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Parece que en Huelva la crisis ha
tocado fondo y poco a poco la eco-
nomía va dejando síntomas de re-
cuperación, o al menos de una caí-
da menos severa que a final de año
se convertirá en un crecimiento
positivo del Producto Interior
Bruto (PIB), que no se registra (en
términos anuales) desde 2008.
Así se refleja en el informe de Ana-
listas Económicos de Andalucía
del Grupo Unicaja, correspon-
diente a la primavera de 2010, en
el que Huelva sale reforzada res-
pecto al resto de provincias anda-
luzas, con una previsión de au-
mento del 0,4% en el PIB frente a
la caída media andaluza del 0,5%
para este año. El cierre del ejerci-
cio en la provincia ha sido el que
mejores resultados ha tenido, con
una caída del 2,6%, el menos se-
vero de Andalucía, gracias al com-
portamiento de los servicios.

El turismo viene siendo desde
hace meses el motor de impulso a
la economía. Aunque parecía que
la actividad turística iba a cerrar
el año con caídas en el número de
viajeros alojados en estableci-
mientos hoteleros (el cuarto tri-
mestre concluyó con un recorte
del -3,1%), se constató una mejo-

ra a finales de año que permitió
incluso una leve subida (la única
de toda Andalucía). Y ese repunte
llegó de la mano de un incremen-
to en la caja de los hosteleros: se-
gún Exceltur los ingresos por ha-
bitación disponible crecieron un
15,2% durante 2009 en Isla Cris-
tina, uno de los principales desti-
nos de la provincia, siendo ade-
más este incremento relativo el
mayor del conjunto nacional.

Las previsiones para este año,

sin embargo, auguran un cierto
estancamiento para la provincia
de Huelva, frente a las de Sevilla,
Málaga y Córdoba, donde se es-
pera una cierta recuperación.

Tras meses, trimestres y años
de continua contención en el gas-
to, Analistas también se muestra
esperanzado. Se prevé una ligera
recuperación en el sector auto-

movilístico de Huelva. Tras un
fuerte desplome de la matricula-
ción de turismos (el pasado año
se cerró con una caída del
23,6%), este indicador mostrará
un tono más amable (+5,3%)
gracias a las ayudas del Plan
2000E, aunque su agotamiento y
la subida del IVA prevista para es-
te verano podrían frenar esta re-
cuperación.

Ese comportamiento es precisa-
mente el que le impulsará a la pro-
vincia cerrar el año, como sostiene
el dossier de previsiones, con un
crecimiento positivo del 0,4%, el
único porcentaje que no irá en nú-
meros rojos en el cierre de este año
junto con el de Córdoba (0,5%).
Se espera así, la recuperación de la
actividad, vía crecimiento del PIB,
imprescindible para poder asistir a
la recuperación del empleo que
tanto se espera en la provincia.

A tenor de los principales indi-
cadores económicos que sirven
para despejar el posible compor-
tamiento de la actividad en la pro-
vincia, los onubenses pueden ser
más optimistas que el resto de an-
daluces; aunque la precaución
debe ser una bandera y no debe-
mos perder la paciencia: “Esa re-
cuperación puede que tarde al-
gún tiempo en ser fuerte y poten-

La economía de Huelva
será la única con tasas
positivas a final de año
junto a la de Córdoba
Los servicios siguen siendo elmotor para ralentizar el ritmo de

caída del Producto Interior Bruto en la provincia· La onubense
cierra el último ejercicio con lamejor evolución económica

● Previsiones de Analistas Económicos para Andalucía

INGRESOS TURÍSTICOS

Isla Cristina cerró el pasado
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por habitación del país

+15,2%

PREVISIONES DE CRECIMIENTO PARA ESTE AÑO EN EL RESTO DE PROVINCIAS
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ALMERÍA
Será una de las provincias con una

caídamás suave en su economía.

Su trayectoria se fundamenta en la

buena evolución del sector agrario

CÓRDOBA
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La recuperación de la actividad
económica se ha visto reflejada
en la trayectoria del mercado la-
boral y por ello, el mayor creci-
miento de empleo registrado en
Andalucía es el de Huelva, don-
de el último trimestre del año
pasado se ganaron 4.300 pues-
tos, un 2,4% más que en el cua-
tro trimestre del año anterior.
Muy a tener en cuenta si se tiene
en cuenta que en el conjunto an-
daluz se perdieron 160.900, un
5,3%.

A pesar de ello, Huelva es una
de las provincias con mayor tasa
de temporalidad, un extremo
que principalmente se relaciona

con el peso de las actividades
del sector agrario. Aunque ha
dejado libre el primer puesto de
provincias con mayor tempora-
lidad. Si en 2008 el 46% de los
asalariados tenía un contrato
temporal, actualmente lo tiene
el 39,5%, un volumen menor
del que presentan Almería
(47,6%) y Córdoba (41,7%),
que lideran ahora ese ranking.

