
 
 
 
  

 

INFORME 
SOCIOECONÓMICO 
PROVINCIAL 
PRIMER SEMESTRE DEL 2010. PROVINCIA DE CÁCERES 

ORGANISMO AUTÓNOMO PARA EL DESARROLLO LOCAL. 
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS TERRITORIAL 
Mayo de 2010 
 



   

Pintores, 10 - 10003 CACERES – Teléfono: 927 255 600 – Fax: 927 255 606 –  
Correo-e: info@oadl.dip-caceres.es  En Internet: www.oadl.dip-caceres.es 2 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 
 
INTRODUCCIÓN   ......................................................................................................................... 4
 
1. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO   .................................................................................................... 5

1.1. Distribución espacial de la población   ................................................................................................. 5

1.2. Evolución de la población absoluta   .................................................................................................. 12

1.3. Estructura de la población   ............................................................................................................... 13

1.3.1. Estructura de la población por grandes grupos de edad   ...................................................... 13

1.3.2. Estructura de la población por edades quinquenales (pirámide)   .......................................... 14

1.3.3. Índices de la estructura poblacional   ...................................................................................... 16

1.4. Movimientos naturales de la población   ............................................................................................ 20

1.4.1. Tasa de natalidad   ................................................................................................................... 20

1.4.2. Tasa de mortalidad   ................................................................................................................ 21

1.4.3. Tasa de nupcialidad   ............................................................................................................... 22

1.4.4. Crecimiento natural   .............................................................................................................. 23

1.5. Flujos migratorios  ............................................................................................................................. 24

1.5.1. Población extranjera   ............................................................................................................. 24

1.7. Proyección demográfica   ................................................................................................................... 28

 
2. ANÁLSIS DE TENDENCIAS DEL MERCADO DE TRABAJO   .......................................... 30

2.1. Desempleo   ....................................................................................................................................... 30

2.1.1. Personas inscritas   .................................................................................................................. 30

2.1.1.1. Demandantes inscritos clasificados por edades   ............................................................. 32

2.1.1.2. Demandantes inscritos clasificados por estudios   ........................................................... 33

2.1.1.3. Desempleo clasificado por ocupaciones   ........................................................................ 34

2.1.1.4. Desempleo clasificado por sectores   .............................................................................. 34

2.1.1.5. Evolución de las personas inscritas como demandantes de empleo por sexos   ............ 35

2.1.2. Paro registrado   ...................................................................................................................... 38

2.1.2.1. Evolución sectorial del porcentaje del paro registrado   ................................................. 38

2.1.2.2. Los 10 municipios con mayor y menor tasa de paro registrado   ................................... 39

2.2. Contrataciones de trabajo   ............................................................................................................... 40

2.2.1. Evolución de las contrataciones producidas por sexos   ........................................................ 40

2.2.2. Evolución de las contrataciones por sectores económicos   .................................................. 41

2.2.4. Contrataciones según tramo de duración del contrato   ....................................................... 43



   

Pintores, 10 - 10003 CACERES – Teléfono: 927 255 600 – Fax: 927 255 606 –  
Correo-e: info@oadl.dip-caceres.es  En Internet: www.oadl.dip-caceres.es 3 

 

2.2.6. Los 10 municipios con mayor y menor tasa de contratación   ............................................... 43

2.3. Encuesta de Población Activa (EPA)   ................................................................................................ 43

 
3. AFILIACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL   ..................................................................... 46

3.1. Afiliaciones según régimen de cotización  ......................................................................................... 46

3.1.1. Régimen General   ................................................................................................................... 46

3.1.2. Régimen Especial de Autónomos   .......................................................................................... 47

3.1.3. Régimen Especial Agrario   ...................................................................................................... 49

3.1.4. Régimen Especial de Empleados del Hogar   ........................................................................... 51

3.3. Peso porcentual de las afiliaciones según regímenes de cotización   ................................................. 52

 
4. EMPRESAS   .............................................................................................................................. 53

4.1. Evolución del número de empresas según el DIRCE   ...................................................................... 53

4.2. Empresas según actividades económicas según el INSS   .................................................................. 56

 
5. CONCLUSIONES   ................................................................................................................... 59
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Pintores, 10 - 10003 CACERES – Teléfono: 927 255 600 – Fax: 927 255 606 –  
Correo-e: info@oadl.dip-caceres.es  En Internet: www.oadl.dip-caceres.es 4 

 

INTRODUCCIÓN 
 
Se presenta aquí un informe sobre principales aspectos de la socioeconomía de la Provincia de 
Cáceres. Está desarrollado a partir de la información estadística disponible en el OADL, procedente en 
su totalidad de fuentes oficiales. 
 
El objetivo es ofrecer, partir de la complejidad del tratamiento de los datos, la simplificación de la 
información resumida, de tal manera que sirva de orientación básica al apoyo de la toma de decisiones a 
nivel institucional. 
 
También se pretenden mostrar las actualizaciones de la información que el Observatorio 
Socioeconómico Provincial presenta a través de la página web del Organismo Autónomo para el 
Desarrollo Local, y, con ello, profundizar y mejorar el conocimiento de los factores que integran la 
socioeconomía de la provincia. 
 
Es interesante resaltar que este informe hace referencia no solo al primer semestre del año para el que 
se dispone de información, que corresponde a 2010 para varios indicadores, sino que también 
contempla la evolución que han experimentado los mismos en los últimos años, de forma que pueda 
hacerse referencia a la evolución experimentada en la situación socioeconómica de la provincia de 
Cáceres en el período que se ha considerado. 
 
En cuanto a la estructura del informe, hay que decir que se ha organizado en cuatro grandes bloques: 
 

1. En el primero se lleva a cabo un análisis de la demografía provincial y su situación en el 
contexto regional y nacional, recogiendo la distribución espacial de la población, sus 
características estructurales y los aspectos dinámicos de la misma. 
 

2. En el segundo bloque se trata de presentar los aspectos más significativos del mercado de 
trabajo, entre los que figuran la actividad, la ocupación, la contratación y la población sin 
empleo. 
 

3. En el tercero se analiza la evolución de las afiliaciones según los distintos regímenes de 
cotización. 
 

4. En el cuarto bloque se analiza la situación de las empresas desde dos fuentes de información 
distintas, pero que se complementan. 
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1. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO 

1.1. Distribución espacial de la población 
 
La provincia de Cáceres está situada en la parte norte de la comunidad autónoma de Extremadura, y 
limita con las provincias de Salamanca, Ávila, Toledo y Badajoz, y con Portugal (Figura 1). 
 

 

 

 

 
Fig.1. Localización geográfica de la provincia de Cáceres 

 
Se trata de la segunda mayor provincia de España en extensión con 19.868 Km2, el 3,94% del territorio 
español. Esa extensión de terreno se distribuye entre los 221 municipios que componen la provincia, 
aunque esa cifra ha sufrido variaciones desde inicios del siglo XX (Tabla 1). Los últimos municipios que 
consiguieron la municipalidad fueron Vegaviana1 y Alagón del Río2

Tabla 1. Evolución del número de municipios. Fuente: censos y padrones, INE.  

, ambos en 2009. 
 

 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2008 2009 

Cáceres 222 221 221 225 224 223 223 219 218 218 219 219 221 

Extremadura 384 383 383 388 386 385 385 381 380 380 383 383 385 

España 9.267 9.262 9.255 9.262 9.257 9.214 9.202 8.658 8.022 8.077 8.108 8.112 8112*3 

 
Según el último dato publicado el 2 de febrero en el Instituto Nacional de Estadística (INE), a través de 
la rectificación padronal en enero de 2009, la provincia de Cáceres cuenta con 413.633 habitantes, 
que supone el 0,88 % del total nacional, de los cuales el 22,51 % vive en la capital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 DECRETO 144/2009, de 19 de junio, por el que se aprueba la segregación de la Entidad Local Menor de Vegaviana para su constitución en 
municipio independiente de Moraleja. 
2 DECRETO 158/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba la segregación de la Entidad Local Menor de Alagón, perteneciente al municipio de 
Galisteo, para su constitución en municipio independiente con la denominación de 
Alagón del Río. 
* Cifra según el INE a 01-01-2009, aunque sin contabilizar los dos nuevos municipios Vegaviana y Alagón del Río. 
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Tabla 2. Porcentaje de población de la provincia 
de Cáceres respecto a España y Extremadura  
Años Cáceres/España Cáceres/Extremadura 

1900 1,95 % 41,04 % 

1910 1,99 % 40,14 % 

1920 1,92 % 38,88 % 

1930 1,90 % 39,04 % 

1940 1,97 % 40,78 % 

1950 1,96 % 40,23 % 

1960 1,78 % 39,44 % 

1970 1,37 % 39,99 % 

1981 1,12 % 39,57 % 

1991 1,06 % 38,75 % 

2001 0,99 % 38,13 % 

2008 0,88 % 37,58 % 

2009 0,88 % 37,52 % 
 

 

 
 
En la Tabla 2 y las Figuras 2 y 3, se muestra la evolución de porcentaje de población de la provincia de 
Cáceres con respecto al total nacional y a su región. Concretamente en la Figura 2 se observa como la 
representación poblacional de la provincia de Cáceres con respecto a España se ha mantenido en torno 
al 2 % desde principios de siglo XX hasta la década de 1960, en la que la provincia pierde miles de 
habitantes por culpa de las migraciones masivas que se producen en ese periodo. La provincia de 
Cáceres arrastrará la losa de ese movimiento migratorio hasta la actualidad, pues con él se vieron 
alterados otros parámetros de la socio-economía, como puede ser; la pérdida de capital humano activo, 
la bajada de la natalidad y con ello la tasa de juventud, así como la falta de recambio generacional.  
 
En la Figura 2 se puede ver como ha sido la evolución del porcentaje de población que aporta la 
provincia de Cáceres a Extremadura. La gráfica muestra como la cifra actual es la menor de toda la serie, 
después de sufrir un descenso paulatino, sobre todo, a partir de la década de 1990. Las causas las 
podemos buscar en un mayor dinamismo de la economía de la provincia pacense, que dio lugar a una 
mayor atracción de población hacia ésta provincia. 
 
En cuanto a la densidad de la población, diversos autores (Camarero, 1993 y De La Horra, 1992) 
establecen en 25 Hab/Km2 el límite de despoblamiento o densidad extremadamente baja. España, con 
una media de 92,2 Hab/Km2 según la última revisión del Padrón de Habitantes en 2008, es una de las 
más bajas de la Unión Europea. La provincia de Cáceres actualmente tiene una densidad de población de 
20,76 Hab/Km2, lo que supone una gran despoblación.   
 
Según Camarero (1993), los factores a los que obedece la densidad de población están relacionados con 
la orografía, las migraciones o la expansión difusa de los espacios urbanos. En la provincia de Cáceres 
todas esas variables se magnifican y tienen su incidencia alarmante en la densidad de la población. 
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Tabla 3. Evolución de la densidad de población. Hab./Km2 

Año Cáceres Extremadura España 

1900 18,2 21,2 36,8 

1910 20,0 23,8 39,5 

1920 20,6 25,3 42,3 

1930 22,6 27,7 46,8 

1940 25,7 30,1 51,4 

1950 27,6 32,8 55,3 

1960 27,4 33,1 60,3 

1970 23,5 28,1 67,3 

1981 21,2 25,6 74,5 

1991 20,7 25,5 76,8 

2001 20,3 25,4 80,7 

2009 20,8 26,5 92,4 
 

 
 
Se muestra cómo ha evolucionado la densidad de la población desde inicios del siglo XX. En 2009, la 
densidad de población de Cáceres es de 20,8 Hab/km2, 2,6 habitantes más por km2 que en 1900 (Tabla 
3). En el Figura 4 se aprecia cómo la provincia se ha situado por debajo de la media de la región en todo 
el período de referencia y ha ampliado considerablemente la brecha con España en términos de 
densidad. 
 

 

Fig.6. Densidad de población por municipios. Fuente: INE, Padrón Habitantes 2009 

 
 

En el mapa de la Figura 6 se muestra la distribución de la densidad de población por municipios. Como 
se puede ver, existe una baja densidad (de menos de 25 Hab/km2) para gran parte de los municipios de 
la provincia. Únicamente los núcleos urbanos más importantes de la provincia logran romper esa baja 
densidad poblacional, superando los 85 Hab/km2 (Plasencia, Navalmoral de la Mata, Coria, Miajadas y 
Cáceres).  Esta distribución indica la gran despoblación que existe en la provincia de Cáceres. 
 
Si atendemos a las personas que viven en municipios según su densidad de población, observamos 
(Figura 5) que el 12,24% (50.636 personas) de la población de la provincia de Cáceres vive en municipios 
con una densidad menor que 10 Hab/km2. Este valor (12,24%) se toma como Grado de Ruralidad, pues 
expresa el cociente de la población total de cada municipio con densidad igual o inferior a 10 Hab/Km2. 
Se trata de población que vive en municipios con riesgos muy altos de despoblación. Esta población se 
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distribuye por la penillanura Trujillano-Cacereña, por las áreas montañosas del Macizo de Las Villuercas, 
por la Sierra de San Pedro y por algunos municipios del norte (Comarca de las Hurdes) y oeste (Zona 
fronteriza con Portugal) de la provincia.  

 
En cuanto a las personas que viven en municipios con una densidad menor a 25 Hab/km2 pero mayor a 
10 Hab/km2 (el 20,36% de la población total o 84.214 Hab.) se observa una distribución dispersa por 
todo el mapa de la provincia (Figura 3), destacando, tal vez, municipios de La Vera, El Jerte, Campo 
Arañuelo y Rivera de Fresnedosa). En algunos casos se trata de municipios con cierto dinamismo, como 
es el caso de algunos municipios de La Vera, El Jerte o Rivera de Fresnedosa, pero en otras ocasiones 
son municipios en regresión poblacional (áreas de penillanura o de Las Hurdes). 
 
El grupo de municipios que más población agrupa es el que tiene una densidad de población inferior a 85 
Hab/km2 y mayor que 50 Hab/km2, con un total de 132.942 personas (32,14% de la población de la 
provincia). En este grupo se incluye el municipio de Cáceres (93.131 Habitantes), con una densidad de 
53,2 Hab/km2. 
 
En España se considera una ciudad a la agrupación de casas/viviendas y habitantes con una aglomeración 
de igual o superior a 10.000 habitantes. Es por ello que el grado de urbanización se define como 
porcentaje del cociente de la población total de cada municipio con una población de igual o superior a 
10.000 habitantes.  
 

Tabla 4. Grado de urbanización. Fuente: Padrón de Habitantes, 2009 

Territorio Población 
total 

Población 
en ciudades 

Grado de 
urbanización 

España 46.745.807 36.860.891 78,85 % 

Extremadura 1.102.410 542.792 49,24 % 

Provincia de Cáceres 413.633 174.741 42,25 % 
 

 
 
En la Tabla 4 y en la Figura 7 se muestra una comparativa del grado de urbanización, donde se puede ver 
como el grado de urbanización de la provincia de Cáceres es muy bajo, concretamente un 36,6% inferior 
al de España. También es un 7% inferior al de Extremadura.  
 
Estos resultados nos indican que estamos ante una provincia eminentemente rural, en la que el 57,75% 
de su población vive en municipios rurales o semi-rurales menores a 10.000 habitantes. 
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Si atendemos a la Figura 8, el peso de los municipios más pequeños (hasta 1.000 habitantes) es muy 
elevado en la provincia de Cáceres. En 2009, este estrato representa el 66,2 % del total de municipios 
de la provincia, por encima incluso del peso relativo a nivel nacional (59,9 %), y un 14,5 % más que 
Extremadura. El siguiente estrato municipal (de 1.001 a 5.000 habitantes) concentra el 28,9 % de los 
municipios de la provincia. En consecuencia, en los estratos superiores se localiza un número muy 
reducido de municipios. Por otra parte, ningún municipio de la provincia supera el umbral de los 100.000 
habitantes, y tan sólo se acerca la ciudad de Cáceres en la que en 2009 vivían 93.131 personas.  
 
La Figura 9 refleja la evolución que han sufrido los municipios con poblaciones de menos de 1.000 
habitantes, que a principios de siglo XX representaban el 41,9% de los municipios, mientras que en el 
año 2008 esa cifra se ha aumentado en un 24,3% de los municipios, hasta situarse en el 66,2% en 2009. 
Todo ello a costa de los municipios de 1.000 a 5.000 habitantes, que en 1900 tenían un peso del 52,2% 
mientras que en 2009 el porcentaje se ha reducido hasta el 28,3% de los municipios. 
 
Esto es un fiel reflejo de la progresiva reducción de tamaño de los municipios que ha caracterizado a la 
provincia de Cáceres a lo largo de los años. 
 

  
 
En la Figura 10 se representa el porcentaje de habitantes de la provincia de Cáceres, Extremadura y 
España según su tamaño municipal. Se observa como el grupo que más habitantes agrupa en la provincia 
es el formado por municipios de 1.000 a 5.000 habitantes (el 28,9% de la población de la provincia de 
Cáceres), mientras que a nivel nacional estos municipios a penas agrupan el 9,7% de toda la nación. 
 
También cabe destacar al grupo de municipios de hasta 1.000 habitantes, que en la provincia de Cáceres 
agrupa al 16,3% de la población, y contrasta con el bajísimo porcentaje que obtiene España (el 3,2% de la 
población total de la nación). Por otra parte, también se ha de destacar para la provincia al grupo de 
entre 50.000 y 100.000 habitantes, que agrupa un total del 22,5% en un solo municipio; la ciudad de 
Cáceres.  
 
Como se representa en la Figura 11, en 1900, el conjunto de municipios de 1.001 a 5.000 habitantes 
agrupaba al 61,9 % de la población de la provincia. Sin embargo, el peso de este grupo se ha visto 
reducido más de la mitad en 2009 (28,9%), a favor de los municipios de mayor tamaño. De este modo, 
los municipios de 10.000 a 50.000 habitantes han visto incrementada su población con respecto a 1900 
en un 11,4%, y se ha incorporado un municipio al grupo de 50.000 a 100.000 habitantes (la ciudad de 
Cáceres).  
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Tabla 5.  Agrupación de municipios por habitantes. Fuente: INE, 
2009. Provincia de Cáceres 

Grupos de Habitantes Ambos 
sexos Varones Mujeres 

De 20.000 a 100.000   134.279 64.891 69.388 

De 10.000 a 20.000  40.462 19.961 20.501 

De 5.000 a 10.000  52.003 26.280 25.723 

De 2.000 a 5.000  59.323 29.724 29.599 

De 1.000 a 2.000 60.014 30.558 29.456 

De 500 a 1.000  42.049 21.217 20.832 

Menos de 500  25.503 13.007 12.496 

Total 413.633 205.638 207.995 
  
 
La Figura 12 muestra la distribución de la población por agrupación de municipios según su tamaño 
poblacional, considerando la distinción por sexos.  Se aprecia de una manera clara como en los 
municipios de mayor tamaño la proporción de mujeres es bastante mayor a la de los hombres. 
Concretamente en el intervalo de 20.000 a 100.000 habitantes la diferencia es un 3,4% a favor de las 
mujeres. Por el contrario, en los municipios más pequeños la proporción se invierte, habiendo un 
porcentaje más alto en el caso de los hombres (3% más para el intervalo de municipios de menos de 500 
habitantes). Este hecho pone de manifiesto la progresiva masculinización de los entornos rurales y la 
existencia de una proporción más alta de mujeres en los municipios más poblados. 
 

Tabla 6. Municipios de mayor tamaño en términos de población. 
1900. Fuente: INE. 

Año 1900 

Nº Municipio Nº Hab. % total Cáceres 

1 Cáceres 13.617 3,80 

2 Trujillo 9.304 2,60 

3 Valencia de Alcántara 9.039 2,50 

4 Plasencia 7.965 2,20 

5 Arroyo de la Luz 7.279 2,00 

6 Miajadas 5.430 1,50 

7 Torrejoncillo 5.385 1,50 

8 Garvín 5.257 1,50 

9 Ceclavín 5.025 1,40 

10 Malpartida de Cáceres 4.873 1,40 

Total más poblados 73.174 20,60 
 

Tabla 7. Municipios de mayor tamaño en términos de población. 
2009. Fuente: INE. 

Año 2009 

Nº Municipio Nº Hab. % total Cáceres 

1 Cáceres 93.131 22,52 

2 Plasencia 41.148 9,95 

3 Navalmoral de la Mata 17.228 4,17 

4 Coria 12.896 3,12 

5 Miajadas 10.338 2,50 

6 Trujillo 9.822 2,37 

7 Talayuela 9.222 2,23 

8 Moraleja 7.998 1,93 

9 Arroyo de la Luz 6.517 1,58 

10 Jaraíz de la Vera 6.467 1,56 

Total más poblados 214.767 51,92 
 

 
En 1900, el municipio más poblado de la provincia era la ciudad de Cáceres, que contaba con 13.617 
habitantes, el 3,8% del total (Tabla 6). Ninguno más superaba el límite de los 10.000, ya que el segundo 
municipio con más habitantes era Trujillo con 9.304. Así, los diez municipios más poblados concentraban 
el 20,6% de la población total de la provincia, lo que indica que a principios de siglo la población estaba 
más dispersa que en la actualidad. 
 
