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1. Introducción 

No es la primera revolución tecnológica que sufrimos en la historia ni en la historia 

del capitalismo. Dos grandes revoluciones han acontecido en la historia de la humanidad: 

la Neolítica (hace 12.000 años), que procuró la domesticación de animales y plantas y 

coadyuvó el nacimiento y articulación de sociedades con estructuras estatales y el uso de 

los metales; y la Industrial (hace 250 años), que excede con mucho la dimensión 

tecnológica. En realidad, como la anterior, es otra ruptura abrupta en la historia de la 

humanidad.  

La Revolución Industrial ha sido capaz crear una riqueza inusitada y de permitir una 

acumulación creciente –no sin contradicciones- de esta riqueza. Para ello, entre otras 

claves, puso al capital y la propiedad libre en el centro regulatorio del sistema social. 

Estas transformaciones radicales tienen, no obstante, efectos indeseados que se han 

podido constatar en estos últimos siglos de mundo industrial y, en las últimas décadas, 

posindustrial1. Esos efectos nocivos devienen de la naturaleza cíclica del capitalismo, con 

los acúmulos de beneficios y sus rendimientos decrecientes, que suponen necesariamente 

periodos de agotamiento del ciclo y, por tanto, de crisis económica y recesión; la 

desigualdad en la creación y, consecuentemente, distribución de la riqueza; y finalmente, 

la necesidad natural de crecimiento perpetuo e infinito del capitalismo en un mundo de 

recursos finitos, que compromete la propia viabilidad medioambiental del planeta.  

La centralidad del capital –privado– y su forma institucional de libre disposición en 

el sistema genera un conflicto claro entre los intereses particulares y los intereses sociales, 

                                                           
1 En este caso incluyo también la denominada era posindustrial, porque no me estoy refiriendo a la 

hegemonía productiva de ninguno de los tres sectores clásicos productivos, agricultura, industria, servicios. 
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incluso de generaciones futuras. Además de una asimetría en el poder y capacidad de los 

actores, fundamentalmente capital (dueños del capital o capitalistas, empresas) y 

trabajadores (trabajadores por cuenta ajena, o por cuenta propia sin trabajadores), a lo que 

habría que añadir también la asimetría entre capitalistas (empresas), por tamaño del 

capital y capacidad de influencia. Un conflicto que el mercado solamente resolvería 

mediante mecanismos de oferta y demanda en un contexto de competencia perfecta que 

es inalcanzable. Por tanto, el capitalismo y, su derivado y subordinado, el trabajo por 

cuenta ajena han necesitado ser gobernados. De ahí la centralidad del objetivo de lograr 

una gobernanza de las relaciones laborales, pues son éstas las que están en centro del 

sistema de reparto del producto social, y su calidad guarda una relación directa con el 

grado de igualdad de la sociedad.  

A partir de la Revolución Industrial, cuya cuna estuvo, como es sabido, en Inglaterra, 

hemos asistido a cuatro revoluciones tecnológicas que no se producen caprichosa ni 

aisladamente de los procesos sociales. El primer paradigma tecnológico industrial 

floreció en medio de una transformación institucional radical que supuso el nacimiento 

de la soberanía popular, y además la consolidó. A partir de ahí, los paradigmas 

tecnológicos han creado riqueza y prosperidad (desigualmente repartida, es preciso 

insistir) hasta que se han agotado, hasta que han colmatado el mercado en su capacidad 

(que ciertamente se ha ido ampliando al tiempo que ha aumentado “industrialmente” la 

población) de absorber sus bienes y servicios. Cuando esos bienes y servicios (por 

saturación de los mercados, pero también por políticas erradas) no han encontrado 

suficiente demanda, se han producido situaciones de sobreproducción. Cuando estas crisis 

han sido persistentes en el tiempo y generalizadas, han derivado en sistémicas. Crisis que 

se han resuelto con innovaciones tecnológicas radicales, incluso de paradigma 

tecnológico, y cambios instituciones (de gobernanza).  

Desde el siglo XIX, se han producido cuatro crisis sistémicas (económico-político-

sociales), en las que han intervenido las contradicciones del capitalismo, el agotamiento 

de los sistemas productivos y los errores de gobernanza económica y política. Cada crisis 

sistémica se ha resuelto con importantes actualizaciones, incluso hasta la ruptura, en los 

paradigmas tecnológicos, hasta producir cambios radicales. Nos encontramos insertos en 

la cuarta revolución tecnológica, cuyo paradigma se basa en la digitalización, la 

inteligencia artificial, la robótica avanzada y el denominado Internet de las cosas, conectar 

inteligentemente aparatos, productos, construcciones, etc.  
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Los cambios de paradigma tecnológico, desde el más radical con respecto a la 

situación de partida: el de la Revolución Industrial, han traído sustanciales alteraciones 

en el mundo del trabajo. La nueva tecnología siempre ha impulsado nuevos sectores 

productivos, o ha renovado los existentes, generando un mayor valor añadido relativo con 

respecto a los sectores tradicionales (no innovados o insuficientemente innovados). Por 

tanto, los nuevos o renovados sectores generan más riqueza y tienden a hacerse 

dominantes, hasta el punto que desaparecen sectores menos competitivos, cuyos 

productos, menos competitivos, quedan fuera del mercado. Con esos sectores 

periclitados, evidentemente, desaparece el trabajo asociado a ellos. El denominado, según 

Keynes, “desempleo tecnológico”. Los sectores renovados pueden también prescindir de 

cierto tipo de trabajos. Pero los sectores nuevos y las nuevas ocupaciones generadas crean 

nuevo trabajo, que es preciso ocupar.  

Esta perspectiva es interesante porque lo que está ocurriendo ahora no ocurre por 

primera vez. Los contemporáneos que han sufrido en la historia cambios similares han 

asistido a ellos, como nos ocurre ahora a nosotros, con preocupación. Viendo e intuyendo, 

como hicieron los ludditas, que la máquina era la enemiga del trabajador. La máquina, 

ciertamente, resta cualificación al trabajo porque lo simplifica, es uno de sus objetivos; 

pero el valor del trabajo y su remuneración no depende solamente del grado de 

cualificación, como también sabemos. De otro lado, la historia constata, igualmente, que 

incluso las previsiones optimistas, como la que hacía también Keynes (pensaba que la 

tecnología permitiría que trabajásemos 15 horas a la semana), se han mostrado erradas.  

Sabemos, en consecuencia, que en la cantidad y calidad del empleo intervienen 

componentes tecnológicos, pero también componentes institucionales, de gobernanza. Es 

decir, al igual que la calidad de las instituciones determina el comportamiento económico 

de los territorios, también influye en el empleo disponible, incluso en la calidad del 

empleo disponible.  

El mundo desarrollado, particularmente Europa, ha afrontado unas últimas décadas 

de crecimiento lento que, además, ha sido abruptamente interrumpido por la Gran 

Recesión de 2009-2012. Esto ha legado problemas estructurales y coyunturales al 

mercado de trabajo. Sabemos que el cambio tecnológico afecta la producción de bienes y 

servicio y, consecuentemente, el trabajo. Pero también la cantidad y calidad de trabajo 

disponible se ve afectada por la trayectoria seguida hasta la irrupción del cambio 

tecnológico, las estructuras institucionales y la coyuntura. La historia ha evidenciado que 

los territorios más avanzados se han adaptado mejor y han aprovechado en mayor medida 
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los cambios tecnológicos. Por el contrario, las economías atrasadas han sido depositarias 

de los procesos de menor valor añadido, los más susceptibles de ser mecanizados y, al 

mismo tiempo, precarizados. Las nuevas profesiones con mejores condiciones de trabajo 

y remuneración no se localizarán ni en los sectores ni en los territorios atrasados.  

