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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 INTRODUCCIÓN. 

Soy natural de Morón de la Frontera, un municipio de la provincia de Sevilla que se 

podría situar en el centro de la comarca sevillana que es conocida como Sierra Sur. Es 

un municipio histórico que durante un tiempo fue frontera entre el reino de Castilla y el 

de Granada, durante la Reconquista. Destaca por sus largos, cálidos y secos veranos, 

inviernos suaves, sobre todo en los últimos años, y primaveras y otoños poco 

lluviosos. No ha tenido la suerte de estar situado en un lugar geográfico-estratégico 

como le ha ocurrido a municipios vecinos (Utrera, Arahal, Puebla de Cazalla), en los 

que el ferrocarril y la autovía, en el primer caso, y la autovía del 92 en los otros, les ha 

supuesto en las últimas dos décadas un crecimiento económico y demográfico 

importante.  

Morón es conocido desde hace muchos años por la base aérea norteamericana 

situada en sus proximidades (donde, curiosamente, la mayor de su extensión se 

encuentra en el término municipal de Arahal), y en los últimos años, por la instalación 

del segundo centro penitenciario de la provincia de Sevilla, a unos seis kilómetros de 

Morón, en la carretera que le une con la Puebla de Cazalla. 

La población de Morón se ha mantenido bastante estable en las últimas cinco 

décadas, en torno a los 28.000 habitantes. Sus moradores viven principalmente de la 

agricultura y de las industrias de transformación, aunque hay otras actividades 

económicas de cierto peso.  

En el presente trabajo pretendemos hacer una descripción en el más amplio 

número de aspectos de este municipio. Así, en el siguiente capítulo redactamos una 

“Descripción geográfica, demográfica y social del municipio de Morón de la Frontera”, 

en el capítulo 4 hablamos sobre empleo y desempleo, y en quinto describimos los 

principales agentes económicos que intervienen en el municipio. 
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CAPÍTULO 2

DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA, DEMOGRÁFICA Y SOCIAL DEL 
MUNICIPIO DE MORÓN DE LA FRONTERA 

2.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA DEL MUNICIPIO DE MORÓN DE LA FRONTERA 

El municipio de Morón de la frontera, cuyas coordenadas son 37º 07’ 15’’ latitud Norte 

y 5º 27’ 14’’ longitud Este, situado al suroeste de la provincia de Sevilla, capital de la 

provincia que pertenece, de la que se encuentra a una distancia de 67 km. 

La población de Morón de la frontera se encuentra a 297 m de altitud del mar, de 

terreno arcilloso. Situado en la comarca de la Sierra Sur sevillana, o también, Campiña 

de Morón y Marchena. Su producción se debe al trigo, girasol y sobre todo a la 

aceituna de mesa y a la aceituna para la elaboración de aceite de oliva. 

La población de Morón de la Frontera tiene una superficie de 437,94 km², siendo 

sus límites geográficos por el oeste y por el norte Arahal, por el noreste Marchena, por 

el suroeste Coripe, por el sureste Pruna, por el este La Puebla de Cazalla y por el sur 

Puerto Serrano, Montellano y Olvera. Destaca como accidente geográfico la Sierra de 

Esparteros, que se encuentra a una altitud de 585 m. Pertenece a la cordillera bética. 

Hace frontera con la campiña sevillana y se caracteriza por terrenos margos-calizos, 

arenosos y arcillosos son afloramiento de roca caliza. 

Una de las razones por la que es conocido el municipio de Morón de la Frontera es 

su base aérea. La misma se encuentra a 56 km de Sevilla y gran parte de la extensión 

que ocupa se encuentra en el término municipio de Arahal, aunque sea conocida como 

base de Morón. Está operativa desde 1941 y, desde 1953, el 80% de la base está bajo 

soberanía estadounidense.  

El municipio de Morón se origina urbanísticamente a partir del cerro del castillo de 

Morón condicionando a la localización del núcleo urbano en el centro del municipio. 

Durante el dominio de los musulmanes se situaban en la alcazaba, la cual estaba 

amurallada, situada en lo alto de la colina, lo que es el actual centro del municipio. En 

el siglo XIII, los cristianos se asentaron y transformaron la mezquita en iglesia y fundan 

al este del castillo el barrio de Santa María. Los límites topográficos hacen que el 

núcleo se desarrolle hacia el norte y el oeste. De esta manera se desarrollan los 

barrios de Santa María, San Miguel y la Puerta de Sevilla.  

En el siglo XVI se produce el derrumbamiento de la antigua mezquita y se empieza 

a construir la actual iglesia de San Miguel. Iglesia dividida en tres tramos. 
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Caracterizada en un primer tramo por conceptos góticos con bóvedas de crucería 

simple y con terceletes y en un segundo y tercer tramo con trabajos preciosistas y 

bóvedas de crucería estrellada de sección y traza circular. 

A partir de los siglos XVI, XVII y XVIII aumentó el crecimiento urbano hacia el 

suroeste y hacia el norte destacando la calle Corredera y la Carrera.  

 

 

Mapa 2.1.: Localización del municipio de Morón de la frontera 

Fuente: 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Mor%C3%B3n_de_la_Frontera_(Sevilla) 

 

 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Mor%C3%B3n_de_la_Frontera_(Sevilla)
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Mapa 2.2.: Morón de la frontera 

Fuente: http://www.quetiempo.es/fotos/mapa-de-moron-de-la-frontera-1.jpg 

 

2.2. NÚMERO DE HABITANTES 

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) el padrón municipal es el registro 

administrativo donde constan los vecinos del municipio. En el caso del municipio de 

Morón de la frontera en 2016 había 28.073 personas empadronadas, de las cuales 

13.888 eran hombres y 14.185 mujeres. En el siguiente gráfico vamos a ver la 

evolución que ha tenido desde 1998 a 2015.En la que vemos que, en todos los años, 

hay más mujeres que hombres, aunque no hay mucha diferencia. 

http://www.quetiempo.es/fotos/mapa-de-moron-de-la-frontera-1.jpg
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 Gráfico2.1.:  Evolución de la demografía del municipio Morón de la Frontera 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del instituto de estadística y 
cartografía de Andalucía 

En términos generales vemos como hubo una tendencia decreciente desde 1998 

hasta 2002. A partir de 2002 ha seguido una tendencia creciente, aunque con altibajos 

hasta 2009. Desde 2009 a 2011 no hay apenas crecimiento, pero se mantienen las 

cifras. A partir de 2011 comienzan a bajar las cifras, disminuyendo la demografía hasta 

el año 2015. 

 

 

Gráfico2.2.:  Evolución de la división de la demografía en mujeres y hombres 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del instituto de estadística y 

cartografía de Andalucía 
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Si dividimos las personas empadronadas según el rango de edad hay 4.574 personas 

menores de 16 años, 18.499 personas de 16 a 64 años y 5.000 de 65 y más años en 

2016.  

Además de éstas, 28.073 personas, 27.685 son personas y 388 son extranjeros. 

Dividimos el destino de los extranjeros en la siguiente gráfica: 

 

Gráfico 2.2.: Continente de origen de los extranjeros empadronados en Morón de 

la frontera 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del INE 

 

De esta gráfica destacamos que en el caso de la procedencia americana es sobre todo 

latina siendo ésta y la africana las de mayores cantidades de personas empadronadas 

en el municipio de Morón de la frontera. Los motivos principales de que sean estos dos 

continentes son el idioma en el caso de América y para los africanos la cercanía de 

España, siendo este un país de la Unión Europea. 

En cuanto a la evolución de la población de Morón de la frontera desde 1900 a 

2016 la podemos dividir en tres etapas: 

La primera etapa de 1900 a 1960: Etapa de pleno crecimiento. Habiendo de 

población en 1900, 14.190 personas y en 1960, 35.248 personas. Siendo más del 

doble lo que aumentó en este periodo. Las causas son las altas tasas de natalidad en 

esos años y la disminución de la mortalidad (sobre todo infantil). 

La segunda etapa es desde 1960 a 1995: Etapa caracterizada por altibajos. 

- De 1960 a 1981 la población descendió de 35.248 a 27.311 personas.  

- De 1981 a 1990 la población volvió aumentar de 28.439 a 29.191 personas.  

-De 1990 a 1991 vuelve a disminuir la población de 29.191 a 27.207.  
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-De 1991 a 1995 crece la población de nuevo de 27.207 a 29.408 personas. 

Conclusión de esta etapa es que, con los altibajos, Morón disminuyó su población 

en 5.840 personas. 

La tercera etapa desde 1996 a 2016: Etapa constante. Siendo en 1996 el número 

de población de 28.301 personas y en 2016 de 28.073 personas. 

 

 

Gráfico 2.3.: Evolución de la población de Morón de la frontera 

Fuente: http://www.foro-ciudad.com/sevilla/moron-de-la-frontera/mensaje-

11463032.html 

2.3. EDUCACIÓN 

El sistema educativo se estructura en tipos de educaciones: en educación infantil (0 a 

6 años), educación primaria (6 a 12 años), educación especial., la educación 

secundaria obligatoria (E.S.O.) (12 a 16 años). Las tres con carácter obligatorio. Y con 

carácter postobligatorio: programas de cualificación profesional inicial, bachillerato, c.f. 

grado medio, c.f. grado superior y enseñanza secundaria adultos.  

