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LA SOCIOECONOMÍA DEL TAJO INTERNACIONAL 

1. Demografía  
 
El ámbito cuenta en 2016 con 13.591 habitantes, de los cuales el 41,5% residen en 
el municipio de Valencia de Alcántara. La estructura demográfica muestra un 
grado de envejecimiento elevado, que es casi 14 puntos porcentuales superior 
a la media española. Se aprecia un desequilibrio por sexos a favor de las mujeres, 
y claramente concentrado en los mayores de 65 años. El sistema de asentamientos 
muestra la presencia de un núcleo de población relativamente importante (Valencia 
de Alcántara) que juega un papel relevante en la articulación de los municipios de la 
comarca. 
 
La densidad de población de gran parte del ámbito presenta magnitudes muy 
reducidas, con valores medios inferiores a 10 hab/km2; teniendo en cuenta la 
gran extensión de este espacio y la tendencia a la concentración de la población en 
las cabeceras municipales, existe un claro riesgo de despoblamiento teniendo en 
cuenta los flujos migratorios y el crecimiento vegetativo.  En conjunto, estos datos 
muestran un ámbito abocado a una evolución regresiva en un futuro.  
 
En el caso de Valencia de Alcántara, el municipio apenas ha sufrido a lo largo de los 
años pérdidas significativas de población. Ha mantenido pues una tendencia 
continua, sin descensos y aumentos poblacionales importantes hasta el 2010, año 
en el que comienza a experimentarse un descenso progresivo hasta la actualidad. 
Así, de 6.240 habitantes que presentaba Valencia de Alcántara en el año 2000, el 
municipio ha pasado a tener en 2016 un total de 5.646 habitantes. 
 
La razón fundamental que ha desencadenado el descenso poblacional de Valencia 
de Alcántara  son las migraciones motivadas por la situación periférica del 
municipio, que dificulta la comunicación con otros núcleos de población; la mala 
accesibilidad que presenta debido a la escasez y el deterioro de red viaria (solo 
cuenta como carreteras importantes con la N-521 y con la EX-110) además de 
presentar una estación de ferrocarril fuera del municipio; la  necesidad de la 
población más formada de encontrar empleo relacionado con su formación y la 
búsqueda de mejorar su calidad de vida marchando a municipios con mayor 
cantidad de equipamientos, servicios y actividades de ocio. Todo esto ha originado 
pues un descenso de la natalidad (la mayoría de las migraciones las llevan a cabo los 
grupos en edad fértil) y un elevado aumento de la población anciana. 
 
Centrándonos en la pirámide de población del año 2016, podemos observar a simple 
vista que la pirámide se caracteriza por un importante estrechamiento de la base, 
un ensanchamiento en el cuerpo central y una leve reducción de hombres y mujeres 
en la cúspide, siendo mucho más acusada en el caso de los hombres. Esto nos indica 
que estamos ante una población madura (con tendencia a convertirse en 
envejecida) donde la natalidad y la mortalidad son reducidas. La baja natalidad 
se debe principalmente al deseo de los grupos en edad fértil de labrarse una vida 
estable (tener una formación, pareja estable, vivienda propia, empleo fijo, etc.) Por 
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su parte la baja mortalidad se debe al aumento de la esperanza de vida motivado por 
las mejoras sanitarias y el cuidado de mayores. En lo que respecta a la población por 
sexo, existe cierta igualdad entre hombres y mujeres salvo en las edades más 
avanzadas, donde predomina el número de ancianas. La pirámide agregada de los 
municipios extremeños, muestra una problemática casi idéntica de envejecimiento, 
aunque menos acusada en el área del Tajo Internacional.  
 

Tasas de la estructura de la población. 
 Tajo Internacional Extremadura España 

Tasa de Envejecimiento % 31,8 19,6 18,1 

Tasa de Juventud % 13,7 14,1 15,0 

Tasa de Maternidad % 14,9 19,1 20,7 

Tasa de Dependencia % 68,4 51,0 49,5 

Fuente: Padrón de habitantes, 2016. INE. 

 
En lo que respecta al envejecimiento, como ya se ha comentado anteriormente, los 
municipios del Tajo Internacional presentan un porcentaje superior al regional y al 
nacional. Por otro lado, la tasa de juventud presenta valores inferiores a la regional 
y la nacional, lo que denota escasez de población joven. La tasa de maternidad, por 
consiguiente, al igual que la tasa de juventud, se sitúa por debajo del porcentaje 
regional y nacional. Por último, la tasa de dependencia nos indica la población 
dependiente de la población activa. El porcentaje de los municipios del Tajo 
Internacional es del 68,4% (superior al regional y al nacional) lo que significa que 
más de la mitad de la población depende de la población en edad de trabajar. 
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2. Mercado laboral 
 
El trabajo constituye uno de los medios que permiten el desarrollo de la persona y 
le ayuda a satisfacer sus necesidades y las de su familia. Por el contrario, el 
desempleo es una de las causas más claras de la pobreza y de exclusión social. 
Encontrar un puesto de trabajo proporciona la seguridad económica y la disposición 
de recursos materiales, además de fraguar las relaciones sociales y encontrar las 
identidades sociales perdidas. De manera generalizada, las situaciones de 
desempleo y de exclusión social también conllevan la ausencia de los mecanismos 
de participación social: una mayor tasa de abstencionismo electoral, un bajísimo 
nivel asociativo y el alejamiento de otros mecanismos de participación, queja, 
consulta o denuncia. 
 