España se encuentra dentro del conjunto de países desarrollados, miembro de la Unión 

Europea (UE), que cuenta, sin embargo, con un nivel de desarrollo inferior al grupo de 

cabeza, y que se inscribe dentro de las economías periféricas. Asimismo, sufre un 

problema endémico de alto desempleo y débil tasa de empleo, es decir, de falta de trabajo. 

Pero también de calidad en el empleo (es el país de la UE con mayor tasa de temporalidad 

en el empleo), con un mercado de trabajo muy fragmentado y una importante presencia, 

superior a la media europea, de economía informal. El índice de riesgo laboral, que tiene 

en cuenta el desempleo, la temporalidad, la parcialidad no deseada por el trabajador y los 

trabajadores autónomos sin trabajadores a su cargo, señalan nuestro país como el peor de 

toda Europa, seguido del resto de países del sur. Este índice, además, se ha elevado en los 

últimos años (Gutiérrez Barbarrusa, 2016, pp. 530-532 y 540). En Andalucía esos 

problemas de atraso relativo, economía periférica y baja calidad del mercado de trabajo 

se reproducen y amplifican. España es un país muy desigual regionalmente y de manera 

invariable Andalucía aparece entre las regiones menos desarrolladas por renta per cápita, 

valor añadido y variables del mercado de trabajo. La provincia de Sevilla comparte buena 

parte de los problemas de desarrollo y empleo. 

 En España, Andalucía y la provincia de Sevilla hay problemas notables de empleo 

que tienen que ver con el cambio de paradigma tecnológico, pero también con la 

trayectoria seguida en el largo plazo histórico y, en relación con ello, con la calidad de 

nuestras instituciones. La calidad de las instituciones se relaciona íntimamente, además, 

con la innovación y, en consecuencia, con la digitalización y recepción y aplicación de la 

nueva tecnología a la empresa y el trabajo. 

El objetivo del presente proyecto es analizar y reflexionar sobre la digitalización y la 

brecha digital, y su impacto en los sectores productivos de la provincia de Sevilla. Cómo 

puede afectar ésta en los procesos productivos de los sectores, en la competitividad y 

productividad, en el empleo y posición de liderazgo de las empresas sevillanas. El 

proyecto se propone un análisis de conjunto (agentes económicos, administración y sector 

privado) en el territorio a nivel comarcal, primero, y provincial general, como 

intervención final. 
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El objetivo fundamental es conocer la situación, así como los problemas, de la 

digitalización de la actividad productiva en la provincia. Esto debe permitir identificar los 

retos que debemos de asumir, señalando las líneas o ejes de actuación para favorecer un 

crecimiento económico inclusivo creador de empleo con derechos y bienestar para el 

conjunto de las empresas de la provincia de Sevilla. 

De manera más concreta, este proyecto se propone sensibilizar a las empresas nuestra 

provincia sobre la ineludible necesidad de la innovación en las actividades productivas 

para incrementar su competitividad, aplicando a sus estructuras las novedades 

tecnológicas que en herramientas de gestión ofrece el entorno digital. En segundo lugar, 

implicar a la administración y los agentes económicos y sociales locales en el 

reforzamiento e impulso infraestructural, logístico y formativo necesario para favorecer 

la innovación en los sectores productivos, tradicionales o emergentes, que cuenten con 

potencial de crecimiento y creación de empleo. Situar, en otras palabras, el conocimiento 

y la innovación en clave de oportunidad para el desarrollo y creación de empleo 

cualificado. Un análisis global de los retos que afronta el territorio en materia de 

digitalización. Finalmente, se reflexionará y debatirá acerca de enfoques para abordar la 

planificación territorial y urbana de las infraestructuras de telecomunicación, como factor 

clave para reducir la brecha digital geográfica. 

Para ello, se plantea una serie de jornadas comarcales en el que se va reflexionar sobre 

la tecnología e instar sinergias entre los actores económicos públicos y privados en 

función de dos focos de interés: uno, analizar los problemas y retos infraestructurales, 

más enfocado en el sector público; y dos, examinar los problemas y retos económicos 

(tecnológicos y formativos) del sector privado, de las micro y pymes, pero también de 

otro tipo de empresas importantes para el territorio.  

La reflexión en torno a la tecnología pretende integrarla y asumirla para que no 

comprometa ni la cantidad ni la calidad del empleo que necesitamos. Hay razones para 

pensar que los empleos puedan ser más accesibles y flexibles en las próximas décadas, 

pero no deberían ser peores. Por otro lado, es conveniente disponer de un diagnóstico 

compartido que pueda, a su vez, generar estrategias comunes para establecer sinergias 

entre las empresas, organizaciones socioeconómicas y entidades de carácter científico y 

tecnológico. 

Estas jornadas deben emerger dos resultados principales. El primero, señalar 

estrategias que puedan adoptar los distintos actores involucrados en el territorio 

(empresas, organizaciones empresariales, sindicatos y administraciones locales), a través 
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de la exposición de las oportunidades que puede ofrecer la digitalización de los sectores 

productivos locales en términos de crecimiento y desarrollo económico y social. 

El segundo, definir la brecha digital geográfica o territorial como factor de 

desigualdad en la provincia de Sevilla. Esta brecha se sustancia en la imposibilidad de 

acceso a las infraestructuras de digitalización, que es la distancia que separa a los que 

pueden acceder a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) e Internet 

de los que no. Es una forma de desigualdad que impide la incorporación de personas, 

empresas, comunidades y territorios a la Sociedad de la Información y la Comunicación. 

La brecha digital, en términos generales, puede ser causada porque las personas carecen 

de las competencias necesarias (déficit formativo), por la falta de integración social o 

porque no hay cobertura de servicios de telecomunicación en una ubicación determinada. 

 

2. El futuro del trabajo ante la digitalización 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) lazó la iniciativa, para celebrar el 

centenario de la organización, sobre “El Futuro del Trabajo”. El trabajo se dividió en 

cuatro debates o conversaciones: trabajo y sociedad, trabajo decente para todos, la 

organización del trabajo y la producción, y finalmente la gobernanza del trabajo. Como 

es claro, solamente la tercera conversación guarda una relación directa con lo tecnológico. 

Por tanto, es una perspectiva amplia que incorpora de manera irrenunciable la gobernanza 

de las relaciones laborales y la dimensión humana. En efecto, nada está predeterminado 

tecnológicamente y es la sociedad (y sus instituciones políticas) la encargada de gobernar 

la economía y, asociada a ella, las innovaciones y el trabajo. En este sentido la OIT 

entiende la gobernanza del trabajo remitiendo directamente al diálogo social. 

Necesitamos un nuevo pacto social para gobernar la nueva economía. Introducir esta 

perspectiva, también a nivel provincial, es clave. La gobernanza, además, debe ayudar a 

mejorar la calidad de las instituciones de gobierno y, por tanto, de gobierno económico 

de nuestras sociedades, también de nuestra provincia y comarcas. En cuanto a “trabajo 

decente para todos”, esta dimensión del debate se ajusta perfectamente a los sindicatos, y 

en nuestro caso a este sindicato, Comisiones Obreras, que es el proponente de estas 

jornadas y el más representativo en la provincia.   

El trabajo es algo inherente a la condición humano en su afán por domesticar la 

naturaleza y generar recursos para la subsistencia. Hay que distinguirlo, por tanto, del 

empleo. Trabajo siempre habrá y será necesario, aunque pueda reducirse su cantidad y 
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cambie su forma de mano de la tecnología. Otra cosa es el empleo, que implica una 

relación económica de dependencia entre el que desarrolla el trabajo y quien lo demanda 

y emplea bajo remuneración. Son precisamente las relaciones de empleo, influidas por 

los cambios en la composición y cantidad del trabajo, las que hay que cogobernar entre 

la administración y los agentes económicos y sociales.  