Como muestra la Tabla 7, en 2009, sólo la capital, con 93.131 habitantes, supera este porcentaje, 22,5%, 
que sumado a los nueve restantes de mayor tamaño se eleva hasta el 51,9%. Por lo tanto a lo largo del 
siglo XX y principios del XXI, la provincia de Cáceres ha seguido, la tendencia a la concentración de la 
población sobre el territorio en aglomeraciones urbanas, algo que ha caracterizado también al conjunto 
de España, aunque en el caso de Cáceres con menor intensidad. 
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Tabla 8. Municipios de menor tamaño en términos de 
población. 1900. Fuente: INE  

Año 1900 

Nº Municipio Nº Hab. % total Cáceres 

1 Rosalejo 4 0 

2 Toril 125 0,04 

3 Huélaga 146 0,04 

4 Aldehuela de Jerte 169 0,05 

5 Morcillo 216 0,06 

6 Collado 218 0,06 

7 Cerezo 256 0,07 

8 Valdastillas 260 0,07 

9 Rebollar 293 0,08 

10 Millanes 296 0,08 

Total menos poblados 1.983 0,55 
 

Tabla 9. Municipios de menor tamaño en términos de población. 
2009. Fuente: INE 

Año 2009 

Nº Municipio Nº Hab. % total Cáceres 

1 Ruanes 68 0,02 

2 Campillo de Deleitosa 79 0,02 

3 Cachorrilla 93 0,02 

4 Benquerencia 98 0,02 

5 Higuera 100 0,02 

6 Garvín 105 0,03 

7 Berrocalejo 105 0,03 

8 Pedroso de Acim 115 0,03 

9 Valdecañas de Tajo 119 0,03 

10 Robledillo de Gata 124 0,03 

Total menos poblados 1006 0,24 
 

 
En las tablas 8 y 9 se presenta el extremo opuesto. En 1900, los diez municipios de tamaño poblacional 
más reducido sumaban 1.983 habitantes, lo que suponía un 0,55% del total. En 2009 (Tabla 9), se 
observan dos hechos claros: ningún municipio se repetía en el listado de los municipios con menos 
población con respecto a los de 1900 (Tabla 8), y el peso de los más pequeños se había reducido en 
términos absolutos (1.006 habitantes) y relativo (0,24%). Se pone de manifiesto, por tanto, la progresiva 
reducción del tamaño de los pueblos de Cáceres, en la misma tónica que sucede en el resto del país.  
 

Tabla 10. Municipios con mayor densidad de 
población, 1900. Hab./Km2. Fuente: INE 

Año 1900 

Nº Municipio Densidad 

1 Piedras Albas 223,6 

2 Malpartida de Cáceres 151,5 

3 Torre de Don Miguel 148,9 

4 Garvín 137,4 

5 Hoyos 107,4 

6 Cadalso 98,2 

7 Aldeanueva del Camino 93,4 

8 Valdemorales 87,7 

9 Baños de Montemayor 84,5 

10 Sierra de Fuentes 74,6 

Total provincia de Cáceres 17,9 
 

Tabla 11. Municipios con mayor densidad de 
población, 2009. Hab./Km2. Fuente: INE 

Año 2009 

Nº  Municipio Densidad 

1  Plasencia 188,8 
2  Malpartida de Cáceres 137,0 
3  Coria 124,7 
4  Navalmoral de la Mata 110,5 
5  Jaraíz de la Vera 103,4 
6  Miajadas 85,6 
7  Sierra de Fuentes 82,7 
8  Hervás 69,0 
9  Cadalso 68,8 
10  Hoyos 64,7 
Total provincia de Cáceres 20,7 

 

 
Se ha puesto de manifiesto que la provincia de Cáceres presenta una muy baja densidad de población. El 
detalle municipal queda recogido en las tablas 10, 11, 12 y 13. La Tabla 10 muestra los municipios de 
mayor densidad a principios del siglo XX, entre los que destaca Piedras Albas con 223,6 hab./km2, 
mientras que en 2009 es el municipio de Plasencia el que ocupa el primer puesto con 188,8 hab./km2. 
Cabe señalar que la ciudad de Cáceres no engrosaba este listado ni en 1900 ni en 2009, a pesar de ser el 
municipio más poblado. La razón se apoya en que este municipio tiene la mayor extensión superficial de 
España, por lo que todavía conserva una baja densidad. Complementariamente, Toril es el que ocupa el 
primer puesto en baja densidad de población en 2009, con un 1,2 hab./km2, seguido por Alía con 1,7 
hab./km2 (Tabla 13). 
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Tabla 12. Municipios con menor densidad de 
población, 1900. Hab./Km2. Fuente: INE 

Año1900 

Nº Municipio Densidad 

1 Rosalejo 0,1 

2 Toril 0,8 

3 Talayuela 1,9 

4 Garrovillas de Alconétar 2,2 

5 Villar del Pedroso 3,3 

6 Torrejón el Rubio 3,6 

7 Portezuelo 4,8 

8 Collado 4,9 

9 Saucedilla 5,3 

10 Alía 5,3 

Total provincia de Cáceres 17,9 
 

Tabla 13. Municipios con menor densidad de 
población, 2009. Hab./Km2. Fuente: INE 

Año 2008 

Nº Municipio Densidad 

1  Toril 1,2 

2  Alía 1,7 

3  Portezuelo 2,1 

4  Cachorrilla 2,2 

5  Herrera de Alcántara 2,3 

6  Higuera 2,5 

7  Gargüera 2,6 

8  Villa del Rey 2,7 

9  Garvín 2,7 

10  Torrejón el Rubio 2,8 

Total provincia de Cáceres 20,7 
 

 

1.2. Evolución de la población absoluta 
 

 

Tabla 14. Evolución de la población absoluta. Fuente: 
INE 

Año España Extremadura Cáceres 

1900 18.618.086 882.410 362.164 

1910 19.995.686 990.991 397.785 

1920 21.389.842 1.054.657 410.032 

1930 23.677.794 1.152.174 449.756 

1940 26.015.907 1.253.924 511.377 

1950 27.976.755 1.364.857 549.077 

1960 30.528.539 1.379.072 543.914 

1970 34.040.989 1.169.354 467.673 

1981 37.683.362 1.064.976 421.457 

1991 38.872.268 1.061.852 411.464 

2001 40.847.371 1.058.503 403.621 

2009 46.745.807 1.102.410 413.633 
 

 
La Figura 14 representa la evolución de los números índices calculados a partir de los valores de la Tabla 
13. En el gráfico se puede observar claramente como la población de las tres curvas (provincia de  
Cáceres, Extremadura y España) ha ido aumentando progresivamente desde inicios del siglo XX hasta el 
año 1960, en el que se produce un punto de inflexión para Extremadura y la provincia de Cáceres. Es la 
década en la que en general Extremadura pierde un alto contingente poblacional, que tiene como 
destino otras regiones españolas e incluso otros países de Europa. Desde entonces, las curvas de la 
provincia y de la región siguen trazados similares, caracterizados por una bajada progresiva de la 
población que continuará hasta inicios del siglo XXI. Por otra parte, la población española verá un 
progresivo aumento que, que se ha visto acelerado si cabe desde el inicio del siglo XXI. 
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Tabla 15. Evolución de la población por sexos 
de la provincia de Cáceres. Fuente: INE.  

Año Ambos 
sexos Varones Mujeres 

1999 408.949 204.965 203.984 

2000 407.546 203.946 203.600 

2001 409.130 205.195 203.935 

2002 410.242 205.848 204.394 

2003 410.762 206.089 204.673 

2004 411.390 206.185 205.205 

2005 412.580 206.744 205.836 

2006 412.899 206.593 206.306 

2007 411.531 205.481 206.050 

2008 412.498 205.949 206.549 

2009 413.633 205.638 207.995 
  
 
La Tabla 15 y la Figura 14 muestran la evolución de la población que ha registrado la provincia de 
Cáceres durante los últimos 10 años. Se observa como la población total ha aumentado en 4.684 
habitantes en el periodo de 1999 a 2009. Ese aumento ha sido ligeramente superior en el caso de las 
mujeres (4.011 mujeres más en 2009) frente a los hombres (673 hombres más en 2008). También se 
observa cómo a partir del año 2006 se está viendo reducido el contingente de hombres, mientras que 
las mujeres continúan con un progresivo aumento. Esto no impide que el total de habitantes continúe 
creciendo para el último año analizado. 
 
1.3. Estructura de la población 
 
La estructura de la población está relacionada, básicamente, con el sexo y la edad. A partir de esas dos 
variables se definen una batería de indicadores con los que se pretende medir el envejecimiento, la 
dependencia o la capacidad de renovación de la población. 

1.3.1. Estructura de la población por grandes grupos de edad 
 

Tabla 16. Población por nacionalidad, comunidades y provincias, sexo y 
edad (grandes grupos de edad). Fuente: INE, 2009 

    España Extremadura Cáceres 

Ambos 
sexos 
 
 

0-15 años 7.229.745 171.511 58.430 

16-44 años 2.021.9113 452.947 162.880 

45-64 años 11.432.262 266.230 103.527 

65 años y más 7.780.830 209.312 87.281 

Varones 
 
 

0-15 años 3.721.427 88.016 30.342 

16-44 años 10.408.260 232.608 83.970 

45-64 años 5.665.002 137.010 53.684 

65 años y más 3.309.807 89.792 37.747 

Mujeres 
 
 

0-15 años 3.508.318 83.495 28.088 

16-44 años 9.810.853 220.339 78.910 

45-64 años 5.767.260 129.220 49.843 

65 años y más 4.471.023 119.520 49.534 
 

 
 
En la Tabla 16 y en la Figura 15 se muestra la distribución por sexo y grandes grupos de edad según el 
Padrón de Habitantes de 2009. El gráfico muestra cómo, en cuanto a la población de menos de 15 años, 
como el valor que adquiere la provincia de Cáceres (14,2% de población es mejor de 15 años) es un 
punto porcentual menor que el valor de España, y también mucho menor que el de Extremadura. 
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En cuanto a la población de entre 16 y 44 años (población potencialmente más activa), y como ocurría 
con la población menor de 15 años, también se obtiene un valor porcentual inferior al nacional, en este 
caso  un 3,8% menos para la provincia de Cáceres. Esto denota la carencia de población potencialmente 
activa joven o en edad de trabajar que tiene la provincia de Cáceres respecto a España, y también, 
aunque un porcentaje más reducido, con respecto a Extremadura. 
 
En cuanto a la población potencialmente activa en edad madura (de 45 a 64 años) destaca como la 
provincia de Cáceres adquiere un porcentaje sensiblemente superior a España y a Extremadura. 
 
En el caso de la población mayor de 64 años sucede lo contrario; la provincia de Cáceres tiene el valor 
más alto, con un 21%, mientras que España tiene un 16,5% y Extremadura un 18,9%. Esto viene a 
demostrar el alto envejecimiento que soporta la provincia de Cáceres. 

1.3.2. Estructura de la población por edades quinquenales (pirámide) 
 
El análisis de la estructura de la población por grupos de edad y sexo es uno de los indicadores claves 
para entender la dinámica de la población así como la propia estructura social. 
 
La población, en función de su distribución por sexo y edad, no solo se comporta demográficamente de 
forma diferente (distintas pautas reproductoras, distinta longevidad, y en consecuencia, distintas 
tendencias de crecimiento); sino también, bienes, equipamientos y espacio de una forma totalmente 
divergente (Rodríguez Jaume, 2001). 
 

Fig.16. Pirámide de población de la Provincia de Cáceres 2009 y el perfil de 1900. Fuente: INE, 2009 
 

 
 

 
En la Figura 16 se representa la pirámide de población referida al 2009, así como el perfil de la pirámide 
que adquiere la provincia en 1900. En dicha pirámide se ilustran con gran claridad las transformaciones 
que ha sufrido la provincia de Cáceres en su estructura por edades. Por un lado, la base de la pirámide 
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en 2009 se ha estrechado de forma drástica, mientras que los últimos escalones correspondientes a la 
población de más edad se han ampliado, sobre todo en el lado de las mujeres, donde todos los 
porcentajes a partir de 65 años son mayores en el caso de las mujeres.  
 
Se aprecia un abombamiento en las edades centrales de la pirámide, y que conforman las poblaciones 
maduras, adquiriendo estas cohortes los más altos porcentajes de población, tanto en las mujeres como 
en los hombres. 
 
Se observa como la forma de la pirámide se ajusta perfectamente al modelo de pirámide población 
envejecida superpuesto. 
 
Varios han sido los factores que han producido la situación actual de la estructura de la población de la 
provincia de Cáceres, pero, quizás, el hecho más importante es el que se aprecia entre los grupos de 
edad que van desde los 55-59 a los 65 y 69 años. Se trata del efecto de la sangría migratoria que tuvo 
lugar en la década de los 60 y parte de los 70 del siglo pasado. La pérdida de todos estos efectivos, tanto 
hombres como mujeres, ha provocado dos hechos irreversibles en la población. A todo esto hay que 
sumar que la emigración fue selectiva con la población en edad activa y fértil en ese período, con las 
pérdidas en producción y desarrollo que dejaron de incorporarse en la provincia y, a la vez, los hijos que 
dejaron de nacer. 
 
En la forma de la pirámide se aprecian unas cohortes de edad muy amplias en el grupo de mayores de 65 
años, con todo lo que conlleva en el coste social y económico. Estas últimas cohortes adquieren 
mayores porcentajes en el caso de las mujeres.  
 
Se observa también una base estrecha, que denota una natalidad baja, y un previsible recambio 
generacional cuanto menos preocupante. 
 

Tabla 17. Valores absolutos de población por edades quinquenales, ambos sexos y 
territorios. Fuente: INE, 20094 

 Total España Total Extremadura Provincia de Cáceres 

Total 46.661.950 1.100.000 412.118 

0-4 2.397.418 50.515 16.544 

05-09 2.250.648 52.725 18.097 

10-14 2.134.301 55.828 19.444 

15-19 2.335.412 66.093 23.224 

20-24 2.780.855 71.236 25.419 

25-29 3.593.846 76.602 27.353 

30-34 4.181.737 80.573 28.431 

35-39 3.980.413 82.968 29.932 

40-44 3.794.228 87.918 32.866 

45-49 3.430.898 84.741 32.891 

50-54 2.973.498 68.807 27.267 

55-59 2.587.260 57.663 22.419 

60-64 2.440.606 55.019 20.950 

65-69 1.954.495 47.585 19.198 

70-74 1.874.577 51.104 20.824 

75-79 1.737.803 49.942 20.976 

80-84 1.224.908 34.505 14.810 

85 y más 989.047 26.176 11.473 

 

                                                           
4 Avance del Padrón a 1 de enero de 2009. Datos provisionales. Comunidades autónomas y provincias 
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1.3.3. Índices de la estructura poblacional 
 

Según Rodrigues de Areia (2000), el sex-ratio corresponde a una proporción entre los sexos y se le 
presenta normalmente en forma de fracción: el número de personas de sexo masculino sobre el 
producto de niños de las personas femenino por 100. Esta proporción se puede  aplicar a los distintos 
periodos vitales de los individuos, por ejemplo al momento de la fecundación, al nacimiento o a la 
muerte. En este documento usaremos este indicador únicamente para mostrar la proporción entre el 
número de hombres y mujeres sin especificar las etapas de la vida, es decir, sobre la población total. 
 

-Índice de sex ratio 
 

 
 

Tabla 18. Población total por sexos. Fuente: INE, 2009 

 España Extremadura Prov. Cáceres 

Total 46.745.807 1.102.410 413.633 

Varones 23.116.988 547.550 205.638 

Mujeres 23.628.819 554.860 207.995 
 

 
 
En la Figura 17 y en la Tabla 18 se representan los valores porcentual y absoluto de la población por 
sexos. En la Figura 18 se aprecia como la proporción entre hombres y mujeres en la provincia de 
Cáceres es muy pareja (49,72% de hombres y 50,28 mujeres). No ocurre lo mismo a nivel nacional, 
donde existe una diferencia mayor a favor de las mujeres (49,45% hombres por 50,55% mujeres). 
 

Tabla 19.  Municipios de la provincia de Cáceres con mayor 
índice de masculinidad. Fuente: INE. 2009 
Nº Nombre del Municipio Índice masculinidad 

1 Toril 59,78 

2 Valdecañas de Tajo 57,98 

3 Casas de Miravete 57,93 

4 Ruanes 57,35 

5 Benquerencia 57,14 

6 Robledillo de Gata 56,45 

7 Aldehuela de Jerte 55,33 

8 Garvín 55,24 

9 Conquista de la Sierra 54,76 

10 Santa Cruz de Paniagua 54,60 
 

Tabla 20. Municipios de la provincia de Cáceres con 
mayor índice de feminidad. Fuente: INE. 2009 
Nº Nombre del Municipio Índice feminidad 

1 Campillo de Deleitosa 60,76 

2 Romangordo 56,25 

3 Casas de Don Antonio 54,93 

4 Jarilla 53,90 

5 Pescueza 53,50 

6 Segura de Toro 53,23 

7 Torrequemada 53,15 

8 Alcollarín 53,01 

9 Jaraicejo 52,54 

10 Baños de Montemayor 52,35 
 

 
En las Tabla 19 se muestran los diez municipios de la provincia de Cáceres con mayor índice de 
masculinidad, mientras que en la Tabla 21 se muestran los diez municipios con mayor tasa de feminidad. 
 
Los municipios con mayor porcentaje de hombres los encontramos en la zona del Campo Arañuelo 
(Toril, Valdecañas del Tajo o Talayuela), debido a que estos municipios son grandes receptores de 
población extranjera y masculina, mayoritariamente africana (Tabla 21). Este fenómeno se ha producido 
en las últimas décadas por un movimiento migratorio de población extranjera hacia algunos entornos 
rurales, principalmente zonas de cultivo (Vegas del Tiétar y del Alagón). Esta población extranjera es 
eminentemente masculina, con lo que se han acrecentado las diferencias entre sexos en estas zonas. 
 
Por el contrario, según la Tabla 21, los municipios con una tasa de feminidad alta corresponden a 
municipios pequeños y con unas altas tasa de vejez, así Campillo de Deleitosa es el segundo municipio 
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de la provincia más envejecido, y Peraleda de San Román el séptimo (Tabla 26). Estas altas tasas de 
feminidad en municipios pequeños se producen debido a las altas tasas de envejecimiento de estos 
municipios y a la mayor longevidad femenina. Así, Campillo de Deleitosa adquiere una tasa de feminidad 
del 60,23%, más de 10 puntos porcentuales superior a la media femenina provincial. 
 

Tabla 21. Tasa de Juventud de la población en la provincia de  
Cáceres, Extremadura y España. 1900-2009. Fuente: INE 

-Índice de juventud 
 

  Cáceres Extremadura España 

  1900 2009 1900 2009 1900 2009 

Total  33,2 14,2 33 15,6 33,5 15,5 

Hombres 33,4 16,1 33,3 16,1 34,6 14,8 

Mujeres 33 14,9 32,7 15,1 32,5 13,6 
 

 
 
La Tabla 21 representa los valores de tasa de juventud en el año 1900 y en el 2009, mientras que en la 
Figura 18 se representa la proporción de la tasa de juventud en 2009.  El primer hecho a destacar es que 
en 1900 el 33,2% de la población de la provincia de Cáceres tenía menos de 15 años, de forma similar a 
Extremadura (33,0%) y España (33,5%). Pero en 2009 este porcentaje se reduce en 19 puntos hasta el 
14,2% en la provincia de Cáceres, cifra que es inferior a la media nacional y a la extremeña. 
 

Fig.19. Distribución de la tasa de juventud en la provincia de Cáceres. Fuente: INE, 2009 

 
 
Como se muestra en la Figura 19, encontramos municipios con un alto índice de juventud básicamente 
en dos zonas homogéneas. La primera coincide con municipios del Campo Arañuelo y La Vera y Rivera 
de Fresnedosa, siendo esta una zona que recibe constantemente población joven y emigrante que sirve 
como mano de obra para las jornadas del campo en el Valle del Tiétar y del Alagón, y que, además, es 
una población que mantiene las tasas de natalidad altas.  
 
Por otro lado destaca la zona de atracción gravitatoria de la ciudad de Cáceres, que se caracteriza por 
atraer población joven del resto de entornos rurales de la provincia, lo que propicia unas altas tasas de 
juventud. 
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Fig.18. Tasa de Juventud de la población en la 
provincia de Cáceres, Extremadura y España. 

Fuente: INE, 2009
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En cuanto a los municipios con tasas bajas de juventud, destaca una zona sobre las demás, que es Las 
Villuercas. También existen algunos municipios en la zona de Hurdes. 
 

Tabla 22. Municipios con más índice de juventud en la 
provincia de Cáceres. Fuente: INE, 2009 
Nº Municipios Índice juventud 

1 Talayuela 20,08 

2 Navalmoral de la Mata 18,53 

3 Saucedilla 17,54 

4 Casatejada 17,44 

5 Majadas 17,42 

6 Plasencia 17,31 

7 Miajadas 17,22 

8 Montehermoso 17,11 

9 Torreorgaz 17,01 

10 Malpartida de Plasencia 16,88 
 

Tabla 23. Municipios con menos índice de juventud en 
la provincia de Cáceres. Fuente: INE, 2009 
Nº Municipios Índice juventud 

1 Pescueza 0,00 

2 Berrocalejo 0,00 

3 Gargüera 0,00 

4 Valdecañas de Tajo 0,84 

5 Benquerencia 2,04 

6 Santa Cruz de la Sierra 2,22 

7 Casares de las Hurdes 2,27 

8 Campillo de Deleitosa 2,53 

9 Santa Cruz de Paniagua 2,54 

10 Cabañas del Castillo 2,84 
 

 
En las tablas 22 y 23 se presentan los mayores y menores índices de juventud. Los mayores índices los 
obtenemos en la zona de Vegas del Tiétar, destacando Talayuela (20,1% de población menor de 16 años 
sobre el total) con un porcentaje 4,4 superior a la media nacional. También destaca Navalmoral de la 
Mata (18,5%). En cuanto a los menores índices de juventud, destacan los municipios más pequeños de la 
provincia. Así, Pescueza, Berrocalejo o Gargüera no tienen a ninguna persona menor de 16 años. 
 

