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1.-  Solicitudes de ERTE presentadas y personas trabajadoras afectadas en la provincia de 
Sevilla y % sobre el total de Andalucía 
 
Desde que comenzó la crisis laboral provocada por el coronavirus, en la provincia de Sevilla se han presentado un total de 
11.492 Expedientes de Regulación Temporal de Empleo afectando a 58.565 trabajadores y trabajadoras sevillanas. Uno de 
cada cinco ERTE presentados en Andalucía se ha presentado en Sevilla. 

 

 
SOLICITUDES DE 

ERTE 

Nº DE TRABAJADORAS 
Y TRABAJADORES  

AFECTADOS 

Total 11.492 58.565 

% sobre el total de 
Andalucía 

19,9% 20,5% 

  

                                                           
1 Datos a 29 de marzo facilitados por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía. 
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2.- Los diez sectores con más solicitudes de ERTE (según CNAE
2
) 
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 CNAE: Clasificación  Nacional de Actividades Económicas.  

CNAE Nº DE ERTE 
% SOBRE EL TOTAL 

EN SEVILLA 

Establecimientos de bebidas 2.101 18,8% 

Restaurantes y puestos de comidas 830 7,22% 

Comercio al por menor de otros  
artículos en establecimientos  
especializados 

752 6,5% 

Actividades médicas y odontológicas 563 4,8% 

Comercio al por menor de otros  
artículos de uso doméstico en  
establecimientos especializados 

531 4,6% 

Mantenimiento y reparación de 
vehículos de motor 

384 3,3% 

Otra educación 282 2,4% 

Comercio al por menor en  
establecimientos no especializados 

234 2,03% 

Actividades deportivas 213 1,8% 

Instalaciones eléctricas,  
de fontanería y otras instalaciones 
en obras de construcción 

177 1,5% 

Total Sevilla 11.492 100% 

Casi el 19% de los ERTE presentados 

en Sevilla ha sido en empresas del 

sector de establecimientos de bebidas, 

seguido de los restaurantes y puestos 

de comidas (7,22%) y de comercio al 

por menor de otros artículos en 

establecimientos especializados 

(6,5%), todos ellos directamente 

relacionados con el sector Servicios, 

uno de los principales motores 

económicos de la provincia. 
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3.- Los diez sectores con más personas trabajadoras afectadas (según CNAE
3
) 

 

CNAE 
PERSONAS TRABAJADORAS 

AFECTADAS 
% SOBRE EL  

TOTAL DE SEVILLA 

Establecimientos de bebidas 8.873 15,1% 

Restaurantes y puestos de comidas 6.459 11,02% 

Comercio al por menor de otros  
artículos en establecimientos 
 especializados 

2.279 3,8% 

Actividades médicas y odontológicas 2.042 3,4% 

Actividades deportivas 1.838 3,1% 

Comercio al por menor de otros 
artículos de uso doméstico en  
establecimientos especializados 

1.738 2,9% 

Hoteles y alojamientos similares 1.733 2,9% 

Venta de vehículos de motor 1.702 2,9% 

Otra educación 1.592 2,7% 

Provisión de comidas preparadas para 
eventos y otros servicios de comidas 

1.228 2% 

Total Sevilla 58.565 100% 
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 CNAE: Clasificación  Nacional de Actividades Económicas.  

De nuevo vuelven a ser los tres 

sectores mencionados en el 

punto anterior los que 

engloban a un mayor número 

de personas trabajadoras 

afectadas por los ERTE 

presentados, con un 15,1%, un 

11,02% y un 3,8% del total, 

respectivamente. 

 


