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1.1. Paro registrado.  

El paro registrado en ciudad de Plasencia es de 4.992 parados, un 5,06% inferior si 
comparamos el dato de febrero de 2017 con el mismo mes del año anterior. 

Si atendemos a la evolución total de las personas paradas registradas, vemos como la línea 
sigue una tendencia decreciente conforme se aproxima la primavera ya que la ciudad 
presenta una 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 trabajos e 
agrarios de las zonas cercanas, como el Valle del Jerte y el aumento de la actividad turística 
a partir de Semana Santa. 

 Si atendemos a la distribución de las personas desempleadas por edades, se observa como 
el grupo mayores de 45 años es el que mayor número de personas paradas agrupa, 44, 79%, 
siendo la franja de entre 45 a 50 años en la que más ha reducido el paro en el último año con 
un descenso del 9,99%. El grupo de 35 a 50 años supone   el 37,5% y el grupo de entre 25 a 
35 años, agrupa al 22,86% de los parados, con un descenso interanual de promedio del 
7,39%. El mayor incremento de parados se ha producido, no obstante, entre las personas 
mayores de 50 años, con un aumento de promedio del 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 (71,35% 
sobre el total). En cuanto al nivel formativo superior o universitario, es destacable como las 
mujeres superan en casi del doble a los hombres en cuanto al peso de parados con estudios 
universitarios, siendo 494 mujeres frente a 250 hombres. También es destacable como el 
nivel formativo de Inserción Laboral es el que mayor aumento de paro ha experimentado 
en el último año, con un 57,14% de incremento. 

Respecto de los parados por actividades económicas, la actividad de "Administración 
Pública..." es la que mayor peso tiene con un 11,08% sobre el total. Le sigue el comercio al 
por menor..." con un 10% y los servicios de comidas y bebidas con un 8,49%. Las actividades 
con un mayor descenso interanual del paro fueron las de construcción con una caída del   
30,87%, seguidas por las de comercio con una bajada del paro del 23,71% sobre el total.    

El sector que más parados registrados agrupa es el de los servicios (66,13%). 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 13,57% en el último año. El dato 
positivo es que, en el resto de sectores, también bajan las cifras del paro con un promedio 
del 4,67%.  

 

1.2. Ocupaciones 

Las ocupaciones más demandadas son las relacionadas con la limpieza con un 11,13% sobre 
el total. Le siguen las de peones de la industria manufacturera con un 10,29% y 
dependientes del comercio con un 8,68%. Las ocupaciones de construcción adquieren un 
peso más modesto, cercano al 6% sobre el total.  

El paro ha descendido principalmente en las ocupaciones de asistentes domiciliarios (-
14,42%) y en las de empleados administrativos (-12,60%). Por el contrario, han aumentado 
las personas paradas en ocupaciones agrícolas y de camareros en un 16%. 

La mayor parte de las ocupaciones demandadas por mujeres paradas son las de limpieza (19,30%) 

y las de dependientas de comercio (13,85% del total). Por su parte, los hombres, demandan 

principalmente las ocupaciones relacionadas con la industria manufacturera (13,20%) y 

construcción de edificios (7,86%). 
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La ocupación más contratada fue la de "camareros asalariados" con un peso de 19,99%, 
seguido de vendedores de tiendas y almacenes (7,76%), peones agrícolas (4,45%) y 
actividades de limpieza de oficinas (4,10%).  

 

1.3. Contratación  

El número de contratos celebrados en el último año ha sido de 10229, un 7,99% menos que 
en el mismo mes del año anterior, de los cuales el 88,84% son de carácter temporal, 
mientras que el restante 11,16% son del tipo indefinido. La variación de los contratos, con 
respecto del mismo mes del año anterior, es negativa tanto en el caso de los contratos 
indefinidos (-3,71%) como en el de los contratos temporales (-8,26%).  

La actividad económica de mayor peso la representan los "servicios de comidas y bebidas" 
(17,35% sobre el total), seguidas de las de comercio al por menor (11,84%) y de las 
actividades administrativas públicas (9,4%).  

El sector de los servicios acapara el 78,93% de las contrataciones y el 74,92% de las 
personas contratadas. Es el sector que, junto a la construcción (-3,33%) ha tenido un menor 
descenso en el número de las contrataciones respecto al año anterior, un 3,39 %. El segundo 
sector en cuanto a peso de las contrataciones (un 12,11% sobre el total) es la construcción 
y, la agricultura, es el sector en el que más ha descendido el número de contrataciones, un 
37,40%). 

Plasencia es ciudad de referencia, centro comercial y de servicios más importante del Norte 
de la provincia de Cáceres. Su economía se ha basado tradicionalmente en el comercio y la 
construcción, aunque, en la actualidad, tienen un gran peso específico en los datos de 
empleo las actividades relacionadas con la administración pública, el turismo y la 
construcción.   

 