 En el municipio de Morón de la frontera hay actualmente 10 centros infantiles 

públicos (Antonio Machado, El castillo , el Olivo, Fernando Villalón, Luis Hernández, 

María Auxiliadora, Padre Manjón, Primo de Rivera, Reina Sofía, Santo Ángel), 8 

centros de primaria públicos (Reina Sofía, Padre Manjón, Luis Hernández, Antonio 

Machado, El castillo, Fernando Villalón, Padre Manjón y María Auxiliadora), 2 centros 

de educación especial (Reina Sofía e I.E.S. Fray Bartolomé de las casas), 3 centros en 

los que se imparten la E.S.O. (I.E.S. Fray Bartolomé de las casas, I.E.S. Fuente Nueva 

y I.E.S.  Profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo), 1 programa de cualificación 

profesional (P.C.P.I. hostelería y turismo en el I.E.S. Fray Bartolomé de las casas), 3 

http://www.foro-ciudad.com/sevilla/moron-de-la-frontera/mensaje-11463032.html
http://www.foro-ciudad.com/sevilla/moron-de-la-frontera/mensaje-11463032.html
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centros en los que se imparte el bachillerato (Fray Bartolomé de las casas, Fuente 

Nueva y Profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo), C.F. Grado Medio en 3 centros (Fray 

Bartolomé de las casas, Fuente Nueva y Profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo) y 

ninguno de C.F. Grado Superior y por último en enseñanza secundaria para adultos 

hay 1 centro (Federico García Lorca) 

Además de estos centros públicos, también hay 6 centros infantiles privados (Santa 

Ana, Pulgarcito, Las Ranitas, La Chiquitina, San Juan Bosco y la Inmaculada) y 2 

centros de primaria privados (San Juan Bosco y La Inmaculada). 

Estos centros educativos, tanto públicos como privados tienen los siguientes 

alumnos. En primer lugar, en el caso de los centros públicos, se encuentran 

matriculados en educación infantil 786 alumnos, en educación primaria 1.396 alumnos, 

en educación especial 7 alumnos, en la E.S.O. 984 alumnos, en los programas de 

cualificación profesional 11 alumnos, en bachillerato 501 alumnos y en C.F. grado 

medio 155 alumnos y 182 alumnos en enseñanza secundaria para adultos. 

En el caso de los centros educativos concertados se encuentran los siguientes 

alumnos matriculados; 221 alumnos en educación infantil, 473 en educación primaria, 

295 alumnos en educación secundaria obligatoria (E.S.O.), en programas de 

cualificación profesional 15 alumnos, 104 alumnos en C.F. grado medio y 66 en C.F. 

grado superior y en formación profesional básica 19 alumnos. 

En cuanto al profesorado que imparten en estos centros lo detallamos a 

continuación: a nivel educativo infantil, primaria y educación especial se disponen de 

174 profesores y en el caso de la enseñanza secundaria de 141 profesores. 

En el caso del profesorado que imparten en los centros concertados encontramos 

con 38 en la enseñanza secundaria y 53 en la educación infantil, primaria o educación 

especial. 

Mencionar que la demanda de alumnos ha aumentado en estos últimos años, como 

causa de que hayan aumentado el número de centros en estos últimos años de 

enseñanza postobligatoria como son los casos de la enseñanza del bachillerato en el 

I.E.S. Profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo o C.F. grado medio de electricidad en el 

I.E.S. Fray Bartolomé de las Casas. 

Así mismo, hay 2 bibliotecas públicas (Cronista Juan José García López y Cristóbal 

Bermúdez Plata) una situada en el centro del municipio y otra en la barriada del 

rancho. Y patronato municipal de cultura Fernando Villalón situada en la plaza el 

polvorón. De la casa de la cultura destacamos la banda municipal de música y la 

escuela de música y danza y los siguientes cursos y talleres: taller literario, rockbotic, 

taller de teatro, escuela de rock, etc. 

2.4. CENTROS SANITARIOS 

En el municipio de Morón de la frontera encontramos dos centros de salud, Centro de 

salud de San Francisco y el centro de salud El Rancho y un centro de especialidades 

(Ambulatorio Alameda). El centro de salud San Francisco y El Rancho pertenecen al 
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área hospitalaria Virgen de Valme situado en Sevilla. Ambos se dedican a la medicina 

general. En el caso del centro de salud San Francisco también hay una especialidad: 

la odontología. En el centro de especialidades podemos encontrar los siguientes 

servicios: oftalmología, dermatología, ginecología, psiquiatría, cardiología, 

otorrinolaringología, traumatología, fisioterapia, radiología, neurología y urología. Por 

otra parte, hay un centro privado sanitario llamado Semecud, S.L., con los servicios de 

dermatología… Este centro es la unificación de los dos centros privados sanitarios que 

había en el municipio llamados Semud Y Cemeco. 

También encontramos un número amplio de farmacias distribuidos por todos los 

barrios del municipio, con un total de 12 farmacias. Es una cantidad de farmacias 

bastante adecuado acuerdo con el número de habitantes que hay.  

2.5. TRANSPORTES 

En este apartado vamos a abordar el número y el tipo de vehículo que hay registrados 

en Morón de la frontera. 

Un vehículo es aquel apto para circular por las redes de carreteras y terrenos 

decididos por la ley sobre tráfico circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

Según la dirección General de Tráfico hay los diferentes vehículos de motor: turismos, 

motocicletas, camiones, furgonetas, autobuses y tractores y como vehículo sin motor 

los ciclomotores. 

En Morón de la Frontera podemos apreciar que en el último año del que tenemos 

referencia, que es del año 2015, hay registrados y matriculados 12.137 turismos, 1.378 

motocicletas, 638 furgonetas, 1.455 camiones, 25 autobuses de uso público, 164 

tractores industriales, 3.313 ciclomotores, 303 remolques y semirremolques y 256 en 

el rango de otros vehículos. 

Autorizaciones de transporte por tipo que hemos encontrado en el año 2015, que es 

el año más reciente del que hemos encontrado la información son: 

Transporte de mercancías 295, transporte de viajeros 19, transporte auxiliar 2 y 

transporte mixto 0 

Autorizaciones de transporte público de mercancías ligeras 31 en 2015 y de 

mercancías pesadas 190. 

Autorizaciones de transporte privado de mercancías según las mercancías ligeras 7 

en 2015, 64 de mercancía pesada y 3 no consta. 

Autorizaciones de transporte de viajeros según el transporte público 18 y privado 1. 

Autorizaciones de transportes de viajeros según tipo de licencia en 2015: 10 taxis, 8 

discrecional, 1 privado complementario. 

2.6. COMUNICACIONES 

El Internet ha avanzado y sigue avanzando a un ritmo veloz. Según el artículo de 

revista llamado El progresivo avance de todo el mundo relacionado con Internet 

encontrado en Dialnet nos expone lo siguiente: 
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“Mientras que en un principio tan sólo se accedía a la red desde Universidades y 

Centros de Investigación públicos, en la actualidad la realidad es otra. La totalidad de 

las grandes empresas y un porcentaje considerable de las pequeñas y medianas 

utilizan las posibilidades que ofrece el ciberespacio para realizar y mejorar sus 

negocios.  

El comercio electrónico, las tiendas virtuales, el soporte técnico y la atención al 

cliente a través de la red y la tele banca son ya una realidad. Pero lejos de detenerse 

aquí, Internet continúa su expansión captando la atención de otro tipo de usuarios: 

particulares que desde sus domicilios acceden al ciberespacio. Para muchos de éstos 

Internet se está convirtiendo en una realidad cotidiana como ver la televisión, leer el 

periódico o escuchar la radio. 

Esta comparación es hoy más acertada que nunca. Internet ofrece multitud de 

servicios, además de comercializar dispositivos que permiten acceder al correo 

electrónico y a Internet desde un televisor. De esta forma el espacio está alcanzando 

su máxima expansión. 

El siguiente paso a dar es la mejora y ampliación de la oferta de servicios y 

garantizar plenamente la seguridad de la transmisión de datos, aunque en todos estos 

aspectos se han producido muchas innovaciones y avances desde que comenzó 

Internet hasta nuestros días y se siguen produciendo a una velocidad vertiginosa” 

A continuación, vamos a mostrar la evolución que han tenido las líneas telefónicas y 

ADSL en el municipio de Morón de la frontera. 

 

AÑOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

LÍNEAS 

TELEFÓNICAS 

6.282 4.651 4.049 3.562 3.299 2.984 

LÍNEAS ADSL 2.356 1.704 1.768 1.665 1.625 1.467 

Cuadro 2.1. Total de líneas ADSL y telefónicas disponibles en la compañía 

Telefónica anualmente. 

Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística y Cartografía 

de Anadalucía. 

En este cuadro vemos la evolución de las líneas telefónicas y de las líneas de ADSL 

de Telefónica desde 2008 hasta 2013. Por un lado, las líneas telefónicas han tenido 

una tendencia decreciente bajando de 2008 a 2013 en 3.298 líneas. Y, por otro lado, el 

año con mayor número de líneas ADSL fue en 2008 con 2.356, teniendo una 

tendencia decreciente también por el aumento de la competencia de otras compañías 

de ADSL debido a su gran demanda que ha crecido a lo largo de los últimos años. 

