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AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA
CUENTA GENERAL EJERCICIO 2016

MEMORIA

De conformidad con lo establecido en la Capítulo II del Título IV de
la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobada por
Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas nº
1781/2013, de 20 de septiembre, se confecciona el presente documento,
que es parte integrante de la Cuenta General de este Ayuntamiento,
desarrollándose el mismo, los siguientes apartados (a estos efectos se ha
respetado el índice que señala la citada Instrucción aún cuando existen
apartados que no tienen contenido):

1.- Organización y Actividad. 

1.1.- Población oficial y cuantos otros datos de carácter
socioeconómico contribuyan a la identificación de la entidad.

El municipio de Castilleja de la Cuesta, está localizado en el sector
occidental de la provincia de Sevilla, en el extremo oriental de la comarca
del Aljarafe, asomado sobre la vega del Guadalquivir. Cuenta, según el
Instituto Nacional de Estadística, con una población oficial, a 1 de enero
de 2016, de 17.532 habitantes que conviven en una superficie ciertamente
escasa, 2,23 km², lo que hace que la densidad de población a esa fecha se
sitúe en 7.829,15 habitantes/km², siendo característico del mismo la
separación en dos zonas urbanas, Nueva Sevilla y Casco Antiguo, por la
Autopista A-49 Sevilla-Huelva, con un nivel de población de similares
proporciones entre uno y otro.

Así, en la página siguiente se muestran distintos aspectos
relacionados con la demografía del municipio, tales como pirámide
poblacional por sexo y edad, así como una tabla por grupos de población
quinquenales,  tomadas de la s iguiente págna web:
http://www.foro-ciudad.com/sevilla/castilleja-de-la-cuesta/
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sexo y edad 2016 (grupos quinquenales)

Población de Castilleja de la Cuesta por

TotalMujeres Hombres Edad 

9224464760-5

1.1055405655-10

98245652610-15

92243448815-20

99348450920-25

98550148425-30

1.21963158830-35

1.67484183335-40

1.48475772740-45

1.42171970245-50

1.19363056350-55

1.11059151955-60

1.03956247760-65

85844241665-70

62634428270-75

40422717775-80

31620511180-85

2791928785- 

17.5329.002 8.530 Total 
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En cuanto a la procedencia de la población, en la siguiente tabla se
muestra el número de españoles y extranjeros, así como las principales
nacionalidades de estos últimos, (fuente: INE.-Estadística de Padrón
Contínuo a 1 de enero de 2016. Población por sexo, municipios y
nacionalidad)

Procedencia: Nacionalidad nº Hab.

Español 16.825

Extranjero 707

Principales nacionalidades extranjeros nº Hab.

*Europa 277

**De la Unión Europea 164

***Alemania
***Bulgaria
***Francia
***Italia
***Polonia
***Portugal
***Reino Unido
***Rumanía

13
7
21
24
12
9
8
52

**De la Europa No Comunitaria 113

***Rusia
***Ucrania

43
20

*África 161

**Argelia
**Marruecos
**Nigeria
**Senegal

33
115
7
1

*América 213

**Argentina
**Bolivia
**Brasil
**Colombia
**Cuba
**Chile
**Ecuador
**Paraguay
**Perú
**República Domincana
**Uruguay
**Venezuela

21
43
14
15
9
2
9
11
15
12
5
6

*Asia 53

**China
**Pakistán
**Oceanía y Apátridas

21
10
3
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El dato de paro correspondiente al mes de diciembre de 2016, según
i n f o r m a c i ó n  c o n t e n i d a  e n  l a  p á g i n a  w e b
http://www.foro-ciudad.com/sevilla/castilleja-de-la-cuesta/mensaje-13
503811.html, asciende a 2.071 personas, de las cuales 878 son hombres
y 1.1173 mujeres, siendo así que el grupo de edad donde se da la mayor
tasa de desempleo, es el correspondiente al grupo de edad de mayores de
45 años, con un 48,19% del total, en concreto 998 personas. 

En la tabla siguiente, se oberva como se distribuye la cifra de
desempleo, por sectores de actividad.

Sectores nº desempleados

Servicios 1493

Construcción 162

Industria 142

Agricultura 26

Sin empleo anterior 248

En la tabla siguiente se muestra la evolución del paro registrado, por
meses y ejercicios.
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Como anexo a la presente Memoria, se adjunta información emitida
por el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía sobre este
M u n i c i p i o ,  a  t r a v é s  d e  l a  p á g i n a  w e b
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sim
a/ficha.htm?mun=41029, dividiéndose el mismo en varios apartados, tales
como entorno físico, población, sociedad, economía, mercado de trabajo y
hacienda, con los últimos datos puestos a disposición del Instituto de
Estadística de Andalucía.




























































































































































































































































































































































