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l elevado impacto social, cultural, turístico y económico que la Semana Santa tiene en nuestra provincia es un hecho constatado, que nos ofrece una visión
más amplia de esta celebración que, sin duda alguna, trasciende ampliamente
a lo meramente religioso. Así lo han puesto de manifiesto numerosas publicaciones y
estudios, como el que ahora presentamos y en el que se evidencia, una vez más, que
esta Fiesta se ha convertido en un reclamo de primer nivel para la llegada de turistas a la
capital y la provincia, lo que se traduce en generación de actividad económica en distintos
sectores productivos.
En muchos de nuestros municipios la Semana Santa tiene una larga tradición y una
gran singularidad, lo que le ha valido la distinción de Fiesta de Interés Turístico Nacional,
en el caso de Cabra, Baena y Puente Genil; o de Interés Turístico de Andalucía, para
las localidades de Aguilar de la Frontera, Priego de Córdoba, Castro del Río, Moriles,
Bujalance, Hinojosa del Duque, Lucena, Montoro y Pozoblanco.
Cada pueblo imprime un carácter propio a su Semana de Pasión y aprovecha esos
días para mostrar su rico patrimonio cultural, arquitectónico, gastronómico y paisajístico, ofreciendo una oferta complementaria y aportándole un valor añadido, que nos
permite desestabilizar y desconcentrar la llegada de visitantes, atraídos por un turismo cultural, patrimonial y de interior.
Y este es precisamente uno de los retos más importantes para la institución que
presido, y en el que venimos trabajando con empeño desde el principio, el de
potenciar los muchos recursos que esta provincia tiene como un destino de interior,
hacerlo atractivo y preferente para el turista. Porque de este modo conseguimos avanzar en la notoriedad y la popularidad de la marca ‘Córdoba’, y dinamizar la economía
de nuestros pueblos, con un impacto económico directo e indirecto que se traduce en
empleo y oportunidades de crecimiento.
La Semana Santa en nuestros municipios es uno de los principales atractivos de ese
turismo de interior, que atrae cada año a un mayor número de visitantes; turistas que
se dejan embaucar por un ambiente y una tradición únicas. Son días de fervor religioso,
pero también de convivencia, de disfrute de nuestras costumbres, de identificación
con nuestras señas de identidad; días en los que se moviliza toda una sociedad, en
un engranaje de piezas muy bien articulado.
Este estudio revela que en nuestro heterogéneo territorio -marcado por la particularidad de cada comar ca y de la propia capital-, la Semana Santa tiene una incidencia
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diferente, pero siempre con un resultado positivo para el turismo y para sus subsectores
relacionados. La búsqueda de experiencias auténticas y diferenciadoras se ha convertido en una demanda recurrente entre los turistas que visitan cada año nuestra
provincia durante estos días, atraídos por una celebración que va más allá del fervor religioso.
La Semana Santa cordobesa es una manifestación artística y cultural que hemos de
preservar y divulgar, porque forma parte de nuestra idiosincrasia, porque es un recurso
cultural de primer nivel, que, como se ha puesto de manifiesto, juega un papel nada
desdeñable en la estructura productiva de la capital y de la provincia. Y en este objetivo
juega un papel protagonista la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba,
con la que estamos encantados de colaborar, para el engrandecimiento de nuestra
Semana de Pasión.
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a Semana Santa es un fenómeno cultural, económico y social de primera magnitud
en toda Andalucía. Su repercusión en el ámbito económico es más que evidente,
como lo confirman las cifras de pernoctaciones, gasto medio por turista o beneficio
para empresas artesanales; no obstante, no siempre los diagnósticos realizados sobre
esta manifestación religiosa y cultural han tenido en cuenta la cuantificación de su valor
social, ni tampoco la opinión de todos y cada uno de los agentes que la hacen posible.
Este análisis, promovido por el Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco)
y la Agrupación de Cofradías de Córdoba, nos ha permitido sondear la situación actual
de la Semana Santa en la capital y la provincia para obtener un diagnóstico real y fidedigno que nos permita seguir avanzando como territorio. Gracias al contacto con todos los
grupos implicados de uno u otro modo en su celebración (hermandades, ayuntamientos,
proveedores, residentes y turistas), y al empleo de una metodología objetiva, nos podemos acercar de manera rigurosa a unos resultados que nos permiten tomar conciencia
del punto en el que estamos y trabajar unidos en la conservación de una festividad que,
como hemos podido constatar, tiene un fuerte impacto económico, social y turístico en
todo el territorio provincial.
Así, gracias a este estudio podemos cuantificar la aportación que realizan a la Semana Santa los grupos de interés antes mencionados. Es el caso de los hermanos y
cofrades, cuyo trabajo -que tiene una vertiente cuantificable y otra que se materializa en
tiempo de voluntariado- es vital para la creación del producto Semana Santa, para generar participación en la vida de nuestros pueblos y sentimiento de unidad y pertenencia
a la comunidad.
En lo que respecta a los ayuntamientos, y a la Diputación de Córdoba como administración supramunicipal, su rol es fundamental en dos aspectos; garantizar el normal
desarrollo de todos los cortejos y eventos englobados en la Semana Santa y aprovechar
las oportunidades de desarrollo y crecimiento económico local ligadas a esta.
Por último, merece la pena detenerse en el papel que juegan las empresas de turismo
de nuestros municipios (restauración, alojamientos y auxiliares), que ayudan a generar
un aumento de la producción y del empleo para dar respuesta a la demanda generada
durante la Semana Santa, y en los negocios proveedores de bienes y servicios, muchos
de los cuales basan parte de su existencia en labores artesanales vinculadas a la Semana
Santa –cerería, imaginería, orfebrería, bordados, confección, etc-.
En definitiva, el estudio pormenorizado de los grupos que están involucrados en la
9

organización de la Semana Santa, en proveer de servicios y productos necesarios para
su desarrollo o en disfrutarla como producto religioso, cultural y turístico nos ayuda a
descifrar qué aspectos son valorados positivamente por los encuestados, cuáles merecen ser repensados y cómo se puede aprovechar la la reputación e imagen positiva que
posee nuestra provincia durante su celebración para obtener una rentabilidad económica
y turística que no ponga en peligro ni los aspectos singulares y propios que posee esta
manifestación cultural en nuestra provincia ni el respeto a su origen religioso.
La Semana Santa tiene un impacto económico que se observa en variables como el
gasto turístico efectuado por turistas, excursionistas y residentes; es una fuente de riqueza para la provincia capaz de generar impactos sobre muchas actividades económicas.
Pero tiene también un valor intangible que pocas veces se calcula y que tiene que ver con
implicaciones culturales, sociales y desde el punto de vista de la participación. Es uno de
los mejores ejemplos de cómo un producto de origen religioso y cultural genera crecimiento económico y desarrollo para los territorios.
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“

a Semana Santa de nuestros pueblos y ciudades genera un fuerte impacto económico y un importante retorno social”. Estas palabras, dichas sin justificación
alguna, no dejarían de ser una valoración gratuita de un fenómeno social, cultural,
artístico, y religioso muy consolidado en nuestra sociedad.
La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba ha venido trabajando en los
últimos años para demostrar la realidad de esa aseveración utilizando los medios técnicos
y la información económica que posee.
Así, en el año 2009, con la colaboración de Analistas Económicos de Andalucía, editaba el libro “Efectos socioeconómicos de la Semana Santa en la ciudad de Córdoba”; en
el que se resaltaban los efectos directos, indirectos e inducidos que la actividad proporciona a la economía local, llegándose a valorar el impacto total sobre la economía de la
ciudad de Córdoba en más de 42 millones de euros anuales, y una importante creación
de empleo.
En el año 2017 la Agrupación solicitó la colaboración de IPRODECO para dar un paso
más. Además de actualizar los datos económicos de aquel estudio realizado hace ya una
década, y ampliarlo a las localidades de la provincia de Córdoba, queríamos conocer el
retorno social de la inversión que genera el movimiento cofrade en nuestra provincia, es
decir, los valores sociales creados por las Hermandades y Cofradías.
Las Hermandades y Cofradías, a partir de pequeñas aportaciones individuales, disponen de recursos financieros que destinan a realizar sus actividades fundacionales y a
cubrir necesidades sociales. En el desarrollo de estas actividades se interrelacionan con la
sociedad generando valor con relación a los costes incurridos.
La valoración de lo que obtiene la sociedad frente a lo que aporta el colectivo cofrade
para conseguir sus fines fundacionales es la razón del estudio que se presenta con la
colaboración inestimada de la Diputación de Córdoba.
La presente obra ve la luz en este año 2019, enmarcada dentro de las publicaciones
previstas para conmemorar el 75 Aniversario fundacional de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba. Elaborada por Analistas Económicos de Andalucía, y editada
por la Diputación Provincial de Córdoba, tiene como objetivo comunicar el valor social que
generan las Hermandades y Cofradías así como poner en valor el colectivo cofrade dentro
de la sociedad cordobesa.
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Capítulo 1

Introducción y Objetivos
del Trabajo

1. Introducción y objetivos del trabajo

E

l presente trabajo tiene como objetivo analizar y cuantificar en términos monetarios el valor socioeconómico generado por la existencia de la Semana Santa en la
provincia de Córdoba, aplicando la metodología de cuantificación del valor social,
también conocida como el retorno social de la inversión (SROI, en sus siglas en inglés).
La particularidad de este tipo de análisis reside en que permite objetivar (estimar de forma
objetiva) el valor creado por una organización sobre un conjunto más amplio (de lo que un
principio podría parecer) de grupos o sectores sociales, e incluirlo en las estimaciones del
impacto sobre la actividad económica en general.
Precisamente, para alcanzar este objetivo final, resulta necesario en primer lugar identificar los grupos de interés, es decir, los agentes que hacen posible la Semana Santa (las
Cofradías y Hermandades, sus miembros y las Instituciones Públicas que la respaldan), a
los que habría que añadir otros grupos que están –directa o indirectamente– involucrados
en los efectos de una manifestación cultural y popular de este tipo. Dentro de estos otros
agentes, destacan los proveedores de los bienes y servicios requeridos con motivo de
la Semana Santa (tanto desde el punto de vista de la producción: artesanos, comercios
de flores, ceras, confección, música, etc., como los servicios que satisfacen la demanda
a través del sector turístico: restauración, alojamiento,…). Y, por último, debe incluirse el
papel del público, en sentido amplio.
Desde esta perspectiva, la atención no se centra solo en los asistentes a las ceremonias y desfiles procesionales, sino al conjunto de los residentes que pueden ser público
potencial de la Semana Santa, pero que también se pueden ver afectados por las consecuencias (positivas o, en algún caso, negativas) de la celebración. Es por este motivo que
el enfoque del trabajo pretende pulsar la percepción de los ciudadanos, de la sociedad, en
general sobre el fenómeno de la Semana Santa en la provincia de Córdoba.
Una vez efectuado el reconocimiento de los grupos de interés que componen el conjunto
social objeto del análisis, la siguiente fase del proceso consiste en determinar una serie de
elementos (ítems) asociados al papel que realizan cada uno de estos agentes o actores y a
los que se les asocia unos indicadores y proxies adecuados (aproximaciones al valor), con
objeto de que permitan su monetización y cálculo, junto con el impacto económico. De este
modo, el resultado de la agregación del impacto económico generado y de las aportaciones
sociales permitirá obtener una estimación del Valor Social retornado (consolidado o global).
El trabajo se estructura en cinco bloques. El primero, recoge de manera sintética los
objetivos del trabajo y el segundo reflexiona sobre la importancia de la Semana Santa de
la provincia de Córdoba como fenómeno cultural, económico y social. Es en el tercer capítulo, denominado “Los agentes económicos y sociales de la Semana Santa en la provincia
15

de Córdoba”, donde se identifican, describen y analizan los grupos de interés, principalmente a través de la información recabada en las encuestas realizadas específicamente
a cada uno de ellos. En el capítulo cuarto, denominado “Análisis de valor social generado
por la Semana Santa en la provincia de Córdoba“, se estiman los impactos económicos
directos, indirectos e inducidos, así como el valor de los impactos intangibles (sociales,
culturales, etc.) generados por la Semana Santa, para, posteriormente, obtener el valor
consolidado o global de dichos impactos y el retorno social de la inversión que genera
este evento. El trabajo finaliza con las conclusiones, capítulo cinco, y los anexos con los
cuestionarios empleados en la investigación.
A modo de síntesis, los aspectos de mayor relevancia del trabajo son:
●● Por lo que se refiere a la percepción/valoración de los grupos de interés, se pueden
destacar que, en promedio, los Ayuntamientos valoran el impacto económico, cultural y social de la Semana Santa por encima de 4 puntos sobre 5. Estas percepciones son, igualmente elevadas en el caso de los cofrades.
●● Entre los residentes en la provincia, en torno al 29,8% declara pertenecer a alguna
cofradía y la mitad asiste regularmente a los desfiles y actos procesionales. Así, la
opinión media que tienen como recurso económico turístico (4,4 puntos) y de su
impacto sociocultural (4,2 puntos) es elevada, superando la consideración que le
otorgan como acontecimiento religioso (3,7 puntos).
●● Hay que destacar que casi dos tercios de los residentes no cambiarían nada de la
Semana Santa tal y como se celebra en la actualidad, si bien, entre los que sugieren
mejoras, se centran fundamentalmente en cambios en los itinerarios y en la organización de los desfiles.
●● En el caso de los turistas, el 93,6% realiza una valoración buena o muy buena del evento, aunque en una fracción reducida, alrededor del 11% de los encuestados, se siente
incómodo con las aglomeraciones, cortes de calles y la suciedad que se genera.
●● Los residentes de la provincia reconocieron un gasto medio en la Semana Santa
de 95,3 euros por persona, cifra que se eleva hasta los 160,7 euros en el caso de
los cofrades.
●● Por lo que se refiere a los turistas (no residentes), algo más de 4 de cada 10 procede de la Unión Europea y 1 de cada 5 de otras provincias andaluzas. Además,
la estancia media se estima en 3,5 días durante la semana, siendo los tipos de
alojamiento más frecuente el hotel de tres o menos estrellas (29,0%) y la casa de
amigos y familiares (25,8%).
●● El gasto medio diario de los turistas asciende a 88,4 euros, de los que 31,8 euros
se destinan a alojamiento y 56,6 al resto de gastos. Los que pernoctan en hoteles
16
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de categoría superior tienen el gasto medio diario más elevado (133,4 euros) y los
que se alojan en casa de amigos o familiares el más bajo (40 euros).
Una de las cuestiones más relevantes planteadas a la población residente en la
provincia de Córdoba para nuestra investigación hace referencia a tres aspectos,
que obligan a un ejercicio poco habitual de abstracción y simulación. En concreto,
se les pide que cuantifiquen cuánto estarían dispuestos a pagar o a donar para
que se celebrara la Semana Santa y que costes y beneficios sociales, culturales,
personales, etc. perciben derivados de la misma.
Los resultados reflejan una disposición media a pagar de 66,5 euros. También, en
este cálculo habría que tener en cuenta que un 41% de los encuestados no estaría
dispuesto a contribuir con nada. El coste medio estimado asciende a 80,1 euros.
Hay que reseñar que para dos terceras partes de los cordobeses no se generan
costes o molestias dignas de cuantificar económicamente. El valor monetario de los
beneficios, en términos promedios, asciende a 589,4 euros. El 22,8% de los cordobeses cree que la Semana Santa no tiene ningún efecto beneficioso cuantificable
para su persona.
El valor social de la actividad económica, que representa el impacto que las actividades vinculadas a la organización de la Semana Santa han resultado en la provincia de Córdoba, se ha valorado en 64,5 millones de euros. Este impacto incluye
tanto el efecto directo derivado de su actividad (gasto directo por parte de Agrupaciones, las Cofradías y Hermandades, el sector público y los cofrades), como el
indirecto, a través de la actividad turística, e inducido, por las consecuencias que
sus acciones generan en otras empresas (proveedores y resto de la economía). Los
costes estimados en los que han incurrido los distintos agentes implicados en la
producción directa e indirecta han ascendido a 25,8 millones de euros.
El valor social específico de no mercado generado para los grupos de interés y el
conjunto de los residentes en la provincia de Córdoba se ha valorado, a partir de la
percepción de los mismos, en 265,9 millones de euros. Los costes sociales percibidos se han cuantificado en 59,3 millones de euros.
El valor social consolidado (global), que es el resultado de la agregación de los dos
anteriores y que asciende a 330,5 millones de euros, con un coste total asignado
de 85,1 millones de euros.
El SROI (Social Return On Investment) de la Semana Santa de Córdoba, estimado
como el cociente entre el valor actual total del impacto generado y el valor de los
inputs o inversión realizada para su producción, arroja un valor de 3,9. Por tanto, la
celebración de la Semana Santa, los actos asociados con la misma y las actividades
sociales, culturales y benéficas de las Cofradías generan un valor social global de 3,9
euros por cada euro invertido en su mantenimiento, organización y preparación.
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Capítulo 2

La Significación
de la Semana Santa en la
Provincia de Córdoba

2. La significación de la Semana Santa en la
provincia de Córdoba
2.1. La Semana Santa como fenómeno cultural

R

esulta indudable, aunque sea de un modo intuitivo, que la conmemoración de la
Semana Santa es una fuente de riqueza para la provincia de Córdoba, ya que va a
generar múltiples impactos sobre la actividad económica. No obstante, es posible
que algunos de los efectos sobre la sociedad, así como para la cultura resulten menos
evidentes. Precisamente, la literatura que se ocupa de los impactos de los eventos culturales sobre el entorno muestra la existencia de varios ámbitos de incidencia y de diversos
efectos que están directa o indirectamente relacionados, tanto desde el punto de vista
de las manifestaciones artísticas (que se muestran cada año, con motivo de la Semana
Santa) como del puro patrimonio histórico y cultural (a modo de stock en el activo de las
Cofradías y Hermandades).
Cuadro 2.1: Significado e implicaciones de la Semana Santa sobre el entorno
socioeconómico
Ámbito

Implicaciones (ejemplos)

Ciudadano

Percepción de la organización civil, aumento de la
participación ciudadana, …

Económico

Efectos sobre la actividad económica, la estructura
productiva (determinadas profesiones artesanales,
PYMES...), el mercado de trabajo

Cultural-Artístico

Mayor oferta y demanda de productos y servicios culturales,
influencia sobre el ambiente cultural

Infraestructural

Efectos (positivos y/o negativos)en las calles, edificios,
monumentos, el tráfico, servicios públicos, etc.

Educacional

Influencia en los jóvenes, valores culturales, tradiciones
populares, etc.

Cohesión Social

Efectos sobre la calidad de vida, influencia sobre la imagen
de la región y de la identidad e imagen local

En este sentido, existe un consenso por parte de la doctrina en admitir que la cultura (y
la Semana Santa es un fenómeno eminentemente cultural) genera crecimiento económi21

co, del mismo modo que el crecimiento económico aumenta la producción cultural. Esta
correlación, en su doble sentido, se manifiesta en los territorios y convierte a la producción
cultural en un elemento de desarrollo económico de las regiones. Este papel fundamental
está explicado no por considerar a la creación, ni al producto cultural como una mercancía
o producto cualquiera sometido a las leyes del mercado, sino como un bien necesario y
con valor intrínseco en sí mismo.

Esquema 2.1
La Semana Santa como factor de desarrollo social y económico:
Impactos a corto y largo plazo
Impacto económico
(cuantificable)

Efectos a corto plazo

• Efectos económicos directos
• Efectos económicos indirectos

Implicaciones de un
evento cultural, como la
Semana Santa, sobre el
desarrollo económico

• Efectos económicos inducidos

Impacto social
(aproximación a través del SROI)
Efectos a largo plazo
• Efecto rescate / ordenación urbana
• Efecto locacional (familias / empresas)
• Efecto educación
• Efectos intangibles (imagen urbana)
• Efectos competitividad

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, en base a una adaptación
de Herrero Prieto (2013).

Así, el valor económico de los bienes culturales viene dado por su uso y puede ser generado a corto o largo plazo (ver esquema). La situación más evidente de beneficio a corto
plazo es el turismo generado por la cultura, por el patrimonio y también por las manifestaciones artísticas (por ejemplo un festival o un macro evento cultural anual, que se podría
asimilar a la Semana Santa en muchos municipios de la provincia de Córdoba). A pesar
de los riesgos que conlleva de saturación, de mercantilización, etc. –en parte derivados
de su hondo calado en la sociedad– es una innegable fuente de recursos económicos y
generador de empleo.
Adicionalmente, a largo plazo, la cultura genera una mayor cohesión social, mayor
demanda de productos culturales, atracción de nuevas empresas, una implicación más
decidida de las Administraciones Públicas en la cultura, etc.
22

De este modo, si aceptamos que la cultura (y dentro de ésta se insertan manifestaciones culturales tales como la Semana Santa) es un factor determinante del progreso
humano, en general, o de una parte de las transacciones económicas, en particular, resulta congruente considerar al patrimonio cultural y creativo como una versión del stock
de capital de un sistema económico, es decir, como un factor productivo. Siguiendo a D.
Throsby (1999), puede definirse el capital cultural como el conjunto de elementos tangibles e intangibles que son expresión del ingenio, la historia o el proceso de identificación
de un pueblo, y puede entenderse como un recurso fijo, un activo que genera rentas en
forma de flujo de bienes y servicios derivados, y que puede depreciarse si no se cuida, o
acumularse si se mejora y se invierte. (Herrero Prieto, 2013).
El capital cultural, en tanto que input productivo, interviene en la función de producción
de una economía, tiene usos alternativos y carácter sustitutivo con otras opciones o recursos y, por tanto, es susceptible de evaluación y elección colectiva debido a su probable
contribución al desarrollo económico de una sociedad.
Función de Producción de una sociedad:
Y = A f (K, L, KH, KN, KS, KC);
donde, Y: Renta o riqueza; KH: Capital humano; A: Tecnología; KN: Capital natural;
K: Capital físico; KS: Capital social; L: Fuerza laboral; y KC: Capital cultural.

El problema principal en este punto radica esencialmente en la asignación de valor al
concepto de capital cultural, puesto que pueden distinguirse dos acepciones medibles:
el valor cultural y el valor económico (Throsby, 1999). El valor cultural tiene un carácter
cualitativo y multiatributo, ya que se refiere al contenido de creación artística y significado
de identidad social ligado a esos bienes culturales. Esta acepción supone una forma de
ordenación de las preferencias individuales basada en factores personales como los gustos, el grado de conocimiento del hecho cultural y las experiencias acumuladas.
Por lo que se refiere al valor económico del capital cultural, éste viene dado por el conjunto
de rentas generadas de la propia existencia del mismo (valor de las imágenes, de los bienes
muebles del patrimonio histórico, del trabajo acumulado y los recursos empleados en las obras
de arte, su rehabilitación, etc.). Y también por el flujo de bienes y servicios al que puede dar
lugar, de forma indirecta (usos turísticos, venta de objetos religiosos, empleo derivado, etc.).
En la valoración de un fenómeno cultural, como la Semana Santa, puede recurrirse a
los precios de mercado, en muchos casos. Pero, buena parte de los elementos relacionados con el capital cultural, bien sea por su condición de bienes públicos, por el significado
social que comportan, o las externalidades que provocan, su valor puede caer fuera del
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mercado o, al menos, no expresarse de forma conveniente a través de los precios. Es
por estos motivos por lo que se suele recurrir a la aplicación de técnicas de valoración de
bienes de no mercado, como el método de valoración contingente.
En el caso de la Semana Santa de Córdoba, utilizaremos esta metodología para estimar, a través de encuestas la disposición a pagar ante un posible cambio (no conmemoración de la semana de Pascua), así como para estimar los beneficios y los costes que
generan sobre los distintos grupos de interés.

2.2. La dimensión económica y social de la Semana Santa en Córdoba y
sus municipios
A pesar de las dificultades metodológicas para valorar o cuantificar los bienes, elementos o patrimonios culturales, la definición legal de lo que es patrimonio cultural facilita la
convicción de que la Semana Santa responde a esta delimitación. Así, en el preámbulo
de la Ley 16/ 1985 de 25 de Junio. Texto consolidado de 4 de julio de 2018), se recuerda
que el Patrimonio Histórico Español es el principal testigo de la contribución histórica de
los españoles a la civilización universal y de su capacidad creativa contemporánea. La
protección y el enriquecimiento de los bienes que lo integran constituyen obligaciones
fundamentales que vinculan a todos los poderes públicos.
De acuerdo con la delimitación oficial que nos proporciona este texto legal: “Integran el
Patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico,
paleontológico, etnográfico, científico o técnico. También forman parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios
naturales, jardines y parques, que tengan valor artístico, histórico o antropológico” (Art.1.2).
En consecuencia, podemos concluir que la Semana Santa forma parte del Patrimonio
Cultural, ya que se integra en el conjunto de expresiones y manifestaciones que, generadas a través de la historia, conforman el elemento fundamental y básico para comprender
el carácter, identidad e idiosincrasia de una comunidad.
La festividad que conmemora la Pasión y la Muerte de Jesucristo se ha consolidado a
lo largo de la historia como un auténtico fenómeno peculiar, indeleble y de enorme calado
popular en la provincia de Córdoba. Además, no cabe duda de que existen estrechos
vínculos bidireccionales entre el cuidado a la tradición, que supone la preparación de los
cortejos procesionales –año tras año–, y la conservación del patrimonio artístico-histórico
(de bienes muebles e inmuebles), lo que imprimen carácter y singularidad a la Semana
Santa en la provincia de Córdoba. Esta importancia desde el punto de vista del patrimonio
cultural es la que la hace merecedora de distinciones por su atractivo turístico, tal y como
evidencia el hecho de que trece municipios de Córdoba tengan una Semana Santa de24

clarada “bien de interés turístico”. En el caso de la capital cordobesa y de Cabra, Baena
y Puente Genil, como Fiesta de Interés Turístico Nacional, mientras que en los de Aguilar
de la Frontera, Bujalance, Castro del Río, Hinojosa del Duque, Lucena, Moriles, Montoro,
Pozoblanco y Priego de Córdoba, como bien de interés turístico de Andalucía.
Sin duda, como cualquier herencia o patrimonio cultural, la Semana Santa se encontraría compuesta por bienes o elementos culturales que pueden ser tanto materiales como
inmateriales. Dentro de los bienes materiales nos encontramos con una clara distinción, los
bienes muebles y los bienes inmuebles. Los bienes considerados muebles (imágenes, enseres, etc.) serían aquellos susceptibles de apropiación y que, por exclusión, no son considerados inmuebles. Y, en general, todos los que se pueden transportar de un punto a otro sin
menoscabo de la cosa inmueble a la que estén unidos. Por su parte, los bienes inmuebles
(iglesias, casas hermandades, etc.) son todos aquellos que puedan considerarse consustanciales con los edificios y que formen parte de los mismos o de su entorno o lo hayan
formado, aunque en el caso de poder ser separados constituyan un todo perfecto de fácil
aplicación a otras construcciones o a usos distintos del suyo original. Este tipo de bienes
pueden ser declarados como monumentos, conjuntos históricos, zonas arqueológicas, etc.
Para entender el significado de la Semana Santa como un recurso cultural, en este
apartado del trabajo puede incluirse un breve repaso por los orígenes, la historia y, en
definitiva, el rico legado patrimonial que atesoran las Hermandades y Cofradías de la provincia de Córdoba.
Los orígenes de la Semana Santa en los principales municipios de la provincia son comunes a otras de Andalucía y se remontan a los Autos de Pasión, que nacen durante la
Edad Media con el fin de acercar a los creyentes los dogmas de la religión. Los montajes escénicos de los Autos de Pasión facilitaban la enseñanza al pueblo, lo que hizo

que estas representaciones se popularizaran. Desde el siglo XVI se produce una evolución
significativa en dichas representaciones (en la ciudad de Córdoba y en Puente Genil hay
constancia de la existencia de Cofradías penitenciales), pero es durante el siglo XVIII cuando
las autoridades políticas y religiosas van a ser más críticas con todas las manifestaciones de
religiosidad popular organizadas por cofradías y hermandades, al considerarlas limitadas a
lo externo y formal, siendo objeto por ello de control o prohibición. Todo esto unido al proceso de secularización, que afectó a la sociedad en general a partir del segundo tercio del siglo
XIX, podría haber causado su desaparición. Sin embargo, como es conocido, la situación
ha sido bien distinta, pues desde finales del siglo XIX, las cofradías, las hermandades y otras
asociaciones relacionadas con ellas (como por ejemplo las corporaciones de figuras bíblicas) van a experimentar un renovado impulso, como un instrumento de solidaridad cristiana,
en una época de auge del movimiento obrero y partidos políticos laicos o anticlericales.
No obstante, tal y como ha llegado a nuestros días, la Semana Santa cordobesa ha
sido producto de un largo proceso histórico de siglos que tomó definitivo impulso en las
últimas décadas del pasado siglo XX, cuando un nutrido número de cofradías penitenciales comenzaron a hacer su estación de penitencia por las calles de la ciudad y de los
pueblos de la provincia de Córdoba.
Por todo ello, la Semana Santa puede ser entendida como la manifestación pública de
la fe religiosa de un pueblo, pero en este evento se combinan expresiones de todo tipo:
culturales, artísticas, históricas, musicales, antropológicas..., que no tendrían razón de ser
–o al menos serían distintas– sin la conmemoración de los misterios de la Pasión, Muerte
y Resurrección de Jesucristo. Este legado cultural gira en torno a las hermandades, asociaciones de fieles que, aunque con rasgos comunes, cada una de ellas responde a unos
orígenes y una personalidad completamente diferente. Hay hermandades con siglos de
historia que se fundaron para responder a necesidades sociales de barrios o de gremios.
Otras se fundaron sobre la devoción de imágenes o por la necesidad de que un templo
contara con una imagen propia.
En consonancia con lo expuesto, todo lo relacionado con la Semana Santa, como
una singular manifestación (de religiosidad) popular, goza de plena pujanza hasta el punto
que los poderes públicos son conscientes de su valor cultural y potencial turístico y han
optado por su fomento por considerarlas un foco de dinamización económica. Al mismo
tiempo, desde el punto de vista de la investigación teórica, cada vez son más los estudios
que han incorporado este tipo de eventos populares al catálogo de recursos que contribuyen a la competitividad de los espacios turísticos.
Pero, sin duda, la dimensión de la Semana Santa de Córdoba no se puede apreciar
solo por el lado de las unidades productivas que hacen posible los desfiles procesionales,
cuidan del patrimonio material e inmaterial y participan en obras solidarias, tanto, las Hermandades y Cofradías de los municipios como las de la capital cordobesa. En el cuadro
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Cuadro 2.2
Número de Hermandades y Cofradías identificadas en la provincia
de Córdoba (de Pasión o Penitencia)
Córdoba

54

Nueva Carteya

Cabra

28

Iznájar

9

Lucena

19

Montoro

9

Aguilar de la Frontera

16

Hornachuelos

8

Priego de Córdoba

14

Palma del Río

8

Moriles

13

Rambla, La

8

Puente Genil

13

Zuheros

8

Montilla

12

Baena*

7

Santaella

12

Bujalance

7

Villa del Río

12

Carlota, La

7

Fernán-Núñez

11

Castro del Río

7

Pozoblanco

11

Rute

7

Doña Mencía

10

Resto provincia

Luque

10

TOTAL Provincia

10

150
480

* En Baena se localizan 7 Hermandades que agrupan a 59 Cofradías.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

2.2, se recoge un recuento de Hermandades y Cofradías de la provincia que ascienden
a 480 y que servirán para estimar la imputación de valor de este colectivo en el análisis
SROI. De hecho, para aproximar la verdadera dimensión de la Semana Santa conviene
tener presente el papel de los principales grupos de interés, y la contribución económica y
social de estos. Así, el objetivo fundamental de este trabajo es cuantificar el impacto global
asociado a los beneficios generados (en algunos casos, poco percibidos) por cada uno de
los agentes o grupos de interés.
La metodología se fundamenta en la teoría de los grupos de interés o stakeholders
(Freeman et al., 2010; Retolaza & San-Jose, 2011). Este planteamiento propone considerar un concepto más amplio de valor creado (la puesta en marcha de la Semana Santa)
por una organización, incorporando los efectos no solo económicos (directamente) sobre
los diversos stakeholders, ya sean positivos o negativos. Esto da lugar a una concepción
más integral del valor económico generado, a la que se le puede denominar valor global,
ampliado, compartido o valor social integrado.
En el apartado siguiente pasamos a explicar con más detalle quienes son estos grupos
de interés o stakeholders, que podemos identificar como los agentes económicos y sociales que participan, directa o indirectamente en la Semana Santa de Córdoba.
27

28

Capítulo 3

Los Agentes Económicos y Sociales
de la Semana Santa

3. Los Agentes Económicos y Sociales
de la Semana Santa
Atendiendo a la metodología de cuantificación del valor social consolidado o global
que genera un fenómeno singular –como la Semana Santa–, también conocida como el
retorno social de la inversión (SROI, en sus siglas en inglés), el primer paso para realizar
esta evaluación consiste en identificar quienes son los agentes o grupos de interés que
contribuyen de alguna u otra manera al impacto global de la Semana Santa.
El proceso de identificación de estos grupos es fruto de la observación del funcionamiento o de la “producción” de la Semana Santa cada año y, por tanto, de la experiencia
de las personas que la hacen posible. En este sentido, las comunicaciones (previas a la
recopilación de información a través de encuestas) con miembros de la Agrupación de
Hermandades y Cofradías de Córdoba, así como con técnicos de Iprodeco (Diputación de
Córdoba), junto con el conocimiento de investigaciones anteriores de un acontecimiento
cultural como la Semana Santa han sido fundamentales para esquematizar el engranaje
que hace posible la Semana Santa.
De este modo, siguiendo con el mismo soporte metodológico, en el esquema siguiente
(3.1) Esquema
se representan
3.1 a los grupos de interés (stakeholders) como agentes económicos y
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Los
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sociales
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o
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Administración
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Administración
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económico)
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Otras
Otras
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Entorno social
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sociales de Córdoba, diferenciándose de forma gráfica con mismo color a los sujetos que
crean un conjunto de intereses o elementos comunes (variables de valor percibidas) de
forma que forman parte de la misma matriz o conjunto de intereses (aunque estos intereses pueden tener distinto signo. Por ejemplo, pensemos en la percepción que tienen los
vecinos ante las procesiones de Semana Santa, para muchos puede ser un motivo de
satisfacción y para otros, un elemento de molestia.
Aunque la intuición y la experiencia puede servirnos para categorizar las funciones que
realizan cada uno de estos grupos de interés y relaciones que se establecen entre ellos con
motivo de la Semana Santa, se han diseñado una serie de encuestas ad hoc (redactadas
y diseñadas específicamente) para obtener la información específica de cada grupo social.

