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DATOS GENERALES DEL MUNICIPIO 
Sevilla la Nueva es un municipio ubicado en la zona sureste de la 
Comunidad de Madrid, en la cuenca del Guadarrama y, que 
actualmente cuenta con 9100 habitantes donde el 37% de la 
población es menor de 30 años, lo que convierte a este municipio en 
uno de los más jóvenes de la Comunidad de Madrid. 
Sevilla la Nueva dista a 37,4 km de Madrid y se encuentra conectada 
a la capital a través de la M-501 y de la A-5 (a 7 km de Sevilla la 
Nueva) ambas vías unen al municipio con la capital en media hora, el 
transporte público conecta a Sevilla la Nueva con Navalcarnero, 
Móstoles y Madrid a través de enlaces directos, precisamente, es esta 
cercanía a las grandes ciudades y la amplia red de transportes y 
carreteras que la unen a ellas las que han hecho que Sevilla la Nueva 
haya crecido de una manera tan exponencial en tan corto espacio de 
tiempo.  
 
 

Situación geográfica de Sevilla la Nueva 
 



 
 
METODOLOGÍA 
Para realizar este observatorio de empleo hemos utilizado distintas 
fuentes, estas son la Dirección General de Empleo de la Consejería de 
Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid, el Servicio 
Público de Empleo Estatal (SEPE), el Instituto de Estadística de la 
Comunidad de Madrid y el Instituto Nacional de Estadística, los cuales 
ofrecen datos disgregados por municipios sobre las contrataciones, el 
paro registrado y la población. 
 La explotación estadística de estos datos nos permitirá conocer la 
situación general del empleo en nuestro municipio y su evolución en 
el tiempo.  
POBLACIÓN 
 

 
Grafica de elaboración propia a partir de los datos del padrón municipal 



 
En esta gráfica se muestra la evolución de la población de Sevilla la 
Nueva, podemos apreciar cómo se ha producido un crecimiento 
significativo de los habitantes del municipio, especialmente en la 
primera década del siglo XXI, a partir del 2010 hasta el 2016 se 
produjo un estancamiento del crecimiento de la población alternando 
momentos de crecimiento y decrecimiento. A partir del 2016 la 
tendencia ha vuelto a ser creciente y actualmente nos encontramos 
en el máximo histórico. 
 
 

 
Grafica de elaboración propia a partir del padrón municipal 
Esta gráfica sobre la edad de la población de Sevilla la Nueva muestra 
que se trata de un municipio joven donde el grueso de su población 
es menor de 50 años, el grado de juventud del municipio es del 
22,23% (hasta 25 años) estando entre los más jóvenes de nuestro 
entorno ya que en la zona sureste es del 21,48% y en la C. de Madrid 
es del 15,64%.  



El grado de envejecimiento de nuestro municipio, que es del 10,78%, 
es más bajo que en el resto de nuestro entorno pues en la zona 
sureste es del 10,83% y en la C. de Madrid es del 17,31%. 
 
Crecimiento de la población 
 
Población 2016 2017 % de 

aumento 
Sevilla la Nueva 8.905 9.100 2,19% 
Navalcarnero 26.954 27.570 2,29% 
Brunete 10.374 10.373 0% 
Comunidad de 
Madrid 

6.466.996 6.507.184 0,62% 

España 46.539.026 46.572.132 0,07% 
 
 

 
Grafica de elaboración propia a partir del INE 
El Padrón de habitantes ofrece información socio-demográfica sobre 
el municipio y otros municipios de referencia, así como de la 
Comunidad de Madrid y España. Utilizamos los datos del Padrón 
municipal oficiales publicados por el INE con una periodicidad anual. 
Respecto a estos datos, hay que destacar que en Sevilla la Nueva se 
da un incremento de 195 habitantes, un 2,19%, mientras que en la 
zona sureste es del 1,92%, la Comunidad de Madrid del 0,62% y a 



nivel nacional es del 0,07%, esto nos muestra que Sevilla la Nueva 
además de ser uno de los municipios más jóvenes de la zona es un 
municipio que está creciendo por encima del resto de nuestro 
entorno. 
DESEMPLEO 

 
Grafica de elaboración propia a partir del SEPE 
El paro registrado actualmente en Sevilla la Nueva es de 534 
personas, un 5,86%, no obstante, y comprobando los datos de la 
evolución del desempleo en los últimos años en nuestro municipio 
podemos afirmar que es uno de los datos más bajos de estos últimos 
años, alcanzando en este 2018 el mínimo histórico. 



