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1.1. Paro registrado.  

La economía de los municipios de la mancomunidad está basada en la agricultura. El cultivo 
más importante es el olivar, sobre todo de aceituna de mesa de la variedad aceituna 
“manzanilla cacereña”. Otro cultivo que cada vez está teniendo más importancia es el del 
cerezo, del que su producción va destinada casi íntegramente a las centrales hortofrutícolas 
del Valle del Jerte. El 50% del territorio hurdano es monte maderable, la extracción de 
madera es otra actividad importante que se desarrolla en el territorio. También la ganadería 
juega un papel predominante en la economía del territorio, la actividad más importante es 
la apicultura, especialmente en los municipios de Ladrillar y Pinofranqueado. 

El paro registrado en la Mancomunidad de Las Hurdes es de 500 parados en el mes de 
febrero de 2017, un 7,92% inferior si comparamos el dato con el mismo mes del año 
anterior.  

La evolución del número de parados en todo el periodo analizado presenta muy pocos 
altibajos. Los meses donde se observa un ligero descenso de la cifra de parados 
corresponden con la primavera y el verano debido a la recolección de la cereza y de la miel. 

Por localidades, los municipios con mayor peso porcentual de parados registrados son los 
que presentan mayores índices de población, como son los municipios de Pinofranqueado 
con el 29,80% y Nuñomoral con un 29,40% de las personas paradas del territorio. Estas dos 
localidades, con sus respectivas pedanías y alquerías incluidas, representan más de la mitad 
de los desempleados de los municipios de la Mancomunidad. A estas localidades le siguen y 
por este orden los municipios de Caminomorisco (22% del total), Casar de Palomero 
(12,80% del total) y Casares de las Hurdes (3,60%) y Ladrillar (2,4% del total). 
Excepcionalmente, se observa que existe una mayor proporción de parados masculinos 
(58,6%) que de mujeres (41,3%). 

Por edades, la franja de los desempleados que sufre más el paro es la de parados mayores 
de 45 años que representan el 47,60% del total de las personas paradas en la 
mancomunidad. La comprendida entre los 25 y 35 años representan el 24,60 % del total de 
parados. En esta franja de edad el paro incide más en las mujeres (29,47%) que en los 
hombres (21,16%). También, se observa, como dato positivo que, excepto en los jóvenes 
menores de 20 años y las personas paradas de edades comprendidas entre 50 y55 años, el 
número de personas paradas disminuye con respecto al mismo mes del año anterior.  

 

Atendiendo al nivel formativo de los parados, se observa que el 81% de las personas en 
paro son las que poseen unos estudios como máximo en Educación Secundaria con o sin 
título. Las mujeres en paro tienen un mayor nivel formativo que los parados masculinos y 
el peso porcentual de los parados que poseen titulación en formación profesional es del 
9,20%, dato a tener en cuenta a la hora de planificar actuaciones formativas de mejora de la 
empleabilidad 

El sector servicios aglutina casi el 50% del total de los parados, seguido por el de la 
construcción (27%) y la Agricultura/Ganadería (13%).  

Por actividades económicas, la construcción en general es la ocupación con mayor número 
de parados (26%) seguido de los trabajos en la agricultura, la silvicultura y la explotación 
forestal (19,20%), las actividades de servicios sociales con o sin establecimientos 
residenciales (12% del total) y los trabajos en la administración pública (6,80% del total). 
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Los hombres presentan un mayor peso porcentual de parados en aquellas ocupaciones 
tradicionalmente propias del sexo masculino y que son las comprendidas en los trabajos de 
construcción con un 37,54% del total de parados masculinos y en las actividades agrícolas 
forestales (19,45%).  

 Por el contrario, las mujeres presentan mayor peso porcentual de paradas en las 
actividades relacionadas los servicios sociales con o sin establecimientos residenciales 
(26,09% del total), los servicios de comidas, bebidas y alojamiento (8,7% del total), los 
servicios de construcción (9,66% del total) y la administración pública (6,76% del total). 

Las actividades relacionadas con la construcción de edificios y la agricultura/ganadería 
presentan bajadas significativas del número de parados con respecto al año anterior lo cual 
puede ser debido a algún plan del fomento del empleo por parte de algún municipio de la 
mancomunidad. Sin embargo, las actividades relacionadas con la administración y las 
personas sin empleo anterior presentan un aumento del paro con respecto al año anterior. 

