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ANUARIO ESTADÍSTICO (SÓLO EN EL CD)

CAPÍTULO 1. TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

1.1.  Territorio
1.1.1. Posición geográfica de la ciudad de Córdoba
1.1.2. Densidad demográfica de la ciudad de Córdoba

1.2. Climatología
1.2.1. Temperatura media de las máximas y de las mínimas y temperatura máxima y

mínima absoluta. Observatorio OMA Córdoba. Datos mensuales. Año 2005
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1.2.2. Fenómenos meteorológicos. Número de días. Observatorio OMA Córdoba.
Datos mensuales. Año 2005

1.2.3. Precipitaciones, nubosidad, insolación y velocidad del viento. Observatorio OMA
Córdoba. Datos mensuales. Año 2005

1.3. Contaminación
1.3.1. Calidad del aire respecto a las partículas en suspensión. Red de vigilancia

ambiental de Córdoba. Del 01/04/03 al 31/03/04
1.3.2. Calidad del aire respecto al dióxido de azufre (SO2). Valores límite y valor

asociado de partículas en suspensión. Red de vigilancia ambiental de Córdoba.
Del 01/04/03 al 31/03/04

1.3.3. Calidad del aire respecto al dióxido de nitrógeno (NO2). Red de vigilancia
ambiental de Córdoba. 2002-2005

1.3.4. Calidad del aire respecto al ozono (O3). Red de vigilancia ambiental de Córdoba.
Días con superaciones de los umbrales del Ozono. 2005

1.3.5. Calidad del aire respecto al monóxido de carbono. Red de vigilancia ambiental
de Córdoba. 2002-2005

1.3.6. Inmisiones atmosféricas en Córdoba. Calificación global. 2002-2005
1.3.7. Contaminación acústica. Niveles de ruido soportado

1.4. Espacios verdes
1.4.1. Distribución de zonas verdes públicas del Distrito Centro. 2005
1.4.2. Distribución de zonas verdes públicas del Distrito Sur. 2005
1.4.3. Distribución de zonas verdes públicas del Distrito Fuensanta. 2005
1.4.4. Distribución de zonas verdes públicas del Distrito Levante. 2005
1.4.5. Distribución de zonas verdes públicas del Distrito Norte. 2005
1.4.6. Distribución de zonas verdes públicas del Distrito Noroeste. 2005
1.4.7. Distribución de zonas verdes públicas del Distrito Poniente. 2005
1.4.8. Distribución de zonas verdes públicas del Distrito Periférico. 2005
1.4.9. Cuadro resumen por Distritos. 2000-2005

CAPÍTULO 2. POBLACIÓN

2.1. Resumen movimientos del padrón municipal de habitantes de Córdoba
2.1.1. Movimientos del padrón municipal de habitantes por distritos.

Del 1/1/2005 al 31/12/2005

2.2. Características de la población
2.2.1. Población según edad y sexo. Año 2005
2.2.2. Población según edad y sexo por distritos.

2.2.2.1. Población según edad y sexo. Distrito Centro. Año 2005
2.2.2.2. Población según edad y sexo. Distrito Fuensanta. Año 2005
2.2.2.3. Población según edad y sexo. Distrito Levante. Año 2005
2.2.2.4. Población según edad y sexo. Distrito Noroeste. Año 2005
2.2.2.5. Población según edad y sexo. Distrito Norte. Año 2005
2.2.2.6. Población según edad y sexo. Distrito Poniente. Año 2005
2.2.2.7. Población según edad y sexo. Distrito Sur. Año 2005
2.2.2.8. Población según edad y sexo. Zona Periurbana. Año 2005

2.2.3. Población con nacimiento en otras provincias de Andalucía según sexo
por distritos. A 31/12/2005

2.2.4. Población con nacimiento en otros municipios de la provincia de Córdoba
por distritos. A 31/12/2005
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2.2.5. Población con nacimiento en otras Comunidades Autónomas por distritos.
A 31/12/2005
2.2.5.1. Población con nacimiento en otras Comunidades Autónomas.

Distrito Centro. A 31/12/2005
2.2.5.2. Población con nacimiento en otras Comunidades Autónomas.

Distrito Fuensanta. A 31/12/2005
2.2.5.3. Población con nacimiento en otras Comunidades Autónomas.

Distrito Levante. A 31/12/2005
2.2.5.4. Población con nacimiento en otras Comunidades Autónomas.

Distrito Noroeste. A 31/12/2005
2.2.5.5. Población con nacimiento en otras Comunidades Autónomas.

Distrito Norte. A 31/12/2005
2.2.5.6. Población con nacimiento en otras Comunidades Autónomas.

Distrito Poniente. A 31/12/2005
2.2.5.7. Población con nacimiento en otras Comunidades Autónomas.

Distrito Sur. A 31/12/2005
2.2.5.8. Población con nacimiento en otras Comunidades Autónomas.

Zona Periurbana. A 31/12/2005
2.2.5.9. Población con nacimiento en otras Comunidades Autónomas.

Polígonos industriales. A 31/12/2005
2.2.5.10. Población con nacimiento en otras Comunidades Autónomas

por distritos. Total Córdoba. A 31/12/2005
2.2.6. Población con nacimiento en el extranjero por distritos, según sexo.

A 31/12/2005
2.2.7. Tipos de núcleos familiares por tamaño y composición

2.2.7.1. Tipos de núcleos familiares por tamaño y composición. Distrito Centro.
A 31/12/2005

2.2.7.2. Tipos de núcleos familiares por tamaño y composición. Distrito Fuensanta.
 A 31/12/2005

2.2.7.3. Tipos de núcleos familiares por tamaño y composición. Distrito Levante.
A 31/12/2005

2.2.7.4. Tipos de núcleos familiares por tamaño y composición. Distrito Noroeste.
A 31/12/2005

2.2.7.5. Tipos de núcleos familiares por tamaño y composición. Distrito Norte.
A 31/12/2005

2.2.7.6. Tipos de núcleos familiares por tamaño y composición. Distrito Poniente.
A 31/12/2005

2.2.7.7. Tipos de núcleos familiares por tamaño y composición. Distrito Sur.
A 31/12/2005

2.2.7.8. Tipos de núcleos familiares por tamaño y composición. Zona Periurbana.
A 31/12/2005

2.2.7.9. Tipos de núcleos familiares por tamaño y composición. Zona Polígonos
industriales. A 31/12/2005

2.3. Movimiento natural de la población
2.3.1. Altas por nacimiento por meses y distritos. Del 1/1/2004 al 31/12/2005
2.3.2. Bajas por defunción por meses y distritos. Del 1/1/2004 al 31/12/2005

2.4. Movimientos migratorios
2.4.1. Movimientos de Padrón. Altas por Inmigración y Bajas por Emigración.

Del 1/1/2005 al 31/12/2005
2.4.2. Movimientos de la población de Córdoba desde/hacia otras provincias andaluzas.

Año 2005
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2.4.3. Movimientos de la población desde/hacia otras Comunidades Autonómicas.
Año 2005

2.4.4. Movimientos de población de Córdoba desde/hacia otros municipios
de la provincia. Año 2005

2.4.5. Movimientos de población de Córdoba desde el extranjero. Año 2005
2.4.6. Movimientos de población de Córdoba hacia el extranjero. Año 2005

CAPÍTULO 3. MERCADO DE TRABAJO

3.1. Paro registrado en el INEM
3.1.1. Paro registrado según la oficina de empleo. Municipio de Córdoba.

Año 1999-2005
3.1.2. Paro registrado por meses. Municipio de Córdoba. Años 1999-2005
3.1.3. Paro registrado según actividad económica de origen. Municipio de Córdoba.

Año 2005
3.1.4. Paro registrado según nivel de estudios terminados. Municipio de Córdoba.

Año 2005
3.1.5. Paro registrado por grupos profesionales. Municipio de Córdoba. Año 2005
3.1.6. Paro registrado según sexo y edad. Municipio de Córdoba. Año 2005
3.1.7. Paro registrado según edad. Totales. Municipio de Córdoba. Año 2005
3.1.8. Colocaciones registradas según oficina de empleo. Municipio de Córdoba.

Años 2001-2005
3.1.9. Colocaciones registradas por meses. Municipio de Córdoba. 1999-2005

3.1.10. Colocaciones registradas según actividad económica. Municipio de Córdoba. 2005
3.1.11. Colocaciones registradas según niveles de estudios. Municipio de Córdoba. 2005
3.1.12. Colocaciones registradas por grupos profesionales. Municipio de Córdoba. 2005
3.1.13. Colocaciones registradas según edad. Municipio de Córdoba. 2005
3.1.14. Colocaciones registradas según sexo. Municipio de Córdoba. 2005
3.1.15. Colocaciones registradas según modalidad. Municipio de Córdoba. 2005

3.2. Encuesta de población activa. Provincia de Córdoba
3.2.1. Población de 16 y más años según su relación con actividad económica.

Provincia de Córdoba. 2001-2005. (Miles de personas)
3.2.2. Población de 16 y más años según su relación con actividad económica por sexo.

Provincia de Córdoba. 2001-2005. (Miles de personas)
3.2.3. Activos por grupos de edad. Provincia de Córdoba. 2001-2005. (Miles de personas)
3.2.4. Activos por sectores económicos. Provincia de Córdoba. 2001-2005.

(Miles de personas)
3.2.5. Ocupados por sectores económicos. Provincia de Córdoba. 2001-2005.

(Miles de personas)
3.2.6. Inactivos por situación de inactividad. Provincia de Córdoba. 2001-2005.

(Miles de personas)

3.3. Estadísticas de la Tesorería General de la Seguridad Social
3.3.1. Tasa de paro en la diferentes zonas del municipio de Córdoba por edad. Año 2005
3.3.2. Tasa de paro en la diferentes zonas del municipio de Córdoba por sexo. Año 2005
3.3.3. Tasa de actividad en la diferentes zonas del municipio de Córdoba por edad.

Año 2005
3.3.4. Tasa de actividad en la diferentes zonas del municipio de Córdoba por sexo.

Año 2005
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3.3.5. Ocupados en las diferentes zonas del municipio de Córdoba por sexo y sector
económico (Tasas). Año 2005

3.3.6. Inactivos según sexo, grupo de edad y situación de inactividad. Tasas.
Municipio de Córdoba. Año 2005

3.4. Regímenes de la Tesorería General de la Seguridad Social
3.4.1. Afiliados ocupados al régimen general de la Seguridad Social (incluida la minería

del carbón), por sectores de actividad y sexo. Provincia de Córdoba. 2000-2005
3.4.2. Trabajadores en alta por regímenes. Municipio de Córdoba. 2000-2005
3.4.3. Trabajadores extranjeros en alta del régimen general y resto de regímenes,

por nacionalidad. Provincia de Córdoba. 2005
3.4.4. Trabajadores en alta por régimen general y carbón, por sectores de actividad

y sexo. Provincia de Córdoba. 2002–2005
3.4.5. Trabajadores en alta por régimen general por grupos de cotización.

Provincia de Córdoba. 2001–2005
3.4.6. Empresas en alta por sectores de actividad. Provincia de Córdoba. 2000–2005
3.4.7. Empresas del régimen general. Municipio de Córdoba. 2002–2005
3.4.8. Número de importes de las pensiones básicas, por prestaciones.

Municipio de Córdoba. 2002–2005

CAPÍTULO 4. SALUD PÚBLICA

4.1. Recursos sanitarios
4.1.1. Establecimientos sanitarios con régimen de internado. 2005
4.1.2. Recursos de atención primaria. Municipio de Córdoba. 2005

4.2. Indicadores de actividad sanitaria
4.2.1. Atención Primaria. Atención Sanitaria. Distrito Córdoba. 2002-2005
4.2.2. Atención Primaria. Área de la mujer. 2002-2005

4.3. Enfermedades de declaración obligatoria. Año 2002
4.3.1. Atención especializada. Complejo Hospitalario Reina Sofía. 2002-2005
4.3.2. Atención especializada. Actividad concertada. Hospital San Juan de Dios.

2002-2005

4.4. Indicadores de actividad sanitaria
4.4.1. Enfermedades de declaración obligatoria. Casos y tasas por 100.000 habitantes

según distritos sanitarios. 2005
4.4.2. Casos declarados por enfermedad y distrito. 2005

4.5. Análisis de alimentos y control higiénico. Distrito Sanitario de Córdoba. 2005

4.6. Limpieza Municipal
4.6.1. Distribución de la producción de basura, por tipos. Residuos urbanos gestionados

por SADECO. 2005
4.6.2. Distribución mensual de la producción de basura (Kg.) por tipos. 2005
4.6.3. Retirada mensual de escombros (Kg.). Residuos de construcción y demolición

retirados por SADECO. 2005
4.6.4. Retirada de vidrio, envases e inertes (Tm) y pilas (Kg). 2005
4.6.5. Datos mensuales de tratamiento de residuos en el vertedero de inertes.

R.C.D. gestionados por SADECO (Tm). 2005
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4.6.6. Reciclaje de residuos (Tm). 2005
4.6.7. Eliminación de residuos urbanos (Tm). 2005
4.6.8. Equipamientos y puntos de recogida de residuos. 2005
4.6.9. Desinfección, desinsectación, desratización y desratonización.

Número de actuaciones y producto consumido. 2005

CAPÍTULO 5. EDUCACIÓN

5.1. Población estudiantil
5.1.1. Número de Centros por niveles educativos en centros de primaria. Curso 04/05
5.1.2. Número de alumnos y grupos por niveles educativos. Curso 04/05

5.2. Educación primaria
5.2.1. Educación infantil por tipo de centro. Curso 02/03
5.2.2. Educación primaria por tipo de centro. Curso 02/03
5.2.3. Educación secundaria obligatoria. Curso 02/03

5.3. Enseñanzas medias
5.3.1. Formación profesional específica por tipo de Centro. Curso 04/05
5.3.2. Bachillerato LOGSE por tipo de centro. Curso 04/05
5.3.3. Programa de Garantía Social. Curso 04/05

5.4. Enseñanza universitaria
5.4.1. Acceso a la Universidad de mayores de 25 años. Curso 04/05
5.4.2. Acceso a la Universidad. Prueba de acceso (Selectividad). Cursos 04/05

5.5. Universidad de Córdoba
5.5.1. Número total de alumnos por titulación y sexo.

5.5.1.1. Número total de alumnos matriculados en la Universidad de Córdoba.
Centros propios y adscritos. Curso 99/00–04/05

5.5.1.2. Número de alumnos matriculados por cursos en la Universidad de Córdoba.
Centros propios y adscritos. Curso 04/05

5.5.1.3. Número de alumnos de la Universidad de Córdoba que finalizaron carrera
según sexo, edad, rama y ciclo. Curso 04/05

5.5.2. Enseñanza de Tercer Ciclo.
5.5.2.1. Alumnos matriculados en el Tercer Ciclo por macroáreas. Curso 04/05

5.5.2.2. Alumnos matriculados en el Tercer Ciclo por edad cumplida a 31
de Diciembre y sexo. Curso 04/05

5.5.2.3. Tesis Doctorales definidas por macroáreas y Sexo. De Octubre de 2004
a Septiembre de 2005

5.5.2.4. Alumnos programa Sócrates Erasmus. Curso 98/99–04/05
5.5.2.5. Alumnos programa Intercampus. Curso 04/05

5.5.3. Profesorado de los Centros propios de la Universidad de Córdoba
5.5.3.1. Profesorado de los Centros propios de la Universidad de Córdoba

según categoría, dedicación y sexo. Curso 04/05
5.5.3.2. Profesorado de los Centros propios de la Universidad de Córdoba

por Centros y sexo. Curso 04/05
5.5.4. Departamentos de la Universidad de Córdoba. Curso 04/05
5.5.5. Fondos de la biblioteca universitaria. 2005

5.6. Universidad Nacional de educación a distancia. Centro asociado de Córdoba
5.6.1. Número total de alumnos matriculados en la Universidad Nacional de educación

a distancia. Centro asociado de Córdoba. Curso 99/00–04/05
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5.6.2. Número total de alumnos matriculados según residencia en la Universidad
Nacional de educación a distancia. Centro asociado de Córdoba. Curso 04/05

5.6.3. Alumnos licenciados por titulación y sexo. Universidad Nacional de educación
a distancia. Centro asociado de Córdoba. Curso 04/05

CAPÍTULO 6. CULTURA, DEPORTES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

6.1. Nivel de instrucción de la población
6.1.1. Población de 15 y más años según nivel de instrucción, edad y sexo, por zonas.

Zona Centro. Al 1/1/2006
6.1.2. Población de 15 y más años según nivel de instrucción, edad y sexo, por zonas.

Zona Fuensanta. Al 1/1/2006
6.1.3. Población de 15 y más años según nivel de instrucción, edad y sexo, por zonas.

Zona Levante. Al 1/1/2006
6.1.4. Población de 15 y más años según nivel de instrucción, edad y sexo, por zonas.

Zona Noroeste. Al 1/1/2006
6.1.5. Población de 15 y más años según nivel de instrucción, edad y sexo, por zonas.

Zona Norte. Al 1/1/2006
6.1.6. Población de 15 y más años según nivel de instrucción, edad y sexo, por zonas.

Zona Periurbana. Al 1/1/2006
6.1.7. Población de 15 y más años según nivel de instrucción, edad y sexo, por zonas.

Zona Poniente. Al 1/1/2006
6.1.8. Población de 15 y más años según nivel de instrucción, edad y sexo, por zonas.

Zona sur. Al 1/1/2006
6.1.9. Población de 15 y más años según nivel de instrucción, edad y sexo, por zonas.

Polígonos industriales. Al 1/1/2006
6.1.10. Población de 15 y más años según nivel de instrucción, edad y sexo, por zonas.

Total Córdoba. Al 1/1/2006

6.2.Actividades deportivas
6.2.1. Asistencia a Programas Deportivos

6.2.1.1. Asistencia a Programas Deportivos en el P.M.D. Vista alegre. 2005
6.2.1.2. Asistencia a Programas Deportivos en el I.D.M. Fuensanta. 2005
6.2.1.3. Asistencia en el I.M.D. Piscina Fuensanta. 2005

6.2.2. Concesiones. Número de asistencias. Años 2005
6.2.3. Escuelas de perfeccionamiento concedidas por el Patronato Municipal de Deportes.

Año 2005
6.2.4. Servicio de actividades de Patronato Municipal de Deportes. Año 2005

6.2.4.1. Escuelas deportivas municipales. 2005
6.2.4.2. Juegos deportivos municipales. 2005
6.2.4.3. Actividades en la naturaleza. 2005
6.2.4.4. Eventos deportivos. 2005
6.2.4.5. Actividad física para personas mayores. 2005
6.2.4.6. Actividades en el P.M.D. Vista Alegre. 2005
6.2.4.7. Otras actividades. Espacios urbanos y deporte escolar. 2005

6.2.5. Instalaciones deportivas por distritos. 2005

6.3. Actividades culturales
6.3.1. Área de Cultura.

6.3.1.1. Relación de actividades gestionadas por el Área de Cultura. 2005
6.3.1.2. Ayudas y subvenciones del Área de Cultura. 2005
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6.3.1.3. Publicaciones del Área de Cultura. 2005
6.3.1.4. Biblioteca Municipal. 2005

6.3.2. Gran Teatro
6.3.2.1. Distribución general del Uso . Temporadas 2001-2005
6.3.2.2. Espectadores y Recaudación mensual. Programación propia

y programación ajena. Temporada 04/05
6.3.2.3. Programación propia y ajena. Temporada 04/05
6.3.2.4. % de espectadores por tipo de programación. 2005
6.3.2.5. Nº de espectadores y porcentaje sobre el total anual por tipo

de espectáculo. 2005

6.4. Estadísticas de visitas a museos y monumentos
6.4.1. Número de visitas a monumentos. Municipio de Córdoba. 2005
6.4.2. Número de visitas a Museos. Municipio de Córdoba. 2005

6.5. Entidades de participación ciudadana
6.5.1. Registro Municipal de Entidades Ciudadanas por distritos y tipos. 2005.

6.5.1.1. Registro Municipal de Entidades Ciudadanas por distritos y tipos.
Distrito Alcolea. 2005

6.5.1.2. Registro Municipal de Entidades Ciudadanas por distritos y tipos.
Distrito Centro. 2005

6.5.1.3. Registro Municipal de Entidades Ciudadanas por distritos y tipos.
Distrito Cerro Muriano. 2005

6.5.1.4. Registro Municipal de Entidades Ciudadanas por distritos y tipos.
Distrito Córdoba. 2005

6.5.1.5. Registro Municipal de Entidades Ciudadanas por distritos y tipos.
Distrito Higuerón. 2005

6.5.1.6. Registro Municipal de Entidades Ciudadanas por distritos y tipos.
Distrito Encinarejo. 2005

6.5.1.7. Registro Municipal de Entidades Ciudadanas por distritos y tipos.
Distrito Levante. 2005

6.5.1.8. Registro Municipal de Entidades Ciudadanas por distritos y tipos.
Distrito Noroeste. 2005

6.5.1.9. Registro Municipal de Entidades Ciudadanas por distritos y tipos.
Distrito Norte. 2005

6.5.1.10. Registro Municipal de Entidades Ciudadanas por distritos y tipos.
Distrito Poniente Norte. 2005

6.5.1.11. Registro Municipal de Entidades Ciudadanas por distritos y tipos.
Distrito Poniente Sur. 2005

6.5.1.12. Registro Municipal de Entidades Ciudadanas por distritos y tipos.
Distrito Santa Cruz. 2005

6.5.1.13. Registro Municipal de Entidades Ciudadanas por distritos y tipos.
Distrito Sur. 2005

6.5.1.14. Registro Municipal de Entidades Ciudadanas por distritos y tipos.
Distrito Sureste. 2005

6.5.1.15. Registro Municipal de Entidades Ciudadanas por distritos y tipos.
Distrito Trassierra. 2005

6.5.1.16. Registro Municipal de Entidades Ciudadanas por distritos y tipos.
Distrito Villarrubia. 2005

6.5.1.17. Registro Municipal de Entidades Ciudadanas por distritos y tipos.
Total general. 2005

6.5.2. Subvenciones de la Red de Centros Cívicos a colectivos por distritos.
2005
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6.6. Actividades y programas de juventud. 2005.
6.61. Actuaciones en la casa de la Juventud. Servicios. Julio 2004–Diciembre 2004.

6.6.1.1. Sala de lectura y centro de información juvenil
6.6.1.2. Servicios. Banco de recursos
6.6.1.3. Servicios prestados mediante convenio
6.6.1.4. Servicios. Sala multimedia
6.6.1.5. Servicio de orientación para asociaciones y colectivos. Asesoría para

colectivos universitarios y punto de información deportiva
6.6.2. Actuaciones en la casa de la Juventud. Programación. Julio 2004–Diciembre 2004
6.6.3. Actuaciones territorializadas. 2005.

6.6.3.1. Servicios
6.6.3.2. Programación. Programa dinamizando la información y programas

desarrollados mediante convenio
6.6.4. Resumen de asistencia y participación en actuaciones de la delegación

de juventud. Julio 2004–Diciembre 2004

CAPÍTULO 7. SERVICIOS SOCIALES

7.1. Servicios Sociales Comunitarios
7.1.1. Programas de atención individual. Servicio de información, valoración

y orientación. Municipio de Córdoba. 2005
7.1.1.1. Número de beneficiarios por distrito y sexo. 2005
7.1.1.2. Proyectos y programas desarrollados por sectores. 2005
7.1.1.3. Personal adscrito a los servicios sociales municipales. 2005

7.1.2. Servicios y asistencia a la infancia. Personas atendidas por distritos y sexo. 2005
7.1.3. Servicios y asistencia a la tercera edad. Personas atendidas por distritos

y sexo. 2005

7.2. Servicios Sociales Especializados
7.2.1. Centro de minusválidos psíquicos profundos y residencia de psicodeficientes

“Matías Camacho”. 2000-2005
7.2.2. Unidad de drogas y adiciones. Pacientes según programas y según adicción. 2005
7.2.3. Atención a Mayores en residencias de mayores. 2005

7.3. Ayudas Sociales
7.3.1. Servicio de Teleasistencia. Usuarios según sexo. Municipio de Córdoba.

2001-2005
7.3.2. Beneficiarios de pensiones no contributivas y asistenciales según tipo de pensión

y sexo. Municipio de Córdoba. 2001-2005
7.3.3. Beneficiarios del Salario Social según sexo. Municipio de Córdoba. 2001–2005
7.3.4. Beneficiarios de prestaciones económicas por tipos. Municipio de Córdoba.

2001–2003
7.3.5. Residencias de Mayores por distritos postales. Municipio de Córdoba. 2005
7.3.6. Centros de día de mayores por distritos postales. Municipio de Córdoba. 2005

CAPÍTULO 8. VIVIENDA Y SUELO

8.1. Licencias de obras
8.1.1. Licencias de obras por tipos y presupuesto total. Municipio de Córdoba. 2000-2005
8.1.2. Distribución porcentual de las licencias de obras según tipos.

Municipio de Córdoba. 2000-2005
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8.1.3. Distribución porcentual de las licencias de obras según presupuesto.
Municipio de Córdoba. 2000-2004

8.2. Actuaciones en materia de viviendas
8.2.1. Promociones de viviendas realizadas por VIMCORSA en régimen de compra-venta

iniciadas y terminadas. N.º de demandantes. 2000-2005
8.2.2. Promociones de viviendas realizadas por VIMCORSA en régimen de alquiler

iniciadas y terminadas. N.º de demandantes. 2000-2005
8.2.3. Detalle de programas de ayudas. Años 2000-2005

8.3. Proyectos visados
8.3.1. Proyectos visados del Colegio Oficial de Arquitectos. Municipio de Córdoba.

2000-2005
8.3.2. Proyectos visados del Colegio Oficial de Arquitectos por meses.

Municipio de Córdoba. 2005

CAPÍTULO 9. TRÁFICO, TRANSPORTES, COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIUDADANA

9.1. Parque de vehículos
9.1.1. Parque de vehículos por categorías fiscales. Municipio de Córdoba. 1999-2005
9.1.2. Distribución de vehículos por distritos postales. Municipio de Córdoba. 2000-2005

9.2. Líneas telefónicas
9.2.1. Líneas de teléfono en servicio en los municipios de la provincia de Córdoba.

Año 2004

9.3. Tráfico del aeropuerto
9.3.1. Evolución mensual del tráfico de aeronaves registrado en el aeropuerto

de Córdoba. 2000-2005
9.3.2. Evolución mensual de tráfico de pasajeros registrado en el aeropuerto de Córdoba.

2000-2005

9.4. Tráfico ferroviario
9.4.1. Mercancías y viajeros en la estación de la ciudad de Córdoba. Año 2002–2004
9.4.2. Tráfico nacional de mercancías cargadas en estaciones de la ciudad de Córdoba

(Tm). 2000-2004
9.4.3. Tráfico nacional de mercancías descargadas en la estación de Córdoba (Tm). 2004
9.4.4. Número de viajeros de AVE bajados en la estación de Córdoba. 2004

9.5. Transporte público de autobuses y servicio de taxis.
9.5.1. Datos descriptivos de la red de líneas. Líneas, longitud y frecuencia. 2005
9.5.2. Datos de explotación de las líneas. Viajeros, kilómetros y viajes. 2000-2005
9.5.3. Relación entre la oferta y demanda de AUCORSA. 2001-2005
9.5.4. Evolución Transporte Urbano. 1998-2005
9.5.5. Tarifas (€) y uso de títulos de viajes. 1998-2005
9.5.6. Composición y características del parque móvil de AUCORSA. A 31/12/2005
9.5.7. Plantilla media y edad media de la plantilla de AUCORSA. 2001-2005
9.5.8. Número de licencias de taxis en servicio en Córdoba. 2005

9.6. Policía Local
9.6.1. Datos generales de la actividad de la Policía Local. 2005
9.6.2.  Accidentes, heridos y víctimas por meses. 2005
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9.6.3. Número de detenidos. 2005
9.6.4. Actuaciones del servicio de protección civil. 2002 - 2005
9.6.5. Actuaciones del servicio de extinción de incendios y salvamento. 2005

9.7. Correos y Telégrafos
9.7.1. Correspondencia nacida. Córdoba y Provincia 2005
9.7.2. Correspondencia distribuida. Córdoba y provincia. 2005
9.7.3. Servicios Telegráficos. Córdoba y provincia. 2005

9.8. Indicadores de equipamiento y uso de las tecnologías de la información y comunicación.
9.8.1. Indicadores de  Equipamiento  TIC en el Hogar. 2005
9.8.2. Indicadores de percepción y actitud antes las TIC. 2005

CAPÍTULO 10. ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPRESARIAL

10.1. Licencias del Impuesto de Actividades Económicas en el municipio de Córdoba
10.1.1. Número de licencias según tipos. Años 1999-2005
10.1.2. Actividades económicas industriales según agrupaciones. 1999-2005
10.1.3. Actividades económicas comerciales y de servicios según agrupaciones.

1999-2005
10.1.4. Actividades económicas profesionales según agrupaciones. 1999-2005

10.2. Incentivos y programas de la Administración Regional para el fomento del empleo.
10.2.1. Inversiones en el Municipio de Córdoba. 2005
10.2.2. Inversiones por ampliaciones o modificaciones de industrias. 2005
10.2.3. Expedientes de incentivos económicos regionales. Provincia de  Córdoba.

2001-2003
10.2.4. Programas y medidas de fomento al empleo de la Consejería de empleo

y desarrollo tecnológico. Municipio de Córdoba. 2004

10.3. Incentivos a la creación de empresas del Ayuntamiento de Córdoba. 2005.
10.3.1. Subvenciones y ayudas para la consolidación y mejora empresarial
10.3.2. Subvenciones y ayudas para el fomento empresarial

CAPÍTULO 11. CONSUMO DE BIENES BÁSICOS Y PRECIOS

11.1. Abastecimiento de agua. EMACSA
11.1.1. Análisis de agua por tipos de análisis. Número de muestras y unidades

analíticas. 2005
11.1.2. Consumo de agua facturada según usuarios y número de abonados. 2005
11.1.3. Consumo de agua facturada por distritos. 2005
11.1.4. Longitud de las redes de abastecimiento y saneamiento. 2000-2005
11.1.5. Datos de actividad de las estaciones depuradoras de aguas residuales

de Córdoba. 2000-2005

11.2. Gas Natural
11.2.1. Número de clientes y facturación por usos. 2000-2005

11.3. Energía Eléctrica
11.3.1. Consumo por sectores de energía eléctrica en la ciudad de Córdoba.

2000-2005
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11.3.2. Consumo por tipo de tarifa de energía eléctrica en la ciudad de Córdoba.
2000-2005

11.3.3. Número de contratos por tipo de tarifa. 2000-2005

11.4. Mercacórdoba
11.4.1. Evolución de los volúmenes comercializados (en toneladas). Período 1996-2005
11.4.2. Evolución de los precios medios ponderados en euros. 1996-2005
11.4.3. Mercado de frutos y hortalizas. Productos más comercializados y precios

medios ponderados. 2001-2005
11.4.4. Mercado de pescados. 2001-2005

11.4.4.1. Mercado de pescados. Productos frescos más comercializados
y precios medios ponderados.

11.4.4.2. Mercado de Pescados. Productos congelados más comercializados
y precios medios ponderados

11.4.5. Mercado de frutas y hortalizas. Procedencia de productos comercializados. 2005
11.4.6. Mercado de pescado. Procedencia productos comercializados. 2005

11.5. Evolución de los precios
11.5.1. Índice General de Precios de Consumo y Tasa de Variación Mensual.

España, Andalucía y provincia de Córdoba. 2002-2005. (Base 2001)
11.5.2. Índice General de Precios de Consumo y Tasa de Variación Mensual.

Datos provinciales. 2002-2005. (Base 2001)
11.5.3. Índice de Precios de Consumo por grupos. Provincia de Córdoba. 2002-2005.

 (Base 2001)
11.5.4. Tasa de variación mensual del Índice de Precios de Consumo por grupos.

Provincia de Córdoba. 2002-2005. (Base 2001)

11.6. Mercados municipales y Comercio ambulante
11.6.1. Mercados municipales. Nombre, actividad y número de puestos.

Diciembre de 2005
11.6.2. Comercio ambulante.

11.6.2.1. Comercio ambulante. Situación y número de licencias. 2005
11.6.2.2. Comercio ambulante. Porcentaje de licencias de actividades

económicas según tipo. 2005

11.7. Número de consultas y reclamaciones al servicio de consumo por tipo
11.7.1. Actividad de la Junta Arbitral de consumo. 1995 -2005
11.7.2. Actividad de la Oficina Municipal de Información al Consumidor. 1997-2005
11.7.3. Aula de consumo. 2002-2004.

CAPÍTULO 12. TURISMO

12.1. Oferta turística
12.1.1. Número de establecimientos hoteleros y número de plazas por clases.

Municipio de Córdoba. Año 1991-2005
12.1.2. Número de establecimientos hoteleros y número de plazas por clases

y categorías. Municipio de Córdoba. Año 1991-2005
12.1.3. Número de establecimientos en los grupos de restaurantes y cafeterías

y número de plazas. Municipio de Córdoba. 1991-2005
12.1.4. Número de establecimientos en los grupos de restaurantes y cafeterías

y número de plazas por categorías. Municipio de Córdoba. 1991-2005
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12.2. Indicadores turísticos de demanda
12.2.1. Evolución mensual del número de viajeros, pernoctaciones, grados de

ocupación, estancia media y personal empleado en hoteles y pensiones.
Municipio de Córdoba. 2000-2005

12.2.2. Evolución del número de pernoctaciones y grado de ocupación por categoría
hotelera. Municipio de Córdoba. 1996-2005

12.2.3. Viajeros. Pernoctaciones. Grado de ocupación. Estancia media y personal.
Variaciones sobre igual mes del año anterior (%). Municipio de Córdoba. 2005

12.3. Posición de Córdoba en el contexto provincial y regional
12.3.1. Medias mensuales de viajeros, pernoctaciones y personal empleado.

Municipio de Córdoba en relación a la provincia y Andalucía. 2000–2005
12.3.2. Evolución por meses del número de viajeros, pernoctaciones y personal

empleado. % municipio de Córdoba sobre total Córdoba provincia. 2005
12.3.3. Evolución por meses del número de viajeros, pernoctaciones, grado

de ocupación, estancia media y personal empleado. Andalucía. 2000–2005
12.3.4. Evolución por meses del número de viajeros, pernoctaciones y personal

empleado. % municipio de Córdoba sobre total de Andalucía. 2005

CAPÍTULO 13. PRESUPUESTOS MUNICIPALES

13.1. Presupuestos
13.1.1. Evolución de los presupuestos del Ayto. de Córdoba. Años 2000-2004.

Ingresos (en miles de euros)
13.1.2. Evolución de los presupuestos del Ayto. de Córdoba. Años 2000-2004.

Gastos (en miles de euros)
13.1.3. Presupuesto consolidado del Ayto. de Córdoba y organismos y sociedades

dependientes. Año 2003

13.2. Personal Municipal
13.2.1. Plantilla ocupada por categoría y grupo. 2004
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trabajo se viene a sumar a los ya realizados para la
candidatura de Córdoba a la Capitalidad Europea de
la Cultura de 2016.

Por otro lado, el Anuario estadístico da participación
a más temas, cuya estructura en trece capítulos, re-
úne la más amplia y variada serie estadística de la
ciudad de Córdoba desde el año 2000. El esfuerzo en
su realización estriba en la minuciosa recogida de in-
formación que de forma anual hay que hacer, en la
que participan más de 30 Instituciones y Organismos.
Como siempre deseo agradecerles su colaboración en
esta ardua tarea, pues no es fácil desagregar la infor-
mación a un nivel municipal.

El Informe Económico y Social de la ciudad de Cór-
doba se edita tanto en papel como en soporte infor-
mático. Por su carácter eminentemente estadístico,
el CD-rom incluye, además del contenido íntegro del
Informe, todas las tablas del Anuario, posibilitando
el tratamiento posterior de los datos en otros progra-
mas informáticos de cálculo. De igual forma, los usua-
rios que lo deseen, podrán descargar la publicación
en la dirección de internet de este Ayuntamiento,
www.ayuncordoba.es.

Un año más, desde este Ayuntamiento, queremos
contribuir al conocimiento de la ciudad, evaluar nues-
tros progresos y corregir los desajustes que pudieran
surgir en el camino. El trabajo de todos los actores
que intervenimos en el desarrollo social y económi-
co de Córdoba ha de ser en una única dirección, la
de conseguir una ciudad más habitable, con oportu-
nidades para sus ciudadanos y ciudadanas y calidad
de vida.

ROSA AGUILAR RIVERO

ALCALDESA DE CÓRDOBA

ENEMOS en nuestras manos una
nueva edición del Informe Econó-
mico y Social de la ciudad de Cór-

doba, un trabajo que nació hace cinco años fruto del
esfuerzo de tres Instituciones. La pretensión de este
Ayuntamiento fue dotar a la ciudad de un instrumen-
to de análisis, que recogiera datos estadísticos de la
capital, para facilitar a los agentes sociales y económi-
cos la toma de decisiones en proyectos e iniciativas
empresariales y profesionales.

Con la edición de 2004, los ciudadanos y foráneos
interesados en el conocimiento de Córdoba, disponen
de una serie de datos que posibilitan la observación y
análisis de tendencias, y permiten comparar la posi-
ción de la que partíamos y en la que nos encontramos
ahora.

La publicación consta de un Informe y un Anuario
Estadístico. El primero, se concibe como un análisis
de las principales variables socioeconómicas que habi-
tualmente se incluyen en los estudios de coyuntura.
Así, los aspectos sociales como la población, el merca-
do de trabajo, la sanidad, educación, servicios sociales
y participación ciudadana se conjugan con los aspectos
económicos, como el análisis de los sectores económi-
cos y del tejido empresarial.

Asimismo, en todas las ediciones se tratan temas de
interés social o económico con carácter de monogra-
fía. En este año, se ha abordado el estudio de los
hábitos culturales de la población cordobesa, cuya rea-
lización ha requerido una investigación de campo. Los
resultados de la encuesta han permitido evaluar aspec-
tos tales como la distribución del tiempo de libre de los
cordobeses y las cordobesas, la frecuencia en la reali-
zación de actividades culturales, su grado de interés y
la satisfacción que obtienen con la oferta actual. Este
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ESULTA necesario iniciar estas lí-
neas de presentación diciendo que,
en justicia, correspondería su redac-

gar a una pausada reflexión por parte de cuantos in-
tervenimos de una u otra forma en el entorno ciuda-
dano, en cuanto al enfoque a adoptar, frente a la
ciudadanía, por los trabajos encaminados a obtener la
preciada nominación.

Es necesario dejar constancia aquí de la voluntad del
recientemente constituido Consejo Social de continuar
con la realización de estos Informes, agilizando su rea-
lización, de forma que su publicación se aproxime lo
más posible al periodo de tiempo a que se refieren.
Para ello, pretendemos seguir contando con la colabo-
ración de nuestro Ayuntamiento y de la Caja de Aho-
rros de Granada, que, hasta ahora, ha venido permi-
tiendo su realización, colaboración que el Consejo Social
reconoce y agradece.

Y, adentrados en el capítulo de agradecimientos, no puede
dejarse atrás al equipo técnico de ESECA, así como a
las personas que, a través de las tres Instituciones que
participamos en el proyecto, han contribuido a su reali-
zación. Gracias igualmente a las entidades, públicas y
privadas, que, con enorme generosidad, han facilitado
los datos de muy diversa naturaleza que constituyen el
entramado estadístico del Estudio.

Finalmente, debo dar las gracias de forma anticipada
a los destinatarios del Informe —Instituciones, orga-
nizaciones ciudadanas, agentes sociales y económicos,
o sencillos ciudadanos de a pie—, por la atención que
le presten. El Consejo Social va a poner todos los
medios a su alcance para conseguir, en colaboración
con nuestro Ayuntamiento, que este trabajo alcance
la máxima difusión, ya que, de otro modo, habría
resultado un esfuerzo baldío. Quienes a partir de aho-
ra tengan acceso a las páginas que siguen pueden te-
ner por cierto que su lectura les resultará enriquecedo-
ra y les permitirá un vívido conocimiento de nuestra
realidad ciudadana.

ANTONIO DE LA CRUZ Y GIL

PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL

DE CÓRDOBA

R
ción a Don Balbino Povedano, último Presidente del
ya extinto Consejo Económico y Social de nuestra
ciudad, que decidió en el año 2000 la realización de
estos Informes, que, merced a su impulso, han venido
prolongándose en sucesivas ediciones hasta llegar a la
que ahora ve la luz, encargada y realizada durante su
mandato. Resulta, pues, obligada esta mención, para
dejar constancia del agradecimiento del actual Conse-
jo Social, que recibe el legado de su órgano anteceden-
te, a tan fructífera tarea.

Con la publicación de esta cuarta entrega del Informe
Económico y Social, se consolida un importante cor-
pus documental que permite una fundada aproxima-
ción a la realidad socio-económica de nuestra ciudad,
y, lo que es quizá más importante, a su evolución a lo
largo de un cuatrienio. Este acervo de información,
que permite análisis desde variadas perspectivas, pro-
vee, tanto a los agentes sociales como políticos de nuestra
ciudad, de un útil instrumento para planificar su acti-
vidad y tomar decisiones en sus respectivos ámbitos de
actuación. No puede, por tanto, darse a estos trabajos
la consideración de frías estadísticas, pues se configu-
ran como un documento vivo, que cada año se renue-
va, del que pueden deducirse diversas problemáticas
ciudadanas, cuyas soluciones deben surgir del deteni-
do análisis de los datos que se reflejan.

Como no podía ser de otra forma, la nueva edición del
Estudio sigue en cuanto a su estructura las pautas
marcadas en las precedentes, lo que permite la prolon-
gación de las series estadísticas, dotándolas de un rigor
y una solidez crecientes a la hora de establecer conclu-
siones. Y, siguiendo la tónica establecida en ediciones
anteriores, se incluye una Monografía sobre los hábi-
tos culturales de los cordobeses y su grado de satisfac-
ción con la oferta cultural, que resulta de especial
trascendencia en estos momentos en los que nuestra
Ciudad aspira a la Capitalidad Cultural Europea 2016.
Un análisis detenido de esta Monografía debe dar lu-
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entre el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, el Con-
sejo Social de la ciudad y CajaGranada. Nos encon-
tramos muy satisfechos con el resultado conseguido,
una publicación a modo de balance de los logros al-
canzados por la sociedad cordobesa y los retos aún
pendientes de realizar.

Este Informe forma parte de las actuaciones de desa-
rrollo comunitario, promoción social y económica que
lleva a cabo la Fundación CajaGranada, dentro del
marco de la Obra Social. Como es bien sabido, las
Cajas de Ahorro desarrollan una importante labor a
través de su Obra Social, cuyos ámbitos de actuación
se han ido transformando con el paso del tiempo, en
respuesta a las nuevas demandas de la sociedad. Y es
que, anticipar nuestras acciones a las nuevas necesi-
dades del entorno más próximo, permite incidir con
mayor eficacia en las carencias más perentorias de la
sociedad actual.

En los últimos años, se percibe una tendencia de acer-
camiento a las iniciativas y proyectos de carácter
asistencial que caracterizaran a las Cajas en la prime-
ra mitad del siglo pasado, especialmente aquellos vin-
culados con colectivos desfavorecidos y con los ancia-
nos. Buena parte de la inversión actual en Obra So-
cial en España se destina a la inclusión de las minorías
menos integradas en la sociedad, mediante programas
educativos, de formación y empleo. En este sentido,
en CajaGranada ejercemos un compromiso de solida-
ridad con los sectores sociales que padecen la exclu-
sión financiera, a través de los microcréditos.

En el ámbito del desarrollo local, es fundamental el
conocimiento de los factores de crecimiento y las po-
tencialidades que tiene el territorio, sin olvidar los pro-
blemas que aún quedan por resolver. La asignación de
los recursos económicos se hace más eficiente si se
conocen, con la mayor precisión posible, los puntos

fuertes y débiles con los que cuenta un territorio, en
definitiva, un diagnóstico certero de la situación para
actuar en consecuencia. Este es el objetivo de la publi-
cación que tenemos en nuestras manos, cuya trayec-
toria de cinco años, permite evaluar los progresos de
las actuaciones desarrolladas y descubrir nuevas ten-
dencias en el plano social y económico.

Córdoba tiene un importante futuro por delante. Des-
de el punto de vista turístico, en concreto en el deno-
minado turismo cultural, la ciudad es uno de los pun-
tos clave de Andalucía, un sector que hay que cuidar
y mantener debido a la fuerte competencia que están
ejerciendo otros destinos. La industria de la joyería
tiene también su máximo exponente en Córdoba, una
actividad que se ha visto fortalecida con la constitu-
ción del reciente Parque Joyero. La construcción, el
comercio y algunas ramas de la industria constituyen
asimismo otros puntales de la economía cordobesa.
Desde CajaGranada brindamos todo nuestro apoyo a
cuantos proyectos surjan de las iniciativas pública o
privada, y que tengan como objetivo el desarrollo y
bienestar social de los ciudadanos de Córdoba.

El Informe Económico y Social de la ciudad, que con
rigor y tesón viene elaborando anualmente la Sociedad
de Estudios Económicos de Andalucía, ESECA, cons-
tituye la herramienta de trabajo esencial para guiar a
los Agentes Sociales y Económicos en la planificación
de sus actuaciones y en el desempeño de sus funciones
profesionales.

Con la misma ilusión que nos reuniera a las tres Ins-
tituciones cuando decidimos dar vida a este Informe,
nos enfrentamos al futuro. No se trata de un estudio
aislado, sino de un proyecto que debe tener continui-
dad en el tiempo, como testigo de los avances conse-
guidos y anticipador de nuevas tendencias en materia
social y económica.

ANTONIO-CLARET GARCÍA GARCÍA

PRESIDENTE DE CAJAGRANADA

L Informe Económico y Social de la ciu-
dad de Córdoba, edición 2004, ha sido
un año más, el fruto de la colaboraciónE
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1. Centro, Fuensanta, Levante, Noroeste, Norte, Periurbana, Poniente y Sur conforman las ocho zonas vecinales o distritos de
Córdoba capital.

MAPA 1.1. División por zonas vecinales del municipio de Córdoba.

FUENTE: Elaboración propia.

1.1. Anális poblacional

1.1.1. Características de la Población

Para el estudio demográfico de Córdoba capi-
tal es necesario realizar una desagregación de
las ocho zonas vecinales1 y los diez distritos
en que se divide. Concretamente, en este aná-
lisis se utilizarán las zonas vecinales para las
desagregaciones de datos inframunicipales. Su
distribución gráfica es la que aparece reflejada
en el Mapa 1.1.

La tasa de crecimiento de la población de la
capital cordobesa en 2005 fue del 0,34%, va-
lor inferior al presentado en el año anterior
(0,81%). Con ello, se pasó de 323.745 habi-
tantes en 2004 a 324.146 en 2005, cifra que
supone el 41,33% de la población total de la
provincia. Este volumen de población es uno
de los mayores de los que presentan las capi-

tales andaluzas, siendo superada únicamente
por los 704.154 habitantes de la ciudad de
Sevilla y los 558.287 de la de Málaga. Por el
contrario, Jaén y Cádiz detentan la última
posición en cuanto a número de habitantes,
no alcanzando las 150.000 personas.

Haciendo una distinción entre las diferentes
zonas vecinales que componen la ciudad, la
mayor parte de ellas han experimentado va-
riaciones positivas. A diferencia del año pre-
cedente, el mayor crecimiento demográfico
lo presentó la zona Norte (2,44%), mientras
que la zona Periurbana o exterior ocupó el
segundo puesto con un crecimiento del 1,5%.
También fue notable el incremento de la po-
blación en la zona Noroeste que alcanzó el
1,23%. Por su parte, la Zona Centro ha pre-
sentado un crecimiento demográfico muy
pequeño  en 2005 (0,03%), experimentando
un importante retroceso respecto del año
anterior (1,49%).
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CUADRO 1.1. Población por zonas vecinales de la ciudad de Córdoba.

ZONAS VECINALES A 1/1/2002 A 1/1/2003 A 1/1/2004 A 1/1/2005 A 1/1/2006 Var. 05/06

CENTRO 50.382 49.920 49.682 50.421 50.436 0,03
FUENSANTA 32.348 32.208 31.943 31.626 31.204 -1,33
LEVANTE 54.914 54.989 54.469 53.861 53.368 -0,92
NOROESTE 41.122 43.104 44.070 45.340 45.897 1,23
NORTE 36.563 36.612 37.028 37.126 38.031 2,44
PERIURBANA 21.602 22.076 23.172 25.300 25.680 1,50
PONIENTE 44.152 44.260 43.864 43.274 42.791 -1,12
SUR 36.860 36.868 36.907 36.797 36.739 -0,16
CÓRDOBA 317.943 320.037 321.135 323.745 324.146 0,12

FUENTE: Centro de Proceso de Datos. Excmo. Ayuntamiento de Córdoba. Elaboración propia.

GRÁFICO 1.1. Población de las capitales de provincia andaluzas. Año 2005.

FUENTE: Anuario Económico de España, 2006. Servicio de Estudios de La Caixa. Elaboración propia.

Por el contrario, las zonas vecinales que han
experimentado los mayores descensos en sus
cifras poblacionales fueron las de Fuensanta
(-1,33%) y Poniente (-1,12%). También ha
sido negativa la evolución de la población en
las zonas de Levante y Sur, con variaciones
del -0,92% y el -0,16% respectivamente.

A pesar de la evolución demográfica descrita
para Córdoba capital, la distribución por sexo
y edad de la población, representada en su pi-
rámide poblacional, no ha sufrido grandes mo-
dificaciones. De forma semejante a periodos
precedentes, el colectivo femenino tiene una
mayor representación sobre el total poblacional

que el masculino: un 52,82% frente a un 48,17%.
Por grupos de edad, las mujeres presentan ci-
fras superiores a los varones a partir de los 35
años de edad. Además, el predominio del sexo
femenino es superior para los grupos de mayor
edad, suponiendo más del doble de la pobla-
ción masculina a partir de los 84 años.

Por otra parte, la población comprendida en-
tre los 15 y los 65 años es la que tiene un
mayor peso sobre el total, representando el
68,9% del mismo. En cuanto a la población
menor de 15 años, ésta supone el 15,78% del
total, cifra similar a la de años anteriores. Sin
embargo, la representación de las personas
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GRÁFICO 1.3. Edad media de la población de Córdoba por zonas vecinales.

A 1 de enero 2006.

FUENTE: Centro de Procesos de Datos. Excmo. Ayuntamiento de Córdoba. Elaboración propia.

GRÁFICO 1.2. Pirámide de población de Córdoba. A 1 de enero de 2006.

FUENTE: Centro de Proceso de Datos. Excmo. Ayuntamiento de Córdoba. Elaboración propia.

mayores de 65 años se ha visto ligeramente
reducida, pasando de suponer un 15,6% a 1/1/
2005, a importar un 15,3% a 1/1/2006.

La edad media de la población de la ciudad de
Córdoba se situaba en 39,07 años en 2005.
Este valor era superior en algunas zonas veci-

nales, destacando los 41,82 años de edad de
la población de Poniente y los 41,39 de la del
Centro; e inferior en otras, como la zona No-
roeste, donde la edad media alcanza solamen-
te los 30,40 años, o la Zona Periurbana, en la
que la edad de la población presenta un pro-
medio de 37,03 años.
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GRÁFICO 1.4. Pirámides de población de las zonas vecinales de Córdoba.
A 1 de enero de 2006.

Levante Sur

Noroeste Periurbana

FUENTE: Centro de Proceso de Datos. Excmo. Ayuntamiento de Córdoba. Elaboración propia.

Centro Norte

Fuensanta Poniente
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CUADRO 1.2. Indicadores demográficos de edad. Años 2001 y 2005.

Índice de Índice de Índice de
Índice de

Zona Vecinal Renovación deEnvejecimiento(1) Vejez(2) Dependencia(3)

Población Activa(4)

AÑO 2001

Centro 18,1 126,4 47,9 149,5

Fuensanta 16,2 103,4 46,6 175,8

Levante 12,5 82,8 38,1 192,1

Noroeste 13,2 69,2 47,6 208,6

Norte 12,6 126,4 42,4 172,5

Poniente 16,7 99,4 50,6 198,4

Sur 17,5 124,9 46 147,3

Periurbana 12,3 73,8 42,6 179,1

Córdoba 15,03 94,0 45 175,3

AÑO 2005

Centro 18,21 127,03 48,25 127,60

Fuensanta 17,05 111,25 47,87 140,93

Levante 13,70 94,41 39,30 153,42

Noroeste 12,49 67,68 44,82 191,22

Norte 13,07 77,13 42,88 141,54

Poniente 18,62 138,56 47,17 124,57

Sur 16,31 95,70 50,03 192,51

Periurbana 12,09 69,46 41,82 152,50

Córdoba 15,30 96,93 45,09 149,69

(1) Porcentaje de la población mayor o igual de 65 años sobre la población total.
(2) Ratio entre la Población ≥ 65 y la población < 15 en tanto por cien.
(3) Ratio entre la Población Inactiva (<15 y ≥65 años) y la Población potencialmente Activa (de 15 a 64 años) en

tantos por cien.
(4) Ratio entre la Población de 20 a 29 años y la Población de 55 a 64 años en tantos por cien.
FUENTE: Centro de Proceso de Datos. Excmo. Ayuntamiento de Córdoba. Elaboración propia.

Se ha experimentado un ligero incremento en
esta variable respecto al año anterior, tanto
para la capital en su totalidad, como para las
diferentes zonas vecinales que la constituyen.
Como consecuencia, el impacto de esta varia-
ción se ha visto reflejado en las pirámides
poblacionales de las distintas zonas vecinales
cordobesas.

Los perfiles que caracterizan las pirámides de
población de cada una de las zonas vecinales
presentan ciertas diferencias entre sí, si bien
sus rasgos generales son similares a los mos-
trados por la pirámide de toda la ciudad. El
gráfico 1.3. representa la estructura de la po-
blación según edad y sexo en cada una de las
zonas vecinales de la ciudad. Así, las pirámi-
des de las zonas Centro y Poniente reflejan

una mayor presencia de personas mayores de
65 años que el resto, mientras que en las zo-
nas Sur, Periurbana y Noroeste existe una ele-
vada proporción de población joven.

El Índice de Envejecimiento de la población
de Córdoba capital se ha visto incrementado
desde 2001 hasta 2005, de modo que la po-
blación mayor de 65 años ha pasado de supo-
ner un 15,03% del total, a representar un
15,30% (Cuadro 1.2). Esto se traduce en una
tendencia al envejecimiento del conjunto de
la población. Sin embargo, con respecto al
año 2004 se ha producido una mejora en este
indicador.

No obstante, si consideramos por separado
las ocho zonas vecinales que forman parte
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de la ciudad, observamos comportamientos
opuestos en algunas de ellas. Así, mientras
que el incremento del Índice de Envejeci-
miento ha alcanzado el 1,92% en la zona
del Poniente y el 1,20% en la zona del Le-
vante, se ha producido un rejuvenecimien-
to de la población en las zonas Sur, Noroes-
te y Periurbana, descendiendo su Índice de
Envejecimiento en un 1,19%, un 0,71% y
un 0,21% respectivamente. Sin duda, está
entrando población en estas zonas vecinales
con una edad media más baja e hijos meno-
res de 15 años, tal y como se refleja en el
peso que tienen estos grupos en las pirámi-
des correspondientes.

El Índice de Vejez, que mide la capacidad de
reemplazo generacional de la población, es un
segundo indicador en el análisis de la estruc-
tura demográfica de Córdoba. Para que se dé
dicho reemplazo generacional, el número de
personas mayores de 65 años tendrá que ser
inferior al de menores de 15 años, por lo que
este índice deberá tomar valores inferiores al
cien por cien.

En la capital cordobesa este indicador toma
valores inferiores al 100% en el intervalo tem-
poral analizado, si bien su valor se ha visto
incrementado hasta situarse en un 96,63% a
1/1/2006. Haciendo una distinción por zonas
vecinales, el Índice de Vejez sólo toma valo-
res superiores al 100% en la zona del Po-
niente (138,56%), la zona Centro (127,03%)
y Fuensanta (111,25%). Por su parte, la zona
Sur ha visto reducido el valor del Índice de
vejez desde el 124,9% que presentaba en 2001,
hasta un 95,70% en 2005. También las zonas
Noroeste, Norte y Periurbana, en las que el
Índice de Vejez, supera el 100%, han dismi-
nuido el envejecimiento en este último lus-
tro.

En tercer lugar, el Índice de Dependencia
de la ciudad de Córdoba se situó en el 45,09%
en 2005, cifra muy similar a la presentada
en 2001, siendo la expresión del porcentaje
de población inactiva sobre la potencialmente
activa. Descendiendo a las zonas vecinales
que conforman la ciudad, los menores índi-
ces de dependencia son los correspondien-
tes a las zonas de Levante (39,30%) y

Periurbana (41,82%), mientras que los ma-
yores valores se alcanzan en las zonas Sur
(50,03%) y Centro (48,25%). Esta situación
difiere ligeramente de la existente en 2001,
cuando el mayor índice de Dependencia
correspondía a la zona del Poniente (50,06%),
y el valor que tomaba en la zona del Levan-
te era aún inferior.

Finalmente, el Índice de Renovación de la
Población Activa, muestra el grado de re-
novación efectiva de la fuerza laboral, al po-
ner en relación la población que se incor-
pora al mundo laboral con aquella que se
encuentra en sus últimos años de vida labo-
ral. En Córdoba capital este indicador se
situaba en el 149,69% en 2005, lo que se
traduce en un alto grado de renovación de
la población activa, puesto que, de cada cien
trabajadores que salen del mercado laboral,
150 entran al mismo. No obstante, el índi-
ce ha experimentado un deterioro impor-
tante desde 2001 al descender 25,61 puntos
porcentuales. Tan solo en la zona Sur el Ín-
dice de Renovación de la Población Activa
ha aumentado su valor entre estos dos años,
pasando de un 147,3% en 2001 a un 192,51%
en 2005, presentando el mayor retroceso en
la zona de Levante (38,68 puntos porcen-
tuales).

Otro indicador de las características de Cór-
doba es el nivel de instrucción de la pobla-
ción mayor de 14 años. Para analizarlo, pode-
mos realizar una clasificación de la población
en cinco grupos: personas que no saben leer
ni escribir, aquellas que tienen una titulación
inferior al graduado escolar, las que poseen
estudios de BUP, las que han superado una
titulación de grado medio y las que ostentan
un título de grado superior.

Como se observa en el gráfico 1.5., cerca de
la mitad (47%) de las personas que residían
en la ciudad de Córdoba en 2005, poseían
una titulación inferior al graduado escolar, y
un 2% de las mismas no sabía leer ni escribir.
No obstante, el 38% de la población ha supe-
rado estudios de BUP o equivalentes, el 7%
posee una titulación de grado medio y el 6%
tiene una de grado superior. Por lo tanto, la
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(*) Población mayor de 14 años.
FUENTE: Centro de Proceso de Datos. Excmo. Ayuntamiento de Córdoba. Elaboración propia.

GRÁFICO 1.5. Nivel de instrucción de la población* de Córdoba. A 1 de enero de 2006.

CUADRO 1.3. Número de hogares en la ciudad de Córdoba. Año 2005.

2002 2003 2004 2005

112.131 112.926 112.892 116.234

FUENTE: Centro de Proceso de Datos. Excmo. Ayuntamiento de Córdoba. Elaboración propia.

CUADRO 1.4. Hogar que más se repite. Año 2005.

DISTRITO MIEMBROS % SOBRE TOTAL HOGARES

CENTRO 1 29,36%

FUENSANTA 2 24,08%

LEVANTE 2 24,82%

NOROESTE 2 24,17%

NORTE 4 23,49%

PONIENTE 1 28,14%

SUR 2 25,48%

PERIURBANA 4 23,39%

CÓRDOBA 1 23,82%

FUENTE: Centro de Proceso de Datos. Excmo. Ayuntamiento de Córdoba. Elaboración propia.

mayor parte de la población tiene estudios de
BUP o superiores.

Desde el punto de vista de los núcleos familia-
res, la población cordobesa se agrupaba a 1 de

enero de 2006, según el Padrón Municipal de
Habitantes, en 116.234 hogares, experimentando
un crecimiento del 2,96% con respecto al año
anterior. De hecho, 2005 ha sido el año de
mayor crecimiento en el número de núcleos
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CUADRO 1.5. Hijos menores por hogar. Año 2005.

DISTRITO N.º MEDIO HIJOS % HOGARES SIN HIJOS
MENORES POR HOGAR MENORES

CENTRO 0,47 70,58%

FUENSANTA 0,54 64,97%

LEVANTE 0,51 66,23%

NOROESTE 0,62 62,03%

NORTE 0,64 63,16%

PONIENTE 0,44 72,03%

SUR 0,55 65,22%

PERIURBANA 0,61 62,38%

CÓRDOBA 0,54 66,29%

FUENTE: Centro de Proceso de Datos. Excmo. Ayuntamiento de Córdoba. Elaboración propia.

2 La Tasa de Crecimiento Vegetativo se define como el cociente de la diferencia de nacimientos menos defunciones entre la
población media de los dos últimos años, expresado en tanto por mil.

familiares, habiéndose producido un aumento
total del 3,66% en los tres últimos años.

Por otra parte, el número de miembros pre-
dominante en los hogares de Córdoba capi-
tal se ha mantenido constante respecto a años
anteriores, representando un 23,82% los nú-
cleos familiares compuestos por una sola per-
sona. No obstante, en las zonas vecinales de
Norte y Perirubana, los hogares formados por
cuatro personas son los más numerosos, re-
presentando un 23,49% y un 23,39% del to-
tal de manera respectiva. Sin embargo, las
zonas de Fuensanta, Levante y Noroeste, en
las que en 2004 predominaban los hogares
de 4 miembros, en 2005 mostraban una ma-
yor presencia de núcleos familiares de dos
miembros.

Por otro lado, el número medio de hijos meno-
res que hay en los hogares de la ciudad de Cór-
doba es muy reducido, situándose el promedio
en menos de un menor por familia. Concreta-
mente, el dato para 2005 era de 0,54 hijos
menores de edad po cada hogar, cifra algo infe-
rior a la correspondiente a 2004 (0,56). Ade-
más, en el 66,29% de los núcleos familiares no
se hay ningún menor de edad. Diferenciando
por zonas vecinales, el mayor número de hijos
por hogar se registra en la zona Norte (0,64) y
la Periurbana (0,61).

1.1.2. Movimientos naturales
y sociales

El estudio de los movimientos naturales y so-
ciales nos determinará las causas de las varia-
ciones de la población de Córdoba capital.
Para ello, se analizarán los nacimientos, las
defunciones y los movimientos migratorios que
han sucedido durante el ejercicio.

Los datos utilizados como referencia se ex-
traen de nuevo del Padrón Municipal de Ha-
bitantes de Córdoba, según los cuales, duran-
te 2005 se produjeron 3.070 nacimientos y
2.622 defunciones. Por lo tanto, el crecimien-
to vegetativo que tuvo lugar en el año alcan-
zó las 448 personas. Si realizamos una compa-
ración con el año precedente, el número de
nacimientos se ha visto reducido en un 4,27%
mientras que las defunciones se han incremen-
tado en un 6,37%. El resultado ha sido un
descenso del 39,62% en el crecimiento
vegetativo experimentado.

Aún así, la tasa de crecimiento vegetativo2 fue
del 1,38 por mil tal y como refleja en el gráfico
1.6. No obstante, este valor es inferior al que
presentó dicha tasa en 2004 (2,3 ‰). La zona
vecinal con mayor crecimiento vegetativo fue
la Noroeste con 271 personas. Este dato está
relacionado con el hecho, ya mencionado, de



Ca
pít

ulo
 1

De
mo

gra
fía

 y 
ac

tiv
ida

d e
co

nó
mi

ca

41

CUADRO 1.6. Crecimiento vegetativo por zonas vecinales. Año 2005.

Crecimiento
Distrito Nacimientos Defunciones Vetetativo

CENTRO 397 474 -77

FUENSANTA 290 289 1

LEVANTE 529 362 167

NOROESTE 577 306 271

NORTE 288 251 37

PONIENTE 295 400 -105

SUR 419 389 30

ZONA PERIURBANA 273 151 122

CORDOBA 3.070 2.622 448

FUENTE: Centro de Proceso de Datos. Excmo. Ayuntamiento de Córdoba. Elaboración propia.

FUENTE: Centro de Procesos de Datos. Excmo. Ayuntamiento de Córdoba. Elaboración propia.

GRÁFICO 1.6. Tasa de crecimiento vegetativo (En tantos por mil habitantes).
Año 2005.

que esta zona posee la edad media más baja de
la ciudad. Por el contrario, en las zonas
Periurbana y Sur las tasas de Crecimiento
Vegetativo han sido negativas (-4,09‰ y -1,63‰
respectivamente). Esto supone una importante
variación respecto al año anterior, en el que la
tasa para la zona Periurbana fue del 3,5‰.

Una vez considerada la influencia que produ-
cen los movimientos naturales de la pobla-
ción (nacimientos y defunciones) en su pro-
pia estructura, es de interés estudiar los movi-
mientos migratorios (inmigraciones y emigra-
ciones) que en ella se producen como un se-
gundo factor determinante en la conforma-
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GRÁFICO 1.7. Movimientos migratorios según origen y destino. Año 2005.

FUENTE: Centro de Proceso de datos. Excmo. Ayuntamiento de Córdoba. Elaboración propia.

Altas por Inmigración

Bajas por Emigración

3. La Tasa Bruta de Migración se define como el cociente entre el saldo migratorio (inmigraciones menos emigraciones) y la
población media de los dos últimos años, expresado en tanto por mil.

CUADRO 1.7. Tasa bruta de migración. (En tantos por mil habitantes). Año 2005.

Centro Fuensanta Levante Noroeste Norte Periurbana Poniente Sur Córdoba

14,64 7,28 8,72 12,87 14,52 12,4 18,09 8,58 12,28

FUENTE: Centro de Proceso de Datos. Excmo. Ayuntamiento de Córdoba. Elaboración propia.

TOTAL ALTAS
INMIGRACIÓN

5.760

TOTAL BAJAS
EMIGRACIÓN

1.793

ción de la población final. Con este objetivo
calcularemos y analizaremos la Tasa Bruta de
Migración3 para la ciudad de Córdoba.

A lo largo del año 2005 dicha Tasa Bruta de
Migración fue del 12,28‰ en Córdoba capi-

tal, cifra tres puntos superior a la del año an-
terior. El hecho de que este indicador tome
un valor positivo refleja que el número de per-
sonas que se han trasladado a la capital cor-
dobesa en 2005 fue superior al de aquellas que
se han ido de la ciudad. Además, la zona ve-
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cinal que presenta los mayores valores para
esta tasa es la de Poniente (18,09‰), seguida
por las zonas Centro (14,64‰) y Norte
(14,52‰), mientras que la menor Tasa Bruta
de Migración correspondió a la zona de Fuen-
santa, donde fue únicamente del 7,28‰.

Por lo que respecta al origen de las inmigra-
ciones que ha recibido la ciudad de Córdoba
en 2005, el 33,9% de ellas procedían de otra
Comunidad Autónoma española y el 24,9%
de la propia provincia cordobesa. Por su par-
te, los inmigrantes provenientes del resto de
provincias andaluzas y los procedentes de otros
países solo representaban el 21,0% y el 20,2%
del total, de forma respectiva.

