2	 1,8	 1,7	 4,4	 1,5	 0,8

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

UE	 	 -	 -	 -	 3,9	 2,4	 2,1	 3,7	(*)	 1,2	(*)	 1,9	(*)

Zona	Euro	 3,4	 1,4	 1,3	 3,5	 1,9	 1,8	 3,3	(*)	 1,0	(*)	 1,8	(*)

España	 4,4	 1,8	 1,5	 4,5	 2,6	 2,0	 4,1	(*)	 0,6	(*)	 2,4	(*)

TASA	DE	PARO	(3)

PAÍSES	INDUSTRIALIZADOS	 5,9	 6,9	 7,2	 5,7	 6,5	 -	 -	 -	 -

EE.UU.	 5,7	 7,3	 7,5	 5,6	 6,9	 -	 5,7	 7,5	 8,1

Japón	 4,1	 4,4	 4,4	 4,1	 4,5	 -	 4,1	 4,7	 4,6

UE	 	 -	 -	 -	 	-	 -	 -	 7,0	(*)	 8,7	 9,5	(*)

Zona	Euro	 7,4	 8,6	 9,0	 7,6	 8,3	 -	 7,5	(*)	 9,3	(*)	 10,2	(*)

España		 10,9	 14,2	 14,8	 11,2	 14,7	 -	 11,3	(*)	 16,1	(*)	 18,7	(*)

EMPLEO

PAÍSES	INDUSTRIALIZADOS	 0,7	 -0,5	 0,3	 0,6	 -0,1	 -	 -	 -	 -

EE.UU.	 -0,3	 -0,7	 0,7	 0,1	 -0,1	 -	 -0,3	 -1,2	 -0,1

Japón	 -0,3	 -0,7	 -0,2	 -0,3	 -0,7	 -	 -0,2	 -1,5	 0,1

UE	 	 -	 -	 -	 	-	 -	 -	 0,9	(*)	 -1,6	(*)	 -0,5	(*)

Zona	Euro	 1,0	 -0,7	 -0,1	 0,9	 -0,5	 -	 0,7	(*)	 -1,6	(*)	 -0,7	(*)

España	 -0,1	 -2,3	 -0,6	 -0,1	 -1,9	 -	 -0,7	(*)	 -3,9	(*)	 -2,0	(*)

COMERCIO	MUNDIAL

Volumen	 4,8	 1,9	 5,0	 4,1	(*)	 -2,8	(*)	 3,2	(*)	 5,3	 2,4	 4,0

NOTAS:	 (*)	Datos	correspondientes	a	las	revisiones	llevadas	a	cabo	en	enero	de	2009.

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

	 (2)	Precios	de	consumo.	Media	anual.

	 (3)	%	sobre	población	activa.

FUENTE:	OCDE	(noviembre	2008);	FMI	(octubre	2008)	y	Comisión	Europea	(noviembre	2008).

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.

Cuadro 3. Economía Internacional. Estimaciones y previsiones económicas
Período 2008-2010 (1)
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Economía Nacional
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 estacio-
nales y de calendario, registra en el cuarto trimestre de 2008 una caída real del 0,7% inte-
ranual, por primera vez desde el tercer trimestre de 1993, en un entorno europeo en el que 
las principales economías muestran un comportamiento recesivo, siendo el balance global 
de la Zona Euro de un descenso del 1,3% interanual.

Tras este resultado, el crecimiento del PIB en España en 2008 ha sido del 1,2%, 2,5 puntos 
inferior al registrado en el año anterior, con todo, medio punto superior a la media en la 
Eurozona (0,7%). 

En sintonía con este comportamiento de la actividad, el mercado laboral muestra un acu-
sado deterioro. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), en el cuarto trimestre, la 
población ocupada desciende un 3% interanual, siendo similar la caída en términos de 
puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo (-3,1% según la Contabilidad Nacional 
Trimestral del INE); en ambos casos, profundizando en la trayectoria de reducción que ya 
se puso de manifiesto en el trimestre anterior. En el conjunto del año, el balance ha sido de 
una destrucción de empleo en torno al 0,5%, por primera vez desde 1994.

Todos estos resultados se producen en un contexto nominal caracterizado por el descenso 
del precio del petróleo y otras materias primas en los mercados internacionales en los últi-
mos meses del año, lo que ha favorecido un recorte de las tasas de inflación, cerrando 2008 
en un nivel del 1,4% interanual en diciembre, la más baja al finalizar un año desde 1998, 
y 2,8 puntos inferior a la del mismo mes del ejercicio anterior.

Centrando el análisis en el cuarto trimestre, y desde el punto de vista de la demanda, se 
acentúa la contribución negativa de la demanda nacional, debido a la caída registrada tanto 
por el gasto en consumo final de los hogares, como, y especialmente, por la Formación 
Bruta del Capital Fijo. Mientras, la demanda externa mejora su contribución positiva al 
crecimiento global del PIB.

Desde el punto de vista de la oferta, todas las ramas muestran comportamientos más nega-
tivos que en el trimestre anterior, especialmente las industriales y la construcción.

La economía 
española ha crecido 
un 1,2% en 2008, 
medio punto 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 completo.

FUENTE: Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Más concretamente, en la oferta productiva, el Valor Añadido Bruto a precios básicos 
(VAB p.b.) generado por las ramas puramente industriales, intensifica la trayectoria de des-
censo que viene mostrando por tercer trimestre consecutivo, con una reducción del 5,5% 
interanual, siendo el balance del año de una caída del 2,7%, la primera en seis años. 

Junto a ello, las ramas energéticas muestran un crecimiento nulo, con lo que el sector in-
dustrial, en su conjunto, presenta un descenso del 4,7% interanual en el último trimestre 
del año, más del doble que en el trimestre anterior.

El sector de la construcción, por su parte, intensifica su comportamiento contractivo, con una 
caída del 8% interanual en el cuarto trimestre, 3,4 puntos superior a la del tercer trimestre, y 
la mayor desde principios de 1993, debido a la reducción tanto en edificación de viviendas, 
como en obras de infraestructuras y edificación no residencial. El balance del año es de un 
descenso global del sector del 3,3%, frente al crecimiento del 3,5% registrado en 2007.

Las ramas primarias también profundizan en su trayectoria de caída, con un descenso del 
2,7% interanual en el último trimestre del año, que determina que en 2008 el resultado del 
sector haya sido de una reducción del 0,6%.

Por último, los servicios moderan en 1,2 puntos su ritmo de crecimiento, cifrándose en 
el cuarto trimestre en el 1,7% interanual, resultado de una desaceleración de los servicios 

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.
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Cuadro 4. Producto Interior Bruto y Oferta Agregada. España

	 2008

	 	 2007	 2008	 I	 II	 III	 IV

Ramas	agraria	y	pesquera	 3,0	 -0,6	 1,1	 -0,1	 -0,5	 -2,7
Ramas	industriales	 2,8	 -2,7	 0,0	 -2,2	 -2,9	 -5,5
Ramas	energéticas	 0,8	 1,9	 1,6	 3,5	 2,5	 0,0
Construcción	 3,5	 -3,3	 1,5	 -2,0	 -4,6	 -8,0
Ramas	de	los	servicios	 4,6	 3,1	 4,0	 3,7	 2,9	 1,7
	 Servicios	de	mercado	 4,6	 2,6	 4,0	 3,4	 2,3	 0,7
	 Servicios	de	no	mercado	 4,4	 4,8	 4,1	 4,7	 5,1	 5,5
Impuestos	netos	sobre	productos	 0,7	 -0,1	 0,5	 0,3	 -0,1	 -0,9
PIB	p.m.	 3,7	 1,2	 2,7	 1,8	 0,9	 -0,7

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.

La construcción 
acentúa su 

trayectoria de 
reducción, con una 

caída global del 
3,3% en 2008.
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de mercado (0,7% interanual), parcialmente compensada por los servicios de no mercado, 
que aumentan su ritmo de avance hasta el 5,5% interanual. Con todo, destaca como el 
único sector que presenta tasas de crecimiento positivas tanto en el trimestre, como en el 
conjunto del año (3,1%).

Desde el punto de vista de la demanda agregada, la caída de la economía española en el úl-
timo trimestre de 2008 se explica por la mayor contribución negativa de los componentes in-
ternos, que restan tres puntos al crecimiento agregado, parcialmente compensado por el sector 
exterior, que mejora 1,2 puntos su aportación positiva, pasando a contribuir con 2,3 puntos.

Más concretamente, en la demanda interna, se observa un retroceso tanto del gasto en 
consumo final, como, y especialmente, de la Formación Bruta de Capital Fijo. El gasto en 
consumo final desciende un 0,1% interanual, por la caída del gasto en consumo final de 

Cuadro 5. Producto Interior Bruto y Demanda Agregada. España

	 2008

	 	 2007	 2008	 I	 II	 III	 IV

Gasto	en	consumo	final	 3,8	 1,4	 2,4	 1,8	 1,4	 -0,1

	 Gasto	en	consumo	final	de	los	hogares	 3,4	 0,1	 2,0	 0,8	 -0,2	 -2,3

	 Gasto	en	consumo	final	de	las	ISFLSH	 4,6	 3,6	 3,8	 3,7	 3,1	 3,7

	 Gasto	en	consumo	final	de	las	AAPP	 4,9	 5,3	 3,7	 5,0	 6,1	 6,3

Formación	bruta	de	capital	fijo	 5,3	 -3,0	 2,4	 -0,8	 -4,1	 -9,3

	 Bienes	de	equipo	 10,0	 -1,1	 5,2	 1,8	 -1,3	 -9,7

	 Construcción	 3,8	 -5,3	 0,2	 -3,1	 -7,3	 -10,9

	 Otros	productos	 3,9	 1,9	 5,9	 3,2	 2,5	 -3,7

Demanda	Nacional	(*)	 4,4	 0,1	 2,6	 1,2	 -0,2	 -3,0

Exportación	de	bienes	y	servicios	 4,9	 0,7	 4,8	 4,4	 1,5	 -7,9

Importación	de	bienes	y	servicios	 6,2	 -2,5	 3,6	 1,8	 -2,0	 -13,2

PIB	p.m.	 3,7	 1,2	 2,7	 1,8	 0,9	 -0,7

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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los hogares (-2,3%), mientras el consumo final de la Administraciones Públicas aumenta 
un 6,3%, y el de las Instituciones sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares un 3,7%, 
en ambos casos más que en el tercer trimestre.

La Formación Bruta de Capital Fijo, por su parte, desciende un 9,3%, siendo el tercer 
trimestre consecutivo de reducción, y la caída más intensa desde mediados de 1993. Más 
específicamente, la inversión en bienes de equipo acentúa su caída hasta el 9,7% inte-
ranual, especialmente intensa en material de transporte (-16,3% interanual). Junto a ello, 
la inversión en construcción registra un descenso del 10,9%, explicado por la caída de la 
inversión en viviendas (-19,6%), y en menor medida en otras construcciones (-1,4%).

Frente a ello, la demanda externa mejora 1,2 puntos su contribución al crecimiento del PIB, 
con una aportación positiva de 2,3 puntos porcentuales, resultado de un descenso tanto de las 
exportaciones como, y sobre todo, de las importaciones. En concreto, las exportaciones de bie-
nes y servicios pasan de crecer en términos reales un 1,5% en el tercer trimestre, a caer un 7,9% 
en el cuarto, en un contexto de recesión económica en los principales países de la UE, destino 
mayoritario de las exportaciones españolas. Más intensa es la caída de las importaciones, que 
descienden un 13,2% interanual, mostrando un balance negativo en el conjunto del año. 

Esta evolución de la oferta y la demanda se ha reflejado en el mercado laboral. Según la 
Contabilidad Nacional Trimestral, el empleo, medido en términos de puestos de trabajo 
equivalentes a tiempo completo, se reduce un 3,1% interanual en el cuarto trimestre, 2,2 
puntos más que en el trimestre anterior, siendo el balance del año de un descenso de la 
ocupación del 0,6%. Similares resultados se desprenden de la Encuesta de Población Activa 
(EPA), que cifra la pérdida de empleo en el cuarto trimestre en el 3% interanual, profundi-
zando en la trayectoria de caída del trimestre precedente (-0,8%), lo que determina una re-
ducción media del número de ocupados en el año del 0,5%, por primera vez desde 1994.

Este descenso de la población ocupada ha venido unido a un notable incremento de los activos 
(3%), que ha llevado a que el número de desempleados se incremente un 41,3%, y la tasa de 
paro se sitúe en el 11,3%, por término medio en el año, su nivel más elevado desde 2003.

En el mismo sentido apuntan los datos de paro registrado en las oficinas del INEM, que 
describen una tendencia ascendente desde finales de 2007, alcanzando en diciembre de 
2008 un aumento del 46,9% interanual, y siendo el incremento en febrero, última infor-
mación disponible, aún mayor (50,4%).

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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En el capítulo de precios, y desde el punto de vista de la producción, el deflactor del PIB 
crece un 2,5% en el cuarto trimestre, nueve décimas menos que en el trimestre anterior, 
siendo el balance del año de un crecimiento del 3%, dos décimas inferior al de 2007.

Por su parte, el Índice de Precios al Consumo (IPC), describe una senda de moderación 
a partir del mes de agosto, finalizando el año con una tasa de crecimiento del 1,4% inte-
ranual, 2,8 puntos inferior a la de 2007, la tasa de inflación más baja de los últimos diez 
años, y situándose por primera vez desde la configuración de la Unión Monetaria por de-
bajo de la media en la Zona Euro (1,6%).

Esta trayectoria de la inflación viene explicada, fundamentalmente, por la evolución de 
los precios de las materias primas, con una significativa moderación en los alimentos, y un 
descenso en la energía. El precio del petróleo Brent en los mercados internacionales cotiza, 
por término medio en diciembre, a 40,3 dólares, un 55,9% por debajo de su nivel en el 
mismo mes del año anterior, lo que se refleja en el precio de los carburantes y combustibles 
en España, que se reducen un 12,9% interanual en el último mes del año, en contraste con 
el aumento del 14,4% registrado en el ejercicio precedente.

Del mismo modo, los alimentos elaborados y sin elaborar cierran el ejercicio con tasas 
del 3% y 1,6% interanual, respectivamente, muy inferiores a las del año anterior (7,4% y 
4,9%, respectivamente). 

La información más avanzada que se conoce, referida a los dos primeros meses de 2009, 
muestra la continuidad de esta trayectoria de moderación de la inflación, con una tasa del 
0,7% interanual en febrero, la más baja desde junio de 1969, e inferior en medio punto a 
la media de la Zona Euro (1,2%).

En cuanto a los salarios, los resultados de la negociación colectiva en 2008 muestran un 
crecimiento más elevado que en el año anterior. Según el Ministerio de Trabajo e Inmigra-
ción, el incremento salarial pactado en los convenios colectivos firmados hasta el mes de 
diciembre se sitúa en el 3,57%, casi medio punto superior al de 2007 (3,13%), en cual-
quier caso por debajo del crecimiento medio del IPC en el año (4,1%). La información 
más avanzada que se conoce, referida al mes de febrero, muestra, en línea con el compor-
tamiento de los precios, una trayectoria de moderación, con un crecimiento de los salarios 
pactados en convenio cifrado en el 2,68% (3,36% en febrero de 2008).

En relación a la política monetaria, el Banco Central Europeo (BCE) aprobó tres recortes del 
precio oficial del dinero en el último trimestre del año, en un clima de contención de las tasas 

La tasa de inflación 
en febrero es del 
0,7%, la más baja 
desde junio de 
1969.

Gráfico 13. Índice de Precios al Consumo

NOTA: Tasas de variación interanual del IPC armonizado.

FUENTE: Eurostat.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

España Zona Euro

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009



20

coyuntura EconómIca dE andalucía

de inflación y fuerte deterioro de la actividad económica. Concretamente, acordó dos bajadas 
de medio punto en octubre y noviembre, situando el tipo de interés en el 3,25%, y otra de tres 
cuartos de punto, sin precedentes, en el mes de diciembre, hasta cerrar el año en el 2,5%. Esta 
trayectoria ha continuado en los primeros meses de 2009, con tres nuevas rebajas en enero, 
marzo y abril, situándose el precio oficial del dinero en el 1,25%, nivel históricamente bajo.

Mientras, los agregados monetarios en la Eurozona, más específicamente el M3, desace-
leran significativamente su ritmo de crecimiento, cifrándose en el 7,9% interanual en el 
cuarto trimestre, prácticamente dos puntos por debajo del trimestre anterior, en cualquier 
caso por encima del valor de referencia fijado por el BCE (4,5%).

Por lo que respecta a la balanza de pagos, en el conjunto del año 2008 se reduce el déficit 
de la balanza por cuenta corriente, y aumenta el superávit de la balanza de capital.
 
El déficit acumulado de la balanza por cuenta corriente se cifra en 104.664,4 millones de 
euros, un 1,2% inferior al registrado en 2007, debido al descenso del déficit de la balanza 
comercial (-5,4%), y, en menor medida, al mayor superávit de la balanza de servicios, que 
es un 7,3% más elevado que en 2007, compensando parcialmente el aumento del déficit 
de la balanza de rentas (9,3%) y transferencias corrientes (33,8%).

Por su parte, la cuenta de capital registra un superávit de 5.557,5 millones de euros, un 
23,1% superior al del año anterior.

Con ello, el saldo agregado de las cuentas corriente y de capital, es decir, la capacidad o 
necesidad de financiación de la economía, contabiliza una necesidad de financiación de 
99.106,9 millones de euros, un 2,2% inferior a la presentada en el año anterior.

Por su parte, la cuenta financiera, excluido los activos del Banco de España, acumula, en el 
conjunto del año 2008, unas entradas netas de capital por valor de 59.798,3 millones de 
euros, un 28,2% inferiores a las de 2007, resultado, fundamentalmente, de las generadas por 
otras inversiones y, en menor medida, por inversiones de cartera, mientras que inversiones di-
rectas y derivados financieros registran salidas netas, aunque inferiores a las del año anterior. 

En cuanto a la ejecución de las Cuentas Públicas, y después de tres años consecutivos 
de superávit, el conjunto de las Administraciones Públicas cerró 2008 con un déficit de 
41.874 millones de euros en términos de contabilidad nacional, cifra que equivale al 3,82% 
del PIB. Este déficit es consecuencia de un saldo negativo de la Administración Central 

Las Administraciones 
Públicas cerraron 

2008 con un déficit 
del 3,82% 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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(Estado y Organismos Autónomos) del 2,74% del PIB, un déficit de las Comunidades 
Autónomas y Corporaciones Locales del 1,45% y 0,39%, respectivamente, y un superávit 
de la Seguridad Social del 0,76% del PIB.

Más concretamente, los ingresos no financieros del Estado se cifraron en 129.335 millones 
de euros, un 19,1% inferiores a los registrados en 2007, por el efecto tanto de la disminu-
ción de la recaudación por la situación económica, como por las medidas de política fiscal 
tomadas por el Gobierno. Por su parte, los pagos ascendieron a 148.082 millones de euros, 
un 6% superiores a los del ejercicio precedente. 
 
Para el presente año 2009, en un contexto de continuada pérdida de impulso de la eco-
nomía mundial, y sucesivas revisiones a la baja de las previsiones económicas a nivel in-
ternacional, los organismos nacionales e internacionales coinciden en señalar un descenso 
real de la economía española, en línea con el esperado para la Zona Euro. El Ministerio de 
Economía y Hacienda ha revisado en enero del presente año el escenario macroeconómico 
de los Presupuestos Generales del Estado para 2009, estimando una caída real del PIB del 
1,6% en 2009, en contraste con el 1% de crecimiento que se establecía en el mencionado 
Presupuesto. Algo mayor es el recorte esperado por la Comisión Europea, que prevé un des-
censo de la economía española del 2%, y similar el establecido por el FMI (-1,7%), ambas 
estimaciones también publicadas en enero del presente año. 

Esta evolución negativa de la actividad se trasladará al mercado laboral, estimando el Mi-
nisterio de Economía y Hacienda un descenso de la ocupación, en términos de puestos de 
trabajo equivalentes a tiempo completo, del 3,6%, lo que va a llevar a un incremento del 
número de parados y la tasa de paro, que se situará en el 15,9% de media en el año. Algo 
más desfavorables son las previsiones de la Comisión Europea en este aspecto, esperando 
una caída del empleo del 3,9%, que elevará la tasa de paro hasta el 16,1%. 

Con respecto a los precios, se prevé continúe la trayectoria de moderación, tanto de los 
precios de consumo, como de los de producción. El Ministerio de Economía y Hacienda 
espera un crecimiento del deflactor del PIB en 2009 del 1,6%, 1,4 puntos menor que el 
resultado con el que se ha cerrado 2008. De igual forma, la Comisión Europea estima un 
crecimiento de los precios de consumo del 0,6% de media en el año, frente al 4,1% regis-
trado en el ejercicio precedente.

Para 2010, se espera el inicio de una recuperación gradual de la economía española, que 
según la Comisión Europea y el FMI puede mostrar tasas de crecimiento prácticamente 
nulas, entre el –0,1% (FMI), y el –0,2% (Comisión Europea).

	 Mº	Econ.	y	Hac.	 Comisión	Europea	 OCDE	 FMI

	 2008	 2009	 2008	 2009	 2010	 2008	 2009	 2010	 2008	 2009	 2010

PIB	 1,2	 -1,6	 1,2	 -2,0	 -0,2	 1,3	 -0,9	 0,8	 1,2(*)	 -1,7(*)	 -0,1(*)

Consumo	Privado	 0,5	 -1,5	 0,4	 -2,6	 0,0	 1,2	 -0,4	 0,2	 1,1	 -1,3	 -

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

Inflación	(1)		 3,4	 1,6	 4,1	 0,6	 2,4	 4,4	 1,8	 1,5	 4,5	 2,6	 2,0

Tasa	de	paro	(2)	 11,1	 15,9	 11,3	 16,1	 18,7	 10,9	 14,2	 14,8	 11,2	 14,7	 -
	

NOTAS:	 %	variaciones	interanuales,	salvo	indicación	contraria.

	 (*)	 Datos	correspondientes	a	la	revisión	llevada	a	cabo	en	enero	de	2009.

	 (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	(enero	2009);	Comisión	Europea	(enero	2009);	OCDE	(noviembre	2008);	FMI	(octubre	2008).

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.

Cuadro 6. Economía Española. Previsiones macroeconómicas

Se prevé un descenso 
de la economía 
española en 2009, 
en línea con la 
evolución esperada 
en la mayoría  
de economías 
industrializadas.
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Economía Andaluza: Rasgos Básicos

En línea con la evolución observada en España y la Zona Euro, la economía andaluza acen-
túa su trayectoria de desaceleración a medida que avanza el año 2008, registrando en el 
cuarto trimestre una caída real del Producto Interior Bruto (PIB) del 1% interanual, según 
la Contabilidad Trimestral de Andalucía que elabora el IEA, en un contexto también de 
descenso a nivel nacional (-0,7%) y, de manera más intensa, en la Eurozona (-1,3%). 

Tras este resultado del cuarto trimestre, el balance del año es de un aumento real del PIB en 
Andalucía del 1%, inferior al registrado en el ejercicio anterior (3,6%) y a la media nacio-
nal (1,2%), más elevado, en cualquier caso, en la Zona Euro (0,7%).

Desde el punto de vista de la oferta productiva, este crecimiento de la economía andaluza en 
2008 se sustenta, básicamente, en los servicios, que junto a un moderado avance en el pri-
mario compensa los descensos en industria y construcción. Desde el punto de vista de la de-
manda, el incremento del PIB viene explicado por los componentes externos, mientras que 
la demanda interna muestra, por primera vez desde que se tiene información (1995), una 
aportación negativa, con caídas del consumo de los hogares y, sobre todo, de la inversión.
 
Este comportamiento de la oferta productiva y la demanda se ha trasladado al mercado 
laboral, que presenta en 2008 una ruptura del proceso de creación de empleo que se venía 
registrando de manera ininterrumpida desde finales de 1994.

Todo ello, en un contexto nominal en el que se observa un comportamiento muy diferen-
ciado en el año, determinado por la evolución de los precios de las materias primas en los 
mercados internacionales. En este sentido, las presiones inflacionistas que se venían obser-
vando desde finales de 2007 se intensifican en la primera mitad de 2008, alcanzándose en 
julio la tasa de inflación más elevada desde mayo de 1995. A partir de entonces se inicia 
una trayectoria de contención, cerrándose 2008 con un crecimiento interanual del IPC del 
1,3%, casi tres puntos inferior al registrado en diciembre del año anterior, por debajo de la 
inflación media nacional (1,4%) y de la Zona Euro (1,6%). 

Esta trayectoria se acentúa en los primeros meses del presente año 2009, con una tasa de 
inflación del 0,4% interanual en Andalucía en febrero, última información disponible, 

La economía 
andaluza desciende 

en el cuarto 
trimestre (-1% 
interanual), en 
un contexto de 

caída también en 
España (-0,7%) 

y, de manera más 
intensa, en la Zona 

Euro (-1,3%).  

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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tres décimas más baja que la media nacional, y ocho décimas inferior a la de la Zona Euro, 
siendo ya cuatro meses consecutivos de diferencial favorable para Andalucía respecto a la 
Eurozona. 

Centrando el análisis en el cuarto trimestre de 2008, y desde el punto de vista de la oferta 
productiva, todos los sectores, a excepción de los servicios, muestran tasas de crecimiento 
negativas. 
  
En el sector primario, el VAB, corregido de efectos estacionales y de calendario, se reduce 
en términos reales un 0,1% interanual, en un contexto de caída nacional (-2,7%), y desace-
leración en la Zona Euro (1,3%). Con todo, el balance del año ha sido de un crecimiento 
del 0,8%, dos décimas más elevado que en 2007, inferior al incremento medio del sector en 
la Eurozona (1,9%), y en contraste con la caída de la actividad en España (-0,6%). 

Diferenciando por subsectores, y en lo que a la agricultura se refiere, se observan aumentos 
de producción en frutales, tanto cítricos como no cítricos, y hortalizas, estas últimas de 
notable peso relativo en la producción global (30%), mientras que el resto presenta des-
censos. 

Junto a ello, en el subsector pesquero, y según los datos publicados por la Consejería de 
Agricultura y Pesca, la pesca comercializada en lonjas de Andalucía muestra, entre octubre 
y diciembre, una caída del 19,1% interanual, siendo el balance del año de una reducción 
del 12%, el segundo año consecutivo de descenso.

El sector industrial, por su parte, intensifica la trayectoria de caída que venía mostrando 
desde principios del ejercicio, con una reducción del VAB del 6,5% interanual en el cuarto 
trimestre, algo más moderada que en el conjunto del sector en la Zona Euro (-7,1%), y 
superior a la media nacional (-4,7%). Con ello, el balance de 2008 ha sido de un descenso 
global del sector del 3,3%, el primero desde 1996, en un contexto también de caída en 
España (-2%) y la Zona Euro (-1,1%).

Cuadro 7. Crecimiento del PIB y sus componentes

	 2008

	 	 2007	 2008	 I	 II	 III	 IV

Agricultura,	ganadería	y	pesca	 0,6	 0,8	 0,2	 1,9	 1,4	 -0,1

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

Construcción		 3,2	 -4,7	 0,8	 -3,3	 -5,9	 -10,3

Servicios	 	 	 4,7	 3,0	 3,9	 3,6	 3,0	 1,7

VAB	a	precios	básicos	 3,9	 1,1	 2,8	 1,8	 0,9	 -1,1

Impuestos	netos	sobre	productos	 1,1	 -0,1	 0,7	 0,1	 -0,1	 -0,8

PIB	a	precios	de	mercado	 3,6	 1,0	 2,5	 1,6	 0,8	 -1,0

Gasto	en	consumo	final	regional	 4,0	 1,4	 2,7	 1,9	 1,3	 -0,2

	 Gasto	en	consumo	final	de	los	hogares	regional	 3,5	 -0,1	 1,9	 0,7	 -0,3	 -2,5

	 Gasto	en	consumo	final	de	las	AAPP	e	ISFLSH	 5,2	 5,5	 5,1	 5,2	 5,9	 6,1

Formación	bruta	de	capital	 2,8	 -4,9	 0,2	 -2,3	 -5,4	 -11,9

Demanda	regional	(1)	 4,3	 -0,4	 2,3	 0,8	 -0,7	 -4,2

Saldo	exterior	(1)	 -0,7	 1,4	 0,2	 0,8	 1,5	 3,2

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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crecimiento.     
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En este mismo sentido apuntan algunos indicadores de seguimiento de la actividad, como 
el Índice de Producción Industrial de Andalucía (IPIAN), que disminuye un 12,7% inte-
ranual en los últimos tres meses del año, no obstante menos que a nivel nacional (-15,4%), 
con caídas prácticamente generalizadas en todas las ramas, especialmente en las extractivas 
y en el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado. 

Junto a ello, la Encuesta de Coyuntura Industrial (ECI), que elabora el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, sitúa el grado de utilización de la capacidad productiva 
instalada en el sector en Andalucía en el 74,7% en el último trimestre del año, tras haber 
alcanzado niveles superiores al 78% en los dos trimestres precedentes. Con todo, el grado 
de utilización de la capacidad productiva es 1,1 puntos mayor al de igual período del año 
anterior, siendo el balance del año de un nivel medio del 77%, un máximo desde que se 
tiene información (1980). 

En el mercado laboral, la Encuesta de Población Activa (EPA) cifra una caída del número 
de ocupados del 2,7% en la industria en 2008, en un contexto también de descenso a nivel 
nacional (-1,1%), fruto de los resultados registrados en la segunda mitad del año, con caí-
das del empleo superiores al 8% tanto en el tercer como en el cuarto trimestre.

En lo referente al sector de la construcción, se acentúa la trayectoria recesiva que viene 
mostrando desde mediados de 2008, con una caída real del VAB del 10,3% interanual en 
el cuarto trimestre, la más intensa desde que se tiene información (1996), algo superior 
a la registrada en España (-8%), y en un entorno también de reducción en la Zona Euro 
(-2,4%). De este modo, y después de once años de crecimiento ininterrumpido, la cons-
trucción desciende un 4,7% en el conjunto del año, más que a nivel nacional (-3,3%), 
observándose en la Zona Euro un práctico estancamiento (0,5%).

Esto se ha reflejado en el mercado laboral, donde la población ocupada se reduce un 29,5% 
interanual en el cuarto trimestre, en sintonía con la fuerte reducción en España (-20,7%), con-
tabilizándose en 2008 un 15,7% menos de ocupados en el sector que en el año precedente. 

Diferenciando por subsectores, y en lo que a edificación residencial se refiere, el Indicador de Ac-
tividad en Obra Residencial (elaborado a partir de las viviendas iniciadas periodificadas en fun-
ción de su plazo teórico de ejecución) intensifica su ritmo de caída, con un descenso del 35,3% 
interanual en el último trimestre del año, el mayor desde que se dispone de datos (1981). 

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.

IndustriaPrimario Construcción Servicios

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Se acentúa la 
trayectoria de 

reducción en la 
industria y la 
construcción. 



2�

Economía andaluza

Este resultado ha venido explicado por la intensa caída que la iniciación de viviendas viene 
mostrando de manera ininterrumpida desde comienzos de 2007, cifrándose en un -45,1% 
interanual en el cuarto trimestre de 2008, y siendo el balance del año de un total de 62.097 
viviendas iniciadas, un 44,7% menos que en el año anterior, y la cifra más baja desde 
1997. Esta caída de la iniciación de viviendas se centra en el tramo de renta libre (-53,6%), 
mientras que las de VPO registran un incremento del 25,7% en 2008, el más elevado desde 
1999. Junto a ello, el número de viviendas terminadas desciende por segundo año consecu-
tivo, concretamente un 6,5%, por la contracción en las de renta libre (-8%), ya que las de 
VPO aumentan un 13,4%, por primera vez después de tres años de reducción.

Cuadro 8. Principales indicadores de la economía andaluza

	 2008

	 	 2007	 2008	 I	 II	 III	 IV

OFERTA		 	 	 	 	

Índice	de	Producción	Industrial	 2,0	 -6,8	 -4,3	 -5,3	 -4,5	 -12,7

Viviendas	iniciadas	 -25,0	 -44,7	 -35,2	 -46,5	 -54,2	 -45,1

Viviendas	terminadas	 -3,6	 -6,5	 12,4	 -0,1	 -6,7	 -32,5

Viviendas	visadas	(1)	 -57,5	 -61,1	 -70,9	 -47,7	 -56,2	 -60,1

Licitación	Oficial	(2)	 -1,1	 7,4	 24,5	 -24,2	 11,4	 13,0

Indicador	de	Actividad	del	Sector	Servicios	 6,1	 -4,9	 3,4	 -1,3	 -5,4	 -15,0

Viajeros	alojados	en	hoteles	 3,4	 -2,5	 5,6	 -2,0	 -2,5	 -10,6

Número	de	turistas	 2,3	 -2,8	 8,8	 -0,4	 -2,8	 -16,5

DEMANDA		 	 	 	 	 	

	Índice	de	comercio	al	por	menor	 3,7	 -1,9	 1,3	 -0,6	 -0,5	 -7,2

	Matriculación	de	turismos		 -2,7	 -29,6	 -9,2	 -23,5	 -34,8	 -52,0

	Matriculación	vehículos	carga		 -4,3	 -47,9	 -32,3	 -39,8	 -55,0	 -66,0

	Créditos	al	sector	privado	 16,4	 3,1	 12,3	 7,9	 4,8	 3,1

MERCADO	DE	TRABAJO	 	 	 	 	 	

	Afiliados	a	la	S.S.	(3)	(4)	 2,1	 -5,3	 1,1	 -1,0	 -2,8	 -5,3

	Ocupados	 3,5	 -2,2	 1,0	 -1,7	 -2,7	 -5,2

	Paro	registrado	(3)	(5)	 6,9	 40,8	 10,2	 18,1	 28,6	 40,8

	Tasa	de	actividad	(6)	 56,3	 57,6	 57,1	 57,1	 57,6	 58,4

	Tasa	de	paro	(7)	 12,8	 17,8	 14,8	 16,3	 18,3	 21,8

PRECIOS,	SALARIOS	Y	COSTES	 	 	 	 	 	

	Deflactor	del	PIB	p.m.(8)	 3,1	 2,9	 3,2	 2,9	 3,3	 2,2

	IPC	(3)		 	 4,2	 1,3	 4,5	 5,0	 4,4	 1,3

	Incremento	salarial	(3)	(9)	 3,58	 3,47	 3,16	 3,35	 3,37	 3,47

Coste	Laboral	por	trabajador	y	mes	 3,1	 6,5	 6,2	 6,8	 6,6	 6,4

COMERCIO	CON	EL	EXTRANJERO	 	 	 	 	 	

	Exportaciones	 0,8	 5,3	 7,0	 12,2	 14,7	 -10,9

	Importaciones		 9,0	 13,1	 15,5	 28,7	 17,3	 -7,8

NOTAS:	 Tasas	de	variación	interanual.

	 (1)	 Sin	datos	para	la	provincia	de	Sevilla	a	partir	de	julio	de	2007.

	 (2)	 Cifras	de	licitación	por	fecha	de	anuncio	en	boletines	oficiales.	Incluye	obras	y	concesiones.

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

	 (4)	 Datos	referidos	a	la	media	mensual.

	 (5)	 Datos	referidos	al	último	día	del	mes.

	 (6)	 %	sobre	población	>16	años.

	 (7)	 %	sobre	población	activa.

	 (8)	 Índices	de	volumen	encadenado	referencia	2000.	Series	corregidas	de	estacionalidad	y	efecto	calendario.

	 (9)	 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	e	Inmigración;	Mº	Vivienda;	SEOPAN;	CSCAE.

ELABORACION:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.

En 2008 se han 
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viviendas, la cifra 
más baja desde 
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El descenso de la oferta residencial ha venido acompañado de un comportamiento contrac-
tivo de la demanda de viviendas. Según el Ministerio de Vivienda, el número de viviendas 
transmitidas en Andalucía en 2008 ha sido un 36,2% inferior al del mismo período del año 
anterior, siendo la caída global en el año del 32,6%, en ambos casos similar a la observada 
a nivel nacional (-34,7% y -32,6%, respectivamente).

En sintonía con esta evolución de la oferta y la demanda, el precio del metro cuadrado de 
la vivienda libre registra un descenso en el cuarto trimestre del 1% interanual en Andalucía, 
por primera vez en los últimos doce años, no obstante más moderado que a nivel nacional 
(-3,2%). Mientras, el precio del metro cuadrado de la vivienda protegida crece un 6% in-
teranual, algo más que en el conjunto de la economía española (5,6%). 

En este contexto, y en un entorno de endurecimiento de las condiciones de financiación, 
la concesión de préstamos hipotecarios para financiar la compra de vivienda acentúa su tra-
yectoria de caída en los últimos meses de 2008, siendo el importe concedido entre octubre 
y diciembre un 53,5% inferior al del mismo período del año anterior, la reducción más 
intensa desde que se dispone información (1995). 

Los servicios se configuran como el único sector que presenta un balance positivo en el 
cuarto trimestre, con un crecimiento real del VAB del 1,7% interanual, igual al incremento 
medio nacional, y notablemente superior al registrado en la Eurozona (0,4%). En el con-
junto del año, el crecimiento ha sido del 3%, similar al registrado en España (3,1%), y más 
del doble que en la Zona Euro (1,4%), en cualquier caso con un perfil de desaceleración 
respecto a ejercicios precedentes.

De igual forma, en el mercado laboral, el número de ocupados aumenta un 0,8% inte-
ranual en el cuarto trimestre, cerrando 2008 con un incremento global del 1,4%, siendo el 
único sector que genera empleo.

Diferenciando por subsectores, y en lo que al turismo se refiere, la Encuesta de Coyuntura 
Turística de Andalucía muestra un descenso del número de turistas del 16,5% interanual 
entre octubre y diciembre, más intenso en el turismo nacional (-19% interanual), que re-
presenta el 63% del total, que en el procedente del extranjero (-11,5%). Este resultado ha 
determinado que en el conjunto del año hayan visitado Andalucía un total de 25.069.580 
turistas, un 2,8% menos que en el año anterior, siendo la primera reducción desde que se 
dispone de información (año 2000).
 

Algo más de 25 
millones de turistas 

han visitado 
Andalucía en 2008, 
un 2,8% menos que 

en el año anterior.     

Gráfico 17. Variación interanual del PIB en el 4º Trimestre 2008. Contribución sectorial

NOTA: Puntos porcentuales.

FUENTE: IEA.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Gráfico 18. PIB y componentes de la demanda agregada. Andalucía

NOTAS: 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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En el mismo sentido apunta la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE, con un descenso 
del número de viajeros alojados en hoteles de Andalucía del 2,5% en 2008, por primera 
vez desde 1993. La información más avanzada que se conoce, relativa a los meses de enero 
y febrero de 2009, acentúa esta trayectoria, con una reducción tanto del número de viajeros 
(-15,7% interanual), como de las pernoctaciones realizadas por los mismos (-16,3%).

Estos resultados de la demanda hotelera se producen incluso en un contexto de caída de los 
precios, según se desprende del índice de precios hoteleros del INE, que se reduce un 2% 
en Andalucía en el conjunto del año, en contraste con el ligero aumento a nivel nacional 
(0,7%). 

En relación al resto de subsectores, y con información referida al empleo, los mayores 
aumentos de la ocupación en el cuarto trimestre se registran en servicios sociales (7,2% 
interanual), por el incremento en Administración pública, defensa y seguridad social, y 
actividades sanitarias y veterinarias, seguido de los servicios de distribución (4,2% inte-
ranual), donde se concentra la tercera parte del empleo total del sector. Frente a ello, se 
registran caídas de la ocupación en otras actividades ligadas a la producción, servicios de 
ocio y personal, y servicios prestados a las empresas. 

Desde el punto de vista de la demanda agregada, en el cuarto trimestre se confirma la tra-
yectoria de ralentización que la demanda regional venía mostrando a lo largo del año, con des-
censos tanto del consumo, como, y sobre todo, de la inversión. La demanda interna resta 4,2 
puntos al incremento global del PIB, resultado negativo que ha sido parcialmente compen-
sado por la vertiente externa, que aporta 3,2 puntos al crecimiento agregado, más que a nivel 
nacional (2,3), siendo la contribución más elevada desde que se tiene información (1996).

Con ello, y en el conjunto del año 2008, el crecimiento de la economía andaluza (1%) se 
ha sustentado en la demanda externa, que después de diez años de negativa contribución, 
ha tenido una aportación positiva de 1,4 puntos; mientras, los componentes internos han 
restado cuatro décimas, por la reducción de la inversión y el crecimiento prácticamente 
nulo del consumo de los hogares.

Centrando el análisis en el cuarto trimestre, en la demanda interna, el gasto en consumo 
final regional desciende un 0,2% interanual, prácticamente igual que en el conjunto nacio-
nal y en la Zona Euro (-0,1% en ambos).

La demanda 
regional tiene 
una contribución 
negativa, por 
el descenso del 
consumo de 
los hogares y, 
sobre todo, de la 
inversión.    
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Esta reducción del gasto viene explicada por el consumo de los hogares, que desciende 
un 2,5%, la mayor caída desde que se tiene información, en un contexto de deterioro del 
mercado laboral, dificultades de acceso al crédito y menor renta disponible de las familias. 
Frente a ello, el gasto en consumo realizado por las Administraciones Públicas e Institu-
ciones sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares muestra un perfil ascendente, con un 
crecimiento del 6,1% interanual en el cuarto trimestre, el más elevado desde que se tienen 
datos, reflejo, en gran parte, de las medidas de impulso de la actividad y el empleo acor-
dadas.
   
Por lo que respecta a la inversión, los datos de la Contabilidad Trimestral de Andalucía 
muestran un perfil marcadamente descendente a lo largo del año, con una reducción real 
de la formación bruta de capital del 11,9% interanual en el cuarto trimestre, el doble que 
en el trimestre anterior (-5,4%), y algo más intensa que en España (-9,4%), en un entorno 
de endurecimiento de las condiciones de financiación y descenso de la demanda.

Diferenciando por componentes, la inversión en construcción acentúa su tendencia negati-
va, a tenor de los resultados del sector en términos de generación de valor añadido (-10,3% 
interanual). Mientras, la licitación oficial aprobada por el conjunto de las Administracio-
nes Públicas en Andalucía se incrementa un 13% interanual entre octubre y diciembre, el 
doble que en España (6,5%), por los aumentos registrados en obra civil (46,7%), y en la 
aprobada por la Administración Central (113,9%).

En cuanto a la inversión en bienes de equipo, los indicadores de disponibilidad de este tipo 
de bienes apuntan un fuerte descenso, tanto de la producción interior, con una caída del 
Índice de Producción Industrial de Andalucía de bienes de inversión del 9,8% interanual 
en el cuarto trimestre, así como de la importación de estos bienes (-27% interanual en 
términos reales).

Frente a ello, la vertiente externa ha seguido aumentando su positiva contribución al cre-
cimiento del PIB, aportando 3,2 puntos en el cuarto trimestre, la contribución más elevada 
desde que se tiene información, casi un punto superior a la media nacional (2,3 puntos). 

