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Desde junio 2007, el paro ha seguido aumentando en todos los Grupos de 
Acción Local. 

Entre 2007 y 2010 el número de desempleados en el territorio rural extremeño ha crecido de 25.016 
personas. El cuadro 1 confirma el aumento del paro en todos los sectores económicos. 

 

n el mapa 1, se ha 
calculado la 
evolución del 

número de personas 
desempleadas entre junio 
2007 y junio 2010.  

La tendencia general es el 
aumento del número de 
personas desempleadas 
en todos los Grupos de 
Acción Local. Hay al 
menos un 50% más de 
personas desempleadas 
en 2010.  
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Evolución del desempleo entre junio 2007 y junio 2010 en los 
Grupos de Acción Local. 
 

Tasa de evolución del paro 
por Grupo de Acción Local 

(junio2007-junio 2010, en %) 
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Los sectores de los servicios y de la construcción despiden un número mayor 
de personas 

GAL 

2007 2010 

Tasa de 
evolución total 

2007-2010 

Total Agric. Industria Const. Servicios 
Sin Empleo 

Anterior 
Total Agric. Industria Const. Servicios 

Sin Empleo 
Anterior 

ADECOM 
LÁCARA 4829 512 537 526 2463 791 6971 767 635 1119 3679 6200 44%
ADEME 487 16 48 77 288 58 903 53 173 204 406 836 85%
ADERCO 2170 168 191 222 1139 450 3400 314 207 443 1869 2833 57%
ADERSUR 2457 72 251 172 1395 567 3185 91 390 391 1804 2676 30%
ADESVAL 2195 184 176 420 1145 270 3832 279 287 1122 1846 3534 75%
ADEVAG 5853 442 436 474 3430 1071 8304 777 597 1041 4653 7068 42%
ADIC-HURDES 221 4 6 72 122 17 403 30 19 154 183 386 82%
ADICOMT 2211 98 328 398 1074 313 3212 188 383 684 1611 2866 45%
ADICOVER 1122 83 120 165 687 67 1850 169 169 475 946 1759 65%
ADISGATA 1262 83 177 221 666 115 2204 156 238 573 1078 2045 75%
ADISMONTA 1190 31 108 199 739 113 1873 52 160 362 1127 1701 57%
APRODERVI 683 23 41 159 395 65 1156 47 83 325 582 1037 69%
ARJABOR 1928 189 248 261 983 247 3091 306 415 508 1614 2843 60%
CAMPIÑA SUR 2207 64 132 238 1336 437 3076 118 166 480 1878 2642 39%
CÁPARRA 440 10 29 109 227 65 739 48 75 188 367 678 68%
CEDECO 
TENTUDÍA 1713 28 176 202 946 361 2424 50 257 485 1254 2046 42%
CEDER LA 
SERENA 3963 98 356 400 2189 920 4844 187 464 551 2879 4081 22%
CEDER LA 
SIBERIA 1946 79 166 239 1124 338 2610 122 164 426 1599 2311 34%
DIVA 500 16 58 88 267 71 811 35 85 169 448 737 62%
FEDESIBA 7231 331 603 649 3688 1960 10357 714 786 1531 5498 8529 43%
S.SAN PEDRO 
LOS BALDÍOS 1778 87 163 179 1075 274 2624 106 250 373 1567 2296 48%
SOPRODEVAJE 447 33 20 154 211 29 721 99 41 195 344 679 61%
TAGUS 1528 25 104 257 949 193 2901 45 212 725 1570 2552 90%
ZAFRA RÍO 
BODIÓN 3796 80 237 318 2183 978 5682 164 444 797 3288 4693 50%
TOTAL 52157 2756 4711 6199 28721 9770 77173 4917 6700 13321 42090 67028 48%

 

 

n los gráficos 6, 7, 8 y 9, se han calculado el aumento del número de personas por sectores 
económicos entre junio 2007 y junio 2010. De forma global, todos los sectores económicos han 

sufrido una subida del paro en este periodo: 

El mayor número de parados en 2007 como  en 2010 se encuentra por orden descendente en: 
‐ Los servicios, 
‐ La construcción, 
‐ La industria, 
‐ La agricultura. 
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Número de desempleados en el 
territorio rural extremeño 