En cuanto a las bajas por emigraciones regis-
tradas en Córdoba capital durante el año ana-
lizado, su destino principal ha sido la misma
provincia de Córdoba, que ha acogido un
60,0% del total de emigraciones, aunque sólo
suponen 1.076 personas, frente a las 1.434
altas por inmigración que procedían de este
ámbito. El siguiente destino en importancia
han sido el resto de provincias de Andalu-
cía, hacia donde se han dirigido el 21,2% de
los emigrantes de Córdoba (380 bajas). Fi-
nalmente, el 18,7% de los mismos se han
trasladado a otra Comunidad Autónoma es-
pañola y únicamente el 0,1% se ha marcha-
do al extranjero.

La distribución descrita para las migraciones
en función de su destino y origen es sustan-
cialmente distinta a la presentada en el año
precedente, en el que el lugar principal a donde
se dirigían las emigraciones era el resto de
Comunidades Autónomas de España (44%),
a la vez que la procedencia predominante de
las inmigraciones era la provincia de Córdoba
(31%).

Desagregando los destinos de las emigraciones
desde la capital cordobesa, si nos centramos
en Andalucía, destaca la importancia de los
movimientos migratorios entre la provincia de
Córdoba y su capital. No obstante, el resto de
provincias andaluzas también ocupan un lu-
gar importante. Así, Sevilla fue el destino del
28,26% de la población de Córdoba capital
que emigró a otra provincia andaluza y tam-

bién Málaga recibió una cantidad importante
de emigrantes cordobeses (el 15,53%).

Por otra parte, a nivel nacional un 15,18% de
los emigrantes de esta ciudad que se marcha-
ron a otras Comunidades lo hicieron a la Va-
lenciana y un 13,99% a Castilla y León. Fue-
ra de España, finalmente, el único destino fue
Colombia.

1.1.3. Características de la población
extranjera

La población extranjera residente en la capi-
tal cordobesa en el año 2005 se elevaba a 6.641
personas, lo que supone un crecimiento del
18,08% respecto a la cifra del año anterior.
Distinguiendo por sexo, el 56,63% de esta
población extranjera eran mujeres, producién-
dose un descenso de cuatro puntos porcentua-
les desde el año precedente. Esta evolución es
inversa a la presentada entre 2003 y 2004,
cuando las mujeres pasaron de suponer un
57,32% del conjunto de personas extranjeras
a un 60,12%.

Por otra parte, la distribución de esta pobla-
ción extranjera es dispar entre las diferentes
zonas vecinales que forman la ciudad de Cór-
doba. Así, el 24,47% de los extranjeros se lo-
calizan en la zona de Poniente y el 17,48%
residen en la zona del Centro. Por el contra-
rio, únicamente un 3,82% de las 6.641 perso-
nas extranjeras que habitaban Córdoba capi-
tal en 2005 residían en la zona de Fuensanta
y un 5,35% en la Periurbana. Aún así, el nú-
mero de extranjeros residentes se ha visto in-
crementado en todas las zonas vecinales en
relación a 2004, sobre todo en las zonas
Periurbana y Norte donde las tasas de varia-
ción alcanzaron el 29,56% y el 25,58% res-
pectivamente.

Sin embargo, el peso de este colectivo ex-
tranjero sobre el total de la población que
reside en Córdoba capital sigue siendo muy
pequeño. No obstante su representación se
ha visto ligeramente incrementada respecto
a 2004 pasando de suponer el 1,75% del to-
tal de la población a representar el 2,05% de
la misma.
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GRÁFICO 1.8. Distribución porcentual del número de personas extranjeras por zonas
vecinales en el municipio de Córdoba. (1 de enero de 2006).

FUENTE: Centro de Proceso de Datos. Excmo. Ayuntamiento de Córdoba. Elaboración propia.

GRÁFICO 1.9. Países emisores. Año 2005.

FUENTE: Centro de Proceso de Datos. Excmo. Ayuntamiento de Córdoba. Elaboración propia.

Los países de procedencia de la población
extranjera residente en la ciudad de Córdo-
ba son muy numerosos y heterogéneos. Los
lugares de origen con una representación su-
perior al 5% del total han sido en 2005 Ru-
mania, Ecuador, Marruecos, Bolivia, China
y Colombia. Respecto al año anterior, Ru-
mania ha superado el peso que tenía Ecua-
dor, alcanzando en 2005 una significación

del 15,19%. Por el contrario, Colombia, que
en 2004 ocupaba el tercer puesto con una
representación del 7,4%, en 2005 solo ha
sido el origen del 5,8% del total de extran-
jeros, siendo desbancada por países como
Bolivia, China o Marruecos. Estas cifras
muestran el proceso de introducción de los
países del Este de Europa reflejado ya en los
años anteriores.
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GRÁFICO 1.10. Contribución del sector agrario a la formación del VAB* total.

* Valores a precios corrientes.
FUENTES: INE. Contabilidad Regional de España.

1.2. Análisis de los Sectores
Económicos

1.2.1. Sector primario

El punto de partida en el análisis de la activi-
dad económica de la capital cordobesa es el
estudio diferenciado de los sectores primario,
secundario y terciario, evaluando su situación
actual, su evolución reciente y las tendencias
que permiten dibujar los datos.

Comenzando con el sector primario, es un he-
cho fundamental la pérdida de peso económico
que están sufriendo las actividades que lo inte-
gran de manera progresiva. Este rasgo se refleja
en el descenso en su participación sobre el VAB
total de la economía. No obstante, el retroceso
progresivo del sector no es una característica
particular de la provincia cordobesa, sino que la
tendencia es general a nivel nacional y en los
principales países desarrollados.

La relevancia del sector agrario en términos
de VAB se ha mantenido en la provincia cor-

dobesa por encima de la Comunidad Autóno-
ma andaluza en todo el periodo considerado.
Concretamente, la proporción del VAB total
generada por el sector agrario cordobés ha
descendido de manera continua desde 1996
(14,32%) hasta situarse en el 9,46% en el año
2003, perdiendo casi cinco puntos porcentua-
les. Este retroceso se ha producido de manera
paralela en Andalucía, aunque ha sido ligera-
mente inferior, de hecho, en 2005 el peso agrí-
cola en el VAB autonómico total fue tan solo
del 5,54%.

Dada la inexistencia de datos sobre el VAB a
nivel municipal, el análisis del sector prima-
rio circunscrito a la ciudad de Córdoba se va
a realizar en base a otros indicadores disponi-
bles sobre actividad, como son la superficie
cultivada o la producción agraria. Esta infor-
mación es facilitada, principalmente, por la
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta
de Andalucía, que a su vez, recaba la informa-
ción procedente de las Cámaras Agrícolas lo-
cales. No obstante, dichas Instituciones no dis-
ponen de datos locales acerca de la produc-
ción agraria, por lo que para el estudio com-
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GRÁFICO 1.11. Porcentaje de participación de cada cultivo en la estructura agraria
provincial. Años 2004 y 2005.

FUENTE: Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Elaboración propia.

parativo de la superficie cultivada y la pro-
ducción entre el municipio de Córdoba y la
provincia, se han estimado los valores muni-
cipales de producción en base a los rendimientos
medios de las superficies cultivadas en la pro-
vincia.

A nivel provincial la distribución de la superfi-
cie agraria utilizada entre los distintos cultivos
mantuvo en 2005 los rasgos generales del año
precedente, si bien se han producido ligeras
modificaciones. El cultivo que ocupa una ma-
yor proporción de superficie es el olivar (57,68%),
cuyo peso se ha visto incrementado en tres puntos
porcentuales desde 2004. A continuación, la
representación de los cereales cultivados tam-
bién ha experimentado un crecimiento impor-
tante respecto al año anterior, situándose en el
28,28% en 2005. Por el contrario, el resto de
cultivos han visto mermada su presencia en el
conjunto, pasando los cultivos industriales de
concentrar el 11,81% de las tierras en 2004 a
ocupar únicamente el 6,51%.

A nivel municipal, no se ha observado en 2005
un cambio significtivo en la estructura de cul-
tivos.

La superficie total cultivada en la ciudad de
Córdoba en 2005 se cifraba en 85.341 hec-
táreas, cifra que resulta de un aumento del
2,20% desde 2001. Los cultivos que han con-
centrado la mayor porción de crecimiento
han sido, con diferencia, el del viñedo y el
de las leguminosas en grano. También han
experimentado un incremento importante en
este periodo los tubérculos (10,60%), los
cultivos industriales (9,42%) y el olivar
(7,97%). Por el contrario, los frutales no
cítricos han visto reducido su cultivo en el
municipio en casi un 30% entre 2001 y 2005,
rompiendo con la tendencia creciente que
los había caracterizado con anterioridad. Del
mismo modo, el cultivo de hortalizas se ha
reducido notablemente en 2005, ocupando
1.142 hectáreas del total de las explotadas.
En cuanto al cultivo de cereales, a pesar de
continuar representando un porcentaje sig-
nificativo de la superficie en 2005 (47,77%),
ocupó una extensión de casi un 6% menos
que en 2001.

Sin embargo, si consideramos el conjunto
de la provincia de Córdoba, la situación es
muy diferente. En primer lugar, en el perio-
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CUADRO 1.9. Producción en toneladas por cultivos en la provincia y municipio
de Córdoba. Años 2003-2005.

Provincia Córdoba Municipio Córdoba(*) Var. 2004/2005

2003 2004 2005 2003 2004 2005 Prov. Munic.*

Cereales 527.422 700.219 224.057 137.642 114.346 174.578 -68,00 52,67

Leguminosas grano 12.411 21.698 4.037 3.087 3.146 4.483 -81,39 42,51

Tubérculos 92.285 51.600 106.000 56.786 58.349 57.792 105,43 -0,95

Cultivos industriales 220.269 255.237 193.681 94.518 83.534 91.149 -24,12 9,12

Cultivos forrajeros 144.125 139.760 110.000 43.616 67.441 28.762 -21,29 -57,35

Hortalizas 181.031 187.630 174.170 22.750 23.885 23.837 -7,17 -0,20

Flores y plantas

␣ ␣ ␣ ornamentales 40.690 50.990 21.200 0 0 0 -58,42 -

Cítricos 125.513 113.500 117.050 1.082 1.014 878 3,13 -13,38

Frutales no cítricos 17.120 16.635 14.990 2.301 1.617 1.646 -9,89 1,81

Olivar 1.594.000 1.219.341 1.022.000 36.125 58.689 45.507 -16,18 -22,46

Viñedo 672.013 517.287 362.610 608 754 580 -29,90 -23,02

Cultivos industriales

␣ ␣ ␣ leñosos 13 11 10 0 0 0 -9,09 -

TOTAL 3.626.892 3.273.908 2.349.805 395.520 483.735 448.973 -28,23 -7,19

* Las variaciones municipales se han calculado para los años 2003/2004.
FUENTE: Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Elaboración propia.

CUADRO 1.8. Distribución de la superficie cultivada en el municipio y provincia
de Córdoba. Años 2001-2005.

Provincia Córdoba Municipio Córdoba Variación 2001/2005

Med. 01-05 2005 Med. 01-05 2005 Provincia Municipio*

Cereales 171.988 171.357 38.997 38.760 -5,73 -5,95

Leguminosas grano 13.015 14.294 2.853 3.055 69,88 70,58

Tubérculos 3.179 3.400 2.116 2.240 -6,46 10,62

Cultivos industriales 63.622 39.576 25.318 26.247 -40,24 9,42

Cultivos forrajeros 2.859 2.550 946,75 632 -19,05 -7,87

Hortalizas 9.049 8.365 1.251 1.142 -8,84 -17,13

Flores y plantas

␣ ␣ ␣ ornamentales 48,2 59 0 0 47,50 –

Cítricos 4.853 5.787 40,5 42 59,38 2,44

Frutales no cítricos 3.088 2.918 351,5 289 -15,30 -29,85

Olivar 346.966 350.723 12.491 12.923 1,57 7,97

Viñedo 9.737 8.984 8,25 11 -12,85 100,00

Cultivos industriales

␣ ␣ ␣ leñosos 26,4 19 0 0 -57,78 –

TOTAL 628.430 608.032 84.374 85.341 -4,27 2,20

* Las variaciones municipales se calculan para el periodo 2001-2004.
FUENTE: Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Elaboración propia.
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do 2001-2005 el número de hectáreas culti-
vadas se ha visto reducido en un 4,27%, ele-
vándose a 608.032 hectáreas las cifradas para
este último año. En segundo lugar, el culti-
vo de viñedo, lejos de ocupar el primer puesto
en crecimiento, ha perdido un 12,85% en
este último lustro. En tercer lugar, el culti-
vo de las leguminosas en grano y los cítri-
cos han experimentado crecimientos muy sig-
nificativos (69,88% y 59,38% de forma res-
pectiva), acompañados de las flores y plan-
tas ornamentales con un incremento del
47,5%. En el extremo opuesto, las reduccio-
nes más elevadas entre 2001 y 2005 se han
producido en los cultivos industriales (los
herbáceos -40,28% y los leñosos -57,78%),
seguidos de los cultivos forrajeros (-19,05%)
y los frutales no cítricos (-15,3%). Otros cul-
tivos que también han registrado descensos
en la superficie durante el periodo han sido
los cereales, los tubérculos, el viñedo y las
hortalizas.

Al igual que ocurría con la superficie culti-
vada, la producción agrícola del municipio
y de la provincia presentan rasgos distintos.
En 2005, el cultivo que generó una mayor
producción a nivel municipal fue el de ce-
reales (38,88%) que, además, experimentó
un crecimiento del 52,67% respecto al año
precedente. A continuación, los cultivos in-
dustriales generaron el 20,30% de la pro-
ducción agrícola y el olivar produjo el
10,14%. Sin embargo, las toneladas proce-
dentes del cultivo del olivar se han reduci-
do en un 22,46% en relación a 2004. Por su
parte, la producción obtenida del cultivo de
leguminosas en grano también ha crecido
de forma considerable entre estos dos años
(un 42,51%).

En cambio, los datos provinciales de 2005
reflejan una mayor producción procedente
del olivar y el viñedo, que aportan el 43,49%
y el 15,43% de la misma, respectivamente,
quedando los cereales en tercera posición
(9,54%). No obstante, estos tres grupos de
cultivos han visto reducida su producción
respecto al año anterior: un 16,18% la pro-
cedente del olivar, un 29,90% la del viñedo
y un 68% la obtenida del cultivo de cerea-
les. Esta tendencia decreciente es común a

la mayor parte de los cultivos, habiendo pre-
sentado tasas de variación positivas única-
mente las producciones de tubérculos
(105,43%) y cítricos (3,13%).

Nuevas oportunidades en el sector
agrario: la agricultura ecológica

En el seno del sector agrícola está teniendo
lugar un importante proceso de desarrollo de
la agricultura ecológica que precisa un análi-
sis especifico. De manera opuesta al descenso
general de la actividad agraria y su significa-
ción desde un punto de vista económico, el
subsector de la agricultura ecológica ha creci-
do de forma progresiva y significativa desde
hace dos décadas.

De esta forma, en el año 2005 se dedicaba a
cultivos de agricultura ecológica una superfi-
cie de 403.361 hectáreas en la Comunidad
Autónoma de Andalucía. Esta cifra supone un
aumento del 23,48% respecto al año anterior
y es el resultado de un crecimiento acumulativo
medio anual del 37,45% desde 1995.

En términos del número de productores del
subsector también se observa este progreso, si
bien el ritmo de crecimiento se muestra más
moderado. Así, la cuantía de dichos produc-
tores ha aumentado un 2,10% en el año 2005
y ha presentado una Tasa de Crecimiento
Acumulativo Medio Anual del 25,23% en la
última década.

Si consideramos las distintas provincias de
Andalucía, la distribución de las superficie
dedicada a cultivos ecológicos y del número
de productores es heterogénea. Así, Huelva es
la provincia que abarca un mayor número de
hectáreas con este tipo de explotaciones (un
24,5%), seguida por las provincias de Sevilla
y Huelva, en las que se sitúan el 15,9% y el
15,3% de las mismas. Por el contrario, la pro-
vincia de Almería es la que tiene una menor
actividad agrícola ecológica en términos de
superficie, englobando únicamente un 5,95%
de las hectáreas existentes en Andalucía.

No obstante, si hablamos del número de ope-
radores de agricultura ecológica, ya sean pro-
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49GRÁFICO 1.13. Evolución del número de productores registrados en el CAAE
en Agricultura Ecológica en Andalucía. Periodo 1995-2005.

FUENTE: Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Elaboración propia.

GRÁFICO 1.12.␣ ␣ Evolución del número de hectáreas registradas en el CAAE
en Agricultura Ecológica en Andalucía. Periodo 1995-2005.

FUENTE: Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Elaboración propia.

ductores, elaboradores o importadores, Almería
ocupa el segundo lugar en importancia agru-
pando el 16,5% de los mismos. La provincia
de Córdoba, por su parte, es la que refleja una

mayor actividad agrícola de este tipo al abar-
car el 22,4% de los operadores. Jaén, sin em-
bargo, se sitúa en última posición con tan solo
un 6,5% de los mismos.
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GRÁFICO 1.14. Distribución del número de Has y de Operadores registrados
en el CAAE por provincias. Año 2005.

FUENTE: Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Elaboración propia.

El auge de la agricultura ecológica, sin embar-
go, se centraliza en determinados tipos de cul-
tivo. Según los datos actualizados al primer
semestre de 2006, la forma de cultivo ecológico
predominante, tanto en la provincia de Cór-
doba como a nivel andaluz, son los pastos,
praderas y forrajes. No obstante, su preponde-
rancia es superior en el total autonómico
(47,09%) que en la provincia (36,52%). A
continuación, los bosques y la recolección sil-
vestre suponen el 33,62% de la producción
ecológica provincial y el 29,32% de la anda-
luza. También reviste cierta importancia el
cultivo del olivar (23,82% en Córdoba y 8,17%
en Andalucía) y el grupo de los cereales, le-
guminosas y otros (5,71% frente a 6,78%).
Además, a nivel andaluz el cultivo de frutos
secos representa el 4,59% de la agricultura
ecológica en su conjunto.

Del mismo modo, las hectáreas dedicadas a esta
actividad en la provincia de Córdoba represen-
tan una proporción sobre el total andaluz que
difiere en función de la forma de cultivo que
consideremos. Así, mientras que abarca cerca
de la mitad del olivar ecológico andaluz (un
44,01%) tan solo representa el 17,3% de las

hectáreas dedicadas a bosques y recolección sil-
vestre en Andalucía. Igualmente, el cultivo de
cereales y leguminosas en Córdoba supone el
12,72% de las hectáreas utilizadas para el mis-
mo a nivel autonómico y la superficie dedicada
al cultivo de la vid en el ámbito provincial
representa el 12,32% del total andaluz.

Por otra parte, entre los diferentes agentes ope-
radores que existen en el campo de la agricultu-
ra ecológica cabe hacer una mención especial a
los elaboradores por la amplia gama de activida-
des industriales que llevan a cabo. Si observa-
mos los datos reflejados en el cuadro 1.11. ve-
mos que la actividad industrial predominante
en la provincia de Córdoba es la almazara y/o
envasadora de aceite, que supone más de la mi-
tad del total (50,70%). De hecho, el 40,07% de
las actividades relacionadas con el olivar en
Andalucía se realizan en esta provincia. Tam-
bién detentan un porcentaje relevante de los
operadores provinciales la panificación y elabo-
ración de pastas alimenticias (4,23%) y la ma-
nipulación y envasado de frutos secos (4,23%).

A nivel andaluz, sin embargo, las actividades
destacadas están más repartidas: el 28,03%
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CUADRO 1.11. Distribución de las actividades industriales en agricultura ecológica.
Número de operadores que las desarrollan. Provincia de Córdoba
y Andalucía. (Primer Semestre de 2006).

Tipo de Actividad Industrial Córdoba Andalucía
% Córdoba/
Andalucía

Almazara y/o Envasadora de Aceite 36 88 40,9

Bodegas y Embotelladoras de Vinos y Cavas 2 10 20,0

Manip. y Envas. de Ptos Hortofrutícolas Frescos 2 47 4,3

Conservas, Semiconservas y Zumos Vegetales 2 10 20,0

Elaboración de Especias Aromáticas y Medicinales 0 7 0,0

Panificación y Pastas Alimenticias 3 37 8,1

Galletas, Confitería y Pastelería 2 5 40,0

Manipulación y Envasado de Frutos Secos 3 16 18,8

Manipulación y Envasado de Granos 1 2 50,0

Preparados Alimenticios 1 2 50,0

Mataderos y Salas de Despiece 2 12 16,7

Embutidos y Salazones Cárnicos 1 11 9,1

Leche, Quesos y Derivados Lácteos 1 5 20,0

Carnes Frescas 1 5 20,0

Huevos 1 2 50,0

Miel 1 5 20,0

Otros 12 50 24,0

Total 71 314 22,6

FUENTE: Comité Andaluz de Agricultura Ecológica. M.A.P.A.

CUADRO 1.10.␣ ␣ Distribución por cultivos del número de Has registradas en el CAAE.
(Primer Semestre de 2006).

Tipo de Cultivo Córdoba Andalucía
% Córdoba/
Andalucía

Cereales, Leguminosas y Otros 4.482,00 35.240,78 12,72

Hortalizas y Tubérculos 23,00 2.029,59 1,13

Cítricos 2,76 1.360,53 0,20

Frutales 20,00 559,83 3,57

Olivar 18.689,83 42.466,07 44,01

Vid 76,00 616,80 12,32

Frutos Secos 133,13 23.825,67 0,56

Plataneras y Subtropicales 0,00 585,46 0,00

Aromáticas y Medicinales 3,00 13.012,89 0,02

Bosque y Recolección Silvestre 26.378,00 152.442,49 17,30

Pastos, Praderas y Forrajes 28.660,00 244.801,76 11,71

Barbecho y Abono Verde 0,00 2.787,49 0,00

Semillas y Viveros 0,00 4,96 0,00

Otros 0,88 174,52 0,50

Total 78.468,60 519.908,84 15,09

FUENTE: Comité Andaluz de Agricultura Ecológica. M.A.P.A.
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GRÁFICO 1.15. Porcentaje de participación de la industria en el VAB total a precios
corrientes. Periodo 1995-2005.

FUENTE: INE. Contabilidad Regional de España. Elaboración propia.

de las mismas son almazaras y envasadoras
de aceite, el 14,97% corresponden a la ma-
nipulación y envasado de productos
hortofrutícolas frescos y el 11,78% son acti-
vidades de panificación y elaboración de pastas
alimenticias.

I.2.2. Sector industrial

La industria en España y Andalucía
durante 2005

El porcentaje de participación del sector in-
dustrial en el VAB nacional es superior a la
representación de dicho sector en el VAB
andaluz. De este modo, el VAB generado por
la industria de Andalucía en 2005 suponía el
12,3% del producido por toda la actividad
autonómica, mientras que a nivel nacional la
proporción ascendía al 17,7%. Esta aportación
es inferior a la presentada en los años prece-
dentes para los dos ámbitos territoriales, si bien
el descenso es más acusado en el conjunto
nacional.

Sin embargo, el VAB a precios básicos apor-
tado por el sector industrial ha seguido una
tendencia creciente en los últimos años, pre-
sentando en 2005 una tasa de variación del
6,5% a nivel andaluz y el 3,8% en el ámbito
nacional.

En lo que se refiere a la provincia de Córdo-
ba, aún no se conocen los datos del VAB pos-
teriores al año 2003. No obstante, se observa
una evolución decreciente desde 1995 similar
a la reflejada por la Comunidad Autónoma y
España. Además, esta tendencia se ve acen-
tuada a partir de 2002, produciéndose un acer-
camiento entre la participación de la indus-
tria en el VAB total en el ámbito andaluz y el
provincial. De esta manera en 2003 la aporta-
ción de la industria cordobesa al VAB total
de la provincia era del 13,7%, mientras que la
representación industrial en el VAB andaluz
se situaba un punto porcentual por debajo
(12,7%).

Por otra parte, el número de empresas que
realizaban actividades industriales que opera-
ban en Andalucía en el año 2005 ascendía a
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CUADRO 1.12. Indicadores del sector industrial andaluz y español. Periodo 2003-05.

Datos Absolutos y Porcentajes Variación

2003 2004 2005 2004 2005

Nº de Empresas

España 496.076 496.578 492.944 0,10 -0,73

Andalucía 64.350 65.088 65.782 1,15 1,07

% Andalucía 12,97 13,11 13,34 1,04 1,81

Ocupados

España 3.201 3.211 3.280 0,30 2,1

Andalucía 302 298 329 -1,10 10,1

% Andalucía 9,4 9,3 10,0 -1,30 7,8

Índice de Producción Industrial

España 100,5 102,3 102,4 1,76 0,1

Andalucía 106,5 107,3 114,6 0,70 6,8

FUENTE: INE, Directorio central de empresas (DIRCE), EPA.

65.782, cifra que suponía un crecimiento del
1,07% respecto al año anterior y que repre-
senta el 13,34% de las empresas industriales
españolas. Estos datos difieren moderadamen-
te de los presentados en 2004, cuando el cre-
cimiento interanual fue algo superior (1,15%)
y la representación a nivel nacional ligera-
mente inferior (13,11%).

En cuanto al número de personas que se ocu-
pan en este sector de actividad, el año 2005
ha significado una importante recuperación
respecto a años anteriores en la Comunidad
Autónoma de Andalucía. De este modo, mien-
tras que en 2004 se vio reducida en un 1,1%
la ocupación en la industria andaluza, en 2005
se incrementó en un 10,1%. A nivel nacio-
nal, por su parte, las variaciones fueron posi-
tivas en los dos años, aunque con valores más
reducidos: 0,3% en 2004 y 2,1% en 2005.

El Índice de Producción Industrial es otro in-
dicador de la evolución del sector industrial
que refleja una tendencia al alza en los últi-
mos años, tanto a nivel andaluz, como para el
total nacional. No obstante, los valores pre-
sentados por esta tasa son superiores para
Andalucía en relación al conjunto español.
Igualmente, y al contrario que en el año pre-
cedente, en 2005 este índice presentó un cre-
cimiento superior en la Comunidad Autóno-
ma (6,8%) que en el ámbito nacional (0,1%).

Análisis de la industria cordobesa
según el censo de licencias
del Impuesto de Actividades
Económicas

Dada la limitación de datos disponibles sobre
la actividad industrial en el ámbito munici-
pal, en este apartado utilizaremos fundamen-
talmente los datos proporcionados por el cen-
so de licencias del Impuesto de Actividades
Económicas.

Según dicha fuente, en el año 2005 había 2.348
licencias en la ciudad de Córdoba que realiza-
ban actividades encuadradas dentro del sector
industrial. Esta cifra supone un 5,87% más que
la presentada en el año anterior y representa
el mayor crecimiento interanual que ha teni-
do lugar en todo el periodo comparado. No
obstante, la variación anual ha sido positiva
desde 1999.

A continuación, desagregaremos el sector in-
dustrial en las distintas ramas que lo compo-
nen para ofrecer una visión más exhaustiva
del tipo de actividades predominantes y cuá-
les han experimentado una evolución más fa-
vorable. En el cuadro 1.13., se representa di-
cha desagregación, realizando una compara-
ción del número de licencias industriales exis-
tentes en la capital cordobesa entre los años
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CUADRO 1.13. Licencias del Impuesto de Actividades Económicas en el sector industrial.
Años 1998-2005.

1998 2005 Variac. TAMC
N.º % N.º % 05-04 98-05

Industrias de productos minerales no metálicos 75 3,69 90 3,83 5,88 2,31
Industria química 28 1,38 40 1,70 14,29 4,56
Fabricación de productos metálicos (excepto máquinas
␣ ␣ ␣ y material de transporte) 214 10,53 287 12,22 15,73 3,74
Construcción de maquinaria y equipo mecánico 25 1,23 31 1,32 0,00 2,73
Construcción de maquinas de oficina y ordenadores
␣ ␣ ␣ (incluida su instalación) 11 0,54 34 1,45 25,93 15,15
Construcción de maquinaria y material eléctrico 20 0,98 28 1,19 12,00 4,30
Construcción de vehículos automóviles
␣ ␣ ␣ y sus piezas de repuesto 20 0,98 28 1,19 16,67 4,30
Fabricación de instrumentos de precisión, óptica
␣ ␣ ␣ y similares 20 0,98 29 1,24 16,00 4,75
Industrias de productos alimenticios, bebidas 145 7,13 152 6,47 7,80 0,59
Industrias de otros productos alimenticios, bebidas
␣ ␣ ␣ y tabaco 58 2,85 48 2,04 -4,00 -2,34
Industria del calzado y vestido y otras confecciones
␣ ␣ ␣ textiles 94 4,62 129 5,49 9,32 4,04
Industrias de la madera, corcho y muebles de madera 176 8,66 173 7,37 -2,81 -0,21
Industria del papel y fabricación de artículos de papel;
␣ ␣ ␣ artes gráficas y edición 153 7,53 211 8,99 24,12 4,10
Industrias de transformación del caucho
␣ ␣ ␣ y materias plásticas 37 1,82 30 1,28 3,45 -2,59
Otras industrias manufactureras 897 44,12 948 40,37 -2,07 0,69
␣ ␣ ␣ –␣ ␣ Joyería y bisutería 850 41,81 915 38,97 -2,56 0,93
␣ ␣ ␣ –␣ ␣ Resto actividades manufactureras 47 2,31 33 1,41 13,79 -4,32
Resto Industria 60 2,95 90 3,83 40,63 5,20
Total 2.033 100 2.348 100 5,86 1,82

FUENTE: Ayuntamiento de Córdoba. Elaboración propia.

GRÁFICO 1.16. Evolución del número de licencias deI AE en el sector industrial
en el municipio de Córdoba. Periodo 1999-2005.

FUENTE: Ayuntamiento de Córdoba. Elaboración propia.
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1998 y 2005, y mostrando la evolución expe-
rimentada en el último año, así como la Tasa
de Crecimiento Media Acumulada del perio-
do completo.

Como se puede observar, en 2005 había un
total de 2.348 licencias industriales del IAE
en Córdoba capital, lo que supone 315 licen-
cias más que en 1998. De esta evolución posi-
tiva se deriva una Tasa Media de Crecimiento
Anual Acumulativo del 1,82%. Con respecto
a 2004, la variación experimentada fue del
5,86%, una tasa muy superior a la presentada
en 2004/03 (0,77%).

Concretamente, el mayor crecimiento respecto
al año anterior lo experimentaron aquellas ac-
tividades encuadradas como “Resto de activi-
dades manufactureras” (40,63%). En segundo
lugar, la “Construcción de máquinas de oficina
y ordenadores” creció un 25,93% entre 2004 y
2005, y las licencias de la “Industria del papel
y fabricación de artículos de papel; artes gráfi-
cas y edición” que aumentaron un 24,12%.

Sin embargo, si ampliamos el horizonte tem-
poral, la mayor Tasa Media de Crecimiento
Acumulativo entre 1998 y 2005 la han pre-
sentado los grupos de actividad “Construcción
de máquinas de oficina y ordenadores” con un
15,15%, “Fabricación de instrumentos de pre-
cisión, óptica y similares” con una tasa del
4,75% e “Industria Química” con un 4,56%.
Estos tres grupos reúnen empresas muy rela-
cionadas con el desarrollo tecnológico y la
innovación, actividades en cuyo seno está te-
niendo lugar un proceso importante de creci-
miento en los últimos años.

No obstante, la mayor parte de las ramas en
que se desagrega el sector industrial de la ciu-
dad de Córdoba han presentado Tasas Medias
de Crecimiento Acumulado positivas. De he-
cho, tan solo han tomado valores negativos
los grupos “Resto de actividades manufacture-
ras” (-4,32%), “Industrias de transformación
del caucho y materias plásticas” (-2,59%) e
“Industrias de otros productos alimenticios,
bebidas y tabaco” (-2,34%)

En cuanto al grado de importancia que tienen
las distintas actividades sobre el total, el gru-

po denominado “Otras industrias manufactu-
reras”, que básicamente se compone por in-
dustrias relacionadas con la joyería y bisute-
ría, es el que detenta un mayor porcentaje de
representatividad tanto en 1998 (44,12%) como
en 2005 (40,37%). A pesar de ello, su peso se
ha visto reducido en casi cuatro puntos por-
centuales entre estos dos años. Por el contra-
rio, la “Fabricación de productos metálicos
(excepto máquinas y material de transporte)”,
que ocupa el segundo puesto en importancia,
ha visto incrementada su representatividad en
dos puntos porcentuales desde 1998 (10,53%)
hasta 2005 (12,22%).

Otros grupos de actividades con cierto grado
de importancia son la “Industria del papel y
fabricación de artículos de papel; artes gráfi-
cas y edición” que reúne a casi el 9% de las
licencias industriales totales de la ciudad de
Córdoba (un punto porcentual más que en
1998) y las “Industrias de la madera, corcho y
muebles de madera” que suponen el 7,37%
del conjunto (en 1998 tenían un peso del
8,66%).

Facturación de la industria cordobesa

Haciendo uso de la información facilitada por
la Central de Balances de Andalucía y de la
disponible en el Directorio de Establecimien-
tos con Actividad Económica en Andalucía,
de manera conjunta, realizaremos una estima-
ción de la facturación que tuvieron en 2005
las empresas industriales sitas en la ciudad de
Córdoba. Esto nos permitirá ampliar y com-
pletar el análisis realizado hasta ahora en base
a las licencias del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE).

La Central de Balances de Andalucía es una
completa base de datos en la que aparece
registrada la información contable de una
muestra suficientemente representativa de
empresas de toda Andalucía, facilitando una
desagregación a nivel provincial y munici-
pal. De esta fuente hemos obtenido informa-
ción acerca de la facturación media de las
empresas industriales que, con sede en la ca-
pital cordobesa, están recogidas en dicha base
de datos.
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CUADRO 1.14. Estimación de la facturación global de la industria en Córdoba.
(A 1 de enero de 2005).

N.º Facturación Facturación
de empresas media Total

C. Industrias Extractivas 18 2.040.948 36.737.063

DA. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 144 2.888.472 415.939.930

DB. Industria textil y de la confección 101 1.253.834 126.637.275

DC. Industria del cuero y del calzado 3 910.086 2.730.257

DD. Industria de la madera y del corcho 49 967.068 47.386.348

DE. Industria del papel; edición, artes gráficas y reproducción 173 1.969.025 340.641.241

DG. Industria química 29 8.268.161 239.776.670

DH. Industria de la transformación del caucho y materias plásticas 26 4.178.386 108.638.034

DI. Industrias de otros productos minerales no metálicos 75 8.138.731 610.404.815

DJ. Metalurgia y fabricación de productos metálicos 241 4.329.234 1.043.345.506

DK. Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico 89 1.328.132 118.203.755

DL. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 92 664.193 61.105.773

DM. Fabricación de material de transporte 26 3.771.454 98.057.812

DN. Industrias manufactureras diversas 1.040 1.433.545 1.490.886.413

E. Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 17 17.368.198 295.259.364

TOTAL 2.124 2.846.777 6.046.553.986

FUENTE: Central de Balances de Andalucía. IEA, “Directorio de Establecimientos con Actividad Económica en
Andalucía, 2004”. Elaboración propia.

Para poder trasladar esta información de ca-
rácter muestral a la totalidad de industrias
que operan en Córdoba ciudad hemos utili-
zado los datos facilitados por el Directorio de
Establecimientos con Actividad Económica
en Andalucía sobre el número de estableci-
mientos que operan en cada una de las ramas
de actividad diferenciadas por la Clasifica-
ción Nacional de Actividades Económicas
(CNAE).

De este modo, el número de establecimien-
tos industriales que existían en la ciudad de
Córdoba, a 1 de enero de 2005, se cifraba en
2.124 según esta última fuente. Dicha cifra
es inferior al número de licencias del IAE, lo
que se traduce en la existencia de algunas
empresas que disponen de varias licencias de
actividad distintas de manera simultánea. En
cuanto a la facturación media de las indus-
trias de Córdoba, ésta supera los 2,8 millo-
nes de euros por empresa. En consecuencia,
la facturación total estimada para el conjun-
to de empresas industriales cordobesas es de
más de 6.046 millones de euros, creciendo
un 16,5% con respecto a la estimada en el
ejercicio anterior.

Si hacemos una distinción por ramas de acti-
vidad la mayor facturación global la tienen
las empresas encuadradas dentro del grupo “In-
dustrias Manufactureras Diversas”, en cuyo seno
se incluyen básicamente las organizaciones del
sector de la joyería y la bisutería, que factura-
ron en 2005 un total de 1.490 millones de
euros. A continuación, las empresas de la rama
“Metalurgia y Fabricación de Productos Me-
tálicos”, con una facturación global de 1.043
millones de euros, seguidas por las “Industrias
de Otros Productos Minerales no Metálicos”
que facturan un total de 610 millones de euros
y la “Industria de la Alimentación, Bebidas y
Tabaco”, cuya facturación global es de 415
millones de euros.

La inversión industrial en Córdoba

La inversión en industria efectuada en el re-
gistro industrial ofrece una visión complemen-
taria sobre la evolución de este sector. La in-
formación que nos proporciona esta variable
reviste un carácter más cualitativo que cuan-
titativo, ya que, por lo general, las inscripcio-
nes en el registro industrial se realizan única-
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GRÁFICO 1.17. Evolución de la inversión en industria por establecimiento industrial.
Años 2000-2005. (En euros).

FUENTE: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia.

mente por la creación de nuevos estableci-
mientos o plantas en cumplimiento de los pre-
ceptos legales establecidos.

En cuanto a los aspectos concretos que se re-
cogen como inversión industrial, se incluye
aquella destinada a la adquisición de maqui-
naria, otros bienes de equipo, terrenos, edifi-
cios y construcciones. Además, en los secto-
res industriales recoge la inversión en indus-
trias extractivas, manufactureras y de produc-
ción y distribución de energía, electricidad,
gas y agua.

En el ejercicio 2005, la inversión en industria
contabilizada en el registro industrial en la
provincia de Córdoba ascendió a 8,17 millo-
nes de euros. Esta cifra supone un descenso
del 65% respecto al año anterior, continuan-
do con la tendencia decreciente comenzada
en 2003. No obstante, la representación de la
inversión de Córdoba capital en este global
ha crecido de manera significativa, pasando
de suponer el 5,4% del conjunto provincial
en 2004, a significar el 31,8% en 2005.

Por su parte, el peso de la inversión industrial
realizada en la provincia de Córdoba sobre el

total andaluz ha evolucionado a la baja du-
rante los últimos años, pasando de represen-
tar el 7,7% de la misma en el año 2000 a
suponer únicamente un 1,9% del conjunto en
2005. Sin embargo, el año 2003 fue una ex-
cepción en esta evolución, al alcanzar la in-
versión provincial una representación del 16,7%
sobre el total andaluz.

Relacionando la cuantía invertida en el sec-
tor industrial con el número de establecimien-
tos que operan en dicho sector obtenemos
un indicador homogéneo que nos permite
realizar comparaciones entre los diferentes
ámbitos territoriales de estudio. De este modo,
observamos cómo la cantidad invertida en
industria por establecimiento económico es
superior conforme ampliamos nuestro campo
de estudio. Concretamente, en el año 2005,
la inversión industrial fue de 1.222 € por
establecimiento en la ciudad de Córdoba y
de 1.258 € por establecimiento en el con-
junto provincial, mientras que ascendía a
10.569 € por establecimiento a nivel auto-
nómico. Estas diferencias se han mantenido
durante todo el periodo 2000-2005, si bien
la inversión por establecimiento en la pro-
vincia de Córdoba (15.331 €/establecimien-
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GRÁFICO 1.18. Distribución de la inversión en industria contabilizada en el registro
industrial en el periodo 2000-2005.

FUENTE: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia.

to) superó a la andaluza (14.605 €/estableci-
miento) de forma puntual en 2003.

No obstante, la evolución de esta variable en
los distintos ámbitos territoriales considera-
dos ha sido dispar. Así, mientras en Córdoba
capital se produjo un importante retroceso entre
2002 y 2004 que se recuperó en parte en 2005,
en el conjunto provincial la inversión en in-
dustria por establecimiento creció de forma
continua hasta 2003 para comenzar a decre-
cer a partir de entonces. Finalmente, la ten-
dencia en Andalucía ha sido alcista hasta 2004,
produciéndose una caída significativa en 2005.

La inversión industrial se distribuye hetero-
géneamente dentro de la provincia de Cór-
doba. De hecho, si consideramos el volu-
men invertido en el periodo 2000-2005, el
78% de la misma ha provenido de tan solo
6 municipios, siendo Peñarroya-Pueblonuevo
el que concentró la mayor inversión, un
34,8% del total. A continuación, el 19,3%
de la inversión industrial realizada en la pro-
vincia de Córdoba en este periodo se ha
registrado en el municipio de Puente Genil.
La capital cordobesa, sin embargo, tan solo
fue el destino del 8,4% de la inversión pro-
vincial, situándose en un puesto cercano al
ocupado por el municipio de Lucena (8,2%).

También atrajeron un volumen de inversión
importante Villafranca de Córdoba y Cabra,
con porcentajes del 3,85% y el 3,5% de ma-
nera respectiva.

Tamaño de las empresas industriales
de Córdoba

Si atendemos a las dimensiones de las indus-
trias cordobesas en función del número de
empleados que poseen, concluimos que se tra-
ta en su mayoría de pequeñas empresas com-
puestas por menos de cinco empleados. No
obstante, la representación de este tipo de
sociedades se ha visto reducida de manera pro-
gresiva en los últimos años, pasando de supo-
ner el 76,1% del total en 2003 a significar el
73,0% en 2005. Esta proporción es, al mismo
tiempo, algo superior a la correspondiente a
Andalucía, donde las industrias con menos de
cinco empleados representaban en 2005 el
69,6% del total.

Las empresas industriales con un número de
trabajadores comprendido entre 6 y 19 ocu-
pan el segundo puesto en importancia. Ade-
más, su representación ha aumentado en los
últimos años, de forma que de suponer el 14%
de las industrias cordobesas en 2003, han pa-
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GRÁFICO 1.19. Tamaño de las empresas industriales de Córdoba según el número
de empleados. Años 2003-2005 *.

*␣ ␣ Datos referidos a 1 de enero.
FUENTE: IEA. “Directorio de establecimientos con actividad económica en Andalucía”. Elaboración propia.

GRÁFICO 1.20. Distribución de las empresas industriales de Córdoba capital
según tramos de empleo. Año 2005.

FUENTE: IEA. “Directorio de establecimientos con actividad económica en Andalucía”. Elaboración propia.
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GRÁFICO 1.21. Evolución del número de ocupados en el sector de la Construcción
en la provincia de Córdoba. (En miles de personas).

FUENTE: INE. Encuesta de Población Activa. Elaboración propia.

sado a significar el 15,3% en el año 2005. A
nivel provincial y andaluz la importancia de
este tipo de organizaciones es superior: 17,9%
y 17,7% respectivamente. Por su parte las gran-
des empresas industriales tienen una ínfima
representación en el total, suponiendo las so-
ciedades de más de 20 empleados el 4,4% de
la industria cordobesa en el año 2005.

Según los subsectores de actividad se aprecian
diferencias notables en el tamaño de las em-
presas que acogen. Así, las pequeñas indus-
trias representan el 83,70% de aquellas orga-
nizaciones dedicadas a la fabricación de mate-
rial y equipo eléctrico, electrónico y óptico y
el 81,19% de las industrias textiles y de con-
fección, mientras que tan solo suponen el
38,46% de las dedicadas a la fabricación de
material de transporte y el 50% de las indus-
trias extractivas.

Por su parte las empresas medianas, con un
número de empleados comprendido entre 6 y
19, tienen una representación del 30,77% en
las industrias de transformación del caucho y
materias plásticas y en las que se dedican a la
fabricación de material de transporte. Por úl-
timo, las industrias grandes, con más de 20

trabajadores, son de mayor relevancia en la
producción y distribución de energía eléctri-
ca, gas y agua (23,53%) y en la industria de la
alimentación, bebidas y tabaco (13,19%).

1.2.3. Construcción

En los últimos años la actividad constructora
está atravesando un periodo de auge en Espa-
ña, desempeñando un papel crucial en el de-
sarrollo económico. De hecho, el sector cons-
tructor está creciendo a un ritmo más rápido
que el resto de sectores, ejerciendo una gran
influencia en la totalidad de la actividad eco-
nómica española.

En 2005 la construcción representaba el 10,34%
del PIB nacional, superando a la participa-
ción del año anterior. Y es que el PIB a pre-
cios corrientes que genera este sector de acti-
vidad ha registrado una tasa de variación po-
sitiva durante los últimos años, alcanzando un
crecimiento del 16,11% entre 2004 y 2005.

Igualmente, la actividad constructora a nivel
andaluz ha visto incrementada su importancia
en términos de Producto Interior Bruto, apor-
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CUADRO 1.15.␣ ␣ Evoución del Consumo de Cemento.

Córdoba (Prov.) Andalucía España

Toneladas % Var. Toneladas % Var. Miles Tn % Var.

1995 362.314 -16,66 4.433.774 8,72 25.459 5,92

1996 355.097 -1,99 4.138.445 -6,66 24.728 -2,87

1997 377.762 6,38 4.659.298 12,59 26.795 8,36

1998 477.586 26,43 5.673.077 21,76 30.990 15,66

1999 531.479 11,28 6.505.579 14,67 34.626 11,73

2000 541.835 1,95 7.033.791 8,12 38.436 11,00

2001 597.883 10,34 7.931.441 12,76 42.056 9,42

2002 611.220 2,23 8.296.160 4,60 44.120 4,91

2003 664.028 8,64 9.073.133 9,37 46.224 4,77

2004 723.941 9,02 10.381.624 14,42 47.982 3,80

2005 869.115 20,05 10.453.310 0,69 51.509 7,35

FUENTE: IEA. Oficemen

tando un 12,66% del PIB del total de la Co-
munidad Autónoma durante 2005. Esta repre-
sentación ha sido superior a la descrita para el
total nacional, al igual que el crecimiento del
17,28% que ha experimentado el PIB del sec-
tor de la construcción en Andalucía en dicho
año.

Centrándonos en la provincia de Córdoba, la
evolución ha sido mimética. El buen momen-
to por el que atraviesa el sector se ha dejado
notar en el número de ocupados, que ha cre-
cido un 10,6% entre el cuarto trimestre del
2004 y el cuarto del 2005. No obstante este
crecimiento se ha repartido de forma desigual
a lo largo del periodo. La mayor tasa de ocu-
pación se alcanzó en el tercer trimestre de
2004 (37.200 personas), a partir del cual la
cifra comenzó a descender paulatinamente para
volver a recuperarse desde el segundo trimes-
tre de 2005. A finales de dicho año, 36.600
personas estaban ocupadas en el sector de la
construcción en la provincia cordobesa.

Si estudiamos el consumo de cemento como
variable relacionada con la intensidad cons-
tructora, su evolución ha sido muy positiva
en los últimos diez años, tanto a nivel provin-
cial, como regional y nacional. No obstante,
el crecimiento ha sido superior en la provin-
cia de Córdoba (139,88%) y en Andalucía

(135,77%) que en el conjunto de España
(102,32%).

Del mismo modo, en 2005, el consumo de
cemento en la provincia de Córdoba se ha
incrementado en un 20,05% con respecto al
anterior, variación sólo superada por el incre-
mento del 26,43% que tuvo lugar en 1998.
Por el contrario, en la Comunidad Autónoma
andaluza el crecimiento en 2005 ha sido muy
reducido (0,69%) y muy inferior al del año
precedente (14,42%). España, por su parte, se
encuentra en una posición intermedia con una
tasa de variación interanual del 7,35% en 2005.

Por otra parte, la evolución del subsector de
la vivienda dependerá del comportamiento de
tres variables fundamentales: el número de
proyectos visados por los Colegios de Arqui-
tectos, que ofrecen una visión a largo plazo de
las viviendas que serán construidas; la cuantía
de viviendas iniciadas, que se incorporarán al
mercado inmobiliario a medio plazo; y las vi-
viendas efectivamente terminadas, que refle-
jan el corto plazo de esta actividad.

En primer lugar, los proyectos visados en la
provincia de Córdoba se vieron incremen-
tados en un 7,64% durante 2005 continuando
la tendencia de años anteriores. Además, la
mayor parte de los 9.415 proyectos desarro-
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CUADRO 1.16.␣ ␣ Proyectos visados.

Córdoba (Prov.) Andalucía España

Libres Protec. Total Libres Protec. Total Libres Protec. Total
oficial oficial oficial

1995 2.112 2.427 4.539 35.998 14.121 50.119 267.713 84.026 351.739

1996 2.182 1.807 3.989 40.365 15.731 56.096 258.459 70.029 328.488

1997 3.126 1.240 4.366 57.682 17.909 75.591 336.491 71.155 407.646

1998 4.689 1.852 6.541 87.838 18.235 106.073 414.743 60.487 475.230

1999 4.122 1.357 5.479 124.585 15.476 140.061 528.781 57.807 586.588

2000 5.387 2.494 7.881 106.270 11.301 117.571 511.251 74.682 585.933

2001 4.597 1.106 5.703 112.953 12.635 125.588 503.642 44.241 547.883

2002 5.186 794 5.980 116.373 10.748 127.121 565.836 51.290 617.126

2003 7.357 1.309 8.666 135.889 11.610 147.499 620.677 60.501 681.178

2004 7.818 929 8.747 146.185 12.030 158.215 704.150 57.640 761.790

2005* 8.434 981 9.415 160.768 12.279 173.047 740.776 71.565 812.341

Var.

2004-05
7,88 5,60 7,64 9,98 2,07 9,37 5,20 24,16 6,64

TAMC

1995-05
13,41 -7,90 6,86 14,57 -1,26 11,92 9,69 -1,45 7,91

* Los datos de 2005 son provisionales.
FUENTE: Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE).

llados en ese año correspondían a viviendas
libres, y sólo el 10,42% iban destinados a
viviendas de protección oficial. Al igual que
en 2004, la mayor contribución al crecimiento
del número total de visados ha sido de las
viviendas libres, que han aumentado un
7,88% en 2005. A nivel autonómico y na-
cional también se ha producido un creci-
miento del número total de proyectos visa-
dos en el último año, si bien la tasa ha sido
superior en Andalucía (9,37%) que en Es-
paña (6,64%)

Por otro lado, si estudiamos de forma global
los diez últimos años en el comportamiento
de los proyectos visados, se registra una Tasa
Media Acumulativa de Crecimiento (TAMC)
del 6,86% para la provincia de Córdoba. No
obstante, dicha tasa se elevó al 13,41% en el
caso de las viviendas libres, mientras que tomó
valores negativos para las de Protección Ofi-
cial (-7,90%). Sin embargo, el ritmo anual de
crecimiento en la última década en el ámbito
andaluz y nacional ha presentado valores in-
feriores, cifrándose la TAMC del total de pro-

yectos visados en el 11,92% y el 7,91% res-
pectivamente.

En cuanto al número de viviendas iniciadas,
éstas ascendieron a 7.741 para la provincia de
Córdoba en el año 2005, de las cuales un
86,15% eran viviendas libres y un 13,85% vi-
viendas de Protección Oficial. A diferencia
de lo descrito para los proyectos visados, di-
cha cifra representa un 6% menos de vivien-
das iniciadas que el año anterior, habiéndose
reducido el número de viviendas libres en un
6,54% y el de viviendas de protección oficial
en un 2,37%. No obstante, a nivel andaluz y
nacional las variaciones han sido positivas,
incrementándose la cuantía de viviendas to-
tales iniciadas en un 6,56% y un 8,15% de
manera respectiva entre 2004 y 2005.

De hecho, si extendemos el análisis al periodo
comprendido entre 1995 y 2005, se ha registra-
do una TMAC positiva para la provincia de
Córdoba del 7,19% anual. Asimismo, dicha tasa
ha sido del 10,41% para Andalucía y del 8,15%
para España.
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CUADRO 1.18.␣ ␣ Viviendas Terminadas.

Córdoba (Prov.) Andalucía España

Libres Protec. Total Libres Protec. Total Libres Protec. Total
oficial oficial oficial

1995 1.998 2.157 4.155 23.753 20.182 43.935 155.902 65.350 221.252

1996 2.552 2.075 4.627 29.515 20.251 49.766 194.871 79.428 274.299

1997 1.911 2.053 3.964 31.065 18.234 49.299 224.332 74.726 299.058

1998 1.890 1.665 3.555 32.666 17.945 50.611 226.631 72.179 298.810

1999 2.734 926 3.660 48.571 18.473 67.044 296.250 60.116 356.366

2000 3.057 1.372 4.429 75.122 15.884 91.006 362.940 52.853 415.793

2001 3.711 1.059 4.770 102.746 14.175 116.921 452.252 52.922 505.174

2002 3.573 1.156 4.729 114.530 9.475 124.005 480.729 38.957 519.686

2003 3.257 1.570 4.827 117.767 11.922 129.689 462.730 45.240 507.970

2004 4.668 1.443 6.111 104.746 12.157 116.903 509.293 55.808 565.101

2005* 4.893 1.375 6.268 99.520 11.279 110.799 528.754 61.873 590.627

Var

2004-05
4,82 -4,71 2,57 -4,99 -7,22 -5,22 3,82 10,87 4,52

TAMC

1995-05
8,48 -4,01 3,81 13,91 -5,15 8,77 11,74 -0,50 9,34

* Los datos del 2005 son provisionales.
FUENTE: Ministerio de Vivienda. Elaboración propia.

CUADRO 1.17.␣ ␣ Viviendas iniciadas.

Córdoba (Prov.) Andalucía España

Libres Protec. Total Libres Protec. Total Libres Protec. Total
oficial oficial oficial

1995 2.331 1.275 3.606 32.516 18.548 51.064 234.583 67.756 302.339

1996 1.748 1.579 3.327 32.252 17.421 49.673 224.252 62.947 287.199

1997 2.634 1.864 4.498 41.135 19.282 60.417 258.337 64.865 323.202

1998 2.650 1.035 3.685 69.203 13.536 82.739 351.377 56.479 407.856

1999 3.934 1.264 5.198 103.485 15.876 119.361 453.114 57.653 510.767

2000 3.927 1.073 5.000 121.394 11.069 132.463 487.810 45.890 533.700

2001 3.024 1.319 4.343 130.246 12.346 142.592 475.059 48.688 523.747

2002 3.849 1.278 5.127 114.911 11.002 125.913 499.046 44.014 543.060

2003 5.541 1.853 7.394 146.581 13.256 159.837 550.465 71.723 622.188

2004 7.136 1.098 8.234 129.811 12.604 142.415 621.257 69.713 690.970

2005* 6.669 1.072 7.741 137.619 14.142 151.761 635.608 80.537 716.145

Var

2004-05
-6,54 -2,37 -5,99 6,01 12,20 6,56 2,31 15,53 3,64

TAMC

1995-05
10,03 -1,56 7,19 14,01 -2,44 10,41 9,48 1,58 8,15

* Los datos del año 2005 son provisionales.
FUENTE: Ministerio de la Vivienda. Elaboración propia.
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GRÁFICO 1.22. Evolución del ratio viviendas iniciadas/viviendas terminadas.

FUENTE: INE. Encuesta de Población Activa. Elaboración propia.

El número de viviendas terminadas en el
año 2005 en la provincia de Córdoba fue
un 2,57% superior al presesentado en el año
anterior. Aún así, las viviendas de protec-
ción oficial se redujeron en un 4,71% du-
rante este año. Además, la mayor parte de
las viviendas terminadas en 2005 eran li-
bres, suponiendo las de protección oficial
tan solo el 21,94% del total. Esta situación
ha sido similar a la experimentada en los
años precedentes, tal y como refleja la TAMC
del 3,81% para el periodo 1995-2005, nega-
tiva para las viviendas de protección oficial
(-4,01%) y positiva para las viviendas libres
(8,48%).

A nivel autonómico, por su parte, se ha re-
ducido tanto el número de viviendas de pro-
tección oficial como el de viviendas libres,
siendo la tasa de variación correspondiente
a 2005 del -5,22%. Aún así, la TAMC del
periodo es positiva para las viviendas libres
(13,91%). Por el contrario, para el total na-
cional, la cuantía de viviendas terminadas
en 2005 se ha visto incrementada respecto
al año anterior en un 4,52%, experimen-
tando las viviendas de protección oficial una
variación del 10,87% y las libres un aumen-
to del 3,82%. Sin embargo, la TAMC del

periodo toma valores ligeramente reducidos
en el caso de las viviendas de protección
oficial (-0,50%).

Finalmente, analizaremos analizar la relación
existente entre el número de viviendas inicia-
das y terminadas a lo largo del periodo. Com-
parando los tres ámbitos territoriales, tan solo
de manera puntual las viviendas iniciadas han
representado menos del 100% de las vivien-
das terminadas en la provincia de córdoba. Es
decir, únicamente en 1995, 1996 y 2001, el
número de viviendas que se han finalizado ha
sido superior al de viviendas que se han ini-
ciado. En los últimos años, por su parte, la
tendencia ha sido la de iniciar más viviendas
de las que se finalizaban.

A nivel andaluz y nacional la ratio ha sido
superior al 100% para todo el periodo, si bien
ha tomado los menores valores en las mismas
etapas descritas para la provincia de Córdoba.
Es destacable, igualmente, que en los años 1998-
2000 las viviendas iniciadas alcanzaron las
mayores proporciones sobre las terminadas,
situándose esta ratio en un 142,02% en 1999
para la provincia de Córdoba, en un 143,33%
a nivel nacional y en un 178,03% para la
Comunidad Autónoma.
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CUADRO 1.19. Evolución del número de licencias de obras concedidas
por el Ayuntamiento de Córdoba.

Var. Var.
Tipo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 05-04 05-00

Licencia de primera ocupación 223 226 253 247 277 283 2,17 26,91

Licencia de obra nueva 302 232 308 317 407 319 -21,62 5,63

Licencia de reforma/adaptación 556 614 585 467 699 569 -18,60 2,34

Licencia rehabilitación 65 51 45 60 48 104 116,67 60,00

Licencia Legalización 62 39 53 46 120 119 -0,83 91,94

Licencia Conservación/reparación 127 66 61 45 127 174 37,01 37,01

Licencia Preparatoria de activid.
␣ ␣ ␣ Constructivas 77 96 144 216 203 200 -1,48 159,74

Anexos (Planos reformados
␣ ␣ ␣ a proyectos) – 137 40 1 63 12 -80,95 –

Sin clasificar – – – 5 – – – –

TOTAL 1.412 1.461 1.489 1.404 1.944 1.780 -8,44 26,06

TOTAL (sin licencias 1.ª ocupac.) 1.189 1.235 1.236 1.157 1.667 1.497 -10,20 25,90

FUENTE: Excmo. Ayuntamiento de Córdoba. Gerencia Municipal de Urbanismo.

Análisis del sector en la ciudad
de Córdoba

Estableciendo como marco el análisis provin-
cial, regional y nacional realizado en el aparta-
do anterior, nos centraremos ahora en el estu-
dio de los indicadores del sector disponibles a
nivel municipal. Las licencias de obras conce-
didas por la Gerencia Municipal de Urbanismo
del Ayuntamiento de Córdoba constituyen una
muestra de la intensidad constructora que se
producirá a corto y medio plazo, mientras que
los proyectos visados por el Colegio Oficial de
Arquitectos de la ciudad cordobesa indican lo
que ocurrirá a medio y largo plazo.

Tal y como se observa en el cuadro 1.19, en
2005 ha descendido el número total de li-
cencias de obras concedidas en la capital por
el Ayuntamiento con respecto al año ante-
rior (-8,44%), situándose en 1.780 licencias.
Contemplando un periodo más amplio, en
2005 se han concedido un 26,06% más de
licencias que en el año 2000, lo que pone de
manifiesto que la actividad constructora si-
gue siendo intensa en Córdoba.

En el último ejercicio analizado, se ha obser-
vado un incremento significativo de las li-
cencias de rehabilitación y de conservación/

reparación, un 116,67% en las primeras y un
37,01% en las segundas. Sin embargo, los dos
principales tipos de licencias han descendido
en 2005 con respecto al año anterior. Así, se
han computado 130 licencias menos de re-
forma o adaptación (-18,6%) y 88 menos de
obra nueva (-21,62%). Estos datos ponen de
manifiesto que, al igual que sucedía en el
ámbito provincial con las viviendas inicia-
das, se ha ralentizado la actividad construc-
tora a corto plazo, algo normal si se tiene en
cuenta el fuerte ritmo de crecimiento de los
años anteriores. Sin embargo, parece que las
obras de rehabilitación y de conservación han
recibido un notable impulso durante 2005.

De todas las licencias, hay que prestar espe-
cial atención, por un lado, a las de primera
ocupación, ya que reflejan las viviendas que
se han terminado y se pueden ocupar por sus
propietarios, y por otro, al conjunto de las
licencias de obra nueva, rehabilitación y pre-
paración de actividades constructivas. Las li-
cencias de primera ocupación han crecido un
2,17% durante 2005 en relación al año ante-
rior, lo que significa que se han puesto más
viviendas terminadas en el mercado que en
2004. Con respecto al conglomerado de las
tres licencias de obra nueva, rehabilitación y
preparación de actividades constructivas, sólo
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CUADRO 1.20. Proyectos visados por el colegio oficial de Arquitectos.
Municipio de Córdoba, 2000-2005.

VPO nueva planta Viv. libres nueva planta Total

Núm. Presup. Superf. Núm. Presup. Superf. Núm. Presup. Superf.
Vivien. (euros) (m2) Vivien. (euros) (m2) Vivien. (euros) (m2)

2000 962 46.627.989 189.974 1.382 71.463.925 267.951 2.344 118.091.914 457.925

2001 468 18.074.672 70.406 1.023 48.090.255 182.246 1.491 66.164.927 252.652

2002 66 3.286.885 11.675 1.541 75.709.906 274.885 1.607 78.996.791 286.560

2003 595 25.060.891 81.767 2.131 120.996.246 372.562 2.726 146.057.137 454.329

2004 248 10.081.616 32.441 2.002 143.092.347 383.930 2.250 153.173.963 416.371

2005 307 15.415.348 46.822 2.526 152.008.118 441.887 2.833 167.423.466 488.709

Var.

2004/05 23,79 52,91 44,33 26,17 6,23 15,10 25,91 9,30 17,37

FUENTE: Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba.

ha descendido un 5,3% en 2005, si bien ya
hemos visto que este descenso no ha sido
mayor debido al tirón de las licencias de re-
habilitación.

Analizando los proyectos visados en la capital
cordobesa, podemos observar en 2005 un in-
cremento del 25,91% en el número de viviendas
visadas, un 9,30% en el presupuesto de ejecu-
ción y un 17,37% en la superficie a construir.
De este modo, el número de viviendas visadas
en 2005 ascendió a 2.833 según datos facilita-
dos por el Colegio Oficial de Arquitectos de
Córdoba, de las cuales, el 89,16% eran vi-
viendas libres de nueva planta y tan solo el
10,84% eran viviendas de protección oficial.
Sin embargo, el mayor crecimiento de 2005
lo presentaron estas últimas, tanto en térmi-
nos presupuestarios (52,91%) como de super-
ficie (44,33%).

Realizando una comparación respecto a años
anteriores, se observa una tendencia totalmente
contrapuesta. De este modo, en 2004 el nú-
mero de viviendas visadas había descendido
en un 17,15% en relación al año precedente,
disminuyendo tanto para las viviendas de nueva
planta (-6,1%) como para las de protección
oficial (-58,3%).

Como ponen de manifiesto las variables del
sector analizadas, parece que a corto y medio

plazo se ralentiza la actividad de nueva edifi-
cación en la capital cordobesa, no así la de
rehabilitación y conservación. Sin embargo,
el comportamiento de los proyectos visados,
los cuales ofrecen una perspectiva más a me-
dio y largo plazo, es positivo, lo cual se puede
interpretar como ajustes temporales del sec-
tor, que no parece mostrar síntomas de rece-
sión prolongada.

Precio de la vivienda

El precio de la vivienda es un buen indica-
dor del funcionamiento del mercado inmo-
biliario puesto que es el resultado de la in-
teracción entre demanda y oferta que se pro-
duce en el mismo. En los últimos años, esta
variable ha evolucionado al alza de manera
continuada a nivel nacional y regional. De
esta forma, en 2005 el metro cuadrado a
nivel nacional ha incrementado su precio,
respecto al año precedente, en un 10,1%
para la vivienda nueva y en un 11,7% para
la usada.

A nivel andaluz el crecimiento ha sido aún
superior, alcanzándose los 1.916 €/m2 en la
vivienda nueva y los 1.847 €/m2 en la usada
(un 12,4% y un 16,9% más que el año ante-
rior). Finalmente, en la ciudad de Córdoba, el
crecimiento ha sido mayor para la vivienda
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CUADRO 1.21.␣ ␣ Precio del metro cuadrado de vivienda en Córdoba, Andalucía y España.

2001 2002 2003 2004 2005 Var. %

VIVIENDA NUEVA

Córdoba capital 989 1.150 1.321 1.565 1.755 12,1

Media capitales andaluzas 990 1.183 1.313 1.705 1.916 12,4

Media capitales españolas 1.453 1.667 1.931 2.286 2.516 10,1

VIVIENDA USADA

Córdoba capital 817 958 1.146 1.391 1.608 15,6

Media capitales andaluzas 905 1.050 1.256 1.580 1.847 16,9

Media capitales españolas 1.251 1.499 1.743 2.063 2.305 11,7

FUENTE: Sociedad de Tasación y Tinsa.

FUENTE: Sociedad de Tasación. Elaboración propia.

GRÁFICO 1.23. Precio del metro cuadrado de vivienda nueva en las capitales andaluzas.
Año 2005.

usada (15,6%) que para la nueva (12,1%), si-
tuándose estas variaciones en un punto inter-
medio entre las presentadas en Andalucía y
las descritas para el total nacional. Sin em-
bargo, los precios en la capital se encuentran
en niveles inferiores a los autonómicos y na-
cionales: 1.566 €/m2 para las viviendas nue-
vas y 1.608 €/m2 para las usadas.

Desagregando la Comunidad Autónoma de
Andalucía por provincias, el crecimiento de
los precios de la vivienda ha sido muy reduci-
do en comparación con años anteriores. Así,
mientras que en 2004 provincias como Cádiz
o Málaga presentaron incrementos superiores

al 30%, en 2005 las variaciones para todas las
provincias oscilaron en torno al 12%.

No obstante, al igual que en años anterio-
res, el precio por metro cuadrado de vivien-
da nueva más elevado en 2005 lo registra-
ban Sevilla (2.118 €/m2) y Cádiz (1.993 €/
m2). Por el contrario, el menor precio co-
rrespondía a las provincias de Jaén y Huelva,
que no alcanzaban los 1.700 €/m2. Pese a
esto, la provincia de Huelva ha experimen-
tado en 2005, junto con la de Granada, uno
de los mayores incrementos del precio de la
vivienda (13,69%) mientras que, en otras
provincias que detentan un nivel de precios
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GRÁFICO 1.24. Tasas de crecimiento interanuales del VAB del sector servicios
en Andalucía y España. Periodo 1996-2005.

FUENTE: IEA, INE. Contabilidad Regional de España. Elaboración propia.

elevados, el crecimiento ha sido moderado.
Es el caso, por ejemplo, de la provincia de
Málaga, que pese a ocupar el tercer puesto
en cuanto a precios, tan solo ha crecido en
un 11,48%.

1.2.4. Sector Servicios

Las actividades encuadradas dentro del sec-
tor servicios realizan una importante aporta-
ción al Producto Interior Bruto nacional y
ocupan una proporción relevante de la po-
blación activa española. Esto se deriva, como
veremos, de la evolución favorable que han
experimentado sus ramas de actividad en los
últimos años.