3.1. Las Hermandades, Cofradías y sus miembros

Las Cofradías o Hermandades constituyen un eje clave de la celebración de la Semana
Santa. Su importancia se asienta en su cometido primordial, el que da origen al fenómeno
cultural y recurso turístico, la preparación y puesta en marcha de las salidas procesionales, el cuidado del patrimonio material e inmaterial y la participación en obras solidarias y
culturales. La valoración monetaria del patrimonio artístico de una cofradía puede variar
mucho de una institución a otra, ya que va a depender de la existencia de una talla u objeto artístico, que puede llegar a tener un valor incalculable. Otras hermandades pueden
contar con enseres más modestos, pero de igual estima para los hermanos cofrades y sus
seguidores. (Esta valoración del Patrimonio de las cofradías no se ha incluido en el capítulo
dedicado a los efectos económicos de la Semana Santa, porque el interés de este trabajo
es aproximar los flujos que se generan, sin acometer la difícil tarea de cuantificar los patrimonios respectivos de las Cofradías y Hermandades de Córdoba y provincia).
Partiendo del conocimiento previo sobre el papel que desempeñan las Hermandades
y Cofradías se pretende realizar una descripción más exhaustiva de las funciones de este
grupo de interés, verdadero “oferente del producto” Semana Santa. Para ello se ha diseñado una Encuesta que pretende obtener una descripción más precisa acerca de los productos (resultados) de sus actividades y los flujos que genera a través de sus relaciones
con otros grupos de interés.
Las preguntas de este cuestionario se han consensuado con Iprodeco, realizándose
con la intención de ser representativo de las Cofradías y Hermandades de la provincia
de Córdoba. La información resultante obtenida de las Cofradías y Hermandades será
puesta en común con los datos que se obtengan de los propios cofrades, para tener una
visión más completa (sin duplicidades) de las variables económicas y cualitativas sobre
este sujeto principal, con un papel más activo en la Semana Santa. De esta perspectiva,
el análisis de este grupo de interés, en realidad comprende, al menos tres vectores:
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●● La suma de todas las Hermandades y Cofradías (propiamente dicha) de la provincia
de Córdoba
●● La Agrupación de Cofradías de Córdoba ciudad y otras Agrupaciones de municipios destacados.
●● La actuación de los cofrades y hermanos (cualitativa y cuantitativa).
Asimismo, debe tenerse en cuenta las aportaciones y subvenciones con las que los
Ayuntamientos y la Administración local, en general, apoyan a la Semana Santa de sus
pueblos y ciudades (ya que aunque este agente es objeto de análisis en un apartado
propio, 3.3), va a ser la forma de aproximar una parte importante de los ingresos de las
Cofradías y Hermandades.
Las actuaciones y flujos económicos de estos tres grandes agentes (cuatro, si incluimos la parte de los Ayuntamientos vinculada directamente a las Cofradías) deben considerarse de forma integrada, para evitar duplicidades que podrían inducirnos a sobrevalorar los impactos generados por sus actuaciones en la Semana Santa.
3.1.1 Las Cofradías y Hermandades
Las Cofradías y Hermandades tienen entre sus fines el mantenimiento y conservación
del patrimonio cofrade, así como la preparación y celebración de los desfiles procesionales. Para poder llevar a cabo este conjunto de actividades, las Cofradías incurren, a semejanza de una empresa, en una serie de gastos, tanto corrientes como de inversión, que
generan un impacto sobre la economía provincial y regional (algunas inversiones o bienes
consumidos son producidos fuera de la provincia). La producción de los bienes y servicios
de las Hermandades y Cofradías requiere del concurso de profesionales, comerciantes y
artesanos, de otras empresas que suministran bienes y servicios a las Hermandades, de
los trabajadores contratados y de los voluntarios. Estos últimos merecen, por su aportación al buen fin de las actividades, una consideración especial, ya que, sin su colaboración
(no remunerada) las Hermandades tendrían que hacer frente a unos gastos que, probablemente, les impedirían cumplir con sus fines. Esto gastos no computados se estimarán
para incorporarlos al valor socioeconómico que tiene la Semana Santa.
En concreto, el trabajo de campo (encuestas) pretende estimar, las principales magnitudes relativas a las Cofradías y Hermandades: principales fuentes de ingresos y gastos
de estas unidades económicas1, así como las principales funciones que realiza. En concreto, los aspectos que van a ser objeto de interés para nuestra investigación son:
●● Ingresos por cuotas de los miembros (hermanos/cofrades) en sus diversas categorías.
1

Asociaciones sin ánimo de lucro, a efectos legales y fiscales.
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●● Conjunto de otros ingresos anuales derivados de:
-- Cuotas regulares y extraordinarias
-- Por ventas de lotería, rifas,..
-- Por el funcionamiento de locales, casetas, barras en distintos eventos en el año
(Feria, Cruces de mayo, etc.)
-- Otros posibles patrocinadores o donaciones, herencias,…
-- Por venta de libros, publicaciones, recuerdos de las imágenes titulares de la
Cofradía o Hermandad (medallas, estampas, etc.), publicidades, etc.
●● Subvenciones, contribuciones, ayudas de las Administraciones públicas (directas o
a través de la Agrupación de Hermandades y Cofradías)
●● Empleo generado por la Cofradía/Hermandad (tiempo en horas de trabajo/año), si
es contratado (remunerado) o voluntario (importe en euros, en su caso) y tipos de
servicios prestados por el tipo de trabajo realizado para estimar el valor/hora de las
prestaciones realizadas por voluntarios.
●● Gastos anuales que incurre para la realización de sus funciones:
-- Gastos corrientes: por compras y suministros (proveedores).
-- Inversiones contabilizadas

●● Otro aspecto de interés tiene que ver con colaboraciones, ayudas sociales, prestaciones y obras benéficas, solidarias, formativas o culturales en las que participa la
Cofradía/Hermandad:
-- Horas de dedicación (no remuneradas) y descripción de las labores prestadas (a
efectos de estimar un valor de mercado para dicho trabajo).
●● Relaciones con otras instituciones sociales, empresariales, culturales (públicas o
privadas)
Para recabar la información sobre las Hermandades se ha recurrido a una encuesta
que sondea a estas entidades sobre los aspectos anteriormente señalados. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que en la provincia de Córdoba se localizan 480
Hermandades y Cofradías2, que según las estimaciones realizadas acogen alrededor de
115 mil cofrades. De este modo, la media de hermanos por Hermandad se estima en 241
cofrades, si bien, las diferencias entre Hermandades son muy grandes., algunas superan
los 1.500 hermanos y otras no llegan a los 100.
En promedio, el presupuesto anual de las Hermandades de la provincia de Córdoba
asciende a 17.028 euros, aunque con las fuertes diferencias ya señaladas anterior2
En Baena se localizan 7 Hermandades formadas por 59 Cofradías. A efectos de este trabajo se han
considerado las 7 Hermandades.
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mente, ya que, por ejemplo, para las de la ciudad de Córdoba este importe ronda los
60 mil euros. Por lo que se refiere a los ingresos, el 66,9% de los mismos procede de
las cuotas cobradas a los hermanos, así como las recabadas con motivo del desfile
procesional, ascendiendo el promedio por Cofradía a 11.529 euros. También tiene una
aportación relevante a la estructura de gastos los ingresos de otras actividades, caso
de rifas, organización de eventos, venta de abonos, etc., que representan el 24,3% de
los recursos de las Hermandades, suponiendo 4.193 euros en promedio anual por Hermandad. El resto de ingresos, formado por las subvenciones de instituciones públicas,
las transferidas por las agrupaciones de cofradías y las donaciones de particulares y empresas contribuyen con el 8,8% de la financiación cofrade, siendo el importe promedio
de esta partida 1.513 euros.
Cuadro 3.1.1
Estimación de ingresos y gastos de las Hermandades de la provincia
(Promedio por Hermandad)
Ingresos
Cuotas ordinarias y extraordinarias
Ingresos de otras actividades
Subvenciones y donaciones

Euros

Distribución

11.529

66,9

4.193

24,3

1.513

8,8

Total

17.234

100,0

Corrientes y/o de gestión

11.158

64,7

5.481

31,8

Gastos
Inversiones
Otros gastos
Total

596

3,5

17.234

100,0

Fuente: “Encuesta a las Hermandades de Córdoba, 2018” y Analistas Económicos de
Andalucía.

Por lo que se refiere a los gastos, los “corrientes y/o de gestión” suponen el 64,7%
de las obligaciones de las Cofradías, ascendiendo en promedio a 11.158 euros por Hermandad. Le siguen en importancia las inversiones y donaciones efectuadas, el 31,8% del
total, que en promedio se cuantifican en 5.481 euros por entidad. Como se constata al
comparar la estructura de ingresos y gastos, los ingresos obtenidos de las cuotas a los
hermanos o cofrades financian los gastos corrientes en los que incurren las cofradías para
el desarrollo de sus actividades, mientras que los ingresos extraordinarios y subvenciones
permiten acometer las inversiones necesarias y otras actividades accesorias.
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Gráfico 3.1.1

Estructura de ingresos y gastos de las Hermandades y Cofradías
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La actual investigación, además de examinar la aportación económica de las Hermandades, también incorpora los resultados de las horas de voluntariado y del valor, como
aproximación monetaria, que estas actividades sociales, benéficas y culturales tienen en
la economía provincial. Esta cuestión se estimará a través de la contribución que realizan
los cofrades con su tiempo y dedicación a las distintas actividades, información que se ha
recabado en la encuesta destinada a este colectivo.
3.1.2 Las Agrupaciones de Cofradías y Hermandades
En nuestro trabajo de investigación sobre las funciones de las Hermandades y Cofradías
debemos también incluir a la Agrupación de Hermandades y Cofradías, como un agente
aglutinador de todas ellas, que las representa e intermedia con otras entidades para velar
por los intereses de la Semana Santa de los distintos municipios, teniendo una incidencia
relevante en su papel de fomento y defensa de los intereses cofrades. Según los resultados
obtenidos en esta investigación, el censo de Agrupaciones de la provincia de Córdoba recoge a 28 entidades, estando presente en las principales localidades de la provincia, así como
en aquellas en las que la celebración de la Semana Santa tiene una consideración especial. El
cuadro anexo recoge el listado de Agrupaciones de Hermandades identificadas para este tra36

bajo que dan cobertura institucional a 357 Hermandades y Cofradías de las 480 que conforman el censo provincial, lo que representa en torno al 74,4% de las radicadas en la provincia.
Listado de Agrupaciones de Cofradías y Hermandades
de la Provincia
Agrupaciones y Hermandades

Nº de cofradías

Agrupación de Cofradías y Hermandades de Aguilar De La Frontera
Agrupación de Cofradías y Hermandades de Baena

Agrupación de Cofradías y Hermandades de Bujalance
Agrupación de Cofradías y Hermandades de Cabra

Agrupación Amigos De La Semana Santa De Cañete De Las Torres
Agrupación Amigos De La Semana Santa De Carcabuey
Agrupación de Cofradías y Hermandades de La Carlota

Agrupación de Cofradías y Hermandades de Castro Del Rio

16
59

7

28

3
4
7
7

Agrupación de Cofradías y Hermandades de Córdoba

40

Agrupación de Cofradías y Hermandades de Fernán-Núñez

11

Agrupación de Cofradías y Hermandades de Doña Mencía

Agrupación de Cofradías y Hermandades de Hinojosa Del Duque
Agrupación de Cofradías y Hermandades de Lucena
Agrupación de Cofradías y Hermandades de Luque

Agrupación de Cofradías y Hermandades de Montemayor

10
4

19
10

4

Agrupación de Cofradías y Hermandades de Montilla

12

Agrupación de Cofradías y Hermandades de Moriles

13

Agrupación de Cofradías y Hermandades de Montoro
Agrupación de Cofradías y Hermandades de Nueva Carteya
Agrupación de Cofradías y Hermandades de Palenciana

Agrupación de Cofradías y Hermandades de Palma Del Rio
Agrupación de Cofradías y Hermandades de Pedro Abad

9

10

4
8
6

Agrupación de Cofradías y Hermandades de Pozoblanco

11

Agrupación de Cofradías y Hermandades de Puente Genil

13

Agrupación de Cofradías y Hermandades de Priego De Córdoba
Agrupación de Cofradías y Hermandades de La Rambla

Agrupación de Cofradías y Hermandades de Villa Del Rio
Agrupación de Cofradías y Hermandades de Zuheros

14
8

12

8

Nota: En Baena se registran 7 Hermandades integradas por 59 Cofradías.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucia.
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El presupuesto consolidado de estas instituciones, debe ser tenido en consideración
para el cálculo de los impactos económicos de la Semana Santa, ya que también es un
agente económico que genera una actividad productiva (directamente) o a través de sus
relaciones con las Cofradías y Hermandades que la conforman. La estructura de ingresos
y gastos de la Agrupación difiere lógicamente a la de una Cofradía o Hermandad, ya que
organiza actos y participa en eventos, relacionados con la promoción y la búsqueda de
fuentes de financiación de la Semana Santa cordobesa y en cambio tienen compromisos
patrimoniales diferentes a las cofradías que agrupa.
Con objeto de recabar la información necesaria para incorporar a estas entidades al
estudio se ha efectuado una encuesta entre las Agrupaciones de la provincia, aunque
el número de respuestas es reducido, los resultados obtenidos ofrecen una visión de la
tipología de ingresos y gastos de este grupo de entidades, si bien la elevación al conjunto
de entidades para su incorporación al valor económico y social de la Semana Santa se
realizará en el capítulo siguiente. El cuadro anexo, recoge los resultados obtenidos.
Cuadro 3.1.2
Contribución social de las Agrupaciones de Cofradías. Estimación
Número

Retribuciones

1,0

31.886

Número

Horas de dedicación

Voluntario (no remunerado)

281

22.331

Donaciones y otras actividades sociales

Número

Importe

Donaciones

64

161.418

Otros (Foros, convenios, etc.)

62

--

Personal contratado

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

Los datos revelan que las Agrupaciones se gestionan fundamentalmente con la colaboración de voluntarios, ya que su reducida capacidad económica les impide recurrir
a personal contratado para realizar las actividades y tareas para las que se han creado.
Según nuestra información el número de personas contratadas a tiempo equivalente, es
decir a jornada completa durante el año, se estima en 1,0 personas y un coste de unos 32
mil euros anuales. Para paliar este déficit de personal, se contabilizan 281 voluntarios y una
dedicación de 22.331 horas anuales, lo que en tiempo equivalente se traduce en 15 personas que colaboran para la gestión y distintas actividades que realizan estas instituciones.
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Gráfico 3.1.2

Estructura de ingresos y gastos de las Agrupaciones de Hermandades
Porcentajes

Gastos

Ingresos
1,2%

47,9%

48,1%

21,9%

50,8%
30,1%

Corrientes

Cuotas de Hermandades
Subvenciones públicas
Otros ingresos

Transferencias a Hermandades
Otros gastos y ptes ejecución

Por lo que se refiere a los ingresos y gastos de las agrupaciones, el reducido número
de respuestas obliga a estimar, mediante índices de referencia, estas variables para el
conjunto de las Agrupaciones de la provincia. Para evitar confusiones entre los resultados
parciales obtenidos de la encuesta y las estimaciones para el agregado del colectivo, se
recoge en este epígrafe exclusivamente la estimación agregada de la estructura de los
ingresos y gastos de las Agrupaciones. (gráfico 3.1.2 y cuadro 3.1.3).
La financiación de las Agrupaciones encuestadas se sostiene en dos partidas, las subvenciones de organismos públicos, principalmente de los Ayuntamientos, con el 47,9%
de los ingresos, y la otra mitad de los recursos financieros (50,8%) procede de donaciones de empresas o particulares y de eventos específicos para recaudar fondos (rifas,
verbenas, etc.), el resto, las cuotas de las Hermandades integrantes, es reducido, apenas
aportan el 1,2% de los recursos.
En el caso de los gastos, los destinados a sufragar los gastos corrientes y de gestión
suponen el 48,1% de las necesidades financieras de las Agrupaciones, seguido de las
transferencias destinadas a las Hermandades (30,1%). El resto de las obligaciones, que
suponen el 21,9% de los pagos, se engloban en una partida genérica de otros gastos,
entre las que se incluyen inversiones del período, donaciones a otras entidades sociales y
religiosas, los fondos pendientes de ejecución, etc.
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Cuadro 3.1.3
Estimación de ingresos y gastos de las Agrupaciones de Cofradías de
Córdoba
Ingresos de la agrupaciones

Euros

% S/Total

Cuotas de las cofradías/hermandades

10.876

1,2

Subvenciones públicas (Ayto./Diputación/otros):

426.107

47,9

Otros ingresos:

451.716

50,8

TOTAL:

888.698

100,0

Gastos de la agrupaciones

Euros

% S/Total

Corrientes y/o de gestión

427.082

48,1

Transferencias (subvenciones) a Hermandades

267.427

30,1

Otros gastos y fondos pendientes de ejecución

194.190

21,9

TOTAL:

888.698

100,0

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

Los ingresos obtenidos por las Agrupaciones de Cofradías
de la provincia de Córdoba, según la estimación realizada, ascienden a 888.698 euros, de los cuales, 426.107 euros proceden de subvenciones de entidades públicas, principalmente
de los Ayuntamientos, y 451.726 euros se obtienen de otras
fuentes, tanto propias (venta de abonos, rifas, etc.) como ajenas (donaciones de empresas o particulares).
En el caso de los gastos, los corrientes y de gestión se
estiman en 427.082 euros, a subvencionar y apoyar a las Hermandades se destinan 267.427 euros y a otros gastos, caso
de donaciones a instituciones benéficas, así como los fondos
pendientes de ejecución se han dispuesto de 194.190 euros.
3.1.3 La percepción de los cofrades sobre la Semana
Santa en la provincia de Córdoba
El papel de los cofrades es primordial entre los distintos
actores involucrados en la Semana Santa, tanto instituciona40

les como individuales, ya que, sin ellos, la Semana Santa perdería su
significado o, lo que es lo mismo, sería diferente a lo que ahora mismo
entendemos o percibimos pues carecería de esencia.
Dentro de las Cofradías, la labor de los cofrades conlleva diferente intensidad o compromiso, desde los que se limitan a ser miembros de las cofradías con casi la única responsabilidad de hacer
frente a las cuotas de la Hermandad, pasando por los que participan
activamente en los desfiles procesionales y actividades de culto, e
incluso en actividades solidarias o benéficas al amparo de la Cofradía, para en un grado de mayor dedicación, implicarse en tareas de
gestión y representación vinculadas con las diferentes actividades
de la institución, ya sean sociales, culturales, religiosas, etc.
Por todo esto se deduce que las acciones de los cofrades tienen
un impacto relevante, desde la óptica económica y social, en su
entorno. El objetivo de este epígrafe es profundizar en el papel que
tiene este colectivo en la provincia de Córdoba y cuantificar estos
impactos para su incorporación al análisis SROI realizado en el trabajo.
La metodología de trabajo empleada ha requerido de la realización
de una encuesta a los cofrades de la provincia de Córdoba. A través de
la Asociación de Cofradías se ha hecho llegar a las distintas Cofradías
el cuestionario elaborado al efecto, para que sea remitido a los cofrades. El cuestionario se estructura en tres partes, la primera identifica
el perfil socioeconómico del cofrade, la segunda aborda las cuestiones monetarias y de participación del cofrade en las actividades de
la Hermandad, y la tercera se centra en valorar la percepción que los
cofrades tienen del impacto personal, así como el social, económico y
cultural que tienen la Cofradía y sus actividades en el municipio donde
se radica.
En el cuadro 3.1.4 se presentan los principales rasgos de la ficha
técnica de la Encuesta realizada sobre la opinión y participación de los
cofrades de la provincia de Córdoba en actividades vinculadas con la
Semana Santa y las cofradías. Así, se han cumplimentado un total de
573 encuestas válidas (con resultados útiles para nuestro trabajo), de
tal modo que el error muestral se sitúa en el 4,1%. La encuesta se ha
realizado por dos canales, a través del acceso a un enlace WEB y a
través del correo electrónico. Los datos recogidos en la encuesta serán
tratados a nivel agregado para el conjunto de la provincia.
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Cuadro 3.1.4
Ficha técnica: “Encuesta sobre la opinión y participación de los cofrades de
Córdoba, 2018”
Universo

Cofrades de 16 y más años.

Ámbito

Provincia de Córdoba

Muestra:

573 encuestas.

Estratificación de la
muestra:

Ciudad de Córdoba: 94,1%
Resto de la provincia: 5,9%
Sexo: Hombres, Mujeres, NS/NC

(65,3%; 31,6%; 3,1%)

Tramo de Edad: 4 grupos.
De 16 a 25 años

32,8%

De 26 a 45 años

27,6%

De 46 a 65 años

32,1%

Mayor de 65 años

6,3%

NS/NC

1,2%

Error muestral:

En un intervalo de confianza del 95.5% y
para p = q = 50, el error muestra es:

4,1%

Fecha de
realización:

Toma de datos: Desde Noviembre de 2018 hasta abril de 2019.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

El perfil de los cofrades encuestados de la provincia de Córdoba pone de relieve
el peso mayoritario de los hombres, con un porcentaje del 65,3%, así como la menor
participación de los mayores de 65 años, apenas el 6,3% de los cofrades. Centrando la
atención en la situación profesional, se constata que el 47,6% de los cofrades encuestados trabaja, un 8,2% está en paro, un 29,1% estudia, y el resto se encuadra en otras
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Gráfico 3.1.3
Caracterización de los cofrades encuestados según edad, género
y nivel de estudios
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categorías o no contesta (pensionista, jubilado, tareas domésticas, etc.). (Ver cuadro
3.1.5 y gráfico 3.1.3).
El segundo bloque de preguntas aborda la participación y contribución de los
cofrades a sus respectivas Cofradías. En primer lugar se cuantifica la contribución
monetaria, vía cuotas ordinarias y extraordinarias, de los cofrades, siendo en promedio la aportación en cuotas ordinarias anuales de 29,2 euros, mientras que las
extraordinarias varían entre las de costaleros, que se sitúan en torno a los 17 euros,
las de penitentes, alrededor de 32 euros, y las de otros participantes en el desfile
procesional, que rondan los 41 euros. No obstante, en el caso de las cuotas ordinarias, casi la totalidad de los cofrades tienen que hacer frente a este pago, mientras
que en las extraordinarias, los cofrades que contribuyen se reducen notablemente,
recayendo sobre el 48,5% de los cofrades que participan como penitentes, el 21,1%
como costaleros y el 20,4% en otras facetas del desfiles procesional, aunque la
suma de los cofrades que participan en el desfile y han respondido a la encuesta se
eleva hasta el 90,1%.
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Gráfico 3.1.4
Cuotas
satisfechas por los cofrades
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Cuadro 3.1.5
Encuestados según edad y situación profesional
Edad

Frecuencia

Porcentaje

De 16 a 25

188

32,8

De 26 a 45

158

27,6

De 46 a 65

184

32,1

Más de 65

36

6,3

NS/NC

7

1,2

Estudia

167

29,1

Trabaja

273

47,6

Parado

47

8,2

Otros (pensionistas, jubilados, tareas domésticas, etc.)

57

9,9

NS/NC

29

5,1

Total

573

100,0

Situación profesional

Fuente: “Encuesta sobre la opinión y participación de los cofrades de Córdoba, 2018”,
Analistas Económicos de Andalucía.
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En lo que respecta a la participación de los cofrades en actividades relacionadas y/o
promovidas por las Cofradías, los resultados de la encuesta son reveladores. Entre los que
han respondido a la encuesta, el 70,9% ha participado en algunas de las actividades vinculadas a la Cofradía, dedicando en promedio a estas actividades en torno a 39,1 horas
anuales, participación promedio que desciende hasta las 20,1 horas si se consideran el
conjunto de cofrades encuestados.

Gráfico 3.1.5
Participación en las actividades cofrades
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Las actividades cofrades se han subdivido en ocho grandes grupos, de tal forma que
se puedan conocer cuáles son las que demandan una mayor participación, tanto en horas como en cofrades. En concreto, “preparar el desfile procesional” es, entre todas las
actividades, la que mayor participación concentra entre los cofrades, tanto en horas (45,2
horas en promedio) como en número (el 68,8% de los encuestados), seguida de las “actividades sociales” con más de 39,1 horas en promedio y el 53,4% de los encuestados.
También requieren una participación relevante de los cofrades las actividades benéficas y
el mantenimiento del patrimonio de la cofradía (ambas en torno al 41,2%). (cuadro 3.1.6
y gráfico 3.1.5).
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Cuadro 3.1.6
Participación de las actividades cofrades (Horas)
Horas
totales
A preparar el desfile procesional

Nº de cofrades
que participan

Horas promedio:
Los que
participan

Horas promedio:
Total cofrades

25.909

394

65,8

45,2

Mantenimiento de inmuebles de la Hermandad

7.223

202

35,8

12,6

Mantenimiento de la Iglesia vinculada a la Hermandad

4.748

167

28,4

8,3

11.673

236

49,5

20,4

9.824

128

76,8

17,1

22.416

316

70,9

39,1

Benéficas (Recogida de alimentos, juguetes, etc.)

5.664

236

24,0

9,9

Culturales (Exposiciones, libros, revistas, conciertos, etc.)

4.749

185

25,7

8,3

92.206

1.864

49,5

20,1

Mantenimiento del patrimonio cofrade
Gestiones administrativas de la cofradía
Sociales (Ferias, Verbenas, etc.)

Total participación en actividades cofrades

Fuente: “Encuesta sobre la opinión y participación de los cofrades de Córdoba, 2018”, Analistas Económicos de Andalucía.

En el caso de la remuneración recibida por la colaboración en estas actividades, mayoritariamente los cofrades lo hacen de manera altruista, sin remuneración, ya que, sólo
el 3,8% de los que respondieron a la encuesta recibió alguna gratificación o compensación monetaria por su intervención, cifrándose esta en 185,9 euros en promedio (cuadro
3.1.7). Por categorías de actividades, “preparar el desfile procesional” es la que tiene un
mayor porcentaje de cofrades remunerados, el 1,7% de los que ha colaborado, con una
remuneración promedio de en torno a 238 euros. También destaca por el promedio de
la remuneración recibida las “actividades benéficas” con unos 250 euros, si bien los que
recibieron remuneración apenas representan el 0,9% de los que tuvieron algún papel en
estas actividades.
El tercer bloque de la encuesta cuantifica la repercusión que las actividades de la
Cofradía tienen para los cofrades, personal y profesionalmente, así como también en sus
municipios desde una óptica social, económica y cultural. La encuesta recoge la valoración subjetiva que los encuestados han expresados sobre estas cuestiones con un rango
de 1 a 5.
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Cuadro 3.1.7
Remuneración declarada de las actividades cofrades

A preparar el desfile procesional
Mantenimiento de inmuebles de la Hermandad
Mantenimiento de la Iglesia vinculada a la Hermandad
Mantenimiento del patrimonio cofrade
Gestiones administrativas de la cofradía
Sociales (Ferias, Verbenas, etc.)
Benéficas (Recogida de alimentos, juguetes, etc.)
Culturales (Exposiciones, libros, revistas, conciertos, etc.)
Total remuneración declarada

Euros

Nº de cofrades que
declaran

Promedio:
Declaran (€)

Promedio:
participan (€)

2.380

10

238

6

160

4

40,0

0,8

55

2

27,5

0,3

120

3

40,0

0,5

1.800

1

1.800,0

14,1

127

5

25,4

0,4

1.249

5

249,8

5,3

59

2

29,5

0,3

5.950

32

185,9

3,2

Fuente: “Encuesta sobre la opinión y participación de los cofrades de Córdoba, 2018”, Analistas Económicos de Andalucía.

Cuadro 3.1.8
Valoración del impacto de las actividades cofrades. (Puntuación de 1 a 5)
Media

Desviación típica

Tiene una influencia positiva en mi trayectoria personal

4,5

0,84

Tiene una influencia positiva en mi trayectoria profesional

3,2

1,45

Tienen un impacto social relevante en mi localidad

4,2

1,00

Tienen un impacto económico relevante en mi localidad

4,1

1,16

Tienen un impacto cultural relevante en mi localidad

4,4

0,91

Tienen un impacto social relevante en mi localidad

4,3

0,96

Tienen un impacto económico relevante en mi localidad

4,2

1,05

Tienen un impacto cultural relevante en mi localidad

4,2

0,99

Por mi pertenencia a la Cofradía

Actividades cofrades o religiosas

Otras actividades sociales, benéficas, etc.

Fuente: “Encuesta sobre la opinión y participación de los cofrades de Córdoba, 2018”, Analistas
Económicos de Andalucía.
47

La percepción que tienen los cofrades de Córdoba en relación con la influencia de
las cofradías en su trayectoria personal es muy positiva, como se recoge en el Cuadro
3.1.8 (4,5 puntos sobre 5), siendo, además, la desviación de los valores observados es
baja (0,84 puntos). En este sentido, hay que señalar que sólo el 3,0% de los encuestados
valoró esta pregunta con una puntuación igual o inferior a 2, mientras que igual o superior
a 4 fue la respuesta asignada por el 89,4% de los consultados. En cuanto a la influencia
en la trayectoria profesional, la percepción es menos positiva (3,2 puntos), siendo en este
caso la desviación típica de cierta magnitud (1,45 puntos), circunstancia que se manifiesta
al comprobar que el 30,4% cofrades puntuaron con 2 o menos puntos a esta cuestión y
42,4% le asigno un valor igual o superior a 4. (Ver gráfico 3.1.6).

