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En el presente informe se hace un recorrido sobre los principales aspectos de la 
socioeconomía de la provincia de Cáceres, con el objeto de ofrecer, a partir de la complejidad 
del tratamiento de 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. 
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La Diputación de Cáceres presta sus servicios de promoción del empleo y del desarrollo 

local a través del Área de Desarrollo Local y Formación. Lo hace en un contexto provincial, 
dirigiéndose a las personas y a las empresas en acciones concertadas con los Municipios Cacereños 
y sus Mancomunidades y con los Grupos de Desarrollo Rural. Dicha área, en su labor de difusión 
de las principales variables socioeconómicas, genera una serie de información estadística 
actualizada acerca de la situación y perspectivas futuras en los diferentes ámbitos que conciernen al 
desarrollo socioeconómico del territorio. En el presente informe se hace un recorrido sobre los 
principales aspectos socioeconómicos de la provincia de Cáceres, con el objeto de ofrecer, a partir 
de la complejidad del tratamiento de 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. 

Este informe hace referencia no solo al primer semestre del año para el que se dispone de 
información, que corresponde a 2015 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. 
El conocimiento exhaustivo de la realidad socioeconómica, así como la tendencia seguida en los 
últimos años, es el primer paso para llegar a formular un diagnóstico que permita plantear 
propuestas de desarrollo territorial. 

El informe está estructurado en cuatro grandes bloques. 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. En el segundo bloque se presentan los aspectos más significativos del mercado de trabajo, 
entre los que figuran la actividad, la ocupación, la contratación y la población sin empleo. En el 
tercero se analiza la evolución de las afiliaciones según los distintos regímenes de cotización. Y 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-INTRODUCCIÓN 
La provincia extremeña de Cáceres es la segunda mayor de España en extensión, con 

19.868 km2, lo que supone el 3,9 por ciento del territorio nacional, y una población de 413.597 
habitantes, que representa el 0,9 por ciento del total, de los cuales el 23,1 por ciento vive en la 
capital y el 42,9 por ciento en localidades de más de 10.000 habitantes. Una baja densidad 
poblacional, unida a una gran dispersión de los núcleos de población, genera desequilibrios 
territoriales que conducen a una progresiva despoblación de los entornos rurales con los efectos 
socioeconómicos negativos que eso conlleva: (a) pérdida de población activa; (b) falta de 
iniciativas empresariales que conduce a la debilidad del tejido productivo; y (c) aumento del 
desempleo y la subsidiariedad. 

Cáceres presenta una dinámica demográfica regresiva, que afecta de forma desigual al 
territorio, con mayor incidencia en las zonas rurales, cuyas características más significativas son la 
baja densidad de población, los elevados índices de envejecimiento, el crecimiento natural negativo 
y la masculinización. Esta situación es totalmente inapropiada para su desarrollo socioeconómico, 
ya que muchos de estos municipios están inmersos en una lenta agonía que les aboca a la 
despoblación. Los índices de ruralidad son elevados, lo que conduce a que la mayor parte de la 
provincia sea un espacio necesitado de actuaciones que dinamicen su mercado laboral y promuevan 
el empleo, la formación y el desarrollo local. 

En la década de los 80 varios autores ya avisaban sobre la existencia de desiertos 
demográficos en Extremadura y una distribución inadecuada de la población, con un predominio 
excesivo de núcleos de pequeño tamaño incapaces de rentabilizar la inversión en servicios 
comunitarios. Las políticas de la Unión Europea desde la década de 1990 han estado encaminadas a 
la reducción de estos desequilibrios territoriales mediante la implantación de la Iniciativa 
Comunitaria LEADER, el Programa Operativo PRODER y la creación de entidades 
supramunicipales como los Grupos de Acción Local (GAL) para su gestión en las zonas rurales. El 
próximo periodo de programación de los fondos europeos (2014-2020) proporciona un enfoque 
integrado, haciendo hincapié en la calidad del crecimiento y la necesidad de garantizar la 
sostenibilidad, de acuerdo con los objetivos de cohesión económica, social y territorial, como son 
el desempleo, y el aumento de la pobreza. 

Los espacios rurales se caracterizan por su escaso número de habitantes y por su alto índice 
de envejecimiento, condicionando su propia supervivencia, así como sus posibilidades de 
desarrollo y adaptación a la realidad socioeconómica actual. Por este motivo, en las estrategias de 
desarrollo para las zonas deprimidas, la población constituye una variable fundamental, al suponer 
un recurso productivo importante, demandar bienes y servicios y ser la destinataria de estas 
actuaciones.  Las políticas de desarrollo rural tienen como objetivo mejorar las condiciones de vida 
de los habitantes de estas áreas. Los estudios previos de población desempeñan un papel 
fundamental en la planificación territorial, pues las características demográficas condicionan 
directamente el tipo de actuaciones necesarias, y éstas últimas, a su vez, influyen sobre la 
población. 

A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años por las distintas administraciones 
públicas en el fortalecimiento económico y en la creación de empleo, el sistema productivo 
provincial sigue siendo poco dinámico, lo que trae consigo un constante abandono de la población 
joven en edad activa hacia espacios en los que se dan más oportunidades de empleo. Todo ello 
agravado por la actual crisis económica mundial iniciada en 2008, y de una magnitud desconocida 
en el último medio siglo. En los últimos meses la crisis ha neutralizado los logros socio-
económicos conseguidos durante una década en España y se han vivido sus peores consecuencias 
en el mercado laboral, propenso a crear mucho empleo en épocas expansivas y a destruirlo en 
épocas de crisis. El fuerte aumento del desempleo se ha dejado notar en la provincia de Cáceres con 
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consecuencias dramáticas para muchas personas y empresas. Algunos de los principales efectos del 
estancamiento de la actividad económica han sido el desplome de la inversión empresarial y la 
caída progresiva del consumo, traducidos en destrucción de empleo.  
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2-DESEQUILIBRIOS TERRITORIALES 
La provincia de Cáceres es uno de los territorios europeos que cuenta con un sistema 

natural menos degradado del continente, para lo que cuenta con un gran número de niveles de 
protección de espacios naturales, que posibilitan, además, un uso sostenible de los mismos en un 
intento de asegurar su conservación para las generaciones futuras. La provincia posee un Parque 
Nacional, un Parque Natural, un Geoparque, una Reserva Natural, un Paisaje Protegido, cuatro 
Monumentos Naturales y numerosas Zonas Especiales de Protección de las Aves (ZEPA). 
 
Tabla 1. Relación de los principales espacios naturales protegidos de la provincia de Cáceres. 

Nombre Nivel de protección Superficie 
(Ha) 

Fecha de declaración 
Monfragüe Parque Nacional 17.852 Ley 1/2007 de 2 de marzo 
Tajo Internacional Parque Natural 25.088 Ley 1/2006 de 7 de julio 
Villuercas-Ibores-Jara Geoparque 254.737 17 de septiembre de 2011 
Monfragüe Reserva de la Biosfera 116.160 9 de julio de 2003 
Garganta de los Infiernos Reserva Natural 6.927 Decreto 132/1994 de 14 de noviembre 
Valcorchero y Sierra del Gordo Paisaje Protegido 1.184 Decreto 82/2005 de 12 de abril 
Los Barruecos Monumento Natural 319 Decreto 29/1996 de 19 de febrero 
Cueva del Castañar Monumento Natural 9 Decreto 114/1997 de 23 de septiembre 
Llanos de Cáceres y Sierra de 
Fuentes 

Zona de Interés Regional 56.036 Ley 8/1988 de 26 de junio 
Sierra de San Pedro Zona de Interés Regional 115.032 Ley 8/1988 de 26 de junio 
 

A) Principales áreas ambientales  
 

A.1) Zonas de montaña 
Las zonas de montaña de la provincia de Cáceres se agrupan básicamente dos grandes grupos: 

El Sistema Central, en su vertiente meridional, ocupa el área más septentrional de la 
provincia. Se trata del sector montañoso de mayor altitud, sobre todo en su parte oriental, 
alcanzando los 2.400 m. con el Pico Calvitero. Se presenta como una sucesión de bloques fallados 
que desde el Macizo de Gredos, se prolonga hacia el oeste a través de la Sierra de Tormantos, 
Trasierra, Las Hurdes y Sierra de Gata. Se trata de una serie de bloques o horst separados por fosas 
tectónicas y fallas, que dan lugar a los valles y depresiones del Tiétar, Jerte, Ambroz, Alagón y 
Arrago. 

Las Sierras Centrales Extremeñas forman parte de los Montes de Toledo, y están 
compuestas por las sierras de Las Villuercas, Montánchez y San Pedro. Los montes villuerquinos 
representan un claro ejemplo de relieve apalachiense, en el que una sucesión de sinclinales y 
anticlinales se alternan de forma paralela con crestas cuarcíticas que alcanzan alturas de 1.600 m. 
Desde este macizo y hacia el oeste encontramos una sucesión de pequeñas sierras paralelas al río 
Tajo, entre las que se encuentra Monfragüe. En la Sierra de Montánchez predominan las rocas 
graníticas, situándose por debajo de los 1000 metros. Más al oeste se encuentra Sierra San Pedro, 
cuyas crestas de cuarcitas apenas superan los 600 m. 
 



  

7  

 
A.2.) Zonas de penillanura 
 
La penillanura es un territorio comprendido entre los 450 y los 550 m. que ocupa alrededor 

de las dos terceras partes de la provincia de Cáceres. Se trata de un zócalo precámbrico, que ha sido 
arrasado por la erosión, y que conforma un paisaje casi llano, con suaves ondulaciones en la que 
rompen la monotonía algunos relieves de dureza o residuales y berrocales, así como zonas bajas o 
de riberos por debajo de los 300 m. El arco de cuarcitas que se inicia en el Macizo de Las 
Villuercas y que continua por las sierras de Cañaveral, divide a la provincia de Cáceres en dos 
partes hasta la frontera portuguesa, y paralela a la fosa por donde discurre el Tajo. 

A.3.) Zonas de cuencas sedimentarias 
 Las cuencas rellenadas con materiales terciarios principales de la provincia cacereña son 

las del Campo Arañuelo y las de Moraleja-Coria. La primera se sitúa en el  valle del Tiétar, y 
protagoniza la mayor subsidencia de un bloque deprimido cubierto de arenas y arcillas y retazos de 
aluvión que enmascaran la potente sedimentación terciaria entre el fondo de la depresión y las 
montañas de Gredos que posibilita la existencia de una tierra fértil para el cultivo. La segunda se 
sitúa a los al sur de la Sierra de Gata, sobre el río Arrago se encuentra la vega de Moraleja, y a 
continuación aparecen las vegas de Coria-Galisteo sobre las terrazas del bajo Alagón. La vega de 
Granadilla se ubica al nordeste del medio Alagón, con depósitos terciarios menos profundos, por lo 
que la agricultura deja paso aquí a la ganadería. 
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3-DINÁMICA REGRESIVA DE LA POBLACIÓN EN ENTORNOS 
RURALES 

La representación poblacional de la provincia de Cáceres con respecto a España se ha 
mantenido en torno al 2 por ciento desde principios de siglo XX hasta la década de 1960, en la que 
la provincia pierde miles de habitantes debido a las emigraciones masivas que se producen en ese 
periodo. La provincia de Cáceres ha sufrido los efectos de ese movimiento migratorio hasta la 
actualidad (Tabla 2), pues con él se vieron alterados otros parámetros sociales y económicos, como 
pueden ser: la pérdida de capital humano activo, la bajada de la natalidad y tasa de juventud, así 
como la falta de recambio generacional.  

 
Tabla 2. Porcentaje de población de la provincia de 
Cáceres respecto a España y a 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% 
2012 0,88% 37,32% 
2014 0,87% 37,17% 

              Fuente: INE, 2014. Cifras de población y Censos demográficos 
La dinámica demográfica de la provincia de Cáceres ha sufrido entre los años 1900 y 2014 

un descenso considerable de población al comparar los datos con los porcentajes de España y 
Extremadura. 

En el año 1900 los datos de la provincia de Cáceres con respecto a España son más 
elevados si los comparamos con la actualidad, llegando casi al 2%. Este porcentaje se ha mantenido 
con valores similares hasta prácticamente los años 60, época de emigración donde miles de 
personas salieron de la provincia buscando un futuro mejor. Las personas que abandonaron la 
provincia estaban mayormente en el grupo de edad adulta, haciendo que disminuyese así la 
natalidad y hubiese una población cada vez más envejecida. 

A partir de 1960 los datos porcentuales cambian hasta llegar hasta la actualidad. Hay una 
disminución progresiva de los datos debido a la disminución de la emigración y el aumento de la 
inmigración, pero también del retorno a la provincia de las personas que salieron en años 
anteriores. El año 2014 es el que muestra un porcentaje más bajo siendo 0,87% y muy parecido a 
los datos de 2012, que fueron 0,88%. 

Respecto a los valores de la provincia de Cáceres con Extremadura se muestran valores que 
van en descenso mostrando en 1900 unos valores de 41,04%, hasta llegar a la actualidad con un 
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porcentaje en el año 2014 de 37,17%, siendo el valor más bajo. Estos datos reflejan el cambio de 
población en los entornos rurales donde hay una abundancia de población femenina respecto a la 
masculina. 

 
Figura 1. Evolución de la población de la provincia de Cáceres por sexos. Fuente INE. 

La población de la provincia de Cáceres ha sufrido un ascenso importante en el período de 
años comprendido entre 1998 y 2014. El aumento ha sido de 3.087 habitantes, siendo las mujeres 
las que han experimentado un mayor ascenso (2959) con respecto a los hombres (128). 

La población masculina desde el año 1998 ha sufrido un ascenso continuo hasta 2006, año 
en el que casi rozaban los 270.000. A partir de ese año las mujeres son las que mayor protagonismo 
toman debido a que hay un aumento considerable hasta el año 2011, año en el que también 
comienzan a reducirse. 

 
 
 
 

199.000
200.000
201.000
202.000
203.000
204.000
205.000
206.000
207.000
208.000
209.000
210.000

199
8

199
9

200
0

200
1

200
2

200
3

200
4

200
5

200
6

200
7

200
8

200
9

201
0

201
1

201
2

201
3

201
4

HOMBRES MUJERES
2 per. media móvil (HOMBRES) 2 per. media móvil (MUJERES)



  

10  

 
Figura 2. Mapa de símbolos proporcionales sobre la población total. Fuente: INE, 2014. 
 
3.1. Fenómenos naturales 
 

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”. La provincia de Cáceres 
tiene una tasa de natalidad del 8,0 por mil (anualmente nacieron  3.315 bebés), que se estima una 
cifra sensiblemente baja, sobre todo si la comparamos con la tasa nacional (10,0‰) (Tabla 3). 
Existen varios condicionantes; se conciben los hijos cada vez más tarde, superada con creces la 
barrera de los 30 años, y por sus características y su población de avanzada edad, la provincia de 
Cáceres siempre se ha situado en la parte baja de la tabla respecto a natalidad en España. De hecho, 
de las 52 provincias, 40 tienen mayor tasa que la cacereña.  

Los territorios con una mayor tasa lo componen las ciudades de la provincia (Plasencia, 
Cáceres y Navalmoral de la Mata), aunque existen municipios pequeños y dispersos que 
puntualmente han tenido un pequeño “boom” de nacimientos. En el caso contrario se encuentran 
mancomunidades como Trasierra – Tierras de Granadilla o Villuercas – Ibores – Jara que superan 
ligeramente el 4 por mil. Existen 38 municipios que no han tenido ningún nacimiento en 2012. 
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En cuanto a la tasa de mortalidad, se aprecia una diferencia notoria entre la provincia de 
Cáceres (10,1‰) y la nacional (8,2‰) (Tabla 3). Quizás, esta diferencia en tasa de mortalidad es 
producida por el alto envejecimiento poblacional. Las mancomunidades con mayores tasas de 
mortalidad de la provincia de Cáceres son también las más envejecidas, como es el caso de 
Villuercas – Ibores – Jara (24,8‰) o Riberos del Tajo (19,7‰). Los territorios con menores tasas 
corresponden a los municipios urbanos sin mancomunar y a la vez con menor envejecimiento 
poblacional (Cáceres, Plasencia y Navalmoral de la Mata). La provincia de Cáceres ganó 861 
efectivos en 2011 debido a estos fenómenos naturales (Tabla 3), lo que supuso una tasa de 
crecimiento natural de 2,1 por mil. Mientras que a nivel nacional la tasa fue de -1,8 por mil, o lo 
que es lo mismo 84.088 efectivos menos.  

