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DIAGNÓSTICO TERRITORIAL FEC. 

UNO.-SITUACIÓN GEOGRÁFICA. 

Para poder describir la situación geográfica de la provincia de Cáceres vamos a 

dividir esta información en dos partes; la primera parte va a hacer referencia a 
características generales y la segunda va a hacer referencia a características 

especiales de la misma. 

Dentro de las características generales de la geografía de la provincia de Cáceres, 
cabe señalar: las coordenadas, la superficie, las colindancias, el nombre y la 

ubicación geográfica de la capital, las principales elevaciones y ríos, las principales 
localidades, la división política y agraria y las condiciones climatológicas. 

I.-CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS GENERALES. 

I.1.-COORDENADAS. 

La provincia de Cáceres está ubicada en la zona oriental de la submeseta sur 
de la península española, dentro de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en 

concreto se encuentra comprendida entre los paralelos de latitud norte 36º 40º y 37º 
52º, y los meridianos de longitud este 0º 34’ y 2º 04’ teniendo en cuenta que estos 

meridianos están referidos al meridiano de Madrid ( 3º 41’ al oeste de Greenwich). 

I.2.-SUPERFICIE. 

Esta provincia ocupa  el segundo puesto  dentro del conjunto de provincias 

españolas en cuanto a extensión, justo detrás de Badajoz, ya que tiene una superficie 
total de 1.986.820 ha (INE 2007), que representa el 3,94% de la superficie total de 

España y el 47,72% de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

I.3.-COLINDANCIAS. 

La provincia de Cáceres, dentro de la descripción de coordenadas mencionadas 

anteriormente, está colindando con  las siguientes regiones: 

• Al norte: provincias de Ávila y Salamanca. 
• Al Este:   provincias de Ávila y Toledo. 

• Al Oeste: Portugal. 
• Al Sur:      provincia de Badajoz. 

 

I.4.-NOMBRE Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA CAPITAL DE LA PROVINCIA DE 

CÁCERES. 

La Capital de la provincia de Cáceres recibe el mismo nombre y está situada al oeste 

de la península española y en el centro de la provincia de Cáceres, siendo el 
municipio español de  mayor superficie, con un total de 1.750,33 km2.  

Es asimismo, la ciudad más grande y poblada de la provincia de Cáceres, 

representando un 22,69% de la población total de la provincia. 
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I.5.-DIVISIÓN POLÍTICA DE LA PROVINCIA DE CÁCERES. 

La división política de la provincia de Cáceres se lleva a cabo a través de Comarcas. 
Así pues, a continuación se van a describir las Comarcas de la provincia de Cáceres 

desde dos puntos de vista diferentes: por un lado, desde el punto de vista geográfico; 
y por otro lado, se van a describir las comarcas agrarias de la provincia con el objeto 

de realizar un enfoque que esté directamente relacionado con el objetivo del 
proyecto. 

  I.5.1.- DIVISIÓN POLÍTICA DESDE EL PUNTO DE VISTA GEOGRÁFICO. 

La división política de la provincia de Cáceres desde el punto de vista geográfico se 
lleva a cabo a través de las siguientes comarcas: 

• Vegas del Alagón. 

• Comarca de Tajo Salor. 

• Valle del Ambroz. 

• Campo Arañuelo. 

• Sierra de Gata. 

• Tierras de Granadilla. 

• Las Hurdes. 

• Los Ibores. 

• La Jara Cacereña. 

• Comarca de Monfragüe. 

• Valle del Jerte. 

• Tierra de Trujillo. 

• Tierra de Montánchez. 

• Sierra de San Pedro. 

• La Vera. 

• Las Villuercas. 

Desde el punto de vista geográfico, las comarcas citadas anteriormente tienen la 

ubicación que se puede observar en el mapa que aparece a continuación: 

Provincia de Cáceres 

 
 
 

I.5.2.- DIVISIÓN POLÍTICA DE LA PROVINCIA DE CÁCERES DESDE EL PUNTO DE 

VISTA AGRARIO. 

Desde el punto de vista agrario, la provincia de Cáceres se divide en las siguientes 

Comarcas Agrarias: 

• Brozas. 
• Cáceres. 

• Coria. 
• Hervás. 
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• Jaraíz de la Vera. 

• Logrosán. 
• Navalmoral de la Mata. 

• Plasencia. 

• Trujillo. 
• Valencia de Alcántara. 

 

Desde el punto de vista geográfico, las comarcas citadas anteriormente tienen la 

ubicación que se puede observar en el mapa que aparece a continuación: 

 

I.6.- PRINCIPALES MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CÁCERES. 