Como se observa en el gráfico siguiente, las
tasas interanuales de crecimiento del VAB
del sector servicios a precios constantes se
han mantenido en niveles positivos en la úl-
tima década, tanto a nivel nacional, como
para la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía. Desde 1995 hasta el año 2005, dichas
tasas han tomado valores progresivamente
mayores hasta situarse en el 4,46% para An-
dalucía y el 4,48% para España en este últi-

mo año. No obstante, a principios del milenio
tuvo lugar un descenso moderado que se pro-
longó hasta 2001 en el caso andaluz y hasta
2002 en el español. Finalmente, el ritmo de
crecimiento del VAB del sector servicios volvió
a recuperarse, situándose su Tasa Interanual
de Crecimiento para 2005 en un nivel supe-
rior a nivel andaluz (4,17%) que a nivel
Autonómico (3,88%).

En cuanto a la representación que tiene este
sector económico sobre el total de la activi-
dad en la provincia cordobesa, en 2003 (úl-
timo dato disponible) su Valor Añadido Bru-
to suponía el 68,63% del VAB total, frente
al 72,78% que representaba en Andalucía.
De hecho, la significación del sector servi-
cios ha sido superior a nivel Autonómico
durante todo el periodo considerado. Por el
contrario, el crecimiento del porcentaje de
participación de los servicios en el VAB ha
experimentado un crecimiento superior en la
provincia, sobre todo hasta el año 2001. De
este modo, en los últimos años el peso de las
actividades terciarias tiende a asimilarse a nivel
provincial y autonómico, aunque aún man-
tiene una brecha de en torno a 5-6 puntos
porcentuales.
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GRÁFICO 1.25. Porcentaje de participación en el VAB total a precios corrientes
del sector servicios en Córdoba y Andalucía. Periodo 1995-2003.

FUENTE: INE. Contabilidad Anual de España. Elaboración propia.

CUADRO 1.22. Indicadores básicos del Sector Servicios en la provincia de Córdoba
y Andalucía. Año 2005.

Córdoba Andalucía

VAB precios básicos*

Millones euros corrientes 5.935,87 71.814,78

Crecimiento anual nominal 7,27 7,51

VAB servicios / VAB Total 68,63 72,64

Empresas

Número 42.377 455.469

Crecimiento anual 29,44 32,92

% Empresas servicios/Empresas Totales 78,71 82,78

Ocupados

Miles de personas 173,45 1.924,60

Crecimiento anual 5,83 7,33

% Ocupados servicios/Total ocupados. 61,94 65,03

*Datos referidos al año 2003 para la provincia de Córdoba y a 2004 para Andalucía.
FUENTE: IEA, INE. Elaboración propia.

Si consideramos el VAB a precios corrientes,
su crecimiento anual se ha mantenido en nive-
les superiores para el conjunto de la Comuni-
dad Autónoma que para la provincia cordobe-
sa. Así el último dato disponible muestra una
tasa de variación del 7,51% en Andalucía y
del 7,27% en la provincia de Córdoba. Del

mismo modo, el número de establecimientos
con actividad económica de servicios creció en
2005 un 29,94% a nivel provincial y un 32,92%
en el ámbito autonómico, con tasas muy supe-
riores a las presentadas en el ejercicio prece-
dente. Por su parte, el número de personas ocu-
padas en dicho sector se incrementó en un 5,83%
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GRÁFICO 1.26. Distribución por ramas de las empresas del Sector Servicios
en Córdoba capital y Andalucía. Año 2005.

FUENTE: IEA. Elaboración propia.

Andalucía Córdoba

y un 7,33% de manera respectiva, invirtiéndose
la situación de 2004, cuando la ocupación cre-
ció más a nivel provincial.

Esta tendencia deriva en un sector servicios
muy amplio, en cuyo seno trabaja el 61,94%
de la población ocupada de Córdoba provin-
cia y el 65,03% de la andaluza. Igualmente, el
78,81% del total de empresas existentes en
dicha provincia realiza actividades encuadra-
das en este sector, cifra que asciende al 82,78%
a nivel autonómico. Como consecuencia, po-
demos deducir una importancia relativa supe-
rior del sector servicios en la Comunidad
Autónoma que en Córdoba.

Para analizar con mayor detalle las distintas ac-
tividades que se incluyen dentro del denomina-
do sector servicios, podemos recurrir a la clasifi-
cación por ramas de actividad de las empresas
terciarias instaladas en Andalucía y, más con-
cretamente, en la provincia de Córdoba. Como
se puede ver en el gráfico anterior, la distribu-
ción es muy parecida para uno y otro ámbito
territorial. Así, las empresas que tienen una mayor
representación sobre el total del sector servicios
son las que realizan operaciones comerciales y
reparaciones, que suponen algo más del 40% en
los dos ámbitos. Esta cifra supone un descenso
de más de 10 puntos porcentuales respecto al
año anterior, en el que esta rama representaba
el 51,5% de las actividades terciarias andaluzas
y el 53,4% de las cordobesas.

El siguiente subsector en importancia hace
referencia a las entidades dedicadas a las ope-
raciones inmobiliarias y de alquiler, activi-
dad en auge en los últimos años, que repre-
senta el 24,75% del sector servicios cordobés
y el 24,3% del andaluz. Este subsector, al
contrario que el anterior, ha visto incremen-
tado su peso relativo en relación al año pre-
cedente. A continuación, las actividades de
hostelería han reducido su importancia en
2005, detentando una posición más amplia
en el ámbito andaluz (11,9%) que en el pro-
vincial (9,1%).

Finalmente, las empresas cuyas actividades prin-
cipales son el transporte y las telecomunica-
ciones han crecido en representación, alcan-
zando cerca del 8% del total del sector en
2005, tanto en Andalucía como en la provin-
cia de Córdoba, mientras que en 2004 no al-
canzaban el 5% del mismo. Por su parte, las
actividades sociales y de servicios personales
se mantienen en torno al 6% peso inferior al
que tenían en 2004. El resto de actividades
son poco significativas.

La actividad turística

Las sociedades avanzadas se configuran como
sociedades de servicios, puesto que práctica-
mente todas las actividades, ya sea de forma
directa o indirecta, tienen alguna relación con
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CUADRO 1.23.␣ ␣ Evolución de las plazas de alojamiento en la ciudad de Córdoba.

Año Plazas Hoteleras Plazas pensiones Total

1991 2.867 975 3.842

1992 3.419 1.049 4.468

1993 3.555 1.049 4.604

1994 3.853 974 4.827

1995 3.882 912 4.794

1996 3.890 1.044 4.934

1997 3.890 1.051 4.941

1998 3.916 804 4.720

1999 3.916 814 4.730

2000 3.976 823 4.799

2001 3.939 772 4.711

2002 4.015 770 4.785

2003 3.959 873 4.832

2004 3.958 869 4.827

2005 4.234 870 5.104

FUENTE: Instituto de Estadística de Andalucía.

dicho sector. El sector terciario lleva años cre-
ciendo y todo parece indicar que continuará
su etapa de expansión.

La economía cordobesa está muy vinculada al
sector servicios, y dentro de éste, el turismo
tiene una relevancia fundamental, al aportar
una parte importante de la producción y del
empleo.

Para analizar la evolución del turismo en la
capital cordobesa durante 2005, recurriremos a
diversas fuentes de información, entre las que
destacan el Observatorio Turístico de Córdo-
ba, la Consejería de Turismo y Deportes de la
Junta de Andalucía, el Instituto Nacional de
Estadística y el Instituto de Estadística de An-
dalucía. A partir de esos datos se procederá a
analizar la oferta turística, la demanda turísti-
ca, el perfil del visitante y la valoración turísti-
ca que éste realiza de la ciudad de Córdoba.

La oferta turística

Cualquier destino turístico debe contar con
una infraestructura de servicios capaz de dar
cobertura a las necesidades y requerimientos
de quienes lo visitan. Córdoba, aparte de su

importante riqueza patrimonial, cuenta con una
oferta turística amplia y variada, apropiada para
satisfacer las demandas de los turistas, si bien,
estas necesidades suelen ir orientadas a dos
líneas principales: alojamiento y restauración.

Durante el ejercicio 2005 se han inaugurado
en Córdoba dos nuevos establecimientos ho-
teleros, haciendo que la infraestructura de alo-
jamiento de la capital quede conformada por
80 establecimientos, distribuidos de forma casi
equitativa entre hoteles y pensiones (41 fren-
te a 39).

Esta mejora de la dotación hotelera ha tenido
su reflejo en el número de plazas ofertadas,
que han crecido en un año un 5,74%, porcen-
taje que asciende al 32,85% si analizamos la
tendencia desde 1991.

Aunque la distribución por tipologías de esta-
blecimientos es bastante equilibrada, el repar-
to por plazas muestra notables diferencias. Así,
el 83% de las 5.104 plazas contabilizadas en
Córdoba pertenecen a hoteles, frente al 17%
restante que corresponde a pensiones.

La desagregación y análisis por tipo de aloja-
miento indica que la tendencia de los hoteles
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GRÁFICO 1.27. Distribución de las plazas de alojamiento en la ciudad de Córdoba.

FUENTE: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia.

Año 1991 Año 2005

es creciente desde sus inicios (exceptuando
los años 2003 y 2004), puesto que su número
de plazas se ha incrementado en más de un
47% desde 1991 y un 5% si comparamos las
cifras con 2004. Por su parte, el número de
pensiones permanece invariable desde 2003,
mientras que en lo que a capacidad se refiere,
han recuperado una de las cuatro plazas per-
didas en el año precedente, sumando en 2005
un total de 870 camas (incremento del 0,12%).

El análisis del reparto de plazas en función del
tipo de alojamiento revela que en quince años,
los establecimientos cordobeses han variado con-
siderablemente su oferta. Así, los establecimien-
tos de categoría superior han pasado de absorber
una cuota de mercado del 33,4% en 1991 a re-
presentar el 43,3% en el presente ejercicio. Este
hecho corrobora el poder que poseen las cade-
nas hoteleras o establecimientos de grandes di-
mensiones junto con las cada vez mayores exi-
gencias de los turistas, lo que hacen de Córdoba
y su oferta un destino turístico de calidad.

Los hoteles de tres estrellas siguen contando
con una proporción de plazas relevante en la
ciudad, pese a haber descendido algo su parti-
cipación respecto al año base (20,5% en 1991
al 18,8% en 2005).

De forma general podemos decir que más del
64% de la oferta de camas cordobesa está en
manos de los hoteles de más alta calidad.

Por su parte, los hoteles de una y dos estrellas
apenas han variado su participación en la
muestra desde 1991, mientras que las pensio-
nes, sean de la categoría que sean, han gana-
do posiciones. En concreto, las pensiones de
dos estrellas pasan de representar el 7,6% al
14,1%; las de una estrella han tenido en 2005
una participación del 11,5% sobre el total,
cuando quince años antes suponían el 9,4%.

La alta participación de los establecimientos
de cuatro y tres estrellas aporta calidad a la
oferta turística cordobesa, si bien, no hay que
menospreciar la utilidad y valor de las pensio-
nes. En su favor hay que decir que también
presentan una importante variedad y calidad,
se adaptan a las necesidades de bolsillos me-
nos pudientes o a turistas que prefieren sacri-
ficar el precio en favor del confort y normal-
mente su localización es más céntrica que los
nuevos establecimientos hoteleros.

Por tanto, esta amplia variedad que presenta
Córdoba en lo que a alojamiento se refiere le
permite contar con una oferta complementa-
ria, de calidad, y adaptada a todas las necesi-
dades y preferencias de los turistas.

Como anteriormente se ha comentado, las
principales demandas de los turistas suelen
centrarse en alojamiento y restauración, por
lo que cualquier destino deberá dotarse de una
oferta los más rica y variada posible. Ya ha
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CUADRO 1.24.␣ ␣ Oferta turística del municipio de Córdoba.

2005 2004 2003 2002 2001

n.º plazas n.º plazas n.º plazas n.º plazas n.º plazas

Establec. Hoteleros 80 5.104 78 5.053 76 4.832 72 4.785 71 4.711

Hoteles 41 4.234 39 4.184 37 3.959 37 4.015 35 3.939

4 estrellas 11 2.210 11 2.223 10 2.039 10 2.039 10 2.039

3 estrellas 9 959 8 943 8 934 8 947 7 911

2 estrellas 15 694 14 647 13 615 13 606 11 490

1 estrella 6 371 6 371 6 371 6 423 7 499

Pensiones 39 870 39 869 39 873 35 770 36 772

2 estrellas 11 390 10 376 11 397 8 323 8 302

1 estrella 28 480 29 493 28 476 27 447 28 470

Restaurantes 196 13.965 199 14.255 198 14.263 172 12.865 186 13.341

4-3 tenedores

(categoría 1ª y 2ª) 1 24 0 0 0 0 0 0 0 0

2 tenedores

(categoría 3ª) 47 4.972 43 4.735 41 4.528 39 4.606 35 3.851

1 tenedor

(categoría 1ª) 148 8.969 156 9.520 157 9.735 133 8.259 151 9.490

FUENTE: Instituto de Estadística de Andalucía.

quedado demostrada la amplia infraestructura
de alojamiento de que dispone la capital cor-
dobesa, si bien, la oferta restauradora no se
queda atrás, puesto que su número y variedad
junto con la tradición y calidad de que dispo-
ne avalan este criterio.

Actualmente existen en Córdoba 196 restau-
rantes con capacidad para atender a 13.965
comensales, esto es un 2% menos que en 2004,
aunque si comparamos las cifras con 1991 los
resultados son destacados, al incrementarse las
plazas casi un 37%.

El análisis retrospectivo revela que tras el
fuerte crecimiento experimentado en 2002 y
con la apertura de 26 nuevos restaurantes un
año más tarde, el 2004 tuvo un comporta-
miento más moderado, al abrir sus puertas
tan solo un nuevo local, circunstancia bas-
tante normal si tenemos en cuenta que no es
posible mantener el fuerte ritmo registrado
en el periodo precedente, ni una ciudad de
las dimensiones de Córdoba es capaz de ab-
sorber los crecimientos de la oferta de forma
continuada, de ahí que en 2005 se hayan visto

obligados a interrumpir su actividad dos res-
taurantes.

La calidad de la oferta se mide por la catego-
ría de los establecimientos. El reparto de los
restaurantes en función de sus tenedores con-
firma la calidad de la oferta restauradora cor-
dobesa, al disponer de una infraestructura apta
para todos los gustos, como confirma el hecho
de que en 2005 se abriera un restaurante de
cuatro tenedores, inexistente hasta el momento.
Por su parte, los establecimientos de tercera
categoría han seguido su senda ascendente
también durante el presente ejercicio,
incrementando su número y capacidad en un
9,30% y 5,01% respectivamente.

Los restaurantes de categoría más baja (un
tenedor) acaparan las tres cuartas partes de la
oferta cordobesa, por lo que su elevado núme-
ro, menor categoría y normalmente de forma
paralela también menor especialización y tra-
dición, provoca que los cambios en el sector
les afecten de forma más acusada, de ahí que
hayan pasado de los 156 establecimientos exis-
tentes en 2004 a los 148 de 2005. Los datos
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CUADRO 1.25.␣ ␣ Evolución de la oferta de plazas en restaurantes en la ciudad de Córdoba.

Año 4 Tenedores 3 Tenedores 2 Tenedores 1 Tenedor TOTAL

1991 0 343 4.578 5.289 10.210

1992 83 433 4.989 6.147 11.652

1993 55 343 4.937 6.541 11.876

1994 0 343 4.496 7.142 11.981

1995 0 0 4.158 7.585 11.743

1996 83 433 4.580 7.643 12.739

1997 83 433 5.513 8.464 14.493

1998 0 0 3.788 7.373 11.161

1999 0 0 3.788 7.677 11.465

2000 0 0 3.937 9.051 12.988

2001 0 0 3.851 9.490 13.341

2002 0 0 4.606 8.259 12.865

2003 0 0 4.528 9.735 14.263

2004 0 0 4.735 9.520 14.255

2005 24 0 4.972 8.969 13.965

FUENTE: Instituto de Estadística de Andalucía.

reflejan que, aunque los restaurantes de un
tenedor son los que más altibajos han experi-
mentado, su evolución general ha sido tam-
bién favorable.

De forma general podemos concluir que la oferta
restauradora cordobesa queda representada de
la siguiente manera: un restaurante de cate-
goría superior con capacidad para 24 comen-
sales, 47 de dos tenedores y 4.972 plazas, y
148 restaurantes de un tenedor con capacidad
para atender a 8.969 personas.

La demanda turística

El turismo es un fenómeno cambiante que no
atiende a modelos establecidos ni pautas de
comportamiento, de ahí que el análisis de la
demanda turística se haga imprescindible, puesto
que su conocimiento ayudará a predecir y ela-
borar actuaciones acordes con las preferencias
de los turistas.

En este apartado se recabará información es-
tadística procedente del INE para analizar el
número de viajeros, número de pernoctacio-
nes, estancia media, grado de ocupación y
personal empleado; mientras que para concre-

tar el perfil del turista se recurrirá a los datos
del Observatorio Turístico de Córdoba.

Córdoba ha recibido durante el ejercicio 2005
la visita de 729.415 personas, lo que ha su-
puesto un incremento del 4,54% respecto al
año precedente. Estas cifras muestran que tras
la crisis vivida en 2002, el año 2004 supuso la
ruptura de la tendencia anterior y los inicios
de la recuperación turística.

La distribución en función de la procedencia
del visitante revela que la mayor proporción de
turistas recibidos continúa siendo nacional (65%),
de hecho, la recuperación iniciada en 2004 tuvo
un protagonista claro: el visitante español.

El ejercicio 2005 muestra un comportamiento
diferente y más favorable, puesto que el au-
mento se ha producido en ambos colectivos,
así los 478.656 turistas españoles han supues-
to un incremento del 5,36%, por encima del
crecimiento general, mientras que los proce-
dentes de fuera de nuestras fronteras han in-
crementado su afluencia respecto a 2004 en
un 3,01%. Estos datos reflejan que el turismo
nacional sigue en auge, pero los mercados in-
ternacionales vuelven a tener presente a la
ciudad de la Mezquita.
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CUADRO 1.26.␣ ␣ Evolución del número de viajeros en la ciudad de Córdoba.

Año 2001 2002 2003 2004 2005

Nacional 363.592 361.977 381.130 454.275 478.656

Extranjero 346.584 291.674 247.113 243.430 250.759

Totales 710.176 653.651 628.243 697.705 729.415

FUENTE: INE. Encuesta de Ocupación Hotelera.

FUENTE: INE. Encuesta de Ocupación Hotelera.

GRÁFICO 1.28. Evolución mensual del número de viajeros residentes en España
en la ciudad de Córdoba.

La evolución mensual del número de viajeros
residentes en España muestra cómo el turismo
cordobés se caracteriza por la temporalidad,
como corresponde a un destino puramente
cultural. Así, existen en Córdoba dos tempo-
radas de mayor afluencia, las correspondien-
tes a los meses primaverales y otoñales, donde
las condiciones climatológicas favorecen las
actividades relacionadas con la ciudad. Nor-
malmente, abril y mayo son los meses con mayor
apogeo de turistas, mientras que julio destaca
justo por lo contrario, muy relacionado con
las preferencias de los viajeros por destinos
más veraniegos.

Como se observa en el gráfico 1.28., el año
2004 experimentó un importante aumento de
afluencia, siendo generalizado para todos los
meses. En el presente ejercicio se ha manteni-

do la tendencia alcista, obteniéndose los me-
jores registros en los meses menos caracterís-
ticos de nuestro turismo, principios de año,
agosto y último trimestre de 2005.

Pese a estas circunstancias, el turismo nacional
se caracteriza por ser más regular y presentar
menos altibajos, mientras que el carácter del
turismo extranjero es mucho más temporal, con
picos más pronunciados, aunque los periodos
de mayor afluencia turística son similares al de
los españoles, si bien las diferencias respecto al
resto de meses son mucho más acentuadas. Par-
ticularizando por meses se advierte una evolu-
ción prácticamente similar en todos los perio-
dos, con el mantenimiento de su carácter cícli-
co, aunque en términos absolutos los extranje-
ros han preferido visitar la ciudad mayoritaria-
mente en junio y septiembre.
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76 CUADRO 1.27.␣ ␣ Número de pernoctaciones de turistas en la ciudad de Córdoba.

Año 2001 2002 2003 2004 2005

TOTALES 999.181 959.573 929.359 1.043.607 1.107.961

NACIONALES 553.590 560.944 589.146 710.026 759.137

EXTRANJEROS 445.591 398.629 340.213 333.581 348.824

FUENTE: INE. Encuesta de Ocupación Hotelera.

FUENTE: INE. Encuesta de Ocupación Hotelera.

GRÁFICO 1.29. Evolución mensual del número de viajeros residentes en el extranjero
en la ciudad de Córdoba.

FUENTE: INE. Encuesta de Ocupación Hotelera.

GRÁFICO 1.30. Evolución mensual del número de pernoctaciones en la ciudad de Córdoba.
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GRÁFICO 1.31. Evolución de la estancia media en los establecimientos hoteleros
en Córdoba. Años 1999-2005.

FUENTE: INE. Encuesta de Ocupación Hotelera.

La mejora del turismo, especialmente el inter-
nacional, tiene repercusiones en variables tan
importantes como las pernoctaciones y la es-
tancia media, puesto que este tipo de viajero
suele demandar más servicios, entre los que
destaca el alojamiento.

Los turistas que ha recibido Córdoba a lo lar-
go de 2005 han generado 1.107.961 pernoc-
tas, dato muy meritorio en primer lugar por-
que supera el crecimiento experimentado por
los viajeros (6,17% frente al 4,54%), y en se-
gundo lugar, porque continúa la tendencia al-
cista iniciada en 2004.

Nuevamente el protagonista de este incremento
ha sido el visitante español, al efectuar más
del 68% de las pernoctas, que a su vez supone
un crecimiento del 6,92% respecto a 2004
(759.137 pernoctaciones).

El turismo de interior es un segmento en auge,
por lo que el comportamiento de las pernoc-
taciones va en la misma línea de los visitan-
tes, esto es, en aumento.

El proceso de crecimiento experimentado en las
pernoctaciones nacionales ha tenido por fin su
equivalencia, más moderada eso sí, en las ex-
tranjeras. Las pernoctaciones internacionales,

también en consonancia con el incremento de
la afluencia, han crecido a razón de un 4,57%
(348.824 pernoctas), dato satisfactorio porque,
el superar en términos relativos a los viajeros,
significa que el mismo turista ha permanecido
más tiempo en la ciudad y lo que es más impor-
tante, este dato pone freno a la tendencia nega-
tiva que se llevaba tiempo padeciendo.

La desagregación mensual revela que el com-
portamiento de las pernoctaciones ha sido si-
milar al de los viajeros, con dos temporadas
destacadas: primavera y otoño. Mayo se ha
convertido en el mes con mayor número de
pernoctaciones, mientras que agosto experi-
menta el comportamiento más destacado del
periodo. Por el contrario, abril y noviembre
fueron los meses donde la afluencia cayó, por
lo que necesariamente esto ha tenido que
traducirse en un descenso de pernoctaciones.

La estancia media es otro indicador funda-
mental en el análisis turístico de la ciudad. Es
una variable muy relacionada con las pernoc-
taciones, definida como el cociente de éstas
entre los viajeros recibidos.

Tradicionalmente la estancia media ha sido
para Córdoba un indicador con resultados
moderados, puesto que la ciudad era conside-
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GRÁFICO 1.32. Estancia media mensual por puntos turísticos. Año 2005.

FUENTE: INE. Encuesta de Ocupación Hotelera.

CUADRO 1.28. Evolución de la estancia media en los establecimientos hoteleros
en la ciudad de Córdoba.

Año 2001 2002 2003 2004 2005
Var. Var.

2005-04 2005-01

Enero 1,43 1,53 1,52 1,55 1,50 -3,23 4,90

Febrero 1,40 1,39 1,50 1,53 1,53 0,00 9,29

Marzo 1,34 1,53 1,48 1,42 1,54 8,45 14,93

Abril 1,38 1,45 1,50 1,48 1,46 -1,35 5,80

Mayo 1,37 1,43 1,50 1,53 1,50 -1,96 9,49

Junio 1,42 1,45 1,50 1,44 1,57 9,03 10,56

Julio 1,44 1,50 1,44 1,47 1,51 2,72 4,86

Agosto 1,44 1,48 1,48 1,45 1,54 6,21 6,94

Septiembre 1,37 1,43 1,40 1,48 1,49 0,68 8,76

Octubre 1,45 1,46 1,41 1,49 1,50 0,67 3,45

Noviembre 1,45 1,52 1,48 1,53 1,54 0,65 9,29

Diciembre 1,47 1,53 1,59 1,63 1,58 -3,07 13,99

TOTAL 1,41 1,47 1,48 1,50 1,52 1,49 9,62

FUENTE: INE. Encuesta de Ocupación Hotelera.

rada más como lugar de paso que de pernocta.
Afortunadamente, y gracias a los esfuerzos de
promoción y a la buena coyuntura turística,
este indicador ha ido ganando terreno hasta
alcanzar en 2005 el dato más importante de
su historia: 1,52 noches de media.

Diciembre ha sido el mes con la estancia
media mayor, 1,58 noches, aunque su evo-
lución respecto a 2004 ha sido una de las
más negativas del ejercicio (-3,07%); le si-
guen las 1,57 noches de media cifradas en
junio, erigido además como el periodo con
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GRÁFICO 1.33. Evolución mensual del grado de ocupación por plazas en la ciudad
de Córdoba.

FUENTE: INE. Encuesta de Ocupación Hotelera.

mejor evolución, al mostrar un incremento
del 9,03%.

En el lado opuesto, se encuentra mayo que,
pese a ser el mes con mayor afluencia, su es-
tancia no ha progresado en consonancia (1,5
noches y descenso del 1,96%).

El gráfico 1.32. representa la estancia media
mensual de los cinco puntos turísticos que es-
tablece el INE en Andalucía.

Como se puede apreciar, los destinos cultura-
les similares a Córdoba presentan movimien-
tos parecidos y acotados entre 1,5 y 2,5 no-
ches. Marbella es el punto turístico que se
desmarca del resto, situándose muy por enci-
ma de ellos. Los motivos son claros y muy
relacionados con el tipo de destino que es; las
buenas condiciones climatológicas de la Cos-
ta del Sol, junto con la tipología de turista
que elige esta zona, principalmente de mayor
edad y con unos ingresos elevados, hacen de
Marbella un destino con estancias más pro-
longadas. No obstante, presenta dos puntos
de inflexión evidentes: Abril es el mes con
estancias más moderadas (2,97 noches), mien-
tras que agosto, muy seguido de octubre, pre-

sentan los mejores índices de pernoctación (4,51
y 4,39 noches de media respectivamente).

El resto de puntos muestran una senda más
moderada, con menos altibajos. Córdoba, pese
a incrementar durante 2005 su estancia me-
dia, sigue ocupando la última posición en el
ranking andaluz, si bien, el hecho destacado
es que la estancia media lleva años creciendo,
por lo que se espera que acorte progresiva-
mente las distancias.

La ocupación hotelera ha sido cifrada por el
INE en 2005 en el 52,75%, lo que representa
un incremento del 6,48% respecto al año pre-
cedente (49,54%).

Esta variable está muy relacionada con el vo-
lumen de viajeros recibidos y las pernoctacio-
nes realizadas, de ahí que las mejoras en los
niveles de afluencia lleven aparejados parale-
lamente una ocupación más elevada. Con to-
dos estos datos en la mano se comprueba que
la evolución del grado de ocupación de los
establecimientos hoteleros ha sido muy simi-
lar al de las pernoctaciones, puesto que los
incrementos han sido del 6,48% y 6,17% res-
pectivamente.
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CUADRO 1.29.␣ ␣ Procedencia según grupos de edades del turista de Córdoba. Año 2005.

Total (%) Andalucía (%) R. España (%) R. Europa (%) R. Mundo (%)

< 18 años 6,17 6,41 6,55 4,52 6,37

18-29 años 6,21 9,60 4,94 5,17 5,73

30-39 años 30,64 32,02 30,39 29,52 34,39

40-49 años 31,66 30,32 33,53 29,74 27,39

50-59 años 18,68 15,63 18,38 23,28 18,47

60 años y más 6,64 6,03 6,21 7,76 7,64

FUENTE: ESECA. Observatorio turístico de la ciudad de Córdoba.

El análisis mensual revela que las mejores ocu-
paciones se han producido en los meses coin-
cidentes con las temporadas altas del turismo
cordobés, esto es, en primavera y otoño, co-
rroborando nuevamente el carácter cíclico del
turismo cordobés. Más concretamente, el gra-
do de ocupación hotelera presenta sus mejo-
res niveles en mayo, octubre, septiembre y abril.

Del gráfico también se desprende que todos
los meses han tenido una evolución favorable
respecto a 2004, a excepción de abril, que ha
bajado su ocupación debido a que la Semana
Santa se ha producido en meses distintos. Así,
en 2004 se celebró en abril, mientras que un
año más tarde tuvo lugar en marzo, lo que ha
provocado que los niveles de afluencia turísti-
ca y, por tanto, también de ocupación tien-
dan a concentrarse en un mes u otro, depen-
diendo de dicha festividad, por lo que las va-
riaciones reflejan a la perfección estos acon-
tecimientos. No obstante, los incrementos del
resto de meses han compensado sobremanera
este desfase, con crecimientos que oscilan en-
tre el 2,29% de julio y el 22,42% experimen-
tado en agosto.

Perfil del visitante y valoración
turística de Córdoba

El Observatorio Turístico de Córdoba permite
tener una visión general del turista que visita
la ciudad y ayuda a perfilar los caracteres del
modelo turístico cordobés.

El primer aspecto a considerar es la distribu-
ción por sexos de las personas que componen
el contingente turístico. Los datos revelan una

distribución prácticamente igualitaria, con
valores que rondan en ambos casos el 50%
(50,58% varones y 49,42% mujeres).

La estructura por edades destaca la importan-
cia del turismo de mediana edad, puesto que
casi las dos terceras partes de los visitantes
están comprendidos entre 30 y 50 años, dato
importante por cuanto representa un colecti-
vo económicamente independiente y en ple-
nitud laboral y de movilidad.

En función de la procedencia, los mayores
porcentajes de turistas menores de 30 años
proceden de Andalucía, puesto que en estas
edades la práctica del turismo de proximidad
es más frecuente. Por su parte, los turistas
españoles presentan su mayor significado es-
tadístico en el grupo de 40 a 49 años, siendo
el soporte del turismo familiar, avalado por
el hecho de que un alto porcentaje de turis-
tas jóvenes sean también de procedencia na-
cional. Entre los visitantes extranjeros se
aprecia un incremento de personas mayores
de 50 años.

Entre los turistas españoles, los más represen-
tativos en número han sido los andaluces, al
suponer el 22,86% del total, de lo que se de-
duce la dimensión regional que presenta el
turismo cordobés, muy beneficiada por su
centralidad y accesibilidad desde distintos pun-
tos de Andalucía. También relacionado con
los buenos accesos está la presencia de los
madrileños, que se convierten en el segundo
colectivo más numeroso en la muestra (12,3%),
mientras que el tercer puesto en afluencia lo
encabezan casi a partes iguales Cataluña, Va-
lencia y Castilla León (5,5%).
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GRÁFICO 1.34. Actividades que realiza en el destino(*). Año 2005 (%).

FUENTE: ESECA. Observatorio turístico de la ciudad de Córdoba. (*) Variable múltiple.

Por su parte, entre los países extranjeros des-
taca la participación de Francia, Reino Unido
y Alemania, que de forma conjunta represen-
tan el 12,46%, mientras que la representativi-
dad del resto de países, sobre todo los no eu-
ropeos, es mucho más modesta, aunque po-
dríamos destacar a los norteamericanos (2,56%).

Las actividades realizadas por los turistas du-
rante su visita son un indicativo del tipo de
destino que es la ciudad cordobesa.

La motivación básica de la visita a Córdoba
es de signo cultural, puesto que las visitas a
monumentos y museos y las actividades rela-
cionadas con la ciudad son las predominantes
en Córdoba, y acaparan más del 82% de las
respuestas. En un segundo escalafón se sitúa
el descanso y las visitas a familiares o amigos,
mientras que el resto de conceptos tienen una
importancia más residual y suelen ser menos
propias de un destino específico o en nuestro
caso cultural, como son las actividades depor-
tivas, el trabajo...

Relacionando esta cuestión con la proceden-
cia del visitante apreciamos que la motiva-
ción cultural es mayor entre los turistas inter-
nacionales, mientras que la diversidad de res-

puesta entre los españoles es mucho más am-
plia y presenta porcentajes más significativos
en conceptos como “visitar a amigos o fami-
liares”. Estos datos permiten afirmar que, se-
gún la procedencia, las motivaciones están en
unos casos más relacionados con la ocasión
del viaje y en otros con el hecho turístico.

El conocimiento de la percepción turística es
un aspecto fundamental en todo estudio rela-
cionado con el turismo. Por percepción turís-
tica entendemos las sensaciones que experi-
menta un turista ante un destino. Tales sensa-
ciones se traducen en un grado de satisfac-
ción, que en nuestro caso ha sido medido
mediante una escala con tres categorías: bien,
regular y mal.

Concretamente se han sometido a valoración
16 conceptos relacionados con la ciudad, dando
como resultado, como bien se puede apreciar
en el gráfico 1.35., una valoración general muy
positiva, si bien, no ha sido objeto de valora-
ción uniforme en todos los conceptos.

La hospitalidad y el trato cordobés han obte-
nido las puntuaciones más sobresalientes, con-
virtiéndose en el concepto más valorado por
parte de los turistas, puesto que más del 97%
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GRÁFICO 1.35. Percepción del turista sobre diversos aspectos del municipio de Córdoba.
Año 2005.

FUENTE: ESECA. Observatorio turístico de la ciudad de Córdoba.

de los encuestados se han llevado esta impre-
sión. Otros conceptos rozan igualmente la per-
fección con calificaciones que en todos los
casos superan el 90%; hablamos de conserva-
ción de monumentos, alojamiento, restaura-
ción, seguridad ciudadana, actividades cultu-
rales y espectáculos...

En el lado opuesto se sitúa el tráfico/aparca-
miento, que un año más se convierte en el
punto débil que distorsiona el cuadro de valo-
raciones, no obstante, no debemos olvidar que
constituye una problemática común en la
mayoría de las ciudades o destinos turísticos
con cascos históricos de la dimensión e im-
portancia de Córdoba.

El objetivo de todo destino será obtener valo-
raciones positivas, fruto de una percepción muy
buena, puesto que de esta forma no sólo se
asegurará el retorno de visitantes, sino la lle-
gada de otros nuevos, motivados por los reco-
mendaciones de los anteriores, hecho que hará
posible la sostenibilidad del modelo turístico
cordobés.

El subsector comercial en Córdoba

Los datos del Anuario Económico de España,
que elabora el Servicio de Estudios de La Caixa
y el Censo de Licencias del Impuesto de Acti-
vidades Económicas, cuya desagregación por
epígrafes permiten determinar los aspectos que
han caracterizado la evolución de la distribu-
ción comercial en Córdoba.

En torno a la capital cordobesa existía un
mercado potencial en 2005 de 867.836 perso-
nas, lo que supuso un crecimiento del 0,56%
con respecto al año anterior. Al municipio de
Córdoba pertenecía el 37,05% de ese merca-
do (321.167 personas), mientras que un 25,79%
eran del área de gravitación directa sobre éste,
que sumaban 224.245 personas, un 0,78% más
que en 2004. El resto del mercado procedía de
otras áreas comerciales, ámbito que registró
un crecimiento del 0,63%.

El mercado potencial total (que integra el lo-
cal y el mercado potencial del resto de las
áreas) aumentó un 6,29% entre 2004 y 2005,
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CUADRO 1.30. Áreas comerciales y mercado potencial. Municipio de Córdoba, 2004 y 2005.

ESTRUCTURA DE POBLACIÓN DE LAS ÁREAS COMERCIALES

Municipio Gravitación
cabecera directa a Resto Total

Año de área cabec. área Subáreas de áreas áreas

2004 319.692 222.519 320.751 543.270 862.962

Población 2005 321.164 224.245 322.427 546.672 867.836

Var.(%) 0,46 0,78 0,52 0,63 0,56

Distribución % de la población 2004 37,05 25,79 37,17 62,95 100

2005 37 26 37 63 100

ESTRUCTURA DEL MERCADO POTENCIAL TOTAL

No % mercado
Año Alimentac. alimentación Total potencial

2004 445 439 884 73,12

Mercado potencial Local (Mill. €) 2005 452 485 937 72,92

Var. (%) 1,57 10,48 6,00 -

Mercado potencial resto área
2004 186 139 325 26,88

y turismo (Mill. €)
2005 194 154 348 27,08

Var. (%) 4,30 10,79 7,08 -

2004 631 578 1.209 100

Mercado potencial total (Mill. €) 2005 646 639 1.285 100

Var. (%) 2,38 10,55 6,29 -

% sobre el mercado potencial total 2005 50,27 49,73 100,00 -

2004 1.391 1.374 2.765 -

Gastos/habitantes (€) 2005 1.407 1.509 2.916 -

Var. (%) 1,15 9,83 5,46 -

MERCADO POTENCIAL DE PRODUCTOS NO ALIMENTARIOS

Año Vestido y calz. Hogar Resto Total

2004 612 301 461 1.374

Gastos/habitantes (€) 2005 667 318 524 1.509

Var. (%) 8,99 5,65 13,67 9,83

Mercado Potencial Local (Mill. €)
2004 196 96 147 439

2005 214 102 168 484

FUENTE: Anuario Económico de España, 2006. Servicio de Estudios de La Caixa.

alcanzando unos gastos de 1.285 millones de
euros. Desagregando el mercado potencial, se
observa que la gran mayoría corresponde al
mercado alimentario, con 646 millones de euros
en 2005 (2,38% más que en 2004), mientras
que 639 millones de euros constituían el mer-
cado no alimentario (10,55% más que en 2004).
El 72,92% del mercado potencial pertenecía
al mercado potencial local, mientras que el

27,08% restante correspondía al mercado po-
tencial del resto de áreas. En los últimos años,
el mercado potencial local ha ido perdiendo
peso respecto al mercado potencial del resto
de las áreas como muestra el cuadro 1.30. Asi-
mismo, el mercado alimentario representaba
el 50,27% en 2005 de todo el mercado poten-
cial y el resto lo componía el mercado no
alimentario (49,73%).
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CUADRO 1.31. Subáreas comerciales de Córdoba. Año 2005.

Poblac. Mercado
Cabecera

Resto
Total Potencial

Subárea
Subárea

(Mill. Euros)

Lucena 39.783 104.959 144.742 94,31

Peñarroya-Pueblonuevo 12.171 25.911 38.082 28,85

Pozoblanco 16.996 43.876 60.872 40,29

Priego de Córdoba 23.151 6.166 29.317 54,88

Puente Genil 28.543 20.871 49.414 67,66

TOTAL 120.644 201.783 322.427 285,99

FUENTE: Anuario Económico de España, 2006. Servicio de Estudios de la Caixa.

CUADRO 1.32. Centros comerciales de la ciudad de Córdoba. Año 2004.

Superficie
Enseña Comercial

Año
bruta

Número Plazas
de apertura

alquilable
tiendas parking

Carrefour Zahira 1977 11.804 17 1.400

La Sierra 1994 30.000 63 2.206

El Arcángel 1994 32.824 111 1.200

Zoco Córdoba 1996 16.000 100 1.000

TOTAL 90.628 291 5.806

FUENTE: Anuario Económico de España, 2006. Servicio de Estudios de La Caixa.

En 2005, los gastos de los habitantes de la
zona de influencia se incrementaron un
5,46%, alcanzando 2.916 euros por habitan-
te. Esta subida no se produjo de forma ho-
mogénea según se trate de productos
alimentarios o no alimentarios. Los prime-
ros aumentaron el gasto un 1,15% alcan-
zando los 1.407 euros de gasto por habitan-
te. En cambio, los segundos crecieron un
9,83%, lo que suponía 1.509 euros por ha-
bitante. Por su parte, el mercado no
alimentario, vestido y calzado fueron los que
más subieron (un 8,99%), alcanzando los 667
euros de gasto por habitante. El mercado no
alimentario perteneciente al mercado poten-
cial local se caracterizó por la mayor impor-
tancia de vestido y calzado registrando 214
millones de euros en 2005.

El área comercial de la provincia de Córdoba
está integrada por subáreas comerciales, con
una población de cabecera que se recoge en el

cuadro 1.31. En 2005 sumaban 322.427 habi-
tantes, de los cuales 120.644 correspondían a
las poblaciones de cabecera. El principal mer-
cado potencial local correspondía a Lucena
con 94,31 millones de euros y, el menor, lo
constituyó Peñarroya-Pueblonuevo con 28,85
millones de euros.

Entre los establecimientos comerciales, des-
tacan los “centros comerciales”. En el muni-
cipio de Córdoba existían cuatro centros co-
merciales en 2005 (cuadro 1.32). El más an-
tiguo era Carrefour Zahira, abierto en 1977
y, el más reciente data de 1996. Por superfi-
cie alquilable, número de tiendas y plazas de
parking, Córdoba capital en 2005 presentaba
90.628 m2 de superficie bruta alquilable, 291
tiendas y 5.806 plazas de parking. El centro
comercial con mayor superficie alquilable es
El Arcángel con 32.824 m2 que, al mismo
tiempo, posee el mayor número de tiendas
(111). En cambio, el centro comercial La
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CUADRO 1.33. Concentración de Centros Comerciales por habitante. Año 2005.

Nº Centros Comerciales Centros Comerciales por 100.000 Habit.

Capital Resto provincia Capital Resto provincia

Almería 2 3 1,10 0,70

Cádiz 1 19 0,76 1,81

Córdoba 4 1 1,23 0,22

Granada 4 1 1,69 0,16

Huelva 2 1 1,38 0,30

Jaén 1 3 0,86 0,55

Málaga 6 13 1,07 1,45

Sevilla 9 14 1,28 1,26

ANDALUCÍA 31 55 0,39 0,70

FUENTE: Anuario Económico de España, 2006. Servicio de Estudios de La Caixa. Elaboración propia.

CUADRO 1.34. Superficie comercial según tipo de comercio. Año 2005.

Superficie en m2 Distribución porcentual
Tipo de Comercio Córdoba

Andalucía España
Córdoba

Andalucía España(Capital) (Capital)

Alimentación 82.432 3.199.157 18.079.923 13,08 18,09 17,54

No alimentación 427.847 11.880.058 69.994.823 67,90 67,18 67,90

Comercio mixto y otros 119.864 2.603.541 15.008.915 19,02 14,72 14,56

TOTAL 630.143 17.682.756103.083.661 100,00 100,00 100,00

FUENTE: Anuario Económico de España, 2006. Servicio de Estudios de La Caixa. Elaboración propia.

FUENTE: Anuario Económico de España, 2006. Servicio de Estudios de La Caixa. Elaboración propia.

GRÁFICO 1.36. Tasas de variación de la superficie comercial según el tipo de comercio
entre los años 2004 y 2005.
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Sierra registraba el mayor número de plazas
(2.206).

Comparando con otras capitales andaluzas,
Córdoba igualaba a Granada y era superada
por Sevilla capital con 9 centros comerciales
y Málaga con 6 centros. Por provincias, la
situación cambiaba, Córdoba contaba con 5
centros comerciales, situándose en el sexto
puesto, por encima de Huelva y Jaén y alejada
de los 19 centros de Málaga, 20 de Cádiz y de
los 23 de Sevilla.

Referidos a cada cien mil habitantes, la capi-
tal cordobesa se situaba en cuarto lugar (1,23
centros por cien mil habitantes), situándose
en cabeza Granada, con una ratio de 1,69 cen-
tros. En cambio, en la provincia sólo existían
0,22 centros comerciales por cada cien mil
habitantes, siendo una de las provincias con
menor ratio.

Sobre la superficie comercial existente, el cuadro
1.34. recoge el reparto de la superficie comer-
cial según sea de alimentación, no alimenta-
ción y de comercio mixto, comparando a dis-
tintos niveles espaciales.

En los tres ámbitos territoriales recogidos, más
del 67,90% de la superficie ofertada en 2005
estaba destinada a artículos de no alimenta-
ción. El resto se repartió entre la alimenta-
ción y el comercio mixto. En Córdoba capi-
tal, el 15,08% correspondía a alimentación y
el 19,02% se encuadraba dentro del comercio
mixto. En cambio, tanto para Andalucía como
para España, la superficie dedicada a alimen-
tación fue mayor que la superficie destinada a
comercio mixto.

En 2005, la superficie de comercio mixto en
Córdoba experimentó un descenso del 8,70%,
y la mayor subida se produjo en la superficie
de no alimentación (1,43%). En cambio, en
España el comercio mixto fue el que más cre-
ció (7,79%) y en Andalucía la superficie de
no alimentación (7,33%).

Comercio al por mayor

En 2005 existían 1.805 licencias de mayoris-
tas. La distribución por tipos de comercios
no fue homogénea (cuadro 1.34). La activi-
dad con más licencias (567) fue un año más
la de “materias primas agrarias, productos ali-

GRÁFICO 1.37. Tasas de variación anuales medias acumulativas de las actividades
del comercio al por mayor. Municipio de Córdoba, 2000-2005.

FUENTE: Ayuntamiento de Córdoba. “Impuesto de Actividades Económicas”. Elaboración propia.
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CUADRO 1.35. Distribución del número de licencias del comercio al por mayor
en la ciudad de Córdoba, 2001-2005.

Nº Licencias Distrib. porcentual

2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005

Com. May. Toda clase de mercancías 1 1 1 1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1

Mat. Primas agrarias, ptos. alimenticios.

␣ ␣ ␣ Bebidas y tabacos 479 486 490 499 567 34,6 34,2 32,8 33,1 31,4

Textil, confección, calzado y cuero 38 40 42 42 51 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8

Ptos. Farmacéuticos, perfumería

␣ ␣ ␣ y hogar 97 105 104 107 138 7,0 7,4 7,0 7,1 7,6

Artículos consumo duradero 176 182 176 189 230 12,7 12,8 11,8 12,5 12,7

Interindustrial de la minería y química 47 46 40 42 51 3,4 3,2 2,7 2,8 2,8

Otro com. mayor interindustrial 236 251 262 273 297 17,0 17,7 17,6 18,1 16,5

Otro com. al por mayor 140 133 167 168 246 10,1 9,4 11,2 11,1 13,6

–␣ ␣ ␣ Juguetes y artículos deporte 14 12 14 14 15 1,0 0,8 0,9 0,9 0,8

–␣ ␣ ␣ Instrum. médicos y ortopédicos 17 17 18 18 22 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

–␣ ␣ ␣ Metales preciosos y joyería 68 66 88 88 148 4,9 4,6 5,9 5,8 8,2

–␣ ␣ ␣ Com.may. ptos. de papel y cartón 13 12 13 13 15 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8

–␣ ␣ ␣ Libros, periódicos y revistas 12 8 12 13 13 0,9 0,6 0,8 0,9 0,7

–␣ ␣ ␣ Art.papelería y escritorio 9 12 8 8 16 0,6 0,8 0,5 0,5 0,9

–␣ ␣ ␣ Instrum. precisión y medida 2 2 2 2 2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

–␣ ␣ ␣ Otros productos NCOP 5 4 12 12 15 0,4 0,3 0,8 0,8 0,8

Com. May. chatarra y metales desecho 15 16 16 16 16 1,1 1,1 1,1 1,1 0,9

Com. May. otros ptos. recuperación 11 13 13 13 14 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8

Recuperación y com. residuos

␣ ␣ ␣ sin establ. 7 8 8 8 3 0,5 0,6 0,5 0,5 0,2

Intermediarios del comercio 139 141 173 150 191 10,0 9,9 11,6 9,9 10,6

Total 1.385 1.422 1.492 1.508 1.805 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

FUENTE: Ayuntamiento de Córdoba. “Impuesto de Actividades Económicas”. Elaboración propia.

menticios, bebidas y tabacos” que suponía un
31,4% del total. La segunda fue “otro comer-
cio al por mayor interindustrial” con 297 li-
cencias (16,5%). “Artículos de consumo du-
radero” aparecía en tercer lugar (12,7%), man-
teniendo el resto de actividades a gran dis-
tancia.

En el gráfico 1.37 aparece la evolución de los
distintos tipos de licencias entre 2000 y 2005,
cabe destacar el incremento registrado en to-
das ellas, excepto en la de “recuperación y
comercio de residuos sin establecimiento”, que
se redujo un 15,6%. La actividad que más in-
cremento registró fue la de “Otro comercio al
por mayor”, con casi un 12%, seguida de “Pro-

ductos farmacéuticos, perfumería y hogar” con
un 7,3% e “Intermediarios del comercio” con
un 6,6%.

Comercio al por menor

En 2005, existía 6.977 licencias de comercio
al por menor en la capital cuyo reparto por
tipos aparece en el cuadro 1.36., presentando
una distribución más homogénea que en el
comercio mayorista. Destacan también, otro
año más, las licencias de “Textil, confección,
calzado, pieles y cuero” (16,4%) y “otro co-
mercio minorista” (16,3%), que engloba a di-
versas actividades.
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CUADRO 1.36. Distribución del número de licencias del comercio al por menor en la ciudad
de Córdoba, 2001-2005.

Nº Licencias Distrib. porcentual

2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005

Frutas y verduras 134 135 126 135 143 2,2 2,2 2,1 2,1 2,0

Carnes, derivados cárnicos, huevos 247 250 226 248 250 4,0 4,0 3,7 3,8 3,6

Pescados, acuicultura y caracoles 158 153 137 161 144 2,6 2,4 2,2 2,5 2,1

Pan, pastelería, leche y ptos lácteos 381 368 305 364 385 6,2 5,9 5,0 5,6 5,5

Vinos y bebidas 14 15 16 16 15 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2

Tabaco y artículos de fumador 498 502 491 500 442 8,1 8,0 8,0 7,7 6,3

Productos alimenticios y bebidas

␣ ␣ ␣ en general 652 619 572 614 619 10,6 9,9 9,4 9,5 8,9

Textil, confección, calzado, pieles

␣ ␣ ␣ y cuero 1.012 1.038 880 1.067 1.141 16,4 16,5 14,4 16,4 16,4

Medicamentos, ptos farmaceút.,

␣ ␣ ␣ droguería, perfumería, ptos. quím.

␣ ␣ ␣ y herbolarios 413 421 381 420 448 6,7 6,7 6,2 6,5 6,4

Equipam. del hogar y la construcción 842 824 829 895 1.063 13,6 13,1 13,6 13,8 15,2

Vehículos terrestres, aeronaves,

␣ ␣ ␣ embarcaciones y accesorios 343 364 343 364 427 5,6 5,8 5,6 5,6 6,1

Combustibles, carburantes

␣ ␣ ␣ y lubricantes 61 59 51 58 60 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9

Bienes usados 9 12 5 8 9 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1

Instrumentos música y accesorios 6 6 6 6 8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Otro comercio al por menor 969 969 975 1.036 1.140 15,7 15,4 16,0 16,0 16,3

–␣ ␣ Sellos, monedas, medallas, colecc. 18 15 17 17 12 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2

–␣ ␣ Muebles y maquinas de oficina 160 173 189 201 245 2,6 2,8 3,1 3,1 3,5

–␣ ␣ Aparatos médicos, ortopédicos 108 106 92 110 114 1,7 1,7 1,5 1,7 1,6

–␣ ␣ Libros ,periódicos, revistas 377 366 371 374 384 6,1 5,8 6,1 5,8 5,5

–␣ ␣ Art. Joyería, relojería, bisutería 112 112 112 121 146 1,8 1,8 1,8 1,9 2,1

–␣ ␣ Juguetes, art. deporte, armas... 76 80 75 87 106 1,2 1,3 1,2 1,3 1,5

–␣ ␣ Semillas, abonos, flores, plantas 105 109 110 116 119 1,7 1,7 1,8 1,8 1,7

–␣ ␣ Otros productos 13 8 6 10 14 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2

Comercio mixto o integrado

␣ ␣ ␣ en grandes superf. 23 83 14 89 86 0,4 1,3 0,2 1,4 1,2

–␣ ␣ Grandes almacenes 5 6 2 6 6 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1

–␣ ␣ Hipermercados 4 4 3 4 4 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1

–␣ ␣ Almacenes populares 14 73 9 79 76 0,2 1,2 0,1 1,2 1,1

Comercio mixto o integrado 224 218 214 232 258 3,6 3,5 3,5 3,6 3,7

Comercio al por menor fuera

␣ ␣ ␣ de establecimiento 178 223 502 255 322 2,9 3,6 8,2 3,9 4,6

Com. en expositores y máquinas

␣ ␣ ␣ automáticas 6 5 18 5 5 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1

Com. men. por correo o catalogo 10 11 16 14 12 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2

TOTAL 6.180 6.275 6.104 6.487 6.977 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

FUENTE: Ayuntamiento de Córdoba. “Impuesto de Actividades Económicas”. Elaboración propia.
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GRÁFICO 1.38. Tasas de variación anuales medias acumulativas de las actividades
del comercio al por menor. Municipio de Córdoba, 2000-2005.

FUENTE: Ayuntamiento de Córdoba. “Impuesto de Actividades Económicas”. Elaboración propia.

Las variaciones acumuladas en el período
2000-2005, muestran cómo el número de
licencias ha ido creciendo en todas las acti-
vidades del comercio al por menor salvo en:
“bienes usados” (-7,8%), “productos alimen-
ticios y bebidas en general” (-2,3%), “car-
nes, derivados cárnicos y huevos”(-0,6%) y
“frutas y verduras” (-0,4%) (gráfico 1.38).
Las actividades que más incrementaron el
número de licencias fueron: “comercio mix-
to o integrado en grandes superficies”
(34,8%), “comercio al por menor por co-
rreo o catálogo” (28,5%), y el “comercio al
por menor fuera de establecimiento perma-
nente” (9,9%).

El subsector financiero

La evolución y caracterización del sistema
financiero de una región proporcionan una
aproximación a la situación económica que
ésta posee y a sus capacidades de crecimien-
to. Un primer indicador del grado de pene-
tración que tiene en un determinado terri-
torio el sector financiero es el número de
oficinas bancarias que posee, según se trate
de bancos, cajas de ahorro o cooperativas
de crédito.

Según los datos facilitados por el Instituto
de Estadística de Andalucía, en el año 2005
existían 298 oficinas de entidades de depósi-
to instaladas en Córdoba capital. De ellas, el
63,4% eran cajas de ahorro, el 29,19% Ban-
cos y solamente el 7,38% cooperativas de
crédito. A nivel provincial, sin embargo, la
representación de las cooperativas de crédito
es superior (14,6%), en detrimento de las cajas
de ahorro (59,6%) y los bancos (29,51%).
Igualmente, para la comunidad autónoma la
mayor presencia la tienen las cajas de ahorro
(54,3%), seguidas por los bancos (29,51%) y,
por último, las cooperativas de crédito
(16,2%).

Así, el número de cajas de ahorro sitas en
Córdoba capital se cifraba en 189 para el
año 2005, cifra que representaba el 44,58%
del total provincial y el 11,59% del conjun-
to autonómico. El crecimiento experimen-
tado por las cajas en relación al año ante-
rior fue inferior al de los bancos, cifrándose
en un 2,72% para la capital cordobesa, un
1,92% para la provincia y un 4,42% a nivel
andaluz.

Por su parte, había 87 oficinas en la capital
cordobesa, que suponían el 47,28% del to-
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CUADRO 1.37. Número de oficinas de entidades de depósito. Años 2004 y 2005.

Cajas Cooperativas Total Sist.
Bancos de ahorro de crédito Bancario

2004 2005 Var. % 2004 2005 Var. % 2004 2005 Var. % 2004 2005 Var. %

Nº Oficinas

Córdoba capital 82 87 6,10 184 189 2,72 20 22 10,00 286 298 4,20

Córdoba provincia 177 184 3,95 416 424 1,92 102 104 1,96 695 712 2,45

Andalucía 1.876 1.988 5,97 3.504 3.659 4,42 1.065 1.089 2,25 6.445 6.736 4,52

Participación

% Capital/Provincia 46,33 47,28 – 44,23 44,58 – 19,61 21,15 – 41,15 41,85 –

% Provincia/Andal. 9,43 9,26 – 11,87 11,59 – 9,58 9,55 – 10,78 10,57 –

FUENTE: IEA. Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía.

GRÁFICO 1.39. Distribución de los depósitos del sistema bancario según tipos.

FUENTE: Banco de España. Boletín Estadístico.

tal provincial y un 6,10% más que el año
anterior. Este crecimiento en el número de
sucursales fue superior al experimentado a
nivel provincial (3,95%) y autonómico
(5,97%).

Por último, las cooperativas de crédito po-
seían 22 oficinas en la ciudad de Córdoba,
un 10% más que el año anterior. En Córdo-
ba provincia y en Andalucía el crecimiento
fue notablemente inferior: un 1,96% y un
2,25% de manera respectiva. Su importan-
cia sobre el total provincial era del 21,15%,

valor dos puntos porcentuales superior al de
2004, mientras que sobre Andalucía en su
conjunto mantenían una significación del
9,5%.

El volumen de depósitos realizados en el siste-
ma bancario en su conjunto, se ha visto incre-
mentado en el año 2005, tanto en la provincia
de Córdoba (2,99%), como a nivel andaluz
(8,09%). No obstante, el ritmo de crecimiento
ha disminuido respecto al año anterior, en el
que los depósitos crecieron un 14,55% en Cór-
doba provincia y un 13,97% en Andalucía.
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CUADRO 1.38. Depósitos en el sistema bancario. Provincia de Córdoba y Andalucía.
Años 2003 a 2005.

Provincia Córdoba Andalucía % Partic. Córdoba/
Andalucía

2004* 2005*
Var. % Var. %

2004* 2005*
Var. % Var. %

2004 2005
05/04 04/03 05/04 04/03

Sistema

␣ ␣ ␣ Bancario 9.040.985 9.311.125 2,99 14,57 79.251.243 85.665.066 8,09 13,97 11,4 10,9

Sector

␣ ␣ ␣ Público 326.517 319.860 -2,04 101,34 3.777.499 6.439.381 70,47 33,68 8,6 5,0

Sector

␣ ␣ ␣ Privado 8.714.468 8.991.266 3,18 12,75 75.473.744 79.225.685 4,97 13,13 11,5 11,3

Vista 2.052.714 2.276.189 10,89 14,76 19.217.663 21.991.110 14,43 16,8 10,7 10,4

Ahorro 2.448.384 2.722.893 11,21 11,24 23.405.347 25.718.893 9,88 11,62 10,5 10,6

Plazo 4.213.370 3.992.184 -5,25 12,68 32.850.735 31.515.681 -4,06 12,15 12,8 12,7

* Miles de euros
FUENTE: Banco de España. Boletín Estadístico.

De este modo, los 9.311 millones de euros en
que se cifraban los depósitos cordobeses en
2005 representaban el 10,09% del total anda-
luz. De ellos, el 96,56% eran depósitos de ti-
tularidad privada, mientras que los de titulari-
dad pública únicamente suponían un 3,44%.
Diferenciando, además, los tres tipos de depó-
sitos de titularidad privada, el 42,88% del to-
tal eran a plazo, el 29,24% de ahorro y el
24,45% a la vista. En el conjunto andaluz la
presencia de los depósitos del sector público
era más del doble (7,52%), al igual que te-
nían mayor importancia los depósitos de aho-
rro (30,02%) y a la vista (25,67%). Por el
contrario, la representación de los depósitos a
plazo se situaba seis puntos porcentuales por
debajo (36,79%).

El crecimiento experimentado en 2005 ha sido
diferente para cada tipo de depósito. Si se hace
una primera distinción entre los depósitos de
titularidad pública y privada, la situación es
opuesta a nivel provincial y andaluz. En Cór-
doba se produjo un incremento del 3,18% de
los depósitos privados en oposición a la re-
ducción del 2,04% experimentada en los pú-
blicos, quebrando el significativo crecimiento
del año anterior (101,34%). Por su parte, en
el ámbito andaluz, el mayor progreso lo regis-
traron los depósitos de titularidad pública
(70,47%), mientras que los de titularidad pri-

vada también aumentaron, aunque sólo un
4,97%. En cuanto a la representación de la
provincia a nivel andaluz, ésta es muy supe-
rior para los depósitos privados (11,3%) que
para los públicos (5%).

De igual forma, los depósitos de titularidad
privada que han tenido una evolución más
favorable en el año 2005 a nivel cordobés han
sido los de ahorro, con un crecimiento del
11,21%, cifra muy similar a la del año prece-
dente. Los depósitos a la vista, igualmente,
han experimentado un crecimiento importan-
te (10,89%) aunque cuatro puntos porcentua-
les inferior al que presentaron en 2004. En
cambio, los depósitos a plazo se han reducido
en un 5,25% en 2005, tras el aumento del
12,68% que tuvieron en 2004.

La tendencia de 2005 para el total autonómi-
co es distinta. Los depósitos a la vista fueron
los que más crecieron (un 14,43%), seguidos
por los de ahorro (9,88%). Sin embargo, los
depósitos a plazo han visto reducida su cuan-
tía en un 4,06%. Estas variaciones fueron si-
milares a las de 2004, excepto para este últi-
mo tipo de depósitos, que crecieron un 12,15%
en ese año. No obstante, son los depósitos a
plazo efectuados por los cordobeses los que
detentan un mayor peso a nivel andaluz: un
12,7% frente al 10,6% que suponen los depó-
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CUADRO 1.39. Distribución de los depósitos por tipo de entidad. Año 2005.

Provinc. Córdoba Andalucía España

2005* Var. 05/04 % 2005* Var. 05/04 % 2005* Var. 05/04 %

Bancos 1.868.452 5,24 20,1 24.966.700 10,17 29,1 355.501.371 23,16 40,32

Cajas de Ahorros 6.312.211 -3,49 67,8 48.161.149 4,97 56,2 467.107.719 18,42 52,98

Cooperativas de Crédito 810.603 11,75 8,71 12.537.216 17,10 14,6 12.537.216 -74,03 1,42

Sistema Bancario 9.311.125 2,99 100 85.665.066 8,09 100 881.657.206 20,55 100,00

* Miles de euros.
FUENTE: Banco de España. Boletín Estadístico.

CUADRO 1.40. Distribución de los créditos concedidos por tipo de entidad. Año 2005.

Córdoba Andalucía España

2005* Var. 05/04 % 2005* Var. 05/04 % 2005* Var. 05/04 %

Bancos 5.818.853 28,69 38,78 64.464.672 26,14 43,20 510.271.223 21,53 46,90

Cajas de Ahorros 8.447.005 25,03 56,30 70.166.632 28,31 47,10 518.850.121 25,02 47,70

Cooperativas de crédito 738.889 21,12 4,92 14.480.691 31,10 9,71 59.149.498 26,56 5,44

Sistema Bancario 15.004.747 26,22 100,00 149.111.996 27,62 100,00 1.088.275.577 23,44 100,00

* Miles de euros
FUENTE: Banco de España. Boletín Estadístico.

sitos de ahorro y el 10,4% que representan los
realizados a la vista.

En cuanto a la tipología de entidad financiera
a la que se han dirigido estos depósitos, el
67,8% de los computados en la provincia de
Córdoba se destinaron a cajas de ahorro, el
20,1% a bancos y únicamente el 11,75% fue-
ron a parar a cooperativas de crédito. Sin
embargo, en términos de crecimiento la jerar-
quía se invierte: los depósitos en cooperativas
de crédito son los que más han aumentado en
2005 (un 11,75%), mientras que la cuantía
depositada en cajas de ahorro se ha reducido
en un 3,49% en dicho año.

En el ámbito autonómico, por su parte, la
importancia de los depósitos realizados en ban-
cos y cooperativas de crédito es superior (29,1%
y 17,10% de manera respectiva) en detrimen-
to de aquellos ubicados en cajas de ahorro
(56,2%). No obstante, son también estos últi-
mos los que tienen una mayor representación
sobre el total.

Con respecto a los créditos, que representan el
activo de las entidades bancarias, se alcanza-
ron en 2005 los 15.004 millones de euros en la

provincia de Córdoba, de los cuales el 56,30%
procedían de cajas de ahorro, el 38,78% de
bancos y el 4,92% restante de cooperativas de
crédito. Esta distribución, similar a la descrita
en el caso de los depósitos, es el resultado de
un crecimiento del 28,69% de los créditos con-
cedidos por bancos en relación a 2004, una
variación del 25,03% de los procedentes de cajas
de ahorro y un aumento del 21,12% de los
correspondientes a cooperativas de crédito.

En el conjunto andaluz, por su parte, los datos
revelan una tendencia similar. La mayor cuo-
ta de mercado en 2005 la ostentaban las cajas
de ahorros (47,1%) y los bancos (43,2%), mien-
tras que las cooperativas de crédito tan solo
concedieron el 9,71% del total de créditos.
No obstante, la representación de este último
tipo de entidad ha experimentado el mayor
crecimiento (31,10%) en el año 2005. Con
todo, el aumento de los créditos concedidos
ha sido superior a nivel andaluz (27,62%), que
en la provincia de Córdoba (26,22%).

En 2005, las cajas de ahorro en la provincia
de Córdoba captaban el 70,20% de los depó-
sitos y concedían el 57,42% de los créditos.
Los bancos concentraban también una impor-



Ca
pít

ulo
 1

De
mo

gra
fía

 y 
ac

tiv
ida

d e
co

nó
mi

ca

93

GRÁFICO 1.40. Distribución de los créditos y depósitos del sector privado por tipo
de entidad. Provincia de Córdoba, año 2005. (miles de euros).

FUENTE: Banco de España. Boletín Estadístico.

tante cuota de la actividad financiera, si bien
su representatividad es superior en términos
de créditos recibidos (37,53%) que de depósi-
tos percibidos (20,78%). Finalmente, las coo-
perativas de crédito tan solo fueron el destino
del 9,02% de los depósitos y el origen del 5,05%
de los créditos.

Junto al estudio de las cifras que conforman la
actividad principal bancaria, se efectuará un
análisis comparativo de un conjunto de ratios
financieros, tanto a nivel provincial y anda-
luz, como para cada tipología de entidad, tal y
como se observa en los cuadros 1.41. y 1.42.

En primer lugar, resulta de interés el estudio
del volumen de créditos concedidos por cada
oficina del sistema bancario. En el ámbito
autonómico se alcanzó en 2005 un promedio
de 22.136,58 miles de euros/oficina, un 5,04%
más que en la provincia de Córdoba. Reali-
zando una distinción en función del tipo de
entidad, esta variable crece hasta los 32.426,9
miles de euros de crédito por cada oficina ban-
caria, mientras que desciende a 13.297,2 mi-
les de euros en el caso de las cooperativas de
crédito. En la provincia de Córdoba, igual-
mente, la mayor cuantía de créditos fueron

concedidos por los bancos, 31.624,2 miles euros
por cada oficina, mientras que en las coopera-
tivas de crédito esta ratio descendía a 7.104,7
miles de euros.

No obstante, existe una tendencia a incre-
mentar la magnitud de los créditos concedi-
dos por oficina en cada entidad bancaria, que
es superior en el caso de las cooperativas de
crédito. Así, en la provincia de Córdoba, la
cuantía de los créditos medios por oficina ha
aumentado un 18,80% en 2005 y un 99,08%
respecto al valor de 2001, mientras que los
concedidos por bancos ha crecido un 85,93%
en los cinco últimos años. Las cajas de aho-
rro, por su parte, se sitúan en una posición
intermedia con un aumento del 69,96% en el
volumen de créditos gestionados entre 2001 y
2005. Ampliando el análisis a la Comunidad
Autónoma, la evolución ha sido la siguiente:
el importe de los créditos concedidos por ofi-
cina en las cooperativas de crédito se ha in-
crementado en un 77,53% en el último lus-
tro, registrándose en 2005 un crecimiento del
24,96%; los concedidos por los bancos han
aumentado en un 71,41%; y, finalmente, los
concedidos por las cajas de ahorro han creci-
do un 61,10%.
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CUADRO 1.41. Ratios del sistema bancario por entidades de crédito. Andalucía.
Periodo 2001-2005.