Centrando el análisis en los intercambios con el extranjero, para los que se dispone de 
datos, se observa un descenso en términos nominales tanto de las importaciones (-7,5%) 
como de las exportaciones (-10,8%), en un contexto de contención de la demanda regio-
nal, y reducción prácticamente generalizada de la actividad económica mundial.

Gráfico 19. Tipo de cambio efectivo real de Andalucía frente a la UE y la OCDE (1)

NOTAS: 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; OCDE; INE; Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Gráfico 20. Tasa de paro

FUENTE: INE; Eurostat.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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En términos reales, sin embargo, y teniendo en cuenta que los precios de las exportaciones 
han descendido (-13,3% interanual, según el Índice de Valor Unitario que elabora el IEA), 
las ventas al extranjero crecen un 2,7%, mientras que las importaciones se reducen un 
14,8%, debido a la subida de los precios de las mismas (8,2% interanual). 

Con todo ello, en el año, los flujos comerciales con el exterior han aumentado, habiéndose 
incrementado las exportaciones en términos nominales un 5,3% (9,5% en términos rea-
les), y las importaciones un 13,1% (7,4% en términos reales).

Ello ha favorecido que el grado de apertura, esto es la suma de exportaciones e importa-
ciones respecto al PIB, se sitúe, por término medio en 2008, en el máximo histórico del 
28,9%, 1,7 puntos superior al del año anterior. Adicionalmente, la cuota exportadora, 
cociente entre las exportaciones y la producción susceptible de ser exportada (agraria e 
industrial), ha aumentado una décima, hasta situarse en el 72,6%.

En línea con la evolución de la actividad productiva y la demanda, el mercado laboral pro-
fundiza en la trayectoria de reducción del empleo a medida que ha ido avanzando el año.

Según la Encuesta de Población Activa, se contabilizan 3.054.400 ocupados en Andalucía 
en el cuarto trimestre, 166.500 menos que en el mismo periodo del año anterior, lo que 
supone una reducción del 5,2% interanual, superior a la registrada en los dos trimestres 
anteriores, y en un contexto también de destrucción de empleo en España (-3%).

Este descenso de la ocupación ha sido relativamente más intenso en los hombres, en la 
población extranjera, en el sector de la construcción, en el colectivo de asalariados con 
contrato temporal, y en los trabajadores que cuentan con menor cualificación. En el lado 
opuesto, cabe señalar que se registran aumentos en el sector servicios, en los trabajadores 
por cuenta propia, en el sector público, y en los ocupados con estudios universitarios.

Esta reducción del empleo en el cuarto trimestre se ha producido junto a una intensa 
incorporación de activos, que crecen un 4,3% interanual, más que a nivel nacional (3%), 
contabilizándose 159.700 activos más que en el mismo periodo de 2007, lo que repre-
senta casi la cuarta parte del incremento global en España (24,2%). Con ello, la tasa de 
actividad repunta hasta situarse, por primera vez, en el 58,4%, 1,6 puntos superior a la 
registrada en el mismo trimestre del año anterior, reduciéndose, además, el diferencial 
con la tasa de actividad española (60,1%), hasta los 1,8 puntos, el menor de los últimos 
ocho años.

La reducción de 
empleo afecta en 
mayor medida 
a los hombres, 
extranjeros, 
asalariados 
temporales y 
población menos 
cualificada. 
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El descenso de la población ocupada, unido al fuerte incremento de los activos, ha deter-
minado que el número de parados acentúe su trayectoria ascendente, con un aumento del 
62,2% interanual, con todo cuatro puntos inferior a la media nacional (66,4%). Con ello, 
la tasa de paro se ha elevado hasta el 21,8% de la población activa en el cuarto trimestre de 
2008, el nivel más alto desde finales de 2000.

Con estos resultados del cuarto trimestre, el balance del mercado laboral andaluz en 2008 
es de una ruptura del proceso de creación de empleo que se venía registrando de manera 
ininterrumpida desde finales de 1994, con un descenso del 2,2% (-0,5% a nivel nacional). 

Esta reducción ha venido acompañada de una fuerte incorporación de activos (3,9%), lo 
que ha determinado un incremento del número de parados y la tasa de paro, que se sitúa 
en el 17,8% de media en 2008, la más alta desde 2003.

La información más avanzada que se conoce de evolución del mercado laboral en los pri-
meros meses del presente año 2009, muestra una profundización en la trayectoria de des-
trucción de empleo y aumento del número de parados. El número de trabajadores afiliados 
a la Seguridad Social, por término medio en el mes de febrero, es un 6,6% inferior al del 
mismo mes del año anterior, descenso que se produce en un contexto también de caída en 
España (-5,9%), y que afecta en ligera mayor medida a los afiliados de nacionalidad espa-
ñola (-6,6% interanual, frente a -5,5% en la población extranjera).

Por su parte, los parados registrados en las oficinas del INEM alcanzan un ritmo de crecimiento 
del 42,9% interanual en febrero, ocho puntos inferior a la media nacional (50,4%), correspon-
diendo los mayores incrementos relativos a los sectores industria y, especialmente, construcción, 
donde el número de parados prácticamente duplica el del mismo mes del año anterior.
 
En el ámbito de los precios, y en línea con el comportamiento en España y la mayoría de 
economías industrializadas, se observa una trayectoria de notable contención en los últi-
mos meses de 2008.

Desde el punto de vista de la oferta, el deflactor del PIB, medido en términos de serie corre-
gida de estacionalidad y efecto calendario, crece un 2,2% interanual en el cuarto trimestre, 
1,1 puntos menos que en el trimestre anterior, y por debajo de la media nacional (2,5%), 
siendo el balance del año de un incremento del 2,9% (3% en España), dos décimas inferior 
al del año anterior, y el más moderado desde 1998. 

Gráfico 21. Afiliados a la Seguridad Social

NOTA: Tasas de variación interanual de los datos referidos a la media mensual.

FUENTE: Mº Trabajo e Inmigración.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Gráfico 22. 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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Gráfico 23. 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; Mº Economía y Hacienda.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Desde la perspectiva de los precios de demanda, la tasa de inflación se sitúa en diciembre 
de 2008 en el 1,3%, casi tres puntos por debajo de la registrada en el mismo mes del año 
anterior (4,2%), una décima inferior a la media nacional (1,4%), y la más baja de los úl-
timos diez años. Adicionalmente, y por primera vez desde la configuración de la Unión 
Económica y Monetaria (1 de enero de 1999), Andalucía presenta una tasa de inflación 
inferior a la media de la Zona Euro (1,6%).

Esta trayectoria de reducción de la inflación se acentúa en los primeros meses de 2009, 
mostrando la información más avanzada que se conoce, relativa al mes de febrero, un creci-
miento de los precios de consumo del 0,4% interanual en Andalucía, inferior en tres déci-
mas a la media nacional (0,7%), su nivel más bajo desde que se tiene información (1979), 
y por debajo de la Zona Euro (1,2%), por tercer mes consecutivo.

Las razones que explican esta contención siguen siendo el ajuste de los precios de los ali-
mentos y materias primas en los mercados internacionales, especialmente el petróleo. De 
esta forma, el IPC de alimentos y bebidas no alcohólicas crece un 1,2% interanual en 

Intensa contención 
de los precios en los 
primeros meses de 
2009. 
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febrero, seis puntos menos que hace un año (7,2%), al mismo tiempo que los carburantes 
y combustibles se reducen un 14,8% interanual. A ello se ha unido una mayor incidencia 
de las rebajas que en años precedentes, con un descenso del IPC de vestido y calzado del 
1,9% interanual en febrero.

Con todo, el componente más estructural del IPC, es decir, la inflación subyacente, que no 
considera los precios más volátiles (alimentos no eleborados y energía) sigue mostrando, 
por cuarto mes consecutivo, una subida superior a la del IPC global, cifrándose en el 1,3% 
interanual, casi un punto por encima de la inflación general. 

En lo referente a los salarios, y según los datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración, el 
incremento salarial pactado en los convenios colectivos firmados hasta el mes de diciembre 
en Andalucía, sin incluir el impacto de las cláusulas de salvaguarda, se sitúa en el 3,49%, 
ligeramente inferior al registrado en el mismo mes del año anterior (3,58%), y a la media 
nacional (3,57%).

La información más avanzada que se conoce, referente al mes de febrero, apunta un cre-
cimiento de los salarios pactados en convenio en Andalucía del 2,74%, ligeramente más 
elevado que en España (2,68%), y muy por encima de la tasa de inflación.

Respecto a los costes laborales, la Encuesta Trimestral del Coste Laboral del INE señala un 
aumento del 6,4% interanual en el cuarto trimestre, dos décimas inferior al del trimestre 
anterior, y un punto por encima de la media en España (5,4%). 

Con ello, en el conjunto del año, los costes laborales han crecido en Andalucía un 6,5%, 
más del doble que en 2007 (3,1%), y por encima de la media nacional (5,2%). Este com-
portamiento se explica tanto por la evolución de los costes salariales, que se incrementan 
un 6,1%, casi el doble que en el ejercicio precedente (3,6%), como, y especialmente, por 
los no salariales, que pasan de crecer un 1,6% en 2007, a un 7,6% en 2008, el mayor in-
cremento desde 2003.

Con todos estos resultados registrados por la economía andaluza en 2008, en un contexto 
de agravamiento de la crisis que atraviesa la economía mundial, persistencia de los proble-
mas en el sistema financiero internacional, e incertidumbre sobre los efectos que puedan 
tener las medidas de política económica que han venido adoptándose en los meses más 
recientes, la Consejería de Economía y Hacienda revisó a la baja, en enero de 2009, las 

Gráfico 24. Salarios Reales

NOTA: Incremento salarial en convenio menos crecimiento interanual del IPC.

FUENTE: INE; Mº Trabajo e Inmigración.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Para 2009 se 
prevé una caída 
global del PIB en 
Andalucía, en línea 
con lo esperado 
en la mayoría 
de economías 
industrializadas.

previsiones de crecimiento que se contemplaban en el Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para 2009 (elaborado en octubre de 2008), estimando una caída global 
del PIB del 1,6% en el presente año, frente al 1% de aumento inicialmente esperado. 

Esta evolución prevista para la economía andaluza está en línea con la que el Ministerio de 
Economía y Hacienda espera para el conjunto de la economía española. Este organismo 
también revisó en enero las previsiones contenidas en los Presupuestos Generales del Es-
tado para 2009, con motivo de la presentación del Programa de Estabilidad 2008-2011, 
pasando de cifrar un crecimiento real del PIB en el 1% para el presente año, a estimar un 
descenso del 1,6%.

Más intensa es la contracción que se espera en los países de la Eurozona, habiendo estimado 
la Comisión Europea, en su último informe publicado en enero, una caída real del PIB del 
1,9% en 2009, con descensos de la actividad superiores al 2% en países como Alemania o 
Irlanda. 

Gráfico 25. Estimaciones y previsiones económicas

NOTAS: % Variación anual. (p) Previsión.

FUENTE: Estimaciones 2007 y 2008: IEA, INE y Eurostat; Previsiones 2009: Secretaría General de Economía.

Junta de Andalucía; Mº Economía y Hacienda; Comisión Europea, publicadas todas ellas en enero de 2009.

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

El sector primario en Andalucía muestra, en el cuarto trimestre de 2008, un práctico es-
tancamiento de la actividad, cerrando el año con un resultado global positivo, ligeramente 
más favorable que en el ejercicio precedente.  

Según los datos de la Contabilidad Trimestral de Andalucía que elabora el IEA, el Valor 
Añadido Bruto (VAB) generado por las ramas agraria y pesquera, corregido de efectos 
estacionales y de calendario, se reduce, en términos reales, un 0,1% respecto al cuarto tri-
mestre del año anterior, en un contexto de caída a nivel nacional (-2,7%) y desaceleración 
en la Zona Euro (1,3%). Con todo, el balance global del año ha sido de un crecimiento del 
0,8%, dos décimas más elevado que en 2007, en contraste con el descenso de la actividad 
en España (-0,6%), y por debajo del incremento medio en el conjunto de la Eurozona 
(1,9%). 
 
Diferenciando por subsectores, y en lo que a la producción agrícola se refiere, destacan 
los aumentos en frutales, tanto cítricos como no cítricos, así como en hortalizas, de 
notable peso relativo en el subsector, ya que representan casi un 30% de la producción 
global. En el resto se registran descensos, habiéndose producido una ralentización gene-
ral en los ciclos de la mayoría de los cultivos, debido a las bajas temperaturas registradas, 
sobre todo en el mes de diciembre. En cuanto al subsector pesquero, según los datos que 
publica la Consejería de Agricultura y Pesca sobre pesca comercializada en lonjas de An-
dalucía, se observa, en el cuarto trimestre del año, un nuevo descenso del volumen total 
de toneladas de pescado comercializado, tras haber mostrado una ligera recuperación en 
el anterior trimestre.

Más específicamente, en lo que a la agricultura se refiere, y según el avance de superficies 
y producciones de la Consejería de Agricultura y Pesca correspondiente al mes de diciem-
bre, destacan con el mayor crecimiento relativo los frutales cítricos, con un incremento de 
producción del 8,4% interanual, generalizado en todas sus variedades, especialmente el 
naranjo dulce (9,3%).

En segundo lugar se sitúan los frutales no cítricos, con un crecimiento del 7,3% respecto a 
la campaña anterior, explicado por el aumento en el melocotón (19,7%).

Gráfico 26. 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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Junto a ello, la producción de hortalizas presenta un crecimiento del 4,4%, destacando los 
buenos resultados obtenidos por el tomate (10,8%) y el pepino (24,4%). 

En el lado opuesto, entre las producciones que registran resultados negativos, cabe resaltar 
los cultivos industriales herbáceos, con una caída del 31,2% respecto al año anterior, de-
bido a los descensos registrados en la remolacha azucarera (-40%) y el algodón (-61,9%). 
Le siguen las leguminosas, con una reducción de la producción del 22,4%, generalizada en 
todos los cultivos.

De igual forma, los cereales presentan un descenso del 11,2% interanual, con resultados ne-
gativos en todas sus producciones, especialmente la avena (-39,4%) y la cebada (-33,9%).

Tras éstos, y con una caída del 11% respecto al año anterior, se sitúan los cultivos forrajeros, 
y los tubérculos (-9,9%). 
 
De otro lado, en el viñedo, se registra una reducción de la uva de vinificación del 10,3%, 
viéndose perjudicado su secado por el aumento de la humedad durante la vendimia. Igual-

Se registran 
aumentos de 
producción en 
frutales, tanto 
cítricos como 
no cítricos, y 
hortalizas.

Cuadro 9. Principales indicadores del Sector Primario. Andalucía

	 2008

	 	 2007	 2008	 I	 II	 III	 IV

VAB	(p.b.)	(1)	 0,6	 0,8	 0,1	 1,9	 1,4	 -0,1
Pesca	comercializada	en	lonja	(Tn)		 -4,8	 -12,0	 -22,6	 -17,7	 4,5	 -19,1
Población	Ocupada		 -2,1	 -5,8	 -7,6	 -3,3	 -6,5	 -5,4
Tasa	de	paro		 18,6	 26,5	 18,1	 24,0	 31,2	 29,8
Paro	registrado	(2)	 15,2	 45,3	 20,0	 28,9	 36,0	 45,3
Deflactor	del	VAB	p.b	 7,9	 4,8	 7,7	 5,4	 6,8	 -1,0

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;	Consejería	de	Agricultura	y	Pesca;	INE;	Mº	Trabajo	e	Inmigración.		 	

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.

Cuadro 10. Producción agrícola. Andalucía

	 	 02/01	 03/02	 04/03	 05/04	 06/05	 07/06	 Dic-08(1)

						Cereales	 	 -18,7	 -5,9	 21,6	 -56,8	 59,7	 -3,3	 -11,2
						Leguminosas	 	 57,5	 -1,1	 1,9	 -64,6	 44,5	 9,2	 -22,4
						Tubérculos	 	 22,5	 -4,7	 -4,2	 -17,5	 -19,2	 7,6	 -9,9
						Cultivos	Industriales	Herbáceos	 	 13,8	 -16,3	 17,2	 -26,2	 4,4	 -28,4	 -31,2
						Forrajes	 	 -10,1	 17,2	 15,4	 18,5	 15,6	 4,5	 -11,0
						Hortalizas		 	 -5,9	 -2,3	 1,1	 -5,2	 -2,3	 3,0	 4,4
						Cítricos	 	 11,4	 3,0	 2,3	 -2,2	 13,4	 -11,5	 8,4
						Frutales	no	cítricos	 	 3,5	 -8,0	 -12,0	 5,5	 25,0	 -10,4	 7,3
						Flores	y	plantas	 	 -10,8	 -6,0	 -22,8	 44,3	 -13,6	 -27,7	 -5,9
						Viñedo		 	 	 	 	 	 	
											Uva	 	 1,0	 -3,1	 -9,6	 -24,0	 2,7	 -11,0	 -8,8
											Vino	y	mosto	(Hl)	 	 14,6	 16,8	 3,4	 -22,5	 0,3	 -7,1	 -7,4
						Olivar		 	 	 	 	 	 	
											Aceituna	 	 -37,2	 69,1	 -36,5	 -29,7	 47,6	 7,0	 -4,2
											Aceite	 	 -40,6	 60,0	 -35,5	 -30,6	 38,0	 10,9	 -4,0

NOTAS:	 Tasas	de	variación	interanual	de	las	producciones	en	volumen	(Tn),	excepto	vino	y	mosto	(Hl).

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

diciembre	de	2008.

FUENTE:	Consejería	de	Agricultura	y	Pesca.	Junta	de	Andalucía	 	 	 	

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.
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mente, la producción de vino y mosto cae un 7,4% respecto la campaña anterior, mientras 
que, por el contrario, la de uva de mesa aumenta un 2,5%.

También presentan descensos de producción las flores y plantas ornamentales (-5,9%), y el 
olivar, con reducciones tanto de la aceituna de mesa (-13,7%) como de almazara (-3,3%), 
al verse perjudicada su recolección por las fuertes precipitaciones registradas a final de año, 
así como el aceite de oliva (-4%). 

Por su parte, en el subsector pesquero, y según los datos de pesca comercializada en lonjas 
que publica la Consejería de Agricultura y Pesca, se observa, en el cuarto trimestre de 2008, 
y después de la recuperación del trimestre anterior, una caída del 19,1% interanual, siendo 
el balance del año de una reducción del 12%, por segundo año consecutivo.

Junto a estos resultados, en el mercado laboral, se registra un nuevo descenso de la ocupa-
ción en el sector, cifrado, según la EPA, en un 5,4% interanual en el cuarto trimestre, algo 
más intenso que en el conjunto del sector a nivel nacional (-4,7%), no obstante inferior al 
registrado en el trimestre anterior. 

Este descenso del número de ocupados ha sido generalizado en todos los subsectores, des-
tacando la pérdida de empleo en la agricultura, ganadería, caza y selvicultura (-4,6% in-

Desciende el 
volumen de pesca 

comercializada en 
lonjas de Andalucía.

Gráfico 28. Pesca comercializada en lonjas. Andalucía

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

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

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Gráfico 27. Producción Agrícola (*). Andalucía

NOTAS: (*) Estimaciones disponibles en diciembre de 2008. Tasas de variación interanual de las producciones valoradas en

Tn, excepto flores y plantas (unidades).

(1) Aceituna de mesa y almazara.

(2) Uva de mesa y vinificación.

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

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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teranual), donde se concentra el 97,6% del total de ocupados del sector. Junto a ello, y 
rompiendo con la tendencia de crecimiento registrado en anteriores trimestres, en la pesca, 
acuicultura y servicios relacionados, la ocupación cae un 29,3% interanual, siendo el pri-
mer descenso de los dos últimos años.

Con todo, y por término medio en 2008, el primario registra una pérdida global de empleo 
en Andalucía del 5,8%, superior a la registrada en el ejercicio precedente.  

Respecto al desempleo, las cifras de paro registrado en las oficinas del INEM muestran 
un perfil ascendente a lo largo del año, cerrando 2008 con un crecimiento del 45,3% 
interanual en diciembre. La información más avanzada que se conoce, referente a los 
primeros meses de 2009, apunta una cierta moderación del ritmo de incremento del paro 
registrado en el sector, cifrándose en un 32,8% interanual en febrero, última información 
disponible. 

Todo ello, en un contexto nominal caracterizado por un significativo aumento de los pre-
cios de producción del sector durante los tres primeros trimestres del año, tendencia que se 
rompe en el último, con una caída del deflactor del VAB del 1% interanual, con lo que el 
año se cierra con un incremento de los precios de producción del 4,8%,  más de tres puntos 
inferior al del año anterior.

Continúa el proceso 
de reducción de 
empleo en el sector.

Gráfico 29. 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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Gráfico 30. Deflactor del VAB agrario. Andalucía-España

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

FUENTE: IEA; INE.

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

En el cuarto trimestre de 2008, el sector industrial en Andalucía intensifica la trayectoria de 
descenso que venía mostrando desde principios del ejercicio, en sintonía con la evolución 
en España y la Zona Euro. 

Según la Contabilidad Trimestral de Andalucía que elabora el IEA, el Valor Añadido Bruto 
(VAB) generado por la industria, corregido de efectos estacionales y calendario, se reduce 
en términos reales un 6,5% interanual, tres puntos más que en el anterior trimestre, caída 
algo más moderada que en el conjunto del sector en la Zona Euro (-7,1%), y superior a la 
media nacional (-4,7%).

Tras este resultado del cuarto trimestre, el balance del año es de un descenso global del 
sector del 3,3%, el primero después de once años de crecimiento ininterrumpido, en un 
contexto también de caída en España (-2%) y la Zona Euro (-1,1%).

En igual sentido apunta el Índice de Producción Industrial de Andalucía (IPIAN), que 
acentúa su trayectoria de reducción a medida que avanza el año, con un descenso del 
12,7% interanual en los últimos tres meses, el más intenso desde el tercer trimestre de 
1993, no obstante más moderado que el registrado por el Índice de Producción Industrial 
(IPI) en España (-15,4%). 

Diferenciando por ramas de actividad, la caída de la producción industrial en el cuarto 
trimestre es generalizada en todas ellas, relativamente más acusada en la “Industria extrac-
tiva” y en el “Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado”. Por destino 
económico de los bienes, el descenso es también generalizado, destacando la industria de 
bienes intermedios con la mayor reducción relativa (-15,2%).

Junto a estos resultados, la Encuesta de Coyuntura Industrial (ECI), que elabora el Mi-
nisterio de Industria, Turismo y Comercio, sitúa el grado de utilización de la capacidad 
productiva instalada en el sector en Andalucía en el 74,7% en el último trimestre del año, 
tras haber alcanzado niveles superiores al 78% en los dos trimestres precedentes, con todo, 
1,1 puntos mayor al de igual período de 2007. Con ello, en el conjunto del año 2008, el 
grado de utilización de la capacidad productiva instalada en la industria se ha cifrado en el 

En línea con la 
evolución en España 

y la Zona Euro, la 
industria acentúa 

su trayectoria de 
caída en el último 
trimestre de 2008. 

Gráfico 31. 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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77%, ocho décimas más elevado que en 2007, y un máximo desde que se tiene información 
(1980). Atendiendo al destino económico de los bienes, destaca la industria de bienes de 
inversión con el nivel de utilización de la capacidad productiva más elevado (78,5% de 
media en 2008), seguido de la industria de bienes intermedios (77,4%) y finalmente la de 
bienes de consumo (74,3%).

La mencionada encuesta refleja también, que a medida que ha ido avanzando el año han 
ido empeorando las opiniones de los empresarios sobre la marcha del sector, con un perfil 
de descenso de la cartera de pedidos y la tendencia de la producción esperada, junto a un 
aumento del stock de existencias. En igual sentido señala el Barómetro Empresarial de 
Andalucía que publica el IEA, que sitúa el índice de clima empresarial de la industria en el 
cuarto trimestre de 2008 en un nivel de -42,53, considerado por debajo de lo normal. 

Esta estadística apunta además unas opiniones más negativas para los primeros meses de 
2009, siendo la previsión del primer trimestre de un valor del índice de clima empresarial 

Las opiniones de los 
empresarios se han 
ido deteriorando 
a medida que 
avanzaba el año.  

Gráfico 32. Índice de Producción Industrial. Andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual.

FUENTE: IEA.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Cuadro 11. Principales indicadores del Sector Industrial. Andalucía

	 2008

	 	 2007	 2008	 I	 II	 III	 IV

VAB	(p.b.)	(1)	 1,2	 -3,3	 -0,4	 -2,5	 -3,5	 -6,5

IPIAN	 2,0	 -6,8	 -4,3	 -5,3	 -4,5	 -12,7

	 Industria	extractiva	 21,7	 -9,2	 -0,8	 5,3	 -16,9	 -23,1

	 Industria	manufacturera	 1,6	 -6,0	 -5,5	 -3,8	 -3,1	 -11,2

	 Suminist	energ	eléct.,	gas,	vapor	y	aire	acond.	 1,0	 -12,0	 5,1	 -19,4	 -10,7	 -20,4

Consumo	de	energía	eléctrica	 7,0	 –	 -1,0	 2,0	 -19,9	 –

Utilización	Capacidad	Productiva		 76,2	 77,0	 76,8	 78,3	 78,2	 74,7

Población	Ocupada		 3,0	 -2,7	 4,8	 2,3	 -8,8	 -8,4

Tasa	de	paro		 6,0	 10,1	 8,0	 8,9	 11,6	 12,2

Paro	Registrado	(2)	 3,6	 34,1	 5,0	 16,0	 21,9	 34,1

Deflactor	del	VAB	 2,5	 8,5	 8,5	 11,0	 10,8	 3,7

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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en la industria de -43,06. Igualmente, la información más avanzada de la Encuesta de 
Coyuntura Industrial, prevé para el primer trimestre de 2009 una nueva reducción de la 
utilización de la capacidad productiva instalada en el sector, que se sitúa en el 66,5%, su 
nivel más bajo desde 1995.

El comportamiento mostrado por el sector a lo largo de 2008 ha tenido su reflejo en el 
mercado laboral, mostrando la Encuesta de Población Activa (EPA), una caída del número 
de ocupados del 2,7% en el conjunto del año, en un contexto también de descenso a nivel 
nacional (-1,1%). Este negativo balance ha sido fruto de los resultados registrados en la 
segunda mitad del año, con caídas del empleo superiores al 8% tanto en el tercer como en 
el cuarto trimestre (-8,4% interanual en éste último).

Centrando el análisis en el cuarto trimestre, y diferenciando por ramas productivas, el 
descenso de la ocupación ha sido prácticamente generalizado, a excepción de la industria 
de producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua, con un fuerte aumento del 
60,1% interanual. En la industria manufacturera, donde se concentra el 91,6% del total 

El número de 
ocupados en el sector 

se reduce un 2,7% 
en 2008, en un 

contexto de caída 
también nacional.

Gráfico 33. 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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Cuadro 12. Índice de Producción Industrial. Andalucía-España

	 2008

	 	 2007	 2008	 I	 II	 III	 IV

Índice	General	Andalucía	 2,0	 -6,8	 -4,3	 -5,3	 -4,5	 -12,7

	 Energía	 0,5	 -4,4	 7,7	 -6,3	 -5,7	 -11,6

	 Bienes	Consumo	 1,1	 -3,4	 -1,7	 2,3	 -0,6	 -12,5

	 Bienes	Intermedios	 3,1	 -10,0	 -7,5	 -8,5	 -8,8	 -15,2

	 Bienes	Inversión	 3,3	 -8,8	 -13,9	 -9,6	 -0,9	 -9,8

Índice	General	España	 2,4	 -7,1	 -4,5	 -3,1	 -5,4	 -15,4

	 Energía	 0,8	 1,6	 4,7	 2,0	 1,6	 -1,7

	 Bienes	Consumo	 2,2	 -4,6	 -3,7	 -2,1	 -3,5	 -8,9

	 Bienes	Intermedios	 1,6	 -11,0	 -7,8	 -5,3	 -8,6	 -22,7

	 Bienes	Inversión	 5,0	 -8,7	 -4,9	 -3,3	 -6,8	 -19,7

NOTA:	Tasas	de	variación	interanual.

FUENTE:	IEA;	INE.

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.
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Gráfico 34. 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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de ocupados del sector, se observa una caída de la ocupación del 10,2% interanual, sien-
do muy significativos los descensos en “metalurgia y fabricación de materiales metálicos” 
(-23,1%), y “otros productos minerales no metálicos” (-32,2%); mientras, destacan los 
aumentos de la ocupación en la “industria de la alimentación, bebidas y tabaco” (4,1%) 
y en la “industria química” (14,4%), que en cualquier caso no han podido compensar los 
descensos en el resto de ramas manufactureras. Por su parte, en la Industria Extractiva se 
confirma la trayectoria de caída de la población ocupada que viene mostrando durante 
el último año, registrando una reducción del empleo del 61,1% interanual en el cuarto 
trimestre.

Este descenso global del empleo en el sector ha venido acompañado, por segundo trimestre 
consecutivo, de una reducción de los activos (-2,6% interanual), de menor intensidad rela-
tiva no obstante, lo que ha llevado a un aumento del número de parados y la tasa de paro, 
que se sitúa en el cuarto trimestre en el 12,2% de la población activa, el doble que en igual 
período del año anterior, y la más elevada de los últimos ocho años. 

En este mismo sentido señalan las cifras de paro registrado en las oficinas del INEM, que 
mantienen la senda de crecimiento que se viene observando desde mediados de 2007, con 
un aumento del número de parados en el sector del 34,1% interanual en diciembre de 
2008, mostrando la información más avanzada que se conoce, referida al mes de febrero 
del presente año 2009, una intensificación de esta trayectoria, con un aumento del 44,5% 
interanual.

Todo ello, en un contexto nominal donde los precios de producción del sector muestran 
una intensa moderación en el cuarto trimestre, tras haber alcanzado tasas muy elevadas 
durante el resto del año, con un aumento del deflactor del 3,7% interanual, más de siete 
puntos inferior al registrado en el trimestre anterior. Con todo, 2008 finaliza con un incre-
mento medio del deflactor del VAB en la industria del 8,5%, el más elevado de todos los 
sectores productivos, y un máximo desde que se tiene información (1996).

Significativa 
moderación de 
los precios de 
producción del 
sector en el cuarto 
trimestre.
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Sector Construcción
En un contexto de caída de la actividad en España y la Eurozona, el sector de la construcción 
acentúa la trayectoria recesiva que viene mostrando desde el segundo trimestre de 2008. 

Según la Contabilidad Trimestral de Andalucía, el Valor Añadido Bruto (VAB) generado 
por el sector, corregido de efectos estacionales y calendario, desciende en términos reales 
un 10,3% interanual en el cuarto trimestre, la caída más intensa desde que se tiene infor-
mación (1996), algo superior a la registrada por el sector en España (-8%), y en un entorno 
también de reducción en la Zona Euro (-2,4%).

Con ello, y después de once años de crecimiento ininterrumpido, el balance global del sec-
tor en 2008 es de una caída del 4,7%, más elevada que por término medio a nivel nacional             
(-3,3%), y en un contexto de práctico estancamiento de la actividad en la Zona Euro (0,5%).

Diferenciando por subsectores, y en lo que a edificación residencial se refiere, los resultados 
de los últimos tres meses del año apuntan una acentuación de la trayectoria de reducción 
que comenzó a principios del ejercicio anterior, con un descenso del Indicador de Activi-
dad en Obra Residencial (elaborado a partir de las viviendas iniciadas periodificadas en 
función de su plazo teórico de ejecución), del 35,3% interanual en el trimestre, el más 
acusado desde que se dispone de datos (1981), debido a la intensa caída que la iniciación 
de viviendas viene mostrando de manera ininterrumpida desde comienzos de 2007.

Concretamente, el número de viviendas iniciadas en el cuarto trimestre de 2008 ha sido 
un 45,1% inferior al del mismo período del año anterior, explicado, exclusivamente, por 
la reducción en el segmento de renta libre (-62,9% interanual), mientras que las viviendas 
iniciadas de VPO aumentan un 20,7%. Con ello, en el conjunto del año, el número de vi-
viendas iniciadas ha descendido un 44,7% respecto a 2007, por la caída en las de renta libre           
(-53,6%), registrando las de VPO un aumento del 25,7%, el más elevado desde 1999.

De otro lado, se han contabilizado en el cuarto trimestre un 32,5% menos de viviendas 
terminadas que en mismo período del ejercicio anterior, la mayor reducción desde 1989, 
centrada exclusivamente en el segmento de renta libre (-37,5% interanual), frente a un 
crecimiento del 37,2% en las de VPO. Con todo, el balance de 2008 es de un descenso en 
el número de viviendas terminadas del 6,5%, con una contracción en las de renta libre del 
8%, y un aumento del 13,4% en las de VPO.

En un  entorno 
de caída global 
en España y la 
Zona Euro, la 

construcción 
acentúa su 
trayectoria

recesiva. 

Gráfico 35. 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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Estos resultados de la oferta residencial han venido acompañados de un comportamiento 
contractivo de la demanda de vivienda. Según la estadística de transacciones inmobiliarias del 
Ministerio de Vivienda, en el último trimestre del año se registra un descenso del número de 
viviendas transmitidas del 36,2% interanual en Andalucía, similar al observado a nivel nacio-
nal (-34,7%), profundizando en la trayectoria de caída que se viene registrando desde el tercer 
trimestre de 2007. Con ello, en 2008, el número de transacciones inmobiliarias de viviendas 
en Andalucía ha sido casi una tercera parte inferior al del año anterior (-32,6%), igualando el 
descenso medio nacional, y por primera vez desde que se tiene información (2005).

Gráfico 36. 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.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Las transacciones 
de viviendas en 
2008 han sido casi 
una tercera parte 
inferior a las del 
año anterior.

Cuadro 13. Principales indicadores del Sector Construcción. Andalucía

	 2008

	 	 2007	 2008	 I	 II	 III	 IV

VAB	(p.b.)	(1)	 3,2	 -4,7	 0,8	 -3,3	 -5,9	 -10,3

Ventas	de	cemento	(2)	 -1,7	 –	 -17,8	 -22,1	 -27,2	 –

Indicador	de	actividad	en	obra	residencial	(3)	 -5,4	 -24,6	 -11,9	 -21,1	 -30,0	 -35,3

Viviendas	Iniciadas	 -25,0	 -44,7	 -35,2	 -46,5	 -54,2	 -45,1

Viviendas	Terminadas	 -3,6	 -6,5	 12,4	 -0,1	 -6,7	 -32,5

Proyectos	Visados	(4)	 -57,5	 -61,1	 -70,9	 -47,7	 -56,2	 -60,1

Crédito	hipotecario	para	la	compra	de	viviendas	 6,3	 -40,9	 -31,8	 -33,3	 -46,9	 -53,5

Precio	del	metro	cuadrado	de	la	vivienda	libre	 6,5	 2,4	 5,5	 3,8	 1,6	 -1,0

Licitación	Oficial	(5)	 -1,1	 7,4	 24,5	 -24,2	 11,4	 13,0

Población	ocupada	 3,6	 -15,4	 -1,3	 -12,9	 -17,8	 -29,5

Tasa	de	paro	 10,1	 21,9	 14,9	 18,6	 21,9	 32,9

Paro	registrado	(6)	 21,9	 94,2	 42,6	 63,1	 82,1	 94,2

Deflactor	del	VAB	 4,6	 3,4	 4,4	 4,3	 3,7	 1,4

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	trimesre	corresponde	a	los	meses	de	julio	y	agosto.	

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

	 (4)	 Sin	datos	para	la	provincia	de	Sevilla	a	partir	de	julio	de	2007.

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

	 (6)	 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	e	Inmigración.

Elaboración:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.
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Esta reducción de la transmisión de viviendas en 2008 ha sido generalizada tanto en las 
de nueva construcción (-20,6% interanual), como, y de manera más intensa, en las de 
segunda mano (-44,5% interanual). De otro lado, ha afectado más a las de renta libre, que 
representando el 89,1% del total se contraen un 34% interanual, que a las de VPO, que 
descienden un 18,7%. 

En igual sentido señala la Estadística de Transmisiones de derechos de propiedad del INE, 
según la cual la compraventa de viviendas en Andalucía cae un 35,2% en el cuarto trimes-
tre, en un contexto también de descenso a nivel nacional (-30%). En el conjunto del año, 
la caída ha sido más moderada (-28,8%), similar a la registrada a nivel nacional, apuntando 
los últimos resultados conocidos de enero de 2009 una continuidad de esta trayectoria, si-
tuándose la compraventa de viviendas un 33,7% por debajo de la del mismo mes de 2008 
(-38,6% a nivel nacional). 

En cuanto al precio de la vivienda, y según los datos que elabora el Ministerio de Vi-
vienda, referidos sólo al segmento de renta libre, el importe medio por transacción en el 
cuarto trimestre en Andalucía se ha cifrado en 167.469,7 euros (186.302,1 euros a nivel 
nacional), un 2,7% inferior al del mismo período del año anterior, siendo la  primera 
reducción desde que se tiene información (2004), y en un contexto de caída similar  en 
España (-2,1%). 

En el mismo sentido apunta la estadística del precio del metro cuadrado de la vivienda li-
bre, que también elabora y publica el Ministerio de Vivienda, con un descenso en el cuarto 
trimestre del 1% interanual en Andalucía, por primera vez en los últimos doce años, no 
obstante más moderado que a nivel nacional (-3,2%). Mientras, el precio del metro cua-
drado de la vivienda protegida crece un 6% interanual, algo más que en el conjunto de la 
economía española (5,6%). 

En este contexto, y en un entorno de endurecimiento de las condiciones de financiación, 
la concesión de préstamos hipotecarios para financiar la compra de vivienda acentúa su 
trayectoria de caída en el cuarto trimestre, siendo el importe concedido un 53,5% inferior 
al del mismo período del año anterior, la reducción más intensa desde que se dispone in-
formación (1995). En concreto, se han concedido un 45,4% menos de hipotecas que en 
el cuarto trimestre de 2007, siendo el importe medio por hipoteca de 119.449,3 euros en 
Andalucía, un 14,7% inferior a su nivel en el último trimestre del ejercicio precedente, y 
por debajo de la media en España (133.203,9 euros).

El precio del 
metro cuadrado 

de la vivienda 
libre cae un 1% 
interanual en el 

cuarto trimestre, por 
primera vez en los 
últimos doce años.

Gráfico 37. Precio del metro cuadrado de la vivienda libre

NOTAS: Tasas de variación interanual.

1989-1995: Base 1987; 1996-2008: Base 2005.

FUENTE: Ministerio de Vivienda.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Los indicadores adelantados de evolución de la actividad residencial apuntan la continui-
dad de este perfil recesivo. Los proyectos de vivienda visados por los colegios de arquitectos 
en Andalucía, sin información para la provincia de Sevilla desde julio de 2007, acentúan 
la trayectoria descendente que vienen describiendo desde finales de 2006, con una caída 
del 60,1% interanual entre octubre y diciembre, explicada por el segmento de renta libre
(-69,6%), mientras que los visados de viviendas de protección oficial muestran un au-
mento (36,7% interanual). Con ello, 2008 se cierra con un descenso de los proyectos de 
viviendas visados en Andalucía del 61,1%, siendo el segundo año consecutivo de caída, y 
en un contexto de reducción también en España (-58,1%)

Frente a ello, y en lo que a obra pública se refiere, la licitación oficial aprobada por el con-
junto de Administraciones Públicas en Andalucía muestra un balance positivo, tanto en el 
cuarto trimestre como en el conjunto del año, con un crecimiento el 13% interanual entre 
octubre y diciembre, el doble que en España (6,5%), y del 7,4% en 2008, en un entorno 
de caída global a nivel nacional (-13,6%). 
 
Este aumento de la licitación oficial en Andalucía en 2008 ha sido resultado del incremen-
to observado en obras de ingeniería civil (17,3%), y se ha centrado en la aprobada por la 
Junta de Andalucía y la Administración Central (21,8% y 13,6%, respectivamente). 

En el mercado laboral, los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), reflejan, en el 
cuarto trimestre de 2008, una intensificación del proceso de destrucción de empleo en el 
sector, con una caída de la población ocupada del 29,5 interanual, la más elevada desde 1984, 
en un contexto de fuerte reducción también en el conjunto del sector en España (-20,7%). 

Con ello, el número de parados registrados en las oficinas  del INEM al finalizar 2008, 
casi duplica la cifra del año anterior (94,2% interanual), mostrando la información más 
avanzada que se conoce, referida a los dos primeros meses de 2009, la continuidad de esta 
trayectoria de aumento, con un crecimiento del 91,9% interanual en febrero, última infor-
mación disponible.

Finalmente, y en lo que a los precios de producción del sector se refiere, el deflactor del 
VAB acentúa la trayectoria de contención que viene mostrando en los dos años preceden-
tes, siendo su crecimiento en el cuarto trimestre del 1,4% interanual, el más moderado 
desde 1999, y cerrando 2008 con un incremento medio del 3,4% (3,8% en España), el 
más bajo de todos los sectores productivos.

Gráfico 38. 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

En el cuarto trimestre de 2008, los servicios se configuran como el único sector que ha 
mostrado un resultado positivo, tanto en términos de generación de Valor Añadido como 
de empleo, con todo, con una significativa moderación de su ritmo de crecimiento respecto 
al trimestre anterior, en sintonía con la evolución en España y la Zona Euro. 

Según la Contabilidad Trimestral de Andalucía que elabora el IEA, el Valor Añadido Bruto 
(VAB) generado por las actividades terciarias, corregido de efectos estacionales y de calen-
dario, crece en términos reales un 1,7% interanual, 1,3 puntos menos que en el trimestre 
precedente, igualando el  incremento medio nacional, y superando ampliamente el de la 
Eurozona (0,4%). Tras este resultado, el balance del año es de un crecimiento real del sec-
tor del 3%, similar al registrado en España (3,1%), y más del doble que en la Zona Euro 
(1,4%).

La ralentización de la actividad en los últimos meses también se observa en el mercado 
laboral, donde, y, según la Encuesta de Población Activa (EPA), el número de ocupados 
aumenta un 0,8% interanual en el cuarto trimestre, cerrando 2008 con un incremento 
global de la ocupación del 1,4%, siendo el único sector que genera empleo.

En igual sentido, el indicador de Actividad del Sector Servicios, elaborado por el INE, 
muestra una intensificación en la trayectoria de caída que venía registrando en los dos tri-
mestres anteriores, con un descenso de la cifra de negocios del 15% interanual en el cuarto 
trimestre, siendo el balance del año de una reducción del 4,9%, en contraste con los creci-
mientos de los dos ejercicios precedentes, para los que se dispone de información. 

Diferenciando por subsectores, y en lo que al turismo se refiere, la Encuesta de Coyuntura 
Turística de Andalucía apunta un descenso del número de turistas del 16,5% interanual 
entre octubre y diciembre, contabilizándose 4.353.947 visitantes, casi un millón menos 
que en el mismo período de 2007. Esta caída, que ha sido algo más intensa en el turismo 
nacional (-19% interanual), el cual representa el 63% del total, que en el procedente del 
extranjero (-11,5%), ha determinado que en el conjunto del año hayan visitado Andalucía 
un total de 25.069.580 turistas, un 2,8% menos que en el año anterior, siendo la primera 
reducción desde que se dispone de información (año 2000).
 

Los servicios siguen 
mostrando un 

balance positivo en 
el cuarto trimestre 

de 2008.