Gráfico 3.1.6
Rango de puntuaciones de las actividades de las Cofradías
Porcentajes de los que puntúan en dichos rangos
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En cuanto al impacto sobre la localidad de las actividades estrictamente cofrades o
religiosas, existe una alta valoración por parte de los cofrades sobre la relevancia de las
mismas tanto en el ámbito social, económico y cultural, con puntuaciones de 4,2; 4,1 y
4,4, respectivamente, así como desviaciones típicas de poca magnitud, siendo ligeramente más elevada en la valoración económica. Igualmente, los que puntuaron con 2 o
menos puntos a estas preguntas sólo superaron el 10% de las respuestas en la valoración
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del impacto económico en la localidad, mientras que los que asignaron un valor igual o
superior a 4 ascienden al 82,3% en el impacto cultural sobre la localidad, al 77,7% en el
impacto social y al 71,2% en el impacto económico.
Igualmente elevadas son las puntuaciones medias estimadas para el impacto de las
actividades sociales, benéficas, etc. sobre la sociedad, economía y cultura de las localidades donde se ubican las cofradías. En concreto, superan los 4 puntos en promedio en
todas y la desviación se sitúa en torno a 1 punto, siendo la valoración sobre la incidencia
económica la que mayor porcentaje de respuestas tiene en su franja inferior (8,0% del
total), mientras que en la franja superior (4 o 5 puntos) se computan el 78,5% de las
respuestas en el impacto social de esta tipología de actividades, el 76,6% en el impacto
cultural y al 73,3% en el impacto económico.
Para concluir, se clasifican y agrupan el conjunto de respuestas subjetivas o de opinión
que han manifestado los encuestados. En concreto, se les sondeaba sobre “qué aspectos cambiaría, añadiría o suprimiría de la celebración de la Semana Santa, tal y cómo se
realiza actualmente en su localidad”, animándoles a responder de manera abierta a esta
cuestión. De los cofrades que han respondido a la encuesta el 42,6% expresaron alguna
opinión, de las que pueden obtenerse conclusiones relevantes.

Gráfico 3.1.7
¿Qué aspectos cambiaría, añadiría o suprimiría de la celebración de la
Semana Santa?
Porcentajes sobre el total de los que responden a la pregunta
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Como se recoge en el gráfico (3.1.7), se han agrupado las respuestas en seis categorías, siendo la de “cambios en el recorrido y/u organización de los desfiles” la que registra
un mayor número de coincidencias, con un 38,5% de las opiniones, si bien, hay que señalar que son muy variadas, como potenciar la madrugá, modificaciones en el recorrido,
en los horarios o en las estaciones penitenciales, etc. A continuación, las opiniones más
frecuentes son las de “potenciar el sentimiento religioso” (17,6% de las respuestas) y la
“colaboración de empresas e instituciones” (15,6%), si bien en esta última la mayoría de
las respuestas ponen el foco en el papel de los Ayuntamientos. Destacar por último, que
el 15,2% de los que aportaron su opinión señalan que “no hay que cambiar nada”, aunque
posiblemente, el grueso de los que no manifestaron una opinión concreta en esta pregunta, es decir, los que la dejaron en blanco, suscribiría esta afirmación.

3.2. Los proveedores de bienes y servicios a las Cofradías y Hermandades

El proceso de producción de la Semana Santa de Córdoba, entendido como bien
económico, pero también social y cultural, requiere de la participación de actividades profesionales que son demandadas, fundamentalmente, por las Cofradías y Hermandades.
Estos proveedores de bienes y servicios ejercen un papel clave en la creación, mantenimiento y conservación de los elementos principales que son necesarios para la celebración del evento, en sectores que incorporan una elevada cualificación y aportan un alto
valor añadido. Hay que señalar que algunas de ellas, caso de las bandas de música, por
su naturaleza jurídica no son estrictamente actividades empresariales profesionales.
Entre las actividades solicitadas por las Hermandades y Cofradías destacan las vinculadas con la industria artesanal, caracterizada por la exclusividad de los productos que
ofrece y por su contribución en términos de valor artístico y cultural, que enriquece el patrimonio. Este es el caso de la imaginería y restauración de imágenes, la orfebrería, los bordados, los dorados y, en general, de todas aquellas actividades que incorporan mejoras
en los tronos y en los enseres de procesión. Asimismo, las ramas productivas del sector
de la confección, la floristería y la cerería, que comprende la fabricación de velas y cirios,
ofrecen productos esenciales para la ornamentación y la preparación de la Semana Santa.
Por último, las bandas de música que acompañan a los cortejos procesionales también
forman parte de los productos demandados por las Hermandades y Cofradías, dotando a
la celebración de un componente cultural y artístico desde la perspectiva musical.
Considerando un enfoque puramente económico, la demanda que las Hermandades
y Cofradías realizan de este tipo de bienes y servicios supone un impulso para la actividad
de la industria artesanal, que puede seguir manteniéndose por la labor que desempeña
con motivo de la Semana Santa. Además, cabe reseñar que la importancia de estos proveedores es mucho mayor debido al impacto que tiene sobre el conjunto de la economía,
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a partir de las interrelaciones que estas actividades artesanales establecen con otras ramas productivas, a través de la oferta y demanda de bienes y servicios.
Los grupos de actividades identificados resultan muy diversos: Artes Gráficas, Tallistas,
Orfebres, Floristerías, Cererías y venta de artículos cofrades, etc. Estos proveedores han
sido tradicionalmente un agente de gran relevancia en la producción del bien económico Semana Santa, dada su dedicación a la artesanía de carácter sacro, siguen constituyéndose
como una industria peculiar, compleja de analizar con los parámetros y criterios empresariales habituales, tanto por su diversidad y riqueza como por el elevado componente artesanal
y artístico que tiene. Destaca la imaginería y restauración de imágenes, la orfebrería, los bordados, los dorados, junto a otras actividades productivas o comerciales relacionadas con
el sector de la confección, de la fabricación de velas y cirios o la misma floristería que, entre
otros sectores, también proveen de bienes que demandan las Hermandades y Cofradías.
Incluso la contratación de las bandas musicales que acompañan a los cortejos procesionales tiene un aspecto de fomento de la cultura musical y al mismo tiempo en algunos casos
de vía de integración social para algunos grupos. Sin duda, las industrias más artesanales
por abastecer de trabajos y obras con un valor añadido de carácter artístico, generan actividades económicas impulsoras, de alguna manera, de la cultura autóctona y el crecimiento
socioeconómico en general, siendo, por este motivo, objeto de mayor atención.
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Cuadro 3.2.1
Identificación de proveedores de la Semana Santa de Córdoba
ARTESANOS-PROFESIONALES-ARTISTAS

17

Orfebrería

9

Bordadores

2

Imagineros

1

Tallistas

1

Restauradores

1

Carpinteria artesanal

1

Vestidor o camarera (externos o hermanos)

1

Música cofrade para eventos

1

Otros…

--

PROVEEDORES Y EMPRESAS DE SERVICIOS VINCULADOS a la SEMANA SANTA

44

Floristerías

34

Cererías

4

Fotografía cofrade

1

Artes gráficas (imprenta, cartelería,…)

3

Costureros (sayas, capirotes, túnicas,...)

2

Otros…

--

TOTAL Provincia

61

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, con la colaboración de las Cofradías y
Hermandades de la provincia de Córdoba.

Para profundizar en la caracterización de los proveedores que participan en la Semana
Santa de la provincia de Córdoba se ha realizado una encuesta a una muestra de artesanos cordobeses, mediante la metodología de entrevista telefónica, que permite conocer
el perfil de estos profesionales, la incidencia que la celebración de la Semana Santa tiene
sobre su negocio y la importancia que conceden a este evento para su municipio.
En primer lugar, en relación con las actividades a las que pertenecen los profesionales
vinculados con la Semana Santa de Córdoba, la mitad de los encuestados se dedican a
actividades artesanales (orfebrería, imaginería, bordado, talla y textil), mientras que los que
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desarrollan su actividad en el sector de cerería y en el de floristería representan un 20% en
cada caso y el 10% restante corresponde a las bandas de música.
La antigüedad de estos negocios se sitúa en 19,2 años, en el promedio de los encuestados, lo que pone de manifiesto que existe una dilatada experiencia en el desempeño de
sus respectivas actividades. En concreto, un 10% ejerce su labor desde hace más de 30
años, si bien la mayor parte de los profesionales, el 40% del total, afirma que la antigüedad
de su negocio oscila entre los 10 y los 20 años. No obstante, también se observa una
participación relevante de aquellos con entre 20 y 30 años en el sector, grupo al que pertenece el 30% de los encuestados, mientras que solo una quinta parte de estos negocios
iniciaron su actividad hace menos de 10 años.
Gráfico 3.2.1
Sector de actividad
Porcentajes
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Respecto al tamaño empresarial, medido en función del número trabajadores, los resultados de la encuesta evidencian un predominio de los negocios de pequeña dimensión entre
los proveedores de la Semana Santa cordobesa, lo que constituye un rasgo común en estas
actividades de carácter tradicional, aunque a priori podría denotar cierta debilidad de estas
estructuras empresariales. Así, la mitad de los proveedores cuenta con un solo trabajador,
siendo este el caso mayoritario de los artesanos individuales que desempeñan su labor sin
empleados a su cargo, y un 40% tiene una plantilla de entre 1 y 9 empleados. Únicamente
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Gráfico 3.2.2
Perfil empresarial
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las actividades vinculadas con las bandas de música cuentan con más de 10 trabajadores, si
bien la mayor parte de ellos se dedica a esta actividad a tiempo parcial. De este modo, excluyendo a este colectivo, el empleo medio de los proveedores se sitúa en los 2,4 empleados.
El segundo bloque de análisis a partir de la encuesta realizada considera los efectos
que tiene la celebración de la Semana Santa de Córdoba sobre el negocio de los proveedores y, de forma específica, el aumento de la actividad que supone para los profesionales
del sector, en términos de una mayor dedicación de horas y de personal a las tareas necesarias para afrontar el aumento de la demanda. En este sentido, resulta reseñable que
el 90% de los proveedores encuestados reconoce que su actividad aumenta con motivo
de la Semana Santa, mientras que apenas un 10% señala que este evento no representa
una mayor actividad para su negocio.
Concretamente, el 60% de los proveedores señala que su actividad aumenta más del
50% con motivo de la Semana Santa, destacando que un 20% de los mismos afirma
que el trabajo prácticamente se duplica por la demanda asociada al evento. En torno a
un 10% del total apunta a que, si bien su actividad aumenta, lo hace en una proporción
inferior al 50%, mientras que un 20% únicamente se muestra de acuerdo con que detecta
un incremento, aunque no especifica la proporción en que este se produce. Solo un 10%
de los encuestados no percibe un aumento de su actividad debido a la Semana Santa.
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Gráfico 3.2.3
Impacto de la Semana Santa en la actividad de los proveedores
Porcentajes
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No obstante lo anterior, pese a que existe un reconocimiento generalizado de que la
actividad aumenta por la mayor demanda relacionada con la Semana Santa, apenas un
20% de los proveedores de Córdoba afronta este incremento aumentando sus plantillas.
De hecho, solo un 10% contrata a un trabajador adicional a jornada completa para cubrir
el aumento de la actividad que se produce con motivo de la Semana Santa, mientras que
otro 10% da respuesta a esta mayor actividad con la contratación de una persona a media jornada. En cambio, el 80% de los proveedores encuestados no contratan a ningún
trabajador más, lo que posiblemente podría deberse a que los encargos recibidos están
previstos y pueden planificarse en los meses previos a la celebración de la Semana Santa.
Respecto a la importancia de la Semana Santa para el negocio, se ha cuestionado
a los proveedores acerca de la participación que tiene la demanda relacionada con este
evento sobre su volumen de ventas, segmentando por el tipo de cliente. Así, el 22,2% de
los encuestados señala que toda su facturación está destinada a satisfacer la demanda
que realizan exclusivamente las Cofradías y Hermandades, mientras que un 44,4% afirma
que la totalidad de sus ingresos procede de pedidos relacionados con la celebración de la
Semana Santa, ya sean procedentes de Cofradías y Hermandades o bien de empresas,
particulares e instituciones. De este modo, la facturación de dos tercios de los proveedores encuestados depende exclusivamente de la Semana Santa, siendo este el caso
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mayoritariamente de las bandas de música, las cererías y los artesanos. En cambio, el
tercio restante de profesionales del sector revela que, aunque una parte de importante
de sus ventas también está asociada con el evento religioso, también obtienen ingresos
procedentes de clientes que no están vinculados con la Semana Santa, como sucede con
las floristerías.
Gráfico 3.2.4
Tipología de clientes de los proveedores de la Semana Santa de Córdoba
Porcentajes
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Un análisis más exhaustivo, permite segmentar los clientes en función del peso que
tienen sobre las ventas de los proveedores de la Semana Santa de Córdoba. Bajo esta
perspectiva, las Hermandades y Cofradías de la provincia de Córdoba demandan en mayor o menor medida productos y servicios a todos los proveedores encuestados, representando más de la mitad de las ventas para el 22,2% de los mismos, y entre el 25% y
el 50% de la facturación para un tercio del total, mientras que para la mayor parte de los
encuestados (44,4%) estas ventas no constituyen el grueso de su facturación, al situarse
por debajo del 25%.
Asimismo, es igualmente relevante la demanda procedente de las Hermandades y Cofradías del resto de Andalucía y España, que suponen más del 50% de las ventas para un
tercio de los proveedores de Córdoba, mientras que para otra tercera parte alcanza una
participación de entre el 25% y el 50% de las ventas. En torno al 22,2% de los proveedo56

res señalan que las Hermandades y Cofradías no radicadas en Córdoba representan menos del 25% de sus ventas, mientras que para el 11,1% de los profesionales cordobeses
estas entidades no realizan ningún pedido.
Respecto a las empresas, instituciones y particulares que demandan bienes y servicios
con motivo de la Semana Santa, si bien también constituye un grupo de clientes relevante,
no alcanza una participación superior al 50% de las ventas de los proveedores radicados
en la provincia de Córdoba en ningún caso. No obstante, para un 33,3% de estos el peso
que tienen sobre su facturación se sitúa ente el 25% y 50%, mientras que para algo más
de la mitad (55,6%) la cuota sobre sus ingresos es inferior al 25%.

Gráfico 3.2.5
Peso de la facturación de los proveedores de la Semana Santa según
el tipo de cliente Porcentajes de proveedores en cada tramo de facturación

44,4

Hermandades y Cofradías de la provincia de
Córdoba

33,3
22,2

Sin facturación
Menos del 25%

11,1

Entre el 25% y
50%

22,2

Hermandades y Cofradías del resto de Andalucía o
España

33,3
33,3
11,1
55,6

Empresas y particulares

33,3

0

10

20

30

40

50

60

Por último, se ha sondeado a los proveedores acerca de la contribución que la Semana
Santa y las Cofradías y Hermandades tienen en su municipio, independientemente del
impacto que supone para sus negocios. En este sentido, las valoraciones han sido muy
positivas, otorgándose puntuaciones elevadas desde todos los enfoques que se han analizado. Así, el impacto de la Semana Santa desde el punto de vista social ha registrado la
puntuación media más alta por parte de los encuestados, con un 4,9 sobre 5, destacando
que el 90% de los encuestados han concedido la máxima puntuación a esta cuestión,
mientras que el 10% restante lo ha puntuado con un 4.
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En el plano cultural, la puntuación otorgada por los proveedores de Córdoba se ha
situado en promedio en un 4,8, oscilando entre el 80% del total que ha valorado la repercusión en este área con un 5 y un 20% que lo ha hecho con un 4. Bajo el prisma económico, si bien se concede la puntuación más baja de los distintos aspectos analizados,
este alcanza una valoración de 4,5, cifra que es relevante, máxime si atendemos a que el
70% han optado por calificarlo con una puntuación de 5, mientras que el 30% restante le
ha otorgado un 3.
Gráfico 3.2.6
Valoración de las actividades de la Semana Santa y las Cofradías en el
municipio Porcentajes de los que puntúan en dichos rangos
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3.3. El papel del sector público (Administraciones)

100

Las Corporaciones Locales (Ayuntamientos y Diputación) contribuyen a la permanencia, reconocimiento y promoción de la Semana Santa. Las motivaciones de las Corporaciones Locales en este fenómeno cultural pueden descansar en diversas razones, pero
sin duda, son dos los fundamentales que nos interesa destacar desde el punto de vista
de nuestra investigación. Por un lado, atender y corresponder al interés que los ciudadanos cordobeses, tanto participantes como asistentes, muestran ante este acontecimiento
anual, acorde a su grado de popularidad, festividad y por sus componentes culturales
(al margen, de los propios motivos religiosos y espirituales). Esta responsabilidad ante
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los ciudadanos se va a traducir, por un lado, en
dotar los equipamientos y servicios técnicos y humanos para un acontecimiento de esta magnitud,
que multiplica el número de personas en las calles de los centros urbanos de los municipios de la
provincia de Córdoba. Y, por otro, prestar apoyo
a la promoción de un acontecimiento con indudable potencial para generar actividad económica y
empleo.
Posiblemente este sea el motivo principal por
lo que las instituciones públicas colaboran y apoyan a la Semana Santa cordobesa, por los efectos
económicos indirectos que, a través del turismo,
la hostelería y otras actividades complementarias,
van a inducirse sobre el tejido productivo de la provincia. La certidumbre acerca de los efectos indirectos que provoca un evento de estas características, resultaría incuestionable desde una posición
basada únicamente en la experiencia histórica, sin
que sea necesario contar con el respaldo teórico
de informes de impacto económico o de los argumentos en los que descansa la economía
de la cultura (expuestos en el capítulo 2 de este documento).
Las aportaciones más destacadas de este apoyo o colaboración de las Corporaciones
Locales con la Semana Santa de la provincia se materializan en ayudas o subvenciones
monetarias directas, siendo esta colaboración concretada, frecuentemente, a través de
convenios oficiales.
Adicionalmente, los resultados de las encuestas muestran otras fórmulas de aportación y compromiso con la organización de la Semana Santa, como cesión de espacios
públicos, instalación de palcos, tribunas, servicios de seguridad, limpieza y otros equipamientos e infraestructuras, etc. Ello supone, en muchos casos, destinar más recursos humanos a la realización de estas prestaciones (mayores dotaciones de servicios de Transporte Público y de efectivos de la Policía Local, así como la adecuación de suministros
eléctricos, arreglos de calles, parques, etc.).
En la provincia de Córdoba se localizan 75 municipios y se ha recabado información
de 22 de ellos, aunque en cinco de ellos manifiestan no realizar desfiles procesionales de
Semana Santa. A continuación, se presentan en una tabla resumen los principales resultados obtenidos, de acuerdo con las encuestas recibidas por parte de los ayuntamientos
de la provincia.
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Cuadro 3.3.1
Principales resultados de la Encuesta a Ayuntamientos de la provincia de Córdoba
Resultados
(suma)

Promedio*

22

--

168.754

9.732

132

7,8

113.190

6.658,2

249

14,6

Subvenciones a las Cofradías o Hermandades (euros)

132.857

8.752,6

Valoración de las aportaciones no dinerarias realizadas por los Ayuntamientos con
motivo Semana Santa (euros)

295.015

17.353,8

Datos básicos
Ayuntamientos encuestados
Población de referencia
Número de Cofradías o Hermandades en la localidad (unidades)
Gastos directos relacionados con la celebración de la Semana Santa (euros)
Empleo directos dedicados a los preparativos y servicios durante los días Semana
Santa (empleos/ día)

Contribución que la Semana Santa y las cofradías/Hermandades tienen en su municipio
(puntuación 1 a 5)
Impacto de la Semana Santa como evento turístico/económico en su localidad
Impacto de la Semana Santa como evento cultural en su localidad
Impacto de la Semana Santa por sus implicaciones sociales en su localidad

4,2 (0,89)
4,2 (0,82
4,1 (0,89)

Cuál es su valoración global del impacto de las actividades sociales, benéficas, culturales, etc. que organizan las cofradías en su
localidad (al margen de las salidas procesionales de los días de Semana Santa)
desde el punto de vista social

3,7 (1,13)

desde el punto de vista cultural

4,1 (1,06)

desde el punto de vista económico

4,0 (1,13)

Elementos positivos que se derivan de la celebración/ existencia de la Semana Santa en su localidad
(puntuación 1 a 5)
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Proyección de la imagen/ conocimiento de su ciudad/pueblo

3,9 (0,97)

Mayor participación, compromiso, identificación con valores cívicos de los residentes

3,7 (1,02)

Mejora de la cohesión/ integración social (voluntariado, acciones benéficas, otras
iniciativas, etc.)

3,7 (1,06)

Efectos urbanísticos (arreglo de calles, fachadas, balcones, etc.), equipamientos,
dinamización del entorno (impulso a proyectos, etc.)

3,7 (1,03)

Elementos negativos que se derivan de la celebración /existencia de la Semana Santa en su localidad (puntuación 1 a 5)
Excesiva masificación, ruido, molestias

1,6 (1,32)

Pérdida del espacio público (para pasear, aparcamientos, jugar los niños, etc.)

1,8 (1,25)

Excesiva visibilidad/apoyo de las instituciones públicas

1,8 (1,22)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de la “Encuesta sobre la opinión de los Ayuntamientos de la Semana Santa”.
*No incluye el municipio de Córdoba y los que no tienen Semana Santa.
**Entre paréntesis se anexa la desviación estándar.

Los Ayuntamientos que ha respondido a la encuesta representan una población de
168.754, el 21,5% del total provincial, y radican a 132 Hermandades, el 25,4% de las
ubicadas en la provincia. Estos Ayuntamientos, en conjunto, afrontaron gastos directos
relacionados con la Semana Santa por 113.190 euros, al tiempo que destinaron a 249
personas para realizar las actividades requeridas. También aportaron subvenciones directas por 132.857 euros. Junto a estos gastos, los Ayuntamientos realizaron aportaciones
no dinerarias, pero que resultan, en algunos casos imprescindibles para el buen fin de los
actos celebrados, caso de la cesión del espacio público, ya sean calles o instalaciones,
o la participación de las autoridades en actos cofrades, etc. En este sentido, la valoración monetaria de estas aportaciones, desde una óptica de prudencia, podría ascender
a 295.051 euros.
Dado que la información disponible procede de una muestra de los Ayuntamientos de
la provincia, se ha procedido a calcular los promedios por municipio, de tal modo que sirvan como unidades de referencia para la elevación de los gastos totales provinciales que
se estimarán e imputarán en el capítulo siguiente. Los promedios efectuados excluyen a
la ciudad de Córdoba y a los municipios que no tienen desfiles procesionales de Semana Santa. Así, en promedio los municipios dedican unos 6.700 euros a gastos directos,
8.800 euros a subvenciones y 17.400 euros a aportaciones no cuantificadas en los grupos
anteriores.
El segundo bloque de la encuesta indaga en la opinión que los Ayuntamientos tienen
de la Semana Santa que se celebra en su localidad. En concreto se les cuestiona tanto
sobre los impactos positivos como negativos que puede tener la Semana Santa, así como
de la repercusión de las actividades de las cofradías en el ámbito social, cultural y econó61

Gráfico 3.3.1
Opinión/Valoración global de la Semana Santa de su localidad
Valores del 1 a 5 (1 negativa, 5 muy positiva).
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mico. Así pues, por lo que se refiere a la Semana Santa, los Ayuntamientos valoran que
el impacto social, cultural y turístico/económico es muy elevado, asignándole puntuaciones medias por encima de 4 (siendo 5 el máximo) y, además, con una dispersión de las
puntuaciones por debajo de 1, lo que demuestra el consenso en las respuestas (gráfico
3.3.1). Descendiendo al ámbito específico de las Hermandades y Cofradías la valoración
es algo menor en el impacto social que se percibe desde los Ayuntamientos (4,0), aunque
mejora si se atiende a su impacto cultural (4,2) y económico (4,0). Para estas respuestas
la dispersión observada es mayor, por encima de un punto en todos los casos, reflejando
un menor consenso en las valoraciones emitidas.
Otros posibles efectos positivos que la celebración de la Semana Santa tiene en los
municipios se han relacionado en la encuesta realizada para que sean valorados. Entre
ellos, la “proyección de la imagen y conocimiento de la localidad” alcanza una valoración
media de 4,1 puntos, así como una dispersión inferior a 1. El resto de efectos considerados obtiene valoraciones en torno a 3,7 puntos, al tiempo que una mayor dispersión en
las respuestas.
Los efectos negativos que se derivan de la celebración de la Semana Santa son valorados en la escala baja de puntuación, considerando en este caso que una puntuación
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Gráfico 3.3.2
Opinión/Valoración de los efectos de la Semana Santa de su localidad
Valores del 1 a 5 los efectos positivos y negativos.
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cercana a 1 responde a un efecto negativo reducido o nulo. Así, la “masificación, ruido o
molestias” ocasionadas por los actos de la Semana Santa alcanzan una puntuación media
de 1,7, si bien la dispersión observada es elevada (1,28), poniendo de relieve las diferentes percepciones que existen sobre esta cuestión. La incidencia negativa de la “pérdida
de espacio público” es percibida en términos similares a la anterior, alcanzando una valoración de 2,0 puntos (1,4 de dispersión), mientras que la percepción negativa sobre el
papel que juegan las instituciones públicas en “visibilidad o apoyo” es de 1,9 puntos de
valoración, así como una dispersión o falta de consenso en las respuestas de 1,2 puntos.

3.4. El entorno económico y la oferta de servicios turísticos durante la
Semana Santa
3.4.1 El entorno económico e institucional
Resulta evidente la existencia de un grupo de interés (stakeholder) muy relevante, pero
que puede parecer un poco “difuso” en el esquema de los impactos generados por la
existencia y celebración de la Semana Santa en los municipios de la provincia de Córdoba. Este grupo de interés sería el formado por el propio entramado empresarial y socioe63

conómico, en general, que es el sujeto final de este análisis. Este colectivo estaría formado
por los agentes económicos cuya actividad económica se ve afectada por la conmemoración de la Semana Santa a través del incremento de la demanda que se produce, no por
la parte de los “creadores” del producto cultural (desfiles de tronos, nazarenos, bandas de
música, etc.), que ya habrían sido analizados en el apartado de proveedores, sino por la
parte de la demanda o público, en sentido amplio.
En este sentido, el público “seguidor” de la Semana Santa, tanto residente como visitante, genera un incremento en la demanda de bienes y servicios y por tanto, afecta positivamente a determinadas ramas de actividad. De forma más directa a muchas actividades
del comercio al por menor, la restauración, el transporte, el alojamiento –en el caso de no
residentes–, etc. Pero, de forma más indirecta (a través de la conexión de las actividades
productivas) a muchas otras ramas del tejido económico provincial. Estos efectos inducidos serán incorporados en el capítulo siguiente de este trabajo, para el cálculo del valor
social generado por la Semana Santa en la provincia.
Al margen de los resultados obtenidos por otras fuentes de información (IECA y resultados de las encuestas realizadas para esta investigación), se ha considerado oportuno
incorporar en este apartado el punto de vista de los agentes económicos y sociales. En
concreto,
●● La percepción del sector empresarial e institucional de la provincia, en general. Se
sondeará su opinión a través de un Cuestionario específico para pulsar el punto
de vista de la Cámara de Comercio e Industria de Córdoba, Federación Provincial
de Empresarios y Autónomos de Córdoba, en relación con la repercusión de la
Semana Santa.
●● La percepción de otras instituciones. En concreto, se ha incluido en este grupo a
ONG, instituciones sociales y religiosas distintas de las hermandades
Esta labor de prospección nos permitirá conocer:
●● La percepción agregada de estos agentes acerca de la contribución de la Semana
Santa (valoración ordinal), desde un punto de vista social, cultural y económico.
●● Otros ámbitos (imagen de la ciudad, sobre la morfología urbana, sociales, etc.) en
los que incide más positivamente la celebración de la Semana Santa. También en
el caso de algún efecto adverso o negativo (tales como molestias por ruido, movilidad, etc.).
Los resultados de la encuesta ponen de relieve la afinidad que existe entre las instituciones cordobesas y la Semana Santa. Las instituciones encuestadas, mayoritariamente,
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no tienen vinculación institucional con las hermandades o cofradías de la provincia y, sin
embargo, valoran con puntuaciones elevadas la contribución que la Semana Santa y las
cofradías tienen desde una perspectiva social, cultural y económica. En concreto, la valoración que los encuestados otorgan a la Semana Santa como evento con implicaciones
en la economía de la provincia es de 4,8 puntos sobre 5, repitiendo dicha puntuación
media al valorar la implicación de la Semana Santa desde la óptica social (4,8 puntos).
En el caso de la valoración como evento cultural, la puntuación media otorgada por las
instituciones se sitúa en 4,4 puntos.
En cuanto a la percepción del papel de las cofradías, al margen de su actividad en los
desfiles procesionales, como entidades que realizan actividades de naturaleza distintas a
las religiosas y con un carácter social, benéfico o cultural, las valoraciones obtenidas son
también altas, aunque menores a las señaladas con anterioridad. En concreto, el impacto
que las cofradías tienen en sus respectivas localidades desde el punto de vista social se
valora con 3,8 puntos, el cultural con 4,2 puntos y el económico con 3,8 puntos.
El siguiente bloque de preguntas versa sobre los aspectos positivos o negativos que
las instituciones encuestadas encuentran en las actividades vinculadas con la celebración
de la Semana Santa. Con objeto de facilitar la recopilación de información se han seleccioGráfico 3.4.1
Instituciones: Valoración del impacto de la Semana Santa y las Cofradías
Puntuaciones de 1 a 5
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nado una serie de factores para que las valoraciones se centren en dichos aspectos. No
obstante, la pregunta es abierta y se permite que relacionen otros componentes positivos
o negativos si lo consideran necesario.

Gráfico 3.4.2
Instituciones: Valoración de los aspectos positivos de la Semana Santa
Puntuaciones de 1 a 5
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Entre los efectos positivos de la Semana Santa, la “promoción de la imagen de la
ciudad” es el que recibe una valoración más alta por parte de las instituciones encuestas,
asignándole 4,6 puntos, seguida de la “mejora de la cohesión e integración social de la
ciudad” y de la “mayor participación y compromiso de los residentes”, ambas con 4,0
puntos. Por último, los posibles beneficios sobre la ciudad en términos “urbanísticos,
equipamientos, etc.” se valoran con 3,8 puntos.
Entre los posibles efectos negativos que la celebración de la Semana Santa tiene en las
localidades de la provincia, destaca la mayor percepción negativa que tiene la “excesiva
masificación, ruidos o molestias que ocasiona” con 2,4 puntos. Una menor percepción
negativa tiene la “restricción del espacio público” durante la Semana Santa (2,0 puntos)
y aún menor la posibilidad de una “excesiva visibilidad o apoyo “de las Administraciones
Públicas (1,6 puntos).
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Gráfico 3.4.3
Instituciones: Valoración de los aspectos negativos de la Semana Santa
Puntuaciones de 1 a 5
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3.4.2 La oferta y demanda turística de la provincia de Córdoba

Al margen de los resultados derivados de estas fuentes primarias, el análisis histórico
del comportamiento de las estadísticas turísticas habituales muestra la notable repercusión de la celebración de la Semana Santa, tanto en las cifras de ocupación hotelera
(viajeros alojados, pernoctaciones, plazas disponibles, grado de ocupación,…) como en el
incremento de las visitas a los museos y centros de interés turístico de Córdoba.
En este sentido, una prueba que evidencia la significación de Córdoba (ciudad) como
foco de atracción turística es la consideración del Instituto Nacional de Estadística, en
su Encuesta de Ocupación Hotelera, como punto turístico. Esta denominación incluye
a municipios con un peso relativo importante en el sector y donde la concentración de
la oferta turística es significativa. No obstante, atendiendo al número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros y la población residente (según las cifras oficiales de
población), puede obtenerse un indicador de afluencia turística –en el que no se tiene
en cuenta el alojamiento extrahotelero– y que sitúa a la capital cordobesa, por encima
de otras ciudades españolas y andaluzas, eminentemente turísticas. Así, aunque sea la
capital cordobesa la que disfruta de esta avanzada posición, en comparación con otras
capitales turísticas nacionales, no cabe duda de que este foco hotelero repercute, a tra67

vés de los desplazamientos a otras zonas de la provincia, en el conjunto de municipios
cordobeses.

Gráfico 3.4.4
Índice de afluencia turística en las ciudades españolas

Número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros por cada
100 habitantes (2018)
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Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, con la información del Padrón de Población y la Encuesta de
Ocupación Hotelera (INE).

