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Introducción
En este trabajo se analiza el mercado de trabajo de la ciudad de Cáceres, entendiendo éste
como la población que está en disposición de ejercer una actividad profesional y que se encuentra
en el tramo de edad permitido para ejercerla, es decir, que sea mayor de 16 años. A estas personas se
las denomina activos, y su situación puede ser, a su vez, de ocupados o parados. Por otra parte los
inactivos son todos aquellos que a pesar de estar en edad apta para producir mediante el desempeño
de un trabajo remunerado no lo hacen por diversos motivos: ser amas de casa, estudiantes, por
jubilación anticipada, pensionistas, etc.
El término municipal de Cáceres, con 175.033 Has, es el mayor en superficie de la Provincia
y de España. Por la posición geográfica en la que se encuentra, y por las enormes dimensiones del
mismo, existe una gran diversidad en los tipos de paisajes que se presentan. La riqueza faunística y
paisajística del sur del término, coincidiendo con las estribaciones más orientales de la Sierra de San
Pedro, así como con parte de la Sierra de Montánchez, se complementan con otros espacios
distintos al norte del mismo. La mayor parte del término municipal está dominado por una orografía
alomada característica de la penillanura Trujillano-Cacereña.
La ubicación de la ciudad está estratégicamente situada sobre una encrucijada de caminos
buscando el control, en su fundación, de la Ruta de la Plata. En la actualidad la capital provincial
ejerce como centro funcional de la mayor parte de la provincia. Fue declarada Ciudad Patrimonio de
la Humanidad por UNESCO en 1986, y ha sido reconocida como el Tercer Conjunto Monumental
de Europa, y nombrada recientemente Capital Cultural de Extremadura.
Cáceres es la capital de provincia, y con 95.668 habitantes (INE, 2012), y es la ciudad más
grande y poblada de la provincia, acumulando el 23,1% de la población total de la misma. La
extensión de su término municipal determina una densidad de población de 54,6 hab./km² que se
estima baja, y lo que determina un término municipal con una población muy concentrada en su
núcleo de población y, en cambio, el resto de su vasto territorio se encuentra despoblado. En el
término municipal existen unidades poblacionales o entidades locales menores que se añaden al
núcleo urbano de Cáceres. Éstas son la Estación de Arroyo-Malpartida, Rincón de Ballesteros y
Valdesalor. En total, estas unidades poblacionales agrupan a 774 habitantes según el Nomenclator
del 2012, cifra que no llega al 1% de habitantes del municipio.

En lo que respecta a la jerarquía del municipio, se debe exponer que Cáceres, al ser la capital
de provincia, es un nodo de articulación primario. De esta forma, Cáceres actúa como foco
atrayente de parte de la población, en su mayoría estudiantes, por la localización de la universidad
en la ciudad. A esto hay que unir los desplazamientos desde pueblos cercanos por los servicios en
materia de comercio que ofrece la ciudad, y si a esto le unimos los servicios sanitarios, los
desplazamientos aumentan en cuanto al número de poblaciones desde donde se producen.

1. Paro registrado
Los datos utilizados en este punto son emitidos por el Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE), que desde mayo de 2005, utiliza la metodología SISPE. Son datos sobre las demandas de
empleo y el paro registrado, por municipios, sexado y clasificados en cuatro categorías (edad,
sectores, nivel de estudios y grandes grupos de ocupación), todo ello actualizado mensualmente.
La demanda de empleo es la solicitud de un puesto de trabajo que realiza un trabajador,
desempleado o no, ante una Oficina de los Servicios Públicos de Empleo del Sistema Nacional de
Empleo. A partir de mayo de 2004 se ofrece información sobre demandantes de empleo clasificando
estas solicitudes en tres grupos:
• Ocupados: son aquellos demandantes que teniendo ya un empleo buscan uno mejor o
compatibilizarlo con el que ya realizan (ej: mejor empleo, pluriempleo, etc).
• Con disponibilidad limitada: son aquellos demandantes, sin empleo, que indican en su
solicitud condiciones especiales de trabajo (ej: sólo a domicilio, teletrabajo, en el extranjero,
etc).
• 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
SPEE (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.
En este estudio se utilizó por lo tanto el grupo de Demandantes de empleo no ocupados
(DENOS), es decir el paro registrado.