El índice de 

-Índice de envejecimiento 
 

vejez nos indica cuántos ancianos hay con respecto a la población total, y expresado en 
porcentaje. 
 

Tabla 24. Índice de Envejecimiento de la población en Cáceres, 
Extremadura y España. 1900-2009. Fuente: INE 
  Cáceres Extremadura España 

  1900 2009 1900 2009 1900 2009 

Total  4,4 21,2 4,8 19,0 5,2 16,7 

Hombres 4,1 18,3 4,5 16,4 5,1 14,3 

Mujeres 4,8 24,0 5,1 21,6 5,3 19,0 
 

 
 
En la Tabla 24 y la Figura 20 se representa el índice de envejecimiento comparando los valores de los 
años 1900 y 2009. Se observa como el envejecimiento de la población cacereña es muy grande (21,2% 
sobre el total), teniendo en cuenta que en España las personas mayores representan el 16,7% del total y 
en Extremadura el 19,0%. Asimismo, para la población femenina el colectivo de más edad representa el 
24,0% del total para la provincia de Cáceres, lo que muestra un mayor envejecimiento de las mujeres.  
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Fig.20. Índice de vejez de la población en la 
provincia de Cáceres, Extremadura y España. 

Fuente: INE, 2009

Ambos sexos Hombres Mujeres

http://club.telepolis.com/geografo/poblacion/fintrans.htm�


   

Pintores, 10 - 10003 CACERES – Teléfono: 927 255 600 – Fax: 927 255 606 –  
Correo-e: info@oadl.dip-caceres.es  En Internet: www.oadl.dip-caceres.es 19 

 

Fig.21. Distribución de la tasa de vejez en la provincia de Cáceres. Fuente: INE, 2009 

 
 
Como se representa en la Figura 21, los municipios con un mayor índice de vejez, se observa como 
existe un agrupamiento importante en el área de Las Villuercas, también en municipios dispersos por las 
sierras del norte de la provincia y la penillanura Trujillano-Cacereña. En el otro extremo destacan los 
agrupamientos de El Campo Arañuelo y del entorno de la ciudad de Cáceres con bajos índices de vejez. 
 

Tabla 25. Municipios con más índice de vejez en la 
provincia de Cáceres. Fuente: INE, 2009 
Nº Municipios Índice vejez 

1 Gargüera 62,12 

2 Campillo de Deleitosa 59,49 

3 Bohonal de Ibor 54,02 

4 Valdelacasa de Tajo 50,99 

5 Peraleda de San Román 49,32 

6 Cabañas del Castillo 49,17 

7 Ladrillar 48,68 

8 Fresnedoso de Ibor 48,63 

9 Berrocalejo 48,57 

10 Guijo de Coria 48,48 
 

Tabla 26. Municipios con menor índice de vejez en la 
provincia de Cáceres. Fuente: INE, 2009 
Nº Municipios Índice vejez 

1 Toril 8,94 

2 Talayuela 9,94 

3 Navalmoral de la Mata 13,37 

4 Cáceres 14,11 

5 Majadas 14,26 

6 Saucedilla 15,05 

7 Plasencia 15,62 

8 Torreorgaz 16,50 

9 Sierra de Fuentes 16,55 

10 Coria 16,67 
 

 
En las tablas 25 y 26 se muestran los municipios con mayores y menores índices de envejecimiento de la 
provincia de Cáceres. Así, mientras en Gargüera los mayores de 65 años representaban el 62,12% de la 
población total, en Toril este colectivo sólo supone el 8,94% de su población. 
 
Con las menores tasas de vejez se sitúan los municipios más importantes de la provincia (Navalmoral de 
la Mata, Cáceres, Plasencia y Coria) y los municipios del entorno del Campo Arañuelo (Toril, Talayuela, 
Majadas, Saucedilla o Collado). 
 

Indica la carga que para la población activa representa una fracción o la totalidad de la población inactiva. 
Se toma la relación de la población mayor de 64 años y los menores de 15 años respecto al grupo 
comprendido entre ambas edades. 
 

-Índice de dependencia 
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El intervalo de edad de 16 a 64 años coincide con el período de la vida en el que las sociedades 
industriales han fijado el derecho al trabajo, por lo tanto este nuevo indicador tiene un sentido 
marcadamente económico, pues el grupo de personas (mayores y jóvenes), es relativizado por el grupo 
de personas que, al menos potencialmente, integran el mercado de trabajo. 
 

Tabla 27. Municipios con más índice de dependencia en 
la provincia de Cáceres. Fuente: INE, 2009. 
Nº Municipios Índice dependencia 

1 Gargüera 62,12 

2 Campillo de Deleitosa 62,03 

3 Bohonal de Ibor 60,19 

4 Romangordo 57,14 

5 Valdelacasa de Tajo 56,92 

6 Fresnedoso de Ibor 56,23 

7 Peraleda de San Román 56,12 

8 Pedroso de Acim 55,65 

9 Cabezabellosa 55,26 

10 Ladrillar 54,39 
 

Tabla 28. Municipios con menor índice de dependencia 
en la provincia de Cáceres. Fuente: INE, 2009. 
Nº Municipios Índice dependencia 

1 Toril 17,88 

2 Collado 23,38 

3 Almaraz 27,48 

4 Rosalejo 27,73 

5 Talayuela 30,03 

6 Cáceres 30,37 

7 Carcaboso 30,78 

8 Majadas 31,69 

9 Sierra de Fuentes 31,80 

10 Moraleja 31,87 
 

 
En las tablas 27 y 28 se muestran los municipios con mayor y menor índice de dependencia de la 
provincia de Cáceres; Gargüera y Campillo de Deleitosa tienen una dependencia sobre la población 
potencialmente activa de más del 60% (Tabla 28). En el caso contrario, Toril (17,9%) y Collado (23,4%) 
tienen los mejores índices de dependencia de la provincia.  
 
1.4. Movimientos naturales de la población 

1.4.1. Tasa de natalidad 
 
Según Vinuesa Angulo (2002), la natalidad es la relación entre el flujo de nacimientos y el total de sus 
habitantes. La tasa de natalidad expresa el número de nacimientos habidos por cada mil habitantes y su 
evolución refleja, por tanto, el mayor o menor aporte de “savia nueva”, el rejuvenecimiento o 
envejecimiento; la mayor o menor “inversión de futuro” en capital humano y, a la vez, el aumento o la 
disminución de la “carga que para el presente supone tal “inversión”. 
 

Tabla 29. Natalidad. Fuente: INE, 2008 

 Total nacimientos Tasa natalidad 

España 518.967 11,24 

Extremadura 10.843 9,88 

Provincia de Cáceres 3.531 8,56 
 

 
En la Tabla 29 y en la Figura 22 se muestra una comparativa de las tasas de natalidad. Se observa como la 
provincia de Cáceres tiene una tasa de 8,56%0, que se estima baja, sobre todo si la comparamos con la 
tasa nacional (11,24%0). 
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Fig.22. Tasa de natalidad %0. Fuente: INE, 2008
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Tabla 30. Municipios con mayor tasa de natalidad %0 
de la provincia de Cáceres. Fuente: INE, 2008 
Nº Municipio Tasa natalidad 

1 Santa Cruz de la Sierra 25,93 
2 Rebollar 21,10 
3 Conquista de la Sierra 19,05 
4 Valdemorales 17,39 
5 Monroy 15,09 
6 Botija 15,08 
7 Guijo de Santa Bárbara 14,63 
8 Casatejada 13,58 
9 Ladrillar 13,16 
10 Puerto de Santa Cruz 12,72 

 

Tabla 31. Municipios con menor tasa de natalidad %0 
de la provincia de Cáceres. Fuente: INE, 2008 
Nº Municipio Tasa natalidad 

1 Abadía 0,00 
2 Benquerencia 0,00 
3 Berrocalejo 0,00 
4 Cabrero 0,00 
5 Cachorrilla 0,00 
6 Campillo de Deleitosa 0,00 
7 Casas de Don Antonio 0,00 
8 Casas de Miravete 0,00 
9 Casillas de Coria 0,00 
10 Cerezo 0,00 

 

 
En las tablas 30 y 31 se muestran los municipios con mayor y menor tasas de natalidad de la provincia de 
Cáceres. Los de mayor tasa lo componen municipios pequeños y dispersos que puntualmente han tenido 
un pequeño “boom” de nacimientos en ese año concreto, como Santa Cruz de la Sierra, Rebollar o 
Conquista de la Sierra. A destacar por su importancia hay dos ciudades, como son Talayuela y Cáceres, 
con tasas de natalidad más que estimables (12,04%0 y 11,39%0). 
 
En el caso contrario se encuentran varios municipios de tamaño pequeño, que no han tenido ningún 
nacimiento en el año analizado. 

1.4.2. Tasa de mortalidad 
 
Para medir la mortalidad y poder comparar las defunciones entre unos territorios y otros, 
independientemente de su tamaño o de la población total, se utiliza la Tasa bruta de Mortalidad, que 
representan el número de defunciones en un año por cada mil habitantes de ese lugar.  
 

Tabla 32. Mortalidad. Fuente: INE, 2008 

 Total defunciones Tasa mortalidad 

España 385.954 8,36 

Extremadura 10.256 9,34 

Provincia de Cáceres 3.910 9,48 
 

 
En la Tabla 32 y en la Figura 23 se muestra una comparativa de tasas de mortalidad. Se aprecia una 
diferencia notoria entre la tasa de la provincia de Cáceres (9,48%0 habitantes) y la nacional (8,36%0 

habitantes). Esta diferencia denota una tasa de mortalidad alta en la provincia, producida por un alto 
envejecimiento poblacional.  
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Fig.23. Tasa de mortalidad %0. Fuente: INE, 2008



   

Pintores, 10 - 10003 CACERES – Teléfono: 927 255 600 – Fax: 927 255 606 –  
Correo-e: info@oadl.dip-caceres.es  En Internet: www.oadl.dip-caceres.es 22 

 

Tabla 33. Municipios con mayor tasa de mortalidad 
%0 de la provincia de Cáceres. Fuente: INE, 2008 
Nº Municipio Tasa mortalidad 

1 Ruanes 102,94 

2 Berrocalejo 47,62 

3 Jarilla 38,96 

4 Garvín 38,10 

5 Robledollano 37,31 

6 Plasenzuela 35,32 

7 Ibahernando 34,84 

8 Valdecañas de Tajo 33,61 

9 Torre de Don Miguel 33,45 

10 Segura de Toro 32,26 
 

Tabla 34. Municipios con menor tasa de mortalidad 
%0 de la provincia de Cáceres. Fuente: INE, 2008 
Nº Municipio Tasa mortalidad 

1 Abadía 0,00 

2 Cachorrilla 0,00 

3 Higuera 0,00 

4 Saucedilla 2,49 

5 Mata de Alcántara 3,03 

6 Portezuelo 3,73 

7 Casares de las Hurdes 3,79 

8 Rebollar 4,22 

9 Torreorgaz 4,54 

10 Morcillo 4,78 
 

 
En la las tablas 33 y 34 se muestran los municipios con mayores y menores tasas de mortalidad de la 
provincia de Cáceres. Los municipios con mayores tasas son núcleos de población pequeños, dispersos 
por la provincia y con una característica común que es el envejecimiento de su población que, además, y 
de una manera puntual, han tenido un alto número de muertes (Ruanes o Berrocalejo). En cuanto a los 
municipios que menores tasas, corresponden a municipios también de reducido tamaño y que 
puntualmente no hay contemplado ningún fallecimiento durante el año analizado (Abadía, Cachorrilla o 
Higuera). 

1.4.3. Tasa de nupcialidad 
 
La tasa de nupcialidad, también denominada tasa bruta de nupcialidad, es el número de matrimonios por 
mil personas en un año determinado. Esta tasa se calcula utilizando el número de matrimonios no el 
número de personas que se casan, e incluye tanto las primeras como las segundas nupcias. 
 
La importancia de la nupcialidad como fenómeno demográfico estriba en la dependencia que de ella 
tienen tanto la fecundidad como la natalidad. 
 
En España los nacimientos se producen en proporción muy elevada dentro del matrimonio, es por ello 
que existe una gran correlación entre la fecundidad y la nupcialidad (Hernández et al., 1998). 
 

Tabla 35. Nupcialidad. Fuente: INE, 2008 

 Total matrimonios Tasa nupcialidad 

España 196.613 4,26 

Extremadura 5.129 4,67 

Provincia de Cáceres 1.900 4,61 
 

 
En la Tabla 35 y la Figura 24 se muestra una comparativa de la tasa de nupcialidad. En 2008 se 
produjeron en la provincia un total de 1.900 matrimonios, que conforman una tasa del 4,61%0, cifra 
ostensiblemente inferior a la nacional (4,26 matrimonios por cada 1000 habitantes).  
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Tabla 36. Municipios con mayor tasa de nupcialidad %0 de 
la provincia de Cáceres. Fuente: INE, 2008 
Nº Municipio Tasa nupcialidad 

1 Cerezo 10,53 

2 Plasenzuela 9,29 

3 Pedroso de Acim 8,70 

4 Rebollar 8,44 

5 Mohedas de Granadilla 8,20 

6 Carcaboso 8,12 

7 Portezuelo 7,46 

8 Robledollano 7,46 

9 Oliva de Plasencia 6,99 

10 Salvatierra de Santiago 6,62 
 

Tabla 37. Municipios con menor tasa de nupcialidad %0 de 
la provincia de Cáceres. Fuente: INE, 2008 
Nº Municipio Tasa nupcialidad 

1 Cachorrilla 0,00 

2 Higuera 0,00 

3 Mata de Alcántara 0,00 

4 Aldehuela de Jerte 0,00 

5 Robledillo de la Vera 0,00 

6 Valdeobispo 0,00 

7 Casas de Miravete 0,00 

8 Santa Cruz de la Sierra 0,00 

9 Caminomorisco 0,00 

10 Robledillo de Gata 0,00 
 

 
En las tablas 36 y 37 se presenta un ranking de los municipios con mayores y menores tasas de 
nupcialidad. 

1.4.4. Crecimiento natural 
 
El crecimiento natural, o vegetativo, es simplemente los nacimientos menos las defunciones. Si hay más 
defunciones que nacimientos obtendremos un número negativo, o dicho de otro modo, en lugar de 
ganar población se pierde.  
 

Tabla 38. Crecimiento natural. Fuente: INE, 2008 

 
Crecimiento 
natural 

Tasa crecimiento 
natural 

España 133.013 2,88 

Extremadura 587 0,53 

Provincia de Cáceres -379 -0,92 
 

 
 
En la Tabla 38 y la Figura 25 se muestran las tasas de crecimiento natural comparadas. Se observa como 
la provincia de Cáceres tiene una tasa de crecimiento natural negativo de -0,92%0. A pesar de este 
hecho, la población de la provincia sigue creciendo debido a los contingentes de población emigrante, 
bien sea extranjera (Tabla 42) o procedente de otras provincias, que compensan las pérdidas de 
población por causas naturales. 
 

Tabla 39. Municipios con mayor tasa de crecimiento natural 
%0 de la provincia de Cáceres. Fuente: INE, 2008 
Nº Municipio Tasa crecimiento natural 

1 Santa Cruz de la Sierra 18,52 

2 Rebollar 16,88 

3 Guijo de Santa Bárbara 7,32 

4 Saucedilla 6,22 

5 Talayuela 5,96 

6 Aldehuela de Jerte 5,92 

7 Navalmoral de la Mata 5,57 

8 Botija 5,03 

9 Cáceres 4,74 

10 Plasencia 3,67 
 

Tabla 40. Municipios con menor tasa de crecimiento natural 
%0 de la provincia de Cáceres. Fuente: INE, 2008 
Nº Municipio Tasa crecimiento natural 

1 Ruanes -102,94 

2 Berrocalejo -47,62 

3 Jarilla -38,96 

4 Garvín -38,10 

5 Robledollano -34,83 

6 Ibahernando -32,79 

7 Segura de Toro -32,26 

8 Plasenzuela -31,60 

9 Mesas de Ibor -28,90 

10 Marchagaz -28,23 
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INE, 2008
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Las tablas 39 y 40 presentan los municipios de la provincia de Cáceres con mayor y menor tasa de 
crecimiento natural. Dichos municipios coinciden con tener también altos índices de juventud (Tabla 22), 
como Talayuela, Plasencia o Saucedilla. Por el contrario, los municipios con menores tasas de 
crecimiento natural coinciden con municipios de un tamaño reducido y con altas tasas de envejecimiento 
(Tabla 25), como Berrocalejo.  
 

1.5. Flujos migratorios 

1.5.1. Población extranjera 
 
El término migración al que se hace referencia en este documento, toma en cuenta aquellos 
desplazamientos que involucran un cambio de residencia de quienes los realizan. Así, se entiende por 
inmigrante a aquella persona que llega a un país o región para establecerse en allí, siendo originario de 
otro. Por otro lado, cuando hablamos de extranjero, según la legislación española en materia de 
extranjería, se hace referencia a los que carezcan de nacionalidad española. Por tanto la principal 
diferencia entre una persona extranjera y una persona inmigrante es la intencionalidad de querer 
establecerse, de manera temporal o permanente, en el país receptor. 
 

 

Tabla 41. Población extranjera en 2009. Fuente: INE 

 Pob. Total Extranjeros Porcentaje 

España 46.745.807 5.648.671 12,08 

Extremadura 1.102.410 37.223 3,37 

Provincia Cáceres 413.633 14.463 3,3 
 

 
Como se muestra en la Tabla 41, la provincia de Cáceres tiene un total de 14.463 extranjeros, lo que 
supone un 3,3% (Figura 26) sobre la población total, muy por debajo del 12,08% del total nacional. Este 
hecho indica que Cáceres no ha participado del fenómeno de la inmigración con la intensidad que lo ha 
hecho el conjunto del país.  
 

Tabla 42. Evolución del número de extranjeros. Fuente: 
INE 

Año España Extremadura Provincia 
Cáceres 

1998 637.085 4.082 1.943 

1999 748.953 7.476 5.125 

2000 923.879 8.713 5.935 

2001 1.370.657 11.627 7.620 

2002 1.977.946 15.125 9.689 

2003 2.664.168 17.885 10.718 

2004 3.034.326 20.066 11.466 

2005 3.730.610 25.341 12.875 

2006 4.144.166 27.467 12.901 

2007 4.519.554 29.210 12.439 

2008 5.268.762 35.315 13.746 

2009 5.648.671 37.223 14.463 
  
 
En la Tabla 42 se muestra una evolución comparada en números índice del número de extranjeros. Se 
observa como en las tres curvas (España, Extremadura y provincia de Cáceres) la evolución ha sido 
claramente ascendente desde el inicio de la serie. En la provincia se produce leve ralentización del 
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número de extranjeros en 2007, pero en 2008 se produce de nuevo un crecimiento paulatino que tiene 
su continuación en 2009. Desde el inicio en 1998 de la serie hasta el final en 2009, el número de 
extranjeros se ha incrementado en la provincia de Cáceres en 12.520 personas.  
 

Tabla 43. Las nacionalidades de extranjeros con mayor 
importancia en la provincia de Cáceres. Fuente: INE, 2009 
Nº Nacionalidades 2009 Porcentaje 

1 Marruecos 5.681 39,28 

2 Rumania 1.848 12,78 

3 Portugal 1.454 10,05 

4 Colombia 585 4,04 

5 Brasil 403 2,79 

6 Ecuador 380 2,63 

7 Argentina 376 2,60 

8 Bolivia 346 2,39 

9 Francia 335 2,32 

10 China 327 2,26 

11 Polonia 218 1,51 

12 Perú 209 1,45 

13 Reino Unido 205 1,42 

14 Italia 183 1,27 

15 Alemania 164 1,13 

 Total provincial 14.463 100 
 

 
 
Si atendemos a la población extranjera por nacionalidades en la provincia de Cáceres (Tabla 43 y Figura 
28) vemos como la población marroquí es la más numerosa con 5.681 personas, lo que supone el 
39,28% de toda la población extranjera de la provincia. Le sigue en número la población rumana, con un 
total de 1.848 personas (el 12,78% de los extranjeros de la provincia). Se ha de mencionar también a la 
población portuguesa, que representa el 10,05% de los extranjeros de la provincia (1.454 habitantes). 
 

Tabla 44. Evolución del número de extranjeros según continentes de origen en la provincia de Cáceres. Fuente: INE 

Años Nacionalidades 
europeas 

Nacionalidades 
africanas 

Nacionalidades 
americanas 

Nacionalidades 
asiáticas Oceanía TOTAL 

extranjeros 
1998 754 930 211 43 5 1.943 

1999 1.275 3.471 330 48 1 5.125 

2000 932 4.488 452 62 1 5.935 

2001 1.044 5.650 834 86 6 7.620 

2002 1.276 6.983 1.297 126 6 9.688 

2003 1.460 7.272 1.821 155 10 10.718 

2004 1.618 7.488 2.178 172 10 11.466 

2005 2.110 7.955 2.582 218 10 12.875 

2006 2.549 7.512 2.590 250 0 12.901 

2007 3.168 6.321 2.683 267 0 12.439 

2008 4.353 5.916 3.147 328 2 13.746 

2009 4.904 5.948 3.205 403 3 14.463 
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En la Figura 29 se muestra una evolución de los números índice por continentes según la nacionalidad. 
Se observa como el continente de mayor representatividad en 2009; el continente africano (41%  sobre 
el total de extranjeros) ha aumentado progresivamente sus efectivos desde el inicio de la serie hasta el 
final, así, hemos pasado de 930 africanos en 1998 a 5.948, lo que supone un aumento del 539% o, lo que 
es lo mismo, 5.018 africanos más. Aunque, a partir de 2006 se produce un descenso en el número de 
africanos (Tabla 44).  
 