Gráfico 39. 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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Este descenso en el número de visitantes ha venido acompañado de un menor gasto diario 
realizado por los mismos, que es un 2,8% inferior al del mismo trimestre del año anterior, 
cifrándose, entre octubre y diciembre, en 57,3 euros. Sin embargo, la estancia media en 
días ha registrado un aumento del 9,2% interanual, alcanzando los 7,1 días (6,5 días en el 
mismo período de 2007). Con todo ello, el gasto turístico total, resultado de multiplicar 
el número de turistas por la estancia media y el gasto diario, ha sido de 1.771 millones de 
euros en el cuarto trimestre, un 11,5% menor que en el mismo trimestre del año anterior.

En el mismo sentido, la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE muestra una caída del 
número de viajeros alojados en hoteles de Andalucía del 10,6% interanual en los tres últi-
mos meses del año, que afecta en mayor medida a los viajeros nacionales (-11,2%), que a 
los procedentes del extranjero (-9,7%). Con ello, el año se cierra con un descenso del 2,5% 
en el número de viajeros hospedados en hoteles andaluces, y del 1,3% en las pernoctacio-
nes. La información más avanzada que se conoce, relativa a los meses de enero y febrero 
de 2009, muestra una aceleración de esta trayectoria de reducción, tanto del número de 
viajeros (-15,7% interanual), como de las pernoctaciones (-16,3%).

Estos resultados de la demanda hotelera se producen en un contexto incluso de caída de 
los precios, presentando el índice de precios hoteleros del INE una disminución del 3,8% 

Cuadro 14. Principales indicadores del Sector Servicios. Andalucía

	 2008

	 	 2007	 2008	 I	 II	 III	 IV

VAB	(p.b.)	(1)	 4,7	 3,0	 3,9	 3,6	 3,0	 1,7

Índice	de	cifra	de	negocio	 6,1	 -4,9	 3,4	 -1,3	 -5,4	 -15,0

Población	Ocupada		 4,2	 1,4	 2,2	 0,5	 2,0	 0,8

Tasa	de	paro	 6,9	 9,4	 8,4	 8,9	 9,2	 10,9

Paro	registrado	(2)	 5,8	 32,6	 7,2	 15,7	 23,6	 32,6

Deflactor	del	VAB	 3,2	 4,6	 4,5	 4,6	 4,7	 4,6

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.

En el conjunto 
del año se han 
contabilizado un 
2,8% menos de 
turistas que en 
2007.

Gráfico 40. 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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Gráfico 42. 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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Los precios hoteleros 
se han reducido un 

2% en 2008, en un 
contexto de ligero 

aumento en España 
(0,7%).

interanual en el cuarto trimestre del año, más pronunciada que en el conjunto de la eco-
nomía española (-1,5% interanual), siendo el balance de 2008 de una reducción del 2% 
en Andalucía, en un contexto de ligero aumento a nivel nacional (0,7%). Con ello, los in-
gresos percibidos por habitación, derivados de la aplicación de las distintas tarifas (normal, 
fin de semana, tour-operadores y agencias de viajes), han sido en 2008 un 0,6% inferiores 
a los del año anterior, frente a un aumento del 1,3% en España.

En el subsector de transportes, y en lo que al transporte aéreo de pasajeros se refiere, se 
observa en el último trimestre del año una caída del 17,6% interanual, más acentuada en 
el tráfico interior (-23,4% interanual), que en el internacional (-11,4%). 

Considerando sólo la entrada de pasajeros en vuelos internacionales, y según los datos 
del Instituto de Estudios Turísticos, entre octubre y diciembre se observa un descenso del 
13,4% interanual, explicado, exclusivamente, por la caída en los pasajeros que han utiliza-
do Compañías Aéreas Tradicionales (-42,8%), mientras que en las de Bajo Coste aumentan 
un 6%. Con ello, y en el conjunto del año, se contabilizan en Andalucía 4.514.338 entra-
das de pasajeros en vuelos internacionales de Compañías aéreas de Bajo Coste, cifra que 

Gráfico 41. Índice de precios hoteleros. Andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual.

FUENTE: INE.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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representa el 72,9% del total de la entrada de pasajeros en vuelos internacionales (48,4% 
en España).

De otro lado, el tráfico marítimo de pasajeros presenta, en el último trimestre del año, una 
ligera reducción (-0,4% interanual), mientras el tráfico urbano crece de manera moderada 
(1,1% interanual). 
	
En el mercado laboral, y según la EPA, el número de ocupados en el sector registra un 
ligero aumento en el cuarto trimestre del año (0,8% interanual), más moderado que en 
el trimestre anterior y en el conjunto del sector en España (1,5% interanual), siendo, en 
cualquier caso, el único sector productivo que genera empleo, cerrando 2008 con un incre-
mento de la ocupación del 1,4% (2,1% en España). 

Diferenciando por subsectores, destacan los “servicios sociales” con el mayor incremento 
relativo (7,2% interanual en el cuarto trimestre), explicado por el aumento registrado en 
“administración pública, defensa y seguridad social” (11,7% interanual) y “actividades sa-
nitarias y veterinarias” (11,6%).

Junto a ello, en los “servicios de distribución”, donde se concentra la tercera parte del em-
pleo total del sector, se observa un aumento de la ocupación del 4,2% respecto al último 
trimestre de 2007, debido, exclusivamente, al incremento en “comercio y reparación de 
vehículos a motor” (8% interanual), mientras que en “transporte, almacenamiento y co-
municaciones” se reduce un 8,1%.
 
En el lado opuesto, con caídas de la ocupación destacan “otras actividades ligadas a la pro-
ducción”, con un descenso del número de empleados del 15,3% interanual, generalizado 
tanto en “intermediación financiera” (-19,1%), como en “actividades inmobiliarias y de 
alquiler” (-9,2%).

Le siguen los “servicios de ocio y personal”, cuyo empleo disminuye un 6,2%, con caídas 
en “hogares que emplean personal doméstico” (-15,9%) y “hostelería” (-7,5%), frente a un 

Los servicios 
destacan como el 
único sector que 
genera empleo en 
2008.

Cuadro 15. Indicadores del Subsector Turístico y de los Transportes. Andalucía

	 2008

	 	 2007	 2008	 I	 II	 III	 IV

Movimiento	Turístico	
	 -	nº	turistas	 2,3	 -2,8	 8,8	 -0,4	 -2,8	 -16,5
	 -	gasto	medio	diario	 5,1	 2,4	 1,8	 5,4	 3,3	 -2,8
Pernoctaciones	hoteleras	 2,0	 -1,3	 7,1	 -2,0	 -0,2	 -9,7
	 -	españoles	 1,3	 -2,5	 9,3	 -6,1	 -0,5	 -12,7
	 -	extranjeros	 2,8	 0,2	 4,4	 2,2	 0,1	 -6,3
Índice	de	Precios	Hoteleros	 1,3	 -2,0	 0,1	 -1,8	 -2,2	 -3,8
Matriculación	Vehículos	de	Carga	 -4,3	 -47,9	 -32,3	 -39,8	 -55,0	 -66,0
Transporte	urbano	de	viajeros	 0,7	 3,4	 7,1	 2,6	 3,1	 1,1
Tráfico	aéreo
	 -	pasajeros	 9,8	 -6,5	 5,7	 -3,5	 -8,5	 -17,6
	 -	mercancías	 4,9	 -10,9	 -12,1	 -14,2	 -12,5	 -4,3
Tráfico	marítimo
	 -	pasajeros	 3,3	 -0,7	 5,9	 0,9	 -4,0	 -0,4

	 -	mercancías	 3,4	 -5,2	 1,3	 -1,6	 -10,9	 -8,9

NOTAS:	 Tasas	de	variación	interanual.

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

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.
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Gráfico 43. 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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aumento en “otras actividades sociales y de servicios”, como son las actividades recreativas, 
culturales, deportivas y actividades diversas de servicios personales.

Por último, con un descenso en el número de ocupados del 4% interanual, se sitúan los 
“servicios prestados a las empresas”, debido a la reducción registrada en “actividades in-
formáticas” (-20,1%), así como en “otras actividades empresariales” (-3,5%), donde se 
incluyen, entre otras, actividades jurídicas, contabilidad, teneduría de libros, auditoría, 
asesoría fiscal..., que han anulado el fuerte aumento del empleo registrado en “actividades 
de investigación y desarrollo” (53,7% interanual). 

En cuanto al desempleo, y según los datos de paro registrado en las oficinas del INEM, 
se acentúa la trayectoria de crecimiento a medida que avanza el año, con un aumento del 
32,6% interanual en diciembre, mostrando la última información disponible, referida al 
mes de febrero de 2009, un crecimiento aún mayor (37,5% interanual).

Fuerte aumento 
del empleo en 

“actividades de 
investigación y 

desarrollo”.
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Demanda Agregada

Los resultados del cuarto trimestre de 2008 confirman la trayectoria de intensa ralentización 
que la demanda regional ha venido mostrando a medida que avanzaba el año, al mismo tiem-
po que ha ido aumentando la contribución positiva del saldo exterior. La demanda regional 
ha restado 4,2 puntos al incremento del PIB en el último trimestre del año, con descensos 
tanto del consumo, como, y sobre todo, de la inversión. Este negativo resultado ha sido par-
cialmente compensado por la vertiente externa, que ha aumentado la contribución positiva 
que venía registrando desde el primer trimestre, con una aportación de 3,2 puntos, la más 
elevada desde que se tiene información (1995) y superior a la media nacional (2,3).

Con todo ello, y en el conjunto del año 2008, el crecimiento de la economía andaluza (1%) 
se ha sustentado en la demanda externa, que ha aportado 1,4 puntos al crecimiento agre-
gado, tres décimas más que en España, tras diez años de negativa contribución. Mientras, 
los componentes internos han restado cuatro décimas, por la reducción de la inversión y el 
crecimiento prácticamente nulo del consumo de los hogares.

Centrando el análisis en el cuarto trimestre, la Contabilidad Trimestral de Andalucía mues-
tra un ligero descenso del gasto en consumo final regional (-0,2 interanual), similar al que 
se registra en el conjunto nacional y en la Zona Euro (-0,1% en ambos).

Esta reducción del gasto viene explicada por el descenso del consumo de los hogares, que 
se reduce un 2,5%, la mayor caída desde que se tiene información, en un contexto de de-
terioro del mercado laboral, dificultades de acceso al crédito y menor renta disponible de 
los hogares. Frente a ello, el gasto en consumo realizado por las Administraciones Públicas 
e Instituciones sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares muestra un perfil ascendente, 
con un crecimiento del 6,1% interanual en el cuarto trimestre, el más elevado desde que 
se tienen datos, reflejo en gran parte de las medidas de impulso de la actividad y el empleo 
acordadas.

En igual sentido apuntan los indicadores parciales de seguimiento del consumo, que expe-
rimentan un comportamiento más contractivo que en trimestres precedentes. Las ventas 
minoristas se reducen un 7,2% interanual en términos nominales entre octubre y diciem-
bre, según el Índice de comercio al por menor elaborado por el INE, en un contexto de 
notable descenso también en España (-6,1%).

El crecimiento de la 
economía andaluza 
en 2008 se sustenta 
en la demanda 
externa.

Cuadro 16. Producto Interior Bruto y demanda agregada. Andalucía

	 2008

	 	 2007	 2008	 I	 II	 III	 IV

Gasto	en	consumo	final	regional	 4,0	 1,4	 2,7	 1,9	 1,3	 -0,2

	 Gasto	en	consumo	final	de	los	hogares	regional	 3,5	 -0,1	 1,9	 0,7	 -0,3	 -2,5

	 Gasto	en	consumo	final	de	las	AAPP	e	ISFLSH	 5,2	 5,5	 5,1	 5,2	 5,9	 6,1

Formación	bruta	de	capital	 2,8	 -4,9	 0,2	 -2,3	 -5,4	 -11,9

Demanda	regional	(1)	 4,3	 -0,4	 2,3	 0,8	 -0,7	 -4,2

Saldo	exterior	(1)	 -0,7	 1,4	 0,2	 0,8	 1,5	 3,2

PRODUCTO	INTERIOR	BRUTO	a	precios	de	mercado	 3,6	 1,0	 2,5	 1,6	 0,8	 -1,0

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 44. 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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Junto a ello, el Índice de ventas en grandes superficies comerciales muestra una caída del 
11,2% interanual en términos reales en los últimos tres meses del año, con descensos tanto 
de las ventas de productos alimenticios (-6,8%), como, y especialmente, de los no alimen-
ticios (-13,5%).

Por su parte, un indicador de consumo de bienes duraderos, como es la matriculación de 
turismos, alcanza un ritmo de descenso del 52% interanual en el cuarto trimestre, cerrán-
dose el año con 181.807 turismos matriculados en Andalucía, un 29,6% menos que en 
2007, y la cifra más baja de los últimos diez años. En los primeros meses de 2009 se ha 
acentuado esta tendencia, con una reducción de la matriculación de turismos del 57,9% 
interanual en febrero, última información disponible.

Por lo que respecta a la inversión, los datos de la Contabilidad Trimestral de Andalucía 
muestran un perfil marcadamente descendente a lo largo del año, con una reducción real 
de la formación bruta de capital del 11,9% interanual en el cuarto trimestre, el doble que 
en el trimestre anterior (-5,4%), y algo más intensa que en España (-9,4%), en un entorno 
de endurecimiento de las condiciones de financiación, y descenso de la demanda.

Junto a un 
moderado descenso 

del consumo, la 
inversión acentúa 

su trayectoria de 
caída en el cuarto 

trimestre.

Gráfico 45. 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.
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Diferenciando por componentes, la inversión en construcción acentúa su tendencia nega-
tiva, a tenor de los resultados del sector en términos de generación de valor añadido, que se 
reduce un 10,3% interanual en el cuarto trimestre, casi el doble que en el trimestre anterior 
(-5,9%), en línea con la evolución del sector a nivel nacional (-8%). Mientras, la licitación 
oficial aprobada por el conjunto de las Administraciones Públicas en Andalucía se incre-
menta por segundo trimestre consecutivo, concretamente un 13,0% interanual entre octu-
bre y diciembre, el doble que a nivel nacional (6,5%), debido a los aumentos registrados en 
obra civil (46,7%), y en la aprobada por la Administración Central (113,9%).

En cuanto a la inversión en bienes de equipo, los indicadores de disponibilidad de este tipo 
de bienes apuntan un fuerte descenso tanto de la producción interior, con una caída del 
Índice de Producción Industrial de Andalucía de bienes de inversión del 9,8% interanual 
en el cuarto trimestre, así como de la importación de estos bienes (-27% interanual en 
términos reales).

Desde el punto de vista de la vertiente externa, ha seguido aumentando la positiva con-
tribución del sector exterior al crecimiento del PIB, pasando de aportar 1,5 puntos en el 
tercer trimestre, a 3,2 puntos en el cuarto, siendo la contribución más elevada desde que se 
tiene información, casi un punto superior a la media nacional (2,3 puntos). 

Centrando el análisis en los flujos comerciales con el extranjero, para los que se dispone de 
datos, se observa un descenso de los intercambios globales en términos nominales, siendo 
las importaciones y exportaciones, en conjunto, un 9% inferiores a las del cuarto trimestre 
de 2007. Esta caída, la primera en un trimestre en seis años, es resultado de la reducción 
tanto de las compras como, y sobre todo, de las ventas, en un contexto de contención de 
la demanda regional, y descenso prácticamente generalizado de la actividad económica 
mundial.

Más concretamente, las exportaciones se reducen en términos nominales un 10,9% in-
teranual, lo que viene explicado por la contracción de las ventas de bienes intermedios 
(-16%) y, en menor medida, de las de consumo (-2,7%), unido a una moderación en las 
de bienes de equipo, cuyo ritmo de crecimiento (16,7%) se ha reducido a la mitad respecto 
al trimestre anterior.

Este descenso de exportaciones en términos nominales, se produce en un contexto de re-
ducción de los precios de las mismas (-13,3% interanual, según el Índice de Valor Unitario 

La vertiente 
externa aumenta 
su aportación 
positiva hasta 3,2 
puntos en el cuarto 
trimestre, la más 
elevada desde que se 
tiene información 
(1995).

Gráfico 46. 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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que elabora el IEA), de manera que en términos reales las ventas al extranjero han aumenta-
do un 2,7% interanual. Por su parte, las importaciones, tras crecer a tasas de dos dígitos en 
trimestres precedentes, disminuyen en términos nominales un 7,8% interanual entre octu-
bre y diciembre, especialmente las de bienes de consumo (-18,7%) y equipo (-15,1%).
 
Esta caída es aún mayor en términos reales, concretamente del 14,8% interanual, teniendo 
en cuenta que los precios de las mismas han seguido aumentando, no obstante en signi-
ficativa menor medida que en trimestres precedentes (8,2% interanual entre octubre y 
diciembre, frente al 36,8% en el trimestre anterior).

Diferenciando por secciones del arancel, y en términos nominales, en el cuarto trimestre 
de 2008 se registran descensos de las importaciones prácticamente en todas ellas, siendo 
especialmente intensos en “metales comunes” (-22% interanual), “industria química” (-
21,8%), “productos del reino vegetal” (-19,7%), “material de transporte” (-28,4%) y “ma-
terias textiles” (-30,1%). Junto a ello, cabe señalar el moderado aumento de las compras 
de “productos minerales”, que representando el 61,5% del total, se incrementan un 0,3% 
interanual, frente al 34,2% en el tercer trimestre, en un contexto de descenso del precio de 
barril del petróleo Brent en los últimos meses del año. 

Cuadro 17. Indicadores de demanda. Andalucía

	 2008

	 	 2007	 2008	 I	 II	 III	 IV

CONSUMO	PRIVADO

IPIAN	bienes	de	consumo	 1,1	 -3,4	 -1,7	 2,3	 -0,6	 -12,5

Población	ocupada	total	 3,5	 -2,2	 1,0	 -1,7	 -2,7	 -5,2

Matriculación	de	turismos	 -2,7	 -29,6	 -9,2	 -23,5	 -34,8	 -52,0

Consumo	de	gasolina	(1)	 -3,1	 –	 -5,8	 -6,9	 -6,9	 -9,9

Consumo	de	gasóleo	(1)	 5,8	 –	 -0,8	 -3,1	 -2,6	 -10,0

Recaudación	por	IVA	 -0,2	 -36,6	 -22,4	 -48,4	 -84,2	 -34,0

Índice	de	comercio	al	por	menor	 3,7	 -1,9	 1,3	 -0,6	 -0,5	 -7,2

Índice	de	ventas	en	grandes	superficies

	 -	Precios	corrientes	 2,0	 -4,9	 -1,1	 -3,9	 -3,2	 -10,2

	 -	Precios	constantes	 -0,4	 -8,4	 -5,3	 -8,4	 -7,9	 -11,2

Importación	de	bienes	de	consumo	 5,7	 -7,4	 -1,0	 -3,6	 -5,5	 -18,7

INVERSIÓN

IPIAN	bienes	de	equipo	 3,3	 -8,8	 -13,9	 -9,6	 -0,9	 -9,8

Matriculación	de	vehículos	de	carga	 -4,3	 -47,9	 -32,3	 -39,8	 -55,0	 -66,0

VAB	pb	de	la	construcción	(2)	 3,2	 -4,7	 0,8	 -3,3	 -5,9	 -10,3

Licitación	Oficial	(3)	 -1,1	 7,4	 24,5	 -24,2	 11,4	 13,0

Crédito	al	sector	privado	 16,4	 3,1	 12,3	 7,9	 4,8	 3,1

Importación	de	bienes	de	capital	 -38,2	 -8,7	 19,8	 -7,7	 -26,4	 -15,1

COMERCIO	CON	EL	EXTRANJERO

Exportaciones	 0,8	 5,3	 7,0	 12,2	 14,7	 -10,9

Importaciones	 9,0	 13,1	 15,5	 28,7	 17,3	 -7,8

Índice	de	valor	unitario	exportaciones	 3,6	 -4,0	 -0,3	 0,4	 -2,6	 -13,3

Índice	de	valor	unitario	importaciones	 17,3	 22,2	 14,9	 33,5	 33,4	 8,2

Tipo	de	cambio	efectivo	real	frente	UE-15	 1,7	 3,3	 3,4	 3,7	 3,5	 2,7

Tipo	de	cambio	efectivo	real	frente	OCDE	 3,4	 3,3	 4,7	 5,3	 4,0	 -0,2

NOTAS:	 Tasas	de	variación	interanual.
	 (1)	 Datos	del	cuarto	trimestre	de	2008	referidos	al	mes	de	octubre.
	 (2)	 Índices	de	volumen	encadenados	referencia	2000.	Datos	corregidos	de	estacionalidad	y	efecto	calendario.
	 (3)	 Cifras	de	licitación	por	fecha	de	anuncio	en	boletines.
FUENTE:	IEA;	INE;	Mº	Interior;	Mº	Economía	y	Hacienda;	SEOPAN;	Banco	de	España;	Junta	de	Andalucía.
ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.

En términos reales 
las exportaciones 

aumentan un 
2,7% interanual, 

mientras que las 
importaciones se 

reducen (-14,8%).
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Gráfico 47. 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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Por lo que respecta a las exportaciones, el descenso del cuarto trimestre viene explicado, 
fundamentalmente, por la caída de las ventas de “metales comunes” (-27,8%), “productos 
minerales” (-21,5%) y “grasas y aceites animales o vegetales” (-18,2%), que representan 
en conjunto más del 90% de la reducción global. Frente a ello, experimentan aumentos 
las exportaciones de secciones como “productos del reino vegetal” (14,5%), “material de 
transporte” (10,9%), “productos cerámicos” (38,3%) y “animales vivos y productos del 
reino animal” (13,5%).

Considerando el origen de las importaciones, la reducción se produce en la mayoría de 
áreas, sobre todo las realizadas a la OCDE (-20,8%), constituyendo una excepción la 
OPEP, de donde procede el 45,6% de las compras, básicamente productos minerales, con 
un aumento del 11,2% interanual.

En cuanto al destino de las exportaciones, sólo se incrementan las dirigidas a la OPEP, que 
superan en un 63,2% a las del mismo periodo del año anterior, si bien su peso es reducido 
(4% del total). Mientras, las ventas realizadas a los países de la OCDE y a la UE-27, prin-
cipales destinos de los productos andaluces (75% y 63,5% del total, respectivamente), se 
reducen en torno al 11% interanual en el cuarto trimestre, en un contexto de descenso de 
la actividad económica y la demanda en estas áreas.

La reducción de las ventas a la OCDE se ha producido incluso, en un contexto de ligero 
aumento de la competitividad-precio de la economía andaluza frente a dicha área, según 
refleja la evolución del tipo de cambio efectivo real, que desciende un 0,2% interanual en el 
cuarto trimestre, explicado por la depreciación del euro, fundamentalmente frente al dólar. 
Por el contrario, el tipo de cambio efectivo real respecto a la UE crece un 2,7% interanual, 
en cualquier caso menos que en trimestres anteriores, y exclusivamente por la apreciación 
del euro frente a la libra esterlina y la corona sueca.

La evolución registrada por las exportaciones y las importaciones en el cuarto trimestre ha 
determinado que los intercambios de Andalucía con el extranjero en el cuarto trimestre 
se hayan saldado con un déficit de la balanza comercial de 2.087,3 millones de euros, un 
1,5% inferior al registrado en el mismo periodo del año anterior. Este déficit representa el 
5,4% del PIB generado en la región en los últimos tres meses del año, 1,5 puntos menos de 
lo que el déficit comercial representa a nivel nacional (6,9% del PIB), y por debajo de su 
peso relativo en el trimestre precedente (8,9%).

Se reduce el déficit 
comercial en el 
cuarto trimestre. 
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Con todo ello, y en el conjunto del año, el balance ha sido de un mayor dinamismo de los 
flujos comerciales con el exterior que en 2007, habiéndose incrementado las exportaciones 
en términos nominales un 5,3% (0,8% en el año anterior), y las importaciones un 13,1%, 
cuatro puntos más que en 2007 (9%). Ello ha favorecido que el grado de apertura, esto es 
la suma de exportaciones e importaciones respecto al PIB, se sitúe, por término medio en 
el año, en el máximo histórico del 28,9%, 1,7 puntos superior al del año anterior (27,2%). 
Adicionalmente, la cuota exportadora, cociente entre las exportaciones y la producción sus-
ceptibles de ser exportada (agraria e industrial), ha aumentado una décima, hasta situarse 
en el 72,6%.

En términos reales, es decir, una vez descontados los efectos de las variaciones de los precios 
de las exportaciones (-4%) e importaciones (22,9%), el resultado en 2008 es de un incre-
mento de las ventas al extranjero del 9,5%, frente a un descenso de las compras del 7,4%.

Por término medio 
en 2008, el grado de 
apertura se sitúa en 
el máximo histórico 

del 28,9%.

Gráfico 48. Grado de apertura. Andalucía

NOTA: Suma de exportaciones e importaciones respecto al PIB p.m. en euros corrientes (%).

FUENTE: IEA.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Mercado de Trabajo

El mercado laboral andaluz ha mostrado un progresivo deterioro a lo largo de 2008, pro-
fundizando en una trayectoria de reducción del empleo a medida que ha ido avanzando el 
año, en línea con la evolución de la actividad productiva y la demanda. Junto a ello, se ha 
producido una intensa aceleración del ritmo de incorporación de activos, que ha llevado 
a situar la tasa de paro, en el cuarto trimestre, en su nivel más elevado desde finales de 
2000.

Concretamente, en el cuarto trimestre de 2008, y según la Encuesta de Población Activa 
(EPA), se contabilizan 3.054.400 ocupados en Andalucía, 166.500 menos que en el mis-
mo periodo del año anterior, lo que supone una reducción del 5,2% interanual, superior a 
la registrada en los dos trimestres anteriores, y en un contexto también de destrucción de 
empleo en España (-3%).

Este descenso de la ocupación ha sido relativamente más intenso en los hombres, en 
la población extranjera, en el sector de la construcción, en el colectivo de asalariados 
con contrato temporal, y en los trabajadores que cuentan con menor cualificación. En 
el lado opuesto, cabe señalar que se registran aumentos en el sector servicios, en los 
trabajadores por cuenta propia, en el sector público, y en los ocupados con estudios 
universitarios.

Según el sexo, la reducción de la población ocupada en el cuarto trimestre de 2008 ha 
venido determinada, fundamentalmente, por la destrucción de empleo en los hombres, 
con una caída del 8,2% interanual, la más elevada desde mediados de 1993, y superior 
a la experimentada a nivel nacional (-5,5%). Mientras, el empleo en las mujeres muestra 
un descenso muy moderado (-0,3% interanual), siendo en cualquier caso la primera caída 
después de catorce años de crecimiento ininterrumpido. 

Cuadro 18. Indicadores del Mercado de Trabajo. Andalucía-España

	 Variaciones	interanuales

	 4º	Trimestre	2008	 Absolutas	 Relativas	(%)

	 	 Andalucía	 España	 Andalucía	 España	 Andalucía	 España

Población	>	16	años	 6.690,4	 38.356,5	 90,4	 459,6	 1,4	 1,2

	Activos	 3.904,7	 23.064,7	 159,8	 660,2	 4,3	 2,9

	Ocupados	(1)	 3.054,4	 19.856,8	 -166,5	 -620,1	 -5,2	 -3,0

					Agricultura	 227,6	 863,4	 -13,1	 -42,4	 -5,4	 -4,7

					Industria	 301,9	 3.059,6	 -27,6	 -219,5	 -8,4	 -6,7

					Construcción	 342,3	 2.135,0	 -143,2	 -558,5	 -29,5	 -20,7

					Servicios	 2.182,5	 13.798,7	 17,3	 200,2	 0,8	 1,5

	Parados	 850,3	 3.207,9	 326,2	 1280,3	 62,2	 66,4

	Tasa	de	Actividad	(2)	 58,36	 60,13	 1,6	 1,0	 -	 -

	Tasa	de	Paro	(3)	 21,78	 13,91	 7,8	 5,3	 -	 -

NOTAS:	 Miles	de	personas,	salvo	indicación	contraria.

	 (1)	 Datos	por	sectores	según	CNAE-93.

	 (2)	 %	sobre	población	>	16	años.

	 (3)	 %	sobre	población	activa.

FUENTE:	EPA	(INE).

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.

El mercado laboral 
muestra un 
progresivo deterioro 
a lo largo de 2008.
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Atendiendo a la nacionalidad, el empleo en la población extranjera se ha reducido un 9,5% 
interanual, el doble que en la de nacionalidad española (-4,7%). En términos absolutos, 
no obstante, se contabilizan 134.600 ocupados de nacionalidad española menos que en el 
mismo periodo de 2007, lo que representa el 80,8% de la reducción global.

Diferenciando por sectores económicos, y en línea con el comportamiento nacional, el des-
censo del empleo ha sido prácticamente generalizado, a excepción de los servicios. Especial-
mente intenso ha sido en la construcción, donde la población ocupada en Andalucía se ha 
reducido en 143.200 personas respecto al cuarto trimestre del año anterior, explicando el 
86% de la caída global de la ocupación a nivel regional. En términos relativos, el descenso 
del empleo en el sector ha sido del 29,5% interanual, el más elevado desde mediados de 
la década de los ochenta, en un contexto en el que a nivel nacional experimenta la mayor 
caída (-20,7% interanual) desde que se dispone de información (1977).

Junto a ello, el empleo en la industria se reduce por segundo trimestre consecutivo, siendo el 
descenso del 8,4% interanual, cuatro décimas inferior al registrado en el trimestre anterior 
(-8,8%). Le sigue el sector primario, con una caída de la ocupación del 5,4% interanual, 
similar a la media nacional (-4,7%), algo más moderada que en el tercer trimestre (-6,5%).

La reducción 
de empleo es 

prácticamente 
generalizada en 

todos los sectores, 
excepto en los 

servicios.

Gráfico 50. Población ocupada según sector de actividad. Andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual. Datos según CNAE-93.

FUENTE: EPA (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Gráfico 49. Población ocupada según nacionalidad. Andalucía

NOTA: Miles de personas. Variaciones absolutas respecto al mismo periodo del año anterior.

FUENTE: EPA (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Mientras, en los servicios, la población ocupada aumenta en 17.300 personas, lo que supo-
ne un incremento del 0,8% interanual, no obstante más moderado que a nivel nacional y 
en el trimestre precedente (1,5% y 2%, respectivamente).

Por grupos de edad, y al igual que en España, se acentúa el ritmo de caída tanto del empleo 
en el colectivo mayor de 25 años (-3,1% interanual), como, y sobre todo, en el de menores 
de 25 años (-20,9%).

Atendiendo a la situación profesional, la evolución es dispar. De un lado, y después de año y 
medio de reducción, el empleo por cuenta propia aumenta un 1,8% interanual, en un contexto 
de descenso en España (-1,6%). Aumento, que viene explicado básicamente por el incremento 
observado en los empresarios con asalariados (11,2%). Frente a ello, los ocupados por cuenta 
ajena intensifican el perfil descendente de los dos trimestres precedentes, con una caída del 
6,7% interanual, condicionada, fundamentalmente, por la fuerte reducción de la contratación 
temporal (-15,1%), mientras la indefinida muestra un ligero retroceso (-0,3%).

Según el sector institucional, se acelera el ritmo de destrucción de empleo en el sector 
privado, con un descenso del 7,1% interanual, casi el doble que en el trimestre precedente 

Gráfico 51. 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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Aumenta el empleo 
por cuenta propia, 
mientras descienden 
los asalariados, 
fundamentalmente 
con contrato 
temporal.

Gráfico 52. Población asalariada según tipo de contrato. Andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual.

FUENTE: EPA (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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La tasa de actividad 
alcanza un máximo 

histórico.

(-3,9%), parcialmente compensado por el aumento de la ocupación en el sector público, 
que crece por segundo trimestre consecutivo, concretamente un 5% interanual.

En función de la duración de la jornada, mientras que el empleo a tiempo completo man-
tiene una trayectoria acelerada de reducción (-6,9% interanual), los ocupados a tiempo 
parcial aumentan un 8,1% interanual, el doble que en el trimestre anterior y en el conjunto 
nacional (4%).

Finalmente, considerando el nivel de estudios, el descenso más significativo se produce en 
el colectivo con menor cualificación, es decir, sin estudios o con estudios primarios, con 
una reducción cifrada en un 19,9% interanual. Por su parte, la población ocupada con 
estudios secundarios y/o universitarios disminuye un 1,7% interanual, por la caída de los 
primeros (-2,6%), manteniendo, por el contrario, los universitarios un resultado positivo 
(0,8%), en un contexto de ligero descenso en España (-0,4%).

La reducción del empleo en el cuarto trimestre se ha producido en un contexto de intensa 
ritmo de incorporación de activos, que aumentan un 4,3% interanual, 1,3 puntos más que 
en España (3%), alcanzando un máximo histórico de 3.904.700 personas. Esta cifra supera 
en 159.700 personas el nivel del mismo periodo de 2007, y representa casi la cuarta parte 
del incremento nacional (24,2%). Con ello, la tasa de actividad repunta hasta situarse por 
primera vez en el 58,4%, 1,6 puntos superior a la registrada en el mismo periodo del año 
anterior, reduciéndose, además, el diferencial con la tasa de actividad española, (60,1%), 
hasta los 1,8 puntos, el menor de los últimos ocho años.

Cuadro 19. Indicadores del Mercado de Trabajo. Andalucía

	 2008

	 	 2007	 2008	 I	 II	 III	 IV

Población	>	16	años	 1,9	 1,5	 1,6	 1,5	 1,5	 1,4

Activos	 3,6	 3,9	 3,8	 3,4	 4,1	 4,3

Ocupados	(1)	 3,5	 -2,2	 1,0	 -1,7	 -2,7	 -5,2

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

					Industria	 3,0	 -2,6	 4,8	 2,3	 -8,8	 -8,4

					Construcción	 3,6	 -15,4	 -1,3	 -12,9	 -17,8	 -29,5

					Servicios	 4,2	 1,4	 2,2	 0,5	 2,0	 0,8

Parados	(1)	 4,2	 45,2	 23,1	 40,6	 51,8	 62,2

					Agricultura	 0,4	 42,9	 32,9	 45,0	 55,0	 38,2

					Industria	 1,7	 72,1	 19,0	 87,1	 115,4	 79,1

					Construcción	 23,0	 111,5	 53,2	 106,0	 120,5	 156,7

					Servicios	 4,2	 41,8	 30,5	 52,3	 38,0	 46,2

					No	Clasificados		 1,1	 25,5	 6,2	 8,8	 36,0	 51,6

Tasa	de	Actividad	(2)	 56,3	 57,6	 57,1	 57,1	 57,6	 58,4

Tasa	de	Paro	(3)	 12,8	 17,8	 14,8	 16,3	 18,3	 21,8

Trab.	afiliados	S.S.	en	alta	laboral	(4)	(5)	 2,1	 -5,3	 1,1	 -1,0	 -2,8	 -5,3

Paro	Registrado	(4)	(6)	 6,9	 40,8	 10,2	 18,1	 28,6	 40,8

NOTAS:	Tasas	de	variación	interanual.	 	

	 (1)	Datos	por	sectores	según	CNAE-93.	 	

	 (2)	%	sobre	población>16	años.	 	

	 (3)	%	sobre	población	activa.	 	

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

	 (5)	Datos	referidos	a	la	media	mensual.	 	

	 (6)	Datos	referidos	al	último	día	del	mes.	 	

FUENTE:	EPA	(INE);	Ministerio	de	Trabajo	e	Inmigración.	 	

ELABORACION:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.	
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Según el sexo, destaca el fuerte ritmo de incorporación de las mujeres, con un crecimiento 
del 7% interanual, el triple que los hombres (2,3%). Esto ha favorecido un nuevo avance 
de la tasa de actividad en las mujeres, que alcanza el máximo histórico del 48,3%, superan-
do en 2,6 puntos el nivel del mismo periodo del año anterior.

Por grupos de edad, el incremento de la población activa se ha centrado en los mayores 
de 25 años, con un aumento del 5,4% interanual, casi dos puntos por encima de la media 
en España (3,5%), mientras que en los menores de 25 años se reduce (-3,1% y -1,4%, en 
Andalucía y España, respectivamente).

El descenso de la población ocupada, unido al fuerte incremento de los activos, ha deter-
minado que el número de parados acentúe su trayectoria ascendente, con un aumento del 
62,2% interanual, con todo cuatro puntos inferior a la media nacional (66,4%). Con ello, 
la tasa de paro se ha elevado hasta el 21,8% de la población activa en el cuarto trimestre de 
2008, el nivel más alto desde finales de 2000.

Tras estos resultados del cuarto trimestre, el balance del mercado laboral andaluz en el con-
junto del año 2008 viene marcado por la ruptura del proceso de creación de empleo que se 
venía registrando de manera ininterrumpida desde finales de 1994.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), por término medio en el año, la población 
ocupada se ha reducido en Andalucía un 2,2%, siendo el primer descenso anual desde 
1994, superior al registrado a nivel nacional (-0,5%). La media de población ocupada en el 
año se ha cifrado en 3.149.700 personas, 69.600 menos que en el ejercicio anterior. 

Esta caída global de la ocupación ha afectado exclusivamente a los hombres, al empleo a 
tiempo parcial, al sector privado, y a los asalariados con contrato temporal. Por sectores, ha 
sido prácticamente generalizada, a excepción de los servicios, siendo destacable, asimismo, 
que se ha centrado fundamentalmente en la población menos cualificada. Por nacionali-
dad, el ritmo de caída ha sido similar en la población española (-2,2% interanual), que 
representa el 89,9% del total, y extranjera (-2%), resultado este último que contrasta con 
los crecimientos de dos dígitos de años anteriores y con el aumento observado a nivel na-
cional (5,2%).

Junto a esta reducción del empleo, la población activa se ha incrementado un 3,9% en el 
conjunto del año, el ritmo más elevado desde 2002, alcanzando el máximo histórico de 

El balance de 2008 
es de una reducción 
global del número 
de ocupados, por 
primera vez desde 
1994.

Gráfico 53. Población ocupada

NOTA: Tasas de variación interanual.

FUENTE: EPA (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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3.833.300 personas, 143.000 más que en el ejercicio precedente, lo que representa más de 
la quinta parte del aumento global en España, siendo la Comunidad Autónoma con mayor 
aumento de los activos en términos absolutos. 

Esta fuerte incorporación de activos en el año, unida al descenso de los ocupados, ha de-
terminado un incremento del número de parados, que de media crece un 45,1% en 2008, 
casi cuatro puntos más que en España (41,3%). Con ello, la tasa de paro se ha cifrado de 
media en 2008 en el 17,8% de la población activa, la más alta desde 2003.

Todo estos resultados se han producido en un contexto de aumento de las regulaciones 
de empleo, menor dinamismo de la negociación colectiva que en años anteriores, y escasa 
incidencia de la conflictividad laboral.

En concreto, hasta el mes de noviembre de 2008, se han contabilizado 20.800 jornadas 
perdidas por huelga en Andalucía, frente a las 216.100 que se contabilizaron en el mismo 
periodo de 2007, y en contraste con el ligero incremento en el conjunto nacional (0,9% 
interanual).

Gráfico 54. 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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Gráfico 55. 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 56. 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.
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En el ámbito de las regulaciones de empleo, se han tramitado en Andalucía 574 expedien-
tes en el conjunto del año, un 40,3% más que en el ejercicio anterior, en cualquier caso, 
inferior al incremento registrado en España (64,1%). Estos expedientes han afectado a 
5.412 personas en Andalucía, un 83,3% más que en 2007, cifra que no obstante supone 
tan sólo el 3,7% del total nacional, peso muy inferior al que la población ocupada andaluza 
tiene en el conjunto nacional (15,4%).

En relación a la negociación colectiva, el número de convenios firmados en Andalucía en 
el conjunto del año ha sido de 560, 274 menos que en 2007, acogiéndose a los mismos 
737.951 trabajadores, un 47,2% menos que en el ejercicio precedente, en un entorno de 
descenso también a nivel nacional (-19,2%).

La información que se conoce de evolución del mercado laboral en los primeros meses del 
presente año 2009, muestra una profundización en la trayectoria de destrucción de empleo 
y aumento del número de parados. El número medio de trabajadores afiliados a la Segu-
ridad Social en el mes de febrero es un 6,6% inferior al del mismo mes del año anterior, 
descenso que se produce en un contexto también de caída en España (-5,9%), y que afecta 
en ligera mayor medida a los afiliados de nacionalidad española (-6,6% interanual, frente a 
-5,5% en la población extranjera).

Por su parte, los parados registrados en las oficinas del INEM alcanzan un ritmo de creci-
miento del 42,9% interanual en febrero, inferior a la media nacional (50,4%), correspon-
diendo los mayores incrementos relativos a los sectores industria y, especialmente, cons-
trucción, donde el número de parados prácticamente duplica el del mismo mes del año 
anterior.

En los primeros 
meses de 2009 
se acentúa la 
trayectoria de 
reducción del 
empleo y aumento 
del número de 
parados.



�4

coyuntura EconómIca dE andalucía

Precios, Salarios y Costes

En el cuarto trimestre de 2008, y en línea con el comportamiento en España y la mayoría 
de economías industrializadas, los indicadores de precios en Andalucía muestran una tra-
yectoria de notable contención.

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, crece un 2,2% intera-
nual en el cuarto trimestre, 1,1 puntos menos que en el trimestre anterior, y por debajo de 
la media nacional (2,5%). Con ello, el balance del año es de un crecimiento del deflactor 
del PIB en Andalucía del 2,9% (3% en España), dos décimas inferior al del año anterior, y 
el más moderado de los últimos diez años. 

Diferenciando por sectores productivos, la moderación del ritmo de crecimiento de los precios 
de producción en el cuarto trimestre es generalizado. Destaca el sector primario, con una caída 
del deflactor del 1%, en contraste con el crecimiento del 6,8% del tercer trimestre, no obstante 
muy por debajo de la reducción observada en el conjunto del sector en España (-8,2%).

Le sigue la construcción, confirmando el perfil de desaceleración de los precios de produc-
ción que se viene observando desde principios de año, con un crecimiento del deflactor del 
1,4% interanual, igual a la media nacional, menos de la mitad que en el trimestre prece-
dente, y el más moderado desde 1999.

En tercer lugar se sitúa la industria, que tras haber sido el sector más inflacionista desde que 
comenzó el año, modera en más de siete puntos el ritmo de aumento de los precios, hasta 
alcanzar el 3,7% interanual en el cuarto trimestre, casi la mitad que a nivel nacional (6,3%). 

Finalmente, con un comportamiento más estable se sitúan los servicios, donde se registra 
un incremento del deflactor del VAB del 4,6%, una décima menor que en el trimestre 
anterior y por término medio en España. 

Desde la perspectiva de los precios de demanda, el Índice de Precios al Consumo (IPC) de 
Andalucía, finaliza el año 2008 con un crecimiento interanual en diciembre del 1,3%, casi 
tres puntos por debajo del resultado en el mismo mes del año anterior (4,2%), y una déci-
ma inferior a la media nacional (1,4%). Esta tasa de inflación es la más baja en un mes de 

El crecimiento del 
deflactor del PIB 

en 2008 es el más 
moderado de los 

últimos diez años. 