Tabla 3. Movimientos Naturales de la Población año 2013. Fuente INE, 2014. 
 Defunciones Tasa de 

Mortalidad 
Nacimientos Tasa de 

Natalidad 
Crecimiento 

Natural 
España 390.419 8,35‰ 425.715 9,11‰ -35.296 

Extremadura 11.043 10,03‰ 8.880 8,06‰ 2.163 
Cáceres 4.435 10,81‰ 2.932 7,14‰ 1.503 

 
La provincia de Cáceres muestra una tasa de natalidad en el año 2013 del 7,14 por mil, una 

cifra más baja que la de Extremadura (8,06‰) y que la nacional (9,11‰). Es una cifra baja si la 
relacionamos con la mentalidad que adquieren las familias en tiempos actuales, el modelo 
económico que existe hace pensar a las familias cuando tener hijos ya que cada vez lo hacen más 
tarde. Las ciudades de la provincia de Cáceres son las que muestran una tasa mayor de natalidad 
debido a que allí se sitúan en mayor medida la población adulta. Por otro lado, tenemos pequeños 
municipios que concentran las tasas más bajas de natalidad, teniendo una población más 
envejecida.  

La tasa de mortalidad reflejada en la tabla muestra unos datos altos para la provincia de 
Cáceres (10,81‰) con respecto a Extremadura (10,03‰) y a España (8,35‰). Se puede relacionar 
esta diferencia por el envejecimiento que tiene la población en la provincia. Los municipios que 
menos tasas de mortalidad presentan corresponden con las ciudades o localidades con mayor 
número de población.  

En cuanto a la tasa de crecimiento natural, España ha perdido población (-35296) a 
diferencia de Extremadura (2163) y la provincia de Cáceres (1503) que han ganado. Estos datos 
dependen de la natalidad y la mortalidad, siendo los territorios con una mayor tasa de crecimiento 
natural los que también presentan altos índices de juventud y unas tasas de natalidad más elevadas, 
como las ciudades de Cáceres, Plasencia y Navalmoral de la Mata.  
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Tabla 4. Población según grandes grupos de edad (2014). Fuente INE 
 Intervalos Prov. Cáceres Extremadura España 

Ambos sexos 

Total 408.834 1.098.249 46.593.236 
0-15 años 57.936 168.376 7.499.028 
16-44 años 149.485 422.804 18.429.275 
45-64 años 113.611 293.648 12.319.403 
65 años y más 87.804 213.421 8.345.531 

Varones 

Total 204.275 546.442 22.933.750 
0-15 años 30.048 86.607 3.863.134 
16-44 años 77.287 217.011 9.377.714 
45-64 años 58.805 150.590 6.111.538 
65 años y más 38.137 93.232 3.581.366 

Mujeres 

Total 204.558 551.807 23.659.486 
0-15 años 27.888 81.766 3.635.895 
16-44 años 72.200 205.796 9.051.559 
45-64 años 54.804 143.053 6.207.864 
65 años y más 49.668 121.191 4.764.165 

 
La situación actual de la provincia de Cáceres es de 408.834 habitantes, siendo las mujeres 

(204.558) las que predominan ligeramente  (204.558) sobre los hombres (204.275). El grupo de 
edad que más destaca es de 16-44 años y de 45-64. La provincia de Cáceres es la segunda de 
España en extensión, pero cuenta con una población escasa a su territorio. Con respecto a 
Extremadura encontramos la misma tendencia que en la provincia de Cáceres, predominando las 
mujeres sobre los hombres. 

 Figura 3. Comparación de la estructura de la población de Cáceres 2004-2014. INE, 2014.  

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5
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La población de la provincia de Cáceres como se observa ha cambiado en 10 años. En este 
período de tiempo, la población joven ha ido descendiendo de forma significativa. Se muestra una 
base de la pirámide cada vez más estrecha donde los nacimientos disminuyen con el paso del 
tiempo. Este suceso trae consecuencias negativas a la dinámica demográfica de la provincia debido 
a que la población está cada vez más envejecida. Los grupos de edad adulta son los que más 
predominan y que en un futuro cercano serán parte de la población anciana. 

En cuanto a la población en edad joven destaca un mayor porcentaje masculino frente al 
femenino. Conforme van avanzando los grupos de edad la población femenina destaca sobre la 
masculina, debido a que éstas tienen mayor calidad de vida. 

La natalidad se ha visto influida en estos últimos años sobre todo por la economía y también 
por la edad a la que las parejas deciden tener hijos. A su vez, cada vez hay más mejoras en 
hospitales y la calidad de vida es mejor. Esto hace que las personas vivan más años y junto a los 
escasos nacimientos que hay, sea una población más envejecida. 

 Figura 4. Comparación de la estructura de la población de Extremadura 2004-2014. Fuente: INE, 2014  
Al igual que la población de la provincia de Cáceres, en Extremadura pasa algo muy 

parecido. Las pirámides nos muestran en los dos casos formas regresivas que indican que la 
población tiene tendencia al envejecimiento. La natalidad ha descendido en los últimos años, 
aunque hay que decir que con la llegada de inmigrantes procedentes del extranjero se ha podido 
mejorar.  
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3.2. Flujos migratorios  
 
El balance existente entre la inmigración y la emigración queda reflejado a través del saldo 

migratorio. En el año 2013 fue negativo en 797 personas menos, mientras que para el año 2012 fue 
también negativo con 841 personas menos en la provincia. 

Hay un número muy elevado de personas que abandonan la provincia con destino a otras 
españolas, por lo que si comparamos los saldos de emigración interior observamos un saldo 
negativo (-731 personas en el año 2012 y -634 en el año 2013). 

 Las migraciones exteriores son las que compensan la balanza debido a que las pérdidas de 
población no son tan elevadas. Concretamente, un total de 772 personas llegaron del extranjero a la 
provincia de Cáceres, mientras que 882 salieron del territorio provincial hacia el extranjero, dando 
como resultado un saldo exterior de -110 personas. La diferencia de cacereños que abandonaron la 
provincia hacia el extranjero se ha elevado ligeramente en el último año, pasando de 882 personas a 
905.  

Tabla 5. Saldo migratorio de la provincia de Cáceres. Fuente INE 2014. 
Tipo  2012 2013 
Inmigraciones 5.298 5.195 
Emigraciones 6.139 5.992 
Saldo total -841 -797 
Inmigraciones interiores 4.526 4.453 
Emigraciones interiores 5.257 5.087 
Saldo interior -731 -634 
Inmigraciones exteriores 772 742 
Emigraciones exteriores 882 905 
Saldo exterior -110 -163 

 
3.2.1. Emigraciones 
 

En Extremadura comienza a registrarse en la década de los cincuenta un movimiento de la 
población hacia las ya promocionadas regiones económicas de Madrid, Barcelona y provincias 
costeras vascas, los destinos preferentes de aquella emigración masiva y familiar fueron las 
periferias metropolitanas de las áreas industrializadas, respondiendo al efecto llamada de los 
primeros emigrantes. También existe una importante emigración hacia el extranjero, 
preferentemente hacia las zonas más industrializadas de Europa como la Cuenca del Ruhr, 
Hamburgo, Frankfurt o Stuttgart en Alemania, París en Francia o Zürich en Suiza. Según datos 
extraídos de las Estadísticas de Variaciones Residenciales del INE, la provincia de Cáceres perdió 
un total de 309.776 durante todo el proceso emigratorio (entre los años 1941 y 1980), de los cuales 
un total de 38.951 cacereños emigraron a Europa, la mayor parte de ellos a Francia (14.554), Suiza 
(11.966) y Alemania (9.932). El periodo de 1961-65 fue el de mayor emigración con un saldo 
migratorio negativo de 84.000 personas. 
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3.2.2. Inmigración 
 

Gran parte del débil crecimiento de la población experimentado por la provincia de Cáceres 
en la última década se ha debido a la inmigración extrajera, sobre todo, a partir de la década de 
1990 con la llegada de inmigración de origen magrebí, que se asienta en especial al noreste de la 
misma, donde se concentra la mayor parte de la inmigración provincial y se dan las mayores tasas 
locales de población extranjera residente. Sin embargo, los recientes cambios económicos, con la 
crisis actual, iniciada en 2008, han modificado la dinámica demográfica. Los procesos migratorios 
se han ralentizado, y al mismo tiempo, se están recuperando antiguos emigrantes que retornan tras 
la pérdida de puestos de trabajo en las ciudades. A este hecho hay que unir la llegada de 
“neorrurales”, que son nuevos pobladores que cambian las ciudades por ambientes rurales 
buscando entornos libres de contaminación, con gran riqueza medioambiental y tranquilidad. 

Tabla 6. Evolución del número de extranjeros en España, 
Extremadura y la provincia de Cáceres. Fuente INE, 2014. 
Año España Extremadura Provincia Cáceres 
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 
2010 5.747.734 39.356 15.316 
2011 5.751.487 41.719 16.306 
2012 5.736.258 42.541 16.566 
2013 5.546.238 41.677 16.055 
2014 5.023.487 37.716 15.027 

 
Por otro lado, las nacionalidades europeas, que representan el 36,4 por ciento 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, se ha pasado a 6.024 catorce años después, y la población rumana ha 
pasado de ser inexistente en 1998 a ser la segunda nacionalidad con 2.540 personas. En cuanto a las 
nacionalidades americanas, destaca el espectacular aumento que se produce a partir del año 2000, 
pasando de 452 personas a 3.445 en 2012. Destacan las nacionalidades colombiana, argentina, 
boliviana y ecuatoriana. El 17,2 por ciento de la población del Campo Arañuelo es de origen 
extranjero, lo que supone un elevado porcentaje. En particular destaca por encima de todos los 
casos del municipio de Talayuela, que con 2.475 extranjeros en 2012 tiene un porcentaje del 26,7 
por ciento de inmigrantes sobre el total, de los cuales 2.306 son de origen marroquí. También 
destaca Saucedilla con el 24,6 por ciento de extranjeros respecto a su población total (211 
extranjeros), el 81,9 por ciento de ellos son de origen magrebí al igual que sucedía en el caso de 
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Talayuela, y algo similar a lo que ocurre en otro municipio de la mancomunidad como Casatejada.  
Navalmoral de la Mata, que a pesar de contar con cifras relativas de extranjeros menos 
significativas (9,6 por ciento), acoge a 1.666 extranjeros, de los cuales el 58,4 por ciento son de 
origen marroquí. Este último municipio y Talayuela son los dos grandes núcleos de población de la 
provincia en cuanto a acogida de extranjeros.  

En Navalmoral de la Mata y en gran parte de las mancomunidades del Campo Arañuelo y La 
Vera, con especial relevancia en el municipio de Talayuela, se apostó fuerte por una inmigración 
económica (en el sentido de que su procedencia es en mayor parte de países con menos nivel de 
desarrollo que España) en torno al cultivo de tabaco. Son en su mayoría población adultos varones 
de origen magrebí, por lo que sus efectos demográficos serán menores si no logran arrastrar a la 
familia. Con el paso del tiempo, sin embargo, se ha demostrado que la integración social y el 
modelo de convivencia inicial han ido degradándose poco a poco. Como en el caso de Talayuela y 
Navalmoral, cuando la actividad económica de un grupo de población está tan ligada a un 
determinado sector, se corre el riesgo de que su destino vaya aparejado al del propio sector del que 
depende. El tabaco, abocado a una crisis por las reformas impuestas desde Bruselas y el fin de las 
ayudas a la producción, está dejando de requerir los volúmenes de mano de obra que estaban 
sosteniendo muchas economías familiares entre la población inmigrante y entre la autóctona. 

En la actualidad, en el año 2014 muestra en los tres casos unas cifras bajas con respecto a 
otros años. Claramente se muestra la pérdida de población extranjera a partir del año 2012, esto es 
debido a la gran crisis económica que surgió en el año 2008, por tanto, la mayor parte de la 
población extranjera regresó a su país natal.  



 
Figura 5.  Mapa distribución de extranjeros por Mancomunidad.  



A partir de 1980 la corriente emigratoria se ve mermada, al tiempo que se producen mayores 
retornos, lo que lleva a que el saldo migratorio se equilibre. De la población que emigró en las 
décadas de 1960 y 1970, la mayor parte eran jóvenes con menos de treinta años, por lo que 
posteriormente regresan en edades envejecidas, sobre todo los retornados que regresan del 
extranjero. Sin embargo, los retornados nacionales, lejos de contribuir a acelerar el proceso de 
envejecimiento demográfico, está contribuyendo a ralentizarlo por el arrastre de familiares en 
edades jóvenes que supone. En los años 90 se producen movimientos intrarregionales, en los que 
destacan ciudades que se erigen en centros de atracción poblacional a costa de las mancomunidades 
más deprimidas: Villuercas – Ibores – Jara, Sierra de Gata, Hurdes y el espacio que conforma la 
Penillanura Trujillano-Cacereña. En cualquier caso, aunque el medio rural sigue perdiendo 
población, ya no puede hablarse de un despoblamiento rural tan fuerte como sucedía hace unos 
años. Y si el mundo rural no se despuebla al mismo tiempo es porque empiezan a vislumbrarse 
ciertos procesos de retorno que palian sólo en parte esta tendencia. Una de las explicaciones 
proviene de los conocidos como “neorrurales”, individuos que no arraigan en el mundo rural y que 
eligen este tipo de hábitat para el desarrollo de sus actividades laborales, profesionales o de sus 
negocios, preferentemente en las zonas de montaña y con importantes recursos naturales, turísticos 
y con una población rural. Estos colectivos, aunque no han podido ser cuantificados por las 
estadísticas convencionales, están siendo tenidos en cuenta por los diferentes Grupos de Acción 
Local. De este modo, las mancomunidades con mayor número de personas de este colectivo son 
principalmente Villuercas-Ibores-Jara, Sierra de Gata y La Vera.  

El anterior mapa representa la cantidad de habitantes extranjeros por mancomunidades, 
procedentes estos de Europa, América, África y Asia. La mayoría de los territorios tiene poca 
inmigración, destacando la mancomunidad de Campo Arañuelo en población de procedencia 
africana, debido al aprovechamiento del tabaco. Destaca también Cáceres debido a su situación de 
capital de provincia y tener un sector económico más variado y de ahí su variedad de procedencia 
destacando la población americana, en su mayoría sudamericana. La inmigración de procedencia 
asiática está aumentando en los últimos años, subiendo cada año exponencialmente. Los procedente 
de Europa, pertenecen en su mayoría a la Europa del Este.  

Tabla 7.  Índice de infancia y juventud de la población en España, Extremadura y la provincia de Cáceres 
(2014). Fuente INE. 

 Infancia Juventud 
 España Extremadura Prov. Cáceres España Extremadura Prov. Cáceres 
Ambos sexos 16,1 15,2 14,0 15,4 17,2 16,3 

Hombres 16,8 15,7 14,5 15,9 17,8 17,0 
Mujeres 15,3 14,7 13,5 14,9 16,6 15,7 

 
El primer hecho a destacar es que el índice de infancia de la provincia de Cáceres es un 1,3 

por ciento inferior al regional y un 2,1 respecto al nacional. Esas diferencias son aún mayores en el 
caso de las mujeres. Los municipios con un alto índice de infancia se localizan básicamente en dos 
zonas homogéneas. La primera coincide con las mancomunidades del Campo Arañuelo, La Vera y 
Rivera de Fresnedosa, siendo ésta última la que recibe constantemente población joven e 
inmigrante 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 la tasa de natalidad alta. 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 unos altos índices de 
infancia. En cuanto a los municipios con bajos índices de infancia, destacan aquellos localizados en 
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la zona de las Hurdes y, sobre todo, en Las Villuercas. En cuanto al índice de juventud, los valores 
de la provincia de Cáceres se sitúan en consonancia a los nacionales. 

El índice de infancia en la provincia de Cáceres se observa que está situado por debajo del 
de Extremadura y el de España. Al contrario, sucede con el índice de juventud que se sitúa por 
debajo del índice de Extremadura, pero por encima del de España. En todos los casos predomina un 
índice masculino sobre el femenino tanto en el índice de infancia como en el de juventud. 

Tabla 8. Índice de envejecimiento y sobre-envejecimiento de la población en España, Extremadura y la 
provincia de Cáceres (2014). Fuente INE. 