1.1. Tendencias evolutivas del paro registrado
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inicio de la crisis.

El sector que más parados registrados agrupa es el de los servicios (73,2% en 2013*) y ha
sido el sector que más aumento del desempleo ha sufrido desde el inicio de la crisis, hecho que se
pone de manifiesto en el año 2009, cuando aumentó un 20,6%, y también en 2012, con un 19,7% de
incremento. El año 2013 hasta el promedio de lo tres primeros meses del año también experimenta
* Promedio calculado para los 3 primeros meses de 2013

una abultada subida, aunque es necesario tener los datos de los restantes meses para corregir los
efectos de la estacionalidad.
El segundo sector con mayor aumento del desempleo fue la construcción, que acapara el
13,8% de los parados, y en el que se aprecia una importante subida del 41,2% en el año 2009, y del
20,8% en el 2012, con respecto a los años anteriores. Igualmente, el sector industrial ha visto como
ha ido aumentando el paro registrado paulatinamente desde el inicio de la crisis. Se observa el
fenómeno contrario en el colectivo de personas que no contaban con un empleo anterior (-4,9% en
2012).
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Fig. Evolución del paro registrado por sexos en la ciudad de Cáceres desde el inicio de la crisis.

Si atendemos a la evolución total de las personas paradas registradas por sexos, vemos como
ambas líneas se comportan de manera idéntica, con una tendencia cláramente ascendente solo rota
por los periodos de estacionalidad con mayor actividad económica. Se trata de los meses de
primavera y verano, debido al impacto en las contrataciones que tienen en la ciudad los eventos
festivos como la Semana Santa, el festival Womad o la Feria de San Fernándo.
Aunque la tendencia alcista para todo el periodo, se aprecian dos periodos cláramente
dramáticos para el desempleo. El primero se produce en julio de 2008, momento en el que el
desempleo masculino se dispara, en gran parte propiciado por la caida del sector de la construcción.
El segundo se produce en septiembre de 2011, afectando casi por igual a mujeres y hombres, y
principalmente ocasionado por la caida libre del sector servicios, de vital importancia para la
economía cacereña.

1.2. Paro registrado por edad y sexo
Si atendemos a la distribución de las personas desempleadas por edades de la tabla siguiente,
se observa como el grupo de 25 a 35 años es el que mayor número de personas paradas agrupa. Lo
que supone el 28,1% sobre el total. También es importante el grupo de entre 35 a 45 años, que
agrupa al 25,8% de los parados, con un incremento interanual del 24,3. Se trata por lo tanto de una

mayoría de personas en edad joven a madura. El mayor incremento de parados se ha producido, no
obstante, entre las personas mayores de 50 años.
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Por sexos, se observa como a excepción de los parados juveniles (menores de 25 años) el
resto de cohortes de edad son las mujeres las que tienen un mayor peso con respecto a los hombres,
efecto que se acentúa en las coortes de 35 a 39 años y de 40 a 44 años.