Gráfico 57. Deflactor del Producto Interior Bruto. Cuarto trimestre 2008

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

FUENTE: IEA; INE.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Andalucía España

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

Primario Industria Construcción Servicios PIB p.m.



��

Economía andaluza

Cuadro 20. Indicadores de Precios, Salarios y Costes. Andalucía

	 2008

	 	 2007	 2008	 I	 II	 III	 IV

Deflactor	del	PIB	p.m.	 3,1	 2,9	 3,2	 2,9	 3,3	 2,2
					Primario	 7,9	 4,8	 7,7	 5,4	 6,8	 -1,0
					Industria	 2,5	 8,5	 8,5	 11,0	 10,8	 3,7
					Construcción	 4,6	 3,4	 4,4	 4,3	 3,7	 1,4
					Servicios	 3,2	 4,6	 4,5	 4,6	 4,7	 4,6
IPC	(1)		 	 	 	 	 	
				General	 4,2	 1,3	 4,5	 5,0	 4,4	 1,3
				Sin	alimentos	no	elaborados	ni	energía	 3,3	 2,3	 3,4	 3,4	 3,4	 2,3
Coste	Laboral	por	trabajador	y	mes	 3,1	 6,5	 6,2	 6,8	 6,6	 6,4
				Coste	salarial	 3,6	 6,1	 5,8	 6,3	 6,6	 5,7
				Otros	costes	(2)	 1,6	 7,6	 7,3	 8,4	 6,7	 8,2
Aumento	salarial	en	convenio	(1)	(3)	 3,58	 3,47	 3,16	 3,35	 3,37	 3,47

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	e	Inmigración.

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.

diciembre en Andalucía de los últimos diez años, y por primera vez desde la configuración 
de la Unión Económica y Monetaria (1 de enero de 1999), más moderada que la registrada 
en la Zona Euro (1,6%).

El resultado de la inflación en Andalucía en 2008, es fruto de un perfil evolutivo muy di-
ferenciado, continuando hasta el mes de julio las tensiones que se venían registrando desde 
septiembre del ejercicio anterior, iniciándose a partir de entonces un proceso de notable 
contención, vinculado al descenso del precio del petróleo en los mercados internacionales, 
y al menor aumento de los alimentos.

De esta forma, diferenciando entre la inflación subyacente (IPC sin alimentos no elabo-
rados ni energía) y la residual, se observa que esta última, que mide la evolución de los 
precios más volátiles (alimentos no elaborados y energía), desciende un 4% interanual en 
diciembre de 2008, en contraste con el intenso crecimiento registrado en el mismo mes 
del año anterior (8,7%), y resta siete décimas al aumento del índice general. Este resultado 
viene determinado, de un lado, por el significativo ajuste de los precios de los productos 

2008 finaliza 
con una tasa de 
inflación del 1,3%, 
inferior a la media 
nacional y de la 
Zona Euro.

Gráfico 58. Índice de Precios al Consumo

NOTA: Tasas de variación interanual.

FUENTE: INE.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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energéticos, que descienden un 7,8%, tras haber crecido un 11,4% en el año anterior, y 
de otro, por la moderación de los precios de los alimentos no elaborados, que crecen un 
1,1%, cuatro veces menos que en 2007. Más concretamente, cabe destacar la intensa caída 
de los “carburantes y combustibles”, cifrada en un 14,3% interanual, frente al aumento del 
14,7% en diciembre de 2007, reflejo de la evolución del precio del barril de petróleo Brent, 
que cotiza a 40,3 dólares en diciembre, su nivel más bajo de los últimos cuatro años, un 
55,9% inferior al del mismo mes del ejercicio anterior.

Junto a ello, la inflación subyacente modera su crecimiento hasta el 2,3% interanual en 
diciembre de 2008, una décima inferior a la media nacional, un punto por debajo del re-
sultado en 2007, y la más baja desde 2003. Esta contención ha venido explicada, en parte, 
por la significativa moderación de los precios de los alimentos elaborados, que crecen un 
2,9% interanual, frente al 7,7% de 2007, destacando los descensos en la leche (-6,6%) y 
aceite y grasas (-2%).

Esta trayectoria de reducción de la tasa de inflación se acentúa en los primeros meses de 
2009, mostrando la información más avanzada que se conoce, relativa al mes de febrero, 
un crecimiento de los precios de consumo del 0,4% interanual en Andalucía, inferior en 

El incremento 
interanual del IPC 
en febrero de 2009 

(0,4%), es el más 
bajo desde que se 

tiene información 
(1979). 

Gráfico 59. 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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Cuadro 21. Desglose del Índice de Precios al Consumo. Andalucía

	 Febrero	2009

	 	 	 	 	 variación	 ponderación

	 	 2006	(*)	 2007	(*)	 2008	(*)	 interanual	(%)	 (%)

Índice	de	Precios	al	Consumo	 2,9	 4,2	 1,3	 0,4	 100,0
Subyacente	 2,6	 3,3	 2,3	 1,3	 83,4
				Alimentos	con	elaboración,	bebidas	y	tabaco	 2,5	 7,7	 2,9	 1,4	 15,7
				Bienes	industriales	sin	productos	energéticos	 1,3	 0,1	 0,5	 -0,8	 31,9
				Servicios		 4,1	 3,7	 3,7	 3,1	 35,8
Residual	 4,3	 8,7	 -4,0	 -4,2	 16,6
				Alimentos	sin	elaboración	 5,7	 4,5	 1,1	 2,2	 6,4
				Productos	energéticos	 3,0	 11,4	 -7,8	 -8,1	 10,2

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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Gráfico 60. Componentes del IPC. Andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual en febrero de 2009.

FUENTE: INE.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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tres décimas a la media nacional (0,7%), su nivel más bajo desde que se tiene información 
(1979), y por debajo del crecimiento de los precios en la Zona Euro (1,2%).

Las razones que explican esta evolución siguen siendo el ajuste de los precios de los alimen-
tos y materias primas en los mercados internacionales, especialmente el petróleo. De esta 
forma, el IPC de alimentos y bebidas no alcohólicas crece un 1,2% interanual en febrero, 
seis puntos menos que hace un año (7,2%), destacando los descensos en leche, aceites y gra-
sas, y pescado. Asimismo, los carburantes y combustibles siguen describiendo un perfil des-
cendente, con una caída del 14,8% interanual, en línea con la bajada del precio del petróleo, 
que cotiza de media en febrero a 43,2 dólares el barril, un 54,7% por debajo de su precio en 
el mismo mes del año anterior. A ello se ha unido una mayor incidencia de las rebajas que en 
años precedentes, con un descenso del IPC de vestido y calzado del 1,9% interanual.

Diferenciando por grupos de gasto, el más inflacionista ha sido la vivienda (5,7%), debido en 
gran medida a la subida de los precios de la electricidad, gas y otros combustibles (7,9%). 

Con crecimientos superiores al IPC general se sitúan también “bebidas alcohólicas y ta-
baco” (4,3%), “enseñanza” (4%), “otros” (3,1%), “hoteles, cafés y restaurantes” (2,7%), 
“menaje” (1,9%), y “alimentos y bebidas no alcohólicas” (1,2%).

Gráfico 61. IPC y salarios nominales. Andalucía

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

FUENTE: INE; Ministerio de Trabajo e Inmigración.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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En el lado opuesto, presentan descensos “transporte” (-6,4%), consecuencia, como se ha 
comentado anteriormente, de la disminución de los precios de los carburantes y com-
bustibles, “vestido y calzado” (-1,9%), “medicina” (-0,5%), y “comunicaciones” y “ocio y 
cultura” (-0,4% ambos).

Con todo, el componente más estructural del IPC, es decir, la inflación subyacente, sigue 
mostrando, por cuarto mes consecutivo, una subida superior a la del IPC global, cifrándose 
en el 1,3% interanual, casi un punto por encima de la inflación general. 

En lo referente a los salarios, y según los datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración, el 
incremento salarial pactado en los convenios colectivos firmados hasta el mes de diciembre 
en Andalucía, sin incluir el impacto de las cláusulas de salvaguarda, se sitúa en el 3,49%, 
ligeramente inferior al registrado en el mismo mes del año anterior (3,58%), y a la media 
nacional (3,57%).

La información más avanzada que se conoce, referente al mes de febrero, apunta un cre-
cimiento de los salarios pactados en convenio en Andalucía del 2,74%, ligeramente más 
elevado que en España (2,68%), y muy por encima de la tasa de inflación.
 
Respecto a los costes, la Encuesta Trimestral del Coste Laboral del INE señala un aumento 
del 6,4% interanual en el cuarto trimestre en Andalucía, dos décimas inferior al del trimes-
tre anterior, y un punto por encima de la media en España (5,4%). Por componentes, esta 
ligera desaceleración es consecuencia del comportamiento mostrado por los costes salaria-
les, que crecen un 5,7%, casi un punto menos que en el tercer trimestre (6,6%); mientras, 
los no salariales (percepciones no salariales y cotizaciones obligatorias a la Seguridad So-
cial), aceleran su ritmo de crecimiento, hasta alcanzar el 8,2% interanual.

Con todo ello, en el conjunto del año, los costes laborales han aumentado en Andalucía un 
6,5%, más del doble que en el ejercicio anterior (3,1%), y por encima de la media nacional 
(5,2%). Este comportamiento se explica tanto por los costes salariales, que aumentan un 
6,1%, casi el doble que en 2007 (3,6%), como, y especialmente, por los no salariales, que 
pasan de crecer un 1,6% en 2007, a un 7,6% en 2008, el mayor incremento desde 2003.

De otro lado, y diferenciando por sectores productivos, todos ellos registran aumentos de 
costes superiores a los del año anterior, destacando la industria (9,6%), seguida de los ser-
vicios (6,1%), y finalmente, la construcción (5,7%).

Los costes laborales 
crecen en 2008 más 
del doble que en el 
ejercicio anterior. 

Gráfico 62. 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 un contexto de crisis financiera internacional, descenso generalizado de la actividad 
económica en los principales países industrializados, y notable moderación de las tasas de 
inflación, la política monetaria instrumentada por los distintos bancos centrales ha seguido 
teniendo un carácter marcadamente expansivo, con continuas inyecciones de liquidez al 
sistema, y sucesivas reducciones de los tipos oficiales de interés.

En el cuarto trimestre de 2008, el Banco Central Europeo (BCE) aprobó tres recortes del 
tipo de interés de las operaciones principales de financiación, dos en los meses de octubre 
y noviembre, de medio punto cada una, hasta situarlo en el 3,25%, y posteriormente otra, 
en tres cuartos de punto en diciembre, una bajada sin precedentes, cerrando el año en el 
2,5%, 1,5 puntos por debajo del nivel con que finalizó el año anterior.

Este mismo comportamiento se observó en Japón, donde el Banco Central bajó el tipo 
de descuento un cuarto de punto en octubre, después de haber permanecido veinte meses 
inalterado en el 0,75, y dos décimas en diciembre, quedando establecido en el 0,3%, siendo 
su nivel más bajo desde mediados de 2006.

De igual modo, las autoridades monetarias del Reino Unido acordaron sucesivas bajadas 
del tipo de intervención en el cuarto trimestre, acumulando una rebaja de tres puntos 
porcentuales, hasta situarlo en el 2% a final de año, 3,5 puntos por debajo de su nivel en 
2007. 

Por su parte, la Reserva Federal de EEUU llevó a cabo dos recortes del tipo oficial de interés, 
en octubre y diciembre, de un punto y tres cuartos de puntos, respectivamente, cada una, 
hasta situarlo en un rango entre el 0% y el 0,25% en diciembre, un mínimo histórico.

Esta trayectoria de reducción de los tipos oficiales de interés se ha mantenido en los pri-
meros meses de 2009, con nuevos descensos en la Zona Euro y el Reino Unido. Concre-
tamente, el BCE ha recortado el tipo de interés en enero, marzo y abril, situándolo en 
el 1,25%, mínimo histórico desde la configuración de la UEM. En el mismo sentido, el 
Banco de Inglaterra ha llevado a cabo tres recortes del tipo básico, de medio punto cada 
uno, en enero, febrero y marzo, quedando establecido en el 0,5%, también el nivel más 
bajo que se conoce.
 

El BCE ha situado 
el precio oficial del 
dinero en el 1,25% 
en abril, un mínimo 
histórico.

Gráfico 63. Tipos de interés. Zona Euro

FUENTE: BCE.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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En este contexto, los tipos de interés negociados en el mercado interbancario de depósitos en 
España inician en octubre una trayectoria de reducción, situándose el tipo a un año en diciem-
bre en el 3,46% (4,78% en el mismo mes de 2007). Con todo, por término medio en 2008, el 
tipo se situó en el 4,79%, 0,35 puntos porcentuales más elevado que en 2007. Esta trayectoria 
de contención se ha mantenido en los primeros meses de 2009, situándose el tipo de interés a un 
año, por término medio en febrero, en el 2,18%, su nivel más bajo desde mediados de 2003. 

Este comportamiento de los tipos de interés influye en las decisiones de ahorro e inversión 
de los diferentes agentes económicos, y se refleja en la evolución de los agregados económi-
cos del sistema bancario en Andalucía. 

Según la última información publicada por el Banco de España, a 31 de diciembre de 
2008, el saldo de créditos en el sistema bancario de Andalucía era un 3,5% superior al del 
mismo período del año anterior, crecimiento tres puntos menor que el observado a nivel 
nacional (6,5%), y el más bajo al finalizar un año desde 1993. 

Diferenciando entre el crédito concedido al sector privado y al sector público, los últimos, 
que representan el 3% del total, crecen 19,5% interanual, manteniendo la trayectoria de 
expansión observada a lo largo de todo el año, y siendo el mayor aumento desde 1995; 

Los créditos 
experimentan el 

menor crecimiento 
desde 1993.

Gráfico 64. 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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Gráfico 65. 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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mientras, los créditos a empresas y economías domésticas, que suponen el 97% del total, 
registran el menor crecimiento desde 1993, superando en un 3,1% el nivel del mismo pe-
ríodo del año anterior, en contraste con las tasas de dos dígitos de ejercicios precedentes. 

Centrando el análisis en los créditos al sector privado, y atendiendo a la entidad que los 
concede, la desaceleración del ritmo de crecimiento ha sido generalizada. Con el mayor 
dinamismo relativo aparecen las Cajas de Ahorro, con un aumento del crédito al sector 
privado del 3,8% interanual, en cualquier caso cuatro veces inferior al del año anterior, y el 
más bajo desde que se dispone de información (1982). Tras ellas se sitúan las Cooperativas 
de Crédito, con un crecimiento del crédito al sector privado del 3% interanual, y por últi-
mo la Banca Privada, donde el incremento es del 2,3%. Con todo ello, las Cajas de Ahorro 
continúan destacando con la mayor cuota de mercado en concesión de créditos al sector 
privado, concentrando la mitad de los mismos (50,1%), seguida por la Banca Privada 
(40,5% del total) y, en último lugar, las Cooperativas de Crédito (9,4% del total).

Esta notable moderación del ritmo de crecimiento de los créditos al sector privado se obser-
va, muy especialmente, en los préstamos hipotecarios. Según la información que proporcio-
na el INE, en el cuarto trimestre de 2008, se concedieron en Andalucía 45.987 préstamos 
hipotecarios para financiar la compra de fincas urbanas, un 44% menos que en el mismo 
período del año anterior, siendo el importe global concedido de 5.844 millones de euros, 
un 49,6% más bajo que en el cuarto trimestre del ejercicio precedente. Resultados, que se 
producen en un contexto de descenso también en el conjunto de la economía española, no 
obstante de menor intensidad relativa (-32,2% y –34,6%, respectivamente).

Considerando el importe concedido, y diferenciando por entidades financieras, la caída 
es generalizada, relativamente más elevada en las Cajas de Ahorro (-52,4%), que en las 
Cooperativas de Crédito, Cajas Rurales, Compañías de Seguros y otras entidades (-48,3% 
interanual), y en la Banca Privada (-46%).

Con todo ello, en el conjunto del año 2008, el número de préstamos hipotecarios con-
cedidos para la compra de fincas urbanas en Andalucía ha sido un 34,1% inferior al del 
año anterior, siendo el segundo año de descenso, y cayendo el importe de los mismos un 
35,5%, la primera reducción desde que se dispone de información (1996). 

En igual sentido que los créditos, los depósitos muestran una senda de desaceleración, con 
un aumento del 3,5% interanual al finalizar el año, por debajo del registrado a nivel nacio-
nal (9,1%), y más moderado que en los dos años precedentes.

En el conjunto 
del año 2008, el 
número de hipotecas 
concedidas para 
fincas urbanas 
ha descendido un 
34,1%.

Gráfico 66. 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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Este aumento de los depósitos, se debe, exclusivamente, al crecimiento de los realizados 
por el sector privado, que representando el 92,5% del total crecen un 6,5% interanual; 
mientras, los depósitos del sector público caen un 23,1% interanual, profundizando en la 
trayectoria de descenso de los dos trimestres anteriores, y siendo la mayor caída desde que 
se dispone de información.

Analizando los depósitos del sector privado según la entidad donde se constituyen, se ob-
serva un comportamiento dispar, con un crecimiento en los realizados en la Banca Privada 
del 12,8% interanual, más del doble que en el ejercicio precedente, mientras los realizados 
tanto en las Cajas de Ahorro como en las Cooperativas de Crédito experimentan una 

Los depósitos del 
sector público se 

reducen un 23,1%, 
la mayor caída 

desde que se tiene 
información.

Cuadro 22. Indicadores del Sistema Bancario. Andalucía

	 2008

	 	 2007	 2008	 I	 II	 III	 IV

CRÉDITOS
Créditos	Totales	 15,9	 3,5	 12,0	 7,8	 4,9	 3,5
Créditos	al	sector	público	 0,3	 19,5	 2,4	 1,9	 5,3	 19,5
Créditos	al	sector	privado	 16,4	 3,1	 12,3	 7,9	 4,8	 3,1
							Bancos	 15,0	 2,3	 9,6	 5,0	 2,5	 2,3
							Cajas	de	Ahorro	 17,9	 3,8	 14,6	 10,1	 6,4	 3,8
							Coop.	de	Crédito	 14,2	 3,0	 11,8	 9,6	 7,0	 3,0
DEPÓSITOS
Depósitos	Totales	 8,1	 3,5	 6,7	 5,1	 4,5	 3,5
Depósitos	del	sector	público	 24,5	 -23,1	 7,5	 -3,5	 -14,9	 -23,1
Depósitos	del	sector	privado		 6,6	 6,5	 6,7	 5,9	 6,8	 6,5
							Bancos	 5,9	 12,8	 5,8	 6,5	 9,8	 12,8
							Cajas	de	Ahorro	 7,1	 4,7	 7,2	 5,8	 5,9	 4,7
							Coop.	de	Crédito	 5,8	 1,8	 5,9	 4,8	 4,7	 1,8
							A	la	vista	 -7,0	 -11,1	 -9,7	 -13,3	 -12,2	 -11,1
							De	ahorro	 -2,2	 -4,4	 -3,3	 -4,9	 -6,1	 -4,4
							A	plazo	 22,1	 21,9	 23,8	 25,2	 25,8	 21,9

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

FUENTE:	Banco	de	España.

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.

Gráfico 67. 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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notable desaceleración (4,7% y 1,8% interanual, respectivamente). Con todo, las Cajas 
de Ahorro siguen destacando con la mayor cuota de mercado en captación de depósitos, 
concentrando el 56,7% del total, frente a un 29,2% de la Banca Privada y un 14,1% de las 
Cooperativas de Crédito.

Según la modalidad de los depósitos, tan sólo aumentan los depósitos a plazo, un 21,9% 
interanual, no obstante casi cuatro puntos menos que en el tercer trimestre, en un contexto 
en el que los tipos de interés inician una trayectoria de reducción. Mientras, los depósitos de 
ahorro descienden un 4,4%, y los depósitos a la vista, los que ofrecen mayor liquidez, caen 
un 11,1% interanual, siendo en ambos casos el segundo año consecutivo de reducción.

Resultado de haber crecido en igual medida los créditos y los depósitos en Andalucía en 
2008, el cociente entre depósitos y créditos vuelve a situarse al finalizar el año, en el 47,4%, 
igual que en 2007. Esto supone que los depósitos captados por el sistema bancario andaluz 
no son suficientes para afrontar la demanda de créditos, como se viene observando en los 
últimos quince años.

Aumentan los 
depósitos a plazo del 
sector privado.

Gráfico 69. 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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Gráfico 68. Depósitos privados según modalidad. Andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual.

FUENTE: Banco de España.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Depósitos a la vista Depósitos de ahorro Depósitos a plazo

-20

-10

10

20

30

40

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

0





��

Índice de cuadros

economÍa	internacional

Cuadro	 1:	 Entorno	EConómiCo.	PrinCiPalEs	indiCadorEs	.................................. 	 8
Cuadro	 2:	 ProduCto	intErior	Bruto	y	sus	ComPonEntEs.	Zona	Euro	............... 	 11
Cuadro	 3:	 EConomía	intErnaCional.	EstimaCionEs	y	PrEvisionEs	EConómiCas	.... 	 14

economÍa	nacional

Cuadro	 4:	 ProduCto	intErior	Bruto	y	ofErta	agrEgada.	EsPaña	.................... 	 16
Cuadro	 5:	 ProduCto	intErior	Bruto	y	dEmanda	agrEgada.	EsPaña	................. 	 17
Cuadro	 6:	 EConomía	EsPañola.	PrEvisionEs	maCroEConómiCas	........................ 	 21

economÍa	andaluza:	rasgos	Básicos

Cuadro	 7:	 CrECimiEnto	dEl	PiB	y	sus	ComPonEntEs	........................................... 	 23
Cuadro	 8:	 PrinCiPalEs	indiCadorEs	dE	la	EConomía	andaluZa	............................ 	 25

sector	Primario

Cuadro	 9:	 PrinCiPalEs	indiCadorEs	dEl	sECtor	Primario.	andaluCía	.................. 	 35
Cuadro	 10:	 ProduCCión	agríCola.	andaluCía	..................................................... 	 35

sector	industrial

Cuadro	 11:	 PrinCiPalEs	indiCadorEs	dEl	sECtor	industrial.	andaluCía	................ 	 39
Cuadro	 12:	 índiCE	dE	ProduCCión	industrial.	andaluCía-EsPaña	........................ 	 40

sector	construcción

Cuadro	 13:	 PrinCiPalEs	indiCadorEs	dEl	sECtor	ConstruCCión.	andaluCía	......... 	 43

sector	servicios

Cuadro	 14:	 PrinCiPalEs	indiCadorEs	dEl	sECtor	sErviCios.	andaluCía	................. 	 47
Cuadro	 15:	 indiCadorEs	dEl	suBsECtor	turístiCo	y	dE	los	transPortEs.	andaluCía	.. 	 49

demanda	agregada

Cuadro	 16:	 ProduCto	intErior	Bruto	y	dEmanda	agrEgada.	andaluCía	............. 	 51
Cuadro	 17:	 indiCadorEs	dE	dEmanda.	andaluCía	................................................ 	 54

mercado	de	traBajo

Cuadro	 18:	 mErCado	dE	traBajo.	andaluCía-EsPaña	......................................... 	 57
Cuadro	 19:	 indiCadorEs	dEl	mErCado	dE	traBajo.	andaluCía	............................ 	 60

Precios,	salarios	y	costes

Cuadro	 20:	 indiCadorEs	dE	PrECios,	salarios	y	CostEs.	andaluCía	.................... 	 65
Cuadro	 21:	 dEsglosE	dEl	índiCE	dE	PrECios	al	Consumo.	andaluCía	.................. 	 66

sistema	Bancario

Cuadro	 22:	 indiCadorEs	dEl	sistEma	BanCario.	andaluCía	................................. 	 72



��

Índice de gráficos

economÍa	internacional

gráfiCo	 1:	 ProduCto	intErior	Bruto	................................................................. 	 5

gráfiCo	 2:	 PrECio	dE	las	matErias	Primas	........................................................... 	 6

gráfiCo	 3:	 tiPos	dE	intErés	a	largo	PlaZo	......................................................... 	 6

gráfiCo	 4:	 tasa	dE	Paro	................................................................................... 	 7

gráfiCo	 5:	 PrECio	dEl	PEtrólEo	......................................................................... 	 9

gráfiCo	 6:	 índiCE	dE	PrECios	al	Consumo	......................................................... 	 10

gráfiCo	 7:	 tiPos	dE	intErvEnCión	....................................................................... 	 12

gráfiCo	 8:	 tiPo	dE	CamBio	dEl	dólar	frEntE	al	yEn	y	al	Euro	............................. 	 13

economÍa	nacional

gráfiCo	 9:	 ProduCto	intErior	Bruto	y	EmPlEo	.................................................. 	 15

gráfiCo	 10:	 valor	añadido	Bruto	sECtorial	....................................................... 	 16

gráfiCo	 11:	 Consumo	E	invErsión	....................................................................... 	 17

gráfiCo	 12:	 ComErCio	ExtErior	dE	BiEnEs	y	sErviCios	............................................ 	 18

gráfiCo	 13:	 índiCE	dE	PrECios	al	Consumo	......................................................... 	 19

gráfiCo	 14:	 rEmunEraCión	dE	asalariados	y	ExCEdEntE	dE	ExPlotaCión	............... 	 20

economÍa	andaluza:	rasgos	Básicos

gráfiCo	 15:	 ProduCto	intErior	Bruto	a	PrECios	dE	mErCado	............................... 	 22

gráfiCo	 16:	 valor	añadido	Bruto	sECtorial	....................................................... 	 24

gráfiCo	 17:	 variaCión	intEranual	dEl	PiB	........................................................... 	 26

gráfiCo	 18:	 PiB	y	ComPonEntEs	dE	la	dEmanda	agrEgada	................................... 	 27

gráfiCo	 19:	 tiPo	dE	CamBio	EfECtivo	rEal	dE	andaluCía	frEntE	a	la	uE	y	la	oCdE		 28

gráfiCo	 20:	 tasa	dE	Paro	................................................................................... 	 29

gráfiCo	 21:	 afiliados	a	la	sEguridad	soCial	....................................................... 	 30

gráfiCo	 22:	 índiCE	dE	PrECios	al	Consumo	......................................................... 	 31

gráfiCo	 23:	 iPC	CarBurantEs	y	PrECio	dEl	PEtrólEo	............................................. 	 31

gráfiCo	 24:	 salarios	rEalEs	................................................................................ 	 32

gráfiCo	 25:	 EstimaCionEs	y	PrEvisionEs	EConómiCas	............................................ 	 33

sector	Primario

gráfiCo	 26:	 vaB	dEl	sECtor	Primario	................................................................. 	 34

gráfiCo	 27:	 ProduCCión	agríCola	....................................................................... 	 36

gráfiCo	 28:	 PEsCa	ComErCialiZada	En	lonjas	....................................................... 	 36

gráfiCo	 29:	 PoBlaCión	oCuPada	En	El	sECtor	Primario	....................................... 	 37

gráfiCo	 30:	 dEflaCtor	dEl	vaB	agrario	............................................................. 	 37

sector	industrial

gráfiCo	 31:	 vaB	dEl	sECtor	industrial	............................................................... 	 38

gráfiCo	 32:	 índiCE	dE	ProduCCión	industrial	....................................................... 	 39

gráfiCo	 33:	 utiliZaCión	dE	la	CaPaCidad	ProduCtiva	industrial	............................ 	 40

gráfiCo	 34:	 PoBlaCión	oCuPada	En	la	industria	.................................................. 	 41



��

sector	construcción

gráfiCo	 35:	 vaB	dEl	sECtor	dE	la	ConstruCCión	............................................... 	 42

gráfiCo	 36:	 indiCador	dE	aCtividad	En	EdifiCaCión	rEsidEnCial............................. 	 43

gráfiCo	 37:	 PrECio	dEl	mEtro	Cuadrado	dE	la	viviEnda	liBrE	................................ 	 44

gráfiCo	 38:	 oCuPados	En	la	ConstruCCión	......................................................... 	 45

sector	servicios

gráfiCo	 39:	 vaB	dEl	sECtor	sErviCios	................................................................ 	 46

gráfiCo	 40:	 viajEros	alojados	En	EstaBlECimiEntos	hotElEros	............................ 	 47

gráfiCo	 41:	 índiCE	dE	PrECios	hotElEros	.............................................................. 	 48

gráfiCo	 42:	 tráfiCo	aérEo	dE	PasajEros	.............................................................. 	 48

gráfiCo	 43:	 PoBlaCión	oCuPada	En	El	sECtor	sErviCios	........................................ 	 50

demanda	agregada

gráfiCo	 44:	 gasto	En	Consumo	final	.................................................................. 	 52

gráfiCo	 45:	 formaCión	Bruta	dE	CaPital	............................................................ 	 52

gráfiCo	 46:	 ContriBuCión	al	CrECimiEnto	dEl	PiB	dE	la	dEmanda	rEgional	y	ExtErna		 53

gráfiCo	 47:	 intErCamBios	ComErCialEs	Con	El	ExtranjEro	................................... 	 55

gráfiCo	 48:	 grado	dE	aPErtura	........................................................................... 	 56

mercado	de	traBajo

gráfiCo	 49:	 PoBlaCión	oCuPada	sEgún	naCionalidad	.......................................... 	 58

gráfiCo	 50:	 PoBlaCión	oCuPada	sEgún	sECtor	dE	aCtividad	................................. 	 58

gráfiCo	 51:	 PoBlaCión	oCuPada	Por	sExo	............................................................ 	 59

gráfiCo	 52:	 PoBlaCión	asalariada	sEgún	tiPo	dE	Contrato	................................. 	 59

gráfiCo	 53:	 PoBlaCión	oCuPada	.......................................................................... 	 61

gráfiCo	 54:	 PoBlaCión	aCtiva	Por	gruPos	dE	Edad............................................... 	 62

gráfiCo	 55:	 tasa	dE	aCtividad	............................................................................. 	 62

gráfiCo	 56:	 tasa	dE	Paro	.................................................................................... 	 63

Precios,	salarios	y	costes

gráfiCo	 57:	 dEflaCtor	dEl	ProduCto	intErior	Bruto.	Cuarto	trimEstrE	2008	... 	 64

gráfiCo	 58:	 índiCE	dE	PrECios	al	Consumo	......................................................... 	 65

gráfiCo	 59:	 inflaCión	suByaCEntE	....................................................................... 	 66

gráfiCo	 60:	 ComPonEntEs	dEl	iPC	...................................................................... 	 67

gráfiCo	 61:	 iPC	y	salarios	nominalEs	................................................................. 	 67

gráfiCo	 62:	 CostE	laBoral	Por	traBajador	y	mEs	................................................ 	 68

sistema	Bancario

gráfiCo	 63:	 tiPos	dE	intErés.	Zona	Euro	............................................................. 	 69

gráfiCo	 64:	 Créditos	y	dEPósitos	........................................................................ 	 70

gráfiCo	 65:	 Créditos	al	sECtor	Privado	sEgún	Entidad	........................................ 	 70

gráfiCo	 66:	 hiPotECas	Para	finCas	urBanas	......................................................... 	 71

gráfiCo	 67:	 dEPósitos	a	PlaZo	y	tiPos	dE	intErés	................................................. 	 72

gráfiCo	 68:	 dEPósitos	Privados	sEgún	modalidad	............................................... 	 73

gráfiCo	 69:	 rElaCión	EntrE	dEPósitos	y	Créditos	................................................ 	 73





��

anExo EstadístIco

Índice

indicadores	trimestrales

Cuadro	 1:	 Cuadro	gEnEral	dE	la	EConomía	andaluZa.	................................... 	 80
Cuadro	 2:	 PrinCiPalEs	indiCadorEs	dE	la	industria.	........................................... 	 81
Cuadro	 3:	 PrinCiPalEs	indiCadorEs	dE	la	ConstruCCión.	................................... 	 82
Cuadro	 4:	 PrinCiPalEs	indiCadorEs	dEl	sECtor	sErviCios.	.................................. 	 83
Cuadro	 5:	 indiCadorEs	dE	Consumo.	................................................................ 	 84
Cuadro	 6:	 indiCadorEs	dE	invErsión.	................................................................. 	 85
Cuadro	 7:	 mErCado	dE	traBajo.	...................................................................... 	 86
Cuadro	 8:	 EmPlEo	Por	CatEgorías.	................................................................... 	 87
Cuadro	 9:	 ConvEnio	y	ExPEdiEntEs	dE	rEgulaCión	dE	EmPlEo.	.......................... 	 88
Cuadro	 10:	 sECtor	finanCiEro	dE	la	EConomía.	................................................. 	 89

indicadores	mensuales

Cuadro	 11:	 PrinCiPalEs	indiCadorEs	dE	Coyuntura	dE	andaluCía.	...................... 	 90
Cuadro	 12:	 PrinCiPalEs	indiCadorEs	dE	la	industria.	........................................... 	 91
Cuadro	 13:	 iPian	dEstino	EConómiCo.	............................................................. 	 92
Cuadro	 14:	 PrinCiPalEs	indiCadorEs	dE	la	ConstruCCión.	................................... 	 93
Cuadro	 15:	 PrinCiPalEs	indiCadorEs	dEl	sECtor	sErviCios.	.................................. 	 94
Cuadro	 16:	 indiCadorEs	dE	Consumo.	................................................................ 	 95
Cuadro	 17:	 indiCadorEs	dE	invErsión.	................................................................. 	 96
Cuadro	 18:	 Paro	rEgistrado.	.............................................................................. 	 97
Cuadro	 19:	 PrECios.	............................................................................................ 	 98

Anexo Estadístico



�0

coyuntura EconómIca dE andalucía

cuadro	general	de	la	economÍa	andaluza

cuadro	1

	 	 	 2007/03	 2007/04	 2008/01	 2008/02	 2008/03	 2008/04

Consumo

Matriculación	Turismos	(unidades)	 59.607	 65.349	 60.982	 50.601	 38.867	 31.357

IPIAN	Bienes	de	Consumo	(base	2005=100)	 88,2	 106,0	 114,8	 92,6	 87,7	 92,8

invErsión

IPIAN	Bienes	de	Inversión	(base	2005=100)	 97,3	 110,5	 97,1	 100,3	 96,4	 99,6

Matricul.	Vehículos	Carga	(unidades)	 12.527	 14.515	 10.093	 8.841	 5.637	 4.936

Ventas	de	Cemento	(mil.	Tm.)	 2.026,5	 1.928,6	 1.753,4	 1.695,3	 –	 –

Viviendas	Iniciadas	(unidades)	 26.239	 23.205	 19.800	 15.290	 12.788	 –

Viviendas	Terminadas	(unidades)	 30.267	 30.989	 33.854	 35.369	 27.922	 –

Licitación	Oficial	(miles	euros)	 1.041.055	 1.938.365	 2.439.434	 1.165.275	 1.159.431	 2.190.423

ProduCCión

Indice	Producción	Industrial	(base	2005=100)	 95,9	 106,9	 103,3	 95,8	 91,6	 93,3

Pernoctaciones	Hoteleras	(miles)	 16.162,0	 8.567,5	 8.207,0	 12.040,5	 16.126,9	 7.735,0

Transp.	Aéreo	Pasajeros	(miles)	 7.056,2	 4.915,0	 4.377,1	 5.877,5	 6.459,3	 4.049,3

Transp.	Mercancías	Mar.	(mil.	Tm.)	 31.744,9	 32.692,9	 29.353,5	 30.473,5	 28.268,8	 29.788,0

Ventas	de	Cemento	(mil.	Tm.)	 2.026,5	 1.928,6	 1.753,4	 1.695,3	 –	 –

PrECios

Indice	Precios	Consumo	(base	2006=100)	 102,5	 104,9	 105,1	 107,8	 107,4	 107,3

IPC	sin	al.	no	elab.	ni	energ.	(base	2006=100)	 102,1	 104,5	 104,3	 106,5	 105,7	 107,3

mErCado	dE	traBajo

Tasa	de	Paro	(porcentaje)	 12,57	 13,99	 14,84	 16,27	 18,33	 21,78

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

	 	 	 2007/03	 2007/04	 2008/01	 2008/02	 2008/03	 2008/04

Indice	Producción	Industrial	(base	2005=100)	 95,9	 106,9	 103,3	 95,8	 91,6	 93,3

	 Interanual	(%)	 -2,2	 2,6	 -4,3	 -5,3	 -4,5	 -12,7

oPinionEs	EmPrEsarialEs

(saldos	nEtos)

Producción	últimos	tres	meses	 12	 9	 0	 8	 -4	 -30

Cartera	de	Pedidos	 -11	 -5	 -1	 -11	 -18	 -30

Tendencia	de	la	Producción	 4	 12	 12	 -1	 -2	 -13

Nivel	de	Existencias	 -7	 -6	 6	 11	 17	 23

Util.	Capacidad	Prod.	(porcentaje)	 78	 74	 77	 78	 78	 75

mErCado	dE	traBajo

Activos	(miles	de	personas)	 356,0	 352,9	 360,9	 357,3	 348,1	 343,8

	 Interanual	(%)	 7,0	 3,7	 5,8	 6,6	 -2,2	 -2,6

Ocupados	(miles	de	personas)	 337,3	 329,5	 332,1	 325,5	 307,6	 301,9

	 Interanual	(%)	 6,9	 2,9	 4,8	 2,3	 -8,8	 -8,4

Parados	(miles	de	personas)	 18,8	 23,4	 28,8	 31,8	 40,5	 41,9

	 Interanual	(%)	 8,0	 16,4	 19,0	 87,1	 115,4	 79,1

Tasa	de	Paro	(porcentaje)	 5,28	 6,63	 7,98	 8,90	 11,63	 12,19

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

cuadro	3

	 	 	 2007/03	 2007/04	 2008/01	 2008/02	 2008/03	 2008/04

Ventas	de	Cemento	(mil.	Tm.)	 2.026,5	 1.928,6	 1.753,4	 1.695,3	 –	 –

	 Interanual	(%)	 -5,0	 -3,3	 -17,8	 -22,1	 –	 –

Viviendas	Iniciadas	(unidades)	 26.239	 23.205	 19.800	 15.290	 12.788	 –

	 Interanual	(%)	 -24,1	 -39,6	 -39,3	 -49,6	 -51,3	 –

Viviendas	Terminadas	(unidades)	 30.267	 30.989	 33.854	 35.369	 27.922	 –

	 Interanual	(%)	 -7,4	 -10,3	 10,0	 -2,8	 -7,7	 –

Licitación	Oficial	(miles	euros)	 1.041.055	 1.938.365	 2.439.434	 1.165.275	 1.159.431	 2.190.423

	 Interanual	(%)	 -39,1	 -16,7	 24,5	 -24,2	 11,4	 13,0

mErCado	dE	traBajo

Activos	(miles	personas)	 546,5	 550,9	 557,3	 538,0	 520,7	 510,2

	 Interanual	(%)	 5,4	 0,2	 4,2	 -2,4	 -4,7	 -7,4

Ocupados	(miles	personas)	 494,8	 485,5	 474,4	 437,9	 406,7	 342,3

	 Interanual	(%)	 4,0	 -2,7	 -1,3	 -12,9	 -17,8	 -29,5

Parados	(miles	personas)	 51,7	 65,4	 82,9	 100,1	 114,0	 167,9

	 Interanual	(%)	 20,2	 28,7	 53,2	 106,0	 120,5	 156,7

Tasa	de	Paro	(porcentaje)	 9,5	 11,9	 14,9	 18,6	 21,9	 32,9

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

cuadro	4

	 	 	 2007/03	 2007/04	 2008/01	 2008/02	 2008/03	 2008/04

transPortEs

Aéreo	Mercancías	(Tm.)	 2.981,9	 2.846,7	 2.822,4	 2.618,0	 2.608,7	 2.724,5

	 Interanual	(%)	 -6,6	 -8,0	 -12,1	 -14,2	 -12,5	 -4,3

Aéreo	Pasajeros	(miles	personas)	 7.056,2	 4.915,0	 4.377,1	 5.877,5	 6.459,3	 4.049,3

	 Interanual	(%)	 13,3	 9,3	 5,7	 -3,5	 -8,5	 -17,6

Marítimo	Pasajeros	(miles	personas)	 3.153,0	 1.468,3	 1.259,3	 1.397,4	 3.026,8	 1.462,7

	 Interanual	(%)	 -0,8	 7,8	 5,9	 0,9	 -4,0	 -0,4

Marítimo	Mercancías	(mil.	Tm.)	 31.744,9	 32.692,9	 29.353,5	 30.473,5	 28.268,8	 29.788,0

	 Interanual	(%)	 4,8	 -0,2	 1,3	 -1,6	 -11,0	 -8,9

turismo

Viajeros	Alojados	Hoteles	(miles	personas)	 5.164,4	 3.363,8	 3.179,3	 4.500,4	 5.037,8	 3.005,7

	 Interanual	(%)	 5,6	 3,6	 5,6	 -2,0	 -2,5	 -10,6

Pernoctaciones	Hoteleras	(miles)	 16.162,0	 8.567,5	 8.207,0	 12.040,5	 16.126,9	 7.735,0

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

mErCado	dE	traBajo

Activos	(miles	personas)	 2.341,2	 2.348,1	 2.342,2	 2.393,2	 2.446,4	 2.450,0

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

Ocupados	(miles	personas)	 2.178,2	 2.165,2	 2.145,8	 2.180,9	 2.221,6	 2.182,5

	 Interanual	(%)	 3,9	 3,7	 2,2	 0,5	 2,0	 0,8

Parados	(miles	personas)	 162,9	 182,9	 196,4	 212,3	 224,8	 267,5

	 Interanual	(%)	 9,5	 27,9	 30,5	 52,3	 38,0	 46,3

Tasa	de	Paro	(porcentaje)	 7,0	 7,8	 8,4	 8,9	 9,2	 10,9

FUENTE:	DGAC;	PE;	INE.	 	 	 	 	 	 	
ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.	 	 	 	 	 	
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consumo

cuadro	5

	 	 	 2007/03	 2007/04	 2008/01	 2008/02	 2008/03	 2008/04

IPIAN	B.	Consumo	(base	2005=100)	 88,2	 106,0	 114,8	 92,6	 87,7	 92,8

	 Interanual	(%)	 -3,7	 -0,8	 -1,7	 2,3	 -0,6	 -12,5

Matriculación	Auto	(unidades)	 59.607	 65.349	 60.982	 50.601	 38.867	 31.357

	 Interanual	(%)	 -5,5	 0,0	 -9,2	 -23,5	 -34,8	 -52,0

Ocupados	(miles	personas)	 3.228,4	 3.220,9	 3.224,0	 3.180,4	 3.140,0	 3.054,4

	 Interanual	(%)	 3,6	 2,2	 1,0	 -1,7	 -2,7	 -5,2

Ocupados	Asalariados	(miles	personas)	 2.655,0	 2.656,8	 2.667,8	 2.620,6	 2.570,4	 2.480,1

	 Interanual	(%)	 4,6	 3,0	 2,0	 -1,3	 -3,2	 -6,7

Precios	Consumo	(base	2006=100)	 102,5	 104,9	 105,1	 107,8	 107,4	 107,3

	 Interanual	(%)	 2,3	 3,9	 4,4	 4,6	 4,8	 2,3

oPinionEs	EmPrEsarialEs	(B.	Consumo)	(saldos	nEtos)

