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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. Dicho área, en su labor de di
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 
principales aspectos socioeconómicos
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 2013 para varios indicadores, sino que también contempla la 
evolución que han experimentado los mismos en los últimos años, de forma q
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
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 
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 informac
pero que se complementan. 
 
 
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 desequi
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 
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

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 inver
comunitarios. Las políticas de la Unión Europea desde la década de 1990 han estado encaminadas a 

                                                                       

La Diputación de Cáceres presta sus servicios de promoción del empleo y del desarrollo 
a 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. Dicho área, en su labor de di
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 

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 2013 para varios indicadores, sino que también contempla la 
evolución que han experimentado los mismos en los últimos años, de forma q
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, 

dad, 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 informac

La provincia extremeña de Cáceres es la segunda mayor de España en extensión, con 19.868 
, lo que supone el 3,9 por ciento del territorio nacional, y una población de 413.597 habitantes, 

resenta 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 

do 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 
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 inver
comunitarios. Las políticas de la Unión Europea desde la década de 1990 han estado encaminadas a 
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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. Dicho 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 
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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 2013 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 

formular un diagnóstico que permita plantear 
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dad, 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, 

La provincia extremeña de Cáceres es la segunda mayor de España en extensión, con 19.868 
, lo que supone el 3,9 por ciento del territorio nacional, y una población de 413.597 habitantes, 

resenta 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 

librios 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 

do 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 
densidad de población, los elevados índices de envejecimiento, el crecimiento natural negativo 

y la masculinización. Esta situación es totalmente inapropiada para su desarrollo socioeconómico, 
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 

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
supramunicipales como los Grupos de Acción Local (GAL) para su gestión en las zonas rurales. El 
próximo periodo de programación de los fondos europeos (
integrado, haciendo incapié en la calidad 
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 habita
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 lo
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, inf

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 tr
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 desco
en el último medio siglo. En los últimos meses la crisis ha neutralizado los logros socio
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 e
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 desp
del consumo, traducidos en destrucción de empleo. 
 
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 Nac
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 provinci
Nombre 

Monfragüe 

Tajo Internacional 

Villuercas-Ibores-Jara 

Monfragüe 

Garganta de los Infiernos 

Valcorchero y Sierra del Gordo 

Los Barruecos 

Cueva del Castañar 

Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes 

Sierra de San Pedro 

                                                                       

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 

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 

oblación 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 lo
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 desco

. En los últimos meses la crisis ha neutralizado los logros socio
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 e
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.  

DESEQUILIBRIOS TERRITORIALES  

La provincia de Cáceres es uno de los territorios europeos que cuenta con un sistema natural menos 
inente, 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 Nac
Parque Natural, un Geoparque, una Reserva Natural, un Paisaje Protegido, cuatro Monumentos 
Naturales y numerosas Zonas Especiales de Protección de las Aves (ZEPA). 

Relación de los principales espacios naturales protegidos de la provinci
Nivel de protección Superficie (Ha) 

Parque Nacional 17.852 Ley 1/2007 de 2 de marzo

Parque Natural 25.088 Ley 1/2006 de 7 de julio

Geoparque 254.737 17 de 

Reserva de la Biosfera 116.160 

Reserva Natural 6.927 Decreto 132/1994 de 14 de noviembre

Paisaje Protegido 1.184 Decreto 82/2005 de 12 de abril

Monumento Natural 319 Decreto 29/1996 de 19 de febrero

Monumento Natural 9 Decreto 114/1997 de 23 de septiembre

Zona de Interés Regional 56.036 Ley 8/1988 de 26 de junio

Zona de Interés Regional 115.032 Ley 8/1988 de 26 de junio
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agravado por la actual crisis económica mundial iniciada en 2008, y de una magnitud desconocida 

. 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 consecuencias 
dramáticas para muchas personas y empresas. Algunos de los principales efectos del estancamiento 

lome de la inversión empresarial y la caída progresiva 

La provincia de Cáceres es uno de los territorios europeos que cuenta con un sistema natural menos 
inente, 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 

Relación de los principales espacios naturales protegidos de la provincia de Cáceres 
Fecha de declaración 

Ley 1/2007 de 2 de marzo 

Ley 1/2006 de 7 de julio 

17 de septiembre de 2011 

9 de julio de 2003 

Decreto 132/1994 de 14 de noviembre 

Decreto 82/2005 de 12 de abril 

Decreto 29/1996 de 19 de febrero 

Decreto 114/1997 de 23 de septiembre 

Ley 8/1988 de 26 de junio 

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 
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, Jert
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, 
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.

 
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
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 provi
del Campo Arañuelo y las de Moraleja
protagoniza la mayor subsidencia de un bloque deprimido cubierto de arenas y arcillas y retazos de 
aluvión que enmascaran la potente sedimentac
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
Granadilla se ubica al nordeste del medio Alagón, con depósitos terciarios menos profundos, por lo 
que la agricultura deja paso aquí a la ganadería.
 
 
 
 
 
 
 

                                                                       

Principales áreas ambientales  

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 

zo 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, Jert

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 

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. 

A.2.) Zonas de penillanura 

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 

rras 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 provi
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 

uación 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. 

 

Las zonas de montaña de la provincia de Cáceres se agrupan básicamente dos grandes grupos: 
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 

zo 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 

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 

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 

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 

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 

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 

rras de Cañaveral, divide a la provincia de Cáceres en dos partes hasta la 

Las cuencas rellenadas con materiales terciarios principales de la provincia cacereña son las 
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 
ión 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 

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 



                                                                       
 
3-DINÁMIC A 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
la provincia pierde miles de habitantes debido a las emigraciones masivas que se producen en ese 
periodo. La provincia de Cáceres 
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 Cáceres respecto a España y Extremadura. 

Años 

1900 
1910 
1920 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 
1981 
1991 
2001 
2012 

Fuente: INE. Cifras de población y Censos demográficos

 

Desde la década de 1990 la cifra de población relativa sufre un descenso paulatino, siendo 
hoy día la menor de toda la serie. Las causas de este descenso pueden encontrarse en un mayor 
dinamismo de la economía de la provincia pacense, que dio lugar a una m
población hacia el sur de Extremadura. 
en 7.981 habitantes en el periodo de 199
notablemente superior en el caso de las mujeres (
año 2006 se está viendo reducido el contingente de hombres, mientras que las mujeres continúan en 
un progresivo aumento (Figura 1)
 

                                                                       

A REGRESIVA DE LA POBLACIÓN EN ENTORNOS RURALES

a representación poblacional de la provincia de Cáceres con respecto a España se ha 
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 

, 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.  

aje de población de Cáceres respecto a España y Extremadura.  

Cáceres/España Cáceres/Extremadura 

1,95 % 41,04 % 

1,99 % 40,14 % 

1,92 % 38,88 % 

1,90 % 39,04 % 

1,97 % 40,78 % 

1,96 % 40,23 % 

1,78 % 39,44 % 

1,37 % 39,99 % 

1,12 % 39,57 % 

1,06 % 38,75 % 

0,99 % 38,13 % 

0,88 % 37,32 % 
Fuente: INE. Cifras de población y Censos demográficos 

Desde la década de 1990 la cifra de población relativa sufre un descenso paulatino, siendo 
hoy día la menor de toda la serie. Las causas de este descenso pueden encontrarse en un mayor 
dinamismo de la economía de la provincia pacense, que dio lugar a una m
población hacia el sur de Extremadura. La población total de la provincia de Cáceres ha aumentado 

habitantes en el periodo de 1998 a 2012. Se observa como ese aumento ha sido 
notablemente superior en el caso de las mujeres (5.181) frente a los hombres (
año 2006 se está viendo reducido el contingente de hombres, mientras que las mujeres continúan en 

). 

 

A REGRESIVA DE LA POBLACIÓN EN ENTORNOS RURALES  

a representación poblacional de la provincia de Cáceres con respecto a España se ha 
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 
de ese movimiento migratorio hasta la 

, 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 

Desde la década de 1990 la cifra de población relativa sufre un descenso paulatino, siendo 
hoy día la menor de toda la serie. Las causas de este descenso pueden encontrarse en un mayor 
dinamismo de la economía de la provincia pacense, que dio lugar a una mayor atracción de 

La población total de la provincia de Cáceres ha aumentado 
. Se observa como ese aumento ha sido 
) frente a los hombres (2.800). A partir del 

año 2006 se está viendo reducido el contingente de hombres, mientras que las mujeres continúan en 



                                                                       
 

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

La mayor parte de los territorios analizados han perdido población entre los años 200
2012. La mancomunidad más afectada por dichas pérdidas fue Villuercas
efectivos menos, seguida del Campo Arañuelo (
En el caso de Sierra de Gata las pérdidas se han producido en mayor parte por 
Moraleja en la mancomunidad. Por el contrario, los territorios que más población han ganado han 
sido la ciudad de Cáceres (11.
Navalmoral de la Mata (2.168 hab
965 habitantes, propiciado en parte

Figura 2. Mapa de símbolos proporcionales sobre la población total. Fuente: INE, 201
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Evolución de la población por sexos de la provincia de Cáceres. Fuente: INE.

 
a mayor parte de los territorios analizados han perdido población entre los años 200

. La mancomunidad más afectada por dichas pérdidas fue Villuercas–Ibores
l Campo Arañuelo (-1546 personas) y Sierra de Gata 

En el caso de Sierra de Gata las pérdidas se han producido en mayor parte por 
la mancomunidad. Por el contrario, los territorios que más población han ganado han 

11.229 hab.), la ciudad de Plasencia (2.507 
hab.) (Figura 2). Reseñable es el caso de Moraleja, que ha perdido 

en parte por la independencia de su entidad local menor de Vegaviana

Mapa de símbolos proporcionales sobre la población total. Fuente: INE, 201
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Fuente: INE. 

a mayor parte de los territorios analizados han perdido población entre los años 2002 y 
Ibores–Jara, con 2073 

y Sierra de Gata (-1244 personas). 
En el caso de Sierra de Gata las pérdidas se han producido en mayor parte por la desagregación de 

la mancomunidad. Por el contrario, los territorios que más población han ganado han 
 hab.) y la ciudad de 

el caso de Moraleja, que ha perdido 
entidad local menor de Vegaviana. 

 
Mapa de símbolos proporcionales sobre la población total. Fuente: INE, 2012. 
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2.1. 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 
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
cifra sensiblemente baja, sobre todo si la comparamos con la tasa nacional (10,
Existen varios condicionantes; se conciben los
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

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
mancomunidades como Trasierra 
ligeramente el 4 por mil. Existen 38

En cuanto a la tasa de mortalidad, 
Cáceres (10,1‰) y la nacional (8,
producida por el alto envejecimiento poblacional. 
mortalidad de la provincia de Cáceres
Villuercas – Ibores – Jara (24,8‰) o Riberos del Tajo (19,7‰). Los territorios con
corresponden a los municipios urbanos sin manco
poblacional (Cáceres, Plasencia y Navalmoral de la Mata)
efectivos en 2011 debido a estos fenómenos naturales
crecimiento natural de 2,1 por mil. Mientras que a nivel nacional la tasa fue de 
es lo mismo 84.088 efectivos menos

Tabla

 Defunciones  

España 387.911 

Extremadura 10.584 

Prov. Cáceres 4.176 

 

La tasa de crecimiento natural está marcada por la natalidad y la mortalidad, con lo cual repite 
los mismos patrones anteriorment
mayor tasa de crecimiento natural coinciden también por tener 
natalidad más elevadas (Cáceres, Plasencia y Navalmoral de
tasas de crecimiento natural coinciden
(Villuercas – Ibores – Jara, Riberos del Tajo y Sierra de Gata)
 
2.2. Flujos migratorios  
 

El balance existente entre la inmigración y la emigración queda reflejado en el 
del saldo migratorio, que para el año 201
año anterior fue positivo 75 personas. Esta cifra, unida al aumento población producido
crecimiento natural, que como ya se expuso, era de 

                                                                       

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 re

la mayor o menor “inversión de futuro” en capital humano y, a la vez, el aumento o 
disminución de la “carga que para el presente supone tal “inversión”. La provincia de Cáceres 

8,0 por mil (anualmente nacieron  3.315 bebés), que se estima
baja, sobre todo si la comparamos con la tasa nacional (10,

Existen varios condicionantes; se conciben los hijos cada vez más tarde, supe
or 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 

n pequeño “boom” de nacimientos. En el caso contrario se encuentran
mancomunidades como Trasierra – Tierras de Granadilla o Villuercas – Ibores 

. Existen 38 municipios que no han tenido ningún nacimiento en 
En cuanto a la tasa de mortalidad, se aprecia una diferencia notoria entre la provincia de 

) y la nacional (8,2‰) (Tabla 3). Quizás, esta diferencia en tasa de 
alto envejecimiento poblacional. Las mancomunidades con

mortalidad de la provincia de Cáceres son también las más envejecidas, como es el caso de 
‰) o Riberos del Tajo (19,7‰). Los territorios con

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 

debido a estos fenómenos naturales (Tabla 3), lo que supuso una tasa de 
il. Mientras que a nivel nacional la tasa fue de 

menos.  
 

Tabla 3. Movimientos naturales de la población. 

Tasa mortalidad Nacimientos Tasa natalidad Crecimiento natural

8,22 ‰ 471.999 10,00 ‰ 

9,54 ‰ 9.933 8,95 ‰ 

10,05 ‰ 3.315 7,98 ‰ 

Fuente: INE, 2011. Elaboración propia. 

 
La tasa de crecimiento natural está marcada por la natalidad y la mortalidad, con lo cual repite 

los mismos patrones anteriormente descritos para dichas tasas. Esto es que l
mayor tasa de crecimiento natural coinciden también por tener altos índices de juventud 

(Cáceres, Plasencia y Navalmoral de la Mata). Por el contrario, las
tasas de crecimiento natural coinciden con las mancomunidades con altas tasas de envejecimiento 

Jara, Riberos del Tajo y Sierra de Gata). 

la inmigración y la emigración queda reflejado en el 
del saldo migratorio, que para el año 2011 fue negativo en 49 personas menos

rsonas. Esta cifra, unida al aumento población producido
crecimiento natural, que como ya se expuso, era de 861 personas para 2011, hace que el balance de 

 

La tasa de natalidad expresa el número de nacimientos habidos por cada mil habitantes y su 
aporte de “savia nueva”, el rejuvenecimiento o 

la mayor o menor “inversión de futuro” en capital humano y, a la vez, el aumento o 
disminución de la “carga que para el presente supone tal “inversión”. La provincia de Cáceres 

bebés), que se estima una 
baja, sobre todo si la comparamos con la tasa nacional (10,0‰) (Tabla 3). 

hijos cada vez más tarde, superada con creces la 
or 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, 

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 

n el caso contrario se encuentran 
Ibores – Jara que superan 

municipios que no han tenido ningún nacimiento en 2012. 
e aprecia una diferencia notoria entre la provincia de 

zás, esta diferencia en tasa de mortalidad es 
con mayores tasas de 

son también las más envejecidas, como es el caso de 
‰) o Riberos del Tajo (19,7‰). Los territorios con menores tasas 

munar  y a la vez con menor envejecimiento 
La provincia de Cáceres ganó 861 

), lo que supuso una tasa de 
il. Mientras que a nivel nacional la tasa fue de -1,8 por mil, o lo que 

Crecimiento natural 

-84.088 

651 

861 

La tasa de crecimiento natural está marcada por la natalidad y la mortalidad, con lo cual repite 
Esto es que los territorios con una 
altos índices de juventud y tasas de 

el contrario, las menores 
altas tasas de envejecimiento 

la inmigración y la emigración queda reflejado en el tabla 4 a través 
menos, mientras que para el 

rsonas. Esta cifra, unida al aumento población producido por el 
, hace que el balance de 



                                                                       
 
población total siga siendo positivo en 
de las migraciones interiores el saldo es negativ
más personas que abandonan la provincia con destino a otras provincias de España que las que 
llegan a Cáceres. 

No sucede lo mismo con las migraciones exteriores, que son las que compensan en parte la 
balanza de pérdidas de población. Concretamente
a la provincia de Cáceres, mientras que 
dando como resultado un saldo exterior de 
abandonaron la provincia hacia el extranjero 
pasando de 999 personas a 682.  

 
Tabla 

Tipo 

Inmigraciones

Emigraciones

Saldo total

Inmigraciones interiores

Emigraciones interiores

Saldo interior

Inmigraciones exteriores

Emigraciones exteriores

Saldo exterior

Fuente: INE: Estadísticas de variaciones residenciales 20

2.2.1. 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 
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
extraídos de las Estadísticas de Variaciones Residenciales
un total de 309.776 durante todo el proceso emigratorio (entre los años 
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 
migratorio negativo de 84.000 personas.
 
2.2.2. 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
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 res
crisis actual, iniciada en 2008, ha
se han ralentizado, y al mismo tiempo, se están recuperando antiguos emigrantes que retornan tr

                                                                       

población total siga siendo positivo en 812 personas. Si se observan los tipos de saldos, en el caso 
de las migraciones interiores el saldo es negativo (-731 personas en 2011), lo que indica que hay 
más personas que abandonan la provincia con destino a otras provincias de España que las que 

No sucede lo mismo con las migraciones exteriores, que son las que compensan en parte la 
de pérdidas de población. Concretamente, un total de 1.208 personas llegaron del extranjero 

a la provincia de Cáceres, mientras que 526 salieron del territorio provincial
dando como resultado un saldo exterior de 682 personas. Además, la diferencia de cacereños que 
abandonaron la provincia hacia el extranjero se ha reducido significativamente en el último año, 

 

 4. Saldo migratorio de la provincia de Cáceres. 

2010 2011 

Inmigraciones 12.791 12.054 

Emigraciones 12.716 12.103 

Saldo total 75 -49 

Inmigraciones interiores 11.581 10.846 

Emigraciones interiores 11.717 11.577 

Saldo interior -136 -731 

Inmigraciones exteriores 1.210 1.208 

Emigraciones exteriores 999 526 

Saldo exterior 211 682 
 

Fuente: INE: Estadísticas de variaciones residenciales 2010 y 2011 

 

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 

, los destinos preferentes de aquella emigración masiva y familiar fueron las 
periferias metropolitanas de las áreas industrializadas, respondiendo al efecto llamada de los 

. También existe una importante emigración hacia el extranjero, 
e 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
Estadísticas de Variaciones Residenciales del INE, la provincia de Cáceres perdió 

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. 

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 

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 

han  modificado la dinámica demográfica. Los procesos migratorios 
se han ralentizado, y al mismo tiempo, se están recuperando antiguos emigrantes que retornan tr

 

Si se observan los tipos de saldos, en el caso 
), lo que indica que hay 

más personas que abandonan la provincia con destino a otras provincias de España que las que 

No sucede lo mismo con las migraciones exteriores, que son las que compensan en parte la 
personas llegaron del extranjero 

l territorio provincial hacia el extranjero, 
la diferencia de cacereños que 

significativamente en el último año, 

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 

, los destinos preferentes de aquella emigración masiva y familiar fueron las 
periferias metropolitanas de las áreas industrializadas, respondiendo al efecto llamada de los 

. También existe una importante emigración hacia el extranjero, 
e 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 
del INE, la provincia de Cáceres perdió 

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 

e mayor emigración con un saldo 

Gran parte del débil crecimiento de la población experimentado por la provincia de Cáceres 
a partir de la década de 

1990 con la llegada de inmigración de origen magrebí, que se asienta en especial al noreste de la 
se concentra la mayor parte de la inmigración provincial y se dan las mayores tasas 

Sin embargo, los recientes cambios económicos, con la 
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 

La provincia de Cáceres tiene un total de 1
sobre la población total, muy por debajo del 12,
que Cáceres no ha participado en el fenómeno de la inmigración con la intensidad que lo ha hecho 
el conjunto del país. Desde 2000
provincia de Cáceres en 10.631
nacionalidades, en la provincia de Cáceres la población marroquí es la más numerosa, con 
personas, lo que supone el 37,2 por ciento de toda la población extranjera de la provincia. Le sigue 
en número la población rumana, 
de mencionar también a la población portuguesa, que representa el 9,
(1.649 habitantes). El continente de mayor representatividad en 
2012 es el africano (39,0 por ciento sobre el total de extranjeros). El colectivo africano ha 
aumentado progresivamente sus efectivos en los últimos años. Se ha pasado de 930 africanos en 
1998 a 6.158 en 2012, lo que supone un aumento de 5.2

Tabla 5

Año España

2000 923.879

2001 1.370.657

2002 1.977.946

2003 2.664.168

2004 3.034.326

2005 3.730.610

2006 4.144.166

2007 4.519.554

2008 5.268.762

2009 5.648.671

2010 5.747.734

2011 5.751.487

2012 5.736.258

 
Por otro lado, las nacionalidades europeas, que representan el 3

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 
provincia en 1998, se ha pasado a 
ser inexistente en 1998 a ser la segunda nacionalidad con 2.
nacionalidades americanas, desta
pasando de 452 personas a 3.445
boliviana y ecuatoriana. El 17,2
extranjero, lo que supone un elevado porcentaje. En particular destaca por encima de todos el caso 
del municipio de Talayuela, que con 2.4
ciento de inmigrantes sobre el total, de los cuales 2.
Saucedilla con el 24,6 por ciento de extranjeros respecto a su población total (2
81,9 por ciento de ellos son de origen magrebí al igual que sucedía en el caso de Talayuela, y algo 
similar a lo que ocurre en otro municipio de la mancomunidad como Casatejada.  Navalmoral de la 

                                                                       

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

La provincia de Cáceres tiene un total de 16.566 extranjeros, lo que supone un 
muy por debajo del 12,1 por ciento del total nacional. Este hecho indica 

Cáceres no ha participado en el fenómeno de la inmigración con la intensidad que lo ha hecho 
2000 hasta el 2012, el número de extranjeros se ha incrementado en la 
631 personas (Tabla 5). Si se atiende a la población extranjera por 

nacionalidades, en la provincia de Cáceres la población marroquí es la más numerosa, con 
por ciento de toda la población extranjera de la provincia. Le sigue 
 con un total de 2.540 personas (el 15,3 por ciento del total). Se ha 

de mencionar también a la población portuguesa, que representa el 9,9 por ciento de los extranjeros 
habitantes). El continente de mayor representatividad en cuanto a residentes ex

por ciento sobre el total de extranjeros). El colectivo africano ha 
aumentado progresivamente sus efectivos en los últimos años. Se ha pasado de 930 africanos en 

, lo que supone un aumento de 5.228 personas más.  
 

Tabla 5. Evolución del número de extranjeros.  

España Extremadura Provincia Cáceres

923.879 8.713 5.935 

1.370.657 11.627 7.620 

1.977.946 15.125 9.689 

2.664.168 17.885 10.718 

3.034.326 20.066 11.466 

3.730.610 25.341 12.875 

4.144.166 27.467 12.901 

4.519.554 29.210 12.439 

5.268.762 35.315 13.746 

5.648.671 37.223 14.463 

5.747.734 39.356 15.316 

5.751.487 41.719 16.306 

5.736.258 42.541 16.566 

Fuente: INE. Padrón de Habitantes 

Por otro lado, las nacionalidades europeas, que representan el 36
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 

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, 

445 en 2012. Destacan las nacionalidades colombiana, argentina, 
2 por ciento de la población del Campo Arañuelo es de origen 

ero, lo que supone un elevado porcentaje. En particular destaca por encima de todos el caso 
del municipio de Talayuela, que con 2.475 extranjeros en 2012 tiene un porcentaje del 2
ciento de inmigrantes sobre el total, de los cuales 2.306 son de origen marroquí. También destaca 

por ciento de extranjeros respecto a su población total (2
81,9 por ciento de ellos son de origen magrebí al igual que sucedía en el caso de Talayuela, y algo 

ue ocurre en otro municipio de la mancomunidad como Casatejada.  Navalmoral de la 

 

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 

y tranquilidad. 
extranjeros, lo que supone un 4,0 por ciento 

por ciento del total nacional. Este hecho indica 
Cáceres no ha participado en el fenómeno de la inmigración con la intensidad que lo ha hecho 

de extranjeros se ha incrementado en la 
a la población extranjera por 

nacionalidades, en la provincia de Cáceres la población marroquí es la más numerosa, con 6.158 
por ciento de toda la población extranjera de la provincia. Le sigue 

por ciento del total). Se ha 
por ciento de los extranjeros 

cuanto a residentes extranjeros en 
por ciento sobre el total de extranjeros). El colectivo africano ha 

aumentado progresivamente sus efectivos en los últimos años. Se ha pasado de 930 africanos en 

Provincia Cáceres 

6,4 por ciento de los 
extranjeros de la provincia, han experimentado un crecimiento constante, que se ha visto aumentado 

extranjeros europeos que había en la 
años después, y la población rumana ha pasado de 

personas. En cuanto a las 
espectacular aumento que se produce a partir del año 2000, 

. Destacan las nacionalidades colombiana, argentina, 
por ciento de la población del Campo Arañuelo es de origen 

ero, lo que supone un elevado porcentaje. En particular destaca por encima de todos el caso 
un porcentaje del 26,7 por 

son de origen marroquí. También destaca 
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 Talayuela, y algo 
ue 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,
acoge a 1.666 extranjeros, de los cuales el 58,
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
Vera, con especial relevancia en el municipio de 
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 va
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 p
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.