Bancos Cajas de Ahorro Cooperativas de Crédito

2001 2004 2005 2001 2004 2005 2001 2004 2005

Créditos/oficina* 18.917,8 29.270,4 32.426,9 11.903,2 17.089,3 19.176,5 7.490,0 10.640,9 13.297,2

Depósitos/oficina* 10.588,2 12.979,7 12.558,7 10.685,8 14.338,3 13.162,4 7.899,8 10.314,3 11.512,6

Créditos/habitante* 4,5 6,6 8,2 4,7 7,1 8,9 0,9 1,4 1,8

Depósitos/habitante* 2,5 2,9 3,2 4,2 6,0 6,1 1,0 1,4 1,6

Habitantes/oficina 4.247,8 4.402,9 3.948,6 2.557,5 2.402,3 2.145,3 8.013,0 7.406,1 7.208,3

Empleados/oficina 6,5 6,4 5,6 5,2 5,4 4,9 3,9 4,1 5,4

Cobertura

␣ ␣ ␣ de los préstamos (%) 178,7 225,5 258,2 111,4 119,2 145,7 94,8 103,2 115,5

* Expresado en miles de euros.
FUENTE: IEA. Estadísticas del Sistema Financiero de Andalucía.

Con respecto a los depósitos, la ratio por ofi-
cina en Andalucía durante 2005 ascendió a
12.717,50 miles de euros, cifra ligeramente
superior a la registrada en la provincia de
Córdoba (12.628,18 miles de euros). Respec-
to a años anteriores, el crecimiento experi-
mentado por esta variable ha sido muy infe-
rior al reflejado en el caso de los créditos, si
bien la jerarquía en función del tipo de enti-
dad ha sido similar. Así, los depósitos realiza-
dos en cada oficina de las cooperativas de cré-
dito han sido los que más han aumentado desde
2001: un 36,08% en Córdoba y un 45,73% en
Andalucía. A continuación, los efectuados en
cajas de ahorro han crecido un 18% a nivel
provincial y un 23,18% en la Comunidad
Autónoma. Por último, los depósitos realiza-
dos en cada oficina de los bancos ha crecido
el doble a nivel andaluz que en la provincia
de Córdoba: un 18,61% frente a un 9,33%.

Otros indicadores relevantes son los que rela-
cionan el número de habitantes de cada re-
gión con los depósitos y los créditos gestiona-
dos. En 2005, los créditos por habitante con-
cedidos por el sistema financiero andaluz y
cordobés se aproximaron a 19.000 euros, mien-
tras que los depósitos efectuados en el mismo
fueron únicamente 10.090 euros por cada ha-
bitante de Andalucía y 11.500 por cada resi-
dente en Córdoba. Por entidades financieras,
tanto los créditos como los depósitos por ha-
bitante fueron mayores en las cajas de aho-
rros. No obstante, el crecimiento más elevado
de ambas variables, desde el año 2001, tuvo

lugar en el seno de las cooperativas de crédi-
to, tanto en el ámbito provincial (un 135,50%
los créditos y un 72,24% los depósitos) como
en el andaluz (104,97% versus 59,71%).

Dos indicadores de interés para conocer la
saturación bancaria y el grado de eficiencia
son, por un lado, el número de habitantes por
oficina y, por otro, el número de empleados
por oficina. En la Comunidad Autónoma de
Andalucía el número de habitantes por ofici-
na ascendió a 7.208,3 en el año 2005, un 5,78%
más de la cifra registrada en la provincia de
Córdoba. Diferenciando por entidades finan-
cieras, las cooperativas de crédito elevaron este
valor hasta 7.542,08 en Córdoba y 7.208,26
en Andalucía, mientras que las cajas de aho-
rro lo redujeron a 4.262,91 habitantes por ofi-
cina en la provincia y 3.948,59 en la Comu-
nidad Autónoma.

Las cifras descritas a nivel andaluz son el re-
sultado de un retroceso del 16,20% en el nú-
mero de habitantes por oficina de cajas de
ahorro, del 10,04% en las cooperativa de cré-
dito y del 7,04% en los bancos a lo largo del
periodo 2001-2005. Por su parte, en la pro-
vincia de Córdoba, esta ratio se ha reducido
en un 19,24% para las cajas de ahorro, un
14,74% para las cooperativas de crédito y un
7,50% en el caso de los bancos. La conclusión
que se extrae del análisis es que las cajas de
ahorro y las cooperativas de crédito han in-
crementado más que los bancos el número de
oficinas bancarias en los últimos años, cubriendo
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CUADRO 1.42. Ratios del sistema bancario por entidades de crédito.
Provincia de Córdoba. Periodo 2001-2005.

Bancos Cajas de Ahorro Cooperativas de Crédito

2001 2004 2005 2001 2004 2005 2001 2004 2005

Créditos/oficina* 17.008,7 27.739,2 31.624,2 11.721,8 18.766,1 19.922,2 3.568,8 5.980,6 7.104,7

Depósitos/oficina* 9.287,9 10.892,1 10.154,6 12.615,9 18.167,2 14.887,3 5.727,8 7.111,7 7.794,3

Créditos/habitante* 3,7 5,8 7,4 5,1 8,7 10,8 0,4 0,8 0,9

Depósitos/habitante* 2,0 2,3 2,4 5,5 8,4 8,0 0,6 0,9 1,0

Habitantes/oficina 4.608,5 4.784,5 4.262,9 2.290,6 2.166,3 1.849,9 8.846,3 7.645,8 7.542,1

Empleados/oficina 5,8 5,5 4,8 5,7 5,8 5,3 2,9 2,7 2,8

Cobertura

␣ ␣ ␣ de los préstamos (%) 183,1 254,7 311,4 92,9 103,3 133,8 62,3 84,1 91,2

* Expresado en miles de euros.
FUENTE: IEA. Estadísticas del Sistema Financiero de Andalucía.

territorios a los que no llega tradicionalmente
la banca.

En cuanto al número de empleados por ofici-
na, su cuantía también ha seguido una ten-
dencia decreciente hasta situarse en 2,8 a ni-
vel provincial y en 5,4 en Andalucía. Del mismo
modo, la distribución por entidades de crédi-
to ha sido dispar en la provincia y en Andalu-
cía. Así, en Córdoba la ratio toma su valor
más alto para las cajas de ahorro (5,3), segui-
das por los bancos (4,8) y las cooperativas de
crédito (2,8). En cambio, en la Comunidad
Autónoma son los bancos los que ostentan el
mayor número de empleados por oficina (5,6),
mientras que las cajas de ahorro ocupan la
última posición con tan solo 4,9 trabajadores
en cada centro. El mayor retroceso, no obs-
tante, se ha producido en el número de em-
pleados en las oficinas de los bancos (-16,42%
en Córdoba y -13,67% en Andalucía) y en las
cajas de ahorros (-7,36% y -6,54%).

Por último, el ratio “cobertura de los presta-
mos” relaciona el importe de créditos conce-
didos por las entidades financieras con el im-
porte de depósitos que se efectúan en las mis-
mas, en tantos por ciento. De esta forma, en
2005, los créditos concedidos representaban
el 174,1% de los depósitos existentes en el
conjunto del sistema financiero andaluz y el
166,9% de los realizados en la provincia de
Córdoba. Además, la cobertura de los presta-
mos era muy superior en el caso de los ban-
cos, tanto en Andalucía (258,2%) como en la

provincia (311,4%). La evolución desde 2001,
en cambio, ha sido más favorable para las ca-
jas de ahorros, cuyo ratio se ha incrementado
en un 22,22% a nivel autonómico y en un
29,55% en el ámbito cordobés.

1.3. El Tejido Empresarial

1.3.1. Caracterización del tejido
empresarial cordobés

Una vez analizadas las características de los
distintos sectores y subsectores económicos en
la ciudad de Córdoba, se profundizará en este
apartado en el tejido empresarial, sobre la base
de variables tan relevantes como la factura-
ción media o los resultados obtenidos en el
desarrollo de cada ejercicio económico. Para
ello se parte de una muestra de 1.473 empre-
sas ubicadas en Córdoba capital, cuyos datos
se han extraido del directorio de la Central
de Balances de Andalucía.

Según la información disponible al finalizar el
ejercicio económico de 2004, último disponi-
ble, el 68,8% de las empresas cordobesas factu-
raban menos de 1,8 millones de euros (confor-
mando el grupo de las pequeñas), el 27,4% de
las mismas eran medianas y solamente el 3,7%
eran clasificadas como grandes empresas. Rea-
lizando una distinción por sectores económi-
cos, el predominio de las pequeñas empresas se
acentúa aún más si nos ceñimos a las activida-
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GRÁFICO 1.41. Distribución de la muestra según tamaño y sector económico.
Municipio de Córdoba, 2004.

FUENTE: Central de Balances de Andalucía y ESECA.

des agrícolas (83,3%) e industriales (73,3%).
Por su parte, las empresas medianas tienen una
mayor importancia en el sector de la construc-
ción (28,6%) mientras que tan solo suponen el
13,3% de las dedicadas a la agricultura. Final-
mente, las grandes empresas existentes en la
capital cordobesa suponen el 4,1% en el sector
industrial, el 4,0% en la construcción, el 3,6%
en los servicios y el 3,3% en el agrario.

Como consecuencia del reducido tamaño me-
dio del empresariado cordobés, efectuaremos
dos grupos, por un lado, las pequeñas empre-
sas y, por otro, las medianas y grandes. A par-
tir de esta agrupación, clasificaremos a las
empresas según la rama de actividad a la que
pertenecen, creando así dos cuadros (el 1.43.
y el 1.44) en función del tamaño. El criterio a
la hora de diferenciar estos dos grupos viene
dado por la facturación media de las empre-
sas, que serán clasificadas como pequeñas si
facturan menos de 1,8 millones de euros y se
encuadrarán en el segundo grupo si superan
dicha cifra.

De este modo, en el año 2004 las pequeñas
empresas con sede social en Córdoba capital
facturaron una media de 775.622 euros, un

1,55% superior al del año precedente. Se man-
tiene, por tanto, en los mismos niveles de 2003,
si bien a gran distancia del incremento que se
produjo en la facturación con respecto a 2002.

Por ramas de actividad, destaca la de “Comer-
cio y reparación de vehículos a motor,
motocicletas y artículos personales” por con-
centrar el 34,68% del total de empresas. A
continuación, las pequeñas empresas que rea-
lizan actividades inmobiliarias y de alquiler y
prestan servicios empresariales suponen el
14,58% del conjunto. Igualmente, la construc-
ción y las industrias manufactureras diversas,
principalmente de joyería, absorben un im-
portante porcentaje de las pequeñas empresas
cordobesas: 13,20% y 7,0% de manera respec-
tiva. El resto de actividades, por su parte, tie-
nen un peso inferior al 5% sobre el total de
empresas.

Esta distribución es resultado de significativas
variaciones en la situación observada para el
ejercicio económico de 2003. Así, mientras
que la facturación media de las empresas de-
dicadas a actividades inmobiliarias, de alqui-
ler y de prestación de servicios empresariales
ha crecido en un 63,11% a lo largo de 2004,
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las otras tres actividades empresariales predo-
minantes la han visto reducida: -21,65% las
industrias manufactureras diversas, -10,70% la
construcción y -1,83% el comercio y la repa-
ración de vehículos a motor, motocicletas y
artículos personales.

Finalmente, los mayores crecimientos respec-
to al año anterior los han experimentado las
facturaciones medias de las actividades agrí-
colas, ganaderas, de caza y de silvicultura
(295,78%), la producción y distribución de
energía eléctrica, gas y agua (293,27%), las
actividades sanitarias y veterinarias y servi-
cios sociales (114,72%) y la educación
(101,03%). Si se considera el cambio produ-
cido respecto a 2002, además del crecimiento
de los grupos de actividad descritos hay que
añadir el aumento del 164,34% en la factura-
ción media de las empresas textiles y de con-
fección y el incremento del 126,90% de la
obtenida en otras actividades sociales y servi-
cios prestados a la comunidad.

En cuanto a las empresas medianas y grandes,
es decir, aquellas con una facturación superior
a 1,8 millones de euros, el primer rasgo a te-
ner en cuenta es que, a diferencia de las pe-
queñas, no se ofrecen datos para todas las ra-
mas de actividad consideradas. Concretamen-
te, no se dispone de datos para las actividades
de “extracción de productos energéticos”, “in-
dustria del material y equipo eléctrico, elec-
trónico y óptico”, “industria de la madera y
del corcho” y “educación”. La razón estriba
en que no hay suficiente muestra de empresas
como para extender los resultados obtenidos a
todo el sector o actividad.

La facturación media conjunta de las empre-
sas de mayor tamaño ascendió a 10.577.595
euros en el ejercicio económico de 2004, un
0,20% más que el año anterior. Sin embargo,
este crecimiento fue inferior al experimenta-
do entre 2002 y 2003 (1,46%). No obstante,
la evolución general ha sido alcista, como evi-
dencia el aumento del 1,67% entre 2002 y
2004. Por su parte, el incremento que ha te-
nido lugar en los beneficios medios registra-
dos por las medianas y grandes empresas de
Córdoba capital ha sido superior al experi-
mentado en términos de facturación. Así, di-

chos beneficios se situaron en 649.662 euros
en 2004, cifra que superó a la presentada en
el año anterior en un 23,12%.

Distinguiendo por ramas de actividad, en 2004
la mayor importancia en términos de factu-
ración global la han tenido las empresas de-
dicadas al “Comercio y reparaciones”, que han
concentrado el 41,06% de toda la factura-
ción, seguidas de las empresas del sector de
la construcción (27,01%) y de las “Activida-
des inmobiliarias, de alquiler y servicios em-
presariales” (9,64%). La jerarquía de estas ac-
tividades en cuanto a su contribución a la
facturación global de las medianas y grandes
empresas vuelve a coincidir con la del año
anterior. El comercio, que en 2003 generaba
el 45% de la facturación total, en el ejerci-
cio 2004 baja cuatro puntos porcentuales,
mientras que la construcción sube un punto
y medio, motivado por el auge que vive el
sector.

Las ramas de actividad más representativas,
en término de número de empresas, no coin-
ciden exactamente con las que aportan la mayor
facturación. Atendiendo al número de empresas
que alberga cada subsector, en aquellas cuya
facturación supera los 1,8 millones de euros,
las ramas más destacadas son el “comercio y
reparaciones”, que agrupa el 41,39% de las
mismas, las “actividades inmobiliarias, de al-
quiler y servicios empresariales” que engloban
el 15,69% y la construcción con un 14,16%
del total.

Además, la facturación media de estos tres
sectores ha seguido una tendencia general al-
cista. Así, entre los años 2002 y 2004 dicha
facturación se ha incrementado un 46,68% en
las empresas constructoras y un 5,98% en las
actividades comerciales y de reparación de
vehículos de motor, motocicletas y artículos
personales. Por el contrario, se ha producido
un retroceso del 46,87% en la facturación media
registrada por las empresas dedicadas a activi-
dades inmobiliarias y de alquiler y la presta-
ción de servicios sociales. Por su parte, la ac-
tividad empresarial que ha registrado mayor
facturación desde 2002 fue la industria de “otros
productos minerales no metálicos”, cuya va-
riación alcanzó el 722,59%.
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CUADRO 1.43. Cifra de negocios por término medio en las distintas ramas de actividad
de las empresas pequeñas. Municipio de Córdoba, 2002-2004 (euros).

Peso Peso Facturación media por empresa

Actividad empresarial en % en % de Var. % Var. %
facturac. empresas 2002 2003 2004 03/02 04/03

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 2,47 2,46 165.432 196.499 777.697 370,10 295,78

Extracción de otros minerales excepto

␣ ␣ ␣ productos energéticos 0,43 0,30 – 767.813 1.122.092 – 46,14

Extracción de productos energéticos 0,64 0,59 – 583.032 841.960 – 44,41

Fabricación de material de transporte 0,21 0,30 – 710.362 557.571 – -21,51

Industr. de material y equipo eléctrico,

␣ ␣ ␣ electrónico y óptico 0,93 1,08 504.169 487.456 664.193 31,74 36,26

Industria de la alimentación, bebidas

␣ ␣ ␣ y tabaco 1,70 2,46 676.366 447.375 536.013 -20,75 19,81

Industria del cuero y del calzado 0,12 0,10 – – 910.086 – –

Industria de la construcción de maquinaria

␣ ␣ ␣ y equipo mecánico 1,09 0,99 591.366 867.353 859.824 45,40 -0,87

Industria de la madera y del corcho 0,61 0,49 – 991.448 967.068 – -2,46

Industria de la transformac. del caucho

␣ ␣ ␣ y materias plásticas 0,55 0,59 719.691 666.922 721.225 0,21 8,14

Industria del papel, edición, artes gráficas

␣ ␣ ␣ y reproducción 2,19 2,17 709.233 860.216 783.337 10,45 -8,94

Industria química 0,41 0,30 – 1.185.999 1.080.271 – -8,91

Industria textil y de la confección 0,77 0,79 288.393 604.314 762.331 164,34 26,15

Industria de otros productos minerales

␣ ␣ ␣ no metálicos 1,61 1,08 1.375.777 1.134.956 1.149.497 -16,45 1,28

Industria manufactureras diversas 6,73 7,00 898.951 953.041 746.666 -16,94 -21,65

Metalurgia y fabricación de productos

␣ ␣ ␣ metálicos 2,67 3,05 758.907 597.999 677.609 -10,71 13,31

Producción y distribución de energía

␣ ␣ ␣ eléctrica, gas y agua 0,05 0,10 – 91.639 360.388 – 293,27

Construcción 13,66 13,20 806.417 898.828 802.615 -0,47 -10,70

Comercio, rep. vehíc. a motor, motocicl.

␣ ␣ ␣ y art. Personal 36,39 34,68 790.333 829.142 813.948 2,99 -1,83

Hostelería 3,60 4,04 374.447 729.234 690.745 84,47 -5,28

Transporte, almacenamiento

␣ ␣ ␣ y comunicaciones 4,57 4,33 928.196 1.026.392 817.786 -11,90 -20,32

Intermediación financiera 0,61 0,69 – 707.333 687.498 – -2,80

Actividades inmobiliarias y de alquiler,

␣ ␣ ␣ servicios empresar. 13,62 14,58 328.799 444.243 724.620 120,38 63,11

Educación 0,40 0,69 117.426 224.319 450.939 284,02 101,03

Actividades sanitarias y veterinarias,

␣ ␣ ␣ servicios sociales 1,74 1,67 265.861 375.783 806.891 203,50 114,72

Otras activid. sociales y de serv.

␣ ␣ ␣ prestados a la comunidad. 2,22 2,27 334.479 495.877 758.930 126,90 53,05

TOTAL 100,00 100,00 619.805 763.788 775.622 25,14 1,55

Muestra de 1473 empresas.
FUENTE: Central de Balances de Andalucía. Elaboración propia.
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GRÁFICO 1.42. Porcentaje de empresas de mediano y gran tamaño con pérdidas
y beneficios por sectores económicos. Año 2004.

FUENTE: ESECA, Central de Balances de Andalucía. Muestra de 457 empresas.

En cambio, el mayor descenso fue el experi-
mentado por la industria de la alimentación,
bebidas y tabaco, que disminuyó su facturación
media en un 58,89% en los dos últimos años.

Con relación a los resultados obtenidos por
este tipo de empresas en el ejercicio 2004,
todas presentaron beneficios con independencia
de la actividad empresarial en la que se en-
cuadraban. Una vez más, las dedicadas al sec-
tor constructor tuvieron una posición domi-
nante con un beneficio medio de 2.808.985
euros. Las actividades de intermediación fi-
nanciera, por su parte, ocuparon el primer
puesto en cuanto a beneficios, habiéndose ci-
frado éstos en 3.701.223 euros por empresa.
Cabe señalar, igualmente, que esta rama de
actividad ha experimentado uno de los creci-
mientos más importantes en cuanto a factura-
ción (133,75%) desde el ejercicio económico
de 2002.

De hecho, por término medio, el 91,03% de
las empresas medianas y grandes cerraron el
año 2004 con beneficios, haciéndolo con pér-
didas únicamente un 8,97% de las mismas.
No obstante, el porcentaje de entidades con
resultados positivos se ha visto ligeramente

reducida desde 2003. Si se distingue única-
mente los cuatros sectores económicos funda-
mentales, la mayor proporción de empresas de
mediano y gran tamaño con resultados positi-
vos en la ciudad de Córdoba pertenecían a la
industria (94,94%). A continuación, se situaban
las empresas constructoras, en las que el 93,85%
obtuvo beneficios en 2004. Por el contrario,
la mayor proporción de empresas con pérdi-
das se registró en la agricultura (20%) y los
servicios (10,39%). Respecto al año anterior,
la proporción de empresas con beneficios se
ha reducido en todos los sectores excepto en
agricultura, donde ha aumentado en cinco
puntos porcentuales.

Atendiendo a las diferentes ramas de activi-
dad, los beneficios fueron absolutos en más de
la mitad de las 21 actividades empresariales
consideradas en el análisis, de modo que tan
sólo en 9 de ellas hubo una parte de las em-
presas que dieron pérdidas en el ejercicio 2004.
Tal fue el caso de las empresas sanitarias, ve-
terinarias y de servicios sociales y las dedica-
das a la industria del papel, edición, artes grá-
ficas y transformación, donde el 25% de las
mismas cerró el ejercicio con resultados nega-
tivos. También hubo una importante propor-
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FUENTE: ESECA, Central de Balances de Andalucía. Muestra de 457 empresas.

GRÁFICO 1.43. Porcentaje de empresas con facturación superior a las 1,8 millones
de euros según los resultados obtenidos. Año 2004.

ción de empresas con resultados negativos
(20%) entre las dedicadas a la agricultura,
ganadería, caza, pesca y silvicultura y las en-
cuadradas en el sector del transporte, almace-
namiento y comunicaciones.

En términos generales, esta cuantía se ha vis-
to mermada desde 2003. Destaca, sobre todo,
la reducción a la mitad de la proporción de
empresas con pérdidas en las actividades sani-
tarias, veterinarias y de servicios sociales. Igual-
mente, se ha reducido en cinco puntos por-
centuales la representación de las sociedades
dedicadas a la agricultura, ganadería, caza y
silvicultura con resultados negativos.

Sin embargo, la proporción de empresas con
pérdidas que refleja este análisis y su magni-
tud no han sido suficientes para que los re-
sultados del ejercicio de todas y cada una de
las ramas de actividad den negativo. Se pue-
de afirmar, por tanto, que la situación del
tejido empresarial cordobés en 2004, desde
el punto de vista económico-financiero, es
buena y ha mejorado con respecto a ejerci-
cios anteriores.

I.3.2. La actividad exportadora
de las empresas cordobesas

Las mayores posibilidades que ofrece el pa-
norama internacional para desarrollar comercio
con otras zonas del mundo debe estar muy
presente en el ámbito económico y social de
la ciudad de Córdoba. Cada vez son más las
instituciones locales, autonómicas, naciona-
les e incluso europeas, que intentan difundir
esta idea. El comercio exterior debe dejar de
ser una parcela tabú y llena de incógnitas
como lo ha sido durante muchos años en Es-
paña.

Comprar y vender en el exterior es una acti-
vidad que debe estar cada día más presente en
las agendas de las empresas cordobesas.

En este apartado se aborda el sector exte-
rior cordobés con referencias al marco an-
daluz. La fuente principal es la Estadística
de intercambios de bienes entre Estados de la
Unión Europea y comercio extracomunitario
elaborada por el Instituto Andaluz de Esta-
dística.
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CUADRO 1.45. Datos básicos del comercio exterior de la provincia de Córdoba.
(Millones de euros).

Exportaciones Importaciones Saldo Comercial Tasa de Cobertura %

2000 636,555 302,869 333,686 210,17

2001 717,062 338,042 379,02 212,12

2002 779,108 322,974 456,134 241,23

2003 787,439 357,783 429,655 220,09

2004 863,025 493,931 369,094 174,73

2005 914,242 548,475 365,767 166,69

% Var 04-05 5,93 11,04 -0,90 -

% Var 00-05 43,62 81,09 9,61 -

FUENTE: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia.

GRÁFICO 1.44. Distribución provincial de las exportaciones andaluzas (%), 2005.

FUENTE: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia

Rasgos que definen el patrón
comercial cordobés

La provincia de Córdoba ha mejorado ligera-
mente su participación en el volumen total
de exportaciones andaluzas pasando del 6,1%
en 2004 al 6,4% en 2005. Pese a registrar un
crecimiento cercano al 5% (4,92%), Córdoba
sigue ocupando posiciones rezagadas en el con-
junto andaluz, al situarse sólo por delante de
Granada y Jaén (gráfico 1.44).

Las exportaciones de la provincia, aunque cre-
cieron en 2005 un 5,93%, supuso un descenso
frente a la tasa de crecimiento del año ante-

rior (9,6%). En volumen, alcanzaron los 914
millones de euros. Por su parte, las importa-
ciones, con un volumen de 548 millones de
euros, aumentaron un 11,05% frente al 38,05%
del año anterior. Como consecuencia se man-
tuvo el saldo positivo, que continuaba junto a
la tasa de cobertura su tendencia decreciente
desde 2002.

Por lo tanto, se trata de una provincia con un
volumen escaso de comercio con el exterior,
en el que las exportaciones destacan sobre las
importaciones, lo que se refleja en un saldo
positivo que en los últimos años está experi-
mentando un cierto descenso.
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4. Mide el grado de concentración de las exportaciones (en su caso importaciones) en n sectores distintos. Siendo Xi y Xt las
exportaciones del sector i y las totales.
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5. Un índice de 100 refleja la semejanza total en la composición sectorial de las exportaciones de dos economías, siendo Xp1 y Xp2

las exportaciones del país p1 y p2.
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CUADRO 1.46. Concentración y similitud de las exportaciones cordobesas (%).

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Exportaciones

Índice de Concentración 41,11 38,59 43,74 41,24 40,62 42,06

Índice de Similitud con Andalucía 37,01 40,11 41,78 41,56 39,38 36,87

Importaciones

Índice de Concentración 24,17 24,04 25,05 24,82 26,24 23,65

Índice de Similitud con Andalucía 36,48 36,92 39,06 43,25 45,37 38,30

FUENTE: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia.

Estructura sectorial de las exportaciones
cordobesas

Córdoba es una provincia que viene presen-
tando un comercio exterior poco diversificado,
que referido al caso de las exportaciones, se
refleja en un índice concentración4 para 2005
del 42,06%, algo superior al 40,62% de 2004.

El índice de concentración de las importacio-
nes en 2005 fue de 23,65%, lo que supuso un
descenso en una tendencia de altibajos en los
últimos años. Se trata, por lo tanto, de índi-
ces muy estancados y que reflejan una estruc-
tura de comercio exterior que se mantiene sin
grandes cambios.

El índice de similitud5, refleja la compara-
ción entre las compras y las ventas según los
diferentes ámbitos geográficos. Según los da-
tos del cuadro 1.46, existían grandes diferen-
cias entre Andalucía y Córdoba. Para las ex-
portaciones este índice era del 36,87% en
2005, frente al 39,38% del año anterior. En
las importaciones también se produjo un des-
censo en el valor del índice, que pasó del

45,37% en 2004 al 38,30% en 2005, lo que
supone un cierto alejamiento del patrón que
caracteriza a Andalucía. También en este sen-
tido se recoge una cierta estabilidad en los
patrones de similitud entre ambas zonas, que
sólo se ven alterados por pequeños altibajos
coyunturales.

Concretando algo más lo expuesto hasta el
momento, las principales secciones arancela-
rias para la provincia de Córdoba en 2005
fueron: III. Grasas y aceites (animales o vege-
tales) con el 34,76% de las ventas y XV. Me-
tales comunes y sus manufacturas con el
23,26%, lo que seguía suponiendo más de la
mitad de las exportaciones; reflejo, por otra
parte, del elevado índice de concentración
mencionado anteriormente. Además de las dos
primeras secciones, destacan a cierta distan-
cia otras como: IV. Productos de las industrias
alimentarias (11,37%), II. Productos del rei-
no vegetal (8,87%), XIV. Perlas, piedras y
metales preciosos, bisutería (5,00%), XX.
Mercancías y productos diversos (4,67%), y
XVI. Máquinas, aparatos, material eléctrico y
sus partes (4,52%) (cuadro 1.47).



I 
n 

f 
o 

r 
m 

e 
 

 
e 

c 
ó 

n 
o 

m 
i 

c 
o 

 
 

y 
 

 
s 

o 
c 

i 
a 

l
d 

e 
 

 
l 

a 
 

 
c 

i 
u 

d 
a 

d 
 

 
d 

e 
 

 
C 

ó 
r 

d 
o 

b 
a

104

GRÁFICO 1.45. Estructura sectorial de las exportaciones cordobesas por sectores. 2005.

FUENTE: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia.

En el caso de Andalucía,  ésta mostraba una
estructura más diversificada. Sus principales
exportaciones se desagregaban en una gama
de secciones mayor, entre las que destacaban
II. Productos del reino vegetal (20,29%), V.
Productos minerales (16,28%), XVII. Mate-
rial de transporte (14,70%) y XV. Metales
comunes y sus manufacturas (11,70 %). En
conjunto suponían el 62,97% del total de las
exportaciones andaluzas.

El global de las exportaciones cordobesas se
incrementó un 5,93%, lo que suponía 3,7 pun-
tos menos que el año anterior. Este creci-
miento no fue homogéneo para todas las sec-
ciones arancelarias, las principales tasas de
crecimiento se dieron en: XVIII. Óptica, fo-
tografía, cinematografía e instrumentos pre-
cisión (444,32%), XII Calzado, sombreros, pa-
raguas, plumas preparadas (266,10%), IV Pro-
ductos de las industrias alimentarias (42,67%)
y VI Productos de las industrias químicas
(41,45%).

Entre las secciones que disminuyeron sus ven-
tas al exterior, destacaron: VIII. Pieles, cueros
y peletería (-72,65%), X Pasta de madera y
otras materias fibrosas (-29,58%), XX. Mer-
cancías y productos diversos (-28,85%), XIV.
Perlas, piedras y metales preciosos, bisutería

(-9,10%) y XVI. Máquinas, aparatos, materia
eléctrico y sus partes (-8,59%).

Principales capítulos arancelarios

Desagregando por capítulos se pueden detec-
tar con más precisión cuales han sido los que
durante el año representaron mayores por-
centajes en el total de exportaciones y cómo
han evolucionado. De este modo nos encon-
tramos: III. Grasas y aceites (animales o ve-
getales) con el 34,76% del total de las ex-
portaciones, XV. Cobre y manufacturas de co-
bre (20,43%), IV. Preparaciones de legum-
bres u hortalizas (5,42%), XIV. Perlas, pie-
dras y metales preciosos, bisutería (5%), II.
Frutos comestibles; cortezas de agrios o de
melones (4,79%), IV. Bebidas, líquidos alco-
hólicos y vinagre (4,75%), XVI. Reactores
nucleares, calderas, máquinas, aparatos me-
cánicos y sus partes (3,93%) y XX. Muebles
y mobiliario diverso (3,09%). Como se pue-
de comprobar, la evolución de estos capítu-
los fue muy dispar a lo largo de 2005 (cuadro
1.47).

El resto de capítulos estaban muy alejados de
las cifras anteriores con tasas de crecimiento
que variaban coyunturalmente.
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CUADRO 1.47. Estructura de las exportaciones cordobesas por secciones y capítulos.
(Millones de euros).

Secciones / Capítulos 2001 2002 2003 2004 2005
% Total % Var.
2005 05/04

I. Animales vivos y productos del reino animal 14,362 16,19 16,375 16,057 16,067 1,76 0,06

Animales vivos 1,626 1,649 0,696 0,168 0,022 0 -86,85

Carne y despojos comestibles 8,469 6,081 7,091 8,023 9,257 1,01 15,37

Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados

␣ ␣ ␣ acuát. 2,546 3,719 3,241 4,391 3,509 0,38 -20,08

Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural 1,721 4,73 5,347 3,473 3,279 0,36 -5,58

Otros productos de origen animal – 0,011 0 0,002 0 0 -99,39

II. Productos del reino vegetal 71,854 82,743 88,836 91,976 81,099 8,87 -11,83

Plantas vivas y prod. de la floricultura 0,495 1,02 0,56 1,379 1,296 0,14 -6

Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos 31,315 35,425 28,772 26,516 21,691 2,37 -18,2

Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones 29,033 34,084 40,522 43,309 43,783 4,79 1,09

Café, té, yerba mate y especias 0,113 0,121 0,129 0,17 0,132 0,01 -22,63

Cereales 6,605 5,2 9,725 11,35 2,21 0,24 -80,53

Productos de la molinería 2,893 4,244 6,948 6,239 8,509 0,93 36,39

Semillas y frutos oleaginosos 1,349 2,554 1,723 2,549 3,118 0,34 22,31

Gomas, resinas y jugos vegetales – – 0,142 0,077 0,205 0,02 164,63

Materias trenzables y demás productos de origen

␣ ␣ ␣ vegetal 0,051 0,095 0,317 0,385 0,155 0,02 -59,77

III. Grasas y aceites (animales o vegetales) 191,943 292,789 261,942 269,206 317,748 34,76 18,03

IV, Productos de las industrias alimentarias 49,351 56,878 70,355 72,864 103,952 11,37 42,67

Preparad. de carne, pescado, crustáceos, moluscos

␣ ␣ ␣ y otros inver. acuát. 0,78 1,096 0,992 1,003 1,021 0,11 1,85

Azúcares y artículos de confitería 2,167 2,614 3,817 3,398 2,861 0,31 -15,78

Cacao y sus preparados 0,195 0,748 0,33 0,19 0,138 0,02 -27,48

Preparados a base de cereales 3,032 2,034 3,076 2,132 2,323 0,25 8,94

Preparaciones de legumbres u hortalizas 32,831 28,669 33,481 35,991 49,536 5,42 37,64

Preparados alimenticios diversos 0,742 1,217 0,378 1,046 1,387 0,15 32,53

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 9,211 18,569 27,158 27,432 43,468 4,75 58,46

Residuos de las industrias alimentarias; alimentos

␣ ␣ ␣ preparados para animales 0,393 1,931 1,123 1,672 3,218 0,35 92,43

Tabaco y sucedáneos elaborados – – – – – – –

V. Productos minerales 3,163 1,685 1,207 1,793 2,34 0,26 30,49

Sal, azufre, tierras, piedras, yesos 2,73 1,524 1,128 1,722 2,158 0,24 25,29

Minerales, escorias y cenizas 0,026 – – – 0,118 0,01 –

Combustibles y aceites minerales 0,407 0,161 0,078 0,071 0,064 0,01 -9,38

VI. Productos de las industrias químicas 13,09 5,244 4,318 1,745 2,469 0,27 41,45

Productos químicos inorgánicos 0,01 0,004 0,007 0,01 0,018 0 87,58

Productos químicos orgánicos 0 0,002 0,003 0,004 0,175 0,02 4466,15

Productos farmacéuticos 0 0,115 0,103 0,008 0,014 0 66,92

Abonos 0,732 0,908 1,012 0,605 0,595 0,07 -1,75

Extractos curtientes o tintóreos 0,042 0,133 0,393 0,382 0,448 0,05 17,09

Aceites esenciales y resinoides; prepar. de perfumería

␣ ␣ ␣ o cosmética 4,231 0,571 0,781 0,012 0,291 0,03 2398,18
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CUADRO 1.47. Estructura de las exportaciones cordobesas por secciones y capítulos.
(Millones de euros). (Cont.).

Secciones / Capítulos 2001 2002 2003 2004 2005
% Total % Var.
2005 05/04

Jabones, prod. Orgánicos tensoactivos 7,832 2,245 1,29 0,04 0,051 0,01 28,68

Materias albuminóideas, colas, enzimas – 0,033 0,016 0,033 0,012 0 -64,26

Pólvoras y explosivos 0,002 – – 0 0 0 -75,58

Productos fotográficos o cinematográficos 0,01 0,002 0,001 0,043 0 0 -99,61

Productos diversos de industria. químicas 0,231 1,231 0,714 0,608 0,865 0,09 42,15

VII. Materias plásticas y manufacturas de éstas 1,447 1,893 2,392 5,563 6,367 0,7 14,47

Materias plásticas artificiales 1,349 1,828 2,351 5,391 6,075 0,66 12,69

Caucho y manufacturas de caucho 0,098 0,065 0,041 0,172 0,293 0,03 70,41

VIII. Pieles, cueros y peletería 0,572 0,481 0,697 1,008 0,276 0,03 -72,65

Pieles y cueros – 0,004 0,001 0,002 0 0 -100

Manufacturas de cuero 0,572 0,477 0,696 1,006 0,276 0,03 -72,61

Peletería y confecciones – – – – – – –

IX. Madera, carbón vegetal y manufacturas

␣ ␣ ␣ de madera, corcho 1,7 1,735 1,813 2,133 1,783 0,19 -16,43

Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 1,7 1,66 1,813 2,133 1,783 0,19 -16,42

Corcho y sus manufacturas 0 0,075 0 0 0 0 0

Manufacturas de espartería o de cestería 0 – – 0 0 0 0

X. Pasta de madera y otras materias fibrosas 10,947 6,187 3,477 2,92 2,056 0,22 -29,58

Pasta de madera u otras materias fibrosas – – – – 0,009 0 –

Papel y cartón; manuf. pasta de celulosa 7,137 2,772 2,413 1,651 1,759 0,19 6,54

Productos editoriales y de prensa 3,81 3,415 1,064 1,269 0,289 0,03 -77,27

XI. Materias textiles y sus manufacturas 15,23 10,359 14,133 17,319 17,651 1,93 1,92

Seda – 0,034 0,038 0,035 0,024 0 -30,21

Lana y pelo, hilados y tejidos de crin 2,71 2,505 1,905 1,538 1,02 0,11 -33,69

Algodón 6,308 3,004 6,082 7,265 7,774 0,85 7,01

Las demás fibras textiles 0 0,02 0,015 0,016 0,011 0 -31,41

Filamentos sintéticos o artificiales 0,49 1,934 1,951 1,374 0,673 0,07 -50,99

Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 1,4 0,893 1,104 3,081 3,934 0,43 27,68

Guata, fieltro y telas sin tejer; hilados especiales 0 0,025 0,002 0,003 0,003 0 37,15

Alfombras y demás revestimientos para el suelo – 0,005 0 0 0 0 -100

Tejidos especiales 0,032 0,049 0,099 0,12 0,113 0,01 -5,24

Tejidos impregnados y recubiertos 0,179 0,261 0,22 0,236 0,246 0,03 4,07

Tejidos de punto – 0,087 0,036 0,117 0,068 0,01 -41,78

Prendas y complementos de vestir de punto 0,978 0,565 1,067 1,797 1,571 0,17 -12,58

Prendas y complementos de vestir, excepto punto 1,109 0,9 1,523 1,668 2,102 0,23 26

Demás artículos textiles confeccionados 2,024 0,078 0,091 0,069 0,111 0,01 59,7

XII. Calzado, sombreros, paraguas, plumas

␣ ␣ ␣ preparadas 0,01 0,03 0,021 0,004 0,016 0 266,1

Calzado, artículos análogos y sus partes 0,003 0,029 0,021 0,001 0,001 0 30,86

Artículos de sombrerería y sus partes – 0 0 0,002 0,004 0 176,2

Paraguas, quitasoles, bastones, etc. 0,007 – – 0,002 0,01 0 412,56

Plumas y plumón preparados – 0,001 – – 0 0 –

XIII. Manufacturas de piedra, yeso, cemento,

␣ ␣ ␣ cerámica y vidrio 4,777 6,006 6,515 7,388 7,924 0,87 7,26
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CUADRO 1.47. Estructura de las exportaciones cordobesas por secciones y capítulos.
(Millones de euros). (Cont.).

Secciones / Capítulos 2001 2002 2003 2004 2005
% Total % Var.
2005 05/04

Manufacturas de piedra, yeso, cemento y mica 0,512 0,245 0,504 1,059 1,89 0,21 78,56

Productos cerámicos 0,899 1,678 1,622 2,152 2,347 0,26 9,09

Vidrio y manufacturas de vidrio 3,367 4,084 4,389 4,178 3,687 0,4 -11,76

XIV. Perlas, piedras y metales preciosos,

␣ ␣ ␣ bisutería 68,508 54,348 49,161 50,241 45,667 5 -9,1

XV. Metales comunes y sus manufacturas 189,792 163,152 177,929 209,24 212,611 23,26 1,61

Fundición de hierro y acero 4,223 4,483 4,992 5,595 6,848 0,75 22,38

Manufact. fundición, de hierro y acero 9,401 6,683 3,334 4,258 18,201 1,99 327,44

Cobre y manufacturas de cobre 172,094 147,694 166,659 198,201 186,816 20,43 -5,74

Níquel y manufacturas de níquel – – – – 0,002 0 –

Aluminio y manufacturas de aluminio 0,72 0,098 0,109 0,957 0,565 0,06 -41,01

Plomo y manufacturas de plomo 0,116 0,091 0,086 – 0 0 –

Cinc y manufacturas de cinc 2,964 2,792 2,319 – 0 0 –

Estaño y manufacturas de estaño 0,002 0 0 0,087 0 0 0

Demás metales comunes y sus manufact. – – – – 0,007 0 –

Herramientas y útiles, artículos de cuchillería 0,199 1,242 0,358 0,058 0,091 0,01 57,18

Manufacturas diversas de metales comunes 0,072 0,069 0,072 0,084 0,082 0,01 -2,64

XVI. Máquinas, aparatos, material eléctrico

␣ ␣ ␣ y sus partes 50,979 45,272 45,073 45,234 41,349 4,52 -8,59

Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos

␣ ␣ ␣ mecánicos y sus partes 19,32 21,587 29,999 40,154 35,901 3,93 -10,59

Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes 31,659 23,685 15,073 5,081 5,448 0,6 7,24

XVII. Material de transporte 3,915 5,389 4,597 8,011 11,076 1,21 38,27

Vehículos y material para vías férreas o similares

␣ ␣ ␣ y sus partes – – 0,192 – 0 0 –

Automóviles, tractores, demás vehículos. terrestres

␣ ␣ ␣ y partes 3,182 4,712 3,468 7,598 10,156 1,11 33,66

Navegación aérea o espacial 0,733 0,671 0,938 0,412 0,92 0,1 123,12

Navegación marítima o fluvial – 0,006 – – 0 0 –

XVIII. Óptica, fotografía, cinematografía,

␣ ␣ ␣ e instrumentos. Precisión 0,232 0,168 0,123 0,203 1,103 0,12 444,32

Instrumentos y aparatos. óptica, foto., cine 0,21 0,128 0,064 0,077 0,309 0,03 300,39

Relojería 0 0,011 0,033 0,11 0,789 0,09 615,82

Instrumentos de música y accesorios 0,021 0,029 0,026 0,015 0,005 0 -67,52

XIX. Armas y municiones – – – – 0 0 –

XX. Mercancías y productos diversos 25,179 28,547 38,433 59,962 42,662 4,67 -28,85

Muebles y mobiliario diverso 23,283 26,649 25,044 29,225 28,214 3,09 -3,46

Juguetes, juegos y art. recreo o deporte 0,157 0,107 0,427 0,027 0,004 0 -86,86

Manufacturas diversas 1,739 1,791 12,962 30,71 14,444 1,58 -52,97

XXI. Objetos de arte, colección, antigüedades 0,001 0,001 0,001 0 0 0 0

Sin codificación asignada 0,01 0,01 0,04 0,157 0,025 0 -83,98

Total 717,062 779,108 787,439 863,025 914,242 100,00 5,93

FUENTE: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia.
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CUADRO 1.48. Índices de Ventaja Comparativa y de Especialización Exportadora
de la provincia de Córdoba por secciones arancelarias (%).

Secciones Arancelarias
IVC IEE

2004 2005 2004 2005

I. Animales vivos y productos del reino animal -4,59 -90,11 90,49 75,69

II. Productos del reino vegetal 17,22 -94,16 50,19 43,72

III. Grasas y aceites (animales o vegetales) 90,24 -58,89 334,36 376,26

IV. Productos de las industrias alimentarias 64,17 -78,68 137,73 173,55

V. Productos minerales -33,60 -99,78 1,77 1,57

VI. Productos de las industrias químicas -75,75 -99,39 3,40 4,48

VII. Materias plásticas y manufacturas de éstas -64,58 -95,04 42,11 36,99

VIII. Pieles, cueros y peletería -7,78 -98,84 26,60 8,46

IX. Madera, carbón vegetal y manuf. madera, corcho -82,71 -95,58 45,24 32,84

X. Pasta de madera y otras materias fibrosas -60,08 -97,96 23,47 14,97

XI. Materias textiles y sus manufacturas 30,55 -85,13 107,89 116,83

XII. Calzado, sombreros, paraguas, plumas preparadas -99,68 -99,85 0,45 1,07

XIII. Manufacturas de piedra, yeso, cemento, cerámica -17,25 -88,22 84,83 90,99

XIV. Perlas, piedras y metales preciosos, bisutería 24,37 -3,55 1462,09 1354,75

XV. Metales comunes y sus manufacturas 41,90 -75,96 229,11 198,68

XVI. Máquinas, aparatos, material eléctrico y sus partes -45,68 -91,94 72,68 61,06

XVII. Material de transporte -57,49 -98,87 7,70 8,24

XVIII. Óptica, fotografía, cinematografía, e instrum. Precisión -89,70 -98,52 1,61 10,82

XIX. Armas y municiones – -100,00 – 0,00

XX. Mercancías y productos diversos 69,61 -58,22 518,31 384,05

XXI. Objetos de arte, colección, antigüedades -84,75 -100,00 1,69 0,00

Sin codificación asignada 33,02 -99,99 0,51 0,07

FUENTE: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia.

6. Este indicador define una ventaja o desventaja relativa respecto al balance comercial de un mercado, siendo Xi y Mi las
exportaciones e importaciones del sector i. Un índice positivo indica un superávit en el comercio del sector i y, por tanto, que
esa economía presenta ventaja comparativa.

  
VCR

X M
X M

i i

i i
= −

+ ×100

La competitividad cordobesa
y el índice de ventaja comparativa

El índice de ventaja comparativa revelada6,
refleja la productividad de un sector en com-
paración con el mismo sector en el resto del
mundo. Aunque este índice en Córdoba refle-
jaba en 2004 ventajas comparativas en las sec-
ciones III. Grasas y aceites (animales o vegeta-
les), con el 90,24%; XX. Mercancías y produc-
tos diversos, con 69,61%; IV. Productos de las

industrias alimentarias con 64,17%; XV. Me-
tales comunes y sus manufacturas con 41,90%;
XI. Materias textiles y sus manufacturas con
30,55%; etc., en 2005 se produjo un descenso
generalizado en todas las secciones que afecta-
ron especialmente a aquellos productos con más
peso en el total de exportaciones como: II.
Grasas y aceites (animales o vegetales) (-58,89),
III. Productos de las industrias alimentarias
(78,68%) y XV. Metales comunes y sus manu-
facturas (-58,22%). (Cuadro 1.48).
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7. Un índice inferior (superior) a 100 indica que las exportaciones de productos del sector i tienen una importancia relativa en el
total de exportaciones cordobesas menor (mayor) que en las exportaciones andaluzas. Siendo Xc las exportaciones cordobesas y
Xa las andaluzas por sectores (i) o totales (t).

  

IEE

X
X

X
X

i
c

t
c

i
a

t
a

= ×100

Asimismo, aparece el índice de especializa-
ción exportadora (IEE)7 que muestra el gra-
do de especialización de las exportaciones cor-
dobesas en relación a las andaluzas. Si bien
la especialización en determinados sectores
cordobeses era muy elevada en 2004, lo que
guardaba una gran relación con el reducido
índice de similitud que Córdoba tiene con
Andalucía.

En 2005 destacaron también las secciones
XIV. Perlas, piedras y metales preciosos, bi-
sutería, con una importancia relativa para
Córdoba de 13,54 veces la de Andalucía,
XX. Mercancías y productos diversos (3,84
veces más importante en Córdoba que en
Andalucía); III. Grasas y aceites animales o
vegetales, (3,76 veces) y XV. Metales co-
munes y sus manufacturas (1,98 veces) y
Productos de las industrias alimentarias (1,73
veces).

En el lado opuesto, con un menor grado de
especialización aparecían: XII. Calzado, som-
breros, paraguas, plumas preparadas, V. Pro-
ductos minerales y VI. Productos de las indus-
trias químicas.

Destino de las exportaciones

Córdoba sigue manteniendo su patrón de ex-
portación según destinos con ligeros cambios
anuales. En 2005 los países de la OCDE se-
guían siendo su principal destino con el 91,61%
del total.

Como segunda zona en importancia aparece la
Unión Europea con el 82,05%, de la que un
78,36% se destinaba a los catorce miembros
anteriores a la última ampliación y, el resto, a
los diez nuevos miembros, que en 2005 repre-
sentaban el 3,69% frente al 1,67% de 2004.

Como tercer destino destaca Estados Unidos
con el 4,68% del total de exportaciones. El
resto de países, salvo Japón, aparecen con por-
centajes poco significativos.

Los países a los que se dirigieron los mayores
volúmenes de exportaciones en 2005 seguían
siendo Italia (25,69%), Portugal (18,93%) y
Francia (13,50%), que representaron el 58,12%
del total las exportaciones cordobesas. Asi-
mismo, sus tasas de cobertura eran elevadas.
(cuadro 1.50)

Junto a este grupo destacado, cabe mencio-
nar a cierta distancia la importancia de Ale-
mania y el Reino Unido, que en 2005 ronda-
ron el 7%.

En el Cuadro 1.50. se recogen las exporta-
ciones cordobesas a la Unión Europea. En
la medida que la mayor parte van a esa zona,
su composición es muy similar a la del total
ya analizado. De nuevo destacan las seccio-
nes: III. Grasas y aceites animales o vegeta-
les con el 32,72% de las exportaciones, XV.
Metales comunes y sus manufacturas con el
24,54%, II. Productos del reino vegetal con
el 10,46%, IV. Productos de las industrias
alimentarias con el 10,12% y XX. Mercan-
cías y productos diversos con el 5,53%.

Finalmente, los capítulos arancelarios de ma-
yor importancia volvían a concentrarse en
“grasas y aceites”, “cobre y sus manufactu-
ras”, “productos del reino vegetal”, “productos
de las industrias alimentarias, bebidas, lí-
quidos alcohólicos y vinagre, tabaco y
sucedáneos del tabaco elaborados”, y a más
distancia, “mercancías y productos diversos”,
“perlas, piedras y metales preciosos, bisute-
ría” y “máquinas y aparatos, material eléc-
trico y sus partes”.
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CUADRO 1.49.␣ ␣ Exportaciones según destino de la provincia de Córdoba, 2005.

Valor % Saldo comercial Tasa
(Mill. de euros) Total 2005 (Millones de euros) de cobertura

OCDE 837,512 91,61 385,010 185,08

OPEP 19,473 2,13 15,374 475,03

NUEVOS PAÍSES
INDUSTRIALIZADOS 0,798 0,09 -6,094 11,58

EUROPA 787,372 86,12 369,347 188,36

UNIÓN EUROPEA (15) 716,434 78,36 334,123 187,40

Alemania 64,489 7,05 10,352 119,121

Austria 3,138 0,34 -7,861 28,527

Bélgica 16,197 1,77 -2,349 87,332

Dinamarca 5,513 0,60 2,645 192,228

Finlandia 1,890 0,21 0,651 152,532

Francia 123,452 13,50 77,497 268,638

Grecia 6,053 0,66 -4,812 55,714

Irlanda 2,006 0,22 1,775 869,181

Italia 234,900 25,69 135,809 237,056

Luxemburgo 0,173 0,02 -0,084 67,270

Países Bajos 18,272 2,00 5,875 147,395

Portugal 173,107 18,93 85,511 197,621

Reino Unido 61,081 6,68 43,128 340,231

Suecia 6,165 0,67 -14,015 30,550

NUEVOS MIEMBROS
UE 33,751 3,69 23,678 349,025

Chipre 0,540 0,06 0,116 127,265

Eslovaquia 1,518 0,17 0,965 274,522

Eslovenia 0,406 0,04 0,166 169,485

Estonia 0,950 0,10 0,938 7.840,397

Hungría 13,884 1,52 10,450 404,388

Letonia 0,402 0,04 – –

Lituania 0,405 0,04 0,393 3.463,109

Malta 0,374 0,04 0,296 478,195

Polonia 12,879 1,41 8,017 264,919

República Checa 2,393 0,26 2,337 4.237,139

AMÉRICA 158,315 17,32 67,228 173,805

Argentina 1,196 0,13 -2,338 33,843

Brasil 5,888 0,64 1,061 121,991

Canadá 1,224 0,13 -7,551 13,952

Chile 1,644 0,18 -10,669 13,354

Colombia 1,573 0,17 0,714 183,061

Guatemala 0,979 0,11 – –

EEUU 42,778 4,68 18,720 177,812

Méjico 9,647 1,06 7,767 513,101

Venezuela 5,063 0,55 5,058 89.546,013

ASIA 45,996 5,03 -9,679 82,616

Arabia Saudíta 5,799 0,63 5,768 18.433,555

China 2,779 0,30 -24,625 10,140

Corea del Sur 7,180 0,79 3,611 201,191

Emiratos Árabes
␣ ␣ ␣ Unidos 3,804 0,42 3,699 3.620,568
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Hong-Kong 0,360 0,04 -3,678 8,920

India 1,694 0,19 -6,681 20,227

Japón 11,483 1,26 10,022 785,631

Taiwán 0,189 0,02 -2,315 7,549

ÁFRICA 28,220 3,09 1,520 105,693

Argelia 0,707 0,08 – –

Marruecos 11,104 1,21 5,427 195,584

Sudáfrica 0,957 0,10 0,089 110,272

Túnez 0,843 0,09 -4,495 15,792

OCEANÍA 11,805 1,29 7,052 248,357

Australia 11,322 1,24 7,916 332,398

Nueva Zelanda 0,230 0,03 -0,768 23,062

OTROS 0,024 0,00 – –

FUENTE: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia.

CUADRO 1.49.␣ ␣ Exportaciones según destino de la provincia de Córdoba. 2005, (Cont.).

Valor % Saldo comercial Tasa
(Mill. de euros) Total 2005 (Millones de euros) de cobertura

CUADRO 1.50. Exportaciones de la provincia de Córdoba a la U.E. por secciones.

Secciones arancelarias Valor % Total Var. % Saldo Tasa
(mill. euros) 2005 2005 comercial cobertura

I. Animales vivos y productos del reino animal 15,592 2,18 1,12 2,705 120,99

II. Productos del reino vegetal 74,952 10,46 -5,21 56,270 401,20

III. Grasas y aceites (animales o vegetales) 234,425 32,72 15,04 205,520 811,02

IV. Productos de las industrias alimentarias 72,481 10,12 52,72 53,598 383,84

V. Productos minerales 1,599 0,22 24,08 -2,728 36,95

VI. Productos de las industrias químicas 1,394 0,19 17,75 -8,224 14,49

VII. Materias plásticas y manufacturas de éstas 5,779 0,81 15,28 -16,202 26,29

VIII. Pieles, cueros y peletería 0,066 0,01 -53,42 -0,372 14,99

IX. Madera, carbón vegetal y manufacturas

de madera, corcho 1,448 0,20 -11,33 -9,225 13,57

X. Pasta de madera y otras materias fibrosas 1,890 0,26 -24,89 -7,113 20,99

XI. Materias textiles y sus manufacturas 11,053 1,54 12,02 6,402 237,67

XII. Calzado, sombreros, paraguas, plumas preparadas 0,014 0,00 331,04 -0,240 5,53

XIII. Manufacturas de piedra, yeso, cemento, cerámica

y vidrio 6,863 0,96 26,76 -1,948 77,89

XIV. Perlas, piedras y metales preciosos, bisutería 32,849 4,58 -5,74 15,519 189,55

XV. Metales comunes y sus manufacturas 175,818 24,54 -9,97 84,139 191,78

XVI. Máquinas, aparatos, material eléctrico y sus partes 31,113 4,34 -14,46 -57,328 35,18

XVII. Material de transporte 9,018 1,26 30,81 -13,508 40,04

XVIII. Óptica, fotografía, cinematografía, e instrum.

Precisión 0,459 0,06 669,77 -1,826 20,10

XIX. Armas y municiones – – – – –

XX. Mercancías y productos diversos 39,629 5,53 -30,37 28,806 366,16

XXI. Objetos de arte, colección, antigüedades – – – – –

Sin codificación asignada 0,200 0,03 – -0,095 17,45

Total 716,461 100,000 1,89 334,149 187,402

FUENTE: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia.
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CUADRO 1.51. Principales secciones en las exportaciones de la provincia de Córdoba
a la UE.

Total Secciones Valor (Mill. euros) % Total

Grasas y aceites animales o vegetales 234,42 32,72

Metales comunes y manufacturas de estos metales 175,82 24,54

Productos del reino vegetal 74,95 10,46

Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre;
␣ ␣ ␣ tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados 72,48 10,12

Mercancías y productos diversos 39,63 5,53

Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas,
␣ ␣ ␣ metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas
␣ ␣ ␣ de estas materias; bisutería; monedas 32,85 4,58

Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación
␣ ␣ ␣ o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imágenes
␣ ␣ ␣ y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos 31,11 4,34

Animales vivos y productos del reino animal 15,59 2,18

Materias textiles y sus manufacturas 11,05 1,54

Material de transporte 9,02 1,26

Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o
␣ ␣ ␣ materias análogas; productos cerámicos; vidrio y manufacturas de vidrio 6,86 0,96

Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas 5,78 0,81

Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón
␣ ␣ ␣ para reciclar (desperdicios y desechos); papel o cartón y sus aplicaciones 1,89 0,26

Productos minerales 1,60 0,22

Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; corcho y sus manufacturas;
␣ ␣ ␣ manufacturas de espartería o cestería 1,45 0,20

Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas 1,39 0,19

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida,
␣ ␣ ␣ control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos;
␣ ␣ ␣ aparatos de relojería; instrumentos musicales; partes y accesorios
␣ ␣ ␣ de estos instrumentos o aparatos 0,46 0,06

Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias;
␣ ␣ ␣ artículos de guarnicionería o de talabartería; artículos de viaje, bolsos de mano
␣ ␣ ␣ y continentes similares; manufacturas de tripa 0,07 0,01

No clasificables 0,02 0,00

Calzado, sombreros y demás tocados, paraguas, quitasoles, bastones, látigos,
␣ ␣ ␣ fustas y sus partes; plumas preparadas y artículos de plumas; flores artificiales;
␣ ␣ ␣ manufacturas de cabello 0,01 0,00

Total 716,46 100,00

FUENTE: Consejo Superior de Cámaras de Comercio. Elaboración propia.

FUENTE: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia.

GRÁFICO 1.46. Principales clientes de las exportaciones cordobesas en 2005 (%).
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CUADRO 1.52. Principales capítulos en las exportaciones de la provincia de Córdoba
a la UE.

Capítulos arancelarios Valor (Mill. euros) % Total

Grasas y aceites animales o vegetales 234,42 32,72

Cobre y sus manufacturas 169,21 23,62

Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios, melones o sandías 40,29 5,62

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 38,42 5,36

Perlas finas, piedras, metales preciosos, bisutería 32,85 4,58

Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos;

␣ ␣ ␣ partes de estas máquinas o aparatos 29,04 4,05

Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos o demás partes de plantas 25,83 3,60

Muebles y mobiliario diverso 25,26 3,53

Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 20,31 2,84

Manufacturas diversas 14,37 2,01

Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres,

␣ ␣ ␣ sus partes y accesorios 9,02 1,26

Carne y despojos comestibles 8,89 1,24

Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo 8,40 1,17

Plástico y sus manufacturas 5,60 0,78

Vidrio y sus manufacturas 3,63 0,51

Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos 3,43 0,48

Algodón 3,31 0,46

Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel... 3,26 0,46

Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados

␣ ␣ ␣ para animales 3,21 0,45

Manufacturas de fundición, de hierro o acero 3,17 0,44

Semillas y frutos oleaginosos 3,08 0,43

Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 2,91 0,41

Fundición, hierro y acero 2,83 0,40

Azúcares y artículos de confitería 2,07 0,29

Máquinas, aparatos y material eléctrico 2,07 0,29

FUENTE: Consejo Superior de Cámaras de Comercio. Elaboración propia.

Principales empresas exportadoras

El cuadro 1.53. muestra la relación de las 27
empresas cordobesas con mayor actividad
exportadora de la provincia, superando el va-
lor de sus exportaciones el millón de euros; de
ellas 14 pertenecían a Córdoba capital. El es-
pectro de países a los que exportan es amplio,
destacando, como ya se ha mencionado, los
de la Unión Europea.

En el año 2005, había 256 empresas cordobe-
sas incluidas en el registro de empresas
exportadoras, de acuerdo con la información
proporcionada por la Agencia Andaluza de Pro-
moción Exterior (Extenda). Como se puede
observar en el gráfico 1.47., las empresas que

más exportan de la capital cordobesa en 2005
se concentran en los sectores de “Joyería y
bisutería” (un 28,9% del total de empresas
exportadoras), “Industria textil” (11,7%), y
Agroalimentación, sector que se ha desagregado
en “Aceites y productos alimenticios relacio-
nados” (9,4%) y “Otra Industria agroalimen-
taria” (9,8%).

Otros sectores destacados fueron la agricultu-
ra y la ganadería (7,4%), Servicios comercia-
les (7,4%), Industria de la madera y del mue-
ble (6,6%) e Industria del Metal (5,5%). El
resto de empresas exportadoras cordobesas, no
incluidas en los anteriores sectores, suponían
el 13,3%, y se concentraban principalmente
en la industria.
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CUADRO 1.53. Empresas cordobesas cuyas exportaciones superan el millón de euros,
2005.

Nombre Actividad exportadora Países de destino

PENINSULAR
DEL LATON SA
(Córdoba)

– Cobre y sus manufacturas.
ALEMANIA,; ARGELIA; CUBA; FRANCIA;
ITALIA; MARRUECOS; PAISES BAJOS; POR-
TUGAL; SENEGAL

SAMUGA SA
(Córdoba)

– Joyas y artículos afines.
– Plástico y sus manufacturas.

ANDORRA; AUSTRALIA; AUSTRIA; BELGI-
CA; CANADA; DINAMARCA; ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA; FINLANDIA; FRAN-
CIA; IRLANDA; ISRAEL; ITALIA; MEJICO;
PAISES BAJOS; REINO UNIDO; SUDAFRICA;
SUECIA; SUIZA

RAFAEL GUIJO
SA (Córdoba)

– Joyas y artículos afines.

ALEMANIA; ANDORRA; AUSTRALIA; AUS-
TRIA; BELGICA; CANADA; DINAMARCA;
EMIRATOS ARABES UNIDOS; ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA; FINLANDIA; FRAN-
CIA; HUNGRIA; IRLANDA; ITALIA; JAPON; NO-
RUEGA; NUEVA ZELANDA; PAISES BAJOS;
POLINESIA; FRANCIA; PORTUGAL; REINO
UNIDO; SUDAFRICA; SUECIA; SUIZA

SAN FRANCISCO
FABRICA DE
ACEITES SA
(Doña Mencía)

– Aceites y grasas vegetales o animales. ITALIA; PORTUGAL; SUIZA

INVERSIONES
SPANGOLD SL
(Córdoba)

– Joyas y artículos afines.
– Bisutería.

ARGENTINA; BOLIVIA; CHILE; GIBRALTAR

GOMEOLIVA SA
(Priego de
Córdoba)

– Aceites y grasas vegetales o animales.
ALEMANIA; AUSTRIA; ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA; FRANCIA; JAPON; PORTU-
GAL; REINO UNIDO

RAFAEL GOMEZ
SANCHEZ SA
(Córdoba)

– Joyas y artículos afines.
– Bisutería.
– Relojería.

ALEMANIA; ANDORRA; AUSTRALIA; CA-
NADA; FRANCIA; GIBRALTAR

CORECO
INDUSTRIAL SA
(Lucena)

– Plástico y sus manufacturas.
– Aluminio y sus manufacturas.
– Equipos de refrigeración y filtración.
– Refrigeradores, congeladores, etc.

GRECIA

SOTOMAYOR
AGUILAR SA
(Córdoba)

– Joyas y artículos afines.
– Papel, cartón y sus manufacturas.
– Mobiliario.

ALEMANIA; ANDORRA; AUSTRALIA; AUS-
TRIA; BELGICA; BELICE; CANADA; CHILE;
CHIPRE; DINAMARCA; EMIRATOS ARABES
UNIDOS; ESLOVAQUIA; ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA; FINLANDIA; FRANCIA; GRE-
CIA; IRLANDA; ITALIA; MEJICO; NORUE-
GA; PAISES BAJOS; POLONIA; PORTUGAL;
REINO UNIDO; REPUBLICA CHECA;
SUDAFRICA; SUECIA; SUIZA

ALFONSO MUÑOZ
FERNANDEZ SA
(Córdoba)

– Joyas y artículos afines.
– Bisutería.

ALEMANIA; AUSTRIA; CANADA; ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA; ESTONIA; FINLAN-
DIA; FRANCIA; GIBRALTAR; GRECIA; ITA-
LIA; NORUEGA; NUEVA ZELANDA; POR-
TUGAL; REINO UNIDO; SUECIA
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CUADRO 1.53. Empresas cordobesas cuyas exportaciones superan el millón de euros,
2005. (Cont.).

Nombre Actividad exportadora Países de destino

COMPAÑIA
INDUSTRIAL DE
APLICACIONES
TERM (Montilla)

– Máquinas, aparatos y material eléctrico.
– Equipos de aire acondicionado, refrige-

ración y filtración.
– Maquinaria para la elaboración de ali-

mentos.
– Aparatos de reproducción y grabación

en vídeo.
– Reproductores de televisión.
– Bombas y elevadores para líquidos.
– Bombas y compresores de gases.
– Otros electrodomésticos.

ARGENTINA; BELGICA; CROACIA; CUBA;
EMIRATOS ARABES UNIDOS; FRANCIA;
ITALIA; MARRUECOS; PAISES BAJOS;
PORTUGAL; REPUBLICA CHECA; SUECIA;
SUIZA

PLASTIENVASE
SA (Córdoba)

– Productos de pastelería de larga dura-
ción.

– Papel, cartón y sus manufacturas.
– Plástico y sus manufacturas.

BELGICA; FRANCIA; INDIA; MEJICO; PAI-
SES BAJOS; PORTUGAL; REINO UNIDO;
RUSIA; SIERRA LEONA

MARTINEZ
BARRAGAN SA
(Fuente Palmera)

– Conservas y preparados de carne.
– Queso y requesón.
– Preparados alimenticios homogeneizados

y proa. Dietéticos.
– Sopas, huevos, levaduras y otros.
– Papel, cartón y sus manufacturas.
– Cubertería.

ALEMANIA; ANDORRA; CHILE; FRANCIA;
GIBRALTAR; GRECIA; HUNGRIA; ITALIA;
MARRUECOS; MEJICO; NORUEGA; PAISES
BAJOS; PORTUGAL

ANTONIO LOPEZ
MONTERO SL
(Córdoba)

– Joyas y artículos afines.
– Bisutería.
– Productos farmacéuticos.

ALEMANIA; ANDORRA; ARABIA SAUDI;
AUSTRALIA; AUSTRIA; BELGICA; DINA-
MARCA; EMIRATOS ARABES UNIDOS;
ESLOVENIA; ESTADOS UNIDOS DE AME-
RICA; ESTONIA; FINLANDIA; FRANCIA;
HUNGRIA; IRLANDA; ISRAEL; ITALIA;
LITUANIA; NORUEGA; PAISES BAJOS;
PORTUGAL; QATAR; REINO UNIDO; SUE-
CIA; SUIZA; TURQUIA

IBP ATCOSA SL
(Córdoba)

– Manufacturas de fundición de hierro o
acero.