Cartera	de	Pedidos	 -13	 0	 -15	 -11	 -16	 -20

Tendencia	de	la	Producción	 -10	 -9	 23	 13	 -11	 -14

Producción	últimos	3	meses	 11	 15	 -3	 21	 12	 -10

Nivel	de	Existencias	 -1	 1	 1	 7	 5	 2

Utilización	Capacidad	Prod.	(porcentaje)	 78	 74	 77	 78	 78	 75

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

cuadro	6

	 	 	 2007/03	 2007/04	 2008/01	 2008/02	 2008/03	 2008/04

IPIAN	B.	EQUIPO	(base	2005=100)	 97,3	 110,5	 97,1	 100,3	 96,4	 99,6

	 Interanual	(%)	 1,3	 -0,7	 -13,9	 -9,6	 -0,9	 -9,8

Matriculación	Vehículos	Carga	(unidades)	 12.527	 14.515	 10.093	 8.841	 5.637	 4.936

	 Interanual	(%)	 -10,8	 0,5	 -32,3	 -39,8	 -55,0	 -66,0

Ventas	de	Cemento	(mil.	Tm.)	 2.026,5	 1.928,6	 1.753,4	 1.695,3	 –	 –

	 Interanual	(%)	 -5,0	 -3,3	 -17,8	 -22,1	 –	 –

Viviendas	Iniciadas	(unidades)	 26.239	 23.205	 19.800	 15.290	 12.788	 –

	 Interanual	(%)	 -24,1	 -39,6	 -39,3	 -49,6	 -51,3	 –

Viviendas	Terminadas	(unidades)	 30.267	 30.989	 33.854	 35.369	 27.922	 –

	 Interanual	(%)	 -7,4	 -10,3	 10,0	 -2,8	 -7,7	 –

Licitación	Oficial	(miles	euros)	 1.041.055	 1.938.365	 2.439.434	 1.165.275	 1.159.431	 2.190.423

	 Interanual	(%)	 -39,1	 -16,7	 24,5	 -24,2	 11,4	 13,0

oPinionEs	EmPrEsarialEs	(B.	EquiPo)	(saldos	nEtos)

Cartera	de	Pedidos	 -20	 10	 25	 23	 47	 22

Tendencia	de	la	Producción	 20	 49	 38	 8	 19	 -2

Producción	últimos	3	meses	 16	 35	 28	 30	 53	 4

Nivel	de	Existencias	 0	 17	 26	 7	 24	 23

Utilización	Capacidad	Prod.	(porcentaje)	 77	 66	 77	 76	 82	 79

FUENTE:	IEA;	OFICEMEN;	SEOPAN;	DGT;	Mº	Vivienda;	Mº	Industria,	Turismo	y	Comercio.	
ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.	 	 	 	 	 	 	
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mercado	de	traBajo
	 (miles	de	personas)

cuadro	7

	 	 	 2007/03	 2007/04	 2008/01	 2008/02	 2008/03	 2008/04

PoBlaCión	aCtiva

Total	Activos	 3.692,6	 3.745,0	 3.785,6	 3.798,4	 3.844,6	 3.904,7	

	 Interanual	(%)	 3,7	 4,3	 3,8	 3,4	 4,1	 4,3

Agricultura	 277,9	 310,7	 332,0	 310,4	 296,5	 324,2

	 Interanual	(%)	 -3,4	 4,7	 -2,2	 5,1	 6,7	 4,3

Industria	 356,0	 352,9	 360,9	 357,3	 348,1	 343,8

	 Interanual	(%)	 7,0	 3,7	 5,8	 6,6	 -2,2	 -2,6

Construcción	 546,5	 550,9	 557,3	 538,0	 520,7	 510,2

	 Interanual	(%)	 5,4	 0,2	 4,2	 -2,4	 -4,7	 -7,4

Servicios	 2.341,2	 2.348,1	 2.342,2	 2.393,2	 2.446,4	 2.450,0

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

PoBlaCión	oCuPada

Total	 		 3.228,4	 3.220,9	 3.224,0	 3.180,4	 3.140,0	 3.054,4

	 Interanual	(%)	 3,6	 2,2	 1,0	 -1,7	 -2,7	 -5,2

Agricultura	 218,2	 240,7	 271,8	 236,0	 204,1	 227,6

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

Industria	 337,3	 329,5	 332,1	 325,5	 307,6	 301,9

	 Interanual	(%)	 6,9	 2,9	 4,8	 2,3	 -8,8	 -8,4

Construcción	 494,8	 485,5	 474,4	 437,9	 406,7	 342,3

	 Interanual	(%)	 4,0	 -2,7	 -1,3	 -12,9	 -17,8	 -29,5

Servicios	 2.178,2	 2.165,2	 2.145,8	 2.180,9	 2.221,6	 2.182,5

	 Interanual	(%)	 3,9	 3,7	 2,2	 0,5	 2,0	 0,8

No	Agrario	 3.010,2	 2.980,2	 2.952,2	 2.944,4	 2.935,9	 2.826,8

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

PoBlaCión	dEsoCuPada

Total	Desocupados	 464,2	 524,1	 561,6	 618,0	 704,6	 850,3

	 Interanual	(%)	 4,1	 19,5	 23,1	 40,6	 51,8	 62,2

Agricultura	 59,6	 70,0	 60,2	 74,4	 92,4	 96,6

	 Interanual	(%)	 1,4	 33,3	 32,9	 45,0	 55,0	 38,0

Industria	 18,8	 23,4	 28,8	 31,8	 40,5	 41,9

	 Interanual	(%)	 8,0	 16,4	 19,0	 87,1	 115,4	 79,1

Construcción	 51,7	 65,4	 82,9	 100,1	 114,0	 167,9

	 Interanual	(%)	 20,2	 28,7	 53,2	 106,0	 120,5	 156,7

Servicios	 162,9	 182,9	 196,4	 212,3	 224,8	 267,5

	 Interanual	(%)	 9,5	 27,9	 30,5	 52,3	 38,0	 46,3

Pro	mEmoria

Tasa	de	Paro	(porcentaje)	 12,6	 14,0	 14,8	 16,3	 18,3	 21,8

FUENTE:	EPA	(INE).	
ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.	
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emPleo	Por	categorÍas
	 (miles	de	personas)

cuadro	8

	 	 	 2007/03	 2007/04	 2008/01	 2008/02	 2008/03	 2008/04

situaCión	ProfEsional

Total	Ocupados	 3.228,4	 3.220,9	 3.224,0	 3.180,4	 3.140,0	 3.054,4

	 Interanual	(%)	 3,6	 2,2	 1,0	 -1,7	 -2,7	 -5,2

Asalariados	 2.655,0	 2.656,8	 2.667,8	 2.620,6	 2.570,4	 2.480,1

	 Interanual	(%)	 4,6	 3,0	 2,0	 -1,3	 -3,2	 -6,7

No	Asalariados	 573,4	 564,1	 556,2	 559,8	 569,6	 574,3

	 Interanual	(%)	 -1,0	 -1,6	 -3,5	 -3,4	 -0,7	 1,8

EmPlEo	Por	sExos

Hombres	 2.015,6	 1.981,4	 1.966,1	 1927,0	 1.911,9	 1.818,2

	 Interanual	(%)	 2,6	 0,2	 -0,1	 -3,9	 -5,1	 -8,2

Mujeres	 1.212,8	 1.239,5	 1.257,9	 1.253,4	 1.228,1	 1.236,2

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

sEgún	EdadEs

>	25	años	 2.826,4	 2.840,3	 2.856,6	 2.831,0	 2.780,0	 2.753,4

	 Interanual	(%)	 4,0	 3,0	 1,1	 -0,9	 -1,6	 -3,1

<	25	años	 401,9	 380,6	 367,4	 349,4	 359,9	 300,9

	 Interanual	(%)	 0,6	 -3,3	 0,4	 -7,8	 -10,5	 -20,9

tasas	dE	oCuPaCión	(PorCEntajEs)

Total	Sectores	 87,4	 86,0	 85,2	 83,7	 81,7	 78,2

Agricultura	 78,5	 77,5	 81,9	 76,0	 68,8	 70,2

Industria	 94,7	 93,4	 92,0	 91,1	 88,4	 87,8

Construcción	 90,5	 88,1	 85,1	 81,4	 78,1	 67,1

Servicios	 93,0	 92,2	 91,6	 91,1	 90,8	 89,1

No	agraria	 88,2	 86,8	 85,5	 84,4	 82,7	 78,9

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

	 	 	 2007/03	 2007/04	 2008/01	 2008/02	 2008/03	 2008/04

ConvEnios	firmados

Unidades	 22,0	 383,0	 220,0	 151,0	 70,0	 198,0

	 Interanual	(%)	 -51,1	 169,7	 -23,1	 22,8	 218,2	 -48,3

traBajadorEs	afECtados

Miles	personas	 28,9	 705,1	 349,5	 207,0	 36,8	 300,0

	 Dif.	Interanual	 19,5	 330,5	 -110,1	 4,0	 7,9	 -405,1

ExPEd.	rEgulaCión	EmPlEo

Unidades	 81,0	 99,0	 97,0	 111,0	 137,0	 229,0

	 Interanual	(%)	 2,5	 8,8	 -9,3	 -9,0	 69,1	 131,3

traBajadorEs	afECtados

Personas	 657,0	 609,0	 929,0	 1.009,0	 1.234,0	 2.240,0

	 Dif.	Interanual	 8,0	 243,0	 -191,0	 443,0	 577,0	 1.631,0

FUENTE:	Mº	de	Trabajo	e	Inmigración.	 	
ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.	 	 	 	 	 	 	



��

anExo EstadístIco

sector	financiero	de	la	economÍa
	 (millones	de	Euros)

cuadro	10

	 	 	 2007/03	 2007/04	 2008/01	 2008/02	 2008/03	 2008/04

Crédito	de	inst.	financieras	 228.630	 233.543	 236.656	 239.840	 239.708	 241.762

	 Interanual	(%)	 19,3	 15,9	 12,0	 7,8	 4,8	 3,5

Dep.	Sistema	Bancario	 109.370	 110.773	 110.786	 112.758	 114.273	 114.703

	 Interanual	(%)	 12,5	 8,1	 6,7	 5,1	 4,5	 3,5

	

Crédito	sEgún	dEstino

Crédito	al	Sector	Privado	 222.474	 227.428	 230.423	 233.318	 233.225	 234.452

	 Interanual	(%)	 19,9	 16,4	 12,3	 7,9	 4,8	 3,1

Crédito	al	Sector	Público	 6.156	 6.115	 6.234	 6.522	 6.483	 7.310

	 Interanual	(%)	 1,0	 0,3	 2,4	 1,9	 5,3	 19,5

BanCa	Privada

Crédito	 91.980	 92.862	 93.801	 94.123	 94.252	 94.968

	 Interanual	(%)	 19,2	 15,0	 9,6	 5,0	 2,5	 2,3

Depósitos	 27.361	 27.480	 28.071	 29.407	 30.033	 30.993

	 Interanual	(%)	 10,1	 5,9	 5,8	 6,5	 9,8	 12,8

Oficinas	 1.938	 1.967	 1.969	 1.986	 1.981	 1977

	 Interanual	(%)	 4,4	 3,8	 3,3	 3,2	 2,2	 0,5

Cajas	dE	ahorro

Crédito	 110.071	 113.228	 115.155	 117.359	 117.127	 117.511

	 Interanual	(%)	 21,7	 17,9	 14,6	 10,1	 6,4	 3,8

Depósitos	 56.139	 57.442	 58.830	 59.807	 59.425	 60.165

	 Interanual	(%)	 10,1	 7,1	 7,2	 5,8	 5,9	 4,7

Oficinas	 3.664	 3.816	 3.835	 3.864	 3.882	 3.885

	 Interanual	(%)	 4,7	 6,7	 6,4	 6,4	 5,9	 1,8

CooPErativas

Crédito	 20.423	 21.338	 21.467	 21.835	 21.846	 21.973

	 Interanual	(%)	 14,3	 14,2	 11,8	 9,6	 7,0	 3,0

Depósitos	 14.258	 14.742	 14.888	 15.080	 14.935	 15.001

	 Interanual	(%)	 6,6	 5,8	 5,9	 4,8	 4,7	 1,8

Oficinas	 1.117	 1.129	 1.130	 1.137	 1.144	 1.148

	 Interanual	(%)	 3,1	 3,0	 2,6	 2,6	 2,4	 1,7

dEPósitos	sECtor	Privado

Depósitos	vista	 25.349	 24.258	 23.531	 23.270	 22.261	 21.563

	 Interanual	(%)	 -1,5	 -7,0	 -9,7	 -13,3	 -12,2	 -11,1

Depósitos	Ahorro	 28.012	 27.861	 27.141	 27.600	 26.299	 26.635

	 Interanual	(%)	 0,3	 -2,2	 -3,3	 -4,9	 -6,1	 -4,4

Depósitos	plazo	 44.397	 47.547	 51.116	 53.426	 55.833	 57.959

	 Interanual	(%)	 24,9	 22,1	 23,8	 25,2	 25,8	 21,9

FUENTE:	Banco	de	España.	
ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.	



�0

coyuntura EconómIca dE andalucía

PrinciPales	indicadores	de	coyuntura.	andalucÍa

cuadro	11

	 	 	 2008/08	 2008/09	 2008/10	 2008/11	 2008/12	 2009/01	 2009/02

Consumo	 	

Matriculación	Turismos	(unidades)	 10.554,0	 10.574,0	 11.995,0	 9.517,0	 9.845,0	 9.012,0	 8.634,0

IPIAN	Bienes	de	Consumo	(base	2005=100)	 71,9	 92,1	 93,3	 86,1	 99,0	 106,0	 –

invErsión	 	

IPIAN	Bienes	de	Inversión	(base	2005=100)	 59,6	 114,9	 121,5	 95,0	 82,4	 68,8	 –

Matricul.	Vehiculos	Carga	(unidades)	 1.481,0	 1.632,0	 2.030,0	 1.465,0	 1.441,0	 1.129,0	 1.240,0

Viviendas	Iniciadas	(unidades)	 3.319,0	 4.641,0	 –	 –	 –	 –	 –

Viviendas	Terminadas	(unidades)	 6.912,0	 9.799,0	 –	 –	 –	 –	 –

Ventas	de	Cemento	(mil.	Tm.)	 428,3	 –	 –	 –	 –	 –	 –

ProduCCión

Indice	Producción	Industrial	(base	2005=100)	 76,6	 98,0	 101,8	 91,0	 87,2	 88,2	 –

Ventas	de	Cemento	(mil.	Tm.)	 428,3	 –	 –	 –	 –	 –	 –

Pernoctaciones	Hoteleras	(miles)	 6.067,0	 4714,5	 3.612,8	 2.218,5	 1.903,8	 1.712,7	 –

Transp.	Aéreo	Pasajeros	(mil.	personas)	 2.293,6	 1.971,9	 1.797,4	 1.170,6	 1.081,4	 –	 –

Transp.	Mercancías	Mar.	(mil.	Tm.)	 9.370,9	 9.153,1	 10.191,0	 9.325,1	 10.271,9	 –	 –

PrECios

Indice	Precios	Consumo	(base	2006=100)	 107,3	 107,4	 107,8	 107,3	 106,7	 105,3	 105,3

IPC	sin	al.	no	elab.	ni	energ.	(base	2006=100)	 105,6	 106,0	 107,0	 107,4	 107,3	 105,5	 105,5

mErCado	dE	traBajo

Afiliados	SS.	(miles	personas)	 3.063,1	 3.040,2	 3.020,1	 3.001,1	 2.973,2	 2.924,8	 2.924,1

Paro	Registrado	(miles	personas)	 613,9	 641,4	 683,8	 707,7	 719,4	 745,0	 774,2

FUENTE:	DGT;	IEA;	OFICEMEN;	INE;	DGAC;	PE;	Mº	Trabajo	e	Inmigración,	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

	 	 	 2008/08	 2008/09	 2008/10	 2008/11	 2008/12	 2009/01	 2009/02

Indice	Producción	Industrial	(base	2005=100)	 76,6	 98,0	 101,8	 91,0	 87,2	 88,2	 –

	 	Interanual	(%)	 -7,6	 1,3	 -6,3	 -13,7	 -18,3	 -21,7	 –

Paro	Industria	(miles	personas)	 55,3	 56,7	 59,6	 62,1	 64,0	 66,2	 69,4

	 	Interanual	(%)	 17,1	 21,9	 27,5	 32,0	 34,1	 35,7	 44,5

oPinionEs	EmPrEsarialEs	(saldos	nEtos)

Producción	últimos	3	meses	 1,0	 -6,6	 -5,4	 -29,9	 -53,7	 -31,6	 -40,1

Cartera	de	Pedidos	 -16,4	 -21,7	 -9,2	 -35,0	 -44,4	 -43,3	 -36,1

Tendencia	de	la	Producción	 7,0	 -4,2	 2,1	 -11,3	 -31,2	 -9,1	 -16,4

Nivel	de	Existencias	 23,9	 16,0	 20,6	 28,8	 19,9	 22,2	 30,7

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

iPian.	destino	económico
	 (Base	2005=100)

cuadro	13

	 	 	 2008/08	 2008/09	 2008/10	 2008/11	 2008/12	 2009/01

ÍNDICE	GENERAL	 76,6	 98,0	 101,8	 91,0	 87,2	 88,2

	 	Interanual	(%)	 -7,6	 1,3	 -6,3	 -13,7	 -18,3	 -21,7

BIENES	DE	CONSUMO	 71,9	 92,1	 93,3	 86,1	 99,0	 106,0

	 	Interanual	(%)	 -6,6	 3,6	 -7,1	 -7,4	 -20,5	 -27,0

BIENES	INTERMEDIOS	 79,3	 99,6	 102,7	 97,2	 78,4	 77,9

	 	Interanual	(%)	 -11,2	 -1,9	 -14,1	 -14,2	 -17,9	 -21,9

BIENES	DE	INVERSIÓN	 59,6	 114,9	 121,5	 95,0	 82,4	 68,8

	 	Interanual	(%)	 -4,0	 7,3	 1,6	 -17,0	 -15,4	 -28,0

ENERGÍA	 94,3	 89,9	 96,4	 85,0	 87,3	 94,0

	 	Interanual	(%)	 -5,1	 -2,0	 1,9	 -18,2	 -17,3	 -4,6

FUENTE:	IEA.	
ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.	 	 	 	 	 	 	



��

anExo EstadístIco

indicadores	de	la	construcción

cuadro	14

	 	 	 2008/08	 2008/09	 2008/10	 2008/11	 2008/12	 2009/01	 2009/02

Ventas	de	Cemento	(mil.	Tm.)	 428,3	 –	 –	 –	 –	 –	 –

	 Interanual	(%)	 -32,9	 –	 –	 –	 –	 –	 –

Viviendas	Iniciadas	(unidades)	 3.319,0	 4.641,0	 –	 –	 –	 –	 –

	 Interanual	(%)	 -64,2	 -50,4	 –	 –	 –	 –	 –

Viviendas	Terminadas	(unidades)	 6.912,0	 9.799,0	 –	 –	 –	 –	 –

	 Interanual	(%)	 -25,3	 4,5	 –	 –	 –	 –	 –

Paro	Construcción	(miles	personas)	 114,9	 119,8	 129,9	 137,3	 151,7	 153,8	 159,2

	 Interanual	(%)	 68,4	 82,1	 94,3	 96,6	 94,2	 95,0	 91,9

FUENTE:	IEA;	OFICEMEN;	Mº	Vivienda;	INEM.	
ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.	 	 	 	 	 	 	
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coyuntura EconómIca dE andalucía

indicadores	de	servicios

cuadro	15

	 	 	 2008/08	 2008/09	 2008/10	 2008/11	 2008/12	 2009/01	 2009/02

transPortEs

Aéreo	Mercancías	(Tm.)	 896,3	 827,5	 1.304,1	 721,1	 699,3	 –	 –

	 Interanual	(%)	 -6,2	 -13,3	 25,8	 -19,0	 -24,0	 –	 –

Aéreo	Pasajeros	(miles	personas)	 2.293,6	 1.971,9	 1.797,4	 1.170,6	 1.081,4	 –	 –

	 Interanual	(%)	 -5,9	 -12,6	 -14,0	 -19,1	 -21,5	 –	 –

Marítimo	Pasajeros	(miles	personas)	 1.440,6	 501,4	 482,6	 422,7	 557,5	 –	 –

	 Interanual	(%)	 6,3	 -22,8	 -0,1	 1,9	 -2,2	 –	 –

Marítimo	Mercancías	(mil.	Tm.)	 9.370,9	 9.153,1	 10.191,0	 9.325,1	 10.271,9	 –	 –

	 Interanual	(%)	 -11,3	 -13,3	 -3,9	 -10,1	 -12,3	 –	 –

turismo

Viajeros	Alojados	Hoteles	(mil.	personas)	 1.811,4	 1.615,8	 1.333,1	 891,2	 781,4	 653,9	 –

	 Interanual	(%)	 -2,2	 -4,0	 -10,1	 -11,1	 -11,2	 -17,2	 –

Pernoctaciones	Hoteleras	(miles)	 6.067,0	 4.714,5	 3.612,8	 2.218,5	 1.903,8	 1.712,7	 –

	 Interanual	(%)	 -0,4	 -1,4	 -6,3	 -11,7	 -13,5	 -16,4	 –

mErCado	dE	traBajo

Parados	servicios	(miles	personas)	 312,9	 326,5	 347,0	 359,8	 360,1	 379,2	 393,7

	 Interanual	(%)	 20,1	 23,6	 28,1	 30,5	 32,6	 32,7	 37,5

FUENTE:	INE;	DGAC;	PE;	INEM.	
ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.	 	 	 	 	 	 	
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anExo EstadístIco

consumo

cuadro	16

	 	 	 2008/08	 2008/09	 2008/10	 2008/11	 2008/12	 2009/01	 2009/02

IPIAN	B.	CONSUMO	(base	2005=100)	 71,9	 92,1	 93,3	 86,1	 99,0	 106,0	 –

	 Interanual	(%)	 -6,6	 3,6	 -7,1	 -7,4	 -20,5	 -27,0	 –

MATRICULACIÓN	AUTO	(unidades)	 10.554	 10.574	 11.995	 9.517	 9.845	 9.012	 8.634

	 Interanual	(%)	 -42,9	 -35,4	 -43,8	 -53,9	 -57,8	 -50,1	 -57,9

Precios	Consumo	(base	2006=100)	 107,3	 107,4	 107,8	 107,3	 106,7	 105,3	 105,3

	 Interanual	(%)	 4,8	 4,4	 3,4	 2,2	 1,2	 0,6	 0,4

oPinionEs	EmPrEsarialEs	(B.	Consumo)	(saldos	nEtos)

Cartera	de	Pedidos	 -27	 -15	 -15	 -21	 -22	 -26	 -28

Tendencia	de	la	Producción	 -19	 -5	 3	 -39	 -5	 -28	 -12

Producción	últimos	3	meses	 14	 9	 1	 -6	 -25	 -22	 -48

Nivel	de	Existencias	 11	 2	 -1	 5	 1	 3	 19

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

indicadores	de	la	inversión

cuadro	17

	 	 	 2008/08	 2008/09	 2008/10	 2008/11	 2008/12	 2009/01	 2009/02

IPIAN	B.	Equipo	(base	2005=100)	 59,6	 114,9	 121,5	 95,0	 82,4	 68,8	 –

	 Interanual	(%)	 -4,0	 7,3	 1,6	 -17,0	 -15,4	 -28,0	 –

Matriculación	Vehículos	Carga	(unidades)	 1.481	 1.632	 2.030	 1.465	 1.441	 1.129	 1.240

	 Interanual	(%)	 -62,2	 -53,7	 -58,0	 -67,1	 -72,5	 -63,5	 -63,5

Ventas	de	Cemento	(mil.	Tm.)	 428,3	 –	 –	 –	 –	 –	 –

	 Interanual	(%)	 -32,9	 –	 –	 –	 –	 –	 –

Viviendas	Iniciadas	(unidades)	 3.319	 4.641	 –	 –	 –	 –	 –

	 Interanual	(%)	 -64,2	 -50,4	 –	 –	 –	 –	 –

Viviendas	Terminadas	(unidades)	 6.912	 9.799	 –	 –	 –	 –	 –

	 Interanual	(%)	 -25,3	 4,5	 –	 –	 –	 –	 –

oPinionEs	EmPrEsarialEs	(B.	EquiPo)	(saldos	nEtos)

Cartera	de	Pedidos	 43	 56	 46	 30	 -10	 14	 23

Tendencia	de	la	Producción	 13	 3	 28	 22	 -55	 46	 0

Producción	últimos	3	meses	 39	 70	 46	 14	 -49	 38	 -2

Nivel	de	Existencias	 72	 0	 19	 33	 17	 47	 0

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

Paro	registrado
	 (Miles	de	personas)

cuadro	18

	 	 	 2008/08	 2008/09	 2008/10	 2008/11	 2008/12	 2009/01	 2009/02

PARO	REGISTRADO	 613,9	 641,4	 683,8	 707,7	 719,4	 745,0	 774,2

	 	Interanual	(%)	 23,4	 28,6	 36,8	 39,1	 40,8	 39,7	 42,9

	 	Dif.	Interanual	 116,6	 142,7	 183,8	 199,1	 208,6	 211,7	 232,3

	 	Dif.	Mensual	 24,6	 27,5	 42,3	 24,0	 11,6	 25,6	 29,2

AGROPECUARIO	 42,8	 43,6	 45,9	 47,3	 46,2	 47,8	 50,9

	 	Interanual	(%)	 32,0	 36,0	 41,5	 42,1	 45,3	 40,1	 32,8

	 	Dif.	Interanual	 10,4	 11,5	 13,5	 14,0	 14,4	 13,7	 12,6

	 	Dif.	Mensual	 1,4	 0,8	 2,3	 1,3	 -1,1	 1,6	 3,1

INDUSTRIA	 55,3	 56,7	 59,6	 62,1	 64,0	 66,2	 69,4

	 	Interanual	(%)	 17,1	 21,9	 27,5	 32,0	 34,1	 35,7	 44,5

	 	Dif.	Interanual	 8,1	 10,2	 12,9	 15,0	 16,3	 17,4	 21,4

	 	Dif.	Mensual	 2,2	 1,4	 2,9	 2,5	 1,9	 2,3	 3,2

SERVICIOS	 312,9	 326,5	 347,0	 359,8	 360,1	 379,2	 393,7

	 	Interanual	(%)	 20,1	 23,6	 28,1	 30,5	 32,6	 32,7	 37,5

	 	Dif.	Interanual	 52,4	 62,4	 76,1	 84,2	 88,6	 93,4	 107,5

	 	Dif.	Mensual	 9,8	 13,5	 20,6	 12,7	 0,4	 19,0	 14,6

CONSTRUCCIÓN	 114,9	 119,8	 129,9	 137,3	 151,7	 153,8	 159,2

	 	Interanual	(%)	 68,4	 82,1	 94,3	 96,6	 94,2	 95,0	 91,9

	 	Dif.	Interanual	 46,7	 54,0	 63,1	 67,5	 73,5	 74,9	 76,2

	 	Dif.	Mensual	 9,4	 4,9	 10,1	 7,4	 14,4	 2,2	 5,4

SIN	EMPLEO	ANTERIOR	 88,0	 94,9	 101,3	 101,4	 97,4	 98,0	 100,9

	 	Interanual	(%)	 -1,0	 5,0	 22,1	 22,2	 19,3	 14,3	 17,0

	 	Dif.	Interanual	 -0,9	 4,5	 18,3	 18,4	 15,8	 12,2	 14,6

	 	Dif.	Mensual	 1,8	 6,9	 6,5	 0,0	 -3,9	 0,6	 2,9

Paro	Por	EdadEs

PARO	<25	Años	 76,3	 84,6	 94,0	 95,7	 89,3	 91,4	 97,3

	 	Interanual	(%)	 16,3	 28,3	 65,1	 61,4	 51,3	 40,1	 47,7

	 	Dif.	Interanual	 10,7	 18,7	 37,1	 36,4	 30,3	 26,2	 31,4

	 	Dif.	Mensual	 3,5	 8,4	 9,4	 1,7	 -3,9	 0,6	 5,9

PARO	>25	Años	 537,7	 556,8	 589,8	 612,0	 630,0	 653,6	 676,9

	 	Interanual	(%)	 24,5	 28,6	 33,1	 36,2	 39,5	 39,6	 42,2

	 	Dif.	Interanual	 105,9	 124,0	 146,7	 162,7	 178,3	 185,5	 200,9

	 	Dif.	Mensual	 21,1	 19,2	 33,0	 22,3	 18,0	 23,5	 23,4

FUENTE:	INEM.	
ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.	 	 	 	 	 	 	
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coyuntura EconómIca dE andalucía

Precios
	 (Base	2006=100)

cuadro	19

	 	 	 2008/08	 2008/09	 2008/10	 2008/11	 2008/12	 2009/01	 2009/02

ÍNDICE	PRECIOS	CONSUMO	 107,3	 107,4	 107,8	 107,3	 106,7	 105,3	 105,3

	 Interanual	(%)	 4,8	 4,4	 3,4	 2,2	 1,3	 0,6	 0,4

dEsagrEgaCión	Por	ComPonEntEs

Alimentos	y	bebidas	no	alcoh.	 110,7	 110,8	 110,6	 110,5	 110,6	 110,5	 110,1

	 Interanual	(%)	 6,6	 6,0	 3,8	 2,8	 2,1	 1,7	 1,2

Bebidas	alcohólicas	y	tabaco	 111,9	 112,0	 112,0	 112,2	 112,4	 114,9	 116,4

	 Interanual	(%)	 3,9	 4,0	 3,9	 4,0	 4,1	 4,1	 4,3

Vestido	y	calzado	 93,7	 97,4	 105,9	 109,9	 108,5	 92,3	 91,7

	 Interanual	(%)	 0,3	 0,4	 0,7	 0,8	 0,5	 -1,7	 -1,9

Vivienda	 111,6	 111,7	 112,0	 112,0	 111,9	 113,0	 113,5

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

Menaje		 105,5	 106,1	 106,8	 107,4	 107,5	 106,2	 106,4

	 Interanual	(%)	 	2,7	 2,9	 3,2	 3,3	 3,0	 1,7	 1,9

Medicina	 97,5	 97,6	 97,8	 97,9	 97,9	 98,0	 98,1

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

Transporte	 110,8	 109,6	 106,9	 102,5	 98,9	 98,4	 98,8

	 Interanual	(%)	 8,3	 6,8	 3,8	 -1,8	 -5,9	 -6,4	 -6,4

Comunicaciones	 	100,2	 100,2	 100,3	 100,2	 99,7	 99,9	 99,8

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

Ocio	y	Cultura	 99,4	 98,3	 98,0	 97,4	 98,2	 97,0	 97,3

	 Interanual	(%)	 -0,8	 -0,6	 -0,3	 -0,2	 -0,4	 -0,6	 -0,4

Enseñanza	 107,4	 108,5	 111,1	 111,3	 111,3	 111,3	 111,3

	 Interanual	(%)	 4,0	 4,8	 4,6	 4,3	 4,2	 4,1	 4,0

Hoteles,	cafés	y	restaur.	 111,4	 110,5	 110,4	 110,1	 110,0	 110,3	 110,3

	 Interanual	(%)	 4,7	 4,6	 4,4	 4,1	 3,6	 3,2	 2,7	

Otros	 	 106,6	 106,8	 107,1	 107,2	 107,3	 108,2	 108,4

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

gruPos	EsPECialEs

Sin	al.	no	elab.	ni	prod.	energ.	 105,6	 106,0	 107,0	 107,4	 107,3	 105,5	 105,5

	 Interanual	(%)	 3,5	 3,4	 2,9	 2,6	 2,3	 1,7	 1,3

Sin	pdtos.	energéticos	 106,0	 106,3	 107,2	 107,5	 107,5	 105,9	 105,8

	 Interanual	(%)	 3,5	 3,4	 2,8	 2,6	 2,2	 1,7	 1,3

Alimentos	sin	elaboración	 109,2	 109,3	 108,6	 108,2	 109,1	 109,2	 109,0

	 Interanual	(%)	 3,0	 3,0	 2,1	 1,7	 1,1	 1,2	 2,2

Bienes	industriales	 103,5	 104,0	 104,9	 104,1	 102,3	 98,5	 98,6

	 Interanual	(%)	 4,4	 3,8	 2,6	 0,4	 -1,4	 -2,5	 -2,4

Servicios	sin	alquileres	 109,2	 108,7	 108,8	 108,6	 108,8	 109,2	 109,5

	 Interanual	(%)	 4,1	 4,1	 4,0	 3,8	 3,6	 3,3	 3,0

FUENTE:	INE.	
ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.	 	 	 	 	 	 	
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Pulso Legislativo-Económico

En el presente apartado se ofrece una referencia a las normativas de la Unión Europea, de la Ad-
ministración General del Estado y de la Junta de Andalucía, de carácter económico y con inci-
dencia en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Con ello, los usuarios 
obtendrán una visión de conjunto más completa de la situación económica de Andalucía.

El comentario de las principales normas de carácter económico, así como los anexos, están refe-
ridos a las publicaciones de los Diarios Oficiales o Boletines desde el 1 de diciembre de 2008 al 
15 de marzo de 2009.

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 1 de diciembre de 2008 y el 15 de marzo de 2009.

Antes de realizar este comentario, no pueden dejarse de lado los hechos ocurridos en el 
período contemplado en asuntos relacionados con el ámbito económico y que son de gran 
importancia para la UE.

En este sentido, los seis meses de la Presidencia francesa han estado marcados por una serie 
de crisis internacionales (Conflicto de Georgia, crisis financiera y económica). Paralela-
mente, la Presidencia francesa ha trabajado en la lucha contra el cambio climático (con 
la adopción del paquete “Energía-Clima”), política migratoria (con la adopción del Pacto 
Europeo sobre Asilo e Inmigración), política agrícola común (con la adopción del “che-
queo” de la PAC y la apertura de un debate sobre el futuro de la misma) y política europea 
de seguridad y defensa.

La República Checa ocupa la Presidencia del Consejo de la Unión Europea desde enero 
hasta junio de 2009, que lleva siendo preparada desde hace dos años junto con Francia y 
Suecia (depositarias anterior y posterior de la Presidencia) en lo que se llama el “Programa 
del trío presidencial de 18 meses”. Las prioridades durante la Presidencia checa son: eco-
nomía, energía y exteriores. 

En economía, se pretende aumentar la confianza de los consumidores pero también de las 
PYME en la economía de mercado, realizar una reforma del presupuesto y de la PAC y 
promover el empleo.

La política de la energía se centrará en la búsqueda del equilibrio entre la conservación del 
medio ambiente y el aumento de la competitividad, así como de la seguridad energética en 
la UE. Para ello, pretende conseguir una política común de la energía.

En materia de Relaciones Exteriores se centrará en la posible ampliación de la UE, especial-
mente hacia los Balcanes y en los acuerdos de paternariado con los países del Este.

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: 
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En este apartado cabe destacar el Dictamen del Comité de las Regiones sobre el tema “Pro-
puestas legislativas de la Comisión para después del chequeo de la Política Agrícola Común”.

El Comité expresa su preocupación por la falta de medios financieros para el desarrollo 
rural. Las inversiones suplementarias en los nuevos retos no deben financiarse solamente 
a partir del primer pilar, y urge por ello a que esta cuestión se vincule a otras políticas co-
munitarias, en particular la política de cohesión. Así, sugiere firmemente que se estimulen 
las sinergias entre la política de desarrollo rural y otras políticas de la UE, en particular la 
política de cohesión.

Además, apoya el llamamiento cada vez más amplio a invertir en investigación sobre asun-
tos agrícolas y a aplicar el resultado de las investigaciones, y acoge con satisfacción la su-
gerencia de la CE de buscar sinergias con el Marco de Conocimiento. Para hacer frente a 
los nuevos desafíos Europa debe aspirar a una economía circular y por lo tanto estimular y 
apoyar una agricultura de innovación en general.

Para luchar contra el cambio climático habría que fomentar estrategias alimentarias inte-
gradas, además considera en que, en los casos en que sirva para reducir las emisiones de 
carbono, se debería animar a las regiones a que desarrollen y fomenten los alimentos y 
productos derivados de producción local.

Por último, el Comité señala que los órganos locales y regionales en la mayoría de los 
Estados miembros de la UE han adquirido una considerable experiencia en materia de 
desarrollo rural, y acogerían positivamente que se les instara a asumir responsabilidades 
más amplias en la aplicación y orientación de la política de Agricultura y Desarrollo Rural 
de la UE.

En este apartado se hace referencia a la Decisión del Consejo, de 19 de enero de 2009, por 
la que se modifica la Decisión 2006/144/CE, sobre las directrices estratégicas comunitarias 
de desarrollo rural (período de programación 2007-2013).

Al evaluar la aplicación de la reforma de la Política Agrícola Común efectuada en 2003 se 
señaló que el cambio climático, las energías renovables, la gestión del agua, la biodiversidad 
y la reestructuración del sector lechero son nuevas situaciones, de crucial importancia, a las 
que la agricultura europea debe hacer frente. Los objetivos relacionados con estas priorida-
des deben potenciarse en los programas de desarrollo rural aprobados de conformidad con 
el Reglamento (CE) no 1698/2005.

Las directrices estratégicas comunitarias deben determinar las áreas de intervención im-
portantes en las que es necesario actuar para alcanzar las prioridades revisadas de la Comu-
nidad en relación con el cambio climático, las energías renovables, la gestión del agua, la 
biodiversidad y la reestructuración del sector lechero.

Debe incrementarse, mediante la innovación, la eficacia de las operaciones relacionadas 
con estas prioridades que son el cambio climático, las energías renovables, la gestión del 
agua y la biodiversidad. En este contexto, el ofrecimiento de apoyo para la innovación pue-
de contribuir de modo particular a alcanzar los objetivos previstos, mediante el desarrollo 
de nuevas tecnologías y nuevos productos y procesos.

Sobre la base de la evaluación de las directrices estratégicas comunitarias, cada Estado 
miembro debe revisar su plan estratégico nacional en cuanto marco de referencia para la 
revisión de los programas de desarrollo rural.

A G R I C U L T U R A

D E S A R R O L L O  R U R A L
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Procede, por tanto, modificar la Decisión 2006/144/CE en consecuencia.

La Comisión Europea presentó el pasado 3 de diciembre el Libro Verde sobre la gestión 
de biorresiduos en la UE con el objetivo de hacer balance de la medida en que los Estados 
miembros aplican la normativa vigente en la materia.

El Libro Verde además de analizar las distintas opciones de gestión de los biorresiduos y la 
necesidad de adoptar una nueva legislación que pueda contribuir a dirigir una mayor can-
tidad de biorresiduos hacia el reciclado y la recuperación de energía, plantea cuál es el nivel 
de actuación adecuado para el tratamiento de éstos, si el nacional o el local. 

El objetivo del Libro Verde es explorar las opciones para desarrollar ampliamente la gestión 
de los biorresiduos. Resume la información de fondo más importante sobre las políticas 
actuales en la gestión de los biorresiduos y las nuevas conclusiones en el campo de la in-
vestigación, e invita a las partes interesadas a contribuir con su conocimiento y puntos de 
vista.

Las opciones en la gestión de residuos incluye la recogida (separada o mixta), la digestión 
anaerobia y el compost, la incineración y los vertederos. Los beneficios medioambientales 
y económicos de los diferentes métodos de tratamiento dependen significativamente de las 
condiciones locales como la densidad de población, la infraestructura y el clima, así como 
en los mercados para los productos disociados (energía y compost).

Por otra parte, el Parlamento ha realizado un informe con recomendaciones para la futura 
política comunitaria en materia de consumo climático. 

Uno de los puntos más importantes del informe es que señala que el tratamiento del cam-
bio climático creará nuevos puestos de trabajo e industrias, reducirá la dependencia ener-
gética y reportará beneficios a los ciudadanos. Estas ideas son el reflejo de las estrategias 
integradas para la energía y el cambio climático que propuso la Comisión e hicieron suyas 
los dirigentes de la UE.

El informe propone que los países desarrollados como grupo se comprometan a reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero en una proporción de entre el 25% y el 40% con 
respecto a los niveles de 1990 en el 2020 y al menos un 80% en el 2050.

En este apartado cabe destacar el Dictamen del Comité de las Regiones “El Plan de Acción 
Europeo de Movilidad Laboral (2007-2010)”.

El Comité apoya totalmente el punto de vista de la Comisión en el sentido de que la «mo-
vilidad de los trabajadores es un instrumento clave para un mercado único que funcione 
eficazmente y es esencial para permitir que más personas encuentren un mejor puesto de 
trabajo, un objetivo clave de la Estrategia de Lisboa».

Además, subraya que la «movilidad» en este contexto debe entenderse y fomentarse tanto 
en términos de movilidad geográfica (dentro de un Estado miembro y entre los diferentes 
Estados miembros de la UE) como de movilidad social, económica y laboral.

Asimismo, insta a la eliminación de todas las barreras jurídicas y administrativas a la libre 
circulación de trabajadores antes de que concluya este Plan de Acción en 2011:

M E D I O  A M B I E N T E

M E R C A D O  D E
T R A B A J O  Y
R E L A C I O N E S
L A B O R A L E S
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- Para incluir la supresión de todas las barreras que aún obstaculizan la libre circulación 
de trabajadores de los diez Estados miembros que se adhirieron a la UE en 2004, así 
como de Bulgaria y Rumanía.

- Y para que no se imponga ninguna restricción a los nuevos Estados miembros cuando 
se produzca su adhesión a la UE.

Por último, recomienda que los entes locales y regionales aumenten las posibilidades de 
colocación laboral a corto o medio plazo para los nacionales de otros Estados miembros. 
Considera que los entes locales y regionales deben tener la autoridad jurídica necesaria 
para llevar a cabo estas tareas en materia de movilidad laboral, especialmente a la hora de 
difundir información a nivel local y regional tanto a los empleados como a los empresarios. 
Asimismo, es importante que, en caso necesario, los órganos nacionales y europeos les con-
fieran las competencias requeridas para ello.

El pasado 10 de febrero se celebró en la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo una 
Audiencia pública para analizar la situación del sector pesquero y lanzar las primeras ideas 
con vistas al futuro proceso de reforma de la política pesquera común.

Este proceso de reforma, que viene precedido por la reciente aprobación del reglamento 
para la lucha contra la pesca ilegal deberá culminar en 2012.

La reciente crisis del petróleo ha vuelto a poner de manifiesto la fragilidad del sector y la 
urgente necesidad de cambios estructurales en la regulación comunitaria de esta actividad, 
por tanto, se trata de una reforma en profundidad de la Política Pesquera Común.

Algunas de las acciones que se vislumbran como instrumentos destacados en este proceso 
de reforma serían:

- Valorizar y mejorar la imagen de los productos pesqueros, a través del etiquetado ecoló-
gico o un etiquetado ecológico específico para productos pesqueros.

- Revisión de las TACs y las cuotas, que incluso podrían eliminarse si se encuentra una 
alternativa mejor.

- Posibilidad de potenciar la acuicultura como modo de acabar con la sobrepesca.

Con el fin de facilitar una respuesta europea efectiva a la actual crisis económica el 45% del 
presupuesto comunitario aprobado para 2009 (60.000 millones de euros) se destinará a los 
programas de investigación, innovación, empleo y desarrollo regional.