Además, observamos como a lo largo de estos años va disminuyendo la diferencia 

entre líneas telefónicas y líneas ADSL. 
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2.7. CULTURA 

La cultura es un tema bastante importante en la sociedad. Según Linton (1940) “la 

cultura es la suma de conocimientos y modelos de comportamiento que tienen en 

común y que transmiten los miembros de una sociedad particular” 

Del municipio de Morón de la frontera podemos destacar culturalmente su 

gastronomía, el flamenco, el teatro, la casa de la cultura y sus fiestas locales. 

Comenzando con la gastronomía, destacamos la feria de la tapa, la cual es una 

muestra gastronómica de la cocina de algunos bares de Morón. También destacamos 

su materia prima principal, la aceituna de mesa. 

Seguimos con el flamenco, del cual destacamos al guitarrista flamenco Diego del 

Gastor. Nació el 15 de marzo de 1908 en Arriate, Málaga y murió el 7 de julio de 1973 

en Morón de la frontera. Además, hay cada verano un festival de flamenco en la 

localidad llamado Gazpacho Andaluz, el cual es uno de los más antiguos de la 

provincia de Sevilla. Este festival se realizó por primera vez el 31 de agosto de 1963 

patrocinado por el ayuntamiento de Morón de la Frontera. 

El Teatro Oriente se inauguró en febrero de 2007 ubicado en el centro del 

municipio. Es un teatro con una estética a la italiana, con torreón de tramoya y patio de 

butacas con palco. En él hay durante el año todo tipo de actuaciones, como teatros o 

musicales tanto de personas externas como internas de la localidad. 

La Casa de la Cultura Fundación Fernando Villalón, mencionada ya en el apartado 

de educación, es la encargada de gestionar el Teatro Oriente y también de plasmar 

muchas de sus actividades en el teatro como por ejemplo el caso de la danza. 

Y de sus fiestas locales destacamos el Heraldo Real, la Cabalgata de Reyes 

Magos, Carnavales, Semana Santa, Procesiones de Mayo, Corpus de San José, 

Corpus Christi, Verbena Popular El Pantano, Feria, Romería de Gracia, Festividad de 

la Inmaculada Concepción y Navidad.  

2.8. DEPORTE 

El deporte es una actividad bastante importante desde niños hasta para personas 

adultas. Comenzamos con las instalaciones deportivas: 

 Complejo Polideportivo Alameda que contiene un campo de fútbol 11 de 

césped artificial y otro campo de albero, una pista de baloncesto y una pista de 

fútbol sala exteriores, un pabellón polideportivo multiusos, una pista de 

atletismo de asfalto, numerosos vestuarios y varias sedes para clubes 

deportivos en las propias instalaciones, además de iluminación en todos los 

escenarios de juegos disponibles. * 

 Polideportivo Blas Infante en la barriada El Rancho que incorpora un campo de 

fútbol sala y un campo de baloncesto.  

 Piscinas Municipales al aire libre. Se inauguró en 1966. En él incluyen una 

piscina olímpica de 50 metros de largo, otra mediana de 25 y una pequeña y se 

imparten cursos de natación para infantiles, adultos y tercera edad.  
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 Piscinas Cubiertas climatizadas. Se inauguró en 2008. Cuentan con una 

piscina de 25 metros de largo por 12,5 de ancho y otra de 12,5 metros por 6 de 

ancho. 

 Circuito de Motocross Guadaíra, donde se han realizado campeonatos, los más 

importantes fueron el Sidecarcross y de Motocross en 125c.c. 

 Pádel Club Smac de Morón, se inauguró en 2003. Está compuesto por 5 pistas 

de pádel, vestuarios y una sala de multiusos donde se practican actividades 

como aerodance, pilates, danza oriental o baile para escolares. 

 Más que pádel y tenis: Club Blue Racket, sus instalaciones se componen de 

dos pistas de tenis con superficie de caucho, seis pistas de pádel con cristal 

activado antivaho, clínica de rehabilitación para lesiones deportivas, tienda pro-

shop especializada en material profesional y cafetería-terraza de ocio. 

Para finalizar este apartado, decir que hay una gran diversidad de equipos y en sus 

distintas categorías. Destacamos los equipos de fútbol, de baloncesto, de natación, de 

tenis y de pádel. 

2.9. TURISMO 

El turismo es una actividad bastante importe ya que contribuye al crecimiento y a la 

economía de una localidad como es en este caso. 

En este punto, vamos a empezar hablando sobre la leyenda del gallo de Morón, 

que se produjo en el siglo XVI. Esta leyenda nos dice que el gallo era un recaudador 

de impuestos originario de Granada. Debido a su trabajo y a sus maneras poco 

adecuadas. Un día los moronenses no lo soportaron más y lo expulsaron del pueblo. A 

partir de esta leyenda, hay un dicho popular en esta localidad que es Te vas a quedar 

como el gallo de Morón, sin plumas y cacareando en la mejor ocasión. En Morón de la 

frontera se encuentran dos estatuillas de este gallo. Una originaria del siglo XX y otra 

en el siglo XXI, en el año 1999.  

A continuación, vamos a ver La Cal de morón y su museo de la Cal. Morón forma 

parte de los pueblos blancos de la provincia de Sevilla. La cal de Morón se empleaba 

para hacer enfoscados, pintar las fachadas y para otras utilidades de la construcción. 

En el siglo XIX tuvo un auge en la industria de esta localidad. 

También mencionamos la Plaza de Toros, se inauguró en 2001. Su propietario es 

Manuel Morilla con un presupuesto de 240 millones de pesetas. Su fachada está 

cubierta por bares o pubs. Los eventos taurinos y sus bares aportan al municipio un 

aumento del turismo. 

Green Tour Al-Andalus es una empresa para enseñar los espacios naturales de 

Andalucía. Además de mostrar fotos, hacen excursiones de rutas guiadas. Las 

instalaciones de esta empresa están en Morón haciendo que su situación geográfica, 

que está entre la serranía sur y la campiña sevillana ofrezca una gran biodiversidad 

por la zona. 
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La Asociación Moroneando tiene como finalidad mostrar los recursos culturales de 

Morón a partir de visitas guiadas. Ellos trabajan en colaboración con la Oficina 

Municipal de Turismo de morón, la cual promociona y comercializa la oferta turística de 

esta localidad. 

Para finalizar, añadiremos varias fiestas de importancia que aumenta el turismo en 

Morón, como son El Carnaval, la Semana Santa, la Feria de la Tapa, la Feria Medieval 

y la Feria del municipio que se realiza en septiembre. 
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CAPÍTULO 3 

EMPLEO 

En este capítulo vamos a hacer un análisis sobre el empleo y el desempleo de la 

población de Morón de la frontera en los últimos años. El empleo es un factor muy 

importante de una población ya que nos informa de su situación económica y tiene 

consecuencias en su demografía y por tanto al crecimiento de la población. A 

continuación, vamos a añadir las definiciones de los siguientes términos relacionados 

con este capítulo de empleo y desempleo: 

Empleo es toda actividad donde es contratada una persona para realizar unas 

tareas o prestar unos servicios a cambio de un salario o de una remuneración 

La población activa es la parte de la población de un país en edad legal de trabajar 

(16 a 65 años), tanto si tiene empleo como si no lo tiene. Podemos diferenciar entre: 

 Población ocupada que es aquella población en edad legal de trabajar que 

ejerce una actividad económica 

 Población desocupada es aquella población en edad legal de trabajar que no 

ejercen una actividad económica, pero la buscan. 

La población inactiva hace referencia a la población en edad de trabajar que no 

ejercen ninguna actividad económica ni la buscan. 

El opuesto del empleo es el desempleo. El desempleo hace relación a las personas 

en edad de trabajar que se encuentran en paro.  

Tipos de empleo: 

 Empleo temporal: es aquel en el que se contratan a una persona para realizar 

unos servicios a cambio de un salario o remuneración por un periodo de tiempo 

determinado. 

 Empleo fijo: es aquel en el que se contrata a una persona para realizar unas 

tareas o prestar unos servicios a cambio de un salario o remuneración por un 

periodo de tiempo indeterminado. 

Tipos de desempleo: 

 Desempleo Estacional es el que depende de las estaciones del año. Esto se 

suele dar en España en las zonas de playa en verano o también para las zonas 

de montaña para el invierno como por ejemplo Sierra Nevada. 

 Desempleo Friccional se produce por el ajuste del mercado de trabajo. Un 

ejemplo es el periodo de tiempo que este desempleado cuando cambias de 

trabajo. 
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 Desempleo Coyuntural o Cíclico se produce en periodos de crisis económicas 

debido por un desajuste entre la demanda y la oferta de empleo. 

 Desempleo estructural se debe a un desajuste de cualificación entre la oferta y 

la demanda del empleo. Necesitando las ofertas de empleo empleados con 

cierta cualificación y siendo realmente una demanda de empleo con otra 

cualificación.  

3.1.  EVOLUCIÓN MENSUAL. ESTACIONALIDAD. 

Hay lugares donde hay empleo o desempleo estacional. Esto quiere decir que hay 

meses en los que tienen más números de empleados; en este caso, en el municipio de 

Morón de la frontera, que en otros meses. Esto se da por el clima, por su situación 

geográfica o por la recolección de materia prima como es el caso de este municipio. 

Morón de la frontera es un municipio caracterizado por el olivo. La importancia de la 

aceituna es bastante importante, habiendo en el pueblo varias fábricas de aceitunas y 

de aceite. Destacamos la empresa de Ángel Camacho Alimentación, S. L. y Aceitunas 

Guadalquivir, S.L. Y siendo una parte importante de ciudadanos del pueblo empleados 

de estas fábricas; por tanto, depende la economía de gran parte de la población de 

estas fábricas y a su vez de la materia prima: la aceituna. 