1.2. Paro registrado por formación y sexo
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 la tabla
siguiente, destacan, sobre todo, el grupo de personas desempleadas que han superado la primera
etapa de la educación secundaria (26,6% sobre el total), de los cuales el 29,2% son hombres frente
al 24,2% mujeres. Este nivel formativo aumentó un 11,1% el número de desempleados en el último
año. Sin embargo, los niveles formativos que más parados han aumentado son el del programa de
formación e inserción laboral (un 18,8%), las enseñanzas universitarias (18,1%)las enseñanzas de
formación profesional de grado superior (13,1%%), y las enseñanzas de bachillerato (un 11,7%).
Por lo tanto, se puede decir que en Cáceres predomina una formación académica media, pues, al
igual que otras ciudades de la provincia, la formación es mucho mayor, ya que la cercanía de los
centros universitarios propicia mejores posibilidades para acceder a esta formación.
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1.3. Paro registrado por actividad y sexo
La actividad económica en las tablas de demanda indica aquella en la que trabaja el
demandante o en la que realizó su último trabajo. En las tablas de ofertas y colocaciones indica la
actividad económica del puesto ofertado u ocupado. Las claves utilizadas son las correspondientes a
la Clasificación Nacional de Actividades Económicas aprobada por R.D. 475/2007 de 13 de Abril
(CNAE 2009).
Según se observa en la tabla siguiente, la actividad de "Administración Pública..." es la que
mayor peso tiene con un 10,7% sobre el total. Le sigue el "Comercio al por menor..." con un 9,9%.
Sin embargo las actividades que más variación interanual tuvieron fueron las de "Servicios de
alojamiento" aumentando un 28,3% el número de parados, afectando principalmente a hombres.
"Comercio al por mayor..." aumentó un 26,3% en el último año. El cierre de comercios en Cáceres
es más que evidente. Las causas son la pérdida de consumo debido a la pérdida de poder adquisitivo
de la población, unido a la alta competencia que supone la creciente instalación de cadenas de
grandes supermercados y multinacionales. Igualmente, la administración ha perdido trabajadores,
probablemente motivado por los recortes en presupuestos públicos, así como de partidas destinadas
a proyectos.
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La actividad de "construcción de edificios" es de las más demandadas en la ciudad con el
8,5%. Se trata de personas que tienen mucha dificultad para encontrar un empleo, debido a que el
sector de la construcción ya no demanda profesionales. Un 8% de las demandas de trabajo se dan
dentro de la actividad “Servicios de comidas y bebidas”, en relación directa con la recepción de
turistas en la ciudad. También existe un buen número de personas que demandan un primer empleo
(6,2%). La dificultad en la búsqueda del primer empleo es determinante para un nutrido grupo de
personas en la ciudad, en muchos casos tienen una formación universitaria y por la saturación que
sufre el mercado laboral de determinadas profesiones se hace sumamente difícil la inserción de los
mismos.

1.4. Paro registrado por sectores y sexo
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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 72,9%,
acapara la mayor parte del paro registrado. Le sige en importancia la construcción (13,9%). Por
sexos, el sector servicios está cláramente feminizado, con el 83,5% de mujeres frente al 61,2% de
hombres. Sin embargo, el sector de la construcción es contrapuesto, con una masculinización que
representa el 25,8%.
A grandes rasgos se puede decir que el colectivo de demandantes de empleo de la ciudad 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 de jóvenes y con una formación
media o alta. Del mismo modo predomina la cualificación profesional escasa, pero los
desempleados que tiene alguna están dentro de los servicios. La mayor parte de las demandas las
hacen en actividades del sector terciario, aunque predomina también el grupo de sin empleo
anterior.

2- Ocupaciones
2.1. Ranking de ocupaciones más demandadas
En las tablas de demanda se refleja la ocupación en la que el demandante desea trabajar
preferentemente. Corresponde a la existente en la base de datos corporativa en el momento de
producirse el hecho tabulado. En las ofertas y colocaciones el grupo de ocupación es el
correspondiente al puesto ofertado u ocupado. Las claves utilizadas son las definidas en la
Clasificación Nacional de Ocupaciones aprobada por el R.D.1591/2010, de 26 de Noviembre
(CNO-11).
Las ocupaciones más deseadas con más peso son la de "Dependiente de comercio, en
general" (8,6% sobre el total); "Personal de limpieza o limpiadores en general" (7,6%) y
"Empleados administrativos, en general" (7,4%). Todas ellas pertenecientes al sector servicios y
bastante feminizadas. Sin embargo, si atendemos a la variación interanual, vemos como es la
ocupación de "Arquitectos técnicos" con un 20,6% la que ha experimentado un mayor aumento. Le
siguen la de "Enfermeros de cuidados generales" (19,6% de aumento) y la de "Mozos de carga y
descarga…" (17,12%).

2.2. Ranking de ocupaciones más demandadas hombres
Si atendemos a las ocupaciones masculinas, cláramente destaca la de "peones de la
construcción de edificios" con un peso sobre el total de 8,48%, seguido de "albañiles" (5,1%). Se
trata por lo tanto de ocupaciones que han incrementado su demanda debido a la destrucción de
empleo que ha sufrido el sector de la construcción.