Frey y Osborne (2017) estiman que el 47% de los trabajadores de los Estados Unidos 

corren el riesgo de verse sustituidos en sus puestos de trabajo por la automatización. Un 

promedio del 9% de los puestos de trabajo de los países de la OCDE corre un alto riego 

de automatizarse. Una proporción considerable de puestos de trabajo (entre el 50% y el 

70%) no será sustituido por completo, pero se automatizará una gran parte de las tareas, 

transformando la forma en que se ejerce estos trabajos. 

Los cambios no solamente provienen del proceso tecnológico y de automatización a 

gran escala. Según la OIT, se calcula que la aplicación del Programa de París sobre el 

Clima se traducirá en la pérdida total de unos 6 millones de empleo, pero que se generará 

24 millones de nuevos empleos. 

A la vista de las estimaciones no resulta sorprendente que el desarrollo de la economía 

digital vaya acompañado de importantes interrogantes sobre sus posibles efectos en el 

ámbito socio laboral, tales como: las dinámicas de destrucción o creación de empleo, los 

cambios en los contenidos y puestos de trabajo, los nuevos requerimientos de 

cualificaciones y competencias profesionales, la delimitación de la situación profesional 

(empleo asalariado o autónomo), el reparto de las ganancias producidas por los aumentos 

de la productividad y las desigualdades salariales, y sus consecuencias sobre la protección 

social. De otro lado, las brechas digitales y la regulación de los nuevos modelos de 

negocio (por ejemplo, los que se encuadran en la denominada economía colaborativa) en 

relación a cuestiones como los derechos laborales o la fiscalidad son asuntos en 

transformación que también afectan al empleo. 

Según la OIT (2019), antes del 2030 es preciso crear 344 millones de puestos de 

trabajo, además de los 190 millones de empleo que son necesarios para poner fin al 

desempleo actual en el mundo. Por su parte, el Foro Económico Mundial advertía de que, 

entre los años 2015 y 2020, la digitalización de la industria conllevaría la desaparición de 

7,1 millones de puestos de trabajo y la creación de 2,1 millones de nuevos empleos (WEF, 

2016). El problema no es el número de empleos que se pierdan con la automatización, 

sino que la economía no sea capaz de producir los suficientes puestos de trabajo para 

compensar las pérdidas que ocasionará la revolución 4.0 en la industria.  
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En los últimos años, las transformaciones del empleo hacia el empeoramiento de las 

condiciones salariales y temporales y la precariedad, en general, hacen florecer visiones 

catastrofistas que depositan en las tecnologías el papel transformador respecto del mundo 

del trabajo. Es preciso insistir en que no es un problema de tecnología, sino del modelo 

productivo, modelos de negocio y, en consecuencia, de gobernanza.  

Las perspectivas de crecimiento lento en el mundo desarrollado, particularmente en 

Europa y los países periféricos de la UE, como es el caso de España, generan todavía más 

incertidumbres sobre el empleo y el empleo de calidad.  

En la actualidad, la OCDE cifra en 10 millones de adultos en edad de trabajar el 

número de personas que en España necesitan cualificación para ocupar los empleos que 

puedan crearse en el futuro. No obstante, sí puede darse por cierto que habrá una 

significativa destrucción de empleo y una reconfiguración de los empleos que se 

mantengan o puedan crearse. Ambos fenómenos pueden ser especialmente problemáticos 

para España, que además es uno de los países que forman parte de la OCDE con una 

fuerza de trabajo con menor nivel de estudios.  

Casi el 43% de población adulta de nuestro país no posee más que estudios de 

educación primaria, cuando la media con respecto a este nivel de los países de la OCDE 

es del 23% y de la Unión Europea es del 21%. Es fundamental una formación media para 

aprovechar las oportunidades formativas en digitalización.  

En materia de formación digital, en correspondencia con lo anterior, las cifras no son 

mucho mejores. De acuerdo con el Informe sobre el Progreso Digital en Europa de 2017, 

únicamente el 53% de la población de nuestro país posee competencias digitales básicas. 

La cuarta revolución tecnológica plantea un desafío en la transformación social y 

económica para que sus beneficios se realicen plenamente y se distribuya de manera 

equitativa. Estas transformaciones, si se manejan con prudencia e inteligencia, podrían 

conducir a una nueva era de buen trabajo, buenos empleos y mejor calidad de vida para 

todos. Pero si se manejan de manera deficiente, plantean el riesgo de ampliar las brechas 

de habilidades, una mayor desigualdad y una mayor polarización económica, que 

favorecería también una mayor polarización social y política. 

 

Las incertidumbres, no obstante, no solamente provienen de los cambios tecnológicos 

y su gobernanza. Summers (2016) piensa las economías desarrolladas padecen un 

fenómeno estructural en las últimas décadas: el denominado estancamiento secular, 

debido al aumento de la desigualdad, el débil crecimiento de las rentas del trabajo, menor 
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incremento de necesidad de mano de obra y menor también necesidad de capital físico. 

Por tanto, menos inversiones están suponiendo una rémora clara al crecimiento. Es 

preciso anotar que al crecimiento lento hasta 2008 se sumó la destrucción de riqueza y 

empleos de la Gran Recesión (2008-2012). Tampoco las políticas de austeridad 

recomendadas por la denominada Troika (Comisión Europea, también Consejo de 

Europa, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) para hacer frente a esta 

crisis han servido para otra cosa que contribuir más a deprimir la demanda agregada, 

ahonda en la desigualdad y deteriorar más aún los mercados de trabajo de los países 

periféricos, entre ellos España. El deterioro ha sido sistemático entre los años 2010 y 

2012, incluso en los países del sur de Europa llegaron al año 2014 (Adascalitei y Pignatti 

Morano, 2016).   

Sin embargo, tal como advierte Stiglitz (2018) el problema es político y no 

económico, o si se quiere, de política económica. No hay nada que impida una gestión 

económica cuyo objetivo sea el pleno empleo y el aumento de la igualdad.  

En otras palabras y centrados en el empleo, los problemas de crecimiento y empleo y 

se relacionan y de ningún modo están determinados ni tecnológica ni económicamente. 

Pueden y deben ser gobernados y cogobernados, con la participación de las entidades 

representativas del mundo del trabajo y del capital. Además de políticas 

macroeconómicas que apuesten por el crecimiento, una de las respuestas claras a estos 

desafíos debe venir de un fortalecimiento de las instituciones del trabajo, de un 

fortalecimiento protector del mundo del trabajo. En este sentido, los salarios mínimos 

(aumentos en países que lo tienen como España) y las políticas activas del mercado de 

trabajo (con un fuerte componente formativo), con el objetivo de combatir la desigualdad, 

pueden rendir frutos satisfactorios. Esto tendrá, además, efectos secundarios positivos en 

el consumo y, de esta manera, aumentará la demanda agregada. Esto se opondría a los 

problemas de crecimiento (OIT, 2017). 