– Herramientas y útiles, artículos de cu-
chillería, cubiertos de mesa, etc.

– Cobre, aluminio, caucho, plástico, papel,
cartón y sus respectivas manufacturas.

ALEMANIA; ANDORRA; CHIPRE; ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA; FRANCIA; GRECIA;
ITALIA; MARRUECOS; POLONIA; PORTU-
GAL; REINO UNIDO; SUDAFRICA; TUNEZ;
URUGUAY

ALCUBILLA 2000
SL (Castro del
Río)

– Plantas vivas y productos de la floricul-
tura.

– Aceites y grasas en bruto.

ALEMANIA; BELGICA; DINAMARCA; ESTA-
DOS UNIDOS DE AMERICA; FRANCIA; JA-
PON; NORUEGA; PORTUGAL; REINO UNI-
DO

IBERGARLIC SL
(Montilla)

– Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos
alimenticios.

BELGICA; FINLANDIA; FRANCIA; PAISES
BAJOS; REINO UNIDO

ZAMEXFRUIT SLL
(Palma del Río)

– Frutas y frutos comestibles.
– Envases de madera y embalajes.

ALEMANIA; FRANCIA; ITALIA; NORUEGA;
PAISES BAJOS; POLONIA; PORTUGAL;
REINO UNIDO; SUIZA

ANTONIO CANO
E HIJOS SA
(Luque)

– Grasas y aceites.
– Vinagre, salsas y condimentos mixtos.
– Productos cerámicos.

ALEMANIA; AUSTRIA; BELGICA; COREA
DEL SUR; ESTADOS UNIDOS DE AMERI-
CA; FRANCIA; GRECIA; ITALIA; JAPON;
PORTUGAL; SUDAFRICA; SUIZA; TAIWAN
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CUADRO 1.53. Empresas cordobesas cuyas exportaciones superan el millón de euros,
2005. (Cont.).

Nombre Actividad exportadora Países de destino

FESUCOR SL
(Córdoba)

– Manufacturas de fundición de hierro o
acero.

– Radiadores y calderas.
– Bombas y elevadores de líquidos.

ANDORRA; PORTUGAL

COAGRAMON
SDAD COOP
ANDALUZA
(Montalbán
de Córdoba)

– Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos
alimenticios.

FRANCIA; ITALIA; REPUBLICA CHECA

AGROALIMENTARIA
HACIENDA SAN
RAFAEL, SL
(Córdoba)

– Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos
alimenticios.

ALEMANIA; FRANCIA

LARREA
JOYEROS SL
(Córdoba)

– Joyas y artículos afines.

ALEMANIA; AUSTRALIA; AUSTRIA; BEL-
GICA; CANADA; DINAMARCA; ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA; FILIPINAS; FINLAN-
DIA; FRANCIA; GRECIA; HUNGRIA; IRLAN-
DA; ITALIA; NORUEGA; PAISES BAJOS;
REINO UNIDO; SUDAFRICA; SUECIA; SUI-
ZA; URUGUAY

COMPAÑIA
ALIMENTARIA
DEL SUR
DE EUROPA
(Palma del Río)

– Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos
alimenticios.

– Aceites y grasas vegetales o animales.
– Productos de pastelería.
– Preparaciones de hortalizas, frutas, etc.
– Preparaciones alimenticias diversas.
– Productos cerámicos.
– Artículos de uso doméstico.

ALBANIA; ALEMANIA; ANDORRA; AUSTRA-
LIA; AUSTRIA; BAHREIN; BELGICA;
BIELORRUSIA (BELARUS); CANADA; CHI-
LE; CHINA; CHIPRE; COREA DEL NORTE;
COREA DEL SUR; CROACIA; DINAMARCA;
EMIRATOS ARABES UNIDOS; ESLOVAQUIA;
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; FILIPINAS;
FINLANDIA; FRANCIA; GEORGIA; GRECIA;
GUATEMALA; HONG KONG; HUNGRIA; IR-
LANDA; ISLAS CAIMAN; ISRAEL; ITALIA;
JAPON; LITUANIA; MALTA; MEJICO; PAI-
SES BAJOS; PAKISTAN; PANAMA; POLO-
NIA; PORTUGAL; QATAR; REINO UNIDO;
REPUBLICA CHECA; REPUBLICA DOMINI-
CANA; RUSIA; SINGAPUR; SUDAFRICA;
SUECIA; SUIZA; TAIWAN; UCRANIA; VE-
NEZUELA

MED INTERN
IMPORTA
EXPORTA SA
(Córdoba)

– Conservas y preparados de carne.
– Legumbres y hortalizas elaboradas y en

conserva.
– Aceites y grasas.
– Vinagre, salsas y condimentos mixtos.

ALEMANIA; BELGICA; CANADA; DINAMAR-
CA; ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; FIN-
LANDIA; FRANCIA; IRLANDA; ITALIA; JA-
PON; LITUANIA; NORUEGA; PAISES BA-
JOS; REINO UNIDO

FUENTE: Camerdata. Elaboración propia.

ACEITES ABASA
SA (Baena)

- Aceites y grasas vegetales o animales.
ALEMANIA; BARBADOS; BELGICA; FRAN-
CIA; ITALIA; JAPON; REINO UNIDO; SUIZA

ECOLOJEANS SL
(Priego de
Córdoba)

– Prendas y complementos de vestir.
– Tejidos de fibras naturales, de algodón

y sintéticos.
– Manufacturas diversas.

ALEMANIA; MARRUECOS; REINO UNIDO
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GRÁFICO 1.47. Distribución por tipo de actividad de las empresas exportadoras
de Córdoba capital. Año 2005.

FUENTE: Agencia Andaluza de Promoción Exterior. Elaboración propia.

1.3.3. Las empresas de economía
social en Córdoba

Un colectivo destacado en el seno de las em-
presas cordobesas es el de aquellas que operan
en el marco de la economía social, es decir,
las sociedades cooperativas y las sociedades
laborales. La importancia de este subgrupo
empresarial radica en su capacidad de generar
empleo y producir riqueza de forma paralela a
su contribución al desarrollo socioeconómico
de las zonas en las que están presentes.

Con objeto de efectuar un análisis particular acerca
de la representación y la evolución de este con-
junto de empresas se ha recurrido a la informa-
ción estadística facilitada por el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y, más concretamen-
te, por la Dirección General de Fomento de la
Economía Social, del Trabajo Autónomo y del
Fondo Social Europeo. No obstante, los datos
disponibles se encuentran desagregados única-
mente a nivel provincial, por lo que el estudio
de las empresas de economía social en Córdoba
se circunscribirá al conjunto de la provincia.

El punto de partida para conocer la evolución
experimentada por las empresas de economía

social, será ver cuantas se han creado en el
último ejercicio. En 2005 se crearon en la pro-
vincia de Córdoba un total de 137 empresas
de economía social, representando el 9,48%
de las 1.445 que se constituyeron en la Co-
munidad Autónoma de Andalucía. Esta parti-
cipación fue inferior a la de la mayor parte de
las provincias andaluzas restantes. De hecho,
la mayor proporción de empresas de econo-
mía social se creó en Sevilla, al constituirse el
20,21% del total andaluz. Igualmente, la pro-
vincia de Málaga concentró el 18,48% de las
nuevas entidades y la de Almería reunió el
12,46% de las mismas. Las proporciones fue-
ron inferiores a la correspondiente de Córdo-
ba únicamente en las provincias de Granada
y Jaén que registraron el 9,27% y el 8,58% de
las aperturas de forma respectiva.

La jerarquía provincial descrita es similar a la
presentada en Andalucía en los años prece-
dentes, si bien la representatividad de algunas
provincias se ha modificado ligeramente. De
esta forma, la proporción de empresas de eco-
nomía social creadas en Málaga se ha reducido
en tres puntos porcentuales entre 2004 y 2005,
a la vez que la provincia de Huelva ha incre-
mentado su importancia en la misma cuantía.
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FUENTE: Dirección General de Fomento de la Economía Social, del Trabajador Autónomo y del Fondo Social
Europeo. Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales. Elaboración propia.

GRÁFICO 1.49. Distribución de las empresas de Economía Social en Andalucía.

FUENTE: Dirección General de Fomento de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y del Fondo Social Europeo.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Elaboración propia.

GRÁFICO 1.48. Distribución de las Empresas de Economía Social creadas en Andalucía
en 2005. (Cooperativas y Sociedades Laborales).

Córdoba, por su parte, ha disminuido su repre-
sentatividad desde el 10,15% que suponía en
2004 hasta el 9,48% que representó en 2005.

Como resultado de las sucesivas creaciones de
empresas de economía social, había en situa-

ción de alta en España un total de 46.425
entidades de este tipo en el año 2005, siendo
Andalucía la sede del 22,20% de ellas (10.305).
Además, esta cifra se ha incrementado en un
7,42% respecto a 2004. Centrándonos en la
provincia de Córdoba, ésta concentraba en
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CUADRO 1.54. Cooperativas y sociedades laborales por provincias.
Datos a 31 de diciembre de 2005.

Cooperativas Soc. laborales Total % sobre Andalucía

2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005

Almería 536 564 508 593 1.044 1.157 9,76 9,87

Cádiz 494 502 445 509 939 1.011 8,99 8,78

Córdoba 647 663 499 548 1.146 1.211 11,78 11,60

Granada 545 572 343 398 888 970 9,92 10,01

Huelva 437 464 419 469 856 933 7,95 8,12

Jaén 750 790 421 464 1.171 1.254 13,65 13,82

Málaga 813 845 679 739 1.492 1.584 14,80 14,79

Sevilla 1.272 1.315 785 870 2.057 2.185 23,15 23,01

Andalucía 5.494 5.715 4.099 4.590 9.593 10.305 100,00 100,00

FUENTE: Dirección General de Fomento de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y del Fondo Social Europeo.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Elaboración propia.

CUADRO 1.55. Variación del número de empresas de Economía Social por tipos,
en Andalucía. Año 2004 respecto a 2003.

Cooperativas
Sociedades Total Empresas
Laborales Economía Social

Almería 5,22 16,73 10,82

Cádiz 1,62 14,38 7,67

Córdoba 2,47 9,82 5,67
Granada 4,95 16,03 9,23

Huelva 6,18 11,93 9,00

Jaén 5,33 10,21 7,09

Málaga 3,94 8,84 6,17

Sevilla 3,38 10,83 6,22

Andalucía 4,02 11,98 7,42

FUENTE: Elaboración propia.

2005 el 11,60% de las empresas de economía
social de Andalucía. Esta proporción se sitúa
en un punto intermedio entre provincias como
Sevilla y Málaga que agrupaban el 23,01% y
el 14,79% de las mismas y otras como Huelva
y Cádiz que tan solo suponían el 8,12% y el
8,78% del total.

Con respecto al año 2004 estas proporciones
han variado en sentido opuesto en las dife-
rentes provincias de Andalucía. Así, mientras
que la provincia de Córdoba ha visto empeo-
rada su posición, otras como Almería o Gra-
nada han aumentado su representatividad.

En términos absolutos, el número de empresas
de economía social que operaban en la pro-
vincia de Córdoba se vio incrementada en un
5,67% hasta alcanzar las 1.211 entidades en
2005. Este crecimiento se situó en un nivel
inferior al experimentado de manera conjun-
ta en Andalucía (7,42%), si bien superó al
registrado por otras provincias de mayor re-
presentatividad. Es el caso de las provincias
de Málaga y Sevilla que, a pesar de ser las que
agrupan una mayor proporción de este tipo de
entidades, tan solo incrementaron sus regis-
tros en un 6,17% y un 6,22% entre 2004 y
2005.
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CUADRO 1.56. Evolución de las sociedades laborales en Córdoba y Andalucía
por tipos.

Anónimas Responsabilidad limitada Total

2004 2005 Dif.
Incr.

2004 2005 Dif.
Incr.

2004 2005 Dif.
Incr. % s/

% % % tot. 05

Almería 16 16 0 0,00 492 577 85 17,28 508 593 85 16,73 12,92

Cádiz 43 41 -2 -4,65 402 468 66 16,42 445 509 64 14,38 11,09

Córdoba 51 47 -4 -7,84 448 501 53 11,83 499 548 49 9,82 11,94

Granada 34 35 1 2,94 309 363 54 17,48 343 398 55 16,03 8,67

Huelva 24 19 -5 -20,83 395 450 55 13,92 419 469 50 11,93 10,22

Jaén 37 36 -1 -2,70 384 428 44 11,46 421 464 43 10,21 10,11

Málaga 40 37 -3 -7,50 639 702 63 9,86 679 739 60 8,84 16,10

Sevilla 59 56 -3 -5,08 726 814 88 12,12 785 870 85 10,83 18,95

Andalucía 304 287 -17 -5,59 3.795 4.303 508 13,39 4.099 4.590 491 11,98 100,00

FUENTE: Dirección General de Fomento de la Economía Social y del Fondo Social Europeo. Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales. Elaboración propia.

Diferenciando entre tipos de empresas de eco-
nomía social, son las cooperativas las que tie-
nen una mayor representación sobre el total,
puesto que suponían el 55,46% de las existentes
en la Comunidad Autónoma en 2005, frente al
44,54% de las sociedades laborales. No obstan-
te, la tendencia es convergente en relación a
años anteriores ya que el ritmo de crecimiento
de las sociedades laborales es superior al de las
cooperativas. Ésto se demuestra en la variación
del 11,98% experimentada por las primeras en
2005 frente al aumento del 4,02% registrado
por las segundas. La divergencia es aún mayor si
consideramos por separado la provincia de Cór-
doba, donde el número de sociedades laborales
se vieron incrementadas en un 9,82% y el de
cooperativas únicamente en un 2,47%.

Dado este considerable crecimiento de las so-
ciedades laborales en Andalucía, es conveniente
estudiar por separado el comportamiento de
los dos tipos de entidades que las conforman:
las sociedades anónimas laborales y las socie-
dades limitadas laborales. Así, de las 4.590
sociedades laborales existentes en Andalucía
en 2005, tan solo 287 eran sociedades anóni-
mas, representando las de responsabilidad li-
mitada el 93,75% restante. Esta distribución
es muy similar en las distintas provincias an-
daluzas, si bien la representación del 91,42%

de las sociedades laborales de responsabilidad
limitada en Córdoba tan solo supera a la re-
gistrada en la provincia de Granada (91,21%).
Por su parte, en la provincia de Almería este
tipo de organizaciones empresariales llegaron
a suponer el 97,30% de las sociedades labora-
les existentes en 2005.

Además, es también el número de sociedades
laborales de responsabilidad limitada el que
está creciendo más rápidamente en todas las
provincias. La media de crecimiento de las
mismas a nivel andaluz fue del 13,39% entre
2004 y 2005, alcanzándose las mayores tasas
en Granada (17,48%) y Almería (17,28%) y
las menores en Málaga (9,89%) y Jaén
(11,46%). La provincia de Córdoba, por su
parte, se encuentra en una posición interme-
dia, con un incremento del 11,83%. En cuan-
to a las sociedades anónimas laborales, éstas
han visto reducido su número en un 5,99%
en Andalucía entre estos dos años. Además,
la única provincia que no ha compartido esta
reducción ha sido Granada, con un incremento
del 2,94%. En Córdoba se ha producido un
descenso del 7,84%, solo superado por el re-
gistrado en Huelva (20,83%).

Por otra parte, el grado de implantación de
las empresas de economía social en los distin-
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CUADRO 1.57. Evolución de las empresas de Economía Social en Andalucía,
por actividad (centros de cotización). Años 2004 y 2005.

Sector Andalucía 2004 Andalucía 2005

de
Cooperat.

Sociedades
Total

%
Cooperat.

Sociedades
Total

%
actividad laborales s/total laborales s/total

A, B 985 97 1.082 9,90 963 103 1.066 9,22

C 3 7 10 0,09 4 9 13 0,11

D 1.277 954 2.231 20,42 1.274 1.023 2.297 19,36

E 4 1 5 0,05 5 2 7 0,06

F 824 1.201 2.025 18,54 870 1.413 2.283 19,74

G, H 1.340 1.645 2.985 27,33 1.344 1.794 3.138 27,13

I 305 159 464 4,25 287 178 465 4,02

J 37 32 69 0,63 36 39 75 0,65

K 380 586 966 8,84 419 635 1.054 9,11

M, N, O 662 425 1.087 9,95 691 477 1.168 10,10

A, B: Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca.
C: Industrias extractivas.
D: Industrias manufactureras.
E: Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua.
F: Construcción.
G, H: Comercio y hostelería.
I: Transporte, almacenamiento y comunicaciones.
J: Intermediación financiera.
K: Actividades inmobiliarias y de alquiler, servicios empresariales.
M, N, O: Educación, actividades sanitarias, veterinarias y sociales.
FUENTE: Datos relativos al tipo de sociedad. Dirección General de Fomento de la Economía Social, del Trabajo
Autónomo y del Fondo Social Europeo. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Elaboración propia.

tos sectores económicos puede medirse en fun-
ción del número de centros de cotización que
tienen en cada una de las ramas de actividad.
Según este criterio, el comercio y la hostelería
concentraban el 27,13% del total de centros
de contratación en 2005. Estas ramas de acti-
vidad siguen siendo un importante polo de
atracción de las empresas de economía social.
A continuación se sitúa la contrucción con el
19,74% y la industria manufacturera con el
19,36%

Respecto al año anterior, el aumento del nú-
mero de empresas de economía social en An-
dalucía se ha producido principalmente en el
sector de la construcción, que ha subido su
participación en casi 1 punto, en las activida-
des inmobiliarias, de alquiler y servicios em-
presariales, y también en las de Educación,
Sanidad y Servicios Sociales.

Como se ha señalado con anterioridad, el sec-
tor de la economía social es un importante
generador de empleo. El gráfico 1.50. pone de
manifiesto la tendencia creciente del número
de ocupados en este tipo de empresas que ha
tenido lugar en las distintas provincias de
Andalucía desde 1997. Así, en 2005 la mayor
parte de las provincias registran en torno a
los 10.000 trabajadores de este sector afiliados
a la seguridad social. Las provincias que, con
diferencia, reúnen a un mayor de número de
trabajadores en sus empresas de economía so-
cial son Sevilla (19.219) y Almería (17.199).
Por el contrario, otras como Cádiz o Huelva
sólo dan empleo a 7.468 y 9.667 trabajadores,
respectivamente. La provincia de Córdoba, por
su parte, se encuentra en una situación inter-
media con un total de 10.091 afiliados a la
seguridad social en el ámbito de la economía
social.
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FUENTE: Dirección General de Fomento de la Economía Social, del Trabajador Autónomo y del Fondo Social
Europeo. Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales. Elaboración propia.

GRÁFICO 1.50. Evolución de los trabajadores afiliados a la seguridad social en situación
de alta laboral en Andalucía, en empresas de Economía Social.
Datos a 31 de diciembre de 2005.

Estas cifras son el resultado de un crecimiento
del 90,8% a nivel andaluz desde 1997. No
obstante, el incremento ha sido dispar, al-
canzando el 163,63% en la provincia de
Almería y siendo únicamente del 54% en la
de Jaén. En Córdoba esta variación ha sido
del 75,01% desde 1997. Igualmente, la in-
tensidad con que ha progresado el número
de empleados de las empresas de economía
social ha sido distinto a lo largo del perio-
do. De esta forma, en el año 2003 se obser-
va un punto de inflexión importante que
rompe con la estabilidad anterior.

Entre 2004 y 2005 se recuperó la tendencia
alcista anterior, dejando atrás el retroceso del
4,20% que se produjo en la ocupación anda-
luza en empresas de economía social en 2003.
Así, destaca el aumento del 17,18% en el nú-
mero de trabajadores de este sector afiliados a
la seguridad social en la provincia de Almería
y el incremento del 10% presentado en la de
Huelva. En el extremo opuesto, las provincias
que tuvieron un menor desarrollo de la eco-
nomía social en términos de empleo fueron
Jaén (0,66%) y Málaga (2,18%). En cuanto a

la provincia de Córdoba, los ocupados en este
tipo de entidades crecieron en un 5,64%.

Por otra parte, los trabajadores de las empre-
sas de economía social tienen una mayor pre-
sencia en unos sectores económicos que en
otros. A nivel andaluz el sector en el que se
ocupa una mayor proporción de los mismos es
el de servicios, donde operan el 48,70% del
total. A continuación el sector de la industria
agrupa al 18,40% y la construcción el 17,16%,
trabajando el 15,74% restante en el sector
agrícola. En la provincia cordobesa, por su parte,
los servicios son también los que atraen un
mayor porcentaje de trabajadores de socieda-
des laborales y cooperativas (el 36,27%), si
bien el sector industrial tiene una posición
más destacada que en el ámbito autonómico
atrayendo al 27,88% de este colectivo. Final-
mente el grado de representación es muy si-
milar para el sector agrícola (18,72%) y la
construcción (17,14%). Respecto al resto de
provincias, destaca la mayor preponderancia
del sector servicios en la provincia de Almería,
al concentrar el 67,82% de los empleados de
empresas de economía social o la gran rele-
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CUADRO 1.59. Trabajadores afiliados a la Seguridad Social en Andalucía, en situación
de alta laboral en empresas de Economía Social, agrupados por sectores
de actividad. (A 31 de diciembre de 2005).

Agricultura Industria Construcción Servicios Total

Almería 2.172 933 1.789 10.312 15.206

Cádiz 938 1.330 1.577 3.740 7.585

Córdoba 1.914 2.850 1.752 3.708 10.224

Granada 677 1.078 1.588 5.436 8.779

Huelva 3.115 782 1.769 2.927 8.593

Jaén 1144 3.360 1.580 3.792 9.876

Málaga 479 2.231 2.437 5.782 10.929

Sevilla 3.705 3.964 2.924 8.047 18.640

Andalucía 14.144 16.528 15.416 43.744 89.832

FUENTE: Dirección General de Fomento de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y del Fondo Social Europeo.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Elaboración propia.

CUADRO 1.60. Comparación del empleo en empresas de Economía Social en Córdoba
y Andalucía, respecto al total de ocupados.

Totales Ocupados Emp. Econ. Soc. s/ total ocup.

2004 2005 2004 2005 2004 2005

Córdoba 10.224 9.788 271.700 280.025 3,76 3,50

Andalucía 89.832 84.605 2.763.175 2.959.575 3,25 2,86

FUENTE: Dirección General de Fomento de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y del Fondo Social Europeo.
Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales. Elaboración propia.

CUADRO 1.58.Trabajadores afiliados a la Segur. Social en Andalucía, en situación de alta
laboral en cooperativas y sociedades laborales.
(A 31 de diciembre de 2005).

2004 2005 Incremento Var. 2005/04

Almería 14.678 17.199 2.521 17,18

Cádiz 7.210 7.468 258 3,58

Córdoba 9.552 10.091 539 5,64

Granada 8.500 8.839 339 3,99

Huelva 7.879 8.667 788 10,00

Jaén 9.253 9.314 61 0,66

Málaga 9.922 10.138 216 2,18

Sevilla 18.499 19.219 720 3,89

Andalucía 85.493 90.935 5.442 6,37

FUENTE: Dirección General de Fomento de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y del Fondo Social Europeo.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Elaboración propia.
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GRÁFICO 1.51. Tasas de variación interanual de Índice General de Precios de Consumo.
España, Andalucía y provincia de Córdoba. Año 2005.

FUENTE: INE. Elaboración propia.

vancia de la actividad agrícola en Huelva, donde
acoge al 36,25% de estos trabajadores.

La proporción de empleados en empresas de
economía social sobre el total de ocupados es,
tanto en la provincia de Córdoba como a ni-
vel andaluz, muy reducida. No obstante, su
representación es algo inferior en la Comuni-
dad Autónoma (2,86%) que en Córdoba
(3,50%). Además, su significación se ha visto
disminuido desde el año anterior, cuando las
personas que trabajaban en sociedades labora-
les y cooperativas representaban el 3,76% de
la población cordobesa ocupada y el 3,25% de
la andaluza.

1.4. Precios y salarios

1.4.1. Precios

A lo largo del año 2005, al igual que ocurrió
en periodos anteriores, el Índice General de
Precios del Consumo (IPC) español ha segui-
do una tendencia alcista, con respecto a años

anteriores. La tasa de variación interanual del
IPC se situó a diciembre de 2005 en el 3,5%
en Córdoba, por debajo de Andalucía (3,6%)
y de España (3,7%).

La evolución mensual ha sido dispar, el año
comenzó con una caída de los precios, para
iniciar una escalada progresiva hasta abril, en
que se alcanzó el mayor incremento del año
(1,9% en Córdoba en solo un mes y con res-
pecto a marzo, frente al 1,7% de Andalucía y
el 1,4% de España). A partir de abril, las va-
riaciones mensuales de los precios comenza-
ron a ser menores, siendo incluso negativas
en el mes de julio. En el segundo semestre del
año, los incrementos mensuales del IPC fue-
ron más moderados que en el primero, lo que
hizo que se contuviera a final de año el fuerte
crecimiento de los precios registrado a lo lar-
go del año.

Igualmente, la inflación acumulada se ha vis-
to incrementada a lo largo del año 2005, con
tendencias muy parecidas a nivel nacional,
autonómico y provincial. De este modo, mien-
tras que el año se inició con valores negativos
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GRÁFICO 1.52. Inflación acumulada a lo largo del año. España, Andalucía y Córdoba.
Año 2005.

FUENTE: INE. Elaboración propia.

cercanos al -1%, a partir del mes de marzo
esta variable comenzó a situarse en niveles
positivos hasta alcanzarse, a finales de año,
una inflación acumulada del 3,5% en la pro-
vincia de Córdoba, el 3,6% en Andalucía y el
3,7% en España. Por lo tanto, vuelve a mos-
trarse un mayor incremento en el nivel de
precios a nivel nacional que en la Comunidad
Autónoma y en Córdoba. Cabe destacar, asi-
mismo, el retroceso registrado en el mes de
julio, que fue especialmente importante en el
ámbito provincial.

El Índice de Precios al Consumo presenta, por
otra parte, algunas particularidades para los di-
ferentes grupos de bienes y servicios existentes.
En 2005, los grupos que registraron un mayor
incremento en su IPC a nivel nacional fueron
el transporte (6,2%), la vivienda (6,0%) y las
bebidas alcohólicas y tabaco (5,1%). A nivel
andaluz, en cambio, el crecimiento del IPC de
la vivienda (6,1%) fue superior al que se pro-
dujo en el transporte (6,3%). Finalmente, los
tres grupos que más incrementaron su IPC en
la provincia de Córdoba fueron bebidas alco-
hólicas y tabaco (6,0%), transporte (5,5%) y
hoteles, cafés y restaurantes (5,4%), aumen-
tándose el de la vivienda en tan solo un 4,7%.
Por el contrario, los bienes y servicios relacio-

nados con las comunicaciones experimentaron
el mayor retroceso en los tres ámbitos: -1,7% a
nivel nacional, -1,6% en Andalucía y -1,5%
en la provincia de Córdoba.

Esta situación fue muy similar a la presentada
en periodos anteriores, si bien las tasas de va-
riación han tomado valores superiores cada
año. Igualmente, el gran crecimiento que ha
tenido lugar en el IPC de la vivienda en el
año 2005 ha colocado este grupo entre los de
mayor inflación, posición que no ocupaba en
los años precedentes. En cambio, los bienes y
servicios encuadrados en el grupo ocio y cul-
tura han visto reducido el retroceso de su IPC,
con una tasa de variación negativa (-0,9%)
en el caso de Córdoba, pero inferior a la del
año 2004, que incluso fue positiva (0,6%) a
nivel nacional y se mantuvo en el mismo ni-
vel en la Comunidad Autónoma con respecto
al año anterior.

Realizando una comparación entre el IPC de
cada uno de los 12 grupos de bienes y servicios
que hemos distinguido y el índice general po-
demos observar las discrepancias existentes. En
el gráfico 1.53., se representan las diferencias
entre las tasas de variación del IPC general y
el de los distintos grupos en el año 2005. De
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CUADRO 1.61. Tasas de variación interanual del Índice General de Precios de Consumo
por grupos. Provincia de Córdoba, Andalucía y España, 2003-2005.

2003 2004 2005
Córdoba Andalucía España Córdoba Andalucía España Córdoba Andalucía España

General 2,5 2,6 2,6 3,0 3,1 3,2 3,5 3,6 3,7

Alimentos y bebidas

␣ ␣ ␣ no alcohólicas 3,5 4,1 4,1 2,9 3,1 3,0 3,4 3,7 4,2

Bebidas alcohólicas

␣ ␣ ␣ y tabaco 2,5 2,7 2,8 5,6 5,8 5,5 6,0 5,3 5,1

Vestido y calzado 4,8 2,3 2,5 1,3 1,7 2,1 2,1 1,2 1,4

Vivienda 2,9 3,6 2,8 2,6 3,2 4,1 4,7 6,3 6,0

Menaje 0,5 1,5 1,7 2,1 1,2 1,8 1,6 1,7 2,2

Medicina 1,0 1,8 2,0 1,1 -0,1 0,2 -0,3 -0,2 0,7

Transporte 0,8 0,8 1,0 4,9 5,4 6,0 5,5 6,1 6,2

Comunicaciones 0,0 -0,1 -0,2 -0,5 -0,6 -0,7 -1,5 -1,6 -1,7

Ocio y cultura 0,6 -0,1 0,1 -1,1 -0,4 -0,1 -0,9 0,0 0,6

Enseñanza 4,8 4,7 4,3 3,9 4,5 4,2 3,6 3,7 4,1

Hoteles, cafés

␣ ␣ ␣ y restaurantes 3,6 4,0 4,1 5,7 4,9 4,2 5,4 4,5 4,3

Otros bienes y servicios 2,3 2,5 3,1 2,8 2,7 2,8 3,4 3,0 3,4

FUENTE: INE. Elaboración propia.

GRÁFICO 1.53. Diferencias de las Tasas de Variación Interanual del Índice General
de Precios de Consumo por grupos, respecto a la Tasa de Variación
del Índice General. Provincia de Córdoba, Andalucía y España.
Año 2005.

FUENTE: INE. Elaboración propia.
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esta forma, se refleja una mayor similitud para
el grupo ocio y cultura, la enseñanza y los ho-
teles, cafés y restaurantes, mientras que las
mayores diferencias corresponden a los trans-
portes y las comunicaciones, que se sitúan en
niveles muy inferiores a los del índice general.
En cambio, el grupo de alimentación y bebidas
no alcohólicas y la vivienda, que tenían un
IPC muy similar al general en 2004, han incre-
mentado su distancia respecto al mismo en el
último año. En cuanto al signo de las diferen-
cias, la variación ha sido superior a la del IPC
general para el grupo alimentación y bebidas,
el de vestido y calzado, la medicina y la ense-
ñanza, e inferior para el resto.

1.4.2. Salarios

El estudio de los salarios y su evolución se
realiza en base a los datos facilitados por la
Encuesta Trimestral del Coste Laboral (ETCL).
Dicha fuente ofrece información acerca del
coste laboral en relación al número de em-
pleados y la cantidad de horas trabajadas, dis-
tinguiendo, además, entre los costes salariales
propiamente dichos y el resto de costes labo-
rales. Para este indicador no existe informa-
ción desagregada a nivel provincial.

La evolución del coste laboral total en 2005
ha tenido un comportamiento muy diferen-

ciado en Andalucía y España. Mientras que
en la Comunidad Autónoma creció un 1,7%
con respecto al año anterior, en el conjunto
nacional lo hizo un 2,9%. Así, las distancias
entre uno y otro ámbito territorial se han acre-
centado en los tres últimos años, ya que en
2003 el coste laboral total en Andalucía su-
ponía el 92% del nacional, mientras que en
2005 ha bajado hasta el 90,4%.

Si se distingue entre costes salariales y otros
costes, se puede comprobar que las diferen-
cias entre Andalucía y España son aún ma-
yores. Mientras que en costes salariales, los
andaluces cobrarían al mes en 2005 un 88,9%
de lo que cobran los españoles, en el resto de
costes laborales se encuentran más equipara-
dos (94,8%).

Las mismas conclusiones se pueden extraer al
analizar el coste laboral por hora. En 2005, la
media por hora en España se encontraba en
15,44 euros, creciendo un 3,5% con respecto
al año anterior, mientras que en Andalucía se
situaba en 13,91 euros, registrando un aumento
del 2,3%.

Confrontando estos datos con los del incre-
mento de los precios se extrae una conclu-
sión fundamental, los andaluces están per-
diendo poder adquisitivo en relación a la media
nacional.

CUADRO 1.62. Coste salarial en Andalucía y España. Años 2003, 2004 y 2005.

Coste por trabajador y mes (Euros)
Año 2003 Año 2004 Año 2005

Andalucía España Andalucía España Andalucía España

Coste Laboral Total 1.832,00 1.992,40 1.876,52 2.051,55 1.907,61 2.110,07

Costes Salarial 1.345,04 1.480,17 1.365,41 1.520,93 1.386,38 1.560,20

Otros Costes 486,96 512,23 511,11 530,62 521,23 549,87

Coste por hora efectiva (Euros)
Año 2003 Año 2004 Año 2005

Andalucía España Andalucía España Andalucía España

Coste Laboral Total 13,18 14,38 13,59 14,92 13,91 15,44

Coste Salarial 9,67 10,68 9,89 11,06 10,10 11,41

Otros Coste 3,51 3,7 3,7 3,86 3,80 4,03

FUENTE: INE. Encuesta Trimestral del Coste Laboral. Elaboración propia.



2 Mercado de Trabajo y
Bienestar Social
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2.1. El mercado de trabajo
en Córdoba

A la hora de analizar el mercado de trabajo,
no podemos pasar por inadvertido el hecho
de encontrarnos ante uno de los ámbitos de la
economía más peculiares, y a la vez, más rele-
vantes. Su importancia, a nivel económico,
es capital, puesto que la mano de obra es uno
de los de los componentes del gasto con ma-
yor peso para las empresas, especialmente para
las de servicios. Por otra parte, los salarios
percibidos por las familias, son el origen de
sus gastos: a mayores ingresos, las familias rea-
lizarán mayores gastos, los cuales supondrán a
su vez, mayores ingresos para las empresas,
cerrándose de esta forma el ciclo circular de
la economía.

Sus implicaciones son también de carácter
social. Si en otros mercados, como el de capi-
tales por ejemplo, prima el factor retribución
o rentabilidad, en el mercado de trabajo po-
demos decir que la retribución, en este caso
los salarios, es sólo uno de los factores expli-
cativos del comportamiento de los agentes
económicos. De un puesto de trabajo, no so-
lamente nos interesa el sueldo, las condicio-
nes laborales serán determinantes cuando ten-
gamos que valorarlo. Por otra parte, existen
colectivos sociales diferenciados dentro del
mercado laboral, el desempleo afecta más in-
tensamente a los jóvenes y a las mujeres, lo
que justifica el mayor apoyo que las adminis-
traciones públicas les proporcionan.

Para Córdoba, 2005 fue un buen año en lo
concerniente al ámbito laboral. En términos
generales la economía continuó con su senda
expansionista y esto ha afectado positivamente
al empleo. De esta manera, la convergencia
con España y Europa continúa acrecentándose
puesto que, si los datos a nivel nacional y euro-
peo han sido positivos, los de Córdoba lo han
sido aún más. No obstante, sigue existiendo un
diferencial que para ser eliminado precisará de
una cierta consistencia de la tendencia actual,
lo cual, por otra parte, es factible.

Para el presente estudio se han considerado
cuatro fuentes estadísticas diferentes. A este

respecto hay que destacar que 2005 ha sido
un año de muchos cambios metodológicos en
varias de estas fuentes, con el objetivo de
que los datos reflejen de forma fiel la reali-
dad del mercado laboral. Así pues, en primer
lugar se analizará la Encuesta de Población
Activa (EPA) en la que, además del empleo
y el paro, se recogen datos referentes al nivel
de actividad según las características perso-
nales del individuo. Para continuar se estu-
diarán los datos proporcionados por la Teso-
rería General de la Seguridad Social, que
aportan información sobre afiliación a los
distintos regímenes de cotización. En tercer
lugar, ofreceremos las estadísticas de los Ser-
vicios Públicos de Empleo que se desprenden
de su actividad, tanto de registro del número
de parados que van a sus oficinas, como de la
gestión que finalmente se realiza de sus de-
mandas. Y para terminar, serán examinadas
las estadísticas publicadas en los Cuadernos
de Estadísticas Sociolaborales de la Consejería
de Empleo, que recogen otros aspectos del
mercado de trabajo, como la conflictividad,
ligitiosidad y seguridad laboral.

2.1.1. El mercado laboral según
la Encuesta de Población Activa

Puesto que la EPA nos aporta información,
tanto del número de parados, ocupados y acti-
vos, resulta la fuente más útil si se quiere ana-
lizar el mercado de trabajo de una forma glo-
bal. Los datos los proporciona el Instituto
Nacional de Estadística (INE) con una perio-
dicidad trimestral y un ámbito nacional, au-
tonómico y provincial. Adicionalmente, para
el presente estudio se podrá contar con infor-
mación para la capital de Córdoba gracias a la
encuesta de la población activa en Córdoba
(EPAC- 2006) elaborada por ETEA. Antes de
comenzar con el estudio de estos indicadores,
resulta relevante destacar el cambio metodo-
lógico que se ha llevado a cabo, así como de
estandarizarlos con respecto a los europeos.

La evolución reciente del mercado de trabajo
cordobés puede ser calificada de buena o muy
buena a tenor de los últimos datos publicados
que figuran en el cuadro 2.1. Lo más positivo
ha sido el descenso experimentado por la tasa
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CUADRO 2.1. Evolución del mercado de trabajo en el periodo 2003-05.

Provincia Andalucía España

2003 2004 2005* 2003 2004 2005* 2003 2004 2005*

Población de 16 y más
␣ ␣ ␣ años (miles) 624,2 628,6 634,3 6.104,3 6.211,1 6.325,2 35.215,2 35.810,8 36.416,0

Activos (miles) 318,7 342,8 328,6 3.227,1 3.331,6 3.435,2 19.538,1 20.184,5 20.885,7

Ocupados (miles) 251,0 271,7 280,0 2.627,3 2.763,2 2.959,6 17.296,0 17.970,8 18.973,2

Parados (miles) 67,6 71,1 48,6 599,8 568,4 475,6 2.242,2 2.213,7 1.912,5

Tasa de actividad (%) 51,1 54,5 51,8 52,9 53,6 54,3 55,5 56,4 57,4

Tasa de empleo (%) 40,2 43,2 44,1 43,0 44,5 46,8 49,1 50,2 52,1

Tasa de paro (%) 21,2 20,7 14,8 18,6 17,1 13,8 11,5 11,0 9,2

(*) Datos no comparables con los años anteriores, debido al cambio de metodología de la EPA.
FUENTE: INE. Encuesta de población activa y elaboración propia.

de paro, que ha caído hasta el 14,8% en la
provincia de Córdoba durante 2005, siendo
del 20,7% en el año anterior. La causa la en-
contramos en el menor número de parados,
que si en 2004 eran 71.100, en 2005 pasaron
a ser solamente 48.525, es decir, un 38,1%
menos. De esta manera, se vuelve a unas tasas
de paro que no se registraban desde finales de
los años setenta. No obstante, hay que apun-
tar que los datos en este último año no son
comparables con los de periodos anteriores,
debido al cambio de metodología de la EPA.

La tasa de actividad, en el caso de Córdoba,
ha experimentado un moderado retroceso, del
54,5% al 51,8%, es decir, 2,7 puntos porcen-
tuales menos, que fueron causados, tanto por
un incremento de la población mayor de 16
años, como por un descenso de los activos. En
años anteriores, nos encontramos con un re-
ciente incremento de la tasa de ocupación, ya
que superó la barrera del 50% por primera vez
en 2003. Por este motivo, no es de extrañar
un cierto reajuste de esta tasa, cuyas variacio-
nes son debidas, más a causas sociales o de-
mográficas, que a las específicamente econó-
micas.

Si consideramos la tasa de empleo, podemos
apreciar una positiva y sostenida evolución
en el tiempo. En 2005, la tasa cordobesa al-
canzó el 44,1%, superando en 4 puntos por-
centuales el registro de 2003. Esta tasa fue el
resultado de los 280.030 ocupados frente a las
634.300 personas mayores de 16 años.

Analizando el mercado laboral cordobés respec-
to al andaluz y nacional, encontramos diferen-
cias notables entre ellos. El elevado dinamismo
del mercado de trabajo cordobés, ha propiciado
un significativo recorte de las diferencias, situán-
dose de este modo, a un nivel próximo a la
media andaluza y aún más a la nacional en com-
paración con periodos anteriores. Además, es
importante destacar que dicho recorte en las di-
ferencias, no ha sido debido precisamente al es-
tancamiento de las economías andaluza y espa-
ñola, cuyas tasas de paro se vieron reducidas en
3,2 y 1,8%, respectivamente.

Una vez analizada la situación general de la pro-
vincia cordobesa, centraremos nuestra atención
en la capital. La primera diferencia entre capital
y provincia se desprende del nivel de actividad.
Si anteriormente decíamos que en la provincia
la tasa de actividad era algo menor que la anda-
luza y española, en la capital no sucede lo mis-
mo. Así pues, con el 57,3%, Córdoba capital se
equipara al conjunto nacional y supera al anda-
luz en 3 puntos porcentuales. Por otra parte, la
evolución del indicador ha sido realmente bue-
na, ya que en 2004 era del 55,2%.

No es, por tanto, el nivel de actividad un pro-
blema del mercado laboral en la capital. En
cambio, las diferencias que existen entre sexos
sí deben ser objeto de atención. Estas diferen-
cias se dan en todos los ámbitos de la geogra-
fía nacional, pero son mayores en la cudad
cordobesa, donde la brecha llega a alcanzar
los 30 puntos diferenciales.
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La tasa de empleo nos muestra el porcentaje
de personas que están trabajando respecto a
los mayores de 16 años. La tasa de empleo de
la ciudad de Córdoba se sitúa en el 46%, un
porcentaje algo superior al de la provincia

(44,15%) y similar al de Andalucía (46,79%),
mientras que para el conjunto nacional la media
supera el 52%. Aunque existe una diferencia
porcentual de 6,1 puntos entre Córdoba capi-
tal y el conjunto de España, esta misma dife-

GRÁFICO 2.2. Tasas de empleo por sexo, 2005.

FUENTE: INE. Encuesta de Población Activa y EPAC 2006.
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GRÁFICO 2.1. Tasa de actividad por sexo, 2005.

FUENTE: INE. Encuesta de Población Activa y EPAC 2006.
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rencia en 2004 era de 7,8 puntos porcentua-
les, lo que implica una convergencia que, de
seguir avanzando al mismo ritmo, no tardaría
en hacerse efectiva.

Las diferencias entre sexos son, también para
la tasa de empleo, una constante. Córdoba
capital presenta un diferencial entre sexos de
32,2 puntos, una situación que deberá mejo-
rar en el futuro, en todos los ámbitos geográ-
ficos de la economía española, si se quiere
aprovechar el gran potencial de crecimiento
económico que supone la incorporación de la
mujer al trabajo.

La distribución de la población ocupada por
sectores de actividad, es un fiel reflejo de la
estructura productiva de una economía, así
como de su modelo de crecimiento. Dicha
distribución se muestra en el gráfico 2.3 donde
podemos apreciar la importancia del sector
servicios que emplea al 79% de los trabaja-
dores de la capital. Es normal, por otra par-
te, que el sector servicios sea más represen-
tativo en una gran ciudad, capital de pro-
vincia, ya que suele ser proveedora de servi-
cios a poblaciones próximas y donde se con-
centran servicios públicos de carácter pro-
vincial.

El desempleo es un problema de ineficiencia
o mala asignación de los recursos, lo que hace
que no se alcancen los niveles potenciales de
producción que una economía puede llegar a
alcanzar. El Estudio de la Población Activa de
Córdoba (EPAC 2006) arroja una tasa de paro
del 19,7% de media durante 2005. En compa-
ración con las que el INE registró para la pro-
vincia cordobesa (14,77 %), Andalucía
(13,85%) y España (9,16 %), las diferencias
respecto a la capital son notables. No obstan-
te, hay que mencionar la mejora de 4,5 pun-
tos respecto al año anterior, superior compa-
rativamente, a la del conjunto nacional y a la
de Andalucía.

Pero las repercusiones del desempleo no son
solamente de carácter económico, sino que
además tienen implicaciones de índole social.
Ante tasas de paro elevadas, los colectivos de
mujeres y jóvenes son los más afectados, tal y
como se pone de manifiesto en el gráfico 2.4.
De esta manera, en el municipio de Córdoba,
mientras que de cada cien hombres dispuestos
para trabajar sólo el 14,2% se quedaban sin
hacerlo, de cada cien mujeres se quedaban prác-
ticamente el doble, exactamente, el 28,2%.
Las diferencias entre sexos son algo mayores
en la provincia, donde la tasa de paro femeni-

GRÁFICO 2.3. Distribución de la población ocupada por sectores de actividad, 2005.

FUENTE: INE. Encuesta de Población Activa y EPAC 2006.
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no es dos veces y media la de los hombres; y
levemente inferiores en Andalucía y España.

Las causas que justifican la inactividad giran
en torno a cinco situaciones personales que se
muestran en el eje de abscisas del Gráfico 2.5.

Los estudiantes representan el 20,8% de los
inactivos, siendo este grupo más significativos
en la ciudad, que en la provincia, Andalucía
o España. Cabe destacar, que el colectivo de
estudiantes es recuperable para la población
activa en el futuro. El grupo de personas dedi-

GRÁFICO 2.4. Tasas de paro por sexo, 2005.

FUENTE: INE. Encuesta de Población Activa y EPAC 2006.
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GRÁFICO 2.5. Distribución de los inactivos por situación de inactividad, 2005.

FUENTE: INE. Encuesta de Población Activa y EPAC 2006.
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sa. En cualquier caso, hay que relativizar los
datos ofrecidos para la ciudad ya que los
últimos cambios metodológicos de la EPAC
2006 han provocado una elevada variabili-
dad de las participaciones de cada uno de
estos grupos, respecto a los datos de perio-
dos anteriores.

cadas a labores del hogar es, en Córdoba capi-
tal, el de mayor peso con el 37%, en el resto
de España es ligeramente inferior.

Sí existen grandes diferencias territoriales
en el resto de grupos inactivos, convirtiendo
en particular el caso de la capital cordobe-

GRÁFICO 2.6. Tasas de actividad de las diferentes zonas vecinales del municipio
de Córdoba, 2005.

FUENTE: Estudio de la Población Activa en Córdoba. Ayuntamiento de Córdoba.
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GRÁFICO 2.7. Tasas de paro de las diferentes zonas del municipio de Córdoba, 2005.

FUENTE: II Estudio de la Población Activa en Córdoba. Ayuntamiento de Córdoba.
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Para terminar este apartado dedicado al estudio
de la población activa, nos centraremos en el
ámbito municipal y analizaremos las diferencias
entre las zonas vecinales de la capital.

En lo referente a la actividad, como se puede
observar en el Gráfico 2.6, no se da una elevada
homogeneidad entre zonas. En el grupo de ma-
yor actividad se encuentran Noroeste con el
62,35% y Poniente con el 60,8%. En el otro
extremo se encuentra Fuensanta con el 53,1%.

Las tasas de paro, por su parte, se muestran
aún más dispares (Gráfico 2.7). La zona con
mejor situación es la de Poniente, que con el
13,92 % de paro se sitúa 6,48 puntos porcen-
tuales por debajo de la media de la ciudad. La
demás zonas vecinales se diferencian de modo
gradual, excepto la Norte que es la que regis-
tra la mayor tasa de paro 28,26 %, lo que
supone para esta zona superar la media en 8,56
puntos.

2.1.2. Los datos de afiliación
a la Seguridad Social

Durante 2005, se ha mantenido el crecimien-
to económico, lo que ha tenido un reflejo en
el número de afiliados a la Seguridad Social,

cuya aceleración expansionista no se ha visto
mermada a lo largo del periodo. Así pues, des-
de 2003 aumentó un 8,4% el número de afi-
liados en la capital, frente al 6,2% de la pro-
vincia durante el mismo periodo. En compa-
ración con Andalucía y España, Córdoba ca-
pital superó su ritmo de crecimiento en 4 dé-
cimas y 1 punto porcentual respectivamente.

En términos absolutos, el número de afiliados
a finales de 2005 ascendió a 124.031 en de
Córdoba capital. Comparando este registro con
el del año anterior, la diferencia es de 5621
afiliados adicionales que han representado el
4,74% de incremento. Se trata de un incre-
mento muy positivo y más teniendo en cuen-
ta que durante 2004 dicho incremento fue del
3,5%, puesto que los resultados positivos en
tasas de crecimiento son acumulativos. Res-
pecto a la evolución mensual, 2005 fue un
año con un crecimiento similar al de otros
años. Se produjeron los descensos típicos de
la afiliación en los meses de junio, agosto y
diciembre, siendo este último menos acentua-
do que en años anteriores.

Por regímenes de cotización, el que mayor
número de afiliados acapara es el Régimen
General, si bien, en Córdoba capital éste es
más representativo (80,7%) que en el resto

GRÁFICO 2.8. Variaciones del número de afiliaciones a la Seguridad Social expresadas
en números índices (Base 100 = 2003).

FUENTE: Tesorería General de la Seguridad Social.
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de los ámbitos nacionales. Las diferencias
territoriales se explican a través del peso
que tienen las afiliaciones al Régimen Agra-
rio, dada la menor proporción de los traba-
jadores agrarios en la capital y España. El

régimen de autónomos se distribuía de for-
ma parecida entre todos los ámbitos territo-
riales, en torno al 15,5 %, incrementando su
representatividad respecto al año anterior,
que era del 14%.

GRÁFICO 2.9. Evolución mensual del número de afiliaciones en la ciudad de Córdoba,
2005.

FUENTE: Tesorería General de la Seguridad Social.
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FUENTE: Tesorería General de la Seguridad Social.

GRÁFICO 2.10. Distribución porcentual del número de afiliaciones según regímenes
de cotización, 2005.

Provincia AndalucíaCórdoba España

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Régimen general Minería de carbón Régimen especial
de empleados

del hogar

Régimen especial
del mar

Agrario Régimen especial
autónomos



Ca
pít

ulo
 2

Me
rca

do
 de

 Tr
ab

ajo
 y 

Bie
ne

st
ar 

So
cia

l

139

GRÁFICO 2.11. Incremento de las afiliaciones en el municipio de Córdoba por regímenes
de la Seguridad Social. 2003-2005.

FUENTE: Tesorería General de la Seguridad Social.

Reg. General R. E. T. Autónomos R. E. T. Agrario R. E. E. Hogar

2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005
80

90

100

110

120

130

140

150
143,9

100,0

104,8
109,3

100,0
103,8

106,5

100,0 99,7

89,5

100,0

106,3

En el Gráfico 2.11 se muestran las variaciones
de los diferentes regímenes en términos relati-
vos para la ciudad de Córdoba. En primer lugar,
destaca el importante crecimiento del Régimen
General de 9,3 puntos porcentuales en el perio-
do 2003-2005. Para valorar dicho crecimiento,
hay que considerar el importante peso de esta
forma de cotización, que implica que en térmi-
nos absolutos la variación sea muy elevada. Los
afiliados al régimen de autónomos también me-
joraron sus cifras, situándose 6,5 puntos porcen-
tuales por encima de 2003, mientras que los afi-
liados al régimen agrario disminuyeron decidi-
damente su número en 10,5 puntos en el perio-
do estudiado. Finalmente, llama la atención el
significativo ascenso del régimen especial de
empleados del hogar (44 puntos porcentuales),
que es el menos representativo.

2.1.3. El paro registrado en el Servicio
Andaluz de Empleo

Continuando con el análisis del mercado de
trabajo cordobés, se analizarán las estadísticas
del paro registrado que elabora mensualmente
el Servicio Andaluz de Empleo. Es importan-
te tener en cuenta que el paro registrado se
mide a través del recuento de las altas volun-

tarias, por lo que las personas desempleadas
han tenido que acudir a las oficinas del SAE
e inscribirse. Es decir, puede darse el caso de
personas desempleadas que estarían dispuestas
a trabajar y no se registran, o lo que aún es
más frecuente, personas que se registran con
la intención de recibir algunos de los servi-
cios que ofrece el SAE, sin estar realmente
interesados en obtener un empleo.

La evolución mensual del número de parados
está marcada por una fuerte estacionalidad, sien-
do los meses de enero y octubre en los que
mayor número de parados de se registran, y
mayo, junio y julio en los que, por el contrario,
menos se inscriben. Durante el periodo 2001-
2005 se pasó de 21.997 a 26.407 parados, lo
que implica un número adicional de registros
de 4.410. Por otra parte, no debe ser conside-
rado este incremento como tal, ya que los cam-
bios metodológicos del último año, impiden la
comparación directa con periodos anteriores.
El número de parados ants de introducirse el
cambio metodológico era de 21.521, lo que su-
pone una reducción del 2,2% entre esos años.

Con la entrada en funcionamiento de la meto-
dología SISPE (Sistema de Información de los
Servicios Públicos de Empleo) el pasado mayo
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140 Mapa 2.1.␣ ␣ Ámbito competencial de las oficinas de empleo de la capital cordobesa.

FUENTE: Elaboración propia.

GRÁFICO 2.12. Evolución mensual del paro registrado en la ciudad de Córdoba,
2001-2005.

FUENTE: Servicio Andaluz de Empleo.
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CUADRO 2.2. Paro registrado según oficinas de empleo. Ciudad de Córdoba.
2001-2005. (Medias anuales).

2001 2002 2003 2004
2005 2005(*)

(Ene.-Abr.) (May.-Dic.)

Colón 4.385 4.550 4.484 4.264 3.878 5.017

Las Lonjas 5.453 5.929 6.130 5.892 5.758 6.862

Occidente 3.997 4.180 4.127 3.887 3.802 4.968

Sector Sur 3.038 3.257 3.307 3.358 3.252 3.914

Valdeolleros 4.791 5.138 5.176 4.969 4.832 5.350

Total 21.663 23.053 23.223 22.370 21.521 26.110

(*) Gestión SISPE.
FUENTE: Servicio Andaluz de Empleo.

de 2005, se ha pasado a considerar en la estadís-
tica las demandas de trabajo de las personas de
nacionalidad extranjera, además de las de otros
colectivos de desempleados que anteriormente
eran excluidos. De esta manera, considerando
que el registro de parados se ha incrementado
en torno al 18,5% por este concepto, y que como
hemos podido comprobar en apartados anterio-
res, las tasas de actividad son mayores, podemos
afirmar que la evolución ha sido positiva en la
capital cordobesa. De hecho, de enero de 2001
a abril de 2005, el número de parados se redujo
en más del 3,5% y desde abril de 2004 a abril de
2005 la reducción fue del 5,9%.

Con el objeto de ver las diferencias entre zo-
nas, resulta de gran interés el análisis de las
estadísticas que elaboran cada una de las ofi-
cinas de la ciudad, aunque su delimitación no
coincida perfectamente con la de las zonas
vecinales.

Como es natural, los cambios metodológicos
han afectado a los resultados de cada una de
las oficinas de la ciudad, como se puede ob-
servar en el Cuadro 2.2. Debemos tener en
cuenta que estos acontecimientos coyuntura-
les pueden tener mayor repercusión en algu-
nas de las oficinas, pero que por otra parte, no
restan validez a las comparaciones que de sus
resultados se desprendan. Dicho esto, pode-
mos señalar que las oficinas con mejor evolu-
ción en el último lustro fueron Colón y
Valdeolleros, encontrándose en último lugar
las de Sector Sur y Las Lonjas, quedando la
de Occidente en una posición intermedia.

Las características sociodemográficas de los
desempleados en Córdoba se presentan en el
Gráfico 2.13. En él se aprecian diferentes cla-
sificaciones, todas ellas expresadas en térmi-
nos porcentuales para una mayor claridad.

En lo que respecta a las diferencias por sexos,
se observa nuevamente, una situación desven-
tajosa para las mujeres, siendo ellas las que
representan el 62,3 % del total de parados en
la ciudad.

Las diferencias entre los distintos tramos de
edad no son importantes, si bien, el tramo de
edad que comprende los 25 a 29 años es el
más representativo (12,7%). Este hecho, mues-
tra el mayor uso de los servicios del SAE por
parte de los jóvenes que se incorporan al mer-
cado laboral, así como de la mayor precarie-
dad laboral que este colectivo padece. Tam-
bién se puede apreciar cómo en los tramos de
edad pertenecientes a los más jóvenes y a los
mayores la representatividad decrece. Se debe
a la menor tasa de actividad de estos colecti-
vos, aunque las repercusiones sociales que de
sus demandas se desprenden no son iguales,
puesto que, un parado de mayor edad encuen-
tra más dificultades para reintegrarse al mer-
cado de trabajo.

Finalmente, se clasifica a la población desem-
pleada según el sector de actividad del que pro-
cedan. El mayor número de parados correspon-
de a los servicios (55,6%), en consonancia con
la gran relevancia de este sector en la econo-
mía cordobesa. En segundo lugar, está el grupo
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GRÁFICO 2.14. Estructura por edad y sexo del paro registrado en Córdoba. 2005.

FUENTE: Servicio Andaluz de Empleo. Elaboración propia.
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GRÁFICO 2.13. Características sociodemográficas del paro registrado en Córdoba, 2005.

FUENTE: Servicio Andaluz de Empleo.
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de activos que no poseen ninguna experiencia
profesional previa, con el 19,5%. En el periodo
anterior, año 2004, este mismo grupo represen-
taba el 21,9%, lo que parece indicar una mejo-
ra en las condiciones de acceso al mercado pro-
fesional para aquellos que demandan un puesto
de empleo por primera vez.

El Gráfico 2.14 representa la estructura por
edad y sexo del paro registrado en la ciudad
de Córdoba. Son notorias las diferencias exis-
tentes entre sexos, dándose la circunstancia
de ser el primer tramo de edad (menores de
20 años), el único en el que la proporción de
hombres parados es superior al de las mujeres.
Por el contrario, de los 39 a los 49 años, la
proporción de mujeres en paro es práctica-
mente el doble que la de hombres.

2.1.4. La contratación laboral

La contratación laboral implica para una per-
sona el abandono de su situación de parado y
para la sociedad unos mayores niveles de ren-
ta y bienestar. Su recuento es también fun-
ción del Servicio Andaluz de Empleo, distin-
guiéndose entre colocaciones gestionadas o

comunicadas, dependiendo si el logro de la
resolución de la solicitud de empleo lo ha rea-
lizado el organismo o no.

En esta ocasión, se puede afirmar que 2005 ha
sido un buen año en lo concerniente a con-
tratación. La capital cordobesa fue escenario
de 143.001 nuevos contratos de trabajo, unos
4.500 más que en 2004, siendo la tasa de cre-
cimiento desde 2002 de un 46%. De esta ma-
nera Córdoba ha conseguido recuperar su ele-
vado ritmo de crecimiento, tras un año que
no resultó positivo. Si analizamos el periodo
2002-2005, queda patente el ritmo continua-
do de crecimiento que acumula el 14,2%, aún
a pesar del retroceso de 2004.

En términos generales, en el conjunto de la
nación ha crecido la cadencia de contrata-
ción a un ritmo constante y elevado. Por su
parte Andalucía también ha presentado un buen
comportamiento, si bien la provincia cordo-
besa parece haberse estabilizado en torno a
un número fijo de contratos por año que sólo
fue superado ampliamente en 2005.

La progresión mensual del número de contra-
tos se representa en el Gráfico 2.16. En 2005
los mejores meses fueron los de septiembre, ju-

GRÁFICO 2.15. Evolución mediante números índices de los contratos registrados,
2002-2005. (Base 100 = Año 2002).

FUENTE: Servicio Andaluz de Empleo. Elaboración propia.
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GRÁFICO 2.16. Evolución mensual de los contratos registrados. Córdoba 2001-2005.

FUENTE: Servicio Andaluz de Empleo.
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GRÁFICO 2.17. Características sociodemográficas de los contratados, 2005.

FUENTE: Servicio Andaluz de Empleo.
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nio y octubre, por otra parte, se siguió el pa-
trón típico con el descenso de contrataciones
en agosto y en febrero, pero se notó un mejor
comportamiento en el mes de diciembre.

Las características sociodemográficas de los con-
tratados en 2005, no fueron muy diferentes de

las de años anteriores. Por sexos, los hombres
superaron las mujeres, absorviendo el 56,6%
de las contrataciones. El tramo de edad en el
que más veces se contrató fue el de 25 a 35
años (32,1%), y el de menos, el de 45 años,
con el 20,5%, al igual que sucediera en años
anteriores.
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Por nivel de estudios, el perfil más contratado
fue el de personas con educación primaria
(43,3%). A partir de este nivel, el número de
contrataciones va disminuyendo paulatinamen-
te. Sin embargo, no debemos pasar por alto
que las contrataciones están muy condiciona-
das por las características de partida del regis-
tro de parados en el SAE.

Diferenciando según tipos de actividad, casi
la mitad de los contratos (49,36%) se realiza-
ron a trabajadores agrícolas y otros sin cualifi-
cación. Y finalmente, por sectores destacaron
los servicios seguido de la agricultura, que fueron
los de mayor contratación, el 51,8 % y 33,1%
respectivamente.

2.1.5. Conflictos y litigiosidad laboral

Para el estudio de la conflictividad y
litigiosidad laboral, se empleará el registro
trimestral de los Cuadernos de Estadísticas
Sociolaborales que realiza la Consejería de
Empleo de la Junta de Andalucía. Se trata
de un registro sistemático y cuantitativo de
las principales incidencias laborales (huelgas,
expedientes sancionadores, accidentes y en-
fermedades, etc), cuyo máximo ámbito de
desagregación es el provincial. A este res-
pecto, es importante hacer notar, que aun-
que no haya sido posible la obtención de datos
para Córdoba capital, los datos de la provin-
cia serán perfectamente válidos para inferir
la situación en la ciudad, sobre todo si se
considera el elevado peso relativo que ésta
tiene en el contexto provincial.

El primer aspecto a tratar es el de las huelgas
acontecidas, cuyas principales cifras se refle-

jan en el Cuadro 2.3. De él se desprende que
2005 fue un ejercicio apenas conflictivo en
este aspecto. El número de huelgas fue de 49,
dos menos que el año anterior, afectando a un
menor número de trabajadores, solamente a
94. Como consecuencia, el número de jorna-
das perdidas fue también menor, de las 178 de
2004 se pasó a 56, es decir, menos de la terce-
ra parte.

En comparación con el resto de las provincias
andaluzas, la cordobesa fue en la que menor
incidencia laboral tuvieron las huelgas. Junto a
Córdoba, las provincias de Málaga (224), Jaén
(2.407) y Almería (4.124) presentaron menor
número de jornadas perdidas, al contrario que
lo sucedido en Granada (62.948), Cádiz (19.339),
Sevilla (10.035) y Huelva (93604).

En lo concerniente a otro tipo de conflictos
colectivos, tampoco fue 2005 un año proble-
mático. El número de conflictos en la provin-
cia fue de 33, siendo éste el menor registro
desde 2001. Los trabajadores afectados suma-
ron un total de 6.569, lo que supuso 891 me-
nos que el año anterior y 102.288 menos que
en 2003, según el registro del Sistema
Extrajudicial de Resolución de Conflictos La-
borales de Andalucía (SERCLA).

A nivel provincial podemos destacar a Cór-
doba por ser la provincia donde menor nú-
mero de trabajadores afectados hubo. En el
otro extremo se situaron las provincias de
Granada y Sevilla, con 66.593 y 58.164 tra-
bajadores involucrados en este tipo de con-
flictos.

Los dos principales motivos de conflictividad
registrada, como suele ser habitual, fueron la

CUADRO 2.3. Evolución de las huelgas acontecidas en el periodo 2003-05.

Provincia Córdoba Andalucía

2003 2004 2005 2003 2004 2005

Huelgas 27 51 49 377 572 466

Trabajadores afectados 170 125 94 585.901 278.191 68.113

Jornadas perdidas 101 178 56 72.139 3.369.762 108.737

Centros afectados 11 19 7 162.589 40.770 7.843

FUENTE: Cuadernos de Estadísticas Sociolaborales. Elaboración propia.
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CUADRO 2.6. Conciliaciones en 2005.

Provincia Córdoba Andalucía

Total % Total %

Con avenencia 395 14,9 8.647 20,2

Sin avenencia 715 27 12.090 28,3

Intentadas sin efecto 1.376 51,9 18.801 44

Tenidas por no presentadas 146 5,5 2.077 4,9

Desistidas 17 0,6 1.152 2,7

TOTAL 2.649 100 42.767 100

FUENTE: Cuadernos de Estadísticas Sociolaborales. Elaboración propia.

CUADRO 2.4. Conflictividad laboral colectiva en el periodo 2003-05.

Provincia Córdoba Andalucía

2003 2004 2005 2003 2004 2005

Conflictos 42 48 33 609 661 624

Trabajadores afectados 108.857 (*) 7.460 6.569 647.540 684.631 334.891

Empresas afectadas 40.515 (*) 387 356 95.419 94.453 21.810

(*) Los datos tan elevados corresponden al sector agrario y de la construcción.
FUENTE: Cuadernos de Estadísticas Sociolaborales. Elaboración propia.

CUADRO 2.5. Conflictividad laboral individual en el periodo 2003-05.

Provincia Córdoba Andalucía

2003 2.962 46.151

Conciliaciones 2004 3.056 45.009

2005 2.649 42.767

FUENTE: Cuadernos de Estadísticas Sociolaborales. Elaboración propia.

negociación de los convenios laborales, por una
parte, y la aplicación de los mismos, por la
otra. Ambos motivos fueron causa del 70 % de
los conflictos, en los que se vieron involucrados
el 80% de los trabajadores afectados.

En el caso de la conflictividad individual las
motivaciones vienen dadas por despidos, san-
ciones, reclamaciones salariales, etc. Durante 2005,
el número de desacuerdos sumaron un total 2.649,
lo que supuso una reducción de 13 puntos res-
pecto a lo acontecido en el periodo anterior.
Así pues, en Córdoba, sólo se registraron el 6,2%
de los partes formulados en los Centros de Me-
diación, Arbitraje y Conciliación.

De estos partes, sólo el 14,9 % de los mismos
terminaron con el acuerdo de empresa y tra-

bajador. Lo que suele ocurrir, cada vez más
frecuentemente, es la falta de acuerdo entre
las partes, bien porque finalmente no se llega-
ra a un acuerdo (sin avenencia 27%) o por-
que la parte demandada rehusara la negocia-
ción (intentadas sin efecto 51,9 %). Para el
conjunto de Andalucía las mediaciones inten-
tadas sin efecto fueron 7,3 puntos porcentua-
les inferiores a las intentadas en la provincia,
lo que explica que en Córdoba las mediacio-
nes alcanzaran finalmente un acuerdo en una
proporción menor de los casos (5%).

Los principales motivos de discordia que son
causa de mediación, estuvieron asociados a la
reclamación de cantidades monetarias, que
generaron el 44,1 % de los partes, y despidos
en segundo lugar, con el 38,4 %.
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CUADRO 2.7. Conciliaciones individuales según la causa en 2005.

Provincia Córdoba Andalucía

Total % Total %

Despidos 1.016 38,4 18.750 43,8

Sanciones 72 2,7 901 2,1

Reclamación de Cantidades 1.168 44,1 19.105 44,7

Otros 393 14,8 4.011 9,4

TOTAL 2.649 100 42.767 100

FUENTE: Cuadernos de Estadísticas Sociolaborales. Elaboración propia.

CUADRO 2.8. Expedientes incoados en el periodo 2003-05.