Además del empleo de estas fábricas, mencionar una fase importante de la 

aceituna: la recolección de las aceitunas o denominado comúnmente en el pueblo 

como “el verdeo”. Su duración es de tres o cuatro meses, suele ser en el periodo de 

septiembre a diciembre.  

3.2.  EVOLUCION DEL EMPLEO Y DESEMPLEO POR SECTORES. 

Las actividades económicas se dividen en tres sectores que son el primario, el 
secundario y el terciario.  

El sector primario es un conjunto de actividades que no proporciona ningún valor a 

sus productos que el de extraerlo de la naturaleza. Se estructura en actividades de 

agricultura, ganadería, pesca y minería. El sector secundario o industrial se le 

denomina al conjunto de actividades que se encargan de la transformación de 

materias primas en bienes aptos para el consumo o para su integración en otros 

procesos productivos. Este sector está compuesto por el sector manufacturero, la 

construcción y el sector energético. Y, por último, el sector terciario o de servicios que 

recoge aquel conjunto de actividades de naturaleza comercial y de servicios. 

Morón de la Frontera se caracteriza por ser un municipio que se cimienta en el 

sector de la agricultura y en el sector servicios. Como vemos en la siguiente gráfica el 

sector de servicios ha ido ganando peso a lo largo de los últimos años. 

Posicionándose muy cerca del sector de agricultura. La causa de esta evolución se 

debe al aumento del comercio y de la importancia de la gastronomía. 

El sector de la industria es el que ha crecido más debido al aumento de las fábricas 

aceitunas mencionadas anteriormente y a la empresa de Etiquetas Macho y las 

nuevas apariciones de pequeñas empresas surgidas en un nuevo polígono industrial 
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llamado El Caballo. Y el sector de la construcción es la que ha decaído más como 

consecuencia de crisis inmobiliaria. 
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Gráfico 3.1.: Contratos registrados por sectores de actividad (2009-2016) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía. 

En este gráfico podemos ver, como mencionamos anteriormente, que el sector de la 

agricultura es el sector con más contratos registrados durante todos los años de 2009 

a 2016. Pero ha tenido un descenso importante a partir de 2011 hasta el 2015, años 

donde se ha visto más afectado el sector de la construcción debido a la crisis 

inmobiliaria. 

En el caso del sector de la industria, ha tenido una tendencia creciente 

exceptuándolo en los años 2013 y 2014. Por tanto, los sectores tanto de la agricultura 

como el de la industria han sido afectados estos años por la crisis inmobiliaria. Crisis 

que ha producido una disminución de ventas y a su vez un aumento del desempleo. 

En cambio, el sector servicios ha tenido un descenso puntual en el año 2012. 

Además, podemos apreciar en la gráfica que ha crecido notablemente acercándose en 

los tres últimos años al principal sector que sostiene el municipio de Morón de la 

frontera, el sector de la agricultura. 
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Otro punto a destacar es que, en el año 2015 es el año donde los sectores de 

agricultura, de servicios y de industria tienen su pico más alto en la gráfica, siendo el 

año con más contratos registrados. 

 

Gráfico 3.2.: Paro registrado por sectores de actividad (2009-2016) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía. 

En la anterior gráfica nos muestra la evolución que ha tenido el desempleo desde el 

año 2009 al 2016. El sector con más desempleo es el sector servicios. En cambio, los 

sectores con menos desempleo es el sector de la agricultura, el de la industria y el de 

construcción. Y vemos como a partir del año 2012 el desempleo de la construcción ha 

bajado, alcanzando en 2016 menos de la mitad de parados en comparación con el año 

2009. Indicio de que la crisis inmobiliaria está decayendo. 

En cuanto al sector servicios, tiene un paro registrado altísimo en comparación con 

los otros sectores. Situándose el doble por encima en la cifra de parados. 

Relacionándolo con la gráfica de contratos registrados por actividad, en el cuál 

encontrábamos que el sector servicios es el segundo sector más relevante en el 

municipio de Morón de la frontera en cuanto a número de contratos se refiere. Como 

conclusión, obtenemos que, a pesar de tener un creciente de empleo en el sector de 

servicios, hay un mayor aumento progresivo en el paro de este sector. Siendo el sector 

servicios el sector con mayor número de desempleados. 
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El sector de la industria es el sector más estable. Permaneciendo en cantidades 

muy similares durante todos los años que hemos analizado en la gráfica. Destacamos 

su punto más alto de desempleo en 2013 con 527 y el punto de desempleo más bajo 

en 2016 con 413 desempleados. Coincide con la gráfica de contratos registrados en 

que en 2013 es el año que baja el número de contrataciones. 

El sector de la agricultura ha ido aumentando su número de parados siendo en el 

año 2014 el punto más alto con 620 números de desempleados. En el 2009 había 342 

y en 2016, 523 parados registrados. Como nos muestra la gráfica son los años a partir 

de 2011 hasta 2015 cuando aumenta el desempleo de este sector. Al igual que en la 

gráfica de contratos registrados, es en ese mismo periodo de tiempo cuando 

disminuyen los contratos.  

3.3.  EVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y DESEMPLEO POR SEXO. 

Para indagar más en el empleo y el desempleo de la localidad de Morón de la frontera 

vamos a analizarlo a continuación su evolución según el género. En estas últimas 

décadas ha cambiado y evolucionado el papel de la mujer en el mercado de trabajo. 

Aumentando su implicación en él. Además, ha aumentado la formación y la 

especialización para un empleo, por tanto, la edad para trabajar ha aumentado 

también. 

En el siguiente gráfico vamos a encontrar la evolución del empleo en el caso tanto 

de las mujeres como de los hombres. 
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Gráfico 3.3.: Número de hombres y mujeres con contratos registrados (2009-
2016) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía. 

Esta gráfica nos muestra el desarrollo del número de contratos en la localidad de 

Morón de la frontera desde el año 2009 hasta el año 2016. Pese a lo mencionado 
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anteriormente sobre la involucración de la mujer en el mercado laboral, vemos como 

todavía hay bastante diferencia entre los números de contratos en hombres y en 

mujer. Siendo en general el número de contratos de las mujeres un poco más de la 

mitad del número de contratos de los hombres. La principal causa de este hecho es la 

industria. Las empresas cada vez están más mecanizadas y cada vez necesitan más 

empleo especializado en ello, siendo la profesión de mecánico, por ejemplo, una 

profesión mayormente masculina. 

Destacamos el punto más alto en el caso de contratos de los hombres, que se dio 

en el año 2015 con 10.130 contratos y en el caso de las mujeres fue en 2010 con 

4.986 aunque obtuvieron un número de contratos en 2015 también de 4.928 contratos. 

Y sus puntos más bajos fueron en el caso de los hombres en 2009 con 7.498 contratos 

y en el caso de las mujeres en 2013 con 4.350 contratos. 

 Siguiendo con la misma dinámica, a continuación, conocemos el número de 

parados. 

 

 

Gráfica 3.4.: Número de hombres y mujeres con paro registrado (2009-2016) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía. 

 

Esta gráfica nos muestra la evolución del desempleo en la localidad de Morón de la 

frontera desde el año 2009 hasta el 2016. Como vemos en la gráfica, el desempleo 

entre hombres y mujeres son muy similares en cifras, aun así, en todos estos años el 
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desempleo de las mujeres es mayor que el de los hombres. Su evolución a lo largo de 

estos años ha sido creciente desde 2009 a 2013 y decreciente a partir de 2013 a 2016. 

Analizándolo por género, distinguimos su punto más alto de paro en el caso de las 

mujeres en 2013 con 2.031paradas, punto que coincide con el punto más bajo de 

contratos que vimos en la anterior gráfica. Y su punto más bajo es en el año 2009 con 

1.662 paradas. En el caso de los hombres, su punto más alto se da en 2013 con 1.978 

parados y su punto más bajo en 2016 con 1.528 parados. 

3.4. EMPLEO Y DESEMPLEO POR EDADES. 

En este apartado vamos a analizar el empleo y el paro por grupos de edad. Al estar en 

años de crisis vamos a hacer hincapié en el empleo en los jóvenes, grupo muy 

perjudicado por la crisis en términos generales en España. 

Según el análisis del ministerio de Empleo y Seguridad Social sobre el empleo 

juvenil “existen un conjunto de debilidades estructurales que influyen directamente en 

el paro juvenil, tales como: 

 Alta tasa de abandono escolar temprano, que dobla los valores de la UE-27. 

 Una marcada polaridad del mercado de trabajo juvenil, que se caracteriza 

por: 

o Un porcentaje más elevado respecto a otros países europeos de jóvenes 

con un nivel de formación bajo y que tienen una tasa de paro que duplica la 

media europea. 

o Un porcentaje más elevado respecto a otros países europeos de jóvenes 

altamente cualificados que están subempleados o padecen una tasa de 

paro muy superior a la media de la zona euro. 

 Un escaso peso relativo de la Formación Profesional de grado medio, lo 

que no se adapta a la estructura de las cualificaciones que necesita la 

economía. 

 Alta incidencia de la temporalidad y del trabajo a tiempo parcial no 

deseado. En España más de tres cuartas partes de los jóvenes empleados 

trabajan, de forma temporal, parcial, o ambas, sin desear dichas modalidades 

de contrato. 