 Envejecimiento Sobre-envejecimiento  España Extremadura Prov. Cáceres España Extremadura Prov. Cáceres 
Ambos sexos 18,3 19,6 21,6 2,7 3,0 3,5 

Hombres 16,0 17,1 18,8 1,8 2,1 2,4 
Mujeres 20,5 22,1 24,4 3,6 3,9 4,6 

 
Las cifras de envejecimiento y sobre-envejecimiento son significativas en ambos sexos para 

la provincia de Cáceres (21,6 y 3,5%). El sobre-envejecimiento rural genera elevadas tasas de 
discapacidad, pues son personas con grandes dependencias, incapaces de valerse por sí mismas o 
de desplazarse de forma autónoma fuera del domicilio. Hay que tener en cuenta que la OCDE y la 
UE consideran importantes los índices de envejecimiento superiores al 20 por ciento. Asimismo, 
para la población femenina, el colectivo de más edad representa el 24,4 por ciento del total para la 
provincia de Cáceres, lo que muestra un mayor envejecimiento por parte de las mujeres.  

El índice de envejecimiento en la provincia de Cáceres (21,6%) es muy elevado si lo 
comparamos con los índices de Extremadura (19,6%) y España (18,3%). Las mujeres muestran un 
porcentaje más alto de envejecimiento que los hombres. En cuanto al sobre-envejecimiento ocurre 
un caso similar. La provincia de Cáceres muestra una población de más de 85 años muy abundante, 
sobre todo mujeres. Esto se debe a que en los núcleos rurales abunda la población más envejecida y 
en las ciudades una población más joven.  
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Tabla 9. Comparativa de los índices de infancia, juventud, envejecimiento y sobre-envejecimiento por territorios 
mancomunados y sin mancomunar (SM). Fuente: INE 2014. 
Nombre de Mancomunidad Índice de 

infancia  
Índice de 
juventud  

Índice de 
envejecimiento  

Índice de sobre-
envejecimiento  

Campo Arañuelo 8,97 15,08 29,06 5,62 
Las Hurdes 6,90 12,72 36,12 6,75 
Valle del Jerte 10,06 15,39 27,81 4,99 
Trasierra-Tierras de Granadilla 6,40 11,77 36,92 5,99 
La Vera 9,74 13,51 30,39 5,77 
Sierra de Gata 8,53 12,72 32,63 5,81 
Riberos del Tajo 9,14 14,40 30,07 4,97 
Villuercas-Ibores-Jara 7,28 11,94 38,32 8,35 
Tajo-Salor 9,37 14,48 29,86 5,90 
Valle del Ambroz 10,13 15,00 30,24 5,64 
Valle del Alagón 10,39 15,28 28,65 5,41 
Sierra de Montánchez 7,94 14,32 31,53 6,00 
Trujillo 8,48 14,36 32,00 6,20 
Rivera de Fresnedosa 8,88 14,87 30,17 5,39 
Sierra de San Pedro 8,55 13,59 32,50 5,83 
Zona Centro 9,48 15,66 34,67 5,66 
Moraleja (SM) 13,63 16,31 20,33 2,58 
Navalmoral de la Mata (SM) 16,77 18,52 14,21 2,00 
Plasencia (SM) 15,02 17,12 17,16 2,50 
Cáceres (SM) 15,40 16,79 15,40 2,22 
PROVINCIA DE CÁCERES 10,05 14,69 28,90 5,17 
 

Las mancomunidades con mayor densidad de población concentran los índices de infancia 
más elevados, así como también aquellos municipios que están sin mancomunar, como son 
Moraleja, Navalmoral de la Mata, Plasencia y Cáceres. Destaca también Campo Arañuelo donde se 
encuentren los municipios con valores más altos, como Talayuela, Casatejada o Majadas, donde la 
inmigración ha influido notablemente en esta variable. O también Valle del Ambroz o Valle del 
Alagón que presentan unos índices superiores al 10%, siendo la media de la provincia de 10,05%. 

Por el contrario, mancomunidades como Trasierra – Tierras de Granadilla, Villuercas – 
Ibores – Jara o Las Hurdes tienen un índice de infancia muy reducido. Esto significa que la 
población en estas zonas de la provincia de Cáceres tiene un alto grado de envejecimiento. 

Al igual que ocurre con el índice de infancia, los mayores índices de juventud se obtienen en 
los territorios sin mancomunar de la provincia. Le siguen las mancomunidades situadas sobre las 
áreas de regadío de la provincia, como Valle del Alagón, Valle del Jerte, Rivera de Fresnedosa y 
algunas zonas del Campo Arañuelo.  

Las Villuercas es un área donde se agrupan de manera importante los municipios con mayor 
índice de envejecimiento. Hay que destacar las áreas donde hay un índice de infancia y de juventud 
menor, ya que a su vez son las que también tienen un índice de envejecimiento y sobre-
envejecimiento mayor. Las Hurdes, Tierras de Granadilla y la zona centro que corresponde con la 
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penillanura trujillano-cacereña, son junto a las Villuercas las zonas con mayor grado de 
envejecimiento como se refleja en los índices. 

Con bajos índices de envejecimiento destacan la ciudad de Cáceres y sus alrededores y la 
mancomunidad de Campo Arañuelo. Los municipios más importantes de la provincia (Navalmoral 
de la Mata, Moraleja, Cáceres, Plasencia y Coria) también muestran los índices de envejecimiento 
más bajos.  

Tabla 10. Índices de dependencia de la población en España, Extremadura y la provincia de Cáceres 
(2014). Fuente INE. 

  
  

I. Dependencia niños I. Dependencia mayores I. Dependencia general 
España Extrem. Prov. CC España Extrem. Prov. CC España Extrem. Prov. CC 

Ambos sexos 22,81 21,52 20,06 27,53 29,72 33,23 52,48 53,56 55,55 
Hombres 23,35 21,55 20,01 23,53 25,10 27,51 49,03 82,24 50,16 
Mujeres 22,26 21,50 20,11 31,18 34,59 38,91 55,98 58,47 61,33 

 
La provincia de Cáceres cuenta con un índice de dependencia infantil menor que la que 

presenta España y Extremadura. Al contrario, ocurre con el índice de dependencia de los mayores 
que es superior al porcentaje de España y de Extremadura. Eso quiere decir que hay un gran 
número de población envejecida que depende de otros grupos de edad.  

Se observa como el índice de dependencia para la provincia de Cáceres es un 3,5 por ciento 
superior al nacional, cifra que se incrementa aún más para el caso de las mujeres. Además de las 
personas mayores, los niños aumentan el índice de personas dependientes, pues necesitan 
permanecer a cargo de la familia y ser atendidos en guarderías y colegios. El índice de dependencia 
de niños muestra como en el caso de la provincia de Cáceres el porcentaje es un 2 por ciento menor 
al nacional. En definitiva, entre las personas mayores y los niños dependientes se agrupa el 55,5 
por ciento de la población provincial, algo que requiere un gran esfuerzo para las personas que se 
encuentran en edad activa, ya que deben proporcionar cuidados a estos grupos dependientes, algo 
que reduce las posibilidades de conciliación, y, con ello, las opciones de encontrar un trabajo 
estable.  
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Figura 6. Índices de dependencia por mancomunidades integrales de la provincia de Cáceres. 

Las tasas de dependencia en la provincia de Cáceres son elevadas siendo el valor menor un 
40% que corresponde a los grandes grupos de población como son Plasencia, Cáceres, Navalmoral 
de la Mata, Coria y Moraleja. Las mancomunidades con más de un 70% de dependencia son las 
Villuercas-Ibores-Jara y las Hurdes. En la zona central de la provincia hay una tasa de dependencia 
entre el 41 y el 60%. 
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Figura 7. Mapa de distribución del porcentaje de población masculina por mancomunidades integrales.  

Los municipios con mayor porcentaje de hombres los encontramos en la mancomunidad del 
Campo Arañuelo (Toril, Valdecañas de Tajo o Talayuela), debido a que son grandes receptores de 
población extranjera y masculina, mayoritariamente africana. 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). Por el contrario, con una 
población masculina inferior se encuentran los territorios sin mancomunar (Cáceres, Plasencia y 
Navalmoral de la Mata), que son los núcleos urbanos de población con mayor capacidad de 
atracción de mujeres para trabajar en el sector de los servicios. Este hecho se explica por la 
creciente emigración de las mujeres rurales a los núcleos urbanos, especialmente, aquellas que por 
su edad forman parte de la estrategia para la sostenibilidad económica y social del mundo rural, por 
estar en edad activa, reproductiva y habitualmente al cargo del cuidado de menores y mayores 
dependientes. La emigración femenina a zonas urbanas se ve estimulada por las mejores 
oportunidades educativas y laborales en comparación con las que se dan en los pueblos. 

Tres factores explican la masculinización en la provincia de Cáceres: el éxodo rural, la 
inmigración y el envejecimiento. Las consecuencias demográficas del éxodo rural han producido 
cambios en la estructura de la población rural, si bien afectó a todo tipo de población, fue 
especialmente selectivo respecto al género y a la edad, dejando su huella en la estructura 
demográfica de muchas zonas rurales. Fueron sobre todo los jóvenes los que emigraron, y entre 
estos, particularmente las mujeres. Este hecho produjo, a la vez, un descenso de la natalidad, y dio 
como resultado unas poblaciones rurales envejecidas y masculinizadas. Esta tendencia se ha 
acentuado en las últimas décadas debido a que la mujer ha aumentado considerablemente su 
participación en la educación superior y en el mercado de trabajo, hecho que ha propiciado la 
feminización de las ciudades. 
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4-EFECTOS DE LA CRISIS EN EL MERCADO LABORAL 
4.1. Introducción 
 

El objetivo de este apartado es caracterizar el mercado de trabajo de la provincia de 
Cáceres desde una perspectiva territorial, en el que se desglosan los principales parámetros de las 
contrataciones, el desempleo y la población activa, atendiendo tanto a su evolución como al análisis 
de la información más reciente disponible, estableciendo comparativas por mancomunidades 
integrales, de cara a extraer conclusiones que ayuden a la toma de decisiones para la planificación 
de medidas correctoras. Para ello se procede a analizar sus principales rasgos a partir de 
indicadores habituales como las tasas de actividad, paro, comportamiento del empleo, 
características de la población activa, etc.  

Durante los años de 2008 y 2009 las economías de los países avanzados estuvieron 
inmersas en un periodo de fuerte recesión.  Siguen existiendo elementos de gran inestabilidad e 
incertidumbre en la zona euro, procedentes de la crisis de la deuda pública y de la debilidad de los 
sistemas financieros, así como de la escalada de precios de las materias primas [2]. La 
característica más importante del impacto de la crisis económica en España cuando se compara con 
el resto de países de su entorno económico es el dramático aumento de los niveles de desempleo 
[3]. La etapa de expansión económica situó a España en uno de los países con mayor creación de 
empleo de la zona euro, con tasas de paro alrededor del 8% a principios de 2007. A partir del 
primer trimestre de 2008 se produce una contracción económica que afecta de forma directa en la 
tasa de paro. Desde ese momento hasta el cuarto trimestre de 2012 el saldo de la crisis ha sido más 
de 4 millones de parados, es decir, se ha perdido en España el 18% de los puestos de trabajo, frente 
a un 4,2% de la zona euro. Los datos de la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de 
2012 han constatado que la destrucción de empleo no ha tocado fondo, y los datos son 
contundentes: el número de parados llegó a 5.965.400, las personas sin trabajo aumentaron en 
691.700, la tasa de desempleo alcanzó el 26,02 %. Este porcentaje se encuentra ligeramente por 
encima de los máximos alcanzados en la crisis de la década de los 80 y en la de 1992-93. Además, 
ell de paro juvenil escaló al 55,1% y los hogares con todos sus miembros en paro superaron los 1,8 
millones. Sin embargo, en los últimos tres meses de 2012 se registraron cien mil parados menos 
que en el mismo periodo del año anterior. 

La evolución económica en la Provincia de Cáceres transcurre casi en paralelo a la regional 
y nacional, con una tasa de paro según la EPA en el último trimestre 2012 del 31,55% frente al 
13,54% justo cinco años antes.  Pero a pesar de la crisis actual, es en este momento cuando pueden 
surgir oportunidades para la puesta en valor de los recursos para el desarrollo. Entre los muchos 
recursos ligados al territorio que dispone la provincia de Cáceres, quizás los más importantes están 
relacionados con la actividad turística. Se trata de una actividad económica que genera 
aproximadamente del 5 al 8% del PIB local  [5], y suele estar repartido de una forma equitativa. Se 
trata de una actividad complementaria que aporta un rendimiento económico extra. Además, genera 
consumo de productos locales y produce sinergias con otras actividades. Poco a poco se ha ido 
produciendo un cambio de especialización en la explotación de los recursos endógenos, pasando 
del sector primario y una agricultura de subsistencia y de baja productividad hacia un 
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aprovechamiento indirecto de los recursos naturales, culturales y patrimoniales a partir de actividad 
turística, buscando una ventaja comparativa con el resto de territorios. 

Existen otras alternativas, como la industria agropecuaria, que genera unos volúmenes de 
negocio a tener en cuenta. Por otra parte, la industria, está suscitando ciertas esperanzas en la 
creación de empleo en ciertas zonas rurales de baja densidad y de industrialización difusa, que tiene 
su justificación en los cambios de criterio en la localización industrial, que producen un aumento de 
la contratación laboral en estas zonas. La consecuencia directa en las mejoras de accesibilidad en el 
transporte por carretera experimentadas en Extremadura aumenta la movilidad diaria de personas 
así como de mercancías. Pero es necesaria una adecuada disponibilidad de parcelas de terreno 
destinadas a suelo industrial, así como un nivel de equipamientos suficiente para su instalación. 
 
4.2. Población activa, ocupada y desempleada 
 

 
Figura 8. Evolución de la tasa de paro. EPA, INE. 2014 

Como se observa en el gráfico 8, la tasa de paro nacional, ha ido aumentando desde el 2005 
subiendo progresivamente durante los años de la crisis económica, llegando a alcanzar un 24,4%. 
En cuanto a la evolución del paro en la provincia de Cáceres, al igual que en Extremadura se ha 
visto afectada en los tres años, llegando a su máximo en 33,7, sin embargo en 2014 bajó hasta 29,3. 
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Tabla 11. Variación interanual en porcentajes o en puntos porcentuales del mercado laboral de  la provincia de Cáceres. Fuente EPA 2015 

.