Los acuerdos tripartitos de 2017 y 2020 para elevar el salario mínimo interprofesional 

en España han supuesto una medida protectora del trabajo y del empleo, hasta elevar el 

salario mínimo legal estatutario en España al 48% del salario medio (cuando había 

permanecido estancando en torno al 33% desde la década de 1990). Pero no solamente 

han favorecido la mejora de las instituciones del mercado de trabajo en este sentido, sino 

que han restaurado un diálogo social tripartito roto desde 2011 en nuestro país (Sánchez 

Mosquera, 2018), que había permanecido latente de manera bipartita en los acuerdos 

interconfederales de negociación colectiva.  
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Los encuentros interuniversitarios sobre el futuro del trabajo que cristalizaron en el 

Congreso Interuniversitario OIT sobre el Futuro del Trabajo celebrado en Sevilla los 

días 7 y 8 de febrero de 2019 han evidenciado para España la necesidad -pero también la 

viabilidad- de una gobernanza de las relaciones laborales basadas en el trabajo decente, 

la protección social y la igualdad. Las conferencias tripartitas han suscrito “que el trabajo 

no es una mercancía y la centralidad del trabajo decente como fuente de prosperidad y de 

bienestar, y como eje vertebrador de las relaciones sociales y generador de cohesión 

social”. De este modo, los mandantes nacionales (Gobierno, Confederación Española de 

Organizaciones Empresariales y Confederación Española de Pequeña y Mediana 

Empresa, Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores) se han comprometido 

con que la transición tecnológica puede ser gobernada. Además, considera como 

oportunidades para generar empleo y de calidad los nuevos “sectores como la economía 

digital y la economía verde, el cuidado de las personas y la formación”, verdaderos 

“nichos de empleos futuros”. Para ello revalidaron su convicción en la centralidad del 

diálogo social.  

La política de Cohesión Económica y Social de la UE ha sido bastante relevante para 

Andalucía, al incluirse nuestra región entre las mayores beneficiarias por ser de baja renta 

per cápita con respecto a la media europea. Los análisis que se han mostrado críticos con 

las políticas de desarrollo de la UE han incidido particularmente en la necesidad de una 

mayor consideración a las características específicas de cada región (Martin, Hurs, 

Thisse, Vanhoudt y Puga, cit. Rodríguez-Pose y Fratesi, 2003: 29, 33, 48 y 49). Se ha 

insistido en la crítica al “desarrollismo”, a una concepción de partida que presta poca 

atención al contexto, a las diferencias territoriales en la aplicación de políticas. Además, 

las actuales incertidumbres en forma de inestabilidad financiera, más desigualdad y 

aumento de los desequilibrios ambientales demandan en mayor medida un 

replanteamiento de las políticas regionales de desarrollo a nivel general, no sólo en 

Europa (Pike, Rodríguez-Pose y Tomaney, 2014). Más recientemente en Bande, 

Fernández, Montuenga (2010) y Villalba y Maza, (2010), ha recogido las causas 

habituales indicadas por otros autores que explicarían la falta de eficacia de esta política: 

los proyectos financiados por los fondos europeos requieren una co-inversión de la 

región, elemento que sirve de filtro para que no se plantearan proyectos inviables, pero 

que no favorece a las regiones con menos recursos porque disponen de menos capacidad 

económica; el impacto se puede producir, pero con un retraso considerable; el desvío 

mayoritario de fondos a las creación de infraestructuras, singularmente de transporte, y el 
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carácter redistributivo de los haya impulsado un reparto en función de planteamientos 

alejados de la eficiencia. 

De hecho, en el último Periodo Financiero (PPFF) (2014-2020) desarrollado la 

Política Regional o de Cohesión Económica y Social sufrió un giro de timón considerable. 

Esto apunta a un reconocimiento implícito de la falta de resultados en términos de 

convergencia de las estrategias desarrolladas con anterioridad. La especialización 

productiva de la región la coloca en un lugar claramente subalterno dentro del mercado 

único europeo. Una insuficiencia especialmente grave si consideramos que en el último 

PPFF aprobado la Política de Cohesión Económica y Social ha confiado el desarrollo y 

la convergencia de las regiones más atrasadas a la “especialización inteligente”. En la que 

se han dispuesto los recursos a favor de la inversión tecnológica y de innovación en los 

sectores con ventaja comparativa regional. Entre estos sectores, hay que anotar los de 

especialización tradicional, que se han mostrado bastante limitados a la hora de obtener 

valor y empleo de calidad. Las ocho prioridades marcadas afectan, sobre todo, a los 

sectores agroalimentario, aeronáutico, energético y turismo (Junta de Andalucía, 2015). 

Ramas productivas que, con la excepción de las actividades aeronáuticas y la versión 

renovable de la energía, forman parte de la especialización tradicional de la economía 

regional. 

La Política de Cohesión Económica y Social europea post 2020, que ahora se está 

discutiendo (y su financiación), parece que pretende recuperar el enfoque territorial y la 

flexibilidad para adaptarse a las necesidades de las regiones. Para ello deberían asumirse 

retos en torno a la política industrial, el cambio climático y reto demográfico. En cuanto 

a la política industrial, se prevé que se recupere como uno de los objetivos que ya tuvo en 

el pasado y que ayudó a la reconversión de las regiones que se encontraban afectadas por 

procesos de declive industrial. En consecuencia, se deben apoyar los procesos de 

modernización industrial en las regiones de Europa y en la transición hacia una nueva 

economía (digital) europea que genere más empleos y mayor crecimiento económico en 

todas las regiones europeas. El objetivo principal es contribuir a que las industrias de las 

regiones europeas alcancen y mantengan una situación puntera en innovación, 

digitalización y “descarbonización”.  

El cambio climático, por su parte, tiene repercusiones en toda una serie de cuestiones 

relacionadas con el desarrollo económico e influye particularmente en los niveles regional 

y local. Afecta esencialmente a los cambios en los modelos de la agricultura o la ganadería 

en zonas particularmente sensibles desde el punto de vista climático, como por ejemplo 
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las regiones montañosas, o de la necesidad de llevar a cabo considerables proyectos de 

construcción en las zonas costeras. Además, el cambio climático tiene también 

repercusiones para nuestra capacidad colectiva de mejorar la cohesión social y 

económica, especialmente a nivel territorial. 

Finalmente, el reto demográfico debe hacer frente al envejecimiento de su población 

y a la despoblación de zonas rurales. Esto genera un incremento de la demanda de 

servicios sanitarios y sociales de calidad, que pueden constituir elementos clave para el 

atractivo de una región. Existe, además, un problema de baja natalidad relacionada con 

pautas culturales, pero también con la desigualdad y la precariedad laboral que debe 

soportar, sobre todo, la población más joven y que obstaculiza la emancipación familiar 

y el inicio de los nuevos proyectos de familia. 

La Estrategias de Especialización Inteligente (RIS3) ha sido una herramienta 

fundamental en el anterior PPFF. En el periodo post 2020 habría que prestar una atención 

especial al seguimiento y revisión de las estrategias para optimizar sus resultados, por un 

lado, y a la cooperación interregional, por otro, con el objetivo de desarrollar proyectos 

ambiciosos que aporten un valor añadido a la economía (Dirección General de Fondos 

Europeos, 2018). 

Regresando a la digitalización de la economía, el Consejo Económico y Social (2017) 

observa que el reto de la transformación digital es compartido por todos los sectores, pero 

que sin un desarrollo adecuado del denominado sector digital –que recoge a las 

actividades dedicadas a la generación, producción y mantenimiento de servicios, 

productos y tecnologías digitales– todo este proceso resulta imposible, ya que constituye 

la base que lo facilita y lo hace posible. Según el estudio, la madurez digital viene dada 

en las empresas por la conjunción de la percepción de los objetivos, su traducción a una 

estrategia digital y los medios a su disposición. Las empresas y sectores que por presión 

competitiva y amenazas externas han alineado estos tres elementos son las que presentan 

una mayor madurez en su transformación digital. En definitiva, se observa que la 

digitalización es un proceso integrado en todos los sectores, pero cuyo impacto es bastante 

heterogéneo en función de la actividad. Muchas actividades, sobre todo de servicios, están 

experimentando transformaciones considerables en su producción y en los modelos de 

negocio como resultado de la extensión de las redes de información y comunicación y del 

tratamiento del big data.  

