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1.1. Paro registrado.  
 
El paro registrado en la Mancomunidad de La Vera es de 2.268 parados en el mes de 
Febrero de 2017, un 8,2% inferior al del mismo mes que el año anterior.  
 
Los meses con mayor número de parados corresponden a los meses invernales donde 
prácticamente no existen las tareas agrícolas. El paro comienza a bajar en el mes de 
marzo coincidiendo con la siembra del pimiento y continúa decreciendo en los meses 
primaverales debido al trasplante del pimiento desde los invernaderos al campo de 
cultivo. Desde Mayo a Agosto se siembra y se recolecta el tabaco por lo que, junto a la 
recolección del pimiento el paro desciende temporalmente para volver a incrementarse 
en el otoño progresivamente.  
 
Por localidades, los municipios con mayor peso porcentual de parados registrados son 
los que presentan una mayor densidad de población, como es el municipio de Jaraíz de 
la Vera con un 27,87% de las personas paradas. Le siguen por este orden los municipios 
de Jarandilla de la Vera (11,4%), Losar de la Vera (9,7%) y Villanueva de la Vera (9,3% 
del total). 
 
Por sexos y edades, cabe mencionar que se observa una cierta paridad entre los 
parados masculinos (49,60%) y los femeninos (50,40%).  
 
Los mayores de 45 años representan el colectivo de desempleados con mayor número 
de parados, concretamente tienen un peso porcentual sobre el total de los parados del 
47,40%. Por el contrario, el mejor dato lo encontramos en los desempleados cuyas 
edades están comprendidas entre los menores de 25 años, los cuales tienen un peso 
porcentual sobre el total de los desempleados del 8,20% y si tomáramos como 
referencia a los desempleados jóvenes menores de 20 años este peso porcentual 
desciende hasta el 2,38% del total de parados del territorio.  
 
Atendiendo al nivel formativo de los parados, se observa que el 67,9% de los 
desempleados presenta unos estudios máximos en educación secundaria con o sin 
título. El nivel formativo de las mujeres desempleadas es superior al de los hombres 
parados en estas mismas circunstancias, esto queda de manifiesto en que existe más 
del doble de mujeres que de hombres parados con titulación universitaria y/o formación 
profesional de grado medio o superior. El peso porcentual de los desempleados que 
poseen titulación en formación profesional o formación en inserción laboral es del 8,51% 
por lo que este dato resultará especialmente interesante a la hora de planificar 
actividades formativas que mejoren la empleabilidad de los parados del territorio.  
 
Las actividades económicas con mayor peso porcentual de parados son las 
relacionadas con el sector público (23,81%), las tareas agrícolas (14,29%), la 
construcción (10,76%), y los servicios de comidas y bebidas (7,58% del total). Todas 
estas actividades presentan un descenso interanual en el número de personas paradas.  
 
 
Por sexo, los hombres presentan un mayor peso porcentual de parados en las 
actividades de construcción (18,93%), los trabajos agrícolas y ganaderos (18,76%), el 
sector público (18,13% del total) y los servicios de restauración y alojamiento (5,07% del 
total). Asimismo, las mujeres presentan mayores porcentajes de paro registrado en el 
sector público (29,40% del total), los servicios de restauración-hostelería (10,06% del 
total) y la agricultura (9,89% del total).  
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Los sectores con mayor peso porcentual de parados son el de servicios (60%) y el de la 
agricultura (15%). A continuación, se encuentran los sectores de la construcción (11%), 
e industrial (10%). Por sexos, el sector servicios presenta una mayor proporción de 
mujeres desempleadas que de hombres. Por el contrario, el sector agrícola y el de la 
construcción tiene un mayor número de parados masculinos que femeninos. 

 
1.2. Ocupaciones  
 
La mayor parte de las demandas de ocupación provienen de los trabajos en las 
explotaciones agrarias, las cuales representan el 27,25% del total de las ocupaciones 
demandadas. A esta demanda le sigue el sector de la construcción (albañiles, 
encofradores, peones de obra pública,…) con un 10,20% del total de las demandas de 
ocupación.  
 
Si hacemos un análisis de la demanda por sexos, observamos que los hombres 
demandan ocupaciones mayoritariamente en el sector de las tareas agrícolas (23,31%); 
seguidas de las de la construcción (19,24%) y la industria manufacturera en general 
(5,57% del total). Las mujeres coinciden con los hombres en demandar ocupaciones 
agrícolas (22,94% del total) pero cambian sus preferencias con respecto a los hombres 
en aquellas actividades que están ligadas con la limpieza en general (12,13% del total), 
las empleadas administrativas (5,38% del total) y las dependientas en el comercio 
minorista (4,56%).  
 
Por lo que respecta a las ocupaciones con mayor volumen de contratación existe un 
cierto paralelismo entre éstas y las ocupaciones más demandadas. Así, las profesiones 
con mayor contratación son los trabajos en las explotaciones agrarias con un 41,25% 
del total, seguidos por las actividades en restauración (camareros y cocineros) con un 
15,05% del total y por último los trabajos de construcción (albañiles, peones de obra 
pública) con un 7,73% del total de las contrataciones. Estas actividades presentan un 
incremento en sus variaciones interanuales, por lo que induce a pensar en un cierto 
dinamismo del mercado laboral en el territorio. La actividad con mayor incremento 
interanual es la relacionada con la contratación de otras ocupaciones elementales con 
un 83,91% con respecto al año anterior y dando lugar a 160 contrataciones.  
 
Tanto en los hombres como en las mujeres las ocupaciones con mayor volumen de 
contratación son la agricultura y la restauración. Otras ocupaciones con pesos 
relevantes en el número de contrataciones son la construcción en el género masculino 
y los trabajos de limpieza en general en el género femenino. 
 

1.3. Contratación.  
 
La mancomunidad La Vera presenta una fuerte temporalidad en la contratación Se 
observa que el número de contratos duplica a las personas contratadas e incluso la 
tendencia en el último año empeora ligeramente, ya que la variación interanual de los 
contratos crece dos puntos más que el número de personas contratadas. El 98% de los 
contratos son temporales.  
 
El 58,76% de las contrataciones son masculinas frente al 41,24% de las mujeres. 
 
Las localidades que tienen un mayor volumen de personas contratadas son Jaraíz de la 
Vera (31,97% de los contratos), Losar de la Vera con un 13,20% del total, Jarandilla de 
la Vera con un 12,96% y Collado con un 11,04% del total.  
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El ranking de las principales actividades con mayor volumen de contratación coincide 
con las actividades con mayor número de personas contratadas siendo éstas 
profesiones las relacionadas con la agricultura, construcción, servicios de comidas, 
bebidas y alojamientos, el sector público, la industria alimentaria y los servicios sociales 
con o sin alojamiento. Estas actividades representan en torno al 90% de las personas 
contratadas y también de las contrataciones que se producen en el territorio 
 
 
 