De esta forma, el incremento de un 11 y un 22% en los fondos destinados a los programas 
de investigación e innovación, respectivamente, contribuirá a potenciar la competitividad 
de la UE y la transición a una economía de bajo consumo de carbono. Se mantiene el 
porcentaje de fondos destinados a la agricultura: el 40% del presupuesto comunitario, 
mientras que el gasto en medio ambiente y desarrollo rural se incrementa un 2,9%.

También crecerá el gasto para la cohesión, que alcanzará los 48.500 millones de euros, un 
2,5% más que en 2008, con el refuerzo que supondrá el reciente acuerdo para acelerar la 
financiación de los Fondos Estructurales, con vistas a facilitar la respuesta a la crisis por 
parte de las PYME. Igualmente, debe destacarse el esfuerzo comunitario con el apoyo al 
paquete de ayuda a los países en desarrollo, con una contribución que ascenderá a 1.000 
millones de euros en los próximos tres años, 568 millones de ellos en 2009. La UE dedicará 
8.000 millones a la política exterior.

P O L Í T I C A  E C O N Ó M I C A
Y  M O N E T A R I A

P E S C A
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Por otra parte, el pasado 10 de febrero tuvo lugar en Bruselas la reunión del Consejo de 
Asuntos Económicos y Financieros bajo la presidencia del Ministro de Finanzas de la Re-
pública Checa.

Los veintisiete Ministros de Economía y Hacienda de los Estados miembros trataron las cues-
tiones preparatorias de cara al próximo Consejo Europeo de los días 19 y 20 de marzo, para 
lo cual se centraron en examinar la puesta en marcha del Plan Europeo de Recuperación Eco-
nómica, adoptado ya a finales de 2008, y los aspectos financieros de las propuestas publicadas 
por la Comisión Europea el pasado 28 de enero relativas a proveer una ayuda suplementaria 
en materia energética y de infraestructuras, en apoyo a los proyectos energéticos, Internet de 
banda ancha y los nuevos desafíos del sector agrícola. Estas ayudas suponen aumentar en 5 
mil millones de euros el presupuesto de la Unión Europea (3,5 mil millones de euros para el 
sector energético y 1,5 mil millones de euros para el sector de desarrollo rural).

Otro aspecto debatido fue la preparación de las líneas claves del “Documento sobre las prin-
cipales cuestiones a tratar en materia económica y financiera” proponiéndose las siguientes: 
2009, año de la recesión económica e incertidumbres; mercados financieros: vuelta a la es-
tabilidad y modernización de la normativa; economía real: facilitar una reanudación rápida 
y estable; Unión económica y monetaria: favorecer el éxito en tiempos de cambio.

El pasado 1 de diciembre los ministros de Industria de los veintisiete aprobaron la llamada 
“ley sobre las pequeñas empresas” (Small Business Act, SBA en adelante). En un primer 
momento, el objetivo fue dar un impulso a las PYME y promover la creación de empleos. 
Sin embargo, debido a la crisis financiera, el objetivo se centra en garantizar la superviven-
cia del sector.

La SBA es una Comunicación y no un acto vinculante, no obstante, incluye cuatro pro-
puestas legislativas: un nuevo Reglamento general de exención por categorías; un Regla-
mento sobre el Estatuto de la Sociedad Privada Europea; una Directiva sobre un tipo redu-
cido del IVA; y una modificación de la Directiva sobre morosidad.

Además, dicho documento incluye un conjunto de principios que deben guiar la concep-
ción y la implementación de políticas (referidas a las pymes) tanto a nivel nacional como 
a nivel europeo:

- Fomentar el espíritu empresarial.
- Asegurar segundas oportunidades para los empresarios honestos que se han enfrentado 

en el pasado a situaciones de bancarrota.
- Promover un enfoque concreto a la hora de legislar.
- Conseguir que las administraciones sean más sensibles a las necesidades de las PYME.
- Facilitar la participación de las PYME en las licitaciones públicas y optimizar el uso que 

esas hacen de las ayudas de Estado.
- Fomentar un entorno legal favorable para que las transacciones comerciales se paguen a 

tiempo.
- Ayudar a que las PYME se beneficien en mayor medida de las oportunidades ofrecidas 

por el mercado interior.
- Promover la innovación y cualificación profesional.
- Capacitar a las PYME para que conviertan los desafíos medioambientales en oportuni-

dades.
- Permitir que las PYME se beneficien del crecimiento de los mercados.

Por último, se crea una comisión que será la encargada de monitorizar y supervisar que todos 
los programas que nazcan de la SBA sean realmente implantados y produzcan beneficios.

T E J I D O  E M P R E S A R I A L
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La Comisión Europea ha aprobado un Libro Verde en el que adelanta los retos futuros 
que plantea la política para el establecimiento de una red transeuropea de transportes. 
La Comisión cree que es necesarios rediseñar las prioridades de esta política, para que 
responda de forma más efectiva a los objetivos de lucha contra el cambio climático, sirva 
de apoyo a la competitividad internacional de Europa (conectándola mejor con el resto 
del mundo) y se integre plenamente en el desarrollo económico y social que prevé la 
Estrategia de Lisboa. La red transeuropea es la base para un transporte de personas y mer-
cancías eficiente, seguro y de alta calidad. En este sentido, la combinación intermodal, 
el impulso a los sistemas inteligentes de transporte interoperativos y la asimilación de las 
nuevas tecnologías de energía y transportes son las claves que deben guiar la integración 
de estas redes del futuro. 

Más concretamente, el desarrollo de este sistema intermodal de transporte de mercancías 
exige un desarrollo apropiado de las infraestructuras portuarias, la integración de un trans-
porte ferroviario terrestre mediante corredores verdes y comercialmente viables, la elimina-
ción de los cuellos de botellas en los ejes principales, el desarrollo del transporte aéreo, de la 
gestión de mercancías en núcleos urbanos y de las conexiones intermodales y la aplicación 
de sistemas de transporte inteligente que fomenten el uso eficiente de las infraestructuras. 
Paralelamente, la Comisión cree que es necesario el desarrollo de las infraestructuras de 
transporte de pasajeros.

La Comisión identifica los instrumentos financieros y no financieros que deben posibilitar 
la consecución de estos ambiciosos objetivos, e invita a los Estados miembros y a los inte-
resados a expresar sus puntos de vista al respecto.

Por otro lado, el Parlamento Europeo también está preparando un informe sobre esta cues-
tión, cuya publicación está prevista para abril de 2009.

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 esta sección se hace referencia a las normas estatales de contenido económico más 
relevantes publicadas en el Boletín Oficial del Estado en el período que va desde el 1 de  
diciembre de 2008 hasta el 15 de marzo de 2009. Como sucediera en el trimestre analizado 
en la anterior edición de esta revista, gran parte de la producción normativa del periodo 
que ahora nos ocupa está dirigida a  desarrollar medidas que contribuyan a mejorar la si-
tuación económica, de entre las que sobresalen las relacionadas con el sector financiero y 
con el empleo.

Entre las normas con rango de real decreto reguladoras de este sector de actividad destaca 
el Real Decreto 2129/2008, de 26 de diciembre, por el que se establece el Programa na-
cional de conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas. Esta norma, además de 
establecer el referido Programa, persigue la actualización y sistematización de la normativa 
zootécnica existente en nuestro país. 

El Programa nacional trata de identificar y abarcar todas las líneas de trabajo, desarrollando 
actuaciones para la mejora y para la conservación de las razas, y  de complementar las medi-
das aplicables en el medio tradicional de cría (in situ) o fuera de éste (ex situ), con las herra-
mientas necesarias para la preservación futura de los recursos en los centros autorizados.
Por su parte, la actualización y sistematización de la normativa zootécnica que se pretende 

T R A N S P O R T E S

A G R I C U L T U R A  Y  P E S C A
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con este real decreto tiene su fundamento en los objetivos de mejora y simplificación de 
la legislación que propone el Consejo Europeo. En consecuencia, este real decreto viene a 
sustituir las normas por las que se han incorporado al ordenamiento jurídico interno las 
normativas europeas zootécnicas que existen para las diversas especies. 

Asimismo, la propia finalidad actualizadora y de sistematización de la normativa zootéc-
nica, aconseja la derogación de diversas normas que regulan ciertos aspectos del programa 
aquí contemplado.

Con ese objetivo, y de acuerdo con las competencias de las comunidades autónomas, me-
diante este real decreto se descentralizan determinadas actuaciones zootécnicas de carácter 
ejecutivo, se refuerzan las medidas de coordinación por parte del Ministerio de Medio Am-
biente, y Medio Rural y Marino, y se establecen criterios que garanticen la homogeneidad 
necesaria para la aplicación uniforme y estandarizada del Programa nacional en todo el 
territorio español, proporcionando a los ganaderos, a través de las asociaciones de criadores, 
la información necesaria para el desarrollo del mismo e integrando a todas las administra-
ciones, centros y entidades que puedan contribuir a su correcta ejecución. 

Otra norma destacable es el Real Decreto 244/2009, de 27 de febrero, para la aplicación de 
las medidas del programa de apoyo al sector vitivinícola español. En él se recoge la nueva 
normativa comunitaria respecto a las medidas de apoyo al sector vitivinícola, en la que 
se eliminan las tradicionales medidas de regulación para sustituirlas por un conjunto de 
medidas que pretenden mejorar la competitividad del sector vitivinícola comunitario. El 
Real Decreto recoge la regulación de los aspectos relativos a la promoción en los mercados 
de terceros países, reestructuración y reconversión de viñedos, destilación de subproductos, 
destilación para uso de boca y destilación de crisis.

La medida de promoción persigue fomentar el conocimiento de las características y cuali-
dades de los vinos españoles, con el fin de contribuir a la mejora de su posición competitiva 
y a la consolidación o, en su caso, a la apertura de nuevos mercados, en terceros países.

En la gestión de esta medida, y dentro del marco de sus competencias, participarán tanto 
el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino como las Comunidades Autó-
nomas y, en el seguimiento y evaluación del desarrollo y ejecución de la misma, se contará, 
además, con el asesoramiento y orientación tanto de las organizaciones representativas del 
sector como del Instituto de Comercio Exterior (ICEX).

En materia de reestructuración y reconversión de viñedos se han establecido requisitos 
mínimos que deben tener los planes en cuanto al número de partícipes, tamaño de parcelas 
y plazos para la finalización de las medidas.

En cuanto a la destilación de subproductos, se han establecido los montantes de ayudas que 
se pagará a los destiladores por aquellos subproductos de la vinificación que se entreguen a 
la destilación, a la vez que se han establecido los plazos y condiciones que se deben cumplir 
para poder optar a esta ayuda.

La ayuda a la destilación de uso de boca tiene por finalidad adaptar al sector a la desapari-
ción de una medida similar existente en la anterior normativa, fijándose los procedimientos 
para optar a la ayuda por hectárea así como la cuantía de la misma y demás requisitos que 
deben cumplir los beneficiarios de esta ayuda.

Por último, se contempla la posibilidad de que cuando las condiciones de mercado así lo 
determinen, se pueda proceder a la apertura de una destilación de crisis si las circunstancias 
lo requieren, determinándose con posterioridad las condiciones de la misma en función de 
la situación que haya originado la apertura de dicha destilación. 
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Al margen de las anteriores normas, se destaca la publicación de diversas órdenes en las que 
se establecen las bases reguladoras de distintos tipos de ayudas, dirigidas principalmente al 
sector pesquero.   

En este apartado hay que comentar la publicación del Real Decreto 2061/2008, de 12 
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de control del comercio exterior de 
material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso. Este real 
decreto, que desarrolla la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio 
exterior de material de defensa y de doble uso,  tiene como objeto actualizar la regulación 
de las transferencias del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de 
productos y tecnologías de doble uso, completando y desarrollando lo establecido por la 
normativa comunitaria, todo ello sin perjuicio de la exigencia de autorización administra-
tiva, derivada de la normativa general sobre las transferencias de armas que no sean objeto 
de control por parte del propio real decreto.

Asimismo, en la referida norma se detalla la composición y procedimientos relativos a 
la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de 
Doble Uso (JIMDDU) y al Registro Especial de Operadores de Comercio Exterior de 
Material de Defensa y de Doble Uso.

El apartado de Economía General, una vez más, cobra especial relevancia por concentrar 
muchas de las medidas de choque  que se han ido aprobando para hacer frente a la caída de 
la actividad económica y también aquellas otras dirigidas a adaptar la regulación del sector 
financiero a las circunstancias del momento actual.

En primer lugar, hay que hacer referencia a la publicación, con fecha 24 de diciembre de 
2008, de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2009. En ella, se aprueban créditos para gastos del Estado y los Entes a él vinculados 
durante el año 2009 por importe de 350.213.281,51 miles de euros. Además se recogen las 
previsiones de ingresos para el mismo periodo, así como otras determinaciones relativas a 
materias o cuestiones que guardan directa relación con dichos ingresos y gastos. Entre éstas, 
destacamos sólo algunas: las relativas a la distribución y cuantía del Fondo de Compensa-
ción y del Fondo Complementario,  la fijación del interés legal del dinero (5,50 por ciento) 
y del interés de demora (7 por ciento); la determinación del indicador público de renta de 
efectos múltiples, las cotizaciones sociales, etc.

Otra norma de gran importancia, no solo por su rango legal, sino también por la cantidad 
de recursos que moviliza, es el Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que 
se crean un Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la Dina-
mizacion de la Economía y el Empleo y se aprueban créditos extraordinarios para atender 
a su financiación. La norma, como aparece en su propio título, dispone la creación de dos 
fondos, cuya financiación, en ambos casos, va a proceder de la emisión de Deuda Pública. 

El primero de dichos fondos, dotado con 8.000 millones de euros y gestionado por el 
Ministerio de Administraciones Públicas, a través de la Dirección General de Cooperación 
Local, se destina a financiar proyectos y obras de competencia municipal que no estuvieran 
previstos en los presupuestos para el año 2009 y cuya cuantía individual no supere los 5 
millones de euros. Las obras deberán realizarse a lo largo de 2009 y deberá justificarse su 
finalización en el primer trimestre de 2010. Este plazo podrá extenderse seis meses más si 
hay causa justificada.

E C O N O M Í A  G E N E R A L

C O M E R C I O
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Los trabajadores que sea necesario contratar para la realización de los proyectos financiados 
con cargo a este fondo deberán estar en situación legal de desempleo. 

El conjunto de  proyectos cuya financiación  puede acogerse al Fondo comprende, parti-
cularmente, los relativos a:
 
• Las obras de adecuación, rehabilitación o mejora de entornos o espacios públicos urba-

nos, así como de promoción industrial.
• Los equipamientos e infraestructuras de servicios básicos en las redes viarias, de sanea-

miento, alumbrado y telecomunicaciones.
• Las obras de construcción, adecuación, rehabilitación o mejora de edificios y equipa-

mientos sociales, sanitarios, funerarios, educativos, culturales y deportivos.
• Las obras dirigidas a la protección del medio ambiente y la prevención de la contami-

nación, las de gestión de residuos urbanos, así como las orientadas a impulsar el ahorro 
y la eficiencia energética.

• Las obras de supresión de barreras arquitectónicas.
• Las obras de conservación del patrimonio municipal y protección y conservación del 

patrimonio histórico del municipio.
• Las obras de construcción, adecuación, rehabilitación o mejora de la red de abasteci-

miento de agua potable a domicilio y tratamiento de aguas residuales.
• Las obras dirigidas a promover la movilidad sostenible urbana y las encaminadas a me-

jorar la seguridad vial.
• Las obras de prevención de incendios. 
• Las obras destinadas a la promoción del turismo.
  
El Real Decreto-Ley establece además el procedimiento por el que se llevará a cabo el re-
parto del citado fondo, debiendo  los  ayuntamientos formular solicitud para beneficiarse 
de dicho reparto. 

Respecto al Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo, 
cuya regulación tan solo esboza  el precitado real decreto-ley, hay que señalar que su dota-
ción asciende a 3.000 millones de euros y su objeto es financiar actuaciones de inmediata 
ejecución, en el ámbito de determinados sectores productivos estratégicos, para el desarro-
llo de proyectos con alto impacto en el mantenimiento y creación de empleo.  Concreta-
mente se dirige a financiar:

a) Actuaciones de I+D+i.
b) Actuaciones en el sector de automoción.
c) Actuaciones medioambientales, especialmente en agua, costas, repoblación forestal, 

limpieza de montes, etc.
d) Construcción, adecuación, rehabilitación y mejora de edificios públicos, especialmente 

casas-cuartel, comisarías y centros penitenciarios.
e) Rehabilitación de vivienda y rehabilitación de espacios urbanos.
f ) Actuaciones en pequeñas infraestructuras del transporte, tales como pasos a nivel, con-

servación de carreteras, etc.
g) Actuaciones vinculadas con la prestación de servicios sociales: turismo social y atención 

a la dependencia.

Directamente relacionada con este fondo se halla la Orden EHA/3566/2008, de 9 de di-
ciembre, también publicada en el periodo que nos ocupa,  por la que se hace público el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de diciembre de 2008 por el que se aprueba el 
destino del Fondo Especial del Estado para el estímulo de la economía y el empleo, dotado 
por el Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, y su distribución por departamentos 
ministeriales. En el Acuerdo precitado se establece  el siguiente reparto: 
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• Se asignan 490 millones de euros a la financiación de actuaciones de I+D+i.
• Se destinan 800 millones de euros al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para 

el mantenimiento y mejora de la competitividad del sector de automoción.
• Para actuaciones medioambientales, especialmente en agua, costas, repoblación fores-

tal, limpieza de montes, etc, se asignan 575 millones de euros, al Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino.

• Para la realización de obras en edificios públicos se asignan 380 millones de euros al 
Ministerio del Interior que se destinarán a la realización de proyectos de inversión en 
casas-cuartel, comisaría, centros penitenciarios y otros proyectos de la Gerencia de In-
fraestructuras y Equipamientos de la Seguridad del Estado y del Organismo Trabajo 
Penitenciario y Formación para el Empleo.

• Se destinan 110 millones de euros a la financiación de actuaciones de rehabilitación 
de viviendas y espacios urbanos en el marco del futuro Plan Estatal de Vivienda y Re-
habilitación 2009-2012. Mediante la concertación con Comunidades Autónomas, se 
financiarán iniciativas de renovación urbana y rehabilitación integrada en barrios degra-
dados, centros históricos, centros urbanos y municipios rurales, así como actuaciones de 
rehabilitación aislada en edificios y viviendas.

• Se destinan 140 millones de euros a la financiación de actuaciones en pequeñas infraes-
tructuras del transporte, tales como pasos a nivel, conservación de carreteras, etc.

• Se dedicarán 30 millones de euros al fortalecimiento de los programas de envejecimien-
to activo gestionados por el IMSERSO que, en su dilatada andadura, se han mostrado 
no sólo como un eficaz instrumento de política social dirigido a los colectivos de perso-
nas mayores, sino también como un decisivo elemento dinamizador de la economía. 

• Aprobación de una partida de 400 millones de euros específicamente destinada a pro-
porcionar a las Comunidades Autónomas recursos extraordinarios para facilitar el desa-
rrollo y modernización de la red de servicios del Sistema y, paralelamente, favorecer la 
generación de empleo en el sector.

• Se asignan 75 millones de euros al Ministerio de Defensa para mejora de las instalacio-
nes militares.

Dentro del apartado Economía General también ha de comentarse la publicación de otra 
norma  con rango legal. Se trata del Real Decreto-Ley 10/2008, de 12 de diciembre, por el 
que se adoptan medidas financieras para la mejora de la liquidez de las pequeñas y media-
nas empresas, y otras medidas económicas complementarias. La norma autoriza la conce-
sión de un crédito por la Administración General del Estado al Instituto de Crédito Oficial 
por un importe máximo de 5.000 millones de euros, cuya finalidad es la creación y puesta 
en marcha de una nueva línea de mediación del Instituto de Crédito Oficial para atender 
las necesidades de financiación de capital circulante de las pequeñas y medianas empresas 
que, siendo solventes y viables, estén sometidas a una situación transitoria de restricción 
de crédito. La dotación de esta línea asciende a diez mil millones de euros, de los cuales la 
mitad será aportada por las entidades de crédito.

Este real decreto-ley aborda, además, otras medidas complementarias que afectan al orde-
namiento jurídico mercantil: establece un régimen excepcional, con una vigencia temporal 
limitada a dos años, para las reducciones obligatorias de capital y las disoluciones de socie-
dades anónimas y de responsabilidad limitada como consecuencia de pérdidas y, por otra 
parte,  modifica el artículo 36, apartado 1, letra c) del Código de Comercio, en el que de-
fine el tratamiento que tendrán los ajustes por cambios de valor originados en operaciones 
de cobertura de flujos de efectivo pendientes de imputar a la cuenta de pérdidas y ganancias 
a los efectos de la distribución de beneficios, de la reducción obligatoria de capital social y 
de la disolución obligatoria por pérdidas de acuerdo con lo dispuesto en la regulación legal 
de las sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada.

En cuanto a las normas de carácter reglamentario publicadas en el periodo, hay que hacer 
mención al Real Decreto 1975/2008, de 28 de noviembre, sobre las medidas urgentes a 
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adoptar en materia económica, fiscal, de empleo y de acceso a la vivienda, que ha sido 
modificado, también durante este periodo, por el Real Decreto 97/2009, de 6 de febrero, 
por el que se modifica el Real Decreto 1975/2008, de 28 de noviembre, sobre las medidas 
urgentes a adoptar en materia económica, fiscal, de empleo y de acceso a la vivienda. 

En el Real Decreto 1975/2008 se contienen diversas clases de medidas, de las que se des-
tacan las  siguientes:

• Las dirigidas a fomentar la contratación de determinadas personas desempleadas y a 
facilitar el autoempleo, mediante la bonificación de las cuotas empresariales de la Segu-
ridad Social para aquellos empresarios que contraten de forma indefinida a trabajadores 
desempleados que tengan hijos a cargo e incrementando el porcentaje de capitalización 
de la prestación por desempleo, con el fin de aumentar las posibilidades de que los tra-
bajadores desempleados puedan convertirse en trabajadores autónomos. 

• Las que regulan las condiciones para que las personas desempleadas y los autóno-
mos que hayan visto significativamente mermados sus ingresos como consecuencia 
de la crisis, puedan acceder a una moratoria temporal y parcial en el pago de sus 
hipotecas. 

• Las de carácter tributario destinadas a extender, con carácter extraordinario y temporal, 
los beneficios fiscales de los que disfrutan los titulares de cuentas de ahorro vivienda y 
los propietarios de viviendas que estén soportando créditos hipotecarios o que hayan 
decidido trasmitirlas para adquirir una nueva de uso habitual. 

En este ámbito hay que destacar la publicación de la Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por 
la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de 
devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido, y se introducen otras modifi-
caciones en la normativa tributaria. 

La supresión del gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio halla su justificación en el 
hecho de que el tributo, como consecuencia de las  transformaciones habidas en el entorno 
económico internacional y las modificaciones introducidas en su regulación,  haya perdi-
do  su capacidad para alcanzar de forma eficaz los objetivos para los que fue diseñado. La 
eliminación del gravamen se produce tanto para la obligación real como para la obligación 
personal de contribuir.

Respecto a las devoluciones en el Impuesto sobre el Valor Añadido,   se mantiene como 
sistema general el de solicitud a final de año del saldo pendiente del cual el contribu-
yente no se haya podido resarcir con anterioridad. Como excepción al anterior sistema, 
se dispone la posibilidad, para aquellos contribuyentes que opten por ello, de aplicar un 
sistema consistente en la solicitud del saldo pendiente a su favor al final de cada periodo 
de liquidación. Los contribuyentes que opten por esta posibilidad deberán liquidar el 
IVA con periodicidad mensual en todo caso. Esta posibilidad se abre a cualquier contri-
buyente, con independencia de la naturaleza de sus operaciones y del volumen de estas, 
con remisión a las condiciones, términos, requisitos y procedimiento que reglamenta-
riamente se establezcan. No es ésta la única modificación que afecta a este impuesto, 
también se introducen otras:

• Se da entrada en la norma a la jurisprudencia comunitaria especificando que a las enti-
dades mercantiles se les presume la condición de empresario o profesional salvo prueba 
de lo contrario. 

• Se actualizan los supuestos de no sujeción de las transmisiones globales de patrimonio.
• Se modifican los artículos relativos a las exenciones de las importaciones de bajo valor y 

las realizadas en régimen de viajeros.

H A C I E N D A
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• Se modifica el plazo que debe transcurrir para poder proceder a la reducción de la base 
imponible relativa a las operaciones total o parcialmente incobrables, que pasa a ser de 
un año desde el devengo del Impuesto repercutido.

Las otras modificaciones a las que hace referencia el título de la Ley que ahora se analiza, 
afectan a distintos impuestos: a la normativa del Impuesto de Sociedades, en la que se pre-
tende adaptar la regulación de este impuesto a la reforma contable que ha sido completada 
con la aprobación de un nuevo Plan General de Contabilidad, así como evitar una posible 
vulneración del Derecho comunitario en materia de discriminación y de restricción de la li-
bertad de movimiento de capitales; al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, con el objeto de simplificar la gestión del impuesto y adaptarlo 
a la normativa comunitaria; al Impuesto General Indirecto Canario, cuyas modificaciones 
son paralelas a las introducidas en el IVA y a los Impuestos Especiales. 

Dentro de esta sección, la norma  de mayor relevancia es el Real  Decreto 2090/2008, de 22 
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, 
de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.  Dicha ley, por medio de la cual se 
incorpora al ordenamiento jurídico interno la Directiva comunitaria 2004/35/CE, del Par-
lamento Europeo y del Consejo, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la 
prevención y reparación de daños medioambientales establece un nuevo régimen jurídico 
de reparación de daños medioambientales. El Reglamento aborda un desarrollo parcial de 
dicha Ley en lo relativo al régimen jurídico de las garantías financieras, y de los anexos de la 
Ley, entre los cuales se incluyen el anexo I sobre criterios para determinar la significatividad 
del daño en las especies silvestres o en los hábitat, el anexo II sobre reparación del daño y el 
anexo IV sobre obligación de información.

En materia de Telecomunicaciones, destaca la publicación Real Decreto-Ley 1/2009, de 23 
de febrero, de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones. Esta norma tiene una 
doble finalidad: garantizar que la cobertura en cada Fase del Plan de Transición a la TDT 
es plenamente satisfactoria y garantizar la sostenibilidad financiera de las empresas que 
prestan el servicio de la televisión.

En este sector hay que destacar la publicación de diversos Reales Decretos:

• Real Decreto 2127/ 2008, de 26 de noviembre sobre revalorización de las pensiones del 
sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 
2009.  Dicho texto establece una revalorización general de las pensiones de la Seguridad 
Social, incluido el límite máximo de percepción de pensiones públicas, del 2 por ciento, 
si bien incorporando en la revalorización el diferencial de la evolución del IPC en el año 
2008 respecto de la revalorización practicada en el último ejercicio indicado. 

• Real Decreto  2128/2008, de 26 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo In-
terprofesional para 2009 que queda fijado en 20.80 euros / día o 624 euros/ mes, según 
que el salario esté fijado por días o por meses.

• Real Decreto 1/2009, de 9 de enero, de revalorización y complementos de las pensio-
nes de Clases Pasivas para el año 2009. En esta norma se establece una revalorización 
del 2 % de las pensiones. Se dispone, también, el abono en favor de los pensionistas 
de Clases Pasivas de una cantidad de pago único equivalente a la diferencia entre la 
pensión percibida durante 2008 y la que hubiera correspondido de haber revalorizado 

M E D I O  A M B I E N T E

T R A B A J O  Y  R E L A C I O N E S
L A B O R A L E S

T E L E C O M U N I C A C I Ó N
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aquélla en un 2,4 por ciento. Por otra parte, se regula el sistema de complementos 
económicos para las pensiones mínimas que experimentarán un incremento entre el 
3 y 6 por ciento.

• Real Decreto 100/2009, de 6 de febrero, por el que se establecen medidas para facilitar 
la adaptación laboral del sector de fabricación y componentes del calzado, curtidos y 
marroquinería a los cambios estructurales en el comercio mundial. El objeto de este Real 
Decreto es desarrollar un conjunto de medidas sociolaborales con las que se pretende, 
por un lado, evitar la salida del mercado de trabajo de este colectivo de trabajadores, 
que implicaría una gran pérdida e infrautilización de capital humano, siendo uno de los 
objetivos de la Estrategia de Lisboa incrementar niveles de empleo y, por otro, hacer un 
esfuerzo para que los trabajadores de mayor edad, que tienen escasas posibilidades de 
reinserción laboral, se integren en el mercado de trabajo.

• Real Decreto-Ley 2/2009, de 6 de marzo, de medidas urgentes para el mantenimiento y 
el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas. Esta norma surge 
como respuesta a la crisis y ante la gravedad que está adquiriendo la situación del mer-
cado de trabajo.

Por último  hay que hacer alusión a  la publicación de una serie de órdenes en el ámbito del 
Trabajo y las relaciones laborales:

• Orden  TIN/41/2009, de 20 de enero, por la que se desarrollan las normas de cotiza-
ción a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profe-
sional, contenidas en la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2009.

• Orden TIN/381/2009, de 18 de febrero, por la que se distribuyen territorialmente para 
el ejercicio económico de 2009, para su gestión por las Comunidades Autónomas con 
competencias asumidas, subvenciones para financiar el coste imputable a 2009 del Plan 
extraordinario de orientación, formación profesional e inserción laboral, aprobado por 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de abril de 2008.

• Orden TIN/429/2009, de 24 de febrero, por la que se prorroga la vigencia durante el 
año 2009 de las medidas sociolaborales contempladas en los artículos 3 y 4 de la Orden 
TAS/3243/2006, de 19 de octubre, por la que se disponen medidas necesarias para el 
desarrollo parcial de lo previsto en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 9 de junio de 
2006, sobre determinadas medidas financieras y sociolaborales integradas en el Plan de 
apoyo al sector textil y de la confección, y se modifican dichos preceptos.

• Orden TIN/380/2009, de 18 de febrero, por la que se distribuyen territorialmente para 
el ejercicio económico de 2009, para su gestión por las comunidades autónomas con 
competencias asumidas, subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los 
Presupuestos Generales del Estado.

Dentro de esta sección la norma más relevante es el Real Decreto, 1916/2008, de 21 de 
noviembre, publicado el tres de enero de 2009, por el que se regula la iniciativa de moder-
nización de destinos turísticos maduros. Dicha iniciativa tiene por finalidad apoyar finan-
cieramente los planes de renovación y modernización de destinos turísticos maduros que 
se desarrollen paralelamente por las administraciones locales y por las empresas turísticas 
privadas.

Además hay que mencionar la Resolución  26 de noviembre de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Turismo, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de no-
viembre de 2008, por el que se establece la normativa reguladora de los préstamos previstos 
en el Plan de Renovación de Instalaciones Turísticas (Plan Renove Turismo), del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

T U R I S M O
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Además de las resoluciones mensuales del Banco de España por las que se hacen públicos 
los índices de referencia oficiales para los préstamos hipotecarios a tipo variable destinados 
a la adquisición de vivienda, en este apartado destaca la publicación en el Boletín Oficial 
del Estado, el 24 de diciembre del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el 
que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.  Dicho texto legal 
nace con una doble voluntad estratégica: desde un punto de vista estructural, establece 
unas bases estables de referencia a largo plazo de los instrumentos de política de vivienda 
dirigidos a mejorar el acceso y uso de la vivienda a los ciudadanos con dificultades; desde 
un punto de vista coyuntural, aborda la realidad concreta en la que se halla inmerso el ciclo 
de la vivienda, que, por un lado, exige medidas coyunturales decididas para evitar un mayor 
deterioro  de la situación, pero por otro, brinda la oportunidad de lograr una asignación 
eficiente de los recursos, destinando la producción sobrante de viviendas a cubrir las nece-
sidades de la población. 

También hay que hacer referencia a  la Orden VIV/440/2009, de 20 de febrero, por la que 
se amplía el volumen máximo de préstamos convenidos de los Programas 2007 y 2008 del 
Plan Estatal de Vivienda 2005- 2008, a conceder por las entidades de crédito en 2009, en 
el marco del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.

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 1 de diciembre de 
2008 hasta el 15 de marzo de 2009. 

En este sector, destaca la publicación del Decreto 506/2008, de 25 de noviembre, por el 
que se regula y convoca el procedimiento de selección de los Grupos de Desarrollo Rural 
de Andalucía, se establecen los requisitos de las entidades interesadas en obtener dicha con-
dición, sus funciones y obligaciones, se regula la constitución de los Consejos Territoriales 
de Desarrollo Rural y se crea el fichero automatizado de datos de carácter personal para 
la gestión y ejecución de las actuaciones que realicen los grupos en aplicación del enfoque 
Leader. 

El Reglamento (CE) núm. 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo 
a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER) declara, en su exposición de motivos, que la iniciativa Leader ha alcanzado 
un grado de madurez que permite a las zonas rurales aplicar el enfoque propio de dicha 
iniciativa en el contexto más amplio de la programación general del desarrollo rural. Por 
ello considera preciso extender los principios básicos del enfoque Leader a los programas 
de desarrollo rural de los Estados Miembros que integren el Eje 4 del citado Reglamento, 
así como definir los grupos y las medidas que vayan a ser objeto de ayudas, incluidas las 
destinadas a la cooperación, a la creación de redes y a la adquisición de capacidades para 
aplicar las estrategias locales. En este sentido, conviene mencionar que el enfoque Leader 
es un método diferente y alternativo de intervención frente al método tradicional de las 
Administraciones Públicas que consiste, fundamentalmente, en desarrollar un conjunto 
de intervenciones sobre un ámbito concreto, mediante la aplicación de una «Estrategia de 
desarrollo territorial», siendo el Grupo de Desarrollo Rural el protagonista fundamental de 
su ejecución.

V I V I E N D A
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Por otra parte, el Decreto impulsa la constitución de los Consejos Territoriales de Desarro-
llo Rural como órganos colegiados de decisión para la ejecución y el seguimiento del Eje 
4 del PDR, al que se les atribuye, dentro del respectivo Grupo de Desarrollo Rural, entre 
otras, la función de conceder o denegar las subvenciones para la realización de intervencio-
nes del citado eje y como órganos colegiados de participación social.

Por último, el mencionado Decreto convoca el procedimiento de selección de los Grupos 
de Desarrollo Rural de Andalucía y crea el fichero automatizado de datos de carácter per-
sonal para la gestión y ejecución de las actuaciones que realicen los grupos en aplicación 
del enfoque Leader. 

En este apartado se destaca, en primer lugar, la publicación del Decreto 1/2009, de 7 de 
enero, por el que se regula la elaboración y contenido del informe anual sobre el conjunto 
de actuaciones llevadas a cabo en materia de violencia de género.

La elaboración del Informe se llevará a cabo por la Consejería competente en materia de 
igualdad que lo elevará al Consejo de Gobierno para su aprobación y posterior remisión al 
Parlamento Andaluz. Siendo las distintas consejerías, previa solicitud, las que remitirán al 
centro directivo competente, durante los meses de enero a abril de cada año, la información 
relativa a las actuaciones y medidas mencionadas a continuación y que  correspondan al 
año al que se refiere el informe. Así, el mencionado informe contiene las siguientes actua-
ciones y medidas:

a) Las actuaciones de la Administración de la Junta de Andalucía relacionadas con la apli-
cación de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y Protección 
Integral contra la Violencia de Género.

b) Las actuaciones contempladas en el Plan Integral de Sensibilización y Prevención contra 
la violencia de género previsto en el artículo 8 de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre.

c) El resultado del seguimiento y evaluación de las actuaciones y medidas puestas en mar-
cha por los órganos y entidades competentes en violencia de género de la Administra-
ción de la Junta de Andalucía.

d) Cualquier otra información sobre las medidas adoptadas por los órganos y entidades 
competentes en violencia de género de la Administración de la Junta de Andalucía, para 
la prevención y erradicación de la violencia de género.

En segundo lugar, se hace mención de la publicación del Acuerdo de 25 de noviembre de 
2008, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen los criterios y se distribuyen los 
créditos entre Ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes y 
Diputaciones Provinciales al objeto de financiar la atención a las personas en situación de 
dependencia.

En esta materia, y para este periodo de tiempo, resalta la publicación de los siguientes 
Decretos: 

•	 Decreto 517/2008, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organi-
zación y Funcionamiento del Consejo Andaluz de Consumo y de los Consejos Provin-
ciales de Consumo.

La vigente Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores 
y Usuarios de Andalucía, establece en el artículo 38 que el Consejo Andaluz de Consumo 
y los Consejos Provinciales de Consumo son órganos consultivos, de participación, de 
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mediación, de diálogo y de concertación en materia de defensa de los consumidores, re-
mitiendo a una regulación reglamentaria el régimen jurídico de actuación de los mismos. 
En consecuencia, resulta necesario dotar de una nueva regulación reglamentaria al Consejo 
Andaluz de Consumo y a los Consejos Provinciales de Consumo como medio para seguir 
impulsando la defensa y protección de las personas consumidoras y usuarias de la Comuni-
dad Autónoma andaluza, de potenciar la calidad de los bienes y servicios, y de mejorar las 
relaciones de mercado a través del diálogo y la concertación.

En este nuevo contexto, corresponden al Consejo Andaluz de Consumo las funciones que 
a continuación se enumeran, cuando se refieran a cuestiones que excedan del ámbito pro-
vincial, o cuando se eleven al mismo por los Consejos Provinciales de Consumo:

- Emitir informe sobre las consultas que se le planteen por los órganos y organismos de-
tallados en el artículo 14 en materia de consumo.

- Actuar como órgano de mediación a fin de instar el acuerdo entre las partes en los con-
flictos que puedan producirse en materia de consumo.

- Promover la colaboración y el diálogo entre las organizaciones empresariales y de los 
consumidores.

- Formular a la Dirección General competente en materia de consumo propuestas en 
relación con los Planes de Formación de Consumo y con la elaboración de las campañas 
de inspección.

- Formular cuantas propuestas e iniciativas sean consideradas de interés en materia de 
defensa de los derechos de las personas consumidoras y usuarias.

- Cualesquiera otras que reglamentariamente se le atribuyan para el adecuado cumpli-
miento de sus fines.

• Decreto 5/2009, de 13 de enero, por el que se crea la Red de Alerta de Andalucía de 
Productos de Consumo y se regula la adopción de medidas administrativas preventi-
vas.

La Red de Alerta de Andalucía de Productos de Consumo, se crea como mecanismo de in-
tercambio rápido de información a través de una red de puntos de contacto, en caso de ries-
go para la salud o seguridad de las personas consumidoras y usuarias, así como la regulación 
de la adopción de medidas administrativas preventivas. Esta regulación se aplicará a todo 
producto que se suministre o se ponga a disposición de las personas consumidoras y usua-
rias, ya sea de forma gratuita o en el marco de una actividad comercial o de una prestación 
de servicios. Quedando excluidos del ámbito de aplicación de este Decreto los productos 
que se regulen por una normativa específica que tenga el mismo objeto, y expresamente se 
excluyen los alimentos, los medicamento y los productos sanitarios. Además, este Decreto 
no será aplicable a los productos usados que se suministren como antigüedades o para ser 
reparados o reacondicionados antes de su utilización, siempre que el proveedor informe de 
ello claramente a la persona a la que suministre el producto.

En este apartado, se comenta una serie de normativa para favorecer el estímulo de la activi-
dad económica, y la agilización de los procedimientos administrativos.  
 
En primer lugar, se publicó la Ley 1/2008, de 27 de noviembre, de medidas tributarias y 
financieras de impulso a la actividad económica de Andalucía, y de agilización de procedi-
mientos administrativos.

Esta Ley se aprueba tras la convalidación del Decreto-ley 1/2008, de 3 de junio, de medidas 
tributarias y financieras de impulso a la actividad económica de Andalucía, incorporándose 
nuevas medidas tributarias y medidas para aminorar las cargas administrativas.

E C O N O M Í A
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En el ámbito tributario, se establecen las siguientes medidas:

- Una deducción por ayuda doméstica en la cuota autonómica del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, que asciende al 15 por 100 del importe correspondiente a la cotiza-
ción anual de un empleado o empleada por la afiliación en Andalucía al régimen especial 
de la Seguridad Social de empleados del hogar de trabajadores fijos, exigiéndose como 
requisito que ambos cónyuges o integrantes de la pareja de hecho, o madres o padres de 
familia monoparental perciban rendimientos del trabajo o actividades económicas.

- Respecto al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se establecen medidas y mejoras 
encaminadas a facilitar la adquisición de la primera vivienda. Se introduce una reduc-
ción del 99 por 100 del importe de la base imponible en las donaciones para la adqui-
sición de la primera vivienda habitual para donatarios menores de 35 años o que sean 
personas con discapacidad, y se mejora en 50.000 euros la reducción autonómica para 
cónyuge y parientes directos por herencia, en la base imponible que de esta forma queda 
situada en 175.000 euros.

- En cuanto al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documen-
tados, y para favorecer el acceso a la vivienda nueva, se establece una deducción del 100 
por 100 en la cuota gradual de documentos notariales en las operaciones de adquisición 
de vivienda habitual y constitución de préstamos hipotecarios, a favor de beneficiarios 
de ayudas de la Comunidad Autónoma para la adquisición de vivienda, jóvenes meno-
res de 35 años y personas con discapacidad.

- En el caso de la tasa por actividades de control e inspección sanitaria, las medidas están 
directamente vinculadas a la elección de un sistema de cálculo de la cuota, fijado en 
función de importes mínimos por animal o por tonelada de carne, frente al sistema 
anterior, basado en el coste para la autoridad competente.

En lo que respecta a las medidas financieras, esta Ley prevé que la Comunidad Autónoma 
podrá otorgar avales para garantizar valores de renta fija emitidos por fondos de titulización 
de activos, al objeto de mejorar la financiación de la actividad productiva empresarial o 
de la vivienda en Andalucía. Estos fondos se constituirán al amparo de los convenios que 
suscriba la Consejería de Economía y Hacienda con las sociedades gestoras de los fondos 
de titulización de activos que figuren inscritas en la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, por un lado, y con las entidades de crédito cedentes de los derechos de crédito a 
los fondos de titulización, por otro.

La Ley contiene también medidas orientadas a la mejora de la competitividad turística de 
Andalucía y de impulso de la economía, sin alterar las garantías para la conservación de los 
valores naturales.

Para terminar, esta Ley modifica la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, con el objeto de aminorar las cargas administrativas 
derivadas de la aplicación de las normas para la ciudadanía y las empresas, y agilizar la 
tramitación de los anteproyectos de ley y disposiciones cuya aprobación corresponde al 
Consejo de Gobierno.

En segundo lugar, se comenta el Decreto Ley 1/2009, de 24 de febrero, por el que se adop-
tan medidas urgentes de carácter administrativo.

Con este Decreto-Ley, se establecen una serie de medidas destinadas a estimular la activi-
dad económica, cuyos objetivos son facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios pú-
blicos, reducir los plazos de resolución de numerosos procedimientos administrativos con 
incidencia en diversos sectores económicos y eliminar trabas administrativas.
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Esta norma da la facultad a la Consejería competente en materia de coordinación de la 
contratación pública para aprobar pliegos de cláusulas administrativas generales. La apro-
bación de los mismos, y debido al volumen de contratación pública de la Comunidad 
Autónoma, supone el establecimiento de unas exigencias mínimas y homogéneas para to-
dos los contratos del mismo tipo, independientemente del órgano de contratación, lo que 
provocará la agilización en la presentación de documentos por parte de los contratistas, ya 
que serán iguales para todos los contratos.