2.3. Ranking de ocupaciones más demandadas mujeres
Como se ha visto anteriormente, las ocupaciones femeninas pertenecen principalmente a los
servicios, y destacan las ocupaciones de "dependientes de comercio" (13,44%), "personal de
limpieza" (13,40% sobre el total), y "empleados administrativos" (9,75%). Las ocupaciones que
mayor variación anual tuvieron fueron las de "enfermeros de cuidados generales" (22,52% de
aumento de demandas de empleo) y "camareros" (14,69%).

2.4. Ranking de ocupaciones más contratadas (Acumulado anual)
En las tablas que analizan este concepto se refleja el grupo de ocupación para la que se
contrata al trabajador, según lo indicado en el contrato. La ocupación más contratada fue la de
"camareros asalariados" con un peso de 16,28%, seguido de "personal de limpieza de oficinas"
7,2% y "empleados de servicios de correos" (6,7%) y "vendedores de tiendas y almacenes" (6%).
Sin embargo destaca el aumento interanual de un 978,2% de los contratos a empleados domésticos,
así como los conductores de autobuses y tranvías, que aumentaron un 43,5%.

2.5. Ranking de ocupaciones más contratadas – hombres (Acumulado anual)
Las ocupaciones masculinas que mejor comportamiento tuvieron con las contrataciones
fueron las de "camareros asalariados", aunque el mayor auge interanual se produjo en la actividad
de “conductores de autobuses y tranvías” (32,8%), todo lo contrario a ocupaciones como "peones
forestales y de caza" y “vigilantes de seguridad”, que pierden un 13,7% y un 12,4%
respectivamente de las contrataciones en el último año.

2.6. Ranking de ocupaciones más contratadas – mujeres (Acumulado anual)
Las ocupaciones más contratadas para las mujeres fueron principalmente la de "camareros
asalariados" y la de "personal de limpieza de oficinas". En el caso de la primera ocupación se
produjo un aumento de las contrataciones del 18,2%, mientras que en la segunda tan solo del 4,4%.

Por otro lado, es curioso como en el último año se han reducido los contratos a "trabajadores de los
cuidados personales a domicilio" en un 3,7% mientras que los "empleados domésticos" han
aumentado un 964,4% y los “auxiliares de enfermería” un 117,6%.

3-Contrataciones
Los empresarios están obligados a comunicar a la Oficina Pública de Empleo el contenido
de los contratos de trabajo celebrados o las prórrogas de los mismos, deban o no formalizarse por
escrito, en los diez días siguientes a su concertación. Esos datos son transmitidos a la base de datos
corporativa de los Servicios Públicos de Empleo (SEPE). En cada mes se contabilizan los contratos
introducidos en la base de datos durante ese período de tiempo con independencia de cuándo fue
presentado el contrato, por lo que, en un mes determinado, pueden incluirse contratos registrados
con anterioridad y que, por causas técnicas o de otra índole, no pudieron ser incluidos en su día en
la base de datos.

3.1. Contratos por tipología
La duración del contrato se calcula por diferencia entre la fecha de fin del contrato y su
fecha de inicio. Cuando no se conoce la fecha de finalización son agrupados bajo el epígrafe de
indeterminados, si su duración es de carácter temporal. Los contratos, según la duración, son
clasificados en indefinidos y temporales:
a) Duración indefinida.
b) Duración temporal (Menor o igual a 7 días; de más de 7 días a 15 días; de más de 15 días a 1
mes; de 1 a 3 meses; de 3 a 6 meses; de 6 a 12 meses; de 12 a 18 meses; de 18 a 24 meses;
de más de 24 meses; indeterminada).