Las actividades con un elevado peso en el PIB español como los servicios de 

transporte y logístico, el turismo y la distribución comercial, están sujetas a una 
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transformación radical constituyendo tanto un desafío en términos de competencia como 

una oportunidad para rediseñar los modelos de negocios de las empresas existentes. El 

sector financiero e incluso el sector público, pueden resultar tractores en el proceso de 

diseminación del proceso de digitalización sobre todo en la extensión de la misma a la 

sociedad en general, y en particular, a consumidores y usuarios. En este entorno, también 

la competencia de nuevos actores, como por ejemplo las fintech en el sector financiero, 

ha supuesto un acicate para acelerar la transición digital. 

 

3. La provincia de Sevilla 

Los datos de Contabilidad Regional de España de 2016 indicaron que la provincia 

aportó un 3,3% del PIB al conjunto nacional y un 24,7% del PIB a la economía andaluza. 

Sin embargo, su población suponía un 4,2% del total de España, y un 23,1% de Andalucía. 

Esto quiere decir que la aportación económica al conjunto de la nación está por debajo de 

su potencial poblacional, pero la aportación a la economía andaluza, en sentido contrario, 

se encuentra por encima. Es decir, en términos relativos, la provincia sería relativamente 

atrasada en el conjunto nacional; y se situaría en cabeza de la economía regional, entre 

las provincias más avanzadas. Es además la provincia de mayor aportación bruta absoluta 

hace el PIB regional. En términos per cápita, la provincia cuenta con el 78,8% de la renta 

media de España, es la segunda provincia andaluza con mayor renta media, por detrás de 

Almería (82%), mientras que la media regional es del 73,6% del conjunto del Estado.  

Sectorialmente, el 73,9% de la producción en Sevilla provino del sector servicios, la 

industria generó el 15,2 % del PIB provincial, la construcción tuvo un peso del 5,6% y 

agricultura el 5,3%. La economía provincial está terciarizada, como corresponde al 

mundo desarrollado. Sin embargo, debe anotarse la mayor presencia relativa del sector 

público, por encima de la media andaluza, al ser la capital de la provincia también de la 

región. Asimismo, tiene una mayor tasa (que la región) de actividades de servicio 

tradicionalmente de bajo valor añadido (Comercio al por mayor y al por menor; 

reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; 

hostelería; información y comunicaciones). Esto es importante porque el desarrollo 

económico está ligado a la estructura productiva y, a su vez, ésta se define por la 

especialización en determinadas actividades. Cuanto mayor valor añadido y 

productividad tengan los sectores de especialización, mayor potencial de desarrollo 

tendrá esa economía (Alcaide, 2007: 63).  
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La economía andaluza se ha caracterizado por una especialización relativa en 

actividades de agricultura y pesca, industrias agroalimentarias, construcción y ligadas al 

turismo y al patrimonio histórico (y sol y playa). Es decir, de menor capitalización, valor 

añadido y cualificación de la mano de obra (Arenas Posadas, 2016: 103). Una 

especialización, en consecuencia, en las actividades relacionadas con el sector público, el 

comercio y el turismo, actividades estas últimas en las que se refugia la mano de obra 

desplazada del campo y que no encuentra ocupación en el sector industrial.  Por el 

contrario, han tenido muy escaso desarrollo los servicios de “alto nivel” o “avanzados”, 

que se han concentrado en País Vasco, Cataluña y Madrid, fundamentalmente (Sánchez 

Mosquera, 2012: 302-319).  

La economía de la provincia de Sevilla se caracteriza por una especialización análoga 

a la andaluza, sectores generadores de empleo poco cualificado con mucha temporalidad 

y poca productividad (Agricultura, Administración Pública, Comercio y Hostelería), 

además de una fuerte dependencia del sector turismo, muy condicionado por la coyuntura 

económica. Un ejemplo más de la atonía de la economía sevillana es que la población 

aumentó en 2018 apenas imperceptiblemente, después de caer de manera sostenida y en 

mayor medida desde 2014, siguiendo la misma tendencia que Andalucía y España (SEPE, 

2019: 11 y 15). 

El sector industrial andaluz había sufrido un progresivo declive, afectado, sobre todo, 

por el duro proceso de reconversión que se acometió durante la década de 1980.  La caída 

de la producción industrial andaluza fue más profunda que la española. Puede ser 

controvertido hablar de desmantelamiento industrial, pero resulta innegable el 

estancamiento sufrido. El sector industrial andaluz ha sido acuciado por una doble 

competencia, la que han realizado los territorios más avanzados con su superior 

tecnología y la que han formulado aquellos otros que ofrecen unos costes laborales y 

sociales claramente inferiores. La localización de la industria en Andalucía ha tenido 

lugar en el triángulo que conforman Sevilla, Cádiz y Huelva, además de Málaga (Sánchez 

Mosquera, 2012: 302-319) 

  De hecho, la provincia de Sevilla tiene una tasa de actividades industriales 

manufactureras superior a la media de Andalucía (9,6% de aportación al PIB de Sevilla, 

7,8 de aportación al PIB de Andalucía, INE, 2019). La ciudad de Sevilla, sobre todo, 

cuenta con una tradición en el sector aeronáutico2, industria de alto valor añadido. En 

                                                           
2 Debe anotarse la inquietud en la ciudad y la provincia por las informaciones acerca de la reducción de 

plantilla de uno de los buques insignias del sector, Airbus. Diario de Sevilla, 24/02/2020. 
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correspondencia con ello, el estudio de ingenierías de la Universidad de Sevilla goza de 

un reconocido prestigio dentro de la educación superior española y europea. Este es un 

punto fuerte de la actividad económica, pero que se circunscribe prácticamente a la ciudad 

de Sevilla y San José de la Rinconada (Aerópolis) y, pese a su valor en sí mismo, no 

supone una actividad industrial dominante.  

Del lado de la afiliación a la seguridad social, la provincia no ha hecho sino crecer 

desde los 654.442 en 2014 a los 731.068 en 2018; un crecimiento del 10,5% en esos años, 

en correspondencia con el crecimiento del empleo y la disminución del paro tras la 

restauración del crecimiento económico desde ese mismo año. Andalucía creció, por su 

parte, 11,8%, y España el 12%. En cuanto a la evolución de los trabajadores afiliados 

según sexo, las mujeres redujeron en menor proporción su afiliación hasta 2014, año en 

que volvió a subir el número de afiliados, y a partir de entonces su aumento ha sido 

inferior a los hombres. Por tanto, en términos relativos hubo una afiliación crecientemente 

femenina hasta 2014, pese a que se reducía el número total. A partir de ese año, las 

mujeres han perdido porcentaje sobre el total de afiliaciones, aunque han aumentado, 

como los hombres, el número absoluto de afiliación. Pese a esto, en 2018, de cada 100 

afiliados, 53 eran hombres y 47 mujeres.  

