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1.1. Paro registrado.  

El paro registrado en la Mancomunidad Valle del Jerte es de 742 parados en el mes de 
Febrero de 2017, un 7,13% menos que el mismo mes del año anterior, dato sensiblemente 
inferior al resto de la Comunidad Autónoma.  

El motor socio-económico de la mancomunidad gira en torno al sector hortofrutícola, 
concretamente en la recogida de la cereza. 

La evolución del paro durante el tiempo analizado (febrero 2016- febrero 2017) tiene dos 
periodos claramente diferenciados cuyo punto de inflexión es la recogida de la cereza. Los 
meses de mayo y junio son los meses de menor tasa de paro que coinciden con la llegada de 
la fruta recolectada a las centrales hortofrutícolas para su posterior comercialización. El 
resto del año se mantiene un número similar de personas desempleadas que gira en torno 
a los 750 parados de media, es decir, aproximadamente un 40% más que en los meses de la 
campaña de la cereza. 

Por localidades, los municipios con un mayor peso porcentual de paro registrado son los 
que presentan una mayor densidad de población, como es el municipio de Navaconcejo con 
un 21,16% de las personas paradas. A esta localidad le siguen y por este orden los 
municipios de Cabezuela del Valle (17,92% del total), Jerte (15,77% del total) y Piornal 
(10,24% del total).  

Por sexos de las personas en paro, en el Valle del Jerte existe una cierta paridad entre los 
parados masculinos (46,10%) y los femeninos (53,90%). 

Por grupos de edad, son los desempleados jóvenes o adultos de corta vida laboral los que 
presentan una mayor proporción de parados. El peso porcentual de los desempleados con 
edades comprendidas entre los 25 y 30 años es del 12,53% del total de los parados y los 
desempleados con edades entre los 20 y los 35 años, representan el 35,85% del total de 
parados, de lo que se deduce que uno de cada tres parados es menor de 30 años. 

Atendiendo al nivel formativo de los parados, se observa que el 67,65% de los parados 
presenta unos estudios máximos en educación secundaria con o sin título. El porcentaje de  
mujeres paradas con  nivel formativo de grado medio o superior  (26,25%) es mayor que 
los parados masculinos  del mismo nivel. Por el contrario, los parados masculinos se dan 
mayoritariamente entre aquellos que poseen estudios obligatorios (76%). Un punto 
interesante a destacar es que el peso porcentual de los desempleados que poseen enseñanza 
en formación profesional es del 10,82% sobre el total. 

Dado la fuerte dependencia y estacionalidad del sector frutícola en la economía del Jerte, la 
actividad empresarial con mayor peso porcentual de parados es la relacionada con la 
agricultura (30,46% del total). A esta actividad le siguen y por este orden, las relacionadas 
con la Administración Pública (17,79% del total), el comercio mayor (11,46% del total), la 
restauración/alojamiento (10,24% del total)  y la construcción en general (18% del total). 

Los hombres presentan un mayor peso porcentual de desempleo en las actividades 
agrícolas, la construcción en general y los trabajos en la administración pública con un 
38,30%, un 14,91% y un 13,45% respectivamente del total de parados masculinos. Por su 
parte, las mujeres presentan un mayor peso porcentual de paradas en las actividades 
agrícolas, las relacionadas con la administración pública y el comercio mayor con 
porcentajes del 23,75%, el 21,50% y del 12,25%, respectivamente, sobre el total de paradas 
femeninas. 

Los sectores que mayor peso porcentual de parados presentan son el de servicios (55,26%) 
y el de la agricultura (31,13). Por sexos, se observa un mayor peso porcentual de 
desempleadas féminas que de hombres en el sector servicios. Por el contrario, el sector 
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agrícola y el de la construcción tiene un mayor número de parados masculinos que 
femeninos. 

 

1.2. Ocupaciones  

La mayor parte de la demanda ocupacional de los parados proviene de los trabajos en las 
explotaciones agrarias y de su industria manufacturera. Estas actividades representan el 
51,60% del total de las ocupaciones demandadas seguidas  muy de lejos por el sector de la 
construcción con un 7,6% del total de las demandas de ocupación. 

Por sexos, observamos que los hombres demandan ocupaciones mayoritariamente en los 
trabajos agrícolas (39,96% del total), en la industria manufacturera frutícola (13,47% del 
total) y en el sector de la construcción (14,45% del total). Las mujeres presentan  en la 
demanda de las ocupaciones de trabajos agrícolas un peso porcentual del 38,13%  y en la 
industria manufacturera en un 11,59% del total. Sin embargo, las mujeres representan en 
el sector de la limpieza un 8,42% del peso total), los empleados administrativos (4,98% del 
total) y las dependientas del comercio menor (4,8% del total). 

Por lo que respecta a las ocupaciones con mayor volumen de contratación existe un cierto 
paralelismo entre estas y las ocupaciones más demandadas. Así, las profesiones con mayor 
contratación tanto en los hombres como en las mujeres son los trabajos en las explotaciones 
agrarias con un 56,37% sobre el total de los contratos realizados. A estas ocupaciones le 
siguen los trabajos relacionados con la industria manufacturera hortofrutícola (peones del 
transporte, descargadores, trabajadores conserveros, etc.) con un 10,41% del total de las 
contrataciones. El resto de las contrataciones con mayor ocupación son camareros (6,64% 
del total) y peones de la construcción (5,37% del total) en los hombres y el sector de la 
hostelería (camareras y cocineras) en las mujeres con un 8,31% del total. 

 

1.3 Contratación.  

La mancomunidad Valle del Jerte presenta una fuerte temporalidad en la contratación de 
las personas del territorio, algo más de seis personas de cada diez tienen una media de dos 
contratos al año. Casi el 100% de los contratos son temporales. Las contrataciones de 
personas han descendido en el último año un 13,55%.  

El 59% de las contrataciones son masculinas frente al 41% que son de mujeres. 

 Las localidades que tienen un mayor volumen de personas contratadas son Cabezuela del 
Valle con el 28% de los contratos, Navaconcejo, con un 19,58% del total y Valdastillas con 
un 16,60% del total. 

Las actividades con mayor volumen de contratación son las profesiones relacionadas con la 
agricultura, el comercio mayor (mayoristas de fruta), construcción, hostelería y hospedaje 
y, por último, las contrataciones de la administración pública. Estas actividades representan 
el 92,26% de las personas contratadas y de las contrataciones que se producen en el 
territorio. 