 
Grafica de elaboración propia a través del SEPE 
El paro registrado por edad nos muestra que el grueso de las 
personas desempleadas es de mediana edad, lo que deja patente la 
dificultad que tiene este colectivo a la hora de encontrar trabajo, por 
su parte los jóvenes desempleados son una minoría. 
 

 
Grafica de elaboración propia a través del SEPE 
Esta gráfica nos muestra que de las 534 personas que hay en paro en 
el municipio en su mayoría son mujeres, suponen el 62% del total, 



por su parte los hombres suponen el 38%. Viendo la anterior gráfica 
y esta, podemos afirmar que hay un grupo vulnerable de personas 
que tienen menos presencia en el mercado laboral que el resto, este 
grupo es el de mujeres de mediana edad. 
 

 
Grafica de elaboración propia a través del SEPE 
El paro registrado por sector de actividad nos muestra que la gran 
mayoría de las personas en desempleo en nuestro municipio 
pertenecen al sector servicios. 
 

 
Grafica de elaboración propia a través del IECAM 



De esta grafica podemos vislumbrar que cuando el nivel académico es más 
bajo hay mayor probabilidad de acabar desempleado, los datos de personas 
que actualmente no tienen estudios y están en desempleo son bajos, y esto se 
produce por la obligatoriedad de la escolarización a día de hoy. 
Desempleo en el territorio 

 
Grafica de elaboración propia a través del SEPE  
EMPLEO 
Contratos en el último año 

 
Grafica de elaboración propia a través del SEPE 



De los 951 contratos que se han firmado en el último año 422, es 
decir el 44,3% de ellos, han sido firmados por personas de mediana 
edad, de 30 a 54 años, por su parte los mayores de 55 años han 
supuesto el 33% de los contratos, es decir, el 77,3% de los empleos 
generados en el último año han sido ocupados por mayores de 30 
años, finalmente los menores de 30 años han supuesto el 22,7% de 
los contratos. 

 
Grafica de elaboración propia a través del SEPE 
El 46,68% de los contratos del último año han sido firmados por 
hombres, mientras que el 53,32% han sido firmados por mujeres, 
esto nos quiere decir que hay una paridad a la hora de contratar en 
nuestro municipio y que el número de empleos generados en el 
último año han sido prácticamente iguales para hombres que para 
mujeres. 
 



 
Grafica de elaboración propia a través del SEPE 
La gran mayoría de los contratos firmados en el último año en 
nuestro municipio han sido del sector servicios, un 86%, los contratos 
del sector de la construcción han supuesto un 9%, los del sector de 
industria un 5% y los del sector de agricultura no alcanzan el 1%. 
 

 
Grafica de elaboración propia a través del SEPE 



 
Grafica de elaboración propia a través del SEPE 
Los tipos de contratos de los empleos generados en el último año en 
nuestro municipio han sido mayoritariamente de tipo temporal, estos 
han supuesto un 89,58% mientras que los contratos de tipo 
indefinido han supuesto un 11,42%. 
Hay que destacar que 78 contratos temporales fueron convertidos en 
contratos indefinidos. 
Por sector en el último año, el 9,53% de los contratos del sector 
servicios fue un contrato indefinido, en el sector de la construcción 
fue el 14,77%, en el sector de la industria el 13,95% y por último el 
100% del sector de la agricultura. 
 



 
 
Grafica de elaboración propia a partir de los datos de comercio recogidos en el 
ayuntamiento 



 
Grafica de elaboración propia a partir de los datos de comercio recogidos en el 
ayuntamiento 
De las 890 empresas que hay actualmente en Sevilla la Nueva la gran 
mayoría son Microempresas o autónomos, estas suponen un 83% del 
total, las medianas y pequeñas empresas suponen el 15% y por 
último las grandes empresas suponen el 2% de las que componen el 
mapa empresarial de Sevilla la Nueva. 
 
 
 