  
Media 05-

07 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA (EPA) 

  Miles Miles Ratios Miles Ratios Miles Ratios Miles Ratios Miles Ratios Miles Ratios Miles Ratios Miles Ratios 
Activos (b) 175.600 172.375 -1,84 171.725 -0,38 175.100 1,97 172.075 -1,73 177.250 3,01 189.250 6,77 188.525 -0,38 187.500 -0,54 
-Varones 104.216 102.200 -1,93 100.275 -1,88 104.975 4,69 100.725 -4,05 100.900 0,17 105.425 4,48 105.300 -0,12 105.400 0,09 
-Mujeres 71.366 70.175 -1,67 71.425 1,78 70.100 -1,86 71.325 1,75 76.325 7,01 83.850 9,86 83.225 -0,75 82.000 -1,47 
-Menores de 25 años 19.508 18.125 -7,09 16.150 -10,9 15.250 -5,57 15.750 3,28 16.925 7,46 16.500 -2,51 13.725 -16,82 11.500 -16,21 
Inactivos 167.441 171.175 2,23 171.575 0,23 168.550 -1,76 171.200 1,57 164.825 -3,72 155.300 -5,78 154.424 -0,56 154.300 -0,08 
-Estudiantes 26.058 23.275 -10,7 24.375 4,73 23.950 -1,74 26.225 9,5 26.000 -0,86 23.200 -10,77 24.225 4,42 26.300 8,57 
-Jubilados o pensionistas 71.325 77.025 7,99 75.125 -2,47 72.100 -4,03 75.625 4,89 72.300 -4,4 71.375 -1,28 70.475 -1,26 70.400 -0,11 
-Labores del hogar 53.366 53.725 0,67 54.325 1,12 52.900 -2,62 50.650 -4,25 48.300 -99,9 43.950 -9,01 44.750 1,82 43.600 -2,57 
-Incapacidad permanente 11.508 13.175 14,49 11.750 -10,8 13.550 15,32 13.000 -4,06 12.825 -1,35 11.150 -13,06 11.775 5,61 11.400 -3,18 
-Otras 5.141 4.050 -21,2 6.000 48,15 6.050 0,83 5.675 -6,2 5.375 -5,29 5.675 5,58 3.225 -43,17 2.600 -19,38 
Ocupados 154.866 147.925 -4,48 139.150 -5,93 138.450 -0,5 134.875 -2,58 120.325 -10,8 126.900 5,46 137.075 8,02 131.700 -3,92 
-Agricultura 16.741 16.350 -2,34 14.675 -10,2 12.500 -14,82 13.525 8,2 13.525 0 12.825 -5,18 13.350 4,09 14.200 6,37 
-Industria 16.183 15.800 -2,37 12.600 -20,3 14.350 13,89 15.225 6,1 14.275 -6,24 13.175 -7,71 15.800 19,92 14.900 -5,70 
-Construcción 24.283 22.175 -8,68 15.625 -29,5 18.475 18,24 14.825 -19,76 12.275 -17,2 10.350 -15,68 8.775 -15,22 10.500 19,66 
-Servicios 97.641 93.575 -4,16 96.225 2,83 93.150 -3,2 91.300 -1,99 80.300 -12,1 90.575 12,80 99.150 9,47 92.100 -7,11 
Parados 20.733 24.425 17,81 32.575 33,37 36.650 12,51 37.200 1,5 56.925 53,02 62.350 9,53 51.475 -17,44 55.700 8,21 
-Varones 8.300 9.550 15,06 16.000 67,54 20.250 26,56 21.375 5,56 31.575 47,72 33.650 6,57 27.300 -18,87 27.100 -0,73 
-Mujeres 12.433 14.850 19,44 16.550 11,45 16.425 -0,76 15.800 -3,81 25.350 60,44 28.725 13,31 24.175 -15,84 28.700 18,72 
Parados que buscan el 
primer empleo 2.558 2.375 -7,15 3.125 31,58 3.175 1,6 3.850 21,26 5.400 40,26 6.125 13,43 4.850 -20,82 5.400 11,34 



La tabla 11 refleja la variación desde 2005 hasta 2015 en esto diez años se ha mostrado que 
la población activa ha sufrido un crecimiento de 11900 personas. Los hombres son los que menos 
destacan debido a que las mujeres han aumentado en 10634 mientras que los hombres tan solo 
1184, esto es debido a la incorporación de la mujer al mercado laboral. Por sectores el ámbito más 
dañado ha sido el de la construcción llevando al paro a 13783 personas en su mayoría hombres. El 
sector servicios también se ha visto perjudicado por los recortes dejando sin trabajo a 5541 
personas. En agricultura e industria son los sectores menos perjudicados habiendo 2541 y 1283, 
personas respectivamente, menos. Los parados en esto diez años han aumentado en 34967 
personas.  
 
4.3. Demandas de empleo y paro registrado 
 
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. La demanda de empleo es la solicitud de un puesto de trabajo que realiza 
un trabajador, desempleado o no, ante una Oficina de los Servicios Públicos de Empleo del Sistema 
Nacional de Empleo. A partir de mayo de 2004 se ofrece información sobre demandantes de 
empleo clasificando estas solicitudes en tres grupos: 
 
• Ocupados: son aquellos demandantes que teniendo ya un empleo buscan uno mejor o 
compatibilizarlo con el que ya realizan (ej: mejor empleo, pluriempleo, etc). 
• Con disponibilidad limitada: son aquellos demandantes, sin empleo, que indican en su solicitud 
condiciones especiales de trabajo (ej: sólo a domicilio, teletrabajo o en el extranjero). 
• Demandantes de empleo no ocupados (DENOS): este grupo de demandantes de empleo lo 
componen aquellos que ya se consideraban parados en las estadísticas tradicionales del SEPE 
(antiguo INEM) y algunos colectivos que, aun no considerándose como desempleados por éstas, sí 
se incluyen como parados en la Encuesta de Población Activa, que a los parados registrados les 
agrega colectivos tales como: estudiantes, trabajadores eventuales agrícolas subsidiados, etc. 
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El número de desempleados inscritos en la provincia de Cáceres en el mes de diciembre de 
2012 ascendió a un total de 77.383 personas de las que el 51,5% eran mujeres y el 48,5% 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.  

Tabla 12. Personas demandantes de empleo por rangos de edad en la provincia de Cáceres. 
Fuente: elaboración propia a partir de SEPE, diciembre 2014. 
Rangos de edad Hombres 

demandantes 
Mujeres 

demandantes Ambos sexos Peso Variación 
anual (%) 

Menores de 20 años 1033 762 1795 2,39 -2,82 
Entre 20 y 24 años 3315 3165 6480 8,62 -7,44 
Entre 25 y 29 años 3872 4342 8214 10,93 1,07 
Entre 30 y 34 años 3586 4365 7951 10,58 -8,42 
Entre 35 y 39 años 3581 4800 8381 11,16 -5,43 
Entre 40 y 44 años 3560 4911 8471 11,27 -7,12 
Entre 45 y 49 años 4481 5355 9836 13,09 -4,98 
Entre 50 y 54 años 4895 5092 9987 13,29 -1,64 
Entre 55 y 59 años 4565 4290 8855 11,79 4,34 
Mayores de 59 años 2391 2770 5161 6,87 -7,04 
TOTAL 35279 39852 75131 100   

Como se puede observar en la tabla número 12, el mayor grupo demandante de empleo en 
la provincia de Cáceres, son las mujeres con 39852 frente a los hombres que son 35279. El mayor 
grupo demandante de empleo por edad son los hombres entre 50 y 54 años, 4859 y las mujeres de 
entre 45 y 49 años que son 5355. 
Tabla 13.  Personas demandantes de empleo por nivel de estudios en la provincia de Cáceres. Fuente: 
elaboración propia a partir de SEPE, diciembre 2014. 
Nivel de estudios Hombres 

demandantes 
Mujeres 

demandantes Ambos sexos Peso Variación 
anual 

Analfabetos 666 618 1284 1,24 76,46 
Educación primaria 7331 6553 13884 18,39 -0,26 
Programas FP sin titulación 72 82 154 0,20 -9,94 
FP con titulación 1ª etapa 22 31 53 53,59 -3,98 
Primera etapa de secundaria 20604 19856 40460 0,07 -19,70 
Especialización profesional 13 39 52 11,80 -0,67 
FP con titulación 2º etapa 22 28 50 0,07 2,04 
Segunda etapa de secundaria 3418 5493 8911 4,37 -1,35 
F.P. Superior 1226 2073 3299 0,02 -5,88 
Otras enseñanzas con Bachiller 6 10 16 8,43 -7,25 
Enseñanza universitaria 1949 4419 6368 0,07 13,04 
Doctorado 10 18 28 0,04 -6,67 
Sin asignar 305 632 937 1,70 -36,81 
TOTAL 35644 39852 75496 100  

  
En la tabla anterior se refleja los datos de desempleo por nivel de estudios. La educación 

secundaria es la que mayor tasa de paro posee con un 53,6%, teniendo los hombres un total de 51% 
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y las mujeres un 49%. Ha sufrido un descenso en la tasa de paro de un 19,70. En cuanto al nivel 
formativo universitario las mujeres destacan sobre los hombres con un 69,4% y lo hombres 30,6, 
esto alude a la falta de empleo para la mujer al acabar su carrera universitaria, que tiene muchas 
menos posibilidades que los hombres. Ha aumentado en un 13,04. El peso de los analfabetos en la 
provincia de Cáceres es de 1,24, teniendo los hombres 51,8% y las mujeres 48,2%, con una 
variación del 76,6. 
Tabla 14. Personas demandantes de empleo por sectores económicos en la provincia de Cáceres. Fuente: 
elaboración propia a partir de SEPE, diciembre 2014. 
Sectores Hombres 

demandantes 
Mujeres 

demandantes 
Ambos sexos Peso Variación 

anual 
Agricultura y pesca 7717 6202 13919 18,44 2,32 
Construcción 8930 3034 11964 6,20 -8,51 
Industria 2586 2092 4678 15,85 -10,36 
Servicios 14611 25569 40180 53,22 -2,74 
Sin empleo anterior 1800 2955 4755 6,30 -1,04 
TOTAL 35644 39852 75496 100  

 
Los sectores de actividad económica se obtienen por agrupación de las secciones y 

divisiones del CNAE 2009. En la tabla anterior se observa como el sector servicios, con el 53,2%, 
acapara la mayor parte las demandas de empleo. Le sigue en importancia la agricultura y pesca 
(18,4%). Por sexos, el sector servicios está claramente feminizado, con el 63,6% de mujeres frente 
al 36,4% hombres. Sin embargo, el sector de la construcción es contrapuesto, con una 
masculinización que representa el 74,6%.  A grandes rasgos se puede decir que el colectivo de 
demandantes de empleo de la provincia es bastante elevado y se caracteriza por un predomino de 
las mujeres, las cuales tienen muchas más dificultades a la hora de encontrar trabajo. Las edades 
suelen ser personas en edad madura, y con un nivel de estudios básico. La mayor parte de las 
demandas las hacen en actividades del sector terciario, aunque predomina también el grupo de sin 
empleo anterior. 

 
Tabla 15. Demandas de empleo y paro registrado por centros de empleo. Fuente: elaboración propia a partir 
de SEPE, diciembre 2014. 
Centros de empleo Demandas Paro 

registrado 
Tasa de 

demanda 
(TD) 

Tasa de paro 
registrado 

(TPR) 
Diferencia 

de TD/TPR 
BROZAS 317 238 27,14 20,37 6,77 
CÁCERES 14405 11202 21,71 16,88 4,83 
CASAR DE PALOMERO 237 83 33,47 11,72 21,75 
CORIA 2597 1991 29,52 22,63 6,89 
HERVÁS 755 592 27,52 21,58 5,94 
HOYOS 213 142 35,61 23,74 11,87 
JARAÍZ DE LA VERA 1482 720 33,92 16,48 17,44 
MIAJADAS 1861 1254 28,10 18,93 9,17 
NAVALMORAL DE LA MATA 3197 2297 26,74 19,21 7,53 
PLASENCIA 7103 5622 25,61 20,27 5,34 
TALAYUELA 2146 923 36,72 15,79 20,93 
TRUJILLO 1493 1209 23,69 19,18 4,51 
VALENCIA DE ALCÁNTARA 887 675 25,09 19,09 6 
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El territorio que acapara mayor número de personas con paro registrado es Cáceres 25605 
personas, sin embargo, la tasa de paro registrado más alta se produce en el centro de empleo de 
Hoyos (23,74%), que se ha visto muy afectada por la actual crisis económica, que afecta a uno de 
los sectores económicos más importantes de este territorio como es la construcción. También se 
produce un fenómeno parecido en Coria (22,6%). La tasa de demanda más alta se produce en el 
centro de empleo de Talayuela (36,7%). Esto es debido a que muchas de las demandas de empleo 
se producen en las actividades agrícolas en temporadas concretas. Hay que tener en cuenta que 
normalmente las personas adscritas al régimen especial agrario aparecen como demandantes de 
empleo y sin embargo no siempre aparecen en las estadísticas del paro registrado. De este modo, se 
produce una diferencia enorme entre unas estadísticas y otras. Así, en Talayuela, hay una diferencia 
del 21,9 % entre la tasa de demanda y de paro registrado. En el caso contrario, las menores 
diferencias entre las demandas y el paro registrado se producen en Trujillo (4,5%) y Cáceres 
(4,83%). 
Tabla 16. Indicadores de desempleo por mancomunidades integrales. 

 
 

En la Tabla 16 se representan los desempleados en la provincia de Cáceres por 
mancomunidades integrales y territorios sin mancomunar. El territorio que acapara mayor número 
de personas con paro registrado es Cáceres 11202 personas, seguido de Plasencia, 5622 personas. 

Nombre de Mancomunidad Demandantes Paro registrado Tasa de 
demanda 

Tasa de paro 
registrado 

Diferencia 
desempleo 
agrícola 

Hom. Muj. Hom. Muj. 2013 2014 2013 2014 2013 2014 
TRUJILLO 1505 1702 1132 1260 29,99 27,15 21,72 20,25 8,27 6,90 
MONTÁNCHEZ 1803 1871 1082 1112 31,96 31,90 19,59 19,05 12,37 12,85 
LA VERA 2134 2373 1268 1274 29,15 28,15 16,69 15,88 12,45 12,28 
VILLUERCAS 1096 1205 712 766 29,97 28,66 19,01 18,41 10,96 10,25 
CAMPO ARAÑUELO 2359 2324 1128 1234 31,69 34,65 15,99 17,48 15,70 17,17 
RIBEROS DEL TAJO 857 945 674 673 30,55 29,94 22,96 22,38 7,59 7,56 
RIVERA DE FRESNEDOSA 1189 1345 752 613 34,75 34,11 19,75 18,38 15,00 15,74 
VALLE DEL ALAGÓN 1587 1927 1035 994 42,09 40,29 23,91 23,26 18,19 17,03 
SIERRA DE GATA 1695 1804 862 856 38,71 38,39 18,82 18,85 19,89 19,54 
SIERRA DE SAN PEDRO 683 778 411 564 27,17 26,77 18,12 17,87 9,05 8,91 
TAJO SALOR 2431 2523 1899 1964 29,63 27,92 23,19 21,77 6,45 6,15 
TRASIERRA-TIERRAS DE GRAN. 1619 990 540 464 38,62 47,12 19,84 18,13 18,78 28,99 
VALLE DEL JERTE 1237 1171 414 421 34,87 33,48 12,26 11,61 22,61 21,87 
ZONA CENTRO 1437 1807 922 1141 32,25 31,39 20,50 19,96 11,75 11,43 
VALLE DE AMBROZ 677 767 497 546 31,24 28,97 21,69 20,92 9,55 8,04 
LAS HURDES 601 516 312 269 28,67 29,36 14,97 15,27 13,70 14,09 
CÁCERES 6658 8112 5102 6100 23,01 22,27 17,40 16,89 5,61 5,38 
MORALEJA 686 783 537 526 32,93 31,46 23,49 22,76 9,44 8,69 
NAVALMORAL DE LA MATA 1423 1774 1015 1282 25,89 26,75 17,67 19,22 8,22 7,53 
PLASENCIA  3336 3767 2677 2945 26,82 25,62 20,58 20,27 6,23 5,34 
CORIA 1231 1366 983 1008 31,87 29,53 24,56 22,64 7,31 6,89 
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La tasa de paro registrado más alta se produce en Valle del Alagón (23,26%), 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 Riberos del 
Tajo (22,38%) y Coria (22,6%). La tasa de demanda más alta se produce en la mancomunidad 
integral de Trasierra-Tierras de Granadilla (47,12%), seguida de Valle del Alagón (40,3%), Sierra 
de Gata (38,39%). Esto es debido a que muchas de las demandas de empleo se producen en las 
actividades agrícolas en temporadas concretas. Hay que tener en cuenta que normalmente las 
personas adscritas al régimen especial agrario aparecen como demandantes de empleo y sin 
embargo no siempre aparecen en las estadísticas del paro registrado. De este modo, se produce una 
diferencia enorme entre unas estadísticas y otras. Así, en Valle del Jerte, hay una diferencia del 
22,3% entre la tasa de demanda y de paro registrado. En Sierra de Gata la diferencia es de 21,87 
mientras que en Trasierra – Tierras de Granadilla es del 29%. En el caso contrario, las menores 
diferencias entre las demandas y el paro registrado se producen en las ciudades de Cáceres (5,4%) 
y Plasencia (5,3%). 

 

 Figura 9. Evolución del número de personas inscritas por sexos en la provincia de Cáceres. Fuente 
Observatorio Económico Provincial. Diputación de Cáceres (2015).   
  En la Figura 9 se representa la evolución las inscripciones de demanda de empleo por 
sexos, con una serie de datos interanual de 3 años (de enero de 20011 a marzo de 2015). La línea de 
tendencia está marcada por una proyección claramente ascendente en ambas líneas desde el inicio 
de la serie, en la que se aprecia un aumento considerable de las demandas de empleo, propiciado 
por la crisis económica. Así, se producen pequeñas subidas y bajadas en el número de inscritos a lo 
largo de los 3 años de la serie. Se trata de una dinámica cíclica 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. La tendencia evolutiva ha 
sido muy similar en ambos casos, destacando el paulatino recorte de la diferencia entre demandas 
masculinas y femeninas. 
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Las mujeres son las que más empleo demandan, situándose en marzo de 2015 casi en 
39.000, mientras que los hombres estaban llegando casi a los 35.000 demandantes de empleo. A 
mediados del año 2014 hubo un descenso en la demanda de empleo tanto por parte de las mujeres 
como de los hombres, debido a la temporada estival que hizo que se creasen nuevos puestos de 
empleo, descendiendo así los hombres a 33.000 demandantes y las mujeres a 38.000. El sector 
servicios fue el que más empleo atrajo, por lo que en este sector hubo más demanda. 