 Existe un difícil acceso al mercado laboral de las personas en riesgo de 

exclusión social. 

 Reducido espíritu empresarial, en el que destaca la disminución del número 

de jóvenes auto empleados en más de la mitad en el periodo 2007-2011 y la 

escasa iniciativa emprendedora.” 

 

Como resultado, tenemos un problema en el mercado laboral en el que se limita el 

crecimiento del empleo juvenil. Esto implica varias consecuencias, una de ellas es el 
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aumento de la emigración por parte de los jóvenes para conseguir un trabajo tanto 

exterior como interior. Llevando al estado a perder ingresos tributarios y las 

cotizaciones de la seguridad social y consecuentemente perjudicará a los 

contribuyentes afiliados, aumentando el número de años para jubilarse. 

A continuación, vamos a analizar el empleo y desempleo de la localidad de Morón 

de la frontera por grupos de edad. 
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Gráfico 3.5.: Paro registrado por grupo de edades (2009-2016) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de empleo del Instituto de 

Estadística y Cartografía de Andalucía. 

Este gráfico nos muestra el paro registrado en Morón de la frontera por grupos de 

edades. Estos grupos se dividen en tres, el grupo juvenil (19 a 29 años), adultos (30 a 

44 años) y de mediana edad (45 a 64 años). Pues bien, el grupo de jóvenes es el 

grupo con menos tasa de desempleo en esta localidad. Como hemos mencionado 

antes, la emigración, tanto interior como exterior, es un factor bastante importante de 

este motivo. El grupo de mediana edad se ha disparado a lo largo de estos años, 

sobre todo a partir de 2011 a 2014 pasando a ser el grupo con más número de 

personas desempleadas. Y pasando el grupo adulto a ser el segundo grupo con más 

paro registrado en estos años teniendo una tendencia decreciente a partir del año 

2013. 

Analizando la evolución de cada grupo, observamos que en el grupo de jóvenes su 

punto más alto de desempleo es en 2012 con 1.013 parados y uno de sus puntos más 

bajos en 2010 con 842, siendo superado sólo en 2016 con 786 desempleados, casi la 

mitad que en 2016. Ha tenido una tendencia decreciente hasta 2010, después ha 
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tenido una tendencia creciente hasta 2012 y finalmente una tendencia decreciente 

hasta 2016.  

En el grupo adulto encontramos su punto más alto en el año 2013 con 1.482 

desempleados y su punto más bajo en 2016 con 1.105, con un descenso en estos tres 

años de 380 parados. Teniendo una tendencia decreciente hasta 2011, posteriormente 

una tendencia creciente hasta 2013 y a partir de 2013 el desempleo cayó en este 

grupo de edad hasta 2016. Vemos como en los peores años de la crisis ha afectado a 

este tramo de edad, aumentando la demanda de empleo. 

Por último, el grupo de mediana edad ha tenido una tendencia creciente 

prácticamente durante todo este periodo. Su punto más alto es en el año 2014 con 

1.597 desempleados, descendiendo un poco en los dos años siguientes, llegando en 

2016 a 1.532 desempleados, punto más bajo de paro en este periodo de tiempo. El 

motivo de esta subida en este grupo es la dificultad que tienen con esta edad de volver 

a encontrar trabajo en la localidad y con una cualificación más baja y menos 

especializada que la gente más joven.  

Al ser el grupo con una mayor diferencia y a su vez aumento del paro, hemos hecho 

hincapié en la evolución según el género en la siguiente gráfica. 

  

Gráfico 3.6.: Paro registrado por grupo de edad de 45-64 años según género 

(2009-2016) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de empleo del Instituto de 

Estadística y Cartografía de Andalucía. 

En esta gráfica observamos, que además de tener una tendencia creciente del 

desempleo, es en todos los años el número de paro registrado de las mujeres mayor 

que el paro registrado de los hombres. Siendo en el año 2011, el año con menor 
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diferencia de parados entre hombres y mujeres con una diferencia de 96 personas y el 

año 2015 el año con mayor diferencia entre con una diferencia de 172 personas. 
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Gráfico 3.7.: Contrato registrado por grupos de edad (2009 a 2016). 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de empleo del Instituto de 

Estadística y Cartografía de Andalucía. 

Esta gráfica nos enseña el número de contratos registrados que hay en la localidad de 

Morón de la frontera durante el periodo de tiempo de 2009 a 2016. El número de 

contratos menor se da en el grupo de 45 a 64 años, pero durante la transición de estos 

años pasa por encima del segundo grupo de edad que está entre los 16 y 29 años, 

llegando a ser el segundo grupo con más números de contratos. Y el grupo que se ha 

mantenido a lo largo de estos años en primer lugar, siendo el grupo con más números 

de contratos realizados es el grupo compuesto por personas de 30 a 44 años. 

Comenzamos con el análisis de la evolución de los contratos producidos en el grupo 

de edad de 45 a 64 años. Su punto más alto se da en 2016 con 4.345 contratos y su 

punto más bajo en 2009 con 3.023 contratos, ha ascendido en 1322 contratos en 7 

años. En términos generales ha tenido durante este periodo una tendencia creciente 

exceptuando en el año 2012 que cayó un poco el número de contratos. A pesar del 

paro registrado en la anterior gráfica, aunque ha aumentado el paro también han 

aumentado los contratos registrado en estos últimos años. 

Continuamos con el análisis del grupo de adultos, de 30 a 44 años. Desde 2009 al 

2011 hay un aumento progresivo y a partir de 2011 baja hasta 2015 que vuelve a 

aumentar, siendo este año donde se produce el punto más alto con 7.098 contratos. 

Su punto más bajo se produce en 2009 con 5.120 contratos. De 2009 a 2016 ha 

habido un aumento de contratos de 1.384 contratos. 

Por último, el grupo juvenil, de 16 a 29 años. De 2009 a 2011 se mantiene el número 

de contratos constante y a partir de 2011 decae bastante. En 2015 se recupera 
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alcanzando un poco, pero vuelve a decaer a partir de ese año bajando de nuevo en 

2016. Su punto más alto se da en 2010 con 4.310 contratos y su punto mínimo en 

2014 con 3.343 contratos. Conclusión de esta gráfica es que los tres grupos se han 

visto afectado a partir de 2011 hasta 2015, debido a la crisis inmobiliaria que hay en 

España. Y aunque en 2015 mejoró en los tres grupos, sólo en el grupo de mediana 

edad (45-64 años) ha crecido y obtenido más números de contratos en esta localidad. 
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CAPÍTULO 4 

AGENTES ECONÓMICOS 

Basándome en el libro de Introducción a la Economía dirigido por González González, 

M.J., y Pérez Zabaleta, A (2009); “los agentes económicos son las economías 

domésticas o familias, las empresas y el sector público”. 

 

 

                                                 Bienes y servicios 

 

 

Gasto de los consumidores 

 

 

 

Renta, salarios, intereses y beneficios 

 

 

Tierra, trabajo, capital e iniciativa empresarial 

 

Figura 4.1.: El flujo circular en una economía cerrada 

Fuente: González y Pérez (2009; pág. 48) 

 

Esta figura nos muestra las relaciones que hay entre las empresas, el sector público y 

las familias en una economía cerrada, es decir en aquella que no se importa o exporta 

bienes o servicios a otros países. Esta figura interpreta por un lado los impuestos que 

recoge el sector público de las empresas y de las familias y, por otro lado, las 

subvenciones, becas o ayudas que conceden el Sector Público a las empresas y a las 

familias.   

 

 

 

 

Empresas Familias Sector Público 
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Figura 4.2.: El flujo circular en una economía abierta 

Fuente: González y Pérez (2009; pág. 49) 

 

En cambio, en esta figura podemos ver las relaciones entre las empresas, las familias 

y el sector público en una economía abierta, es decir en una economía con 

importaciones y exportaciones con el exterior. Esta es la más habitual actualmente, y 

por ello se establecen relaciones por el mundo y consecuentemente dependencia 

entre los países. En esta figura se expone por un lado las salidas monetarias 

compuestas por la renta que generan la población de un país, los impuestos, el ahorro 

y las importaciones. Y, por otro lado, las entradas monetarias constituidas por el gasto 

público, la inversión y las exportaciones. 

A continuación, vamos a analizar los tres agentes económicos mencionados 

anteriormente en la localidad de Morón de la Frontera. 

4.1. LAS ECONOMÍAS DOMÉSTICAS O FAMILIARES 

Las familias demandan bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. Por un 

lado, estos bienes y servicios son ofertados por las empresas. Las empresas para 

mejorar su especialización en bienes y servicios segmentan los mercados y como 

consecuencia mejora la satisfacción del cliente y aumenta la fidelización del cliente, 

aumentando su cuota de mercado. Además, las empresas tienen en cuenta las 

limitaciones presupuestarias o de tiempo que tienen los clientes al demandar un 

Familias nacionales 

Empresas nacionales 

Sistema 

Financiero 

Sector 
público 

Empresas 
extranjeras y 

Familias 

extranjeras 
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producto o servicio y así ofertan una serie de productos según el mercado al que 

quiera satisfacer esta necesidad. Por otro lado, para que la familia satisfaga sus 

necesidades, tienen que obtener los bienes y servicios que pueden permitirse según 

su renta. 