Para identificar los municipios más importantes de la provincia de Cáceres, se van 
a señalar a continuación las capitales de cada una de las comarcas citadas 

anteriormente que se corresponden con la división política de la provincia desde el 
punto de vista geográfico: 

Nombre de la Comarca. Nombre de la Capital. 

Vegas del Alagón. Coria. 

Comarca de Tajo Salor. Arroyo de la Luz. 

Valle del Ambroz. Hervás. 

Campo Arañuelo. Navalmoral de la Mata. 

Sierra de Gata. Hoyos. 

Tierras de Granadilla. Zarza de Granadilla.* 

Las Hurdes. Pinofranqueado. 

Los Ibores. Castañar de Ibor.* 



Página 4 de 53 
 

La Jara Cacereña. Villar del Pedroso.* 

Comarca de Monfragüe. Malpartida de Plasencia.* 

Valle del Jerte. Cabezuela del Valle.* 

Tierra de Trujillo. Trujillo. 

Tierra de Montánchez. Montánchez. 

Sierra de San Pedro. Valencia de Alcántara. 

La Vera. Jaraíz de la Vera. 

Las Villuercas. Guadalupe. 

 

*.- En aquellas comarcas en las que no existe capital, se ha identificado el municipio de mayor población. 

I.7.- PRINCIPALES FENÓMENOS GEOGRÁFICOS. 

En relación a la provincia de Cáceres, se van a destacar como principales fenómenos 

geográficos; por un lado, las cordilleras o montañas y por el otro, los principales ríos. 

I.7.1.- LAS PRINCIPALES CORDILLERAS O MONTAÑAS. 

El Sistema Central se constituye como la cordillera más importante de la provincia de 

Cáceres, situada al norte de la provincia representa la separación natural entre la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y la de Castilla y León y Madrid. 

El Sistema Central se extiende a través de varias Comunidades Autónomas de la 

Península Española, y debido a su longitud, se divide al  mismo tiempo en varias sierras, 
de las cuales, las que se encuentran en la provincia de Cáceres son, la Sierra de Gata, 

la Sierra de la Canchera, Sierra de Francia, Sierra de Béjar y Sierra de Gredos. 

En cada una de estas Sierras, los picos de mayor altura son, en la Sierra de Gata, la 

Peña Canchera con una altitud de 1.592 ms, en la Sierra de la Canchera, destaca Pico 
Tiendas con una altitud de 1.590 ms y en la Sierra de Francia, destaca el Pico de la 

Hastiala con una altitud de 1.735 ms, en la Sierra de Béjar, destaca el Pico Canchal de 
la Ceja con una altitud de 2.428 ms y en la Sierra de Gredos, destaca el Pico del Moro 

Almanzor con una altitud de 2.592 ms. 

I.7.2.- LOS PRINCIPALES RÍOS. 

Los principales ríos que discurren íntegramente por la provincia de Cáceres son: el río 

Alagón, el río Almonte, río Ambroz, río Bazágueda, río Erjas, río Gallego, río Garganta 
del Obispo, río Guadalupe, río Ibor, río Jerte, río Ladrillar, río Salor, río Santihervas, río 

Sever y río Tiétar. 

Además, cabe destacar que el río Tajo atraviesa la provincia de Cáceres en parte de 
su recorrido. 

I.8.- CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS. 

La provincia de Cáceres tiene unas características climatológicas similares a las del 
resto de la Comunidad Autónoma de Extremadura, lo cual, significa que su clima se 

identifica como mediterránea en el que influye considerablemente el Oceáno 
Atlántico y algunas características típicas del clima continental. La media térmica 

oscila entre los 16º y los 17º centígrados. Las precipitaciones se dan preferentemente 
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en las estaciones de primavera y otoño, siendo en la zona norte, en ocasiones en 

forma de nieve. 

II.CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS ESPECIALES. 

Entre las características geográficas especiales de la provincia de Cáceres, cabe 

destacar las siguientes: 

• Análisis de la población, así como su grado de dispersión. 

• Las distancias entre las principales ciudades. 
• La ubicación de la frontera de la provincia de Cáceres. 

II.1.- ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN Y DEL GRADO DE DISPERSIÓN. 

En cuanto a la población, cabe destacar que el municipio de mayor población de la 
provincia es Cáceres con 95.668 habitantes de un total de 411.531 habitantes, lo cual 

representa el 23,25% de la población total de la provincia, y siendo el resto de los 
municipios que cuentan con una población superior a 10.000 habitantes, los siguientes: 

• Miajadas con 10.151 hbs. 
• Coria con 12.767 hbs. 