 

 
Figura 10. Evolución del paro registrado por sectores desde enero de 2013 hasta marzo de 2015. 

En la figura 10 se representa la evolución del paro registrado por sectores desde enero del 
año 2013 hasta marzo de 2015.  En Extremadura el desempleo se entiende con la temporalidad, ya 
que el clima de esta comunidad es muy drástico en las estaciones de verano e invierno, de esta 
manera se entiende la tendencia de la agricultura que se observa perfectamente como aumenta o 
desciende en los meses de verano e invierno. La agricultura tiene su mayor tasa de paro en 
diciembre de 2014 y la menor en junio de 2014. Uno de los sectores a tener en cuenta es el de la 
construcción que desde que empezó la crisis es el sector más afectado por esta, sin embargo, hoy en 
día la construcción está bajando debido a las ayudas de los gobiernos en obras públicas. En 
industria se mantiene un descenso, pero con alzas al igual que en el sector servicios. En definitiva, 
el parto registrado está decreciendo lentamente.  
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4.4. Desempleo por grupos de edad y sexo. 
 
Tabla 17. Demandantes de empleo y parados registrados por tramos de edad y situación rural o urbana de la 
provincia de Cáceres. Fuente Observatorio de Empleo de Extremadura. Septiembre de 2014. 

Edades 
Nº Demandantes 

urbanos 
Nº Demandantes 
en paro urbanos 

Nº Demandantes 
rurales 

Nº Demandantes en 
paro rurales 

>= 16 y < 20 años 705 303 1091 540 
>= 20 y < 25 años 2610 1361 3970 2143 
>= 25 y < 30 años 3254 2601 4707 3266 
TOTAL 6569 4265 9768 5949 

 
El 47,6% de los demandantes de empleo de la provincia de Cáceres tenían menos de 30 

años. Se trata de un total de 16.337 personas, de las cuales el 59,8% viven en municipio rurales de 
menos de 10.000 hab. Mientras que el 40,2% lo hace en entornos urbanos. 

 Fuente SEPE: diciembre 2014. 
Figura 11. Demandantes de empleo por rangos de edad en la provincia de Cáceres. Fuente SEPE, diciembre 
2014. 

La franja de edad que mayor número de demandantes tuvo en el caso de los hombres fue la 
de 25 a 29 años, con 3.872 demandantes. En el caso de las mujeres, la mayor proporción la obtuvo 
la franja de 30 a 34 años con 4.365 demandantes. En cuanto a la población de menos de 20 años 
tanto de hombres como de mujeres hay un número de demandantes más bajo, siendo de 1.033 en el 
caso de los hombres y de 762 de las mujeres en el año 2014. 
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Fuente: SEPE, diciembre 2014. 
 
Figura 12. Comparativa entre demandantes de empleo en áreas rurales y urbanas de la provincia de Cáceres.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente SEPE: diciembre 2014. 
Figura 13. Comparativa entre parados registrados en áreas rurales y urbanas de la provincia de Cáceres.  
 
4.4.1. Desempleo por grupos de edad y estudios 
 

Los efectos del abandono escolar temprano sobre la tasa de desempleo juvenil se han hecho 
patentes durante la crisis actual. De la siguiente tabla se extrae que el 60,8% de los demandantes de 
entre 16 a 20 años únicamente tienen “primera etapa de la formación secundaria”. Este elevado 
abandono escolar, entendido como el número de población entre 18 y 24 años que no ha 
completado la educación secundaria y no sigue formación alguna, dificulta el acceso de estas 
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personas al empleo y genera repercusiones negativas en su vida laboral, tanto porque carecen de 
conocimientos necesarios para acceder al mercado laboral como por el menor interés por participar 
en acciones formativas. 

De entre 20 y 24 años el 46,9% de los demandantes tenía “primera etapa de la formación 
secundaria”, mientras que el 15,3% tenía “educación primaria”. De nuevo queda patente la baja 
cualificación de los jóvenes demandantes de empleo. Y es que en los grupos de 25 a 29 y de 30 a 
34 años el panorama no difiere mucho. 

 



Tabla 18. Demandantes de empleo y parados registrados por tramos de edad y nivel de formativo de la provincia de Cáceres.   

 16-20 20-24 25-30 
Nivel Formativo Nº 

Demandantes 
Nº Demandantes 

en paro 
Nº 

Demandantes 
Nº Demandantes 

en paro 
Nº 

Demandantes 
Nº Demandantes 

en paro 
SIN ESTUDIOS 27 16 58 35 72 45 
ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS 356 202 569 344 547 372 
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS 175 87 436 259 370 275 
PRIMERA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA SIN TÍTULO DE GRADUADO ESCOLAR O 
EQUIVALENTE. 578 264 1407 795 1817 1329 
PRIMERA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CON TÍTULO DE GRADUADO ESCOLAR O 
EQUIVALENTE. 514 214 1679 889 1733 1313 
PROGRAMAS PARA LA FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL QUE NO PRECISAN DE UNA 
TITULACIÓN ACADÉMICA DE LA 1ª ETAPA DE SECUNDARIA PARA SU REALIZACIÓN 
(MÁS DE 300 HORAS). 18 11 43 20 27 18 
PROGRAMAS PARA LA FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL QUE PRECISAN DE UNA 
TITULACIÓN DE ESTUDIOS SECUNDARIOS DE PRIMERA ETAPA PARA SU REALIZACIÓN 
(MÁS DE 300 HORAS). 0 0 11 9 5 5 
ENSEÑANZAS DE GRADO MEDIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA, ARTES 
PLÁSTICAS Y DISEÑO Y DEPORTIVAS. 70 31 799 461 752 553 
ENSEÑANZAS DE GRADO MEDIO DE MÚSICA Y DANZA 0 0 4 2 3 2 
ENSEÑANZAS DE BACHILLERATO 58 18 641 202 363 267 
ENSEÑANZAS PARA LA FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL QUE PRECISAN DE UNA 
FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR PARA SU REALIZACIÓN (MÁS DE 300 
HORAS). 0 0 2 0 1 1 
ENSEÑANZAS PARA LA FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL QUE PRECISAN DE UNA 
TITULACIÓN DE ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA PARA SU REALIZACIÓN (MÁS DE 
300 HORAS). 0 0 8 2 4 2 
ESTUDIOS OFICIALES DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL. 0 0 0 0 7 5 
ENSEÑANZAS DE GRADO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA Y 
EQUIVALENTES, ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO Y DEPORTIVAS. 0 0 430 205 660 509 
ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS DE 1 ER Y 2º CICLO, DE SÓLO SEGUNDO CICLO Y 
EQUIVALENTES (LICENCIADOS) 0 0 56 30 467 341 
ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS DE PRIMER CICLO Y EQUIVALENTES O PERSONAS QUE 
HAN APROBADO 3 CURSOS COMPLETOS DE UNA LICENCIATURA O CRÉDITOS 
EQUIVALENTES (DIPLOMADOS) 0 0 96 45 732 528 
TÍTULOS PROPIOS DE LAS UNIVERSIDADES Y OTRAS ENSEÑANZAS QUE PRECISAN DEL 
TÍTULO DE BACHILLER (2 Y MÁS AÑOS). 0 0 0 0 1 1 
ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS DE GRADO 0 0 300 178 192 144 
ENSEÑANZAS OFICIALES DE MÁSTER 0 0 40 27 204 153 
DOCTORADO UNIVERSITARIO. 0 0 1 1 4 4 
TOTAL 1796 843 6580 3504 7961 5867 
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Tabla 19. Demandantes de empleo y parados registrados en áreas rurales y urbanos por sexos de la provincia de Cáceres. 
Nivel Formativo Rural Hombres Rural Mujeres Urbano Hombres Urbano Mujeres 

Nº Demandantes 
Nº Demandantes 

en paro 
Nº 

Demandantes 
Nº Demandantes 

en paro 
Nº 

Demandantes 
Nº Demandantes 

en paro 
Nº 

Demandantes 
Nº 

Demandantes 
en paro 

DOCTORADO UNIVERSITARIO. 0 0 1 1 1 1 3 3 
ENSEÑANZAS DE BACHILLERATO 188 81 326 154 265 132 283 120 
ENSEÑANZAS DE GRADO MEDIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
ESPECÍFICA, ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO Y DEPORTIVAS. 477 295 668 440 191 122 285 188 
ENSEÑANZAS DE GRADO MEDIO DE MÚSICA Y DANZA 0 0 3 1 2 2 2 1 
ENSEÑANZAS DE GRADO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
ESPECÍFICA Y EQUIVALENTES, ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO Y 
DEPORTIVAS. 249 162 427 274 177 124 237 154 
ENSEÑANZAS OFICIALES DE MÁSTER 40 28 80 56 53 41 71 55 
ENSEÑANZAS PARA LA FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL QUE 
PRECISAN DE UNA FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR 
PARA SU REALIZACIÓN (MÁS DE 300 HORAS). 3 1 0 0 4 1 6 2 
ENSEÑANZAS PARA LA FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL QUE 
PRECISAN DE UNA TITULACIÓN DE ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª 
ETAPA PARA SU REALIZACIÓN (MÁS DE 300 HORAS). 2 1 0 0 0 0 0 0 
ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS DE 1 ER Y 2º CICLO, DE SÓLO SEGUNDO 
CICLO Y EQUIVALENTES (LICENCIADOS) 60 49 158 111 116 83 189 128 
ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS DE GRADO 52 30 185 115 74 52 181 125 
ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS DE PRIMER CICLO Y EQUIVALENTES O 
PERSONAS QUE HAN APROBADO 3 CURSOS COMPLETOS DE UNA 
LICENCIATURA O CRÉDITOS EQUIVALENTES (DIPLOMADOS) 88 66 329 215 124 94 287 198 
ESTUDIOS OFICIALES DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL. 1 0 2 2 0 0 4 3 
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS 327 180 186 120 267 178 201 143 
ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS 517 306 302 171 339 219 314 222 
PRIMERA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CON TÍTULO DE 
GRADUADO ESCOLAR O EQUIVALENTE. 1231 736 1132 715 815 500 748 465 
PRIMERA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA SIN TÍTULO DE 
GRADUADO ESCOLAR O EQUIVALENTE. 1654 957 889 574 724 490 535 367 
PROGRAMAS PARA LA FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL QUE NO 
PRECISAN DE UNA TITULACIÓN ACADÉMICA DE LA 1ª ETAPA DE 
SECUNDARIA PARA SU REALIZACIÓN (MÁS DE 300 HORAS). 33 20 29 14 11 6 15 9 
PROGRAMAS PARA LA FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL QUE 
PRECISAN DE UNA TITULACIÓN DE ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 
PRIMERA ETAPA PARA SU REALIZACIÓN (MÁS DE 300 HORAS). 8 6 1 1 5 5 2 2 
SIN ESTUDIOS 59 37 61 30 16 11 21 18 



Si atendemos a la formación de las personas desempleadas por sexos según si se encuentran en 
espacios rurales o urbanos, se observa como en el caso de los hombres rurales con “educación 
primaria” representan el 16,9%, pro el 19% de los entornos urbanos. El 57,8% de los hombres 
demandantes rurales únicamente poseen la educación secundaria, por el 48,3% de los urbanos. Pero 
la diferencia más significativa se produce en la enseñanza universitaria en la que en los entornos 
rurales los demandantes representan el 4,0%, mientras que en los urbanos es del 16,7%.  Esta clara 
diferencia pone de manifiesto que los demandantes masculinos de los entornos urbanos tienen un 
más alto nivel de educación que los de los entornos rurales.  

En el caso de las mujeres, aunque las características son muy parecidas, se encuentran 
algunas diferencias. Quizás la más significativa es que las mujeres demandantes en los espacios 
rurales representan el 13,1 mientras que en las ciudades es del 9,3.  

 
4.4.2. Desempleo por grupos de edad y actividades. 
 
Tabla 20. Ranking de las 20 actividades más importantes por número de demandantes en municipios rurales 
de la provincia de Cáceres. 

Actividades Económicas Demandantes Parados % Demandas 
Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 1717 1229 17,6 
SIN ACTIVIDAD ANTERIOR 1631 773 16,7 
Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 1499 623 15,3 
Servicios de comidas y bebidas 629 438 6,4 
Construcción de edificios 527 303 5,4 
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 409 314 4,2 
Educación 348 267 3,6 
Actividades de construcción especializada 342 169 3,5 
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos 243 175 2,5 
Actividades de servicios sociales sin alojamiento 222 151 2,3 
Silvicultura y explotación forestal 208 103 2,1 
Industria de la alimentación 169 125 1,7 
Servicios a edificios y actividades de jardinería 167 123 1,7 
Servicios de alojamiento 154 94 1,6 
Actividades jurídicas y de contabilidad 128 86 1,3 
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización 123 106 1,3 
Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas 122 81 1,2 
Asistencia en establecimientos residenciales 120 85 1,2 
Actividades relacionadas con el empleo 109 78 1,1 
Actividades asociativas 89 63 0,9 

 
Debemos recordar que la actividad económica en las demandas de empleo indica aquella 

en la que trabaja el demandante o en la que realizó su último trabajo. Teniendo en cuenta este 
hecho, los datos de la tabla anterior muestran que los demandantes rurales menores de 35 años 
demandan principalmente actividades en la administración pública (19,17% sobre el total), no 
tienen una actividad anterior el 18,21% y agricultura y ganadería (16,73%).  

Sin embargo, en la tabla siguiente se exponen los datos para los demandantes urbanos, que 
varían de los rurales en que los de sin actividad anterior son la actividad más demandada con un 
10,3%, superior a los valores de los demandantes rurales. La siguiente actividad es la de comercio 
al por menor (4,7%), seguido de servicios de comidas y bebidas (3,3%). En general el sector 
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servicios adquiere un peso superior en los demandantes urbanos respecto a los rurales, donde es 
más importante la actividad en el sector primario. 

 
 

 
 

Tabla 21. Ranking de las 20 actividades más importantes por número de demandantes en municipios urbanos de la 
provincia de Cáceres. 

Actividades Económicas Demandantes Parados % Demandas 
SIN ACTIVIDAD ANTERIOR 1831 898 27,9 
Servicios de comidas y bebidas 637 426 9,7 
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 582 445 8,9 
Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 415 308 6,3 
Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 349 211 5,3 
Educación 318 235 4,8 
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos 247 194 3,8 
Construcción de edificios 205 142 3,1 
Servicios a edificios y actividades de jardinería 150 104 2,3 
Actividades de construcción especializada 145 119 2,2 
Otros servicios personales 142 90 2,2 
Actividades relacionadas con el empleo 136 97 2,1 
Industria de la alimentación 109 77 1,7 
Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 96 67 1,5 
Publicidad y estudios de mercado 96 66 1,5 
Actividades de servicios sociales sin alojamiento 93 63 1,4 
Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las 
empresas 92 62 1,4 
Servicios de alojamiento 88 61 1,3 
Almacenamiento y actividades anexas al transporte 67 30 1,0 
Actividades sanitarias 63 39 1,0 

Tabla 22. Las  20 actividades más importantes por nº de demandantes edad de 16-20 años en la provincia. 

Actividades Económicas Demandantes Parados 
% 

Demandantes 
SIN ACTIVIDAD ANTERIOR 1189 519 66,2 
Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 140 71 7,8 
Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 121 70 6,7 
Servicios de comidas y bebidas 53 24 3,0 
Educación 33 27 1,8 
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 31 15 1,7 
Actividades de construcción especializada 22 13 1,2 
Construcción de edificios 21 11 1,2 
Otros servicios personales 18 6 1,0 
Silvicultura y explotación forestal 14 9 0,8 
Actividades de seguridad e investigación 12 3 0,7 
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización 12 11 0,7 
Servicios a edificios y actividades de jardinería 12 6 0,7 
Actividades de servicios sociales sin alojamiento 10 5 0,6 
Actividades jurídicas y de contabilidad 10 6 0,6 
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos 9 3 0,5 
Servicios de alojamiento 9 2 0,5 
Industria de la alimentación 8 4 0,4 
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 7 7 0,4 
Publicidad y estudios de mercado 6 2 0,3 
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Si atendemos a los demandantes por edades y las actividades económicas, en la franja de 
edad de entre 16 y 20 años la actividad con mayor peso es la de “sin actividad anterior” que 
representa el 32%.  El abandono escolar temprano, y la incorporación al mercado laboral sin la 
educación y cualificación necesaria marcan a este grupo de personas, y que dificulta la transición al 
empleo de los menores de 20 años, que repercutirá negativamente a lo largo de su vida laboral. 