El ritmo de crecimiento de la provincia, como se ha indicado, ha sido menor que en 

la región y el conjunto del país. Los sectores que concitan mayor afiliación en la provincia 

de Sevilla son el sector servicio, con el 72,3% del total de la afiliación. Dentro de este 

sector, destaca sobre todo el comercio al por menor y el servicio de comidas y bebidas 

(actividades de bajo valor añadido) y administración pública, educación y sanidad.  La 

agricultura y actividades pesqueras con el 13,9% supone un importante número relativo 

de afiliaciones. Esto indica que en la composición del trabajo y de las prestaciones futuras 

ligadas a éste, el sector primario tiene una importancia relativamente bastante elevada 

(aporta mucho más empleo que valor a la economía). Una intensificación tecnología del 

sector que lo hiciera más productivo, posiblemente comportaría una reducción de empleo, 

que debería recolocarse en otros sectores. Finalmente, la industria concita el 8,6% de 

afiliaciones (por el contrario, la industria aporta más valor al PIB que afiliaciones a la 

seguridad social, subrayándose su mayor productividad). En cuanto a la evolución 

sectorial de la afiliación, destacan los crecimientos del sector servicios y de la 

construcción, en menor medida el industrial, mientras que se ha reducido las afiliaciones 

                                                           
https://www.diariodesevilla.es/economia/Andalucia-calendario-protestas-propio-

Airbus_0_1440456412.html  

https://www.diariodesevilla.es/economia/Andalucia-calendario-protestas-propio-Airbus_0_1440456412.html
https://www.diariodesevilla.es/economia/Andalucia-calendario-protestas-propio-Airbus_0_1440456412.html
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del sector primario, aunque siguen siendo relativamente altas como se ha indicado (SEPE, 

2019: 24-25, 28 y 85-88).  

Este contexto económico y productivo hace que la provincia de Sevilla, al igual que 

Andalucía, cuente con un mercado de trabajo más precario que la media de España. 

Además de soportar una mayor tasa de desempleo, el mercado laboral de la provincia 

concentró la mayor parte de las contrataciones de 2018 (último año de referencia) en 

ocupaciones elementales, que a su vez fueron las que tuvieron mayor nivel de 

temporalidad. Destacaron las profesiones de camarero, albañiles, vendedores de comercio 

minorista, peones de industrias manufactureras, peones agrícolas, profesiones de 

actividades recreativas y culturales, teleoperadores y cuidados a domicilio. Todas ellas 

profesiones con escasa cualificación. Pero también profesores y profesionales de 

enseñanza, sometidos a altas tasas de temporalidad. 

Por profesiones, peones agrícolas y ganaderos y camareros concitaron el mayor 

porcentaje de contrataciones, y también de rotaciones contractuales. Esto significa que 

son dos profesiones muy demandadas; pero, al mismo tiempo, de escasa estabilidad y 

calidad. A más distancia, pero también en cabeza en contratación y rotación: el personal 

de limpieza, albañiles y vendedores de comercios al menor.  

Del lado de la oferta de trabajo, en este caso analizando a los parados y sus demandas 

de empleo, las profesiones más solicitadas son personal de limpieza y vendedores al por 

menor; también entre las profesiones más demandadas, aunque a cierta distancia de los 

dos anteriores, se encuentran administrativos y peones de todo tipo (SEPE, 2019: 95-96 

y 108).  

En consecuencia, el mercado de trabajo de la provincia, tanto del lado de la demanda 

(empresas que demandan trabajo) como de la oferta (trabajadores que ofrecen su fuerza 

de trabajo), se configura en sus perfiles dominantes con empleos de bajo valor añadido y, 

por tanto, precarios.  

Desde un punto de vista prospectivo, las actividades con mejores perspectivas de 

actividad y generación de empleo (y de calidad) se encuentran en el sector industrial (con 

alto nivel de cualificación), las orientadas a la exportación y el comercio exterior, 

industria alimentaria, industria aeronáutica e industrias auxiliares, así como las 

relacionadas con las nuevas tecnologías. Sin embargo, estas ocupaciones no se generan a 

gran escala en la provincia.  

En el sector servicios, Hostelería y Restauración, Comercio y actividades de servicios 

a las empresas, como Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la 



17 

 

informática. La agricultura ecológica, así como la construcción, debido a la creciente 

demanda y a las inversiones previstas también presentan buenas perspectivas.  

En cuanto al trabajo autónomo, también serían las relacionadas con la venta y 

servicios técnicos a las empresas en comunicación digital (técnicos de comercio exterior; 

técnicos de marketing digital, gestor de contenidos digitales, analistas informáticos y 

técnicos informáticos). Esto viene motivado por la tendencia creciente del aumento de las 

exportaciones, que hace necesario conocer cómo introducirse en las mejores condiciones 

en ese mercado exterior. También poseen buenas perspectivas las ocupaciones 

relacionadas con el bienestar de las personas y nuevos hábitos de vida (cuidadores, 

entrenadores personales; coaching, nutricionistas, cuidadores en el hogar), así como 

cocineros, agentes y representantes comerciales, y albañiles, así como ocupaciones 

relacionadas con la rehabilitación de edificios (SEPE, 2019: 78-79). Bastante similar a 

las ocupaciones por de los trabajadores por cuenta ajena.  

Los municipios que concentraron la mayor proporción de trabajadores afiliados, el 

mayor porcentaje de contratos, pero también de parados de la provincia, fueron Sevilla, 

Dos Hermanas y Alcalá de Guadaira. Los tres municipios indicados, junto con Mairena 

del Aljarafe, La Rinconada, Écija y Utrera, congregan el 65,1 % de los afiliados a la 

seguridad social en la provincia. En estos municipios aumentó la afiliación en 2018. Por 

el contrario, ese año bajó la afiliación en 35 de los 105 municipios que tiene la provincia 

de Sevilla; la mayor bajada en el número de afiliados se produjo en Los Molares (SEPE, 

2019: 12-13 y 81). 

 

4. La digitalización en la provincia de Sevilla y su gobernanza 

La primera necesidad que tiene la provincia de Sevilla, sobre todo en sus zonas 

rurales, es de carácter prácticamente infraestructural. La transición digital debe favorecer 

las capacidades inalámbricas en las zonas rurales y hacer que puedan acceder de forma 

más rápida y fiable a Internet, así como identificar las capacidades digitales necesarias 

para impulsar la transformación digital en las zonas rurales. Ofrecer la formación y la 

educación adecuadas en el momento preciso no solo ayudará a los agricultores a 

aprovechar al máximo estas oportunidades tecnológicas, sino también aumentará el 

número de empresarios con capacidades digitales y de trabajadores agrarios que 

entiendan sus derechos y responsabilidades en este nuevo mundo digital. 
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Resulta primordial el papel de las Administraciones Públicas en la prestación de 

servicios generadores de empleo y activación económica. Hay subsectores que se 

relacionan directa o indirectamente con la prestación de servicios públicos que deben 

tenerse en cuenta a la hora de ver las posibilidades de generación de empleo. Hay 

regulaciones sectoriales y planes de inversión que transcienden el ámbito provincial, pero 

las administraciones provincial y locales pueden ser actores relevantes en la concreción  

de las políticas en su ámbito competencial. Las posibilidades que ofrece la digitalización 

son muchas: promover la utilización de la información digitalizada para mejorar la 

planificación, la gestión, la evaluación de la salud pública, o del propio sistema del 

sistema Nacional de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, o la I+D+i, siempre desde la 

adecuada protección de datos. 

España dispone desde el 2013 de la Agenda Digital, que se configura como el 

conjunto de todas las acciones del Gobierno en materia de Telecomunicaciones, Sociedad 

de la Información y Administración Electrónica, y constituye la hoja de ruta tanto para el 

cumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital para Europa en 2015 y en 2020, como 

para alcanzar objetivos específicos para el desarrollo de la economía y la sociedad digital. 