Por otro lado, las nacionalidades europeas, que representan el 34% de los extranjeros de la provincia, 
han experimentado un crecimiento constante, que se ha visto aumentado a partir de 2006 con la llegada 
de rumanos. Así, de 754 extranjeros europeos que había en la provincia en 1998 (Tabla 44), hemos 
pasado a 4.904 once años después, lo que supone un aumento del 550%. 
 
En cuanto a las nacionalidades americanas, destaca el espectacular aumento que se produce a partir del 
año 2001, pasando de 454 personas de origen americano en el año 2000 a 834, lo que supone un 
aumento del 181%. Destacan las nacionalidades colombiana, argentina, boliviana y ecuatoriana. 

 
Fig.31. Distribución del porcentaje de extranjeros con respecto a la población total por municipios. Fuente: INE, 2009 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fig.29. Evolución del número de extranjeros según 
continentes en la provincia de Cáceres. Números 

índice. 100=1998. Fuente: INE

Nacionalidades europeas Nacionalidades africanas

Nacionalidades americanas Nacionalidades asiáticas

Oceanía

34%

41%

22%

3% 0%

Fig. 30. Peso porcentual de los extranjeros según 
continentes en la provincia de Cáceres. Fuente: 

INE, 2009

Nacionalidades europeas
Nacionalidades africanas
Nacionalidades americanas
Nacionalidades asiáticas
Oceanía



   

Pintores, 10 - 10003 CACERES – Teléfono: 927 255 600 – Fax: 927 255 606 –  
Correo-e: info@oadl.dip-caceres.es  En Internet: www.oadl.dip-caceres.es 27 

 

En la Figura 31 se representa el peso porcentual que tiene los extranjeros con respecto a la población 
total de los municipios. Se aprecian unos altos porcentajes de extranjeros en la zona que abarcan las 
comarcas de La Vera y el Campo Arañuelo. Destaca por encima de todos el municipio de Talayuela, que 
con 2.504 extranjeros en 2009 alcanza un porcentaje del 27,15% (Tabla 46). También destaca Saucedilla 
con el 24,25% de extranjeros respecto a su población total. Cabe destacar al núcleo de población más 
importante de la zona, como es Navalmoral de la Mata, que con un 9,57% de extranjeros (1.649 
extranjeros) se sitúa con Talayuela como los dos grandes núcleos de población de la provincia en cuanto 
a acogida de extranjeros. 
 

Tabla 46. Municipios con mayor porcentaje de población 
extranjera sobre el total en la provincia de Cáceres. Fuente: 
INE, 2009 
Nº Nombre Porcentaje Pob.Total 

1 Talayuela 27,15 

2 Saucedilla 24,25 

3 Majadas 16,11 

4 Casatejada 14,65 

5 Piedras Albas 12,56 

6 Toril 10,61 

7 Berrocalejo 10,48 

8 Madrigal de la Vera 9,95 

9 Torno (El) 9,82 

10 Navalmoral de la Mata 9,57 
 

Tabla 47. Municipios con menor porcentaje de población 
extranjeros sobre el total en la provincia de Cáceres. Fuente: 
INE, 2009 
Nº Nombre Porcentaje Pob.Total 

1 Barrado 0,00 

2 Botija 0,00 

3 Cabañas del Castillo 0,00 

4 Cabezabellosa 0,00 

5 Cachorrilla 0,00 

6 Carbajo 0,00 

7 Casas de Don Gómez 0,00 

8 Casillas de Coria 0,00 

9 Ceclavín 0,00 

10 Descargamaría 0,00 
 

 
 
En la Tabla 47 se muestran algunos de los municipios que no tienen extranjeros. En total hay 35 
municipios (el 16,0% de los municipios de la provincia no tienen extranjeros). Se trata en su mayor parte 
de municipios pequeños situados en las zonas socioeconómicas más degradadas de la provincia (zonas 
de montaña y de penillanura). 
 

Fig.32. Distribución del número de extranjeros por continentes y en municipios. Fuente: INE, 2009 

 
 
En la Figura 32 se representa la distribución de los extranjeros por continentes de origen y municipios. 
Esto permite visualizar las concentraciones de extranjeros de una misma nacionalidad en cada territorio, 
dando pistas de las comunidades sociales que se puedan crear en los distintos municipios. 
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En dicha figura se aprecia una alta proporción de africanos en el entorno de las Vegas del Tiétar. Destaca 
sobre todos la proporción de africanos en Talayuela, Navalmoral de la Mata y, en menor medida, Jaraíz 
de la Vera. Por otro lado, en la capital cacereña destaca una alta proporción de americanos y europeos, 
y en menor medida africanos y asiáticos. 
 

Tabla 48. Saldo migratorio de la provincia de 
Cáceres. Fuente: INE: Estadísticas de variaciones 
residenciales 2008 
Tipo Cáceres 

Inmigraciones 11.898 

Emigraciones 11.585 

Saldo total 313 

Inmigraciones interiores 10.160 

Emigraciones interiores 10.922 

Saldo interior -762 

Inmigraciones exteriores 1.738 

Emigraciones exteriores 663 

Saldo exterior 1.075 
 

 
 
Si atendemos al saldo migratorio (Tabla 48) vemos que existe un saldo total de 313 para el año analizado 
(2008). Esta cifra compensa las pérdidas producidas por el crecimiento natural, que como vimos en la 
Tabla 38, era -379 personas.  
 
Si observamos los tipos de saldos, vemos que en el caso de las migraciones interiores el saldo es 
negativo en -762 personas. Esto indica que hay más personas que abandonan la provincia con destino 
otras provincias de España que las que llegan a la provincia cacereña de otras provincias (Figura 33). No 
sucede lo mismo con las migraciones exteriores, que son las que compensan la balanza de pérdidas de 
pérdidas de población. Concretamente un total de 1.738 personas llegaron del extranjero a la provincia 
de Cáceres, mientras que 663 salieron de la provincia hacia el extranjero, dando como resultado un 
saldo exterior de 1.075 personas. 
 
1.7. Proyección demográfica  
 

Tabla 49. Crecimiento poblacional. Proyección de población a corto plazo 
(2002-2018). Fuente: 1NE 

  Años de 
intervalos España Extremadura Provincia de 

Cáceres 

Población 
residente a 1 
de enero 

2002 40.964.244 1.058.148 403.437 

2008 45.283.259 1.078.908 406.879 

2018 49.084.332 1.090.635 398.991 

Absoluto 
2002-2008 4.319.015 20.760 3.442 

2008-2018 3.801.073 11.727 -7.888 

Relativo (%) 
2002-2008 10,54 3,07 0,85 

2008-2018 8,39 1,95 -1,94 

Promedio 
anual 

2002-2008 719.836 3.173 574 

2008-2018 380.107 1.567 -789 
 

 
 
En la Tabla 49 se presentan los datos de crecimiento población según la proyección de población (2002-
2018) elaborada por el INE. La metodología de cálculo de esta proyección incorpora la información más 
reciente de los fenómenos demográficos influyentes en la evolución del tamaño y estructura de la 
población y, en general, sobre las previsiones más actualizadas sobre la evolución socioeconómica. 
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Se observa como en el periodo de 2008-2018 la provincia de Cáceres perderá 3.442 habitantes, lo que 
supone un porcentaje relativo de -1,94% (Figura 34). Si atendemos a las pérdidas anuales, éstas serán de 
-789 habitantes por año (periodo 2008-2018). 
 

Tabla 50. Proyecciones de población a corto plazo.  
Nacimientos proyectados. Fuente: INE  

Años España Extremadura Provincia 
de Cáceres 

2008 498.416 10.048 3.349 

2009 500.372 9.972 3.301 

2010 498.897 9.875 3.253 

2011 495.684 9.761 3.202 

2012 491.325 9.631 3.148 

2013 485.937 9.483 3.090 

2014 479.756 9.320 3.027 

2015 473.103 9.145 2.961 

2016 466.341 8.963 2.892 

2017 459.830 8.777 2.821 
 

Tabla 51 Proyecciones de población a corto plazo. 
Defunciones proyectadas por provincia. Fuente: INE 

Años España Extremadura Provincia 
de Cáceres 

2008 376.194 10.692 4.054 

2009 381.187 10.734 4.085 

2010 385.824 10.775 4.115 

2011 390.893 10.831 4.150 

2012 395.764 10.881 4.183 

2013 400.723 10.933 4.215 

2014 405.758 10.985 4.247 

2015 410.487 11.025 4.273 

2016 415.230 11.064 4.298 

2017 419.615 11.089 4.316 
 

 
En la Tabla 50 se presenta la proyección comparada de los nacimientos para el tramo (2008-2018). Se 
observa cómo, para la provincia de Cáceres, la evolución de los nacimientos tiende a decrecer. También 
lo hace en el caso de España y de Extremadura. Este hecho muestra los efectos de una estructura 
poblacional envejecida. 
 
Por otro lado, en la Tabla 51, se presentan las proyecciones de la mortalidad para el mismo tramo de 
años. Se observa como la provincia de Cáceres aumenta año a año las defunciones, síntoma inequívoco 
de un predominio de población envejecida de la población.  
 

Tabla 52. Proyecciones de población a corto plazo. Crecimiento 
natural proyectado. Fuente: INE 
Años Total Nacional Extremadura Cáceres 

2008 122.222 -644 -706 

2009 119.185 -762 -784 

2010 113.072 -901 -862 

2011 104.791 -1.070 -948 

2012 95.560 -1.251 -1.034 

2013 85.214 -1.450 -1.125 

2014 73.998 -1.665 -1.220 

2015 62.616 -1.880 -1.313 

2016 51.111 -2.101 -1.406 

2017 40.215 -2.312 -1.494 
 

Tabla 53. Proyecciones de población a corto plazo. Migración 
exterior proyectada por provincia, 2008-2017. Fuente: INE 

 
Total 
nacional Extremadura Cáceres 

Inmigrantes Totales 4.978.033 41.742 12.505 

Emigrantes Totales 2.044.944 24.275 5.928 

Saldo Migratorio Total 2.933.089 17.466 6.577 
 

 
Tabla 54. Saldos migratorios 
interprovinciales observados y proyectados 
Años Provincia de Cáceres 

2008 -978 

2009 -647 

2010 -511 

2011 -449 

2012 -386 

2013 -310 

2014 -222 

2015 -127 

2016 -25 

2017 81 
 

 
De este modo, y como se presenta en la Tabla 51, el crecimiento natural se mantendría en valores 
negativo en la provincia y decrecería hasta -1.494 personas en 2018.  
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En la Tabla 52 se muestra la proyección migratoria exterior proyectada para la provincia para diez años. 
Se observa como existe un saldo positivo exterior de 6.577 personas, que supondría un promedio anual 
de 657,7 personas. Asa cifra habría que añadirle la del saldo migratorio interior (Tabla 53), que para el 
mismo periodo adquiere valores negativos, aunque creciendo a valores positivos en el último año de la 
serie (en 2017 habría un saldo positivo de 81 personas).  
 
Por lo tanto, el saldo total de emigración total sigue siendo positivo en 3.003 personas en el periodo 
(2008-2018), aunque no es suficiente para frenar la pérdida de población producida por el crecimiento 
natural.  
 
2. ANÁLSIS DE TENDENCIAS DEL MERCADO DE TRABAJO 

2.1. Desempleo 

2.1.1. Personas inscritas  
 
Las estadísticas de desempleo se recogen mensualmente a partir del movimiento laboral registrado en 
las oficinas de empleo, las cifras de paro registrado, beneficiarios de prestaciones por desempleo, 
demandas y ofertas de empleo, colocaciones registradas y contratos celebrados. La información aparece 
desagregada por sexo y grupos de edad, nivel de estudios, actividad económica y profesiones, referida al 
total nacional así como por Comunidades Autónomas, provincias y municipios. 
 
El número de desempleados inscritos en la provincia de Cáceres en este último mes de abril de 2010 
ha ascendido a un total de 60.858 personas de las que el 53,98% eran mujeres y el 46,02% hombres. 
Como viene siendo habitual desde que la mujer se incorpora masivamente al mundo laboral y busca 
activamente empleo, tanto en los casos en los que tienen formación o cualificación profesional como en 
aquellos en los que ésta es mínima, el volumen superior de mujeres desempleadas se repite desde hace 
años. 
 
La distribución del colectivo en cada una de las Mancomunidades Integrales de la Provincia es la 
siguiente: 

 
Fig.35. Distribución del paro registrado por mancomunidades integrales en la Provincia de Cáceres. Fuente: INEM (abril de 2010) y Padrón de 

Habitantes (2009). 
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En la Figura 35 y la Tabla 55 se representan los desempleados en la provincia de Cáceres por 
mancomunidades integrales y territorios sin mancomunar. El territorio que acapara mayor número de 
personas demandantes es Cáceres (17,59%), seguido de Plasencia, (8,71%).  
 
Si atendemos a la tasa de demanda, observamos que la M.I. Valle del Jerte obtiene el valor más alto 
(31,4%), sin embargo tiene una de las tasa de paro registrado más bajas (10,44%). Esto es debido a que 
muchas de las demandas de empleo se producen en las actividades agrícolas. Son los trabajos de 
temporada para la recolección de la cereza. Un fenómeno parecido se produce en la M.I. de Trasierra-
Tierras de Granadilla y en Hurdes. 
 
La tasa de paro registrado más alta se produce en la M.I. de Tajo-Salor (16,93%), que se ha visto muy 
afectada por la actual crisis económica, que afecta a uno de los sectores económicos más importantes 
como es la construcción. También se produce un fenómeno parecido en Rivera de Fresnedosa (16,33%). 
 

Tabla 55. Indicadores de desempleo por mancomunidades integrales. Fuente: Fuente: INEM (abril-10) y Padrón de Habitantes (2009). 

 
Total 

demandantes 
Total 

parados 
Tasa 

demandas5 
Tasa paro 
registrado6 

Diferencia (desempleo 
agrícola)7 

MI Trujillo 2.535 1.732 21,07 14,39 6,67 

MI Sierra de Montánchez 3.220 1.874 26,38 15,35 11,03 

MI La Vera 3.811 1.953 23,46 12,02 11,44 

MI Villuercas-Ibores-La Jara 2.097 1.155 25,05 13,80 11,25 

MI Campo Arañuelo 3.471 1.531 25,17 11,10 14,07 

MI Riberos del Tajo 1.394 953 22,49 15,38 7,12 

MI Rivera de Fresnedosa 4.246 2.578 26,90 16,33 10,57 

MI Valle del Alagón 2.920 1.443 30,96 15,30 15,66 

MI Sierra de Gata 4.447 2.117 30,49 14,51 15,97 

MI Sierra San Pedro 1.273 842 21,51 14,23 7,28 

MI Tajo-Salor 4.087 3.099 22,33 16,93 5,40 

MI Valle del Jerte 2.294 763 31,40 10,44 20,96 

MI Zona Centro 2.635 1.656 24,62 15,47 9,15 

MI Ambroz 1.230 769 25,16 15,73 9,43 

MI Hurdes 958 420 23,67 10,38 13,29 

MI Trasierra-Tierras de Granadilla 1.742 768 30,04 13,24 16,80 

Cáceres sin mancomunar 10.705 8.644 16,24 13,11 3,13 

Navalmoral de la Mata sin mancomunar 2.482 1.663 20,77 13,91 6,85 

Plasencia sin mancomunar 5.306 4.172 18,89 14,86 4,04 

Total provincial 60.853 38.132 24,56 14,03 10,53 

                                                           
5 Tasa de demanda: porcentaje de personas demandantes de empleo inscritas en el INEM entre la población total entre 15 y 64 años (población 
potencialmente activa). 
6 Tasa de paro registrado: porcentaje de paro registrado inscrito en el INEM entre la población total entre 15 y 64 años (población potencialmente 
activa). 
7 Diferencia porcentual entre la tasa de demanda y la tasa de paro.  
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En la Figura 36 se muestra una comparativa de las personas inscritas como demandantes por sexos 
según las mancomunidades integrales a las que pertenecen. Como se observa, en todos los centros de 
empleo existe una proporción mayor o igual de mujeres inscritas frente a los hombres, excepto en LA 
M.I. de Jerte. 
 
2.1.1.1. Demandantes inscritos clasificados por edades  
 

 

Tabla 56. Demandantes inscritos y paro registrado por 
cohortes de edad y sexo. Fuente: INEM, abril de 2010 

 
Total 

demandantes 
Total paro 
registrado 

Menores de 20 años 2.011 1.557 

Entre 20 y 24 años 6.191 4.491 

Entre 25 y 29 años 6.862 4.880 

Entre 30 y 34 años 6.941 4.878 

Entre 35 y 39 años 6.775 4.448 

Entre 40 y 44 años 7.448 4.569 

Entre 45 y 49 años 7.766 4.619 

Entre 50 y 54 años 6.816 3.790 

Entre 55 y 59 años 5.718 3.061 

Mayores de 59 años 4.325 1.839 

Total 60.853 38.132 
 

 
En cuanto a la distribución de los demandantes inscritos por edades (Figura 37 y Tabla 56) para el mes 
de abril de 2010, encontramos con que la mayor parte de las demandas se encuentran en los grupos de 
edad entre 40 y 49 años, agrupando este intervalo al 25,0% del total de las inscripciones para ambos 
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sexos, siendo el 10,70% hombres y 14,30% mujeres. El grupo de edad con menos inscripciones es el de 
menos de 20 años, que agrupa al 3,3% del total. 
 
2.1.1.2. Demandantes inscritos clasificados por estudios  
 

 

Tabla 57. Demandantes inscritos según estudios y sexo. 
Fuente: INEM, abril de 2010. 

 
Total 

demandantes 
Total paro 
registrado 

Analfabetos 1.907 1.124 

Doctorado 14 9 

Educación primaria 12.968 6.362 

Enseñanza universitaria 3.926 2.655 

Especialización profesional 19 12 

F.P. Superior 2.003 1.461 

FP con titulación 1ª etapa 66 42 

FP con titulación 2º etapa 14 10 
Otras enseñanzas con 
Bachiller 16 12 

Primera etapa de secundaria 33.635 21.965 

Programas FP sin titulación 130 98 

Segunda etapa de secundaria 6.155 4.382 

Sin asignar 0 0 

Total 60.853 38.132 
 

En lo relativo a la formación con la que cuenta el colectivo de demandantes inscritos (Figura 38), 
destacan, sobre todo, el grupo de personas que han superado la primera etapa de la educación 
secundaria (55,27 % sobre el total), de los cuales el 28,27% son mujeres frente al 27,1 % hombres. O lo 
que es lo mismo: 16.434 hombres y 17.201 mujeres. 
 
También destacan las personas que han superado la educación primaria (21,31 % sobre el total), de los 
cuales el 10,88 % son hombres frente al otro 10,43 % mujeres (6.620 hombres y 6.348 mujeres). 
 
Cabe recalcar un bajo porcentaje de personas inscritas con estudios universitarios (6,45 % sobre el 
total), de los cuales 4,65 % son mujeres, frente a 1,8 % hombres. Existen únicamente 14 personas con el 
título de doctor paradas (0,02 % sobre el total). Este aspecto puede ser debido a dos factores. En 
primer lugar, porque el mercado laboral demanda mano de obra cualificada (titulados universitarios), o, 
por otro lado, porque la estructura de las cualificaciones de la población activa destaca por un gran 
volumen de personas de baja cualificación. 
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2.1.1.3. Desempleo clasificado por ocupaciones  
 

 

Tabla 58. Demandantes inscritos según ocupaciones y sexo. 
Fuente: INEM, abril 2010. 

 
Total 

demandantes 
Total paro 
registrado 

Arte.Trab.Ind.Manuf.Cons.Min 7.855 6.400 

Dir. Emp. y Admon Pub. 145 107 

Empleados tipo administrativo 3.997 2.974 

Fuerzas Armadas 37 31 

No cualificado 20.984 14.355 

Opr.Inst.Maqui.Montadores 2.434 1.832 

Serv.Rest.Perso.Prote.Vend. 9.808 7.444 

Tec y Pro. Cient e Intelect 2.587 1.785 

Tec. y Prof. de apoy 2.945 2.101 

Trab. Agricultura y Pesca 10.061 1.103 

Total 60.853 38.132 
 

 
En la Figura 39 y la Tabla 58 se recogen las demandas de inscripción según la cualificación profesional a la 
que están adscritos. De estas representaciones se observa que existe una amplia proporción de aquellos 
que no tienen una cualificación; 34,48 % sobre el total, de los cuales el 19,29 % corresponde a las 
mujeres y el 15,19 % a los hombres (11.738 mujeres y 9.246 hombres). La segunda ocupación con más 
demandas es la de trabajos relacionados con la agricultura, que representa el 16,53 sobre el total (8,96% 
mujeres y 7,57% hombres). Le siguen las demandas con una cualificación relacionada con los servicios; el 
16,12 % sobre el total, de los cuales el 12.86 % son mujeres y el 3,26 % hombres. Se trata por tanto de 
una cualificación de gran demanda femenina. 
 
También tiene bastante peso porcentual las ocupaciones relacionadas con la construcción y la industria 
manufacturera, que adquiere un valor del 12,91% sobre el total, de las cuales el 11,64% son hombres y 
las 1,27 mujeres. 
 
2.1.1.4. Desempleo clasificado por sectores  
 

 

Tabla 59. Demandas de empleo según sectores. 
Fuente: INEM, abril de 2010. 