• Navalmoral de la Mata con 16.931 hbs. 
• Plasencia con 39.982 hbs. 

Por lo tanto, de un total de 221 municipios que existen en la provincia de Cáceres, en 

tan sólo cinco se concentra el 42,65 % del total de la población de la provincia, 
destacando como se ha mencionado anteriormente que el municipio de Cáceres 

concentra el 23,25% de la población provincial, lo cual indica el diferente grado de 
dispersión de la población en la provincia. 

Otra clasificación posible de los municipios de la provincia en función de la población, 

sería la de agrupar aquellos municipios que tengan más de 4.000 habitantes, los cuales 
son: 

• Trujillo con 9.646 hbs. 
• Talayuela con 9.269 hbs. 

• Moraleja con 7.130 hbs. 
• Jaraíz de la Vera con 6.727 hbs. 

• Arroyo de la Luz con 6.292 hbs. 
• Valencia de Alcántara con 6.032 hbs. 

• Montehermoso con 5.884 hbs. 
• Casar de Cáceres con 4.796 hbs. 

• Malpartida de Plasencia con 4.782 hbs. 
• Malpartida de Cáceres con 4.456 hbs. 

• Hervás con 4.190 hbs. 

El total de los municipios citados anteriormente representan el 59,46% de la 
población de la provincia, es decir, en tan sólo 16 municipios, lo cual representa el 

7% del número total de municipios de la provincia, se concentra casi el 60% de la 
población de la misma. 
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II.2.- DISTANCIA ENTRE LAS PRINCIPALES CIUDADES. 

Vamos a analizar dos tipos de distancias; la primera, la distancia entre la capital de la 
provincia, Cáceres, y el resto de los principales municipios de la provincia (que son los 

mencionados en el apartado I.6. anterior), y que serían las siguientes: 

Nombre del Municipio. Distancia en Kilómetros. 
Coria. 59 

Arroyo de la Luz. 23 

Hervás. 105 

Navalmoral de la Mata. 101 

Hoyos. 87 

Zarza de Granadilla. 92 

Pinofranqueado. 92 

Castañar de Ibor. 107 

Villar del Pedroso. 133 

Malpartida de Plasencia. 66 

Cabezuela del Valle. 101 

Trujillo. 54 

Montánchez. 37 

Valencia de Alcántara. 98 

Jaraíz de la Vera. 94 

Guadalupe. 116 

Y en segundo lugar, las distancias entre los principales municipios de la provincia de 
Cáceres son: 

   Cáceres.      Coria. Navalmoral 

de la Mata. 

  Plasencia.   Trujillo. 

Cáceres. - 69 113 83 47 

Coria. 69 - 97 44 116 

Navalmoral 
de la Mata. 

113 97 - 59 66 

Plasencia. 83 44 59 - 77 

Trujillo. 47 116 66 77 - 

 

II.3.- UBICACIÓN DE LA FRONTERA DE LA PROVINCIA DE CÁCERES. 

La provincia de Cáceres tiene como país fronterizo Portugal, siendo la ubicación 
exacta de la frontera la siguiente: 

Nombre de la Ubicación de la Frontera. Infraestructura situada en la Frontera. 

Valverde del Fresno – Penamacor. EX 205. 

Zarza la Mayor – Monfortinho (paso de las Termas). CC-230. 

Zarza la Mayor – Salvaterra Do Extremo.  

( paso de Eljas ). 

Vía local. 

Piedras Albas-Segura ( puente romano de Segura ). EX 207 N-355. 
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Cedillo – Montalvao. (presa de Cedillo ). EX 375. 

Valencia de Alcántara – Beirá. (puente del Sesmo ). Ferrocarril internacional de Cáceres a 

Portugal por Valencia de Alcántara. 

La Fontañera – Galegos ( San Antonio das Areias ). CV-98 EN-246-1. 

Valencia de Alcántara – Marvao ( aduana de 

Puerto Roque ). 

N-521 EN-246-1. 
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II. DEMOGRAFÍA DE LA PROVINCIA DE CÁCERES. 

Con objeto de definir la demografía de la provincia de Cáceres, a continuación, se 
presenta información obtenida a través del Instituto de Estadística de Extremadura 

para el ejercicio 2012, siendo ésta la información más actualizada que se ha podido 
obtener a través de un estudio estadístico. 

Este análisis se va a llevar a cabo teniendo en cuenta un enfoque de la realidad rural. 