La provincia debería, a través de sus administraciones, aprovechar al máximo las 

actuaciones prevista en la Agenda Digital, cuyos objetivos son: fomentar el despliegue de 

redes y servicios para garantizar la conectividad digital y disponer de infraestructuras y 

servicios habilitadores del desarrollo de una verdadera sociedad y economía digital; 

desarrollar la economía digital para el crecimiento, la competitividad y la 

internacionalización de las empresas, mejorar la competitividad del  modelo productivo 

y propiciar el avance hacia un nuevo modelo diferenciador de alto valor añadido; mejorar 

la Administración electrónica y los servicios públicos digitales; promover un entorno 

digital seguro y confiable para todos; impulsar la I+D+i en las industrias de futuro, para 

contar con una industria de las Tecnología de la Información y la Comunicación 

competitiva; y promover la inclusión y alfabetización digital y la formación de nuevos 

profesionales en estas competencias. 

La digitalización puede constituir una herramienta muy eficaz para facilitar la 

aplicación eficiente de las normas, así como para su accesibilidad y actualización. La 

licitación pública realiza mediante esta vía puede constituir un sector tractor de la 

trasformación digital. La normalización y digitalización de los proyectos de construcción 

y los procesos de autorización y control permiten reducir costes y facilitan el 

cumplimiento del entramado de normas que rodea a esta actividad 
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Por otro lado, debe abordarse el debate acerca de los planes de inversión que impulsen 

la rehabilitación energética de edificios y viviendas de manera que genere empleo y se 

aporte valor añadido a un sector poco productivo como la construcción. De este modo, se 

logrará reducción de emisiones y ahorro energético permitiendo cumplir normativas 

comunitarias y provocando sinergias con otros sectores como el de las energías 

renovables o el diseño y la fabricación de nuevos materiales.   

Los incentivos públicos pueden resultar elementos fundamentales para la reactivación 

económica y asumir el reto de ser territorio con capacidad tecnológica en los próximos 

años. El cambio se fomentaría así a través de ayudas y el mantenimiento de los itinerarios 

formativos para el reciclaje de las personas trabajadoras del sector, de manera que se 

puedan impulsar proyectos integrales de duración y objetivos estables (aislamiento 

térmico, control de filtración solar, instalación de sistemas e energías renovables para 

climatización, mejora de rendimiento y eficiencia energética de equipos e instalaciones y 

obtención renovable de electricidad). Con datos conservadores, se pueden crear casi 5.000 

empleos directos estables en la provincia (ejecución material, puestos técnicos y de 

gestión) además de la generación de empleos indirectos en el sector de la industria de 

materiales, puestos de dirección, secretariado, contabilidad y sector energético. 

En el I+D+i, se debe priorizarse el aprovechamiento de oportunidades endógenas de 

los territorios, Sevilla es una provincia con capacidad de generación de conocimiento, 

proyectos e innovación productiva. Por sus universidades y centros de investigación, pero 

también por los centros de innovación empresarial y experiencias emprendedoras. Se 

pueden apuntar, entre otras, algunas actividades que pueden incorporarse a la 

digitalización de un modo exitoso generando empleo de calidad. La biotecnología médica 

puede suponer un nicho de actividad de alto valor añadido que ayude a asentar proyectos 

generadores de empleo, aprovechando las sinergias del sistema sanitario público. 

También las sinergias entre las universidades y los centros de innovación con el desarrollo 

de los procesos de fabricación y concreción de los proyectos en la propia provincia de 

Sevilla. El caso de Aerópolis es destacado y muy conocido en el sector aeronáutico. Pero 

también la provincia cuenta con el Parque de Innovación empresarial en energías 

renovables SOLAND en Sanlúcar la Mayor, el centro de Innovación Rural de Osuna. O el 

paralizado Agrópolis en los Palacios y Villafranca, que será objeto de debate en las 

jornadas que se realice en esta comarca.   

La agroindustria, con una fuerte orientación al sector exportador, y la ecología 

constituyen dos ámbitos económicos que ofrecen evidentes oportunidades y en los que la 
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provincia tiene un importante grado de tradición y, en el caso agroindustrial, 

especialización. En este sentido, las transformaciones digitales aplicadas deben responder 

al reto común de que la riqueza generada en el territorio revierta principalmente en el 

mismo. Las fases de la cadena de producción que generan mayor valor añadido no pueden 

seguir desarrollándose fuera de Sevilla. Por ello, urge dotar del apoyo necesario a las 

iniciativas emprendedoras y de economía social (cooperativas agrarias de producción y 

cooperativas de segundo grado de objetivo comercializador) que generen empleo en estas 

actividades, así como la promoción de vías de comercialización de marcas locales. El 

caso de la industria de la aceituna de mesa en Morón de la Frontera (que acumula el 

procesamiento, transformación y venta de gran parte del producto comarcal) puede 

constituir un modelo del que aprender, y al que imitar convenientemente en otras 

comarcas y actividades. Del lado ganadero, Marchena presenta ejemplos de iniciativas 

empresariales que también pueden constituir modelos interesantes para su réplica, 

fundamentalmente, en el caso de la producción avícola.  

Se debe resaltar, por otro lado, las modalidades ecológicas de producción que ven 

incrementados sus mercados. La agricultura y ganadería ecológica ofrecen opciones de 

economías de proximidad. La ecuación ecológica de agricultura y ganadería pueden 

revertir modelos agrícolas que generan en algunos casos economías de supervivencia. La 

aplicación de la economía digital puede favorecer su competitividad y, en ese sentido, 

viabilidad económica.  

Dentro de esta área, no podemos pasar por alto la potencialidad del sector del 

biocombustible de segunda (residuos agrícolas y desechos de madera) y tercera 

generación (a partir del cultivo de algas) en una provincia donde comienzan asentarse 

proyectos innovadores como el aprovechamiento energético de purines en Carmona, 

cultivos de setas en El Coronil. 

En el sector del Turismo debe apostarse por la creación de empleo estable y de calidad 

como prioridad de todos los agentes en el territorio. En materia de planificación y 

promoción turística, es evidente la conveniencia de aunar esfuerzos y aprovechar las 

sinergias y diseñar planes que afecten a más de un municipio. Un claro ejemplo podría 

ser el de la Campiña- los Alcores, donde municipios como el Viso, Carmona, Mairena o 

La Campana podrían integrarse en un plan integral de diseño y promoción que aglutinara 

la diversidad de oferta del entorno, y potenciar los tiempos de estancia y gasto en la zona; 

o la idea que apunta la conversión en vías verdes de antiguos trazados ferroviarios (como 

en Sierra Sur y Campiña). En la digitalización del sector, debería incluirse propuestas 
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sobre la base de las pymes turísticas a través del desarrollo de herramientas de 

digitalización masiva, del establecimiento de un plan de ayudas a la renovación 

tecnológica e incentivar la adopción de soluciones digitales que faciliten la venta, 

soluciones digitales móviles o la aplicación del big data. Además de facilitar la 

financiación de la implantación de las nuevas tecnologías. 

Por último, se debe hacer un esfuerzo de gobernanza en educación y formación para 

favorecer la capacitación necesaria para aprovechar las oportunidades que brinda la nueva 

economía digital. Es claro que hay que trabajar en ese sentido e introducir no ya un 

asignaturas o asignaturas de competencias digitales, sino un nuevo paradigma educativo, 

el denominado computational thinking. Pero para poder introducirlo con ciertos visos de 

verdadero aprovechamiento, se deben antes restañar déficits más importantes y previos. 

Nos referimos al fracaso escolar.  