 
Tabla 6. Número de extranjeros según continentes de origen y mancomunidades integrales en la provincia de Cáceres. 

Nombre de Mancomunidad 

Campo Arañuelo 

Navalmoral de la Mata (Sin mancomunar)

Sierra de San Pedro 

La Vera 

Valle del Jerte 

Las Hurdes 

Plasencia (Sin mancomunar) 

Cáceres (Sin mancomunar) 

Zona Centro 

Sierra de Montánchez 

Moraleja (Sin mancomunar) 

Valle del Ambroz 

Trujillo 

Rivera de Fresnedosa 

Las Villuercas-Ibores-La Jara 

Riberos del Tajo 

Sierra de Gata 

Valle del Alagón 

Tajo Salor 

Trasierra-Tierras de Granadilla 

TOTAL PROVINCIAL 
 

 
A partir de 1980 la corriente emigratoria 

retornos, lo que lleva a que el saldo migratorio se equilibre. 
décadas de 1960 y 1970, la mayor parte 
posteriormente regresan en edades

                                                                       

Mata, que a pesar de contar con cifras relativas de extranjeros menos significativas (9,
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 

En Navalmoral de la Mata y en gran parte de las mancomunidades del Campo Arañuelo y La 
a 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 va

, 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 

na 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.

úmero de extranjeros según continentes de origen y mancomunidades integrales en la provincia de Cáceres. 

Total 
Extranjeros 

Porcentaje 
extranjeros 

Total 
Europa 

Total 
África

3.599 17,22 343 3.127

Navalmoral de la Mata (Sin mancomunar) 1.666 9,57 189 1.002

585 6,21 518 25

1.523 5,95 484 848

537 4,69 464 41

237 3,70 213 11

1.358 3,31 545 253

2.978 3,11 862 439

449 2,73 239 115

527 2,77 387 49

209 2,93 112 59

218 2,73 117 8

498 2,64 285 47

548 2,25 307 114

330 2,33 230 22

200 2,06 86 47

278 1,78 223 22

291 1,97 100 154

411 1,45 221 62

124 1,32 99 10

16.566 4,01 6.024 6.455

Fuente: INE, 2012.Elaboración propia 

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 

mayor parte eran jóvenes con menos de treinta años, por lo que 
posteriormente regresan en edades envejecidas, sobre todo los retornados que regresan del 

 

Mata, que a pesar de contar con cifras relativas de extranjeros menos significativas (9,6 por ciento), 
en marroquí. Este último 

municipio y Talayuela son los dos grandes núcleos de población de la provincia en cuanto a acogida 

en gran parte de las mancomunidades del Campo Arañuelo y La 
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 

, 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 

oco. 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 

na 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. 

úmero de extranjeros según continentes de origen y mancomunidades integrales en la provincia de Cáceres.  

Total 
África  

Total 
América 

Total 
Asia 

3.127 121 8 

1.002 398 77 

25 32 10 

848 166 25 

41 26 6 

11 12 1 

253 449 110 

439 1.357 316 

115 88 7 

49 88 3 

59 20 18 

8 91 2 

47 151 15 

114 102 25 

22 77 1 

47 64 3 

22 31 2 

154 37 0 

62 120 8 

10 15 0 

6.455 3.445 637 

, al tiempo que se producen mayores 
De la población que emigró en las 

jóvenes con menos de treinta años, por lo que 
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 
más deprimidas: Villuercas – Ibores 
Penillanura Trujillano-Cacereña.
población, ya no puede hablarse de
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”, indivi
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 col
principalmente Villuercas-Ibores-
 

El envejecimiento demográfico es un fenómeno que 
en todos los países de la OCDE 
es consecuencia del modelo de crecimiento demográfico y de sus evidentes éxitos en el aumento de 
la esperanza media de vida y el descenso de la fecundidad
la estructura por edades y sexo de la población, cuyas dimensiones son recogidas por Vinuesa 
(2004): (a) aumenta la proporción de personas mayores debido básicamente al descenso de la 
natalidad (estrangulamiento en la base de la 
debido a una mayor esperanza de vida (incremento de la edad media poblacional). 

En la actualidad, la tendencia al envejecimiento es el problema demográfico que más 
preocupa en España, que arrastra ese p
sitúa a España como el país más envejecido del mundo en 2050
y Asuntos Sociales (MTAS)  prevé que el aumento de la edad media de la población de España será 
uno de los más grandes de los países de la OCDE.
mucho menos homogéneo en el conjunto nacional, 
provincias y zonas geográficas. E
comunidades autónomas (CCAA) menos dinámicas, utilizando como indicador el porcentaje de 
población que vive en núcleos rurales menores de 2000 habitantes, y obteniendo como resultados 
que Castilla y León y Extremadura, con el 27,8 y 20,3 por ciento respectivamente, aparecen como 
las comunidades con porcentajes más altos de población rural y más susceptibles a enve
nivel provincial la evolución del número de personas mayores de 65 años ha sido claramente 
creciente. Así, el Censo de Población y Vivienda de 1981 reflejaba un índice de envejecimiento del 
14,0 por ciento, mientras que con datos del Padrón de Hab
21,3 por ciento, es decir, un 7,2 por ciento más. Este fenómeno ha sido superior en el caso de las 
mujeres, que han envejecido más, situándose la misma comparativa en un aumento del 7,9 por 
ciento (diferencial entre 1981 y 2010). 

Según las estadísticas para el año 201
es un 1,9 por ciento menor que el valor de España, y también menor que el de Extremadura
6). En cuanto a la población de entre 16 y 44 años
ocurre con la población menor de 15 años, también se obtiene un valor porcentual inferior al 
nacional, en este caso un 3,4 por ciento
de población potencialmente activa joven o en edad de trabajar que tiene la provincia de Cáceres 
respecto a España, y también, aunque

                                                                       

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 

los años 90 se producen movimientos intrarregionales, en los que 
destacan ciudades que se erigen en centros de atracción poblacional a costa de las 

Ibores – Jara, Sierra de Gata, Hurdes y el espacio que conforma 
. En cualquier caso, aunque el medio rural sigue perdiendo 

población, ya no puede hablarse de un despoblamiento rural tan fuerte como 
i 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 

blación 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 col

-Jara, Sierra de Gata y La Vera.  

El envejecimiento demográfico es un fenómeno que viene siendo observado desde hace años 
 (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

es consecuencia del modelo de crecimiento demográfico y de sus evidentes éxitos en el aumento de 
la esperanza media de vida y el descenso de la fecundidad, lo que conduce a una transformación de 
la estructura por edades y sexo de la población, cuyas dimensiones son recogidas por Vinuesa 
(2004): (a) aumenta la proporción de personas mayores debido básicamente al descenso de la 
natalidad (estrangulamiento en la base de la pirámide); (b) aumenta el número de personas mayores 
debido a una mayor esperanza de vida (incremento de la edad media poblacional). 

En la actualidad, la tendencia al envejecimiento es el problema demográfico que más 
preocupa en España, que arrastra ese proceso desde finales de la década de 1980. Naciones Unidas 
sitúa a España como el país más envejecido del mundo en 2050, mientras que 

prevé que el aumento de la edad media de la población de España será 
uno de los más grandes de los países de la OCDE. Pero ese ritmo de envejecimiento no ha sido ni 
mucho menos homogéneo en el conjunto nacional, existiendo importantes diferencias entre 

. El envejecimiento en términos relativos es más acusado en las 
comunidades autónomas (CCAA) menos dinámicas, utilizando como indicador el porcentaje de 

núcleos rurales menores de 2000 habitantes, y obteniendo como resultados 
que Castilla y León y Extremadura, con el 27,8 y 20,3 por ciento respectivamente, aparecen como 
las comunidades con porcentajes más altos de población rural y más susceptibles a enve
nivel provincial la evolución del número de personas mayores de 65 años ha sido claramente 
creciente. Así, el Censo de Población y Vivienda de 1981 reflejaba un índice de envejecimiento del 
14,0 por ciento, mientras que con datos del Padrón de Habitantes de 2010 esa cifra se sitúa en el 
21,3 por ciento, es decir, un 7,2 por ciento más. Este fenómeno ha sido superior en el caso de las 
mujeres, que han envejecido más, situándose la misma comparativa en un aumento del 7,9 por 

1981 y 2010).  
estadísticas para el año 2012, la población de menos de 15 años en Cáceres (14,

menor que el valor de España, y también menor que el de Extremadura
. En cuanto a la población de entre 16 y 44 años (población potencialmente más activa), tal

con la población menor de 15 años, también se obtiene un valor porcentual inferior al 
por ciento menos para la provincia de Cáceres. Esto denota la carencia 

de población potencialmente activa joven o en edad de trabajar que tiene la provincia de Cáceres 
respecto a España, y también, aunque en un porcentaje más reducido, con respecto a

 

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 

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 

l espacio que conforma la 
aunque el medio rural sigue perdiendo 

tan fuerte como sucedía hace unos 
i 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 
duos 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 

blación 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 

observado desde hace años 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), y 

es consecuencia del modelo de crecimiento demográfico y de sus evidentes éxitos en el aumento de 
ce a una transformación de 

la estructura por edades y sexo de la población, cuyas dimensiones son recogidas por Vinuesa 
(2004): (a) aumenta la proporción de personas mayores debido básicamente al descenso de la 

pirámide); (b) aumenta el número de personas mayores 
debido a una mayor esperanza de vida (incremento de la edad media poblacional).  

En la actualidad, la tendencia al envejecimiento es el problema demográfico que más 
roceso desde finales de la década de 1980. Naciones Unidas 

, mientras que Ministerio de Trabajo 
prevé que el aumento de la edad media de la población de España será 

Pero ese ritmo de envejecimiento no ha sido ni 
existiendo importantes diferencias entre 

l envejecimiento en términos relativos es más acusado en las 
comunidades autónomas (CCAA) menos dinámicas, utilizando como indicador el porcentaje de 

núcleos rurales menores de 2000 habitantes, y obteniendo como resultados 
que Castilla y León y Extremadura, con el 27,8 y 20,3 por ciento respectivamente, aparecen como 
las comunidades con porcentajes más altos de población rural y más susceptibles a envejecer. A 
nivel provincial la evolución del número de personas mayores de 65 años ha sido claramente 
creciente. Así, el Censo de Población y Vivienda de 1981 reflejaba un índice de envejecimiento del 

itantes de 2010 esa cifra se sitúa en el 
21,3 por ciento, es decir, un 7,2 por ciento más. Este fenómeno ha sido superior en el caso de las 
mujeres, que han envejecido más, situándose la misma comparativa en un aumento del 7,9 por 

, la población de menos de 15 años en Cáceres (14,0%) 
menor que el valor de España, y también menor que el de Extremadura (Cuadro 

ón potencialmente más activa), tal como 
con la población menor de 15 años, también se obtiene un valor porcentual inferior al 

menos para la provincia de Cáceres. Esto denota la carencia 
de población potencialmente activa joven o en edad de trabajar que tiene la provincia de Cáceres 

un porcentaje más reducido, con respecto al conjunto de 



                                                                       
 
Extremadura. En cuanto a la población potencialmente activa en edad madura (de 45 a 64 años)
provincia de Cáceres adquiere un porcentaje sensiblemente superior a España y a Extremadura. En 
el caso de la población mayor de 6
más alto de envejecimiento, con un 21,
por ciento, ya de por sí alto, y Extremadura un 19,
envejecimiento que soporta la provincia de Cáceres.

 

Tabla 7

 Intervalos

Ambos sexos 

Total 

0-15 años 

16-44 años 

45-64 años 

65 años y más

Varones 

Total 

0-15 años 

16-44 años 

45-64 años 

65 años y más

Mujeres 

Total 

0-15 años 

16-44 años 

45-64 años 

65 años y más

Fuente: INE, Padrón de Habitantes 

El análisis de la estructura de la población por grupos de edad y sexo es uno de los 
indicadores claves para entender la dinámica de la población así como la propia estructura social. 
La población, en función de su distribución po
de forma diferente (distintas pautas reproductoras y longevidad y, en consecuencia, diferentes 
tendencias de crecimiento) sino que condiciona demanda de bienes, equipamientos y servicios
partir de esas dos variables se definen una batería de indicadores 
envejecimiento, la dependencia o la capacidad de renov
debidamente el problema social que esto supone. Existen muchos índices acerca de la estructura de 
la población, pero en este trabajo se ha optado por utilizar los índices de infancia, juventud, 
envejecimiento, sobre-envejecimiento y de dependencia por considerarse los más adecuados, ya que 
recogen todo el espectro de edades.

Varios han sido los factores que han producido la situación actual de la estructura de la 
población de la provincia de Cáceres, pero, quizás, el 
entre los grupos de edad que van desde los 55
migratoria que tuvo lugar en la década de los 60 y parte de los 70 del siglo pasado
todos estos efectivos, tanto hombres como mujeres, ha provocado dos hechos irreversibles en la 
población. A todo esto hay que sumar que la emigración fue selectiva con la población en 
activa y fértil en ese período, con las pérdidas en producción y desarrollo que 
la provincia y, a la vez, los hijos que dejaron de nacer.
cohortes de edad muy amplias en el grupo de mayores de 65 años, c
que conlleva. Estas últimas cohortes adquieren mayores porcentajes en el caso de las mujeres. 

                                                                       

En cuanto a la población potencialmente activa en edad madura (de 45 a 64 años)
provincia de Cáceres adquiere un porcentaje sensiblemente superior a España y a Extremadura. En 
el caso de la población mayor de 65 años sucede lo contrario: la provincia de Cáceres tiene el valor 

, con un 21,5 por ciento, mientras que el de España 
y Extremadura un 19,2 por ciento. Todo esto viene a demostrar el alto 

porta la provincia de Cáceres.  

. Población según grandes grupos de edad (2012) 

Intervalos Prov. Cáceres Extremadura 

413.597 1.108.130 

57.801 170.101 

 155.657 437.818 

 111.284 286.996 

65 años y más 88.855 213.215 

205.634 550.324 

29.871 87.395 

 80.081 224.369 

 57.427 147.125 

65 años y más 38.255 91.435 

207.963 557.806 

27.930 82.706 

 75.576 213.449 

 53.857 139.871 

65 años y más 50.600 121.780 

Fuente: INE, Padrón de Habitantes 2012. Elaboración propia 
 

El análisis de la estructura de la población por grupos de edad y sexo es uno de los 
indicadores claves para entender la dinámica de la población así como la propia estructura social. 
La población, en función de su distribución por sexo y edad, no sólo se comporta demográficamente 
de forma diferente (distintas pautas reproductoras y longevidad y, en consecuencia, diferentes 
tendencias de crecimiento) sino que condiciona demanda de bienes, equipamientos y servicios

se definen una batería de indicadores necesarios para entender el 
envejecimiento, la dependencia o la capacidad de renovación de la población, y poder calibrar 
debidamente el problema social que esto supone. Existen muchos índices acerca de la estructura de 
la población, pero en este trabajo se ha optado por utilizar los índices de infancia, juventud, 

envejecimiento y de dependencia por considerarse los más adecuados, ya que 
recogen todo el espectro de edades. 

Varios han sido los factores que han producido la situación actual de la estructura de la 
población de la provincia de Cáceres, pero, quizás, el hecho más importante es el que se aprecia 
entre los grupos de edad que van desde los 55-59 a los 65 y 69 años. Se trata del efecto de la sangría 
migratoria que tuvo lugar en la década de los 60 y parte de los 70 del siglo pasado
todos estos efectivos, tanto hombres como mujeres, ha provocado dos hechos irreversibles en la 
población. A todo esto hay que sumar que la emigración fue selectiva con la población en 

, con las pérdidas en producción y desarrollo que 
la provincia y, a la vez, los hijos que dejaron de nacer. En la forma de la pirámide se aprecian unas 
cohortes de edad muy amplias en el grupo de mayores de 65 años, con el coste social y económico

. Estas últimas cohortes adquieren mayores porcentajes en el caso de las mujeres. 

 

En cuanto a la población potencialmente activa en edad madura (de 45 a 64 años), la 
provincia de Cáceres adquiere un porcentaje sensiblemente superior a España y a Extremadura. En 

provincia de Cáceres tiene el valor 
España se sitúa en un 17,4 

sto viene a demostrar el alto 

España 

47.265.321 

7.494.016 

19.397.068 

12.152.041 

8.222.196 

23.298.356 

3.853.123 

9.915.907 

6.018.766 

3.510.560 

23.966.965 

3.640.893 

9.481.161 

6.133.275 

4.711.636 

El análisis de la estructura de la población por grupos de edad y sexo es uno de los 
indicadores claves para entender la dinámica de la población así como la propia estructura social. 

r sexo y edad, no sólo se comporta demográficamente 
de forma diferente (distintas pautas reproductoras y longevidad y, en consecuencia, diferentes 
tendencias de crecimiento) sino que condiciona demanda de bienes, equipamientos y servicios. A 

necesarios para entender el 
ación de la población, y poder calibrar 

debidamente el problema social que esto supone. Existen muchos índices acerca de la estructura de 
la población, pero en este trabajo se ha optado por utilizar los índices de infancia, juventud, 

envejecimiento y de dependencia por considerarse los más adecuados, ya que 

Varios han sido los factores que han producido la situación actual de la estructura de la 
hecho más importante es el que se aprecia 

59 a los 65 y 69 años. Se trata del efecto de la sangría 
migratoria que tuvo lugar en la década de los 60 y parte de los 70 del siglo pasado. La pérdida de 
todos estos efectivos, tanto hombres como mujeres, ha provocado dos hechos irreversibles en la 
población. A todo esto hay que sumar que la emigración fue selectiva con la población en edad 

, con las pérdidas en producción y desarrollo que no se incorporaron en 
En la forma de la pirámide se aprecian unas 

coste social y económico 
. Estas últimas cohortes adquieren mayores porcentajes en el caso de las mujeres.  



                                                                       
 

 

Tabla 8. Índice de infancia y juventud de la población en España, Extremadura y la provincia de Cáceres.

 Infancia
 España Extremadura

Ambos sexos 14,9 14,3
Hombres 15,6 14,8
Mujeres 14,3 13,8

El primer hecho a destacar es que el índice de infancia de la provincia de Cáceres es 
por ciento inferior al regional y 
mayores en el caso de las mujeres. 
básicamente en dos zonas homogéneas. La primera coincide 
Arañuelo, La Vera y Rivera de Fresnedosa
población joven e inmigrante que sirve como man
del Tiétar y del Alagón, y que, además, e
otro lado, destaca la zona de atracción gravitatoria de la ciudad de Cáceres, 
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, d
localizados en la zona de las Hurdes
juventud, los valores de la provinc
8). 

 

Tabla 9. Índice de envejecimiento y sobre

 Envejecimiento

 
España Extremadura

Ambos sexos 17,4 19,2

Hombres 15,1 16,6

Mujeres 19,7 21,8

 

Las cifras de envejecimiento 
provincia de Cáceres (21,5% y 3
65 años representan el 17,4 por ciento
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 l
envejecimiento superiores al 20 por ciento. 
más edad representa el 24,3 por ciento
mayor envejecimiento por parte de las mujeres. 

Los mayores índices de infancia se dan en los territorios urbanos y que están sin mancomunar, 
como son Navalmoral de la Mata, Plasencia y Cáceres, aunque en el Campo Arañuelo se encuentren 
los municipios con valores más altos, como en Talay
por la alta variabilidad de este índice en dicha mancomunidad. Por el contrario, mancomunidades 
como Trasierra – Tierras de Granadilla, Villuercas 

                                                                       

Índice de infancia y juventud de la población en España, Extremadura y la provincia de Cáceres.

Infancia Juventud
Extremadura Prov. Cáceres España Extremadura

14,3 13,0 16,7 18,2
14,8 13,6 17,2 18,9
13,8 12,5 16,2 17,5

Fuente: INE, 2012. Elaboración propia 

 
El primer hecho a destacar es que el índice de infancia de la provincia de Cáceres es 

inferior al regional y un 1,9 respecto al nacional (Tabla 8). Esas diferencias son aún 
mayores en el caso de las mujeres. Los municipios con un alto índice de infancia
básicamente en dos zonas homogéneas. La primera coincide con las mancomunidades del Campo 

La Vera y Rivera de Fresnedosa, siendo ésta última la que recibe 
migrante 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
destaca la zona de atracción gravitatoria de la ciudad de Cáceres, 

er 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, d

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

Índice de envejecimiento y sobre-envejecimiento de la población en España, Extremadura y la provincia 
de Cáceres. 

Envejecimiento Sobre-envejecimiento

Extremadura Prov. Cáceres España Extremadura

19,2 21,5 2,4 2,7 

16,6 18,6 1,6 1,8 

21,8 24,3 3,3 3,6 

Fuente: INE, 2012. Elaboración propia 

 

Las cifras de envejecimiento y sobre-envejecimiento son significativas en ambos sexos para la 
3,3%), teniendo en cuenta que en España las personas mayores de 

por ciento y en Extremadura el 19,2 por ciento (
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 

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

por ciento del total para la provincia de Cáceres, lo que muestra un 
de las mujeres.  

Los mayores índices de infancia se dan en los territorios urbanos y que están sin mancomunar, 
como son Navalmoral de la Mata, Plasencia y Cáceres, aunque en el Campo Arañuelo se encuentren 

más altos, como en Talayuela, Casatejada o Majadas, hecho compensado 
por la alta variabilidad de este índice en dicha mancomunidad. Por el contrario, mancomunidades 

Tierras de Granadilla, Villuercas – Ibores – Jara o Las Hurdes tienen un í

 

Índice de infancia y juventud de la población en España, Extremadura y la provincia de Cáceres. 

Juventud 
Extremadura Prov. Cáceres 

 17,2 
 17,8 
 16,5 

El primer hecho a destacar es que el índice de infancia de la provincia de Cáceres es un 1,3 
. Esas diferencias son aún 

ice de infancia se localizan 
con las mancomunidades del Campo 

que recibe constantemente 
o de obra para las jornadas del campo en el Valle 

s una población que mantiene la tasa de natalidad alta. Por 
destaca la zona de atracción gravitatoria de la ciudad de Cáceres, que se caracteriza por 

er 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 

En cuanto al índice de 
a los nacionales (Cuadro 

España, Extremadura y la provincia 

envejecimiento 

Extremadura Prov. Cáceres 

3,3 

2,2 

4,3 

son significativas en ambos sexos para la 
%), teniendo en cuenta que en España las personas mayores de 

por ciento (Tabla 9). 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 

a OCDE y la UE consideran importantes los índices de 
Asimismo, para la población femenina, el colectivo de 

del total para la provincia de Cáceres, lo que muestra un 

Los mayores índices de infancia se dan en los territorios urbanos y que están sin mancomunar, 
como son Navalmoral de la Mata, Plasencia y Cáceres, aunque en el Campo Arañuelo se encuentren 

ela, Casatejada o Majadas, hecho compensado 
por la alta variabilidad de este índice en dicha mancomunidad. Por el contrario, mancomunidades 

Jara o Las Hurdes tienen un índice de 



                                                                       
 
infancia muy reducido. Los mayores índices de juventud se obtienen de nuevo en los territorios son 
mancomunar de la provincia. Le siguen las mancomunidades situadas sobre las áreas de regadío de 
la provincia, como Valle del Alagón, Valle del Jerte
Campo Arañuelo, influenciado éste de nuevo por una alta variabilidad en sus municipios.

 

Los municipios con un mayor índice de envejecimiento se encuentran agrupados de manera 
importante en el área de Las Villuercas, también en municipios dispersos por las sierras del norte de 
la provincia y la penillanura trujillano
envejecimiento, destacan los agrupamientos del Campo Arañuelo y del entorno de la ciudad de
Cáceres. En Gargüera, los mayores de 65 años representan el 6
en Talayuela este colectivo sólo supone el 
de envejecimiento se sitúan los municipios más important
Mata, Cáceres, Plasencia y Coria) y los municipios del entorno del Campo Arañuelo (Toril, 
Talayuela, Majadas, Saucedilla o Collado). 
envejecimiento son: Campillo de Deleitosa, co
Ibor o Valdelacasa de Tajo. En el polo opuesto se encuentran municipios como Talayuela,
Navalmoral de la Mata o Majadas
esos índices por mancomunidades integrales (
mancomunidad claramente más envejecida, seguido de Las Hurdes, Trujillo y Riberos del Tajo. 

 

Tabla 10. Comparativa de los índices de infancia, juventud, envejecimiento y 

Nombre de Mancomunidad 

Campo Arañuelo 
Las Hurdes 
Valle del Jerte 
Trasierra-Tierras de Granadilla 
La Vera 
Sierra de Gata 
Riberos del Tajo 
Villuercas-Ibores-Jara 
Tajo-Salor 
Valle del Ambroz 
Valle del Alagón 
Sierra de Montánchez 
Trujillo 
Rivera de Fresnedosa 
Sierra de San Pedro 
Zona Centro 
Moraleja (Sin mancomunar) 
Navalmoral de la Mata (Sin mancomunar)
Plasencia (Sin mancomunar) 
Cáceres (Sin mancomunar) 

PROVINCIA DE CÁCERES 

El tabla 11 refleja una comparativa de los diferentes índices de dependencia. El índice de 

                                                                       

infancia muy reducido. Los mayores índices de juventud se obtienen de nuevo en los territorios son 
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, influenciado éste de nuevo por una alta variabilidad en sus municipios.