Sin embargo, en la franja de edad de entre 20 y 24 años los demandantes de “comida y 
bebida”, son la primera actividad en el ranking. Le sigue en esta franja de edad los demandantes 
‘’sin actividad anterior’’ (11,5%), seguidos de los que demandan un trabajo en el comercio al por 
menor (10,5%). En cuanto a las actividades agrícolas hay un descenso en cuanto al porcentaje, ya 
que ha bajado hasta un 5,6%. 

En la franja de 25 a 29 años de edad destacan las personas que demandan un trabajo en 
actividades de comida y bebida (11,71%), seguido de las personas sin actividad anterior (11,54%). 

Las personas demandantes de entre 30 y 34 años demandan actividades en el sector de 
comida y bebida, pero lo hacen con mayor peso (11,98%), seguido del comercio al pormenor 
(11,68%), y administración pública (7,75%). 

 
Tabla 23. Ranking de las 20 actividades más importantes por número de demandantes sobre la franja de edad de 20 a 
25 años en la provincia de Cáceres. 

Actividades Económicas Nº Demandantes Nº Demandantes 
en paro 

% 
Demandantes 

SIN ACTIVIDAD ANTERIOR 505 206 32,06 
Servicios de comidas y bebidas 126 53 8,00 
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 103 55 6,54 
Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 90 41 5,71 
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 69 56 4,38 
Educación 65 38 4,13 
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de 
vehículos 63 38 4,00 
Otros servicios personales 62 25 3,94 
Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 57 24 3,62 
Servicios de comidas y bebidas 54 28 3,43 
Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 51 12 3,24 
Actividades jurídicas y de contabilidad 50 28 3,17 
Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 40 22 2,54 
Almacenamiento y actividades anexas al transporte 39 11 2,48 
Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 38 16 2,41 
Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 38 25 2,41 
Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 35 25 2,22 
Servicios a edificios y actividades de jardinería 31 16 1,97 
Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 30 20 1,90 
Actividades relacionadas con el empleo 29 12 1,84 
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Tabla 24. Ranking de las 20 actividades más importantes por número de demandantes sobre la franja de edad de 25 a 
30 años en la provincia de Cáceres. 

Actividades Económicas Nº 
Demandantes 

Nº Demandantes 
en paro 

% 
Demandantes 

Servicios de comidas y bebidas 212 179 11,71 
SIN ACTIVIDAD ANTERIOR 209 131 11,54 
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 190 156 10,49 
Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 138 121 7,62 
Educación 120 97 6,63 
Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 101 35 5,58 
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 87 80 4,80 
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos 86 78 4,75 
Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 72 40 3,98 
Servicios de comidas y bebidas 72 56 3,98 
Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 68 55 3,75 
Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 67 24 3,70 
Construcción de edificios 62 58 3,42 
Servicios a edificios y actividades de jardinería 51 39 2,82 
Otros servicios personales 51 45 2,82 
Actividades de construcción especializada 48 45 2,65 
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 46 43 2,54 
Servicios de comidas y bebidas 45 38 2,48 
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos 43 39 2,37 
Actividades relacionadas con el empleo 43 35 2,37 

 

 
 
 
 

Tabla 25. Ranking de las 20 actividades más importantes por número de demandantes sobre la franja de edad de 30 a 34 
años en la provincia de Cáceres. 

Actividades Económicas Nº 
Demandantes 

Nº 
Demandantes 

en paro 
% 

Demandantes 
Servicios de comidas y bebidas 201 151 11,98 
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 196 176 11,68 
Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 130 104 7,75 
Educación 115 89 6,85 
Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 107 32 6,38 
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 103 94 6,14 
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos 82 74 4,89 
Construcción de edificios 71 62 4,23 
Servicios de comidas y bebidas 69 53 4,11 
Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 68 35 4,05 
SIN ACTIVIDAD ANTERIOR 65 49 3,87 
Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 59 15 3,52 
Actividades de construcción especializada 58 49 3,46 
Servicios a edificios y actividades de jardinería 53 45 3,16 
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 52 45 3,10 
Actividades relacionadas con el empleo 52 46 3,10 
Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 51 44 3,04 
Construcción de edificios 49 33 2,92 
Educación 49 38 2,92 
Actividades sanitarias 48 19 2,86 
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4.5. Contrataciones. 
 

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. 

 Figura 14. Evolución de la tasa de contrataciones. 
En valores absolutos, la provincia de Cáceres alcanzó en el año 2014 un total de 311.849 

contrataciones, y un promedio mensual de 12.345 contrataciones/mes, de las cuales el 57,8% 
fueron contratos de hombres, mientras que 10.976 (42,2%) fueron contratos de mujeres. En la 
Figura 14 se representa la evolución de las contrataciones por sexos y en números índice para la 
provincia de Cáceres. Se observa un comportamiento irregular y muy parejo en ambas curvas, 
marcado por la estacionalidad de las contrataciones. Así, en los meses de invierno para todos los 
años 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. La tendencia general es 
la de un ligero en el aumento de las contrataciones, más pronunciada en el caso de los hombres. 
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Figura 15. Evolución del número de contrataciones por sectores en la provincia de Cáceres. 
 
En la Figura 15 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 (51,4% de los contratos), tiene 
una evolución irregular, marcada por la estacionalidad, siendo los meses de julio y octubre los 
meses que mayores contrataciones registran, debido especialmente a actividades relacionadas con 
el ocio, turismo, hostelería y comercio. Se trata de los meses de mayor actividad económica en este 
sector. El segundo sector en importancia es el de la agricultura (32,1% de los contratos), 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. Esta tendencia se repite para cada 
anualidad. El sector de la construcción (12% de los contratos) 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 16, también sufre altibajos.  A reseñar los meses de verano y 
sobre todo diciembre como los de mayor caída en la contratación para este sector para todos los 
años de la serie.  El sector de la industria (4,5% de los contratos) es el que menos contratación 
propicia. También es el sector más estable a la estacionalidad. 
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Figura 16. Evolución del total de las contrataciones por sexos en la provincia de Cáceres. Fuente SEPE 
2014. 

Tabla 26. Contrataciones por sectores económicos. Fuente: SEPE 2014. 
 
 Total contratos 

2014 
Porcentaje 

2014 
Promedio 

mensual 2014 
Variación interanual 

2013/2014 
Agricultura 50.110 32,13 4.176 13,63 
Industria 6.987 4,48 582 21,80 
Construcción 18.703 11,99 1.559 -4,91 
Servicios 80.141 51,39 6.678 13,11 
Total 155.941 100 12.955 5,9 

 
La tabla de contrataciones por sectores económicos muestra como las contrataciones totales 
subieron un 5,9% en el año 2014 con respecto a 2013, aunque en el sector de la construcción hubo 
grandes pérdidas que se situaron en un -4,91%. Este hecho fue compensado con los aumentos en 
las contrataciones en la industria (+21,8%), en la agricultura (+13,6%) y en los servicios (+13,1%). 
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5. SITUACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL. 
La estructura productiva de la provincia de Cáceres tiene un elevado peso del sector 

primario. Esta dependencia excesiva del sector primario, supone un obstáculo, básicamente por dos 
motivos: [1] Los impactos negativos que pueden tener las irregularidades climatológicas en los 
cultivos; [2] El tratarse de una estructura productiva arcaica, y que aporta un valor añadido muy 
bajo debido a la falta de desarrollo tecnológico y sus formas de explotación. Por otro lado, el sector 
servicios tiene una baja representación en la provincia de Cáceres. Se trata, además, en muchos 
casos de servicios de “no mercado”, que proporcionan las administraciones públicas y que no son 
económicamente significativos. La densidad empresarial de la provincia de Cáceres, en la 
actualidad, es inferior a la media español. Otro aspecto a tener en cuenta para las empresas de la 
provincia de Cáceres es el menor tamaño empresarial, formado mayoritariamente por 
microempresas (de menos de 10 empleados), que representaban en 2014 el 96,4% del total de 
empresas establecidas en la provincia, siendo este valor de 95,4 a nivel nacional.  

Los datos referidos a las empresas de la provincia de Cáceres, según intervalos de 
asalariados y condición jurídica, han sido tomados del Directorio Central de Empresas (DIRCE) en 
el Instituto Nacional de Estadística, 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. 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. 
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Si atendemos a la evolución comparada del número de empresas (Tabla 27 y Figura 17), la 
tendencia evolutiva del número de empresas en la provincia de Cáceres ha sido claramente 
ascendente desde el inicio de la serie en 2004 (20.596), hasta el 2008 (26.494) cuando estalla la 
crisis española, a partir de aquí ha ido descendiendo el número de empresas en la provincia de 
Cáceres hasta situarse en 24.298. 

Figura 17. Evolución del número de empresas en España, Extremadura y provincia de Cáceres. Fuente: INE, 
DIRCE, 2014. Nº Índice simples: 100 = 2000 

Tabla 27. Evolución del número de empresas en España, 
Extremadura y provincia de Cáceres. Fuente: INE, DIRCE 
2014. 

Años España Extremadura Cáceres 
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 
2010 3.291.263 65.573 25.834 
2011 3.250.576 65.103 25.677 
2012 3.199.617 64.671 25.238 
2013 3.146.570 63.653 24.531 
2014 3.119.310 62.929 24.298 
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Si atendemos a la variación comparativa producida en el año 2014 con respecto al año 

anterior (Tabla 28), 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 la provincia de Cáceres la variación relativa ha 
sido mucho mayor, con una reducción del -0,95%. 

 
En la Tabla 29 se representa la evolución del número de empresas de la provincia de 

Cáceres según su condición jurídica. Las personas físicas, representadas en la Figura 18, son el 
grupo clasificado bajo condición jurídica más numeroso. Se observa como mantienen una 
evolución constante descendente 2008, esto es debido a la crisis económica española.  
 

Tabla 28. Variación comparativa del número de empresas en España, 
Extremadura y provincia de Cáceres. Fuente: INE, DIRCE 2014. 
  DIRCE´13 DIRCE´14 Variación 

absoluta 
Variación relativa 

(%) 
Total 
Nacional 3.146.570 3.119.310 -27.260 0,87% 
Extremadura 63.353 62.929 -424 0,67% 
Prov. Cáceres 24.531 24.298 -233 -0,95% 

Tabla 29. Evolución del número de empresas en la provincia de Cáceres según su condición jurídica. Fuente: INE, DIRCE 2014. 
 

Sociedades 
anónimas 

Sociedades de 
responsabilidad 

limitada 
Sociedades 
colectivas 

Comunidades 
de bienes 

Sociedades 
cooperativas 

Asociacione
s y otros 

tipos 
Organismos 
autónomos y 

otros 
Personas 

físicas Total 
2004 446 4.041 0 1271 309 497 79 13.953 20.596 
2005 503 4.683 1 1527 312 586 81 17.153 24.846 
2006 485 5.106 1 1660 322 657 84 16.724 25.039 
2007 478 5.512 1 1733 309 786 86 17.159 26.064 
2008 468 5.924 1 1834 299 920 91 16.957 26.494 
2009 458 5.991 1 1849 281 990 93 16.644 26.307 
2010 418 5.960 0 1.868 282 1.086 104 16.116 25.834 
2011 443 5.974 1 1.844 277 1.123 91 15.924 25.677 
2012 443 6.010 1 1.783 268 1.104 93 15.536 25.238 
2013 401 6.052 1 1.566 264 1.024 92 15.131 24.531 
2014 388 6.000 1 1.594 256 1.092 97 14.870 24.298 
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Figura 18. Evolución del número total de personas físicas en la provincia de Cáceres. Fuente: INE, DIRCE 
2014. 
. 
Tabla 30. Variación comparativa según condición jurídica. Fuente: INE, DIRCE 2014 
  2013 2014 Variación 

absoluta 
Variación 

relativa (%) 
Sociedades anónimas 401 388 -13 -3,2 
Sociedades de responsabilidad limitada 6.052 6.000 -52 -0,9 
Sociedades colectivas 1 1 0 0,0 
Comunidades de bienes 1.566 1.594 28 1,8 
Sociedades cooperativas 264 256 -8 -3,0 
Asociaciones y otros tipos 1.024 1.092 68 6,6 
Organismos autónomos y otros 92 97 5 5,4 
Personas físicas 15.131 14.870 -261 -1,7 
Total 24.531 24.298 -233 -0,9 
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Tabla 31. Evolución del número de empresas en la provincia de Cáceres según su estrato de asalariados. Fuente: INE, 
DIRCE 2014.  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Total 26.494 26.307 25.834 25.677 25.238 24.531 24.298 
Sin asalariados 14.340 14.558 14.257 14.427 14.263 13.244 13.081 
De 1 a 2 asalariados 7.233 7.093 7.057 6.833 6.962 7.400 7.567 
De 3 a 5 asalariados 2.634 2.487 2.467 2.430 2.187 2.165 2.122 
De 6 a 9 asalariados 1.094 1.075 1.037 1.024 924 897 784 
De 10 a 19 asalariados 701 638 586 592 550 489 447 
De 20 a 49 asalariados 357 340 309 266 248 236 209 
De 50 a 99 asalariados 80 73 74 66 68 58 55 
De 100 a 199 asalariados 38 31 35 29 27 29 21 
De 200 a 499 asalariados 15 9 8 7 7 11 10 
De 500 a 999 asalariados 1 2 3 1 1 1 1 
De 1000 a 4999 asalariados 1 1 1 2 1 1 1 
De 5000 o más asalariados 0 0 0 0 0 0 0 

 
Los resultados recogidos en la Tabla 31, 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 1.000 a 4.999 asalariados y en 2014 había una única empresa en la provincia de Cáceres, 
mientras que en 2011 existen dos empresas. Por volumen se ha de destacar a las empresas “sin 
asalariados”, que es el grupo más numeroso (53,8% sobre el total). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tabla 32. Variación comparativa según estrato de asalariados de empresas en la provincia 
de Cáceres. Fuente: INE, DIRCE 2014. 
 2013 2014 Variación 

absoluta 
Variación 
relativa 

Total 24.531 24.298 -233 -0,95 
Sin asalariados 13.244 13.081 -163 -1,23 
De 1 a 2 asalariados 7.400 7.567 167 2,26 
De 3 a 5 asalariados 2.165 2.122 -43 -1,99 
De 6 a 9 asalariados 897 784 -113 -12,60 
De 10 a 19 asalariados 489 447 -42 -8,59 
De 20 a 49 asalariados 236 209 -27 -11,44 
De 50 a 99 asalariados 58 55 -3 -5,17 
De 100 a 199 asalariados 29 21 -8 -27,59 
De 200 a 499 asalariados 11 10 -1 -9,09 
De 500 a 999 asalariados 1 1 0 0,00 
De 1000 a 4999 asalariados 1 1 0 0,00 
De 5000 o más asalariados 0 0 0 0,00 
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Tabla 33. Clasificación de las empresas según su tamaño en España, Extremadura, prov. Cáceres. 

 Total Microempresas 
<-9 asalariados 

% 
total 

Pequeña empresa 10-
49 asalariados 

% 
total 

Mediana y gran empresa 
>- 50 asalariados 

% 
total 

Total 
Nacional 3.119.310 2.988.914 95,82 108.383 3,47 22.013 0,71 
Extremadura 62.929 60.901 96,78 1.773 2,82 255 0,41 
Prov. 
Cáceres 24.298 23.554 96,94 656 2,70 88 0,36 

 
Puede observarse en la Tabla 33 como el 97% de las empresas de la provincia de Cáceres 

son microempresas, es decir, tienen menos de 9 asalariados. Este valor porcentual es ligeramente 
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 pequeñas empresas, donde la provincia de Cáceres 
tiene un valor de 2,7% y España un 3,47% sobre las mismas. En el caso de las medianas y grandes 
empresas también hay diferencias, siendo el valor de la provincia de Cáceres de 0,36%, y España 
un 0,7%. 
 