Los escolares de nuestra provincia sobrepasan con creces el 10% de fracaso escolar, 

límite máximo tolerable que fija la UE. En 2018, Andalucía tuvo un 21,9% de fracaso 

escolar (población entre 18 y 24 años que no están escolarizados y que no han completado 

la educación secundaria obligatoria o anteriores niveles educativos) (Vázquez Recio, 

López-Gil y Calvo-García, 2019: 18-19). En 2019, la cifra ha descendido a 21,6%, 

mientras que la media española se ha situado en el 17,3%. De la provincia de Sevilla, 

disponemos de datos de 2017, y los resultados eran relativamente mejores (18,5%) a la 

media andaluza (23,5%). De hecho, los mejores de todas las provincias andaluzas y casi 

en la media nacional (18,3%), aunque todavía alejado del 10% que considera la UE como 

línea roja de tolerancia al fracaso escolar (Unidad Estadística y Cartográfica, 2018: 24). 

Pese al buen comportamiento relativo de este indicador en la región, se debe reflexionar 

acerca de que el abandono escolar temprano (o fracaso escolar) comenzó a mitigarse 

extraordinariamente a raíz del inicio de la crisis y el estallido de la denominada “burbuja 

inmobiliaria”, que había atraído a tantos jóvenes en formación, que abandonaban sus 

estudios por un trabajo fácil y que no requería especial cualificación. Esto debe mover a 

una reflexión acerca de las bajas expectativas y la baja tolerancia al coste de oportunidad 

que tenía aquellos jóvenes andaluces.  

Sea como sea, en la actualidad, pese a la mejora de los datos de fracaso escolar, se 

deben utilizar los consejos escolares autonómico, provincial y municipales para continuar 

mitigando este problema básico, esencial. Especialmente en los barrios más deprimidos, 

con menor renta y más desempleo, que son los que soportan las peores tasas. En paralelo 

a este abordaje básico, debería también “pensarse computacionalmente”, como decíamos 
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antes. Es decir, integrando la digitalización y las nuevas tecnologías de manera 

transversal.  

Este pensamiento transformado en perspectiva educativa significa antes 

conceptualización que programación. El pensamiento computacional alude a la forma en 

que los humanos resuelven problemas; y no que los humanos piensen como las 

computadoras. Se trata, por tanto, de que, equipados con dispositivos informáticos, con 

las habilidades y capacitaciones para poder utilizarlos, podamos extraer un rendimiento 

superior a nuestra inteligencia y competencias para abordar problemas que no nos 

atreveríamos a enfrentar antes de la era de la informática. A partir de ahí, seamos capaces 

de producir ideas, y no solo artefactos, aunque también, que resuelvan problemas en 

nuestros oficios u ocupaciones. Resolver problemas planteados en el ámbito laboral, pero 

también de administrar inteligentemente nuestra vida diaria y comunicarnos e interactuar 

con otras personas, y conducirnos de manera inteligente en lo colectivo (Wing, 2008). 

El pensamiento computacional debe ser integral en la formación, y no un aspecto 

específico. De ahí la propuesta de integrarlo en todo el sistema educativo e incluso en la 

educación superior. Sería, por tanto, enseñar a pensar (las formas de pensar) como un 

científico computacional, como un diseñador de la nueva tecnología digital. Sería un 

importante enseñar a los estudiantes de enseñanzas elementales, medias y profesionales 

los métodos y modelos computacionales, y por supuesto que integrara una materia 

transversal en la educación superior, también en enseñanzas alejadas de lo tecnológico, 

como las humanidades.  

 

5. Competitividad, empleo, productividad y crecimiento. Retos en el 

sector público y privado en las comarcas 

El establecimiento de sinergias, de complicidades y confianza entre los actores 

también sería clave. El cooperativismo de segundo grado se erige como una vía para que 

nuestras cooperativas, sobre todo las agrarias de producción, ganen tamaño de cara a la 

comercialización de sus productos. Encadenamientos productivos comarcales pueden 

generar sinergias positivas que beneficien al territorio y su prosperidad e, indirectamente 

y directamente, a quienes los promueven. El intercambio de información y la cooperación 

de los actores y de los territorios es fundamental. Por sectores, la energía limpia y la 

eficiencia energética resultan claves. Se debe incardinar dentro de la política (y posible 

financiación) de la Política Regional y de Cohesión Social de la UE.  
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La logística también, con aplicación inteligente, puede ser un sector a tener en cuenta. 

Pero, al igual que el turismo, no es todo oro lo que reluce. El turismo, aunque hay que 

aprovechar las oportunidades que ofrece la digitalización, no podemos estimar que pueda 

ser un sector locomotora de crecimiento de la economía comarcal. Un complemento sí, 

siempre que evitemos -cuidado con el low cost- que constituya un problema para la 

habitabilidad y servicios públicos de los municipios, sobre todo en el área metropolitana 

de Sevilla.  

El sector aeronáutico es otra clave en la provincia. Este sector se inscribe dentro de 

una tradición industrial y de alto valor añadido que hace, entre otras, que la provincia 

tenga una dedicación industrial por encima de la media de la región. Es preciso evaluar 

si es posible establecer sinergias con otros sectores, oportunidades que puedan 

aprovecharse.  

En la comarca que estamos es fundamental el sector agrícola. Hay que estudiar bien 

qué se puede proponer porque es un sector muy desarrollado, bastante pensado. Es claro 

que el asociacionismo y el paso hacia delante de poder transformar el producto y 

comercializarlo resulta clave.  

El reciclado también es importante, puede generar riqueza preservando el 

medioambiente.  

La formación debe ser una apuesta estratégica, pues importa al sector público y 

privado, de manera intersectorial. Es absolutamente transversal. Pero antes de abordar la 

formación en el mundo digital, debemos resolver una de nuestras carencias fundamentales 

y básicas: el fracaso escolar que lastra nuestra economía y nuestro empleo. Es preciso 

también insistir en el conocimiento de idiomas, no solo necesario en las ocupaciones de 

Hostelería y Turismo, sino en todas aquellas actividades relacionadas con el Comercio 

Exterior, Transportes, y la Industria en general. El conocimiento de idiomas es 

fundamental en un mercado globalizado, será complicado ser competitivos sin una fuerte 

competencia idiomática (SEPE, 2019: 79). A partir de ahí debemos implementar 

formación en alfabetización digital, pero también contribuir a incorporar contenidos de 

formación en habilidades digitales en los currículos formativos reglados, especialmente 

en la formación profesional. También de ir más allá e incorporar las habilidades de 

pensamiento computacional en el currículo educativo, de este modo los estudiantes 

podrán incorporarse a la nueva economía digital porque pensarán de forma parecida a 

como lo hacen quienes diseñan la nueva tecnología.  
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6. El impacto de la crisis de la COVID19 

La crisis económica que acompaña y se deriva de la crisis sanitaria provocada por la 

Covid19 ha puesto en evidencia las carencias de la economía sevillana y andaluza, 

siempre más débil y más expuesta a crisis de todo tipo que otros territorios. Pero también 

ha subrayado la necesidad de digitalización y modernización de nuestra economía. En 

sintonía con la Unión Europea, las administraciones españolas y, de manera más concreta, 

el gobierno y los agentes sociales andaluces han mantenido un diálogo social permanente 

y han alcanzado acuerdos como el Acuerdo para la Reactivación Económica y Social de 

Andalucía. El eje primordial sobre el que se desarrolla el acuerdo es la digitalización, el 

conocimiento y la innovación, y la colaboración estrecha público y privada para el 

fortalecimiento y el aumento de la productividad en las empresas. Hay una especial 

atención también al mundo rural y sus necesidades. La crisis, por un lado, ha hecho 

avanzar la digitalización de la economía, pero también, por otro, exige al mismo tiempo 

ese progreso de la digitalización para que las brechas de desarrollo no se ensanchen más 

entre el mundo rural y el urbano, entre los territorios del sur, como la provincia de Sevilla, 

y los centros financieros, industriales y de servicios avanzados de nuestro país y de 

Europa en general.  
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