Los municipios con un mayor índice de envejecimiento se encuentran agrupados de manera 
Villuercas, también en municipios dispersos por las sierras del norte de 

la provincia y la penillanura trujillano-cacereña. En el otro extremo, con bajos índices de 
envejecimiento, destacan los agrupamientos del Campo Arañuelo y del entorno de la ciudad de

n Gargüera, los mayores de 65 años representan el 68,1 por ciento de la población total, 
este colectivo sólo supone el 10,7 por ciento de su población. Con los menores índices 

de envejecimiento se sitúan los municipios más importantes de la provincia (Navalmoral de la 
Mata, Cáceres, Plasencia y Coria) y los municipios del entorno del Campo Arañuelo (Toril, 
Talayuela, Majadas, Saucedilla o Collado). Los municipios con mayor índice de sobre
envejecimiento son: Campillo de Deleitosa, con un índice de 17,6 por ciento, 

. En el polo opuesto se encuentran municipios como Talayuela,
Navalmoral de la Mata o Majadas, todos ellos pertenecientes al Campo Arañuelo. Si se observan 

or mancomunidades integrales (Tabla 10), Villuercas
mancomunidad claramente más envejecida, seguido de Las Hurdes, Trujillo y Riberos del Tajo. 

Comparativa de los índices de infancia, juventud, envejecimiento y sobre-envejecimiento por territorios 
mancomunados y sin mancomunar. 

Índice de 
infancia  

Índice de 
juventud  

Índice de 
envejecimiento 

9,3 15,4 29,0

6,9 14,7 33,8

10,2 16,0 27,5

6,3 13,2 36,3

10,0 14,3 30,3

8,8 14,3 32,1

9,8 15,3 31,0

7,1 13,1 37,8

9,8 14,7 29,8

10,0 14,8 30,7

10,7 15,7 27,6

8,2 15,1 31,9

8,8 14,2 32,5

9,4 15,2 30,9

7,9 14,1 33,7

9,4 16,0 30,5

13,6 17,9 19,0

Navalmoral de la Mata (Sin mancomunar) 16,8 19,3 13,7

15,3 18,0 16,6

15,6 17,9 14,7

9,0 14,7 31,4

Fuente: INE, 2012. Elaboración propia 
refleja una comparativa de los diferentes índices de dependencia. El índice de 

 

infancia muy reducido. Los mayores índices de juventud se obtienen de nuevo en los territorios son 
mancomunar de la provincia. Le siguen las mancomunidades situadas sobre las áreas de regadío de 

, Rivera de Fresnedosa y algunas zonas del 
Campo Arañuelo, influenciado éste de nuevo por una alta variabilidad en sus municipios. 

Los municipios con un mayor índice de envejecimiento se encuentran agrupados de manera 
Villuercas, también en municipios dispersos por las sierras del norte de 

cacereña. En el otro extremo, con bajos índices de 
envejecimiento, destacan los agrupamientos del Campo Arañuelo y del entorno de la ciudad de 

,1 por ciento de la población total, 
por ciento de su población. Con los menores índices 

es de la provincia (Navalmoral de la 
Mata, Cáceres, Plasencia y Coria) y los municipios del entorno del Campo Arañuelo (Toril, 

Los municipios con mayor índice de sobre-
por ciento, Gargüera, Bohonal de 

. En el polo opuesto se encuentran municipios como Talayuela, Toril, 
Campo Arañuelo. Si se observan 

), Villuercas–Ibores–Jara es la 
mancomunidad claramente más envejecida, seguido de Las Hurdes, Trujillo y Riberos del Tajo.  

envejecimiento por territorios 

Índice de 
envejecimiento  

Índice de sobre-
envejecimiento  

29,0 4,8 

33,8 6,2 

27,5 4,4 

36,3 5,5 

30,3 4,9 

32,1 5,1 

31,0 4,9 

37,8 7,0 

29,8 5,4 

30,7 5,6 

27,6 4,3 

31,9 5,6 

32,5 5,7 

30,9 4,6 

33,7 5,1 

30,5 4,8 

19,0 2,3 

13,7 1,8 

16,6 2,3 

14,7 2,0 

31,4 5,2 

refleja una comparativa de los diferentes índices de dependencia. El índice de 



                                                                       
 
dependencia general indica la carga que para la población activa representa una fracción o la 
totalidad de la población inactiva. Se toma la relac
menores de 15 años respecto al grupo comprendido entre ambas edades, debido a que el intervalo 
de edad de 16 a 64 años coincide con el período de la vida en el que las sociedades industriales han 
fijado el derecho al trabajo. Por lo tanto este nuevo indicador tiene un sentido marcadamente 
económico, pues el grupo de personas (mayores y jóvenes), es relativizado por el grupo de personas 
que, al menos potencialmente, integran el mercado de trabajo.
para la provincia de Cáceres muy superiores a los nacionales y regionales.

 

Tabla 11. Índices de dependencia 

  
  

I. Dependencia niños

España Extrem. 

Ambos sexos 22,1 21,6 

Hombres 22,5 21,7 

Mujeres 21,7 21,5 

 
 

El índice de dependencia de personas 
económico, por considerarse como el peso que las personas mayores de 65 años tienen sobre la 
población potencialmente activa (con edades comprendidas entre 16 y 64 años), que son el grupo de 
población que debe hacerse cargo de los costes sociales de los primeros pagando las pensiones y 
atendiendo sus necesidades. En el cuadro 3 se observa como dicho índice para la provincia de 
Cáceres es un 7,1 por ciento superior al nacional, cifra que se incrementa aún más para el
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
porcentaje es un 2,2 por ciento menor al nacional. En definitiva, entre las personas mayores y los 
niños dependientes se agrupa el 52,5 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. 
dependencia general y de mayores
Este hecho está, obviamente, relacionado con los valores altos de envejecimiento como se puede 
comprobar en el cuadro 3. Por el contrario, e
Navalmoral de la Mata, Plasencia y Cáceres.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

dica la carga que para la población activa representa una fracción o la 
totalidad de la población inactiva. Se toma la relación de la población mayor de 64 años y los 
menores de 15 años respecto al grupo comprendido entre ambas edades, debido a que el intervalo 
de edad de 16 a 64 años coincide con el período de la vida en el que las sociedades industriales han 

al trabajo. Por lo tanto este nuevo indicador tiene un sentido marcadamente 
económico, pues el grupo de personas (mayores y jóvenes), es relativizado por el grupo de personas 
que, al menos potencialmente, integran el mercado de trabajo. Los valores muestr
para la provincia de Cáceres muy superiores a los nacionales y regionales. 

Índices de dependencia de la población en España, Extremadura y la provincia de Cáceres

I. Dependencia niños I. Dependencia mayores I. Dependencia 

Prov. CC España Extrem. Prov. CC España 

19,9 25,7 29,0 32,8 47,8 

20,0 21,7 24,2 27,4 44,2 

19,8 29,8 33,9 38,5 51,5 

Fuente: INE, 2012. Elaboración propia 

El índice de dependencia de personas mayores es también llamado envejecimiento 
económico, por considerarse como el peso que las personas mayores de 65 años tienen sobre la 
población potencialmente activa (con edades comprendidas entre 16 y 64 años), que son el grupo de 

rse cargo de los costes sociales de los primeros pagando las pensiones y 
En el cuadro 3 se observa como dicho índice para la provincia de 

por ciento superior al nacional, cifra que se incrementa aún más para el
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 

por ciento menor al nacional. En definitiva, entre las personas mayores y los 
niños dependientes se agrupa el 52,5 por ciento de la población provincial, algo que requiere un 

as 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. Villuercas–Ibores–Jara tiene los mayores índi
dependencia general y de mayores (Tabla 12), seguido de Trasierra-Tierras de Granadilla y Trujillo. 
Este hecho está, obviamente, relacionado con los valores altos de envejecimiento como se puede 
comprobar en el cuadro 3. Por el contrario, el índice de dependencia de niños está encabezado por 

e la Mata, Plasencia y Cáceres. 
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menores de 15 años respecto al grupo comprendido entre ambas edades, debido a que el intervalo 
de edad de 16 a 64 años coincide con el período de la vida en el que las sociedades industriales han 

al trabajo. Por lo tanto este nuevo indicador tiene un sentido marcadamente 
económico, pues el grupo de personas (mayores y jóvenes), es relativizado por el grupo de personas 

Los valores muestran unos índices 

de la población en España, Extremadura y la provincia de Cáceres 

I. Dependencia general 

 Extrem. Prov. CC 

50,6 52,7 

45,9 47,4 

55,5 58,3 

mayores es también llamado envejecimiento 
económico, por considerarse como el peso que las personas mayores de 65 años tienen sobre la 
población potencialmente activa (con edades comprendidas entre 16 y 64 años), que son el grupo de 

rse cargo de los costes sociales de los primeros pagando las pensiones y 
En el cuadro 3 se observa como dicho índice para la provincia de 

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 

de la provincia de Cáceres el 
por ciento menor al nacional. En definitiva, entre las personas mayores y los 

niños dependientes se agrupa el 52,5 por ciento de la población provincial, algo que requiere un 
as 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, 
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Tierras de Granadilla y Trujillo. 
Este hecho está, obviamente, relacionado con los valores altos de envejecimiento como se puede 
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Tabla 12. Índices de dependencia por mancomunidades integrales de la provincia de Cáceres.

Nombre de Mancomunidad 

Villuercas-Ibores-Jara 
Trasierra-Tierras de Granadilla 
Trujillo 
Sierra de Gata 
Riberos del Tajo 
Sierra de San Pedro 
La Vera 
Campo Arañuelo 
Las Hurdes 
Zona Centro 
Sierra de Montánchez 
Valle del Ambroz 
Rivera de Fresnedosa 
Tajo Salor 
Valle del Alagón 
Valle del Jerte 
Plasencia (Sin mancomunar) 
Moraleja (Sin mancomunar) 
Navalmoral de la Mata (Sin mancomunar)
Cáceres (Sin mancomunar) 

TOTAL  PROVINCIAL 

 

La generación soporte representa en la provincia de Cáceres el 14,
por ciento de los mismos varones. El porcentaje aumenta hasta el 53,4 por ciento de varones para 
los municipios menores de 2.000 habitantes. Esta cifra hace referencia al sex
entre los sexos expresado en porcentaje
vitales de los individuos, por ejemplo
En este análisis se utiliza este indicador únicamente para mostrar la 
hombres y mujeres sin especificar las etapas de la vida, es decir, sobre la población total. La 
proporción entre hombres y mujeres en la pr
50,2% mujeres). No ocurre lo mismo a nivel nacional, donde existe una diferencia mayor a favor de 
las mujeres (49,4% hombres por 50,6% mujeres).

Al efecto del envejecimiento de la población hay que sumar
predominio de hombres entre la población rural en edad activa es cada vez mayor, más aún si se 
trata de la conocida como “generación soporte”
estratégica para garantizar la sost
activa y reproductiva. También se les estima el cargo para el cuidado de personas dependientes. 
Campo Arañuelo, con un 52,4 por ciento
Hurdes (51,7%), Valle del Jerte (51,3%) y Trasierra
menos masculinizado destacan los municipios de Cáceres (48,
de la Mata (49,0%) (Figura 2). 

 

 

                                                                       

Índices de dependencia por mancomunidades integrales de la provincia de Cáceres.

Í. dependencia 
niños 

Í. dependencia 
mayores 

12,7 73,2 

11,0 65,6 

15,0 56,5 

14,7 55,3 

16,7 53,9 

13,6 58,6 

16,4 56,4 

14,7 51,7 

11,3 58,4 

15,4 51,8 

13,5 54,7 

16,7 52,7 

15,5 53,0 

16,2 50,4 

17,2 46,8 

16,2 44,9 

22,5 24,3 

20,2 28,2 

Navalmoral de la Mata (Sin mancomunar) 24,2 19,8 

22,4 21,2 

14,9 55,2 

Fuente: INE, 2012. Elaboración propia 

La generación soporte representa en la provincia de Cáceres el 14,9 por ciento, siendo el 51,2 
por ciento de los mismos varones. El porcentaje aumenta hasta el 53,4 por ciento de varones para 

2.000 habitantes. Esta cifra hace referencia al sex
expresado en porcentaje. Esta proporción se puede aplicar a los distintos periodos 

vitales de los individuos, por ejemplo, al momento de la fecundación, al nacimient
este indicador únicamente para mostrar la proporción entre el número de 

hombres y mujeres sin especificar las etapas de la vida, es decir, sobre la población total. La 
proporción entre hombres y mujeres en la provincia de Cáceres es muy pareja (49,8

% mujeres). No ocurre lo mismo a nivel nacional, donde existe una diferencia mayor a favor de 
las mujeres (49,4% hombres por 50,6% mujeres). 

Al efecto del envejecimiento de la población hay que sumar el de la masculinización
predominio de hombres entre la población rural en edad activa es cada vez mayor, más aún si se 
trata de la conocida como “generación soporte” de entre 30 y 49 años, que conforma la población 
estratégica para garantizar la sostenibilidad socioeconómica de los entornos rurales, al estar en edad 
activa y reproductiva. También se les estima el cargo para el cuidado de personas dependientes. 

4 por ciento, es la mancomunidad más masculinizada, seguido de 
%), Valle del Jerte (51,3%) y Trasierra-Tierras de Granadilla (51,

menos masculinizado destacan los municipios de Cáceres (48,1%), Plasencia (48,
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Í. dependencia 
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85,9 

76,5 

71,5 

70,0 

70,6 

72,2 

72,8 

66,4 

69,6 

67,2 

68,3 

69,3 

68,5 

66,6 

63,9 

61,2 

46,9 

48,4 

44,0 

43,5 

70,0 

por ciento, siendo el 51,2 
por ciento de los mismos varones. El porcentaje aumenta hasta el 53,4 por ciento de varones para 

2.000 habitantes. Esta cifra hace referencia al sex-ratio o la proporción 
. Esta proporción se puede aplicar a los distintos periodos 

al momento de la fecundación, al nacimiento o a la muerte. 
proporción entre el número de 

hombres y mujeres sin especificar las etapas de la vida, es decir, sobre la población total. La 
a de Cáceres es muy pareja (49,8% de hombres y 

% mujeres). No ocurre lo mismo a nivel nacional, donde existe una diferencia mayor a favor de 

el de la masculinización. El 
predominio de hombres entre la población rural en edad activa es cada vez mayor, más aún si se 

que conforma la población 
enibilidad socioeconómica de los entornos rurales, al estar en edad 

activa y reproductiva. También se les estima el cargo para el cuidado de personas dependientes. El 
, es la mancomunidad más masculinizada, seguido de Las 

Tierras de Granadilla (51,2%). En el lado 
%), Plasencia (48,8%) y Navalmoral 



                                                                       
 

Figura 3. Mapa de distribución

Fuente: elaboración propia a partir del INE, 201

 
Los municipios con mayor porcentaje de hombres los encontramos en la 

Campo Arañuelo (Toril, Valdecañas de
población extranjera y masculina, mayoritariamente africana.
últimas décadas por un movimiento migratorio de población extranjera hacia algunos entornos 
rurales, principalmente zonas de cultivo (Vegas del Tiétar
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 
atracción de mujeres para trabajar en el sector de los servicios. 
creciente emigración de las mujeres rurales a los núcleos urbanos, especialmente
su edad forman parte de la estrategia para la sos
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 
estos, particularmente las mujeres. Este hecho produjo
como resultado unas poblaciones rurales 
acentuado en las últimas décadas debido a que la mujer ha aumentad
participación en la educación superior y en el mercado de trabajo, hecho que ha propiciado la 
feminización de las ciudades. 

                                                                       

Mapa de distribución del porcentaje de población masculina por mancomunidades

Fuente: elaboración propia a partir del INE, 2012. 

Los municipios con mayor porcentaje de hombres los encontramos en la 
uelo (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 

almente zonas de cultivo (Vegas del Tiétar y del Alagón). Por el contrario, 
se encuentran los territorios sin mancomunar (Cáceres, Plasencia y 

Navalmoral de la Mata), que son los núcleos urbanos de población con mayor 
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

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 

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 
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 emigraro

mente las mujeres. Este hecho produjo, a la vez, un descenso de la natalidad, y dio 
como resultado unas poblaciones rurales envejecidas y masculinizadas. 
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 

 

del porcentaje de población masculina por mancomunidades integrales.  
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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 
que emigraron, y entre 
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4-EFECTOS DE LA CRISIS EN EL MERCADO LABORAL
 
4.1. Introducción 
 

El objetivo de este apartado es caracteriza
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 
habituales como las tasa 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 cara
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 pa
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 201
parados, es decir, se ha perdido en España el 
zona euro. Los datos de la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre 
constatado que la destrucción de empleo no ha tocado fondo
número de parados llegó a 5.965.400, las personas sin trabajo aumentaron en 691.700, la tasa de 
desempleo alcanzó el 26,02 %
máximos alcanzados en la crisis de la década de los 80 y en la de 1992
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
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  
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 r
sector primario y una agricultura de subsistencia y de baja productividad hacia un 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 
su justificación en los cambios de criterio en la localización industrial, que producen un aumento de 

                                                                       

EFECTOS DE LA CRISIS EN EL MERCADO LABORAL  

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 

ación 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 
habituales como las tasa de actividad, paro, comportamiento del empleo, características de la 

Durante los años de 2008 y 2009 las economías de los países avanzados estuvieron inmersas 
recesión.  Siguen existiendo elementos de gran inestabilidad e 

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 cara
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 

trimestre de 2012 el saldo de la crisis han sido más de 4 millones de 
se ha perdido en España el 18% de los puestos de trabajo, frente a un 

Los datos de la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre 
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.
juvenil escaló al 55,1% y los hogares con todos sus miembros en paro superaron los 1,8 millones.

es meses de 2012 se registraron cien mil parados menos que en el 

La evolución económica en la Provincia de Cáceres transcurre casi en paralelo a la regional 
tasa de paro según la EPA en el último trimestre 2012

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 

dos 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 
rata 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 aprovechamiento 
indirecto de los recursos naturales, culturales y patrimoniales a partir de actividad turística, 

iva 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 
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ación 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 tasa de actividad, paro, comportamiento del empleo, características de la 

Durante los años de 2008 y 2009 las economías de los países avanzados estuvieron inmersas 
recesión.  Siguen existiendo elementos de gran inestabilidad e 

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 

íses 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 

el saldo de la crisis han sido más de 4 millones de 
% de los puestos de trabajo, frente a un 4,2% de la 

Los datos de la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de 2012 han 
os datos son contundentes: el 

número de parados llegó a 5.965.400, las personas sin trabajo aumentaron en 691.700, la tasa de 
tra ligeramente por encima de los 

93. Además, ell de paro 
juvenil escaló al 55,1% y los hogares con todos sus miembros en paro superaron los 1,8 millones. 

es meses de 2012 se registraron cien mil parados menos que en el 

La evolución económica en la Provincia de Cáceres transcurre casi en paralelo a la regional 
2012 del 31,55% frente al 

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 

dos 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 

, y suele estar repartido de una forma equitativa. Se 
rata 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 
ecursos endógenos, pasando del 

sector primario y una agricultura de subsistencia y de baja productividad hacia un aprovechamiento 
indirecto de los recursos naturales, culturales y patrimoniales a partir de actividad turística, 

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 

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 accesi
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 eq
 
 
4.2. Población activa, ocupada y desempleada
 
Tabla 13. Variación interanual en porcentajes o en puntos porcentuales del mercado laboral de  la provincia de Cáceres.
 

  
Media 2005-2007 

 
Miles 

Población de 16 y más 343.041 

Activos (b) 175.600 

-Varones 104.216 

-Mujeres 71.366 

-Menores de 25 años 19.508 

Inactivos 167.441 

-Estudiantes 26.058 

-Jubilados o pensionistas 71.325 

-Labores del hogar 53.366 

-Incapacidad permanente 11.508 

-Otras 5.141 

Ocupados 154.866 

-Agricultura 16.741 

-Industria 16.183 

-Construcción 24.283 

-Servicios 97.641 

Parados 20.733 

-Varones 8.300 

-Mujeres 12.433 

Parados que buscan el primer 
empleo 

2.558 

 
Como se ve en los datos de la tabla 

buscando empleo, ha ido disminuyendo todos los años desde el inicio de la crisis, perdiendo 4.534 
personas hasta el 2011 con respecto al periodo anterior a la crisis, o lo qu
menos. La bajada de la población activa afectó más a los hombres que a las mujeres, siendo la de 
los primeros de un total de 4.016 personas en 2011 con respecto al periodo 2006
personas en el caso de las mujeres. Sin emb
respecto al año anterior en la población activa. A nivel estatal se ha registrado un comportamiento 
divergente ya que la población activa se ha reducido en un 0,69% anual. Las causas hay que 
buscarlas principalmente en las mujeres, que aumentaron el 7%, y también en los menores de 25 
años, que lo hicieron en un 7,5% respecto al año anterior. Se trata de un comportamiento anómalo, 
pues la subida de la población activa 
conoce como el efecto del trabajador añadido. Esta e

                                                                       

la contratación laboral en estas zonas. La consecuencia directa en las mejoras de accesi
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.

Población activa, ocupada y desempleada 

Variación interanual en porcentajes o en puntos porcentuales del mercado laboral de  la provincia de Cáceres.

2008 2009 2010 

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA (EPA) 

 Miles Ratios Miles Ratios Miles Ratios Miles 

 343.550 0,15 343.250 -0,09 343.650 0,12 343.250

 172.375 -1,84 171.725 -0,38 175.100 1,97 172.075

 102.200 -1,93 100.275 -1,88 104.975 4,69 100.725

 70.175 -1,67 71.425 1,78 70.100 -1,86 71.325

 18.125 -7,09 16.150 -10,9 15.250 -5,57 15.750

 171.175 2,23 171.575 0,23 168.550 -1,76 171.200

 23.275 -10,68 24.375 4,73 23.950 -1,74 26.225

 77.025 7,99 75.125 -2,47 72.100 -4,03 75.625

 53.725 0,67 54.325 1,12 52.900 -2,62 50.650

 13.175 14,49 11.750 -10,82 13.550 15,32 13.000

 4.050 -21,22 6.000 48,15 6.050 0,83 5.675

 147.925 -4,48 139.150 -5,93 138.450 -0,5 134.875

 16.350 -2,34 14.675 -10,24 12.500 -14,82 13.525

 15.800 -2,37 12.600 -20,25 14.350 13,89 15.225

 22.175 -8,68 15.625 -29,54 18.475 18,24 14.825

 93.575 -4,16 96.225 2,83 93.150 -3,2 91.300

 24.425 17,81 32.575 33,37 36.650 12,51 37.200

 9.550 15,06 16.000 67,54 20.250 26,56 21.375

 14.850 19,44 16.550 11,45 16.425 -0,76 15.800

 2.375 -7,15 3.125 31,58 3.175 1,6 3.850

los datos de la tabla 13, la población activa, es decir, la que trabaja o está 
buscando empleo, ha ido disminuyendo todos los años desde el inicio de la crisis, perdiendo 4.534 
personas hasta el 2011 con respecto al periodo anterior a la crisis, o lo que es lo mismo un 2,6% 
menos. La bajada de la población activa afectó más a los hombres que a las mujeres, siendo la de 
los primeros de un total de 4.016 personas en 2011 con respecto al periodo 2006
personas en el caso de las mujeres. Sin embargo, en 2012 se produce un aumento del 3% con 
respecto al año anterior en la población activa. A nivel estatal se ha registrado un comportamiento 
divergente ya que la población activa se ha reducido en un 0,69% anual. Las causas hay que 

lmente en las mujeres, que aumentaron el 7%, y también en los menores de 25 
% respecto al año anterior. Se trata de un comportamiento anómalo, 

pues la subida de la población activa normalmente se producen al inicio de las cri
conoce como el efecto del trabajador añadido. Esta expresión describe el fenómeno que se produce 

 

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 

uipamientos suficiente para su instalación. 

Variación interanual en porcentajes o en puntos porcentuales del mercado laboral de  la provincia de Cáceres. 

2011 2012 

 Ratios Miles Ratios 

343.250 -0,12 342.075 -0,34 

172.075 -1,73 177.250 3,01 

100.725 -4,05 100.900 0,17 

71.325 1,75 76.325 7,01 

15.750 3,28 16.925 7,46 

171.200 1,57 164.825 -3,72 

26.225 9,5 26.000 -0,86 

75.625 4,89 72.300 -4,4 

50.650 -4,25 48.300 -99,9 

13.000 -4,06 12.825 -1,35 

5.675 -6,2 5.375 -5,29 

134.875 -2,58 120.325 -10,79 

13.525 8,2 13.525 0 

15.225 6,1 14.275 -6,24 

14.825 -19,76 12.275 -17,2 

91.300 -1,99 80.300 -12,05 

37.200 1,5 56.925 53,02 

21.375 5,56 31.575 47,72 

15.800 -3,81 25.350 60,44 

3.850 21,26 5.400 40,26 

, la población activa, es decir, la que trabaja o está 
buscando empleo, ha ido disminuyendo todos los años desde el inicio de la crisis, perdiendo 4.534 

e es lo mismo un 2,6% 
menos. La bajada de la población activa afectó más a los hombres que a las mujeres, siendo la de 
los primeros de un total de 4.016 personas en 2011 con respecto al periodo 2006-2007 y de 533 

argo, en 2012 se produce un aumento del 3% con 
respecto al año anterior en la población activa. A nivel estatal se ha registrado un comportamiento 
divergente ya que la población activa se ha reducido en un 0,69% anual. Las causas hay que 

lmente en las mujeres, que aumentaron el 7%, y también en los menores de 25 
% respecto al año anterior. Se trata de un comportamiento anómalo, 

normalmente se producen al inicio de las crisis, lo que se 
xpresión describe el fenómeno que se produce 



                                                                       
 
cuando alguien en un hogar pierde su empleo y
trabajo para que no caigan los ingresos familiares.
crisis se prolonga cunde es el desánimo y mucha gente se retira 

El peor año en la destrucción de empleo en la provincia de Cáceres fue 201
porcentaje de variación anual con respecto a la media de 2005
de la EPA. La mayor parte del peso de esa subida lo han soportado los hombres, con un porcentaje 
de variación con respecto al mismo 
203,9%. En 2012 esta tasa aumentó
anterior, es decir, prosigue la destrucción de empleo
En cualquier caso, el hecho de que la tendencia del des
últimos trimestres es coherente con una economía que, si bien 
recuperación, la generación de empleo tardará más tiempo en hacerlo.
 