De acuerdo con la información analizada, puede concluirse que los principales indicadores turísticos avalan la posición avanzada de los meses de marzo y abril, los de la
Semana Santa en la demanda turística en la provincia de Córdoba. Si bien, es el mes de
mayo (coincidente con acontecimientos destacados, como los Patios, Las Cruces y otro
eventos) el que aglutina un mayor número de viajeros y turistas en la provincia cordobesa.
En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que la Semana Santa tiene una duración bastante menor (de domingo de Ramos a domingo de Resurrección) a las efemérides que se
concentran en el acumulado del mes de mayo.
Más concretamente, se puede comprobar que tanto el número de viajeros como el
grado de ocupación hotelera (un indicador que atañe a la oferta y la demanda turística)
superan en el mes propio de la Semana Santa al promedio del resto para el resto de
meses del año. E incluso, en algún año (como en 2017) el grado de ocupación en abril
(dicho año la Semana de Pascua fue del 9 al 16 de abril) fue ligeramente superior al de
mayo.
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Gráfico 3.4.5

Viajeros alojados en establecimientos hoteleros de la provincia de
Córdoba

Número de viajeros en el mes de la Semana Santa de cada año, en mayo y
en los promedios del resto de meses
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Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, con la información de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).

Gráfico 3.4.6

Grado de ocupación hotelera en la provincia de Córdoba

Grado de ocupación por plazas en el mes de la Semana Santa de cada año
y en los promedio de mayo y del resto de meses
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Por lo que se refiere específicamente a la Semana Santa, la Empresa Pública de Turismo y Deporte de Andalucía viene elaborando un seguimiento puntual de la oferta y
demanda turística en Andalucía durante la Semana Santa desde 2016. Bien es cierto que
dicha estadística se centra en la oferta turística reglada, por lo que no incluye el fenómeno
de la vivienda turística o el alojamiento en viviendas propias, de familiares o de amigos que
tienen un peso relevante. Aunque la información a nivel provincial resulta incompleta si
permite poner en contexto el peso o relevancia que la Semana Santa tiene en la actividad
turística de Andalucía y, específicamente, en la provincia de Córdoba.
Según la información disponible, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros y
casas rurales en Andalucía entre el Domingo de Ramos y el Sábado de Gloria en Andalucía
ascendieron a 1.372.916 pernoctaciones en 2019, de las cuales 651.865 se produjeron
en el período festivo. Estas pernoctaciones situaron el grado de ocupación en el 76,9%
en la semana completa y en el 85,2% en los días festivos, lo que supuso un aumento de
7,4 puntos y de 5,3 puntos porcentuales respecto de 2017.

Gráfico 3.4.7

Pernoctaciones en la provincia de Córdoba en Semana Santa

Número de pernoctaciones de hoteles y casas rurales y % sobre Andalucía
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Fuente: Analistas Económicos de Andalucía con la información de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y
del Deporte de Andalucía.
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Cuadro 3.4.1
Provincia de Córdoba. Datos turismo Semana Santa
2016

2017

2018

2019

71,0

86,1

60,7

74,9

92,7

80,8

86,0

Grado ocupación (%)
Semana completa
Puente
GO Hoteles (%)
Semana completa

77,7

63,4

82,6

Puente

91,6

79,2

87,9

Semana completa

49,9

42,6

Puente

87,3

78,3

45.193

55.572

GO Casas rurales (%)

Pernoctaciones (número)
Semana completa

52.694

n.d.

Fuente: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía

En este mismo período, la provincia de Córdoba registró 55.572 pernoctaciones,
lo que supone el 4,0% del total andaluz. En cuanto a la ocupación, se estima en el
74,9% para la semana completa y en el 86,0% para el puente. En relación con 2018,
considerando que en ese año la Semana Santa se localizó en marzo, se constata
una mayor ocupación, 14,2 puntos porcentuales más en la semana completa y 5,2
puntos más en el puente festivo, lo que se traduce en un aumento de más de 10
mil pernoctaciones en la Semana Santa de 2019. En relación con Andalucía, la
provincia de Córdoba registra un menor grado de ocupación en el conjunto
de la Semana Santa (-2,0 p.p.) y un mayor grado en los días principales
de la celebración (0,9 p.p.).
En resumen, la información disponible sobre la actividad turística de la provincia de Córdoba en la Semana Santa pone
de relieve que, aunque en valores absolutos,
la actividad reglada es significativa, la me71

nor oferta disponible reduce los posibles efectos de la misma en la provincia en relación
con lo observado en el resto de Andalucía. No obstante, la aportación de la vivienda turística, del turismo en casas de amigos o familiares y del excursionismo elevará su alcance
sobre la economía provincial. Estas opciones se tendrán en cuenta en la estimación del
gasto turístico en la Semana Santa de la provincia de Córdoba que se desarrollará en el
capítulo cuarto de este informe.
3.4.3 Análisis de la demanda turística de la Semana Santa en la provincia de Córdoba en 2019

La estimación del perfil del turista que visita la provincia de Córdoba durante la Semana
Santa se sustenta en los resultados que se extraen de la Encuesta a turistas asistentes
a la Semana Santa de la provincia de Córdoba en 2019 que se ha realizado durante la
celebración de la misma. Este cuestionario adquiere una gran importancia en el sondeo
realizado a la demanda turística en relación al gasto en que incurren durante esta festividad de índole religiosa. En concreto, se ha realizado un muestreo aleatorio simple de
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aproximadamente 400 encuestas, repartidas la mitad de ellas en la capital y el resto entre
algunos de los principales municipios de la provincia en base a su población.
Cuadro 3.4.2 Ficha técnica de la encuesta
Población :

Dirigida a :

El tamaño poblacional procede de las estimaciones sobre el número
de personas asistentes a los actos Procesionales de Semana Santa.
Considerando un error del 5%, el muestreo aleatorio simple debería
alcanzar las 400 encuestas.
Personas mayores de edad (> 18 años).
Criterio género: Hombres y mujeres= 50% aproximadamente.
Ciudad de Córdoba: 200 encuestas

Distribución
provincial

Resto provincia: 200 encuestas
Lucena.................................................... 48
Puente Geni............................................ 34
Priego de Córdoba
.............................. 26
Cabra
............................................... 23
Baena
.............................................. 22
Montilla
.............................................. 20
Aguilar de la Frontera ........................... 15
Moriles
.................................... 11
- Zona centro histórico

Ámbitos :

- Carrera oficial de los desfiles procesionales
- Puntos de interés turístico y de especial tránsito (en cada ciudad)

Metodología

Se realizará mediante entrevista personal, a pie de calle.

Duración del
cuestionario

Tiempo estimado de realización 6 minutos por encuesta.
Se realizarán con el siguiente calendario
1ª : En la capital de Lunes a Viernes Santo

Criterios

2ª : En el resto Jueves y Viernes Santo
Si fuese necesario para completar las cuotas de encuestas, se
efectuarían encuestas a visitantes el Sábado Santo hasta medio día.
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La recogida de encuestas se ha llevado a cabo de Lunes a Viernes Santo en la capital
cordobesa y en Jueves y Viernes Santo en el resto de municipios, tomando como puntos
estratégicos la zona del centro histórico, la carrera oficial de los destinos procesionales y
los puntos de interés turístico y de especial tránsito, con el objetivo de obtener una significación estadística de la muestra. Al mismo tiempo, en la selección de la muestra se ha
buscado la proporción adecuada por sexo y estratos de edad según las características
de la población.
Cuadro 3.4.3
Encuestados según sexo y edad
Sexo

Frecuencia

Porcentaje

Hombre

207

51,8

Mujer

193

48,3

18 a 25 años

16

4,0

26 a 45 años

206

51,5

46 a 65 años

162

40,5

16

4,0

400

100,0

Edad

65 y más
Total

Fuente: Encuesta a turistas asistentes a la Semana Santa de Córdoba 2019. AEA.

En primer lugar, se analizan los datos obtenidos por sexo, edad y procedencia del total
de los encuestados. Así, con un planteamiento inicial de obtener una cantidad similar de
hombres y mujeres encuestados, se observa como el 48,3% de la muestra son mujeres.
Por grandes grupos de edad, más de la mitad de la muestra se corresponde con personas
entre los 26 y los 45 años (51,5%), representando en torno al 40% el grupo entre los 46 y
los 65 años. Haciendo un mayor desglose de estos dos grupos, se observa como el 54%
de los encuestados tienen una edad comprendida entre los 35 y 54 años. Por otro lado,
en los extremos, tanto los mayores de 65 años como aquellos con entre 18 y 25 años son
grupos menos numerosos, concentrando cada uno de ellos el 4,0% de la muestra.
En lo relativo a la procedencia de los turistas, algo más de la mitad son de nacionalidad
española, y más concretamente algo más de la cuarta parte del total proceden del resto
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Gráfico 3.4.8

Perfil de los turistas que visitan la Semana Santa de la provincia de
Córdoba por sexo y edad
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de Andalucía (no se incluyen turistas de la propia provincia de Córdoba). Las siguientes
CC.AA. con una mayor aportación de turistas son Madrid (10,8%) y Cataluña (4,8%), suponiendo el resto de visitantes españoles cerca del 10%. Por su parte, entre los turistas
extranjeros destacan los que proceden de la UE, que supondrían el 42,0% de los turistas
que han visitado la provincia de Córdoba durante la Semana Santa de 2019, representando el 7,0% del total los extranjeros de otros países extracomunitarios.
Respecto a la frecuencia de la visita a la provincia de Córdoba, alrededor del
43% de los turistas afirman haberla realizado dos o más veces en los últimos cinco
años, lo que pone de manifiesto un notable interés por volver, ya que cerca de un
tercio de los turistas encuestados ya ha visitado la provincia al menos tres veces en
el último lustro. Por otra parte, el 57,3% de los encuestados expresa que esta ha
sido su primera vez.
Prácticamente tres cuartas partes de los turistas que han visitado la provincia de Córdoba durante la celebración de la Semana Santa lo han hecho acompañados de su familia
y/o pareja, representando algo más del 11% los que viajan con amigos, y el 14,0% aquellos turistas que han realizado el viaje solos. En cuanto al tiempo que pasan los turistas
en la provincia, la duración media de la estancia es de 3,5 días, representando aquellos
visitantes cuya estancia se sitúa entre 2 y 4 días más del 80% del total, mientras que
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Gráfico 3.4.9

Procedencia de los turistas que visitan la Semana Santa de la provincia
de Córdoba
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Gráfico 3.4.10

Frecuencia de la visita a la provincia de Córdoba en los últimos 5 años
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Dos veces

aquellos que pasan entre 5 y 7 días en la provincia durante la Semana Santa suponen el
17,1% de la muestra.
El tipo de alojamiento más utilizado por los turistas que visitan la provincia en Semana
Santa en 2019 ha sido el hotel de tres estrellas o menos, concentrando el 29,0% de la
muestra, así como la casa de amigos y/o familiares, que representa más de la cuarta parte
de las visitas. Tras estos, las viviendas turísticas son el siguiente tipo de alojamiento más
significativo (20,3%), concentrando los hoteles de 4 y 5 estrellas el 10,5% y los hostales y
pensiones el 11,3% de la demanda.
Otro de los aspectos fundamentales recogidos en el análisis está relacionado con el
gasto que estos turistas realizan en la provincia. En cuanto al desembolso que realizan,
pueden distinguirse dos categorías, en tanto se atienda al gasto total o se excluya de este
el relacionado con el alojamiento. De este modo, el gasto total diario por persona ascendería a 88,4 euros (56,6 euros sin incluir alojamiento). Como no podía ser de otro modo, el
mayor gasto lo realizan aquellas personas que se alojan en hoteles de categoría superior,
con un promedio por persona de 133,4 euros (70,3 euros sin incluir alojamiento), seguido
por el gasto del resto de turistas que pernoctan en hoteles (108,5 euros), cuyo gasto excluyendo el alojamiento se sitúa en 64,8 euros.
Gráfico 3.4.11

Personas con las que realiza la visita a la provincia de Córdoba
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Gráfico 3.4.12
Número de días de asistencia de los turistas a la Semana Santa de
Córdoba
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Un gasto muy similar en alojamiento es el que tienen los turistas que se alojan tanto
en hostales o pensiones como en viviendas turísticas, con 95,2 y 98,1 euros, respectivamente, situándose en torno a los 60 euros el gasto sin incluir el desembolso en pernoctar.
Evidentemente, los visitantes que tienen un menor gasto son aquellos que se alojan en casas de amigos o familiares, estando la totalidad de su gasto destinado a otras partidas distintas a la del alojamiento, en torno a 40 euros, mientras que aquellas personas alojadas
en alojamientos rurales tendrían un gasto de 57 euros (35,2 euros sin coste de alojarse).
Desglosando por partidas de gastos, el gasto medio en alojamiento se ha situado en
31,8 euros, mientras que la media de gasto diario en comida y refrigerios alcanza los 35,0
euros, destinando los visitantes 5,3 euros diarios a transporte y aparcamiento durante estas fechas. En cuanto a las compras turísticas y relacionadas con la Semana Santa, como
son la obtención de localidades o sillas para ver las procesiones, el participar en la propia
Semana Santa (nazareno, etc.), o la adquisición de recuerdos relacionados con la misma,
el gasto medio por turista ha sido de 8,0 euros, representando otros gastos 8,4 euros.
En cuanto a la visita a otras ciudades, un 30,5% de los encuestados mostró la intención de conocer otros lugares, mientras que un 69,5% afirmó que solamente visitaría
el municipio en el que se le realizó la encuesta. Entre los que piensan trasladarse a otra
ciudad, aproximadamente el 61,5% asegura que tendría como objetivo visitar únicamente
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otra localidad, mientras que una quinta parte de los encuestados prefiere frecuentar dos
ciudades, y un 18,0% asistirá a tres ciudades más además de la propia en la que se
encontraban en el momento del muestreo. Entre los principales municipios de referencia
para la elección de otras visitas complementarias destacan los municipios cercanos a la
capital cordobesa, la propia ciudad de Córdoba, así como Sevilla, Granada y Málaga.
Cuadro 3.4.4
Tipo de alojamiento utilizado y gasto diario por persona
Gasto por
persona
(euros)

Gasto por
persona (sin
alojamiento)

Encuestados

Porcentaje

42

10,5

133,4

70,3

Hotel 3* o menos

116

29,0

108,5

64,8

Hostal o Pensión

45

11,3

95,2

61,4

Vivienda turística

81

20,3

98,1

60,6

Casa de amigos / familiares

103

25,8

40,5

40,5

Otros (Alojamientos rurales)

13

3,3

57,0

35,2

400

100,0

88,4

56,6

Hotel 5* y 4*

Total

Fuente: Encuesta a turistas asistentes a la Semana Santa de Córdoba 2019. AEA.

Por otro lado, entre las principales motivaciones del turista para acudir en estas fechas
a la provincia de Córdoba, destaca el hecho de que la mayoría de los encuestados admiten como principal razón las procesiones y cultos de la Semana Santa, con un 66,0%
de las respuestas, seguida del patrimonio monumental, que es elegida como una de las
dos principales razones de la visita a la provincia por parte del 54,0% de la muestra. Junto
a estas, destacan también como principales razones el descanso y el relax (33,8%), así
como visitar a familiares o amigos (27,5%) y la oferta cultural (10,3%).
A su vez, el cuestionario planteado a los turistas que visitan la Semana Santa de la
provincia de Córdoba permite conocer el grado de satisfacción de la visita y la valoración
que los visitantes hacen de su estancia en relación a diversos aspectos. Más de la mitad
de los encuestados afirman estar muy satisfechos con la visita y cerca del 98% del total
se encuentra bastante satisfecho o muy satisfecho con su estancia en la provincia durante
las fechas en las que se desarrolla esta actividad religiosa.
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Gráfico 3.4.13
Gasto medio diario de los turistas
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Cuadro 3.4.5
Principales razones para visitar Córdoba en estas fechas
Número de
respuestas

Porcentajes

Procesiones y cultos de Semana Santa

264

66,0

Patrimonio Monumental

216

54,0

31

7,8

135

33,8

0

0,0

41

10,3

110

27,5

Precios razonables
Descanso/ relax
Facilidad de acceso
Oferta cultural
Visitar familiares o amigos

Nota: Se permiten respuestas múltiples.
Fuente: Encuesta a turistas asistentes a la Semana Santa de Córdoba 2019. AEA.

Gráfico 3.4.15

Grado de satisfacción de la estancia de los turistas
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Por tanto, la valoración de la estancia en la provincia de Córdoba es, en general,
bastante satisfactoria ya que, con respecto al patrimonio monumental, prácticamente la
totalidad de las personas encuestadas valoran como muy bien o bien, siendo este porcentaje en el caso de las procesiones de Semana Santa cercano al 94%. Respecto a la
relación calidad/precio, un 55,5% de los encuestados la estiman como “muy positiva”,
haciéndolo como “positiva” un 38,3%, con únicamente un 6,3% de la muestra valorando
este aspecto como “regular”.
Gráfico 3.4.16
Valoración de los principales aspectos asociados a la visita de los turistas
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Por último, el cuestionario planteado incluye una pregunta relacionada con los aspectos, tanto positivos como negativos, que destacan de la Semana Santa los turistas
que visitan la provincia de Córdoba. Entre los aspectos positivos, en torno a un tercio
de los encuestados destaca como relevante las procesiones, siendo los siguientes
rasgos más destacados la oferta museística (26,3%), el ambiente, los amigos y la
familia (10,8%), así como el trato recibido (6,8%). Junto a estos, otros destacados de
la Semana Santa cordobesa serían el respecto por el medio ambiente, la comida y la
tranquilidad.
A la hora de preguntar a los turistas por aquellos aspectos negativos asociados con
su visita a la provincia de Córdoba durante la celebración de la Semana Santa, destaca
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Gráfico 3.4.17
Aspectos POSITIVOS destacados de la Semana Santa de la provincia de
Córdoba
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Gráfico 3.4.18
Aspectos NEGATIVOS destacados de la Semana Santa de la provincia
de Córdoba
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el hecho de que el 56,3% de los encuestados no encuentra nada negativo en su visita, lo
que denota la fortaleza y riqueza de este destino turístico durante la celebración de esta
festividad religiosa. Sin embargo, existen algunos elementos señalados como aspectos
negativos entre los asistentes, tal es el caso de las aglomeraciones, el exceso de gente
y el corte de algunas calles (11,8%), cuestiones relacionadas con la suciedad (10,0%) o
la falta de aparcamiento (5,3%).
En definitiva, la Encuesta realizada a los turistas que visitan la provincia de Córdoba
durante la celebración de la Semana Santa nos permite visualizar un perfil del visitante
indistinto en cuanto a sexo, con entre 35 y 54 años y que mayoritariamente proviene de
países de la UE y del resto de Andalucía. Entre sus preferencias de viaje, prefiere hacerlo
con pareja y/o familia y tiene una estancia media de 3,5 días en la provincia, con un gasto
medio diario de 88,4 euros y excluyendo alojamiento de 56,6 euros. En cuanto a la valoración de su visita y de la Semana Santa, los encuestados afirman tener un alto grado de
satisfacción, destacando aspectos como las procesiones, el patrimonio monumental o la
relación calidad/precio.

3.5. El público asistente y el conjunto de la sociedad cordobesa

La percepción de la ciudadanía acerca de la celebración de la Semana Santa en la
provincia de Córdoba tiene un interés fundamental para nuestro trabajo. De hecho, uno
de los pilares básicos de la investigación consiste en tratar de averiguar algunos datos
sobre el público (asistentes, seguidores y participantes) a los actos y procesiones de
la Semana Santa, ya que estos son, en cierto modo, los verdaderos demandantes o
consumidores del producto final (cultural-artístico y también económico) que representa
la Semana Santa. De este conjunto de agentes, que conforman la demanda del recurso
Semana Santa, queremos conocer cuántos días asisten a los desfiles procesionales,
cuánto gastan, si participan en los actos sociales, benéficos que organizan las Cofradías
y Hermandades y si se desplazan a otra localidad durante los días de Pascua, entre
otras cuestiones.
Pero, junto a este público efectivo en las calles de las ciudades y municipios de la
provincia cordobesa, existen otros residentes que no tienen implicación alguna en la organización, que no participan de sus eventos e incluso que rara vez asisten a alguna procesión o acto ligado a la conmemoración de la Semana Santa. Este otro segmento de la
población cordobesa, no seguidora de la conmemoración y los festejos de la Pascua de
su ciudad o provincia, también resulta objeto de interés y, por tanto, de análisis, para este
trabajo, dado que su percepción acerca de la Semana Santa, como un fenómeno por el
que personalmente no tiene un apego, puede arrojar algunas valoraciones relevantes para
la investigación (respecto a sus implicaciones para la actividad económica, como recurso
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turístico, etc., si encuentra que tiene inconvenientes o perjuicios para el conjunto de la
sociedad,…).
La forma de acercarse al público y a la sociedad cordobesa en general, para recoger
información sobre estos aspectos, ha sido la realización de una encuesta a la población
residente en la provincia de Córdoba, a fin de pulsar su opinión y posibilitar una aproximación cualitativa y cuantitativa a algunos aspectos necesarios para estimar el impacto
económico y social de un acontecimiento tan singular como la Semana Santa y todas las
actividades que la rodean.
3.5.1. Consideraciones generales de la “Encuesta sobre opinión y participación
de los residentes en la provincia de Córdoba a la Semana Santa”
La percepción de los cordobeses acerca de la Semana Santa de su provincia se sustenta en los resultados que se extraen de la Encuesta sobre opinión y participación de
los residentes en la provincia de Córdoba a la Semana Santa, realizada en noviembre de
2018. El diseño del cuestionario trata de ajustarse a los aspectos que nos parecen útiles para el objeto de la investigación y su contenido específico (que se anexa al final del
documento) ha sido consensuado con los grupos de interés de este trabajo (Iprodeco y
Agrupación de Cofradías de Córdoba).
La encuesta también permite distinguir entre dos grandes segmentos: los miembros
de las cofradías de la Semana Santa (el 29,8% del total de encuestados en la provincia)
y los no cofrades (70,2%), así como poder apreciar diferencias en los comportamientos
(asistencia, gasto, etc.) de los ciudadanos de la capital cordobesa, de los residentes en
los municipios de más de 10 mil habitantes y del resto de localidades. Asimismo, la información sobre los rasgos de los cofrades nos puede servir para contrastar las respuestas
obtenidas a través del cuestionario dirigido a los miembros (hermanos) de las Cofradías.
En el cuadro 3.5.1 se presentan los principales rasgos de la ficha técnica de la Encuesta realizada sobre la opinión y participación de los residentes en la provincia de
Córdoba en la Semana Santa. Así, se han cumplimentado un total de 600 encuestas
válidas (con resultados útiles para nuestro trabajo), con objeto de tener un grado de representatividad suficiente a la hora de estimaciones posteriores. En el diseño del trabajo
de campo, se ha tenido en cuenta la significación demográfica de la capital provincial
(41,5% de las encuestas), así como la relevancia poblacional de los municipios distintos
del capitalino, de tal modo que los municipios cerca de 10 mil o más habitantes (Aguilar
de la Frontera, Baena, Cabra, La Carlota, Fuente Palmera, Lucena, Montilla, Montoro,
Palma del Río, Peñarroya-Pueblonuevo, Pozoblanco, Priego de Córdoba, Puente Genil
y Rute), representando éstos más un tercio del total de encuestas realizadas (37,3%).
Por último, el 20,8% de las encuestas se han efectuado en los municipios restantes de
la provincia de Córdoba.
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Cuadro 3.5.1
Ficha técnica: “Encuesta sobre la opinión y participación de los residentes en
la Semana Santa de Córdoba, 2018”
Universo

Población general de 16 y más años.

Ámbito

Provincia de Córdoba

Muestra:

600 encuestas.

Estratificación de la
muestra provincial:

De Ciudad de Córdoba
Municipios de más de 10 mil habitantes
Resto de la provincia

41,5%
37,3%
20,8%

También se ha desagregado el análisis entre
“cofrades” y “no cofrades”
Sexo: Hombres, Mujeres.

(44,2% y 55,8%)

Tramo de Edad: 4 grupos.

Error muestral:

Fecha de
realización:

De 16 a 25 años

8,2%

De 26 a 45 años

43,2%

De 46 a 65 años

28,7%

Mayor de 65 años

20,0%

En un intervalo de confianza del 95.5% y para p =
q = 50, el error muestra es:
Para el total de la muestra representativa

+/- 4,0%.

Para la ciudad de Córdoba

+/- 6,2%.

Para los municipios de más de 10 mil habitantes

+/- 6,5%.

Para el resto de municipios

+/- 8,8%.

Toma de datos: Noviembre de 2018.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.
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Gráfico 3.5.1

Encuestas según grupo de edad y nivel de estudios
Porcentajes

Al mismo tiempo, en la selección de la muestra, se ha aproximado –de forma no exhaustiva dado el carácter aleatorio de la muestra– la proporción cercana a la realidad
por género y estratos de edad, de acuerdo a las características de la población. En este
sentido, el 44,2% son hombres y el 55,8% mujeres, con una proporción muy elevada de
personas a las que se les ha cuestionado entre 26 a 45 años (el 43,2%) y de 46 a 65 años
(el 28,7% del total). La población joven entre 16 y 25 años representa el 8,2% de la muestra, significando un 20% los mayores de 65 años (gráfico 3.5.1, lado izquierdo). A modo
de resumen, se estima que el error muestral para un intervalo de confianza del 95% es de
+/- 4,0% para el conjunto de la provincia de Córdoba, situándose entre el +/- 6,2% y el
+/- 8,=% para las distintas segmentaciones territoriales efectuadas.
Atendiendo a los rasgos socio-laborales y al nivel de estudios de los encuestados,
conviene tener presente que el 38,7% de los encuestados tienen estudios universitarios o
terciarios, mientras más de una cuarta parte (25,3%) contarían con estudios secundarios
(bachillerato, FP) y una proporción ligeramente inferior (el 23,5%) con estudios primarios
obligatorios (EGB o ESO), siendo el grupo menos frecuente (12,5%) en la muestra el de
personas sin estudios o con estudios primarios sin acabar (gráfico 3.5.1 derecha). Asimismo, centrando la atención a las características profesionales, el 55,7% de la población
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muestral trabaja (por cuenta ajena o propia) y un 10,8% está en paro. Por su parte, un
5,5% de los encuestados se encontraría estudiando y el 28% correspondería a otras circunstancias (pensionista, jubilado, trabaja en tareas domésticas, etc.). (Ver cuadro 3.5.2
y gráfico 3.5.2).
Cuadro 3.5.2
Encuestados según situación profesional y nivel de estudios
Frecuencia

Porcentaje

Estudia

33

5,5

Trabaja

334

55,7

Parado

65

10,8

Otros (pensionistas, jubilados, tareas
domésticas, etc.)

168

28,0

Sin estudios/ Primara inacabada

75

12,5

EGB/Primaria/ESO

141

23,5

Bachiller/FP

152

25,3

Grado/Licenciado/Doctorado

232

38,7

Total

600

100,0

Situación profesional

Nivel de estudios

Fuente: “Encuesta sobre la opinión y participación de los residentes en la Semana Santa de
Córdoba, 2018”, Analistas Económicos de Andalucía.

Las siguientes preguntas del cuestionario a los residentes de Córdoba entran de lleno
en el cometido de la investigación, ya que se les pide que señalen si son miembros de
alguna Cofradía o Hermandad y si han participado en alguna ocasión en la Semana Santa
(como nazareno, penitente, músico en una banda, costalero, de mantilla, etc.). Las respuestas obtenidas permiten aproximar un elevado grado de “implicación” o pertenencia
a la organización de este evento cultural, de origen religioso. Así, casi uno de cada tres
encuestados (el 29,8%) se declara miembro o hermano de una Cofradía o Hermandad de
Semana Santa en la actualidad.
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Gráfico 3.5.2
Encuestados según situación profesional
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No obstante, la proporción resulta mucho más elevada cuando se quiere aproximar
el grado de vinculación con las procesiones y actos propios de la Semana Santa en un
sentido más amplio, es decir, alguna vez (no continuada u ocasional) a lo largo de su vida.
De hecho, casi la mitad de la población encuestada, el 49,3% de los cordobeses, ha sido
partícipe o colaborador en algún acto o desfile procesional de Semana Santa. (Ver gráfico
3.5.3).
Resulta de interés señalar que en la ciudad de Córdoba la participación en la Semana Santa, ya sea como miembro activo de una cofradía (19,7%) o como participante en
alguna ocasión en los desfiles procesionales (39,0%), es inferior al promedio provincial y
a la del resto de municipios de menor tamaño (cuadro 3.5.3). En los de menos de 10 mil
habitantes, tanto la pertenencia actual como miembro de una cofradía (44,0%) como la
participación histórica (61,6%), es algo más elevada que la que exhibe el agregado de
municipios de de 10 mil habitantes o más.
Cuando se cuestiona a los residentes en la provincia de Córdoba acerca del nivel de
conocimiento que presumen tener sobre la Semana Santa de la localidad donde residen, los resultados señalan una percepción bastante elevada acerca del mismo. En este
sentido (gráfico 3.5.4), solo un 11,2% de la población declara tener conocimientos nulos
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Gráfico 3.5.3
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Cuadro 3.5.3
Vinculación y participación en la Semana Santa (%)
Si

No

Ciudad de Córdoba

19,7%

80,3%

Municipios de más de 10 mil habitantes*

33,2%

66,8%

Resto municipios

44,0%

56,0%

Total provincia

29,8%

70,2%

Ciudad de Córdoba

39,0%

61,0%

Municipios de más de 10 mil habitantes*

54,0%

46,0%

Resto municipios

61,6%

38,4%

Total provincia

49,3%

50,7%

Miembro de cofradía

Participación en Semana Santa

* Incluye también a los municipios de Montoro y Rute.
Fuente: “Encuesta sobre la opinión y participación de los residentes en la Semana Santa de
Córdoba, 2018”, Analistas Económicos de Andalucía.
91

Gráfico 3.5.4
Grado de conocimiento sobre la Semana Santa de su localidad
Valores del 1 a 5 (1, nulo, 5 muy alto).

Valoración media
CONOCIMIENTO
SEMANA SANTA= 3,5
Si es cofrade:
4,1 puntos

Si no es cofrade:
3,2 puntos

Cuadro 3.5.4
Grado de conocimiento de la Semana Santa
(Puntuación media, de 1 a 5)
Cofrade

No es cofrade

Total

Ciudad de Córdoba

4,0

3,1

3,3

Municipios de más de 10 mil habitantes*

4,3

3,4

3,7

Resto municipios

4,0

3,2

3,5

Total provincia

4,1

3,2

3,5

* Incluye también a los municipios de Montoro y Rute.
Fuente: “Encuesta sobre la opinión y participación de los residentes en la Semana Santa de
Córdoba, 2018”, Analistas Económicos de Andalucía.
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acerca de la conmemoración de la Pascua (posiblemente este grupo corresponde a los
que no siguen nada a la Semana Santa de su localidad). Mientras, un 12% reconoce tener
referencias bajas acerca de las cofradías, imágenes, valor histórico y patrimonial, etc. De
este modo, la mayor proporción de encuestados cree tener conocimientos medios acerca
de la liturgia propia de Semana Santa, ya que un 24,3% califica con un nivel 3 sobre un
máximo de 5. Mientras, un 22,7% de los entrevistados y un 29,7% de los mismos, se
autoevalúan con un nivel alto o muy alto (nivel 4 y 5 puntos sobre 5).

Gráfico 3.5.5
Nivel de participación y seguimiento de las actividades cofrades
Porcentajes

¿Asiste habitualmente a la Semana Santa?

¿Acude a otros eventos y actividades
(culturales, benéficas, lúdicas, etc.) ?

