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1.1. Paro registrado.  

El paro registrado en Navalmoral de la Mata es de 2.087 parados, un 3,1% inferior si 
comparamos con el dato de febrero de 2016, que tuvo 2.155 parados. La evolución del paro 
ha tenido altibajos, la mayor cifra de parados se sitúa en los meses invernales con una media 
de más de 2.120 personas, sin embargo, los meses estivales son los de menor número de 
parados, la cifra está en torno a los 2.100 parados. Los sectores empresariales que 
dinamizan social y económicamente el municipio de Navalmoral de la Mata son el sector 
energético a través de la Central Nuclear de Almaraz y el sector industrial del tabaco a través 
de la empresa transformadora Cetarsa, la cual tiene un nivel de trabajadores fijos 
discontinuos bastante importante en su plantilla. Estos dos sectores son los grandes 
generadores de empleo del municipio, por tanto, podemos afirmar que la evolución del paro 
registrado está directamente relacionada con la temporalidad de las recargas de la central 
nuclear de Almaraz y la recogida y posterior transformación del tabaco en la empresa 
Cetarsa. 

Casi de cada 10 parados 6 son mujeres y 4 son hombres, siendo esta distribución de 41,9% 
para hombres y 58,1% mujeres. Se aprecia que más del 40% del total de los parados es 
mayor de 45 años lo que supone un alto riesgo de exclusión sociolaboral para estas 
personas. Se observa también la importancia del paro juvenil, los desempleados jóvenes 
menores de 30 años son del 22,6% de total de parados. 

En cuanto a la formación académica de los parados de Navalmoral de la Mata se observa que 
algo más del 70% de los parados tanto en hombres como mujeres presentan unos estudios 
máximos en educación secundaria con o sin título.  

Por lo que respecta a los parados atendiendo al sector empresarial, podemos afirmar que, 
en general, disminuye el número de desempleados en casi todas las actividades económicas 
excepto “sin empleo anterior” que aumentan los parados en un 2,3% con respecto al mes de 
febrero del año anterior. 

El sector servicios aglutina gran parte de los parados del territorio (más del 55,8% del total) 
destacando entre las actividades con mayor número de desempleados las pertenecientes a 
la administración pública (10,2% del total), el comercio minorista (8,5% del total) o la 
hostelería (7,3% del total).  

Llama poderosamente la atención que el 10,7% de los parados de Navalmoral de la Mata 
son parados sin actividad anterior. De los 224 parados sin actividad anterior 153 son 
mujeres (casi el 68,3% del total) y 71 son hombres (31,7% del total). Cabe pensar que esto 
es debido a la intención de la mujer de incorporarse al mercado de trabajo con el objetivo 
de paliar la grave situación económica de la unidad familiar donde seguramente todos o 
algunos de sus miembros se encuentran en situación de desempleo. 

 

1.2. Ocupaciones.  

Las actividades relacionadas con el sector servicios, la industria manufacturera y el sector 
agrícola son las más demandadas por los trabajadores de Navalmoral de la Mata. Existe 
mucha diferencia entre ambos sexos en cuanto a la demanda ocupacional de las distintas 
actividades económicas, por un lado, las mujeres demandan primordialmente ocupaciones 
en el sector de limpieza (el 15% del total de demandas), dependientas de comercio (8,2% 
del total), empleados administrativos en general (6,8% del total), y puestos de trabajo en la 
industria manufacturera (6,5% del total). Cabe resaltar en esta última ocupación que la 
industria Fuentecapala (sector textil) daba trabajo mayoritariamente a mujeres y que el 
cierre de dicha fabrica en verano de 2013 hizo que muchas mujeres se quedaran sin empleo 
y con una total dependencia laboral del sector textil ya que durante toda su vida profesional 
la habían dedicado a trabajar en la misma empresa. 
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Por el contrario, los hombres demandan profesiones relacionadas con las tareas agrícolas 
(12,8% del total), la construcción en general (11,6% del total), y la industria manufacturera 
(6,5% del total). 

La variación interanual de la demanda ocupacional tanto en los hombres como en las 
mujeres disminuye en todas las ocupaciones menos las que están directamente 
relacionadas con los trabajos agrícolas y la elaboración de tabaco que aumentan con 
respecto al año anterior. También aumentan los camareros. 

Por otro lado, las ocupaciones que mayor volumen de contratación presentan son las del 
sector de la hostelería (camareros) con un 20,8% del total de las ocupaciones contratadas 
seguido de las labores agrícolas con un 10,8% del total, los vendedores en tiendas y 
almacenes con un 5,2% del total y operarios de plantas industriales químicas con un 4,6% 
del total. Cabe destacar el exponencial crecimiento de la variación interanual de esta última 
actividad y que puede tener mucho con las contrataciones que se producen en la recarga de 
los reactores de la Central Nuclear de Almaraz. En concreto esta actividad ha aumentado su 
nivel de contratación en un 3016,7% con respecto al año anterior. 

También han tenido un aumento muy alto las ocupaciones contratadas de taxistas (aumento 
del 120%), y también las de monitores de ocio y tiempo libre, con un aumento de 118,2%. 
Es digno de mención también el aumento de la ocupación de peones de la industria 
manufacturera, que puede tener mucho que ver con el auge de la empresa de fabricación de 
explosivos que se encuentra en la cercana localidad de El Gordo y que también cuenta con 
otro centro de producción en el polígono de Navalmoral de la Mata.  

Si hacemos un análisis por sexos y volumen de contrataciones por ocupación, observamos 
que las profesiones femeninas que tradicionalmente presentaban una mayor contratación 
son las de camareros asalariados (peso del 19,6%), vendedores de tiendas y almacenes 
(peso del 11,4%) y trabajadores de cuidados a personas a domicilio (peso del 9,3%). 

Sin embargo, los hombres presentan un mayor nivel de contrataciones en las ocupaciones 
relacionadas con el sector de la restauración con un 21,8% (camareros), trabajadores 
agrícolas (12,1%), operarios de plantas industriales químicas, taxistas, vendedoresen 
tiendas y almacenes y camioneros. 

 

1.3. Contratación.  

Navalmoral de la Mata presenta una fuerte temporalidad en la tipología de contratos ya que 
más del 90% de las contrataciones son de carácter temporal. El número de contratos en un 
año es sensiblemente mayor al número de personas contratadas de lo que se extrae que 
cada trabajador ha tenido 1,3 contratos a lo largo del año acumulado. Observando la 
variación interanual de los contratos por su tipología se aprecia una ligera tendencia hacía 
una mayor estabilización de los contratos, con aumentos de los contratos indefinidos de 
18,4%. 

Por sexo, se observa que hay un mayor número de contrataciones en los hombres, el 53,5% 
son contrataciones masculinas frente al 46,5% que son de mujeres. 

El sector de los servicios acapara casi el 71,2% del total de las contrataciones y el 65,5% de 
las personas contratadas en el territorio, con un incremento interanual del 10,2%. El sector 
de la agricultura es el segundo en importancia, con un 15% de los contratos, y con un 
aumento interanual del 11,9% en el número de contratos. El sector industrial también ha 
experimentado aumento en la variación interanual del número de contratos, con un 7%. Sin 
embargo, la construcción, que es el sector con menor peso en Navalmoral, ha tenido un 
descenso muy pronunciado en la variación interanual del número de contratos (-33,3%). 

 