Figura 4.
 

En cuanto a la población económicamente inactiva abarca a todas las personas de 16 o más 
años, no clasificadas como ocupadas ni paradas ni población contada aparte durante la semana de 
referencia. Los datos de la EPA reflejan que en el 
personas inactivas, de las cuales el 4
son personas dedicadas a las labores del hogar (
personas) y el 7,8% son personas con incapacidad permanente (1
los primeros años de la crisis se produjo
probablemente propiciado porque hubo empresas que decidieron prejubilar 
a una previsible bajada de la producción. También porque estas jubilaciones se producen de forma 
natural. En el último año se cambia esa tendencia, y los jubilados disminuyen en 3.325 personas 
menos. Hay que considerar que la provinc
21,2% frente a la media nacional que se sitúa en el 16,7%.

El segundo colectivo con mayor inactividad es el de personas que se dedican a las labores 
del hogar han tenido un comportamiento irregular. Los 
ascenso, pero la tendencia general es hacia el descenso. Contrariamente con lo que se podía pensar, 
el aumento del desempleo no se traduce en un aumento de las amas de casa, pues ese desempleo ha 
afectado mayormente a hombres que provienen del sector de la construcción. Esta reducción 
también puede ser debida a que al quedarse alguno de los miembros del núcleo familiar en paro las 
amas de casa se incorporan al mercado laboral, bien sea mediante búsqueda activa de empl
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cuando alguien en un hogar pierde su empleo y eso empuja a otros miembros del hogar a buscar 
trabajo para que no caigan los ingresos familiares. Sin embargo, lo que sucede es que cuando la 

cunde es el desánimo y mucha gente se retira de la búsqueda activa de empleo.
El peor año en la destrucción de empleo en la provincia de Cáceres fue 201

anual con respecto a la media de 2005-2007 fue del 1
de la EPA. La mayor parte del peso de esa subida lo han soportado los hombres, con un porcentaje 
de variación con respecto al mismo periodo de 280,4%, mientras que las mujeres subier

aumentó en la provincia de Cáceres un 10,5% con respecto al año 
es decir, prosigue la destrucción de empleo si cabe con más fuerza (ver gráfico siguiente).

En cualquier caso, el hecho de que la tendencia del desempleo no mejore significativamente en los 
últimos trimestres es coherente con una economía que, si bien puede que haya iniciado
recuperación, la generación de empleo tardará más tiempo en hacerlo. 

Figura 4. Evolución de la tasa de paro. EPA, INE. 

En cuanto a la población económicamente inactiva abarca a todas las personas de 16 o más 
años, no clasificadas como ocupadas ni paradas ni población contada aparte durante la semana de 
referencia. Los datos de la EPA reflejan que en el cuarto trimestre del 2012 hay un total de 
personas inactivas, de las cuales el 43,9% son jubilados o pensionistas (72.300 personas
son personas dedicadas a las labores del hogar (48.300 personas), el 15,8% son estudiantes (2

% son personas con incapacidad permanente (12.825 personas). Sin embargo, 
los primeros años de la crisis se produjo un incremento de las personas jubiladas o pensionistas,
probablemente propiciado porque hubo empresas que decidieron prejubilar  a sus empleados frente 
a una previsible bajada de la producción. También porque estas jubilaciones se producen de forma 
natural. En el último año se cambia esa tendencia, y los jubilados disminuyen en 3.325 personas 

Hay que considerar que la provincia de Cáceres tiene un índice de envejecimiento del 
21,2% frente a la media nacional que se sitúa en el 16,7%.  

El segundo colectivo con mayor inactividad es el de personas que se dedican a las labores 
del hogar han tenido un comportamiento irregular. Los primeros años de la crisis sufrieron un 
ascenso, pero la tendencia general es hacia el descenso. Contrariamente con lo que se podía pensar, 
el aumento del desempleo no se traduce en un aumento de las amas de casa, pues ese desempleo ha 

a hombres que provienen del sector de la construcción. Esta reducción 
también puede ser debida a que al quedarse alguno de los miembros del núcleo familiar en paro las 
amas de casa se incorporan al mercado laboral, bien sea mediante búsqueda activa de empl
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eso empuja a otros miembros del hogar a buscar 
Sin embargo, lo que sucede es que cuando la 

de la búsqueda activa de empleo. 
El peor año en la destrucción de empleo en la provincia de Cáceres fue 2012, cuyo 

174,6% según los datos 
de la EPA. La mayor parte del peso de esa subida lo han soportado los hombres, con un porcentaje 

%, mientras que las mujeres subieron en un 
10,5% con respecto al año 

(ver gráfico siguiente). 
empleo no mejore significativamente en los 

puede que haya iniciado su lenta 

 

En cuanto a la población económicamente inactiva abarca a todas las personas de 16 o más 
años, no clasificadas como ocupadas ni paradas ni población contada aparte durante la semana de 

hay un total de 164.825 
00 personas). El 29,3% 

% son estudiantes (26.000 
personas). Sin embargo, en 

un incremento de las personas jubiladas o pensionistas, 
a sus empleados frente 

a una previsible bajada de la producción. También porque estas jubilaciones se producen de forma 
natural. En el último año se cambia esa tendencia, y los jubilados disminuyen en 3.325 personas 

ia de Cáceres tiene un índice de envejecimiento del 

El segundo colectivo con mayor inactividad es el de personas que se dedican a las labores 
primeros años de la crisis sufrieron un 

ascenso, pero la tendencia general es hacia el descenso. Contrariamente con lo que se podía pensar, 
el aumento del desempleo no se traduce en un aumento de las amas de casa, pues ese desempleo ha 

a hombres que provienen del sector de la construcción. Esta reducción 
también puede ser debida a que al quedarse alguno de los miembros del núcleo familiar en paro las 
amas de casa se incorporan al mercado laboral, bien sea mediante búsqueda activa de empleo o 
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consiguiendo un trabajo. Lo que se traduce en una bajada de la inactividad.

Si atendemos a las personas ocupadas según el cuadro 1, la evolución de las personas 
ocupadas por sectores marca que el ajuste en el empleo se ha producido principalmente en l
construcción, de donde se ha producido una variabilidad interanual de 
a los años anteriores a la crisis. A este sector le sigue en magnitud la agricultura, que tuvo una 
variabilidad de con respecto a 201
tarde que el conjunto de la economía, y ha sido el sector que mejor respuesta ha tenido ante la crisis.
A pesar de ello perdió en el último año el 12,1 de los ocupados.
 

4.3. Demandas de empleo y p
  
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 cont
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 solicit
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
condiciones especiales de trabajo (ej: sólo a domicilio, teletrabajo
• Demandantes de empleo no ocupados (DENOS): este grupo de demandantes de empleo lo 
componen aquellos que ya se consideraban parados en las e
(antiguo INEM) y algunos colectivos que, aún 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.
 

 
El número de desempleados inscritos en la provincia de Cáceres en el 

2012 ascendió a un total de 77.383 personas
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 
desde hace años.  
 
 
 
 
 

                                                                       

consiguiendo un trabajo. Lo que se traduce en una bajada de la inactividad. 
Si atendemos a las personas ocupadas según el cuadro 1, la evolución de las personas 

ocupadas por sectores marca que el ajuste en el empleo se ha producido principalmente en l
construcción, de donde se ha producido una variabilidad interanual de -37,1% en 2011 con respecto 
a los años anteriores a la crisis. A este sector le sigue en magnitud la agricultura, que tuvo una 
variabilidad de con respecto a 2012 de -17,2%. El sector servicios empezó a reducir empleo más 
tarde que el conjunto de la economía, y ha sido el sector que mejor respuesta ha tenido ante la crisis.
A pesar de ello perdió en el último año el 12,1 de los ocupados. 

Demandas de empleo y paro registrado 

stadísticas 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 

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 

• 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 S
(antiguo INEM) y algunos colectivos que, aún no considerándose como desempleados por éstas, sí 
se incluyen como parados en la Encuesta de Población Activa, que a los parados registrados les 

studiantes, trabajadores eventuales agrícolas subsidiados, etc.

El número de desempleados inscritos en la provincia de Cáceres en el 
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 

 

Si atendemos a las personas ocupadas según el cuadro 1, la evolución de las personas 
ocupadas por sectores marca que el ajuste en el empleo se ha producido principalmente en la 

37,1% en 2011 con respecto 
a los años anteriores a la crisis. A este sector le sigue en magnitud la agricultura, que tuvo una 

servicios empezó a reducir empleo más 
tarde que el conjunto de la economía, y ha sido el sector que mejor respuesta ha tenido ante la crisis. 

stadísticas 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, 

ratos 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 

ud 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 

• Ocupados: son aquellos demandantes que teniendo ya un empleo buscan uno mejor o 

indican en su solicitud 
en el extranjero). 

• Demandantes de empleo no ocupados (DENOS): este grupo de demandantes de empleo lo 
stadísticas tradicionales del SEPE 

(antiguo INEM) y algunos colectivos que, aún no considerándose como desempleados por éstas, sí 
se incluyen como parados en la Encuesta de Población Activa, que a los parados registrados les 

studiantes, trabajadores eventuales agrícolas subsidiados, etc. 

 

El número de desempleados inscritos en la provincia de Cáceres en el mes de diciembre de 
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 

mínima, el volumen superior de mujeres desempleadas se repite 



                                                                       
 

Tabla 14. Personas demandantes de empleo por rangos de edad en la provincia de Cáceres.

Rangos de edad Hombres 
demandantes

Menores de 20 años 1096

Entre 20 y 24 años 3987

Entre 25 y 29 años 4255

Entre 30 y 34 años 4075

Entre 35 y 39 años 3839

Entre 40 y 44 años 4136

Entre 45 y 49 años 4639

Entre 50 y 54 años 4759

Entre 55 y 59 años 4088

Mayores de 59 años 2679

TOTAL 37553
Fuente: SEPE, diciembre de 

 
Si atendemos a la distribución de las personas desempleadas por edades de la tabla siguiente, 

se observa como el grupo de 45 a 54
25,2% sobre el total). También es import
de los parados, siendo el grupo de 35 a 39 años
último año (12,6%). Se trata por lo tanto de una mayoría de personas en edad joven a madura.
 

Tabla 15. Personas demandantes de empleo por nivel de estudios en la provincia de Cáceres.

Nivel de estudios demandantes
Analfabetos 

Educación primaria 

Programas FP sin titulación 

FP con titulación 1ª etapa 

Primera etapa de secundaria 

Especialización profesional 

FP con titulación 2º etapa 

Segunda etapa de secundaria 

F.P. Superior 

Otras enseñanzas con Bachiller 

Enseñanza universitaria 

Doctorado 

Sin asignar 

TOTAL 
Fuente: SEPE, diciembre de 2012 y diciembre de 2011.

 
El nivel formativo del paro registrado indica el nivel de estudios terminados por el parado 

aplicando la Clasificación Nacional de Educación 2000 (CNED 2000). 
anterior, destacan, sobre todo, el grupo de personas desempleadas que han superado la primera 
etapa de la educación secundaria (
al 47,4% mujeres. Este nivel formativo aumentó un 
año. Sin embargo, los niveles formativos que más parados han aumentado son el 
(un 301,9%), FP con titulación 2º etapa
Por lo tanto, se puede decir que en
básica en las personas desempleadas.
 
 
 

                                                                       

Personas demandantes de empleo por rangos de edad en la provincia de Cáceres.
Hombres 

demandantes 
Mujeres 

demandantes Ambos sexos Peso 

1096 793 1889 2,4 

3987 3469 7456 9,6 

4255 4345 8600 11,1 

4075 4806 8881 11,5 

3839 4961 8800 11,4 

4136 5157 9293 12,0 

4639 5313 9952 12,9 

4759 4801 9560 12,4 

4088 3576 7664 9,9 

2679 2609 5288 6,8 

37553 39830 77383 100 
Fuente: SEPE, diciembre de 2012 y diciembre de 2011. 

Si atendemos a la distribución de las personas desempleadas por edades de la tabla siguiente, 
45 a 54 años es el que mayor número de personas paradas agrupa

. También es importante el grupo de entre 35 a 44 años, a
de 35 a 39 años el que mayor incremento interanual ha tenido en el 

. Se trata por lo tanto de una mayoría de personas en edad joven a madura.

Personas demandantes de empleo por nivel de estudios en la provincia de Cáceres.
Hombres 

demandantes 
Mujeres 

demandantes Ambos sexos 

1161 1053 2214 

7562 6548 14110 

83 87 170 

27 47 74 

22084 19913 41997 

15 43 58 

27 35 62 

3210 5125 8335 

1171 1949 3120 

8 8 16 

2115 4865 6980 

11 19 30 

79 138 217 

37553 39830 77383 
Fuente: SEPE, diciembre de 2012 y diciembre de 2011. 

El nivel formativo del paro registrado indica el nivel de estudios terminados por el parado 
aplicando la Clasificación Nacional de Educación 2000 (CNED 2000). Como muestra 

, destacan, sobre todo, el grupo de personas desempleadas que han superado la primera 
etapa de la educación secundaria (54,3% sobre el total), de los cuales el 52,6

% mujeres. Este nivel formativo aumentó un 7,4% el número de desempleados en el último 
año. Sin embargo, los niveles formativos que más parados han aumentado son el 

FP con titulación 2º etapa (un 100%) y los desempleados con doctorado (un 87,5%). 
ir que en la provincia de Cáceres predomina una formación 

básica en las personas desempleadas. 

 

Personas demandantes de empleo por rangos de edad en la provincia de Cáceres. 
Variación 
anual (%) 

-2,3 

4,5 

7,6 

9,9 

12,6 

8,0 

9,8 

11,0 

12,2 

5,9 

 

Si atendemos a la distribución de las personas desempleadas por edades de la tabla siguiente, 
años es el que mayor número de personas paradas agrupa (el 

años, a que agrupa al 23,4% 
el que mayor incremento interanual ha tenido en el 

. Se trata por lo tanto de una mayoría de personas en edad joven a madura. 

Personas demandantes de empleo por nivel de estudios en la provincia de Cáceres. 

Peso Variación anual 

2,9 9,9 

18,2 2,5 

0,2 9,0 

0,1 5,7 

54,3 7,4 

0,1 9,4 

0,1 100,0 

10,8 10,6 

4,0 19,2 

0,0 -5,9 

9,0 23,8 

0,0 87,5 

0,3 301,9 

100  

El nivel formativo del paro registrado indica el nivel de estudios terminados por el parado 
Como muestra la tabla 

, destacan, sobre todo, el grupo de personas desempleadas que han superado la primera 
6% son hombres frente 

el número de desempleados en el último 
año. Sin embargo, los niveles formativos que más parados han aumentado son el de “sin asignar” 

(un 100%) y los desempleados con doctorado (un 87,5%). 
Cáceres predomina una formación académica 



                                                                       
 

Tabla 16. Personas demandantes de empleo por sectores económicos en la provincia de Cáceres.

Sectores Hombres 
demandantes

Agricultura y pesca 7295 

Construcción 11426 

Industria 3178 

Servicios 14178 

Sin empleo anterior 1476 

TOTAL 37553 
Fuente: SEPE, diciembre de 2012 y diciembre de 2011.

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

divisiones del CNAE 2009. En la tabla 
acapara la mayor parte las demandas de empleo
Por sexos, el sector servicios está 
hombres. Sin embargo, el sector de la construcción es contra
representa el 77,6%.  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 
edad madura, y con un nivel de estudios básico
actividades del sector terciario, aunque predomina también el grupo de sin empleo anterior.
 

Tabla 17. Demandas de empleo y paro registrado por centros de empleo.

Centros de empleo 

BROZAS 

CÁCERES 

CASAR DE PALOMERO 

CORIA 

HERVÁS 

HOYOS 

JARAÍZ DE LA VERA 

MIAJADAS 

NAVALMORAL DE LA MATA 

PLASENCIA 

TALAYUELA 

TRUJILLO 

VALENCIA DE ALCÁNTARA 

Fuente: SEPE (diciembre

El territorio que acapara mayor número de personas con paro registrado es Cáceres (32,8%)
sin embargo, la tasa de paro registrado más alta se 
(23,3%), 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 e
centro de empleo de Talayuela (36,2%). 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 T
del 21,9% entre la tasa de demanda y de paro registrado. En el caso contrario, las menores 

                                                                       

Personas demandantes de empleo por sectores económicos en la provincia de Cáceres.

demandantes 
Mujeres 

demandantes Ambos sexos Peso

6032 13327 17,2

3293 14719 19,0

2334 5512 7,1

25258 39436 51,0

2913 4389 5,7

39830 77383 100
Fuente: SEPE, diciembre de 2012 y diciembre de 2011. 

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 

las demandas de empleo. Le sigue en importancia la construcción (1
Por sexos, el sector servicios está claramente feminizado, con el 64,0% de mujeres frente al 3
hombres. Sin embargo, el sector de la construcción es contrapuesto, con una masculinización que 

A grandes rasgos se puede decir que el colectivo de demandantes de empleo 
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 
nivel de estudios básico. La mayor parte de las demanda

actividades del sector terciario, aunque predomina también el grupo de sin empleo anterior.

Demandas de empleo y paro registrado por centros de empleo.

Demandas Paro 
registrado 

Tasa de 
demanda (TD) 

Tasa de paro 
registrado 

685 558 28,6 

22136 16760 24,3 

1926 940 33,8 

8120 5267 34,9 

2908 1782 32,9 

2922 1440 37,3 

4711 2655 28,9 

3974 2401 32,4 

5777 3781 27,7 

14546 9641 29,4 

2715 1075 36,2 

5211 3677 28,2 

1752 1179 25,9 

Fuente: SEPE (diciembre-12) y Padrón de Habitantes (2012). 
 

El territorio que acapara mayor número de personas con paro registrado es Cáceres (32,8%)
sin embargo, la tasa de paro registrado más alta se produce en el centro de empleo de Brozas 
(23,3%), 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 (36,2%). 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 

ente 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 

 

Personas demandantes de empleo por sectores económicos en la provincia de Cáceres. 

Peso Variación anual 

17,2 13,0 

19,0 0,4 

7,1 8,3 

51,0 11,6 

5,7 4,8 

100  

Los sectores de actividad económica se obtienen por agrupación de las secciones y 
se observa como el sector servicios, con el 51,0%, 

en importancia la construcción (19,2%). 
,0% de mujeres frente al 36% 

puesto, con una masculinización que 
A grandes rasgos se puede decir que el colectivo de demandantes de empleo 

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 

. La mayor parte de las demandas las hacen en 
actividades del sector terciario, aunque predomina también el grupo de sin empleo anterior. 

Demandas de empleo y paro registrado por centros de empleo. 
Tasa de paro 
registrado 

(TPR) 

Diferencia 
de TD/TPR 

23,3 5,3 

18,4 5,9 

16,5 17,3 

22,6 12,2 

20,2 12,8 

18,4 18,9 

16,3 12,6 

19,6 12,8 

18,1 9,6 

19,5 9,9 

14,3 21,9 

19,9 8,3 

17,4 8,5 

El territorio que acapara mayor número de personas con paro registrado es Cáceres (32,8%), 
produce en el centro de empleo de Brozas 

(23,3%), 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 

n Coria (22,6%). La tasa de demanda más alta se produce en el 
centro de empleo de Talayuela (36,2%). 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 

ente 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 

alayuela, 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 Brozas (5,3%) y Cáceres (5,9%).
La distribución del colectivo en cada
 

Figura 5. Distribución del paro registrado por centros de empleo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                       

diferencias entre las demandas y el paro registrado se producen en Brozas (5,3%) y Cáceres (5,9%).
colectivo en cada uno de los Centros de Empleo de la Provincia es la siguiente:

Distribución del paro registrado por centros de empleo. Fuente: SEPE (diciembre-12) y Padrón de Habitantes 
(2012). 

 

 

diferencias entre las demandas y el paro registrado se producen en Brozas (5,3%) y Cáceres (5,9%). 
de la Provincia es la siguiente: 

 
12) y Padrón de Habitantes 



                                                                       
 

Tabla 18. Indicadores de desempleo por mancomunidades integrales. 

Nombre de Mancomunidad 
Demandantes

Hom. 

Trujillo 1582 

Sierra de Montánchez 1861 

La Vera 2330 

Villuercas-Ibores-Jara 1206 

Campo Arañuelo 2359 

Riberos del Tajo 972 

Rivera de Fresnedosa 2575 

Valle del Alagón 1690 

Sierra de Gata 1679 

Sierra de San Pedro 738 

Tajo Salor 2714 

Trasierra-Tierras de Granad. 1060 

Valle del Jerte 1303 

Zona Centro 1384 

Valle del Ambroz 744 

Las Hurdes 658 

Cáceres (SM) 6831 

Plasencia (SM) 3539 

Navalmoral de la Mata (SM) 1442 

Moraleja (SM) 886 

TOTAL 37553 

Fuente: SEPE (diciembre
  

En la Figura 5 y la Tabla 18
mancomunidades integrales y territorios sin mancomunar. 
de personas con paro registrado es Cáceres (2
registrado más alta se produce en Moraleja (2
crisis económica, que afecta a uno de los sectores económicos más importantes como es la 
construcción. También se produce un fenómeno parecido en 
Alagón (23,7%). La tasa de demanda más alta se produce en la mancomunidad integral de Valle del 
Alagón (41,5%), seguida de Moraleja (38,9%), Sierra de Gata (38,6%) y de
Granadilla (36,6%). 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 

                                                 
1
 Demandas de empleo, diciembre de 2012. Estadísticas del Sistema de Análisis de la Información del SEPE.

2
 Paro registrado, diciembre de 2012. Estadísticas del Sistema de Análisis de la Información del SEPE.

3
Tasa de demanda: porcentaje de personas demandantes de em

potencialmente activa). 
4
Tasa de paro registrado: porcentaje de paro registrado inscrito en el SEPE entre la población total entre 15 y 64 años (pobla

activa). 
5 Diferencia porcentual entre la tasa de demanda y la tasa de paro.
6
 Población de 15 a 64 años del Padrón de Habitantes a 1 de enero de 2012. INE.

                                                                       

Indicadores de desempleo por mancomunidades integrales. 

Demandantes1 Paro registrado2 
Tasa de 

demanda3 
Tasa de paro 
registrado

Muj. Hom. Muj. 
Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2011 

1755 1186 1264 25,6 28,3 18,9 

1930 1147 1222 29,5 32,5 18,3 

2405 1401 1273 27,9 29,4 15,4 

1198 755 768 27,8 29,6 16,9 

2283 1081 1186 31,7 33,3 15,3 

986 737 717 27,4 32,4 20,3 

2753 1830 1667 30,4 34,2 19,5 

1942 1109 969 35,4 41,5 19,5 

1667 828 800 34,7 38,6 15,8 

791 434 572 24,6 27,3 15,7 

2592 2107 2042 25,8 29,7 20,2 

1000 572 465 35,0 36,6 17,3 

1227 464 452 33,4 35,0 12,4 

1859 884 1199 29,7 31,6 18,7 

786 520 541 28,6 31,3 20,1 

497 354 278 27,6 29,7 14,1 

7805 5313 5990 19,1 22,3 15,4 

3588 2777 2770 22,9 26,0 18,4 

1808 958 1237 23,1 27,4 16,0 

958 676 611 34,1 38,9 23,8 

39830 25133 26023 28,7 31,8 17,6 

Fuente: SEPE (diciembre-12) y Padrón de Habitantes (2012)6. 

la Tabla 18 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 (22,1%), seguido de Plasencia, (10
registrado más alta se produce en Moraleja (27,2%), 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 

%). La tasa de demanda más alta se produce en la mancomunidad integral de Valle del 
de Moraleja (38,9%), Sierra de Gata (38,6%) y de

. 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 
mbargo 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 

de empleo, diciembre de 2012. Estadísticas del Sistema de Análisis de la Información del SEPE. 
Estadísticas del Sistema de Análisis de la Información del SEPE. 

Tasa de demanda: porcentaje de personas demandantes de empleo inscritas en el SEPE entre la población total entre 15 y 64 años (población 

Tasa de paro registrado: porcentaje de paro registrado inscrito en el SEPE entre la población total entre 15 y 64 años (pobla

Diferencia porcentual entre la tasa de demanda y la tasa de paro.  
Población de 15 a 64 años del Padrón de Habitantes a 1 de enero de 2012. INE. 

