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1.1. Paro registrado.  

 

Existen tres motores económicos del territorio de la mancomunidad Rivera de Fresnedosa 
Por un lado la industria conservera de tomates El Cidacos, SA, situada en la localidad de 
Casillas de Coria que tiene un nivel de empleo de cientos de personas (tanto directos como 
indirectos). Por otro lado, el sector público administrativo de Coria que, como cabecera de 
comarca que es y sede de partido judicial, es una de las ciudades más pobladas de toda la 
provincia absorbiendo gran parte de los recursos en su zona de influencia. Finalmente, hay 
sectores económicos locales de relevancia como la artesanía típica enchinada en el 
municipio de Ceclavín con su artesanía, las tinajas de Torrejoncillo y los quesos de la 
localidad de Acehuche. 

El paro registrado en la mancomunidad es un 8,25% inferior si comparamos el dato de 
febrero de 2017 con el mismo mes del año anterior. La evolución del paro presenta una 
tendencia constante y a la baja donde no se aprecian altibajos significativos en todo el 
periodo analizado. La mayor cifra de parados se sitúa en el mes de febrero 2016 con 3.043 
personas paradas. Es desde ese mes y hasta agosto de 2017 cuando se observa un paulatino 
descenso en el paro registrado hasta situarse en la menor cifra de parados en las 2518 
personas. En febrero de 2017 hay 2792 personas en paro en este territorio. 

Por localidades, los municipios con mayor peso porcentual de parados son los que 
presentan una mayor densidad de población, como es el municipio de Coria con un 60,85% 
del total de parados. Le siguen y por este orden los municipios de Torrejoncillo (14,26% del 
total) y Ceclavín (6,98%). El resto de los municipios presentan un peso poco significativo en 
la cifra de parados. 

La proporción de parados por sexos es muy similar entre ambos géneros y no existen 
diferencias sustanciales en cuanto al número de parados. El colectivo de personas que 
presenta el mayor peso porcentual entre los parados son los adultos/as que se encuentran 
en la franja de edad comprendida entre los 45 y 55 años que suponen el 24,64% del total de 
los parados. El peso porcentual de los desempleados mayores de 45 años representa el 
32,70% del total de parados/as del territorio por lo que supone que, tres de cada diez 
personas paradas es mayor de 45 años. Por el contrario, en el grupo de parados menores de 
20 años porcentual de parados es del 2% sobre el total. 

Atendiendo al nivel formativo de los parados/as, se observa que el 77,04% presenta unos 
estudios máximos en educación secundaria con o sin título. El peso porcentual de las 
mujeres paradas con nivel formativo superior (19,93%) es mayor que el de los hombres 
parados (11,45%) con el mismo nivel. Esto queda de manifiesto en que hay más del doble 
de mujeres que de hombres con titulación universitaria o formación profesional de grado 
medio o superior. El peso porcentual de las personas paradas que poseen titulación en 
formación profesional o en inserción laboral es del 11,96%. 

Las actividades económicas con mayores pesos porcentuales de parados/as son las 
pertenecientes a la construcción (18,775% del total) seguida de las actividades relacionadas 
con la agricultura (10,53% del total), los servicios de comidas, bebidas y alojamiento (9,46% 
del total) y las profesiones vinculadas a la administración pública (8,74% del total). 

Si sumamos los parados/as del sector servicios y de la construcción, podemos afirmar que 
el peso porcentual de los desempleados de la mancomunidad en estos sectores es más del 
78%. 
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Los hombres presentan un mayor peso porcentual de parados en aquellas ocupaciones 
tradicionalmente propias del género masculino y que son las relacionadas con los trabajos 
de construcción y agrícolas con un 33% y un 13% respectivamente del total de parados 
masculinos. También los trabajos en los servicios de comida y alojamiento (7,34% del total) 
y los vinculados a la administración pública (6,75% del total) presentan un peso importante. 
Por el contrario, las mujeres diversifican más las actividades económicas donde contraen 
mayores porcentajes de paro. Estas actividades son las relacionadas con la restauración y 
servicios de alojamiento (13,64%), la administración pública (10,63%), los servicios 
sociales con o sin establecimientos (9,30%), las actividades agrícolas (7,76%), actividades 
relacionadas con el empleo (6,64%) y el comercio minorista (7,9%). 

El dato positivo es que todos los sectores económicos presentan variaciones interanuales 
negativas por lo que la evolución del paro mejora con respecto al año anterior.  