NO
46,7%
SI
53,3%

No
61,5%

Sí
38,5%

¿Ha sido beneficiario o receptor de ayudas o solidaridad
por parte de las Hermandades o Cofradías cordobesas ?
Sí
2,8%
NS/ NC
0,2%

No
97,0%

De hecho, la puntuación sobre el grado de conocimiento se sitúa en una media
de 3,5 puntos para el conjunto de la muestra (cuadro 3.5.4), mientras que sube al 4,1
para el caso de la población que es cofrade (hermanos), y baja hasta los 3,2 puntos para
el resto. Distinguiendo la muestra de población encuestada de la capital y de los municipios de mayor tamaño, la puntuación sobre el grado de autoconocimiento que declaran
los entrevistados presenta cierta amplitud (3,3 y 3,7 puntos, respectivamente), frente a
una puntuación intermedia en el resto de municipios de la provincia cordobesa (3,5 puntos). Entre los cofrades, el grado de conocimiento manifestado sobre la Semana Santa de
su localidad es más elevado en los municipios de más de 10 mil habitantes (4,3 puntos).
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La pregunta octava sondea acerca del nivel de participación y seguimiento de la Semana Santa de su localidad por parte de la población de la provincia de Córdoba (gráfico
3.5.5). Así, el 53,3% de los encuestados dice asistir habitualmente a los actos procesionales propios de la Semana de Pascua. Por su parte, un 38,5% declara asistir a otras
actividades, eventos (culturales, benéficas, lúdicas, etc.) que organizan las Cofradías. No
obstante, esta segunda proporción podría ser más alta, dado que pueden existir actividades que son organizadas por las Hermandades y Cofradías, y que los ciudadanos o la
opinión pública, en general, no sean conocedoras de estas funciones. Por último, cuando
se les cuestiona sobre si han sido beneficiarios o receptores de ayudas propias de las
labores de solidaridad y caridad de las Hermandades y Cofradías cordobesas, un 2,8%
señala de forma expresa haber sido receptor de estas ayudas.

Gráfico 3.5.6
Gasto vinculado a la Semana Santa satisfecho por los residentes en la
provincia de Córdoba
Porcentajes
50,0%
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45,0%
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A continuación, entrando en las preguntas con un evidente calado económico (monetario), la encuesta sondea acerca del gasto satisfecho con motivo de la Semana Santa
(abono de sillas, compra de efectos procesionales, comidas o viajes vinculados con la
visita o participación en los desfiles o actos celebrados, etc.). Las respuestas ofrecidas
presentan una amplia dispersión (gráfico 3.5.6), ya que un 47% de los cordobeses en94

cuestados señala que no realiza gastos significativos con motivo de la Semana Santa (entre 0 y 20 euros), debiendo recordarse que esta proporción es prácticamente coincidente
con la proporción que declaró no asistir a los actos procesionales propios de la Semana
Santa (46,7%, según se recoge en el gráfico 3.5.5 parte superior izquierda).
No obstante, el peso de las personas que declaran incurrir en un gasto superior a
los 100 euros también es significativo, situándose en el 26,5% del total, con porcentajes
menos relevantes para los que señalan un gasto comprendido entre los 21 y 60 euros (en
torno al 14%), o en una horquilla entre los 61 y 100 euros (12,5% del total). De este modo,
los resultados de la encuesta estiman un gasto medio por parte de los cordobeses de
95,3 euros.
Este promedio, en el caso de los segmentos analizados (cuadro 3.5.5), presenta diferencias destacadas, ya que se sitúa por encima en el caso de la población cordobesa
que es cofrade o miembro de una Hermandad, hasta los 160,7 euros. Y por el contrario,
resulta más reducido en el caso de la población cordobesa que “no es cofrade”, bajando
hasta un promedio de 67,7 euros. También la segmentación territorial dentro de la provincia parece un factor de influencia en el gasto realizado a causa de la Semana Santa, ya
que en los municipios de 10 mil habitantes o más el gasto medio es más elevado (116,9
euros) que en la capital cordobesa (73,5 euros), situándose en una posición de gasto intermedia en el resto de municipios de la provincia cordobesa (99,8 euros). Tanto entre los
cofrades (191,9 euros) como entre los no cofrades (80,6 euros), el gasto medio vinculado
a la Semana Santa es más elevado en los municipios de mayor población. Siendo relativamente similares entre los cofrades y por debajo de la media provincial, en los otros dos
segmentos territoriales.
Cuadro 3.5.5
Gasto medio vinculado a la Semana Santa
(Euros)
Cofrade

No es cofrade

Total

Ciudad de Córdoba

136,18

57,89

73,48

Municipios de más de 10 mil habitantes*

191,99

80,64

116,92

Resto municipios

141,13

67,97

99,83

Total provincia

160,67

67,74

95,25

* Incluye también a los municipios de Montoro y Rute.
Fuente: “Encuesta sobre la opinión y participación de los residentes en la Semana Santa de
Córdoba, 2018”, Analistas Económicos de Andalucía.
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Gráfico 3.5.7
¿Asistió a la pasada Semana Santa de su localidad?
Días y porcentajes
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En relación con los días de asistencia a los eventos propios de la Semana Santa (cuadro 3.5.6 y gráfico 3.5.7), en torno a dos terceras partes (68,7%) de los cordobeses habría
asistido a la pasada Semana Santa (2018) de su ciudad o pueblo, mientras un 31,3% no
habría asistido. De entre los primeros, el promedio de días de asistencia se situaría en 4,2
días, ya que el 41,7% de los cordobeses señala asistir 5 o más días a las procesiones de
Semana Santa (todos los días), mientras un 13,6% de los encuestados asiste entre 3 y
4 días, un 16,7% acude entre 2 y 3 días, siendo también significativo el 16% que acude
entre 1 y 2 días y una proporción menos relevante (el 11,9%) que declara su presencia un
solo día en los desfiles procesionales de Semana Santa de su localidad.
Asimismo, se observan diferencias en la asistencia entre la capital cordobesa, con un
porcentaje de asistentes (63,1%) inferior al promedio provincial, y el resto de territorios
segmentados. En concreto, el promedio de presencia en las calles con motivo de los desfiles procesionales es de 3,6 días; frente al promedio correspondiente a los municipios con
más de 10 mil habitantes, donde esta media asciende hasta los 5,0 días.
Por otra parte, se cuestiona acerca del desplazamiento a otra localidad o municipio
de la provincia con motivo de la Semana Santa (cuadro 3.5.6 y gráfico 3.5.8), obteniendo
una respuesta afirmativa en el 17,5% de la población encuestada (26,8% entre los cofra96

des y 13,5% para los no cofrades). Este porcentaje de personas que se trasladan a otro
municipio o ciudad asciende hasta el 30,4% en el caso de los residentes en municipios
pequeños y sería más reducido en el caso de los residentes en municipios de mayor tamaño (11,1% del total en este subgrupo).
Cuadro 3.5.6
Asistencia a la Semana Santa propia y de otros municipios de la provincia
(Porcentajes y media de días de asistencia)
Asisten

No asisten

Días

Días de asistencia a la Semana Santa
Ciudad de Córdoba

63,1

36,9

3,64

Municipios de más de 10 mil habitantes*

72,6

27,4

5,0

Resto municipios

72,8

27,2

4,0

Total provincia

68,7

31,3

4,24

Ciudad de Córdoba

16,9

83,1

2,26

Municipios de más de 10 mil habitantes*

11,1

88,9

2,60

Resto municipios

30,4

69,6

2,39

Total provincia

17,5

82,5

2,39

Asistencia a otros municipios

* Incluye también a los municipios de Montoro y Rute.
Fuente: “Encuesta sobre la opinión y participación de los residentes en la Semana Santa de
Córdoba, 2018”, Analistas Económicos de Andalucía.

Atendiendo al número de días que visita otras localidades de la provincia, con motivo
de presenciar la Semana Santa, el promedio general de este colectivo en la provincia se
sitúa en 2,4 días, si bien más de la mitad (56,2%) de éstos no pernoctó en esas localidades, es decir, acude como visitante y se vuelve a su localidad de origen. La proporción
de los que sí pernoctan (pasan la noche en otro municipio de la provincia) es del 43,8%,
ascendiendo la estancia media en otra localidad con motivo de la Semana Santa a 2,7
días. (Ver gráfico 3.5.8).
A continuación, en la pregunta duodécima se solicita a los encuestados que valoren
distintos aspectos de la Semana Santa, desde su opinión personal. En concreto, se les
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Gráfico 3.5.8
¿Ha asistido como espectador/nazareno/penitente en la Semana Santa
de otra/s localidad/es de la provincia? Días y porcentajes

Promedio asistencia

2,4 días

¿Pernoctó en esas otras localidades
con motivo de la Semana Santa?

Promedio pernoctaciones

2,7 días

pide su valoración acerca de dos grandes bloques: por una parte, la significación de la
propia Semana Santa y, por otro lado, se cuestiona acerca de las otras actividades y funciones sociales, benéficas y culturales, que realizan las Cofradías y Hermandades de su
localidad, durante el resto del año.
Los resultados, que se presentan en el gráfico 3.5.9, muestran la positiva opinión que
los cordobeses tienen de su Semana Santa, siendo la puntuación más favorable (4,4
puntos sobre 5) como recurso turístico y tractor de actividades económicas. También se
tiene una valoración muy elevada acerca del carácter cultural, con 4,2 puntos sobre 5.
Curiosamente, la percepción sobre los aspectos religiosos de la Semana Santa tiene una
valoración menos elevada, a pesar de que ese es su fin esencial, con una puntuación de
3,7 sobre 5. (gráfico 3.9, parte izquierda).
Con respecto a la valoración del impacto o efectos de las actividades benéficas y
solidarias, distintas de las vinculadas a la conmemoración de la Semana Santa, a lo largo
del año, los ciudadanos cordobeses otorgan una puntuación más alta a la repercusión
económica de estas labores (3,9 puntos), mientras al valor social y cultural le otorgan 3,8
puntos sobre 5.
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Gráfico 3.5.9
Opinión/Valoración global de la Semana Santa de su localidad

Valores del 1 a 5 (1 negativa, 5 muy positiva).
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El colectivo de personas “cofrades” o pertenecientes a una Hermandad otorgan puntuaciones ligeramente más elevadas a los aspectos o valores asociados a la Semana
Santa. En concreto, 4,1 puntos en el caso de la cuestión religiosa, 4,5 puntos al valor cultural y 4,4 a la significación turística y económica, siendo reseñable que también, en este
caso, la valoración cultural y la turística-económica superan a la religiosa. Unos resultados
similares se obtienen en relación con las repercusiones de las otras actividades realizadas
por las Cofradías y Hermandades, al margen de la preparación de los actos procesionales,
que es calificada con unas décimas por debajo a la actividad principal, pero con más de
4 sobre 5 puntos, en cualquier caso.
Las siguientes preguntas del cuestionario realizado a la población residente en la provincia de Córdoba sondean sobre temas muy relevantes para nuestra investigación, ya
que se les somete a los encuestados a un ejercicio poco habitual de abstracción y simulación. En concreto, se les pide que hagan un esfuerzo por suponer que la Semana Santa
de su localidad fuese imposible de conmemorar (y estuviera en riesgo de desaparición),
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Gráfico 3.5.10
Disposición a pagar para que persistiera la Semana Santa
Porcentajes y Euros
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por lo que sería necesario una recaudación pública
para ponerla en marcha. ¿Cuánto estaría dispuesto a
pagar cada ciudadano para que se celebrara? Las respuestas a esta cuestión permiten estimar, al margen de
la amplia divergencia de respuestas, como es lógico en
una cuestión tan abstracta, una disposición media a
pagar promedio de 66,5 euros (cuadro 3.5.7). En el
caso de los cofrades, su disposición a pagar asciende
hasta los 144,2 euros, mientras que en los no cofrades
se reduce a 33,5 euros.
No obstante, en este cálculo habría que tener en
cuenta que un 41% de los encuestados no estaría dispuesto a contribuir con nada. Mientras, un 46,5% estaría dispuesto a pagar voluntariamente para que la actividad continuase existiendo, una aportación simbólica
inferior a 100 euros. Una presencia menos frecuente
tienen los residentes en la provincia que donarían una
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cuantía monetaria más elevada, ya que de acuerdo con los resultados de la encuesta realizada un 6,2% de los entrevistados señalan que pagarían entre 100 y 300 euros, un 1,3%
entre 301 y 600 euros y un 5% más de 600 euros. (gráfico 3.5.10).
Por otra parte, también se les cuestiona acerca de los posibles costes o molestias que
les podría llegar a generar, en algunos casos, a los residentes la conmemoración de la
Semana Santa, solicitándoles que estimen cuál sería este coste o compensación que deberían recibir por el hecho de soportar dichos costes adicionales (por ejemplo; congestión
de tráfico, coste de aparcamientos, ruidos, incomodidad para el acceso a determinadas
calles, etc.) a los que tendría en otra semana cualquiera del año. De las respuestas sobre
una valoración monetaria de dichos costes o disfunciones, que a menudo pueden pasar
desapercibidos y por lo tanto, menospreciados (a modo de externalidad) en la medición
del impacto socioeconómico de un determinado acontecimiento, se obtiene un coste
medio de 80,1 euros (cuadro 3.5.7). En el caso de los cofrades los costes percibidos se
estiman en 69,4 euros y los de los no cofrades en 84,7 euros.
Cuadro 3.5.7
Disposición a pagar y costes percibidos
(Euros)
Cofrade

No es cofrade

Total

Ciudad de Córdoba

142,45

45,24

62,13

Municipios de más de 10 mil habitantes*

152,63

26,08

68,08

Resto municipios

139,53

19,57

72,35

Total provincia

144,22

33,45

66,50

100,43

110,43

106,77

Municipios de más de 10 mil habitantes*

92,20

79,04

83,41

Resto municipios

14,18

26,73

21,21

Total provincia

69,36

84,73

80,14

A pagar

Costes percibidos
Ciudad de Córdoba

* Incluye también los municipios de Montoro y Rute.
Fuente: “Encuesta sobre la opinión y participación de los residentes en la Semana Santa de
Córdoba, 2018”, Analistas Económicos de Andalucía.
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Sin embargo, una vez más existe una amplia discrepancia entre los encuestados, ya
que para dos terceras partes (67,8%) de los cordobeses no se generan costes o molestias
dignas de cuantificar económicamente. Por el contrario, para un tercio de la población
estos costes son cuantificables, si bien, la desviación en las respuestas es muy elevada
(gráfico 3.5.11).
Gráfico 3.5.11
Costes causados a los cordobeses por la celebración de la Semana Santa
Porcentajes y Euros
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La desagregación de estos resultados para los tres ámbitos explícitamente considerados en el trabajo revelan que (cuadro 3.5.7), en el caso de la disposición a pagar, en
la ciudad se sitúa en torno a 62,1 euros, aunque con una notable brecha entre cofrades
(142,5 euros) y no cofrades (45,2 euros). En el caso de los costes percibidos, también
son más elevados en la capital, 106,8 euros, siendo las diferencias entre cofrades (100,4
euros) y no cofrades (110,4 euros) reducidas. En los municipios de 10 mil habitantes o
más, la disposición a pagar se estima en promedio en 68,1 euros y los costes percibidos
en 83,4 euros, mientras que en el resto de municipios se han estimado 72,4 y 21,2 euros,
respectivamente.
Adicionalmente, en el lado positivo, la conmemoración de la Semana Santa puede ser
percibida como una fuente de satisfacción para los residentes cordobeses, por diferentes
motivos, que les genera efectos positivos. En concreto, en el cuestionario de la entrevis102

Gráfico 3.5.12
Beneficios generados* por la conmemoración de la Semana Santa:
valoración monetaria de los efectos positivos para los cordobeses
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ta se les cuestiona sobre si la Semana Santa de su localidad, ¿tiene aspectos positivos
para usted, (por ejemplo: ético-religiosos, lúdicos, culturales, sociales, económicos, etc.)
distintos a los que tendría en una semana cualquiera del año? La estimación de un valor
monetario de estos beneficios, en términos promedios, resulta de 589,4 euros,
elevándose hasta los 974,3 euros para los cofrades y minorándose hasta los 425,8 euros
para los no cofrades.
Si bien, una vez más se observan una notable variabilidad en las respuestas (gráfico
3.5.12), estimándose que el 22,8% de los cordobeses cree que la Semana Santa no
tiene ningún efecto beneficioso cuantificable para su persona. Asimismo, una proporción significativa de encuestados sostiene que los beneficios de esta conmemoración
cultural- religiosa sería inferior a los 100 euros. Un 17% cree que el beneficio generado
se sitúa entre 101 y 600 euros, mientras un 9,5% sostiene que el impacto sería superior
(entre 601 y 1.200 euros). Por último, cabe destacar que una elevada representación
de personas valora que dichos efectos positivos (beneficios) son superiores a los 1.200
euros.
Para finalizar, las últimas cuestiones de la encuesta realizada a los residentes en Córdoba trata de pulsar el grado de desacuerdo o disconformidad con el modelo de conme103

moración de Semana Santa, con el objeto de aproximar con mayor verosimilitud y libertad
esta cuestión la pregunta es totalmente abierta y no se sugieren aspectos concretos, si
bien se han clasificado de acuerdo a las coincidencias registradas. En cualquier caso, casi
dos tercios de los encuestados consideran que no es necesario efectuar cambios en la
Semana Santa tal y como se realiza en la actualidad.

Gráfico 3.5.13
¿Sugeriría cambios en la actual Semana Santa?
Porcentajes
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Entre los que sugieren cambios (gráfico 3.5.14), se ha recopilado un abundante número de personas descontentas con el itinerario de los desfiles procesionales o con la
carrera oficial (32,3%). Asimismo, de los resultados de la encuesta se infiere cierto grado
de descontento con la organización de los desfiles procesionales, aludiendo a lo que
entienden como un orden inexacto de las procesiones y días, o la escasez de cultos
religiosos, así como se menciona algún comentario acerca de la institucionalización
de las Cofradías, señalando casos de politización e hipocresía. Aproximadamente un
23,9% de las respuestas se agruparían en esta categoría de críticas, sin incluir muchas
sugerencias.
Otro aspecto bastante recurrente, un 9,5%, tiene que ver con las críticas a la actitud de
parte del público en las calles por las que desfilan las procesiones, acusándoles de falta
de civismo, comportamientos poco decorosos (de comer y beber al tiempo que los pasos
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Gráfico 3.5.14
¿Sugeriría cambios en la actual Semana Santa?
Porcentajes entre los que sugieren cambios
En relación con los itinerarios o carrera oficial

32,3%

En relación con la actitud de la organización cofrade y
desfiles

23,9%

En relación con la actitud del público (falta de civismo)

9,5%

Más autenticidad religiosa, conservación tradiciones, (menos
espectáculo)

7,5%

Respecto a la organización de los servicios públicos

7,5%

En contra de la Semana Santa (la suprimiría)

5,0%

Respecto a la duración de la Semana Santa y vacaciones

4,5%

Mayor apoyo a labores sociales, benéficas, altruistas,
supresión de palcos (diferencias sociales), etc.

3,5%

Respecto a la organización y promoción cultural, turística,…

3,5%

Otras (papel de la mujer, relevancia de la Iglesia,...)

3,0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

procesionan, etc.). Al mismo tiempo, un 7,5% de las respuestas echan en falta y, por tanto
sugieren, mayor autenticidad religiosa, la conservación de las tradiciones y no tratar a la
Semana Santa como un espectáculo. En sentido contrario, un 3,5% de las respuestas
creen que el fenómeno cultural de la Semana Santa debería tener más promoción como
un acontecimiento y atracción turística de primera magnitud.
Para finalizar con el papel de las Hermandades y Cofradías, un 3,5% de los cordobeses que respondieron a esta pregunta, propusieron un mayor apoyo a las labores sociales,
benéficas y altruistas por parte de las Cofradías cordobesas.
Por otro lado, una buena parte de las críticas y aspectos de mejora hacen referencia
a la organización de los servicios públicos y a los problemas de movilidad, tráfico, aparcamientos, seguridad, falta de limpieza…, en determinados días y áreas de las ciudades
afectadas por las procesiones. Posiblemente, algunos de estos problemas tienen que ver
con la no coincidencia de la duración de la Semana Santa (días de actos y desfiles) con
las vacaciones laborales, por lo que algunas sugerencias apuntan a una mayor duración
del calendario festivo en las fechas de Semana Santa.
La posición más contraria a la Semana Santa resulta minoritaria, ya que solo el 5% la
suprimiría y un 3% critica el papel irrelevante o ausente de la mujer en la Semana Santa o
la excesiva presencia y vinculación de la Iglesia.
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Capítulo 4

Análisis del valor socioeconómico
generado por la Semana Santa de la
provincia de Córdoba

108

4. Análisis del valor socioeconómico generado
por la Semana Santa de la provincia de Córdoba
4.1. Mapa de resultados: descripción de los outcomes generados por la
Semana Santa de la provincia de Córdoba

S

iguiendo las pautas de la metodología SROI, una vez identificados los grupos de
interés (stakeholders) o actores clave de la Semana Santa de Córdoba, a continuación se detalla la secuencia que conforma el mapa de creación del impacto
generado por la celebración del evento (esquema 4.1). En concreto, se ha procedido a
la identificación de los inputs o recursos que aporta cada uno de los agentes implicados para la implementación de las distintas actividades (outputs), cuya realización genera
unos efectos o resultados (outcomes) sobre el conjunto de la provincia. Posteriormente, la
cuantificación de estos impactos, a través de distintos métodos de estimación o aproximación, permitirán determinar el valor social y económico obtenido a través de la Semana
Santa de Córdoba, al que habrá que descontar los efectos que se derivan de posibles duplicidades y externalidades negativas para alcanzar el impacto total generado y atribuible
exclusivamente a dicho evento.

Esquema 4.1
Mapa de la creación del impacto
Impactos a corto y largo plazo
INPUTS
Recursos
aportados

OUTPUTS
Actividades
realizadas

OUTCOMES

CUANTIFICACIÓN DE
RESULTADOS

Resultados que se
generan

Valor económico y
social asignado
-

Atribución
Peso muerto
Desplazamiento
Decrementos

IMPACTOS

Ratio SROI

Valor total del impacto /
Valor total de los inputs

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.
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Cuadro 4.1 Mapa de Resultados o Outcomes
Grupo de Interés

Hermandades
y Cofradías de
Córdoba

Cofrades

Agrupación de
Hermandades y
Cofradías
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Insumos

Outputs (obtenido de
los grupos de interés)

Resultados -Outcomes

Indicadores y fuentes

Recursos materiales y
financieros destinados a la
celebración de la Semana
Santa. Subvenciones
realizadas

Conservación del
patrimonio cofrade

Puesta en valor y exhibición del
patrimonio artístico e histórico,
salidas procesionales, museos
cofrades y actividades religiosas

Costes de producción de la
Semana Santa. Nº cofradías y
procesiones. Distribución de
gastos. Encuesta a Hermandades, Encuesta a Cofrades,
Encuesta a Agrupaciones y
Encuesta a Ayuntamientos

Voluntariado y recursos
humanos. Donaciones
realizadas

Conservación del
patrimonio. Gestión de las
cofradías y actividades de
las hermandades

Desarrollo y colaboración en
actividades sociales, benéficas,
etc.

Gasto en donaciones y convenios y horas de dedicación a actividades sociales.
Encuesta a Hermandades y
Encuesta a Cofrades

Contratación de servicios de
profesionales y artesanos:
inversiones en enseres,
mantenimientos y mejoras
de los pasos y sus imágenes

Contribución a la
producción de la Semana
Santa y patrimonio cofrade

Identificación y reconocimiento
artístico y profesional del
empresariado vinculado a la
Semana Santa

Datos identificativos de
profesionales y artesanos.
Encuesta a Hermandades

Recursos monetarios
aportados por los cofrades

Contribución de los
cofrades al sostenimiento
de las Cofradías y sus
actividades

Salidas procesionales y
sentimiento de pertenencia e
identificación social

Gasto monetario de los
cofrades. Encuesta a
Cofrades

Dedicación como
voluntariado a la gestión
y conservación de las
cofradías

Participación en la gestión
de las Cofradías y sus
actividades básicas.
Apoyo a la promoción y
visibilidad de la Semana
Santa. Colaboración en la
autofinanciación de de las
Cofradías (sorteos, rifas,
barras en eventos, etc.).

Pertenencia al grupo. Apoyo a las
actividades culturales, religiosas y
de financiación de las Cofradías.

Valor a precio de mercado
de las horas dedicadas al
voluntariado. Encuesta a
Cofrades. Estadísticas de
Costes Laborales.

Participación y colaboración
en voluntariado social

Servicio de apoyo a
entidades sociales y
benéficas de atención
a grupos sociales
desfavorecidos

Satisfacción personal, mayor
integración y cohesión social

Valor a precio de mercado
de las horas dedicadas al
voluntariado. Encuesta a
Cofrades. Estadísticas de
Costes Laborales.

Organización y gestión de las
salidas procesionales. Apoyo a
proyectos sociales.

Subvenciones recibidas.
Ingresos de otras
actividades. Gastos y su
distribución. Donaciones.
Convenios y cofradías
representadas. Encuesta a
Agrupaciones

Recursos materiales,
humanos y en forma de
tiempo, destinados al
desempeño de sus funciones:
administrativos, gestión,
publicaciones, difusión,
reuniones

Gestión de los actos
de la Semana Santa.
Colaboración institucional

Cuadro 4.1 Mapa de Resultados o Outcomes
Grupo de Interés

Administraciones
Públicas

Sector turístico:
hotelerorestaurador

Turistas,
excursionistas y
visitantes locales

Insumos

Outputs (obtenido de
los grupos de interés)

Resultados -Outcomes

Indicadores y fuentes

Recursos materiales y
humanos destinados a la
celebración de la Semana
Santa. Subvenciones
realizadas y dotaciones
presupuestarias específicas
para los eventos

Servicios públicos
prestados por las
corporaciones

Desarrollo de los eventos con
normalidad e impulso económico
de las localidades

Valor de las dotaciones
de efectivos y servicios
realizados. Encuesta a
Ayuntamientos

Contribuciones no
dinerarias

Cesión de viales y espacio
público, colaboración
de representantes
institucionales, otras
cesiones gratutitas

Desarrollo de los eventos con
normalidad e impulso económico
de las localidades

Valor de las contribuciones
efectuadas por los
Ayuntamientos. Encuesta a
Ayuntamientos

Aprovisionamiento de
insumos (alimentos,
bebidas, etc.) para atender
la mayor demanda. Plazas
de alojamiento

Oferta de plazas de
alojamiento y servicios
turísticos

Aumento de la producción y
empleo (indirecto e inducido)
en distintas ramas productivas
(Input-Output)

Producción para satisfacer
la demanda turística. Tablas
Input-Output. Encuesta
a Turistas y Encuesta a
Residentes

Reforzamiento de plantillas
laborales (incremento del nº
de trabajadores)

Contratación de
trabajadores y/o aumento
de las horas de trabajo

Creación de empleo (directos e
inducidos)

Nº de empleos adicionales
creados. Tablas Input-Output
y Contabilidad Regional de
Andalucía.

Gasto en la Semana
Santa de los turistas y
excursionistas

Turistas residentes de la
provincia (hacen turismo y
excursionismo) y turistas
no residentes deciden
asistir a los actos de la
Semana Santa. Uso de los
servicios de alojamiento y
restauración.

Afluencia de visitantes.
Satisfacción con la estancia o la
visita y con la Semana Santa.

Pernoctaciones. Gasto
turístico. Encuesta a Turistas,
Encuesta a Residentes,
Encuestas de Ocupación del
IECA. Seguimiento Puntual
de la Oferta Turística

Gasto en la Semana Santa
de los residentes en la
provincia

Asistencia a los actos de la
Semana Santa. Consumo
de bienes y servicios

Afluencia de público local. Valor
emocional de la experiencia

Rdos. Satisfacción.
Encuesta a Turistas y
Encuesta a Residentes

Asistencia a los actos de la
Semana Santa.

Conocimiento y reconocimiento
de la cultura artística e histórica
de Córdoba y su entorno

Puntuaciones medias de
los distintas valoraciones e
impactos; Cultural, social,
económico. Encuesta a
Residentes

Interés mostrado por los
actos desarrollados en la
Semana Santa
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Cuadro 4.1 Mapa de Resultados o Outcomes
Grupo de Interés

Insumos
Predisposción de la
población, que asume
que son fechas especiales
que tienen consecuencias
positivas y negativas

Outputs (obtenido de
los grupos de interés)

Percepción de la Semana
Santa como acontecimiento
cultural, económcio
y religioso, y de las
actividades cofrades a nivel
municipal

Sociedad
cordobesa

Ejercicio de abstracción
sobre los perjuicios
individuales ocasionados
por la Semana Santa
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Indicadores y fuentes

Valor social de la actividad
económica

Rdos. Impacto social SROI

Implicación de los residentes en
la Semana Santa

Días de asistencia media.
Nivel de conocimiento medio.
Porcentaje de la población
que colabora, que participa
en actividades y que recibe
ayudas solidarias. Encuesta a
Residentes

Colaboración de la
población en el buen fin de
los actos relacionados con
el evento.

Efectos sobre la conciencia
ciudadana y civismo

Beneficio y coste medio
agregado en euros por
residente. Distibución según
perfil del residente. Encuesta
a Residente.

Embellecimiento de la
imagen del municipio,
la provincia, etc. y de la
identidad cultural. Mayor
cuidado edificios y limpieza
de las calles

Imagen de la ciudad y
reconocimiento de la riqueza del
patrimonio cultural

Beneficio y coste medio
agregado en euros por
residente. Distibución según
perfil del residente. Encuesta
a Residentes

Participación en los actos
religiosos y espirituales
relacionados con la Semana
Santa y muestras de
respeto por los mismos.

Sentimiento religioso, satisfacción
personal y emotividad asociada
al evento.

Beneficio y coste medio
agregado en euros por
residente. Distibución según
perfil del residente. Encuesta
a Residentes

Molestias por ruido, alteración del
orden público, horas de sueño

Coste medio agregado
en euros por residente.
Distibución según perfil
del residente. Encuesta a
Residentes

Presencia de ciudadanos en
las calles durante la Semana
Santa

Ejercicio de abstracción
sobre los beneficios y
perjuicios individuales
proporcionados por la
Semana Santa

Resultados -Outcomes

Modificación del tráfico,
horarios laborales y
comerciales, concentración
de personas en las calles,
etc. Desplazamiento de los
consumidores entre zonas
de la ciudad

En definitiva, en esta parte del análisis
se pretende reflexionar acerca de cómo
afectan y qué cambios producen las actividades que desarrolla cada uno de los
grupos de interés para el conjunto de la
sociedad y de la economía provincial en el
contexto de la Semana Santa cordobesa.
El cuadro adjunto presenta de forma esquemática el mapa de resultados obtenidos. De este modo, las Hermandades y
Cofradías participan en la consecución de
uno de los resultados fundamentales que
se persiguen con la celebración de la Semana Santa, poniendo su patrimonio artístico e histórico, así como sus recursos
materiales y humanos, a disposición de los
actos organizados, y contribuyendo a su
exhibición durante las salidas procesionales y también a través de museos cofrades
y otras actividades. Asimismo, la labor de
estas entidades se concreta desde un punto de vista social, promoviendo actividades
benéficas de asistencia a colectivos de
personas desfavorecidas a través de donaciones y el trabajo de los voluntarios, y
también en el plano económico, ya que los
encargos efectuados a profesionales y artesanos no solo permite poner en valor su
actividad para la conservación del patrimonio sino que constituye un impulso para la
economía de la provincia. Estrechamente
relacionado con las actividades mencionadas, las Agrupaciones de Hermandades y
Cofradías también aportan recursos materiales y humanos destinados al buen fin de
la organización y preparación de la Semana Santa y a la realización de actividades
de carácter social, así como a la labor de
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intermediación entre las Administraciones Públicas y las Cofradías, tanto en lo que se
refiere a la distribución de los fondos destinados a sufragar los gastos de los actos
programados como en la coordinación de los mismos.
Respecto al papel de los cofrades, sus aportaciones son esenciales para el sostenimiento de las actividades que llevan a cabo las Cofradías, tanto a través de sus cuotas
como mediante el tiempo de voluntariado dedicado a las tareas de gestión, a la preparación de las procesiones y a labores sociales. Estas contribuciones permiten apoyar la
creación del producto Semana Santa y los impactos asociados al mismo, pero también
genera un valor social relacionado con la participación de las personas en estos actos,
con el sentimiento de pertenencia a un grupo y con la satisfacción personal que se percibe
al participar en actividades de índole social.
El esfuerzo de las Administraciones Públicas está centrado en garantizar el desarrollo
de los eventos programados con normalidad, en términos de organización y seguridad,
así como en aprovechar la celebración de los mismos para impulsar las economías locales. A tal fin, los entes municipales y provinciales contribuyen tanto con aportaciones dinerarias en forma de subvenciones y dotaciones presupuestarias específicas para sufragar
determinados gastos relacionados con la celebración del evento, como también con la
cesión de espacios públicos y la participación de las distintas corporaciones en los actos
programados.
Por otra parte, el sector turístico constituye un agente indirectamente vinculado con la
celebración de la Semana Santa pero cuya participación es decisiva para el éxito de la organización y para la satisfacción de los asistentes. Desde una perspectiva económica, las
actividades relacionadas, fundamentalmente, con la actividad hotelera y de restauración
deben incrementar su dotación de recursos para adaptar la oferta existente a la cobertura
de la demanda que se genera durante la Semana Santa de la provincia, aumentando sus
insumos y los recursos de personal, lo que contribuye a generar como resultado un aumento de la producción y del empleo.
En relación con lo anterior, la afluencia de turistas y excursionistas tanto residentes en
la propia provincia de Córdoba como procedentes de fuera de la misma constituye uno de
los resultados deseados por parte de los productores de la Semana Santa. No obstante,
la mera asistencia a los actos no representa el único outcome generado ya que, si bien,
bajo una perspectiva económica el gasto realizado (inputs) por los turistas, excursionistas
y residentes contribuye a impulsar las economías locales, el conocimiento adquirido por
estos acerca del patrimonio cultural de la provincia aporta un valor social de gran relevancia, al tiempo que la satisfacción global con la experiencia puede traducirse, además, en
la fidelización del público asistente.
Por último, la sociedad cordobesa constituye el segmento más relevante para determinar los resultados intangibles que se logran con la celebración de la Semana Santa. En
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este sentido, los inputs que pueden identificarse están relacionados con la predisposición
de la población a participar en la celebración de la Semana Santa de Córdoba y en la
aceptación de que puede generar efectos y externalidades positivas y negativas desde
diversos puntos de vista: cultural, social, cultural, religioso, cívico, etc.