El repunte del desempleo ha
sido tan notable que en cierto

modo ha incentivado la incorpo-
ración de nuevos trabajadores al
mercado laboral en un intento
de hacer frente al desempleo de
otros miembros de la familia.
Pero esta ecuación no tiene el
mismo resultado en las provin-
cias. Mientras en Cádiz el núme-
ro de parados que buscan primer
empleo ha alcanzado el valor
más elevado de la región, se ha
constatado un descenso en
Huelva (se ha pasado de lo 4.100
a los 3.400), Almería (con 4.500
frente a los 7.100 de un año an-
tes) y Málaga (con 11.700 frente
a los 13.000 anteriores), lo que
podría estar ligado al efecto de
desánimo, provocado por la ac-
tual crisis económica y a que
muchos jóvenes hayan decidido
posponer su entrada en el mer-
cado laboral para continuar con
su formación académica.

te”, mantenía estos días el conse-
jero delegado de Analistas Econó-
micos de Andalucía, Francisco Vi-
llalba. Con todo, los datos de
Huelva son los que son y, de mo-
mento, el cuarto trimestre de
2009 (los indicadores del último
informe corresponde a este perío-
do) sitúa a la provincia a la cabeza
del crecimiento andaluz, aunque
aún sea negativo. Se quedó en el
1,9%, que se acerca cada vez más
al resultado positivo que se prevé
para el cierre de este ejercicio y se
aleja de las medias andaluza y na-
cional que aún están muy lejos del
tinte azul de los balances econó-
micos, con un crecimiento negati-
vo del 3,1% en ambos casos.

Sielturismovatomandoelperfil
de motor económico, la construc-
ción sigue el camino opuesto. El

año pasado se cerró con un 41,13%
menos de viviendas visadas, aun-
que, eso sí, el dato es el menos ne-
gativo de Andalucía, donde la me-
dia se quedó en algo más de un ter-
cio de las que se registraron en el
año anterior (-63,55%). La activi-
dad en el sector sigue en descenso,
con un recorte del 21,89% en el nú-
mero de viviendas iniciadas (de
nuevo es el dato más positivo fren-
te a la media andaluza del
-49,19%). Aunque donde sí em-
peora la situación es en el balance
de viviendas terminadas y en el de
compra-venta.Enelprimercaso,la
caída es más de la mitad (-52,69%
frente al -42,48% andaluz) y en el
segundo, del 37,06% frente al
-27,69%delconjuntoandaluz).

De momento, los números indu-
cen a pensar en esa recuperación
tan esperada, aunque quizá para
ello haya que impulsar actividades
que sean capaces de fortalecer los
sectores económicos que están
contribuyendo al rescate de la eco-
nomía y se presupone que toma-
rán el testigo de la construcción.

Huelvapasadeserlaprovincia
conmayoríndicedetemporalidad
aocupareltercerpuesto

VARIACIÓN DEL PIB Las previsiones apuntan a que este año se podrá cerrar con una evolución positiva
de la economía en la provincia onubense, frente a la media de -0,5% que se espera para el conjunto andaluz0,4%

ARCHIVOCiudadanos realizando consultas y trámites en una oficina de empleo.

La mejora económica llega
acompañada de un
crecimiento en el empleo

Reformas para ser
competitivo y
ganar el exterior

Para que se produzca la recu-
peración económica es nece-
sario que se resuelvan los
problemas internos de la eco-
nomía, tales como la falta de
competitividad, el elevado
endeudamiento, la rigidez en
los mercados, tanto de traba-
jo como de servicio, y la rees-
tructuración del sistema fi-
nanciero. Todo ello, según
Analistas Económicos de An-
dalucía, requerirá de actua-
ciones internas y de propues-
tas de reformas como la del
mercado de trabajo, educati-
vas, mejoras o, al menos, la
discusión de las políticas del
modelo energético existente,
o la reforma tributaria, entre
otras. Una vez ejecutadas es-
tas modificaciones, se ganará
en competitividad, y con ello
se podrán alcanzar y mejorar
nuestras cuotas de mercado
en el exterior.

Agricultura y
servicios, refugios
para el empleo

La construcción es el sector
que se ha visto más afectado
desde el inicio de la crisis y el
que ha ido tirando hacia abajo
del conjunto de la economía,
lo que ha contribuido a que la
agricultura y los servicios se
hayan constituido como claros
refugios de los trabajadores
que se han ido sumando a las
listas del paro. Han ido per-
diendo sus empleos en la
construcción y la industria,
sectores que, por cierto, man-
tendrán una “intensa” contrac-
ción de la actividad. De ahí que
la población activa en la cons-
trucción haya disminuido,
mientras que en estos sectores
haya podido crecer.

EMPLEO

La provincia onubense logra
el mayor crecimiento laboral
de Andalucía en el último
trimestre del año pasado

+2,4%

-0,5%
MÁLAGA
El año lo cerró con
una caída del PIB
del 4,1% y una fuerte
contracción del
crédito, aunque
se espera una
recuperación a
lo largo de este
ejercicio

-1,0% -0,7%
JAÉN
Seguirá en índices negativos su
Producto Interior Bruto. La difícil
coyuntura económica que sufre se
ha trasladado al mercado de trabajo

SEVILLA
Las previsiones para este año
apuntan a un nuevo descenso,
aunque bastante más moderado
que el del ejercicio anterior (-3,2%)

EL IVA

El comportamiento del
consumo mejora, aunque
la subida prevista para julio
pone en duda la tendencia
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