Por otro lado, se modifica la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma, a fin de conseguir agilizar la gestión presupuestaria, trasladando, 
en determinados supuestos, la competencia de autorización de modificaciones presupues-
tarias del Consejo de Gobierno al titular de la Consejería de Economía y Hacienda.

Y por último, contiene una modificación de la Ley 9/2001, de 12 de julio, por la que se es-
tablece el sentido del silencio administrativo y los plazos de determinados procedimientos 
como garantías procedimentales para los ciudadanos. Se consigue así reducir los plazos para 
resolver y notificar en 38 procedimientos referidos a concesiones de emisoras, mineras y de 
dominio público, autorizaciones, con especial incidencia en los sectores industrial, agrario 
y medioambiental, ayudas, inscripciones registrales y procedimientos sancionadores.

En este ámbito se cita la publicación del Decreto 15/2009, de 20 de enero, por el que se 
aprueba el Programa Estadístico de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 
2009, integrado por el conjunto de actividades estadísticas contenidas en el Anexo I de 
presente Decreto. 

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.

En este apartado destaca la publicación del Decreto-Ley 2/2008, de 9 de diciembre, por el 
que se aprueba el Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTE-
JA).

La aprobación del PROTEJA, que tiene carácter complementario al Fondo Estatal de In-
versión Local, tiene la prioridad de generar empleo a través de dos objetivos. Por un lado, 
la financiación de inversiones generadoras de empleo en los municipios andaluces y, por 
otro, el desarrollo de acciones formativas. Para lograr estas finalidades, el Programa está 
dotado con trescientos sesenta millones de euros y se desarrollará con la colaboración de 
los Ayuntamientos.

Con cargo al citado Programa se realizarán obras de rehabilitación y acondicionamiento 
de los espacios destinados a la localización de empresas, tales como parques y polígonos 
empresariales; construcción y mejora de instalaciones públicas destinadas a la prestación 
de servicios básicos a la ciudadanía, como la salud, la educación o los servicios sociales; eli-
minación de barreras arquitectónicas y promoción de la accesibilidad, y de conservación y 
mantenimiento del patrimonio municipal. La asignación de la cantidad prevista para inver-
siones se distribuirá entre los municipios atendiendo a su nivel de desempleo y variación en 
el último año, así como a su población, estableciendo un criterio diferenciado en función 
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del tamaño del municipio. En consecuencia, la ejecución de este Programa impulsará la 
actividad y el empleo en las pequeñas y medianas empresas en el sector de la construcción 
en el ámbito municipal. Asimismo, el Servicio Andaluz de Empleo, a la finalización de los 
contratos, proporcionará a los trabajadores un período de formación para la reorientación 
profesional y reinserción en el mercado de trabajo.

Finalmente, el citado Programa está dotado con 360.000.000 de euros, destinándose 
300.000.000 de euros a la ejecución de obras que se articularán a través de una transferen-
cia de financiación condicionada al cumplimiento de los requisitos que se establecen en 
este Decreto-ley, y 60.000.000 de euros a acciones formativas. La dotación se financiará 
con cargo al Programa anual de endeudamiento de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para el ejercicio 2008, de conformidad con la disposición final primera de la Ley 24/2007, 
de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 
2008.

Para terminar este apartado, se menciona también la publicación del Decreto 33/2009, 
de 17 de febrero, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente a 
2009. 

Mediante la Ley 3/2008, de 23 de diciembre, se aprueba el presupuesto de la comunidad 
autónoma de Andalucía para el año 2009. 

En el último año se han producido una serie de acontecimientos con una gran relevancia 
económica: incremento de los precios de las materias primas, endurecimiento de las condi-
ciones financieras y, sobre todo, las fuertes turbulencias que ha sufrido el sistema financiero 
mundial. Todo ello ha dado lugar a un deterioro de la actividad económica, que también 
ha afectado a la economía andaluza, cada vez más integrada en los mercados internaciona-
les. En este escenario, el Presupuesto de 2009 plantea la movilización de los recursos de la 
Comunidad Autónoma en forma no solo de gasto público, sino también de aportación de 
liquidez y de respaldo con un objetivo primordial de contribuir a reconducir la economía 
andaluza a un elevado crecimiento, proporcionando apoyo al mismo tiempo a los colec-
tivos y sectores más vulnerables a la crisis. Por esto,  se ha querido diseñar un Presupuesto 
para que familias, Pymes y Corporaciones Locales afronten la crisis y salgan de ella con 
mayor fortaleza.

Centrándonos en el análisis de cada una de estas líneas, se destaca que: 

- El apoyo a las familias se traduce en un aumento del gasto social, sustentado en tres 
pilares: ampliación y mejora de las prestaciones sanitarias, implantación y consolidación 
de los servicios derivados de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención 
a las personas en situación de dependencia, y consolidación de una oferta educativa de 
calidad y en estrecha vinculación con las necesidades de nuestras empresas. 

- Empleo y vivienda, son otras de las áreas donde se concentra el gasto presupuestario 
en 2009, recibiendo la primera de ellas un fuerte impulso derivado del incremento del 
desempleo y de la consecuente necesidad de favorecer la recolocación de las personas 
que han perdido su puesto de trabajo.

- Las Entidades Locales,  también reciben un gran apoyo, destinado sobre todo a mejorar 
su suficiencia financiera. Así, la financiación incondicionada destinada a los ayunta-
mientos aumenta un 25%, cuando el gasto total lo hace en un 5,6%.

- Otro gran pilar de apoyo público es la inversión y la inyección de financiación al tejido 
productivo, debido a la importancia que tiene la inversión pública como elemento di-
namizador de la economía, y destacando especialmente la política de infraestructuras.

P R E S U P U E S T O
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Por otra parte, y respecto al texto articulado, la Ley de Presupuestos de 2009 consta de 
cuarenta y cinco artículos distribuidos en siete títulos: 

- El Título I, «De los créditos iniciales y sus modificaciones», regula en su artículo 1 el 
ámbito del Presupuesto de la Comunidad Autónoma, siendo novedad en este ejercicio 
la incorporación de los presupuestos de las agencias de régimen especial y de los fondos 
sin personalidad jurídica a que se refiere el apartado 4 del artículo 6 bis de la Ley Gene-
ral de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

- En el Título II, «De los créditos de personal», se establecen una serie de normas referidas 
al régimen de las retribuciones del personal al servicio del sector público andaluz. Las 
modificaciones en este ámbito vienen en gran medida impuestas por la Ley de Presu-
puestos Generales del Estado, que se declara normativa básica en la materia. Así, se 
incluyen la limitación de las plazas de nuevo ingreso al 30% de la tasa de reposición de 
efectivos, el incremento del 2% de las retribuciones del personal del sector público, la 
percepción del complemento específico en catorce pagas iguales, doce ordinarias y dos 
adicionales, y la congelación de las retribuciones de los altos cargos. Además, se homo-
geneiza la petición de informes para la determinación o modificación de retribuciones. 

- El Título III, dedicado a la gestión y control presupuestarios, recoge como novedad, la 
inclusión de un nuevo artículo dedicado en exclusiva a la regulación, hasta ahora dis-
persa, de la figura de la encomienda de gestión.

- En el Título IV, relativo a las operaciones financieras,  aparecen por primera vez la 
regulación de los avales para garantizar valores de renta fija emitidos por fondos de 
titulización de activos, regulados en el artículo 76 bis de la Ley General de la Hacien-
da Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, como medida para mejorar la 
actividad productiva de las empresas y de impulso del sector de la vivienda. Asimismo, 
y como nuevos instrumentos de gestión de la Tesorería y de auxilio del sector público 
empresarial se regula la posibilidad de establecer sistemas de gestión centralizada de los 
saldos en cuenta del sector público y de las operaciones de endeudamiento del mismo, 
principalmente de las empresas de menor tamaño, con el fin de optimizar los recursos.

- En el Título V se prevé el incremento del importe de las tasas de cuantía fija de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía en un 2% sobre la cantidad exigible para el ejercicio 
2008.

- Los Títulos VI y VII hacen referencia al traspaso y delegación de competencias, funcio-
nes y servicios entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y las Entidades Locales de 
su territorio, y a la información y documentación que debe remitirse al Parlamento de 
Andalucía, respectivamente.

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 239/2004, de 18 mayo, ha dictado diversas 
resoluciones por las que se revisan las tarifas de transporte urbano colectivo, taxis y agua 
potable en diversos municipios andaluces.

Mediante el Acuerdo de 27 de enero de 2009, del Consejo de Gobierno, se aprueba la 
creación y puesta en marcha del programa «Empresa 24 horas», para que permita simplifi-

P R E C I O S
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car y agilizar los procedimientos administrativos dirigidos a las empresas, con la finalidad 
de alcanzar un ahorro de costes en las mismas, en su relación con la Administración de la 
Junta de Andalucía.

El Programa «Empresa 24 Horas», dentro del primer cuatrimestre del año 2009, tendrá 
como finalidad poner a disposición de los empresarios una serie de medidas que reduzcan 
al mínimo todos aquellos trámites burocráticos y administrativos que son necesarios para 
la creación de cualquier empresa y cualquier actividad empresarial. En este sentido, el Plan 
recoge los siguientes objetivos: 

- La Agencia de Innovación ofrecerá un «Banco de Empresas» creado por la Administra-
ción Autonómica con el fin de reducir a 24 horas unos trámites que, en condiciones 
normales, supondría para el empresario una carga de tiempo importante, disponiendo 
de su empresa de forma cómoda, ágil y segura.

- El «Banco de Empresas» ofrecerá un amplio catálogo de sociedades limitadas ya cons-
tituidas a disposición de los interesados. Estas sociedades estarán debidamente inscritas 
en el Registro Mercantil, provistas del Código de Identificación Fiscal (CIF), y con 
garantía de inactividad hasta el mismo momento de la transmisión al comprador, con 
toda su documentación perfectamente legalizada y regularizada.

- La Agencia IDEA dispondrá de una web donde los emprendedores podrán comprobar 
el listado de sociedades a su disposición que les permitirá la elección de aquélla que se 
ajuste a sus necesidades. No obstante, dichas sociedades contarán con un amplio objeto 
social que permita desarrollar el mayor número de actividades sin necesidad de cambiar 
sus estatutos.

- Una vez firmada la compra-venta de la sociedad en notaría, la Agencia IDEA se encar-
gará de toda la tramitación que permita la entrega de la sociedad en 24 horas.

En este apartado,  se destaca la publicación de la siguiente normativa: 

• Decreto 525/2008, de 16 de diciembre, por el que se regula el ejercicio de las compe-
tencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo.

• Decreto 521/2008, de 9 de diciembre, por el que se acuerda la formulación del Plan de 
Ordenación del Territorio de la aglomeración urbana de Almería.

• Decreto 522/2008, de 9 de diciembre, por el que se acuerda la formulación del Plan de 
Ordenación del Territorio de la aglomeración urbana de Huelva.

• Orden de 18 de diciembre de 2008, por la que se aprueban los coeficientes aplicables 
al valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos a 
efectos de la liquidación de los hechos imponibles de los impuestos sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones que se 
devenguen en el año 2009, se establecen las reglas para la aplicación de los mismos y se 
publica la metodología seguida para su obtención.

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 1242/2008 de 
la Comisión, de 8 de diciembre de 2008, 
por la que se establece una tipología co-
munitaria de las explotaciones agrícolas.

REGLAMENTO (CE) n 1264/2008 
de la Comisión, de 16 de diciembre de 
2008, por el que se fija la retribución 
global por ficha de explotación agrícola 
del ejercicio contable de 2009 de la Red 
de Información Contable Agrícola.

REGLAMENTO (CE) nº 1265/2008 
de la Comisión, de 16 de diciembre de 
2008, por el que se modifica el Regla-
mento (CEE) nº 1859/82 relativo a la 
selección de las explotaciones contables 
para el registro de las rentas en las ex-
plotaciones agrícolas.

REGLAMENTO (CE) nº 1266/2008 
de la Comisión, de 16 de diciembre 
de 2008, que modifica el Reglamento 
(CE) nº 796/2004 por el que se esta-
blecen disposiciones para la aplicación 
de la condicionalidad, la modulación y 
el sistema integrado de gestión y con-
trol previstos en el Reglamento (CE) nº 
1782/2003 del Consejo por el que se 
establecen disposiciones comunes apli-
cables a los regímenes de ayuda directa 
en el marco de la política agrícola co-
mún y se instauran determinados regí-
menes de ayuda a los agricultores.

DECISIÓN de la Comisión, de 8 de 
diciembre de 2008, por la que se ex-
cluyen de la financiación comunitaria 
determinados gastos efectuados por los 
Estados miembros con cargo a la Sec-
ción de Garantía del Fondo Europeo 
de Orientación y de Garantía Agrícola 
(FEOGA) y el Fondo Europeo Agrícola 
de Garantía (FEAGA).

1.	unión	euroPea

 NORMA DOUE FECHA

REGLAMENTO (CE) nº 1313/2008 
de la Comisión, de 19 de diciembre 
de 2008, que modifica el Reglamento 
(CE) nº 501/2008 por el que se esta-
blecen disposiciones de aplicación de 
Reglamento (CE) nº 3/2008 del Con-
sejo sobre acciones de información y 
promoción de los productos agrícolas 
en el mercado interior y en terceros 
países.

REGLAMENTO (CE) nº 1362/2008 
del Consejo, de 18 de diciembre de 
2008, por el que se modifica el Regla-
mento (CE) nº 2505/96, relativo a al 
apertura y modo de gestión de contin-
gentes arancelarios comunitarios autó-
nomos para determinados productos 
agrícolas e industriales.

REGLAMENTO  (CE) nº 13/2009 del 
Consejo, de 18 de diciembre de 2008, 
que modifica el Reglamento (CE) nº 
1290/2005 sobre la financiación de la 
política agrícola común y el Reglamento 
(CE) nº 1234/2007 por el que se crea 
una organización común de mercados 
agrícolas y se establecen disposiciones 
específicas para determinados productos 
agrícolas y se establecen disposiciones 
específicas para determinados produc-
tos agrícolas (Reglamento único para las 
OCM) con el fin de establecer un plan 
de consumo de fruta en las escuelas.

REGLAMENTO (CE) nº 72/2009 del 
Consejo, de 19 de enero de 2009, por 
el que se adapta la política agrícola co-
mún mediante la modificación de los 
Reglamentos (CE) nº 247/2006, (CE) 
nº 320/2006, (CE) nº 1405/2006, nº 
1234/2007, (CE) nº 3/2008 y (CE) nº 
479/2008 y la derogación de los Regla-
mentos (CEE) nº 1883/78, (CEE) nº 
1254/89, (CEE) nº 2247/89, (CEE) 
2055/93, (CE) nº 1868/94, (CE) nº 
2596/97, (CE) nº 1182/2005 y (CE) nº 
315/2007.

 NORMA DOUE FECHA
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REGLAMENTO (CE) nº 73/2009 
del Consejo, de 19 de enero de 2009, 
por el que se establecen disposiciones 
comunes aplicables a los regímenes de 
ayuda directa a los agricultores en el 
marco de la política agrícola común y 
se instauran determinados regímenes 
de ayuda a los agricultores y por el que 
se modifican los Reglamentos (CE) nº 
1290/2005, (CE) nº 247/2006, (CE) 
nº 378/2007 y se deroga el Reglamento 
(CE) nº 1782/2003.

REGLAMENTO (CE) nº 153/2009 
del Consejo, de 19 de febrero de 2009, 
que modifica el Reglamento (CE) nº 
3/2008 sobre acciones de información 
y de promoción de los productos agrí-
colas en el mercado interior y en terce-
ros países.

SERIE C

DICTAMEN del Comité de las Re-
giones sobre el tema “Propuestas le-
gislativas de la Comisión para después 
del chequeo de la Política Agrícola Co-
mún”.

DICTAMEN del Comité Económi-
co y Social Europeo sobre el tema “El 
cambio climático y la agricultura en 
Europa”.

 COMERCIO

SERIE L

REGLAMENTO (CE) nº 1167/2008 
del Consejo, de 24 de octubre de 2008, 
por el que se modifica y actualiza el 
Reglamento (CE) nº 1334/2000 por el 
que se establece un régimen comunita-
rio de control de las exportaciones de 
productos y tecnología de doble uso.

REGLAMENTO (CE) nº 1192/2008 
de la Comisión, de 17 de noviembre 
de 2008, por el que se modifica el Re-
glamento (CEE) nº 2454/93, por el 
que se fijan determinadas disposiciones 
de aplicación del Reglamento (CEE) nº 
2913/92 del Consejo por el que se esta-
blece el Código Aduanero Comunitario.

REGLAMENTO (CE) nº 1235/2008 
de la Comisión, de 8 de diciembre de 

2008, por el que se establecen las dis-
posiciones de aplicación del Reglamen-
to (CE) nº 834/2007 del Consejo en 
lo que se refiere a las importaciones de 
productos ecológicos procedentes de 
terceros países.

REGLAMENTO (CE) nº 1221/2008 
de la Comisión, de 5 de diciembre de 
2008, que modifica, en lo que atañe 
a las normas de comercialización, el 
Reglamento (CE) nº 1580/2007 por 
el que se establecen disposiciones de 
aplicación de los Reglamentos (CE) nº 
2200/96, (CE) nº 2201/96 y (CE) nº 
1182/2007 del Consejo en el sector de 
las frutas y hortalizas.

RECOMENDACIÓN de la Comisión, 
de 4 de diciembre de 2008, relativa a 
los criterios aplicables a la exportación 
de terceros países de residuos radiacti-
vos y combustible gastado.

REGLAMENTO (CE) nº 1/2009 del 
Consejo, de 18 de diciembre de 2008, que 
modifica el Reglamento (CE) nº 1255/96 
por el que se suspenden temporalmente 
los derechos autónomos de arancel adua-
nero común sobre algunos productos in-
dustriales, agrícolas y de la pesca.

 DESARROLLO RURAL

SERIE L

REGLAMENTO (CE) nº 1246/2008 
de la Comisión, de 12 de diciembre 
de 2008, que modifica el artículo 23, 
apartado 2, y los anexos II y III del Re-
glamento (CE) nº 479/2008 del Con-
sejo en lo que atañe a la transferencia 
financiera de la organización común 
del mercado vitivinícola a favor del de-
sarrollo rural.

DECISIÓN de la Comisión, de 17 de 
diciembre de 2008, que modifica la 
Decisión 2006/636/CE por la que se 
fija el desglose anual por Estado miem-
bro de la ayuda comunitaria al desa-
rrollo rural en el período comprendido 
entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de 
diciembre de 2013.

REGLAMENTO (CE) nº 74/2009 del 
Consejo, de 19 de enero de 2009, por el 
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que se modifica el Reglamento (CE) nº 
1698/2005, relativo a la ayuda al desa-
rrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

DECISIÓN del Consejo, de 19 de 
enero de 2009, por la que se modifi-
ca la Decisión 2006/144/CE, sobre las 
directrices estratégicas comunitarias de 
desarrollo rural (período de programa-
ción 2007-2013).

 ESTADÍSTICAS

SERIE L

REGLAMENTO (CE) nº 1165/2008 
del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 19 de noviembre de 2008, relativo a 
las estadísticas ganaderas y de produc-
ción de carne y por el que se derogan 
las Directivas 93/23/CEE, 93/24/CEE 
y 93/25/CEE.

REGLAMENTO (CE) nº 1166/2008 
del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 19 de noviembre de 2008, relativo a 
las encuestas sobre estructura de las ex-
plotaciones agrícolas y a la encuesta so-
bre los métodos de producción agrícola 
y por el que se deroga el Reglamento 
(CEE) nº 571/88 del Consejo.

DECISIÓN nº 1297/2008/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 16 de diciembre de 2008, relativa 
al Programa para Modernizar las Es-
tadísticas Empresariales y Comerciales 
Europeas (programa MEETS)

REGLAMENTO (CE) nº 1338/2008 
del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 16 de diciembre de 2008 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 16 de 
diciembre de 2008, sobre estadísticas 
comunitarias de la salud pública y de 
salud y seguridad en el trabajo.

REGLAMENTO  (CE) nº 19/2009 de 
la Comisión, de 13 de enero de 2009, 
por el que se aplica el Reglamento 
(CEE) nº 453/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo a las 
estadísticas trimestrales sobre vacantes 
de empleo en la Comunidad, por lo 
que se refiere a la definición de vacantes 
de empleo, las fechas de referencia para 

la recopilación de datos, las especifica-
ciones de transmisión de los datos y los 
estudios de viabilidad. 

REGLAMENTO (CE) nº 24/2009 
del Banco Central Europeo, de 19 de 
diciembre de 2008, relativo a las esta-
dísticas sobre activos y pasivos de las 
sociedades instrumentales dedicadas a 
operaciones de titulación.

REGLAMENTO (CE) nº 97/2009 de 
la Comisión, de 2 de febrero de 2009, 
por el que se aplica el Reglamento (CE) 
nº 295/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, relativo a las estadísticas 
estructurales de las empresas, en lo refe-
rente al uso del módulo flexible.

ORIENTACIÓN del Banco Central 
Europeo, de 19 de diciembre de 2008, 
por la que se modifica la Orientación 
BCE/2007/9 sobre las estadísticas mo-
netarias y de instituciones y mercados 
financieros (refundición).

REGLAMENTO (CE) nº 192/2009 
de la Comisión, de 11 de marzo de 
2009, por el que se aplica el Reglamen-
to (CE) nº 1777/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, que establece 
un marco común para los registros de 
empresas utilizados con fines estadísti-
cos, en lo que respecta al intercambio de 
datos confidenciales entre la Comisión 
(Eurostat) y los Estados miembros.

 INDUSTRIA

SERIE L

REGLAMENTO (CE) nº 36/2009 de la 
Comisión, de 11 de julio de 2008, por el 
que se determina la “lista PRODCOM” 
de productos industriales correspondien-
tes a 2008 prevista por el Reglamento 
(CEE) nº 3924/91 del Consejo.

 INVESTIGACIÓN,
 DESARROLLO
 TECNOLÓGICO E
 INNOVACIÓN

SERIE C

DICTAMEN del Comité de las Re-
giones “La contratación precomercial: 
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impulsar la innovación para dar a Eu-
ropa servicios públicos de alta calidad 
y sostenibles”.

DICTAMEN del Comité Económico 
y Social Europeo sobre la “Comunica-
ción de la Comisión al Consejo, al Par-
lamento Europeo, al Comité Económi-
co y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones – Plan estratégico europeo de 
tecnología energética (PLAN EETE) 
– “Hacia un futuro con baja emisión 
de carbono”.

 MEDIO AMBIENTE

SERIE L

REGLAMENTO (CE) nº 1213/2008 
de la Comisión, de 5 de diciembre de 
2008, relativo a un programa comu-
nitario plurianual coordinado de con-
trol para 2009, 2010 y 2011 destinado 
a garantizar el respeto de los límites 
máximos de residuos de plaguicidas en 
los alimentos de origen vegetal y animal 
o sobre los mismos, así como a evaluar 
el grado de exposición de los consumi-
dores a estos residuos.

DECISIÓN de la Comisión, de 15 de 
diciembre de 2008, por la que se mo-
difican las Decisiones 2001/405/CE, 
2002/255/CE, 2002/371/CE, 2002/740/
CE, 2002/741/CE, 2005/341/CE y 
2005/343/CE con objeto de prorrogar la 
vigencia de los criterios ecológicos para la 
concesión de la etiqueta ecológica comu-
nitaria a determinados productos.

SERIE C

DICTAMEN del Comité de las Re-
giones sobre el tema “Fomento de las 
energías renovables”.

DICTAMEN del Comité de las Regio-
nes sobre el tema “Emisiones industria-
les”.

DICTAMEN del Comité de las Regio-
nes sobre el tema “Comercio de Dere-
chos de Emisión”.

DICTAMEN del Comité Económico y 
Social Europeo sobre la “Propuesta de 
Directiva del Parlamento Europeo y del 

Consejo por la que se modifica la Di-
rectiva 2003/87/CE para perfeccionar 
y ampliar el Régimen Comunitario de 
Comercio de Derechos de Emisión de 
gases de efecto invernadero”.

DICTAMEN del Comité Económico y 
Social Europeo sobre la “Propuesta de 
Decisión del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre el esfuerzo que habrán 
de desplegar los Estados miembros para 
reducir sus emisiones de gases de efecto 
invernadero a fin de cumplir los com-
promisos adquiridos por la Comunidad 
hasta 2020”.

 MERCADO DE TRABAJO Y
 RELACIONES LABORALES

SERIE L

DIRECTIVA 2008/104/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 19 de 
noviembre de 2008, relativa al trabajo 
a través de empresas de trabajo tempo-
ral.

SERIE C

DICTAMEN del Comité de las Re-
giones “El Plan de Acción Europeo de 
Movilidad Laboral (2007-2010)”.

DICTAMEN del Comité Económico 
y Social Europeo sobre el tema “La or-
denación del tiempo de trabajo de los 
trabajadores autónomos en el transpor-
te por carretera”.

 PESCA

SERIE L

REGLAMENTO (CE) nº 1207/2008 
del Consejo, de 28 de noviembre de 
2008, por el que se modifica el Regla-
mento (CE) nº 639/2004 sobre la ges-
tión de las flotas pesqueras registradas 
en las regiones ultraperiféricas de la 
Comunidad.

REGLAMENTO (CE) nº 1299/2008 
del Consejo, de 9 de diciembre de 
2008, por el que se fijan los precios de 
orientación y los precios de producción 
comunitarios de determinados produc-
tos de la pesca de acuerdo con el Re-
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glamento (CE) nº 104/2000 para la 
campaña de pesca de 2009.

REGLAMENTO (CE) nº 1307/2008 
de la Comisión de 19 de diciembre de 
2008, por la que se fijan los precios de 
referencia de algunos productos de la 
pesca para la campaña de pesca 2009.

REGLAMENTO (CE) nº 1308/2008 
de la Comisión de 19 de diciembre de 
2008, por la que se fija el importe de la 
ayuda para el almacenamiento privado 
de determinados productos de la pesca 
durante la campaña de pesca de 2009.

REGLAMENTO (CE) nº 1309/2008 
de la Comisión de 19 de diciembre de 
2008, por la que se fijan los precios 
comunitarios de retirada y venta de 
los productos de la pesca enumerados 
en el anexo 1 del Reglamento (CE) nº 
104/2000 del Consejo para la campaña 
pesquera de 2009.

REGLAMENTO (CE) nº 13010/2008 
de la Comisión de 19 de diciembre de 
2008, por la que se fija el valor a a tanto 
alzado de los productos de la pesca de 
2009, que ha de utilizarse en el cálculo 
de la compensación financiera y del an-
ticipo relacionado con ésta.

REGLAMENTO (CE) nº 130 /2008 
de la Comisión de 19 de diciembre de 
2008, por la que se fija la cuantía de 
la ayuda al aplazamiento y de la ayuda 
a tanto alzado para determinados pro-
ductos de la pesca durante la campaña 
de pesca de 2009.

DECISIÓN de la Comisión, de  6 de 
noviembre de 2008, por la que se adop-
ta un programa comunitario plurianual 
en virtud del Reglamento (CE) nº 
199/2008 del Consejo, relativo al esta-
blecimiento de un marco comunitario 
para la recopilación, gestión y uso de 
los datos del sector pesquero y el apoyo 
al asesoramiento científico en relación 
con la política pesquera común.

REGLAMENTO (CE) nº 1359/2008 
del Consejo, de 28 de noviembre de 
2008, por el que se fijan, para 2009 
y 2010, las posibilidades de pesca de 

determinadas poblaciones de peces de 
aguas profundas por parte de los bu-
ques pesqueros comunitarios.

REGLAMENTO (CE) nº 43/2009 
del Consejo, de 16 de enero de 2009, 
por el que se establecen, para 2009, las 
posibilidades de pesca y las condiciones 
correspondientes para determinada po-
blaciones y grupos de poblaciones de 
peces, aplicables en aguas comunitarias 
y, en el caso de los buques comunitarios, 
en las demás aguas donde sea necesario 
establecer limitaciones de capturas.

REGLAMENTO (CE) nº 148/2009 
de la Comisión, de 20 de febrero de 
2009, por el que se derogan once Re-
glamentos obsoletos del sector de la po-
lítica pesquera común.

 POLÍTICA ECONÓMICA Y
 MONETARIA

SERIE L

DECISIÓN de la Comisión, de 12 de 
diciembre de 2008, sobre el uso, por 
parte de los emisores de valores de ter-
ceros países, de las normas nacionales de 
contabilidad de determinados terceros 
países y de las normas internacionales 
de información financiera para elaborar 
sus estados financieros consolidados.

REGLAMENTO (CE) nº 1360/2008 
del Consejo, de 2 de diciembre de 
2008, que modifica el Reglamento 
(CE) nº 332/2002, por el que se esta-
blece un mecanismo de ayuda financie-
ra a medio plazo a las balanzas de pagos 
de los Estados miembros. 

APROBACIÓN definitiva del presu-
puesto rectificativos nº 8 de la Unión 
Europea para el ejercicio 2008.

REGLAMENTO (CE) nº 25/2009 del 
Banco Central Europeo, de 19 de di-
ciembre de 2008, relativo al balance del 
sector de las instituciones financieras 
monetarias. 

APROBACIÓN  definitiva del presu-
puesto rectificativo nº 9 de la Unión 
Europea para el ejercicio 2008.
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 L  50 21-02-09
  
  

 L 340 19-12-08

 L 352 31-12-08

 L  12 16-01-09

 L  15 20-01-09

 L  27 30-01-09

 NORMA DOUE FECHA  NORMA DOUE FECHA



12�

anExo lEgIslatIvo

APROBACIÓN  definitiva del presu-
puesto rectificativo nº 10 de la Unión 
Europea para el ejercicio 2008.

APROBACIÓN definitiva del Presu-
puesto general de la Unión Europea 
para el ejercicio 2009.

SERIE C

DICTAMEN del Comité Económico 
y Social Europeo sobre “Libro Blanco 
sobre la integración de los mercados de 
crédito hipotecario de la UE”.

DICTAMEN del Comité Económico y 
Social Europeo sobre “La evolución del 
sector de la construcción en Europa”.

DICTAMEN del Comité Económico y 
Social Europeo sobre el tema “Las ra-
zones de la diferencia entre la inflación 
percibida y la inflación real”.

 POLÍTICA REGIONAL

SERIE L

REGLAMENTO (CE) nº 1341/2008 
del Consejo, de 18 de diciembre de 
2008, por el que se modifica el Regla-
mento (CE) nº 1083/2006, relativo al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regio-
nal, al Fondo Social Europeo y al Fon-
do de Cohesión, en lo que respecta a 
determinados proyectos generadores de 
ingresos. 

REGLAMENTO (CE) nº 85/2009 
del Consejo, de 19 de enero de 2009, 
que modifica el Reglamento (CE) nº 
1083/2006 por el que se establecen las 
disposiciones generales relativas al Fon-
do Europeo de Desarrollo Regional, al 
Fondo Social Europeo y al Fondo de 
Cohesión, por lo que se refiere a de-
terminadas disposiciones relativas a la 
gestión financiera.

SERIE C

DICTAMEN del Comité de las Re-
giones sobre el tema “Gobernanza y 
asociación a nivel nacional y regional, y 
base para los proyectos en el ámbito de 
la política regional”.

DICTAMEN DEL Comité Económi-
co y Social Europeo sobre el tema “Una 
mejor integración en el mercado inte-
rior como factor clave para la cohesión 
y el crecimiento en las islas”.

 SALUD Y CONSUMO

SERIE L

REGLAMENTO (CE) nº 1204/2008 
de la Comisión, de 3 de diciembre de 
2008, relativo a la inscripción de deter-
minadas denominaciones en el registro 
de especialidades tradicionales garan-
tizadas establecido en el Reglamento 
(CE) nº 509/2006 del Consejo sobre 
las especialidades tradicionales garanti-
zadas de los productos agrícolas y ali-
menticios.

REGLAMENTO (CE) nº 1234/2008 
de la Comisión, de 24 de noviem-
bre de 2008, relativo al examen de las 
modificaciones de los términos de las 
autorizaciones de comercialización de 
medicamentos para uso humano y me-
dicamentos veterinarios.

REGLAMENTO (CE) nº 1331/2008 
del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 16 de diciembre de 2008, por el que 
se establece un procedimiento de au-
torización común para los aditivos, las 
enzimas y los aromas alimentarios.

REGLAMENTO (CE) nº 1332/2008 
del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 16 de diciembre de 2008, sobre 
enzimas alimentarias y por el que se 
modifican la Directiva 83/417/CEE 
del Consejo, el Reglamento (CE) nº 
1493/1999 del Consejo, la Directiva 
2000/13/CE, la Directiva 2001/112/
CE del Consejo y el Reglamento (CE) 
nº 258/97.

REGLAMENTO (CE) nº 1333/2008 
del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 16 de diciembre de 2008, sobre adi-
tivos alimentarios.

REGLAMENTO (CE) nº 4/2009 del 
Consejo, de 18 de diciembre de 2008, 
relativo a la competencia, la ley aplica-
ble, el reconocimiento y la ejecución 
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de las resoluciones y la cooperación en 
materia de obligaciones de alimentos.

DIRECTIVA 2008/122/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 14 de 
enero de 2009, relativa a la protección 
de los consumidores con respecto a de-
terminados aspectos de los contratos de 
aprovechamiento por turno de bienes 
de uso turístico, de adquisición de pro-
ductos vacacionales de larga duración, 
de reventa y de intercambio.

REGLAMENTO (CE) nº 129/2009 de 
la Comisión, de 13 de febrero de 2009, 
por el que se modifica el Reglamento 
(CE) nº 197/2006 en lo que respecta 
a la validez de las medidas transitorias 
relativas a antiguos alimentos.

DIRECTIVA 2009/10/CE de la Co-
misión, de 13 de febrero de 2009, que 
modifica la Directiva 2008/84/CE, 
por la que se establecen criterios es-
pecíficos de pureza de los aditivos ali-
mentarios distintos de los colorantes y 
edulcorantes.

DECISIÓN de la Comisión, de 23 de 
febrero de 2009, relativa a la adopción 
del plan de trabajo de 2009 para la apli-
cación del segundo programa de acción 
comunitario en el ámbito de la salud 
(2008-2013), y a los criterios de selec-
ción, adjudicación y de otro tipo que se 
aplican a las contribuciones financieras 
para las acciones de este programa.

 TEJIDO EMPRESARIAL

SERIE C

DICTAMEN del Comité Económico 
y Social Europeo sobre el tema “Las 
diferentes medidas políticas, al margen 
de una financiación apropiada, que 
pueden contribuir al crecimiento y al 
desarrollo de las pequeñas y medianas 
empresas”.

DICTAMEN del Comité Económico y 
Social Europeo sobre el tema “Evolu-

ción del sector de los servicios a empre-
sas en Europa”.

 TRANSPORTES

SERIE L

DIRECTIVA 2008/110/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 
16 de diciembre de 2008, por la que 
se modifica la Directiva 2004/49/CE 
sobre la seguridad de los ferrocarriles 
comunitarios (Directiva de seguridad 
ferroviaria).

DIRECTIVA 2009/5/CE de la Comi-
sión, de 30 de enero de 2009, por la que 
se modifica el anexo III de la Directiva 
2006/22/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo sobre las condiciones mí-
nimas para la aplicación de los Regla-
mentos del Consejo (CEE) nº 3820/85 
y (CEE) nº 3821/85 en lo que respecta 
a la legislación social relativa a las acti-
vidades de transporte por carretera.

REGLAMENTO (CE) nº 169/2009 
del Consejo, de 26 de  febrero de 2009, 
por el que se aplican las normas de la 
competencia a los sectores de los trans-
porte por ferrocarril, por carretera y por 
vía navegable.

SERIE C

DICTAMEN del Comité de las Regio-
nes sobre el “Paquete relativo al trans-
porte de mercancías”.

DICTAMEN del Comité Económico 
y Social Europeo sobre el tema “Hacia 
una red ferroviaria con prioridad para 
las mercancías”.

TURISMO

SERIE C

DICTAMEN del Comité Económico 
y Social Europeo sobre “Comunicación 
de la Comisión: Agenda para un turis-
mo europeo sostenible y competitivo”.
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 AGRICULTURA Y PESCA

REAL DECRETO 1972/2008, de 28 
de noviembre, sobre reconocimiento de 
organizaciones de productores de frutas 
y hortalizas.

ORDEN PRE/3518/2008, de 3 de di-
ciembre, por la que se establecen las ba-
ses reguladoras y la convocatoria para la 
concesión de ayudas a los tripulantes de 
buques pesqueros españoles que faenan 
en la costera de la anchoa, por paraliza-
ción de su actividad.

REAL DECRETO 2091/2008, de 22 
de diciembre, por el que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en régimen de concu-
rrencia competitiva al sector tomatero 
en 2009, acogidas al régimen de mi-
nimis contemplado en el Reglamento 
(CE) 1535/2007, de 20 de diciembre 
de 2007.

ORDEN ARM/3772/2008, de 5 de 
diciembre, por la que se fija para el año 
2009 la renta de referencia

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 
2008, de la Subsecretaría, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Mi-
nistros de 5 de diciembre de 2008, que 
aprueba el Plan de Seguros Agrarios 
Combinados para el ejercicio 2009

ORDEN ARM/3781/2008, de 23 de 
diciembre, por la que se modifica la 
Orden ARM/1941/2008, de 3 de julio, 
por la que se adoptan medidas urgentes 
para la mejora de la competitividad del 
sector pesquero, acogidas al régimen de 
minimis.

ORDEN ARM/3810/2008, de 26 de 
diciembre, por la que se establecen las 
bases reguladoras y la convocatoria para 
la concesión de ayudas a los armado-
res o propietarios de buques españoles 
afectados por el plan de recuperación 
de la merluza del sur y la cigala.

ORDEN ARM/3811/2008, de 26 
de diciembre, por la que se establecen 

las bases reguladoras y la convocato-
ria para la concesión de ayudas por la 
paralización temporal de la actividad 
a los armadores o propietarios de bu-
ques españoles afectados por el Plan de 
recuperación de la merluza del norte 
(NEAFC).

ORDEN ARM/3927/2008, de 23 
de diciembre, por la que se modifica 
la Orden ARM/2696/2008, de 16 de 
septiembre, por la que se establecen las 
bases reguladoras de las ayudas al desa-
rrollo tecnológico pesquero y acuícola.

REAL DECRETO 2129/2008, de 26 
de diciembre, por el que se establece el 
Programa nacional de conservación, me-
jora y fomento de las razas ganaderas.

ORDEN ARM/72/2009, de 21 de 
enero, por la que se establecen las ba-
ses reguladoras y la convocatoria para 
la concesión de ayudas por paralización 
temporal de actividad durante el año 
2008 a los propietarios o armadores 
y tripulantes de buques españoles con 
puerto base en Ceuta y Melilla que 
ejerzan la pesca de arrastre, cerco y pa-
langre de superficie en el caladero me-
diterráneo.

REAL DECRETO 75/2009, de 30 de 
enero, por el que se modifica el Real 
Decreto 1698/2003, de 12 de diciem-
bre, por el que se establecen las dis-
posiciones de aplicación de los Regla-
mentos comunitarios sobre el sistema 
de etiquetado de la carne de vacuno, 
y el Real Decreto 1799/2008, de 3 de 
noviembre, por el que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de 
ayudas destinadas a la reconversión de 
plantaciones de determinados cítricos.

REAL DECRETO 244/2009, de 27 
de febrero, para la aplicación de las me-
didas del programa de apoyo al sector 
vitivinícola español.

ORDEN ARM/600/2009, de 6 de 
marzo, sobre la ayuda específica al 
cultivo del algodón para la campaña 
2009/2010.
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 COMERCIO

REAL DECRETO 2061/2008, de 12 
de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de control del comercio 
exterior de material de defensa, de otro 
material y de productos y tecnologías 
de doble uso.

ORDEN ITC/138/2009, de 28 de 
enero, por la que se regulan diversos as-
pectos relacionados con la concesión de 
apoyo oficial al crédito a la exportación 
mediante convenios de ajuste recíproco 
de intereses.

 ECONOMÍA GENERAL

REAL DECRETO-LEY 9/2008, de 
28 de noviembre, por el que se crean 
un Fondo Estatal de Inversión Local y 
un Fondo Especial del Estado para la 
Dinamizacion de la Economía y el Em-
pleo y se aprueban créditos extraordi-
narios para atender a su financiación.

REAL DECRETO 1975/2008, de 28 
de noviembre, sobre las medidas ur-
gentes a adoptar en materia económica, 
fiscal, de empleo y de acceso a la vivien-
da.

CIRCULAR 6/2008, de 26 de no-
viembre, de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, sobre la determi-
nación del valor liquidativo y aspectos 
operativos de las instituciones de inver-
sión colectiva.

ORDEN EHA/3566/2008, de 9 de di-
ciembre, por la que se hace público el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 
5 de diciembre de 2008 por el que se 
aprueba el destino del fondo especial 
del Estado para el estímulo de la eco-
nomía y el empleo, dotado por el Real 
Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviem-
bre, y su distribución por departamen-
tos ministeriales.

CIRCULAR 6/2008, de 26 de no-
viembre, del Banco de España, a enti-
dades de crédito, de modificación de la 
Circular 4/2004, de 22 de diciembre, 
sobre normas de información finan-
ciera pública y reservada, y modelos de 
estados financieros.

ORDEN EHA/3598/2008, de 18 de 
noviembre, por la que se modifica la 
Orden EHA/339/2007, de 16 de fe-
brero, por la que se desarrollan deter-
minados preceptos de la normativa re-
guladora de los seguros privados.

REAL DECRETO-LEY 10/2008, de 
12 de diciembre, por el que se adoptan 
medidas financieras para la mejora de 
la liquidez de las pequeñas y medianas 
empresas, y otras medidas económicas 
complementarias.

REAL DECRETO 2059/2008, de 12 
de diciembre, sobre el régimen de in-
greso en el Tesoro Público de los bene-
ficios del Banco de España.

LEY 2/2008, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2009.

ORDEN EHA/3748/2008, de 23 de 
diciembre, por la que se modifica la 
Orden EHA/3364/2008, de 21 de no-
viembre, por la que se desarrolla el artí-
culo 1 del Real Decreto-ley 7/2008, de 
13 de octubre, de Medidas Urgentes en 
Materia Económico-Financiera en rela-
ción con el Plan de Acción Concertada 
de los Países de la Zona Euro

CIRCULAR 7/2008, de 26 de no-
viembre, de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores, sobre normas 
contables, cuentas anuales y estados de 
información reservada de las Empresas 
de Servicios de Inversión, Sociedades 
Gestoras de Instituciones de Inversión 
Colectiva y Sociedades Gestoras de En-
tidades de Capital-Riesgo.