 
Total 

demandantes 
Total paro 
registrado 

Agricultura y pesca 9.592 1.897 

Construcción 14.474 8.664 

Industria 4.615 3.452 

Servicios 28.187 20.830 

Sin empleo anterior 3.985 3.289 

Total 60.853 38.132 
 

 
En cuanto a las personas inscritas según sectores económicos (Figura 40 y Tabla 59), destaca el sector 
servicios con el 46,32% del total de paro registrado, de las cuales el 31,56% mujeres (19.203 mujeres) y 
14,76% hombres (8.984 hombres). Especial importancia tiene el sector de la construcción, por ser un 
sector muy influido por la actual crisis económica, que agrupa al 23,79 % de las personas desempleadas, 
de las cuales el 17,25 % son hombres (10.500 hombres) frente al 6,53% mujeres (3.974 mujeres), 
situándose como el segundo sector más afectado por el desempleo.  
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2.1.1.5. Evolución de las personas inscritas como demandantes de empleo por sexos  
 
En la Figura 41 se representa la evolución las inscripciones de demanda de empleo por, con una serie de 
datos interanual de 5 años (de mayo de 2005 a abril de 2010). Si atendemos a su línea de tendencia, ha 
sido de decrecimiento en sus primeros meses (desde marzo de 2006), no obstante, con bastantes 
altibajos. Será a partir de mayo de 2007 se produce un punto de inflexión propiciado por la crisis del 
sector de la construcción, que hace que se dispare el desempleo, siguiendo una evolución claramente 
ascendente hasta el momento en el que nos encontramos.  A partir de marzo de 2009 se producen 
pequeñas subidas y bajadas en el número de inscritos, finalizando la serie de datos con una subida en el 
mes de noviembre de 2009 que finaliza en febrero de 2010. A partir de aquí se produce una pequeña 
bajada del número de demandas. 
 
Por otra parte, existe una dinámica cíclica en lo referente al comportamiento del desempleo, que 
imprimen actividades como la construcción y la agricultura, y que coinciden con los períodos de 
despidos a finales de año o debido a las puntas de producción y despidos temporales posteriores. 
 

 
 
En la Tabla 61 se muestran los datos absolutos de dicha evolución, aunque, en este caso, iniciando la 
serie en noviembre de 2007. En la Figura 41 se representan los datos de la tabla, de tal manera que 
queda reflejada la evolución sexada en valores absolutos. 
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Tabla 60. Evolución del total de personas inscritas como demandantes de empleo en la 
provincia de Cáceres. Fuente: INEM 

Fecha Total de personas 
demandantes 

Hombres 
demandantes Mujeres demandantes 

may-07 40.427 14.686 25.741 

jun-07 41.648 15.087 26.561 

jul-07 41.904 15.315 26.589 

ago-07 41.296 15.344 25.952 

sep-07 41.924 15.265 26.659 

oct-07 41.623 15.088 26.535 

nov-07 43.014 15.988 27.026 

dic-07 44.264 16.805 27.459 

ene-08 44.562 16.813 27.749 

feb-08 44.672 16.871 27.801 

mar-08 45.013 17.194 27.819 

abr-08 44.665 17.194 27.471 

may-08 44.646 17.725 26.921 

jun-08 46.150 18.419 27.731 

jul-08 45.648 18.510 27.138 

ago-08 46.471 19.251 27.220 

sep-08 48.336 20.034 28.302 

oct-08 48.649 20.463 28.186 

nov-08 50.995 21.921 29.074 

dic-08 54.398 24.338 30.060 

ene-09 55.921 25.017 30.904 

feb-09 57.191 25.586 31.605 

mar-09 57.918 26.054 31.864 

abr-09 57.210 25.540 31.670 

may-09 55.542 24.886 30.656 

jun-09 57.061 25.280 31.781 

jul-09 56.428 25.117 31.311 

ago-09 55.773 24.882 30.891 

sep-09 56.735 24.844 31.891 

oct-09 57.694 25.260 32.434 

nov-09 58.798 26.179 32.619 

dic-09 60.494 27.684 32.810 

ene-10 61.962 28.566 33.396 

feb-10 62.357 28.755 33.602 

mar-10 62.098 28.787 33.311 

abr-10 60.853 28.007 32.846 
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Por otra parte, en la Figura 42 se representa la evolución de las mujeres y los hombres que se 
encuentran registrados como demandantes de empleo.  Se aprecia como la tendencia evolutiva ha sido 
muy similar en ambos casos, destacando el paulatino recorte de la diferencia entre demandas masculinas 
y femeninas, sobre todo desde el principio de la serie y hasta diciembre de 2008. A partir de ahí, la 
diferencia es mantenida, aunque siempre favorable a las mujeres. 
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2.1.2. Paro registrado  

2.1.2.1. Evolución sectorial del porcentaje del paro registrado 

 
 
En la Figura 43 se representa la evolución de los números índice del paro registrado por sectores 
económicos, con un intervalo interanual de dos años (de mayo de 2007 a abril de 2010).  Se observa 
como el sector que más desempleados agrupa; los servicios, con un total de 20.830 parados registrados 
(46,32% en abril de 2010) tiene una línea ascendente, sobre todo después de los meses de verano de 
2008, alcanzando un fuerte pico en febrero de 2009, con un total de 19.384 parados registrados. 
Posteriormente la tendencia se estabiliza relativamente e incluso baja en los meses de verano, 
reactivándose de nuevo a partir de otoño de 2009 en los primeros meses de 2010. De mayo de 2007 a 
mayo de 2009 (3 años) este sector ha aumentado un 75,58% (7.647 personas).  
 
El segundo sector en importancia por el número de desempleados; la construcción agrupa a 8.664 
parados (23,78% sobre el total) en el mes de abril de 2010. Tienen una abrupta ascendencia a partir de 
noviembre de 2007, producida por el parón del sector como consecuencia de la crisis, que en este mes 
empieza a notar sus efectos más virulentos. La línea ascendente alcanza un pico muy alto en marzo de 
2009, llegando a 8.789 desempleados en la construcción en este mes. Si analizamos el aumento de 
desempleo sufrido desde el principio de la serie hasta el fin, obtendremos un aumento de 164,7%, que se 
traduce en que en abril de 2010 hay en la provincia un total de 5.391 personas más en paro en la 
construcción con respecto a mayo de 2007. Aún así, se observa como para los últimos dos meses 
analizados, la curva tiende a descender moderadamente hasta el mes de julio de 2009, en el que este 
sector tenía 7.698 parados. A partir de julio se produce otro ligero incremento hasta enero de 2010, 
produciéndose una ligera bajada en abril del mismo año. 
 
En el caso del sector de la industria, que se sitúa como el tercer sector en cuanto al número de parados 
en abril de 2010, con 3.252 parados (7,58% del desempleo). Se observa como la línea ha tenido una 
tendencia regular desde el inicio de la serie hasta el mes de septiembre de 2008. A partir de este 
momento se produce un aumento paulatino del desempleo en este sector. El cenit de la curva se 
produce en marzo de 2009, alcanzando la cifra de 3.625 parados, con otro repunte en marzo de 2010 
con 3.620 parados registrados. Si analizamos el dato inicial (mayo de 2007) y el dato final (abril de 2010) 
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vemos que el desempleo se ha incrementado al final de la serie en un 75,58%, o lo que es lo mismo en 
1.486 personas con respecto a mayo de 2007.  
 

 

 

 
En cuanto al sector de la agricultura, que agrupa al 5% sobre el total del paro registrado, o, lo que es lo 
mismo, a 1.897 personas paradas (Figura 45). Si observamos la curva de la Figura 44, vemos que existe 
una estacionalidad en el desempleo, que tiene sus máximos en las épocas de menor actividad agrícola, 
que coinciden con los meses de invierno. Por el contrario, los meses de de primavera y verano sobre 
todo y en menor medida otoño, adquieren los valores más bajos. Teniendo en cuenta esta 
consideración, también se observa un aumento interanual en el número de desempleados. 
Concretamente, desde el mayo de 2007, hasta justo tres años más tarde (abril de 2010), el paro del 
sector agrícola se incrementó en un 102,9% (962 personas más en abril de 2010 con respecto a mayo de 
2007). 
 
En la Figura 44 se expone la evolución gráfica del paro registrado por sectores en valores absolutos. En 
dicho gráfico se observa como el sector servicios, que es el que aglutina el mayor paro, sigue una 
evolución ascendente desde el inicio de la serie. 
 
2.1.2.2. Los 10 municipios con mayor y menor tasa de paro registrado 
 

Tabla 61. Los 10 municipios con la mayor tasa de paro 
registrado de la provincia de Cáceres. Fuente: INE, 
2009 – INEM, abril de 2010. 

Nº Municipios Tasa de paro 

1 Segura de Toro 33,33 

2 Campillo de Deleitosa 30,00 

3 Gargüera 28,00 

4 Ruanes 25,71 

5 Garvín 23,81 

6 Huélaga 23,53 

7 Alcollarín 23,36 

8 Conquista de la Sierra 22,88 

9 Navas del Madroño 22,53 

10 Casas de Don Gómez 22,28 
 

Tabla 62. Los 10 municipios con la menor tasa de 
paro registrado de la provincia de Cáceres. Fuente: 
INE, 2009 – INEM, abril de 2010. 

Nº Municipios Tasa de paro 

1 Casares de las Hurdes 4,66 
2 Descargamaría 5,94 
3 Torre de Don Miguel 6,08 
4 Collado 7,14 
5 Berrocalejo 7,41 
6 Acehúche 7,59 
7 Ladrillar 7,69 
8 Talaveruela de la Vera 8,21 
9 Mata de Alcántara 8,60 
10 Carrascalejo 8,88 
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En las tablas 61 y 62 se presentan los municipios con mayor y menor tasa de paro registrado, 
entendiendo ésta como el porcentaje de paro registrado respecto a la población de entre 16 y 64 años 
para el último Padrón de Habitantes disponible (2009).  
 
Los municipios que alcanzan las mayores tasas son Segura de Toro (33,33%) en una posición muy 
destacada, y luego una serie de municipios con una oscilación de dos puntos porcentuales, como son 
Campillo de Deleitosa (30,0%), Gargüera (28,0%) o Ruanes (25,71%) (Tabla 62). 
 
En el caso contrario nos encontramos a los municipios de Casares de Hurdes, con una escasa tasa de 
4,66%, Descargamaría (5,94%) o Torre de Don Miguel (6,08%) (Tabla 63). 
 
2.2. Contrataciones de trabajo  
 
Se trata de los datos de contrataciones producidas agrupada en contratos iníciales, contratos 
convertidos en indefinidos y prórrogas de contratos que son analizadas según las siguientes variables: 
edad del trabajador, nivel de estudios terminados, ocupación contratada a un nivel de subgrupo 
principal, actividad económica hasta un nivel de desagregación de división, tipo de jornada, número de 
trabajadores de la empresa y duración. 
 
2.2.1. Evolución de las contrataciones producidas por sexos  
 
En valores absolutos, la provincia de Cáceres alcanzó en abril de 2010 un total de 9.296 contrataciones, 
de las cuales 5.179 (55,71%) fueron contratos de hombres, mientras que 4.117 (44,28%) fueron 
contratos de mujeres. 
 
Si atendemos al promedio mensual para el último año (may-09/abr-10), el número total de 
contrataciones fue de 10.557, siendo el 53,78% de hombres (5.678 contrataciones) y el 46,20% de 
mujeres (4.878 contrataciones). 
 

 

En la Figura 46 se representa la evolución de las 
contrataciones por sexos y en números índice para la 
provincia de Cáceres. Los valores que adquiere la gráfica 
hacen referencia a los valores absolutos de la Tabla 63. Se 
observa un comportamiento irregular y muy parejo en 
ambas curvas, marcado por la estacionalidad de las 

Tabla 63. Evolución del total de las contrataciones por 
sexos en la provincia de Cáceres. Fuente: INEM 

Fecha Contratos hombres Contratos mujeres 

nov-07 5.213 5.144 

dic-07 2.934 3.450 

ene-08 4.501 4.127 

feb-08 4.243 3.855 

mar-08 4.576 4.149 

abr-08 4.709 4.158 

may-08 5.005 5.215 

jun-08 6.541 5.733 

jul-08 5.457 4.883 

ago-08 5.452 4.210 

sep-08 5.137 4.344 

oct-08 5.438 6.878 

nov-08 3.953 3.792 

dic-08 2.841 3.361 

ene-09 3.790 3.672 

feb-09 3.432 3.012 

mar-09 4.093 3.480 

abr-09 4.276 3.351 

may-09 5.466 4.673 

jun-09 6.807 5.258 
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contrataciones.  
 
Así, en los meses de invierno (tanto en diciembre de 2007 
como en 2008 y 2009) se producen bajadas importantes en 
el número de contrataciones.  
 
También se ralentiza la contratación, aunque en menor 
medida, en los meses estivales. Es en los meses de 
primavera sobre todo, y de otoño cuando se producen los 
picos de mayores contrataciones. 

jul-09 7.581 6.446 

ago-09 6.362 4.313 

sep-09 6.205 4.926 

oct-09 6.546 7.215 

nov-09 5.677 5.154 

dic-09 4.013 3.998 

ene-10 4.083 3.688 

feb-10 4.879 3.966 

mar-10 5.343 4.783 

abr-10 5.179 4.117 
 

2.2.2. Evolución de las contrataciones por sectores económicos 
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Fig.47. Evolución del número de contrataciones por sectores económicos en la provincia de Cáceres. 
Fuente: INEM
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Tabla 64. Evolución del número de contrataciones por sectores 
económicos. Fuente: INEM 
 Agricultura Industria Construcción Servicios 

nov-07 2.572 549 2.996 5.237 

dic-07 1.781 272 1.814 4.160 

ene-08 2.168 536 3.108 4.789 

feb-08 2.222 448 3.351 4.458 

mar-08 2.185 505 2.680 4.101 

abr-08 2.417 645 3.054 4.780 

may-08 4.091 421 2.247 5.309 

jun-08 3.448 431 1.998 5.854 

jul-08 3.553 763 1.936 8.200 

ago-08 4.335 531 1.442 5.130 

sep-08 3.359 508 2.081 5.447 

oct-08 3.603 616 2.450 8.308 

nov-08 2.536 477 2.322 4.385 

dic-08 1.807 256 1.573 4.235 

ene-09 1.828 424 2.393 4.311 

feb-09 2.049 348 2.463 3.594 

mar-09 2.553 450 2.537 4.053 

abr-09 2.167 611 2.431 4.270 

may-09 4.564 439 2.040 5.240 

jun-09 3.305 439 2.323 5.998 

jul-09 3.443 1.201 1.827 7.556 

ago-09 4.406 443 1.409 4.417 

sep-09 3.517 529 1.950 5.135 

oct-09 3.402 654 2.303 7.402 

nov-09 2.478 696 2.702 4.955 

dic-09 1.940 327 1.516 4.228 

ene-10 1.777 517 1.911 3.566 

feb-10 2.202 394 2.300 3.949 

mar-10 2.551 367 2.518 4.690 

abr-10 2.146 509 2.341 4.300 

En la Figura 47 se representa una evolución en 
valores absolutos del número de contrataciones 
por sectores económicos en la provincia de 
Cáceres. Se observa como el sector servicios, 
que adquiere el volumen más importante de los 
contratos, tiene una evolución irregular, 
marcada por la estacionalidad, siendo los meses 
de julio (8.200 contratos en julio de 2008 y 
7.556 en julio de 2009) y octubre (8.308 
contratos en octubre de 2008 y 7.402 
contratos en octubre de 2009) los meses de 
mayor actividad económica en este sector 
(Tabla 64).  
 
El segundo sector en importancia es el de la 
agricultura, que también tiene un 
comportamiento estacional, donde los meses 
de mayor actividad van desde el inicio de la 
primavera y hasta el otoño. Por el contrario, los 
meses de invierno sufren una bajada importante 
en el número de contrataciones en este sector. 
 
El sector de la construcción se sitúa como el 
tercero en volumen de contrataciones, y a 
diferencia de los dos anteriores, tiene una 
regularidad estacional mayor, aunque como se 
observa en la Figura 50, también sufre altibajos. 
A reseñar los meses de agosto de 2008 y 2009 
y diciembre de 2008 y 2009 como los de mayor 
caída en la contratación para este sector.  
 
El sector de la industria es el que menos 
contrataciones propicia. También es el sector 
más estable a la estacionalidad. 
 

 
 

 

Tabla 65. Contrataciones sobre el total anual (may-09/abr-10) y 
por sectores económicos. Fuente: INEM 

 

Total 
contratos 
anuales 

Porcentaje 
año 

Promedio 
mensual 

Agricultura 35.731 27,74 2.977,58 

Industria 6.515 5,06 542,92 

Construcción 25.140 19,52 2.095,00 

Servicios 61.436 47,69 5.119,67 

Total 128.822 100,00 10.735,17 
 

 
 
 
 

28%

5%19%

48%

48. Porcentaje de contrataciones sobre el total anual 
(may-09/abr-10) y por sectores económicos. Fuente: 

INEM
Agricultura

Industria

Construcción

Servicios
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2.2.4. Contrataciones según tramo de duración del contrato 
 

 

Tabla 66. Contratos producidos por tramo de duración de contrato y sexo 
en la provincia de Cáceres. Fuente: INEM, (may-09/abr-10) 

    
Total 

contratacione
s anuales 

Porcentaje 
contratacione

s anuales 

Promedio 
contratacione

s anuales 

HOMBRES 

INIC. INDEF. 2.535 1,97 211,25 
INIC. 
TEMPORAL 65.198 50,61 5433,17 
CONVERT. 
INDEF. 1.539 1,19 128,25 

MUJERES 

INIC. INDEF. 2.235 1,73 186,25 
INIC. 
TEMPORAL 56.309 43,71 4692,42 
CONVERT. 
INDEF. 1.006 0,78 83,83 

 

 
En la Figura 49 y en la Tabla 66 se representan los contratos producidos durante el periodo anual de 
mayo de 2009 a abril de 2010 en la provincia de Cáceres, por tramos de duración del contrato y sexo.  
 
Se observa cómo, en el periodo de un año completo, el 50,61% de los contratos temporales fueron 
realizados a hombres y el 43,71% a mujeres. Incluyendo en contratos temporales a aquellos con una 
duración de menos de 7 días a más de 24 meses, así como de duración indeterminada. Las 
contrataciones con una duración indefinida representan un total de 1,97% para el caso de los hombres y 
1,73% para las mujeres. 
 
2.2.6. Los 10 municipios con mayor y menor tasa de contratación  
 

Tabla 67. Municipios con mayores tasas de contratación. 
Fuente: INE, 2009; INEM, mayo 2009-abril 2010 
(promedio mensual de un año completo) 
Nº Municipios Tasa contratación 

1 Collado 38,47 

2 Valdastillas 28,86 

3 Gordo (El) 25,60 

4 Marchagaz 17,55 

5 Toril 14,74 

6 Majadas 13,40 

7 Cuacos de Yuste 12,98 

8 Almaraz 11,70 

9 Cabezuela del Valle 11,50 

10 Ladrillar 11,38 
 

Tabla 68. Municipios Con menores tasas de contratación. 
Fuente: INE, 2009; INEM, mayo 2009-abril 2010 
(promedio mensual de un año completo) 
Nº Municipios Tasa contratación 

1 Cumbre (La) 0,94 

2 Torreorgaz 1,12 

3 Torremocha 1,14 

4 Salvatierra de Santiago 1,24 

5 Sierra de Fuentes 1,27 

6 Belvís de Monroy 1,33 

7 Hinojal 1,44 

8 Plasenzuela 1,51 

9 Garganta (La) 1,57 

10 Casas de Millán 1,58 
 

 
En las tablas 67 y 68 se muestran los municipios con mayores y menores tasas de contratación, 
entendiendo ésta el porcentaje de las contrataciones por municipios producidas en un año completo (de 
mayo de 2009 a abril de 2010) sobre la población de entre 16 y 64 años según el Padrón de Habitantes 
de 2009. 
 
En los municipios con mayores tasas de contratación (Tabla 68) destacan Collado, con el 38,47% (711 
contratos). Valdastillas, con el 28,86% (859 contratos) o El Gordo, con el 25,6% (682 contratos). 
 
En el caso contrario, los municipios con menor tasa de contratación son La Cumbre con 0,94% (64 
contratos en un año), Torreorgaz, Torremocha o Salvatierra de Santiago (Tabla 69). 

2.3. Encuesta de Población Activa (EPA) 
 

2,0

50,6

1,21,7

43,7

0,8
0,0

20,0

40,0

60,0

INIC. INDEF. INIC. TEMPORAL CONVERT. INDEF.

Fig. 49.Contratos producidos por tramo de 
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Tabla 69. Tasas de empleo para ambos sexos. Fuente: INE (EPA) 2010 
TI. 

  Ocupados Parados Tasa de 
actividad 

Tasa de 
paro 

España 18.394.200 4.612.700 59,83 20,05 

Extremadura 372.100 114.000 53,62 23,45 

Cáceres 136.500 38.100 50,77 21,82 
 

 
 
En la Tabla 69 y la Figura 50 se presenta las tasas de paro y de actividad calculadas con la metodología de 
la EPA, para el primer trimestre de 2010. 
 
Se observa como la provincia de Cáceres tiene una tasa de actividad (50,77%) casi 10 puntos por debajo 
de la tasa nacional (59,83%), considerándose ésta como una tasa de actividad baja.  
 
Por otro lado, la tasa de paro para la provincia de Cáceres es del 21,82%, son 1,77 puntos superiores a 
la tasas nacional (20,05%), aunque inferior a la tasa extremeña (23,45%). Estas tasas pueden considerarse 
altas, y contrastan con la tasa media de paro para la Unión Europea, que se situó a principios de 2010 en 
torno al 10%. 
 

Tabla 70. Tasas de empleo para varones. Fuente: INE (EPA) 2010 TI. 

