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1.1. Paro registrado.  

El paro registrado en ciudad de Cáceres es de 10.088 parados, un 3,8% superior si 
comparamos el dato de febrero de 2017 con el mismo mes del año anterior. 

El sector que más parados registrados agrupa es el de los servicios (76,7%). Cabe destacar 
que la construcción, que se sitúa como segundo sector en importancia, aunque muy alejado 
de los servicios, ha reducido sus demandantes en casi un 20% en el último año. La 
construcción viene de periodos de subidas 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. Poco a poco este sector va 
estabilizándose después de un largo periodo de crisis. 

Si atendemos a la evolución total de las personas paradas registradas, vemos como la línea 
sigue una tendencia claramente ajustada a los periodos de estacionalidad con mayor 
actividad económica. Se trata de los meses de primavera y principios de 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 Fernando. 

Actualmente, la economía cacereña se encuentra en un periodo de estabilización, pues viene 
de una tendencia alcista en el desempleo producida por la crisis, en la que se pudieron 
apreciar dos periodos claramente 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 caída 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 
caída libre del sector servicios, de vital importancia para la economía cacereña. 

Si atendemos a la distribución de las personas desempleadas por edades, se observa como 
el grupo de 35 a 50 años es el que mayor número de personas paradas agrupa, lo que supone 
el 37,3% sobre el total, siendo la franja de entre 35 a 40 años la que más ha reducido el 
desempleo en el último año con un descenso del 10,9%. También es importante el grupo de 
entre 25 a 35 años, que agrupa al 23,4% de los parados, con un descenso interanual de 
promedio del 7,7%. 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 
menores de 25 años, con un aumento de promedio del 23,7%. También es significativo el 
aumento en los mayores de 60 años, con un 13,7%. 

En el nivel formativo del paro registrado destacan, sobre todo, el grupo de personas 
desempleadas que han superado la primera etapa de la educación secundaria (86,3% sobre 
el total). En cuanto al nivel formativo superior o universitario, es destacable como las 
mujeres superan en más del doble a los hombres en cuanto al peso de parados con estudios 
universitarios, siendo 1246 mujeres frente a 554 hombres. También es destacable como el 
nivel formativo “sin estudios” es el que mayor aumento ha tenido en el último año, con un 
46,4% de incremento. En términos generales, 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.  

Según se observa en los parados por actividades económicas, la actividad de 
"Administración Pública..." es la que mayor peso tiene con un 11,5% sobre el total. Le sigue 
los servicios de comidas y bebidas con un 11%, y el comercio al por menor..." con un 9,9%. 
Sin embargo, las actividades que más variación interanual tuvieron fueron las de 
"actividades cinematográficas" aumentando un 855% el número de parados. Esto es debido 
a las recientes series de televisión y películas que se han grabado en la ciudad y que han 
necesitado de mucho personal y de carácter temporal, dejando en los meses posteriores un 
gran número de desempleados.  Es una excelente noticia que la actividad de “Comercio al 
por menor..." haya reducido en un 7% los desempleados, pues se estabiliza una tendencia 
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dominada por el cierre de comercios en Cáceres debido a la pérdida de consumo debido a 
la pérdida de poder adquisitivo de la población. 

La actividad de "construcción de edificios" tradicionalmente ha sido de las más demandadas 
en la ciudad, sin embargo, en la actualidad las demandas se han redimensionado y 
adquieren un peso más modesto, cercano al 5% sobre el total. Se trata de personas que 
tienen mucha dificultad para encontrar un empleo, debido a que el sector de la construcción 
ya no demanda tantos profesionales, sin embargo, las demandas se han reducido en un 
16,7% en el mes analizado respecto al año anterior, lo que supone una cierta recuperación 
del sector. 

También existe un buen número de personas que demandan un primer empleo (8,6%). 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.  

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. 