 

1.2.  Ocupaciones.  

La mayor parte de las demandas de ocupación provienen del sector agrícola y agropecuario 
con un 27,99% del total de las ocupaciones demandadas seguidas de las actividades 
relacionadas con la construcción (albañiles, encofradores y carpinteros) con un 17,06% del 
total de la demanda. Con un peso bastante inferior a las actividades mencionadas le siguen 
los trabajos de limpieza en general (6,57% del total) y los peones de la industria 
manufacturera, en general incluyendo la elaboración de alimentos y bebidas (5,82% del 
total). 

Si hacemos un análisis por sexos, observamos que las ocupaciones más demandadas por las 
mujeres son: los trabajos agrícolas y agropecuarios (29,66% del total), personal de limpieza 
en general (10,62%), industria manufacturera incluida la alimentaria (6,89%) y el comercio 
minorista (6,72%). 

El sector con mayor demanda es el sector agrícola y agropecuario con un 25,95% del total 
de las demandas de los hombres. Por el contrario, y a pesar de la persistente crisis 
inmobiliaria, los hombres continúan demandando ocupaciones en el sector de la 
construcción (albañiles, encofradores, carpinteros) con un 25,70% del total de demandas. 
La industria manufacturera alcanza el 4,51% del total de las demandas masculinas.  

Asimismo, se observa que tanto los hombres como las mujeres presentan una menor 
demanda de ocupaciones en la actividad de dependientes del comercio con respecto al año 
anterior (-18,48%). Asimismo, excepto en camareros y peones de horticultura, el resto de 
las ocupaciones tanto en los hombres como en las mujeres presentan variaciones 
interanuales negativas por lo que baja el número de demandas con respecto al año anterior. 

Por lo que respecta a las ocupaciones con mayor volumen de contratación existe una 
diferencia importante entre el peso de la demanda ocupacional en trabajos agrícolas y 
agropecuarios 29,66 % del total de demandas) y el número de contrataciones en esa misma 
actividad (39,90% del total). Idéntica situación se produce en el sector de la restauración ya 
que las contrataciones de camareros y pinches de cocina alcanzan el 16, 52% mientras que 
la demanda ocupacional en estas mismas actividades sólo representa el 2,79% del total de 
las demandas. Por el contrario, el sector de la construcción presenta una demanda 
ocupacional (15,51% del total de las demandadas) muy por encima del número de 
contrataciones (8,23% del total de las contrataciones). 

Independientemente del sexo del individuo desempleado, las ocupaciones que presentan 
un mayor volumen de contratación son los trabajos relacionados con las actividades 
agrícolas. Hay que añadir sobre esta actividad que los trabajos en huertas o invernaderos 
presentan una disminución de la contratación en este último año (un 7,54% menos de 
contratos). Por el contrario, los trabajos del campo en extensivo están en crecimiento, su 
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variación interanual nos indica que en este último año se han realizado un 31,45% más de 
contratos.  

 

1.4. Contratación.  

La mancomunidad Rivera de Fresnedosa presenta una fuerte eventualidad en la 
contratación de las personas e incluso dicha temporalidad (el 96, 42% de los contratos son 
termporales), ha aumentado con respecto al año anterior ya que se observa una mayor 
variación interanual en el número de contratos realizados que en el número de personas 
contratadas. El número de contratos (8.933) es muy superior a las personas contratadas 
(4.692). 

El 56,13% de las contrataciones son masculinas frente al 43,87% de las mujeres. Las 
localidades que tienen un mayor volumen de personas contratadas coinciden con las más 
habitadas y además también presentan un mayor peso empresarial. Los municipios que 
mayor número de personas contratan son Coria con el 54,78% del total de personas 
contratadas, Torrejoncillo con el 11,78% del total y Riolobos con el 10,72% del total. 

Las profesiones relacionadas con la agricultura, la restauración y los servicios de 
alojamiento, la construcción en general, los servicios sociales en establecimientos 
residenciales, la administración pública y el transporte terrestre representan el 85,76% del 
total de los contratos realizados. Además, esta coincidencia en las actividades del ranking 
tanto en número de personas contratadas como en los contratos realizados también se 
produce entre los hombres y las mujeres, e incluso dichas ocupaciones presentan una cierta 
similitud hasta en la preponderancia de sus pesos. Sólo cabe destacar que las mujeres 
presentan un mayor número de contratos y personas contratadas en las actividades de 
servicios sociales en establecimientos residenciales y los hombres sustituyen esta actividad 
por la del transporte terrestre. 

Llama la atención el peso de la construcción, especialmente la construcción de edificios, 
entre las mujeres que, aun siendo una actividad propia de los hombres, representa el 12% 
del total de las contrataciones de las mujeres.  