  Ocupados Parados Tasa de 
actividad 

Tasa de 
paro 

España 10.239.900 2.553.700 67,95 19,96 

Extremadura 223.800 58.800 63,17 20,8 

Cáceres 82.600 20.500 60,79 19,91 
 

 
 
En la Tabla 70 y la Figura 51 se presentan las tasas de empleo para varones en el primer trimestre de 
2010, y según la EPA. Se observa como la provincia de Cáceres tiene una tasa de paro 19,91%, muy 
similar a la tasa nacional, que se sitúa en 19,96%, y algo inferior a la tasa extremeña (20,8%).  
 

Tabla 71. Tasas de empleo para mujeres. Fuente: INE (EPA) 2010 TI. 

  Ocupados Parados Tasa de 
actividad 

Tasa de 
paro 

España 8.154.200 2.059.000 52,05 20,16 

Extremadura 148.300 55.200 44,32 27,12 

Cáceres 53.900 17.600 41,02 24,57 
 

 
 
En la Tabla 71 y la Figura 52 se presentan las tasas de empleo para mujeres. Según la EPA, la tasa de paro 
femenino en la provincia de Cáceres se sitúa en 24,57%, cifra exageradamente alta, que contrasta con la 
también alta de la media nacional (20,16%) muy por encima del 9,3% de media en la UE para el primer 
trimestre de 2010 (Fuente: Eurostat). La tasa de paro de Extremadura se situó en el 27,12. 
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En la Figura 53 se representa el porcentaje de 
ocupados por sectores económicos para el 
primer trimestre de 2010, según la EPA. 
 
Se aprecia como la agricultura en la provincia de 
Cáceres tiene un peso 8,6%, cifra superior a la 
nacional. Sin embargo, en la industria ocurre lo 
contrario, adquiriendo valores superiores en el 
total nacional (unos 4,1% más de ocupados) con 
respecto a la provincia.  
 
En cuanto al sector servicios, se aprecia como los 
valores porcentuales nacionales son ligeramente 
superiores a la provincia. 

 
Tabla 72. Ocupados por sector económico. Fuente: INE (EPA) 2009TIII.   

 2008TI 2008TII 2008TIII 2008TIV 2009TI 2009TII 2009TIII 2009TIV 2010TI 

Agricultura   

Total nacional 863.700 820.800 787.300 803.800 837.800 786.600 737.200 782.600 835.200 

Prov. Cáceres 15.600 17.300 16.800 15.700 14.100 17.200 13.700 13.700 11.700 

Industria   

Total nacional 3.313.400 3.244.300 3.195.200 3.042.700 2.900.100 2.799.400 2.719.600 2.680.900 2.599.800 

Prov. Cáceres 17.800 18.200 14.700 12.500 12.700 12.200 12.500 13.000 13.700 

Construcción   

Total nacional 2.670.300 2.549.500 2.413.200 2.180.700 1.978.000 1.922.100 1.850.300 1.802,70 1.663.000 

Prov. Cáceres 24.800 23.600 21.500 18.800 16.500 15.500 16.100 14.400 16.500 

Servicios   

Total nacional 13.554.800 13.810.600 13.950.700 13.829.600 13.374.900 13.436.900 13.563.100 13.379.700 13.296.100 

Prov. Cáceres 89.500 93.500 94.600 96.700 94.600 93.800 98.800 97.700 94.600 

 
En la Tabla 72 se muestra la evolución comparada en valores absolutos de los ocupados según sectores 
económicos. Lo más destacado es la evolución positiva que ha tenido el sector servicios, que ha crecido 
5.100 ocupados en dos años (en el primer trimestre de 2008 con respecto al mismo trimestre de 2010). 
Sin embargo se aprecia una disminución con respecto al trimestre anterior en 1.100 ocupados. A nivel 
nacional, se aprecia una evolución mucho más irregular, en la que los valores más altos se alcanzaron en 
el 2008, y actualmente la tendencia es a la disminución de ocupados en este sector.  
 
Por otro lado, el sector de la construcción, que ha sido el más afectado por la crisis, se aprecia cómo ha 
ido disminuyendo en ocupados a lo largo de los trimestres a partir del tercer trimestre de 2008. Las 
pérdidas de ocupados en dos años para la provincia de Cáceres son de 8.300 personas, mientras que a 
nivel nacional son de más de un millón de ocupados. 
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3. AFILIACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 

3.1. Afiliaciones según régimen de cotización 

3.1.1. Régimen General 
 

 

Tabla 73. Evolución del régimen general en valores 
absolutos. Fuente: INSS 
  Badajoz Cáceres EXTREMADURA 

ene-08 159.565 95.789 255.354 

feb-08 160.941 96.263 257.204 

mar-08 161.233 96.057 257.290 

abr-08 160.788 96.569 257.357 

may-08 161.277 96.623 257.900 

jun-08 157.971 94.864 252.835 

jul-08 161.030 96.759 257.789 

ago-08 161.297 96.356 257.653 

sep-08 154.096 91.180 245.276 

oct-08 155.302 93.172 248.474 

nov-08 155.445 93.412 248.857 

dic-08 150.744 89.913 240.657 

ene-09 151.041 89.580 240.621 

feb-09 150.908 89.435 240.343 

mar-09 150.851 89.392 240.243 

abr-09 151.401 90.204 241.605 

may-09 152.973 91.525 244.498 

jun-09 150.603 90.181 240.784 

jul-09 155.396 92.523 247.919 

ago-09 153.448 91.634 245.082 

sep-09 150.209 89.946 240.155 

oct-09 153.074 91.800 244.874 

nov-09 153.697 92.981 246.678 

dic-09 150.646 90.154 240.800 

ene-10 149.998 89.672 239.670 

feb-10 150.110 89.532 239.642 

mar-10 149.386 89.065 238.451 

abr-10 152.668 90.917 243.585 

Tabla 74 Evolución del régimen general en números 
índice: enero de 2008=100. Fuente: INSS 
  Badajoz Cáceres EXTREMADURA 

ene-08 100 100 100 

feb-08 100,86 100,49 100,72 

mar-08 101,05 100,28 100,76 

abr-08 100,77 100,81 100,78 

may-08 101,07 100,87 101,00 

jun-08 99,00 99,03 99,01 

jul-08 100,92 101,01 100,95 

ago-08 101,09 100,59 100,90 

sep-08 96,57 95,19 96,05 

oct-08 97,33 97,27 97,31 

nov-08 97,42 97,52 97,46 

dic-08 94,47 93,87 94,24 

ene-09 94,66 93,52 94,23 

feb-09 94,57 93,37 94,12 

mar-09 94,54 93,32 94,08 

abr-09 94,88 94,17 94,62 

may-09 95,87 95,55 95,75 

jun-09 94,38 94,15 94,29 

jul-09 97,39 96,59 97,09 

ago-09 96,17 95,66 95,98 

sep-09 94,14 93,90 94,05 

oct-09 95,93 95,84 95,90 

nov-09 96,32 97,07 96,60 

dic-09 94,41 94,12 94,30 

ene-10 94,00 93,61 93,86 

feb-10 94,07 93,47 93,85 

mar-10 93,62 92,98 93,38 

abr-10 95,68 94,91 95,39 
 

 
En la provincia de Cáceres hay un total de 90.917 personas afiliadas al régimen general (abril de 2010), lo 
que supone el 37,32% del total de Extremadura (Tabla 73). 
 
Si atendemos a la evolución de las afiliaciones en forma de números índice (Tabla 74 y Figura 54), y 
tomando como referencia el valor inicial de enero de 2008, se observa como después de una primera 
fase de estabilidad (enero de 2008 a agosto de 2008), se produce un descenso pronunciado a partir de 
agosto de 2008 (-5,40% para las afiliaciones en la provincia de Cáceres). Posteriormente, también se 
produce una bajada importante a partir del mes de noviembre de 2008 (-3,65% en las afiliaciones en la 
provincia de Cáceres). A partir de enero de 2009 hay un periodo de estabilidad en el número de 
afiliaciones del régimen general, y se está produciendo una leve mejoría (+0,84% en las afiliaciones en la 
provincia de Cáceres) siendo más patente en el caso de la provincia de Cáceres que en Extremadura 
(+0,54% en las afiliaciones del régimen general en Extremadura). Es a partir del mes de septiembre de 
2009 cuando se produce un repunte que parece que empieza a cambiar la dinámica anterior, aunque a 
partir de diciembre de 2009 vuelve a caer el número de afiliados, y no es hasta marzo de 2010 cuando 
esa tendencia vuelve a ser positiva. 



   

Pintores, 10 - 10003 CACERES – Teléfono: 927 255 600 – Fax: 927 255 606 –  
Correo-e: info@oadl.dip-caceres.es  En Internet: www.oadl.dip-caceres.es 47 

 

 

 
3.1.2. Régimen Especial de Autónomos 
 
 

Tabla 75. Evolución del régimen especial de autónomos en 
valores absolutos. Fuente: INSS 
  Badajoz Cáceres EXTREMADURA 

ene-08 49.411 31.658 81.069 

feb-08 49.581 31.746 81.327 

mar-08 49.811 31.829 81.640 

abr-08 49.873 31.813 81.686 

may-08 49.882 31.862 81.744 

jun-08 49.877 31.880 81.757 

jul-08 49.844 31.887 81.731 

ago-08 49.798 31.862 81.660 

sep-08 49.717 31.739 81.456 

oct-08 49.708 31.681 81.389 

nov-08 49.635 31.633 81.268 

dic-08 49.522 31.561 81.083 

ene-09 49.168 31.355 80.523 

feb-09 48.997 31.253 80.250 

mar-09 48.910 31.212 80.122 

abr-09 48.886 31.218 80.104 

may-09 48.852 31.224 80.076 

jun-09 48.759 31.186 79.945 

jul-09 48.634 31.146 79.780 

ago-09 48.587 31.042 79.629 

sep-09 48.483 30.861 79.344 

oct-09 48.431 30.782 79.213 

nov-09 48.372 30.785 79.157 

dic-09 48.370 30.753 79.123 

ene-10 48.140 30.595 78.735 

feb-10 48.103 30.601 78.704 

mar-10 48.049 30.580 78.629 

abr-10 48.123 30.623 78.746 

Tabla 76. Evolución del régimen especial de autónomos en 
números índice. Fuente: INSS 

  Badajoz Cáceres EXTREMADURA 

ene-08 100 100 100 

feb-08 100,34 100,28 100,32 

mar-08 100,81 100,54 100,70 

abr-08 100,94 100,49 100,76 

may-08 100,95 100,64 100,83 

jun-08 100,94 100,70 100,85 

jul-08 100,88 100,72 100,82 

ago-08 100,78 100,64 100,73 

sep-08 100,62 100,26 100,48 

oct-08 100,60 100,07 100,39 

nov-08 100,45 99,92 100,25 

dic-08 100,22 99,69 100,02 

ene-09 99,51 99,04 99,33 

feb-09 99,16 98,72 98,99 

mar-09 98,99 98,59 98,83 

abr-09 98,94 98,61 98,81 

may-09 98,87 98,63 98,78 

jun-09 98,68 98,51 98,61 

jul-09 98,43 98,38 98,41 

ago-09 98,33 98,05 98,22 

sep-09 98,12 97,48 97,87 

oct-09 98,02 97,23 97,71 

nov-09 97,90 97,24 97,64 

dic-09 97,89 97,14 97,60 

ene-10 97,43 96,64 97,12 

feb-10 97,35 96,66 97,08 

mar-10 97,24 96,59 96,99 

abr-10 97,39 96,73 97,13 
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Fig.54. Evolución de los afiliados al régimen general en Extremadura, provincias de Badajoz y Cáceres . 
Nº Indice: Enero 08 = 100

Badajoz Cáceres EXTREMADURA
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Si atendemos a las cotizaciones del Régimen Especial de Autónomos, en la provincia de Cáceres hay un 
total de 30.623 personas que cotizan en este régimen (abril de 2010), lo que supone el 38,88% en el 
total de Extremadura (Tabla 75). 
 

 
 
Si atendemos a la Figura 55, que hace referencia a los datos de la Tabla 76, es decir, a la evolución que 
han registrado las cotizaciones de autónomos desde enero de 2008, se observa como desde el valor 
inicial (enero de 2008 igual a 100) y hasta marzo del mismo año se produce un aumento de +0,54% en el 
número de cotizaciones. Posteriormente vendrá un periodo de estabilidad sin grandes subidas ni bajadas, 
que durará hasta septiembre de 2008, cuando empiezan a descender el número de afiliaciones. Será a 
partir de diciembre de 2008 cuando se produzca la bajada más brusca (-0,97% hasta febrero de 2009 en 
la provincia de Cáceres) y será más suave para los de marzo y abril de 2009. De agosto de 2009 en 
adelante se agrava el descenso de afiliados en este régimen hasta el final de la serie en abril de 2010. 
 
Esta destrucción de las cotizaciones en el Régimen Especial de Autónomos es un síntoma más de los 
efectos que está dejando la actual crisis económica en Extremadura al igual que en ambas provincias 
extremeñas. 
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Fig. 55. Evolución total de los afiliados al Régimen Especial de Autónomos en Extremadura. 
Nº Indice: Enero 08 = 100

Badajoz Cáceres EXTREMADURA
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3.1.3. Régimen Especial Agrario 
 
 

Tabla 77. Evolución del régimen especial agrario en 
valores absolutos. Fuente: INSS 
  Badajoz Cáceres EXTREMADURA 

ene-08 37.415 22.709 60.124 

feb-08 37.273 22.573 59.846 

mar-08 37.221 22.461 59.682 

abr-08 37.644 22.355 59.999 

may-08 38.253 22.597 60.850 

jun-08 39.526 22.746 62.272 

jul-08 38.970 22.608 61.578 

ago-08 38.607 22.649 61.256 

sep-08 38.407 22.721 61.128 

oct-08 38.446 22.467 60.913 

nov-08 38.367 22.349 60.716 

dic-08 38.436 22.310 60.746 

ene-09 38.317 22.208 60.525 

feb-09 38.207 22.170 60.377 

mar-09 38.350 22.171 60.521 

abr-09 39.537 22.235 61.772 

may-09 40.897 22.713 63.610 

jun-09 42.007 22.734 64.741 

jul-09 41.370 22.615 63.985 

ago-09 41.218 22.772 63.990 

sep-09 41.034 23.033 64.067 

oct-09 41.153 22.986 64.139 

nov-09 40.851 22.829 63.680 

dic-09 40.758 22.854 63.612 

ene-10 40.585 22.755 63.340 

feb-10 40.187 22.686 62.873 

mar-10 39.923 22.439 62.362 

abr-10 40.678 22.371 63.049 

Tabla 78. Evolución del régimen especial agrario en 
números índices: enero de 2008=100. Fuente: INSS 
  Badajoz Cáceres EXTREMADURA 

ene-08 100 100 100 

feb-08 99,62 99,40 99,54 

mar-08 99,48 98,91 99,26 

abr-08 100,61 98,44 99,79 

may-08 102,24 99,51 101,21 

jun-08 105,64 100,16 103,57 

jul-08 104,16 99,56 102,42 

ago-08 103,19 99,74 101,88 

sep-08 102,65 100,05 101,67 

oct-08 102,76 98,93 101,31 

nov-08 102,54 98,41 100,98 

dic-08 102,73 98,24 101,03 

ene-09 102,41 97,79 100,67 

feb-09 102,12 97,63 100,42 

mar-09 102,50 97,63 100,66 

abr-09 105,67 97,91 102,74 

may-09 109,31 100,02 105,80 

jun-09 112,27 100,11 107,68 

jul-09 110,57 99,59 106,42 

ago-09 110,16 100,28 106,43 

sep-09 109,67 101,43 106,56 

oct-09 109,99 101,22 106,68 

nov-09 109,18 100,53 105,91 

dic-09 108,93 100,64 105,80 

ene-10 108,47 100,20 105,35 

feb-10 107,41 99,90 104,57 

mar-10 106,70 98,81 103,72 

abr-10 108,72 98,51 104,86 
 

 
En cuanto a las cotizaciones en el Régimen Especial Agrario, actualmente en la provincia de Cáceres hay 
un total de 22.371 personas que cotizan en este régimen (Tabla 77), lo que supone el 35,48% del total 
de Extremadura.  
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Si atendemos a la evolución de las personas que cotizan en este régimen, como se muestra la Figura 56 
con referencia a los datos de la Tabla 78, podemos ver como partiendo de un punto inicial de enero de 
2008, hasta marzo de 2008 hay una cierta estabilidad a la baja en el número de cotizaciones. Sin 
embargo, será a partir de abril de 2008 cuando se produzca una fuerte subida con el pico máximo en 
junio de 2008 (+3,78% desde abril a junio en Extremadura). En cambio no se comportan de igual 
manera las provincias, siendo mucho más acusada la subida en la provincia de Badajoz (+5,03% desde 
abril a junio en la provincia de Badajoz) mientras que en la provincia de Cáceres la subida es más 
suavizada (+1,72% de abril a junio en la provincia de Cáceres. Posteriormente, se produce una bajada 
en las cotizaciones, aunque de forma muy suavizada si se aprecia la línea de las cotizaciones para 
Extremadura. En cambio, la línea de la provincia de Cáceres tiene un comportamiento distinto a la de 
Badajoz. En el primer caso se observan dos pequeños picos de aumento en el número de cotizaciones 
en los meses de mayo/junio y en septiembre/octubre, probablemente producidos por la mayor 
actividad en cultivos como el tabaco y el pimiento. En el caso de la provincia de Badajoz se observa una 
bajada en el número de cotizaciones, más pronunciada al principio (junio/julio de 2008) y mucho más 
suavizada después. A partir de marzo de 2009 se aprecia una subida más fuerte que la de marzo de 
2008 para las líneas de Extremadura y Badajoz, siendo la línea de la provincia de Cáceres más suave en 
su comportamiento. A partir de septiembre de 2009 y hasta el final de la serie en abril de 2010 se 
produce un descenso suave en el número de afiliados en este sector en las tres curvas analizadas. 
 
Esto viene a demostrar que el comportamiento evolutivo del Régimen Especial Agrario se basa en la 
estacionalidad que marca la actividad agraria dependiendo del tipo de cultivos, que son distintos en la 
provincia de Cáceres y Badajoz.  
 
También se puede afirmar que la actual crisis económica afecta en menor medida las afiliaciones en el 
REA, sobre todo si lo comparamos con los efectos que ha producido en otros regímenes de cotización. 
Además, se puede intuir que este régimen ha recibido afiliaciones procedentes de otros regímenes que 
han sido más afectados por la crisis (fenómeno apreciable sobre todo desde marzo de 2009 en 
adelante). 
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Fig. 56. Evolución total de los afiliados al Régimen Especial Agrario en Extremadura. Nº 
Indice: Enero 08 = 100

Badajoz Cáceres EXTREMADURA
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3.1.4. Régimen Especial de Empleados del Hogar 
 
 

Tabla 79. Evolución del régimen especial de empleados 
del hogar en valores absolutos. Fuente: INSS 
  Badajoz Cáceres Extremadura 

ene-08 1.261 1.012 2.273 

feb-08 1.253 1.037 2.290 

mar-08 1.270 1.062 2.332 

abr-08 1.255 1.077 2.332 

may-08 1.260 1.090 2.350 

jun-08 1.265 1.092 2.357 

jul-08 1.259 1.101 2.360 

ago-08 1.255 1.106 2.361 

sep-08 1.251 1.122 2.373 

oct-08 1.266 1.129 2.395 

nov-08 1.268 1.140 2.408 

dic-08 1.271 1.136 2.407 

ene-09 1.280 1.123 2.403 

feb-09 1.307 1.138 2.445 

mar-09 1.363 1.140 2.503 

abr-09 1.384 1.147 2.531 

may-09 1412 1162 2574 

jun-09 1431 1144 2575 

jul-09 1422 1136 2558 

ago-09 1429 1134 2563 

sep-09 1417 1123 2540 

oct-09 1425 1120 2545 

nov-09 1421 1110 2531 

dic-09 1410 1120 2530 

ene-10 1407 1129 2536 

feb-10 1407 1142 2549 

mar-10 1408 1151 2559 

abr-10 1397 1150 2547 

Tabla 80. Evolución del régimen de empleados del hogar 
en números índice: enero de 2008=100. Fuente: INSS 
  Badajoz Cáceres Extremadura 

ene-08 100 100 100 

feb-08 99,37 102,47 100,75 

mar-08 100,71 104,94 102,60 

abr-08 99,52 106,42 102,60 

may-08 99,92 107,71 103,39 

jun-08 100,32 107,91 103,70 

jul-08 99,84 108,79 103,83 

ago-08 99,52 109,29 103,87 

sep-08 99,21 110,87 104,40 

oct-08 100,40 111,56 105,37 

nov-08 100,56 112,65 105,94 

dic-08 100,79 112,25 105,90 

ene-09 101,51 110,97 105,72 

feb-09 103,65 112,45 107,57 

mar-09 108,09 112,65 110,12 

abr-09 109,75 113,34 111,35 

may-09 111,97 114,82 113,24 

jun-09 113,48 113,04 113,29 

jul-09 112,77 112,25 112,54 

ago-09 113,32 112,06 112,76 

sep-09 112,37 110,97 111,75 

oct-09 113,01 110,67 111,97 

nov-09 112,69 109,68 111,35 

dic-09 111,82 110,67 111,31 

ene-10 111,58 111,56 111,57 

feb-10 111,58 112,85 112,14 

mar-10 111,66 113,74 112,58 

abr-10 110,79 113,64 112,05 
 

 
Si atendemos a las cotizaciones en el Régimen Especial de Empleados del Hogar, en Extremadura hay un 
total de 1.150 personas que cotizan en este régimen, lo que supone el 45,15% en el total de 
Extremadura (Tabla 79). 
 
Si observamos la Figura 57 que hace referencia a los datos de la Tabla 80, podemos ver como el 
comportamiento evolutivo es bastante diferente en una provincia y otra. En el caso de la provincia de 
Cáceres, y partiendo de un punto inicial (enero de 2008 igual a 100), la evolución ha sido siempre 
positiva, es decir, con un aumento paulatino en el número de cotizaciones, pasando de enero de 2008 a 
enero del 2009 a un aumento de +10,97% (111 personas que cotizan más en un año). 
 