 

Indicadores de desempleo por mancomunidades integrales.  

Tasa de paro 
registrado4 

Diferencia 
desempleo 
agrícola5 

Año 
2012 

Año 
2011 

Año 
2012 

20,8 6,7 7,5 

20,3 11,2 12,2 

16,6 12,5 12,8 

18,8 10,9 10,9 

16,3 16,3 17,0 

24,1 7,2 8,3 

22,4 10,8 11,7 

23,7 15,9 17,7 

18,8 18,9 19,8 

17,9 9,0 9,3 

23,2 5,6 6,5 

18,4 17,7 18,2 

12,7 21,0 22,3 

20,3 11,1 11,3 

21,7 8,4 9,6 

16,3 13,5 13,5 

17,2 3,7 5,1 

20,2 4,4 5,8 

18,5 7,1 8,9 

27,2 10,3 11,8 

19,8 11,1 12,0 

se representan los desempleados en la provincia de Cáceres por 
El territorio que acapara mayor número 

0,8%). La tasa de paro 
que se ha visto muy afectada por la actual 

crisis económica, que afecta a uno de los sectores económicos más importantes como es la 
ajo (24,1%) y Valle del 

%). La tasa de demanda más alta se produce en la mancomunidad integral de Valle del 
de Moraleja (38,9%), Sierra de Gata (38,6%) y de Trasierra-Tierras de 

. 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 
mbargo 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 

pleo inscritas en el SEPE entre la población total entre 15 y 64 años (población 

Tasa de paro registrado: porcentaje de paro registrado inscrito en el SEPE entre la población total entre 15 y 64 años (población potencialmente 



                                                                       
 
22,3% entre la tasa de demanda y de paro registrado. En Sier
mientras que en Trasierra – Tierras de Granadilla
diferencias entre las demandas y el paro registrado se producen en las ciudades de Cáceres (
Plasencia (5,8%). 
  

Figura 6. Variación anual del paro registrado 

 
 
4.3.1. Tendencias evolutivas del paro registrado
 

La evolución viene marcada por una situación complicada, que se viene 
2008, el año en el que perdieron su puesto de trabajo 7.418 personas. Después, en 2009, se fueron al 
paro 3.003 cacereños. En 2010 la destrucción de empleo se apaciguó parcialmente, se quedaron sin 
trabajo en la provincia 1.138 persona
semestre de 2011, parecía que podía ser un cambio de tendencia, pero en el segundo semestre de 
2011 se alcanzaron cotas históricas de paro, llegando a la cifra de 45.987 personas paradas 
registradas en noviembre. En 2012 la situación ha sido más complicada si cabe, alcanzándose cifras 
de paro registrado record desde que existen datos. La previsión se estima complicada, si la 
economía no termina de despegar las noticias para el empleo tampoco pueden

En la Figura 7 se representa la evolución las inscripciones de demanda de empleo por sexos, 
con una serie de datos interanual de 3 años (de enero de 2009 a diciembre de 2012). La línea
tendencia está marcada por una proyección clara
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 t
muy similar en ambos casos, destacando el paulatino recorte de la diferencia entre demandas 
masculinas y femeninas. 

                                                                       

% entre la tasa de demanda y de paro registrado. En Sierra de Gata la diferencia es de 19,
Tierras de Granadilla es del 18,2%. En el caso contrario, las menores 

diferencias entre las demandas y el paro registrado se producen en las ciudades de Cáceres (

del paro registrado por mancomunidades. Fuente: SEPE (diciembre
Habitantes (2012). 

1. Tendencias evolutivas del paro registrado 

La evolución viene marcada por una situación complicada, que se viene 
2008, el año en el que perdieron su puesto de trabajo 7.418 personas. Después, en 2009, se fueron al 
paro 3.003 cacereños. En 2010 la destrucción de empleo se apaciguó parcialmente, se quedaron sin 
trabajo en la provincia 1.138 personas más, y esa pequeña “tregua” tuvo continuidad en el primer 
semestre de 2011, parecía que podía ser un cambio de tendencia, pero en el segundo semestre de 
2011 se alcanzaron cotas históricas de paro, llegando a la cifra de 45.987 personas paradas 

as en noviembre. En 2012 la situación ha sido más complicada si cabe, alcanzándose cifras 
de paro registrado record desde que existen datos. La previsión se estima complicada, si la 
economía no termina de despegar las noticias para el empleo tampoco pueden 

En la Figura 7 se representa la evolución las inscripciones de demanda de empleo por sexos, 
interanual de 3 años (de enero de 2009 a diciembre de 2012). La línea

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 

Así, se producen pequeñas subidas y bajadas en el número de inscritos a lo 
s 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 

 

ra de Gata la diferencia es de 19,8%, 
,2%. En el caso contrario, las menores 

diferencias entre las demandas y el paro registrado se producen en las ciudades de Cáceres (5,1%) y 

  
Fuente: SEPE (diciembre-12) y Padrón de 

La evolución viene marcada por una situación complicada, que se viene arrastrando desde el 
2008, el año en el que perdieron su puesto de trabajo 7.418 personas. Después, en 2009, se fueron al 
paro 3.003 cacereños. En 2010 la destrucción de empleo se apaciguó parcialmente, se quedaron sin 

s más, y esa pequeña “tregua” tuvo continuidad en el primer 
semestre de 2011, parecía que podía ser un cambio de tendencia, pero en el segundo semestre de 
2011 se alcanzaron cotas históricas de paro, llegando a la cifra de 45.987 personas paradas 

as en noviembre. En 2012 la situación ha sido más complicada si cabe, alcanzándose cifras 
de paro registrado record desde que existen datos. La previsión se estima complicada, si la 

 ser muy halagüeñas. 
En la Figura 7 se representa la evolución las inscripciones de demanda de empleo por sexos, 

interanual de 3 años (de enero de 2009 a diciembre de 2012). La línea de 
mente ascendente en ambas líneas desde el inicio 

de la serie, en la que se aprecia un aumento considerable de las demandas de empleo, propiciado 
Así, se producen pequeñas subidas y bajadas en el número de inscritos a lo 

s 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 

endencia evolutiva ha sido 
muy similar en ambos casos, destacando el paulatino recorte de la diferencia entre demandas 



                                                                       
 
 

 
El 2012 se inició el año con una bajada estacional de las demandas, que se mantiene hasta el 

mes de junio. En enero el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de 
empleo de la provincia sube en 735 personas, lo que supone un incremento del 1,6% con respecto al 
mes anterior, hasta alcanzar los 47.599 parados registrados
registradas en el mismo periodo del año pasado se observa que el número de personas paradas ha 
aumentado en 6.428 personas, un 

En febrero sin embargo, el paro registrado
destacar que este descenso del paro en febrero fue posible gracias al sector Servicios, que registró 
una bajada de 260 personas. En el resto de sectores, el desempleo se incrementó. Así, por ejemplo, 
el sector de la Construcción registró un incremento de 136 parados respecto al mes anterior

En marzo el paro subió en 377 
de la construcción, con 137 desempleados.
(-0,02%), y se situó en 47.879 parados a pesar de la importante subida que se produjo en el sector 
de la construcción, que ese mes aumentó en 143 personas con respecto al mes anterior. Sin 
embargo, el sector servicios produjo una dismin
contrataciones en la hostelería en Semana Santa.

En mayo el paro registrado descendió en 513 personas (
desempleados, aunque en términos interanuales el aumento fue de .7.936 perso
descendió en todos los sectores, a excepción de los “sin empleo anterior” que creció en 92 personas. 
Pero es destacable la bajada producida en el sector de la industria con 219 desempleados menos, 
debido principalmente a las contratacione
Central Nuclear de Almaraz, que emplea a unas 700 personas. También fue destacable la bajada en 
la construcción (164 parados menos) y en los servicios (140 desempleados menos).

En el mes de junio el paro registrado descendió en 1.159 personas en la provincia de 
Cáceres, lo que supone un 2,45% menos respecto al mes anterior, y el número total de 
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Fuente: SEPE  

El 2012 se inició el año con una bajada estacional de las demandas, que se mantiene hasta el 
l número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de 

de la provincia sube en 735 personas, lo que supone un incremento del 1,6% con respecto al 
mes anterior, hasta alcanzar los 47.599 parados registrados. Si se comparan estas cifras con las 
registradas en el mismo periodo del año pasado se observa que el número de personas paradas ha 

personas, un 15,6% más que en enero del 2011.  
En febrero sin embargo, el paro registrado bajó en 88 personas (un 0,18 por ciento). Cabe 

destacar que este descenso del paro en febrero fue posible gracias al sector Servicios, que registró 
una bajada de 260 personas. En el resto de sectores, el desempleo se incrementó. Así, por ejemplo, 

r de la Construcción registró un incremento de 136 parados respecto al mes anterior
En marzo el paro subió en 377 personas (0,79%), concentrada en su mayor parte en el sector 

de la construcción, con 137 desempleados. En el mes de abril el paro registrado
0,02%), y se situó en 47.879 parados a pesar de la importante subida que se produjo en el sector 

de la construcción, que ese mes aumentó en 143 personas con respecto al mes anterior. Sin 
embargo, el sector servicios produjo una disminución 107 desempleados, debido en parte, por las 
contrataciones en la hostelería en Semana Santa.  

En mayo el paro registrado descendió en 513 personas (-1,07%) y alcanza a 47.366 
desempleados, aunque en términos interanuales el aumento fue de .7.936 perso
descendió en todos los sectores, a excepción de los “sin empleo anterior” que creció en 92 personas. 
Pero es destacable la bajada producida en el sector de la industria con 219 desempleados menos, 
debido principalmente a las contrataciones que se generaron con la recarga de los reactores de  la 
Central Nuclear de Almaraz, que emplea a unas 700 personas. También fue destacable la bajada en 
la construcción (164 parados menos) y en los servicios (140 desempleados menos).

paro registrado descendió en 1.159 personas en la provincia de 
Cáceres, lo que supone un 2,45% menos respecto al mes anterior, y el número total de 
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El 2012 se inició el año con una bajada estacional de las demandas, que se mantiene hasta el 
l número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de 

de la provincia sube en 735 personas, lo que supone un incremento del 1,6% con respecto al 
Si se comparan estas cifras con las 

registradas en el mismo periodo del año pasado se observa que el número de personas paradas ha 

bajó en 88 personas (un 0,18 por ciento). Cabe 
destacar que este descenso del paro en febrero fue posible gracias al sector Servicios, que registró 
una bajada de 260 personas. En el resto de sectores, el desempleo se incrementó. Así, por ejemplo, 

r de la Construcción registró un incremento de 136 parados respecto al mes anterior.  
personas (0,79%), concentrada en su mayor parte en el sector 

En el mes de abril el paro registrado bajó en 9 personas 
0,02%), y se situó en 47.879 parados a pesar de la importante subida que se produjo en el sector 

de la construcción, que ese mes aumentó en 143 personas con respecto al mes anterior. Sin 
ución 107 desempleados, debido en parte, por las 

1,07%) y alcanza a 47.366 
desempleados, aunque en términos interanuales el aumento fue de .7.936 personas. El desempleo 
descendió en todos los sectores, a excepción de los “sin empleo anterior” que creció en 92 personas. 
Pero es destacable la bajada producida en el sector de la industria con 219 desempleados menos, 

s que se generaron con la recarga de los reactores de  la 
Central Nuclear de Almaraz, que emplea a unas 700 personas. También fue destacable la bajada en 
la construcción (164 parados menos) y en los servicios (140 desempleados menos). 

paro registrado descendió en 1.159 personas en la provincia de 
Cáceres, lo que supone un 2,45% menos respecto al mes anterior, y el número total de 
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desempleados se estableció en 46.207 personas. Esa bajada se debe principalmente a que el 
desempleo bajó 570 personas en Servicios, 330 en Construcción, 192 en “sin empleo anterior” y 
125 en Agricultura, y mientras que creció en Industria en 58 personas.
 

Fuente: SEPE. Números índice: 100 = enero de 2009
 

En julio el paro subió en 684 personas, lo que 
anterior, y el número total de desempleados se situó
con julio de 2011, el paro subió en 7.867 personas, lo que supone un 20,

En el mes de agosto se ha incrementado en 52
desempleados se situó en 47.420.
7.305 en la provincia de Cáceres
110 personas), y se incrementó en el resto de sectores a excepción de la Agricultura, que se 
mantuvo. 

En la provincia de Cáceres el desempleo se increment
(+4,7%) y se elevó a 49.661 personas.
produjo en los Servicios (+1838 personas), que fue acompañado con las subidas en el resto de 
sectores, a excepción de la Construcción, que bajó en 63 personas.

El mes de octubre está marcado por otra nueva subida del
incrementó en 803 personas (+1,6%), y se elevó a 49.661 personas.
meses anteriores, el paro bajó en la Construcción (
principalmente en los Servicios (+431 personas), en la Industria (+211 person
(+187 personas). 

En noviembre el desempleo siguió la tendencia creciente y aumentó en 106 personas 
(+0,2%). Por sectores las subidas más importantes se producen en los Servicios (
en la Agricultura (+221 personas), m
bajada escalonada mes a mes (-213 personas).
talleres de empleo que el Gobierno de Extremadura ha pues en marcha han conseguido reducir la 
cifra de parados registrados en la 

En el mes de diciembre se produce el record histórico de paro registrado en l
desde que se tienen datos, en total son 51.156 personas, un 1,2% más que el mes anterior (+586 
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desempleados se estableció en 46.207 personas. Esa bajada se debe principalmente a que el 
0 personas en Servicios, 330 en Construcción, 192 en “sin empleo anterior” y 

125 en Agricultura, y mientras que creció en Industria en 58 personas. 

Fuente: SEPE. Números índice: 100 = enero de 2009 

en 684 personas, lo que representa un 1,48% más respecto al mes 
ro total de desempleados se situó en 46.891 personas. Además, en comparación 

en 7.867 personas, lo que supone un 20,2%. 
se ha incrementado en 529 personas (+1,1%

en 47.420. En términos interanuales, el desempleo 
en la provincia de Cáceres (+18,2%). Aún así, el desempleo bajó en este mes en Industria (

ntó en el resto de sectores a excepción de la Agricultura, que se 

Cáceres el desempleo se incrementó en 2.241 personas en septiembre 
a 49.661 personas. La explicación a ese incremento está en la subida que se 

produjo en los Servicios (+1838 personas), que fue acompañado con las subidas en el resto de 
sectores, a excepción de la Construcción, que bajó en 63 personas. 

El mes de octubre está marcado por otra nueva subida del desempleo en Cáceres, que se 
en 803 personas (+1,6%), y se elevó a 49.661 personas. Siguiendo la tendencia de los 

meses anteriores, el paro bajó en la Construcción (-84 personas), mientras que se incrementó 
principalmente en los Servicios (+431 personas), en la Industria (+211 person

En noviembre el desempleo siguió la tendencia creciente y aumentó en 106 personas 
(+0,2%). Por sectores las subidas más importantes se producen en los Servicios (
en la Agricultura (+221 personas), mientras que en la construcción se sigue la tendencia de una 

213 personas). Los planes de formación para desempleados y los 
talleres de empleo que el Gobierno de Extremadura ha pues en marcha han conseguido reducir la 

parados registrados en la Construcción. 
En el mes de diciembre se produce el record histórico de paro registrado en l

, en total son 51.156 personas, un 1,2% más que el mes anterior (+586 
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Construcción Industria Servicios

 

desempleados se estableció en 46.207 personas. Esa bajada se debe principalmente a que el 
0 personas en Servicios, 330 en Construcción, 192 en “sin empleo anterior” y 

 

representa un 1,48% más respecto al mes 
en 46.891 personas. Además, en comparación 

9 personas (+1,1%) y la cifra total de 
En términos interanuales, el desempleo subió en este mes en 

Aún así, el desempleo bajó en este mes en Industria (-
ntó en el resto de sectores a excepción de la Agricultura, que se 

personas en septiembre 
La explicación a ese incremento está en la subida que se 

produjo en los Servicios (+1838 personas), que fue acompañado con las subidas en el resto de 

desempleo en Cáceres, que se 
Siguiendo la tendencia de los 

84 personas), mientras que se incrementó 
principalmente en los Servicios (+431 personas), en la Industria (+211 personas) y en la Agricultura 

En noviembre el desempleo siguió la tendencia creciente y aumentó en 106 personas 
(+0,2%). Por sectores las subidas más importantes se producen en los Servicios (+424 personas) y 

ientras que en la construcción se sigue la tendencia de una 
Los planes de formación para desempleados y los 

talleres de empleo que el Gobierno de Extremadura ha pues en marcha han conseguido reducir la 

En el mes de diciembre se produce el record histórico de paro registrado en la provincia 
, en total son 51.156 personas, un 1,2% más que el mes anterior (+586 
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personas). Todos los sectores au
modera el aumento con un solo 59 personas más. Es significativo que los de “sin empleo anterior” 
reducen disminuyen en 190 personas.

 
4.4. El problema del desempleo juvenil
 

El desempleo juvenil constituye uno de los principales problemas del mercado de trabajo en 
la provincia de Cáceres, con implicaciones directas sobre la situación económica presente y futura 
de los jóvenes parados y su entorno e indirectas sobre el conjunto
esto es un problema que se repite también en el conjunto de España. 
que la destrucción de empleo en España lo ha sido, 
años. 
 

Figura 9. Evolución del empleo entre 2012 y 2007 según edad (miles de personas) en España. 
Sintetia a partir de datos del

 
Según el estudio realizado por Sintetia, en el 2008, antes de que el mercado laboral notase 

un efecto neto importante de destrucción de empleo, ya se empezaba a destruir empleo joven de 
menos de 35 años. Desde entonces ha sido una tónica general esta destrucción de empleo joven 
hasta el punto de observar que en el año 2011, respecto a 2010. El resultado es
hay 2,7 millones de jóvenes menos trabajando en España. Entre la población ocupada española, la 
proporción de jóvenes de menos de 35 años se ha reducido en un 25%.  Y e
algo preocupante: los jóvenes siguen perdiend
 

                                                                       

personas). Todos los sectores aumentan el número de desempleados, aunque en los Servicios se 
modera el aumento con un solo 59 personas más. Es significativo que los de “sin empleo anterior” 
reducen disminuyen en 190 personas. 

El problema del desempleo juvenil 

El desempleo juvenil constituye uno de los principales problemas del mercado de trabajo en 
, con implicaciones directas sobre la situación económica presente y futura 

de los jóvenes parados y su entorno e indirectas sobre el conjunto de la economía.
esto es un problema que se repite también en el conjunto de España.  De hecho, es posible afirmar 

a destrucción de empleo en España lo ha sido, en su mayor parte, de jóvenes menores de 35 

empleo entre 2012 y 2007 según edad (miles de personas) en España. 
Sintetia a partir de datos del INE, Encuesta Población Activa. 

Según el estudio realizado por Sintetia, en el 2008, antes de que el mercado laboral notase 
neto importante de destrucción de empleo, ya se empezaba a destruir empleo joven de 

menos de 35 años. Desde entonces ha sido una tónica general esta destrucción de empleo joven 
hasta el punto de observar que en el año 2011, respecto a 2010. El resultado es
hay 2,7 millones de jóvenes menos trabajando en España. Entre la población ocupada española, la 
proporción de jóvenes de menos de 35 años se ha reducido en un 25%.  Y el dato de 2012 muestra 
algo preocupante: los jóvenes siguen perdiendo empleo a un ritmo superior que en el 2011.

 

mentan el número de desempleados, aunque en los Servicios se 
modera el aumento con un solo 59 personas más. Es significativo que los de “sin empleo anterior” 

El desempleo juvenil constituye uno de los principales problemas del mercado de trabajo en 
, con implicaciones directas sobre la situación económica presente y futura 

de la economía. Sin embargo, 
De hecho, es posible afirmar 
, de jóvenes menores de 35 

 
empleo entre 2012 y 2007 según edad (miles de personas) en España. Fuente: Elaboración de 

Según el estudio realizado por Sintetia, en el 2008, antes de que el mercado laboral notase 
neto importante de destrucción de empleo, ya se empezaba a destruir empleo joven de 

menos de 35 años. Desde entonces ha sido una tónica general esta destrucción de empleo joven 
hasta el punto de observar que en el año 2011, respecto a 2010. El resultado es que en cinco años, 
hay 2,7 millones de jóvenes menos trabajando en España. Entre la población ocupada española, la 

l dato de 2012 muestra 
o empleo a un ritmo superior que en el 2011. 



                                                                       
 

Figura 10. Evolución del empleo interanual en España por edades. 

 
La formación es determinante en el mercado laboral: para

probabilidad de ser despedido. En el gráfico siguiente se observa que tanto jóvenes formados como 
no formados (se considera formación media o superior a partir de Formación Profesional de Grado 
Medio o Superior en adelante) han
destrucción de empleo joven ha sido aún más contundente para los menos formados.
los mayores de 35 años, la formación ha sido determinante. Como se puede observar, 
respecto a hace 5 años, un 21% más de personas en España trabajando con cualificación media / 
alta. Es decir, en España se han creado, en plena crisis, 870.000 empleos de personas con elevada 
formación.  
 

Figura 11. Evolución del empleo en jóvenes menores de 35 añ
Elaboración de Sintetia a partir de datos del

 
 
 

                                                                       

Evolución del empleo interanual en España por edades. Fuente: Elaboración de Sintetia a partir de datos 
del INE, Encuesta Población Activa. 

La formación es determinante en el mercado laboral: para los jóvenes, pues reduce la 
En el gráfico siguiente se observa que tanto jóvenes formados como 

no formados (se considera formación media o superior a partir de Formación Profesional de Grado 
Medio o Superior en adelante) han perdido empleo respecto al año 2007. Pero, en cambio, 
destrucción de empleo joven ha sido aún más contundente para los menos formados.
los mayores de 35 años, la formación ha sido determinante. Como se puede observar, 

hace 5 años, un 21% más de personas en España trabajando con cualificación media / 
en España se han creado, en plena crisis, 870.000 empleos de personas con elevada 

Evolución del empleo en jóvenes menores de 35 años según su formación. Año 2007=100. 
Elaboración de Sintetia a partir de datos del INE, Encuesta Población Activa.

 

 
Fuente: Elaboración de Sintetia a partir de datos 

los jóvenes, pues reduce la 
En el gráfico siguiente se observa que tanto jóvenes formados como 

no formados (se considera formación media o superior a partir de Formación Profesional de Grado 
perdido empleo respecto al año 2007. Pero, en cambio, la 

destrucción de empleo joven ha sido aún más contundente para los menos formados.  En el caso de 
los mayores de 35 años, la formación ha sido determinante. Como se puede observar, hoy hay, 

hace 5 años, un 21% más de personas en España trabajando con cualificación media / 
en España se han creado, en plena crisis, 870.000 empleos de personas con elevada 

 
os según su formación. Año 2007=100. Fuente: 

INE, Encuesta Población Activa. 



                                                                       
 
4.4.1. Desempleo por grupos de edad y sexo
 

Tabla 19. Demandantes de empleo y parados registrados por tramos de edad y situación 
de la provincia de Cáceres. Fuente: elaboración propia a partir de datos del Observatorio de Empleo de 
Extremadura. Septiembre de 2012.

Rangos Edad 
Nº Demandantes 

>= 16 y < 20 años 

>= 20 y < 25 años 

>= 25 y < 30 años 

>= 30 y < 35 años 

Total 

 
El 34,6% de los demandantes de 

años. Se trata de un total de 25.352
menos de 10.000 hab. Mientras que el 44,9% lo hace en entornos urbanos
 
 

Figura 12. Demandantes de empleo por rangos de edad en la provincia de Cáceres. Fuente: SEPE, septiembre de 2012. 
 

La franja de edad que mayor número de demandantes tuvo en el caso de los hombres fue la 
de 25 a 29 años. Sin embargo, en el caso de las mujeres, la mayor proporción la
30 a 34 años. 
 

                                                                       

.1. Desempleo por grupos de edad y sexo 

Demandantes de empleo y parados registrados por tramos de edad y situación 
. Fuente: elaboración propia a partir de datos del Observatorio de Empleo de 

Extremadura. Septiembre de 2012. 
Nº Demandantes 

rurales 
Nº Parados 

registrados rurales 
Nº Demandantes 

urbanos 
1.142 938 769 

4.247 3.094 2.822 

4.476 3.334 3.646 

4.324 3.110 3.926 

14.189 10.476 11.163 

El 34,6% de los demandantes de empleo de la provincia de Cáceres tenían menos de 35 
25.352 personas, de las cuales el 56,1% viven en municipio rurales de 

menos de 10.000 hab. Mientras que el 44,9% lo hace en entornos urbanos. 

mpleo por rangos de edad en la provincia de Cáceres. Fuente: SEPE, septiembre de 2012. 
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de 25 a 29 años. Sin embargo, en el caso de las mujeres, la mayor proporción la
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Figura 13. Comparativa entre demandantes de empleo en áreas rurales y urbanas de 
elaboración propia a partir de datos del Observatorio de Empleo de Extremadura. Septiembre de 2012.

Figura 14. Comparativa entre parados registrados en áreas rurales y urbanas de 
elaboración propia a partir de datos del Observatorio de Empleo de Extremadura. Septiembre de 2012.

  
4.4.2. Desempleo por grupos de edad y estud
 

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 61,2% de los demandantes de 
entre 16 a 20 años únicamente tienen “primera etapa de la f
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 personas al 
empleo y genera repercusiones n
necesarios para acceder al mercado laboral como por el menor 
formativas. 