4.2. Cuantificación del mapa de resultados: monetización de los indicadores básicos para estimar los efectos económicos y sociales de la Semana
Santa

En el capítulo 3 se han identificado los agentes o grupos de interés que intervienen
en la producción de la Semana Santa así como los beneficiarios directos e indirectos de
este fenómeno económico, social, cultural y religioso, al tiempo que se ha determinado
su grado de implicación o aceptación con estos aspectos. En concreto, como se recoge
en el esquema 3.1, las Hermandades/Cofradías y las Agrupaciones de Cofradías son los
productores de la Semana Santa para lo que necesitan la colaboración y apoyo financiero
de los Cofrades, las Administraciones Públicas y otras entidades sociales o económicas.
El resultado de su esfuerzo e inversión es recibido por los ciudadanos de Córdoba, los
sectores productivos (artesanos, comerciantes, hosteleros, etc.) y los visitantes y turistas
que recibe la provincia durante las fechas señaladas.
Las variables de valor que permitan estimar o cuantificar los efectos o impactos sobre
los distintos grupos de interés han sido identificadas a través de las encuestas dirigidas a
los distintos grupos. Como se recoge en el esquema 4.1, en las Hermandades y Cofradías ha sido necesario estimar los gastos corrientes de estas instituciones, las inversiones
realizadas, las donaciones efectuadas, así como el valor de la producción de las actividades sociales. Este último se ha estimado a partir de la contribución individual realizada
por los cofrades. Igualmente en las Agrupaciones de Cofradías el objetivo ha sido estimar
el gasto corriente efectuado por estas entidades para el desarrollo de su actividad y las
transferencias efectuadas por éstas hacia las distintas Hermandades. El tercer grupo de
entidades que participan en la producción de las actividades vinculadas a la Semana
Santa son las entidades locales. Estas contribuyen desde una triple perspectiva: en primer
lugar facilitando los medios disponibles en los ayuntamientos para el correcto desarrollo
de las actividades (policía, limpieza, etc.); en segundo lugar, mediante la concesión de
subvenciones a las Hermandades o Agrupaciones de Cofradías; y en tercer lugar, mediante otras aportaciones, que no implican un gasto presupuestario para las corporaciones
pero, sin las cuales, la Semana Santa sería inviable o tendría una repercusión o impacto
menor, como ejemplo más llamativo podría citarse el uso de las vías públicas para los
desfiles procesionales.
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Esquema 4.1
Identificación de las variables de valor de los grupos de interés de la Semana Santa de Córdoba
Grupos de interés

Variables de valor identificadas

Hermandades y Cofradías

Fuente de obtención de datos
Encuesta a Hermandades y Cofradías

- Ingresos y subvenciones obtenidas
- Gastos corrientes e inversiones
- Donaciones y actividades sociales
Agrupaciones de Cofradías

Encuesta a Agrupaciones de Cofradías
- Ingresos y subvenciones obtenidas
- Gastos corrientes y transferencias

Administraciones Locales

Encuesta a Ayuntamientos
- Gastos directos vinculados a la Semana Santa
- Subvenciones y transferencias a las Hermandades
- Aportaciones no dinerarias para la Semana Santa

Hermanos y Cofrades

Encuesta a Hermanos y Cofrades
- Gastos efectuados en Cofradías y/o Semana Santa
- Voluntariado no remunerado
Encuesta a los residentes de la
provincia

Residentes
- Gastos efectuados durante la Semana Santa
- Costes percibidos vinculados a la Semana Santa
- Beneficios percibidos vinculados a la Semana Santa

Encuesta a turistas asistentes a la
Semana Santa

Turistas (visitantes)
- Gasto de los turistas no residentes
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.
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En el caso de los Cofrades, su contribución tiene una doble perspectiva, la
económica, recogida mediante la estimación del gasto realizado tanto por su
pertenencia a las cofradías como por su contribución a las tareas de gestión
de las distintas entidades vinculadas a la Semana Santa, y la social, que se
deriva la contribución como voluntarios a las actividades sociales, culturales,
religiosas y benéficas que realizan.
Por lo que se refiere a los residentes, tanto si son cofrades como si no,
son el principal destinatario de las actividades de las cofradías y de los desfiles
procesionales, de tal modo que en ellos se focalizan los posibles beneficios y
costes que tiene la celebración de la Semana Santa, como beneficiarios y/o
afectados directa o indirectamente por estas actividades. El primer grupo de
variables que hay que identificar en este colectivo son los gastos realizados durante la celebración de la Semana Santa (no se incluyen los que efectúan como
Cofrades) que no hubieran realizado en una semana corriente del año. De esta
forma se puede estimar el gasto de este colectivo como residentes y como turistas locales y excursionistas en la provincia de Córdoba. Dentro de este grupo
se han estimado dos de las variables más relevantes a efectos de este estudio,
en concreto, los costes y beneficios intangibles percibidos por los residentes.
En cuanto a los turistas no residentes en la provincia, la variable a estimar
es el gasto efectuado por este colectivo durante la semana que se celebran
los desfiles procesionales, para lo que es necesario estimar el número de visitantes y pernoctaciones que se han producido. En este caso, el gasto medio
se obtiene de la Encuesta a turistas asistentes a la Semana Santa y el número
de pernoctaciones de la Encuesta seguimiento de la demanda turística en
Semana Santa de la Consejería de Turismo y Deporte.
A continuación, se incorporan las estimaciones de las distintas variables
identificadas para aproximar el impacto económico y social de la Semana
Santa de la provincia de Córdoba para los distintos grupos de interés. Respecto a las Hermandades y Cofradías (cuadro 4.1), el gasto total realizado
asciende a 8.272.466 euros en el ejercicio 2018, de los que el 64,7% se
destina a los gastos corrientes y de personal, el 31,8% a inversiones vinculadas al patrimonio cofrade y una partida algo más reducida a donaciones y
otros gastos (3,5%). No obstante, del estudio se desprende que estos gastos
son insuficientes para sostener las actividades de las Cofradías, de tal modo
que debe incorporarse como gasto adicional, el valor de las contribuciones
voluntarias (no remuneradas) de los cofrades a la gestión y mantenimiento
de estas entidades. Esta valoración se recoge específicamente cuando se
aborde a este colectivo.
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Cuadro 4.1
Ingresos y gastos de las Hermandades y Cofradías de la Provincia de Córdoba
Euros

Porcentajes

Cuotas ordinarias y extraordinarias

5.533.734

66,9

Ingresos otras actividades

2.012.657

24,3

267.427

3,2

Subvenciones de Instituciones Públicas

51.930

0,6

Donaciones de empresas o particulares

406.719

4,9

8.272.466

100,0

5.220.995

63,1

134.632

1,6

2.630.657

31,8

286.183

3,5

8.272.466

100,0

Ingresos

Subvenciones de la Agrupación

Total
Gastos
Gastos corrientes o de actividad
Gastos de personal
Inversiones
Donaciones y otros gastos
Total
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

En cuanto a las Agrupaciones de Cofradías, el gasto total estimado asciende en 2018
a 888.698 euros, de los que el 48,1% se destinan a gastos corrientes o de gestión, el
30,1% a transferencias de parte de las subvenciones públicas a las distintas cofradías, y
el 21,9% restante a satisfacer otros gastos de estas entidades, principalmente donativos
y similares.
Por su parte, los Cofrades efectúan un gasto monetario que asciende en el conjunto
de la provincia a 6.513.638 euros, de los que casi la mitad se corresponden con las cuotas por su pertenencia a las Hermandades, el 35,2% del gasto que realizan se destina a
satisfacer las cuotas que dan derecho a participar en los desfiles procesionales y el 15,0%
restante se produce por los gastos incurridos en la compra de materiales y vestimenta
para procesionar.
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Cuadro 4.2
Ingresos y gastos de las Agrupaciones de Cofradías de la Provincia de Córdoba
Euros

Porcentajes

Ingresos de la agrupación:
Cuotas y otros ingresos

462.592

52,1

Subvenciones públicas (Ayto./Diputación/otros):

426.107

47,9

Total

888.698

100,0

Gastos corrientes y/o de gestión

427.082

48,1

Transferencias (subvenciones) a Hermandades

267.427

30,1

Otros gastos

194.190

21,9

Total

888.698

100,0

Gastos de la agrupación:

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

Junto al gasto monetario señalado, la contribución de los cofrades tiene una vertiente solidaria con una doble repercusión. Por un lado, con su dedicación contribuyen a la
gestión y buen fin de las actividades cofrades, y por otro, contribuyen como voluntarios a
actividades benéficas, sociales, culturales, etc. promovidas por las propias Hermandades.
El valor monetario estimado para este voluntariado asciende a 13,5 millones de euros,
de los que 5,7 millones se derivan del tiempo dedicado a la preparación de los desfiles
procesionales, 2,8 millones al mantenimiento y conservación del patrimonio e iglesias de
las Hermandades, unos 650 mil euros a gestiones administrativas y 4,4 millones en el
voluntariado de otras actividades sociales, benéficas y culturales.
En el caso de las Administraciones Públicas, la aportación total realizada se puede
valorar en torno a 2,4 millones de euros. El 27,1% de este importe, 657 mil euros, se
corresponden con el gasto efectuado directamente para proveer los bienes y servicios
necesarios para el correcto desarrollo de los desfiles procesionales, entre otros, policía,
limpieza, gestiones administrativas y otro 27,7% del gasto, 671 mil euros, se corresponde
con las subvenciones concedidas a las Cofradías para el desarrollo de sus fines estatutarios. El 45,3% restante, 1,1 millones de euros, se obtiene de valorar a precios de mercado
(con criterios de prudencia) las aportaciones no dinerarias realizadas por los Ayuntamientos, caso de la cesión de la vía pública para los distintos actos y procesiones, los espacios
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cedidos gratuitamente en las televisiones locales, o la participación de los cargos públicos
en los distintos actos vinculados a la Semana Santa y actividades cofrades.
Cuadro 4.3
Gastos y aportaciones de los Hermanos y Cofrades de la Provincia de Córdoba
Euros

Porcentajes

Cuotas ordinarias

3.239.262

49,7

Cuotas por desfiles procesionales

2.294.472

35,2

979.904

15,0

6.513.638

100,0

Preparación de desfiles procesionales

5.736.976

42,3

Mantenimiento de patrimonio e iglesias cofrades

2.813.815

20,8

650.806

4,8

4.352.862

32,1

13.554.459

100,0

Gastos efectuados

Otros gastos destinados a los desfiles
Total
Contribuciones no remuneradas o voluntariado cofrade

Gestiones administrativas de la cofradía (contables,
jurídicas, comerciales, etc.)
Actividades sociales, benéficas y culturales
Total
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

La celebración de la Semana Santa, como evento singular, tiene un atractivo turístico
de gran relevancia, de tal modo que el gasto efectuado por los turistas debe ser considerado para su estimación. En este caso, nos encontramos con tres tipologías de gasto
turístico que deben ser incluidos en el gasto agregado. En primer lugar, los excursionistas,
entre los que consideramos exclusivamente a los residentes en la provincia que visitan sin
pernoctar otras localidades de la provincia distintas a la suya y efectúan un gasto durante
la visita, es decir, por cuestiones de disponibilidad de información se han excluido los
excursionistas no residentes. El gasto efectuado por este colectivo asciende a 1,5 millones de euros. En segundo lugar, los residentes que han realizado turismo en su propia
provincia, es decir, han pernoctado durante la Semana Santa en otras localidades de la
provincia distinta de las que residen. El gasto efectuado por este colectivo asciende a 8,5
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millones de euros, siendo, en consecuencia el gasto turístico efectuado por los residentes
en la Semana Santa de Córdoba de 9.986.401 euros.
El tercer pilar del gasto turístico lo conforman los turistas no residentes en la provincia.
Las estimaciones realizadas elevan este gasto a 10,2 millones de euros, siendo el gasto
de los turistas que pernoctan en hoteles y apartamentos turísticos el de mayor importancia, unos 7,1 millones de euros. En otros tipos de alojamiento el gasto estimado es
de menor significación, ascendiendo a 1,4 millones en los turistas alojados en viviendas
turísticas, a 700 mil euros en los alojados en casas rurales y a 947 mil euros en los que se
hospedan en viviendas de amigos o familiares.
Así pues, en conjunto, el gasto turístico en la Semana Santa se estima en 20.191.530
euros, de los que el 49,5% lo aportan los propios residentes en la provincia y el 50,5% los
turistas no residentes.
Cuadro 4.5
Gasto turístico en la Semana Santa
Euros

Porcentajes

Gasto de los residentes
Excursionistas

1.507.661

7,5

Turistas

8.478.740

42,0

Subtotal

9.986.401

49,5

Hoteles y apartamentos

7.146.959

35,4

Vivienda turística

1.410.565

7,0

Vivienda de amigos o familiares

947.217

4,7

Otros (casas rurales)

700.387

3,5

Subtotal

10.205.128

50,5

Total gasto turístico

20.191.530

100,0

Gasto de los no residentes (según alojamiento)

* No se ha estimado el posible impacto de los excursionistas no residentes
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.
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Desde el punto de vista económico, las contribuciones del gasto más relevantes a la
Semana Santa proceden de los propios residentes. En conjunto, los residentes en Córdoba efectuaron un gasto, incluida la ya señalada vertiente turística, de 54.680.825 euros, de
los que 18,5 millones, el 33,9% del total, fue efectuado por los cofrades, y 36,2 millones,
el 66,1%, por residentes que no son cofrades.
La amplitud de la muestra obtenida permite, aunque con un margen de error algo superior, distribuir el gasto efectuado por los residentes en función de la tipología municipal.
En concreto, hay una distribución del gasto relativamente homogénea entre los tres segmentos estimados, de tal modo que el gasto localizado en la capital provincial se estima
en torno a 18,5 millones de euros, en los municipios de 10 mil habitantes o más asciende
a 18,6 millones de euros y en los de menos de 10 mil a 17,6 millones de euros.
Cuadro 4.6
Gasto de los residentes de la Provincia en la Semana Santa
Euros

Porcentajes

Gasto de los cofrades
Ciudad de Córdoba

4.766.429

25,8

Municipios de más de 10 mil habitantes*

8.855.652

47,7

Resto municipios

4.895.977

27,8

18.518.058

33,9

13.730.763

74,2

9.723.885

52,3

Resto municipios

12.708.118

72,2

Subtotal

36.162.767

66,1

Ciudad de Córdoba

18.497.192

100,0

Municipios de más de 10 mil habitantes*

18.579.538

100,0

Resto municipios

17.604.096

100,0

Total gasto residentes

54.680.825

100,0

Subtotal
Gasto de los no cofrades
Ciudad de Córdoba
Municipios de más de 10 mil habitantes*

Gasto total de los residentes

* * Incluye también los municipios de Montoro y Rute. (Incluye el gasto turístico de los
residentes).
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.
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En el caso de los residentes, junto al gasto económico en el que incurren, también son
la base de la estimación del valor del componente social de la Semana Santa, ya que, este
colectivo es el destinatario de los beneficios tanto económicos como de otra índole que
generan la Semana Santa y las Hermandades y Cofradías, aunque también de los costes
que se derivan de los mismos.
Para esta estimación se ha empleado la metodología de la valoración contingente que
consiste en estimar como cuantifican las personas, en este caso los residentes en la provincia de Córdoba, el cambio de bienestar que se produce por contar con un evento con
implicaciones económicas, sociales, culturales y religiosas como la Semana Santa. Para
ello, se ha diseñado una metodología de análisis coste beneficio en la que se ha indagado
entre los residentes de la provincia para que computen los costes de toda índole, caso
de ruidos, aglomeraciones, atascos, etc. que la celebración de la Semana Santa tiene,
así como, por otro lado, los beneficios que le reporta, también de toda índole, cultural,
religioso, social, lúdicos, económicos, etc.
Los resultados obtenidos ponen de relieve que el beneficio intangible que reciben los
residentes de la provincia por la celebración de la Semana Santa es notablemente superior
Cuadro 4.7
Estimación de los costes y beneficios sociales percibidos de la Semana
Santa
(Euros)

Euros

Distribución

Costes percibidos
Ciudad de Córdoba

29.708.059

60,7

Municipios de más de 10 mil habitantes*

13.783.277

28,1

5.489.231

11,2

48.980.568

100,0

101.932.035

37,5

Municipios de más de 10 mil habitantes*

87.581.647

32,3

Resto municipios

82.031.510

30,2

271.545.192

100,0

Resto municipios
Total provincia
Beneficios percibidos
Ciudad de Córdoba

Total provincia
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.
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a los costes que perciben. En concreto, la estimación de los costes percibidos asciende
a 49,0 millones de euros para el agregado provincial, siendo en el municipio de Córdoba
donde se concentran casi el 60% de estos costes.
En el caso de los beneficios o ganancias intangibles percibidas por la celebración de la
Semana Santa, el valor estimado asciende a 271,5 millones de euros, que se distribuyen
con cierta homogeneidad entre la capital cordobesa (37,5%), los municipios de más de 10
mil habitantes (32,3%) y el resto de localidades (30,2%).
Por último, la información obtenida a partir de las variables de valor de los agentes
implicados en el proceso de producción de la Semana Santa se ha incorporado al mapa
de resultados de los distintos grupos de interés. El análisis se centra en la asignación de
un valor a los outcomes o resultados generados por la Semana Santa de Córdoba, correspondientes a cada variable de valor, mediante los indicadores disponibles, así como
otros proxies adecuados que puedan ayudar a obtener, o al menos aproximar, una valoración en términos monetarios. El siguiente cuadro 4.2 recoge esta lista de indicadores
utilizados para la cuantificación del valor social de la Semana Santa. Para el proceso de
monetización se ha procedido, en la medida de lo posible, a aplicar precios de mercado y
otros indicadores plausibles de valor, así como incorporar los resultados obtenidos de las
encuestas realizadas a los diferentes grupos.
Cuadro 4.2. Cuantificación de los outcomes (valor social) de la Semana Santa de Córdoba
Grupo de Interés

Hermandades
y Cofradías de
Córdoba
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Resultados - Outcomes

Indicadores y valores estimados

Puesta en valor y exhibición
del patrimonio artístico e
histórico, salidas procesionales,
museos cofrades y actividades
religiosas

Costes de producción de la Semana Santa. Presupuesto de las cofradías:
8,3 millones/ Nº cofradías: 480/ Distribución de gastos. Corrientes: 64,7%;
Inversiones: 31,8%; Donaciones: 3,5%.

Desarrollo y colaboración en
actividades sociales, benéficas,
etc.

Gasto y horas de dedicación a donaciones, convenios, actividades sociales:
14.695 horas y 4,4 millones de euros.

Identificación y reconocimiento
artístico y profesional del
empresariado vinculado a la
Semana Santa

Gasto destinado a la contratación de servicios de profesionales y artesanos:
inversiones en enseres, mantenimientos y mejoras de los pasos y sus
imágenes: 5,8 millones de euros.

Cuadro 4.2. Cuantificación de los outcomes (valor social) de la Semana Santa de Córdoba
Grupo de Interés

Resultados - Outcomes

Indicadores y valores estimados

Salidas procesionales y
sentimiento de pertenencia e
identificación social

Gasto monetario de los cofrades: 6,5 millones de euros.

Pertenencia al grupo. Apoyo
a las actividades culturales,
religiosas y de financiación de
las Cofradías.

Valor a precio de mercado de las horas dedicadas al voluntariado de
gestión. 22.780 horas y 9,2 millones.

Satisfacción personal, mayor
integración y cohesión social

Puntuaciones medias de los distintos impactos (de 1 a 5); Personal (4,5),
profesional (3,2), cultural (4,2), social (4,1), económico (4,4). Deficiencias o
mejoras en porcentaje. Realizarían cambios el 36,1% del total. Valor a precio
de mercado de las horas dedicadas al voluntariado social: 14.695 horas y
4,4 millones de euros

Agrupación de
Hermandades y
Cofradías

Organización y gestión de las
salidas procesionales. Apoyo a
proyectos sociales.

Gastos y su distribución: 889 mil euros. Corrientes; 48,1%; Transferencias:
30,1%; Otros gastos: 21,9%.

Administraciones
Públicas

Desarrollo de los eventos
con normalidad e impulso
económico de las localidades

Valor de las contribuciones efectuadas por los Ayuntamientos: 1,1 millones
de euros. Valor de las dotaciones de efectivos y servicios realizados: 649 mil
euros. Subvenciones: 672 mil euros.

Aumento de la producción y
empleo (indirecto e inducido)
en distintas ramas productivas
(Input-Output)

Producción para satisfacer la demanda turística: 34,5 millones de euros de
producción indirecta y 16,4 millones de euros de producción inducida.

Creación de empleo (indirectos
e inducidos)

Nº de empleos indirectos: 440; Nº empleos adicionales creados: 87.

Resultados - Outcomes

Indicadores y valores estimados

Afluencia de visitantes.
Satisfacción con la estancia o
la visita y con la Semana Santa.

Pernoctaciones. Gasto turístico no residentes: 10,5 millones de euros.
Gasto turístico residentes en la provincia: Excursionistas: 1,5 millones;
Turistas: 8,5 millones de euros

Afluencia de público local. Valor
emocional de la experiencia

Gasto de los residentes durante la Semana Santa: 54,7 millones de euros.

Conocimiento y reconocimiento
de la cultura artística e histórica
de Córdoba y su entorno

Resultados de la Encuesta de satisfacción: 51,5% muy satisfecho.

Cofrades

Sector turístico:
hotelero-restaurador

Grupo de Interés

Turistas y
excursionistas
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Cuadro 4.2. Cuantificación de los outcomes (valor social) de la Semana Santa de Córdoba
Grupo de Interés

Resultados - Outcomes

Indicadores y valores estimados

Valor social de la actividad
económica

Resultado global de impacto social de la Semana Santa (valor de no
mercado): Beneficios sociales: 271,6 millones de euros; Costes sociales:
49,0 ,millones de euros.

Implicación de los residentes
en la Semana Santa.

Días de asistencia media. 4,2 días) / Nivel de conocimiento medio. (3,5
putos sobre 5) / Porcentaje de la población que colabora (53,8%), que
participa en actividades (38,5%) y que recibe ayudas solidarias (2,8%)

Efectos sobre la conciencia
ciudadana y civismo

Beneficio medio agregado en euros en cuestiones sociales y cívicas:
87,8 millones de euros. Coste medio agregado en euros en cuestiones
cívicas (4,6 millones de euros), cohesión social (2,2 millones de euros) y
relacionadas con la conciencia ciudadana (19,7 millones de euros): 26,5
millones de euros.

Imagen de la ciudad y
reconocimiento de la riqueza
del patrimonio cultural

Beneficio medio agregado en euros en cuestiones culturales y de imagen
de la ciudad: 96,8 millones de euros. Coste medio agregado en euros en
cuestiones culturales: 15,6 millones de euros.

Sentimiento religioso,
satisfacción personal y
emotividad asociada al evento.

Beneficio medio agregado en euros en cuestiones personales y relacionadas
con el sentimiento religioso: 87 millones de euros. Coste medio agregado en
euros en cuestiones relacionadas con el sentimiento religioso: 6,8 millones
de euros.

Molestias por ruido, alteración
del orden público, horas de
sueño

Costes sociales percibidos como externalidades negativas de la Semana
Santa.

Sociedad cordobesa

4.3. Cálculo y visualización del valor económico y social generado por la
actividad económica ligada a la Semana Santa en la provincia de Córdoba
En este trabajo, mediante la aplicación de la metodología SROI, se pretende medir,
tanto en su vertiente económica como social, el impacto de la Semana Santa de la provincia de Córdoba generado por todos los agentes que participan en el evento, ya sea
como organizadores, como suministradores de bienes y servicios o como asistentes al
mismo. Para ello, en este apartado, tomando como punto de partida las estimaciones y
consideraciones que se recogen en los capítulos anteriores, se ha abordado el análisis de
impacto desde tres perspectivas.
En lo que concierne al primero de estos enfoques, el análisis de impacto económico
trata de estimar los efectos que genera una actividad sobre un territorio determinado
durante un periodo temporal concreto, siendo en este caso el objeto de estudio la esti-
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mación del impacto económico de la celebración de la Semana Santa en la provincia de
Córdoba, no solo durante los días en los que tiene lugar el evento, sino en el conjunto del
año, dado que las actividades y efectos económicos exceden a dicho periodo.
En cuanto al segundo bloque de análisis, la cuantificación de los aspectos sociales de
la Semana Santa pretende poner en valor otros aspectos distintos de los económicos que
contribuyen positivamente a la provincia de Córdoba como consecuencia de la celebración del evento, no solo durante la semana de referencia sino también por la importancia
cultural, artística, de cohesión social, emocional, etc. que aporta en el conjunto del año.
Por último, a modo de síntesis, se agregan los resultados obtenidos para obtener una
visión de conjunto acerca del retorno obtenido con la celebración de la Semana Santa de
Córdoba, poniendo en relación los beneficios obtenidos en su vertiente económica y social con los costes incurridos y también percibidos para determinar su impacto completo.

Esquema 4.2
Valor social generado por la Semana Santa de la provincia de Córdoba
Valor social
generado por la
actividad económica
ligada a la Semana
Santa

Impacto económico directo,
indirecto e inducido por los
principales artífices de la
Semana Santa

VALOR SOCIAL
CONSOLIDADO
(global)
Valor social de
no mercado

Valor que genera la
organización/existencia de
la Semana Santa a través
de cada grupo de interés o
stakeholders

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

Una cuestión previa que es preciso considerar, a efectos metodológicos, es que los
fundamentos del análisis SROI exigen ser muy rigurosos con la determinación de los resultados atribuibles directamente a las actuaciones de los grupos de interés encaminadas
a la celebración de la Semana Santa, excluyendo otros fenómenos que no son directamente imputables a la misma o cuyos resultados hubieran tenido lugar en cualquier caso,
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incluso sin la conmemoración de la Semana Santa, o bien que en algunos casos pueden
tener efectos negativos, minorando el impacto social que pretendemos determinar. En
este sentido, es preciso depurar los resultados obtenidos en la fase anterior, sustrayendo
o eliminando aquello que no ha sido producido por la organización de la Semana Santa
de Córdoba y que, atendiendo a la metodología SROI, se recoge en los cuatro conceptos
siguientes:
Atribución: partida o proporción de recursos o cambios que no es atribuible a un
grupo de interés concreto o, al menos, no lo es en su totalidad, por lo que representa una
corrección en la asignación de los gastos y retornos generados que pretende evitar las
duplicidades y, por tanto, la sobreestimación de los resultados obtenidos.
Peso Muerto: refleja la parte de los cambios que se hubiese podido conseguir si la
organización no hubiera llevado a cabo su actividad, es decir, si no se hubiese celebrado
la Semana Santa ni las acciones destinadas a preparar su organización.
Desplazamiento: consiste en analizar la proporción del impacto generado que ha
desplazado otros cambios y, en consecuencia, determinar qué parte de los efectos positivos generados por el evento ha repercutido negativamente sobre otros aspectos económicos y sociales de la provincia.
Algunos autores, como Nicholls (2006), denominan Escenario Base a la suma de los
factores Peso Muerto y Desplazamiento. Dada la relación existente entre los efectos que
comprenden ambos elementos, ya que los dos recogen impactos que se hubieran producido de igual modo sin la celebración de la Semana Santa, y la dificultad de imputar estos
efectos a uno y otro caso con la información obtenida, se ha optado por considerarlos
conjuntamente.
Decrementos: se hace referencia a la parte proporcional de los resultados que están
vigentes durante un periodo temporal superior al año, por lo que teniendo en cuenta el
análisis efectuado, que se ciñe exclusivamente al impacto en un ejercicio anual, tendrían
que periodificarse los resultados obtenidos para imputar únicamente la parte correspondiente a ese periodo. Pese a que la información disponible impide abordar con detalle
esta cuestión, el decremento queda implícitamente recogido en las cantidades finalmente
aplicadas sobre los gastos (directos e indirectos) efectuados, que ya recogen valores
medios anuales o se han ajustado siguiendo este criterio cuando los datos aportados se
han referido a varios ejercicios. En cuanto a los retornos obtenidos, la valoración social
recogida en las respuestas obtenidas de los distintos agentes encuestados también se
encuentra referida al año natural.
En el cuadro adjunto 4.3 se señalan, de forma muy escueta, los principales aspectos
sobre los posibles efectos correctores que habría que considerar.
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Cuadro 4.3 Posibles impactos en el valor social de la Semana Santa de Córdoba
Grupo de Interés

Resultados - Outcomes

Atribuciones

Desplazamiento

Decremento

No se incluirá la
parte de ingresos
obtenidos de
otras actividades
(sorteos, rifas,
barras en ferias,
etc.) que genere
un efecto
negativo sobre
otros negocios
de la provincia.
Estimación:
603.797 euros.

Puesta en valor y
exhibición del patrimonio
artístico e histórico, salidas
procesionales, museos
cofrades y actividades
religiosas
Hermandades
y Cofradías de
Córdoba
Desarrollo y colaboración
en actividades sociales,
benéficas, etc.

Se utilizan
valores medios
anuales

Identificación y
reconocimiento artístico
y profesional del
empresariado vinculado a
la Semana Santa

Se utilizan
valores medios
anuales

Salidas procesionales y
sentimiento de pertenencia
e identificación social

Cofrades

Peso Muerto

Se ha descontado
el importe de las
cuotas abonadas
a las Cofradías (ya
contabilizados en
las Hermandades
y Cofradías) para
evitar duplicidades:
5.533.734 euros.

Se utilizan
valores medios
anuales

Pertenencia al grupo.
Apoyo a las actividades
culturales, religiosas y
de financiación de las
Cofradías.

Se utilizan
valores medios
anuales

Satisfacción personal,
mayor integración y
cohesión social

Se utilizan
valores medios
anuales
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Cuadro 4.3 Posibles impactos en el valor social de la Semana Santa de Córdoba
Grupo de Interés

Agrupación de
Hermandades y
Cofradías

Administraciones
Públicas

Sector turístico:
hotelerorestaurador
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Resultados - Outcomes

Atribuciones

Organización y gestión de
las salidas procesionales.
Apoyo a proyectos
sociales.

Se ha descontado el
importe equivalente
a las subvenciones
otorgadas a las
Agrupaciones
de Cofradías (ya
contabilizados en
las Hermandades y
Cofradías): 671.766
euros.