5.1. Afiliación según régimen de cotización. 

 
Figura 19. Evolución de los afiliados al régimen general en España, Extremadura y la provincia de Cáceres. 
Nº Índice: diciembre 08 = 100. Fuente: INNS, 2014. 

En la provincia de Cáceres hay un total de 79.550 personas afiliadas al régimen general 
(diciembre de 2014), lo que supone el 36,8% del total de Extremadura. Si atendemos a la evolución 
de las afiliaciones en forma de números índice (Figura 18), y tomando como referencia el valor 
inicial de diciembre de 2012, se observa como después toda la curva está marcada por la 
irregularidad, propiciada por la estacionalidad de las contrataciones hasta el final de la serie, y con 
un patrón estacional muy similar, pero con una tendencia general al decrecimiento. El descenso 
más brusco en el número de personas afiliadas se produce a partir de julio de 2012, aunque a lo 
largo de 2013 el número de afiliados aumentó irregularmente.  
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Figura 20. Evolución total de los afiliados al Régimen Especial de Autónomos en Extremadura, España y 
provincia de Cáceres. Nº Índice: enero 2012 = 100 

Si atendemos a las cotizaciones del Régimen Especial de Autónomos, en la provincia de 
Cáceres hay un total de 30964 personas que cotizan en este régimen (diciembre de 2014), lo que 
supone el 39,22% en el total de Extremadura. Si atendemos a la Figura 19, que hace referencia a la 
evolución que han registrado las cotizaciones de autónomos desde diciembre de 2012, se observa 
como desde el valor inicial y hasta diciembre de 2014 se produce un ascenso de 3,34 % en el 
número de cotizaciones. 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. 

En cuanto a las cotizaciones en el Régimen Especial Agrario, actualmente en la provincia 
de Cáceres hay un total de 20.812 personas que cotizan en este régimen, lo que supone el 35,04% 
del total de Extremadura. Si atendemos a la evolución de las personas que cotizan en el régimen 
especial agrario, como se muestra la Figura 20, podemos ver como partiendo de un punto inicial de 
diciembre de 20012, 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, la cereza, el pimiento y el tomate. 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 
en el total nacional. 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. 
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Figura 21. Evolución total de los afiliados al Régimen Especial Agrario en España, Extremadura y la 
provincia de Cáceres. Nº Índice: Julio 08 = 100. Fuente INNS, 2014.  

Si atendemos a las cotizaciones en el Régimen Especial de Empleados del Hogar, en la 
provincia de Cáceres hay un total de 2.182 personas que cotizan en este régimen, lo que supone el 
40,6% en el total de Extremadura. Si observamos la Figura 21, podemos ver como el 
comportamiento evolutivo es bastante diferente entre la provincia de Cáceres y lo que sucede a 
nivel nacional. Curiosamente, en el caso de la provincia de Cáceres, la evolución está marcada por 
una estacionalidad, en la que los meses de invierno descienden el número de personas que cotizan 
en este régimen para volver a recuperarse en los meses centrales del año. A priori este hecho no 
responde a una explicación clara. Algo diferente sucede a nivel regional, que sigue una tendencia 
más acorde con lo que sucede a nivel nacional, si exceptuamos el ascenso marcado que 
experimenta en los últimos meses del 2012.  
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 Figura 22. Evolución total de los afiliados al Régimen Empleados del Hogar en España, Extremadura y la 
provincia de Cáceres. Nº Índice: diciembre 08 = 100. Fuente: INNS 2014. 

 Tabla 34. Distribución de las personas afiliadas por regímenes de cotización. 
 

Territorio Régimen 
General 

Régimen 
Especial 

Autónomos (*) 
Régimen 
Especial  
Agrario 

Régimen Esp. 
Emplead. 

Hogar 
TOTAL 

SISTEMA 
Cáceres 79.550 30.964 20.812 2.182 133.508 

Extremadura 216.158 78.934 59.380 5.371 359.843 
España 12.262.304 3.126.593 772.846 428.905 16.590.648 

 

 
Figura 23. Porcentaje de afiliaciones según regímenes de cotización en la provincia de Cáceres. Fuente 
INNS 2014. 
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En la Figura 22 se muestra la distribución afiliaciones según su régimen de cotización. En 
dicho gráfico se puede ver como el Régimen General agrupa el 59,6% de las afiliaciones en la 
provincia de Cáceres para el mes de diciembre de 2014, mientras que el Régimen Especial de 
Autónomos agrupa al 23,2% de las afiliaciones. Digno de mención es también el valor para las 
afiliaciones en el Régimen Especial Agrario, que agrupa al 15,6% de las afiliaciones. 

Tabla 34. Número de afiliados y porcentajes respecto al total según régimen de cotización por 
mancomunidades integrales 

  Régimen 
General R.E.T.A 

Trabajadores 
por cuenta 

ajena del REA – 
Censo agrario 

Régimen 
especial de 
empleados 
del hogar 

  

MANCOMUNIDAD Nº %  Nº % Nº % Nº % TOTA
L 

Trujillo 2712 55,4 1462 29,9 660 13,5 59 1,2 4893 
Las Hurdes  551 34,1 533 33,0 532 32,9 0 0,0 1616 
Montánchez 1897 43,5 1236 28,3 1218 27,9 14 0,3 4365 
La Vera 2529 34,4 2552 34,8 2179 29,7 83 1,1 7343 
Villuercas-Ibores-Jara 1449 39,8 1239 34,0 938 25,7 19 0,5 3645 
Campo Arañuelo 3681 48,5 1328 17,5 2566 33,8 16 0,2 7591 
Riberos del Rajo 1151 52,1 646 29,2 374 16,9 38 1,7 2209 
Rivera de Fresnedosa 834 26,8 931 29,9 1337 42,9 15 0,5 3117 
Valle del Alagón 1288 34,0 1162 30,7 1335 35,3 0 0,0 3785 
Sierra de Gata 1152 28,0 1089 26,5 1873 45,5 0 0,0 4114 
Sierra de San Pedro 922 42,6 636 29,4 564 26,1 40 1,9 2162 
Tajo-Salor 3314 53,2 2035 32,7 794 12,7 87 1,4 6230 
Trasierra-Tierras de Granadilla 640 26,7 818 34,2 935 39,1 0 0,0 2393 
Valle del Ambroz 1184 56,0 724 34,2 197 9,3 11 0,5 2116 
Valle del Jerte 1084 26,5 1094 26,7 1893 46,3 19 0,5 4090 
Zona Centro 2293 48,0 1522 31,8 909 19,0 55 1,2 4779 
Cáceres (SM) 37779 84,1 5857 13,0 218 0,5 1091 2,4 44945 
Moraleja (SM) 940 49,8 648 34,3 281 14,9 20 1,1 1889 
Navalmoral de la Mata (SM) 3973 69,8 1126 19,8 517 9,1 74 1,3 5690 
Plasencia (SM) 9249 72,6 2872 22,5 347 2,7 276 2,2 12744 
Coria (SM) 2367 62,6 1011 26,7 353 9,3 53 1,4 3784 

 
La ciudad de Cáceres acapara el 33,6% de las afiliaciones a la seguridad social de toda la 

provincia, seguido de Plasencia con el 9,5%. A la vez, Cáceres es el territorio que mayor porcentaje 
de personas en el régimen general tiene (84,1%), seguido también de Plasencia (72,6%). Los 
centros urbanos son por lo tanto los que mayor proporción de población afiliada al régimen general 
tiene, debido a que este tipo de cotización es la habitual para el sector servicios. En cuanto a los 
autónomos del RETA, las mancomunidades con mayor porcentaje son las de La Vera (34,8%), 
Moraleja (34,3%), Valle del Ambroz (34,2%) y Trasierra-Tierras de Granadilla (34,2%). Se trata de 
territorios con vocación en el sector agrícola, con diversificación de actividad turística (a excepción 
de Moraleja) y con una industria agroalimentaria importante que generan un volumen considerable 
de autónomos. En cuanto a los trabajadores por cuenta ajena del REA, destacan las 
mancomunidades con clara vocación agraria, como son Valle del Jerte (46,3%), Sierra de Gata 
(45,5%) o Trasierra-Tierras de Granadilla (39,1%). 
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5.2. 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 36 se representa el número de 
empresas clasificadas por secciones de actividad según la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas. Así, en marzo de 2015 había un total de 19832 empresas cotizando en el Régimen 
General.  

Tabla 35. Empresas y trabajadores según secciones de actividad según el CNAE en la provincia de Cáceres. 

Sección Nº. 
Empresas Porcentaje Nº. 

Trabajadores Porcentaje 
 AGRICULTURA, GANADERIA, SILVICULTURA Y PESCA 3481 17,6 6198 6,9 
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 23 0,1 140 0,2 
INDUSTRIA MANUFACTURERA 1093 5,5 6517 7,3 
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE 
ACONDICIONADO 43 0,2 897 1,0 
SUMINISTRO DE AGUA, ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO, 
GESTION DE RESIDUOS Y DESCONTAMINACION 79 0,4 1130 1,3 
CONSTRUCCION 2044 10,3 6540 7,3 
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, 
REPARACION DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS 3540 17,8 11273 12,6 
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 503 2,5 2248 2,5 
HOSTELERIA 2023 10,2 6069 6,8 
INFORMACION Y COMUNICACIONES 103 0,5 802 0,9 
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS 172 0,9 1876 2,1 
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 82 0,4 134 0,1 
ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS 685 3,5 2729 3,1 
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS 
AUXILIARES 513 2,6 5294 5,9 
ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA, SEGURIDAD 
SOCIAL OBLIGATORIA 868 4,4 14026 15,7 
EDUCACION 434 2,2 5461 6,1 
ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES 616 3,1 12879 14,4 
ACTIVIDADES ARTISTICAS, RECREATIVAS Y DE 
ENTRETENIMIENTO 295 1,5 750 0,8 
OTROS SERVICIOS 567 2,9 1822 2,0 
ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO EMPLEADORES DE 
PERSONAL DOMESTICO, ACTIVIDADES DE LOS HOGARES 
COMO PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS PARA USO 
PROPIO 

2668 13,5 2634 2,9 

TOTAL 19832 100,0 89419 100,0 
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En la Tabla 36 se desglosa más la clasificación del CNAE, pasando de secciones a clases 
de actividad. La actividad que más trabajadores agrupa es la de “administración pública” (15,7%), 
seguido de “actividades hospitalarias” (14,4%). Se trata de actividades agrupadas en el sector 
servicios. 
Tabla 36. Las 20 clases de actividad según el CNAE con mayor número de trabajadores en la provincia de 
Cáceres, 2014. 
CNAE Marzo 2015 Trabajadores Porcentaje 
Administración pública y defensa, seguridad social obligatoria 14026 15,7 
Actividades sanitarias y de servicios sociales 12879 14,4 
Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos 
de motor y motocicletas 11273 12,6 
Construcción 6540 7,3 
industria manufacturera 6517 7,3 
 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 6198 6,9 
Hostelería 6069 6,8 
Educación 5461 6,1 
Actividades administrativas y servicios auxiliares 5294 5,9 
Actividades profesionales, científicas y técnicas 2729 3,1 
Actividades de los hogares como empleadores de personal 
doméstico, actividades de los hogares como productores de 
bienes y servicios para uso propio 

2634 2,9 
Transporte y almacenamiento 2248 2,5 
Actividades financieras y de seguros 1876 2,1 
Otros servicios 1822 2,0 
Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de 
residuos y descontaminación 1130 1,3 
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 897 1,0 
Información y comunicaciones 802 0,9 
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 750 0,8 
Industrias extractivas 140 0,2 
Actividades inmobiliarias 134 0,1 
TOTAL 89419 100 
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Figura 24. Distribución de las empresas y sus trabajadores según sectores económicos por mancomunidades 
integrales. Fuente: INSS, marzo 2015. 

 
En el mapa anterior se muestra la distribución de las actividades económicas de las 

empresas y sus trabajadores por mancomunidades integrales. Destaca como los territorios sin 
mancomunar, que conforman los principales núcleos urbanos de la provincia (Cáceres, Plasencia y 
Navalmoral de la Mata) tienen un peso en la agricultura muy baja, mientras que las actividades de 
servicios, relacionadas principalmente con el comercio y la administración pública, son altas. De 
otro lado, el Valle del Jerte destaca por tener un peso en la agricultura muy alto, a la vez que el 
sector servicios, principalmente relacionado con el comercio. Las mancomunidades situadas en 
áreas de penillanura y riberos del tajo (Trujillo, Tajo-Salor y Riberos del Tajo) sin embargo tienen 
un peso bajo en la agricultura, debido a la escasa aptitud del suelo para esta actividad, sin embargo 
poseen una industria alta, basada en la manufacturación. En una situación diferente se encuentran 
mancomunidades de áreas de media montaña, como Hurdes, La Vera y Villuercas – Ibores – Jara, 
que tiene un peso importante en la agricultura y a la vez en el sector servicios (principalmente 
relacionado con la hostelería). Montánchez, Zona Centro y Sierra de San Pedro tienen una 
distribución sectorial de las actividades más equilibradas, sobre todo si lo comparamos con el resto 
de territorios, con una agricultura con un peso medio, y un sector servicios con un peso medio-alto 
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de la actividad de administración pública. Sin embargo, mancomunidades como Campo Arañuelo, 
Valle del Alagón, Trasierra – Tierras de Granadilla o Gata tienen un peso alto en el sector de la 
agricultura pero bajo en el sector de los servicios. Ambroz destaca por tener un peso importante en 
el sector industrial, relacionado con la industria manufacturera, al igual que el sector de los 
servicios, donde destacan la hostelería, las actividades sociales y los servicios a la comunidad. 

 
 
 
 
  

Tabla 37. Distribución de las empresas según sectores económicos por mancomunidades integrales. Fuente 
INSS, marzo 2015 
 Mancomunidades AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS 
  Nº % Nº % Nº % Nº % 
Trujillo 206 6,0 67 5,6 104 5,1 560 4,5 
Montánchez 149 4,4 74 6,2 128 6,3 365 2,9 
La Vera 282 8,2 92 7,7 136 6,7 655 5,2 
Villuercas - Ibores - Jara 248 7,2 53 4,4 92 4,5 363 2,9 
Campo Arañuelo 265 7,7 66 5,5 132 6,5 269 2,2 
Riberos del Tajo 104 3,0 47 3,9 70 3,5 223 1,8 
Rivera de Fresnedosa 193 5,6 29 2,4 73 3,6 187 1,5 
Valle del Alagón 220 6,4 66 5,5 91 4,5 318 2,5 
Sierra de Gata 252 7,4 47 3,9 81 4,0 294 2,4 
Sierra de San Pedro 117 3,4 26 2,2 42 2,1 249 2,0 
Tajo Salor 198 5,8 101 8,4 163 8,0 622 5,0 
Trasierra-Tierras de Granadilla 168 4,9 32 2,7 56 2,8 221 1,8 
Valle del Jerte 390 11,4 27 2,3 86 4,2 297 2,4 
Zona Centro 169 4,9 65 5,4 69 3,4 432 3,5 
Las Hurdes 56 1,6 9 0,8 35 1,7 126 1,0 
Ambroz 23 0,7 47 3,9 44 2,2 267 2,1 
Cáceres 219 6,4 169 14,1 340 16,8 4645 37,1 
Moraleja 47 1,4 28 2,3 37 1,8 222 1,8 
Navalmoral de la Mata 35 1,0 52 4,3 67 3,3 626 5,0 
Plasencia 84 2,5 101 8,4 179 8,8 1564 12,5 
TOTAL 3425   1198   2025   12505   



  

59  

6. CONCLUSIONES 
Las ciudades principales y pequeñas ciudades, como son Cáceres/Plasencia y 

Navalmoral/Coria son los principales centros de actividad comercial, financiera y de servicios de la 
provincia. Estos municipios han condicionado su área de influencia a núcleos de población 
cercanos. Sin embargo, también hay que destacar el progresivo desarrollo que han tenido los 
servicios públicos en todo el territorio provincial desde las últimas dos décadas, lo que ha permitido 
una mejora calidad de vida en los entornos rurales. 