Hay tres datos relevantes para la economía de una población: 

-Características económicas de las familias 

-Sus niveles de ingreso 

-Las fuentes de donde obtienen los ingresos 

Datos relevantes para las Empresas y para el Sector Público: 

-El tamaño de las familias 

-El nivel de ingresos de las familias 

-El tipo de ocupación de las familias 

-Las zonas de residencia de las familias 

Se encuentran varias áreas en las economías domésticas como son el ahorro, los 

gastos, viviendas, hipoteca, consumo, alimentación, educación, sanidad…  

Nosotros vamos hacer hincapié en la agricultura, debido a su importancia en esta 

localidad. Es muy habitual la adquisición de parcelas entre los habitantes de Morón de 

la Frontera y a su vez superficies destinadas al cultivo. 

A partir del artículo de revista encontrado en Dialnet llamado Estrategias 

económicas domésticas de los jornaleros andaluces: salario, subsidio y economía 

sumergida escrito por Trigueros y Palenzuela extraemos un párrafo que expone lo 

siguiente: 

“La cuestión jornalera andaluza han consolidado la opinión generalizada de que el 

trabajo eventual, la estacionalidad de los ingresos, la emigración temporal y la 

dependencia del subsidio de desempleo agrícola constituyen el marco general en el 

que se insertan las estrategias económicas domesticas de los jornaleros” 

Este párrafo nos nombra una serie de características del empleo agrícola y 

enfocándonos al cultivo más importante de este municipio, a los recolectores de 

aceitunas o verdeadores más conocido comúnmente. A continuación, vamos a 

analizar brevemente estas características. 

Es un trabajo eventual debido a su producción. Las aceitunas es un producto que 

se comienza a recolectar en septiembre hasta noviembre o diciembre. 

La estacionalidad de los ingresos, es una consecuencia de que sea un trabajo 

eventual y de que solo se recaude las ganancias obtenidas de esa recolección que se 

produce en unos tres o cuatro meses al año.  

La emigración temporal es otra consecuencia del trabajo eventual. 
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La dependencia del subsidio de desempleo agrícola como resultado de tener 

empleo unos meses al año solo.  

A continuación, vamos a analizar tanto las superficies destinadas a cultivos leñosos 

de regadío como de secano del municipio de Morón de la Frontera. 

Pero antes de analizarlas vamos a distinguir entre aceituna de mesa y aceituna de 

aceite. 

Las aceitunas de mesa son aquellas que poseen unas características específicas. 

Estas propiedades son una piel fina, un hueso pequeño y que este sabrosa. Para 

hacer hincapié en este tema hemos encontrado la definición de la aceituna de mesa 

por La Norma de Calidad emitida por el Consejo Oleícola Internacional en 1980, que la 

denomina de la siguiente manera: “al producto preparado a partir de los frutos sanos 

de distintas variedades de olivo cultivado, cogidos en el estado de madurez y de 

calidad adecuados, elegidos por ser particularmente aptos para el aderezo y que son 

sometidos a unos tratamientos para obtener un producto de consumo”. Su preparación 

para el consumo es, en primer lugar, se lavan con aguan y se echan en salmuera y 

posteriormente se aliñan al gusto. Las aceitunas de mesa más comunes son el gordal, 

la manzanilla y la hojiblanca, pero concretamente en este municipio la más cultivada 

es la manzanilla. 

La aceituna de aceite no tiene por qué tener una serie de características 

específicas, pueden ser cualquiera. Suelen ser el resto de aceitunas, una vez que se 

han adquirido las aceitunas de mesa. Se prepara en la almazara, que es un molino 

donde se prensa la aceituna, consiguiendo una masa y se procesa, obteniéndose el 

aceite de oliva.  

 Superficie destinada a cultivos leñosos de regadío 

Siendo la ocupación de olivares en tierras de cultivos leñosos del 99% (el resto 

proviene de naranjos, mandarinos y limoneros) vemos la relevancia en este municipio 

del producto de la aceituna. 

Esta gráfica nos indica el número de hectáreas en el que hay cultivados olivares de 

regadío, aumentando progresivamente las hectáreas desde 2010 hasta 2014 tanto en 

aceitunas de mesa como en aceitunas de aceite y habiendo una gran variación en 

2015, año en el cual se intercambian estos dos tipos de aceitunas en cuanto a su 

posición en la gráfica. La aceituna de mesa superaba a la aceituna de aceite en estos 

primeros cuatro años siendo casi el triple el número de hectáreas cultivadas de 

olivares destinados a la aceituna de mesa. Pero en el 2015 hay un ascenso altísimo en 

hectáreas dedicadas a la aceituna de aceite, triplicándose su cantidad desde 2010, 

aumentando en unas 2000 hectáreas y un descenso en hectáreas dedicadas a 

olivares de aceitunas de mesa, disminuyendo en alrededor de 1200 hectáreas. 
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Gráfico 4.1.: Superficie destinada a cultivos leñosos de regadío (2010 a 2015). 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de empleo del Instituto de 

Estadística y Cartografía de Andalucía. 

 

 Superficie destinada a cultivos leñosos de secano 

Siendo también el 99.9% la ocupación de olivares de tierras ocupadas por cultivos 

leñosos (el resto proviene de naranjos, mandarinos y limoneros), de nuevo el más 

importante en este municipio es el olivar. 

Esta gráfica nos indica el número de hectáreas en el que hay cultivados olivares de 

secano. En ella podemos ver varios tramos. El primero, en los años 2010 y 2011 son 

constantes en ambos casos, en 2012 hasta 2014 tenemos el segundo tramo, en el que 

disminuye las hectáreas tanto en olivares destinados a la aceituna de mesa en 140 

hectáreas más o menos como en olivares de aceitunas de aceite, que disminuyó en 

unas 120 hectáreas. Desde 2012 hasta 2014 hay poca variación. Y el tercer y último 

tramo que se da en 2015, año en el que se intercambian las posiciones en la gráfica, 

siendo el número de olivares de aceitunas de mesa mayor que las hectáreas de 

olivares de aceituna de aceite en 500 hectáreas y disminuyendo un poco las hectáreas 

destinadas a los olivares de aceitunas de aceite en unas 100. En conclusión, durante 

los años 2010 hasta 2014 son el número de hectáreas prácticamente iguales tanto 

para los olivares de aceituna de mesa como para los olivares para aceituna de aceite, 

excepto en el último año que hay una diferencia entre ellos de 500 hectáreas. 
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Gráfico 4.2.: Superficie destinada a cultivos leñosos de secano (2010 a 2015). 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de empleo del Instituto de 

Estadística y Cartografía de Andalucía. 

 

4.2. LAS EMPRESAS 

Las empresas se ocupan de producir y/o transformar bienes y servicios de manera que 

sean aptos para su uso y su consumo. Para este conjunto de procesos las empresas 

necesitan factores de producción. Los factores de producción son la tierra, el capital y 

el trabajo. 

La tierra comprende todos los recursos naturales que utilizan las empresas para la 

elaboración de bienes y servicios. 

El capital está relacionado con toda aquella inversión que ha realizado la empresa, 

ya sea en maquinaria, materiales, locales etc. 

El trabajo integra los recursos humanos ya sean bien físicos o mentales. 

El principal objetivo de las empresas es conseguir beneficio y obviamente cuanto 

mayor beneficio, mejor. Así que uno de sus propósitos es reducir lo máximo posible 

sus costes. Además, a largo plazo las empresas también tienen otros objetivos como 

expandirse y aumentar su oferta de productos y servicios. 

Según su forma jurídica, podemos diferenciar a las empresas en los siguientes 

tipos: 

-Empresas de propiedad individual en la que un único empresario es el que aporta y 

responde ilimitadamente ante las obligaciones de la empresa. Tributa por IRPF. 

Entre las tipologías de sociedades mercantiles encontramos la sociedad colectiva, 

comanditaria, de responsabilidad limitada y la anónima. 
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-La sociedad colectiva está compuesta por dos o más socios con los mismos 

derechos y obligaciones. Son los socios los que aportan el capital y responden de 

manera ilimitada y solidaria entre ellos. Tributan por el impuesto de sociedades. 

-Sociedad comanditaria: está compuesta por dos tipos de socios, colectivos y 

comanditarios. Los socios colectivos son, como mencionamos antes, aquellos que 

aportan capital y responden de manera ilimitada y solidariamente. Y los socios   

comanditarios sólo aportan capital y responden de manera limitada a la aportación que 

hayan realizado. Tributan por el impuesto de sociedades 

-Sociedad de responsabilidad limitada: en este tipo no hay un número de socios 

mínimo ni máximo. El capital se divide en participaciones y su capital debe ser de al 

menos de 3.000 euros. Los socios responden de manera limitada según al capital que 

hayan aportado. Tributan por el impuesto de sociedades. 

-Sociedad anónima: el número de socios mínimo es uno. El capital se divide en 

acciones y debe ser como mínimo de 60.000 euros. Los socios responden de forma 

limitada al capital que hayan aportado. Tributan por el impuesto de sociedades. 

Por último, mencionar las cooperativas que está compuesto por unas personas con 

unos mismos intereses empresariales. Puede haber cooperativas de trabajadores, 

productores y de consumidores. 

A continuación, vamos a analizar las empresas por actividad económica a lo largo 

de los últimos nueve años, clasificándolo en los sectores económicos y sin 

clasificarlos. 

En el anterior capítulo mencionamos los tipos de sectores económicos que existía, 

vamos a clasificar la actividad económica de las empresas de Morón de la Frontera en 

los sectores que pertenecen. 