En el caso de la provincia de Badajoz el aumento ha sido mucho más suavizado en el intervalo anual de 
enero de 2008 a enero de 2009, siendo bastante intenso a partir de esa fecha y hasta abril de 2009 
(+8,24% desde enero de 2009 a abril del mismo año).  
 
A partir de junio de 2009 y hasta el final de la serie en abril de 2010 se produce un leve descenso en el 
número de afiliaciones. 
 
Este comportamiento refleja que las afiliaciones al Régimen de Empleados del Hogar han subido a pesar 
de la actual crisis económica, y no es hasta el mes de junio cuando se aprecia un leve descenso. Este 
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hecho es destacable, en contraposición a otros regímenes que han sufrido un proceso de contracción 
mucho más fuerte. Quizás este aumento en las afiliaciones sea como respuesta al desempleo que está 
produciendo la crisis, y a la subida de contrataciones de personas que antes no cotizaban. Por ejemplo, 
personas dependientes de los “cabeza de familia”, sobre todo mujeres, sin experiencia profesional ni 
formación, se vean obligados a trabajar en el Régimen del Hogar. 
 

 
 
3.3. Peso porcentual de las afiliaciones según regímenes de cotización 
 

Tabla 82. Fuente: INSS, abril de 2010 

Direcciones Provinciales 
AUTONOMÍAS Régimen General 

Régimen 
Especial 

Autónomos (*) 

Régimen 
Especial  
Agrario 

Régimen Esp. 
Emplead. 
Hogar 

TOTAL 
SISTEMA 

Badajoz 152.668 48.123 40.678 1.397 242.866 

Cáceres 90.917 30.623 22.371 1.150 145.061 

EXTREMADURA 243.585 78.746 63.049 2.547 387.927 
 

 

 
 
En la Tabla 82 y en la Figura 58 se muestra la distribución afiliaciones según su régimen de cotización. 
Mientras que en la Figura 59 se muestra la distribución porcentual de las afiliaciones. En dicho gráfico se 
puede ver como el Régimen General agrupa el 63% de las afiliaciones en la provincia de Cáceres para el 
mes de abril de 2010, mientras que el Régimen Especial de Autónomos agrupa al 20% de las afiliaciones. 
Digno de mención es también el valor para las afiliaciones en el Régimen Especial Agrario, que agrupa al 
17% de las afiliaciones de la provincia. 
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Fig.57. Evolución total de los afiliados al Régimen Empleados del Hogar en Extremadura. Nº 
Indice: Enero 08 = 100

Badajoz Cáceres EXTREMADURA
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Fig. 58. Porcentaje de afiliaciones según régimenes de cotización en la 
provincia de Cáceres.  Abril de 2010
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4. EMPRESAS 
 
Para el análisis del sistema empresarial se ha recurrido a dos tipos de fuentes diferentes. Por un lado se 
han extraído y analizado los datos del El Directorio Central de Empresas (DIRCE) en el Instituto 
Nacional de Estadística. Y para completar dichas estadísticas, se ha utilizado la información procedente 
de la explotación estadística del Fichero General de Afiliación, cuya gestión corresponde al Instituto 
Nacional de la Seguridad Social (INSS). La información utilizada son únicamente aquellas empresas que 
cotizan en el Régimen General e incluyen el número de trabajadores para cada una de ellas. 
 
4.1. Evolución del número de empresas según el DIRCE  
 
Los datos referidos a las empresas de la provincia de Cáceres, según sus intervalos de asalariados y 
condición jurídica, han sido tomados del DIRCE, que cubre todas las actividades económicas, excepto las 
agrarias y pesqueras, los servicios de la administración central, autonómica, las actividades de las 
comunidades de propietarios y el servicio doméstico. 
 
Para las actividades sanitarias, de enseñanza y otras actividades sociales, se ofrecen en el DIRCE sólo 
parcialmente. En cuanto a las empresas públicas, éstas tienen el mismo tratamiento que el resto de las 
empresas, pues no se considera que formen parte de la Administración Pública. 
 

 

Tabla 83. Evolución del número de empresas en 
España, Extremadura y provincia de Cáceres. 

Fuente: INE, DIRCE 

Años Total 
Nacional Extremadura Cáceres 

1999 2.518.801 46.501 14.793 

2000 2.595.392 48.305 14.335 

2001 2.645.317 47.765 14.449 

2002 2.710.400 57.419 23.375 

2003 2.813.159 58.306 23.440 

2004 2.942.583 55.568 20.596 

2005 3.064.129 61.898 24.846 

2006 3.174.393 63.084 25.039 

2007 3.336.657 66.232 26.064 

2008 3.422.239 67.852 26.494 

2009 3.355.830 67.181 26.307 

 
Si atendemos a la evolución comparada del número de empresas (Tabla 83 y Figura 59), se observa 
como la tendencia evolutiva del número de empresas en la provincia de Cáceres ha sido claramente 
ascendente desde el inicio de la serie en 1999, con un punto de inflexión situado en el año 2002 donde 
se incrementa en 8.926 empresas con respecto al año anterior.  Posteriormente, en el 2004, se produce 
una bajada de 2.844 con respecto al 2003. A partir de este momento el incremento en el número de 
empresas ha sido notable. 
 

Tabla 84. Variación comparativa del número de empresas en España, Extremadura y provincia de Cáceres. 
Fuente: INE, DIRCE 

 DIRCE´08 DIRCE´09 Variación absoluta Variación relativa (%) 

Total Nacional 3.422.239 3.355.830 -66.409 -1,94 

Extremadura 67.852 67.181 -671 -0,99 

Prov. Cáceres 26.494 26.307 -187 -0,71 

 
Si atendemos a la variación comparativa producida en el año 2009 con respecto al año anterior (véase 
Tabla 84), observamos cómo tanto a nivel nacional como regional y provincial ha habido una reducción 
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del número de empresas, cuya explicación común la debemos encontrar en la actual crisis económica 
que sufre el país. En el caso de España la variación relativa ha sido mucho mayor, con una reducción del 
-1,94%, mientras que para la provincia de Cáceres ese valor se sitúa en -0,71%. 
 

Tabla 85. Evolución del número de empresas en la provincia de Cáceres según su condición jurídica. Fuente: INE, DIRCE 

 
Sociedades 
anónimas 

Sociedades de 
responsabilidad 

limitada 

Sociedades 
colectivas 

Comunidades 
de bienes 

Sociedades 
cooperativas 

Asociaciones 
y otros tipos 

Organismos 
autónomos y 

otros 

Personas 
físicas Total 

1999 507 2938 1 750 210 237 40 10110 14793 

2000 496 3176 1 799 224 326 47 9266 14335 

2001 487 3406 1 851 228 314 43 9119 14449 

2002 516 4051 1 1277 344 419 59 16708 23375 

2003 513 4229 1 1311 339 481 83 16483 23440 

2004 446 4041 0 1271 309 497 79 13953 20596 

2005 503 4683 1 1527 312 586 81 17153 24846 

2006 485 5106 1 1660 322 657 84 16724 25039 

2007 478 5512 1 1733 309 786 86 17159 26064 

2008 468 5924 1 1834 299 920 91 16957 26494 

2009 458 5991 1 1849 281 990 93 16644 26307 

 

 

En la Tabla 85 se representa la evolución 
del número de empresas de la provincia 
de Cáceres según su condición jurídica. 
Las personas físicas, representadas en la 
Figura 60, son el grupo clasificado bajo 
condición jurídica más numeroso. Se 
observa como mantienen una evolución 
positiva a partir del 2002. Es en el 2009 
cuando se produce una ligera bajada de 
187 personas físicas con respecto al año 
anterior, o lo que es lo mismo, un -1,85% 
de variación relativa (véase Tabla 85). 

 
Tabla 86. Variación comparativa según condición jurídica. Fuente: INE, DIRCE 

 2008 2009 Variación 
absoluta 

Variación 
relativa (%) 

Sociedades anónimas 468 458 -10 -2,14 

Sociedades de responsabilidad limitada 5924 5991 67 1,13 

Sociedades colectivas 1 1 0 0,00 

Comunidades de bienes 1834 1849 15 0,82 

Sociedades cooperativas 299 281 -18 -6,02 

Asociaciones y otros tipos 920 990 70 7,61 

Organismos autónomos y otros 91 93 2 2,20 

Personas físicas 16957 16644 -313 -1,85 

Total 26494 26307 -187 -0,71 
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Tabla 87. Evolución del número de empresas en la provincia de Cáceres según su estrato de asalariados. Fuente: INE, DIRCE 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Total 14.449 23.375 23.440 20.596 24.846 25.039 26.064 26.494 26.307 

Sin asalariados 7.277 13.325 12.976 10.436 14.045 13.926 14.381 14.340 14.558 

De 1 a 2 asalariados 3.926 6.020 6.388 6.080 6.530 6.745 7.012 7.233 7.093 

De 3 a 5 asalariados 1.701 2.208 2.181 2.210 2.272 2.303 2.485 2.634 2.487 

De 6 a 9 asalariados 768 947 955 936 989 1.008 1.062 1.094 1.075 

De 10 a 19 asalariados 457 535 578 562 591 625 657 701 638 

De 20 a 49 asalariados 238 251 275 284 313 327 348 357 340 

De 50 a 99 asalariados 47 53 48 47 66 64 76 80 73 

De 100 a 199 asalariados 22 23 20 26 26 27 27 38 31 

De 200 a 499 asalariados 12 12 13 10 9 9 11 15 9 

De 500 a 999 asalariados 0 0 4 4 4 4 4 1 2 

De 1000 a 4999 asalariados 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

De 5000 o más asalariados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Si atendemos a la Tabla 87, en la que se representa la evolución de las empresas de la provincia de 
Cáceres según su estrato de asalariados, se observa como en el grupo de 1000 a 4999 asalariados hay 
una única empresa en la provincia de Cáceres. Sin embargo, si atendemos al grupo de 500 a 999 
asalariados observamos que a partir de 2007 se produce una pérdida de empresas, pasando de cuatro a 
una, en beneficio del grupo de 200 a 499 asalariados, que en ese momento pasa de once a quince 
empresas.   
 
Por volumen se ha de destacar a las empresas “sin asalariados”, que es el grupo más numeroso (55,33% 
sobre el total), ha tenido una evolución positiva notable, con un incremento constante de empresas a lo 
largo de los años.  
 

Tabla 88. Variación comparativa según estrato de asalariados. Fuente: 
INE, DIRCE 

 2008 2009 Variación 
absoluta 

Variación 
relativa 

Total 26.494 26.307 -187 -0,71 

Sin asalariados 14.340 14.558 218 1,52 

De 1 a 2 asalariados 7.233 7.093 -140 -1,94 

De 3 a 5 asalariados 2.634 2.487 -147 -5,58 

De 6 a 9 asalariados 1.094 1.075 -19 -1,74 

De 10 a 19 asalariados 701 638 -63 -8,99 

De 20 a 49 asalariados 357 340 -17 -4,76 

De 50 a 99 asalariados 80 73 -7 -8,75 

De 100 a 199 asalariados 38 31 -7 -18,42 

De 200 a 499 asalariados 15 9 -6 -40,00 

De 500 a 999 asalariados 1 2 1 100,00 

De 1000 a 4999 asalariados 1 1 0 0,00 

De 5000 o más asalariados 0 0 0 0,00 
 

Si atendemos a la variación que ha sufrido el 
estrato de los asalariados en el último año con 
respecto al anterior (Tabla 88) se observa 
como el grupo de 200 a 499 asalariados se ha 
reducido en un 40%, al pasar de 15 empresas 
a 9. El estrato de 10 a 19 empresas también se 
ha visto reducido en 63 empresas (8,99%). 
 
El estrato de 100 a 199 asalariados perdió 7 
empresas, lo que supone el 8,75%. Por otro 
lado, el estrato de 3 a 5 asalariados perdió el 
5,58%, siendo éste el que más empresas 
perdió en términos absolutos. Le sigue el 
estrato de 1 a 2 asalariados, que perdió 140 
empresas.  

 
Sin embargo, el estrato de sin asalariados ganó 218 empresas, probablemente provenientes en muchos 
casos de los estratos anteriores (de 1 a 5 asalariados). 
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Tabla 89. Clasificación de las empresas según su tamaño en España, Extremadura, prov. Cáceres. Fuente: INE, DIRCE. 2009. 

 Total Microempresas 
<-9 asalariados % total Pequeña empresa 

10-49 asalariados % total Mediana y gran empresa 
>- 50 asalariados % total 

Total Nacional 3355830 3.170.466 94,48 157.242 4,69 28.122 0,84 

Extremadura 67181 64.191 95,55 2.656 3,95 334 0,50 

Prov. Cáceres 26307 25.213 95,84 978 3,72 116 0,44 

 
Puede observarse en la Tabla 89 como el 95,84% de las empresas de la provincia de Cáceres son 
microempresas, es decir, tienen menos de 9 asalariados. Este valor porcentual es más alto que el 
referido a Extremadura y España. Pero donde se producen unas diferencias mayores entre tamaños de 
empresas es en el grupo de medianas y grandes, donde la provincia de Cáceres tiene un valor de 0,44%, 
y España un 0,84% sobre el total de las mismas. 
 
En contraposición, la provincia de Cáceres tiene el valor porcentual más alto en cuanto a 
microempresas, siendo un 1,36% más alto que el valor del total nacional. 
 
4.2. Empresas según actividades económicas según el INSS 
 
En este apartado se analiza el tejido empresarial utilizando las estadísticas del INSS. Como se dijo 
anteriormente, únicamente se trata de las empresas que cotizan en el Régimen General. Se ha creído 
conveniente utilizar esta información para completar el apartado anterior, en el que se analizaban las 
empresas recogidas en el DIRCE, pero no se recogían las empresas agrarias y pesqueras, los servicios de 
la administración central, autonómica, las actividades de las comunidades de propietarios y el servicio 
doméstico.  En la Tabla 90 se representa el número de empresas clasificadas por secciones de actividad 
según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas.  
 

Tabla 90. Empresas según secciones de actividad según el CNAE. Fuente: INSS, septiembre de 2009 

SECCIONES DE ACTIVIDAD Nº EMPRESAS PORCENTAJE 

A: AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA 3.900 20,56 

G: COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y 
MOTOCICLETAS 3.461 18,25 

F: CONSTRUCCIÓN 2.977 15,70 

I: HOSTELERÍA 1.555 8,20 

C: INDUSTRIA MANUFACTURERA 1.226 6,46 

SIN DETERMINAR 1.063 5,60 

O: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA 801 4,22 

M: ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 603 3,18 

H: TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 583 3,07 

S: OTROS SERVICIOS 575 3,03 

N: ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES 528 2,78 

Q: ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES 454 2,39 

P: EDUCACIÓN 350 1,85 

R: ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO 254 1,34 

K: ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS 162 0,85 

T: ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO EMPLEADORES DE PERSONAL DOMÉSTICO; ACTIVIDADES 
DE LOS HOGARES COMO PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS PARA USO PROPIO 144 0,76 

J: INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 108 0,57 

E: SUMINISTRO DE AGUA, ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO, GESTIÓN DE RESIDUOS Y 
DESCONTAMINACIÓN 88 0,46 

L: ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 67 0,35 

D: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO 40 0,21 

B: INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 27 0,14 

TOTAL EMPRESAS 18.966 100 
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En septiembre de 2009 había un total de 18.966 empresas cotizando en el Régimen General. Si 
atendemos actividad económica, el 20,56% de esas empresas pertenecían a la actividad de “Agricultura, 
Ganadería y Silvicultura”. El 18,25% se dedicaban a actividades de “Comercio al por menor y al por 
mayor”, mientras que el 15,70% trabajaba en actividades relacionadas con la construcción. 
 

 
En la Figura 61 se observa mejor la distribución de las empresas en valores absolutos por secciones de 
actividad. 
 

Tabla 91. Número de trabajadores según las secciones de actividad del CNAE de sus empresas. Fuente: INSS, septiembre de 2009 

SECCIONES DE ACTIVIDAD Nº TRABAJADORES PORCENTAJE 

O: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA 14.823 14,64 

F: CONSTRUCCIÓN 14.077 13,90 
G: COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y 
MOTOCICLETAS 12.318 12,17 

A: AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA 10.732 10,60 

Q: ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES 10.589 10,46 

C: INDUSTRIA MANUFACTURERA 8.479 8,37 

I: HOSTELERÍA 5.483 5,42 

N: ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES 5.451 5,38 

P: EDUCACIÓN 4.522 4,47 

M: ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 2.815 2,78 

H: TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 2.594 2,56 

K: ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS 2.264 2,24 

S: OTROS SERVICIOS 2.017 1,99 

E: SUMINISTRO DE AGUA, ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO, GESTIÓN DE RESIDUOS Y 
DESCONTAMINACIÓN 1.432 1,41 

SIN DETERMINAR 1.060 1,05 

D: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO 958 0,95 

R: ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO 662 0,65 

J: INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 556 0,55 

B: INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 164 0,16 
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Fig. 61. Número de empresas según secciones de actividad del CNAE. Fuente: INSS, septiembre de 2009
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T: ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO EMPLEADORES DE PERSONAL DOMÉSTICO; 
ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS PARA USO 
PROPIO 

156 0,15 

L: ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 101 0,10 

TOTAL  101253 100,00 

 
Si atendemos al número de trabajadores según las actividades de sus empresas (véase Tabla 91) se 
observa cómo el 14,64% sobre el total (14.823 trabajadores) pertenece a la administración pública. El 
13,9% pertenece a empresas relacionadas con la construcción (14.077 trabajadores), y el 12,17% de los 
trabaja en empresas de comercio (12.318 trabajadores). 
 
Curiosamente, la sección de actividad que mayor número de empresas agrupa, como se pudo ver en la 
Tabla 89, agrupa únicamente al 10,6% sobre el total (10.732 trabajadores). 
 

Tabla 92. Las 20 divisiones de actividad según el CNAE con mayor número de trabajadores 

DIVISIONES DE ACTIVIDAD Nº TRABAJADORES PORCENTAJE 

Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 14.823 14,64 

Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 9.815 9,69 

Construcción de edificios 8.229 8,13 

Actividades sanitarias 7.360 7,27 

Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 7.026 6,94 

Actividades de construcción especializada 5.167 5,10 

Educación 4.522 4,47 

Servicios de comidas y bebidas 3.857 3,81 

Industria de la alimentación 3.534 3,49 

Servicios a edificios y actividades de jardinería 3.434 3,39 

Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos 3.406 3,36 

Transporte terrestre y por tubería 1.949 1,92 

Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 1.886 1,86 

Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones 1.867 1,84 

Asistencia en establecimientos residenciales 1.751 1,73 

Servicios de alojamiento 1.626 1,61 

Actividades de servicios sociales sin alojamiento 1.478 1,46 

Actividades jurídicas y de contabilidad 1.269 1,25 

Sin determinar 1.060 1,05 

Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización 996 0,98 

 
En la Tabla 92 se desglosa más la clasificación del CNAE, pasando de secciones a divisiones de actividad. 
Así, se puede ver como si atendemos a las 20 divisiones de actividad de mayor importancia según el 
número de trabajadores, la división de administración pública acapara el 14,64% del total de trabajadores 
(14.823 trabajadores). La segunda división de actividad es la de agricultura, ganadería, caza y servicios 
relacionados con las mismas, que agrupa al 9,69% del total (9.815 trabajadores). Por otro lado, la 
construcción de edificios representa el 8,13% del total (8.229 trabajadores), mientras que las actividades 
sanitarias agrupan al 7,27% de los trabajadores. 
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5. CONCLUSIONES 
 
 
4.1. Resumen de conclusiones en demografía 
 
La tendencia general 
de la población en la 
provincia es de 
decrecimiento con 
respecto a España y 
Extremadura. 

La población de la provincia de Cáceres alcanza un máximo en 1960 
(556.759 habitantes), fecha a partir de la cual pierde habitantes. En 2009, 
la provincia cuenta con 413.633 habitantes, el 37,52% de la región y el 
0,88% de España, de los cuales el 22,51% viven en la capital. La provincia 
ha ido perdiendo porcentualmente más de la mitad del porcentaje de 
representación con respecto al peso nacional en los últimos 40 años. 

Se ha producido un 
ligero aumento de la 
población en valores 
absolutos.  

La población de la provincia de Cáceres ha tenido un progresivo 
aumento de habitantes  en el periodo de 1999 a 2009, aumentando en 
4.684 habitantes. Ese aumento ha sido ligeramente superior en el caso de 
las mujeres frente a los hombres. 

La densidad de la 
población es muy baja 

La densidad de población en 2009 en la provincia de Cáceres se situó en 
20,8 Hab/km2, que si la comparamos con la media nacional (92,4 
Hab/km2) ya de por sí una de las más bajas de la Unión Europea, supone 
una gran despoblación. 

Hay un grado de 
ruralidad muy alto 

El grado de ruralidad de la provincia de Cáceres se sitúa en 2009 en 
12,24%, lo que indica que 50.636 personas viven en municipios de menos 
de 10 Hab/km2, distribuyéndose estos municipios por la penillanura 
Trujillano-Cacereña, por las áreas montañosas del Macizo de Las 
Villuercas, por la Sierra de San Pedro y por algunos municipios del norte 
(Comarca de las Hurdes) y oeste (Zona fronteriza con Portugal) de la 
provincia. 

Hay un grado de 
urbanización muy 
bajo 

El grado de urbanización de la provincia de Cáceres es muy bajo 
(42,25%), concretamente un 36,6% inferior al de España y un 7% inferior 
al de Extremadura. De este modo e, 57,75% de la población de la 
provincia vive en municipios rurales o menores a 10.000 habitantes. 