Provincia Córdoba Andalucía

2003 514 6.094

2004 431 5.552

2005 389 4.991

FUENTE: Cuadernos de Estadísticas Sociolaborales. Elaboración propia.

En relación a la conflictividad laboral, otro
aspecto a tratar es el derivado de la función
sancionadora resultante de las Inspecciones Pro-
vinciales de Trabajo realizadas. El organismo
encargado de esta actividad es el de Inspec-
ción de Trabajo y Seg. Social, perteneciente
al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Este servicio público puede actuar, bien por
iniciativa propia o de oficio, bien como res-
puesta a una denuncia, y su finalidad es la de
hacer cumplir las normativas que regulan as-
pectos como las horas extras, horarios, sala-
rio, prevención de riesgos, seguridad y salud

laboral, trabajos en festivos, etc. La evolución
reciente indica un descenso generalizado, tanto
en Andalucía como en Córdoba, del número
de expedientes incoados. Durante 2005 se re-
gistraron en la provincia un total de 389; un
9,7% menos tras un descenso en el periodo
anterior del 16%.

Una vez notificada el acta al empresario por
las infracciones cometidas, éste tiene dos op-
ciones: puede presentar un pliego de descar-
gos o, por el contrario, de contradicción.
Como resultado los expedientes sancionado-

CUADRO 2.9. Expedientes sancionadores en 2005.

Provincia Córdoba Andalucía

Contradichos 172 2.200

Confirmados 136 1.933

Modificados 13 92

Anulados 23 156

Caducados 0 19

Sin contradicciones 217 2.791

Confirmados 203 2.710

Modificados 7 24

Anulados 7 54

Caducados 0 3

FUENTE: Cuadernos de Estadísticas Sociolaborales. Elaboración propia.
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res resultarán sin contradicción o contradi-
cho. Las dos situaciones fueron muy comu-
nes en 2005, si bien, los expedientes sin con-
tradicción fueron mayoría, representando el
55,8% del total.

Los motivos más comunes que dieron lugar a
expedientes sancionadores fueron los relacio-
nados con el incumplimiento de las normati-
vas vigentes en materia de salud e higiene en
el trabajo. En términos cuantitativos, el im-
porte de las sanciones confirmadas alcanzó los
554.600 euros en la provincia de Córdoba, un
importe reducido sabiendo que éste supuso el
2,3% del conjunto autonómico.

Un aspecto positivo a destacar es el de la ten-
dencia a la baja del número de trabajadores
afectados por expedientes reguladores de em-

pleo. En el año 2005 la tendencia se ha visto
acelerada en la provincia cordobesa en el que
se han visto afectados 77 empleados, un 44,6%
menos que en el periodo anterior. En el con-
junto de Andalucía esta reducción ha presen-
tado un ritmo similar al cordobés.

2.1.6. Siniestralidad laboral

Uno de los grandes problemas que más pre-
ocupan a la sociedad, tanto a nivel autonó-
mico como nacional, es el de la siniestralidad
laboral. Así pues, el número de accidentes
laborales se incrementó en todos los ámbitos
territoriales. En Córdoba acontecieron un total
de 16.475 accidentes laborales, de los cuales,
el 94 % (15.443) tuvieron lugar en el mismo
puesto de trabajo, produciéndose el resto

CUADRO 2.10. Expedientes de regulación en el periodo 2003-05.

Provincia Córdoba Andalucía

Expedientes Trabaj. afectados Expedientes Trabaj. afectados

2003 8 209 263 3.420

2004 10 139 375 2.721

2005 11 77 292 1.476

FUENTE: Cuadernos de Estadísticas Sociolaborales. Elaboración propia.

CUADRO 2.11. Accidentes laborales en el periodo 2003-05.

Provincia Córdoba Andalucía

2003 14.720 167.023

2004 15.369 173.338

2005 16.475 188.565

FUENTE: Cuadernos de Estadísticas Sociolaborales. Elaboración propia.

CUADRO 2.12. Enfermedades laborales declaradas en el periodo 2003-05.

Provincia Córdoba Andalucía

2003 2004 2005 2003 2004 2005

Enfermedades leves 120 118 134 804 1.508 1.709

Enfermedades graves 4 2 2 22 13 27

Enfermedades mortales 0 0 0 0 0 0

TOTAL 124 120 136 826 1.521 1.736

FUENTE: Cuadernos de Estadísticas Sociolaborales. Elaboración propia.
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Salud (INSALUD), así como los Centros Sa-
nitarios anteriormente dependientes del Mi-
nisterio de Sanidad y Consumo y gestionados
por la Administración Institucional de la Sa-
nidad Nacional (AISNA).

Dentro del sistema sanitario andaluz se pue-
den distinguir dos niveles asistenciales: el pri-
mario o más próximo al ciudadano, que cons-
tituye el primer nivel de acceso (integra la
asistencia preventiva, curativa, rehabilitadora
y la promoción de la salud de los ciudadanos);
y el especializado, al cual se derivan los casos
que por su complejidad no son atendidos en
el nivel primario. Atendiendo a esta clasifica-
ción, se analizarán las infraestructuras sanita-
rias disponibles en Córdoba y los principales
datos de actividad.

La Atención Primaria

Con el objeto de hacer posible una demarca-
ción clara de los ámbitos territoriales en los
cuales cada centro tiene competencias, se es-
tablecen las denominadas Zonas Básicas de
Salud (ZBS). Conforme a criterios demográfi-
cos y de dispersión poblacional y, tras las mo-
dificaciones de la Consejería de Salud según
orden de 7 junio de 2002, las ZBS en la pro-
vincia de Córdoba ascienden a 25, siendo una
de estas zonas la comprendida exclusivamente
por la capital. A un nivel superior y con fun-
ciones principalmente administrativas, las ZBS
se organizan en Distritos Sanitarios, en el caso
de la provincia cordobesa hay cuatro distritos
(Córdoba capital, Córdoba Norte, Córdoba Sur
y Guadalquivir). De esta manera, la capital
está regida por una única ZBS y un Distrito
Sanitario.

A lo largo del año 2005 la estructura de re-
cursos de atención primaria en la ciudad han
permanecido constantes según datos del Sis-
tema de Información de Centros, Estableci-
mientos y Servicios Sanitarios (SICESS). La
capital cuenta con 12 centros de salud, 7 con-
sultorios locales y 2 auxiliares. En cuanto a
los servicios ofrecidos por unos y otros, los
centros de salud siempre dan servicios de pe-
diatría, mientras que, entre los consultorios
locales, sólo el de Villarrubia tiene capacidad

(1.032) de camino, de ida o vuelta, del tra-
bajo. Atendiendo a la gravedad de los acci-
dentes, el 98% (16.136) fueron de carácter
leve, mientras que 315 fueron graves y 24
mortales.

En Córdoba, se contabilizaron 136 enferme-
dades laborales declaradas durante 2005, 16
más que el año anterior, si bien las de índole
grave permanecieron constantes. Comparan-
do el caso cordobés con el del conjunto de
Andalucía y teniendo en cuenta el periodo
2003-2005, se puede afirmar que la evolución
de la provincia ha sido mucho más positiva
que la de la Comunidad, puesto que ésta ex-
perimentó un gran incremento de las enfer-
medades en 2004, que no ha sido corregido
en 2005.

2.2. Bienestar Social

El actual Estado de Bienestar se encarga de
suministrar a sus ciudadanos un conjunto de
servicios encaminados a la consecución de una
mejora de la calidad de vida. Este conjunto
de actuaciones, denominadas Políticas de Bien-
estar Social, tienen unas características bási-
cas similares en todos los territorios, existien-
do también por otra parte, características es-
pecíficas en cada uno de ellos. Tomando como
referencia el marco europeo en el que nos
encontramos, podemos incluir dentro del Bien-
estar Social, servicios tales como: salud, ense-
ñanza, seguridad social, ocupación, vivienda y
servicios sociales. Puesto que algunos de estos
aspectos son ya tratados en otros apartados
del presente Informe, analizaremos a conti-
nuación la sanidad, la educación y los servi-
cios sociales.

2.2.1. La sanidad en Córdoba

Con la finalidad de adaptar el servicio sanita-
rio a las peculiaridades de cada uno de los
territorios, durante los años 1984-85 se lleva-
ron a cabo importantes reformas de descen-
tralización administrativa. De esta forma, la
Junta de Andalucía pasó a gestionar la red
sanitaria de la Seguridad Social, anteriormen-
te gestionada por el Instituto Nacional de la
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CUADRO 2.13. Centros de Atención Primaria en la ciudad de Córdoba. Año 2005.

Medicina
Gral./ de Enfermería Vacunación Pediatría Urgencias
familia

CENTROS DE SALUD
Centro de Salud Poniente * * * *

Fuensanta * * * *

Huerta de la Reina * * * *

Levante-Norte de Córdoba * * * *

Levante Sur * * * *

Occidente “Azahara” * * * * *

Polígono Guadalquivir * * * *

Santa Rosa * * * *

La Marina (Figueroa) * * * *

Previsión (Ciudad Jardín) * * * *

Sector sur (Santa Victoria) * * * * *

Centro * * * *

CONSULTORIOS LOCALES
Alcolea * * * *

Cerro Muriano * * * *

El Higuerón * * *

Santa Cruz * * *

Villarrubia * * * *

Barriada El Naranjo * * *

Encinarejo * * *

CONSULTORIOS AUXILIARES
Barriada de Los Ángeles * * *

Santa Mª de Trassierra * * *

FUENTE: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. (SICESS).

para prestar este tipo de servicios. En cambio
los servicios de atención por parte del médico
de familia, enfermería y vacunación, sí son
posibles en cualquiera de los centros de aten-
ción primaria, ya sean centros de salud, con-
sultorios locales o auxiliares.

Por segundo año consecutivo, la actividad
de este tipo de centros experimentó un apre-
ciable ascenso. El total de consultas a médi-
cos de cabecera durante 2005 alcanzó la ci-
fra de 1.775.629, lo que supuso 64.210 con-
sultas adicionales y una tasa de crecimiento
del 3,75% en términos relativos. A estas con-
sultas se le suman las 21.090 que se hicie-
ron a domicilio. Las consultas de pediatría
fueron 271.625 con lo que se incrementaron
en un 1,37%. En mayor cuantía aumenta-
ron los servicios de enfermería en el centro,
concretamente en un 8%, elevándose a
585.914.

Para poder discernir el grado de accesibilidad
y capacidad de resolución de los centros de
atención primaria de Córdoba, resulta de gran
interés el sistema de indicadores que elaboró
la Consejería de Salud de la Junta de Andalu-
cía cuyos datos más recientes son a 1 de enero
de 2005. De ellos se desprende que en la úni-
ca actividad en la que destaca positivamente
la ciudad en relación a la media andaluza, es
la de detección precoz del cáncer de mama.
En el resto de actividades el servicio de la
capital se encuentra por debajo de la media,
siendo dichas actividades: la atención progra-
mada a domicilio, capacidad de resolución de
atención primaria, captación precoz del em-
barazo o seguimiento de niños en su primer
año de vida.

El grado de satisfacción de los usuarios pue-
de ser catalogado de medio bajo, siendo los
aspectos que menos agrado generan, el poco
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CUADRO 2.14. Centros de Atención Primaria en la ciudad de Córdoba. Año 2005.

2003 2004 2005

Consultas de medicina de familia en el centro 1.609.391 1.711.419 1.775.629

Consultas de medicina general en domicilio - - 21.090

Consultas de pediatría en el centro 244.132 267.956 271.625

Consultas de pediatría en domicilio - 469

Servicios de enfermería en el centro 509.967 542.538 585.914

Atención domiciliaria de enfermería 55.752 - 69.454

Urgencias de medicina de familia (centro y domicilio) 8.114 8.318 47.632

* Faltan datos debido a la implantación de la aplicación DIRAYA.
FUENTE: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

tiempo que los profesionales médicos dedi-
can a las consultas y los trámites administra-
tivos.

La atención especializada

En el segundo nivel asistencial, el de aten-
ción especializada, se atiende a los pacientes
que precisan hospitalización además de dar
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación más
especializados en los casos que lo requieran.
Tales actividades se llevan a cabo en los hos-
pitales y sus correspondientes centros de espe-
cialidades.

El principal centro hospitalario de la ciu-
dad cordobesa es el Reina Sofía. Se trata de
un complejo que cuenta con 4 hospitales
(Hospital General Reina Sofía, Hospital
Materno – Infantil, Hospital Provincial de
Córdoba y Hospital Los Morales), 2 Cen-
tros Periféricos de Especialidades y 1 Cen-
tro Periférico de Diálisis, siendo al mismo
tiempo uno de los centros más avanzados de
España.

El complejo Reina Sofía está dotado, según
estadísticas de 2005, con 1.301 camas, 33
quirófanos y 187 consultorios. En él traba-
jaron durante dicho año un total de 4.938
profesionales, siendo 3.287 sanitarios, de los
cuales 617 eran facultativos. Su equipamiento
cuenta con 3 TAC (Tomografía Axial Com-
puterizada), 4 Gammacámaras convenciona-
les, 2 RM (Resonancia Magnética), 2 Salas
de Hemodinámica y 4 SPECT (Tomografía

por Emisión de Fotones), 16 salas de rayos
X, 29 ecógrafos, entre otros equipamientos
tecnológicos. En cuanto a su actividad, se
puede decir que durante el año 2005 se rea-
lizaron 733.016 consultas, 43.822 ingresos
con 380.209 estancias, 36.737 intervencio-
nes quirúrgicas de las cuales 273 fueron
transplantes.

Otro análisis de interés lo proporcionan los
resultados publicados por el estudio de Acti-
vidad Asistencial y Calidad de los Hospitales
del Sistema Sanitario Público de Andalucía,
elaborado por el Servicio Andaluz de Salud y
la Escuela Andaluza de Salud Pública para 1
de enero de 2005.

Los indicadores de accesibilidad y capacidad
de respuesta del Reina Sofía evidencian una
mejor gestión del centro cordobés en compa-
ración con el resto de los hospitales públicos
andaluces. Solamente el tiempo medio de res-
puesta quirúrgica en pacientes pendientes de
adeno-amigdalectomía, fue superior en el centro
Reina Sofía al del resto de hospitales de la
Comunidad. En cambio, destacó por su redu-
cido tiempo de espera para consultas, número
de pacientes en espera quirúrgica, tiempo me-
dio de respuesta quirúrgica en pacientes con
hernia inguinal o crural y partos con aneste-
sia epidural.

Para evaluar la satisfacción de los usuarios del
Centro hospitalario se usaron 14 items como
se puede observar en el Gráfico 2.19. En la
mayoría de los aspectos en los que se evaluaba
al personal, así como su trato con los pacien-
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GRÁFICO 2.18. Indicadores comparativos de la accesibilidad y capacidad de respuesta
quirúrgica del H. Reina Sofía y el conjunto de hospitales públicos
de Andalucía, 2005.

Nota:
1 = El valor del Distrito es inferior a la media de Andalucía.
2 = El valor del Distrito se encuentra en torno a la media de Andalucía.
3 = El valor del Distrito se encuentra por encima de la media de Andalucía.
FUENTE: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
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GRÁFICO 2.19. Indicadores comparativos de satisfacción entre el H. Reina Sofía y
el conjunto Hospitales Públicos de Andalucía.

Nota:
1 = El valor del Distrito es inferior a la media de Andalucía.
2 = El valor del Distrito se encuentra en torno a la media de Andalucía.
3 = El valor del Distrito se encuentra por encima de la media de Andalucía.
FUENTE: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
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tes, el Reina Sofía tiene una puntuación simi-
lar a la media andaluza. Los ítems más positi-
vos fueron el buen uso de la anestesia epidural
y el grado de recomendación del centro. Por
el contrario, la señalización, la hostelería-ha-
bitaciones, el proceso administrativo y la inti-
midad en el hospital, que son cuestiones de
menor relevancia de cara al funcionamiento,
fueron menos valoradas.

Al complejo hospitalario Reina Sofía se le
suman cinco establecimientos sanitarios con
régimen de internado, estos son el hospital
San Juan de Dios y de la Cruz Roja con 150 y
135 camas instaladas respectivamente y con
funciones generales; El Hogar Renacer y la
Clínica Miguel Castillejo Gorriaz que cuen-
tan con 107 y 12 camas para el tratamiento
del alcoholismo; y la Clínica de Oftalmología
de Córdoba con 4 camas y especializada en el
tratamiento oftalmológico. Finalmente a to-
dos estos recursos sanitarios ya citados, habría
que añadir todos aquellos centros especializa-
dos y de diagnóstico, públicos o privados, que
no tienen régimen de internado: clínicas den-
tales, centros de reproducción asistida, cen-
tros de diálisis, etc.

2.2.2. La educación en Córdoba

La enseñanza primaria y secundaria

El conjunto de las enseñanzas oficiales, a
excepción de las universitarias, se regulan a
través de la Ley de Ordenación General del
Sistema Educativo (LOGSE). Su implanta-
ción comenzó a realizarse a partir del curso
1993/04 en todos aquellos cursos anteriores
a cuarto de EGB, que pasaron a denominar-
se de primaria. De esta forma, se fueron su-
mando cada año un nuevo curso académico
hasta que finalmente, su implantación se
completó en 2000/01. Fueron muchos los
cambios que trajo este nuevo sistema, mo-
dificó la estructura y contenidos de las ma-
terias a impartir e impuso la escolaridad obli-
gatoria hasta los 16 años en lugar de los 14
de la antigua EGB.

Teniendo en cuenta la obligatoriedad de la
educación primaria y secundaria, los cambios

en el censo estudiantil se deberán, en mayor
medida, a factores demográficos de índole na-
tural y a la movilidad de la población. Ac-
tualmente, se ha comenzado a observar un
cambio de tendencia en los patrones demo-
gráficos, lo que ha producido un aumento del
número de alumnos tras un largo periodo que
se extiende en los años ochenta y noventa, en
el que descendieron sustancialmente el nú-
mero de matriculaciones.

En el caso de la ciudad de Córdoba, el curso
2004/05 no trajo consigo cambios significati-
vos en el número de matriculados en las ense-
ñanzas primaria y secundaria, elevándose de
59.862 alumnos, unos 59 menos que el ante-
rior. No obstante, es cierto que en este curso
se ha estabilizado el número de alumnos tras
un periodo de tres años en los se registraron
incrementos significativos.

La mayor parte de los alumnos matriculados
en enseñanzas no universitarias en Córdoba
estudian en centros públicos (el 62,3% del
total). Por otra parte, existe una considera-
ble representación de centros privados que
imparten al 37,7% de alumnos, si bien, hay
que tener en cuenta que la mayoría (73,6%)
de los centros de enseñanza privada son con-
certados. En el conjunto de Andalucía la
participación de los colegios e institutos pri-
vados es mayor, situándose en torno al 42,5%
en términos de alumnos, siendo un 76,4%
concertados y el restante 23,6% no concer-
tados.

En lo que respecta a la ratio de número de
alumnos por profesor, existe una tendencia ge-
neralizada de disminución, tanto para Córdo-
ba, como para Andalucía en centros públicos
y privados. Si nos centramos en las diferen-
cias, se observa que éstas no son efecto de la
localización geográfica de los centros educati-
vos y sí de su titularidad pública o privada.
Así pues, entre los centros públicos cordobe-
ses y andaluces no existen diferencias aprecia-
bles siendo 12,9 el número medio de alumnos
por profesor en los dos ámbitos geográficos.
No son tampoco excesivas las diferencias en-
tre centros privados en Córdoba y Andalucía,
que giran en torno a 16, y sí lo son al distin-
guir entre públicos y privados.
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GRÁFICO 2.20. Evolución del número de alumnos de enseñanzas no universitarias
en la ciudad de Córdoba.

FUENTE: Consejería de Educación y Ciencia. Junta de Andalucía. Elaboración propia.
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GRÁFICO 2.21. Porcentaje de alumnos matriculados en centros privados sobre el total.
Comparativa de la ciudad de Córdoba con la media de las capitales
andaluzas.

FUENTE: Consejería de Educación y Ciencia. Junta de Andalucía. Elaboración propia.
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No obstante, obviando las diferencias, es im-
portante insistir en la tendencia descendente
del número de alumnos por profesor, que ha
hecho que en seis años, cada profesor haya
reducido en tres el número de alumnos a su

cargo, lo que redunda en una mejora de la
calidad de la enseñanza.

Finalmente, a modo de síntesis, se pueden
destacar las siguientes conclusiones:
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– Tras tres años en los que se ha producido
un incremento en el censo escolar, parece
haberse producido una cierta estabilización
en el curso 2004/05.

– El porcentaje de alumnos matriculados de
la capital cordobesa en centros privados es
uno de los menos elevados en compara-
ción con el resto de las capitales andalu-
zas, aunque no es la de menor, puesto que
en Almería sólo el 24,8% de los alumnos
se encuentran matriculados en institucio-
nes privadas de enseñanza.

– En el curso 2004/05, la ratio de alumno
por profesor se equiparó a la media andalu-
za tras unos años en los que se encontraba
por debajo de la media en el caso de los
centros públicos, persistiendo ligeras dife-
rencias en los privados.

La educación universitaria

La Universidad de Córdoba se distribuye en
torno a tres campus universitarios: el Campus
de Rabanales, el de Ciencias de la Salud y el
Campus de Humanidades y Ciencias Jurídicas

y Sociales. Por otra parte, sus titulaciones se
estructuran conforme a tres áreas:

– el área agroalimentaria, científica y técnica,
– el área de Ciencias de la Salud, y
– el de Humanidades y Ciencias Jurídicas y

Sociales.

En lo concerniente al número de centros, la
Universidad de Córdoba cuenta con once cen-
tros propios, dos escuelas adscritas, la Escuela
de Magisterio Sagrado Corazón y la Escuela
Técnica Empresarial Agrícola, y un Centro
Asociado a la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia.

El curso 2004/05 continuó la tendencia de años
anteriores con un descenso en el número de
alumnos matriculados del 2,64%. A este res-
pecto hay que señalar que el descenso en el
número de alumnos es una tendencia genera-
lizada en las Universidades andaluzas que atien-
de a factores demográficos principalmente. De
esta forma, el número de alumnos de la Uni-
versidad se situó en 18.350, casi 500 alumnos
menos que el año anterior. En cuanto a la

GRÁFICO 2.22. Número medio de alumnos por profesor en centros públicos y privados.
Comparativa de la ciudad de Córdoba con la media de las capitales
andaluzas.

FUENTE: Consejería de Educación y Ciencia. Junta de Andalucía. Elaboración propia.
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FUENTE: Universidad de Córdoba. Elaboración propia.

GRÁFICO 2.23. Evolución del alumnado de la Universidad de Córdoba.
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distribución por sexos, se puede decir que ésta
es bastante equitativa, si bien las mujeres son
algo más representativas, con el 51,94% fren-
te al 48,06% de los hombres.

Si distinguimos por centros se observa que,
aunque el descenso del número de alumnos
ha sido la tendencia general, dicha tendencia
no se dio de igual modo en los diferentes cen-
tros de la Universidad de Córdoba. Destaca la
Escuela Politécnica de Bélmez que incrementó
su número de alumnos en un 9,16%, junto a
ella, la Facultad de Derecho y la Escuela Uni-
versitaria de Magisterio Sagrado corazón tam-
bién aumentaron su numero de alumnos un
4,34% y un 1,39% respectivamente. Por el
contrario, la Facultad de Ciencias fue la que
experimento un mayor descenso de alumnos
matriculados, concretamente un 10,66%.

El centro con mayor número de alumnos vol-
vió a ser, un año más, la Escuela Técnica Em-
presarial Agrícola (ETEA), que acoge al 15,43%
del total de matriculados. Otros centros con
un peso específico significativo en número de
alumnos son la Escuela Politécnica, la Facul-
tad de Ciencias, la Facultad de Ciencias de la
Educación o la Facultad de Derecho.

Los alumnos que finalizaron su carrera en el
curso 04/05 se elevaron a 2.295, prácticamen-

te los mismos que el año anterior. Hubo una
mayor proporción de mujeres tituladas, un 57%
frente al 43% que supusieron los varones. Dis-
criminando por edades se obtiene que el 63%
consiguió el título con menos de 25 años, el
29% lo obtuvo con una edad comprendida
entre los 25 y los 30 años y el 10% restante lo
hizo con una edad superior a los 30 años. Si
se agrupan por ramas, observamos que el 35,09%
de los títulos pertenecían a Ciencias Sociales
y Jurídicas, el 26,91% a Ingeniería y Tecnolo-
gía y el 16,02% a Ciencias de la Salud, que-
dando repartido, a partes iguales, el 22% res-
tante entre Ciencias Experimentales y Huma-
nidades. Y dependiendo de la duración, 1.097
titulados fueron de ciclo largo, 1.032 de ciclo
corto y 166 de estudios de segundo ciclo, es
decir, 1.263 licenciados y 1.032 diplomados.

Los estudios de tercer ciclo tienen como fin la
consecución del titulo Doctor que es el mayor
grado académico que se puede alcanzar en la
Universidad. En este tipo de estudios se matri-
cularon en el curso 2004/05 un total de 786
alumnos, 12 menos que en el anterior. El área
que mayor número de alumnos recibió fue la
de Ciencias de la Salud (270), seguida del área
de Ciencias Sociales y Jurídicas con 174. Por
otra parte, cabe mencionar que en los estudios
de tercer ciclo los varones son más representa-
tivos que las mujeres, con el 52%. Para llegar a
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CUADRO 2.15. Evolución de la distribución del alumnado por centro. Cursos 2001-05.

Centros propios 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05

FACULTAD DE VETERINARIA 1.694 1.568 1.488 1.418 1.409

E.T.S.I. AGRÓNOMOS Y MONTES 1.994 1.901 1.772 1.721 1.605

FACULTAD DE MEDICINA 853 785 786 784 789

FACULTAD DE DERECHO 1.993 1.731 1.732 1.682 1.755

FACULTAD DE CIENCIAS 2.508 2.370 2.300 2.101 1.877

E.U. POLITÉCNICA DE BÉLMEZ 365 436 533 557 608

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 1.878 1.763 1.560 1.481 1.376

F. CC. TRABAJO 1.082 1.047 1.111 1.122 1.101

F. CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 1.839 1.803 1.900 1.916 1.833

E.U. DE ENFERMERÍA 527 503 484 474 495

ESCUELA POLITÉCNICA 2.121 2.201 2.283 2.245 2.155

TOTAL CENTROS PROPIOS 16.854 16.108 15.949 15.501 15.003

Centros adscritos

E.U. MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN 672 637 598 577 585

ESCUELA TÉCNICA EMPRESARIAL AGRÍCOLA 3.214 2.780 2.837 2.833 2.833

TOTAL CENTROS ADSCRITOS 3.886 3.417 3.435 3.355 3.355

TOTAL ALUMNOS 20.740 19.525 19.384 18.911 18.358

FUENTE: Universidad de Córdoba. Elaboración propia.

FUENTE: UNED. Centro Asociado de Córdoba.

GRÁFICO 2.24. Evolución de alumnos matriculados en el Centro Asociado de Córdoba
en la UNED.
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ser Doctor se precisa la elaboración de una te-
sis doctoral que finalmente es defendida ante
un tribunal, de este modo, durante el último
curso, se defendieron 116 tesis, 62 por parte de
varones y 54 por parte de mujeres.

Una alternativa a los estudios presenciales
son los ofrecidos por la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia (UNED). El
centro de la UNED asociado a la Universi-
dad de Córdoba cuenta con un número sig-
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CUADRO 2.16. Profesorado los centros propios de la Universidad de Córdoba según
categoría, dedicación y sexo. Curso 2004/05.

Dedicación completa Dedicación parcial

Varón Mujer Total Varón Mujer Total

AYUNDANTE 5 14 19 0 0 0

AYUDANTE ESCUELAS UNIVERSITARIAS 1 2 3 0 0 0

CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 124 14 138 2 0 2

CATEDRÁTICO ESCUELAS UNIVERSITARIAS 45 15 60 2 0 2

MAESTRO TALLER/LABORAT. Y CAPATAZ DE ESC.TEC.

␣ ␣ ␣ GR. MEDIO A EXTINGUIR 0 2 2 0 0 0

PROFESOR ASOCIADO 24 24 48 171 56 227

PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 0 2 2 0 0 0

PROFESOR COLABORADOR PRIMER NIVEL 6 2 8 8 3 11

PROFESOR COLABORADOR SEGUNDO NIVEL 8 3 11 4 1 5

PROFESOR DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 2 2 4 0 0 0

PROFESOR DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

␣ ␣ ␣ (CATEDRATICO) 3 0 3 0 0 0

PROFESOR EMÉRITO 6 0 6 0 0 0

PROFESOR TITULAR ESCUELAS UNIVERSITARIAS 73 55 128 2 0 2

PROFESOR TITULAR UNIVERSIDAD 320 144 464 5 1 6

MAESTRO 1 1 2 0 0 0

PROFESOR ASOCIADO DE CIENCIAS DE LA SALUD 0 0 0 63 23 86

PROFESOR CONTRATADO DOCTOR DE PRIMER NIVEL 8 4 12 0 0 0

TOTAL 626 284 910 194 84 341

FUENTE: Universidad de Córdoba. Elaboración propia.

nificativo de alumnos, en el curso 2004/05
crecieron un 6,6% con respecto al anterior,
alcanzando los 2.158 estudiantes. El 78,6%
residían en Córdoba capital mientras que el
21,4% restante provenían del resto de la pro-
vincia cordobesa.

El profesorado es un componente esencial en
el funcionamiento de la Universidad y en la
calidad de la enseñanza. El número total de
profesores que trabajaban en el curso 2004/
05, tanto a jornada completa como a tiempo
parcial, en la Universidad de Córdoba fue de
1251. Respecto al año anterior, ha aumenta-
do en 33 el número de profesores, lo que uni-
do al descenso en el número de alumnos ma-
triculados ha repercutido en una mayor ratio
de profesor alumno. La mayoría de los profe-
sores (el 72%) trabajaban a jornada completa,
siendo los grupos más representativos los de
profesores titulares (600), catedráticos (202)
y asociados (361).

2.2.3. Los servicios sociales
en Córdoba

El objetivo de los servicios sociales es el de
garantizar unas prestaciones sociales básicas a
grupos de población desfavorecidos, aplican-
do los principios de solidaridad, inclusión, res-
peto a la diversidad, multiculturalidad, y fo-
mento del desarrollo humano.

Antes de abordar el análisis de los servicios
sociales en Córdoba, es preciso señalar que
nos encontramos ante un campo de actuación
diverso. Son muchas y variadas las problemá-
ticas a las que tratan de hacer frente este tipo
de servicios, lo cual se une a un complejo
entramado competencial en el que se mezclan
entes públicos y privados.

Los servicios sociales pueden estar englobados
en varias categorías, por un lado están los de-
nominados Servicios Sociales Comunitarios,
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y por otro los Servicios Sociales Especializa-
dos. Dependiendo de cómo sean dirigidos, se
pueden diferenciar entre servicios a personas
o a colectivos; la orientación ante problemas
o las ayudas económicas se dirigirían a perso-
nas, mientras que la creación de proyectos de
interés social sería una forma de abordar los
problemas de un colectivo más amplio de per-
sonas.

La competencia ejecutiva de los Servicios So-
ciales Comunitarios, también llamados de Aten-
ción primaria, corresponde a la Junta de Anda-
lucía en todos aquellos aspectos referentes a
planificación y coordinación central, según el
art. 17 de la Ley de Servicios Sociales de 1988.
Los órganos encargados son la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social, a la que se atri-
buye la planificación, coordinación, seguimiento
y evaluación de los Servicios Sociales y, en
concreto, a la Dirección General de Servicios
Sociales e Inclusión “el desarrollo y seguimiento
de los Servicios Sociales Comunitarios” (art. 9 del
Decreto 205/2004).

En cuanto a los Servicios de Acción e Inser-
ción Social, en el nivel provincial de las De-
legaciones Provinciales de la Consejería, son
competencia del Programa de Solidaridad de
los Andaluces, que también comprende la pro-
moción de acciones de coordinación y apoyo
a los Servicios Sociales Comunitarios.

Los Servicios Sociales Comunitarios
en la ciudad de Córdoba

Estos servicios están estructurados a nivel pro-
vincial de forma que se encuentran descentra-
lizados y relacionados entre si a nivel gerencial.
Se reparten en Unidades de Trabajo Social
(UTS), formando Zonas de Trabajo Social
(ZTS), y entre ambas se encuentra el Respon-
sable Técnico Territorial, que se encarga de
coordinar varias de las ZTS existentes en el
nivel intermedio entre el provincial y munici-
pal. La Comunidad Autónoma se encuentra
actualmente repartida en 194 Zonas de Traba-
jo Social (ZTS), lo que permite optimizar re-
cursos, al mismo tiempo que corregir
desequilibrios territoriales y ofrecer una aten-
ción igualitaria para todos los ciudadanos.

Descendiendo al ámbito municipal, que en-
globa a los Ayuntamientos de provincia y po-
blaciones de más de 20.000 habitantes, exis-
ten otras modalidades organizativas aparte de
las Concejalías o Delegaciones de Servicios
Sociales o Bienestar, entre las que se encuen-
tran los Patronatos, Fundaciones e Institutos
de Bienestar Social.

La composición del Área Social en la ciudad
de Córdoba consta de tres bloques, el prime-
ro, el bloque central, que es el encargado de
las funciones administrativas y de dirección;
el segundo es un bloque descentralizado for-
mado por 9 ZTS; y el tercero se encarga ex-
clusivamente de la atención a personas mayo-
res, que cuenta con los servicios de una Resi-
dencia y la Unidad de Mayores que gestiona
el Servicio de Atención Domiciliaria y 10
Centros de Día de Mayores. Las Zonas de Tra-
bajo Social cuentan con Centros de Servicios
Sociales Comunitarios (CSSC) que forman
parte de la red de Centros Cívicos Municipa-
les, siendo definidos por la Consejería de Ser-
vicios Sociales de la Junta de Andalucía como
la infraestructura básica de los Servicios So-
ciales. Por su parte, los Centros de Día se dis-
tribuyen en una red propia de Centros Muni-
cipales de Mayores.

En el cuadro 2.17, se representa la evolución
de los fondos dedicados a los Servicios Socia-
les de Córdoba establecidos en base al Plan
Concertado con las Administraciones Central
y Autonómica, que se suscribió el 5 de mayo
de 1988. El presupuesto para 2006 ascendió a
los 6.906.354 euros, de los cuales la mayor
parte fue aportación del Ayuntamiento, con-
cretamente el 68,4%, con un 20% contribuyó
el Gobierno Autonómico andaluz y el restan-
te 11% fue proporcionado por el Ministerio
de Asuntos Sociales. Esta aportación para 2006
es un 4,2% superior a la del año anterior, si
bien, los mayores incrementos tuvieron lugar
en los años 2004 y 2002.

La tasa anual media de crecimiento es muy
representativa del interés existente por am-
pliar y mejorar los Servicios Sociales que se
prestan a la comunidad. En los ocho años
analizados se ha ido incrementando el gasto
en torno al 10,8% como media por año. Que-
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GRÁFICO 2.25. Porcentajes de participación en la financiación de los Servicios Sociales
Municipales de Córdoba de las distintas Administraciones.

FUENTE: Excmo. Ayuntamiento de Córdoba. Concejalía de Servicios Sociales.
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CUADRO 2.16. Financiación de los Servicios Sociales Municipales de Córdoba a través
del Plan Concertado de Servicios Sociales.

Ayuntamiento
Comunidad Ministerio de

TotalAutónoma Asuntos Sociales

1999 1.861.602 870.825 645.872 3.378.299

2000 2.526.772 939.809 708.864 4.175.445

2001 2.709.731 948.560 748.826 4.407.117

2002 3.428.938 1.148.502 763.801 5.341.241

2003 3.066.074 1.223.550 763.801 5.053.375

2004 4.051.783 1.260.205 763.801 6.075.789

2005 4.531.854 1.330.259 763.801 6.625.914

2006 4.759.078 1.383.475 763.801 6.906.354

TAMC* 1999-2006 14,35 6,84 2,42 10,76

* Tasa Anual Media de Crecimiento.
FUENTE: Excmo. Ayuntamiento de Córdoba. Concejalía de Servicios Sociales.

da patente que dicha ampliación ha ido
mucho más allá de la simple actualización
en términos de inflación. El mayor esfuerzo
lo ha realizado el Ayuntamiento de Córdo-
ba, puesto que su tasa de crecimiento medio
durante el periodo ha sido la mayor (14,5%),
el doble de la de la Comunidad Autónoma y
12 puntos superior a la del Ministerio de Asun-
tos Sociales. Además de las tasas de creci-

miento, se constata que la mayor aporta-
ción en términos absolutos la realiza el Ayun-
tamiento cordobés.

En el gráfico 2.25 se evidencia cómo la parti-
cipación municipal ha ido ganando peso a lo
largo del periodo, pasando de representar el
56,26% del total financiado en 1999, a casi el
70% en 2006.
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Los programas que llevan directamente a cabo
los Centros de Servicios Sociales Comunitarios
son tres, existiendo otros programas que se reali-
zan de forma conjunta y más uniformemente
para toda la ciudad o para algunos de sus distri-
tos. Los tres programas mencionados son:

• El Programa de Atención Individual, cuya
finalidad es la de solucionar problemáticas
cuyo ámbito está más restringido, centrán-
dose en aspectos individuales o familiares.

• El Programa de Grupos Específicos, que com-
prende todas las intervenciones que se rea-
licen a favor de personas afectadas por una
problemática común. Estos programas son
Infancia-Familia, Autonomía-Tercera Edad,
Inserción laboral, Personas discapacitadas,
Mujer y Reinserción social.

• El Programa Comunitario, en el que se tra-
ta de implicar a un grupo más amplio de
población para paliar las problemáticas so-
ciales. El apoyo a grupos, el asociacionismo
o el voluntariado social son algunas de las
formas solidarias en pro de una solidaria
cooperación social.

El Servicio de Información Orientación y Va-
loración (SIVO) está comprendido en el Pro-
grama de Atención Individual y es llevado a
cabo gracias a la labor de los Trabajadores/as

Sociales. Durante el año 2005 se atendieron
en el SIVO a 2.804 personas pertenecientes a
todas las barriadas de Córdoba, como muestra
el gráfico 2.26.

Para hablar de los Programas de Grupos Espe-
cíficos hay que distinguir entre Proyectos de
Infancia y Familia, Proyectos de inserción la-
boral, Proyectos de Autonomía personal y 3ª
edad, Proyectos de Reinserción Social, Pro-
yectos hacia personas con discapacidad y Pro-
yectos dirigidos a Mujer.

El Cuadro 2.18 recoge el conjunto de progra-
mas que se llevan a cabo desde los Servicios
Sociales del municipio de Córdoba, junto con
el número de beneficiarios que se atendieron
en 2005, y que ascendieron a 7.039.

Los Servicios de Asistencia a la Infancia aten-
dieron a 1.270 menores en proyectos dedica-
dos a la Información, valoración y orienta-
ción, ayuda a domicilio y convivencia, medi-
das de alojamiento alternativo, prevención e
inserción y prestaciones económicas. Fuensanta
y Vallehermoso fueron las áreas en donde se
asistió un mayor número de menores.

Los Servicios de Asistencia a la Tercera Edad
prestaron atención a 3.635 mayores de todas

FUENTE: Excmo. Ayuntamiento de Córdoba. Servicios Sociales Municipales.

GRÁFICO 2.26. Número de beneficiarios del programa SIVO en la ciudad de Córdoba
según ZTS. Año 2005.
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las áreas vecinales de la ciudad. En lo que
respecta a las residencias para ancianos, en
2005 existían 25 en todo el municipio cordo-
bés y 21 centros de día.

Por su parte, la Unidad de Drogas y Adicciones
dio servicio a 934 personas durante 2005. La
mayor parte de las personas, el 62%, fueron
ayudadas para romper su dependencia del taba-

co, un 13% del alcohol, un 15% de la cocaína,
un 4,6% de heroína y un 4% del cannabis.

Todos los datos mencionados referidos a la
actividad de los Servicios Sociales se encuen-
tran de forma más detallada en el capítulo 7
del Anuario Estadístico que acompaña a esta
publicación, al que nos remitimos para su co-
nocimiento.

CUADRO 2.18. Programas que se llevan a cabo desde los servicios sociales municipales
de Córdoba, 2005

Programas Beneficiarios

Residencia de mayores REGINA 76 residentes

Servicio doméstico y personal 637

Servicio de comidas 372

Teleasistencia 515

Ayudas Técnicas 77 beneficiarios

Adaptación del Hogar 46 viviendas

Programaciones en Centros de Mayores 16.629 socios

Actividad Física Mayores 5.515

Programa Ciudades sin drogas 192 directos y 500 indirectos

Tratamiento a familia con menores 147 Familias, con 369 menores

Escuelas de verano 2.333

Unidad de calle 150 intervenciones y 31 mujeres atendidas

TOTAL 7.039

FUENTE: Excmo. Ayuntamiento de Córdoba. Servicios Sociales Municipales.



3 Análisis estructural
del mercado de trabajo
cordobés y la calidad
en el empleo
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3.1. Características estructurales
del mercado laboral
de Córdoba. Análisis de
los tres últimos años
(2003-2005)

El mercado laboral del municipio de Córdo-
ba se ha caracterizado en los tres últimos años
por un incremento en las tasas de actividad
y empleo y por un retroceso de la tasa de
paro. Esta tendencia es muy similar a la pre-
sentada a nivel provincial, autonómico y
nacional. En la capital cordobesa, se ha re-
gistrado el mayor incremento en las tasas de
actividad y empleo, con unas variaciones del
15,99% y el 24,66%, muy superiores a las
presentadas en la provincia (1,47% y 9,95%),
Andalucía (2,73% y 8,71%) y España (3,37%
y 6,07%). Este mayor aumento de las tasas
de actividad ha provocado que la reducción

de la tasa de paro cordobesa (22,13%) haya
sido inferior a la experimentada en el con-
junto provincial (30,19%) y en Andalucía
(25,52%), dado que el mercado de trabajo
ha tenido que hacer un mayor esfuerzo en
generación de empleo para dar respuesta a
los activos que querían trabajar.

No obstante, la evolución experimentada por
los distintos indicadores del mercado laboral
cordobés ha sido diferente de la que ha tenido
lugar a nivel provincial, andaluz o nacional.
Así, la tasa de actividad provincial, pese a
haberse incrementado entre 2003 y 2004, al-
canzando el 55,2%, se volvió a reducir en el
año 2005 hasta situarse en el 51,81%. En los
ámbitos autonómico y nacional, se ha seguido
una tendencia que, aunque ascendente, ha su-
puesto un cambio inferior al experimentado
en la ciudad de Córdoba. Como resultado, en
el año 2005 la tasa de actividad cordobesa era
del 57,30%, cifra muy cercana a la registrada

1. En 2005 el Instituto Nacional de Estadística adaptándose a la normativa europea relativa a este tipo de encuestas introdujo
ciertos cambios metodológicos. Estos cambios hacen referencia a la actualización de la base poblacional a partir de la que se
elevan a estimaciones los resultados de la muestra, la adecuación del contenido de la encuesta a los requerimientos de Eurostat
y la centralización telefónica del proceso de recogida de información. Los datos correspondientes a 2003 están referidos al
primer trimestre del año, mientras que los posteriores se corresponden con el segundo trimestre.

GRÁFICO 3.1. Tasas de actividad, empleo y paro en el municipio de Córdoba.
Periodo 2003-20051.

FUENTE: Encuesta de Población Activa de la Ciudad de Córdoba.
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GRÁFICO 3.2. Tasas de actividad de Córdoba capital, provincia de Córdoba, Andalucía
y España. Periodo 2003-2005.

FUENTE: Encuesta de Población Activa de la Ciudad de Córdoba y EPA.
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GRÁFICO 3.3. Evolución del paro registrado en las oficinas del INEM en Córdoba capital,
provincia de Córdoba, Andalucía y España. Periodo 1999-2005.
(Números índice base 1999).

FUENTE: Instituto Nacional de Empleo. Serie homogénea de acuerdo con la metodología SISPE.
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a nivel nacional (57,35%) pero superior a la
de Andalucía (34,31%) y a la del conjunto
provincial (51,81%).

Los datos referidos a la ciudad de Córdoba
advierten de un incremento en el número de
inscritos en las oficinas del Servicio Público
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de Empleo Estatal (SPEE), tras el descenso
registrado en 2004. En Andalucía y España se
muestra cierta tendencia a la reducción del
desempleo, mientras que en el conjunto pro-
vincial se advierte de un ligero repunte en
2005, con respecto a los datos del ejercicio
anterior (gráfico 3.3).

La tasa de paro decreciente ofrecida por la EPAC,
contrasta con los datos referidos al número de
trabajadores inscritos en las oficinas del SPEE,
dado que este registro muestra una tendencia
creciente. Las razones de esta discrepancia son
varias. En primer lugar, se trata de fuentes dis-
tintas; la EPAC hace referencia a una encuesta
a través de la cual se efectúa una extrapolación
del desempleo, mientras que la segunda de las
fuentes es un registro voluntario de personas
que buscan un empleo.

En segundo lugar, el mayor incremento del
paro registrado viene a reforzar el hecho antes
comentado de que en la capital cordobesa se
ha producido un mayor incremento en el nú-
mero de activos, en comparación con el resto
de ámbitos territoriales, es decir, que hay más
personas que quieren trabajar. A esto se une
que no todas las ofertas/demandas de empleo

que se realizan en el mercado se gestionan a
través del servicio público de empleo, por lo
que perfectamente ha podido aumentar el paro
registrado en el SPEE y haber bajado el paro
total (el registrado y el no registrado en este
servicio) debido a estas razones.

3.1.1. Estructura de la ocupación según
edad, sexo, nivel de estudios,
sector. Comparación ciudad
de Córdoba con provincia,
Andalucía y España

El 46% de las personas mayores de 16 años que
residían en la ciudad de Córdoba en el año 2005
estaban ocupadas. De forma semejante, la tasa
de empleo provincial fue del 44,2% y la andalu-
za del 46,79%, mientras que a nivel nacional se
alcanzó el 52% de ocupación. Estos datos son el
resultado del considerable incremento que ha
tenido lugar desde el año 2003, no solo en la
ciudad de Córdoba sino también en un ámbito
más extenso. No obstante, mientras que en Cór-
doba capital la variación en los tres últimos años
ha sido de 9,1 puntos porcentuales, el crecimiento
de la tasa de empleo ha sido de 4 puntos en el

GRÁFICO 3.4. Tasas de empleo de Córdoba capital, provincia de Córdoba, Andalucía
y España. Periodo 2003-2005.

FUENTE: Encuesta de Población Activa de la Ciudad de Córdoba y EPA.
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conjunto provincial, 3,75 a nivel andaluz y 2,98
para el total nacional.

Realizando una distinción en función del sexo
de la población, la tasa de empleo femenina
se sitúa en niveles inferiores a la masculina
durante todo el periodo, si bien la diferencia
entre ambas se ha reducido en algunos ámbi-
tos (Andalucía y España) y se ha incrementado
en otros (Córdoba provincia y capital). Así,
en la ciudad de Córdoba el 63% de los hom-
bres de 16 y más años residentes en viviendas
familiares estaban ocupados en 2005, mien-
tras que tan solo el 30,8% de las mujeres de
estas características se encontraban emplea-
das. Esta circunstancia se produce como con-
secuencia de la creciente incorporación de la
mujer al mercado laboral, siendo necesario un
espacio temporal suficiente para que el mer-
cado pueda absorber esta mano de obra.

En el conjunto provincial la tasa tomaba valo-
res algo inferiores, situándose en el 59,5% para
los hombres y el 29,7% para las mujeres. En un
punto intermedio se encontraban, por su parte,
los índices correspondientes a la Comunidad
Autónoma (60,68% y33,43%); mientras que los
nacionales eran los más elevados: 63,93% y

40,77%. No obstante, la mayor distancia entre
la tasa masculina y la femenina se refleja a nivel
municipal, donde existe una diferencia de 32,2
puntos porcentuales. Dicha dicotomía se va re-
duciendo conforme se amplía el ámbito territo-
rial considerado, siendo únicamente de 23,17
puntos porcentuales para el total nacional.

De forma semejante, la mayor tasa de empleo
es alcanzada por la población de 25 a 54 años,
cifrándose en el 59,03% en Córdoba, el 66,71%
en Andalucía y el 74,4% en el conjunto na-
cional. A continuación, la ocupación de las
personas de 20 a 24 años es del 37,04% en
Córdoba, ascendiendo hasta el 51,96% a ni-
vel andaluz y al 55,63% para el total nacio-
nal. Finalmente, cabe destacar una tasa de
empleo del 31,63% entre los cordobeses ma-
yores de 55 años, muy superior a las presenta-
das a nivel autonómico y nacional para ese
mismo grupo de edad: 14,91% y 17,98%.

Estas características diferenciadoras son el re-
sultado de un crecimiento destacado en la tasa
de empleo de la población cordobesa mayor
de 55 años (25,92% entre 2004 y 2005) y de
16 a 19 años (23,07%). A nivel nacional, por
su parte, el incremento del 15,68% experi-

GRÁFICO 3.5. Tasas de empleo por sexos. Córdoba ciudad y provincia, Andalucía
y España. Año 2005.

FUENTE: Encuesta de Población Activa de la Ciudad de Córdoba y EPA.
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mentado en la ocupación de la población de
16 a 19 años ha sido el más destacado, mien-
tras que en el ámbito autonómico el grupo de
20 a 24 años ha tenido una evolución más
favorable, incrementando su tasa de empleo
en un 10,6% entre 2004 y 2005.

Por otra parte, la situación de la población en
el mercado laboral es una variable íntimamen-
te relacionada con su nivel formativo. En el
periodo 2003-2005 ha tenido lugar un proceso
de mejora en el nivel formativo de la pobla-
ción cordobesa, que se manifiesta en una ma-
yor proporción de personas con estudios secun-
darios y universitarios. Este incremento se ha
concentrado, sobre todo, en la población con
formación secundaria, que ha pasado de supo-
ner el 28% del total en 2003 a alcanzar el 33,7%
en el año 2005. De forma paralela, el porcen-
taje de ciudadanos cordobeses sin estudios o
con educación primaria se ha visto reducido
en seis puntos porcentuales a lo largo de estos
tres años. No obstante, el peso de este grupo
sigue siendo mayoritario, puesto que represen-
ta el 48% de la población de la ciudad.

Esta situación difiere considerablemente de la
presentada en la Comunidad Autónoma y Es-

paña, donde la población con educación se-
cundaria representaba en torno al 44% del
total y la que no tenía estudios o solo poseía
formación primaria suponía el 37,6% y el 33,9%
respectivamente. Sí existe similitud, sin em-
bargo, en la proporción de población que rea-
liza estudios universitarios o superiores: un
18,3% en la ciudad de Córdoba, un 17,7% en
Andalucía y un 22% a nivel nacional.

A medida que aumenta el nivel formativo
de la población se ve incrementado su gra-
do de integración en el mercado laboral. De
este modo, en el año 2005 el 68,4% de los
ciudadanos cordobeses con estudios univer-
sitarios o superiores se encontraban ocupa-
dos, frente al 49,2% de las personas con
educación secundaria y el 35,3% de la po-
blación analfabeta o con estudios primarios.
Por el contrario, la proporción de inactivos
era muy superior entre las personas de este
último grupo (53,5%) que en la población
con estudios secundarios (37,9%) o supe-
riores (23%).

Por sectores económicos, el 79% de la pobla-
ción cordobesa ocupada en 2005 se emplea-
ba en la rama de los servicios, porcentaje

GRÁFICO 3.6. Tasas de empleo por grupos de edad. Córdoba capital, Andalucía
y España. Año 2005.

FUENTE: Encuesta de Población Activa de la Ciudad de Córdoba y EPA.
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GRÁFICO 3.7. Distribución porcentual de la población en función del nivel formativo.
Ciudad de Córdoba. Periodo 2003-2005.

FUENTE: Encuesta de Población Activa de la Ciudad de Córdoba.
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GRÁFICO 3.8. Distribución porcentual de la población en función del nivel formativo.
Ciudad de Córdoba, Andalucía y España. Año 2005.

FUENTE: Encuesta de Población Activa de la Ciudad de Córdoba.
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superior al que representa este sector en la
provincia en su conjunto (61,94%), Andalu-
cía (65,03%) y España (5,27%). A continua-

ción, la industria absorbe el 13,2% de la ocu-
pación, ostentando una posición superior en
la provincia (14,96%) y España (17,22%) pero



Ca
pít

ulo
 3

An
áli

sis
 es

tru
ct

ura
l d

el 
me

rca
do

 co
rdo

bé
s y

 la
 ca

lid
ad

 en
 el

 em
ple

o

171

GRÁFICO 3.9. Situación laboral de la población en función de su nivel formativo.
Ciudad de Córdoba. Año 2005.

FUENTE: Encuesta de Población Activa de la Ciudad de Córdoba.
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GRÁFICO 3.10. Distribución porcentual de la ocupación por sectores económicos.
Córdoba capital, provincia de Córdoba, Andalucía y España. Año 2005.

FUENTE: Encuesta de Población Activa de la Ciudad de Córdoba y EPA.
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inferior a nivel autonómico (11,1%). Final-
mente, la agricultura y la construcción, su-
ponían el 2,8% y el 5% de la población ocu-

pada en Córdoba capital, porcentajes bastante
inferiores a los presentados en el resto de
ámbitos.
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GRÁFICO 3.11. Tasa de variación 2003-2005 de la proporción de ocupados por sectores
económicos. Córdoba capital, provincia de Córdoba, Andalucía y España.

FUENTE: Encuesta de Población Activa de la Ciudad de Córdoba y EPA.
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GRÁFICO 3.12. Distribución porcentual de los ocupados en función de su situación
profesional. Córdoba capital, Andalucía y España. Año 2005.

FUENTE: Encuesta de Población Activa de la Ciudad de Córdoba y EPA.
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Esta situación es el resultado de las impor-
tantes modificaciones que han tenido lugar
en los últimos años. En primer lugar, cabe

destacar cómo el peso relativo del sector cons-
tructor cordobés en términos de ocupación
se ha visto incrementado en un 117,39%,



Ca
pít

ulo
 3

An
áli

sis
 es

tru
ct

ura
l d

el 
me

rca
do

 co
rdo

bé
s y

 la
 ca

lid
ad

 en
 el

 em
ple

o

173

mientras que se ha reducido su representa-
ción a nivel provincial (8,66%) y andaluz
(18,24%) y tan solo ha aumentado un 2,25%
en el conjunto nacional.

En segundo lugar, a pesar de que la industria
cordobesa ha incrementado en un 26,92% la
proporción de empleados que absorbía en 2003,
éste crecimiento no es comparable al experi-
mentado a nivel andaluz (71,35%). La agri-
cultura, por su parte, ha disminuido su repre-
sentación en todos los ámbitos regionales es-
tudiados excepto en la capital cordobesa, donde
ha crecido un 12%. Por último, el sector ser-
vicios, pese a ser el que engloba la mayor par-
te de la ocupación, ha visto reducido su peso
en un 6,84% en la ciudad de córdoba y un
1,98% a nivel andaluz, incrementándolo mo-
deradamente en la provincia (6,33%) y en el
ámbito nacional (2,2%).

En cuanto a la situación profesional de los
ocupados, la mayor parte de ellos son asalaria-
dos, ya sea del sector público o del privado.
De hecho, este colectivo suponía el 81,7% de
los españoles que se encontraban empleados
en 2005, el 81,29% de los andaluces en esta

situación y el 78,9% de los ciudadanos cordo-
beses ocupados. También representan una pro-
porción importante sobre el total los empre-
sarios y miembros de cooperativas, sobre todo
en la capital, donde suponen el 18,6% del
conjunto, frente al 16,38% registrado a nivel
andaluz y el 16,54% correspondiente al con-
junto nacional.

3.1.2. Caracterización del parado
en Córdoba. Diferencias
estructurales con respecto
a la provincia, la Comunidad
Autónoma y España

La tasa de paro registrada en la ciudad de
Córdoba se ha visto reducida en 5,6 puntos
porcentuales en los tres últimos años, eleván-
dose en 2005 al 19,7% de la población en
edad de trabajar. Aún mayor ha sido esta re-
ducción en el ámbito provincial (-6,4 pun-
tos), y en menor medida a nivel autonómico
(-4,7) y nacional (-2,3). No obstante, el indi-
cador cordobés se mantiene en niveles supe-
riores a los presentados conforme se amplia el

GRÁFICO 3.13. Tasa de paro de Córdoba capital, provincia de Córdoba, Andalucía
y España. Periodo 2003-2005.

FUENTE: Encuesta de Población Activa de la Ciudad de Córdoba y EPA.
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ámbito regional de referencia, siendo la tasa
de paro de la provincia del 14,88%, la anda-
luza del 13,85% y la nacional del 9,16%, en
el año 2005.

Realizando una distinción según el sexo de la
población, la tasa de paro cordobesa es muy
superior para el colectivo femenino que para
el masculino: 28,2% frente a 14,2%, como con-
secuencia de la ampliación de la población
activa entre las mujeres. Igualmente, en la
provincia de Córdoba, Andalucía y España las
tasas de desempleo de las mujeres se sitúan en
niveles más altos que las de los hombres. No
obstante, la distancia entre estos dos grupos
es mayor en unos ámbitos que en otros. Así,
mientras que en la provincia de Córdoba la
tasa femenina es 14,7 puntos porcentuales su-
perior a la masculina, en la capital la diferen-
cia se reduce a 14 puntos, y en Comunidad
Autónoma y España la distancia es tan solo
de 9,18 y 5,12 puntos porcentuales respecti-
vamente.

Estos datos son el resultado de la convergen-
cia entre ambas tasas a lo largo de los tres
últimos años. De hecho la diferencia entre

ellas se ha reducido en 2,5 puntos porcentua-
les a nivel nacional, 3,43 puntos en la Comu-
nidad Autónoma y 1,5 a nivel provincial. Sin
embargo, circunscribiendo el análisis a Cór-
doba capital, el crecimiento de la tasa de paro
femenina ha sido superior al experimentado
por la masculina, incrementándose la distan-
cia entre ambas en 4,1 puntos porcentuales
desde el año 2003.

En cuanto a los grupos de edad que han visto
disminuida su tasa de paro en una mayor pro-
porción, en la ciudad de Córdoba el descenso
más destacado ha correspondido a la población
de 20 a 24 años, al reducir su tasa de desem-
pleo en un 28,85%. En cambio, a nivel anda-
luz y nacional han destacado la disminuciones
del 21,64% y el 18,65% que se han producido
en el porcentaje de parados de 25 a 54 años.

Como consecuencia de esta evolución, en el
año 2005 el grupo de edad comprendida entre
los 16 y los 19 años era el que presentaba una
mayor tasa de paro tanto a nivel nacional,
29,21%, como en el ámbito autonómico,
33,99%, y en la ciudad de Córdoba, 50%. A
continuación, la población de 20 a 24 años

GRÁFICO 3.14. Tasa de paro por sexo. Córdoba capital, provincia de Córdoba,
Andalucía y España. Año 2005.

FUENTE: Encuesta de Población Activa de la Ciudad de Córdoba y EPA.
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GRÁFICO 3.15. Tasa de variación 2004-2005 de la tasa de paro por grupos de edad.
Córdoba capital, Andalucía y España.

FUENTE: Encuesta de Población Activa de la Ciudad de Córdoba y EPA.
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GRÁFICO 3.16. Tasa de paro por grupos de edad. Córdoba capital, Andalucía y España.
Año 2005.

FUENTE: Encuesta de Población Activa de la Ciudad de Córdoba y EPA.
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estaba desempleada en un 17,06% en España,
un 21,56% en Andalucía y un 29,58% en
Córdoba. Finalmente, la tasa de desempleo para

las personas mayores de 25 años es muy infe-
rior a las anteriores en todos los ámbitos terri-
toriales.
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FUENTE: EPA.

GRÁFICO 3.17. Distribución porcentual de los desempleados en función del sector
económico. Provincia de Córdoba, Andalucía y España. Año 2005.
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GRÁFICO 3.18. Proporción de desempleados que buscan su primer empleo.
Córdoba capital y España. Periodo 2003-2005.

FUENTE: Encuesta de Población Activa de la Ciudad de Córdoba y EPA.
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En la provincia de Córdoba, el 43,06% de los
desempleados pertenecían al sector servicios,
porcentaje algo inferior al registrado a nivel

andaluz (52,96%) pero superior al nacional
(35,23%). La proporción de cordobeses
desempleados en el sector agrícola era, por su
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parte, del 33,81%, superando tanto a la Co-
munidad Autónoma (24,37%) como al total
nacional (5,62%).

No obstante, hay que tener en cuenta la am-
plia proporción de personas desempleadas que
buscan su primer empleo o hace más de tres
años que no trabajan, al quedar fuera de la
clasificación. De hecho, su representación en
2005 era del 42,77% para el conjunto nacio-
nal, el 71,7% a nivel andaluz y el 73,31% en
la provincia de Córdoba.

Por otra parte, el 16,6% de los parados cordo-
beses buscaban su primer empleo en 2005, ha-
biendo trabajado antes el 83,5% restante. Esta
proporción se encuentra cuatro puntos por-
centuales por encima de la presentada a nivel
nacional en ese mismo año (12,89%). De he-
cho, en los tres últimos años el porcentaje de
desempleados que buscaban su primer empleo
se ha visto reducido en un 22,76% en el con-
junto nacional, mientras que se ha incremen-
tado en un 42,24% en la ciudad de Córdoba.

Del mismo modo, la mayor parte de los
desempleados cordobeses llevan menos de un

año buscando trabajo. Igualmente, esta carac-
terística es compartida por el resto de parados
andaluces y españoles. De esta forma, tan solo
el 40,06% de los desempleados lleva más de
un año en esta situación a nivel nacional, as-
cendiendo este porcentaje al 41,8% en la ciu-
dad de Córdoba y al 43,36% en la Comuni-
dad Autónoma. Desde el año 2003, además,
estas proporciones se han visto considerable-
mente reducidas. No obstante, su disminución
ha sido mas acusada en la ciudad de Córdoba
(18,4%) que a nivel nacional (7,6%) y auto-
nómico (2,5%).

3.1.3. Perfil de los puestos de trabajo
ofertados en Córdoba
en el Servicio Público
de Empleo

Durante 2005 las ofertas de empleo realizadas
por las empresas cordobesas a través del Ser-
vicio Público de Empleo, estuvieron concen-
tradas en un grupo reducido de ocupaciones.
Estas ofertas se encuadran fundamentalmente
en el sector de la construcción y tras él, en los

GRÁFICO 3.19. Proporción de desempleados que buscan empleo desde hace más
de un año. Córdoba capital, Andalucía y España. Periodo 2003-2005.

FUENTE: Encuesta de Población Activa de la Ciudad de Córdoba y EPA.
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GRÁFICO 3.20. Ocupaciones más ofertadas por las empresas, organismos e instituciones
de Córdoba capital. Año 2005.

FUENTE: Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo. Informe sobre el Mercado de Trabajo en la Ciudad
de Córdoba.
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GRÁFICO 3.21. Ocupaciones más demandadas por los desempleados de Córdoba capital.
Año 2005.

FUENTE: Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo. Informe sobre el Mercado de Trabajo en la Ciudad
de Córdoba.

servicios. De esta forma, el 19,10% de los pues-
tos de trabajo requeridos eran de peones de
obra pública en general y el 7,15% de albañi-
les. A continuación, el personal de limpieza
concentró el 4,6% de las ofertas, los emplea-

dos administrativos el 4,25%, los cocineros
en general el 4,15% y los empleados del hogar
el 3,7%. También tuvieron cierta relevancia,
al concentrar más del 2% de las ofertas de
empleo, las ocupaciones siguientes: orienta-
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dor profesional para la inserción (2,6%), peón
de la construcción de edificios (2,5%),
instalador electricista (2,35%) y camarero en
general (2,25%). Resulta necesario contextua-
lizar correctamente estos datos, dado que las
ofertas gestionadas a través de este sistema
cubren un reducido porcentaje del total de
contratos laborales cerrados en la ciudad de
Córdoba.

Si se realiza una comparación entre la oferta
de puestos de trabajo realizada por las empre-
sas y las demandas de empleo de los parados,
los sectores de ocupación mayoritarios son
coincidentes. De hecho, el 25,45% de los
desempleados cordobeses en 2005, que esta-
ban inscritos en el Servicio Público de Em-
pleo, demandaba un trabajo como personal de
limpieza, el 19,35% querían trabajar como
dependientes de comercios, el 16,35% busca-
ban un empleo como auxiliar administrativo,
el 12,55% se interesaban por la jardinería, etc.
Se trata, al igual que ocurría con las ofertas,
de ocupaciones que requieren una baja cuali-
ficación y pertenecen, fundamentalmente al
sector terciario.

Con respecto a las ofertas de empleo que se
gestionan directamente en el mercado, sin pasar
por el Servicio Público de Empleo, no existen
datos fidedignos. En momentos puntuales, se
ha realizado un seguimiento de las ofertas que
se publican en prensa, llegando a la conclu-

sión de que los puestos de trabajo ofertados
responden a un perfil de mayor cualificación.
La mayor parte de las ofertas para titulados
universitarios, directivos y personal cualifica-
do se gestionan por estos medios, sin que in-
tervenga el Servicio Público de Empleo. Tam-
bién es muy significativa la oferta de personal
comercial y administrativo para cubrir deter-
minados puestos en las áreas de ventas y ad-
ministración.

3.2. El empleo en la empresa
pública y privada
en Córdoba

3.2.1. El empleo en el sector
público cordobés

De acuerdo con la Encuesta de Población
Activa de Córdoba (EPAC), en 2005 se ob-
serva como el 28% de los ocupados de la ciu-
dad quedaban empleados en el sector público.
Según esta misma fuente, se determina como
el 46% de la población activa de Córdoba se
encuentra en situación de ocupación, por lo
que se estiman un total de 147.735 emplea-
dos, de los cuales 41.321 quedarían ocupados
en el sector público. La cifra de ocupados es-
timada, es cercana al número de afiliaciones
ofrecido por la Seguridad Social, el cual as-

Cuenta propia
16,75%

Sector Público
29,50%

Sector Privado
53,75%

GRÁFICO 3.22. Porcentaje de ocupados en el sector público y en el sector privado
en Córdoba capital. Año 2005.

FUENTE: ESECA. Elaboración propia.
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ciende a los 121.956 empleados. El trabajo de
encuestación desarrollado por ESECA en la
capital cordobesa diferencia en su contenido
el empleo autónomo, empleo en el sector pú-
blico y empleo en el sector privado. A través
de esta encuesta se determina un porcentaje
de ocupados en el sector público cordobés del
29,50%, proporción cercana a la ofrecida por
la EPAC.

Considerando al sector público en su con-
junto, es decir empresas públicas y adminis-
traciones públicas, se observa como el ma-
yor porcentaje de empleados quedan ocupa-
dos en la Administración Autonómica, dado
que ésta concentra al 57% del total. Ade-
más, un 20% de los ocupados en el sector
público en la ciudad de Córdoba dependen
de la Administración Central, mientras que

GRÁFICO 3.23. Ocupados según ubicación en el sector público.

FUENTE: ESECA.

Administración
Local

23,16%

Junta
de Andalucía

56,84%

Administración
Central
20,00%

CUADRO 3.1. Porcentaje de ocupados asalariados por cuenta ajena en la ciudad
de Córdoba. Año 2005.