Desarrollo de los eventos
con normalidad e impulso
económico de las
localidades

Peso Muerto

Desplazamiento

Decremento

Se utilizan
valores medios
anuales

Se ha minorado
en la cuantía
estimada para
los gastos
de servicios
municipales que
habitualmente
se desarrollan
durante una
semana corriente:
86.247 euros.

Se utilizan
valores medios
anuales

Aumento de la producción
y empleo (indirecto e
inducido) en distintas
ramas productivas (InputOutput)

Los resultados
que arrojan
las tablas I-O
2010 muestran
datos
anualizados.

Creación de empleo
(indirectos e inducidos)

Los resultados
que arrojan
las tablas I-O
2010 muestran
datos
anualizados.

Cuadro 4.3 Posibles impactos en el valor social de la Semana Santa de Córdoba
Grupo de Interés

Resultados - Outcomes

Atribuciones

Afluencia de visitantes.
Satisfacción con la
estancia o la visita y con la
Semana Santa.

Turistas,
excursionistas y
visitantes locales

Afluencia de público local.
Valor emocional de la
experiencia

Se ha descontado
el importe
correspondiente
al gasto de
aquellas personas
residentes que se
han desplazado
a otro municipio
de la provincia
(contabilizado
en los turistas y
excursionistas):
9.986.401 euros.

Peso Muerto

Desplazamiento

Decremento

Gasto turístico
que se produciría
aunque no se
celebrase la
Semana Santa:
9.788.814 euros.

Se utilizan
valores medios
anuales

Gasto turístico
que se produciría
aunque no se
celebrase la
Semana Santa:
20.549.371 euros.

Se utilizan
valores medios
anuales

Conocimiento y
reconocimiento de la
cultura artística e histórica
de Córdoba y su entorno
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Cuadro 4.3 Posibles impactos en el valor social de la Semana Santa de Córdoba
Grupo de Interés

Resultados - Outcomes

Valor social de la actividad
económica

Atribuciones

Peso Muerto

Desplazamiento

Decremento

Beneficio social
que también se
produciría en caso
de no celebrarse
la Semana Santa
por parte de las
actuaciones de
entidades sociales
y particulares que
desarrollarían las
mismas labores
de voluntariado en
otras entidades
u organizaciones
de carácter social:
4.532.862 euros.

Implicación de los
residentes en la Semana
Santa.
Sociedad
cordobesa
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Efectos sobre la
conciencia ciudadana y
civismo

Los resultados
de la encuesta
se expresan en
valores medios
anuales

Imagen de la ciudad y
reconocimiento de la
riqueza del patrimonio
cultural

Los resultados
de la encuesta
se expresan en
valores medios
anuales

Sentimiento religioso,
satisfacción personal y
emotividad asociada al
evento.

Los resultados
de la encuesta
se expresan en
valores medios
anuales

Molestias por ruido,
alteración del orden
público, horas de sueño

Los resultados
de la encuesta
se expresan en
valores medios
anuales

4.3.1. Impacto económico directo, indirecto e inducido por la producción y demanda de la Semana Santa (lado de la oferta y público asistente)
De las diversas alternativas metodológicas que podrían aplicarse para abordar este
tipo de análisis económico, el análisis intput-output es la más completa. Atendiendo a la
metodología aplicada, el estudio del impacto económico de la Semana Santa de Córdoba
parte de un enfoque de demanda para analizar los efectos sobre la producción y el empleo
en la economía cordobesa, considerando los gastos corrientes y las inversiones realizadas
por parte de las entidades y personas que participan en el proceso de creación del evento
de la Semana Santa: Administración Pública, Agrupaciones de Cofradías, Hermandades,
Cofradías y cofrades. Los efectos generados a partir de estos gastos serán directos, ya
que se encuentran estrictamente relacionados con las actividades económicas que se
derivan de la puesta en funcionamiento del producto Semana Santa.
Asimismo, la creación del evento de la Semana Santa permite desarrollar otras actividades económicas que, aunque no están ligadas directamente con la organización del
mismo, sí reciben un impulso a partir de su celebración. Se trata del impacto económico
indirecto que se deriva de la asistencia de los turistas y excursionistas que acuden a los
municipios de la provincia para presenciar los actos programados en la Semana Santa.
En este sentido, los efectos se estiman a partir del gasto realizado por las tres tipologías
turísticas señaladas anteriormente: excursionistas residentes en la provincia de Córdoba,
turistas residentes en la provincia y turistas no residentes.
Además del impacto directo e indirecto, las relaciones intersectoriales que tienen lugar
dentro del sistema económico de la provincia generan, a su vez, un impacto adicional o
inducido como consecuencia de los efectos multiplicadores generados de manera recurrente sobre otras ramas de actividad con las que mantiene una relación de interdependencia. Para aproximar el impacto de este efecto dinamizador sobre la economía provincial, se han utilizado las Tablas Input Output31 de Andalucía 2010 (últimas disponibles),
que permiten calcular los multiplicadores o coeficientes por los que habrá que multiplicar
cualquier gasto inicial realizado para obtener el efecto acumulativo sobre la producción
y obtener los requerimientos de empleo necesarios a tiempo completo a lo largo de un
período de tiempo de referencia, en este caso el año 2019.
Los resultados del análisis del impacto económico se detallan en tres bloques: gasto
directo, gasto indirecto y gasto total, incorporando la desagregación por ramas de actividad que facilitan las Tablas I-O 2010, a fin de identificar los sectores en los que la celebración de la Semana Santa generan mayor impacto.
Centrando la atención en los efectos directos, se ha procedido a aplicar las correcciones
pertinentes sobre los gastos que se habían obtenido en el apartado anterior (cuadro 4.8), a fin
3 Ver Anexo metodológico.
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Esquema 4.3
Efectos económicos de la Semana Santa de la provincia de Córdoba

Efectos directos:

Efectos Indirectos:

Se tratan de estimar la cuantía de los
gastos realizados con motivo de la
celebración de la Semana Santa (durante
los días propios y por la existenciamantenimiento de la misma a lo largo de
todo el año) de los agentes implicados
directamente en esta función.

Comprende los gastos satisfechos por
las personas que se ven atraídas
(asistentes o público) por la celebración
de la Semana Santa.

- Cofradías y Hermandades
- Agrupación de Hermandades y Cofradías
- Administración Pública
- Nazarenos, costaleros, y actores directos:

- Residentes en Córdoba
- No residentes o Visitantes:
- Turistas (propiamente dichos)
- Excursionistas (no pernoctan)

Efectos Inducidos:

Repercusiones económicas sobre el tejido económico (efecto multiplicador del gasto)

EFECTOS TOTALES= E. DIRECTOS+ E. INDIRECTOS+ E. INDUCIDOS
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

de obtener el importe adecuado para el análisis de impacto, excluyendo las duplicidades y los
efectos negativos. En primer lugar, una vez determinadas las duplicidades que pueden identificarse como atribuciones, se ha considerado oportuno que las Cofradías y Hermandades,
que son las destinatarias principales de los fondos procedentes del resto de entidades y que
realizan la mayor parte del gasto al ser los principales demandantes de bienes y servicios de
la Semana Santa, aglutinen la cuota más relevante del gasto, aplicándose los efectos correctores sobre el resto de agentes. Así, el gasto de las Administraciones Públicas se ha reducido
por el importe equivalente a las subvenciones otorgadas de forma directa a las Hermandades
y Cofradías y también a las Agrupaciones de Cofradías (671.766 euros) y, en tanto que estas últimas entidades actúan como distribuidores de dichos fondos, también se ha aplicado
la corrección sobre sus gastos por las aportaciones que realizan a las propias Cofradías y
Hermandades (267.427 euros). Por último, el gasto de los Hermanos y Cofrades se ha visto
minorado en la cuantía de a las cuotas abonadas a las Cofradías (5.533.734 euros). De este
modo, los gastos se recogen una sola vez en las partidas de gasto de las Cofradías.
En segundo lugar, se han aplicado reducciones relacionadas con lo que podría considerarse Escenario Base, es decir, los gastos que se producirían de forma equivalente si
no se celebrase la Semana Santa y, en consecuencia, cuyo impacto generado no puede
atribuirse a la misma, que coincide con el agregado de los conceptos de Peso Muerto
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y Desplazamiento. Dos partidas se han visto afectadas por estos factores. Por un lado,
el gasto realizado por el sector público, que se ha reducido en la cuantía estimada para
los gastos de servicios municipales (86.247 euros) que habitualmente se desarrollan durante una semana normal (limpieza, transporte), de manera que a efectos del análisis de
impacto se consideran únicamente los importes correspondientes al gasto adicional que
suponen estas actuaciones durante la Semana Santa. Por otra parte, en el caso del gasto
de las Hermandades y Cofradías, se ha excluido el impacto que generaría una parte de
los ingresos obtenidos a través de actividades como rifas, verbenas, etc. (603.797 euros)
cuyo gasto tiene un efecto negativo sobre otros establecimientos de la provincia.
Por último, como se ha señalado, en la estimación del gasto directo inicial ya se había
descontado el efecto de los decrementos, en tanto que se han considerado los valores
medios estrictamente imputables al ejercicio de referencia para el análisis de impacto.
Cuadro 4.8
Gasto directo realizado para estimación de los impactos económicos
(Euros)
Directos (1)
Agrupación HH y CC

Atribuciones (2)

855.927

267.427

Sector público (Diputación y Aytos.)

1.320.966

671.766

Hermandades y Cofradías individuales

8.272.466

Gastos de los integrantes (Hermanos/Cofrades)

6.513.638

5.533.734

16.962.998

6.472.927

Total provincia

Escenario Base (3)

Impactos a
considerar
588.500

86.247

562.953

603.797

7.668.669
979.904

690.045

9.800.026

(1) Se excluyen los gastos estimados que no originan flujos monetarios y también incorpora el efecto decrecimiento, al descontar la
imputación de gastos o consumos de otros ejercicios a través de la aplicación de valores medios.
(2) Recoge los gastos o consumos que han sido incluidos en otras partidas para evitar duplicidades.
(3) Recoge los gastos o consumos que se habrían producido sin la celebración de la Semana Santa: Punto muerto y Desplazamiento.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

En definitiva, el importe neto a considerar como gasto económico directo de la Semana
Santa de Córdoba asciende a 9.800.026 euros, cuyo desglose permite apreciar la mayor
magnitud de la cuantía atribuida a las Cofradías y Hermandades (7.668.669 euros), seguida del gasto efectuado por los integrantes de las mismas (979.904 euros), del correspondiente a las Agrupaciones de Hermandades y Cofradías (588.500 euros) y del realizado
por las Administraciones Públicas (562.953 euros). Este volumen de producción genera
un impacto inducido adicional de 3.839.053 euros como resultado de las interacciones
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recurrentes entre todas las ramas productivas de la economía provincial, por lo que el
impacto económico directo total en la provincia se eleva hasta un total de 13.639.079
euros. De este modo, el efecto dinamizador de los gastos directos totales relacionados
con la organización y la producción del evento de la Semana Santa de Córdoba arroja un
multiplicador de 1,39 (cuadro 4.9).
Cuadro 4.9
Estimación del impacto económico directo total de la Semana Santa de la provincia de Córdoba. (Euros)
Directos

Inducidos

Agrupación HH y CC

588.500

242.618

831.117

1,41

Sector público (Diputación y Aytos.)

562.953

222.387

785.340

1,40

7.668.669

3.019.129

10.687.798

1,39

979.904

354.920

1.334.824

1,36

9.800.026

3.839.053

13.639.079

1,39

Hermandades y Cofradías individuales
Gastos de los integrantes (Hermanos/Cofrades)
Totales

Total

Multiplicadores

* Se excluyen los gastos o consumos que han sido incluidos en otras partidas y los efectos no imputables a la celebración de la Semana Santa.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

Desde una perspectiva sectorial, la mayor parte del impacto económico directo generado se concentra en diversas ramas dedicadas a la industria manufacturera (15,5%), especialmente en las actividades relacionadas con la metalurgia y fabricación de productos
de hierro y acero, los servicios empresariales (15,3%), el comercio (14,4%) y la industria
textil, de cuero y calzado (12,2%).
Esta distribución pone de manifiesto la importancia de las ramas industriales en la producción de la Semana Santa, que se traduce en que una parte muy relevante del gasto
efectuado por las agentes asociados con la creación del evento se destinan a encargos
realizados a proveedores y artesanos relacionados con actividades como la fabricación
de artículos de joyería, orfebrería, platería, talla, bordado, dorado y tareas de creación y
restauración que contribuyen a enriquecer el patrimonio de las Hermandades y Cofradías
y a dotar al evento de un valor artístico y cultural muy importante. Además, el papel de
estas ramas industriales dentro de la estructura productiva se aprecia en la generación de
un importante impacto inducido sobre la producción y el empleo de otras ramas con las
que interactúa en la economía provincial.
Para determinar el peso económico del gasto de las Cofradías y Hermandades destinados a profesionales y artesanos se ha empleado la información aportada por estas en
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la encuesta realizada, dado que en las respuestas obtenidas en el cuestionario efectuado
a proveedores los datos económicos obtenidos han sido escasos, si bien, tal y como se
recoge en el capítulo anterior, los resultados revelan que, en general, la Semana Santa de
Córdoba ha supuesto un incremento importante de la facturación de estos negocios e
incluso muchos dependen casi exclusivamente de la celebración del mismo y orientan su
actividad anual en torno a este.
En lo que concierne al gasto indirecto, referente al impacto generado por los asistentes
a la celebración de la Semana Santa de Córdoba (cuadro 4.10), el importe final estimado
recoge, como sucedía en el caso anterior, el efecto descontado de las duplicidades y
efectos negativos que se han identificado en los diferentes colectivos turísticos. Así, en
cuanto a las atribuciones, del gasto realizado por los residentes de la provincia de Córdoba que asisten a la Semana Santa hay que descontar el importe correspondiente al gasto
de aquellas personas que se han desplazado a otro municipio de la provincia (9.986.401
euros), ya sea pernoctando o no, puesto que estaría recogido en el total estimado para
el conjunto de excursionistas y turistas que visitan la provincia durante la Semana Santa.
Asimismo, es preciso descontar el efecto del Escenario Base, generado por la actividad turística que se produciría igualmente aunque no se celebrase la Semana Santa, así
como el gasto que no supone un incremento de actividad porque constituye un desplazamiento desde unos puntos de la provincia (que se verían perjudicados) a otros con motivo
del evento. En este sentido, para excluir del análisis la situación de partida derivada de la
actividad turística que no sería imputable a la Semana Santa se ha reducido el gasto de
los residentes en 20.549.371 euros, mientras que el de los turistas y excursionistas se ha
descontado en 9.788.814 euros.
Cuadro 4.10
Gasto indirecto realizado en la Semana Santa de Córdoba para la estimación de los impactos económicos. (Euros)
Indirectos (1)

Atribuciones (2)

Escenario Base (3)

Impactos a considerar

Gasto de los residentes que asisten a la
Semana Santa

54.680.825

9.986.401

20.549.371

24.145.053

Turistas y excursionistas

20.092.144

0

9.788.814

10.303.330

Total provincia

74.772.970

9.986.401

30.338.185

34.448.383

(1) Incorpora el efecto decrecimiento, al descontar la imputación de gastos o consumos de otros ejercicios a través de la aplicación de
valores medios.
(2) Recoge los gastos o consumos que han sido incluidos en otras partidas para evitar duplicidades.
(3) Recoge los gastos o consumos que se habrían producido sin la celebración de la Semana Santa: Punto muerto y Desplazamiento.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.
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En consecuencia, el gasto indirecto se ha estimado en 34.448.383 euros, de los que
24.145.053 se atribuyen a los residentes de la provincia de Córdoba que asisten a la Semana Santa y los 10.303.330 euros restantes a los turistas y excursionistas que visitan la
provincia en estas fechas. La demanda generada asociada a ese gasto turístico ha creado
en la provincia una producción adicional que se estima en 16.444.929 euros, con lo que
el impacto indirecto total ascendería hasta los 50.893.313 euros, como consecuencia del
efecto multiplicador en la economía provincial de 1,48 (cuadro 4.11).
Conviene reseñar que, al tratarse de efectos indirectos, estos han sido generados por
la puesta en marcha del producto Semana Santa, que indirectamente tienen un impacto
sobre la actividad económica de las ramas vinculadas con el sector turístico. No obstante, para analizar el retorno obtenido por estas actividades será preciso aplicar, como se
verá más adelante en el cálculo del SROI, la metodología coste beneficio, imputando no
solo los retornos obtenidos (a partir de un análisis de demanda a partir del gasto turístico)
sino también los inputs o consumos intermedios en que estas ramas productivas deben
incurrir para dar cobertura a la demanda generada. En este sentido, a efectos de su
consideración posterior, hay que considerar que el importe de los consumos intermedios
para los niveles de producción señalados asciende a 9.966.254 euros, mientras que los
requerimientos de empleo adicionales tienen un coste de 6.042.929 euros, por lo que el
coste total de los inputs para el sector ascendería a 16.009.183 euros.
Las ramas de actividad que han contribuido en mayor proporción a este impacto son,
fundamentalmente, las relacionadas con la Hostelería, que concentra el 37,9% de la producción indirecta generada por la Semana Santa de Córdoba, así como las actividades inmobiliarias y de alquiler (13,8%), el comercio (11,8%) y los servicios empresariales (11,5%).
Cuadro 4.11
Estimación del impacto económico indirecto total de la Semana Santa de la provincia de Córdoba. (Euros)
Indirectos

Inducidos

Total

Multiplicadores

Gasto de los residentes que asisten a la Semana Santa

24.145.053

11.730.230

35.875.282

1,49

Turistas y excursionistas

10.303.330

4.714.700

15.018.030

1,46

Totales

34.448.383

16.444.929

50.893.313

1,48

* Se excluyen los gastos o consumos que han sido incluidos en otras partidas y los efectos no imputables a la celebración de la
Semana Santa.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.
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Cuadro 4.12
Estimación del valor económico de la Semana Santa de la provincia de Córdoba. (Euros)
Directos

Indirectos

Inducidos

Total

Multiplicadores

Agrupación HH y CC

588.500

242.618

831.117

1,41

Sector público (Diputación y Aytos.)

562.953

222.387

785.340

1,40

Hermandades y Cofradías individuales

7.668.669

3.019.129

10.687.798

1,39

Gastos de los integrantes (Hermanos/
Cofrades)

979.904

354.920

1.334.824

1,36

Gasto de los residentes que asisten a la
Semana Santa

24.145.053

11.730.230

35.875.282

1,49

Turistas y excursionistas

10.303.330

4.714.700

15.018.030

1,46

34.448.383

20.283.982

64.532.392

1,46

Totales

9.800.026

* Se excluyen los gastos o consumos que han sido incluidos en otras partidas.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

En síntesis, desde la perspectiva económica, el gasto directo necesario para la puesta
en funcionamiento y la organización de la Semana Santa de la provincia de Córdoba por
parte de los agentes implicados en la misma ha alcanzado los 9.800.026 euros, mientras
que el gasto generado por la actividad turística asociada a la asistencia de personas
al evento se eleva hasta los 34.448.383 euros. Adicionalmente, las relaciones que se
establecen entre las ramas productivas de la provincia generan un impacto inducido de
20.283.982 euros, con lo que el impacto total sobre el conjunto de la economía provincial
asciende a 64.532.392 euros, que se concreta en un efecto multiplicador de 1,46 euros
por cada euro gastado en la economía provincial (cuadro 4.12).
Además de la producción, resulta de interés considerar el impacto generado en términos de empleo. Así, para los niveles de producción que se han señalado en el análisis
previo, la economía de la provincia de Córdoba requiere de la creación de 151 puestos de
trabajo de forma directa, mientras que para atender a la demanda propia de las actividades destinadas a satisfacer la demanda turística asociada al evento de la Semana Santa
es preciso crear 449 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo en la provincia
de Córdoba. Además, los efectos inducidos por las relaciones que se establecen entre
las distintas ramas de la economía provincial permiten generar 115 empleos adicionales,
con lo que el efecto agregado sobre el empleo se cuantifica en 715 puestos de trabajo
equivalentes a jornada completa en términos anuales.
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Cuadro 4.13
Estimación de los efectos de la Semana Santa de la provincia de Córdoba sobre la generación de empleo.
(Número de empleos equivalentes a jornada completa anual)
Directos

Indirectos

Total

Agrupación HH y CC

12

2

14

Sector público (Diputación y Aytos.)

11

1

12

104

22

126

24

3

27

Hermandades y Cofradías individuales
Gastos de los integrantes (Hermanos/Cofrades)
Gasto de los residentes que asisten a la Semana Santa

309

60

369

Turistas y excursionistas

140

27

167

449

115

715

Totales

151

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

En términos agregados, los efectos sobre la producción total generada por la celebración de la Semana Santa (directa, indirecta e inducida) muestran una participación más
significativa de la Hostelería, que concentra el 30% del total, lo que denota el acusado
efecto de la vertiente turística sobre el impacto total generado. No obstante, aunque a
cierta distancia, otras actividades que presentan un impacto relevante sobre la producción
son las relacionadas con el comercio y los servicios empresariales, que aglutinan el 12,3%
de la producción en cada caso, y las actividades inmobiliarias (11,4%), siendo también
destacable el peso de las actividades de servicios (5,4%), del transporte y las comunicaciones (5,0%) y de otra industria manufacturera (4,7%).
Desde la perspectiva del empleo la distribución es similar en lo que concierne a la
aportación de la Hostelería, ya que estas actividades generan el 31,9% de los empleos
requeridos para satisfacer la demanda generada por la Semana Santa en la provincia.
A continuación, el comercio concentra casi la cuarta parte de los empleos generados
(23,9%), seguido de los servicios empresariales (16,7%) y, en menor medida, de otras
actividades como otros servicios (8,4%), transporte y comunicaciones (3,8%) y el empleo
en la industria textil, cuero y calzado (2,4%).
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Inducidos

Gráfico 4.1
Impacto económico por sectores productivos
Porcentajes
Producción

Empleo

Resto
18,8%

Resto
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Otros
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Otros
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Comercio
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Servicios
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Actividades inmobiliarias
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4.3.2. Estimación del valor social derivado de las actuaciones de los agentes
vinculados a la Semana Santa
Junto al valor que aporta la Semana Santa de Córdoba desde el punto de vista económico, que ya ha sido analizado, se va a estimar el valor social de no mercado que representan algunos de los resultados (outcomes) generados por los agentes participantes.
Así, además de los aspectos relacionados con el ámbito religioso-festivo de la celebración, se van a considerar las valoraciones que realizan las personas asistentes en relación
con sus vinculaciones al patrimonio artístico, a la innovación y el emprendimiento social y
a otros valores inmateriales, como el sentimiento de identidad, la confianza y el prestigio,
sin olvidar sus contribuciones educativas y las asociadas a la posibilidad de legado cultural
a generaciones futuras.
En concreto, se van a cuantificar y valorar los impactos que genera la Semana Santa
de la provincia para los grupos de interés relevantes y, por supuesto, para el conjunto de
la ciudadanía, incluso para los que no participan de esta celebración cultural religiosa y
que también es un recurso turístico. Para ello, a partir de los indicadores utilizados para
las variables de valor se ha tratado de aproximar el valor monetario de los resultados o
productos de las actividades realizadas para la consecución de la Semana Santa, a fin de
conocer y visibilizar los retornos sociales y socioeconómicos que esta aporta.
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A partir de la metodología de la valoración contingente, en el epígrafe anterior se
había estimado tanto el coste social como el beneficio obtenido mediante la celebración
de la Semana Santa, recogiendo las repercusiones económicas, sociales, culturales
y religiosas del evento a través de la percepción de los residentes de la provincia de
Córdoba. En este sentido, el coste social de la Semana Santa ascendería a 63.634.540
euros (cuadro 4.14), de los que 48.980.568 euros se corresponden con el coste social
percibido por los residentes y visitantes como consecuencia de diversos aspectos: las
deficiencias relacionadas con el comportamiento ciudadano y la falta de civismo y sus
repercusiones sociales (24.543.661 euros) donde, en general, estarían comprendidas
las molestias e incomodidades generadas por la organización y celebración de los actos
relacionados con la Semana Santa, tales como el ruido, la alteración del orden público, calles cortadas, etc.; los efectos negativos que se perciben para la imagen de la
ciudad y el patrimonio cultural e histórico (15.625.703 euros); y, por último, los efectos
desfavorables que afectan al respeto por los actos celebrados y el sentimiento religioso
(6.811.204 euros).
A este coste hay que añadir la cuantificación de las actuaciones que se desarrollan por
parte de las Administraciones Públicas para facilitar la celebración del evento, caso de la
cesión de espacios públicos, la difusión gratuita a través de los medios de comunicación
local y diversas formas de participación de las corporaciones municipales en los actos.
Asimismo, la labor que desempeñan los voluntarios de las Hermandades y Cofradías, ya
sea en tareas de gestión, de preparación de los actos de las mismas y de las procesiones,
o en otras de índole social, también pueden cuantificarse en una cuantía equivalente a
la remuneración que podría percibirse al realizar un trabajo de características similares.
En definitiva, estas actuaciones, si bien no representan un flujo económico en sentido
estricto, dado que no implican un desembolso monetario, sí suponen un coste social para
las entidades y particulares que los llevan a cabo, por lo que resulta conveniente abordar
su cuantificación para incorporarlo al total de costes sociales incurridos, ascendiendo el
importe de estas actuaciones hasta los 14.653.972 euros.
No obstante, es preciso valorar también, como sucedía al considerar el enfoque
económico, las posibles duplicidades o efectos no atribuibles a la Semana Santa en
el plano social. Así, puede considerarse como Escenario Base la parte del coste social
que también se produciría en caso de no celebrarse la Semana Santa por parte de las
actuaciones de entidades sociales y particulares que desarrollarían las mismas labores
de voluntariado en otras entidades u organizaciones de carácter social. El importe asignado a estas tareas se ha estimado en 4.532.862 euros, con lo que el importe total de
la partida de otros costes sociales, una vez descontado el importe señalado, quedaría
en 10.301.110 euros. De este modo, la valoración total del coste social se situaría en
59.281.677 euros.
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Cuadro 4.14
Costes y beneficios sociales de la Semana Santa. (Euros)
Valoración social (1)

Atribuciones (2)

Escenario Base (3)

Impacto social

Costes sociales
Civismo, conciencia ciudadana y cohesión
social

26.543.661

Imagen de la ciudad y patrimonio cultural

15.625.703

Sentimiento religioso

6.811.204

Otros costes sociales (voluntariado y otras
aportaciones de las AA.PP.)

14.653.972

4.352.862

10.301.110

Total

63.634.540

4.352.862

59.281.677

Beneficios sociales
Efectos sobre la conciencia ciudadana y
civismo

87.800.000

87.800.000

Imagen de la ciudad y reconocimiento del
patrimonio cultural

96.800.000

96.800.000

Sentimiento religioso y satisfacción personal

87.000.000

5.658.721

81.341.279

271.600.000

5.658.721

265.941.279

Total

(1) Incorpora el efecto decrecimiento, al descontar la imputación de otros ejercicios a través de la aplicación de valores medios.
(2) Recoge los gastos o consumos que han sido incluidos en otras partidas para evitar duplicidades.
(3) Recoge los gastos o consumos que se habrían producido sin la celebración de la Semana Santa: Punto muerto y Desplazamiento.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

Desde la óptica de los beneficios sociales obtenidos por la celebración de la Semana Santa de Córdoba, la valoración de los efectos percibidos se ha elevado hasta los 271,6 millones
de euros. En función de los resultados obtenidos en la encuesta a residentes y visitantes es
posible distribuir estos beneficios atendiendo a diversas cuestiones que se han considerado
de interés. Así, la valoración del efecto favorable que representa para la conciencia ciudadana
y la actitud cívica de los participantes, así como el compromiso de los residentes con la celebración del evento alcanza los 87,8 millones de euros, el impacto positivo para la imagen de
la ciudad y para el reconocimiento del valor artístico, cultural y patrimonial se ha cuantificado
en 96,8 millones de euros y el beneficio obtenido desde la perspectiva personal, asociado a
la emotividad y el sentimiento religioso se ha valorado en 87,0 millones de euros.
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En línea con lo que se había apuntado anteriormente para el coste social, del beneficio
percibido hay que descontar el impacto positivo que genera el voluntariado dedicado a
labores sociales, tanto por los efectos que tiene sobre la sociedad como por la satisfacción personal que reporta para las personas que lo realizan, y que se produciría igualmente a través del trabajo realizado por otras entidades. Este importe se ha estimado
en 5.658.721 euros, por lo que el beneficio social total atribuible a la Semana Santa de
Córdoba alcanza los 265.941.279 euros.
4.3.3. Aproximación al impacto económico y social de la Semana Santa en la
provincia de Córdoba (valor social consolidado global)
Tras lo expuesto anteriormente, una vez realizada la asignación de un valor monetario
a los distintos resultados generados por la Semana Santa de Córdoba, tanto a los que
tienen una valoración económica tangible como los que carecen de valor de mercado, se
ha procedido a obtener el indicador que constituye el objetivo último del trabajo: la ratio
que mide el retorno obtenido (SROI) por el gasto e inversión destinada a la celebración
del evento.
Para ello, es preciso sumar todos los beneficios de índole económica y social en los
que se materializan los outcomes identificados en los apartados anteriores, a los que se
ha descontado, en su caso, aquellos aspectos negativos que restan valor o las posibles
duplicidades, y se han comparado dichos resultados con los recursos invertidos. En el
cuadro 4.15 aparecen las principales partidas asociadas a los costes socioeconómicos y
a los beneficios que se han detallado en los apartados anteriores.
Desde una perspectiva agregada, los costes totales en los que incurren los agentes
implicados en la Semana Santa de la provincia de Córdoba se han estimado en 85,1 millones de euros. De esta partida, los costes económicos representan el 30,3% del total,
distribuidos entre los 9,8 millones de euros que constituyen el gasto efectuado por las
entidades directamente relacionadas con la organización del evento (11,5%) y los 16,0
millones de euros que corresponden a los gastos de acondicionamiento y adaptación que
afrontan los establecimientos hosteleros y hoteleros de la provincia para atender a la demanda turística generada por la afluencia de público que acude a los actos de la Semana
Santa (18,8%).
Por otra parte, a tenor del análisis realizado el grueso de los costes tiene un claro
componente social, segmento al que se asigna un 69,7% del total. Así, al coste percibido
por la población en relación con los distintos aspectos intangibles que ocasiona la preparación y celebración de un evento de tal magnitud (molestias, incomodidades, cuestiones
organizativas, emotivas y relacionadas con el sentimiento religioso de los actos, etc.) se
ha valorado en 49,0 millones de euros, el 57,6% del coste total, mientras que el restante
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12,1% está referido a la valoración económica del tiempo dedicado por los voluntarios
con las tareas relacionadas con la puesta en funcionamiento del producto Semana Santa
y con la cesión de espacios por parte de las Administraciones Públicas y la participación
de las corporaciones municipales mediante acciones que no tienen un reflejo financiero.
Cuadro 4.15
Estimación del valor socioeconómico de la Semana Santa (Euros)
Euros

Distribución (%)

Costes socioeconómicos netos
Costes sociales percibidos

48.980.568

57,6

9.800.026

11,5

Costes indirectos de la Semana Santa

16.009.183

18,8

Otros costes (voluntariado y otras aportaciones de las AA.PP.)