Aumento 
bruto  

Tasa de 
evolución  

2007 2010 2010‐2007  2007‐2010 

Agricultura  2 756 4 917 2 161  78%

Industria  4 711 6 700 1 989  42%

Construcción  6 199 13 321 7 122  115%

Servicios  28 721 42 090 13 369  47%

1er empleo  7 763 8 135 372  5%

Total  52 157 77 173 25 016  48%
 

 

on respeto a la construcción,  

casi todos los Grupos han sido 
afectados. En 16 Grupos el desempleo se 
ha duplicado al menos por 2, 
consecuencia directa de la crisis de 2007. 
 

En Extremadura, la crisis ha tenido un 
mayor impacto sobre los sectores de la 
construcción y de los servicios en cuanto 
al número de desempleados. 
 
 
 
 
 
 
Para la mayoría de los Grupos, el paro en el sector de los servicios ha aumentado de más del 50% desde 
2007. 
 

 pesar de que la evolución del paro 
en el sector de los servicios es 
menor a la de la construcción, 

representa el mayor número de parados 
(42.090 personas) debido a la fuerte subida 
homogénea del paro en todos los Grupos de 
Acción Local.  

C

A
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En cuanto al sector industrial, se 
han producido subidas 
espectaculares. Así, para 6 
Grupos de Acción Local, el número 
desempleados se ha duplicado al 
menos por 2.  

 

El único Grupo donde ha 
disminuido el paro es CEDER LA 
SIBERIA (-1%). 

 

 

 

 

Por fin, en la agricultura, a pesar de representar el 6% del número de parados en 2010, también conoce 
conoce subidas importantes en el número de desempleados.   
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En junio 2010, las mujeres siguen siendo las más afectadas por el paro 

 

esde 2007, las mujeres se 
encuentran más afectadas por el 
desempleo que los hombres. En 

promedio, los hombres representaban el 
31% de las personas desempleadas en el 
territorio rural extremeño en 2007 y el 43% 
en 2010.  

 

Sin embargo, empieza a dibujarse una 
tendencia a una menor diferencia entre el 
número de hombres desempleados y de 
mujeres desempleadas en todos los Grupos de 
Acción Local y particularmente para 
ADICOVER, ADISGATA, ADESVAL y TAGUS 
que conocen un descenso del 17% de mujeres 
desempleadas.  

 

En efecto, según los resultados obtenidos en 2007 y 2010, en promedio hay un descenso de 12 puntos en 
la proporción de mujeres desempleadas.  

 

 

D
Tasa de mujeres entre 25 y 44 años desempleadas en 2007 y 2010
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Situación del empleo en junio 2010 en los Grupos de Acción Local 

La agricultura y los servicios constituyen los motores del empleo en el primer 
semestre de 2010 
 

os contratos creados, durante el 
primer semestre 2010, se reparten 
de la siguiente manera: 

‐ 63.350 para la agricultura, 
‐ 44.229 para los servicios, 
‐ 27.753 para la construcción, 
‐ 6.154 para la industria. 

 

En total, el número de contratos 
creados ha sido de 141.486, lo que  no 
implica necesariamente la contratación 
de 141.486 personas distintas.  

 

De hecho, en 2009, el número de 
personas contratadas en Extremadura 
fue solamente de 198.552 mientras que 
el número de contratos era de 445.625 
para personas contratadas.  
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l número de contraciones 
acumuladas en el territorio 
de los Grupos de Acción 

Local hasta Junio han sido de 
141.486  

 
Según el mapa, los territorios los 
más  dinámicos en cuanto a la 
creación de contratos han sido: 
FEDESIBA, ADEVAG y 
ADECOM LACARA.  
 

 

 

 

 

 

 

 

E Mapa 1 

Numero de 
contrataciones 

por Grupo de Acción 
Local 

 (1er semestre 2010) 
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La agricultura representa la mayor fuente de empleo con 45% de los contratos de empleo generados  en 
el territorio rural extremeño en el último semestre. Para los Grupos ADECOM LACARRA, ADERCO y 
ADEVAG, la agricultura constituye el 59%  de las nuevas contrataciones.  