Como se observa en la tabla anterior, el número de contratos celebrados en Cáceres en el
último año ha sido de 28.368, de los cuales el 92,4% son de caracter temporal, mientras que el
restante 7,6% son del tipo indefinido. La variación de los contratos, con respecto al año anterior, es
negativa en el caso de los contratos indefinidos (-0,8%), y positiva en los contratos temporales
(0,8%). Es posible que la pérdida de contrataciones de duración indefinida pueda deberse a la nueva
reforma laboral, aplicada en 2012, y que puede suponer mayor facilidad para recurrir al despido
procedente, y tampoco ha posibilitado la contratación, sobre todo la de duración indefinida, tal y
como se esperaba.
En anterior gráfico se representa la evolución de las contrataciones producidas en valores
absolutos, diferenciado por sexo. Se parte del mes inicial de enero de 2009 y como mes final marzo
de 2013. Se aprecia una clara incidencia de la estacionalidad en los contratos, con un patrón
temporal muy definido para los 4 años analizados. Los meses de mayor actividad se registraron en
junio y julio para todos los años, siendo la mayor parte contrataciones masculinas. Se observa cómo
a partir de octubre (en todos los años) las contrataciones caen bruscamente, siendo más acusada esta
caída en el caso de las mujeres. Los meses de menor contratación son los de invierno,
principalmente enero y febrero, y en agosto, cuando muchas empresas cierran por vacaciones. En
general, se aprecia una tendencia ligera a la reducción del número de contrataciones.

3.2. Ranking de contrataciones por actividad
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En las tablas que analizan este concepto se refleja la actividad económica de la empresa
contratante, según lo indicado en el contrato. Las claves utilizadas son las correspondientes a la
Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009).

La actividad económica de mayor peso la representan los "servicios de comidas y bebidas"
(15,4% sobre el total), seguido de "comercio al por menor" (6,9%) y de "actividades postales y de

correos" (6,8%). El hecho de que una actividad refleje muchas contrataciones no tiene por qué
significar que tiene un buen comportamiento en el mercado laboral. Puede ser que se trate de
actividades muy estacionalizadas y que aportan contratos temporales, como puede ser el caso de la
actividad de "servicios de comidas y bebidas".

3.3. Ranking de personas contratadas por actividad
Si antendemos a las personas contratadas por actividad, vemos como "actividades postales y
de correos" ha descendido varias posiciones en el ranking, lo que indica que se trata de una
actividad que proporciona varios contratos a las mismas personas. El resto de actividades siguen en
la misma posición a la que nos referíamos en la tabla anterior.

3.4. Contratación por sectores
Los sectores son las agrupaciones de las actividades económicas. En la tabla siguiente se
exponen las contrataciones realizadas por sectores. Hay que hacer diferencia entre los contratos
producidos y las personas contratadas, puesto que se puede dar el caso de que haya una persona con
varios contratos en un breve espacio de tiempo.
El sector de los servicios acapara el 84% de las contrataciones y el 76% de las personas
contratadas. Es un sector que ha tenido un aumento de las contrataciones respecto al año anterior
muy leve, alrededor del 1,9%. El segundo sector en cuanto a peso de las contrataciones (un 9,2%
sobre el total), la construcción, ha disminuido tan sólo un -0,7%, después de la caida del sector por
los efectos de la "crisis del ladrillo". La agricultura, con un 5,1% de contratos, ha sufrido la pérdida
más importante de contratos (8%).