Total Sector Público Sector Privado

Ambos sexos
Total 78,90% 28,00% 50,90%

␣ ␣ ␣ Agricultura 1,90% 0,30% 1,60%

␣ ␣ ␣ Industria 9,50% 0,30% 9,20%

␣ ␣ ␣ Construcción 3,90% 0,00% 3,90%

␣ ␣ ␣ Servicios 63,60% 27,30% 36,30%

Varones
Total 80,00% 26,00% 54,00%

␣ ␣ ␣ Agricultura 2,20% 0,50% 1,70%

␣ ␣ ␣ Industria 12,30% 0,50% 11,80%

␣ ␣ ␣ Construcción 6,00% 0,00% 6,00%

␣ ␣ ␣ Servicios 59,50% 25,10% 34,50%

Mujeres
Total 76,90% 31,60% 45,30%

␣ ␣ ␣ Agricultura 1,30% 0,00% 1,30%

␣ ␣ ␣ Industria 4,40% 0,00% 4,40%

␣ ␣ ␣ Construcción 0,00% 0,00% 0,00%

␣ ␣ ␣ Servicios 71,10% 31,60% 39,60%

FUENTE: Encuesta de Población Activa de Córdoba.
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un 23% son empleados de la Administra-
ción Local.

El cuadro 3.1., muestra cómo el 78,90% de
los ocupados en la ciudad de Córdoba se co-
rresponden con asalariados por cuenta ajena,
del resto, la mayoría son empresarios con o
sin asalariados y de forma casi residual, miem-
bros de cooperativas, ayuda familiar u otras
situaciones sin especificar. Asimismo, del to-
tal de ocupados, un 28% desempeñan su acti-
vidad en el sector público, de los cuales, la
mayor parte quedan empleados en un puesto
vinculado al sector servicios.

Se observa también como el porcentaje de
mujeres asalariadas por cuenta ajena es menor
al de hombres, aunque la proporción de muje-
res ocupadas en el sector público con respecto
al privado es mayor que en el caso de los hom-
bres. Del mismo modo, se destaca el hecho de
que el total de mujeres empleadas en el sector
público se ocupa en puestos vinculados al sec-
tor servicios.

Atendiendo a la posición que los funcionarios
ocupan dentro de la escala de la administra-
ción pública, se advierte que el grupo más
numeroso es el formado por aquellos clasifica-
dos como “Técnicos”, que éstos representan

el 26% del total. Tras ellos, se encuentran los
“Funcionarios especialistas” y los “Funciona-
rios superiores”, los cuales representan el 19%
y 18% respectivamente.

3.2.2. El empleo en la capital
cordobesa: distribución
por sectores

En el gráfico que se muestra a continuación
queda reflejada la importante terciarización de
la economía cordobesa, pues un 75,61% de
los ocupados en esta ciudad se emplean en el
sector servicios.

El segundo sector en importancia en la ciudad
de Córdoba, en cuanto a generación de em-
pleo, es la construcción. En este sector traba-
jan el 12,2% de los ocupados. La industria
concentra a un 10,24% del empleo de la ciu-
dad y la agricultura el 1,95%.

La ciudad de Córdoba registra el mayor grado
de terciarización de entre los ámbitos territo-
riales considerados. En esta ciudad, el 75,61%
de la población se ocupa en el sector servi-
cios, frente al 65,1% que se registra a nivel
nacional o al 62,5% provincial.

GRÁFICO 3.24. Porcentaje de funcionarios según su posición en la escala
de la administración pública. Año 2005.

FUENTE: ESECA.
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GRÁFICO 3.25. Ocupados por sector de actividad y sexo. Año 2005.

FUENTE: ESECA. Elaboración propia.
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GRÁFICO 3.26. Distribución de los ocupados por sectores económicos. Año 2005.

FUENTE: INE, Encuesta de Población Activa (datos provinciales, autonómicos y nacionales). ESECA (datos munici-
pales).
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Tomando como referencia las actividades em-
presariales de las que los ocupados dependen
laboralmente, se observa lo siguiente. Un 13,2%
de los ocupados en la ciudad desarrolla una
actividad vinculada al comercio, porcentaje
que alcanza un 14,1% al considerar únicamente

a los ocupados varones. Las actividades edu-
cativas concentran también a un importante
número de ocupados, un 11,5% concretamen-
te. En este caso, el porcentaje es superior al
considerar únicamente a las mujeres ocupa-
das. Es también importante la proporción de
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ocupados vinculados a actividades manufac-
tureras, dado que estos representan al 11,3%
del total, siendo superior este porcentaje al
considerar únicamente a los varones. Es tam-
bién importante la proporción que suponen
los ocupados en actividades sanitarias y vete-
rinarias, servicios sociales; administración pú-
blica, defensa y seguridad social.

En cuanto al tipo de empleo desempeñado, se
registra una importante proporción de ocupa-
dos que desarrollan trabajos no cualificados,
siendo éstos el 20,3% del total. Es también
importante la proporción de ocupados que se
emplean en servicios de restauración, perso-
nales, protección y vendedores de comercio,
18,2%. Tras ellos se sitúan los técnicos y pro-
fesionales de apoyo; y los técnicos y profesio-
nales científicos e intelectuales, con porcen-
tajes sobre el total de ocupados en la ciudad
del 15,8% y 14,1% respectivamente. Consi-
derando aisladamente a las mujeres ocupadas
en la ciudad, se observa cómo la proporción
de trabajadoras no cualificadas se eleva hasta
un 29,1%, teniéndose en cuenta que la pro-

porción de trabajadores no cualificados es del
15,6% sobre total de ocupados.

Tomando como referencia la edad de los ocupa-
dos en la ciudad de Córdoba, no se constatan
diferencias importantes al considerar los distin-
tos rangos de edad en función del sexo de los
ocupados. La proporción de ocupados por gru-
pos de edad, viene a ser prácticamente la misma
en el grupo de ocupados y en el de ocupadas.

En los distritos que configuran la ciudad de
Córdoba, se detalla la siguiente distribución de
población ocupada en los diferentes sectores
de actividad. Para comenzar, señalamos cómo
la mayor parte de ocupados en el sector agrario
se encuentran en la zona Periurbana, registrán-
dose un porcentaje del 7% sobre el total de
ocupados del distrito, esta tasa se eleva hasta
un 9,1% al considerar aisladamente a las muje-
res. Por el contrario, la población ocupada en
este sector es residual en el resto de distritos.

En segundo lugar, el máximo porcentaje de
ocupados en la industria se da en el distrito

CUADRO 3.2. Actividad de la empresa de la que depende laboralmente.
Córdoba capital. Año 2005.

% Sobre % Sobre % Sobre

Actividad
el total el total el total

de ocupados de varones de mujeres
ocupados ocupadas

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 2,8 2,6 3,1

Industrias extractivas 0,3 0,5 0,0

Industrias manufactureras 11,3 14,6 5,3

Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 1,6 2,2 0,4

Construcción 5,0 7,4 0,4

Comercio; reparación de vehículos a motor, etc. 13,2 14,1 11,5

Hostelería 6,8 7,7 5,3

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 5,9 8,6 0,9

Intermediación financiera 1,6 1,9 0,9

Actividades inmobiliarias, alquiler y servicios empresariales 6,8 7,2 6,2

Administración pública, defensa y seguridad social 9,3 11,8 4,8

Educación 11,5 8,9 16,3

Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales 9,9 5,3 18,5

Otras activid. sociales y servicios prestados a la comunidad 7,8 6,5 10,1

Actividades de los hogares 6,2 0,7 16,3

FUENTE: Encuesta de Población Activa de Córdoba. EPAC 2005.
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CUADRO 3.3. Tipo de empleo desempeñado en la empresa de la que depende
laboralmente en razón al sexo. Córdoba capital. Año 2005.

% Sobre % Sobre % Sobre

Tipo de empleo
el total el total el total

de ocupados de varones de mujeres
ocupados ocupadas

Dirección de las empresas y de la administración pública 5,1 5,8 4,0

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 14,1 12,7 16,7

Técnicos y profesionales de apoyo 15,8 16,1 15,4

Empleados de tipo administrativo 9,3 7,7 12,3

Trabajadores de servicios de restauración, personales,
␣ ␣ ␣ protección y vendedores de comercio 18,2 18,9 16,7

Trabajadores cualificados en agricultura y pesca 0,6 0,5 0,9

Artesanos y trabajadores cualificados de industrias
␣ ␣ ␣ manufactureras, construcción y minería.
␣ ␣ ␣ Excepto operadores 9,9 13,9 2,6

Operadores de instalaciones y maquinaria, montadores 4,0 6,0 0,4

Trabajadores no cualificados 20,3 15,6 29,1

Fuerzas armadas 2,2 2,9 0,9

Otros 0,3 0,0 0,9

FUENTE: Encuesta de Población Activa de Córdoba. EPAC 2005.

CUADRO 3.4. Ocupados por grupo de edad, sexo y sector económico (en porcentaje
respecto al total de ocupados). Córdoba capital. Año 2005.

Grupos de edad y sexo Total Agricultura Industria Construcción Servicios

Ambos sexos
Total 2,80 13,20 5,00 79,00
␣ ␣ ␣ Menores de 25 años 10,30 0,20 1,40 0,30 8,40

␣ ␣ ␣ De 25 o más años 89,80 2,60 11,80 4,70 70,70

␣ ␣ ␣ De 16 a 19 años 2,50 0,00 0,30 0,00 2,20

␣ ␣ ␣ De 20 a 24 años 7,80 0,20 1,10 0,30 6,20

␣ ␣ ␣ De 25 a 54 años 69,60 1,60 8,70 3,60 55,70

␣ ␣ ␣ De 55 y más años 20,20 1,10 3,10 1,10 14,90

Varones
Total 2,60 17,30 7,40 72,70
␣ ␣ ␣ Menores de 25 años 9,10 0,00 1,90 0,50 6,70

␣ ␣ ␣ De 25 o más años 90,80 2,60 15,30 7,00 65,90

␣ ␣ ␣ De 16 a 19 años 1,20 0,00 0,50 0,00 0,70

␣ ␣ ␣ De 20 a 24 años 7,90 0,00 1,40 0,50 6,00

␣ ␣ ␣ De 25 a 54 años 70,30 1,70 11,00 5,30 52,30

␣ ␣ ␣ De 55 y más años 20,70 1,00 4,30 1,70 13,70

Mujeres
Total 3,10 5,70 0,40 90,70
␣ ␣ ␣ Menores de 25 años 12,30 0,40 0,40 0,00 11,50

␣ ␣ ␣ De 25 o más años 87,60 2,60 5,30 0,40 79,30

␣ ␣ ␣ De 16 a 19 años 4,80 0,00 0,00 0,00 4,80

␣ ␣ ␣ De 20 a 24 años 7,40 0,40 0,40 0,00 6,60

␣ ␣ ␣ De 25 a 54 años 68,30 1,30 4,40 0,40 62,10

␣ ␣ ␣ De 55 y más años 19,30 1,30 0,90 0,00 17,10

FUENTE: Encuesta de Población Activa de Córdoba. EPAC 2005.
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Sur, dado que el registro en este distrito as-
ciende a un 18,3%, mientras que la media
para el total de la ciudad alcanza únicamente
un 13,2%. El porcentaje mínimo de trabaja-
dores ocupados en el sector industrial se ob-
serva en el distrito Poniente, siendo en el mismo
la proporción de un 9,5%. Este porcentaje, no
obstante, alcanza un 16,1% al considerar úni-
camente a los hombres, mientras que la pro-
porción femenina se sitúa en un 2%.

En tercer lugar, el porcentaje máximo de em-
pleados en el sector servicios se registra en el
distrito Norte, donde la proporción de ocupa-
dos en actividades terciarias asciende al 84,8%
del total. El mayor porcentaje de mujeres ocu-

padas en el sector servicios se registra en el
distrito Poniente, con un 95,9% de ocupa-
ción en trabajos vinculados a este sector. Por
último, señalar cómo el mayor porcentaje de
empleados en el sector de la construcción, un
11,3%, se registra en el distrito Fuensanta, sien-
do por el contrario mínimo el registro referi-
do al distrito Poniente, 1,9%. Únicamente en
el distrito Periurbano se registran mujeres
empleadas en actividades relacionadas con la
construcción.

En el cuadro 3.6., se puede comprobar que el
porcentaje máximo de asalariados, en contra-
posición a aquellos que son empresarios, o que
prestan su ayuda sin mediar salario a familia-

CUADRO 3.5. Ocupados en las diferentes zonas vecinales de Córdoba por sexo
y sector económico (tasas). Año 2005.

Sexo y sector económico Agricultura Industria Construcción Servicios

Ambos sexos
Total 2,8% 13,2% 5,0% 79,0%
␣ ␣ ␣ Centro 4,7% 12,3% 4,7% 78,3%

␣ ␣ ␣ Fuensanta 0,0% 14,5% 11,3% 74,2%

␣ ␣ ␣ Levante 0,9% 13,9% 7,4% 77,8%

␣ ␣ ␣ Noroeste 1,2% 14,5% 2,4% 81,9%

␣ ␣ ␣ Norte 1,5% 10,6% 3,0% 84,8%

␣ ␣ ␣ Periurbana 7,0% 14,0% 7,0% 72,1%

␣ ␣ ␣ Poniente 5,7% 9,5% 1,9% 82,9%

␣ ␣ ␣ Sur 1,4% 18,3% 4,2% 76,1%

Varones
Total 2,6% 17,3% 7,4% 72,7%
␣ ␣ ␣ Centro 1,5% 16,7% 7,6% 74,2%

␣ ␣ ␣ Fuensanta 0,0% 15,2% 15,2% 69,6%

␣ ␣ ␣ Levante 0,0% 18,9% 10,8% 70,3%

␣ ␣ ␣ Noroeste 1,8% 18,2% 3,6% 76,4%

␣ ␣ ␣ Norte 2,2% 13,3% 4,4% 80,0%

␣ ␣ ␣ Periurbana 6,3% 15,6% 6,3% 71,9%

␣ ␣ ␣ Poniente 8,9% 16,1% 3,6% 71,4%

␣ ␣ ␣ Sur 2,3% 23,3% 7,0% 67,4%

Mujeres
Total 3,1% 5,7% 0,4% 90,7%
␣ ␣ ␣ Centro 10,0% 5,0% 0,0% 85,0%

␣ ␣ ␣ Fuensanta 0,0% 12,5% 0,0% 87,5%

␣ ␣ ␣ Levante 2,9% 2,9% 0,0% 94,1%

␣ ␣ ␣ Noroeste 0,0% 7,1% 0,0% 92,9%

␣ ␣ ␣ Norte 0,0% 4,8% 0,0% 95,2%

␣ ␣ ␣ Periurbana 9,1% 9,1% 9,1% 72,7%

␣ ␣ ␣ Poniente 2,0% 2,0% 0,0% 95,9%

␣ ␣ ␣ Sur 0,0% 10,7% 0,0% 89,3%

FUENTE: Encuesta de Población Activa de Córdoba. EPAC 2005.
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CUADRO 3.6. Ocupados en Córdoba capital por sexo, sector económico
y tipo de contrato. (Tasas). Año 2005.

Asalariados

Sexo y sector No
Total

Contrato Contrato Sin
económico asalariados indefinido temporal contrato

Ambos sexos
Total 21,6% 78,4% 67,5% 28,3% 4,2%

␣ ␣ ␣ Agricultura 33,3% 66,7% 50,0% 50,0% 0,0%

␣ ␣ ␣ Industria 28,2% 71,8% 32,0% 64,0% 4,0%

␣ ␣ ␣ Construcción 21,9% 78,1% 32,0% 64,0% 4,0%

␣ ␣ ␣ Servicios 20,0% 80,0% 69,5% 26,5% 3,9%

Varones
Total 20,4% 79,6% 71,4% 27,1% 1,5%

␣ ␣ ␣ Agricultura 18,2% 81,8% 55,6% 44,4% 0,0%

␣ ␣ ␣ Industria 29,2% 70,8% 72,5% 25,5% 2,0%

␣ ␣ ␣ Construcción 19,4% 80,6% 32,0% 64,0% 4,0%

␣ ␣ ␣ Servicios 18,5% 81,5% 75,7% 23,1% 1,2%

Mujeres
Total 23,8% 76,2% 60,1% 30,6% 9,2%

␣ ␣ ␣ Agricultura 57,1% 42,9% 33,3% 66,7% 0,0%

␣ ␣ ␣ Industria 23,1% 76,9% 70,3% 0,0% 30,0%

␣ ␣ ␣ Construcción 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

␣ ␣ ␣ Servicios 22,3% 77,7% 60,0% 31,9% 8,1%

FUENTE: Encuesta de Población Activa de Córdoba. EPAC 2005.

CUADRO 3.7. Ocupados en Córdoba capital por sexo, sector económico
y tipo de jornada. (Tasas). Año 2005.

Tipo de Jornada

Sexo y sector económico A tiempo completo A tiempo parcial

Ambos sexos
Total 84,9% 15,1%

␣ ␣ ␣ Agricultura 88,9% 11,1%

␣ ␣ ␣ Industria 89,4% 10,6%

␣ ␣ ␣ Construcción 100,0% 0,0%

␣ ␣ ␣ Servicios 83,1% 16,9%

Varones
Total 91,8% 8,2%

␣ ␣ ␣ Agricultura 90,9% 9,1%

␣ ␣ ␣ Industria 91,7% 8,3%

␣ ␣ ␣ Construcción 100,0% 0,0%

␣ ␣ ␣ Servicios 91,1% 8,9%

Mujeres
Total 72,2% 27,8%

␣ ␣ ␣ Agricultura 85,7% 14,3%

␣ ␣ ␣ Industria 76,9% 23,1%

␣ ␣ ␣ Construcción 100,0% 0,0%

␣ ␣ ␣ Servicios 71,4% 28,6%

FUENTE: Encuesta de Población Activa de Córdoba. EPAC 2005.
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res, se registra en el sector servicios, siendo
éste del 80%. Por su parte, el porcentaje mí-
nimo se observa en el sector agrario, siendo
en este caso el porcentaje del 66,7%. Debe
señalarse también cómo la EPAC 2005 regis-
tra un 4,2% de asalariados sin contrato en la
ciudad de Córdoba.

Por otra parte, entre los asalariados, el mayor
porcentaje de contratos indefinidos se registra
en el sector servicios, ascendiendo a un 69,5%,
cuando la media total alcanza un 67,5%. Por
su parte, la mayor proporción de contratos
temporales se registra en los sectores industria
y construcción, ambos con porcentajes del 64%.

El empleo asalariado femenino registra unas
mayores tasas de temporalidad en compara-
ción con los registros referidos a los varones.
En el caso de las mujeres asalariadas, un 30,6%
de los contratos son temporales, mientras que
en el caso de los varones esta proporción al-
canza un 27,1%.

Tomando ahora como referencia, en el cuadro
3.7., el tipo de jornada laboral que desarrollan
los ocupados en la ciudad de Córdoba, se ob-
serva cómo el 84,9% de los mismos trabajan a
tiempo completo. Este porcentaje se incrementa
hasta el 100% en el sector de la construcción,
siendo mínimo por el contrario en el sector
servicios, dado que el 16,9% de los ocupados
en actividades terciarias trabaja a tiempo par-
cial. El porcentaje de mujeres que desarrollan
su jornada laboral a tiempo completo alcanza
un 72,2%, mientras que el porcentaje de varo-
nes en la misma situación se sitúa en un 91,8%.

3.2.3. Ramas de actividad con mayor
número de ocupados
en la capital cordobesa

Como continuación al apartado anterior, rea-
lizaremos en éste una aproximación del nú-
mero de trabajadores por ramas de actividad

CUADRO 3.8. Estimación de los ocupados en las empresas de Córdoba capital en 2005.

Tramo de empleo

Sin emp. De De De De 100 Total
conocido 0-5 6-19 20-49 50-99 y más

Industria y energía C. Industrias
␣ ␣ ␣ extractivas 10 23 50 35 0 0 117

Industria manufacturera 378 3.830 3.963 2.174 1.043 1.440 12.827

Producción y distribución
␣ ␣ ␣ de energía eléctrica,
␣ ␣ ␣ gas y agua 0 23 50 0 75 360 507

Construcción 380 2.340 3.550 2.622 1.118 840 10.850

Comercio y reparaciones. 1.158 16.788 8.638 2.657 1.714 600 31.553

Hostelería 268 3.743 1.925 1.242 298 0 7.475

Transporte, almacenamiento
␣ ␣ ␣ y comunicaciones 113 3.428 1.400 552 224 600 6.316

Intermediación financiera 88 1.190 1.975 69 75 120 3.516

Actividades inmobiliarias
␣ ␣ ␣ y de alquiler; servicios
␣ ␣ ␣ empresariales 1.470 9.788 3.425 2.484 1.341 1.560 20.068

Educación 70 668 563 1.242 596 960 4.098

Actividades sanitarias
␣ ␣ ␣ y veterinarias,
␣ ␣ ␣ servicios sociales 123 2.638 975 725 447 360 5.267

Otras actividades sociales
␣ ␣ ␣ y servicios personales 270 2.490 1.463 794 373 360 5.749

TOTAL 4.328 46.949 27.977 14.596 7.304 7.200 108.343

FUENTE: Directorio de Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía. IEA.
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en la ciudad de Córdoba en 2005. Para ello se
han utilizado los datos del Directorio de Esta-
blecimientos con Actividad Económica en
Andalucía, que elabora el Instituto de Esta-
dística de Andalucía.

Tomando este registro como referencia se ob-
serva cómo las empresas que más empleo crean
en la ciudad de Córdoba son aquellas vincula-
das con las ramas de “Comercio y reparacio-
nes”, “Actividades inmobiliarias, de alquiler y
servicios empresariales” e ” Industria manu-
facturera”.

3.2.4. Ocupaciones más demandadas
en el Servicio Público
de Empleo

Tomando como base los datos ofrecidos por
el INEM, referidos a 2004, se observa cómo
los puestos más ofertados por las empresas e
instituciones cordobesas, son aquellos rela-
cionados con los servicios del hogar, la
hostelería (cocineros y camareros), la cons-
trucción y la Administración. Estas ocupa-
ciones concentran el 23,4% de los puestos
ofertados en la ciudad a través de las oficinas
de empleo. Durante 2005 los primeros pues-
tos en el ranking de ocupaciones no se alte-
raron demasiado con respecto a los registros
del año anterior, si bien los empleos relacio-
nados con el sector de la construcción ganan
en dinamismo. Las ofertas referidas a peones
de obra pública, albañiles y peones adminis-
trativos concentran al 27,2% de las ofertas
de empleo. Por su parte, las demandas de
empleados administrativos suben hasta un
5,90%, las de personal de limpieza hasta un
5,40% y las de cocinero hasta un 4,40%. Las
demandas de empleados del hogar se redu-
cen desde el 7,2% registrado en 2004 hasta
el 3,90% en 2005.

El perfil de los puestos de trabajo más deman-
dados que ofrece el INEM no se corresponde
realmente con el de mercado, dado que este
servicio gestiona un número limitado de con-
trataciones.

3.2.5. Ranking de las 50 empresas
con sede social en la ciudad
de Córdoba que más empleo
generan

En este apartado se va a ofrecer una clasifica-
ción de las 50 empresas con sede social en la
ciudad de Córdoba que más empleo generan.
Los datos ofrecidos provienen de la informa-
ción publicada por la revista Andalucía Eco-
nómica, que a su vez utiliza como fuente la
información aportada por las empresas, según
un cuestionario previo, así como por el Regis-
tro Mercantil. Hay que aclarar que se trata de
empresas con sede social en la capital, lo que
no quiere decir que generen todo el empleo
en la misma. De hecho, hay empresas que no
tienen sede social en Córdoba y, sin embargo,
generan un gran volumen de empleo en la
capital (Ej. El Corte Inglés). Por otra parte, el
ranking sólo incluye a sociedades no financie-
ras, de acuerdo con la clasificación del Banco
de España.

A partir de los datos expuestos en el siguiente
cuadro, se observa como las primeras empre-
sas con sede social en la ciudad de Córdoba
que más empleo generan, pertenecen a los sec-
tores servicios y construcción. La primera de
ellas es “Grupo Sánchez Ramade”, generando
un total de 3.500 puestos de trabajo. Tras esta
empresa se sitúa “Prasa”, con 2.200 emplea-
dos y una facturación de 672 millones de euros,
mientras que la primera empresa en empleo
alcanzar los 1.200 millones. El tercer puesto
en cuanto a número de empleados, es para
“SADECO”, ocupando a 743 trabajadores. El
nivel de facturación de esta empresa supera
los 31 millones de euros.

De entre las 10 primeras empresas en cuanto
a número de empleados, únicamente 2 de ellas
pertenecen al sector industrial; estas son “Asean
Brown Boveri S.A.”, la cual emplea a 375
empleados y factura en torno a los 44 millo-
nes de euros; y “IBP ATCOSA S.L.”, con una
facturación de 51 millones de euros y una plan-
tilla de 255 empleados.

Se concluye cómo las 50 empresas que más
empleo generan, ocupan a un total de 12.671



Ca
pít

ulo
 3

An
áli

sis
 es

tru
ct

ura
l d

el 
me

rca
do

 co
rdo

bé
s y

 la
 ca

lid
ad

 en
 el

 em
ple

o

189

CUADRO 3.9. Ranking de las 50 empresas con sede social en la ciudad de Córdoba
que más empleo generan.

Empresa Empl. Sect. Económico Facturación Año

1 GRUPO SÁNCHEZ RAMADE 3.500 CONSTRUC. SERV. 1.200.000.000 2005

2 GRUPO DE EMPRESAS PRASA 2.200 CONSTRUCCIÓN 672.620.000 2005

3 SENEAM. CÓRDOBA S.A. (SADECO) 743 SERVICIOS 31.860.000 2005

4 GRUPSIDER S.A. 690 SERVICIOS 137.520.000 2005

5 COMERCIAL PIEDRA TRUJILLO S.L. 616 SERVICIOS 77.000.000 2005

6 ASEAN BROWN BOVERI S.A. 375 INDUSTRIA 44.000.000 2005

7 DEZA ALIMENTACIÓN S.A. 309 SERVICIOS 48.190.000 2005

8 AUTOBUSES CÓRDOBA S.A. (AUCORSA) 300 SERVICIOS 14.840.000 2005

9 MAGTEL REDES DE TELECOMUNICACIONES S.A. 287 SERVICIOS 28.010.000 2005

10 IBP ATCOSA S.L. 255 INDUSTRIA 51.000.000 2005

11 E.M. AGUAS CÓRDOBA S.A. (EMACSA) 230 SERVICIOS 31.200.000 2005

12 SMURFIT KAPPA CÓRDOBA 221 INDUSTRIA 21.620.000 2005

13 PRODUCTOS MACHI S.A. 205 INDUSTRIA 17.550.000 2005

14 RECACOR 189 SERVICIOS 44.570.000 2005

15 LABORATORIOS PÉREZ GIMÉNEZ S.A. 188 INDUSTRIA 17.540.000 2005

16 GRUPO PEÑA AUTOMOCIÓN S.L. 158 SERVICIOS 24.850.000 2005

17 S.C.A. DETALLISTAS SAN RAFAEL (ALSARA) 145 SERVICIOS 136.600.000 2005

18 CUNEXT COPPER INDUSTRIES, S.L. 125 INDUSTRIA 557.000.000 2005

19 PEDRO PABLO PASTOR VELÁZQUEZ 122 INDUSTRIA 58.000.000 2005

20 PROM. DETALLISTAS ALIMENTACIÓN S.A. 119 SERVICIOS 23.080.000 2005

21 PAPELERÍA VISTALEGRE S.L. 114 SERVICIOS 15.240.000 2005

22 GRUPO AGUILAR DE DIOS 110 INDUSTRIA 13.400.000 2005

23 MEZQUITA MOTOR S.L.U. 105 SERVICIOS 68.960.000 2005

24 CAPUCHINOS ALIMENTACIÓN S.A. 96 INDUSTRIA 9.620.000 2005

25 SUMINISTROS TÉCNICOS DEL SUR S.A. 87 SERVICIOS 11.200.000 2005

26 RODRIGUEZ HARO LIBROS S.L. 79 SERVICIOS 6.180.000 2005

27 CANVAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.L. 72 CONSTRUCCIÓN 24.980.000 2005

28 EUROSEMILLAS 70 INDUSTRIA 93.000.000 2005

29 NICKERSON SUR S.A. 70 INDUSTRIA 5.580.000 2005

30 RAMÍREZ SANTOS S.A. 67 SERVICIOS 59.690.000 2005

31 SAFANDALUS S.A. 65 SERVICIOS 69.110.000 2005

32 SOTOMAYOR AGUILAR 60 INDUSTRIA 6.360.000 2005

33 CAJASUR ENTIDAD SEG, Y REASEG. S.A. 57 SERVICIOS 203.500.000 2005

34 ACEITUNAS TORRENT S.L. 55 INDUSTRIA 12.940.000 2005

35 ROYTI S.A. 50 CONSTRUCCIÓN 13.090.000 2005

36 VAT-SUR S.A. 50 SERVICIOS 11.470.000 2005

37 E.S. MORATALLA S.L. 46 INDUSTRIA 10.630.000 2005

38 ANTONIO LÓPEZ MONTERO S.L. 46 INDUSTRIA 5.220.000 2005

39 TECNIRIEGOS S.A. 45 SERVICIOS 7.700.000 2005

40 JUAN LÓPEZ LIETOR S.L. (SILOS CÓRDOBA) 42 INDUSTRIA 25.300.000 2005

41 COVISA AUTOMOCIÓN 41 SERVICIOS 17.450.000 2005

42 CORDOBESA MEDIOS EDITORIAL S.L. 40 SERVICIOS 26.120.000 2005

43 CARNES PÉREZ Y SÁNCHEZ S.A. 40 INDUSTRIA 8.000.000 2005

44 CORDOBESA DEL ACERO S.L. 37 SERVICIOS 28.480.000 2005

45 CATAC S.A. 37 SERVICIOS 15.510.000 2005

46 JAYQUESA 33 INDUSTRIA 8.570.000 2005

47 MOLINA HNOS. VEHÍCULOS S.A.L. 28 SERVICIOS 9.550.000 2005

48 VIV. MUNICIPALES DE CÓRDOBA S.A. 27 SERVICIOS 22.840.000 2005

49 MGR GRUPO INFORMÁTICO S.L. 25 SERVICIOS 95.790.000 2005

50 LOS ALMOGÁVARES S.L. 24 INDUSTRIA 5.950.000 2005

FUENTE: Andalucía Económica.
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trabajadores. Se obtiene que las empresas en
las que se registra una mayor productividad
por empleado son aquellas pertenecientes al
sector de servicios, seguidas de las pertene-
cientes al sector industria.

3.3. La calidad del empleo
en Córdoba

3.3.1. Introducción

La promoción de la calidad del empleo es con-
siderada un principio rector del proceso de
modernización del modelo social europeo ini-
ciado con la Agenda de política social. A raíz
de los Consejos Europeos de Lisboa y Niza, la
mejora de la calidad y la productividad labo-
ral constituye uno de los tres objetivos gene-
rales establecidos en las Directrices de empleo
para el periodo 2003-2005, junto con el pleno
empleo y la cohesión social.

Por tanto, facilitar un instrumento que per-
mita investigar la calidad de vida que tiene el
ocupado en su trabajo y obtener información
estadística sobre la situación sociolaboral de
los trabajadores ocupados, así como de sus
percepciones sobre sus condiciones y relacio-
nes laborales permitirá a la Administración
local la definición de políticas concretas para
su mejora así como el estudio de la evolución
de sus indicadores y sobre todo la compara-
ción con la de otros ámbitos territoriales para
evaluar el progreso en la calidad del empleo
de los cordobeses.

Para cumplir con tales objetivos, se han utili-
zado, fundamentalmente, dos fuentes de in-
formación. En primer lugar, un estudio me-
diante encuesta realizado durante el mes de
noviembre de 2006 a través de un sistema CATI
para la realización de entrevistas telefónicas,
a una muestra de 400 cordobeses ocupados. El
tipo de muestreo utilizado en esta encuesta ha
sido sistemático con arranque aleatorio. Se ha

CUADRO 3.10. Nivel de satisfacción laboral según sexo y comunidad autónoma. Año 2005.

Ambos sexos Varones Mujeres

TOTAL NACIONAL 6,79 6,81 6,77

Andalucía 6,69 6,75 6,57

Aragón 7,40 7,24 7,64

Asturias 6,60 6,77 6,34

Baleares 6,98 7,03 6,92

Canarias 7,02 6,82 7,33

Cantabria 7,03 7,00 7,07

Castilla-La Mancha 7,11 7,01 7,28

Castilla y León 6,84 6,79 6,92

Cataluña 6,70 6,69 6,71

Comunidad Valenciana 6,81 6,81 6,81

Extremadura 6,66 6,73 6,53

Galicia 6,37 6,32 6,46

Madrid 6,83 6,93 6,69

Murcia 7,11 7,17 7,02

Navarra 7,14 7,26 6,95

País Vasco 6,61 6,73 6,43

Rioja, La 7,00 6,92 7,12

CÓRDOBA 6,19 6,22 6,16

FUENTE: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2005. Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo (ECTV).
Elaboración Propia.
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mantenido un riguroso control sobre las cuo-
tas de edad y sexo de la población ocupada,
en función de los datos extraídos de la En-
cuesta de Población Activa de Córdoba de
2006. En segundo lugar, se ha comparado los
datos con los del resto del territorio nacional,
a través de la Encuesta de Calidad de Vida en
el Trabajo que, publica el Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales.

3.3.2. Grado de satisfacción
en el trabajo

Un primer indicador de la calidad laboral es
el nivel de satisfacción que cada individuo
obtiene en la realización y desarrollo de su
trabajo. Considerando una escala del 1 al 10,
este índice está comprendido entre uno y sie-
te en la mayor parte de las comunidades autó-
nomas españolas. De hecho, a nivel nacional
los trabajadores califican su grado de satisfac-
ción laboral con un 6,79, puntuación que es
ligeramente superior para los varones (6,81)
que para las mujeres (6,77). Los valores anda-
luces, por su parte, aunque algo inferiores, son
muy cercanos a los nacionales: 6,75 para el
colectivo masculino y 6,57 para el femenino.
Por último, en la capital cordobesa el nivel de
satisfacción desciende moderadamente hasta

un 6,19, cifra que sigue siendo mayor en el
caso de los hombres (6,22) que en el de las
mujeres (6,16).

Del mismo modo, realizando una distinción
en función de la edad de los trabajadores, se
observa un incremento progresivo del grado
de satisfacción conforme se incrementa el grupo
de edad de referencia. Así, mientras que los
empleados cordobeses de 15 a 29 años puntúan
su satisfacción general con el trabajo en 2005
con un 5,94, el grupo de trabajadores de 30 a
49 años lo hace con un 6,22 y el de 50 a 65
años con un 6,33. Lo mismo ocurre a nivel
nacional, donde el grado de satisfacción as-
ciende desde el 6,79 correspondiente a los tra-
bajadores de 15 a 29 años hasta un 6,81 para
los de 30 a 54 años, alcanzando un 6,95 en el
caso del colectivo de 55 a 65 años.

No existe, en cambio, un paralelismo seme-
jante entre el nivel educativo de los trabaja-
dores cordobeses y el nivel de satisfacción la-
boral del que disfrutan. De este modo, en 2005
aquellos que tenían estudios inferiores a los
primarios detentaban un mayor grado de sa-
tisfacción que los que habían cursado estudios
universitarios: 6,54 frente a 6,23. Igualmente,
los trabajadores con estudios primarios se en-
contraban más satisfechos con su trabajo que

GRÁFICO 3.27. Nivel de satisfacción laboral según sexo. Córdoba capital. Año 2005.

FUENTE: ESECA. Elaboración Propia.
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GRÁFICO 3.28. Nivel de satisfacción laboral por grupos de edad. Córdoba capital.
Año 2005.

FUENTE: ESECA. Elaboración Propia.
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GRÁFICO 3.29. Nivel de satisfacción laboral en función del nivel educativo.
Córdoba capital. Año 2005.

FUENTE: ESECA. Elaboración Propia.
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los que habían superado la educación secun-
daria, puntuando los primeros un 6,3 frente al
6,07 del segundo grupo.

Por el contrario, el comportamiento del grado
de satisfacción laboral a nivel nacional si que es
creciente con el nivel de formación de los tra-

bajadores. De este modo, la puntuación parte de
un 6,37 para los empleados con estudios inferio-
res a los primarios y asciende a un 6,64 para
aquellos que han superado la educación prima-
ria, a un 6,73 para los que tienen estudios se-
cundarios y, finalmente, a un 7,08 en el caso de
los trabajadores con formación universitaria.
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GRÁFICO 3.30. Nivel de satisfacción laboral en el sector público y el sector privado.
Córdoba capital. Año 2005.

FUENTE: ESECA. Elaboración Propia.
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GRÁFICO 3.31. Nivel de satisfacción laboral en función de la situación profesional.
Córdoba capital. Año 2005.

FUENTE: ESECA. Elaboración Propia.
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Diferenciando entre los trabajadores del sector
público y los del sector privado, el nivel de
satisfacción de los ciudadanos cordobeses es
superior para aquellos que se ocupan en el sec-
tor estatal (6,4) que para los que se dedican a
la actividad privada (6,07). Esta característica
es extrapolable al conjunto nacional, puesto

que el grado de satisfacción general de los es-
pañoles empleados del sector público se cifra
en un 7,11 mientras que el de los trabajadores
privados se sitúa únicamente en un 6,63.

En cuanto al grado de satisfacción que mani-
fiestan los trabajadores cordobeses según se
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GRÁFICO 3.32. Nivel de satisfacción laboral en función del salario percibido.
Córdoba capital. Año 2005.

FUENTE: ESECA. Elaboración Propia.
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CUADRO 3.11. Nivel de satisfacción laboral. Principales Variables. España. Año 2005.

Ambos sexos Varones Mujeres

TOTAL 6,79 6,81 6,77

EDAD

␣ ␣ ␣ 15 a 29 años 6,79 6,81 6,70

␣ ␣ ␣ 30 a 54 años 6,81 6,82 6,78

␣ ␣ ␣ 55 a 65 años 6,95 6,90 7,15

NIVEL DE ESTUDIOS

␣ ␣ ␣ Menos que primarios 6,37 6,35 6,39

␣ ␣ ␣ Primarios 6,64 6,74 6,43

␣ ␣ ␣ Secundarios 6,73 6,74 6,71

␣ ␣ ␣ Universitarios 7,08 7,15 7,00

SECTOR

␣ ␣ ␣ Sector Público 7,11 7,07 7,16

␣ ␣ ␣ Sector Privado 6,63 6,65 6,60

SITUACIÓN PROFESIONAL

␣ ␣ ␣ Asalariado por cuenta ajena 6,73 6,73 6,74

␣ ␣ ␣ Asalariado por cuenta propia 7,22 7,23 7,23

FUENTE: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo (ECTV).

trate de asalariados por cuenta propia o por
cuenta ajena, es el primer grupo el que alcan-
za una puntuación superior: 6,56 frente al 6,24
correspondiente a los asalariados por cuenta
ajena. Este rasgo se repite al considerar el con-

junto nacional en su totalidad, donde los asa-
lariados por cuenta propia puntúan su satis-
facción laboral en un 7,22 y los trabajadores
por cuenta ajena la califican con un 6,73, por
término medio.
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Una variable que resulta importante tener en
cuenta a la hora de valorar el grado de satis-
facción que tienen los trabajadores en el mer-
cado laboral es la remuneración salarial que
perciben por su actividad. De hecho, existe
una tendencia general al aumento de la satis-
facción conforme se incrementa el sueldo re-
cibido. De esta forma, mientras que los traba-
jadores cordobeses cuyo salario no supera los
1.080 € mensuales tienen un grado de satis-
facción ligeramente inferior a 6, la puntua-
ción asciende a 6,23 para los empleados que
cobran entre 1.080 € y 1.382 €, a 6,48 para
los que tienen un sueldo comprendido entre
1.832 € y 1.682 € y a 6,45 para aquellos cuya
remuneración supera los 1.682 € mensuales.

Calidad intrínseca en el trabajo

Por lo general, el salario percibido por un tra-
bajador al comienzo de su vida laboral es infe-
rior al que obtiene conforme va avanzando en
la misma. Por ello, resulta de interés analizar la
evolución seguida por la remuneración de los
trabajadores desde su incorporación al merca-
do laboral hasta su retirada del mismo. Pues
bien, según los datos disponibles acerca de los
salarios de los cordobeses menores de 25 años,
la mayor parte de ellos cobran un sueldo en el
momento actual comprendido entre los 780€ y
los 1.080€ (un 34,48%) o inferior a los 480 €
(un 31,03%). Por su parte, un 22,59% de los
trabajadores cordobeses consiguen alcanzar una
remuneración superior a los 1.682 € mensua-
les, mientras que el 20% del total tan solo lo-
gra un salario de 480 a 780 €.

Por otro lado, el 75% de los ciudadanos cor-
dobeses menores de 25 años que comenzaron
su vida laboral cobrando menos de 480 € si-
guen manteniendo dicha remuneración,
habiéndola incrementado hasta los 780 € solo
el 8,33% del total y hasta los 1.080 € el 16,67%.
Este estancamiento se reduce para las perso-
nas que se ocuparon inicialmente en puestos
remunerados con 480-780 €, puesto que tan
solo el 57,14% de los mismos conservó dicho
salario, ampliándolo hasta los 1.080 € un
28,57% de los mismos y hasta 1.382 € un
14,29%. Sin embargo, al ascender un puesto
más en la clasificación vuelve a reflejarse una

cierta paralización en los salarios, ya que 83,33%
de los ciudadanos cordobeses que cobraron entre
780 € y 1.080 € en su primer trabajo han
seguido recibiendo una cuantía similar. Aún
más acusada es esta suspensión salarial en los
grupos de mayor salario (más de 1.382 €/mes)
que continúan percibiendo remuneraciones si-
milares hasta el momento actual.

No obstante, la movilidad salarial es mayor para
el grupo de trabajadores mayores de 25 años,
dada su continuidad en el mercado laboral du-
rante un periodo de tiempo más prolongado.
De esta forma, un 24,44% de los cordobeses
cuyo salario inicial era inferior a los 480 € ter-
minó cobrando más de 1.682 €. No obstante,
otro 24,44% siguió recibiendo una remunera-
ción de la misma cuantía y un 20% más tan
solo consiguió percibir entre 480 y 780 €.

En cambio, tan solo un 1,25% de los trabaja-
dores que entraron en el mercado laboral con
un sueldo comprendido entre los 480 y los
780 € han visto reducido dicho salario a me-
nos de 480 €. De hecho, la mayor parte de
ellos (un 43,75%) ha conseguido mantener su
remuneración inicial, un 16,25% ha obtenido
un sueldo de entre 780 y 1.080 € mensuales a
lo lardo de su vida laboral, otro 16,25% se ha
situado en el grupo de los 1.080-1.382 € y el
22,5% restante ha alcanzado una cifra supe-
rior a los 1.382 €.

Igualmente, la mayoría de los trabajadores con
una remuneración inicial de entre 780 y 1.080
€ han mantenido dicho salario (un 45,28%)
o lo han aumentado hasta los 1.382 € (un
32,08%). Por su parte, más del 20% ha conse-
guido superar los 1.382 €, llegando a alcanzar
los 1.682 € un 11,32% del total. Aún más
importante ha sido la paralización salarial de
los trabajadores que comenzaron su carrera en
el mercado de trabajo con un sueldo de entre
1.080 € y 1.382 €. Puesto que más de la mi-
tad de los mismos (un 55,56%) han conserva-
do esta remuneración. No obstante, un 27,78
€ ha superado los 1.682 € en el desarrollo de
su vida profesional.

Sin embargo, los salarios de las personas cuyo
primer sueldo estuvo comprendido entre los
1.382 € y los 1.682 € se redujeron a lo largo
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CUADRO 3.12. Transiciones salariales de los trabajadores menores y mayores de 25 años.
Córdoba capital. Año 2005.

Salario actual

Edad Menos De 480 € De 780 € De 1.080 € De 1.382 € Más de
Total

de 480 € a 780 € a 1.080 € a 1.382 € a 1.682 € 1.682 €

Menos de 480 € 75,00% 8,33% 16,67% 100%

De 480 € a 780 € 57,14% 28,57% 14,29% 100%

Menor de Salario De 780 € a 1.080 € 83,33% 16,67% 100%
25 años anterior De 1.080 € a 1.382 € 50,00% 50,00% 100%

De 1.382 € a 1.682 € 100,00% 100%

Más de 1.682 € 100,00% 100%

Total 31,03% 17,24% 34,48% 6,90% 6,90% 3,45% 100%

Menos de 480 € 24,44% 20,00% 13,33% 11,11% 6,67% 24,44% 100%

De 480 € a 780 € 1,25% 43,75% 16,25% 16,25% 10,00% 12,50% 100%

Mayor de Salario De 780 € a 1.080 € 1,89% 45,28% 32,08% 9,43% 11,32% 100%
25 años anterior De 1.080 € a 1.382 € 55,56% 16,67% 27,78% 100%

De 1.382 € a 1.682 € 16,67% 44,44% 38,89% 100%

Más de 1.682 € 100,00% 100%

Total 8,52% 20,00% 18,15% 19,63% 11,11% 22,59% 100%

FUENTE: ESECA. Elaboración Propia.

CUADRO 3.13. Dinámica contractual de los trabajadores menores y mayores de 25 años.
Córdoba capital. Año 2005.

Tipo de contrato actual

Edad Contrato
Contrato

fijo
de duración Total
determinada

Menor Tipo Contrato fijo 60,00% 40,00% 100%

de de contrato Contrato de duración determinada 20,00% 80,00% 100%
25 años anterior Total 26,67% 73,33% 100%

Mayor Tipo Contrato fijo 97,45% 2,55% 100%

de de contrato Contrato de duración determinada 57,75% 42,25% 100%
25 años anterior Total 74,59% 25,41% 100%

FUENTE: ESECA. Elaboración Propia.

de la vida laboral del 16,67% de las mismas.
Aún así, el 44,44% de los cordobeses de este
grupo consiguió mantener constante su remu-
neración y 38,89% de los mismos obtuvo una
retribución superior a los 1.682 € mensuales.
Finalmente, el cien por cien de las personas
que tuvieron un salario originario mayor de
1.682 € se mantuvieron en el mismo nivel.

Otro aspecto que suele modificarse conforme el
trabajador desarrolla su carrera profesional es el

tipo de relación contractual que lo une con la
empresa en que realiza su actividad. Comenzan-
do, nuevamente, por los cordobeses menores de
25 años, el 73,33% de los mismos acabaron te-
niendo un contrato de duración determinada,
mientras que la mayor parte de los mayores de
25 años (un 74,59%) consiguieron un contrato
fijo a lo largo de su carrera profesional.

Además, el 60% de aquellos cordobeses meno-
res de 25 años que se introdujeron en el merca-
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do laboral a través de un contrato fijo han man-
tenido dicho contrato, habiéndolo sustituido por
uno de duración determinada el 40% restante.
Aún mayor es la estabilidad temporal de este
último tipo de contratos, pues tan solo el 20%
de los individuos menores de 25 años que ini-
ciaron su vida laboral con uno de ellos ha con-
seguido un contrato fijo en los años posteriores.

Esta dinámica difiere considerablemente de la
experimentada por los trabajadores cordobe-
ses mayores de 25 años. De hecho, práctica-
mente la totalidad (un 97,45%) de los que
comenzaron con un contrato fijo lo han man-
tenido a lo largo del tiempo, mientras que
menos de la mitad (un 42,25%) de los ciuda-
danos cuyo contrato inicial era de duración
determinada lo han conservado durante el resto
de su carrera profesional.

3.3.3. Valoración del entorno
de trabajo (flexibilidad horaria,
jornada laboral, seguridad, salud,
monotonía en el trabajo, etc)

Valoración del atractivo del trabajo

El grado de atractivo que tiene un determina-
do empleo y el interés que despierta en los
trabajadores influye, junto con el nivel de sa-

tisfacción que reporta, en la valoración final
de su calidad. Volviendo a utilizar una escala
del 0 al 10, las puntuaciones asignadas en las
distintas Comunidades Autónomas españolas
son muy cercanas a las descritas para el nivel
de satisfacción, situándose entre los 6 y los 7
puntos en la mayor parte de ellas. No obstan-
te, en este caso, las valoraciones superiores
corresponden a los trabajos de Córdoba capi-
tal, con un 7,33 frente al 6,88 que se registra
en el conjunto autonómico y el 6,86 corres-
pondiente al total nacional.

Diferenciando las puntuaciones otorgadas por
los empleados en función del sexo, la califica-
ción que asignan los varones a los puestos de
trabajo en cuanto a su grado de atractivo si-
gue siendo ligeramente superior a la otorgada
por el colectivo femenino. Así, a nivel nacio-
nal, los hombres valoran el grado de interés
de sus empleos con un 6,91, mientras que las
mujeres lo hacen con 6,77 puntos. Igualmen-
te, en la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía la puntuación media masculina es de 6,9
mientras que la femenina se sitúa en 6,84 puntos
y en Córdoba capital la valoración realizada
por los varones cordobeses es de 7,39 puntos
frente a los 7,28 asignados por las mujeres de
esta ciudad.

Teniendo en cuenta la edad de los trabajado-
res, el nivel de interés que despiertan en ellos

GRÁFICO 3.33. Nivel de satisfacción laboral según sexo. Córdoba capital. Año 2005.

FUENTE: ESECA. Elaboración Propia.
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CUADRO 3.14.Nivel de atractivo laboral según sexo y Comunidad Autónoma. Año 2005.

Nivel medio de trabajo Atractivo/interesante
Ambos sexos Varones Mujeres

TOTAL NACIONAL 6,86 6,91 6,77

Andalucía 6,88 6,90 6,84

Aragón 7,11 6,98 7,31

Asturias 6,88 7,26 6,30

Baleares 6,78 6,97 6,53

Canarias 7,16 7,22 7,05

Cantabria 6,49 6,39 6,64

Castilla-La Mancha 6,66 6,64 6,70

Castilla y León 6,84 6,82 6,87

Cataluña 6,87 7,03 6,66

Comunidad Valenciana 6,93 6,85 7,06

Extremadura 6,85 6,81 6,92

Galicia 6,68 6,67 6,69

Madrid 7,05 7,20 6,84

Murcia 6,61 6,92 6,09

Navarra 6,94 7,00 6,84

País Vasco 6,34 6,30 6,39

Rioja, La 6,47 6,49 6,43

CÓRDOBA 7,33 7,39 7,28

FUENTE: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2005. Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo (ECTV).
Elaboración Propia.

GRÁFICO 3.34. Nivel de atractivo laboral por grupos de edad. Córdoba capital. Año 2005.

FUENTE: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo (ECTV). Elaboración Propia.
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los distintos puestos de trabajo a los que acce-
den es superior conforme se hacen mayores.
De este modo, los ciudadanos cordobeses cuya
edad está comprendida entre los 15 y los 29
años declaran un menor grado de atractivo
laboral que los que tienen entre 30 y 54 años
y los del grupo de 55 a 65 años, concretamen-
te 6,56 puntos frente a 7,41 y 7,72. Del mis-
mo modo, si se considera el total nacional las
puntuaciones son de 6,33 puntos para la po-
blación trabajadora de 15 a 29 años, 6,94 para
el colectivo de 30 a 54 años y 7,19 para los
empleados de 55 a 65 años.

En cuanto a la relación existente entre el
nivel educativo de los trabajadores y el gra-
do de interés laboral percibido existe una cierta
correspondencia positiva entre ambas dimen-
siones. De hecho, las evaluaciones realizadas
por los trabajadores de Córdoba capital en
fueron inferiores en el grupo de personas que
solo tenían estudios primarios (7,02) que en
el que ya había superado la educación secun-
daria (7,15) y, más aún, que en el de trabaja-
dores con formación universitaria (7,24). Más
acusada aún es esta progresión a nivel nacio-
nal, donde la población trabajadora con es-
tudios primarios calificó el atractivo de sus
trabajos con una media de 6,23 puntos, las

personas con educación secundaria subieron
esta puntuación a un 6,62 y los titulados uni-
versitarios la elevaron hasta los 8 puntos so-
bre 10.

Por otra parte, los puestos encuadrados en el
sector público despiertan un mayor grado de
interés en los trabajadores que las ocupacio-
nes del sector privado. Por ello, la puntuación
asignada por los cordobeses en 2005 ascendió
a 7,44 puntos para los trabajos estatales y so-
lamente a 7,02 para los privados. Esta dicoto-
mía estuvo aún más presente a nivel nacional
donde los empleos del sector público fueron
valorados con un promedio de 7,64 puntos y
los del ámbito privado únicamente con una
media de 6,5.

Una variable más que determina el grado de
atractivo de un puesto de trabajo es la situa-
ción profesional de los trabajadores. Así, se-
gún los datos relativos a la encuesta realiza-
da por ESECA los asalariados por cuenta pro-
pia valoran más favorablemente el interés de
sus empleos que los asalariados por cuenta
ajena, tanto en la capital cordobesa (7,72
frente a 7,26) como si se considera el con-
junto nacional en su totalidad (7,67 frente a
6,74).

GRÁFICO 3.35. Nivel de atractivo laboral en función del nivel educativo.
Córdoba capital. Año 2005.

FUENTE: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo (ECTV). Elaboración Propia.
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GRÁFICO 3.36. Nivel de atractivo laboral en el sector público y el sector privado.
Córdoba capital. Año 2005.

FUENTE: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo (ECTV). Elaboración Propia.
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GRÁFICO 3.37. Nivel de atractivo laboral en función de la situación profesional.
Córdoba capital. Año 2005.

FUENTE: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo (ECTV). Elaboración Propia.
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El salario percibido por los trabajadores tam-
bién influye considerablemente a la hora de
valorar el interés de un empleo. En la capital
cordobesa los datos de 2005 muestran una re-
lación proporcional entre estas dos variables,
de manera que a los rangos salariales inferiores
les corresponden valoraciones inferiores a las
asignadas a los estratos más altos. En concreto,

los trabajadores cordobeses que cobran menos
de 480 € al mes puntúan el atractivo de su
empleo con un 6,41, los que reciben un salario
comprendido entre los 480 € y los 1080 € lo
califican con un 6,84, el grupo de empleados
con sueldo entre 1.080 € y 1.382 € eleva la
calificación a 7,37 y, finalmente, la población
trabajadora que recibe de 1.382 € a 1.682 €
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GRÁFICO 3.38. NIvel de atractivo laboral en función del salario percibido.
Córdoba capital. Año 2005.

FUENTE: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo (ECTV). Elaboración Propia.
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estiman el interés de su puesto con 7,74 pun-
tos. Sin embargo, a partir de los 1.682 € men-
suales el crecimiento paralelo de la remunera-
ción y del nivel de atractivo laboral se estanca
reduciéndose la puntuación hasta un 7,54.

Valoración de la flexibilidad horaria

Un tercer determinante de la calidad de los
empleos es la flexibilidad horaria de la que
disfrutan los trabajadores. Según los datos re-

CUADRO 3.15. Nivel de atractivo laboral. Principales Variables. España. Año 2005.

Nivel medio de trabajo Atractivo/Interesante

Ambos sexos Varones Mujeres

TOTAL 6,86 6,91 6,77

EDAD

␣ ␣ ␣ 15 a 29 años 6,36 6,37 6,37

␣ ␣ ␣ 30 a 54 años 6,94 6,97 6,90

␣ ␣ ␣ 55 a 65 años 7,19 7,38 6,70

NIVEL DE ESTUDIOS

␣ ␣ ␣ Menos que primarios 5,71 5,93 5,32

␣ ␣ ␣ Primarios 6,23 6,48 5,69

␣ ␣ ␣ Secundarios 6,62 6,71 6,46

␣ ␣ ␣ Universitarios 8,00 8,05 7,94

SECTOR

␣ ␣ ␣ Sector Público 7,64 7,52 7,76

␣ ␣ ␣ Sector Privado 6,50 6,60 6,35

SITUACIÓN PROFESIONAL

␣ ␣ ␣ Asalariado por cuenta ajena 6,74 6,76 6,70

␣ ␣ ␣ Asalariado por cuenta propia 7,67 7,69 7,61

FUENTE: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo (ECTV).
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CUADRO 3.16. Nivel de atractivo laboral. Principales Variables. Córdoba capital. Año 2005.

Flexibilidad horaria (%)

Nunca
Casi Algunas Con

Siempre Total
nunca veces Frecuencia

TOTAL 28,00 9,25 13,25 26,50 23,00 100

SEXO

␣ ␣ ␣ Varones 27,18 8,72 9,23 29,74 25,13 100

␣ ␣ ␣ Mujeres 28,78 9,76 17,07 23,41 20,98 100

EDAD

␣ ␣ ␣ 15 a 29 años 28,57 12,86 15,71 25,71 17,14 100

␣ ␣ ␣ 30 a 49 años 27,39 7,88 11,62 27,80 25,31 100

␣ ␣ ␣ 50 a 65 años 29,21 10,11 15,73 23,60 21,35 100

NIVEL DE ESTUDIOS

␣ ␣ ␣ Estudios Primarios 29,17 6,25 12,50 20,83 31,25 100

␣ ␣ ␣ Estudios Secundarios 27,85 11,39 13,29 27,85 19,62 100

␣ ␣ ␣ Estudios Universitarios 27,27 9,09 12,59 29,37 21,68 100

SALARIO

␣ ␣ ␣ Menos de 480 € 32,35 14,71 17,65 23,53 11,76 100

␣ ␣ ␣ De 480 € a 780 € 26,87 8,96 13,43 20,90 29,85 100

␣ ␣ ␣ De 780 € a 1.080 € 39,39 10,61 10,61 21,21 18,18 100

␣ ␣ ␣ De 1.080 € a 1.382 € 26,09 4,35 17,39 27,54 24,64 100

␣ ␣ ␣ De 1.382 € a 1.682 € 28,57 9,52 16,67 30,95 14,29 100

␣ ␣ ␣ Más de 1.682 € 26,51 9,64 7,23 33,73 22,89 100

SITUACIÓN PROFESIONAL

␣ ␣ ␣ Asalariado por cuenta ajena 30,33 10,21 14,11 27,33 18,02 100

␣ ␣ ␣ Asalariado por cuenta propia 16,42 4,48 8,96 22,39 47,76 100

FUENTE: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo (ECTV). Elaboración Propia.

cogidos en la capital cordobesa en el año 2005
el 28% de sus ciudadanos no ha contado nun-
ca con la posibilidad de elegir o modificar su
horario laboral, el 9,25% no lo ha podido ha-
cer casi nunca y el 13,25% tan solo ha tenido
esta opción algunas veces. No obstante, un
23% de los mismos ha dispuesto siempre de
cierta flexibilidad horaria y un 26,5% ha po-
dido alterar su horario con frecuencia. A ni-
vel nacional, por su parte, la mayor parte de
los trabajadores no ha podido adaptar su ho-
rario laborar a sus preferencias nunca (un
45,9%), casi nunca (18%) o solamente algu-
nas veces (14,9%). De hecho los españoles
que han disfrutado de una flexibilidad horaria
total únicamente han supuesto el 10,6% del
total, a la vez que los que la han detentado
con frecuencia han representado tan solo un
8,7% de los mismos.

Atendiendo al sexo de los trabajadores, el co-
lectivo masculino dispone de una mayor fle-
xibilidad laboral que el femenino Así, mien-
tras que el 25,13% de los hombres cordobeses
no han tenido ningún impedimento a la hora
de modificar el horario establecido tan solo el
23,41% de las mujeres han contado con esta
ventaja. De la misma forma, la proporción de
cordobeses que han disfrutado de flexibilidad
horaria con frecuencia ha sido muy superior
en el caso de los varones (29,74%) que en el
de las mujeres (23,41%). Sin embargo, la pro-
porción de hombres que no ha podido alterar
su horario laboral nunca, casi nunca o tan
solo algunas veces es inferior al porcentaje de
mujeres que han estado en esta misma situa-
ción: el 45,13% frente al 55,61%. Del mismo
modo, ampliando el análisis al ámbito nacio-
nal, el nivel de flexibilidad horaria disfrutado
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es superior para el colectivo masculino que
para el femenino, representando los hombres
con una libertad total para elegir su horario el
12,4% del total nacional frente al 7,8% que
detenta el correspondiente grupo de mujeres.
Paralelamente, el porcentaje de varones espa-
ñoles con una flexibilidad horaria nula (42,5%)
es inferior a la proporción de mujeres que no
han disfrutado de la misma a lo largo de su
carrera profesional (51,2%).

Por su parte, el rango de edad que disfruta de
una mayor flexibilidad horaria es el compren-
dido entre los 30 y los 49 años, puesto que el
53,11% de los cordobeses de esta edad ha po-
dido introducir modificaciones en su horario
de trabajo siempre o con frecuencia, frente al
44,95% de las personas de 50 a 65 años y el
42,85% de la población con una edad com-
prendida entre los 15 y los 29 años. Sin em-
bargo, a nivel nacional la mayor libertad para
introducir modificaciones en su horario labo-
ral la reflejan los trabajadores de 55 a 65 años,
puesto que el 44,2% de los mismos ha tenido
esta opción siempre o con frecuencia frente al
21,9% y el 7,6% correspondientes a los gru-

pos de 30 a 54 años y de 16 a 29 años. De
hecho, el 55,1% de los españoles con una edad
comprendida entre los 16 y los 29 años y el
44,7% de los que tienen entre 30 y 54 años
han detentado una flexibilidad horaria nula a
lo largo de su vida laboral.

En cuanto a la influencia del nivel de forma-
ción alcanzado en el grado de flexibilidad ho-
raria de los trabajadores, no se observa una re-
lación lineal. De este modo, si bien son los
cordobeses con estudios primarios los que han
dispuesto siempre de la posibilidad de modifi-
car su horario en una mayor proporción (un
31,25% frente al 19,62% de las personas con
educación secundaria y el 21,68% de los titula-
dos universitarios) son también los individuos
de este grupo los que con mayor frecuencia
nunca han contado con esta opción (un 29,17%
de ellos frente al 27,85% de los que tienen
educación secundaria y el 27,27% de los titula-
dos universitarios). Los datos nacionales refle-
jan la misma asimetría: la proporción de traba-
jadores con estudios primarios o inferiores que
han tenido una flexibilidad horaria nula (50,1%
y 46,7%) o total (14,7% y 12,5%) es superior

CUADRO 3.17. Nivel de atractivo laboral. Principales Variables. España. Año 2005.

Flexibilidad horaria (%)

Nunca
Casi Algunas Con

Siempre Total
nunca veces Frecuencia

TOTAL 45,9 18 14,9 8,7 10,6 100

SEXO

␣ ␣ ␣ Varones 42,5 18,2 15,8 9,3 12,4 100

␣ ␣ ␣ Mujeres 51,2 17,5 13,6 7,9 7,8 100

EDAD

␣ ␣ ␣ De 16 a 29 años 55,1 20,1 14,2 3,7 4 100

␣ ␣ ␣ De 30 a 54 años 44,7 16,8 15 10,1 11,8 100

␣ ␣ ␣ De 55 a 65 años 29,7 9,7 13,9 12,8 31,4 100

NIVEL DE ESTUDIOS

␣ ␣ ␣ Menos que primarios 50,1 10,3 13,9 7,6 14,7 100

␣ ␣ ␣ Primarios 46,7 19,9 12,7 6,1 12,5 100

␣ ␣ ␣ Secundarios 46,6 18,3 15,3 8,5 9,8 100

␣ ␣ ␣ Universitarios 43 17,4 16,6 11,5 10 100

SITUACIÓN PROFESIONAL

␣ ␣ ␣ Asalariados 53,5 19,8 14,1 6,3 4,6 100

␣ ␣ ␣ No asalariados 11 9,6 18,8 19,9 38,4 100

FUENTE: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo (ECTV). Elaboración Propia.
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al porcentaje de españoles que teniendo estu-
dios secundarios o universitarios se ha encon-
trado en estas situaciones antagónicas.

En cambio, existe una clara superioridad de
los trabajadores españoles no asalariados en
términos de flexibilidad horaria, ya que el 58,3%
los mismos han podido modificar su horario
de trabajo de acuerdo con sus preferencias siem-
pre o con frecuencia, mientras que un 87,4%
de los asalariados no ha contado con esta op-
ción nuca o casi nunca.

En la capital cordobesa, además, la flexibili-
dad laboral de la que disfrutan los asalariados
por cuenta propia es muy superior a la que
detentan los asalariados por cuenta ajena: el
47,76% de los primeros siempre han podido
introducir modificaciones en su horario mientras
que el 30,33% de los segundos nunca han dis-
puesto de esta posibilidad.

Finalmente, atendiendo al nivel salarial de
los trabajadores destaca la gran flexibilidad

salarial de los cordobeses con un salario su-
perior a 1.682 €, puesto que el 56,62% de
los mismos siempre han dispuesto de opcio-
nes horarias o lo han hecho con frecuencia.
No obstante, también el 50,75% de los tra-
bajadores que cobran entre 480 € y 780 €
han podido elegir siempre o con frecuencia
sus preferencias horarias. En cambio, el 47,06%
de los ciudadanos cordobeses con un sueldo
inferior a 480 € nunca ha podido elegir su
horario laborar o lo ha hecho en muy pocas
ocasiones.

Valoración del ambiente de trabajo

El ambiente en el que se desarrolla el trabajo
de una persona es uno más de los determinan-
tes de su nivel de satisfacción. Según los da-
tos recogidos en córdoba capital para el año
2005, la proporción de trabajadores que se
encuentran completamente satisfechos con el
ambiente laboral en el que operan varía en
función de ciertas variables diferenciadoras.

2. Para el cálculo de la proporción de ocupados satisfechos con el ambiente de trabajo se han seleccionado aquellos que evalúan
con una puntuación de 10 esta dimensión. En la ECVT del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se seleccionaron aquellos
que señalaron el ambiente de trabajo como una de las principales fuentes de satisfacción laboral.

GRÁFICO 3.39. Proporción de trabajadores totalmente satisfechos con su ambiente
de trabajo2. Córdoba capital y total nacional. Año 2005.

FUENTE: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo (ECTV). Elaboración Propia.
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De este modo, En función del sexo de los tra-
bajadores, por ejemplo, el ambiente de traba-
jo es valorado más positivamente por las mu-
jeres que por los hombres, encontrándose el
22,93% de las cordobesas totalmente satisfe-
chas con el ambiente laboral en el que se en-
cuentran insertas, frente al 17,44% de los va-
rones de la capital. Diferenciando por grupos
de edad, asimismo, la evaluación del ambien-
te laboral es más favorable para los estratos de
población más joven. De hecho, el 27,14% de
los trabajadores cordobeses de 15 a 29 años se
encuentran absolutamente satisfechos con el
ambiente de sus empleos, frente al 21,16% de
los que tienen entre 30 y 49 años y el 12,36%
de la población con una edad comprendida
entre los 50 y los 65 años.

Por otro lado, la población con un nivel edu-
cativo reducido percibe un ambiente laboral
más favorable que aquella con una formación
más amplia: el 23,96% de los cordobeses con
estudios primarios declara trabajar en un ex-
celente ambiente laboral mientras que este
porcentaje se reduce al 21,52% para la pobla-
ción que ha superado la educación secundaria
y al 16,08% en el caso de los titulados univer-
sitarios. Finalmente, se deduce un ambiente
de trabajo más favorable en el sector público
que en el privado al recoger el primero un
22,33% de personas totalmente satisfechas fren-
te al 12,7% que encuadra el segundo.

A nivel nacional la percepción del ambiente
de trabajo presenta una distribución similar a
la descrita para la capital cordobesa: la pro-
porción de mujeres que dan 10 puntos al am-
biente de trabajo en el que se desenvuelven
es cinco puntos porcentuales superior al por-
centaje de hombres que otorgan dicha valora-
ción (el 15,5% frente al 10,4%); la población
de 15 a 29 años totalmente satisfecha con el
ambiente en que trabajan supone el 19,8%
del total mientras que tan solo el 6,4% de la
que tiene entre 50 y 65 años tiene esa percep-
ción y la valoración de esta variable es muy
superior en el sector privado que el público:
16% de empleado totalmente satisfechos en
el primero frente al 9,6% en el segundo. No
obstante, la relación entre el nivel educativo
y la percepción del ambiente laboral no es
decreciente a nivel nacional, donde la pro-

porción de personas con educación secunda-
ria que puntúan al máximo su ambiente de
trabajo (14,2%) es superior a la de aquellas
que tienen estudios primarios (11,4%) o uni-
versitarios (9,3%).