 

A pesar de sufrir grandes pérdidas de 
empleo, el sector de los servicios sigue 
siendo el segundo pilar del empleo.  En 
efecto, os servicios representan al menos el 
22% de los contratos de empleo total. Eso 
demuestra la estabilidad que garantiza este 
sector a la hora de crear empleos.  

 

Los Grupos donde se han creado más 
contratos de empleo relacionados con los 
servicios son ADEVAG (19%), FEDESIBA 
(13%), ADECOM LACARRA (8%).  

 

 

 

 

El sector de la construcción contabiliza el 
19.6% de los contratos de empleo en el 
territorio rural extremeño pese a ser el 
sector más afectado por la crisis.  

 

Para 9 Grupos de Acción Local, la 
construcción ha representado más del 30 
% de los contratos durante el primer 
semestre 2010.  

 

Los Grupos que tienen el mayor numero de 
creación de contrato relacionado con la 
construcción son: ADEVAG (1505), ADERSUR (1612), ADISGATA (1688), ZAFRA RIO BODION (1994), 
ADESVAL (2293), FEDESIBA (2496) y CAMPIÑA SUR (2503).  
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Los contratos de empleo en el sector de 
la industria están repartidos de forma 
homogénea en el territorio extremeño 
(grafico 3). El grupo que contabiliza el mayor 
número de creación de empleos en este 
sector es FEDESIBA.   

 

Además, la industria representa más del 
10% de los empleos creados en los Grupos 
ARJABOR (10%), DIVA(11%), ADICOMT 
(12%) y ADEME (14%). 

 

 

 

 

Según los resultados obtenidos, la agricultura, los servicios y la construcción constituyen los 3 pilares del 
empleo en Extremadura. 

 

 

A pesar de nuevos contratos de empleo, la economía rural extremeña fomenta 
la precariedad laboral 

 

n el primer semestre de 2010, 
136.468 contratos han sido 
creados en el marco de 

contrataciones temporales, es decir, el 
96% del total de los contratos 
generados.  

 

La tendencia al uso del contrato de trabajo 
temporal a la hora de contratar una 
persona es común a todo el territorio 

E 
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extremeño rural. 

 

La proporción de contratos indefinidos es muy débil, ya que los contratos de trabajo temporal 
representan al menos el 91% de los contratos de trabajo. 

 

Además, la naturaleza del tejido económico extremeño, caracterizado por la agricultura y la construcción, 
puede constituir un factor favorable a la creación de trabajos temporales. En efecto, estos sectores implican 
trabajos a plazo fijo (cosechas, obras, etc). La mayor consecuencia para la población extremeña es la 
precariedad en la cual se encuentra. 

 

Las mujeres son las más afectadas por la precariedad 

 

as mujeres se encuentran en una situación de desigualdad a la hora de encontrar un trabajo. En 
efecto, el promedio de mujeres contratadas en el territorio rural extremeño es solamente del 40.5%.  

 

Según el grafico, la desigualdad de acceso al 
empleo es la tendencia general en 
Extremadura. En efecto, solo 6 Grupos de 
Acción Local logran tener una situación de 
igualdad de trato en el acceso al empleo 
mientras que los demás Grupos se sitúan a 
bajo del 44% de acceso al empleo. 

Una de las razones de la desigualdad de trato 
puede ser la naturaleza del tejido económico 
extremeño compuesto mayoritariamente de 
empleos agrícolas y de construcción.  

Estos factores pueden constituir un freno a la 
integración de las mujeres en el empleo.  En 
esta perspectiva, la subida de los empleos 
relacionados con los servicios puede permitir 
un mayor acceso de las mujeres al empleo.  

Por lo tanto, las mujeres se encuentran en una 
precariedad más importante debido al acceso 
difícil del mercado laboral y a la dificultad de conseguir contratos indefinidos. 

L
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Según los resultados obtenidos en el 1er semestre 2010, en promedio el 58% de los contratos indefinidos 
son masculinos. Existen Grupos de Acción Local donde la proporción de contratos indefinidos de mujeres es 
muy baja.  

Para 18 Grupos de Acción Local la proporción de contratos indefinidos de mujeres es inferior al 45%.  
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