En el gráfico siguiente se puede observar cómo el sector de los servicios, que es el que más
contrataciones acapara, ha ido descendiendo en el número de contratos desde el 2007, que puede ser
tomado como año de referencia del inicio de la crisis. Concretamente, el año 2008 se produjeron un
total de 2677 contratos menos, lo que supone un descenso del 9,6%. Pero es en el año 2009 cuando
se producen los mayores efectos de la crisis, con una bajada en las contrataciones de otro 6,7% con
respecto al año 2008. En total, en dos años, los contratos bajaron un 16,2% en los servicios. La
tendencia se ha invertido ligeramente a lo largo del 2012.
El segundo sector en importancia es la construcción, y también el más afectado directamente
por los efectos de la crisis. Este sector ha tenido una tendencia negativa en el número de
contrataciones desde el 2007, perdiendo en 5 años algo más de 2000 contratos. Este sector sigue en
caida libre, por lo que no se sabe donde estará el suelo de esta caida.
Los otros dos sectores, la agricultura y la industria, son menos importantes para la economía
cacereña, a la vez que han tenido un comportamiento bastante estable frente a la crisis, con
pequeñas reducciones de contratos que no marcan una tendencia negativa.
Cáceres es la primera ciudad en número de habitantes de la provincia y es el centro
comercial y de servicios más importante de la provincia de Cáceres tiene actividades agrícolas, pero
sin embargo es escasa la población que se dedica a las mismas, de ahí que tenga tan poca
representación este colectivo de desempleados. El regadío es poco representativa dentro del total de
la superficie del municipio, ya que supone una 750 Has frente a las 176.846 Has del término
municipal, lo que supone el 0,42% del espacio cultivado, que pertenece únicamente al espacio
aprovechado en relación con el embalse del Río Salor en la pedanía cercana a la capital, Valdesalor.
La puesta en explotación de un porcentaje importante de parcelas de regadío en el entorno
de Valdesalor, hace ya algunas décadas, pudo permitir un aprovechamiento de interés para la ciudad
debido a su cercanía, sin embargo con los años la pérdida de competitividad, la escasa dimensión de
las parcelas y la baja rentabilidad de las producciones ha llevado a un abandono de los cultivos
tradicionales y a dedicación casi exclusiva del aprovechamiento ganadero. En los últimos años ha
habido un abandono considerable de explotaciones dedicadas a diversos cultivos a favor de este tipo
de aprovechamiento que se utiliza como pastos para la cabaña ganadera. Este abandono de la
agricultura por parte de los activos ocupados, que apenas representan el 1% del total es
comprensible, debido a la baja rentabilidad, en comparación con otras actividades económicas.
Por otro lado, al ser Cáceres un centro comarcal con un área de influencia de más de
200.000 habitantes es indispensable que exista una alta representación en actividades secundarias
relacionadas con las industrias de transformación de metales, así como otras industrias
manufactureras. A pesar de todo el sector industrial en la ciudad carece de dinamismo, en la mayor
parte de los casos, a excepción de algunas empresas aisladas, se trata de empresas filiales de otras
de ámbito nacional o internacional.
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4-Empresas y trabajadores
La información que aquí se analiza procede de la explotación estadística del Fichero General
de Afiliación, cuya gestión corresponde a la Tesorería General de la Seguridad Social. Un trabajador
es afiliado cuando comienza su vida laboral y es dado de alta en alguno de los regímenes del
Sistema de la Seguridad Social; ésta situación se denomina alta inicial; si cesa en su actividad será
dado de baja, pero seguirá afiliado en situación de baja laboral. Si reanuda su actividad se producirá
un alta, denominada alta sucesiva a efectos estadísticos, pero no tendrá que afiliarse nuevamente,
puesto que, como se ha indicado, la afiliación es única para toda la vida del trabajador. Asimismo, el
ingreso de un trabajador al servicio de una empresa supone la obligación para el empresario de
comprobar si está afiliado para, en caso afirmativo, comunicar el alta en su empresa o, en caso
contrario, solicitar el alta inicial; asimismo, el cese en el servicio obliga a la empresa a comunicar la
baja en la misma.
Las cifras sobre trabajadores afiliados que aquí se ofrecen se refieren a los trabajadores en
alta laboral y situaciones asimiladas, tales como incapacidad temporal, suspensión por regulación de
empleo, desempleo parcial…no se incluyen situaciones de desempleo, de convenios especiales,
trabajadores de empresas acogidas a planes de reconversión y que reciben ayudas en concepto de
jubilación anticipada y situaciones especiales sin efecto en cotizaciones. Asimismo, debe indicarse
que el número de afiliados no se corresponde necesariamente con el de trabajadores, sino con el de
situaciones que generan obligación de cotizar; es decir, la misma persona se contabiliza tantas veces
como situaciones de cotización tenga, ya sea porque tiene varias actividades laborales en un mismo
régimen o en varios.