De entre 20 y 24 años el 47,1% de los demandantes tenía “primera etapa de la formación 
secundaria”, mientras que el 14,9% tenía “educación primaria”. De nuevo queda patente la baja 
cualificación de la los jóvenes demandantes de empleo. Y es que en los grupos de 25 a 29 y de 30 
34 años el panorama no difiere mucho. 
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Comparativa entre demandantes de empleo en áreas rurales y urbanas de la provincia de Cáceres
elaboración propia a partir de datos del Observatorio de Empleo de Extremadura. Septiembre de 2012.

 
 

Comparativa entre parados registrados en áreas rurales y urbanas de la provincia de Cáceres
elaboración propia a partir de datos del Observatorio de Empleo de Extremadura. Septiembre de 2012.

2. Desempleo por grupos de edad y estudios 

Los efectos del abandono escolar temprano sobre la tasa de desempleo juvenil se han hecho 
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la educación secundaria y no sigue formación alguna, dificulta el acceso de estas personas al 

egativas en su vida laboral, tanto porque carecen de conocimientos 
necesarios para acceder al mercado laboral como por el menor interés por participar en acciones 
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Tabla 20. Demandantes de empleo y parados registrados por tramos de edad y nivel de formativo

Nivel Formativo 

Sin estudios 

Educación primaria 

Primera etapa de la educación secundaria 

Segunda etapa de educación secundaria 

Enseñanza para la formación e inserción laboral que no precisan de titulación académica de la 
primera etapa de secundaria para su realización (más de 300 horas) 
Enseñanzas de grado superior de formación profesional específica y equivalentes, 
y diseño y deportivas 
Enseñanzas para la formación e inserción laboral que precisan de titulación de estudios 
secundarios de primera etapa para su realización (más de 300 horas) 
Enseñanzas para la formación e inserción laboral que precisan de titulación de estudios 
secundarios de segunda etapa para su realización (más de 300 horas) 

Estudios oficiales de especialización profesional 

Otras enseñanzas de dos y más años que precisan de título de Bachiller 

Enseñanza universitaria de primer ciclo y segundo ciclo 

Enseñanza universitaria de tercer ciclo 

TOTAL 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Observatorio de Empleo de 
 
 
  

                                                                        

Demandantes de empleo y parados registrados por tramos de edad y nivel de formativo de la provincia de Cácere
De 16 a 20 años De 20 a 25 años De 25 a 30 años

Nº 
Demandantes 

Nº Parados 
registrados 

Nº 
Demandantes 

Nº Parados 
registrados 

Nº 
Demandantes

75 60 200 149 118

463 398 1.065 815 647

1.185 1.010 3.375 2.643 3.885

93 58 1.006 680 1.042

para la formación e inserción laboral que no precisan de titulación académica de la 
22 19 55 44 17

Enseñanzas de grado superior de formación profesional específica y equivalentes, artes plásticas 
91 80 759 588 684

Enseñanzas para la formación e inserción laboral que precisan de titulación de estudios 
2 1 16 12 7

para la formación e inserción laboral que precisan de titulación de estudios 
4 2 10 8 10

0 0 3 2 18

0 0 8 5 3

0 0 626 426 1.723

1 1 37 26 73

1.936 1.629 7.160 5.398 8.227

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Observatorio de Empleo de la provincia de Cáceres. Septiembre de 012.

  

de la provincia de Cáceres.   
De 25 a 30 años De 30 a 35 años 

Nº 
Demandantes 

Nº Parados 
registrados 

Nº 
Demandantes 

Nº Parados 
registrados 

118 84 154 78 

647 440 594 398 

885 3.027 4.102 3092 

042 826 1.169 923 

17 11 9 7 

684 548 561 439 

7 5 8 7 

10 9 7 5 

18 12 13 9 

3 2 3 2 

723 1.331 1.691 1.290 

73 55 39 28 

8.227 6.350 8.350 6.278 

. Septiembre de 012. 



                                                                       
 
 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Observatorio de Empleo de Extremadura. Septiembre de 2012.
 

 

Tabla 21. Demandantes de empleo y parados registrados en áreas rurales

Nivel Formativo 

Sin estudios 

Educación primaria 

Primera etapa de la educación secundaria 

Segunda etapa de educación secundaria 

Enseñanza para la formación e inserción laboral que no precisan de titulación 
académica de la primera etapa de secundaria para su realización (más de 300 horas)
Enseñanzas de grado superior de formación profesional específica y equivalentes, 
artes plásticas y diseño y deportivas 
Enseñanzas para la formación e inserción laboral que precisan de titulación de 
estudios secundarios de primera etapa para su realización (más de 300 horas) 
Enseñanzas para la formación e inserción laboral que precisan de titulación de 
estudios secundarios de segunda etapa para su realización (más de 300 horas) 

Estudios oficiales de especialización profesional 

Otras enseñanzas de dos y más años que precisan de título de Bachiller 

Enseñanza universitaria de primer ciclo y segundo ciclo 

Enseñanza universitaria de tercer ciclo 

TOTAL 

                                                                        

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Observatorio de Empleo de Extremadura. Septiembre de 2012.

Demandantes de empleo y parados registrados en áreas rurales y urbanos por sexos de la provincia de Cáceres
Rural hombres Rural mujeres Urbano hombres

Nº 
Demandantes 

Nº Parados 
registrados 

Nº 
Demandantes 

Nº Parados 
registrados 

Nº 
Demandantes

74 32 86 45 215

926 648 569 404 645

4451 3269 3192 2391 2665

799 582 1343 1025 699

Enseñanza para la formación e inserción laboral que no precisan de titulación 
académica de la primera etapa de secundaria para su realización (más de 300 horas) 

33 25 28 23 19

y equivalentes, 
316 247 559 433 303

Enseñanzas para la formación e inserción laboral que precisan de titulación de 
 

13 8 11 10 4 

Enseñanzas para la formación e inserción laboral que precisan de titulación de 
 

3 2 6 6 7 

1 1 4 3 6 

3 1 4 2 1 

423 313 1285 960 699

25 22 31 21 38

7067 5150 7118 5323 5301

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Observatorio de Empleo de Extremadura. Septiembre de 2012. 

de la provincia de Cáceres. 
Urbano hombres Urbano mujeres 

Nº 
Demandantes 

Nº Parados 
registrados 

Nº 
Demandantes 

Nº Parados 
registrados 

215 170 169 123 

645 523 577 448 

2665 2263 2073 1759 

699 537 941 724 

19 14 20 17 

303 254 380 297 

 3 4 3 

 4 15 12 

 3 23 16 

 1 1 1 

699 551 1604 1200 

38 29 55 38 

5301 4352 5862 4638 



                                                                       
 

Si atendemos a la formación de las personas desempleadas
en espacios rurales o urbanos, se observa como
primaria” representan el 13,1%, pro el 9,8% de los entornos urbanos. El 63,0% de los hombres 
demandantes rurales únicamente poseen la “primera etapa de la educ
35,4% de los urbanos. Sin embargo, en cuanto a los demandantes con “segunda etapa de la 
educación secundaria” en el medio rural suponen el 11,3%, mientras que en los urbanos el 16,1%. 
Pero la diferencia más significativa se produc
entornos rurales los demandantes representan el 6,4%, mientras que en los urbanos es del 28,3%.  
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 18,5%, mientras que en las ciudades es del 26,7%. Aunque este porcentaje 
sigue siendo más bajo en las mujeres rurales, no es tan bajo como en el caso de los hombres.

                                                                       

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 13,1%, pro el 9,8% de los entornos urbanos. El 63,0% de los hombres 
demandantes rurales únicamente poseen la “primera etapa de la educación secundaria”, por el 
35,4% de los urbanos. Sin embargo, en cuanto a los demandantes con “segunda etapa de la 
educación secundaria” en el medio rural suponen el 11,3%, mientras que en los urbanos el 16,1%. 
Pero la diferencia más significativa se produce en la enseñanza universitaria en la que en los 
entornos rurales los demandantes representan el 6,4%, mientras que en los urbanos es del 28,3%.  
Esta clara diferencia pone de manifiesto que los demandantes masculinos de los entornos urbanos 

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 
ntan el 18,5%, mientras que en las ciudades es del 26,7%. Aunque este porcentaje 

sigue siendo más bajo en las mujeres rurales, no es tan bajo como en el caso de los hombres.
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Esta clara diferencia pone de manifiesto que los demandantes masculinos de los entornos urbanos 

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 

ntan el 18,5%, mientras que en las ciudades es del 26,7%. Aunque este porcentaje 
sigue siendo más bajo en las mujeres rurales, no es tan bajo como en el caso de los hombres. 



                                                                       
 
4.4.3. Desempleo por grupos de edad y actividades
 
Tabla 22. Ranking de las 20 actividades más importantes por número de demandantes 
provincia de Cáceres.  

Nº Actividad Económica 

1 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria

2 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas

3 SIN ACTIVIDAD ANTERIOR 

4 Construcción de edificios 

5 Servicios de comidas y bebidas 

6 Actividades de construcción especializada

7 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas

8 Educación 

9 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos

10 Actividades de servicios sociales sin alojamiento

11 Servicios de alojamiento 

12 Industria de la alimentación 

13 Servicios a edificios y actividades de jardinería

14 Silvicultura y explotación forestal 

15 Actividades relacionadas con el empleo 

16 Asistencia en establecimientos residenciales

17 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas

18 Ingeniería civil 

19 Actividades asociativas 

20 Actividades jurídicas y de contabilidad 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio de Empleo de Extremadura. Septiembre de 2012.
 

Debemos recordar que la actividad económica
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 l
principalmente actividades en la administración pública (13,7% sobre el total), agricultura y 
ganadería (12,4%) y no tienen una actividad anterior el 12,3%.

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 
13,0%, superior a los valores de los demandantes rurales. La siguiente actividad es la de comercio 
al por menor (10%), seguido de servicios de comidas y bebidas (8,3%). En general el s
servicios adquiere un peso superior en los demandantes urbanos respecto a los rurales, donde es más 
importante la actividad en el sector primario.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                       

3. Desempleo por grupos de edad y actividades 

ividades más importantes por número de demandantes en municipios 

Nº 
Demandantes 

Nº Demandantes 

Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 1947 

Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 1752 

1739 

1338 

860 

construcción especializada 804 

Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 674 

551 

Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos 410 

de servicios sociales sin alojamiento 318 

295 

290 

Servicios a edificios y actividades de jardinería 259 

242 

196 

Asistencia en establecimientos residenciales 191 

Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas 180 

173 

156 

149 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio de Empleo de Extremadura. Septiembre de 2012.

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

ctividades en la administración pública (13,7% sobre el total), agricultura y 
ganadería (12,4%) y no tienen una actividad anterior el 12,3%. 

Sin embargo, en la tabla siguiente se exponen los datos para los demandantes urbanos, que 
que los de sin actividad anterior son la actividad más demandada con un 

13,0%, superior a los valores de los demandantes rurales. La siguiente actividad es la de comercio 
al por menor (10%), seguido de servicios de comidas y bebidas (8,3%). En general el s
servicios adquiere un peso superior en los demandantes urbanos respecto a los rurales, donde es más 
importante la actividad en el sector primario. 

 

en municipios rurales de la 

Nº Demandantes 
en paro 

Porcentaje 
demandantes 

1617 13,72 

691 12,35 

1331 12,26 

962 9,43 

698 6,06 

633 5,67 

559 4,75 

446 3,88 

348 2,89 

232 2,24 

240 2,08 

216 2,04 

204 1,83 

113 1,71 

161 1,38 

149 1,35 

142 1,27 

127 1,22 

116 1,10 

129 1,05 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio de Empleo de Extremadura. Septiembre de 2012. 

en las demandas de empleo indica aquella en 
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que los de sin actividad anterior son la actividad más demandada con un 

13,0%, superior a los valores de los demandantes rurales. La siguiente actividad es la de comercio 
al por menor (10%), seguido de servicios de comidas y bebidas (8,3%). En general el sector 
servicios adquiere un peso superior en los demandantes urbanos respecto a los rurales, donde es más 



                                                                       
 
Tabla 23. Ranking de las 20 actividades más importantes por número de demandantes 
provincia de Cáceres.  

Nº Actividad Económica 

1 SIN ACTIVIDAD ANTERIOR 

2 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas

3 Servicios de comidas y bebidas 

4 Educación 

5 Construcción de edificios 

6 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria

7 Actividades de construcción especializada

8 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas

9 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos

10 Otros servicios personales 

11 Actividades relacionadas con el empleo 

12 Servicios a edificios y actividades de jardinería

13 
Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las 
empresas 

14 Actividades de servicios sociales sin alojamiento

15 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento

16 Industria de la alimentación 

17 Servicios de alojamiento 

18 Almacenamiento y actividades anexas al transporte

19 Actividades asociativas 

20 Actividades sanitarias 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio de Empleo de Extremadura. Septiembre de 2012.
 
Tabla 24. Ranking de las 20 actividades más importantes por número de demandantes sobre la franja de edad de 
20 años en la provincia de Cáceres.  

Nº Actividad Económica 

1 SIN ACTIVIDAD ANTERIOR 

2 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas

3 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria

4 Construcción de edificios 

5 Servicios de comidas y bebidas 

6 Otros servicios personales 

7 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas

8 Almacenamiento y actividades anexas al transporte

9 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos

10 Actividades de construcción especializada

11 
Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión 
empresarial 

12 Servicios de alojamiento 

13 Educación 

14 Servicios a edificios y actividades de jardinería

15 Actividades de servicios sociales sin alojamiento

16 Silvicultura y explotación forestal 

17 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas

18 Actividades relacionadas con el empleo 

19 Industria de la alimentación 

20 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio de Empleo de Extremadura. Septiembre 

                                                                       

Ranking de las 20 actividades más importantes por número de demandantes en municipios 

Nº 
Demandantes 

Nº Demandantes 
en paro

1453 

Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 1113 

929 

727 

682 

Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 654 

Actividades de construcción especializada 508 

Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 500 

Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos 473 

315 

310 

Servicios a edificios y actividades de jardinería 280 

Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las 
195 

Actividades de servicios sociales sin alojamiento 187 

Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 184 

180 

172 

Almacenamiento y actividades anexas al transporte 167 

161 

158 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio de Empleo de Extremadura. Septiembre de 2012.

Ranking de las 20 actividades más importantes por número de demandantes sobre la franja de edad de 

Demandantes Paro registrado

1089 

Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 146 

Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 87 

73 

73 

64 

Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 56 

Almacenamiento y actividades anexas al transporte 47 

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

Actividades de construcción especializada 32 

Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión 
25 

21 

18 

edificios y actividades de jardinería 16 

Actividades de servicios sociales sin alojamiento 14 

13 

Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 13 

12 

10 

Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización 10 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio de Empleo de Extremadura. Septiembre 

 

en municipios urbanos de la 

Nº Demandantes 
en paro 

Porcentaje 
demandantes 

1146 13,02 

940 9,97 

742 8,32 

537 6,51 

577 6,11 

550 5,86 

443 4,55 

276 4,48 

412 4,24 

256 2,82 

270 2,78 

232 2,51 

150 1,75 

124 1,68 

160 1,65 

120 1,61 

146 1,54 

142 1,50 

120 1,44 

116 1,42 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio de Empleo de Extremadura. Septiembre de 2012. 

Ranking de las 20 actividades más importantes por número de demandantes sobre la franja de edad de 16 a 

Paro registrado 
Porcentaje 

demandantes 
936 56,25 

86 7,54 

75 4,49 

55 3,77 

64 3,77 

58 3,31 

53 2,89 

42 2,43 

33 1,86 

29 1,65 

22 1,29 

19 1,08 

14 0,93 

12 0,83 

10 0,72 

11 0,67 

13 0,67 

8 0,62 

8 0,52 

9 0,52 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio de Empleo de Extremadura. Septiembre de 2012. 



                                                                       
 

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 56,3% (ver tabla anterior)
mercado laboral sin la educación y cualificación necesaria marcan a este grupo de 
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 
anterior”, aunque siguen siendo la primera actividad en el ranking, hay reducido a más de la mitad 
su peso con la de menores de 20 años, representando el 20,4%. Le sigue
demandantes de la agricultura y ganadería (10%), seguidos de los que demandan un trabajo en la 
administración pública (8,8%). 

En la franja de 25 a 29 años
actividades del sector público (10,6%), seguido de los que demandan en la agricultura y ganadería 
(8,9%). 

Las personas demandantes de entre 
sector público, pero lo hacen con mayor peso (
(9,9%), y la agricultura y ganadería (8,7%).
 
 
Tabla 25. Ranking de las 20 actividades más importantes por número de demandantes sobre la franja de edad de 
24 años en la provincia de Cáceres.  

Nº Actividad Económica 

1 SIN ACTIVIDAD ANTERIOR 

2 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas

3 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria

4 Servicios de comidas y bebidas 

5 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas

6 Construcción de edificios 

7 Actividades de construcción especializada

8 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos

9 Educación 

10 Servicios a edificios y actividades de jardinería

11 Otros servicios personales 

12 Industria de la alimentación 

13 Actividades relacionadas con el empleo 

14 Servicios de alojamiento 

15 
Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las 
empresas 

16 Actividades de servicios sociales sin alojamiento

17 Silvicultura y explotación forestal 

18 Asistencia en establecimientos residenciales

19 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento

20 Actividades asociativas 

Fuente: Elaboración propia a partir 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                       

Si atendemos a los demandantes por edades y las actividades económicas, en la franja de 
la actividad con mayor peso es la de “sin actividad anterior” que 

(ver tabla anterior).  El abandono escolar temprano, y la incorporación al 
mercado laboral sin la educación y cualificación necesaria marcan a este grupo de 
dificulta la transición al empleo de los menores de 20 años, que repercutirá negativamente a lo largo 

Sin embargo, en la franja de edad de entre 20 y 24 años los demandantes “sin actividad 
anterior”, aunque siguen siendo la primera actividad en el ranking, hay reducido a más de la mitad 
su peso con la de menores de 20 años, representando el 20,4%. Le sigue en esta franja de edad los 
demandantes de la agricultura y ganadería (10%), seguidos de los que demandan un trabajo en la 

25 a 29 años de edad destacan las personas que demandan un trabajo en 
sector público (10,6%), seguido de los que demandan en la agricultura y ganadería 

Las personas demandantes de entre 30 y 34 años siguen demandando actividades en el 
sector público, pero lo hacen con mayor peso (12,4%), seguido de la construcción de
(9,9%), y la agricultura y ganadería (8,7%). 

Ranking de las 20 actividades más importantes por número de demandantes sobre la franja de edad de 

Demandantes Paro regis

1463 

Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 718 

Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 632 

523 

Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 482 

482 

Actividades de construcción especializada 333 

del comercio, excepto de vehículos 259 

241 

Servicios a edificios y actividades de jardinería 165 

141 

135 

131 

127 

Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las 
115 

Actividades de servicios sociales sin alojamiento 107 

90 

Asistencia en establecimientos residenciales 80 

Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 72 

64 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio de Empleo de Extremadura. Septiembre de 2012.

 

Si atendemos a los demandantes por edades y las actividades económicas, en la franja de 
la actividad con mayor peso es la de “sin actividad anterior” que 

prano, 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 

los demandantes “sin actividad 
anterior”, aunque siguen siendo la primera actividad en el ranking, hay reducido a más de la mitad 

en esta franja de edad los 
demandantes de la agricultura y ganadería (10%), seguidos de los que demandan un trabajo en la 

las personas que demandan un trabajo en 
sector público (10,6%), seguido de los que demandan en la agricultura y ganadería 

siguen demandando actividades en el 
12,4%), seguido de la construcción de edificios 

Ranking de las 20 actividades más importantes por número de demandantes sobre la franja de edad de 20 a 

Paro registrado Porcentaje 
demandantes 

1108 20,43 

323 10,03 

524 8,83 

440 7,30 

389 6,73 

341 6,73 

280 4,65 

223 3,62 

179 3,37 

134 2,30 

110 1,97 

96 1,89 

105 1,83 

102 1,77 

85 1,61 

84 1,49 

46 1,26 

66 1,12 

55 1,01 

47 0,89 

de datos del Observatorio de Empleo de Extremadura. Septiembre de 2012. 



                                                                       
 
Tabla 26. Ranking de las 20 actividades más importantes por número de demandantes sobre la franja de edad de 
29 años en la provincia de Cáceres.  

Nº Actividad Económica 

1 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria

2 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas

3 Construcción de edificios 

4 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas

5 Servicios de comidas y bebidas 

6 Actividades de construcción especializada

7 Educación 

8 SIN ACTIVIDAD ANTERIOR 

9 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos

10 Actividades relacionadas con el empleo 

11 Industria de la alimentación 

12 Servicios de alojamiento 

13 Servicios a edificios y actividades de jardinería

14 Actividades de servicios sociales sin alojamiento

15 
Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las 
empresas 

16 Otros servicios personales 

17 Asistencia en establecimientos residenciales

18 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento

19 Actividades asociativas 

20 Silvicultura y explotación forestal 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio de Empleo de Extremadura. Septiembre de 2012.
 
Tabla 27. Ranking de las 20 actividades más importantes por número de demandantes sobre la franja de edad de 
34 años en la provincia de Cáceres.  

Nº Actividad Económica 

1 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria

2 Construcción de edificios 

3 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas

4 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas

5 Servicios de comidas y bebidas 

6 Educación 

7 Actividades de construcción especializada

8 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos

9 Actividades de servicios sociales sin alojamiento

10 Servicios a edificios y actividades de jardinería

11 SIN ACTIVIDAD ANTERIOR 

12 Actividades relacionadas con el empleo 

13 Industria de la alimentación 

14 Servicios de alojamiento 

15 Actividades asociativas 

16 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos

17 
Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las 
empresas 

18 Actividades sanitarias 

19 Asistencia en establecimientos residenciales

20 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio de Empleo de Extremadura. Septiembre de 2012.

 

                                                                       

Ranking de las 20 actividades más importantes por número de demandantes sobre la franja de edad de 

Demandantes Paro registrado

Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 871 

Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 728 

676 

Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 658 

623 

Actividades de construcción especializada 487 

483 

473 

Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos 320 

212 

179 

172 

edificios y actividades de jardinería 168 

Actividades de servicios sociales sin alojamiento 164 

Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las 
136 

128 

Asistencia en establecimientos residenciales 122 

Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 121 

108 

91 

propia a partir de datos del Observatorio de Empleo de Extremadura. Septiembre de 2012.

Ranking de las 20 actividades más importantes por número de demandantes sobre la franja de edad de 

Demandantes 

Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 1035 

831 

Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 729 

Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 601 

584 

540 

Actividades de construcción especializada 489 

intermediarios del comercio, excepto de vehículos 300 

Actividades de servicios sociales sin alojamiento 221 

Servicios a edificios y actividades de jardinería 207 

197 

160 

149 

148 

144 

Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 135 

Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las 
120 

114 

Asistencia en establecimientos residenciales 113 

residuos; valorización 106 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio de Empleo de Extremadura. Septiembre de 2012.

 

Ranking de las 20 actividades más importantes por número de demandantes sobre la franja de edad de 25 a 

Paro registrado 
Porcentaje 

demandantes 

726 10,59 

313 8,85 

536 8,22 

549 8,00 

496 7,57 

395 5,92 

383 5,87 

307 5,75 

282 3,89 

187 2,58 

126 2,18 

145 2,09 

139 2,04 

121 1,99 

113 1,65 

103 1,56 

96 1,48 

105 1,47 

81 1,31 

43 1,11 

propia a partir de datos del Observatorio de Empleo de Extremadura. Septiembre de 2012. 

Ranking de las 20 actividades más importantes por número de demandantes sobre la franja de edad de 30 a 

Paro 
registrado 

Porcentaje 
demandantes 

865 12,40 

629 9,95 

268 8,73 

516 7,20 

451 6,99 

411 6,47 

378 5,86 

247 3,59 

141 2,65 

160 2,48 

147 2,36 

137 1,92 

107 1,78 

120 1,77 

106 1,72 

116 1,62 

90 1,44 

78 1,37 

86 1,35 

92 1,27 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio de Empleo de Extremadura. Septiembre de 2012. 



                                                                       
 
4.5. Contrataciones 
 

Se trata de los datos de contrataciones producidas agrupada en 
convertidos en indefinidos y prórrogas de contratos 
variables: edad del trabajador, nivel de estudios terminados
subgrupo principal, actividad económ
jornada, número de trabajadores de la empresa y duración.
 

Fuente: SEPE. Números índice: 100 = diciembre 2008
 

En valores absolutos, la provincia de Cáceres alcanzó en el año 2012 un total de 
contrataciones, y un promedio mensual de 10.836,9 contrataciones/mes, de las cuales el 56% fueron 
contratos de hombres, mientras que 4.940 (44,8%) fueron contratos de mujeres. 
representa la evolución de las contrataciones por sex
Cáceres. Se observa un comportamiento irregular y muy parejo en ambas curvas, marcado por la 
estacionalidad de las contrataciones.
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
aumento de las contrataciones, más pronunciada en el caso de los hombres.
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Figura 15. Evolución del total de las contrataciones por sexos en la provincia de Cáceres. 
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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 

nivel de estudios terminados, ocupación contratada 
actividad económica hasta un nivel de desagregación de división, 

jornada, número de trabajadores de la empresa y duración. 