Teniendo en cuenta los datos obtenidos a través del Servicio Público de Empleo 
(SEXPE) y del Observatorio Socioeconómico Provincial de Cáceres, las cifras sobre 
el paro registrado presentan una reducción en cuanto a cifras del año 2016. A nivel 
interanual, se ha reducido el desempleo en un -16,4%, pasando de 1308 parados 
registrados en la comarca a 1094. Igualmente, en el año 2010 existían los mismos 
1308 parados registrados, eso sí, con una población activa ligeramente mayor. 
 
La tasa de paro registrado, entendida ésta como la relación porcentual entre 
parados registrados y personas activas, es sumamente alta a pesar de la reducción 
de las cifras de desempleo en el último año, situándose en marzo de 2017 en un 
35,9%.  
 
La tasa de actividad, que se presenta como la población activa como porcentaje de 
la población en edad de trabajar, es baja para todos los municipios del área del 
Tajo Internacional, siendo considerablemente baja en aquellos municipios de menor 
tamaño y que, a la vez, están más envejecidos. 
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3. La actividad económica 
 
La actividad turística es una actividad relativamente poco desarrollada, pero existe 
un potencial importante en materia de turismo cultural, ligado a los núcleos 
históricos, y de naturaleza, en torno al Tajo internacional y sus espacios naturales. 
 
Densidad empresarial 
 
Como se puede observar en el mapa siguiente, la densidad empresarial es mayor en 
los municipios de Herreruela y Herrera de Alcántara. Sin embargo, los municipios 
con mayor cantidad de empresas son Valencia de Alcántara (278 empresas) y Brozas 
(91 empresas). 
La mayor ratio de número de trabajadores por empresa lo adquieren los municipios 
de Santiago de Alcántara y Herreruela (4,9 y 4,0 trabajadores por empresa, 
respectivamente). 
 
Tamaño empresarial 
 
En cuanto al tamaño empresarial, es decir, el número de trabajadores de las 
empresas entre la población total, Herreruela y Herrera de Alcántara son los 
municipios que adquieren los valores superiores, con porcentajes redondeados 
alrededor del 25% de los trabajadores. Es decir, 1/4 de la población de estos 
municipios están empleados en empresas de sus municipios.  
 
Tasa de autónomos 
 
En cuanto a la tasa de autónomos mostrada en el siguiente mapa, es decir, el 
porcentaje de autónomos respecto al total de afiliados, destaca el municipio de 
Brozas, con casi un 40% de autónomos respecto al total de afiliados. En cuanto al 
porcentaje de autónomos por sectores de actividad de los municipios del Tajo 
Internacional, destaca sobre todo el comercio, que aglutina al 24,4% de los 
autónomos, seguido de la agricultura (18,4% de los autónomos). 
 
Tasa de régimen agrario 
 
Los municipios de Salorino, Zarza la Mayor y Cedillo tienen una tasa de afiliación al 
régimen agrario inusualmente alta. Más del 50% de sus afiliados cotizan por el 
régimen agrario. En estos municipios juega un papel dominante el ovino, existiendo 
además cabañas relevantes de bovino en Alcántara y Brozas y de porcino en Brozas, 
Herrera de Alcántara y Salorino. También es importante la explotación del corcho 
en los alcornocales de la zona, lo que genera una gran cantidad de peonadas en la 
temporada de recogida.  
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Por otra parte, el sector industrial es muy representativo en Alcántara y Cedillo 
debido a la presencia de instalaciones hidroeléctricas, que generan importantes 
ingresos (Alcántara representa el 23,9% del IAE industrial de la provincia de 
Cáceres y Cedillo el 11,9%)1 y un número de empleos limitado pero relevante en 
poblaciones de pequeño tamaño. Valencia de Alcántara cuenta con un polígono 
industrial con actividades diversas, que supone el 0,4% del IAE industrial provincial, 
mientras en el resto de municipios apenas hay actividades de esta naturaleza.  
 

                                                           
1 Atlas Socioeconómico de Extremadura 2014. Ed. Gobierno de Extremadura (Consejería de Economía, Competitividad 
e Innovación). Coord. Instituto de Estadística del Gobierno de Extremadura. 