Aunque no aparezca en la tabla porque no es una empresa, vamos a resaltar la 

existencia de la agricultura en el sector primario. 

En cuanto al sector secundario está comprendido por la Industria y la construcción. 

Y el sector terciario está compuesto por el comercio, el transporte, la hostelería, la 

comunicación, la banca y seguros, la sanidad y la educación. 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Sector 

Secundario 

359 377 329 325 301 259 274 250 234 

Sector 

Terciario 

1.093 1.128 1.110 1.078 1.022 1.012 1.013 1.037 1.007 

TOTAL 1.452 1.505 1.439 1.403 1.323 1.271 1.287 1.287 1.241 

Cuadro 4.1.: Las empresas creadas por sectores económicos (2007-2015) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística y 

Cartografía de Andalucía. 
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Podemos ver en esta tabla que el sector con más empresas es el terciario con 

diferencia.  En cuanto a la evolución a lo largo de los años de estos sectores, es 

decreciente a partir de 2008, año en el que comienza la crisis, tanto en el sector 

secundario como el terciario. Disminuyendo cada año el número de empresas excepto 

en el 2013 que aumentan un poco en ambos sectores, pero en 2014 vuelve a decaer 

el número de empresas en el sector secundario y continua así en 2015.No obstante, el 

número de empresas en el sector terciario sigue aumentando en 2014 pero vuelve a 

disminuir en 2015. 
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 Gráfico 4.3.: Empresas creadas por sector de actividad (2007 a 2015). 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística y 

Cartografía de Andalucía. 

 

Este gráfico nos muestra las empresas que hay en Morón de la frontera por sector de 

actividad entre los años 2007 y 2015. Comenzamos con la industria, es un sector que 

iba creciendo hasta 2008, año que comenzó la crisis. A partir de este año comenzó a 

descender, habiendo una diferencia entre 2007 y 2015 de 41 empresas. El caso de la 

construcción es muy similar al de la industria, disminuyendo a partir de 2008 y a 

diferencia de la industria, recuperándose un poco puntualmente en 2013. En el 

comercio, apreciamos el descenso de empresas a partir del año 2009 y vemos una 

subida en 2013 y 2014, pero después vuelve a bajar en 2015. En el caso del 

transporte, apreciamos un descenso a partir de 2008 y una subida puntual en 2014. En 

el sector de la hostelería contemplamos que comienza a descender a partir de 2009, 
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mejorando su situación en 2013 y 2014, pero volviendo a recaer en 2015. El sector de 

la información y comunicación ha tenido una tendencia creciente, llegando su punto 

más alto en 2011 con nueve empresas. La banca y lo seguros es otro sector que ha 

aumentado su importancia en los últimos años, teniendo algunos altibajos a lo largo de 

estos años, pero manteniéndose o incluso creciendo un poco. Por último, el sector de 

la sanidad y de la educación, sector con muchos altibajos, pero finalmente ha crecido 

en unas 50 empresas desde 2007 a 2015. 

 

4.2.1. Ángel Camacho S.L. 

 

Logo 1: Ángel Camacho Alimentación 

Fuente: 

https://www.google.es/search?q=angel+camacho+alimentacion&source=lnms&tbm=isc

h&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiGgtenqLjTAhWBtRQKHf6ECfIQ_AUIBygC&biw=1366

&bih=662 

La empresa Ángel Camacho S.L. es una empresa de Morón de la Frontera. Situada 

sus oficinas en la avenida del pilar, 6. Su principal producto es la aceituna bajo el 

nombre de marca “Fragata”, pero además producen mermelada y la crema de 

avellanas con la marca “La vieja fábrica” y productos infusiones y tisanas con la marca 

de “Susaron”. 

Es una de las empresas más grandes de Andalucía, vendiendo sus productos a 

más de 90 países. Siendo uno de los principales proveedores de aceitunas de mesa 

en todo el mundo. 

El grupo de Angel Camacho, S.L. se divide en las siguientes filiales: 

 Angel Camacho Alimentación (Morón de la Frontera) 

 Angel Camacho United Kingdom (Reino Unido) 

 Laboratorios Sanor (León) 

 Mario Camacho Foods (Estados Unidos) 

 Stovit (Polonia) 

Destacamos las siguientes cuentas del ejercicio 2015: 

 208.9 millones de euros en venta 

https://www.google.es/search?q=angel+camacho+alimentacion&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiGgtenqLjTAhWBtRQKHf6ECfIQ_AUIBygC&biw=1366&bih=662
https://www.google.es/search?q=angel+camacho+alimentacion&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiGgtenqLjTAhWBtRQKHf6ECfIQ_AUIBygC&biw=1366&bih=662
https://www.google.es/search?q=angel+camacho+alimentacion&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiGgtenqLjTAhWBtRQKHf6ECfIQ_AUIBygC&biw=1366&bih=662
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 125,7 millones de euros en aceitunas comercializadas 

 284 proveedores 

 795 empleados  

 

4.2.2. Aceitunas Guadalquivir S.L. 

 

Logo 2: Aceitunas Guadalquivir 

Fuente: 

https://www.google.es/search?q=angel+camacho+alimentacion&source=lnms&tbm=isc

h&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiGgtenqLjTAhWBtRQKHf6ECfIQ_AUIBygC&biw=1366

&bih=662#tbm=isch&q=aceitunas+guadalquivir 

 

La Central es la fábrica principal situada en Morón de la frontera. Esta empresa cuenta 

con una plantilla de 250 empleados. 

Y con unas extensiones de 50.000 metros cuadrados. Y con una tecnología y 

maquinaria bastante avanzada. En esta planta se elabora la fabricación y el envasado 

de los productos. Estos productos son principalmente las aceitunas de mesa en 

diversas modalidades como las aceitunas rellenas de anchoas o de pimientos. 

Ahora bien, su mayor fábrica es La Harina con una extensión de 150.000 metros 

cuadrados. Además de estas fábricas también hay otra situada en Argentina, la cual 

se dedica a la fabricación y distribución de aceitunas de mesa.  

4.2.3. Etiquetas Macho S.A. 

 

Logo 3: Etiquetas Macho 

Fuente: 

https://www.google.es/search?q=angel+camacho+alimentacion&source=lnms&tbm=isc

https://www.google.es/search?q=angel+camacho+alimentacion&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiGgtenqLjTAhWBtRQKHf6ECfIQ_AUIBygC&biw=1366&bih=662#tbm=isch&q=aceitunas+guadalquivir
https://www.google.es/search?q=angel+camacho+alimentacion&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiGgtenqLjTAhWBtRQKHf6ECfIQ_AUIBygC&biw=1366&bih=662#tbm=isch&q=aceitunas+guadalquivir
https://www.google.es/search?q=angel+camacho+alimentacion&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiGgtenqLjTAhWBtRQKHf6ECfIQ_AUIBygC&biw=1366&bih=662#tbm=isch&q=aceitunas+guadalquivir
https://www.google.es/search?q=angel+camacho+alimentacion&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiGgtenqLjTAhWBtRQKHf6ECfIQ_AUIBygC&biw=1366&bih=662#tbm=isch&q=etiquetas+macho&imgrc=wYYgzTxm2VcFeM


TFG-FYCO. Un análisis descriptivo de la sociedad y economía del municipio de Morón de la Frontera 

 

41 

 

h&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiGgtenqLjTAhWBtRQKHf6ECfIQ_AUIBygC&biw=1366

&bih=662#tbm=isch&q=etiquetas+macho&imgrc=wYYgzTxm2VcFeM 

 

Etiquetas Macho es una empresa situada en la localidad de Morón de la frontera. Se 

dedica al diseño y fabricación de etiquetas. Sus productos son tres tipos de etiquetas 

que son las etiquetas adhesivas, encolables y sleeves. Las autoadhesivas son para 

una gran diversidad de materiales, las encolables son las simples de papel y las 

sleeves son las etiquetas que se adaptan a cualquier modelo de envase.  

Sus sectores más distinguidos a los que distribuyen sus productos son: 

agroalimentarios, perfumería y cosmética, vinos y licores, productos de limpieza, 

bebidas, etc. Todos son clientes nacionales. 

Está formada por una plantilla de 120 personas. 

Su fundador fue Juan Macho Hernández en 1954 y a partir de ahí ha ido creciendo 

y evolucionando su negocio gracias a los avances tecnológicos. 

4.3. EL SECTOR PÚBLICO 

El Sector público o el Estado español es el conjunto de todas las administraciones, ya 

sea central, autonómicas o locales (ayuntamientos y las diputaciones). El Sector 

público fomenta el bienestar económico de la sociedad, mejorando su nivel de vida y 

mejorando la repartición de la renta, apoyando a personas con menos poder 

adquisitivo. Además, el Sector Público es propietario de empresas públicas, 

proporcionando bienes y servicios que no proporcionan las empresas privadas a las 

personas como por ejemplo correos. 

Las funciones del Sector Público son: 

-Fiscalidad. Perciben los impuestos que se han establecido legalmente 

-Regularidad. Constituyen un marco legal donde intervienen todos los agentes 

económicos 

-Proporcionan unos bienes y servicios a través de sus empresas públicas, como es 

la sanidad 

-Redistributiva. Disminuyen las diferencias sociales, ayudando a las personas con 

menor poder adquisitivo y así aumentar su nivel de vida 

-Estabilizadora. Apaciguando los ciclos de la economía como pueden ser los ciclos 

de las crisis económicas, de recuperación o de expansión. 