El tamaño de los 
municipios es muy 
reducido 

El 66,2% de los municipios en 2009 tienen menos de 1.000 habitantes, 
mientras que en España esa cifra se sitúa en el 59,9%. Esta cifra se ha 
incrementado en la provincia de Cáceres a costa de los municipios de 
entre 1000 y 5000 habitantes, que han ido perdiendo población a favor 
de los municipios más pequeños. 

La estructura de la 
población está 
envejecida 

La estructura de la población de la provincia de Cáceres se ajusta 
perfectamente al modelo de población envejecida. Varios han sido los 
factores que han producido esta situación, pero la más importante es la 
sangría migratoria que tuvo lugar en la década de 1960, al afectar en su 
mayor parte a población en edad activa y fértil. 

El índice de juventud 
es bajo 

El índice de juventud de la provincia de Cáceres es del 14,2%, que es 
inferior a la media nacional y extremeña. Los municipios de la provincia 
con altos índices de juventud se sitúan en el Campo Arañuelo, La Vera, 
Rivera de Fresnedosa y en entorno de la Ciudad de Cáceres, mientras 
que los más bajos están en Las Villuercas y Las Hurdes. 

El envejecimiento es 
muy grande 

El índice de envejecimiento de la población cacereña es muy grande 
(21,2%), teniendo en cuenta que en España las personas mayores 
representan el 16,7% del total y en Extremadura el 19,0%. Asimismo, 
para la población femenina el colectivo de más edad representa el 24,0%, 
lo que demuestra un mayor envejecimiento de las mujeres. Las zonas más 
envejecidas de la provincia coinciden básicamente con Las Villuercas y la 
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Penillanura Trujillano-Cacereña. 
La tasa de natalidad es 
baja y la de 
mortalidad 
relativamente alta 

La provincia de Cáceres tiene una tasa de natalidad de 8,56%0 en 2008 
que se estima baja, sobre todo si la comparamos con la tasa nacional 
(11,24%0). Por el contrario, la tasa de mortalidad de la provincia es alta 
(9,48%0) mientras que la tasa nacional se sitúa en 8,36%0). 

El crecimiento natural 
es negativo 

La provincia de Cáceres tiene una tasa de crecimiento natural negativo 
de -0,92%0. A pesar de este hecho, la población de la provincia sigue 
creciendo debido a los contingentes de población emigrante, bien sea 
extranjera o procedente de otras provincias, que compensan las pérdidas 
de población por causas naturales. 

Los extranjeros han 
aumentado, aunque 
con menor intensidad 
que en España 

Desde 1998 hasta 2009 el número de extranjeros se ha incrementado en 
la provincia de Cáceres en 12.520 personas. Aún así, la provincia no ha 
participado del fenómeno de la inmigración con la intensidad que lo ha 
hecho el conjunto del país. Los extranjeros eran el 3,3% de la población 
de la provincia en 2009, mientras que en España representaban el 12,08%. 

Los marroquíes son 
los extranjeros más 
numerosos 

La población marroquí es la nacionalidad más numerosa en cuanto a 
extranjeros, con 5.681 personas en 2009, lo que supone el 39,28% del 
total de la población extranjera, seguida de rumanos con 1.848 personas 
(12,78% de los extranjeros). 

La proyección 
demográfica es 
negativa 

En el periodo de 2008-2018 la provincia de Cáceres perderá 3.442 
habitantes, lo que supone un porcentaje relativo de -1,94%. Si atendemos 
a las pérdidas anuales, éstas serán de -789 habitantes por año (periodo 
2008-2018). 

 

 
 
 
4.2. Resumen de conclusiones en el mercado laboral 
 

El 55,5% de los 
desempleados son 
mujeres 

El número de desempleados inscritos en la provincia de Cáceres en este 
último mes de abril de 2010 ha ascendido a un total de 60.858 personas 
de las que el 53,98% eran mujeres y el 46,02% hombres. Como viene 
siendo habitual desde que la mujer se incorpora masivamente al mundo 
laboral y busca activamente empleo, tanto en los casos en los que tienen 
formación o cualificación profesional como en aquellos en los que ésta es 
mínima, el volumen superior de mujeres desempleadas se repite desde 
hace años. 

El desempleo afecta 
mayormente a la 
población entre 40 y 
49 años 

En el mes de abril de 2010, la mayor parte de las inscripciones de 
demanda se encuentra en los grupos de edad de 25 a 49 años, agrupando 
este intervalo al 58,92% del total de las inscripciones para ambos sexos. 
El intervalo de edades que más personas inscritas agrupa es el de 40 a 49 
años (25,0% sobre el total), siendo una proporción sexada de 10,7% 
hombres frente al 14,3% de mujeres.  
El grupo de edad con menos inscripciones es el de menos de 20 años, 
que agrupa al 3,3% del total. 

La población que ha 
superado la primera 
etapa de la educación 
secundaria es la más 
desempleada 

El 55,27% de personas que han superado la primera etapa de la educación 
secundaria, de los cuales el 28,27% son mujeres frente al 27,1 % 
hombres. O lo que es lo mismo: 16.434 hombres y 17.201 mujeres. 
Las personas que han superado la educación primaria representan el 
21,31 % sobre el total, de los cuales el 10,88 % son hombres frente al 
otro 10,43 % mujeres (6.620 hombres y 6.348 mujeres). Hay un bajo 
porcentaje de personas inscritas con estudios universitarios (6,45 % 
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sobre el total), de los cuales 4,65 % son mujeres, frente a 1,8 % hombres. 
Existen únicamente 14 personas con el título de doctor paradas (0,02 % 
sobre el total). Este aspecto puede ser debido a dos factores. En primer 
lugar, porque el mercado laboral demanda mano de obra cualificada 
(titulados universitarios), o, por otro lado, porque la estructura de las 
cualificaciones de la población activa destaca por un gran volumen de 
personas de baja cualificación. 

El desempleo afecta 
en gran medida sobre 
la población sin 
cualificiación 

En las demandas de inscripción según la cualificación profesional destaca 
una amplia proporción de aquellos que no tienen una cualificación; 
34,48% sobre el total, de los cuales el 19,29% corresponde a las mujeres 
y el 15,19% a los hombres (11.738 mujeres y 9.246 hombres). La segunda 
ocupación con más demandas es la de trabajos relacionados con la 
agricultura, que representa el 16,53% sobre el total (8,96% mujeres y 
7,57% hombres). También existe un amplio porcentaje de demandas con 
una cualificación relacionada con los servicios; el 16,12 % sobre el total, 
de los cuales el 12,86% son mujeres y el 3,26% hombres. Se trata por 
tanto de una cualificción de gran demanda femenina. También tiene 
bastante peso porcentual las ocupaciones relacionadas con la 
construcción y la industria manufacturera, que adquiere un valor del 
12,91% sobre el total, de las cuales el 11,64% son hombres y las 1,27 
mujeres. 

El sector servicios es 
el más afectado por el 
desempleo 

En cuanto a las personas inscritas según sectores económicos, destaca el 
sector servicios con el 46,32% del total de paro registrado, de las cuales 
el 31,56% mujeres (19.203 mujeres) y 14,76% hombres (8.984 hombres). 
Especial importancia tiene el sector de la construcción, por ser un sector 
muy influido por la actual crisis económica, que agrupa al 23,79 % de las 
personas desempleadas, de las cuales el 17,25 % son hombres (10.500 
hombres) frente al 6,53% mujeres (3.974 mujeres), situándose como el 
segundo sector más afectado por el desempleo. 

Las contrataciones 
son en su mayoría 
masculinas 

En valores absolutos, la provincia de Cáceres alcanzó en abril de 2010 un 
total de 9.296 contrataciones, de las cuales 5.179 (55,71%) fueron 
contratos de hombres, mientras que 4.117 (44,28%) fueron contratos de 
mujeres. Si atendemos al promedio mensual para el último año (may-
09/abr-10), el número total de contrataciones fue de 10.557, siendo el 
53,78% de hombres (5.678 contrataciones) y el 46,20% de mujeres (4.878 
contrataciones). 

Hay una 
estacionalidad en las 
contrataciones 

La evolución de las contrataciones desde noviembre de 2007 sigue un 
comportamiento irregular y muy parejo tanto para hombres como para 
mujeres, marcado por la estacionalidad de las contrataciones. Así, en los 
meses de invierno (tanto en diciembre de 2007 como en 2008 y 2009) se 
producen bajadas importantes en el número de contrataciones. También 
se ralentiza la contratación, aunque en menor medida, en los meses 
estivales. Es en los meses de primavera sobre todo, y de otoño cuando se 
producen los picos de mayores contrataciones. 

Los hombres 
superaron en un 6,4% 
a las mujeres en 
contrataciones 
temporales 

Si atendemos a la representación de los contratos producidos durante el 
periodo anual de mayo de 2009 a abril de 2010 en la provincia de 
Cáceres, por tramos de duración del contrato y sexo, se observa cómo, 
el 50,61% de los contratos temporales fueron realizados a hombres y el 
43,71% a mujeres. Incluyendo en contratos temporales a aquellos con 
una duración de menos de 7 días a más de 24 meses, así como de 
duración indeterminada. Las contrataciones con una duración indefinida 
representan un total de 1,97% para el caso de los hombres y 1,73% para 
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las mujeres. 

La tasa de actividad es 
baja 

La provincia de Cáceres tiene una tasa de actividad casi 10 puntos por 
debajo de la tasa nacional (50,77%), casi 10 puntos por debajo de la tasa 
nacional (59,83%), considerándose ésta como una tasa de actividad baja. 

La tasa de paro es alta 

La tasa de paro para la provincia de Cáceres es del 21,82%, son 1,77 
puntos superiores a la tasas nacional (20,05%), aunque inferior a la tasa 
extremeña (23,45%). Estas tasas pueden considerarse altas, y contrastan 
con la tasa media de paro para la Unión Europea, que se situó a 
principios de 2010 en torno al 10%. 

La tasa de paro 
femenino es muy alta 

Si atendemos a las tasas de paro femenino en la provincia de Cáceres, 
ésta se sitúa en 24,57%, cifra exageradamente alta, que contrasta con la 
también alta de la media nacional (20,16%) muy por encima del 9,3% de 
media en la UE para el primer trimestre de 2010 (Fuente: Eurostat). La 
tasa de paro de Extremadura se situó en el 27,12. 

El sector servicios 
crece en ocupados, 
mientras que la 
construcción decrece, 
aunque tiende a la 
recuperación 

El sector servicios ha tenido una evolución positiva, creciendo en 5.100 
ocupados en dos años (en el primer trimestre de 2008 con respecto al 
mismo trimestre de 2010). Sin embargo se aprecia una disminución con 
respecto al trimestre anterior en 1.100 ocupados. A nivel nacional, se 
aprecia una evolución mucho más irregular, en la que los valores más 
altos se alcanzaron en el 2008, y actualmente la tendencia es a la 
disminución de ocupados en este sector. El sector de la construcción, 
que ha sido el más afectado por la crisis, se aprecia cómo ha ido 
disminuyendo en ocupados a lo largo de los trimestres a partir del tercer 
trimestre de 2008. Las pérdidas de ocupados en dos años para la 
provincia de Cáceres son de 8.300 personas, mientras que a nivel 
nacional son de más de un millón de ocupados. 

 
 
 
4.3. Resumen de conclusiones en las Afiliaciones a la Seguridad Social 
 

Las afiliaciones al 
régimen general han 
caído enormemente 
los últimos meses, 
aunque se aprecia una 
leve mejoría  

En la provincia de Cáceres hay un total de 90.917 personas afiliadas al 
régimen general (abril de 2010), lo que supone el 37,32% del total de 
Extremadura. Si atendemos a la evolución de las afiliaciones tomando 
como referencia el valor inicial de enero de 2008, se observa como 
después de una primera fase de estabilidad (enero de 2008 a agosto de 
2008), se produce un descenso pronunciado a partir de agosto de 2008 (-
5,40% para las afiliaciones en la provincia de Cáceres). Posteriormente, 
también se produce una bajada importante a partir del mes de noviembre 
de 2008 (-3,65% en las afiliaciones en la provincia de Cáceres). A partir 
de enero de 2009 hay un periodo de estabilidad en el número de 
afiliaciones del régimen general, y se está produciendo una leve mejoría 
(+0,84% en las afiliaciones en la provincia de Cáceres) siendo más patente 
en el caso de la provincia de Cáceres que en Extremadura (+0,54% en las 
afiliaciones del régimen general en Extremadura). Es a partir del mes de 
septiembre de 2009 cuando se produce un repunte que parece que 
empieza a cambiar la dinámica anterior, aunque a partir de diciembre de 
2009 vuelve a caer el número de afiliados, y no es hasta marzo de 2010 
cuando esa tendencia vuelve a ser positiva. 

Se ha producido una 
destrucción 

Si atendemos a las cotizaciones del Régimen Especial de Autónomos, en 
la provincia de Cáceres hay un total de 30.623 personas que cotizan en 
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progresiva en los 
últimos meses en las 
cotizaciones del 
Régimen de 
Autónomos 

este régimen (abril de 2010), lo que supone el 38,88% en el total de 
Extremadura. Si atendemos a la evolución que han registrado las 
cotizaciones de autónomos desde enero de 2008, se observa como 
desde el valor inicial (enero de 2008 igual a 100) y hasta marzo del 
mismo año se produce un aumento de +0,54% en el número de 
cotizaciones. Posteriormente vendrá un periodo de estabilidad sin 
grandes subidas ni bajadas, que durará hasta septiembre de 2008, cuando 
empiezan a descender el número de afiliaciones. Será a partir de 
diciembre de 2008 cuando se produzca la bajada más brusca (-0,97% 
hasta febrero de 2009 en la provincia de Cáceres) y será más suave para 
los de marzo y abril de 2009. De agosto de 2009 en adelante se agrava el 
descenso de afiliados en este régimen hasta el final de la serie en abril de 
2010. Esta destrucción de las cotizaciones en el Régimen Especial de 
Autónomos es un síntoma más de los efectos que está dejando la actual 
crisis económica en Extremadura al igual que en ambas provincias 
extremeñas. 

 
 
 
El Régimen Especial 
Agrario está sometido 
a la estacionalidad, y 
está siendo afectado 
en menor medida por 
la crisis 

Hay un total de 22.371 personas que cotizan en el Régimen Especial 
Agrario en la provincia de Cáceres,  lo que supone el 35,48% del total de 
Extremadura. En cuanto a su evolución, partiendo de un punto inicial de 
enero de 2008, hasta marzo de 2008 hay una cierta estabilidad a la baja 
en el número de cotizaciones. Sin embargo, será a partir de abril de 2008 
cuando se produzca una fuerte subida con el pico máximo en junio de 
2008 (+3,78% desde abril a junio en Extremadura). En cambio no se 
comportan de igual manera las provincias, siendo mucho más acusada la 
subida en la provincia de Badajoz (+5,03% desde abril a junio en la 
provincia de Badajoz) mientras que en la provincia de Cáceres la subida 
es más suavizada (+1,72% de abril a junio en la provincia de Cáceres. 
Posteriormente, se produce una bajada en las cotizaciones, aunque de 
forma muy suavizada si se aprecia la línea de las cotizaciones para 
Extremadura. En cambio, la línea de la provincia de Cáceres tiene un 
comportamiento distinto a la de Badajoz. En el primer caso se observan 
dos pequeños picos de aumento en el número de cotizaciones en los 
meses de mayo/junio y en septiembre/octubre, probablemente 
producidos por la mayor actividad en cultivos como el tabaco y el 
pimiento. A partir de septiembre de 2009 y hasta el final de la serie en 
abril de 2010 se produce un descenso suave en el número de afiliados en 
este sector en las tres curvas analizadas. Esto viene a demostrar que el 
comportamiento evolutivo del Régimen Especial Agrario se basa en la 
estacionalidad que marca la actividad agraria dependiendo del tipo de 
cultivos, que son distintos en la provincia de Cáceres y Badajoz. También 
se puede afirmar que la actual crisis económica afecta en menor medida 
las afiliaciones en el REA, sobre todo si lo comparamos con los efectos 
que ha producido en otros regímenes de cotización. Además, se puede 
intuir que este régimen ha recibido afiliaciones procedentes de otros 
regímenes que han sido más afectados por la crisis (fenómeno apreciable 
sobre todo desde marzo de 2009 en adelante). 

 
Las afiliaciones en el 
Régimen Especial de 
empleados del Hogar 
están ha aumentado 
paulatinamente y 

Si atendemos a las cotizaciones en el Régimen Especial de Empleados del 
Hogar, en Extremadura hay un total de 1.150 personas que cotizan en 
este régimen, lo que supone el 45,15% en el total de Extremadura. El 
comportamiento evolutivo,  partiendo de un punto inicial (enero de 2008 
igual a 100), ha sido siempre positivo, es decir, con un aumento paulatino 
en el número de cotizaciones, pasando de enero de 2008 a enero del 
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ahora se mantiene 
pese a la crisis 

2009 a un aumento de +10,97% (111 personas que cotizan más en un 
año). A partir de junio de 2009 y hasta el final de la serie en abril de 2010 
se produce un leve descenso en el número de afiliaciones. 

El Régimen General 
agrupa a la mayoría 
de las personas 
afiliadas 

La distribución afiliaciones según su régimen de cotización muestra como 
el Régimen General agrupa el 63% de las afiliaciones en la provincia de 
Cáceres para el mes de abril de 2010, mientras que el Régimen Especial 
de Autónomos agrupa al 20% de las afiliaciones. Digno de mención es 
también el valor para las afiliaciones en el Régimen Especial Agrario, que 
agrupa al 17% de las afiliaciones de la provincia. 

 

 
4.4. Resumen de conclusiones en las empresas 
 

Después de un notable 
aumento en el 
número de empresas, 
en los últimos dos 
años, se produce una 
reducción 

La tendencia evolutiva del número de empresas en la provincia de 
Cáceres ha sido claramente ascendente desde el inicio de la serie en 
1999, con un punto de inflexión situado en el año 2002 donde se 
incrementa en 8.926 empresas con respecto al año anterior.  
Posteriormente, en el 2004, se produce una bajada de 2.844 con 
respecto al 2003. A partir de este momento el incremento en el número 
de empresas ha sido notable. Sin embargo, en la variación comparativa 
producida en el año 2009 con respecto al año anterior observamos cómo 
tanto a nivel nacional como regional y provincial ha habido una reducción 
del número de empresas, cuya explicación común la debemos encontrar 
en la actual crisis económica que sufre el país. En el caso de España la 
variación relativa ha sido mucho mayor, con una reducción del -1,94%, 
mientras que para la provincia de Cáceres ese valor se sitúa en -0,71%. 

Las personas físicas 
son claramente la 
condición jurídica más 
numerosa 

Las personas físicas son el grupo clasificado bajo condición jurídica más 
numeroso. Se observa como mantienen una evolución positiva a partir 
del 2002. Es en el 2009 cuando se produce una ligera bajada de 187 
personas físicas con respecto al año anterior, o lo que es lo mismo, un -
1,85% de variación relativa. 

 
 
La gran mayoría de las 
empresas de la 
provincia son 
microempresas 

El 95,84% de las empresas de la provincia de Cáceres son 
microempresas, es decir, tienen menos de 9 asalariados. Este valor 
porcentual es más alto que el referido a Extremadura y España. Pero 
donde se producen unas diferencias mayores entre tamaños de empresas 
es en el grupo de medianas y grandes, donde la provincia de Cáceres 
tiene un valor de 0,44%, y España un 0,84% sobre el total de las mismas. 
En contraposición, la provincia de Cáceres tiene el valor porcentual más 
alto en cuanto a microempresas, siendo un 1,36% más alto que el valor 
del total nacional. 

Las empresas han 
reducido sus estratos 
de asalariados en el 
último año 

Si atendemos a la variación que ha sufrido el estrato de los asalariados en 
el último año con respecto al anterior, se observa como las el grupo de 
200 a 499 asalariados se ha reducido en un 40%, al pasar de 15 empresas 
a 9. El estrato de 10 a 19 empresas también se ha visto reducido en 63 
empresas (8,99%). El estrato de 100 a 199 asalariados perdió 7 empresas, 
lo que supone el 8,75%. Por otro lado, el estrato de 3 a 5 asalariados 
perdió el 5,58%, siendo éste el que más empresas perdió en términos 
absolutos. Le sigue el estrato de 1 a 2 asalariados, que perdió 140 
empresas. Sin embargo, el estrato de sin asalariados ganó 218 empresas, 
probablemente provenientes en muchos casos de los estratos anteriores 
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(de 1 a 5 asalariados). 

La mayoría de las 
empresas se 
dedicaban a 
actividades agrarias 

En septiembre de 2009 había un total de 18.966 empresas cotizando en 
el Régimen General. Si atendemos actividad económica, el 20,56% de esas 
empresas pertenecían a la actividad de “Agricultura, Ganadería y 
Silvicultura”. El 18,25% se dedicaban a actividades de “Comercio al por 
menor y al por mayor”, mientras que el 15,70% trabajaba en actividades 
relacionadas con la construcción. 

Gran parte de los 
trabajadores 
clasificados según su 
actividad pertenecen a 
la administración 
pública 

Si atendemos al número de trabajadores según las actividades de sus 
empresas se observa cómo el 14,64% sobre el total (14.823 trabajadores) 
pertenece a la administración pública. El 13,9% pertenece a empresas 
relacionadas con la construcción (14.077 trabajadores), y el 12,17% de 
los trabaja en empresas de comercio (12.318 trabajadores). 
Curiosamente, la sección de actividad que mayor número de empresas 
agrupa, agrupa únicamente al 10,6% sobre el total (10.732 trabajadores). 
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