Desde el punto de vista socio-demográfico, hay que destacar las importantes debilidades 
que presentan ciertas áreas de la provincia de Cáceres, como son la baja densidad de población, 
envejecimiento, despoblación, masculinización o baja natalidad. Estos desequilibrios demográficos 
que condicionan la distribución de la población, se ve reflejada en el comportamiento de los 
núcleos urbanos frente a los rurales. Sin embargo, más allá de del decrecimiento de la población en 
los entornos rurales o su progresivo envejecimiento, debe ser objeto de análisis la falta de una 
jerarquía de los núcleos poblacionales, aspecto que provoca una desarticulación del territorio. Se 
hace necesario un mayor número de núcleos de tamaño intermedio que formen nexos de unión 
entre el mundo rural y urbano. Son muchos municipios demasiado pequeños, largas distancias 
hacia las ciudades y vastas extensiones de terreno despobladas.      

Bajo estos condicionantes surge la respuesta acerca de cuáles serían las medidas más 
idóneas para resolver estos problemas, que deben ir encaminadas a solucionar las debilidades 
demográficas, como fijar la población en sus núcleos poblacionales y atraer a nuevos pobladores, 
frenando así la sangría migratoria actual. Obviamente estas medidas deben ir acompañadas de otras 
de diferente índole, como son las relacionadas con la calidad de vida, los servicios sociales e 
infraestructuras básicas, necesarias para dotar a los entornos rurales de unas condiciones de vida 
adecuadas. Igualmente, se necesitan medidas para el fomento de la economía rural, adaptada a las 
características del territorio, que permita generar puestos de trabajo y la riqueza necesaria para 
mantener el nivel de vida. Las medidas de carácter demográfico deben ir encaminadas a frenar la 
despoblación, favoreciendo la llegada de nuevos habitantes que permitan una cierta revitalización 
demográfica. Sin embargo, estas medidas para promover la inmigración deben ir acompañadas de 
otras que ayuden a la integración social de la inmigración.  

La complejidad demográfica que entraña la provincia Cacereña, marcada históricamente 
por los procesos migratorios que tuvieron su momento más álgido en la década de 1960, produjeron 
la alteración de los parámetros socioeconómicos de forma decisiva. Aún hoy son visibles esas 
consecuencias, agravadas en muchas ocasiones por la actual crisis económica. Los problemas 
demográficos tratadas en este trabajo han sido tratados por muchos autores desde muchos puntos de 
vista, pero en ninguno focalizando desde el prisma territorial basado en las entidades 
administrativas supramunicipales denominadas mancomunidades integrales, creadas para cubrir la 
necesidad de ofrecer mejores servicios a la población de una zona, y con el fin de llevar a cabo un 
trabajo conjunto en la puesta en marcha de proyectos de desarrollo del territorio. Se trata de la gran 
apuesta territorial que se está impulsando desde la gobernación autonómica de Extremadura. Las 
mancomunidades prestar unos servicios básicos de calidad a la población y la única posibilidad que 
tienen de hacerlo es este modelo asociativo debido al reducido tamaño de la mayoría de 
municipios, la mayor parte de ellos menores de 5.000 habitantes. Estas entidades pueden ser parte 
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de la solución para corregir las debilidades demográficas expuestas, al configurarse territorios 
capaces de ofrecer servicios necesarios para la fijación de la población en los entornos rurales. 

Las dificultades crecientes para acceder a un puesto de trabajo, y la pérdida del mismo en 
los lugares de destino están propiciando una ralentización del proceso emigratorio y una fijación de 
efectivos en origen por la falta de oferta laboral. Al mismo tiempo se están recuperando antiguos 
emigrantes que retornan tras la pérdida de sus puestos de trabajo. Estos aspectos, unidos al ya 
comentado anteriormente que hace referencia al fenómeno de los “neorrurales”, son factores 
alentadores para el cambio hacia una recuperación demográfica. Es precisamente esta población 
joven procedente de las ciudades la inmigración más interesante para lograr el reequilibrio de la 
estructura por edades y regenerar los entornos rurales. Se trataría de que la población joven traslade 
su residencia definitiva a los núcleos rurales y desarrollen allí sus actividades profesionales. Con 
todo, es un proceso que también requiere medidas de atracción para incentivar la llegada. Algunas 
de estas ayudas irían encaminadas a conceder exenciones fiscales, facilitar el acceso a la vivienda y 
el fomento de la natalidad por medio de desgravaciones y subvenciones, así como actuaciones 
dirigidas a las mujeres, para que puedan compaginar la vida laboral y familiar mediante una mayor 
flexibilidad horaria, algo importante para fijar la población femenina en los entornos rurales. 

Producto de la dinámica demográfica regresiva y de los efectos de constantes procesos 
migratorios la estructura poblacional está muy envejecida, y ello acarrea consecuencias de índole 
socioeconómica para el conjunto de la sociedad, y no solo para las personas mayores. El 
envejecimiento tiene mayor incidencia en los espacios más rurales, y es ahí también donde los 
colectivos con especiales necesidades de atención tienen una alta representación en aquellos 
municipios con menor dotación de recursos, densidades de población más baja y en general, 
dotación de recursos para su atención más precarios. De este modo se configuran como espacios en 
los que la atención a mayores debe incrementarse y las oportunidades de empleo que puedan 
proporcionarse en la zona tienen mucha vinculación con el sector de proximidad y con la atención a 
personas con especiales necesidades. 

A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años por las distintas administraciones 
públicas en el fortalecimiento económico y en la creación de empleo, el sistema productivo 
provincial sigue siendo poco dinámico, lo que conlleva a un constante abandono de la población 
joven en edad activa hacia espacios en los que se producen más oportunidades de empleo. Todo 
ello agravado por la actual crisis económica, que tiene sus peores consecuencias en el mercado 
laboral, propenso a crear mucho empleo en épocas expansivas y a destruir mucho en épocas de 
crisis. Dicho aumento del desempleo se ha dejado notar rápidamente en la provincia de Cáceres, 
con consecuencias dramáticas para muchas personas y empresas. Uno de los colectivos en los que 
el desempleo ha crecido de forma muy notable desde el inicio de la crisis fueron las personas 
menores de 35 años.  

En los últimos años, la crisis ha neutralizado los logros socio-económicos conseguidos 
durante una década en España y se han vivido sus peores consecuencias en el mercado laboral, 
propenso a crear mucho empleo en épocas expansivas y a destruirlo en épocas de crisis. El fuerte 
aumento del desempleo se ha dejado notar en la provincia de Cáceres con consecuencias 
dramáticas para muchas personas y empresas. Algunos de los principales efectos del estancamiento 
de la actividad económica han sido el desplome de la inversión empresarial y la caída progresiva 
del consumo, traducidos en destrucción de empleo.  
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La tasa de actividad en la provincia, aunque ha mejorado sensiblemente es los últimos 
años, es muy baja aún, producida en parte por la escasa incorporación de la mujer al mundo laboral. 
Es por ello que ahora más que nunca se hace patente la necesidad de potenciar las políticas activas 
de empleo, con el objetivo de impulsar la formación y cualificación de nuestra mano de obra, en 
especial a las personas desempleadas con especial riesgo y que son también las más castigadas por 
la crisis. Es necesario reorientar y adaptar la mano de obra hacia los sectores que se consideran 
estratégicos para cada territorio de cara a un nuevo modelo productivo. Es la única forma de que el 
empleo destruido no desemboque en un crecimiento del paro estructural. 

Cabe también mencionar la escasa formación académica y cualificación profesional de las 
personas desempleadas, que afecta negativamente en la búsqueda de empleo y en la calidad del 
mismo. El mercado laboral tiene una alta dependencia del sector primario, hecho que se enfatiza en 
los espacios rurales de la provincia. Esa falta de diversificación de actividades en las zonas rurales 
provoca una elevada dependencia del sector primario por parte de los activos. 

El tejido empresarial tiene un tamaño reducido, con empresas de carácter familiar que 
generan poca cantidad de empleos y que sirven sus productos en redes locales. Falta una 
modernización de dichas empresas para que mejoren sus procesos de producción y puedan exportar 
sus productos más allá de los mercados locales. 

La estructura del mercado laboral difiere sustancialmente en los municipios pequeños de la 
situación que presentan las ciudades (las tasas de inactividad y paro son muy superiores en el 
mundo rural). En las zonas rurales, la alta tasa de paro y de inactividad debilita sustancialmente la 
situación del mercado laboral, lo que implica una elevada tasa de dependencia. 

El sector industrial, a pesar de ser el que mayor estabilidad en el empleo genera, es el 
menos representativo en el conjunto de los ocupados, dominado en su mayor parte por la industria 
eléctrica, principalmente dependiente de la Central Nuclear de Almaraz y en menor medida de los 
centros hidroeléctricos de la provincia. 

Existen una serie de características que condicionan la calidad en el empleo. Por ejemplo, 
hay un excesivo número de contrataciones precarias que se realizan a personas no cualificadas, con 
baja formación académica. El desempleo afecta de forma acusada a personas que buscan su primer 
empleo. La mayor parte de los contratos temporales son inferiores a un mes. Comportamiento 
cíclico del desempleo en la provincia, con una estacionalidad muy fuerte marcada por el sector de 
la agricultura en los entornos rurales y el de los servicios turísticos en las principales ciudades 
(Cáceres y Plasencia). 

Habría que buscar oportunidades de negocio de cara al exterior, para lo que se hace 
necesario una mejora de la producción, con la modernización de nuestras empresas y con la 
formación adecuada para los empresarios. Sería importante por otro lado potencial mercado de 
consumo en la comunidad portuguesa. 

Otros cambios de futuro podrían ser las posibilidades de atraer fondos del exterior (Unión 
Europea, privados, estatales). En la UE se abre ahora un periodo de distribución de nuevos fondos 
para el periodo 2014-2020. Extremadura seguirá siendo la única región de España en convergencia, 
y eso la hace tener un factor de competividad mayor que otros territorios. Surgirán nuevas 
oportunidades para generar riqueza a partir de estos fondos. Los Grupos de Acción Local gestionan 
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parte de esos fondos europeos, y con ellos podrían favorecer su afianzamiento como un 
instrumento para una mejor organización de la producción y el tejido empresarial en el ámbito 
rural. 
 La progresiva integración en estructuras más amplias de las cooperativas favorece la 
apertura hacia nuevos mercados, así como la incorporación de nuevas tecnologías a los procesos 
productivos. Será una oportunidad importante incentivar la creación de cooperativas que 
favorezcan la agrupación de empresarios dentro de la actividad agrícola para rentabilizar las 
producciones. 

En cuanto al sector primario, las vegas del Alagón y del Campo Arañuelo son las áreas de 
crecimiento para la provincia, pues han desarrollado una agricultura de regadío productiva. Pero 
para este sector será muy importante la nueva Política Agraria Común que se negocia en estos 
momentos. El sector primario sigue teniendo buenas perspectivas para generar ocupación, pero se 
hace necesario una serie de medidas que propicien una mayor diversificación de los productos, el 
incremento de productos de calidad y adscritos a denominaciones y la incentivación hacia el 
cooperativismo que propicie una mayor transformación y comercialización de los productos. Será 
importante también la posibilidad de acogerse a nuevos sistemas de producción (agricultura 
biológica). Así como la Diversificación de las actividades agrícolas con el aprovechamiento 
turístico de sus explotaciones, buscando rentas complementarias. 

Otras medidas importantes para el futuro de este sector en la provincia pasan por el 
abaratamiento de los créditos a la agricultura para potenciar las inversiones en la actividad agrícola, 
la utilización de nuevas tecnologías para la modernización de las explotaciones y el incremento de 
las inversiones en infraestructuras dentro de las explotaciones agrarias (mejoras en las cercas, 
cebaderos, instalaciones ganaderas). También es necesaria una mejor valoración y percepción de 
que la calidad de los productos ganaderos incrementaría la venta y rentabilidad de las 
explotaciones. En este sentido, las denominaciones de origen existente pueden incentivar la mejora 
de las producciones y la comercialización de las mismas. 

En lo referido al sector secundario, la construcción está paralizada y sobrevive para 
mantener muchas de las empresas que se crearon antes de la crisis, otras muchas han cerrado. Se 
espera una estabilización del sector en los próximos años.  La industria se caracteriza por su 
debilidad, probablemente como consecuencia de varios factores negativos, como son la marcada 
situación periférica, alejada de los principales centros financieros peninsulares, y eso que no se 
puede decir que las infraestructuras viarias sean malas, todo lo contrario, otra cosa es el transporte 
ferroviario y aéreo. Pero ello, unido a la escasez de recursos humanos y de capacidad de consumo, 
caracteriza la industria cacereña. A pesar de todo, las actividades tradicionales que ya están en 
marcha, principalmente la industria manufacturera, son susceptibles de mejora (productos típicos 
artesanales) sobre todo en la gestión y comercialización de los productos. A eso se une una 
incipiente demanda que pueden generar nuevas iniciativas empresariales de productos naturales, 
ecológicos, artesanales y de calidad. La existencia de un mercado exterior con tendencia hacia el 
consumo de los productos de origen natural podría absorber la producción de los mismos. La 
aplicación de nuevas tecnologías en los procesos productivos, provocarían una mejora sustancial en 
los productos. 
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En cuanto al sector terciario, la existencia de numerosas ayudas podría ser captada para el 
apoyo técnico, financiero y formativo hacia los pequeños empresarios y trabajadores para adaptarse 
a los nuevos cambios del mercado. Por otro lado, la implantación de las nuevas tecnologías puede 
favorecer canales de comercialización alternativos a los actuales, lo cual puede potenciar de manera 
indirecta actividades anexas al transporte y generar la necesidad de nuevas inversiones en 
infraestructuras. 

El turismo de naturaleza es uno de los valores por los cuales la provincia cacereña hace 
bien en apostar. Sigue año tras año ocupando las posiciones más altas en las estadísticas a nivel 
estatal del número de pernoctaciones en turismo de interior, y parece que hay mucho margen de 
mejora. Esto pasa por mejorar los destinos, especializándolos, introduciendo nuevas facilidades y 
recursos para los visitantes, elevando la calidad de la atención y sobre todo articulando a las 
empresas y a los municipios para que de su organización se obtengan nuevas ofertas, 
cualitativamente más interesantes y progresivamente más competitivas.  

La provincia alberga importantes recursos naturales, de arquitectura popular, fiestas de 
interés turístico y arqueológico que suponen un foco de atracción importante para la captación de 
turistas. A eso hay que añadir las nuevas tendencias del turismo, sobre todo lo relacionado con el 
turismo en el espacio rural, el ocio y tiempo libre generarán nuevas iniciativas empresariales. La 
inclusión de la provincia de Cáceres dentro de los circuitos nacionales de turismo representa una 
ventaja importante en la captación de turistas. También ha habido un cambio en la mentalidad y 
aptitudes de los extremeños hacia los recursos de nuestra región, lo que propicia un mayor número 
de desplazamientos sobre el territorio, favoreciendo la redistribución de las rentas provinciales. 
Deben ser aprovechados los incentivos económicos específicos para el sector turístico para 
favorecer el incremento de iniciativas en este sector. 

Varios son los problemas que atañen a la formación de cara a la ocupabilidad de la 
población, entre ellas podemos decir que las personas desempleadas carecen en su mayor parte de 
estudios superiores y/o especializados. Eso propicia, entre otras cosas, que la formación es escasa 
en nuevas tecnologías, acentuándose en el ámbito rural. Sigue habiendo una insuficiente 
planificación de las especialidades formativas en ocupaciones profesionales de cara al mundo 
laboral. Es necesario seguir formando en determinados sectores, potenciales para la creación de 
empleo en la provincia, como son el turismo, medio ambiente y los servicios a la comunidad. Sería 
importante apostar por acciones formativas que pongan en valor y mejoren la comercialización de 
los productos de mayor calidad y diferenciación, como son los productos agroalimentarios, con 
diversas denominaciones de origen y calidad. Por otro lado, sigue habiendo nicho de mercado en el 
sector de la dependencia, para el que se sigue requiriendo una formación ocupacional que permita 
atender su creciente demanda. 

Sin lugar a dudas la apuesta decidida de las administraciones por una estrategia que busque 
la diferenciación productiva y la especialización, basada en la innovación y el conocimiento como 
base para transformar el tejido productivo. Para ello es crucial apostar por el capital humano como 
factor necesario para integrar la estrategia con ciertas garantías de éxito. La sociedad del 
conocimiento genera ventajas competitivas dinámicas, y aumenta la capacidad de desarrollo de los 
territorios por medio de una gestión territorial creativa. Sin embargo, hoy en día se está generando 
empleo, empleo precario, ya que por este motivo han aumentado las contrataciones tanto de unos 
años hasta hoy en día.  
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