Fuente: SEPE. Números índice: 100 = diciembre 2008 

la provincia de Cáceres alcanzó en el año 2012 un total de 
y un promedio mensual de 10.836,9 contrataciones/mes, de las cuales el 56% fueron 

contratos de hombres, mientras que 4.940 (44,8%) fueron contratos de mujeres. 
representa la evolución de las contrataciones por sexos y en números índice para la provincia de 

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 

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
aumento de las contrataciones, más pronunciada en el caso de los hombres. 
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contratos iníciales, contratos 
que son analizadas según las siguientes 

ocupación contratada a un nivel de 
hasta un nivel de desagregación de división, tipo de 

 

la provincia de Cáceres alcanzó en el año 2012 un total de 130.043 
y un promedio mensual de 10.836,9 contrataciones/mes, de las cuales el 56% fueron 

contratos de hombres, mientras que 4.940 (44,8%) fueron contratos de mujeres. En la Figura--- se 
os y en números índice para la provincia de 

comportamiento irregular y muy parejo en ambas curvas, marcado por la 
Así, en los meses de invierno para todos los años se producen 

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 
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En la Figura 16 se representa una evolución en valores absolutos del número de 

contrataciones por sectores económicos en la provincia de Cáceres. Se observa como 
servicios, que adquiere el volumen más importante de los contratos
una evolución irregular, marcada por la estacionalidad, siendo los meses de julio 
meses que mayores contrataciones registran,
ocio, turismo, hostelería y comercio. Se trata de los meses de
sector. El segundo sector en importancia es el de la agricultura
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 
la construcción (15,3% de los contratos)
diferencia de los dos anteriores, tiene una 
la Figura 16, también sufre altibajos.  A reseñar los meses de verano y sobre todo diciembre como 
los de mayor caída en la contratac
industria (4,8% de los contratos) 
estable a la estacionalidad. 
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Figura 16. Evolución del número de contrataciones por sectores económicos en la provincia 

Agricultura

                                                                       

Fuente: SEPE 

se representa una evolución en valores absolutos del número de 
contrataciones por sectores económicos en la provincia de Cáceres. Se observa como 
servicios, que adquiere el volumen más importante de los contratos (50,1% de los contratos)

marcada por la estacionalidad, siendo los meses de julio 
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 eco

. El segundo sector en importancia es el de la agricultura (30% de los contratos)
comportamiento estacional, donde los meses de mayor actividad van desde el inicio de la 

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.

(15,3% de los contratos) se sitúa como el tercero en volumen 
diferencia de los dos anteriores, tiene una regularidad estacional mayor, aunque

, 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 

 es el que menos contrataciones propicia. También es el sector más 
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se representa una evolución en valores absolutos del número de 
contrataciones por sectores económicos en la provincia de Cáceres. Se observa como el sector 

(50,1% de los contratos), tiene 
marcada por la estacionalidad, siendo los meses de julio y octubre los 

debido especialmente a actividades relacionadas con el 
mayor actividad económica en este 
(30% de los contratos), que también 

comportamiento estacional, donde los meses de mayor actividad van desde el inicio de la 
Por el contrario, los meses de invierno sufren una bajada importante en 

anualidad. El sector de 
 de contrataciones, y a 

, aunque como se observa en 
, también sufre altibajos.  A reseñar los meses de verano y sobre todo diciembre como 

ión para este sector para todos los años de la serie.  El sector de la 
es el que menos contrataciones propicia. También es el sector más 
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Tabla 28. Contrataciones por sectores de económicos. 

 
Total contratos 

2012

Agricultura 38.756

Industria 6.225

Construcción 19.914

Servicios 65.148

Total 130.043

 
La tabla 28 muestra como las contrataciones totales subieron ligeramente (un 2,6%) en el 

último años, aunque hubo un sector, la construcción, que generó importantes pérdidas de
contrataciones sobre el total de contratos (
las contrataciones en la industria (+7,3%), en la agricultura (+6,7%) y en los servicios (+5,9%).
 
 
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, (un 1
EPA7 en la provincia de Cáceres frente al 4,
dos motivos: [1] Los impactos negativos que pueden tener las 
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 f
servicios tiene una baja representación 
frente al 75,0% en España, según la EPA
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 española, teniendo como 
mil habitantes, frente a 67,7 en España. 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 e
empresas establecidas en la provincia, siendo este valor de 9
                                                 
7 Datos referidos a la Encuesta de Población Activa para el cuarto trimestre de 201
8 Datos referidos al Directorio Central de Empresas (DIRCE) para el año 201

50%

Figura 17. Porcentaje de contrataciones sobre el total anual (ene

Agricultura

                                                                       

Fuente: SEPE 
 

Contrataciones por sectores de económicos.  

Total contratos 
2012 

Porcentaje 
2012 

Promedio 
mensual 2012 

Variación interanual
2011/2012

756 29,8 3.229,7 

225 4,8 518,8 

914 15,3 1.659,5 

148 50,1 5.429,0 

043 100,0 10.836,9 

Fuente: SEPE, 2012. 

muestra como las contrataciones totales subieron ligeramente (un 2,6%) en el 
último años, aunque hubo un sector, la construcción, que generó importantes pérdidas de
contrataciones sobre el total de contratos (-14%), hecho que fue compensado con los aumentos en 
las contrataciones en la industria (+7,3%), en la agricultura (+6,7%) y en los servicios (+5,9%).

SITUACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL  

a de la provincia de Cáceres tiene un elevado peso del sector 
sta dependencia excesiva del sector primario, (un 11,3 % de la población activa según la 

en la provincia de Cáceres frente al 4,6 % en España) supone un obstáculo, básicamente po
dos motivos: [1] Los impactos negativos que pueden tener las irregularidades clim

; [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 (un 67,3% de la población activa 

% en España, según la EPA7). Se trata, además, en muchos casos de servicios de “no 
que proporcionan las administraciones públicas y que no son económicamente 

La densidad empresarial de la provincia de Cáceres, en la actualidad, es inferior a la 
media española, teniendo como último dato de referencia el de 20128, de 61,

en España. 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 2012 el 96,
empresas establecidas en la provincia, siendo este valor de 95,4 a nivel nacional.

Datos referidos a la Encuesta de Población Activa para el cuarto trimestre de 2012. 
Datos referidos al Directorio Central de Empresas (DIRCE) para el año 2012. 

30%

5%
15%

Porcentaje de contrataciones sobre el total anual (ene-
12/dic-12) y por sectores económicos. 

Agricultura Industria Construcción Servicios

 

 

Variación interanual 
2011/2012 

6,7 

7,3 

-14,0 

5,9 

2,6 

muestra como las contrataciones totales subieron ligeramente (un 2,6%) en el 
último años, aunque hubo un sector, la construcción, que generó importantes pérdidas de 

14%), hecho que fue compensado con los aumentos en 
las contrataciones en la industria (+7,3%), en la agricultura (+6,7%) y en los servicios (+5,9%). 

a de la provincia de Cáceres tiene un elevado peso del sector 
% de la población activa según la 

% en España) supone un obstáculo, básicamente por 
irregularidades climatológicas en los 

; [2] El tratarse de una estructura productiva arcaica, y que aporta un valor añadido muy 
ormas de explotación. Por otro lado, el sector 

,3% de la población activa 
). Se trata, además, en muchos casos de servicios de “no 

que proporcionan las administraciones públicas y que no son económicamente 
La densidad empresarial de la provincia de Cáceres, en la actualidad, es inferior a la 

, de 61,0 empresas por cada 
en España. Otro aspecto a tener en cuenta para las empresas de la 

provincia de Cáceres es el menor tamaño empresarial, formado mayoritariamente por 
el 96,4% del total de 

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 
el Instituto Nacional de Estadística
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 
formen parte de la Administración Pública.
información procedente de la explotación estadística del Fichero General de Afiliación, cuya 
gestión corresponde al Instituto Nacional de la S
son únicamente aquellas empresas que cotizan en el Régimen General e incluyen el número de 
trabajadores para cada una de ellas.
 

 

Tabla 29. Evolución del número de 
empresas en España, Extremadura y 
provincia de Cáceres. Fuente: INE, DIRCE
Años España Extremadura Cáceres

2000 2.595.392 48.305 14.335

2001 2.645.317 47.765 14.449

2002 2.710.400 57.419 23.375

2003 2.813.159 58.306 23.440

2004 2.942.583 55.568 20.596

2005 3.064.129 61.898 24.846

2006 3.174.393 63.084 25.039

2007 3.336.657 66.232 26.064

2008 3.422.239 67.852 26.494

2009 3.355.830 67.181 26.307

2010 3.291.263 65.573 25.834

2011 3.250.576 65.103 25.677

2012 3.199.617 64.671 25.238

 
 

Si atendemos a la evolución comparada del 
tendencia evolutiva del número de empresas en la provincia de Cáceres ha sido claramente 
ascendente desde el inicio de la serie en 1999, con un punto de inflexión situado en el año 2002 
donde se incrementa en 8.926 empresas con respecto al año anterior. En el 2004, se produce una 
bajada de 2.844 con respecto al 2003. Desde ese momento el incremento en el número de empresas 
ha sido notable. A partir de 2009
decrecimiento. 
 

Tabla 30. Variación comparativa del número de empresas en España, 
Extremadura y provincia de Cáceres. 

  DIRCE´1

Total Nacional 3.250.576

Extremadura 65.103

Prov. Cáceres 25.677

 
Si atendemos a la variación comparativa producida en el año 201

anterior (Tabla 30), observamos cómo tanto 
una reducción del número de empresas,

                                                                       

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 

ios 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
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. 

Evolución del número de 
empresas en España, Extremadura y 

de Cáceres. Fuente: INE, DIRCE 

Cáceres 
14.335 

14.449 

23.375 

23.440 

20.596 

24.846 

25.039 

26.064 

26.494 

26.307 

25.834 

25.677 

25.238 

Si atendemos a la evolución comparada del número de empresas (Tabla 29
tendencia evolutiva del número de empresas en la provincia de Cáceres ha sido claramente 
ascendente desde el inicio de la serie en 1999, con un punto de inflexión situado en el año 2002 

.926 empresas con respecto al año anterior. En el 2004, se produce una 
bajada de 2.844 con respecto al 2003. Desde ese momento el incremento en el número de empresas 
ha sido notable. A partir de 2009 se produce un periodo de estancamiento con tendencia a u

Variación comparativa del número de empresas en España, 
Extremadura y provincia de Cáceres.  

DIRCE´11 DIRCE´12 Variación 
absoluta 

Variación relativa 
(%)

3.250.576 3.199.617 -50.959 -1,57

65.103 64.671 -432 -0,66

25.677 25.238 -439 -1,71

Fuente: INE, DIRCE 

variación comparativa producida en el año 2012
), observamos cómo tanto a nivel nacional como regional y 

una reducción del número de empresas, cuya explicación común la debemos encontrar en la actual 
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Figura 18. Evolución del número de empresas en 
España, Extremadura y provincia de Cáceres. Fuente: 
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Los datos referidos a las empresas de la provincia de Cáceres, según intervalos de 
torio Central de Empresas (DIRCE) en 

, que cubre todas las actividades económicas, excepto las 
agrarias y pesqueras, los servicios de la administración central, autonómica, las actividades de las 

ios 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 

que el resto de las empresas, pues no se considera que 
Y para completar dichas estadísticas, se ha utilizado la 

información procedente de la explotación estadística del Fichero General de Afiliación, cuya 
eguridad Social (INSS). La información utilizada 

son únicamente aquellas empresas que cotizan en el Régimen General e incluyen el número de 

 

Tabla 29 y Figura 18), la 
tendencia evolutiva del número de empresas en la provincia de Cáceres ha sido claramente 
ascendente desde el inicio de la serie en 1999, con un punto de inflexión situado en el año 2002 

.926 empresas con respecto al año anterior. En el 2004, se produce una 
bajada de 2.844 con respecto al 2003. Desde ese momento el incremento en el número de empresas 

se produce un periodo de estancamiento con tendencia a un leve 

Variación comparativa del número de empresas en España, 

Variación relativa 
(%)  
1,57 

0,66 

1,71 

2 con respecto al año 
a nivel nacional como regional y provincial ha habido 

cuya explicación común la debemos encontrar en la actual 
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crisis económica que sufre el país. En el caso de 
sido mucho mayor, con una reducción del 
valor se situaba en -0,66%. 
 
Tabla 31. Evolución del número de empresas en la provincia de Cáceres según su condición jurídica. 

 
Sociedades 
anónimas 

Sociedades de 
responsabilidad 

limitada 

Sociedades 
colectivas

2000 496 3.176 

2001 487 3.406 

2002 516 4.051 

2003 513 4.229 

2004 446 4.041 

2005 503 4.683 

2006 485 5.106 

2007 478 5.512 

2008 468 5.924 

2009 458 5.991 

2010 418 5.960 

2011 443 5.974 

2012 443 6.010 

 

Tabla 32. 

 
Sociedades anónimas 

Sociedades de responsabilidad limitada

Sociedades colectivas 

Comunidades de bienes 

Sociedades cooperativas 

Asociaciones y otros tipos 

Organismos autónomos y otros

Personas físicas 

Total 

9.266 9.119

16.708 16.483
13.953

17.153 16.724
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Figura 19. Evolución del número total de personas 
físicas en la provincia de Caceres. Fuente:  INE, DIRCE.

Personas físicas 2 per. media móvil (Personas físicas)

                                                                       

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 -1,7%, mientras que para la región de Extremadura ese 

Evolución del número de empresas en la provincia de Cáceres según su condición jurídica. 

Sociedades 
colectivas 

Comunid
ades de 
bienes 

Sociedades 
cooperativas 

Asociacione
s y otros 

tipos 

Organismos 
autónomos y 

otros
1 799 224 326 47

1 851 228 314 43

1 1277 344 419 59

1 1311 339 481 83

0 1271 309 497 79

1 1527 312 586 81

1 1660 322 657 84

1 1733 309 786 86

1 1834 299 920 91

1 1849 281 990 93

0 1.868 282 1.086 104

1 1.844 277 1.123 91

1 1.783 268 1.104 93

Fuente: INE, DIRCE 

En la Tabla 31 
evolución del número de empresas de 
la provincia de Cáceres según su 
condición jurídica. 
físicas, representadas en la Figura 1
son el grupo clasificado bajo 
condición jurídica más numeroso. Se 
observa como mantienen 
evolución positiva a partir del 2002.
Es en el 2010 cuando se produce una 
bajada de -528 personas físicas con 
respecto al año anterior, mantenid
2011 y 2012. 
 

 
Tabla 32. Variación comparativa según condición jurídica. 

2011 2012 Variación 
absoluta 

Variación 
relativa (%)

443 443 0 

Sociedades de responsabilidad limitada 5.974 6.010 -36 

1 1 0 

1.844 1.783 61 

277 268 9 

 1.123 1.104 19 

Organismos autónomos y otros 91 93 -2 

15.924 15.536 388 

25.677 25.238 439 
Fuente: INE, DIRCE 

 
 

16.724 17.159 16.957 16.644 16.116 15.924 15.536

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

Evolución del número total de personas 
físicas en la provincia de Caceres. Fuente:  INE, DIRCE.

2 per. media móvil (Personas físicas)

 

la variación relativa ha 
la región de Extremadura ese 

Evolución del número de empresas en la provincia de Cáceres según su condición jurídica.  
Organismos 
autónomos y 

otros 

Personas 
físicas Total 

47 9.266 14.335 

43 9.119 14.449 

59 16.708 23.375 

83 16.483 23.440 

79 13.953 20.596 

81 17.153 24.846 

84 16.724 25.039 

86 17.159 26.064 

91 16.957 26.494 

93 16.644 26.307 

104 16.116 25.834 

91 15.924 25.677 

93 15.536 25.238 

 se representa la 
evolución del número de empresas de 
la provincia de Cáceres según su 
condición jurídica. Las personas 

, representadas en la Figura 19, 
son el grupo clasificado bajo 
condición jurídica más numeroso. Se 
observa como mantienen una 
evolución positiva a partir del 2002. 
Es en el 2010 cuando se produce una 

528 personas físicas con 
respecto al año anterior, mantenida en 

Variación 
relativa (%)  

0,0 

0,6 

0,0 

-3,3 

-3,2 

-1,7 

2,2 

-2,4 

-1,7 



                                                                       
 
Tabla 33. Evolución del número de empresas en la provincia de Cáceres según su estrato de asalariados. 

 
2004   2005

Total 20.596 24.846

Sin asalariados 10.436 14.045

De 1 a 2 asalariados 6.080 6.530

De 3 a 5 asalariados 2.210 2.272

De 6 a 9 asalariados 936 989

De 10 a 19 asalariados 562 591

De 20 a 49 asalariados 284 313

De 50 a 99 asalariados 47 66 

De 100 a 199 asalariados 26 26 

De 200 a 499 asalariados 10 9 

De 500 a 999 asalariados 4 4 

De 1000 a 4999 
asalariados 

1 1 

De 5000 o más asalariados 0 0 

 
Los resultados recogidos en la 

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 2012 había una única empresa en la provincia de Cáceres, mientras que en 
2011 existen dos empresas a costa 
empresas a una. Por volumen se ha de destacar a las empresas “sin asalariados”, que es el grupo 
más numeroso (56,5% sobre el total), cuya diferencia interanual ha sido ligeramente 
2012, con un total de 164 empresas 
 

Tabla 34. Variación comparativa según estrato de asalariados de empresas en la 
provincia de Cáceres.  

 
Total 
Sin asalariados 

De 1 a 2 asalariados 

De 3 a 5 asalariados 

De 6 a 9 asalariados 

De 10 a 19 asalariados 

De 20 a 49 asalariados 

De 50 a 99 asalariados 

De 100 a 199 asalariados 

De 200 a 499 asalariados 

De 500 a 999 asalariados 

De 1000 a 4999 asalariados

De 5000 o más asalariados

 
Si atendemos a la variación que ha sufrido el estrato de asalariados del grupo de 

asalariados se observa cómo ha disminuido en 2
estrato inferior (de 1 a 2 asalariados
microempresas de carácter familiar, con 
 
 
 
 

                                                                       

Evolución del número de empresas en la provincia de Cáceres según su estrato de asalariados. 
2005 2006 2007 2008 2009 2010

24.846 25.039 26.064 26.494 26.307 25.834

14.045 13.926 14.381 14.340 14.558 14.257

6.530 6.745 7.012 7.233 7.093 7.057

2.272 2.303 2.485 2.634 2.487 2.467

989 1.008 1.062 1.094 1.075 1.037

591 625 657 701 638 586

313 327 348 357 340 309

 64 76 80 73 

 27 27 38 31 

 9 11 15 9 

 4 4 1 2 

 1 1 1 1 

 0 0 0 0 

Fuente: INE, DIRCE 

Los resultados recogidos en la Tabla 33, 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 

había una única empresa en la provincia de Cáceres, mientras que en 
2011 existen dos empresas a costa del intervalo anterior (500 a 999) que en un año pasa de tres 

. Por volumen se ha de destacar a las empresas “sin asalariados”, que es el grupo 
% sobre el total), cuya diferencia interanual ha sido ligeramente 

empresas menos. 

Variación comparativa según estrato de asalariados de empresas en la 

2011 2012 Variación absoluta Variación relativa

25677 25238 -439 -

14427 14263 -164 -

6833 6962 129 1,89

2430 2187 -243 -10,00

1024 924 -100 -

592 550 -42 -

266 248 -18 -

66 68 2 3,03

 29 27 -2 -

 7 7 0 0,00

 1 1 0 0,00

De 1000 a 4999 asalariados 2 1 -1 -50,00

De 5000 o más asalariados 0 0 0 0,00

Fuente: INE, DIRCE 

Si atendemos a la variación que ha sufrido el estrato de asalariados del grupo de 
asalariados se observa cómo ha disminuido en 243 empresas, a la vez que se observa como el 

de 1 a 2 asalariados) ha aumentado en 129 empresas. Esto refleja como las 
microempresas de carácter familiar, con 3 a 5 empleados, han despedido a sus trabajadores.

 

Evolución del número de empresas en la provincia de Cáceres según su estrato de asalariados.  

2010 2011 2012 

25.834 25.677 25238 

14.257 14427 14263 

7.057 6833 6962 

2.467 2430 2187 

1.037 1024 924 

586 592 550 

309 266 248 

74 66 68 

35 29 27 

8 7 7 

3 1 1 

1 2 1 

0 0 0 

evolución de las empresas 
de la provincia de Cáceres según su estrato de asalariados, se observa como en el grupo de 1.000 a 

había una única empresa en la provincia de Cáceres, mientras que en 
del intervalo anterior (500 a 999) que en un año pasa de tres 

. Por volumen se ha de destacar a las empresas “sin asalariados”, que es el grupo 
% sobre el total), cuya diferencia interanual ha sido ligeramente negativa en 

Variación comparativa según estrato de asalariados de empresas en la 

Variación relativa 

-1,71 

-1,14 

1,89 

10,00 

-9,77 

-7,09 

-6,77 

3,03 

-6,90 

0,00 

0,00 

50,00 

0,00 

Si atendemos a la variación que ha sufrido el estrato de asalariados del grupo de 3 a 5 
empresas, a la vez que se observa como el 

empresas. Esto refleja como las 
empleados, han despedido a sus trabajadores. 



                                                                       
 
Tabla 35. Clasificación de las empresas según su tamaño en España, Extremadura, prov. Cáceres. 

 Total 
Microempresa

s <-9 
asalariados

Total Nacional 3.199.617 3.053.377

Extremadura 64.671 62.256

Prov. Cáceres 25.238 24.336

 
Puede observarse en la Tabla 35

son microempresas, es decir, tienen menos de 9 asalariados.
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 3,3% y España un 
empresas también hay diferencias, siendo el valor de la provincia de Cáceres de 0,4%, y España un 
0,8%. 
 
5.1. Afiliaciones según régimen de cotización
 

En la provincia de Cáceres hay un 
(diciembre de 2012), lo que supone el 36,9% 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 2008, 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 decre
brusco en el número de personas afiliadas se produce a partir de junio de 2011, en el que se pierden 
algo más de 11.000 cotizantes por el régimen general.
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Clasificación de las empresas según su tamaño en España, Extremadura, prov. Cáceres. 
Microempresa

9 
iados 

% 
total 

Pequeña empresa 
10-49 asalariados 

% 
total 

Mediana y gran empresa 
>- 50 asalariados

3.053.377 95,4 122.183 3,8 

62.256 96,3 2.119 3,3 

24.336 96,4 798 3,2 

Fuente: INE, DIRCE. 2012. 

Tabla 35 como el 96,4% 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 

aña un 3,8% sobre las mismas. En el caso de las medianas y grandes 
empresas también hay diferencias, siendo el valor de la provincia de Cáceres de 0,4%, y España un 

.1. Afiliaciones según régimen de cotización 

En la provincia de Cáceres hay un total de 79.192 personas afiliadas al régimen general 
), lo que supone el 36,9% 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 
e diciembre de 2008, 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 junio de 2011, en el que se pierden 
algo más de 11.000 cotizantes por el régimen general. 
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Clasificación de las empresas según su tamaño en España, Extremadura, prov. Cáceres.  