A continuación, vamos a mostrar los presupuestos públicos dividiéndolo en ingresos 

y en gastos públicos. 

 

INGRESOS PÚBLICOS: son los recursos 

que recaudan para elaborar su actividad a 

la sociedad 

GASTOS PÚBLICOS: son aquellos bienes 

y servicios que suministran a la sociedad 

https://www.google.es/search?q=angel+camacho+alimentacion&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiGgtenqLjTAhWBtRQKHf6ECfIQ_AUIBygC&biw=1366&bih=662#tbm=isch&q=etiquetas+macho&imgrc=wYYgzTxm2VcFeM
https://www.google.es/search?q=angel+camacho+alimentacion&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiGgtenqLjTAhWBtRQKHf6ECfIQ_AUIBygC&biw=1366&bih=662#tbm=isch&q=etiquetas+macho&imgrc=wYYgzTxm2VcFeM
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Impuestos y Cotizaciones de la seguridad 

social 

Prestaciones sociales ya sea por desempleo 

o por enfermedad 

Rendimiento de las empresas públicas  Subvenciones a empresas  

Rendimiento de alquileres o propiedades 

públicas 

Becas para estudiantes 

Transferencias recibidas Intereses a pagar por la Deuda Pública 

Intereses y dividendos Gastos en bienes y servicios 

Cuadro 4.3.: Los presupuestos públicos 

Fuente: Elaboración propia a partir de González y Pérez (2009; pág. 37 y 38) 

Ahora continuamos con la distinción del impuesto de sociedades y del Impuesto sobre 

de la renta de la persona física. 

4.3.1 Impuesto de Sociedades 

El IS o Impuesto de Sociedades es un impuesto que grava de forma directa a la renta. 

Es decir, grava el beneficio que obtienen las sociedades anónimas, de responsabilidad 

limitada, sociedad comanditaria y la colectiva. 

Su periodo impositivo corresponde con el ejercicio económico de la empresa. Este 

periodo impositivo no puede superar los doce meses. No obstante, hay varias 

situaciones en las que se finaliza el periodo impositivo como es en caso de una 

extinción de la entidad o modificación de residencia o por una modificación de la 

empresa. 

Así mismo, la entidad debe plasmar los ingresos y los gastos que han tenido en 

todo su periodo impositivo. 

La base imponible está establecida por la cantidad de la renta en el periodo 

impositivo, reducida por la compensación de bases imponibles negativas de ejercicios 

anteriores. 

El Impuesto de Sociedades tributa en 2017 con el 25%. 

Como hemos visto en el subapartado anterior, las tres empresas de Morón más 

relevantes que hemos nombrado están sometidas al impuesto de sociedades siendo 

dos de ellas sociedades limitadas y una anónima. 

4.3.2. Impuesto sobre la renta de las personas físicas 

El IRPF o Impuesto sobre la renta de las personas físicas se caracteriza por ser un 

impuesto directo, ya que lo hace sobre la renta de las personas físicas, y personal. 

Esta renta puede provenir de su rendimiento económico del trabajo o de ganancias 

patrimoniales ya sea por alquiler de vivienda o por beneficios de acciones u otras 

inversiones. A las comunidades autónomas les pertenecen el 50% del rendimiento 

económico de cada persona física. Al pertenecer este municipio a la comunidad 

autónoma de Andalucía, vamos a exponer su regulación, su objeto, los sujetos 
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pasivos, la base imponible y la cuota tributaria extraído de la página web de la 

Consejería de Hacienda y Administración Pública. 

Regulación 

“El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es un tributo de 

carácter personal y directo que grava, según los principios de igualdad, generalidad y 

progresividad, la renta de las personas físicas de acuerdo con sus circunstancias 

personales y familiares. La escala autonómica aplicable a la base liquidable general 

establecida en el artículo 15 del Decreto Legislativo 1/2009 para el periodo impositivo 

2016 es la siguiente:” 

 

Base liquidable – Hasta 
euros 

Cuota íntegra – 
Euros 

Resto base liquidable – 
Hasta euros 

Tipo aplicable – 
Porcentaje 

0,00 0,00 12.450,00 10 

12.450,00 1.245,00 7.750,00 12,00 

20.200,00 2.175,00 7.800,00 0 15,00 

28.000,00 3.345,00 7.200,00 16,50 

35.200,00 4.533,00 14.800,00 19,00 

50.000,00 7.345,00 10.000,00 19,50 

60.000,00 9.295,00 60.000,00 23,50 

120.000,00 23.395,00 En adelante 25,50 

Cuadro 4.3.: La escala autonómica aplicable a la base liquidable general 

Fuente: Consejería de Administración y Hacienda Pública 
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Objeto 

“El objeto de este impuesto es la renta del contribuyente, entendida como la totalidad 

de sus rendimientos, ganancias y pérdidas patrimoniales, así como las imputaciones 

de renta establecidas por Ley, con independencia del lugar donde se hayan producido 

y cualquiera que sea la residencia del pagador.” 

Sujeto Pasivo 

1. “Las personas físicas que tengan su residencia habitual en territorio español. 

2. Las personas físicas de nacionalidad española, así como su cónyuge no separado 

legalmente y los hijos menores de edad, que tuviesen su residencia habitual en el 

extranjero por su condición de: 

 Miembros de misiones diplomáticas españolas 

 Miembros de las oficinas consulares españolas 

 Titulares de cargo o empleo oficial del Estado español como miembros de 

las delegaciones y representaciones permanentes acreditadas ante 

organismos internacionales o que formen parte de misiones o delegaciones 

de observadores en el extranjero 

 Funcionarios en activo que ejerzan en el extranjero cargo o empleo oficial 

que no tenga carácter diplomático o consular.” 

Base imponible 

 “Las rentas del trabajo 

 Los rendimientos de actividad económica 

 Las rentas del capital mobiliario o inmobiliario 

 Las imputaciones de renta 

 Las ganancias y pérdidas patrimoniales” 

Cuota Tributaria 

 “Se realiza a partir de los dos componentes o partes en los que se divide la 

capacidad económica del contribuyente: 

 Base liquidable general a la que se aplican los tipos progresivos de las escalas 

estatal y autonómica del impuesto. 

 Base liquidable del ahorro a la que se aplica una escala de dos tipos” 

Vamos a analizar a continuación la evolución que ha tenido desde 2005 hasta 2014 

el número de declaraciones de la renta que se han dado en este municipio, siendo los 

obligados a declararlas aquellas personas que sus rendimientos económicos del 

trabajo superen los 22.000 euros anuales o los que superen los 12.000 euros anuales 

teniendo varios pagadores; es decir, cotizando en varias empresas. 
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Gráfico 4.4.: Número de declaraciones (2005 a 2014). 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística y 

Cartografía de Andalucía. 

En esta gráfica distinguimos cuatro tendencias. La primera desde 2005 hasta 2008, 

una tendencia creciente de números de declaraciones, a partir de 2009 hasta 2011 se 

produce un descenso en número de declaraciones de la renta. En 2011, hay un 

ascenso puntual, ya que a partir de 2012 vuelve a descender de nuevo y 

consecutivamente en los dos años siguientes. 
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Gráfico 4.5.: Rentas Netas Declaradas (2005 a 2014). 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística y 

Cartografía de Andalucía. 
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Esta última gráfica es sobre las rentas netas declaradas en la localidad de Morón de la 

Frontera. 

Al igual que en la gráfica anterior, del número de declaraciones de a la renta, desde 

2005 hasta 2008 hay una tendencia creciente de rentas netas declaradas, a partir de 

2009 disminuye hasta 2011 que sube puntualmente y vuelven a bajar las rentas netas 

declaradas en 2012 continuando así hasta el año 2014. Como conclusión, estas dos 

gráficas se ven fuertemente relacionadas, siendo sus tendencias las mismas. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES 

 

Municipio sevillano de 28.000 habitantes situado en la Sierra Sur, a unos 60 kilómetros 

de la capital, con un amplio bagaje cultural, implicado especialmente en el flamenco, y 

con la mayoría de servicios básicos bastante bien cubiertos. 

Morón de la Frontera se caracteriza por ser un municipio que se cimienta en el 

sector de la agricultura y en el sector servicios. El sector de servicios ha ido ganando 

peso a lo largo de los últimos años. Posicionándose muy cerca del sector de 

agricultura. La causa de esta evolución se debe al aumento del comercio y de la 

importancia de la gastronomía. Con un empleo estacional importante provocado por 

una agricultura de secano, con olivar de mesa y cereales. 

El sector de la industria es el que ha crecido más debido al aumento de las fábricas 

aceitunas y a la empresa de Etiquetas Macho y las nuevas apariciones de pequeñas 

empresas surgidas en un nuevo polígono industrial llamado El Caballo. Y el sector de 

la construcción es la que ha decaído más como consecuencia de crisis inmobiliaria. 

El número de declaraciones de a la renta, desde 2005 hasta 2008 hay una 

tendencia creciente de rentas netas declaradas, a partir de 2009 disminuye hasta 2011 

que sube puntualmente y vuelven a bajar las rentas netas declaradas en 2012 

continuando así hasta el año 2014. Como conclusión, estas dos gráficas se ven 

fuertemente relacionadas, siendo sus tendencias las mismas. 

En consecuencia, la economía de este municipio se encuentra bastante estancada 

des hace una década, con pocos visos de crecimiento en los próximos años. 
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