CIRCULAR 9/2008, de 10 de di-
ciembre, de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, sobre normas 
contables, estados de información re-
servada y pública y cuentas anuales de 
las sociedades rectoras de los mercados 
secundarios oficiales, con la exclusión 
del Banco de España, de las entidades 
rectoras de los sistemas multilaterales 
de negociación, de la Sociedad de Siste-
mas, de las entidades de contrapartida 
central, de la Sociedad de Bolsas, de las 
sociedades que tengan la titularidad de 
todas las acciones de organismos recto-
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res de mercados secundarios oficiales y 
de sistemas multilaterales de negocia-
ción, y de otros sistemas de compensa-
ción y liquidación de los mercados que 
se creen al amparo de lo previsto en la 
Ley del Mercado de Valores.

RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2009, 
de la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones, por la que se pu-
blica el tipo de interés máximo a utilizar 
en el cálculo de la provisión de seguros 
de vida, de aplicación al ejercicio 2009.

CIRCULAR 10/2008, de 30 de di-
ciembre, de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, sobre Empresas de 
Asesoramiento Financiero.

CIRCULAR 11/2008, de 30 de di-
ciembre, de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, sobre normas con-
tables, cuentas anuales y estados de in-
formación reservada de las entidades de 
capital-riesgo.

REAL DECRETO 97/2009, de 6 de 
febrero, por el que se modifica el Real 
Decreto 1975/2008, de 28 de noviem-
bre, sobre las medidas urgentes a adop-
tar en materia económica, fiscal, de em-
pleo y de acceso a la vivienda.

CIRCULAR 1/2009, de 4 de febrero, 
de la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores, sobre las categorías de insti-
tuciones de inversión colectiva en fun-
ción de su vocación inversora.

RESOLUCIÓN de 22 de enero de 
2009, de la Comisión Ejecutiva del 
Banco de España, de modificación de 
la de 11 de diciembre de 1998, por la 
que se aprueban las cláusulas generales 
aplicables a las operaciones de política 
monetaria del Banco de España.

 EMPRESAS

CIRCULAR 12/2008, de 30 de di-
ciembre, de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, sobre solvencia de 
las empresas de servicios de inversión y 
sus grupos consolidables.

ORDEN ITC/318/2009, de 11 de fe-
brero, por la que se modifica la Orden 

ITC/633/2007, de 14 de marzo, por la 
que se establecen las bases reguladoras 
del sistema de gestión centralizada de 
las ayudas para proyectos de carácter 
suprarregional del programa de apoyo 
a la innovación de las pequeñas y me-
dianas empresas. (Innoempresa) 2007-
2013.

 ENERGÍA

ORDEN ITC/3789/2008, de 26 di-
ciembre, por la que se regula la contra-
tación a plazo de energía eléctrica por 
los distribuidores en el primer semestre 
de 2009.

ORDEN ITC/3802/2008, de 26 de 
diciembre, por la que se establecen los 
peajes y cánones asociados al acceso de 
terceros a las instalaciones gasistas, la 
tarifa de último recurso, y determina-
dos aspectos relativos a las actividades 
reguladas del sector gasista.

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre 
de 2008, del Instituto para la Diversi-
ficación y Ahorro de la Energía, por la 
que se establecen las bases y se publica 
la primera convocatoria para la partici-
pación en el Programa de ayudas para 
la Promoción del uso de Lámparas de 
Alta Eficiencia Energética 2008-2012.

CIRCULAR 1/2009, de 22 de enero, 
de la Comisión Nacional de Energía, 
por la que se procede a actualizar la 
Circular 3/2008, de 6 de noviembre, 
por la que se desarrolla la disposición 
adicional segunda del Real Decreto 
222/2008, de 15 de febrero, en lo re-
lativo a la liquidación de las actividades 
reguladas del Real Decreto 2017/1997, 
de 26 de diciembre, para adaptar su 
contenido a lo establecido en la Orden 
ITC/3801/2008, de 26 de diciembre, 
por la que se revisan las tarifas eléctricas 
a partir de 1 de enero de 2009.

 ESTADÍSTICA

REAL DECRETO 2124/2008, de 26 
de diciembre, por el que se declaran ofi-
ciales las cifras de población resultantes 
de la revisión del Padrón municipal re-
feridas al 1 de enero de 2008.
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REAL DECRETO 2125/2008, de 26 
de diciembre, por el que se aprueba el 
Programa anual 2009 del Plan Estadís-
tico Nacional 2009-2012.

 HACIENDA

ORDEN EHA/3525/2008, de 20 de 
noviembre, por la que se establece el 
procedimiento para la declaración de la 
exención del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas de determinados 
premios literarios, artísticos o científi-
cos.

ORDEN EHA/3697/2008, de 11 de 
diciembre, por la que se aprueban los 
precios medios de venta aplicables en 
la gestión del Impuesto sobre Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, Impuesto sobre Suce-
siones y Donaciones e Impuesto Es-
pecial sobre Determinados Medios de 
Transporte.

LEY 4/2008, de 23 de diciembre, por 
la que se suprime el gravamen del Im-
puesto sobre el Patrimonio, se generali-
za el sistema de devolución mensual en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido, y 
se introducen otras modificaciones en 
la normativa tributaria.

REAL DECRETO 2126/2008, de 26 
de diciembre, por el que se modifican 
el Reglamento del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, aprobado por el Real 
Decreto 1624/1992, de 29 de diciem-
bre, así como el Reglamento General 
de las actuaciones y los procedimientos 
de gestión e inspección tributaria y de 
desarrollo de las normas comunes de 
los procedimientos de aplicación de los 
tributos, aprobado por el Real Decreto 
1065/2007, de 27 de julio.

 INDUSTRIA

ORDEN ITC/21/2009, de 16 de ene-
ro, por la que se establecen las bases re-
guladoras, y se efectúa la convocatoria 
de las ayudas para la realización de ac-
tuaciones en el marco del Plan de Com-
petitividad del Sector Automoción.

ORDEN ITC/33/2009, de 20 de ene-
ro, por la que se modifica la Orden 

ITC/3098/2006, de 2 de octubre, por 
la que se establecen las bases regulado-
ras de la concesión de ayudas para ac-
tuaciones de reindustrialización duran-
te el período 2007-2013.

ORDEN ITC/436/2009, de 25 de 
febrero, por la que se aprueba el plan 
anual integrado de ayudas del Minis-
terio de Industria, Turismo y Comer-
cio para el año 2009 y se establecen 
medidas dirigidas a mejorar su trami-
tación.

 MEDIOAMBIENTE

REAL DECRETO 2090/2008, de 22 
de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo parcial de la 
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Res-
ponsabilidad Medioambiental.

 SALUD

ORDEN SCO/3773/2008, de 15 de 
diciembre, por la que se actualizan los 
anexos I y II y se incorpora el anexo III 
al Real Decreto 1207/2006, de 20 de 
octubre, por el que se regula la gestión 
del Fondo de Cohesión Sanitaria.

 TELECOMUNICACIÓN

REAL DECRETO-LEY 1/2009, de 
23 de febrero, de medidas urgentes en 
materia de telecomunicaciones.

 TRABAJO Y RELACIONES
 LABORALES

REAL DECRETO 2127/2008, de 26 
de diciembre, sobre revalorización de 
las pensiones del sistema de la Seguri-
dad Social y de otras prestaciones socia-
les públicas para el ejercicio 2009.

REAL DECRETO 2128/2008, de 26 
de diciembre, por el que se fija el salario 
mínimo interprofesional para 2009.

REAL DECRETO 1/2009, de 9 de 
enero, de revalorización y complemen-
tos de las pensiones de Clases Pasivas 
para el año 2009.

ORDEN TIN/41/2009, de 20 de ene-
ro, por la que se desarrollan las normas 
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de cotización a la Seguridad Social, 
Desempleo, Fondo de Garantía Salarial 
y Formación Profesional, contenidas en 
la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2009.

ORDEN TIN/380/2009, de 18 de fe-
brero, por la que se distribuyen terri-
torialmente para el ejercicio económico 
de 2009, para su gestión por las comu-
nidades autónomas con competencias 
asumidas, subvenciones del ámbito la-
boral financiadas con cargo a los Presu-
puestos Generales del Estado.

ORDEN TIN/381/2009, de 18 de fe-
brero, por la que se distribuyen terri-
torialmente para el ejercicio económico 
de 2009, para su gestión por las Comu-
nidades Autónomas con competencias 
asumidas, subvenciones para financiar 
el coste imputable a 2009 del Plan ex-
traordinario de orientación, formación 
profesional e inserción laboral, aproba-
do por el Acuerdo del Consejo de Mi-
nistros de 18 de abril de 2008.

REAL DECRETO 100/2009, de 6 de 
febrero, por el que se establecen medi-
das para facilitar la adaptación laboral 
del sector de fabricación y componen-
tes del calzado, curtidos y marroqui-
nería a los cambios estructurales en el 
comercio mundial.

ORDEN TIN/429/2009, de 24 de fe-
brero, por la que se prorroga la vigencia 
durante el año 2009 de las medidas so-
ciolaborales contempladas en los artícu-
los 3 y 4 de la Orden TAS/3243/2006, 
de 19 de octubre, por la que se dispo-
nen medidas necesarias para el desarro-
llo parcial de lo previsto en el Acuerdo 
de Consejo de Ministros de 9 de junio 
de 2006, sobre determinadas medidas 
financieras y sociolaborales integradas 
en el Plan de apoyo al sector textil y de 
la confección, y se modifican dichos 
preceptos.

REAL DECRETO-LEY 2/2009, de 
6 de marzo, de medidas urgentes para 
el mantenimiento y el fomento del 
empleo y la protección de las personas 
desempleadas.

 TRANSPORTES

ORDEN FOM/3591/2008, de 27 de 
noviembre, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de la concesión de 
ayudas para la formación en relación 
con el transporte por carretera.

TURISMO

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre 
de 2008, de la Secretaría de Estado 
de Turismo, por la que se publica el 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 
21 de noviembre de 2008, por el que 
se establece la normativa reguladora de 
los préstamos previstos en el Plan de 
Renovación de Instalaciones Turísticas 
(Plan Renove Turismo), del Ministerio 
de Industria, Turismo y Co¬mercio.

REAL DECRETO 1916/2008, de 21 
de noviembre, por el que se regula la 
iniciativa de modernización de destinos 
turísticos maduros.

VIVIENDA

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 
2008, 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 2066/2008, de 12 
de diciembre, por el que se regula el 
Plan Estatal de Vivienda y Rehabilita-
ción 2009-2012.

RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2009, 
del Banco de España, por la que se ha-
cen públicos determinados índices de 
referencia oficiales para los préstamos 
hipotecarios a tipo variable destinados 
a la adquisición de vivienda.

RESOLUCIÓN de 19 de enero de 
2009, del Banco de España, por la que 
mensualmente se hacen públicos deter-
minados índices de referencia oficiales 
para los préstamos hipotecarios a tipo 
variable destinados a la adquisición de 
vivienda.

RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 
2009, del Banco de España, por la que 

 21 24-01-09

 46 23-02-09

 46 23-02-09

 47 24-02-09

 50 27-02-09

 57 07-03-09
  

 298 11-12-08

 
  

 289 01-12-08

 3 03-01-09
  

 304 18-12-08

 309 24-12-08

 3 03-01-09

 17 20-01-09

 NORMA BOE FECHA  NORMA BOE FECHA



1�2

coyuntura EconómIca dE andalucía

 NORMA BOE FECHA  NORMA BOE FECHA

se hacen públicos determinados índices 
de referencia oficiales para los présta-
mos hipotecarios a tipo variable desti-
nados a la adquisición de vivienda.

RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 
2009, del Banco de España por la que 
mensualmente se hacen públicos deter-
minados índices de referencia oficiales 
para los préstamos hipotecarios a tipo 
variable destinados a la adquisición de 
vivienda.

ORDEN VIV/440/2009, de 20 de fe-
brero, por la que se amplía el volumen 

máximo de préstamos convenidos de 
los Programas 2007 y 2008 del Plan 
Estatal de Vivienda 2005-2008, a con-
ceder por las entidades de crédito en 
2009, en el marco del Plan Estatal de 
Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.

RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 
2009, del Banco de España, por la que 
se hacen públicos determinados índices 
de referencia oficiales para los présta-
mos hipotecarios a tipo variable desti-
nados a la adquisición de vivienda.
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 AGRICULTURA 

DECRETO 506/2008, de 25 de no-
viembre, por el que se regula y con-
voca el procedimiento de selección 
de los Grupos de Desarrollo Rural de 
Andalucía, se establecen los requisitos 
de las entidades interesadas en obtener 
dicha condición, sus funciones y obli-
gaciones, se regula la constitución de 
los Consejos Territoriales de Desarrollo 
Rural y se crea el fichero automatiza-
do de datos de carácter personal para la 
gestión y ejecución de las actuaciones 
que realicen los grupos en aplicación 
del enfoque Leader. 

RESOLUCIÓN de 28 de noviembre 
de 2008, de la Dirección General de la 
Producción Agrícola y Ganadera, por la 
que se convocan para el año 2009 las 
subvenciones destinadas a las agrupa-
ciones de productores en los sectores 
ovino y caprino de Andalucía reguladas 
en la Orden que se cita y en el Real De-
creto 104/2008, de 1 de febrero.

ORDEN de 2 de enero de 2009, por la 
que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas destinadas 
a la reconversión de plantaciones de 
determinados cítricos, previstas en el 

Real Decreto 1799/2008, de 3 de no-
viembre, y se efectúa convocatoria para 
el año 2009.

ORDEN de 2 de enero de 2009, por 
la que se establecen las bases regulado-
ras para la concesión de subvenciones 
destinadas a la mejora de la producción 
y de la calidad de los plantones de hor-
talizas y de las plantas de vivero, y se 
efectúa su convocatoria para 2009.

ORDEN de 8 de enero de 2009, por 
la que se establecen en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía disposiciones 
para la aplicación de determinados regí-
menes de ayuda comunitarios a la agri-
cultura para la campaña 2009/2010, 
de los regímenes de ayuda comunita-
rios a la ganadería para el año 2009, 
las ayudas destinadas a indemnizar las 
dificultades naturales en zonas de mon-
taña y en otras zonas distintas a las de 
montaña para el año 2009, del régimen 
de ayudas agroambientales para el año 
2009, y del régimen de ayudas a la fo-
restaciónde tierras agrícolas para el año 
2009.

ORDEN de 15 de enero de 2009, por 
la que se modifica la de 29 de diciem-
bre de 2005, por la que se regulan las 
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condiciones para el reconocimiento y 
constitución de las Agrupaciones de 
Defensa Sanitaria Ganadera y sus Fede-
raciones y las ayudas a las mismas.

ORDEN de 27 de enero de 2009, por 
la que se modifica la Orden de 13 de 
abril de 2007, por la que se establecen 
normas para el mantenimiento del Sis-
tema de Información Geográfica de 
Identificación de Parcelas Agrícolas 
(SIGPAC).

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre 
de 2008, de la Dirección General de la 
Producción Agrícola y Ganadera, por la 
que se establecen las subvenciones a la 
contratación de Seguros Agrarios Com-
binados del Plan 2009.

DECRETO 31/2009, de 3 de febre-
ro, por el que se modifica el Decreto 
221/2006, de 19 de diciembre, por el 
que se regula el reconocimiento y regis-
tro de las Entidades que presten servi-
cio de asesoramiento a las explotaciones 
agrarias en Andalucía y la concesión de 
ayudas a su creación, adaptación y uti-
lización.

ORDEN de 27 de enero de 2009, por 
la que se modifica el Anexo I del De-
creto 161/2007, de 5 de junio, por el 
que se establece la regulación de la ex-
pedición del carné para las actividades 
relacionadas con la utilización de pro-
ductos fitosanitarios y biocidas.

RESOLUCIÓN de 23 de enero de 
2009, de la Dirección General de la 
Producción Agrícola y Ganadera, por 
la que se convocan para el año 2009 las 
ayudas destinadas a la reconversión de 
determinadas especies frutícolas regula-
das en la Orden que se cita y en el Real 
Decreto 358/2006, de 24 de marzo.

ORDEN de 4 de febrero de 2009, por 
la que se aprueban las bases para la con-
cesión de ayudas a las Organizaciones 
Profesionales Agrarias y otras Organi-
zaciones, Federaciones o Asociaciones 
vinculadas a actividades relacionadas 
con la gestión sostenible del medio na-
tural andaluz y se convocan para el año 
2009.

ORDEN de 18 de febrero de 2009, por 
la que se convocan para el año 2009 las 
ayudas reguladas en el Real Decreto 
1312/2005, de 4 de noviembre, por el 
que se establece el programa nacional 
de selección genética para la resistencia 
genética a las encefalopatías espongifor-
mes transmisibles en ovino.

CORRECCIÓN DE ERRORES de 
la Orden de 23 de diciembre de 2008, 
por la que se establecen normas en rela-
ción con la ayuda para la destilación de 
alcohol para uso de boca, para las cam-
pañas 2008/2009 y 2009/2010 (BOJA 
núm. 5, de 9.1.2009).

CORRECCIÓN DE ERRORES de 
la Orden de 18 de noviembre de 2008, 
por la que se aprueba el programa de 
actuación aplicable en las zonas vulne-
rables a la contaminación por nitratos 
procedentes de fuentes agrarias desig-
nadas en Andalucía (BOJA núm. 4, de 
8.1.2009).

RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 
2009, de la Dirección General de Fon-
dos Agrarios, por la que se convocan 
para la campaña 2009, las ayudas a la 
Apicultura en el marco del Programa 
Nacional.

 ASUNTOS DE CARÁCTER
 GENERAL

ACUERDO de 25 de noviembre de 
2008, del Consejo de Gobierno, por 
el que se establecen los criterios y se 
distribuyen los créditos entre Ayunta-
mientos de municipios con población 
superior a 20.000 habitantes y Diputa-
ciones Provinciales al objeto de finan-
ciar la atención a las personas en situa-
ción de dependencia.

DECRETO 1/2009, de 7 de enero, por 
el que se regula la elaboración y con-
tenido del informe anual sobre el con-
junto de actuaciones llevadas a cabo en 
materia de violencia de género.

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 
2009, del Instituto Andaluz de la Mu-
jer, por la que se convoca la concesión 
de subvenciones a Entidades sin ánimo 
de lucro para la atención a mujeres en 
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situación de riesgo de exclusión social 
para el año 2009.

 COMERCIO

ORDEN de 10 de diciembre de 2008, 
por la que se autoriza la celebración de 
Ferias Comerciales con el carácter de 
oficial en Andalucía y se aprueba el ca-
lendario para el año 2009. 

CORRECCIÓN de errores de la Orden 
de 28 de noviembre de 2008, por la que 
se establece el calendario de domingos y 
festivos en que los establecimientos co-
merciales podrán permanecer abiertos 
al público durante el año 2009.

ORDEN de 13 de enero de 2009, por 
la que se modifican las condiciones de 
autorización de determinada Feria Co-
mercial Oficial de Andalucía.

ORDEN de 12 de febrero de 2009, por 
la que se modifican las condiciones de 
autorización de determinada Feria Co-
mercial Oficial de Andalucía.

 CONSUMO

ORDEN de 11 de diciembre de 2008, 
por la que se desarrolla el sistema de ho-
jas electrónicas de quejas y reclamacio-
nes establecido en el Decreto 72/2008, 
de 4 de marzo, por el que se regulan las 
hojas de quejas y reclamaciones de las 
personas consumidoras y usuarias en 
Andalucía y las actuaciones administra-
tivas relacionadas con ellas.

DECRETO 517/2008, de 2 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamen-
to de Organización y Funcionamiento 
del Consejo Andaluz de Consumo y de 
los Consejos Provinciales de Consumo.

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre 
de 2008, de la Dirección General de 
Consumo, por la que se efectúa con-
vocatoria pública para la concesión de 
subvenciones, en materia de consumo, 
a las Federaciones de Asociaciones de 
Consumidores y Usuarios de Andalu-
cía, correspondientes al año 2009.

DECRETO 5/2009, de 13 de enero, 
por el que se crea la Red de Alerta de 

Andalucía de Productos de Consumo y 
se regula la adopción de medidas admi-
nistrativas preventivas.

ORDEN de 26 de febrero de 2009, 
por la que se ordena la publicación de 
la concesión, en sus diversas modalida-
des, de los Premios «C» de Consumo 
de Andalucía, correspondientes a la 
edición del año 2009.

 COOPERACIÓN
 INTERNACIONAL

ACUERDO de 18 de diciembre de 
2008, de la Mesa, sobre distribución de 
las ayudas y subvenciones para activi-
dades de cooperación y solidaridad con 
los países en vía de desarrollo.

 DESARROLLO RURAL

ORDEN de 9 de diciembre de 2008, 
por la que se modifica la de 20 de 
noviembre de 2007, por la que se es-
tablecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a las sub-
medidas agroambientales en el marco 
del Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2007-2013 y se efectúa su 
convocatoria para el año 2007. 

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre 
de 2008, de la Dirección General de 
Industrias y Calidad Agroalimentaria, 
por la que se convocan para el 2009 las 
ayudas parala concesión de subvencio-
nes para promover la creación de Or-
ganizaciones Interprofesionales Agroa-
limentarias en Andalucía, en el marco 
del Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía para el período 2007-2013.

RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 
2008, de la Dirección General de la Pro-
ducción Agrícola y Ganadera, por la que 
se convocan para el año 2009 las sub-
venciones destinadas al fomento de ce-
lebración de Certámenes Agroganaderos 
en Andalucía, en el marco del Programa 
de Desarrollo Rural 2007-2013.

CORRECCIÓN DE ERRORES de la 
Orden de 23 de julio de 2008, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a los titulares 
de las explotaciones agrarias en Andalu-
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cía por la utilización de los servicios de 
asesoramiento y se efectúa su convocato-
ria para 2008, en el marco del Programa 
de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-
2013 (BOJA núm. 153, de 1.8. 2008). 

 ECONOMÍA 

LEY 1/2008, de 27 de noviembre, de 
medidas tributarias y financieras de 
impulso a la actividad económica de 
Andalucía, y de agilización de procedi-
mientos administrativos.

CORRECCIÓN DE ERRORES de la 
Orden de 26 de septiembre de 2008, 
por la que se convocan premios a los 
mejores expedientes académicos para 
las personas que hayan finalizado sus 
estudios de la Licenciatura en Econo-
mía o de la Licenciatura en Administra-
ción y Dirección de Empresas, por las 
respectivas universidades públicas an-
daluzas en las que se impartan (BOJA 
núm. 213, de 27.10.2008).

DECRETO-LEY 1/2009, de 24 de fe-
brero, por el que se adoptan medidas 
urgentes de carácter administrativo.

 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 
2009, del Instituto Andaluz de la Mu-
jer, por la que se convoca la concesión 
de subvenciones a Entidades sin ánimo 
de lucro para la atención a mujeres en 
situación de riesgo de exclusión social 
para el año 2009.

 ESTADÍSTICA

DECRETO 15/2009, de 20 de enero, 
por el que se aprueba el Programa Esta-
dístico de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el año 2009.

CORRECCIÓN DE ERRORES del 
Decreto 15/2009, de 20 de enero, por 
el que se aprueba el Programa Estadís-
tico de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el año 2009.

 FINANZAS

RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 
2008, 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 
14 de octubre de 2008.

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 
2008, 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 
28 de octubre de 2008.

ACUERDO de 9 de diciembre de 
2008, del Consejo de Gobierno, por el 
que se autoriza la puesta en circulación 
de una o varias emisiones de Deuda 
Pública anotada de la Junta de Andalu-
cía, o la concertación de operaciones de 
endeudamiento, tanto en operaciones 
en el interior como en el exterior, por 
un importe máximo equivalente a sete-
cientos cincuenta millones de euros.

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 
2008, de la Intervención General de 
la Junta de Andalucía, por la que se da 
publicidad a los «Resúmenes del movi-
miento y situación de la Tesorería y de 
las operaciones de Ejecución del Presu-
puesto», correspondientes al tercer tri-
mestre de 2008.

ACUERDO de 16 de diciembre de 
2008, del Consejo de Gobierno, por el 
que se autoriza la puesta en circulación 
de una o varias emisiones de Deuda 
Pública anotada de la Junta de Andalu-
cía, o la concertación de operaciones de 
endeudamiento, cualquiera que sea la 
forma como se documenten, tanto en 
operaciones en el interior como en el 
exterior, por un importe máximo equi-
valente a setecientos setenta y ocho mi-
llones ciento treinta y seis mil euros.

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 
2008, de la Dirección General de Te-
sorería y Deuda Pública, por la que se 
hace público el calendario de subastas 
ordinarias del Programa de Emisión de 
Pagarés de la Junta de Andalucía para 
el año 2009, y se convocan las corres-
pondientes subastas a realizar dentro 
del mismo.

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 
2008, de la Dirección General de Te-
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sorería y Deuda Pública, por la que se 
prorrogan durante los meses de enero 
y febrero del año 2009 los efectos de la 
Resolución de 7 de diciembre de 2004, 
por la que se establece el diseño y fun-
cionamiento del Programa Regular de 
Subastas de Excedentes de Liquidez de 
la Tesorería General de la Junta de An-
dalucía y se fijan los criterios a efectos 
de la determinación del porcentaje que 
se ofrecerá a cada entidad o grupo de 
entidades en el tramo no competitivo.

RESOLUCIÓN de 12 de noviembre 
de 2008, 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 noviembre de 2008.

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre 
de 2008, 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 25 de noviembre de 2008.

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 
2008, 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 
9 de diciembre de 2008.

RESOLUCIÓN de 24 de diciembre de 
2008, 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 diciembre de 2008.

RESOLUCIÓN de 14 de enero de 
2009, 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 
13 de enero de 2009.

RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 
2009, de la Dirección General de Te-
sorería y Deuda Pública, por la que se 
concretan determinadas condiciones de 
la emisión de Deuda Pública anotada 
de la Junta de Andalucía, por importe 
de 250.000.000 de euros, autorizada 
mediante el Decreto 80/2008, de 18 
de marzo, y los Acuerdos de 9 y 16 de 

diciembre de 2008, del Consejo de Go-
bierno de esta Comunidad.

RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 
2009, de la Dirección General de Te-
sorería y Deuda Pública, por la que se 
prorrogan durante los meses de marzo 
y abril del año 2009 los efectos de la 
Resolución de 7 de diciembre de 2004, 
por la que se establece el diseño y fun-
cionamiento del Programa Regular de 
Subastas de Excedentes de Liquidez de 
la Tesorería General de la Junta de An-
dalucía y se fijan los criterios a efectos 
de la determinación del porcentaje que 
se ofrecerá a cada entidad o grupo de 
entidades en el tramo no competitivo.

 INDUSTRIA, ENERGÍA
 Y MINAS

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre 
de 2008, de la Dirección General de la 
Agencia Andaluza de la Energía, por la 
que se convoca el proceso de concesión 
de incentivos correspondientes al Plan 
Renove de electrodomésticos de Anda-
lucía para el año 2008.

ORDEN de 4 de febrero de 2009, por 
la que se establecen las bases regulado-
ras de un programa de incentivos para 
el desarrollo energético sostenible de 
Andalucía y se efectúa su convocatoria 
para los años 2009-2014.

 INVESTIGACIÓN Y
 DESARROLLO TECNOLÓGICO

ORDEN de 14 de noviembre de 2008, 
por la que se aprueban las bases regu-
ladoras del Plan Renove de Electrodo-
mésticos de Andalucía.

 MEDIO AMBIENTE

DECRETO 533/2008, de 22 de di-
ciembre, por el que se asignan a la Agen-
cia Andaluza del Agua las funciones, 
medios y servicios traspasados por la 
Administración General del Estado a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía en 
materia de recursos y aprovechamientos 
hidráulicos correspondientes a las aguas 
de la cuenca del Guadalquivir que discu-
rren íntegramente por el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.
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ORDEN de 23 de diciembre de 2008, 
por la que se convocan subvenciones en 
las áreas de influencia socioeconómica del 
Parque Nacional de Doñana y del Parque 
Nacional de Sierra Nevada para el año 
2008, al amparo de la Orden que se cita.

ACUERDO de 13 de enero de 2009, 
del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba el Plan de Emergencias ante el 
Riesgo Sísmico en Andalucía.

DECRETO 23/2009, de 27 de enero, 
por el que se establece el marco regu-
lador de las ayudas a favor del medio 
ambiente y del desarrollo energético 
sostenible que se concedan por la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía.

 MERCADO DE TRABAJO Y
 RELACIONES LABORALES

DECRETO-LEY 2/2008, de 9 de di-
ciembre, por el que se aprueba el Pro-
grama de Transición al Empleo de la 
Junta de Andalucía (PROTEJA).

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre 
de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo y Seguridad Social, por la que 
se determinan las Fiestas Locales en el 
ámbito de Andalucía para el año 2009.

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre 
de 2008, de la Presidencia, por la que 
se ordena la publicación del acuerdo de 
convalidación del Decreto-Ley 2/2008, 
de 9 de diciembre, por el que se aprue-
ba el Programa de Transición al Empleo 
de la Junta de Andalucía (PROTEJA).

DECRETO 21/2009, de 20 de enero, 
por el que se modifica parcialmente 
la relación de puestos de trabajo de la 
Administración General de la Junta 
de Andalucía correspondiente a varias 
Consejerías.

DECRETO 33/2009, de 17 de febrero, 
por el que se aprueba la Oferta de Em-
pleo Público correspondiente a 2009.

 OBRAS PÚBLICAS Y
 TRANSPORTES

ORDEN de 11 de noviembre de 2008, 
por la que se aprueba el Plan General 
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de Inspección de Ordenación del Te-
rritorio, Urbanismo y Vivienda para el 
cuatrienio 2009-2012. 

CORRECCIÓN DE ERRORES de la 
Orden de 6 de noviembre de 2008, por 
la que se aprueba la normativa regula-
dora específica de la acreditación de los 
laboratorios de ensayos de control de 
calidad de la construcción y obra pú-
blica para obras de ingeniería civil de 
carreteras y ferrocarriles.

 ORGANIZACIÓN

ORDEN de 9 de diciembre de 2008, 
por la que se determina el calendario 
de días inhábiles a efectos de cómputos 
de plazos administrativos para el año 
2009.

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 
2009, de la Dirección-Gerencia de la 
Agencia de Defensa de la Competencia 
de Andalucía, por la que crea el fichero 
automatizado de datos de carácter per-
sonal denominado «Consultas y pro-
puestas web de la Agencia de Defensa 
de la Competencia de Andalucía».

ORDEN de 23 de enero de 2009, por 
la que se regula la Unidad Cartográfica 
de la Consejería de Economía y Ha-
cienda.

 PESCA

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 
2008, de la Dirección General de Pes-
ca y Acuicultura, por la que se aprueba 
un plan de gestión de la pesquería de 
la chirla (Chamelea gallina) en el Golfo 
de Cádiz.

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 
2008, de la Dirección General de Pesca 
y Acuicultura, por la que se convocan 
para el año 2009 las ayudas para la me-
jora estructural y la modernización del 
sector pesquero andaluz, en el marco del 
Programa Operativo para 2007-2013.

RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 
2009, de la Dirección General de Pesca 
y Acuicultura, por la que se establece un 
horario de entrada y salida de puerto para 
la flota de arrastre del Golfo de Cádiz.
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 PRECIOS

RESOLUCIÓN de 17 de noviembre 
de 2008, de la Dirección General de 
Transportes, por la que se aprueban las 
nuevas tarifas máximas de aplicación 
de la Estación de Autobuses de Plaza de 
Armas de Sevilla. (PP. 4088/2008).

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 
2008, de la Viceconsejería, por la que 
se autorizan tarifas de transporte urba-
no colectivo de Sanlúcar de Barrameda. 
(PP. 3840/2008).

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre 
de 2008, de la Viceconsejería, por la 
que se autorizan tarifas de transpor-
te urbano colectivo de Córdoba. (PP. 
4323/2008).

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 
2008, de la Viceconsejería, por la que se 
autorizan tarifas de transporte urbano 
colectivo de Cádiz. (PP. 4327/2008).

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 
2008, de la Viceconsejería, por la que 
se autorizan tarifas de agua potable de 
Granada. (PP. 4322/2008).

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 
2008, de la Viceconsejería, por la que 
se autorizan tarifas de transporte urba-
no colectivo de Jaén. (PP. 4325/2008).

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 
2008, de la Viceconsejería, por la que se 
autorizan tarifas de transporte urbano 
colectivo de Málaga. (PP. 4326/2008). 

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 
2008, de la Viceconsejería, por la que 
se autorizan tarifas de taxis de Jerez de 
la Frontera. (PP. 4329/2008).

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 
2008, de la Viceconsejería, por la que 
se autorizan tarifas de taxis de Sevilla. 
(PP. 4330/2008).

RESOLUCIÓN 9 de diciembre de 
2008, de la Viceconsejería, por la que 
se autorizan tarifas de taxis de Córdoba. 
(PP. 4315/2008).
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RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 
2008, de la Viceconsejería por la que se 
hace pública la autorización de las ta-
rifas de transporte urbano colectivo de 
Sevilla. (PP. 4331/2008).

RESOLUCIÓN de 19 de noviembre 
de 2008, 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. 
4202/2008).

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 
2008, de la Viceconsejería, por la que 
se autorizan tarifas de taxis de Málaga. 
(PP. 4445/2008).

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 
2008, de la Viceconsejería, por la que 
se autorizan tarifas de taxis de Jaén. (PP. 
4444/2008).

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 
2008, de la Viceconsejería, por la que 
se autorizan tarifas de agua potable de 
la Urbanización Ciparsa-Valdemorales, 
Mazagón (Huelva). (PP. 4297/2008).

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 
2008, de la Viceconsejería, por la que se 
autorizan tarifas de agua potable de los 
municipios integrados en el Consorcio 
para el desarrollo de la Vega-Sierra Elvi-
ra (Granada). (PP. 4443/2008).

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre 
de 2008, de la Viceconsejería, por la 
que se autorizan tarifas de transpor-
te urbano colectivo de Granada. (PP. 
4442/2008).

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 
2008, de la Delegación Provincial de 
Sevilla, por la que se autorizan las tari-
fas correspondientes al Área Territorial 
de Prestación Conjunta del Servicio de 
Taxis del Aljarafe. (PP. 4324/2008).

RESOLUCIÓN de 2 de enero de 
2009, de la Dirección General de Co-
mercio, por la que se hace pública la ac-
tualización de la cuantía de las tasas por 
tramitación de licencias comerciales.

RESOLUCIÓN de 13 de enero de 
2009, de la Viceconsejería, por la que 
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se autorizan tarifas de taxis de Chiclana 
de la Frontera (Cádiz). (PP. 98/2009).

RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2009, 
de la Viceconsejería, por la que se auto-
rizan tarifas de taxis de La Línea de la 
Concepción (Cádiz). (PP. 97/2009).

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre 
de 2008, de la Dirección General de 
Transportes, por la que se ratifican las 
nuevas tarifas de aplicación de la Es-
tación de Autobuses de Lucena. (PP. 
4201/2008).

RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 
2009, de la Viceconsejería, por la que 
se autorizan tarifas de taxis de Granada. 
(PP. 531/2009).

RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 
2009, de la Viceconsejería, por la que 
se autorizan tarifas de agua potable de 
Rincón de la Victoria (Málaga). (PP. 
476/2009).

RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 
2009, de la Viceconsejería, por la que se 
autorizan tarifas de agua potable de Be-
nalmádena (Málaga). (PP. 477/2009).

RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 
2009, de la Viceconsejería, por la que se 
autorizan tarifas de agua potable de Be-
nalmádena (Málaga). (PP. 477/2009).

RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 
2009, de la Viceconsejería, por la que 
se autorizan tarifas de taxis de Huelva. 
(PP. 532/2009).

 PRESUPUESTOS

LEY 3/2008, de 23 de diciembre, del 
Presupuesto de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía para el año 2009.

CORRECCIÓN DE ERRATA a la 
Ley 3/2008, de 23 de diciembre, del 
Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para el año 2009 
(BOJA núm. 259, de 31.12.2008).

 TEJIDO EMPRESARIAL

ORDEN de 9 de diciembre de 2008, 
por la que se establecen las bases regu-

ladoras de un Programa de Incentivos 
para el Fomento de la Innovación y el 
Desarrollo Empresarial en Andalucía y 
se efectúa su convocatoria para los años 
2008 a 2013.

ACUERDO de 27 de enero de 2009, 
del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba la creación y puesta en marcha 
del programa «Empresa 24 horas».

 TURISMO

DECRETO 492/2008, de 11 de no-
viembre, de modificación del Decreto 
47/2004, de 10 de febrero, de Estable-
cimientos Hoteleros.

ORDEN de 10 de diciembre de 2008, 
por la que se modifica la de 9 de no-
viembre de 2006, por la que se articula 
la Estrategia de Turismo Sostenible de 
Andalucía, y se instrumentan medidas 
para su desarrollo.

CORRECCIÓN DE ERRORES de 
la Orden de 10 de diciembre de 2008, 
por la que se modifica la Orden de 9 
de noviembre de 2006, por la que se 
articula la Estrategia de Turismo Soste-
nible de Andalucía, y se instrumentan 
medidas para su desarrollo.

 URBANISMO Y VIVIENDA

ORDEN de 18 de diciembre de 2008, 
por la que se aprueban los coeficientes 
aplicables al valor catastral para estimar 
el valor real de determinados bienes in-
muebles urbanos a efectos de la liqui-
dación de los hechos imponibles de los 
impuestos sobre Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos Documen-
tados y sobre Sucesiones y Donaciones 
que se devenguen en el año 2009, se es-
tablecen las reglas para la aplicación de 
los mismos y se publica la metodología 
seguida para su obtención.

DECRETO 521/2008, de 9 de di-
ciembre, por el que se acuerda la for-
mulación del Plan de Ordenación del 
Territorio de la aglomeración urbana 
de Almería.

DECRETO 522/2008, de 9 de di-
ciembre, por el que se acuerda la for-
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mulación del Plan de Ordenación del 
Territorio de la aglomeración urbana 
de Huelva.

ORDEN de 18 diciembre de 2008, 
por la que se modifica parcialmente el 
Anexo I de la de 25 de septiembre de 
2007, de concesión de subvenciones en 
materia de arquitectura y vivienda.

ORDEN de 29 de diciembre de 2008, 
por la que se modifica la Orden de 26 
de diciembre de 2007, por la que se 
establece el procedimiento en la Co-
munidad Autónoma de Andalucía 
para el reconocimiento del derecho a 
la renta básica de emancipación de los 
jóvenes, regulada por el Real Decreto 
1472/2007, de 2 de noviembre, y se 
aprueba su nuevo modelo de solici-
tud.

DECRETO 525/2008, de 16 de di-
ciembre, por el que se regula el ejer-
cicio de las competencias de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía en 

materia de ordenación del territorio y 
urbanismo.

ORDEN de 23 de febrero de 2009, por 
la que se modifica la de 13 de marzo de 
2007, por la que se crea el Observatorio 
Territorial de Andalucía y se regula su 
organización y funcionamiento.

ORDEN de 9 de febrero de 2009, por 
la que se dispone la publicación de la 
de 17 de diciembre de 2008, por la que 
se aprueba la Modificación Puntual del 
Plan General de Ordenación Urbanísti-
ca de Motril (Granada), relativa a la am-
pliación del CEIP Cardenal Belluga.

ORDEN de 16 de febrero de 2009, por 
la que se dispone la publicación de la 
de 9 de diciembre de 2008, por la que 
se aprueba la Modificación del Plan 
General de Ordenación Urbanística de 
Jerez de la Frontera (Cádiz), relativa a 
la nueva clasificación de los terrenos 
ubicados en el área denominada «El 
Carrerista».
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		 	 AF.EXT	 	 CTH	 EPA
		 	 	 	 IPRI	

  27 28 29 30 31
		 	 H	 ICM	 IPCA	(a)	 EOAT	/	IPC.ZE	(a)
		 	 	 	 ECTA	 TP.UE	

  
	

    1 2 3
		 	 	 	 AF-PR	 IPI
		 	 	 	 TP.UE	 IPIAN

  3 4 5 6 7
		 BEA	 AF-PR	 IPI	/	IPIAN	 TV
		 			 	 EPC

  10 11 12 13 14
		 IVGSA	 SM	 ETDP	 IPC	 PIB	(a)
		 	 EI	 	 PIB.UE	(a)	 IPC.UE

  17 18 19 20 21
		 	 IASS	 	 AF.EXT

  24 25 26 27 28
		 CTH	 IPRI	 H	 CNTR	 ICM
		 	 	 	 	 IPCA	(a)		

  
		

  7 8 9 10 11
		 	 IPI	 TI	 TV	/	CRTA	 IPC
		 	 IPIAN	 	 IVGSA	

  14 15 16 17 18
		 SM	/	EI	 ETDP	 IASS	 	 ETCL
		 EMP.UE	 	 IPC.UE	

  21 22 23 24 25
		 	 AF.EXT	 CTH	 	 IPRI
		 	 	 	 	 V

  
		 	 	 	 	
		 	 	 	

  
		

   1 2 3 4
		 	 TP.UE	 AF-PR	
		 	 	 CNT.UE	(1ªe)

  5 6 7 8 9
		 IPI	 	 CNT.UE(2ªe)	 TV	 EI	/	SM
		 IPIAN	 		 	 	 IVGSA

  12 13 14 15 16
		 	 ETDP	 IPC	 IPC.UE	 IASS
		 	 	 	 PV

  19 20 21 22 23
		 	 AF.EXT	 	 CTH	 EPA
		 	 	 	 	

  26 27 28 29 30
		 IPRI	 H	 ICM	 ECTA	 EOAT	/	TP.UE	
		 	 		 	 IPCA	(a)	 IPC.ZE	(a)

     1 2
		 	 	 	 TP.UE	 AF-PR
		 	 	

  9 10 11 12 13
		 IVGSA	 TV	 SM	 PIB	(a)	 IPC
		 	 	 EI	 	 PIB.UE	(a)

  16 17 18 19 20
		 ETDP	 IASS	 CNTR	 AF.EXT
		 IPC.UE	 	 	 BEA

  23 24 25 26 27
		 CTH	 IPRI	 H	 ICM	 IPCA	(a)
		 	 	 	 	 	

  2 3 4 5 6
		 	 AF-PR	 	 IPI	/	IPIAN	
		 	 	 	 EPC	

  7 8 9 10 11
		 TV	 	 	 TI	 EI	/	SM
		 	 	 	 	 IVGSA

  14 15 16 17 18
		 ETDP	 IPC	 ETCL	 	 IASS
		 EMP.UE	 	 IPC.UE	 	

  21 22 23 24 25
		 V	 AF.EXT	 IPRI	 	
		 	 CTH

  28 29 30 31
		 H	 ICM	 EOAT	 	
		 	 	 IPV

   1 2 3 4
		 	 TP.UE	 AF-PR	 CNT.UE	(1ªe)	 IPI	
		 	 	 CRTA	 	 IPIAN

  
		

     1 2
		 	 	 	

FUENTE: IEA; INE; Eurostat; Mº de Trabajo e Inmigración; Mº de Vivienda; Banco de España.        

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía, Junta de Andalucía.

  28 29 30
		 H	 ICM	 EOAT	/	IPV
		 	 IPCA	(a)	 IPC.ZE	(a)	 	 	

  31
		 EOAT
		 		IPC.ZE	(a)

  30
		 EOAT
		 IPC.ZE	(a)