10.301.110

12,1

Total provincia

85.090.887

100,0

265.941.279

80,5

9.800.026

3,0

Impacto económico indirecto

34.448.383

10,4

Impactos inducidos sobre la economía

20.283.982

6,1

330.473.671

100,0

Costes directos de la Semana Santa

Beneficios socioeconómicos netos
Beneficios sociales percibidos
Impacto económico directo

Total provincia
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

Atendiendo al beneficio socioeconómico que genera la celebración de la Semana Santa, el retorno total asciende hasta los 330,5 millones de euros. La mayor parte de estos beneficios son percibidos desde la perspectiva social, a partir de la valoración que los asistentes y
residentes de la provincia han realizado sobre diversos aspectos que se han señalado previamente, y que se han cuantificado en 265,9 millones de euros, el 80,5% del total. Por su parte,
el rendimiento económico que se ha generado a partir del gasto y la inversión efectuada en la
economía provincial ha ascendido a 64,5 millones de euros (19,5%), de los que 9,8 millones
de euros (3,0%) proceden del impacto directo derivado de las actuaciones de los agentes encargados de la producción de la Semana Santa; 34,4 millones de euros se derivan del impacto
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indirecto sobre la actividad turística (10,5%); y los restantes 20,3 millones de euros (6,1%) se
obtienen como resultado del impacto inducido agregado que han producido los efectos directos e indirectos sobre el conjunto de la economía de la provincia de Córdoba.
Por último, para completar esta visión de conjunto del análisis realizado, siguiendo el
planteamiento recogido en el esquema 4.2 se recogen a continuación las distintas tipologías de valor social que se han estimado y que se han empleado para obtener el SROI
(cuadro 4.16):
●● El valor social generado por la actividad económica, que representa el impacto que la actividad económica vinculada a la organización de la Semana Santa
ha generado en la provincia de Córdoba, que se ha valorado en 64,5 millones de
euros. Este impacto incluye tanto el directo derivado de su actividad (gasto directo
por parte de Agrupaciones, las Cofradías y Hermandades, el sector público y los
cofrades), como el indirecto, a través de la actividad turística, e inducido, por el
impacto que sus acciones generan en otras empresas (proveedores y resto de la
economía). Asociado a este beneficio le corresponde la imputación de unos costes
estimados en 25,8 millones de euros en los que han incurrido los distintos agentes
implicados.
●● El valor social específico generado para los grupos de interés y el conjunto de los
residentes en la provincia de Córdoba y que se ha valorado, a partir de la percepción de los mismos, en 265,9 millones de euros. Los costes sociales percibidos se
han cuantificado en 59,3 millones de euros.
Cuadro 4.16
Estimación del retorno socioeconómico de la Semana Santa de la provincia de Córdoba.
(Euros)
Costes/Inversión

Beneficios/Ingresos

Componente económico

25.809.210

64.532.392

Componente social

59.281.677

265.941.279

Valor consolidado

85.090.887

330.473.671

* Retorno en euros obtenido por cada euro gastado o invertido.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

●● El valor social consolidado (global), que es el resultado de la agregación de los
dos anteriores y que asciende a 330,5 millones de euros, con un coste total asignado de 85,1 millones de euros.

146

Retorno*

3,88

Partiendo de estas cifras, para calcular el SROI hay que comparar el valor actual total
del impacto, con el valor de los inputs o inversión realizada, mediante la obtención de una
ratio que relaciona los costes y los beneficios. En este sentido, el SROI (Social Return
On Investment) estimado arroja un valor de dicha ratio de 3,9, de cuya interpretación se
desprende que la celebración de la Semana Santa y los actos asociados con la misma
genera un valor social global de 3,9 euros por cada euro invertido en su mantenimiento,
organización y preparación.
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5. Conclusiones

E

l trabajo “Valor Social Generado por la Semana Santa de la Provincia de Córdoba”
tiene como objetivo analizar y cuantificar en términos monetarios el valor socioeconómico generado por las actividades que directa e indirectamente se vinculan
a la Semana Santa y a los agentes involucrados en su realización. Para ello a partir de la
metodología de cuantificación del valor social, también conocida como el retorno social de
la inversión (SROI, en sus siglas en inglés), se han cuantificado todas las contribuciones
económicas y de otra índole (sociales, culturales, religiosas, etc.) que recibe la provincia de
Córdoba por las actividades que desarrollan los grupos de interés vinculados a la Semana
Santa. La particularidad de este tipo de análisis reside en que permite estimar de forma
objetiva el valor creado por una organización sobre un conjunto más amplio de grupos o
sectores sociales, e incluirlo en las estimaciones del impacto sobre la actividad socioeconómica en general.
Los grupos de interés, es decir, los agentes que hacen posible la Semana Santa son
las Cofradías y Hermandades, las Agrupaciones de Cofradías, los cofrades y las Administraciones Públicas, principalmente los Ayuntamientos. Junto a los agentes o productores característicos de la Semana Santa, ya señalados, habría que añadir otros grupos
que están –directa o indirectamente– involucrados en los efectos de una manifestación
cultural y popular de este tipo. Dentro estos otros agentes, destacan los proveedores de
los bienes y servicios requeridos con motivo de la Semana Santa tanto desde el punto de
vista de la producción (artesanos, comercios de flores, ceras, confección, música, etc.)
como para la satisfacer la demanda a través del sector turístico (restauración, alojamiento,
transporte, etc.). Además, debe incluirse el papel del público, en sentido amplio, es decir,
tanto a los residentes como a los visitantes o turistas de la Semana Santa. El papel de los
residentes, a efectos del valor o impacto intangible de la Semana Santa es muy relevante,
ya que sobre ellos recae la mayor parte de los mismos, en cuanto que un evento de esta
naturaleza tiene efectos sobre la cohesión social, la imagen o reputación de la ciudad, la
conservación de tradiciones y del patrimonio religioso-popular, etc.
Uno de los objetivos planteados en el trabajo ha sido conocer cuál es la percepción
u opinión de los distintos colectivos examinados en relación con la contribución de la
Semana Santa y de las Hermandades o Cofradías a la economía, cultura, sociedad, etc.
tanto para el municipio donde residen como desde una visión estrictamente personal. En
este sentido, los grupos de interés sondeados sobre estas cuestiones han sido los Ayuntamientos, los cofrades y los residentes.
En el caso de los Ayuntamientos, valoran que el impacto social, cultural y turístico/
económico de la Semana Santa es muy elevado, asignándole puntuaciones medias por
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encima de 4 (siendo 5 el máximo) y, además, con una dispersión de las puntuaciones por
debajo de 1, lo que demuestra el consenso en las respuestas En concreto, en el impacto
social la valoración asciende a 4,2 y en las otras dos a 4,3. Así mismo, se han relacionado
otros posibles efectos positivos de la celebración de la Semana Santa en los municipios,
caso de la “proyección de la imagen y conocimiento de la localidad” con una valoración
media de 4,1 puntos, mientras que el resto de efectos considerado, como son “efectos
urbanísticos”, “mejora de la cohesión social” y “participación y compromiso cívico” se han
valorado en promedio alrededor de 3,7 sobre 5.
En cuanto a los efectos negativos son valorados en la escala baja de puntuación, considerando en este caso que una puntuación cercana a 1 responde a un efecto negativo
reducido o nulo. Así, la “masificación, ruido o molestias” ocasionadas por los actos de la
Semana Santa alcanzan una puntuación media de 1,7. La incidencia negativa de la “pérdida de espacio público” se percibe en términos similares a la anterior, alcanzando una
valoración de 2 puntos, mientras que la percepción negativa sobre el papel que juegan las
instituciones públicas en “visibilidad o apoyo” es de 1,9 puntos de valoración. En todas las
cuestiones se observa una mayor dispersión o falta de consenso en las respuestas que
las registradas en las valoraciones positivas.
A los cofrades se les ha sondeado sobre la repercusión que las actividades de la Cofradía tienen para ellos personal y profesionalmente, y en sus municipios desde una óptica
social, cultural y económica. Así, en su trayectoria personal la percepción es muy positiva,
con una valoración de 4,5 puntos sobre 5, siendo, además, la desviación de los valores
observados baja. En cuanto a la influencia en la trayectoria profesional, la percepción es
menos positiva (3,2 puntos. En cuanto al impacto sobre la localidad de las actividades
estrictamente cofrades, existe una alta valoración por parte de los cofrades sobre la relevancia de las mismas tanto en el ámbito social, cultural y económico, con puntuaciones de
4,2; 4,4 y 4,1 respectivamente, así como desviaciones típicas de poca magnitud, siendo
ligeramente más elevada en la valoración económica.
El sondeo a los cofrades se ha completado evaluando el impacto del resto de actividades sociales, culturales o benéficas, es decir fuera del ámbito cofrade/religioso, que
realizan las cofradías. En este caso, las puntuaciones medias estimadas para el impacto
de las actividades sociales, benéficas, etc. sobre la sociedad, economía y cultura de las
localidades donde se ubican las cofradías superan los 4 puntos en promedio en todas y
la desviación se sitúa en torno a 1 punto. En concreto, 4,3 puntos la repercusión social y
4,2 puntos la económica y cultural.
A los residentes se les ha sondeado, en este bloque de preguntas valorativas, en relación con su pertenencia a alguna Cofradía o Hermandad, si han participado en alguna
ocasión en la Semana Santa, sobre el grado de conocimiento de la Semana Santa y
sobre el seguimiento actual de las actividades cofrades. Por último, se les pide su valora152

ción acerca de dos grandes cuestiones: por un
lado, sobre la significación de la propia Semana
Santa desde el punto de vista religioso, cultural
y económico/turístico, y por otro, la valoración
del impacto del resto de actividades y funciones
sociales, benéficas y culturales, que realizan las
Cofradías y Hermandades de su localidad, durante el resto del año.
Respondiendo a las cuestiones planteadas
se puede destacar que el 29,8% de los cordobeses se declara miembro o hermano de una
Cofradía o Hermandad de Semana Santa y casi
la mitad de la población encuestada, el 49,3%
de los cordobeses, ha sido partícipe o colaborador en algún acto o desfile procesional de
Semana Santa en alguna ocasión. En cuanto al
grado de conocimiento de la Semana Santa, la
puntuación se sitúa en una media de 3,5 puntos para el conjunto de la muestra, mientras que
sube al 4,1 para el caso de la población que es
cofrade y baja hasta los 3,2 puntos para el resto. En el conjunto de los municipios de más
de 10 mil habitantes (excluida la capital) el grado de autoconocimiento es mayor (3,7 puntos), seguido de los municipios pequeños (3,5 puntos) y de la capital (3,3 puntos).
En cuanto a la participación y seguimiento de la Semana Santa de su localidad en la
actualidad, el 53,3% de los encuestados dice asistir habitualmente a los actos procesionales propios de la Semana de Pascua. Por su parte, un 38,5% declara asistir a otras
actividades, eventos (culturales, benéficas, lúdicas, etc.) que organizan las Cofradías. Por
último, se les cuestiona sobre si han sido beneficiarios o receptores de ayudas propias de
las labores de solidaridad y caridad de las Hermandades y Cofradías cordobesas, señalando un 2,8% de forma expresa haber sido receptor de estas ayudas.
En el último grupo de cuestiones a los residentes, los resultados muestran la positiva
opinión que los cordobeses tienen de su Semana Santa, valorándola con 4,4 puntos
como recurso turístico y tractor de actividades económicas, con 4,2 puntos en su impacto cultural y, curiosamente, con 3,7 puntos sobre los aspectos religiosos de la Semana
Santa, la valoración menos elevada, lo que pone de relieve que este fenómeno trasciende
ampliamente a lo meramente religioso.
La valoración del impacto o efectos de las actividades benéficas y solidarias realizadas
por las Hermandades y Cofradías, distintas a la conmemoración de la Semana Santa, a lo
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largo del año, recibe una puntuación de 3,9 puntos en la repercusión económica de estas
labores y de 3,8 puntos en el valor social y cultural de las mismas. Como era de esperar,
el colectivo de residentes “cofrades” otorga puntuaciones ligeramente más elevadas a los
aspectos o valores asociados a la Semana Santa (con 4,1 puntos en la cuestión religiosa,
4,5 puntos al valor cultural y 4,4 a la significación turística y económica), siendo reseñable
que también en este caso la valoración cultural y la turística-económica supera a la religiosa.
Igualmente la encuesta realizada a los cofrades, a los residentes de la provincia y a los
turistas ha permitido identificar la satisfacción con el evento y los aspectos que pueden
ser mejorados de la propia celebración de los desfiles procesionales. En el caso de los cofrades, a la pregunta “qué aspectos cambiaría, añadiría o suprimiría de la celebración de
la Semana Santa, tal y cómo se realiza actualmente en su localidad”, que respondieron el
42,6% de los encuestados, se han agrupado las respuestas en seis categorías, siendo la
de “cambios en el recorrido y/u organización de los desfiles” la que registra un mayor
número de coincidencias, con un 38,5% de las opiniones. Le siguen las de “potenciar
el sentimiento religioso” (17,6%) y la de “incrementar la colaboración de empresas e
instituciones” (15,6%), si bien en esta última la mayoría de las respuestas ponen el
foco en el papel de los ayuntamientos. Destacar por último, que el 15,2% de los que
aportaron su opinión señalan que “no hay que cambiar nada”, aunque posiblemente, el grueso de los que no manifestaron una opinión concreta en esta pregunta, es
decir, los que la dejaron en blanco, suscribiría esta afirmación.
En cuanto a los residentes en la provincia de Córdoba, se ha
pulsado el grado de desacuerdo o disconformidad con el modelo
de conmemoración de Semana Santa. Así, el 32,7% de los
encuestados realizaría cambios, mientras que dos tercios de
los entrevistados no realizarían cambios en la Semana Santa
de sus localidades tal y como se celebran en la actualidad. Entre los que realizarían cambios, el 32,3% se encuentra descontento
con el itinerario de los desfiles procesionales o con la carrera oficial.
En un 23,9% de las repuestas del grupo que sugiere cambios, se
infiere cierto grado de descontento con la organización de los desfiles procesionales, aludiendo a lo que entienden como un orden
inexacto de las procesiones y días, o la escasez de cultos religiosos. También tienen cierto peso, las críticas a la actitud de
parte del público en las calles por las que desfilan las procesiones, acusándoles de falta de civismo, comportamientos
indecorosos, etc. (9,5%). Al mismo tiempo, un 7,5% de
las respuestas echan en falta (y por tanto sugieren) ma154

yor autenticidad religiosa, la conservación de las tradiciones y no tratar a la Semana Santa
como un espectáculo.
El último de los colectivos sondeados en relación a su percepción de la Semana Santa
de las localidades de Córdoba han sido los turistas. En concreto, el 48,8% de los turistas
la valoración que hacen de la Semana Santa es de muy buena y el 44,8% de buena, dando en su conjunto que el 93,6% de los turistas tienen una valoración positiva del evento.
En cuanto a la identificación de aspectos positivos y negativos de la visita, un tercio de
los turistas que visitan la provincia de Córdoba destaca las procesiones como el elemento
positivo más relevante. En los aspectos negativos asociados con su visita a la provincia
de Córdoba durante la celebración de la Semana Santa, el 56,3% de los encuestados no
encuentra nada negativo en su visita, lo que denota la fortaleza y riqueza de este destino
turístico durante la celebración de esta festividad religiosa. No obstante, el 11,8% de los
encuestados aprecia aspectos negativos, caso de las aglomeraciones, el exceso de gente
y el corte de algunas calles, también en aspectos relacionados con la suciedad (10,0%) o
la falta de aparcamiento (5,3%).
Junto a las preguntas de carácter cualitativo o valorativo realizada a los distintos grupos de interés, la encuesta también indaga y estima el gasto realizado por los distintos
colectivos, cálculos que sirven de base para las estimaciones de gasto agregado que se
han efectuado en el capítulo cuarto del informe. En concreto, se van a destacar las efectuadas entre los cofrades, los residentes y los turistas no residentes.
En el caso de los cofrades, la contribución monetaria, mediante cuotas ordinarias
anuales asciende en promedio a 29 euros, mientras que las extraordinarias varían entre
las de costaleros, que se sitúan en torno a los 17 euros, las de penitentes, alrededor de 32
euros, y las de otros participantes en el desfile procesional, que rondan los 41 euros. No
obstante, en el caso de las cuotas ordinarias, casi la totalidad de los cofrades tienen que
hacer frente a este pago, mientras que en las extraordinarias, los cofrades que contribuyen
se reducen notablemente, recayendo sobre el 48,5% de los cofrades que participan como
penitentes, el 21,1% como costaleros y el 20,4% en otras facetas del desfiles procesional.
Entre los residentes en la provincia de Córdoba, el gasto medio efectuado durante la
Semana Santa asciende a 95,3 euros, elevándose hasta los 160,7 euros en el caso de los
cofrades y bajando hasta los 67,7 euros para los que no lo son. También la segmentación
territorial dentro de la provincia registra diferencias en el gasto realizado en la Semana
Santa, con un gasto promedio de 116,9 euros en los municipios con más de 10 mil habitantes, de 99,8 euros en los de menos de 10 mil y de 73,5 euros en la capital cordobesa.
También resulta de mención el componente turístico o de excursionismo del gasto
efectuado por los residentes, ya que el 17,5% de los residentes se desplaza a otra localidad o municipio de la provincia con motivo de la Semana Santa. Este porcentaje de personas que se trasladan a otro municipio o ciudad asciende hasta el 30,8% en el caso de los
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residentes en municipios pequeños, del 16,9% en los residentes de la capital y del 11,1%
en los residentes en municipios de mayor tamaño. De los residentes que se desplazan, el
43,8% pernoctan en otras localidades de la provincia.
Por lo que se refiere al turismo (no residente) en la provincia, algo más de la mitad de
los turistas en Semana Santa son de nacionalidad española, y concretamente en torno a
la cuarta parte proceden del resto de Andalucía (no se incluyen turistas de la propia provincia de Córdoba). Le siguen Madrid (10,8%) y Cataluña (4,8%), suponiendo el resto de
visitantes españoles cerca del 10%. Por otra parte, el 49,0% de los turistas proceden del
extranjero, 42,0% de la UE y el 7,0% de países extracomunitarios.
La estancia media de los turistas se estima en 3,5 días. El tipo de alojamiento más
frecuente en Semana Santa ha sido el hotel de tres estrellas o menos, concentrando el
29,0% de los turistas, seguido de la casa de amigos y/o familiares, que representa más de
la cuarta parte de los turistas alojados. Tras estos, las viviendas turísticas son el siguiente
tipo de alojamiento más significativo (20,3%), concentrando los hoteles de 4 y 5 estrellas
el 10,5% y los hostales y pensiones el 11,3% de la demanda.
En cuanto al gasto medio que realizan los turistas, asciende a 88,4 euros por persona
y día (56,6 euros sin incluir alojamiento). El mayor gasto lo realizan los que se alojan en
hoteles de categoría superior, con un promedio por persona y día de 133,4 euros (70,3
euros sin incluir alojamiento), seguido por el gasto del resto de turistas que pernoctan en
hoteles con 108,5 euros (excluyendo el alojamiento 64,8 euros). Los que se alojan tanto en
hostales o pensiones como en viviendas turísticas gastan 95,2 y 98,1 euros, respectivamente, situándose en torno a los 60 euros el gasto sin incluir el desembolso en pernoctar.
Los visitantes que se alojan en casas de amigos o familiares destinan 40 euros al gasto
turístico, mientras que los alojados en establecimientos rurales tienen un gasto de 57 euros (35,2 euros sin coste de alojamiento).
Por partidas de gastos, el gasto medio diario en alojamiento se ha situado en 31,8
euros, en comida y refrigerios en 35 euros y en transporte 5,3 euros. En cuanto a las compras turísticas y relacionadas con la Semana Santa, como son la obtención de localidades
o sillas para ver las procesiones, el participar en la propia Semana Santa (nazareno, etc.), o
la adquisición de recuerdos relacionados con la misma, el gasto medio por turista ha sido
de 8,0 euros, representando otros gastos 8,4 euros.
Una de las cuestiones más relevantes planteadas a la población residente en la provincia de Córdoba para nuestra investigación hace referencia a tres aspectos, que obligan a
un ejercicio poco habitual de abstracción y simulación. En concreto, se les pide, en primer
lugar que cuantifiquen cuánto estarían dispuestos a pagar o a donar para que se celebrara
la Semana Santa. Las respuestas a esta cuestión registran una disposición media a pagar
promedio de 66,5 euros. En el caso de los cofrades, su disposición a pagar asciende
hasta los 144,2 euros, mientras que en los no cofrades se reduce a 33,5 euros. También,
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en este cálculo habría que tener en cuenta que un 41% de los encuestados no estaría
dispuesto a contribuir con nada.
En segundo lugar, se les pide que cuantifiquen los posibles costes o molestias que les
ocasiona la conmemoración de la Semana Santa, es decir, se les pide que estimen cuál
sería la compensación que deberían recibir por el hecho de soportar dichos costes adicionales (por ejemplo; congestión de tráfico, coste de aparcamientos, ruidos, incomodidad
para el acceso a determinadas calles, etc.) a los que tendría en otra semana cualquiera
del año. El coste medio obtenido asciende a 80,1 euros. En el caso de los cofrades residentes los costes percibidos se estiman en 69,4 euros y en los no cofrades en 84,7 euros.
Hay que reseñar que para dos terceras partes de los cordobeses no se generan costes o
molestias dignas de cuantificar económicamente.
En tercer lugar, se les cuestiona sobre si la Semana Santa de su localidad, tiene aspectos positivos (por ejemplo: ético-religiosos, lúdicos, culturales, sociales, económicos, etc.)
distintos a los que tendría en una semana cualquiera del año. La estimación de un valor
monetario de estos beneficios, en términos promedios, asciende a 589,4 euros, elevándose hasta los 974,0 euros para los cofrades y minorándose hasta los 425,8 euros para
los no cofrades. El 22,8% de los cordobeses cree que la Semana Santa no tiene ningún
efecto beneficioso cuantificable para su persona.
El capítulo cuatro del informe aborda la estimación del valor socioeconómico generado por la Semana Santa de Córdoba siguiendo la metodología SROI. Primero, se
detallan los resultados generados por cada uno de los agentes que participan de algún
modo en la celebración del evento, poniéndolos en relación con los inputs o recursos
necesarios para conseguirlos. En este sentido, cabe reseñar que las Hermandades y
Cofradías aportan sus recursos materiales y humanos para la organización de los actos
y su patrimonio artístico e histórico para su exhibición durante las salidas procesionales
y otras actividades. Asimismo, la labor de estas entidades se concreta, desde un punto
de vista social, promoviendo actividades benéficas a través de donaciones y el trabajo
de los voluntarios, y también en el plano económico, impulsando las actividades de profesionales y artesanos de la provincia. Por su parte, las Agrupaciones de Hermandades
y Cofradías también aportan recursos materiales y humanos destinados al buen fin de
la organización y preparación de la Semana Santa y a la realización de actividades de
carácter social.
Así, en el caso de las Hermandades y Cofradías, el gasto total realizado asciende a 8,3
millones de euros en el ejercicio 2018. No obstante, del estudio se desprende que estos
gastos son insuficientes para sostener las actividades de las Cofradías, de tal modo que
debe incorporarse como gasto adicional, el valor de las contribuciones voluntarias (no
remuneradas) de los cofrades a la gestión y mantenimiento de estas entidades. El gasto
total realizado por las Agrupaciones de Cofradías asciende a 889 mil euros.
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Respecto al papel de los cofrades, sus aportaciones, tanto a través de sus cuotas
como mediante el tiempo de voluntariado dedicado a las tareas de gestión, a la preparación de las procesiones y a labores sociales, permiten apoyar la creación del producto
Semana Santa y los impactos asociados al mismo, pero también genera un valor social
relacionado con la participación de las personas en estos actos, con el sentimiento de
pertenencia a un grupo y con la satisfacción personal que se percibe al participar en actividades de índole social.
En concreto, los Cofrades, efectúan un gasto monetario en el conjunto de la provincia
de 6,5 millones de euros. Adicionalmente, la contribución de los cofrades tiene una vertiente solidaria con un valor monetario estimado para este voluntariado de 13,5 millones
de euros, de los que 5,7 millones se derivan del tiempo dedicado a las actividades cofrades y 4,4 millones en el voluntariado de otras actividades sociales, benéficas y culturales.
En cuanto al esfuerzo de las Administraciones Públicas, este se centrado en garantizar
el desarrollo de los eventos programados con normalidad, en términos de organización y
seguridad, así como en aprovechar la celebración de los mismos para impulsar las economías locales. Para ello, los entes municipales y provinciales contribuyen tanto con aportaciones dinerarias como también con la cesión de espacios públicos y la participación de
las distintas corporaciones en los actos programados.
La aportación total de las Administraciones Públicas se puede valorar en torno a 2,4
millones de euros. De los que 1,1 millones de euros se obtiene de valorar a precios de
mercado las aportaciones no dinerarias realizadas por los Ayuntamientos, caso de la cesión de la vía pública para los distintos actos y procesiones, los espacios cedidos gratuitamente en las televisiones locales, o la participación de los cargos públicos en los distintos
actos vinculados a la Semana Santa y actividades cofrades.
Por otra parte, la participación del sector turístico contribuye a generar como resultado
un aumento de la producción y del empleo, si bien para ello debe incrementar la dotación
de insumos y de personal de la actividad hotelera y de restauración a fin de que la oferta
existente pueda dar cobertura a la demanda que se genera durante la Semana Santa de
la provincia. Este impacto en el sector turístico guarda relación con la mayor afluencia de
turistas y excursionistas tanto residentes en la propia provincia de Córdoba como procedentes de fuera de la misma, que constituye uno de los resultados deseados por parte de
los productores de la Semana Santa. Estas visitas a la provincia se materializan en el gasto
realizado por los turistas pero también en la difusión del conocimiento adquirido por estos
acerca del patrimonio cultural de la provincia, al tiempo que la satisfacción global con la
experiencia puede traducirse, además, en la fidelización del público asistente.
El gasto efectuado por los turistas en la Semana Santa se estima en 20,2 millones de
euros, de los que el 49,5% lo aportan los propios residentes en la provincia y el 50,5% los
turistas no residentes. En concreto, los excursionistas residentes han efectuado un gasto
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de 1,5 millones de euros y los turistas residentes de 8,5 millones de euros. Los turistas no
residentes gastaron 10,2 millones de euros, siendo el gasto de los turistas que pernoctan en
hoteles y apartamentos turísticos el de mayor importancia, unos 7,1 millones de euros. En
otros tipos de alojamiento el gasto estimado es de menor significación, ascendiendo a 1,4
millones en los turistas alojados en viviendas turísticas, a 700 mil euros en los alojados en
casas rurales y a 947 mil euros en los que se hospedan en viviendas de amigos o familiares.
Por último, la sociedad cordobesa constituye el segmento más relevante para determinar los resultados intangibles que se logran con la celebración de la Semana Santa. En
este sentido, los inputs que pueden identificarse están relacionados con la predisposición
de la población a participar en la celebración de la Semana Santa de Córdoba y en la
aceptación de que puede generar efectos y externalidades positivas y negativas desde
diversos puntos de vista: cultural, social, cultural, religioso, cívico, etc.
El gasto realizado por los residentes en la provincia de Córdoba durante la Semana Santa, incluido el componente turístico, asciende a 54,7 millones de euros, de los
que 18,5 millones, el 33,9% del total, fue efectuado por los cofrades, y 36,2 millones, el
66,1%, por residentes que no son cofrades. Se observa una distribución del gasto relativamente homogénea entre los tres segmentos poblacionales definidos, de tal modo que
el gasto localizado en la capital provincial se estima en torno a 18,5 millones de euros, en
los municipios de más de 10 mil habitantes asciende a 18,6 millones de euros y en los de
menos de 10 mil a 17,6 millones de euros.
En el caso de los residentes, junto al gasto económico en el que incurren, también son
la base de la estimación del valor del componente social de la Semana Santa, ya que, este
colectivo es el destinatario de los beneficios tanto económicos como de otra índole que
generan la Semana Santa y las Hermandades y Cofradías, aunque también de los costes
que se derivan de los mismos.
La estimación o cuantificación de los aspectos intangibles de la Semana Santa de
Córdoba se ha realizado empleando la metodología de la valoración contingente, que
consiste en estimar como valoran las personas, en este caso los residentes en la provincia de Córdoba, el cambio de bienestar que se produce por contar con un evento con
implicaciones económicas, sociales, culturales y religiosas como la Semana Santa. Para
ello, se ha diseñado una metodología de análisis coste beneficio en la que se ha indagado
entre los residentes de la provincia para que cuantifiquen los costes de toda índole, caso
de ruidos, aglomeraciones, atascos, excesiva visibilidad institucional y pública de eventos
religiosos, etc. que la celebración de la Semana Santa tiene, así como, por otro lado, los
beneficios que le reporta, también de toda índole, cultural, religioso, social, lúdicos, económicos, etc.
Los resultados obtenidos cuantifican los costes percibidos por los residentes en 49,0
millones de euros para el agregado provincial, siendo en el municipio de Córdoba donde
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se concentran el 60,7% de estos costes. En el caso de los beneficios o ganancias intangibles percibidas por la celebración de la Semana Santa, el valor estimado asciende a 271,5
millones de euros, que se distribuyen con cierta homogeneidad entre la capital cordobesa
(37,5%), los municipios de más de 10 mil habitantes (32,3%) y el resto de localidades
(30,2%).
Para concluir, el capítulo cuatro aborda la cuantificación y valoración de los resultados
generados por la Semana Santa de Córdoba a partir de los criterios y aproximaciones a
los que se ha hecho referencia con anterioridad, descontando los efectos negativos, las
posibles duplicidades y otras cuestiones no atribuibles a la celebración del evento. En este
sentido, el análisis se ha desarrollado en tres partes: valoración económica, social y global.
El valor social generado por la actividad económica contempla el impacto que el gasto
y la inversión vinculada a la organización de la Semana Santa ha generado en la provincia
de Córdoba. Para su medición se ha aplicado la metodología Input-Output, considerando,
por un lado, los efectos directos generados a partir de las inversiones realizadas por parte
de las entidades y personas que participan en la creación del evento de la Semana Santa:
Administración Pública, Agrupaciones de Cofradías, Hermandades, Cofradías y cofrades,
que en conjunto han contribuido a una producción directa de 9,8 millones de euros, a lo
que se añade un impacto inducido adicional de 3,8 millones de euros como resultado de
las relaciones intersectoriales que se producen en la economía provincial. Por tanto, el
impacto directo total sobre la producción se ha elevado hasta los 13,6 millones de euros.
Por otro lado, se ha cuantificado el impacto económico indirecto que se produce por
la asistencia de los turistas y excursionistas que acuden a los municipios de la provincia
para presenciar los actos programados en la Semana Santa. En este sentido, los efectos
indirectos se estiman a partir del gasto realizado por los visitantes, que asciende a 34,4
millones de euros, lo que ha contribuido a crear una producción adicional estimada en
16,4 millones de euros, de manera que el impacto indirecto total se ha valorado en 50,9
millones de euros. A efectos del posterior análisis coste/beneficio es preciso considerar el
coste que debe asumir el sector turístico para adaptarse a este incremento de la demanda
(inputs y coste de personal) y que se ha estimado en 16,0 millones de euros.
De este modo, en términos de producción, la suma del impacto directo, indirecto e
inducido ha generado un efecto total de 64,5 millones de euros sobre la economía de
la provincia de Córdoba, cantidad que equivale al retorno económico obtenido y que se
pone en relación con unos costes totales incurridos de 25,8 millones de euros. Para atender este nivel de producción se ha estimado que es necesario la creación de 715 puestos
de trabajo equivalentes a jornada completa y anual, de los que 151 son empleos directos,
449 empleos indirectos y 115 inducidos.
Por otra parte, en relación con el valor social específico generado para los grupos de
interés y el conjunto de los residentes en la provincia de Córdoba, este se ha valorado
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a partir de la percepción de los mismos, considerando cuestiones relacionadas con la
conciencia ciudadana y la actitud cívica de los participantes, el impacto para la imagen
de la ciudad y para el reconocimiento del valor artístico, cultural y patrimonial y también
las aportaciones desde la perspectiva personal, asociado a la emotividad y el sentimiento
religioso. En total, la valoración social o beneficio social percibido de la Semana Santa de
Córdoba asciende a 265,9 millones de euros, mientras que los costes sociales se han
valorado en 59,3 millones de euros.
Por último, el valor social consolidado (global), que es el resultado de la agregación de
los dos anteriores, asciende a 330,5 millones de euros, con un coste total asignado de
85,1 millones de euros. Partiendo de estas cifras, el SROI (Social Return On Investment)
se obtiene relacionando el valor actual total del impacto generado con el valor de los
inputs o inversión realizada, cociente
que arroja un valor de 3,9. Por tanto, de
esta cifra puede concluirse que la
celebración de la Semana Santa, los actos
asociados con la misma y las actividades sociales, culturales y benéficas
de las Cofradías generan un valor
social global de 3,9 euros por cada euro
invertido en su mantenimiento,
organización y preparación.
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