4.1. Afiliaciones por típo de régimen
Cabe señalar que el criterio básico de selección es la residencia del trabajador (según consta
en los ficheros de la Seguridad Social). Este hecho hace que la ciudad de Cáceres tenga una gran
atracción de trabajadores de los municipios colindantes, al situarse en la capital provincial una
concentración alta de empresas. Por lo tanto, existe un número considerable de trabajadores de
municipios como Casar de Cáceres, Aliseda, Malpartida de Cáceres, Arroyo de la Luz o Sierra de
Fuentes que aportan gran cantidad de personas que se encuentran empadronadas en estos
municipios a las estadísticas de trabajadores afiliados de la ciudad de Cáceres. En total, en marzo de
2013 existen en la ciudad de Cáceres 32.006 afiliados, un 2,7% menos que el año anterior.

Por regímenes de afiliación, el 83,3% de los afiliados cacereños cotiza en el régimen
general, mientras que el 16,7% lo hace por el régimen de autónomos. El régimen de trabajadores del
hogar ha pasado recientemente al régimen general casi en su totalidad.

La evolución de los afiliados al Régimen General mantiene una tendencia ligeramente
decreciente durante toda la serie, solo alterada por los períodos de mayor estacionalidad. Sin
embargo, a partir de los primeros meses del 2012 se aprecia una bajada mucho más marcada de los
afiliados (ver gráfico siguiente). En total se han perdido 5.339 afiliados desde febrero de 2008 hasta
febrero de 2013. Este descenso está directamente relacionado con la destrucción de empleo que
afecta a las actividades de comercio en la ciudad y también en la pérdida de puestos de trabajo en la
administración.
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Evolución de las afiliaciones del Régimen General en la ciudad de Cáceres
Evolución intermensual de los afiliados por regímenes de cotización en la ciudad de Cáceres
Reg. General
Reg. Agrario
Reg. Hogar
Reg. Autónomos
TOTAL

Feb./08
42.397
256
499
5.358
48.510

Feb./09
40.359
253
536
5.325
46.473

Feb./10
40.949
269
536
5.253
47.007

Feb./11
40.702
269
546
5.295
46.812

Feb./12
39.052
255
552
5.333
45.192

Feb./13
37.058
246
1.122
5.301
43.727

En cuanto a los que cotizan dentro del Régimen Especial Agrario, en el que se incluye el
colectivo que únicamente puede acogerse a la AEPSA (antiguo PER), se observa como es el más
sometido a la estacionalidad, con fuertes subidas en los meses estivales y bajadas en los invernales.
El régimen de los autónomos ha tenido un comportamiento más estable frente a la crisis,
manteniendo una línea que a penas sufre alteraciones. Sin embargo, las afiliaciones al Régimen
Especial de Trabajadores del Hogar ha tenido una brusca y anormal subida desde el mes de enero de
2012. Es a partir de esa fecha cuando cambia la legislación y es obligatorio dar de alta en la
Seguridad Social a las personas que trabajan en el hogar realizando labores domesticas.

4.2. Ranking de afiliaciones por actividad
Por divisiones de actividad (CNAE 2009) cabe destacar el gran peso de la administración
pública así como profesionales liberales y comercio. La ciudad de Cáceres acapara la mayor parte
de las actividades administrativas que tienen actuación provincial, de ahí que exista un
sobredimensionamiento de esta actividad. Así, el 16,1% de las afiliaciones pertenecen a
"administración pública". Las actividades sanitarias, tanto las públicas como las privadas ocupan en
la ciudad a 3.576 personas que suponen el 11,2%. El epígrafe "comercio al por menor" represemta
eñ 10,0%. También existen otras actividades que generan empleo en la ciudad, aunque en menor
medida, como “servicio de comidas y bebidas” (5,7% de los afiliados) o "servicios a edificios y
jardinería", con el 4% de los trabajadores,

Las dos primeras actividades, que son las que mayor número de empleo generan, son
dependientes de la administración, a lo que habría que sumar la educación que supone el 8,0%.
Como ya se viene comentando a lo largo del análisis es muy destacado el papel de la administración
en la ciudad como generador de empleo. Durante los últimos 30 años, la ciudad ha tenido una gran
expansión de la hostelería y de la educación en la universidad. Tanto la educación, dentro de la que
se incluye la ampliación de nuevas titulaciones que se han desarrollado en el campus universitario
de Cáceres, como la hostelería, son las dos actividades que más empleo han generado en los últimos
años dentro del sector terciario de la ciudad. Sin embargo en las actividades de la administración
pública existe un techo a partir del cual es difícil seguir creciendo, de ahí la necesidad de potenciar
otras actividades que estando incluidas en este sector, y que cuentan con unas claras potencialidades
de desarrollo y dinamismo empresarial y de empleo.

