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1.1. Paro registrado.  

La economía de los municipios de la mancomunidad está basada en el sector primario, 
mayoritariamente en la explotación del cultivo extensivo de la aceituna por los agricultores 
de las cooperativas de primer grado que se encuentran en los municipios de Valverde del, 
Gata, Cilleros, Hoyos, Hernán Pérez, Villamiel, Cadalso, Santibañez el Alto y Villasbuenas de 
Gata. Estas cooperativas de primer grado entregan su producción de aceitunas a la empresa 
Acenorca SCL situada en la cercana población de Montehermoso para la transformación y 
posterior comercialización tanto en el mercado nacional como en el internacional. Además, 
la empresa Acenorca, SCL, comercializa el vino producido en la cooperativa vinícola de 
Villasbuenas de Gata. 

Moraleja es el municipio que más recursos sociales y económicos acapara de todo el 
territorio de Sierra de Gata ya que es la localidad con más habitantes. Este hecho hace que 
Moraleja aun no perteneciendo a la mancomunidad y debido a su cercanía física este 
considerado como el municipio referente de toda la zona de influencia. 

El paro registrado en la mancomunidad Sierra de Gata es un 6,99% 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 de 2016 
con 2.489 personas paradas. Desde ese mes, hasta Febrero de 2017 se observa un 
progresivo descenso del paro registrado hasta situarse la cifra de parados en 2.315 
personas. El mayor descenso se produjo en Agosto de 2017 con 2133 personas paradas. 

Por localidades, los municipios con mayor peso porcentual de parados registrado son los 
que presentan una mayor densidad de población, como es el caso del municipio de Moraleja 
con un 38,66% del total de parados. Le siguen, por este orden, los municipios de Valverde 
del Fresno (9,81% del total), Gata (6,50%) y Cilleros (6,26%). 

La proporción de parados por sexos es muy similar entre ambos sexos. 

Por franjas de edad, los mayores de 45 años presentan el mayor peso porcentual de parados 
(31,84% del total) lo que supone que casi cuatro de cada diez personas desempleadas es 
mayor de 45 años. El contrapunto positivo se observa en las personas desempleadas 
menores de 20 años ya que el peso porcentual de estos parados es del 2,89% del total. 

Atendiendo al nivel formativo de los parados, se observa que el 76,85% de los 
desempleados presenta unos estudios máximos en educación secundaria con o sin título.  

El porcentaje de mujeres paradas con titulación universitaria o formación profesional de 
grado medio o superior es del 24,56%, mientras que el de los hombres con las mismas 
titulaciones es del 13%. 

Por sectores, si sumamos los parados del sector servicios y los de la construcción podemos 
afirmar que el peso porcentual de los parados de la mancomunidad en estos sectores es del 
77,71% sobre el total. 

Las actividades económicas que figuran en el ranking como las más demandadas son las 
pertenecientes a la administración pública (21,64% del total) seguida de las actividades 
relacionadas con la construcción (14,69% del total), las tareas agrícolas y de explotación 
forestal (10,9% del total) y los servicios de comidas, bebidas y alojamiento (8,9% del total). 
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Los hombres presentan un mayor peso porcentual de desempleados en aquellas 
ocupaciones tradicionalmente propias del género masculino y que son las relacionadas con 
los trabajos de construcción con un 26,37%. A continuación, se encuentran los parados en 
actividades de la administración pública con un 17,88% y los parados en tareas agrícolas o 
forestales con un 16,37%. Los parados en los servicios de comida y alojamiento (6,9%) 
presentan también un importante peso en el territorio.  

Por el contrario, las mujeres presentan mayores índices de paro en las actividades 
relacionadas con la administración pública (25,23% del total), la restauración y servicios de 
alojamiento (10,80% del total), los servicios sociales con o sin establecimientos (8,95% del 
total) y el comercio minorista (8% del total). 

Excepto en las actividades de la Administración Pública, el conjunto de actividades 
económicas que presentan un mayor número de parados presentan variaciones 
interanuales negativas por lo que la evolución del paro en dichas actividades es positiva. 

 

1.2.  Ocupaciones  

Las principales actividades del ranking en las ocupaciones más demandadas tanto en los 
hombres como en las mujeres son los trabajos en agricultura, horticultura, trabajos 
forestales y agropecuarios con un 32,77% del total de las demandas. Estas actividades 
tienen un peso porcentual similar en mujeres y hombres. Otra de las actividades más 
demandada, sobre todo en los hombres, es la construcción con un 24,35% del total de las 
demandas. La industria manufacturera, en general, incluyendo también en esta partida la 
elaboración de alimentos y bebidas representa el 8,15% del total de las demandas, la mayor 
parte de estas demandas son de mujeres. También las féminas presentan un peso del 7,47% 
del total de las demandas en las ocupaciones de limpieza siendo esta demanda casi exclusiva 
de las mujeres. 

Excepto en peones de obras públicas, dependientes del comercio y cocineros, las 
variaciones interanuales de la demanda ocupacional muestran una tendencia negativa en el 
conjunto de las demandas de ocupaciones. 

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 (32,77% del total de demandas) y el número de contrataciones en esa misma 
actividad (50% del total). Idéntica situación se produce en el sector de la restauración y la 
hostelería ya que las contrataciones de camareros y pinches de cocina alcanza el 8,1% del 
total mientras que la demanda ocupacional en estas mismas actividades sólo representa el 
2% del total de las demandas. Asimismo, el sector de la construcción presenta una demanda 
ocupacional (24,35% del total de las demandas) superior al número de contrataciones 
(11,12% del total de las contrataciones). 

Con independencia del sexo de las personas paradas, las ocupaciones que presentan un 
mayor volumen de contratación son los trabajos relacionados con las actividades agrícolas 
(aceituna fundamentalmente) y tareas agropecuarias. Ç 

Los ocupaciones en las que mayor variación anual positiva se han producido son las de la 
peón de obras públicas (54,61%). Hay que añadir sobre esta actividad que las ocupaciones  
de construcción que requieren una mano de obra cualificada presentan una disminución de 
la contratación (-7,80%).  
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1.3. Contratación.  

En el periodo analizado, tanto los contratos realizados (-2,01%) como las personas 
contratadas (-0,67%) han descendido ligeramente, en la mancomunidad Sierra de Gata que, 
por otro lado, presenta una fuerte temporalidad (97,62%) en la contratación de las 
personas debido a la estacionalidad del empleo en el sector agrícola. En este último año se 
ha frenado la temporalidad en la contratación ya que se observa un crecimiento en el 
número de personas contratadas de forma indefinida (7,14%). En cualquier caso, el número 
de contratos duplica a las personas contratadas. 

El 56,45% de las contrataciones son masculinas frente al 43,55% 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 industrial. Los municipios que mayor 
volumen de personas contratadas presentan son Moraleja con el 33,96% de las personas 
contratadas, Valverde del Fresno con el 10,65% del total y Cilleros con el 8,03% del total. 

Las actividades con mayor volumen de contratación coinciden plenamente con las 
actividades con mayor número de personas contratadas. Dichas actividades representan 
más del 86,87% del total de los contratos realizados y del número de personas contratadas. 
Estas profesiones son las relacionadas con la agricultura (40,96%), la restauración y los 
servicios de alojamiento (11%), la construcción en general (11%) y la administración 
pública (7%). Además, esta coincidencia de actividades económicas también se produce 
entre los hombres y las mujeres e incluso dichas ocupaciones presentan una cierta similitud 
hasta en la preponderancia de sus pesos. 

  