 

1.2.  Ocupaciones.  

La mayor parte de las demandas de ocupación se aglutinan en profesiones relacionadas con 
los trabajos agrícolas, forestales, agropecuarios y ganaderos (apicultura) con un 32,20% del 
total de las demandas; las del sector de la construcción (peones, albañiles, encofradores, 
ferrallistas, carpinteros, etc...) con un 23,03% del total de las demandas;  y  las del sector de 
la restauración y la hostelería con un 5,18% del total de las demandas ocupacionales. 

Si hacemos un análisis por sexos, observamos que las ocupaciones más demandadas por las 
mujeres son los trabajos apícolas y agropecuarios (35,05% del total), el personal de 
limpieza en general (13,79% del total), los asistentes domiciliarios (8,64% del total) así 
como la restauración y la hostelería (6,78% del total). 

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, ferrallistas) con un 37,74% del total de demandas masculinas. El otro sector 
con mayor demanda en los hombres es el sector apícola y agropecuario con un 37,04% del 
total de las demandas. 

 Las variaciones interanuales en las ocupaciones con mayor demanda ocupacional 
presentan en líneas generales un aumento en el número de demandas con respecto al año 
anterior.  Las ocupaciones de dependientes del comercio (40%), conductores de camión 
(26,67%), trabajadores agropecuarios (18%) y peones de construcción (15%) presentan 
una variación interanual negativa representativa sobre el 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 (32,20% del total) con el número de contrataciones en esa misma actividad 
(41,71% del total). Idéntica situación se produce en el sector de la restauración y la 
hostelería ya que la contratación en ocupaciones de actividades relacionadas con la 
hostelería alcanza el 13,58% mientras que la demanda ocupacional en esta misma actividad 
sólo representa el 5,18%. El sector de la construcción, por el contrario, presenta una 
demanda ocupacional (23%) muy superior al número de contrataciones producidas 
(9,09%) en dicha actividad empresarial. 
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Por otro lado, las ocupaciones que presentan mayor volumen de contratación tanto en los 
hombres como en las mujeres son las ya mencionadas en la agricultura/ganadería 
(apicultura) , la construcción y la restauración. Excepto en las ocupaciones relacionadas con 
ayuda a las personas, existe un descenso generalizado en las contrataciones con peso 
significativo con respecto al año anterior.  

1.4. Contratación 

En la Mancomunidad de Las Hurdes en el periodo analizado se ha producido un descenso 
del 10,18% en las contrataciones y una fuerte temporalidad en la contratación ya que el 
97,50% de los contratos son temporales. Por otro lado, existe una equiparación entre el 
número de contratos y el de personas contratadas (69). 

 El 54,11% de las contrataciones efectuadas son masculinas frente al 45,89% de las de 
mujeres. 

 Las localidades que tienen un mayor volumen de personas contratadas coinciden con las 
más habitadas y además también muestran un mayor peso empresarial. Los municipios de 
mayor volumen de personas contratadas son Pinofranqueado con el 32,56% de las personas 
contratadas, Casar de Palomero con el 30,76% del total, Caminomorisco con el 18,77% del 
total y Nuñomoral con un 16,90% del total. 

Las actividades con mayor volumen de contratación coinciden absolutamente con las 
actividades con mayor número de personas contratadas. Estas profesiones son las 
relacionadas con la apicultura, la silvicultura, la explotación forestal, la construcción, los 
servicios de comidas, bebidas y alojamiento, así como las actividades en establecimientos 
residenciales y servicios sociales sin alojamiento. Además, el conjunto de estas actividades 
suponen el 88,41% del volumen total de los contratos realizados y el 95,52% del total de las 
personas contratadas en el territorio. 

Asimismo, esta coincidencia en el ranking de actividades económicas con mayor volumen 
de contratación y de personas contratadas se produce también entre ambos sexos, la única 
diferencia estriba en que los hombres presentan un mayor porcentaje de contratos 
realizados y de personas contratadas en las actividades de apicultura mientras que las 
mujeres tienen un mayor peso en las actividades de servicios sociales sin alojamientos y 
actividades en establecimientos residenciales. 