4.3. Ranking de empresas por actividad
En Cáceres en marzo de 2013 existen un total de 5.295 empresas, 515 más que el año
anterior. Se trata por lo tanto de un incremento del 9,7%.

Por divisiones de actividad según el CNAE 2009, el 28,7% se dedican a “actividades de los
hogares”, el 11,6% de ellas se dedica a la actividad de "comercio al por menor", mientras que el
6,8% son de "servicios de comidas y bebidas".

4.4. Ranking de autónomos por actividad
La ciudad de Cáceres tiene un total de 5.349 personas autónomas en marzo de 2013, lo que
supone un 0,6% menos con respecto al año anterior, cifra que puede considerarse muy positiva
teniendo en cuenta la destrucción de actividad económica que existe desde el incio de la crisis. Por
divisiones de actividad según el CNAE 2009, el 21,5% de los autónomos se dedican al "comercio al
por menor", seguido de "servicios de comidas y bebidas" con un 10,5%. Más lejos se sitúan las
"actividades de construcción especializada" con el 6,5% y el "comercio al por mayor e
intermediarios" con el 5,3%. Se trata por tanto principalmente de actividaes de servicios.

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 inpredecibles. 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 evolución del mercado laboral en la ciudad de Cáceres transcurre casi en paralelo a la
regional y nacional. Según datos de marzo de 2013, Cáceres tiene la cifra de 11.791 parados
registrados, es decir, 852 más que en el mismo mes del año anterior, o lo que es lo mismo un 7,8%
de incremento en tan solo un año. 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 ciudad
de Cáceres, quizás los más importantes están relacionados con 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, basadas en una aproximación territorial, y a la combiación de recursos
exógenos y endógenos. Se trata de visualizar la capacidad de las actividades económicas locales
para generar empleo para la población de la localidad. Cáceres ofrece una gran riqueza cultural y
histórica y por lo tanto, tiene un potencial ideal para seguir afianzándose como referente turístico
nacional e internacional. La especialización productiva relacionada con el sector servicios es un
sistema que une segmentos y actividades que gravitan en torno a él, y que necesitan de una gran
profesionalidad, una acumulación de conocimientos y experiencias, así como una mayor movilidad
del empleo dentro del sistema.
Existe una dualidad importante en el mercado laboral de Cáceres, con dos franjas bien
marcadas. Una suele coincidir con el perfil persona con altos niveles de cualificación, formación y
especialización, que trabaja en la administración pública y que tiene mayor estabilidad laboral, bajo
índice de desempleo y facilidad para cambiar de trabajo. Por otro lado estarían las personas sin una
profesionalización adecuada, con bajo nivel formativo (estudios primarios o menos) y con trabajos
más precarios y menos remunerados. En este colectivo el nivel de desempleo es superior. En medio
de estas dos franjas se sitúa un colectivo con una cualificación media y que a reglo a su nivel de
profesionalización se acercan a una u otra franja. En estas personas es muy importante la
motivación y el esfuerzo para que la búsqueda de empleo sea exitosa.
En definitiva, Cáceres debe seguir apostando por la creatividad como hasta ahora lo ha
hecho, por una identidad que acabe de explotar los recursos intangibles de la población, ahora más
que nunca. Todos somos creativos por naturaleza, únicamente hay que activar esa capacidad y saber
canalizarla para convertirla en un motor de desarrollo, y ahí deben estar todos, no solo científicos,
músicos o artistas, sino también los empresarios, los educadores, hosteleros y todos los
profesionales que utilizan la creatividad en su trabajo.