Mediana y gran empresa 
50 asalariados 

% 
total 

24.057 0,8 

296 0,5 

104 0,4 

% de las empresas de la provincia de Cáceres 
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 

% sobre las mismas. En el caso de las medianas y grandes 
empresas también hay diferencias, siendo el valor de la provincia de Cáceres de 0,4%, y España un 

total de 79.192 personas afiliadas al régimen general 
), lo que supone el 36,9% 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 
e diciembre de 2008, 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 
cimiento. El descenso más 

brusco en el número de personas afiliadas se produce a partir de junio de 2011, en el que se pierden 
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Si atendemos a las cotizaciones del 
Cáceres hay un total de 29.925 personas que cotizan en este régimen (diciembre de 201
supone el 38,9% en el total de Extremadura.
evolución que han registrado las cotizaciones
como desde el valor inicial y hasta diciembre de 201
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 21.655 personas que cotizan en este régimen, lo que supone el 3
total de Extremadura. Si atendemos a la evolución de las personas que cotizan en el régimen 
especial agrario, como se muestra la Figura 2
diciembre de 2008, 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. Es
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 
las afiliaciones en el REA, sobre todo si lo comparamos con los efectos que ha producido en otros 
regímenes de cotización. Además, se puede intuir que este régimen ha recibido afiliaciones
procedentes de otros regímenes que han sido más afectados por la crisis (fenómeno apreciable sobre 
todo desde marzo de 2009 en adelante).
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Si atendemos a las cotizaciones del Régimen Especial de Autónomos, en
personas que cotizan en este régimen (diciembre de 201

% en el total de Extremadura. Si atendemos a la Figura 20, que hace referencia a la 
evolución que han registrado las cotizaciones de autónomos desde diciembre de 2008, se observa 
como desde el valor inicial y hasta diciembre de 2012 se produce un descenso de 
número de cotizaciones. Esta destrucción de las cotizaciones en el Régimen Especial de Autónomos 

s 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 
personas que cotizan en este régimen, lo que supone el 3

Si atendemos a la evolución de las personas que cotizan en el régimen 
especial agrario, como se muestra la Figura 21, podemos ver como partiendo de un punto inicial de 
diciembre de 2008, 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 

puede afirmar que la actual crisis económica afecta en menor medida 
las afiliaciones en el REA, sobre todo si lo comparamos con los efectos que ha producido en otros 
regímenes de cotización. Además, se puede intuir que este régimen ha recibido afiliaciones
procedentes de otros regímenes que han sido más afectados por la crisis (fenómeno apreciable sobre 
todo desde marzo de 2009 en adelante). 
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Régimen Especial de Autónomos, en la provincia de 
personas que cotizan en este régimen (diciembre de 2012), lo que 

, que hace referencia a la 
de autónomos desde diciembre de 2008, se observa 

se produce un descenso de -6,53% en el 
número de cotizaciones. Esta destrucción de las cotizaciones en el Régimen Especial de Autónomos 

s de los efectos que está dejando la actual crisis económica en Extremadura al 

 

En cuanto a las cotizaciones en el Régimen Especial Agrario, actualmente en la provincia de 
personas que cotizan en este régimen, lo que supone el 35,8% del 

Si atendemos a la evolución de las personas que cotizan en el régimen 
, podemos ver como partiendo de un punto inicial de 

diciembre de 2008, 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 

to 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 

la actual crisis económica afecta en menor medida 
las afiliaciones en el REA, sobre todo si lo comparamos con los efectos que ha producido en otros 
regímenes de cotización. Además, se puede intuir que este régimen ha recibido afiliaciones 
procedentes de otros regímenes que han sido más afectados por la crisis (fenómeno apreciable sobre 
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Si atendemos a las cotizaciones en 

provincia de Cáceres hay un total de 
39,9% en el total de Extremadura.
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
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 ex
experimenta en los últimos meses del año 2011. Por el contrario, a nivel nacional se aprecia una 
tendencia al alza. 
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Figura 22. Evolución total de los afiliados al Régimen Especial Agrario en 
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Si atendemos a las cotizaciones en el Régimen Especial de Empleados del Hogar, en la 
provincia de Cáceres hay un total de 2.121 personas que cotizan en este régimen, lo que supone el 

total de Extremadura. Si observamos la Figura 21, podemos ver como el 
s 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
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 descenso marcado que 
experimenta en los últimos meses del año 2011. Por el contrario, a nivel nacional se aprecia una 
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el Régimen Especial de Empleados del Hogar, en la 
personas que cotizan en este régimen, lo que supone el 

Si observamos la Figura 21, podemos ver como el 
s 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 

ceptuamos el descenso marcado que 
experimenta en los últimos meses del año 2011. Por el contrario, a nivel nacional se aprecia una 
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Tabla 36. Distribución de las personas afiliadas por regímenes de cotización. 

Territorio Régimen 
General 

Cáceres 79.192 

Extremadura 214.358 

España 12.017.519 
 

 
En la Figura 24 se muestra la distribución afiliaciones según su régimen de cotización. En 

dicho gráfico se puede ver como 
provincia de Cáceres para el mes de diciembre de 201
Autónomos agrupa al 22% de las afiliaciones.
afiliaciones en el Régimen Especial Agrario, que agrupa al 16% de l

La ciudad de Cáceres acapara el 26,9% de las afiliaciones a la seguridad social de toda la 
provincia, seguido de Plasencia con el 10,7%. 
porcentaje de personas en el régimen general tiene (79,8%), seguido también de Plasencia (74,3%). 
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 Ambroz (34,9%), 
Moraleja (32,5%), Villuercas – Ibores 
vocación en el sector agrícola, con diversificación de actividad turística (a excepción de Moraleja) y 
con una industria agroalimentaria importante que generan un volumen 
En cuanto a los trabajadores por cue
vocación agraria, como son Valle del Jerte (48,5%), Sierra de Gata (42,4%) o Campo Arañuelo 
(40,5%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22%

Figura 24. Porcentaje de afiliaciones según régimenes de cotización 
en la provincia de Cáceres. Diciembre 2012.

Régimen General

Régimen Especial  Agrario

                                                                       

Distribución de las personas afiliadas por regímenes de cotización.  
Régimen 
Especial 

Autónomos (*) 

Régimen 
Especial  
Agrario 

Régimen Esp. 
Emplead. 

Hogar 
29.925 21.655 2.121 

76.892 60.502 5.321 

 3.022.980 813.502 416.124 

Fuente: INSS, diciembre de 2012 
 

se muestra la distribución afiliaciones según su régimen de cotización. En 
dicho gráfico se puede ver como el Régimen General agrupa el 60% de las afiliaciones
provincia de Cáceres para el mes de diciembre de 2012, mientras que el Régimen Especial de 
Autónomos agrupa al 22% de las afiliaciones. Digno de mención es también el valor para las 
afiliaciones en el Régimen Especial Agrario, que agrupa al 16% de las afiliaciones.

La ciudad de Cáceres acapara el 26,9% de las afiliaciones a la seguridad social de toda la 
provincia, seguido de Plasencia con el 10,7%. A la vez, Cáceres es el territorio que mayor 
porcentaje de personas en el régimen general tiene (79,8%), seguido también de Plasencia (74,3%). 
Los centros urbanos son por lo tanto los que mayor proporción de población afiliada al régimen 

ido 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 Ambroz (34,9%), 

Ibores – Jara (30,9%) y La Vera (30,6%). Se tra
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
En cuanto a los trabajadores por cuenta ajena del REA, destacan las mancomunidades con clara 
vocación agraria, como son Valle del Jerte (48,5%), Sierra de Gata (42,4%) o Campo Arañuelo 

60%
22%

16%

2%

Porcentaje de afiliaciones según régimenes de cotización 
en la provincia de Cáceres. Diciembre 2012.

Régimen General Régimen Especial Autónomos 

Régimen Especial  Agrario Régimen Esp. Emplead. Hogar

 

Régimen Esp. TOTAL 
SISTEMA 

132.893 

357.073 

16.332.488 

 

se muestra la distribución afiliaciones según su régimen de cotización. En 
% de las afiliaciones en la 

el Régimen Especial de 
Digno de mención es también el valor para las 

as afiliaciones. 
La ciudad de Cáceres acapara el 26,9% de las afiliaciones a la seguridad social de toda la 

A la vez, Cáceres es el territorio que mayor 
porcentaje de personas en el régimen general tiene (79,8%), seguido también de Plasencia (74,3%). 
Los centros urbanos son por lo tanto los que mayor proporción de población afiliada al régimen 

ido 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 Ambroz (34,9%), 

Jara (30,9%) y La Vera (30,6%). Se trata de territorios con 
vocación en el sector agrícola, con diversificación de actividad turística (a excepción de Moraleja) y 

considerable de autónomos. 
nta ajena del REA, destacan las mancomunidades con clara 

vocación agraria, como son Valle del Jerte (48,5%), Sierra de Gata (42,4%) o Campo Arañuelo 

Porcentaje de afiliaciones según régimenes de cotización 

Régimen Especial Autónomos 

Régimen Esp. Emplead. Hogar



                                                                       
 

Tabla 37. Número de afiliados y porcentajes respecto al total
integrales.  

Mancomunidades integrales y 
territorios sin mancomunar 

Régimen 
especial de 

empleados del 

Nº

Trujillo 67

Sierra de Montánchez 86

La Vera 71

Villuercas-Ibores-La Jara 32

Campo Arañuelo 28

Riberos del Tajo 39

Rivera de Fresnedosa 78

Sierra de Gata 20

Tajo Salor 221

Trasierra-Tierras de Granadilla 11

Valle del Jerte 24

Zona Centro 48

Ambroz 21

Cáceres 907

Moraleja 19

Navalmoral de la Mata 67

Plasencia 258

TOTAL 1997

 
 
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 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. 
empresas clasificadas por secciones de actividad según la Clasificación Nac
Económicas. Así, en diciembre de 2012 había un total de 19.997 empresas cotizando en el Régimen 
General. Si atendemos actividad económica,
mientras que el 17,1% lo hacían a
13,1% se dedicaban a actividades de los hogares.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                       

y porcentajes respecto al total según régimen de cotización por mancomunidades 

Régimen 
especial de 

empleados del 
hogar 

Régimen 
general RETA 

Trabajadores 
por cuenta 

ajena del REA 
Censo agrario

Nº % Nº % Nº % Nº

67 1,2 3390 61,1 1403 25,3 692

86 1,6 2885 53,1 1222 22,5 1241

71 0,8 3397 40,3 2578 30,6 2387

32 0,8 1708 42,6 1239 30,9 1035

28 0,4 3230 42,4 1275 16,7 3091

39 1,5 1584 60,7 624 23,9 361

78 1,1 3626 50,3 1849 25,7 1654

20 0,4 1575 34,0 1070 23,1 1962

221 2,8 4811 61,6 1984 25,4 792

11 0,4 1020 36,5 835 29,8 932

24 0,6 1075 26,3 1005 24,6 1983

48 0,9 2627 50,3 1539 29,5 1006

21 1,0 1126 53,9 729 34,9 212

907 2,8 25829 79,8 5380 16,6 268

19 0,9 1081 51,6 680 32,5 313

67 1,2 3911 68,8 1071 18,8 633

258 2,0 9586 74,3 2662 20,6 391

1997 1,7 72461 60,1 27145 22,5 18953

Fuente: INSS, diciembre de 2012 

.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 

ervicios de la administración central, autonómica, las actividades de las 
arios y el servicio doméstico. En la Tabla 38 se representa el número de 

empresas clasificadas por secciones de actividad según la Clasificación Nac
Así, en diciembre de 2012 había un total de 19.997 empresas cotizando en el Régimen 

actividad económica, el 26,6% pertenecían a “agricultura y ganadería”, 
mientras que el 17,1% lo hacían a la actividad de “Comercio al por mayor y al por menor”,
13,1% se dedicaban a actividades de los hogares. 

 

según régimen de cotización por mancomunidades 

Trabajadores 
por cuenta 

ajena del REA – 
Censo agrario 

TOTAL 

Nº % 

692 12,5 5552 

1241 22,8 5434 

2387 28,3 8433 

1035 25,8 4014 

3091 40,5 7624 

361 13,8 2608 

1654 22,9 7207 

1962 42,4 4627 

792 10,1 7808 

932 33,3 2798 

1983 48,5 4087 

1006 19,3 5220 

212 10,2 2088 

268 0,8 32384 

313 15,0 2093 

633 11,1 5682 

391 3,0 12897 

18953 15,7 120556 

En este apartado se analiza el tejido empresarial utilizando las estadísticas del INSS. Como 
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 

ervicios de la administración central, autonómica, las actividades de las 
se representa el número de 

empresas clasificadas por secciones de actividad según la Clasificación Nacional de Actividades 
Así, en diciembre de 2012 había un total de 19.997 empresas cotizando en el Régimen 

el 26,6% pertenecían a “agricultura y ganadería”, 
rcio al por mayor y al por menor”, y el 



                                                                       
 
Tabla 38. Empresas y trabajadores según secciones de actividad según el CNAE
SECCIONES 
A: AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y 
PESCA 
B: INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 

C: INDUSTRIA MANUFACTURERA 
D: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, GAS, 
VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO 
E: SUMINISTRO DE AGUA, ACTIVIDADES DE 
SANEAMIENTO, GESTIÓN DE RESIDUOS Y 
DESCONTAMINACIÓN 
F: CONSTRUCCIÓN 
G: COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; 
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y 
MOTOCICLETAS 
H: TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

I: HOSTELERÍA 

J: INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

K: ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS

L: ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 
M: ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y 
TÉCNICAS 
N: ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS 
AUXILIARES 
O: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; 
SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA 
P: EDUCACIÓN 
Q: ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS 
SOCIALES 
R: ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE 
ENTRETENIMIENTO 
S: OTROS SERVICIOS 
T: ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO 
EMPLEADORES DE PERSONAL DOMÉSTICO; 
ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO 
PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS PARA USO 
PROPIO 
U: ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES Y 
ORGANISMOS EXTRATERRITORIALES
Z: SIN DETERMINAR 

TOTAL PROVINCIAL 

 
En la Tabla 38 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” (13,9%), 
seguido de “actividades hospitalarias” (7,5%)
servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                       

Empresas y trabajadores según secciones de actividad según el CNAE en la provincia de Cáceres
Nº trabajadores Porcentaje Nº de empresas

A: AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y 
5383 6,2 

146 0,2 

6766 7,8 
D: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, GAS, 

948 1,1 

SUMINISTRO DE AGUA, ACTIVIDADES DE 
SANEAMIENTO, GESTIÓN DE RESIDUOS Y 1261 1,5 

6904 8,0 
G: COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; 
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y 11593 13,4 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 2089 2,4 

5399 6,2 

J: INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 462 0,5 

K: ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS 1896 2,2 

113 0,1 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y 

2731 3,2 

N: ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS 
5100 5,9 

O: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; 
13140 15,2 

5163 6,0 
ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS 

12346 14,3 

R: ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE 
737 0,9 

1740 2,0 
T: ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO 
EMPLEADORES DE PERSONAL DOMÉSTICO; 
ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO 
PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS PARA USO 

2583 3,0 

U: ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES Y 
ORGANISMOS EXTRATERRITORIALES 

1 0,0 

0 0 

86501 100 
Fuente: INSS, diciembre de 2012 

se desglosa más la clasificación del CNAE, pasando de secciones a clases de 
La actividad que más trabajadores agrupa es la de “administración pública” (13,9%), 

seguido de “actividades hospitalarias” (7,5%). Se trata de actividades agrupadas en el sector 

 

en la provincia de Cáceres.  
Nº de empresas Porcentaje 

4115 20,6 

24 0,1 

1118 5,6 

40 0,2 

86 0,4 

2220 11,1 

3415 17,1 

513 2,6 

1748 8,7 

113 0,6 

160 0,8 

79 0,4 

609 3,0 

493 2,5 

834 4,2 

408 2,0 

555 2,8 

251 1,3 

587 2,9 

2627 13,1 

1 0,0 

1 0,0 

19997 100 

se desglosa más la clasificación del CNAE, pasando de secciones a clases de 
La actividad que más trabajadores agrupa es la de “administración pública” (13,9%), 

. Se trata de actividades agrupadas en el sector 



                                                                       
 
Tabla 39. Las 20 clases de actividad según el CNAE con mayor número de trabajadores
Título CNAE-2009 

Administración Pública y de la política económica y social

Actividades hospitalarias 

Construcción de edificios 

Actividades de limpieza 

Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico

Comercio al por menor en establecimientos no especializados

Establecimientos de bebidas 

Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores y con discapacidad

Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos 

Educación secundaria 

Producción agrícola combinada con la producción ganadera

Intermediación monetaria 

Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de construcción

Restaurantes y puestos de comidas 

Cultivos perennes 

Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco

Educación postsecundaria 

Mantenimiento y reparación de vehículos de motor

Hoteles y alojamientos similares 

Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos
TOTAL 

 

Figura 25. Distribución de las empresas y sus trabajadores según sectores económicos por 
Fuente: INSS, diciembre de 2012 

                                                                       

de actividad según el CNAE con mayor número de trabajadores en la provincia de Cáceres
Trabajadores

política económica y social 12052

6479

3554

2620

Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico 2583

establecimientos no especializados 2499

2372

Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores y con discapacidad 2302

Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados 1885

1782

Producción agrícola combinada con la producción ganadera 1613

1512

Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de construcción 1442

1338

1336

Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco 1240

1160

Mantenimiento y reparación de vehículos de motor 1144

1108

Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos 1089
51110

Fuente: INSS, diciembre de 2012 

de las empresas y sus trabajadores según sectores económicos por mancomunidades integrales. 

 

en la provincia de Cáceres.  
Trabajadores Porcentaje 

12052 13,9 

6479 7,5 

3554 4,1 

2620 3,0 

2583 3,0 

2499 2,9 

2372 2,7 

2302 2,7 

1885 2,2 

1782 2,1 

1613 1,9 

1512 1,7 

1442 1,7 

1338 1,5 

1336 1,5 

1240 1,4 

1160 1,3 

1144 1,3 

1108 1,3 

1089 1,3 
51110 59,1 

  
mancomunidades integrales. 



                                                                       
 

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,
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-
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
que tiene un peso importante en la agricultura y a la vez en el sector servicios (principalmente 
relacionado con la hostelería). 
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
de la actividad de administración p
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. 
el sector industrial, relacionado con la industria manufacturera, al igual que el sector de los 
servicios, donde destacan la hostele
 

Tabla 40. Distribución de las empresas según sectores económicos por mancomunidades integrales. 

Mancomunidades integrales y 
territorios sin mancomunar 

Trujillo 

Sierra de Montánchez 

La Vera 

Villuercas-Ibores-La Jara 

Campo Arañuelo 

Riberos del Tajo 

Rivera de Fresnedosa 

Valle del Alagón 

Sierra de Gata 

Sierra de San Pedro 

Tajo Salor 

Trasierra-Tierras de Granadilla

Valle del Jerte 

Zona Centro 

Las Hurdes 

Ambroz 

Cáceres 

Moraleja 

Navalmoral de la Mata 

Plasencia 

TOTAL 

                                                                       

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, 

rman 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 

-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 

comunidades de áreas de media montaña, como Hurdes, La Vera y Villuercas
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 S
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
de la actividad de administración pública. Sin embargo, mancomunidades como Campo Arañuelo, 

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 
l 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.

Distribución de las empresas según sectores económicos por mancomunidades integrales. 
Empresas 
agrícolas 

Empresas 
industriales 

Empresas de 
construcción 

Nº % Nº % Nº % 

181 20,4 69 7,8 110 12,4 

194 26,8 67 9,3 128 17,7 

542 40,2 89 6,6 144 10,7 

387 43,8 54 6,1 124 14,0 

409 44,2 73 7,9 85 9,2 

101 23,8 51 12,0 78 18,4 

294 26,9 66 6,0 137 12,5 

247 34,9 66 9,3 93 13,1 

281 42,1 44 6,6 87 13,0 

103 24,8 30 7,2 47 11,3 

191 18,0 111 10,4 194 18,2 

Tierras de Granadilla 225 43,9 26 5,1 56 10,9 

350 49,7 19 2,7 87 12,4 

137 19,7 74 10,6 82 11,8 

58 24,6 15 6,4 40 16,9 

28 7,6 50 13,6 50 13,6 

191 3,6 185 3,5 379 7,1 

51 15,4 26 7,9 29 8,8 

53 7,0 50 6,6 67 8,8 

92 4,8 103 5,4 203 10,6 

4115  1268  2220  
Fuente: INSS, diciembre de 2012 

 

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, 

rman 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, 

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 

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 

comunidades 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 

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 

Sin embargo, mancomunidades como Campo Arañuelo, 
Tierras de Granadilla o Gata tienen un peso alto en el sector de la 

mbroz destaca por tener un peso importante en 
l sector industrial, relacionado con la industria manufacturera, al igual que el sector de los 

los servicios a la comunidad. 

Distribución de las empresas según sectores económicos por mancomunidades integrales.  
Empresas de 

servicios 

Nº % 

528 59,5 

334 46,2 

572 42,5 

319 36,1 

359 38,8 

194 45,8 

596 54,5 

302 42,7 

256 38,3 

235 56,6 

568 53,4 

205 40,0 

248 35,2 

403 57,9 

123 52,1 

241 65,3 

4573 85,8 

225 68,0 

592 77,7 

1521 79,3 

12394  



                                                                       
 
6-CONCLUSIONES 
 

Este análisis nos permite finalmente conocer la situación del mercado laboral, así como la 
capacidad de las actividades económicas locales para generar empleo para la población local. Pero 
también, subsidiariamente, nos es útil para deducir la fortaleza de los sectores económicos locales 
en relación a su capacidad para generar empleo. No cabe duda que nos encontramos en un momento 
de extrema dificultad económica de repercusiones impredecibles. Siguen
gran inestabilidad e incertidumbre en la zona euro, procedentes de la crisis de la deuda pública del 
Estado y de la debilidad de los sistemas financieros, así como de la escalada de precios de las 
materias primas. La característica
cuando se compara con el resto de países de su entorno económico es el dramático aumento de los 
niveles de desempleo. 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 primer trime
España el 15% de los puestos de trabajo, frente a un 2,5% de la zona euro.

La evolución del mercado laboral en la provincia de Cáceres transcurre casi en paralelo a la 
regional y nacional. La destrucción de empleo de 2012 hay 
primer lugar a un comportamiento negativo del PIB,
población, que es el motor que pone 
de sectores como la construcció
importante del sector público, que en la provincia de Cáceres es muy importante, y 
sufriendo una adaptación para frenar el gasto público.
en la sociedad, que supone un terrible impacto social
supone. La renta disponible se reduce, y ello afecta directamente al consumo y la inversión. Si no se 
frena el desempleo es muy difícil pensar en una recuperación económica. El desempleo, al inicio de 
la crisis, se centró en el sector de la construcción, afectan
niveles profesionales y sectores económicos. Por ejemplo, el sector público, que tradicionalmente se 
ha comportado positivamente en la creación de empleo, ha expulsado población ocupada al 
desempleo. Caso aparte supone el desempleo juvenil, que en 
agravado durante la crisis, alcanzando una magnitud tal que la toma de medidas para atenuarlo no 
puede ser pospuesta por más tiempo. 
el desajuste entre la oferta y la demanda de trabajo por nivel educativo, que dificultan la transición 
al empleo de los jóvenes y repercuten de forma negativa sobre su carrera laboral.

No hay duda que el contexto socioeconómico es muy malo, pero a p
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 relacionad
actividad turística, y todos los servicios que directa o indirectamente le prestan. Es el momento para 
aunar esfuerzos para conjugar estrategias de cara a la promoción del desarrollo económico, basada
en una aproximación territorial, y a la combinación de recursos exógenos y endógenos. Se trata de 
visualizar la capacidad de las actividades económicas locales para generar empleo para la provincia.
Sin embargo, existen factores que resultan esperanzador
objetivo de déficit de 2012 para Extremadura es un espaldarazo importante para el inicio de la 
recuperación económica. También lo es el comportamiento del sector exterior, y en concreto, el 
aumento de la internacionalización de las empresas extremeñas y el aumento de las exportaciones 
en los últimos años. Se espera por lo tanto una previsión de mejora de la economía provincial para 
2013, que al menos propicie la estabilización de la tasa de desempleo.
 

                                                                       

Este análisis nos permite finalmente conocer la situación del mercado laboral, así como la 
capacidad de las actividades económicas locales para generar empleo para la población local. Pero 

subsidiariamente, nos es útil para deducir la fortaleza de los sectores económicos locales 
en relación a su capacidad para generar empleo. No cabe duda que nos encontramos en un momento 
de extrema dificultad económica de repercusiones impredecibles. Siguen existiendo elementos de 
gran inestabilidad e incertidumbre en la zona euro, procedentes de la crisis de la deuda pública del 
Estado y de la debilidad de los sistemas financieros, así como de la escalada de precios de las 
materias primas. 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. La etapa de expansión económica situó a España en uno de los países con 

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 primer trimestre de 2012 se ha perdido en 
España el 15% de los puestos de trabajo, frente a un 2,5% de la zona euro. 

evolución del mercado laboral en la provincia de Cáceres transcurre casi en paralelo a la 
regional y nacional. La destrucción de empleo de 2012 hay que atribuirla a diversas causas: en 
primer lugar a un comportamiento negativo del PIB, es decir, la capacidad de consumo de la 

que pone que hace funcionar economía. En segundo lugar, 
de sectores como la construcción y el sector financiero. Y en tercer lugar, con una reducción 

que en la provincia de Cáceres es muy importante, y 
sufriendo una adaptación para frenar el gasto público. El desempleo produce unos efectos negativos 

que supone un terrible impacto social aparte del tremendo impacto social que 
. La renta disponible se reduce, y ello afecta directamente al consumo y la inversión. Si no se 

frena el desempleo es muy difícil pensar en una recuperación económica. El desempleo, al inicio de 
la crisis, se centró en el sector de la construcción, afectando a las capas más débiles y con 
niveles profesionales y sectores económicos. Por ejemplo, el sector público, que tradicionalmente se 

comportado positivamente en la creación de empleo, ha expulsado población ocupada al 
upone el desempleo juvenil, que en España es un fenómeno que se ha 
, alcanzando una magnitud tal que la toma de medidas para atenuarlo no 

puede ser pospuesta por más tiempo. Entre las causas parecen estar el abandono escolar tempr
el desajuste entre la oferta y la demanda de trabajo por nivel educativo, que dificultan la transición 
al empleo de los jóvenes y repercuten de forma negativa sobre su carrera laboral.

No hay duda que el contexto socioeconómico es muy malo, pero a pesar de ello, 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 agricultura, la industria agroalimentaria, la 
actividad turística, y todos los servicios que directa o indirectamente le prestan. Es el momento para 
aunar esfuerzos para conjugar estrategias de cara a la promoción del desarrollo económico, basada
en una aproximación territorial, y a la combinación de recursos exógenos y endógenos. Se trata de 
visualizar la capacidad de las actividades económicas locales para generar empleo para la provincia.
Sin embargo, existen factores que resultan esperanzadores, por ejemplo el del cumplimiento del 
objetivo de déficit de 2012 para Extremadura es un espaldarazo importante para el inicio de la 
recuperación económica. También lo es el comportamiento del sector exterior, y en concreto, el 

lización de las empresas extremeñas y el aumento de las exportaciones 
en los últimos años. Se espera por lo tanto una previsión de mejora de la economía provincial para 
2013, que al menos propicie la estabilización de la tasa de desempleo. 
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