Valoración del salario

La mayor parte de la población cordobesa se
encuentra satisfecha o muy satisfecha con la
remuneración que percibe a cambió de su tra-
bajo (un 57,9% del total). No obstante, la
población que no se declara satisfecha ni in-
satisfecha con su salario también tienen una
representación considerable (19,8%) y el por-
centaje de cordobeses insatisfechos o muy in-
satisfechos asciende al 22,3%. Del mismo modo,
a nivel nacional la proporción de trabajadores
con una elevada satisfacción es muy superior
a la de aquellos que presentan niveles de insa-
tisfacción considerables: 51,7% frente a 21,7%.
Sin embargo, los españoles que se sitúan en
una situación intermedia, ni satisfechos ni
insatisfechos, suponen un mayor porcentaje
del total (25,4%) que en el caso cordobés.

Atendiendo al sexo de la población y al con-
trario de lo descrito para la valoración del
ambiente de trabajo, los mayores niveles de
satisfacción salarial corresponden al colectivo
masculino, ya que el 63,4% de los varones
cordobeses dice encontrarse satisfecho o muy
satisfecho con su remuneración mientras que
tan solo del 52,69% de las mujeres de esta
ciudad hace estas declaraciones. Igualmente,
para el total nacional el grado de satisfacción
salarial de los hombres es mayor que el de las
mujeres, si bien las proporciones correspon-
dientes de personas satisfechas o muy satisfe-
chas se sitúan en niveles inferiores a las cor-
dobesas: el 53% del colectivo masculino y el
49,5% del femenino.

Por otra parte, existe una relación inversa entre
la edad de la población cordobesa y el grado de
conformidad con su retribución, de modo que es
a los grupos de edad más bajos a los que les
corresponde un mayor grado de satisfacción sa-
larial: el 60% de la población de 15 a 29 años se
encuentra satisfecha o muy satisfecha con su
remuneración frente al 58,92% de los que tie-
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CUADRO 3.18. Grado de satisfacción salarial. Principales variables. Córdoba capital.
Año 2005.

Satisfacción con el salario

Muy
Insatisfecho

Ni Satisfecho
Satisfecho

Muy
Total

Insatisfecho Ni Insatisf. Satisfecho

TOTAL 9,27 13,03 19,80 46,62 11,28 100

SEXO

␣ ␣ ␣ Varones 4,12 13,92 18,56 53,09 10,31 100

␣ ␣ ␣ Mujeres 14,15 12,20 20,98 40,49 12,20 100

EDAD

␣ ␣ ␣ 15 a 29 años 5,71 22,86 11,43 51,43 8,57 100

␣ ␣ ␣ 30 a 49 años 7,88 12,03 21,16 46,89 12,03 100

␣ ␣ ␣ 50 a 65 años 15,91 7,95 22,73 42,05 11,36 100

NIVEL DE ESTUDIOS

␣ ␣ ␣ Estudios Primarios 12,63 10,53 14,74 45,26 16,84 100

␣ ␣ ␣ Estudios Secundarios 10,13 12,66 22,15 45,57 9,49 100

␣ ␣ ␣ Estudios Universitarios 5,59 15,38 20,28 48,95 9,79 100

SALARIO

␣ ␣ ␣ Menos de 480 € 26,47 17,65 11,76 38,24 5,88 100

␣ ␣ ␣ De 480 € a 780 € 16,42 16,42 20,90 37,31 8,96 100

␣ ␣ ␣ De 780 € a 1.080 € 10,61 15,15 18,18 43,94 12,12 100

␣ ␣ ␣ De 1.080 € a 1.382 € 4,41 19,12 22,06 45,59 8,82 100

␣ ␣ ␣ De 1.382 € a 1.682 € 4,76 4,76 26,19 54,76 9,52 100

␣ ␣ ␣ Más de 1.682 € 6,02 7,23 19,28 49,40 18,07 100

SECTOR

␣ ␣ ␣ Sector público 5,98 16,24 22,22 45,30 10,26 100

␣ ␣ ␣ Sector privado 11,16 9,77 19,07 49,77 10,23 100

SITUACIÓN PROFESIONAL

␣ ␣ ␣ Asalariado por cuenta ajena 9,34 12,05 20,18 48,19 10,24 100

␣ ␣ ␣ Asalariado por cuenta propia 8,96 17,91 17,91 38,81 16,42 100

FUENTE: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo (ECTV). Elaboración Propia.

nen entre 30 y 49 años y el 53,41% de aquellos
cuya edad está comprendida entre 50 y 65 años.
Por el contrario, el 50,8% de los españoles de
16 a 29 años disfruta de elevados niveles de
satisfacción salarial, porcentaje que asciende al
51,5% de la población nacional de entre 30 y
54 años y al 54,7% de los que tienen una edad
comprendida entre los 55 y los 65 años. Por lo
tanto, a nivel nacional la relación entre la edad
de los trabajadores y su nivel de satisfacción sa-
larial es creciente, con un comportamiento opuesto
al descrito para el ámbito cordobés.

En cuanto al nivel formativo alcanzado como
determinante de la satisfacción salarial de los

trabajadores la proporción de trabajadores sa-
tisfechos o muy satisfechos es inferior para
los cordobeses con educación secundaria
(55,06%) que para aquellos que tan solo han
superado la primaria (58,74%) o que son ti-
tulados universitarios (62,1%). En cambio,
considerando la totalidad del país se observa
un incremento en el grado de satisfacción
salarial conforme aumenta el nivel educati-
vo de la población: la proporción de españo-
les con estudios primarios que dicen encon-
trarse satisfechos o muy satisfechos con la
remuneración que perciben es del 44%, as-
cendiendo al 51,1% para aquellos que han
superado los estudios secundarios y alcanzan-
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CUADRO 3.19. Distribución porcentual de los trabajadores en función de su jornada
laboral. España. Año 2005.

Satisfacción con el salario

Ns/Nc
Muy

Insatisfecho
Ni Satisf.

Satisfecho
Muy

Total
Insatisfecho Ni Insatisf. Satisfecho

TOTAL 1,3 4,0 17,7 25,4 45,8 5,9 100

SEXO

␣ ␣ ␣ Varones 1,4 3,4 17,0 25,2 47,1 5,9 100

␣ ␣ ␣ Mujeres 1,1 4,8 18,7 25,8 43,7 5,8 100

EDAD

␣ ␣ ␣ De 16 a 29 años 1,9 3,9 16,3 27,1 45,4 5,4 100

␣ ␣ ␣ De 30 a 54 años 1,0 4,3 18,0 25,3 45,6 5,9 100

␣ ␣ ␣ De 55 a 64 años 2,6 5,0 14,0 23,9 50,6 4,1 100

NIVEL DE ESTUDIOS

␣ ␣ ␣ Primarios 1,4 4,9 18,7 31,0 40,0 4,0 100

␣ ␣ ␣ Secundarios 1,4 4,3 18,0 25,2 45,9 5,2 100

␣ ␣ ␣ Universitarios 0,7 2,7 16,0 21,5 50,5 8,6 100

␣ ␣ ␣ Otros 2,4 6,3 6,5 34,1 34,5 16,1 100

␣ ␣ ␣ No contesta 1,9 1,0 19,3 18,0 52,4 7,4 100

SECTOR

␣ ␣ ␣ Sector Público 1,5 3,2 17,0 25,0 47,5 5,8 100

␣ ␣ ␣ Sector Privado 1,0 4,1 18,3 25,8 45,9 4,9 100

SITUACIÓN PROFESIONAL

␣ ␣ ␣ Asalariados 1,1 3,9 18,0 25,6 46,2 5,1 100

␣ ␣ ␣ No asalariados 0,9 3,5 15,9 22,0 49,2 8,6 100

FUENTE: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo (ECTV).

do un 59,1% en el caso de los titulados uni-
versitarios.

Obviamente, cuanto mayor es la remunera-
ción percibida por un trabajador más elevado
es el grado de satisfacción que muestra res-
pecto a la misma. Así, mientras que tan solo
el 44,12% de los cordobeses que cobran me-
nos de 480 € mensuales se encuentran satisfe-
chos o muy satisfechos con dicho salario, esta
proporción asciende al 46,27% para los que
reciben un sueldo de entre 480 € y 780 € y
así progresivamente hasta suponer el 67,47%
de los que perciben una retribución superior a
1.682 €.

Realizando una distinción entre los trabaja-
dores del sector público y el sector privado, el
nivel de satisfacción salarial de los empleados
estatales en Córdoba capital es inferior puesto

que la proporción de ellos que está satisfecha
o muy satisfecha con su salario se sitúa cinco
puntos porcentuales por debajo del porcenta-
je correspondiente los trabajadores del sector
privado: un 55,56% de los primeros frente al
60% de los segundos. Al contrario, mientras
que el 53,3% de los españoles ocupados en el
sector privado tiene altos niveles de satisfac-
ción con el sueldo que recibe por su trabajo,
tan solo el 50,8% de la población del país que
trabaja en el sector estatal disfruta de esta si-
tuación.

Por último, cabe destacar que la representa-
ción de los trabajadores cordobeses que sien-
do asalariados por cuenta ajena se encuentran
satisfechos o muy satisfechos con su remune-
ración es superior a la de los asalariados por
cuenta propia: el 58,43% frente al 55,23%.
Lo mismo ocurre a nivel nacional, donde el
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porcentaje de asalariados con niveles de satis-
facción salarial adecuados es seis puntos por-
centuales inferior al que presentan las perso-
nas no asalariadas: un 51,3% frente a un 57,8%.

Tipo de jornada

La posibilidad de adaptar la jornada laboral a
las preferencias temporales de cada trabajador
está condicionada por el tipo de jornada a
que se atiene con antelación. De esta forma,
mientras que el 51,76% de los cordobeses que
trabajan a tiempo parcial han contado con la
posibilidad de elegir su jornada laboral y
adecuarla a sus necesidades este porcentaje se
reduce hasta el 34,6% en el caso de los em-
pleados a tiempo completo. No obstante, en
término medio, es mayor la proporción de
población cordobesa que ha tenido que ate-
nerse a una jornada laboral prefijada (61,75%)
que el porcentaje de personas que han conta-
do con la posibilidad de adaptarla (38,25%).

Como consecuencia, resulta de interés anali-
zar la proporción de población trabajadora que
se atiene a uno u otro tipo de jornada laboral.
Pues bien, la gran mayoría (un 78,75%) de
los ocupados cordobeses trabajan a jornada
completa, disfrutando el 11% de ellos de una
jornada parcial de manera voluntaria y aco-
giéndose el 10,25% restante a este tipo de
jornada en contra de su voluntad. El predo-
mino de la jornada completa es aún mayor al
considerar de forma conjunta a todos los tra-
bajadores del país, puesto que el 86,9% de los
mismos están empleados a tiempo completo.

Por su parte, un 6,9% de la población españo-
la se ocupa voluntariamente a tiempo parcial
y un 4,2% lo hace de forma involuntaria.

En función del sexo de la población cordobe-
sa, la preponderancia de la jornada completa
es superior en el colectivo masculino que en
el femenino, pues es la establecida para el
88,72% de los trabajadores varones frente al
69,27% de las empleadas del sexo femenino.
En cuanto a la población que se acoge a una
jornada laboral parcial, el 59,08% de los ciu-
dadanos cordobeses en esta situación lo hace
de forma voluntaria mientras que tan solo un
40,29% de las mujeres de la capital escogen
esta opción. La distribución es muy similar a
nivel nacional, puesto que trabajan a tiempo
completo el 92,6% de los varones y el 78,2%
de las mujeres mientras que operan a tiempo
parcial, de forma voluntaria, el 3,7% de la
población masculina total y el 11,9% de la
femenina.

Por otra parte, conforme aumenta el rango de
edad considerado la proporción de cordobeses
que trabajan a jornada completa tiende a
incrementarse de la misma forma que el por-
centaje de ciudadanos que eligen una jornada
parcial de forma voluntaria se reduce. Así, un
62,86% de la población de Córdoba capital
de 15 a 29 años está empleada a jornada com-
pleta frente al 81,33% de las personas de 30 a
49 años y el 84,27% de las que tienen entre
50 y 65 años. Por su parte, la proporción de
cordobeses que, por su propia voluntad, traba-
jan a jornada parcial se reduce desde el 2,71%
para el grupo de edad de 15 a 29 años hasta el

CUADRO 3.20. Distribución porcentual de los trabajadores en función de su jornada
laboral. Córdoba capital. Año 2005.

¿Ha tenido la posibilidad de elegir su jornada
laboral en función de sus necesidades personales o,

por el contrario, desearía trabajar un número
distinto de horas?

Sí No Total

Tipo A tiempo completo 34,60 65,40 100

de jornada A tiempo parcial 51,76 48,24 100

actual Total 38,25 61,75 100

FUENTE: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo (ECTV). Elaboración Propia.
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rios (83,92%) y las personas con estudios pri-
marios (82,29%) que entre aquellos que han
superado la educación secundaria (71,54%).
De forma paralela, la elección voluntaria de
una jornada laboral a tiempo parcial es más
frecuente entre los cordobeses con estudios
secundarios (16,46%) que entre los titulados
universitarios (7,69%) y aquellos que solo han
superado la educación secundaria (7,29%). En
cambio, a nivel nacional existe una relación
inversa entre el nivel educativo de la pobla-
ción y su ocupación a tiempo completo, de
manera que mientras el 88,5% de los españo-
les con estudios primarios tiene una jornada

CUADRO 3.21. Distribución porcentual de los trabajadores en función de su jornada
laboral. Córdoba capital. Año 2005.

Tipo de jornada laboral

Completa
Parcial

Total
Voluntaria Involuntaria

TOTAL 78,75 11,00 10,25 100

SEXO

␣ ␣ ␣ Varones 88,72 6,67 4,62 100

␣ ␣ ␣ Mujeres 69,27 15,12 15,61 100

EDAD

␣ ␣ ␣ 15 a 29 años 62,86 25,71 11,43 100

␣ ␣ ␣ 30 a 49 años 81,33 9,54 9,13 100

␣ ␣ ␣ 50 a 65 años 84,27 3,37 12,36 100

NIVEL DE ESTUDIOS

␣ ␣ ␣ Estudios Primarios 82,29 7,29 10,42 100

␣ ␣ ␣ Estudios Secundarios 71,52 16,46 12,03 100

␣ ␣ ␣ Estudios Universitarios 83,92 7,69 8,39 100

SALARIO

␣ ␣ ␣ Menos de 480 € 14,71 47,06 38,24 100

␣ ␣ ␣ De 480 € a 780 € 62,69 19,40 17,91 100

␣ ␣ ␣ De 780 € a 1.080 € 89,39 4,55 6,06 100

␣ ␣ ␣ De 1.080 € a 1.382 € 89,86 2,90 7,25 100

␣ ␣ ␣ De 1.382 € a 1.682 € 85,71 4,76 9,52 100

␣ ␣ ␣ Más de 1.682 € 95,18 1,20 3,61 100

SECTOR

␣ ␣ ␣ Sector público 87,29 5,08 7,63 100

␣ ␣ ␣ Sector privado 74,88 13,02 12,09 100

SITUACIÓN PROFESIONAL

␣ ␣ ␣ Asalariado por cuenta ajena 79,28 10,21 10,51 100

␣ ␣ ␣ Asalariado por cuenta propia 76,12 14,93 8,96 100

FUENTE: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo (ECTV). Elaboración Propia.

9,54% de la población de entre 30 y 49 años
y el 3,37% correspondiente a las personas de
50 a 65 años. Sin embargo, esta tendencia no
se reproduce en el ámbito nacional, donde el
grupo de edad de 30 a 54 años es el que se
ocupa a tiempo completo en una mayor pro-
porción (88,8%) y el de 55 a 65 años es el
que engloba un mayor porcentaje de los tra-
bajadores que eligen voluntariamente una jor-
nada laboral a tiempo parcial (13,4%).

Teniendo en cuenta la formación de los tra-
bajadores cordobeses, la jornada completa es
más frecuente entre los titulados universita-
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CUADRO 3.22. Distribución porcentual de los trabajadores en función de su jornada
laboral. España. Año 2005.

Tipo de jornada laboral

Ns/Nc Completa
Parcial

Total
Voluntaria Involuntaria

TOTAL 2,0 86,9 6,9 4,2 100

SEXO

␣ ␣ ␣ Varones 1,7 92,6 3,7 2,0 100

␣ ␣ ␣ Mujeres 2,3 78,2 11,9 7,7 100

EDAD

␣ ␣ ␣ De 16 a 29 años 1,8 81,6 10,8 5,8 100

␣ ␣ ␣ De 30 a 54 años 1,8 88,8 5,9 3,6 100

␣ ␣ ␣ De 55 a 65 años 4,0 77,1 13,4 5,6 100

NIVEL DE ESTUDIOS

␣ ␣ ␣ Primarios 2,1 88,5 6,1 3,2 100

␣ ␣ ␣ Secundarios 1,7 87,4 6,7 4,2 100

␣ ␣ ␣ Universitarios 2,2 86,2 7,1 4,4 100

␣ ␣ ␣ Otros 1,5 77,0 17,9 3,7 100

SECTOR

␣ ␣ ␣ Sector Público 2,5 89,5 3,8 4,3 100

␣ ␣ ␣ Sector Privado 1,3 87,2 7,2 4,3 100

SITUACIÓN PROFESIONAL

␣ ␣ ␣ Asalariados 1,6 87,7 6,5 4,3 100

␣ ␣ ␣ No asalariados 2,4 89,0 6,6 2,2 100

FUENTE: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo (ECTV).

laboral completa, tan solo el 87,4% de los que
han superado la educación secundaria y el
86,2% de los titulados universitarios están en
esta situación.

En cuanto a la correspondencia entre el sala-
rio percibido por los cordobeses y la jornada
laboral a que se atienen, se observa una ma-
yor presencia de la jornada completa a medi-
da que se aumenta el nivel salarial considera-
do. De este modo, en el estrato salarial infe-
rior (menos de 480 €) tan solo el 14,71% de
la población trabaja a tiempo completo mien-
tras que en el estrato superior (más de 1.682
€) este porcentaje se eleva hasta englobar a
prácticamente la totalidad de los trabajado-
res: un 95,18%. De forma opuesta, la propor-
ción de cordobeses que se emplean a tiempo
parcial se reduce conforme se avanza en los
niveles salariales. Además, la proporción de
trabajadores que, ocupándose a tiempo par-

cial, lo hacen de forma voluntaria también se
ve reducida al considerar estratos salariales más
elevados: mientras que el 55,17% de los tra-
bajadores cordobeses con jornada parcial que
cobran menos de 480 € eligen esta distribu-
ción horaria de manera voluntaria, únicamente
el 24,95% de los que perciben un salario su-
perior a 1.682 € elige esta opción.

Por otro lado, la jornada completa tiene un
mayor predominio en el sector público cordo-
bés que en el privado, puesto que se acoge a
ella el 87,29% de los trabajadores estatales y
el 74,88% de los empleados del sector priva-
do. El resto de la población de la ciudad tra-
baja a tiempo parcial, siendo ésta una deci-
sión voluntaria para el 51,85% de los ocupa-
dos en el sector privado frente al 39,07% de
los trabajadores del sector público. Asimismo,
la proporción de trabajadores estatales a jor-
nada completa en el conjunto nacional (89,5%)
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supera en dos puntos porcentuales a la corres-
pondiente al sector privado (87,2%) y el por-
centaje de trabajadores a jornada parcial que
eligen esta opción de manera voluntaria en el
sector privado (62,61%) es más elevada que
la presentada en el público (46,91%).

Distinguiendo entre los cordobeses asalaria-
dos por cuenta propia y por cuenta ajena, es-
tos últimos disfrutan en una mayor propor-
ción de una jornada laboral completa: el 79,28%
frente al 76,12%. No obstante, un 50,72% de
los asalariados por cuenta ajena que trabajan
a tiempo parcial lo hacen involuntariamente,
mientras que este porcentaje desciende hasta
el 37,51% para los que reciben una salario
por cuenta propia. De igual forma, a nivel
nacional un 89% de los trabajadores no asala-
riados trabaja a jornada completa frente un
87,7% de los asalariados. Además, el 75% de
los no asalariados que trabajan a tiempo par-
cial lo hacen de forma voluntaria mientras
que tan solo el 60,19% de los asalariados ha
elegido intencionalmente esta opción.

Seguridad en el trabajo

La cantidad de accidentes laboral a que está
expuesto un trabajador, es decir, la seguridad

que le ofrece el trabajo desempañado es tam-
bién un determinante fundamental de la cali-
dad de dicho empleo. En el siguiente gráfico
se refleja que la proporción de bajas asociadas
al trabajo que sufrió la población cordobesa
según datos de 2005 fue del 10,75%, cifra algo
superior en el caso de las mujeres (12,2%)
que en el de los hombres (9,23%).

Además, el porcentaje de accidentes laborales
se incrementa conforme se consideran grupos
de edad más avanzados, siendo del 8,57% para
la población más joven (de 15 a 29 años) del
9,13% para los cordobeses de 30 a 49 años y
del 16,85% para aquellos cuya edad está com-
prendida entre los 50 y los 65 años. Por el
contrario, a medida que aumenta el nivel de
formación de los trabajadores cordobeses la
seguridad en sus trabajos se ve incrementada,
ya que mientras el 15,63% de los ciudadanos
con estudios primarios han sufrido bajas labo-
rales este porcentaje se reduce al 12,03% para
los que han superado la educación secundaria
y al 6,29% para los titulados universitarios.

Dividiendo la población cordobesa en estratos
salariales se observa un aumento inicial de los
accidentes laborales o bajas asociadas al trabajo
al incrementar la remuneración de referencia
hasta comenzar a reducirse a partir de los 1.080

GRÁFICO 3.40. Porcentaje de accidentes laborales o bajas asociadas al trabajo.
Principales variables. Córdoba capital. Año 2005.

FUENTE: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo (ECTV). Elaboración Propia.
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€ mensuales. Así, mientras que la proporción de
bajas por trabajo es del 8,82% para los trabaja-
dores con un salario inferior a 480 €, ésta se ve
incrementada progresivamente hasta alcanzar al
18,18% de las personas que cobran entre 780 €
y 1.080 €. No obstante, al incrementar aún más
este nivel salarial el porcentaje de accidentes
laborales comienza a reducirse, siendo del 11,59%
para el estrato de 1.080 € a 1.382 € y descen-
diendo hasta el 9,64% para los cordobeses que
cobran más de 1.682 €.

Por su parte, el número de bajas laborales que
se produjeron en la capital cordobesa fue su-
perior en el sector privado que en el público:
un 12,56% de los trabajadores del sector pri-
vado y un 11,02% de los empleados públicos
sufrieron un accidente de trabajo. Además, los
asalariados por cuenta ajena sufrieron bajas
laborales en una proporción muy superior a la
correspondiente a los asalariados por cuenta
propia: un 12,01% de los primeros frente a un
4,48% de los segundos.

3.3.4. Formación continua y
trayectoria profesional
(asalariados que reciben
formación, posibilidades
de promoción, antigüedad, etc.)

Los trabajadores que se encuentran inmersos
en actividades de carácter formativo tienen una
mayor representación en el total nacional que
en Córdoba capital, pues suponen el 61,1% de
los ocupados españoles frente al 53,15% de los
cordobeses. De este modo, mientras que el 61%
de los trabajadores españoles que operan en el
sector privado participan en actividades
formativas tan solo el 41,86% de los ciudada-
nos de Córdoba se involucran en las mismas.
No obstante, la situación se invierte al consi-
derar a los empleados del sector estatal, donde
la proporción de personas inmersas en accio-
nes instructivas es muy similar a la descrita
para el sector privado a nivel nacional (61,4%)
pero se incrementa de forma considerable en
el ámbito cordobés (73,73%).

Por ramas de actividad, el sector agrícola na-
cional es el que emprende una mayor canti-

dad de actividades de formación puesto que el
73,2% de sus trabajadores participan de di-
chas actividades. A continuación, en el sec-
tor servicios este porcentaje es del 61%, redu-
ciéndose al 57,9% en el caso de la industria y
al 55,8% para la construcción. En cambio, en
córdoba capital la jerarquía es prácticamente
opuesta: el sector que engloba una mayor pro-
porción de trabajadores inmersos es actuacio-
nes formativas en este ámbito es el de servi-
cios (44,54%), seguido por la construcción
(36%), la industria (33,33%) y, en último lu-
gar, la agricultura (25%).

Estas proporciones también varían en función
del sexo de los trabajadores. Así, mientras que
62,5% de las mujeres españolas participan en
actividades formativas relacionadas con su tra-
bajo, únicamente el 60,2% de los hombres las
realizan. Por el contrario, en Córdoba capital
el porcentaje de varones implicados en la for-
mación supera al correspondiente a las muje-
res: 53,33% frente a 49,17%.

En cuanto a la edad, son los trabajadores de 30
a 54 años los que participan en actividades
formativas en una mayor proporción, tanto en
el ámbito nacional como en la capital cordobe-
sa. De este modo, mientras que el 63% de los
trabajadores españoles de esta edad se implican
en actuaciones de este tipo tan solo lo hacen el
59,4% de los que tienen entre 16 y 29 años y el
28,3% de los de 55 a 65 años. Igualmente, en
Córdoba capital el 52,28% de los ocupados de
30 a 54 años recibe formación ligada a su traba-
jo, porcentaje que se reduce hasta el 50% para
el grupo de edad de 16 a 29 años y el 49,44%
para las personas de entre 55 y 65 años.

Por otra parte, el número de actividades
formativas en las que participan los trabaja-
dores es mayor conforme se incrementa su ni-
vel educativo. De este modo, tan solo el 54,2%
de los ocupados españoles con estudios prima-
rios reciben formación complementaria a su
trabajo, incrementándose esta proporción hasta
el 60,6% para los que han superado la educa-
ción secundaria y al 65,2% para los titulados
universitarios.

Finalmente, la continuidad temporal que se
deriva de los contratos indefinidos hace que
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GRÁFICO 3.41a. Porcentaje de trabajadores que participan en actividades de formación.
Principales variables. Córdoba capital y España. Año 2005.

FUENTE: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo (ECTV). Elaboración Propia.
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GRÁFICO 3.41b. Porcentaje de trabajadores que participan en actividades de formación.
Principales variables. Córdoba capital y España. Año 2005.

FUENTE: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo (ECTV). Elaboración Propia.
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los trabajadores que disfrutan de ellos partici-
pen en mayor medida en actividades de ins-
trucción a lo largo de su carrera profesional.
Por ello, a nivel nacional la proporción de

trabajadores con contratos indefinidos que re-
cibe formación supera en siete puntos porcen-
tuales a la de aquellos que únicamente cuen-
tan con un contrato de duración determina-
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da: un 62,5% frente a un 55%. Aún mayor es
esta diferencia al considerar la capital cordo-
besa, donde tan solo el 38,6% de los emplea-
dos con contratos de duración determinada se
ven implicados en actividades formativas, mien-
tras que el 56,34% de los que tienen un con-
trato indefinido es instruido frecuentemente.

En lo que a posibilidades de ascenso se refie-
re, la población trabajadora de la ciudad de
Córdoba las puntúa, en término medio, con
un 4,35 en una escala del 0 al 10. Esta valora-
ción desciende ligeramente en el caso de las
mujeres (3,88) a la par que se ve incrementada
para el colectivo masculino (4,87). Además,
la percepción es más negativa conforme se
incrementa la edad del colectivo considerado,
siendo la puntuación dada por los cordobeses
de 15 a 29 años de 5,16 puntos frente a los
4,25 que otorgan las personas con una edad
comprendida entre los 30 y los 49 años y los
3,86 correspondientes a la población de 50 a
65 años.

En función del nivel educativo de la pobla-
ción, los trabajadores con estudios secunda-
rios son los que perciben unas menores las
posibilidades futuras de ascenso: dan 3,97 puntos

frente a los 4,54 asignados por las personas
con educación primaria y los 4,6 que corres-
ponden a los titulados universitarios.

Por otra parte, conforme la remuneración
percibida por los trabajadores cordobeses au-
menta su valoración de las posibilidades de
ascenso es mayor. Así, mientras que las perso-
nas que cobran menos de 480 € puntúan esta
variable con un 3,37, los que reciben entre
480 € y 780 € lo hacen con un 3,91, los que
tienen una salario de 780 € a 1.080 € dan 4,2
puntos, aquellos con una remuneración com-
prendida entre los 1.080 € y los 1.382 € men-
suales confieren 4,81 puntos, los que atesoran
de 1.382 € a 1.682 € hacen una valoración de
4,27 puntos y los que perciben más de 1.682
€ la evalúan con un 4,88.

3.3.5. Diferencias según sexo
y edad, posibilidades
de conciliación de la vida
laboral y familiar

La tasa de empleo de la población presenta
diferencias según determinados rasgos del tra-

GRÁFICO 3.42. Valoración media de las posibilidades de ascenso en una escala de 0
a 10 puntos. Principales variables. Córdoba capital. Año 2005.

FUENTE: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo (ECTV). Elaboración Propia.
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bajador, como pueden ser el sexo, la edad o si
padece alguna discapacidad. De esta forma,
mientras que el 62,9% de los hombres cordo-
beses estaban ocupados en 2005, el 30,76%
de las mujeres de la ciudad disponían de un
empleo en ese año. Del mismo modo, la tasa
de ocupación de las personas discapacitadas
residentes en Córdoba capital es muy inferior
a la de aquellas que no presentan ningún tipo
de discapacidad: 17,19% frente a 47,38%. Fi-
nalmente, la tasa de empleo de la población
cordobesa mayor de 55 años (31,63%) refleja
esta diferencia de carácter laboral al situarse
en niveles más bajos que la correspondiente a
las personas que aún no han alcanzado esta
edad (52,02%).

Por otra parte, la existencia de determinadas
responsabilidades de carácter familiar de ma-
nera simultánea a las derivadas del trabajo
realizado obligan a los trabajadores a abando-
nar los empleos en que se ocupan en numero-
sas ocasiones. De hecho, el 18,6% de los ciu-
dadanos cordobeses afirma haber renuncian-
do a algún puesto de trabajo en años prece-
dentes a causa de obligaciones familiares rela-
cionadas con los hijos. No obstante, esta pro-
porción es bastante superior para el colectivo
femenino que para el masculino, dado el rol

tradicional de la mujer como cuidadora de los
hijos y la función de maternidad que le es
propia. Así, mientras que tan solo un 8,3% de
los varones cordobeses se ha visto obligado a
dejar algún trabajo a causa de este tipo de
responsabilidades, la proporción de mujeres que
se han encontrado en esta situación en los
últimos años ha ascendido al 31,6% de las
residentes en la capital cordobesa.

Igualmente, la tenencia de hijos, sobre todo
de corta edad, incide directamente en el em-
pleo de los cordobeses. De este modo, en los
años precedentes la tasa de ocupación de la
población cordobesa con hijos menores de 6
años ha tomado valores inferiores a la regis-
trada por aquella sin descendientes de esa edad.
Sin embargo, las tasas de ocupación de 2005
no reflejan la influencia negativa de la mater-
nidad y la paternidad sobre el empleo: el 63,7%
de los cordobeses con hijos menores de 6 años
estaba ocupado en este año, mientras que el
54,5% de los que no tenían hijos de esa edad
se encuentra trabajando. No obstante, esta
asimetría es menor en el caso de la mujer,
puesto que la tasa de ocupación de las cordo-
besas con hijos de corta edad es muy cercana
a la de aquellas que no los tienen: 38,8% y
37,8% respectivamente.

GRÁFICO 3.43. Tasa de empleo según rasgos del trabajador. Córdoba capital. Año 2005.

FUENTE: Encuesta de Población Activa de la ciudad de Córdoba.

0

25

50

100

75

No
discapacitados

Discapacitados Mayores
de 55 años

Mujeres Menores
de 55 años

Varones

62,99

47,38 52,02

17,19

30,76 31,63



I 
n 

f 
o 

r 
m 

e 
 

 
e 

c 
ó 

n 
o 

m 
i 

c 
o 

 
 

y 
 

 
s 

o 
c 

i 
a 

l
d 

e 
 

 
l 

a 
 

 
c 

i 
u 

d 
a 

d 
 

 
d 

e 
 

 
C 

ó 
r 

d 
o 

b 
a

216

CUADRO 3.23. Distribución porcentual de los trabajadores en función de su sexo
y responsabilidades familiares. Córdoba capital. Año 2005.

¿Ha abandonado en los últimos años algún trabajo
por responsabilidades familiares relacionadas

con el cuidado de hijos?

Sexo Sí No Total

Varones 8,3% 91,7% 100,0%

Mujeres 31,6% 68,4% 100,0%

Total 18,6% 81,4% 100,0%

FUENTE: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo (ECTV). Elaboración Propia.

CUADRO 3.23. Tasa de ocupación según sexo en función de la existencia de hijos
menores de 6 años. Córdoba capital. Año 2005.

Con hijos menores de 6 años Sin hijos menores de 6 años

Varones 88,6% 71,1%

Mujeres 38,8% 37,8%

Total 63,7% 54,5%

FUENTE: Encuesta de Población Activa de la ciudad de Córdoba.

3.3.6. Diálogo social y participación
de los trabajadores

Más de la mitad (un 57%) de los trabajadores
cordobeses están cubierto por un convenio
colectivo, cantidad que es aún mayor para el
colectivo masculino (61,54%) si bien se redu-
ce hasta el 52,68% en el caso de las mujeres.
Además, la mayor participación en los conve-
nios colectivos la detenta la población cordo-
besa de entre 30 y 49 años, puesto que el
58,92% de los mismos se encuentran avalados
por uno de ellos, frente al 54,29% de las per-
sonas de entre 15 y 29 años y el 53,93% de
los que tienen una edad comprendida entre
los 50 y los 65 años.

Sólo el 45,83% de los cordobeses con estudios
primarios participan de uno de estos acuer-
dos, la proporción crece hasta abarcar al 58,86%
de la población que ha superado la educación
secundaria y al 62,94% de los titulados uni-
versitarios.

Igualmente, la participación en los convenios
colectivos crece con el incremento la remu-

neración percibida por los trabajadores. De esta
forma, mientras que solamente un 35,28% de
la población cordobesa que cobra menos de
480 € mensuales se beneficia de estos pactos,
el 68,67% de los que reciben un salario supe-
rior a los 1.682 € está inscrito en uno de ellos.
En una situación intermedia se sitúan las per-
sonas cuyo sueldo está comprendido entre los
780 € y los 1080 €, que participan en los
convenios colectivos en un 54,55%.

Los datos ofrecidos muestran una imagen es-
tadística en torno al perfil del trabajador aco-
gido a convenios colectivos, no obstante la
inclusión en un convenio colectivo no se ve
condicionada a priori por factores tales como
el salario, la formación, etc. El convenio co-
lectivo se negocia entre la parte empresarial y
la parte social para regular las relaciones de
trabajo a nivel de sector o de empresa, y bajo
éste se encontraran los trabajadores incluidos
en su ámbito.

Estos acuerdos tienen una cobertura mayor so-
bre los trabajos del sector público (72,88%) que
sobre los del privado (60%), representando al
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dios secundarios que está afiliada a un sindi-
cato en la capital cordobesa representa al
22,15% del total, valor un punto porcentual
inferior al correspondiente a las personas con
educación primaria (23,96%) y a los titulados
universitarios (23,78%).

Por otra parte, el grado de participación
en organizaciones sindicales es superior en
los estratos salariales superiores que en los
inferiores. De este modo, mientras que tan
solo el 5,88% de los cordobeses con una
remuneración inferior a los 480 € están
afiliados a un sindicato, este porcentaje
asciende hasta el 13,43% para los que reci-

CUADRO 3.25. Cobertura de los convenios colectivos (%). Principales variables.
Córdoba capital. Año 2005.

¿Está cubierto por algún convenio colectivo en su trabajo actual?

Sí No Ns/Nc Total

TOTAL 57,00 33,25 9,75 100

SEXO

␣ ␣ ␣ Varones 61,54 30,26 8,21 100

␣ ␣ ␣ Mujeres 52,68 36,10 11,22 100

EDAD

␣ ␣ ␣ 15 a 29 años 54,29 30,00 15,71 100

␣ ␣ ␣ 30 a 49 años 58,92 30,71 10,37 100

␣ ␣ ␣ 50 a 65 años 53,93 42,70 3,37 100

NIVEL DE ESTUDIOS

␣ ␣ ␣ Estudios Primarios 45,83 43,75 10,42 100

␣ ␣ ␣ Estudios Secundarios 58,86 33,54 7,59 100

␣ ␣ ␣ Estudios Universitarios 62,94 25,17 11,89 100

SALARIO

␣ ␣ ␣ Menos de 480 € 35,29 52,94 11,76 100

␣ ␣ ␣ De 480 € a 780 € 37,31 47,76 14,93 100

␣ ␣ ␣ De 780 € a 1.080 € 54,55 33,33 12,12 100

␣ ␣ ␣ De 1.080 € a 1.382 € 65,22 31,88 2,90 100

␣ ␣ ␣ De 1.382 € a 1.682 € 66,67 16,67 16,67 100

␣ ␣ ␣ Más de 1.682 € 68,67 24,10 7,23 100

SECTOR

␣ ␣ ␣ Sector público 72,88 16,95 10,17 100

␣ ␣ ␣ Sector privado 60,00 28,84 11,16 100

␣ ␣ ␣ Administración Local 90,91 9,09 100

␣ ␣ ␣ Junta de Andalucía 62,96 20,37 16,67 100

␣ ␣ ␣ Administración Central 84,21 15,79 100

FUENTE: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo (ECTV). Elaboración Propia.

90,91% de los trabajadores cordobeses de la
Administración Local, el 84,21% de los empleados
de la Administración Central y el 62,96% de
los ocupados en la Junta de Andalucía.

La afiliación de los cordobeses en sindicatos
es, sin embargo, minoritaria: tan solo un 23,25%
de los mismos participa en uno de ellos. Aún
menor es esta proporción para el colectivo
femenino (25,64%) mientras que la cantidad
de varones cordobeses que se inscriben en es-
tos organismos asciende al 25,64%.

Teniendo en cuenta el nivel educativo de los
cordobeses, la cuantía de población con estu-
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ben entre 480 € y 780 € mensuales y hasta
el 13,64% para los que tienen un sueldo de
entre 780 € y 1.080 €, alcanzando al 36,23%
de los que cobran de 1.080 € a 1.382 €.
No obstante, a partir de este nivel salarial
la proporción de afiliados se reduce ligera-
mente: hasta el 35,71% de los trabajadores
cordobeses con un sueldo de 1.382 € a 1.682
€ y hasta el 33,73% de los que cobran más
1.682 €.

Aún mayor es la diferencia entre el nivel de
afiliación de los cordobeses asalariados por
cuenta propia y los asalariados por cuenta aje-
na, puesto que tan solo el 5,97% de los últi-

mos están inscritos en un sindicato frente al
26,73% de los primeros.

Además, la participación sindical alcanza sus
mayores proporciones en el sector público, ya
que el 44,92% de los empleados cordobeses
de dicho sector se encuentra afiliado a un sin-
dicato mientras que únicamente un 16,74%
de los empleados del sector privado lo está.
No obstante, existen diferencias entre los dis-
tintos ámbitos de trabajo estatales: la afilia-
ción a organizaciones sindicales se sitúa en
niveles superiores en la Administración Local
(54,55%) que en la Central (47,37%) y en la
Junta de Andalucía (46,3%).

CUADRO 3.26. Afiliación a sindicatos (%). Principales variables. Córdoba capital.
Año 2005.

¿Está afiliado a algún sindicato?

Sí No Total

TOTAL 23,25 76,75 100

SEXO

␣ ␣ ␣ Varones 25,64 74,36 100

␣ ␣ ␣ Mujeres 20,98 79,02 100

NIVEL DE ESTUDIOS

␣ ␣ ␣ Estudios Primarios 23,96 76,04 100

␣ ␣ ␣ Estudios Secundarios 22,15 77,85 100

␣ ␣ ␣ Estudios Universitarios 23,78 76,22 100

SALARIO

␣ ␣ ␣ Menos de 480 € 5,88 94,12 100

␣ ␣ ␣ De 480 € a 780 € 13,43 86,57 100

␣ ␣ ␣ De 780 € a 1.080 € 13,64 86,36 100

␣ ␣ ␣ De 1.080 € a 1.382 € 36,23 63,77 100

␣ ␣ ␣ De 1.382 € a 1.682 € 35,71 64,29 100

␣ ␣ ␣ Más de 1.682 € 33,73 66,27 100

SITUACIÓN PROFESIONAL

␣ ␣ ␣ Asalariado por cuenta ajena 26,73 73,27 100

␣ ␣ ␣ Asalariado por cuenta propia 5,97 94,03 100

SECTOR

␣ ␣ ␣ Sector público 44,92 55,08 100

␣ ␣ ␣ Sector privado 16,74 83,26 100

␣ ␣ ␣ Administración Local 54,55 45,45 100

␣ ␣ ␣ Junta de Andalucía 46,30 53,70 100

␣ ␣ ␣ Administración Central 47,37 52,63 100

FUENTE: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo (ECTV). Elaboración Propia.
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3.4. Medidas para mejorar
los desequilibrios actuales
del mercado de trabajo
cordobés

3.4.1. Principales rasgos del mercado
de trabajo cordobés

Sin ninguna duda el principal cambio estruc-
tural experimentado por el mercado de traba-
jo Cordobés en los últimos tres años, ha sido
la reducción notable de la tasa desempleo, que
actualmente se sitúa en el 19,70% de la po-
blación activa, partiéndose en el año 2003
del 25,30%, de todos modos, debemos desta-
car que se debe seguir trabajando en este sen-
tido, si cabe con mayor intensidad, hasta al-
canzar las tasas de paro observadas en los con-
textos provincial, autonómico o nacional en
los que las cifras de paro son ostensiblemente
menores.

Y, si bien debemos destacar el aumento signi-
ficativo en la tasa de empleo femenino a lo
largo del periodo, actualmente, las cifras de la
capital cordobesa se hallan distantes de las
cifras obtenidas en estos mismos ámbitos, arro-
jando una tasa de paro femenino del 28,20%.
Por tanto, el problema del volumen de em-
pleo en relación a la media nacional afecta
especialmente a las mujeres. Por este motivo,
las políticas activas de empleo se deben enfo-
car hacia el aumento de la participación labo-
ral y la reducción del paro de las mujeres,
como uno de los colectivos más desfavorecidos
en el contexto laboral.

En conjunto, aún se está lejos del cumplimiento
de los tres objetivos originales de la Estrategia
de Lisboa para el conjunto de la UE:

1. Tasa de empleo global del 70%
2. Tasa de empleo femenino del 60%
3. Tasa de empleo de trabajadores mayores (55-

64) del 50%.

En cuanto a la duración del empleo, aproxi-
madamente 3 de cada 10 trabajadores tiene
contrato temporal. En concreto el 28,3% del
total de los ocupado posee un trabajo por una

duración determinada, que supone una tasa
de temporalidad de más del doble que la me-
dia europea. En parte esta circunstancia se
genera como consecuencia de la estacionali-
dad de determinadas actividades laborales, ta-
les como el turismo o la agricultura.

En este sentido los principales problemas del
mercado de trabajo en cordobés son:

a) El escaso volumen de empleo, especialmente
femenino.

b) La estabilidad en el empleo (volumen de
contratos con una duración determinada).

La amplia incidencia de contratos temporales
ha venido desincentivando la inversión en
capital humano por las empresas y los trabaja-
dores y genera una excesiva rotación laboral.

Finalmente otras características del mercado
de trabajo cordobés son:

– Elevado desempleo juvenil.
– Escasez de contratos indefinidos de jorna-

da parcial.

3.4.2. Objetivos de los programas
de actuación sobre el mercado
de trabajo

Cabe señalar que la base sobre la que se debe
desarrollar el conjunto de propuestas para la mejora
del mercado laboral, es la búsqueda de la combi-
nación de flexibilidad para las empresas y segu-
ridad para los trabajadores, de cara a conseguir
un mercado de trabajo adaptado a las necesida-
des impuestas por el proceso de globalización.

Por tanto, además del objetivo global referen-
te al incremento de la tasa de ocupación, los
objetivos que se deben perseguir con cada una
d las medidas propuestas en este apartado son:

• Reducir la tasa de desempleo.
• Aumentar la tasa de empleo femenino.
• Reducir la temporalidad.
• Aumento de la tasa ocupación de los tra-

bajadores mayores (55-64 años).
• Reducir la tasa de desempleo juvenil.
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• Reducir la siniestralidad laboral, medida
como la ratio accidentes de trabajo con
baja en jornada laboral por cada 100 mil
trabajadores afiliados a la Seguridad Social.

• Reducir el paro de larga duración.
• Mejorar la intermediación laboral de los

Servicios Públicos de Empleo.

3.4.3. Medidas para mejorar
los desequilibrios actuales
del mercado de trabajo
cordobés

Medidas para incrementar el empleo
de los jóvenes

a. Sistema de bonificaciones o exenciones: po-
dría plantearse, en el marco de una poten-
ciación en el nivel local del sistema de bo-
nificaciones a la contratación indefinida para
la incorporación de los jóvenes desempleados
menores de 30 años y mujeres.

b. Propuesta de formación, reciclaje o empleo
para cada joven en situación de desempleo.

c. Aumento de los periodos de prácticas en
empresas.

d. La elaboración de planes de actuación para
aflorar el empleo irregular, y reforzar las
acciones dirigidas a vigilar el cumplimien-
to de la normativa laboral.

e. Medidas destinadas a fomentar el autoem-
pleo, incluyendo el empleo en cooperati-
vas y sociedades laborales.

Medidas para aumentar la tasa
de ocupación femenina y eliminar
su discriminación laboral

a. Desarrollo del un pacto local por la igual-
dad entre hombres y mujeres cuyo conte-
nido principal se establezca en los siguien-
tes ámbitos:
• Avance en la igualdad de oportunidades

en el acceso al empleo.
• Lucha contra la discriminación salarial

entre hombres y mujeres
• Elaboración de planes para incentivar a

las empresas a realizar acciones positivas
dirigidas a las mujeres.

b. Puesta en marcha de incentivos (dentro de
la Ley de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género), que inclu-
yen el desarrollo de bonificaciones locales
para los contratos de sustitución de mujeres
víctimas de violencia de género, así como un
programa específico de inserción laboral.

Medidas dirigidas a favorecer
la conciliación entre la vida laboral
y personal

a. Mejora de la cobertura de plazas públicas
de guardería para niños de 0-3 años.

b. Mejora en la flexibilidad y seguridad del
permiso laboral para el cuidado de los hi-
jos, así como la ampliación de su duración
en determinados supuestos (discapacidad y
adopción).

Medidas dirigidas a apoyar
la prolongación de la vida activa y
de la modernización de los sistemas
de protección social

a. Medidas de refuerzo de la contribución a
lo largo del ciclo vital y mantenimiento de
los programas de apoyo a la permanencia
en el empleo de mayores de 60 años.

b. Medidas de formación especificas para los
parados de larga duración.

c. Programas de Renta Activa de Inserción
que establece una ayuda para los trabaja-
dores mayores de 45 años demandantes de
empleo que tengan especiales necesidades
económicas.

Medidas para favorecer
la integración laboral
de las personas con discapacidad
y otras personas o colectivos
en situación o riesgo
de exclusión social

a. Regulación del empleo con apoyo, como
medida de fomento de empleo de las per-
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sonas con discapacidad con especiales difi-
cultades para el acceso al mercado ordina-
rio de trabajo.

b. Creación de equipos multiprofesionales espe-
cializados para la integración laboral de perso-
nas con discapacidad (desarrollo de la meto-
dología de integración laboral Estrella Del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales)

c. Diseño de itinerarios de inserción laboral
que tengan en cuenta las necesidades espe-
cíficas de las mujeres con discapacidad, como
consecuencia de sus tasas de desempleo más
elevadas.

d. Promoción de la regulación legal de las
Empresas de Inserción.

e. Creación de Centros Integrales de Empleo
para personas en situación o riesgo de ex-
clusión social.

Medidas para mejorar el funcionamiento
de las instituciones del Mercado
de Trabajo

a. Promoción de la Modernización de los Servi-
cios Públicos de Empleo a través de las nuevas
tecnologías de la información y la comunica-
ción para la creación de plataformas para la
intermediación laboral (Portal de Empleo Lo-
cal), que persigan la Integración, compatibili-
dad y coordinación de los sistemas de infor-
mación de los Servicios Públicos de Empleo.

Medidas para mejorar el sistema
de salud y seguridad en el trabajo

En el Diálogo Social se han acordado diversas
medidas relacionadas con la prevención de

riesgos laborales y la siniestralidad laboral, ta-
les como:

a. Habilitación de funcionarios técnicos lo-
cales para desempeñar funciones de cola-
boración con la Inspección de Trabajo y
de la Seguridad Social en la vigilancia y
control de la normativa de prevención de
riesgos laborales.

b. Realización de estudios locales sobre las cau-
sas y el contexto de los accidentes de tra-
bajo y de las enfermedades profesionales.

c. Incremento y desarrollo de acciones enca-
minadas a mejorar la seguridad y salud en
el trabajo en las pequeñas y medianas em-
presas.

Apoyo al incremento de la competitividad

a. Utilización del Pacto Local por el Empleo
y el Fomento Empresarial para la previsión
del crecimiento moderado de los salarios
con el fin de contribuir a la competitividad,
al crecimiento del empleo, al aumento de
las inversiones productivas. No obstante la
negociación de algunas de las cuestiones
planteadas quedarían enmarcadas en el
Acuerdo Interconferencial de Negociación
Colectiva, suscrito a nivel nacional por los
agentes económicos y sociales. Se trata de
inscribir nuestro aparato productivo en un
modelo de competencia que se base en la
mejora del valor añadido y no exclusiva-
mente en el ajuste de los costes, al tiempo
que se favorece la estabilidad en el empleo
y la cualificación profesional.



4 Estadísticas comparativas.
Córdoba capital, provincia
y Andalucía
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4.1. Estadísticas de población

POBLACIÓN DE DERECHO SEGÚN SEXO. MUNICIPIO DE CÓRDOBA, 1998-2005.

Mujeres Varones Totales

2005 166.483 154.681 321.164

2004 165.701 153.991 319.692

2003 165.160 153.468 318.628

2002 163.214 151.591 314.805

2001 162.785 151.249 314.034

2000 162.403 151.060 313.463

1999 161.465 150.243 311.708

1998 160.677 149.284 309.961

FUENTE: INE. Padrón Municipal de Habitantes.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN CENSAL A LO LARGO DEL SIGLO.

Córdoba capital Córdoba provincia Andalucía

1900 56.097 446.248 3.558.612

1910 64.407 486.958 3.824.548

1920 72.641 554.433 4.257.139

1930 101.701 667.274 4.627.148

1940 135.674 761.244 5.254.120

1950 160.347 790.242 5.647.244

1960 189.671 803.507 5.940.047

1970 232.343 731.317 5.991.076

1975 250.903 717.769 6.133.446

1981 279.386 720.823 6.440.985

1986 295.290 747.505 6.789.772

1991 302.154 754.452 6.940.522

2001 308.072 761.657 7.357.558

FUENTE: INE. Censos de población.
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE DERECHO MEDIANTE NÚMEROS ÍNDICES. PERIODO
1900-2001. BASE 100 = 1900

FUENTE: INE. Censos de Población. Elaboración propia.

CRECIMIENTO VEGETATIVO (NÚMERO DE PERSONAS).

Córdoba capital Córdoba provincia Andalucía

2005 962 938 25.903

2004 1.033 1.015 25.986

2003 1.010 1.001 21.300

2002 811 783 20.234

2001 952 1.064 21.149

2000 1.074 1.361 20.213

1999 653 961 16.605

1998 763 944 15.489

FUENTE: INE. Movimiento Natural de la Población.

TASA BRUTA DE NATALIDAD.

Córdoba capital Córdoba provincia Andalucía

2005 11,32 10,55 11,69

2004 11,71 10,42 11,29

2003 11,15 10,51 11,49

2002 10,58 10,26 11,06

2001 10,81 10,25 11,06

2000 10,72 10,40 11,08

1999 10,15 10,36 10,91

1998 10,39 10,53 10,66

FUENTE: INE. Movimiento Natural de la Población.
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TASA BRUTA DE MORTALIDAD.

Córdoba capital Córdoba provincia Andalucía

2005 8,33 9,36 8,40

2004 11,47 9,05 8,02

2003 7,98 9,22 8,64

2002 8,02 9,25 8,34

2001 7,79 8,69 8,18

2000 7,39 8,80 8,30

1999 8,06 9,02 8,61

1998 7,94 9,30 8,50

FUENTE: INE. Movimiento Natural de la Población.

EMIGRACIÓN TOTAL (NÚMERO DE PERSONAS).

Córdoba capital Córdoba provincia Andalucía

2005 5.608 12.395 173.550

2004 5.744 12.899 174.698

2003 5.413 13.844 203.891

2002 5.402 13.431 187.583

2001 4.416 11.333 141.803

2000 5.199 12.558 161.121

1999 5.118 12.850 156.810

1998 4.719 11.891 142.316

FUENTE: INE. Migraciones.

20052004200320022001200019991998

TASAS DE CRECIMIENTO VEGETATIVO.

FUENTE: INE. Movimiento Natural de la Población. Elaboración propia.



I 
n 

f 
o 

r 
m 

e 
 

 
e 

c 
ó 

n 
o 

m 
i 

c 
o 

 
 

y 
 

 
s 

o 
c 

i 
a 

l
d 

e 
 

 
l 

a 
 

 
c 

i 
u 

d 
a 

d 
 

 
d 

e 
 

 
C 

ó 
r 

d 
o 

b 
a

228

INMIGRACIÓN TOTAL (NÚMERO DE PERSONAS).

Córdoba capital Córdoba provincia Andalucía

2005 4.125 11.737 185.042

2004 4.962 12.525 189.437

2003 4.942 13.556 214.561

2002 4.187 12.263 190.645

2001 2.989 9.315 139.871

2000 3.480 10.050 153.894

1999 3.612 10.263 148.815

1998 3.289 9.181 134.810

 FUENTE: INE. Migraciones.

SALDO MIGRATORIO (NÚMERO DE PERSONAS).

Córdoba capital Córdoba provincia Andalucía

2005 -1.483 -658 11.492

2004 -782 -374 14.739

2003 -471 -288 10.670

2002 -1.215 -1.168 3.062

2001 -1.427 -2.018 -1.932

2000 -1.719 -2.508 -7.227

1999 -1.506 -2.587 -7.995

1998 -1.430 -2.710 -7.506

FUENTE: INE. Migraciones.

4.2. Mercado de trabajo

POBLACIÓN ACTIVA POR SEXO.

Córdoba Capital Córdoba Provincia (*) Andalucía (*)

Varones Mujeres Totales Varones Mujeres Totales Varones Mujeres Totales

2001 81.855 56.161 138.016 185,8 109,9 295,7 1.871,8 1.100,7 2.972,5

1991 74.936 39.877 114.813 187,0 88,2 275,2 1.731,8 826,2 2.558,0

1986 69.811 29.216 99.027 182,5 57,7 240,2 1.650,8 565,3 2.216,1

(*) Miles de personas.
FUENTE: INE. Censo de Población (datos para capitales) y EPA.

POBLACIÓN OCUPADA POR SEXO.

Córdoba Capital Córdoba Provincia (*) Andalucía (*)

Varones Mujeres Totales Varones Mujeres Totales Varones Mujeres Totales

2001 65.675 39.940 105.615 158,6 75,6 234,2 1.611,1 803,7 2.414,8

1991 57.558 25.535 83.093 148,8 59,2 208,0 1.364,2 535,6 1.899,8

1986 48.534 18.034 66.568 123,4 38,1 161,5 1.167,5 382,0 1.549,5

(*) Miles de personas.
FUENTE: INE. Censo de Población (datos para capitales) y EPA.



Ca
pít

ulo
 4

Est
ad

íst
ica

s c
om

pa
rat

iva
s. 

Cór
do

ba
 ca

pit
al,

 pr
ovi

nc
ia 

y A
nd

alu
cía

229

POBLACIÓN PARADA POR SEXO.

Córdoba Capital Córdoba Provincia (*) Andalucía (*)

Varones Mujeres Totales Varones Mujeres Totales Varones Mujeres Totales

2001 16.180 16.221 32.401 27,2 34,3 61,5 260,7 297,0 557,7

1991 17.378 14.342 31.720 38,2 29,0 67,2 367,7 290,7 658,4

1986 21.279 11.179 32.458 59,1 19,6 78,7 483,4 183,3 666,7

(*) Miles de personas.
FUENTE: INE. Censo de Población (datos para capitales) y EPA.

TASAS DE PARO POR SEXO.

Córdoba Capital (*) (%) Córdoba Provincia (%) Andalucía (%)

Varones Mujeres Totales Varones Mujeres Totales Varones Mujeres Totales

2005(**) 13,0 20,1 15,8 8,9 23,6 14,8 9,2 17,8 12,6

2004 14,2 28,2 19,7 8,4 21,7 13,5 10,6 18,8 13,8

2003 18,7 32,6 24,2 14,5 31,0 20,4 12,6 25,0 17,4

2001 19,8 28,9 23,5 14,6 31,2 20,8 13,9 27,0 18,8

1991 23,2 36,0 27,6 20,4 32,9 24,4 21,2 35,2 25,7

1986 30,5 38,3 32,8 32,4 34,0 32,8 29,3 32,4 30,1

(*) Los datos de los años 1986, 1991 y 2001, para el caso de Córdoba capital, proceden del Censo de Población
elaborado por el INE. A partir de 2003 proceden de la Encuesta de Población Activa de Córdoba (EPAC).

(**) Los datos no son comparables con los periodos anteriores, debido al cambio de metodología realizado en la
EPA 2005.

FUENTE: INE (EPA). Ayuntamiento de Córdoba (EPAC). Elaboración propia.

TASAS DE OCUPACIÓN POR SEXO.

Córdoba Capital (%) Córdoba Provincia (%) Andalucía (%)

Varones Mujeres Totales Varones Mujeres Totales Varones Mujeres Totales

2005(*) 63,4 35,7 48,9 60,3 32,0 45,7 61,4 35,5 48,2

2004 63,0 30,8 46,0 59,0 29,7 44,0 60,1 33,8 46,7

2003 57,3 28,1 41,9 58,8 28,4 43,5 58,8 30,2 44,1

(*) Los datos no son comparables con los periodos anteriores, debido al cambio de metodología realizado en la EPA 2005.
FUENTE: INE (EPA). Ayuntamiento de Córdoba (EPAC). Elaboración propia.

TASAS DE ACTIVIDAD POR SEXO.

Córdoba Capital (%) Córdoba Provincia (%) Andalucía (%)

Varones Mujeres Totales Varones Mujeres Totales Varones Mujeres Totales

2005(*) 72,9 44,7 58,1 66,2 41,8 53,6 67,6 43,2 55,2

2004 73,4 42,8 57,3 64,4 37,9 50,8 67,2 41,6 54,1

2003 70,4 41,6 55,2 68,8 38,7 53,7 67,2 40,2 53,4

(*) Los datos no son comparables con los periodos anteriores, debido al cambio de metodología realizado en la EPA 2005.
FUENTE: INE (EPA). Ayuntamiento de Córdoba (EPAC). Elaboración propia.
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PORCENTAJE DE PARADOS SEGÚN SEXO.

Córdoba Capital Córdoba Provincia Andalucía

Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres

2005 62,0 38,0 61,0 39,0 60,4 39,6

2004 61,3 38,7 61,0 39,0 60,1 39,9

2003 60,2 39,8 60,2 39,8 59,0 41,0

2002 58,3 41,7 58,2 41,8 57,6 42,4

2001 57,3 42,7 57,9 42,1 57,7 42,3

2000 55,8 44,2 57,0 43,0 57,0 43,0

1999 54,0 46,0 55,3 44,7 54,8 45,2

1998 52,9 47,1 54,4 45,6 52,8 47,2

FUENTE: IEA. Elaboración propia.

PARO REGISTRADO POR SEXO (MEDIA ANUAL).

Córdoba Capital Córdoba Provincia Andalucía

Varones Mujeres Totales Varones Mujeres Totales Varones Mujeres Totales

2005(*) 16.259 9.945 26.204 30.056 19.195 49.251 275.729 180.794 456.523

2004 13.539 8.576 22.115 24.102 15.395 39.497 212.470 141.072 353.542

2003 13.824 9.141 22.965 24.515 16.239 40.754 213.739 148.638 362.377

2002 13.274 9.491 22.765 24.025 17.221 41.246 208.544 153.620 362.164

2001 12.237 9.135 21.372 22.847 16.581 39.428 199.438 146.025 345.463

2000 11.895 9.434 21.329 22.631 17.055 39.686 201.547 152.151 353.698

1999 11.523 9.825 21.348 22.550 18.262 40.812 200.731 165.662 366.393

1998 12.132 10.803 22.935 24.004 20.112 44.116 215.938 192.696 408.634

(*) SISPE (Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo). No son comparables los datos con años
anteriores.
FUENTE: IEA. Elaboración propia.
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EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO (NÚMEROS ÍNDICES). BASE 100 = 1998

(*) SISPE (Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo). No son comparables los datos con años
anteriores.
FUENTE: IEA. Elaboración propia.

2005 (*)2004200320022001200019991998
70

80

90

100

110

120

PARADOS SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO. COMPARATIVA 1998-2005. CÓRDOBA
CAPITAL.

FUENTE: IEA. Elaboración propia.

10 8 6 4 2 0 2 4 6 8

Mujeres 2005 Varones 2005 Mujeres 1998 Varones 1998



I 
n 

f 
o 

r 
m 

e 
 

 
e 

c 
ó 

n 
o 

m 
i 

c 
o 

 
 

y 
 

 
s 

o 
c 

i 
a 

l
d 

e 
 

 
l 

a 
 

 
c 

i 
u 

d 
a 

d 
 

 
d 

e 
 

 
C 

ó 
r 

d 
o 

b 
a

232

PARADOS SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO. COMPARATIVA 1998-2005. CÓRDOBA
PROVINCIA.

Mujeres 2005 Varones 2005 Mujeres 1998 Varones 1998

FUENTE: IEA. INEM. Elaboración propia.

PARADOS SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO. COMPARATIVA 1998-2005. ANDALUCÍA.

FUENTE: IEA. Elaboración propia.

Mujeres 2005 Varones 2005 Mujeres 1998 Varones 1998



Ca
pít

ulo
 4

Est
ad

íst
ica

s c
om

pa
rat

iva
s. 

Cór
do

ba
 ca

pit
al,

 pr
ovi

nc
ia 

y A
nd

alu
cía

233

4.3. Indicadores de Actividad

4.3.1. Actividad

NÚMERO DE LICENCIAS EMPRESARIALES DEL IAE.

Córdoba capital Córdoba provincia Andalucía

2005 24.327 71.547 651.306

2004 22.490 59.339 575.802

2003 21.454 56.119 539.763

2002 18.837 51.602 492.060

2001 19.172 49.657 466.480

2000 18.721 50.472 465.226

1999 18.753 48.592 427.225

1998 17.563 33.563 396.575

FUENTE: IEA.

NÚMERO DE LICENCIAS EMPRESARIALES DEL IAE POR MIL HABITANTES.

FUENTE: IEA. Elaboración propia.
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CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (MWH)

Córdoba capital Córdoba provincia Andalucía

2005 1.424.999 3.053.250 34.450.004

2004 1.375.871 2.869.213 31.987.480

2003 1.308.840 2.666.871 30.515.989

2002 1.188.530 2.410.118 27.314.543

2001 1.162.897 2.358.072 26.397.517

2000 1.109.101 2.222.859 24.977.279

1999 1.061.481 2.176.651 23.892.513

1998 988.860 2.018.818 22.008.789

FUENTE: IEA. Sevillana-Endesa.

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR MIL HABITANTES (MWH).

FUENTE: IEA. Sevillana - Endesa. Elaboración propia.
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NÚMERO DE VEHÍCULOS MATRICULADOS DE CARGA (CAMINONES Y FURGONETAS).

Córdoba capital Córdoba provincia Andalucía

2005 2000 5.084 57.269

2004 1.682 4.609 53.481

2003 1.476 4.033 46.733

FUENTE: IEA. Estadísticas del parque de vehículos.

NÚMERO DE VEHÍCULOS MATRICULADOS DE CARGA POR MIL HABITANTES.

FUENTE: IEA. Estadísticas del parque de vehículos. Elaboración propia.
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NÚMERO DE PLAZAS HOTELERAS

Córdoba capital Córdoba provincia Andalucía

2005 5.165 8.851 248.204

2004 5.112 8.527 241.911

2003 4.814 8.039 222.372

2002 4.755 7.865 206.988

2001 4.711 7.648 194.116

2000 4.711 7.551 185.028

1999 4.730 7.530 172.900

1998 4.720 7.527 167.775

FUENTE: IEA. Dirección General de Turismo.

NÚMERO DE PLAZAS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS POR MIL HABITANTES.

FUENTE: IEA. Dirección General de Turismo. Elaboración propia.
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NÚMERO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS FIJAS EN SERVICIO.

Córdoba capital Córdoba provincia Andalucía

2005 92.721 221.080 2.236.283

2004 93.317 224.255 2.251.013

2003 95.193 227.378 2.250.788

2002 100.938 234.141 2.294.379

2001 110.898 244.556 2.376.704

2000 117.625 250.030 2.425.912

1999 119.898 250.137 2.431.109

1998 118.357 243.757 2.361.410

FUENTE: IEA. Telefónica.

4.3.2. Riqueza

NÚMERO DE LÍNEAS ADSL POR MIL HABITANTES. AÑO 2005.

FUENTE: IEA. Telefónica. Elaboración propia.

67,9

50,9

68,0

NÚMERO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS FIJAS POR MIL HABITANTES.

FUENTE: IEA. Telefónica. Elaboración propia.
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NÚMERO DE VEHÍCULOS  MATRICULADOS DE TURISMOS

Córdoba capital Córdoba provincia Andalucía

2005 11.230 21.302 264.603

2004 11.259 21.608 261.186

2003 10.148 19.145 230.609

FUENTE: IEA. Estadísticas del parque de vehículos.

NÚMERO DE VEHÍCULOS MATRICULADOS DE TURISMOS POR MIL HABITANTES.

FUENTE: IEA. Estadísticas del parque de vehículos. Elaboración propia.
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NÚMERO DE OFICINAS BANCARIAS

Córdoba capital Córdoba provincia Andalucía

2005 298 712 6.736

2004 286 695 6.445

2003 271 677 6.138

2002 269 674 6.003

2001 262 658 6.108

2000 288 716 6.523

1999 316 822 6.435

FUENTE: IEA. Banco de España.

NÚMERO DE OFICINAS BANCARIAS POR CADA DIEZ MIL HABITANTES.

FUENTE: IEA. Banco de España. Elaboración propia.
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RENTA NETA DECLARADA (MILLONES DE EUROS)

Córdoba capital Córdoba provincia Andalucía

2004 2.112 3.938 39.950

2003 1.960 3.616 36.601

2002 1.856 3.461 34.234

2001 1.722 3.182 31.457

2000 1.513 2.762 27.408

1999 1.463 2.675 26.218

1998 1.603 3.085 29.116

FUENTE: IEA. Ministerio de Economía y Hacienda.

RENTAS NETAS DECLARADAS EN IRPF POR HABITANTE.

FUENTE: IEA. Ministerio de Economía y Hacienda. Elaboración propia.