 

1.2. Ocupaciones.  

Las ocupaciones más demandadas  son la de "Dependiente de comercio, en general" (9,2% 
sobre el total); "Personal de limpieza o limpiadores en general" (8,4%) y "Empleados 
administrativos, en general" (7,7%). Todas ellas pertenecientes al sector servicios y 
bastante feminizadas. Sin embargo, si atendemos a la variación interanual, vemos como es 
la ocupación de “ayudantes de biblioteca” con un 29,2% es la que ha experimentado un 
mayor aumento. Ya a mucha distancia le siguen ocupaciones relacionadas con la hostelería 
como camareros (3,6%) o pinches de cocina (5,6%), vislumbrando una ligera saturación del 
mercado laboral del sector de la hostelería en Cáceres. 

Si atendemos a las ocupaciones masculinas, destaca la de "peones de la construcción de 
edificios" con un peso sobre el total de 7,9%, a la que si le sumamos la de "albañiles" (3,9%) 
obtenemos que estas dos ocupaciones se mantienen en el mercado laboral y además en el 
último año se han reducido la demanda, por lo que han incorporado a nuevos trabajadores.  

Como se ha visto anteriormente, las ocupaciones femeninas pertenecen principalmente a 
los servicios, y destacan las ocupaciones de "dependientes de comercio" (13,5%), "personal 
de limpieza" (13,40% sobre el total), y "empleados administrativos" (9,9%). La ocupación 
que mayor variación anual tuvo fue la "camareros" (11,3%). 

La ocupación más contratada fue la de "camareros asalariados" con un peso de 22,6%, 
seguido de "personal de limpieza de oficinas" 6,4% y "vendedores de tiendas y almacenes" 
(4,8%). Sin embargo, destaca el aumento interanual de un 8960% de los contratos a actores, 
producido por las ultimas series y películas que se han rodado en Cáceres, que han 
contratado a multitud de extras de forma temporal. 

 

 

1.3. Contratación.  



 
 

C/ Pintores, 10 – 10003 Cáceres - Teléfono 927 25 56 00 Fax 927 25 56 06 
 

El número de contratos celebrados en Cáceres en el último año ha sido de 40.884, un 7,8% 
más que en el año anterior, de los cuales el 92,7% son de carácter temporal, mientras que 
el restante 7,3% son del tipo indefinido. La variación de los contratos, con respecto al año 
anterior, es positiva en el caso de los contratos indefinidos (aumento del 12,3%), y también 
positiva en los contratos temporales (6,5%).  

La actividad económica de mayor peso la representan los "servicios de comidas y bebidas" 
(20,1% sobre el total), seguido de “servicio de alojamientos (9,4%) y "comercio al por 
menor" (6,9%). 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".  

Si entendemos a las personas contratadas por actividad, vemos como "actividades postales 
y de correos" que es la quinta más importante, ha tenido una variación interanual negativa 
del 20%, además, se trata de una actividad que proporciona contratos a las mismas 
personas.  

El sector de los servicios acapara el 85,6% de las contrataciones y el 81,6% de las personas 
contratadas. Es un sector que ha tenido un aumento de las contrataciones respecto al año 
anterior, alrededor del 10%. El segundo sector en cuanto a peso de las contrataciones (un 
9,1% sobre el total), la construcción, ha disminuido tan sólo un -0,4% en las personas 
contratadas, pero ha aumentado en un 5,5% el número de contratos. La agricultura, con un 
5,1% de contratos, ha sufrido la pérdida más importante de contratos (16,2%).  

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 
representativo 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 explotacio n de un porcentaje importante de parcelas de regadí o en el entorno 
de Valdesalor, hace ya algunas de cadas, pudo permitir un aprovechamiento de intere s para 
la ciudad debido a su cercaní a, sin embargo, con los an os la pe rdida de competitividad, la 
escasa dimensio n de las parcelas y la baja rentabilidad de las producciones ha llevado a un 
abandono de los cultivos tradicionales y a dedicacio n casi exclusiva del aprovechamiento 
ganadero.  En los u ltimos an os 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 caban a 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 comparacio n con otras actividades econo micas. 

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.  

 