Es decir, las cifras que a continuación se van a mostrar relativas a la demografía van a 
ir incorporando progresivamente los datos de población de las zonas rurales para 

comprender mejor su ponderación sobre la media de la población de la provincia. 

Por este motivo, en primer lugar se va elaborar un cuadro en el que se muestren los 
datos de la población de la provincia en su conjunto, un cuadro con datos de la 

población de Cáceres en comparación con la población del resto de la provincia y 
otro en el que se van a incorporar datos de población de la ciudad de Cáceres y de 

los principales municipios de la provincia, (según se han  mencionado en el apartado 
I.6. de esta memoria, relativa los principales municipios de la provincia de Cáceres 

dentro de la Ubicación Geográfica ), comparándolo con los datos de población del 
resto de los municipios de la provincia. 

Posteriormente, y para poder ofrecer una visión completa del estudio se va  a mostrar 

la relación que existe entre la demografía en las zonas rurales que se hayan obtenido 
del estudio citado en el párrafo anterior con las siguientes variables: edad, sexo y nivel 

académico y de formación. 

Esta separación va a tener como último objetivo mostrar la realidad, en primer lugar 

del total de la población y en segundo lugar, de la población existente en zonas 
rurales, que se encuentran en edad de trabajar. 

Para mostrar esta información, se van a agrupar los datos de población en diferentes 

edades, teniendo en cuenta que en España y por defecto también en la provincia de 
Cáceres, la edad de incorporación al mercado laboral está fijado en los 18 años de 

edad. 

Por último, se considera que si agrupamos al resto de la población en un único grupo 
más, es decir, las cifras de población a partir de los 18 años y hasta la edad de 

jubilación, este dato no reflejaría adecuadamente la especial problemática de los 
jóvenes en su incorporación al mercado laboral. Por este motivo, se va a realizar una 

nueva clasificación de los datos de la población que se encuentren entre la edad a 
partir de los 18 años hasta los 29 años de edad y desde los 30 años hasta la edad de 

jubilación. 

II.1.- DATOS DE POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE CÁCERES QUE MUESTRE LA REALIDAD 

RURAL. 

  A continuación, se van a mostrar las cifras totales de población de la Provincia de 
Cáceres separados por sexo y edades y las vamos a comparar con el total de la 

población de la Comunidad Autónoma de Extremadura para reflejar el porcentaje 
que representa sobre el total de ésta última. 
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Datos de población de la Provincia de Cáceres, separado por sexo: 

Población Total 

413.597 

Hombres 205.634 

Mujeres 207.963 

Densidad de población 20,80% 

Variación 

Respecto año anterior -1.849 

-0,45% 

 

Estos datos reflejan que del total de habitantes de la provincia, existe prácticamente la 
misma ponderación de hombres que de mujeres, así como un nivel bajo de densidad 

de población y un ligero envejecimiento de la población en relación al año anterior, 
es decir, al año 2.011. 

Estos mismos datos se van a mostrar en relación al total de población de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, como se puede observar a continuación: 

Población Total 

1.108.130 

Hombres 550.324 

Mujeres 557.806 

Densidad 

de población 26,60% 

Variación 

respecto -1.237 

año anterior -0,11% 

 

De los datos mostrados se pueden sacar las mismas conclusiones que los citados 

anteriormente para la Provincia de Cáceres. 

A continuación se muestran los mismos datos que aparecen anteriormente pero 

comparando la Provincia de Cáceres con los de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura con el objeto de reflejar el porcentaje que representa sobre esta última. 

PROVINCIA DE CÁCERES COMUNIDAD AUTÓNOMA PONDERACIÓN DE LA  

DE EXTREMADURA PROVINCIA DE CÁCERES 

Población Total Población Total Población Total 

413.597 1.108.130 37,32% 

Hombres 205.634 Hombres 550.324 Hombres 37,37% 

Mujeres 207.963 Mujeres 557.806 Mujeres 37,28% 
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Densidad Densidad Densidad 

de población 20,80% de población 26,60% de población 

Variación Variación Variación 

respecto -1.849 respecto -1.237 respecto 

año anterior -0,45% año anterior -0,11% año anterior 

 

Teniendo en cuenta estos datos, se puede observar que la población total de la 

Provincia de  Cáceres representa casi un 40% del total de la población de la 
Comunidad Autónoma y que por sexos se mantiene este mismo porcentaje. 

Por otro lado, en cuanto al dato de densidad de población, se puede observar que el 

porcentaje de densidad de población de la Provincia de Cáceres es algo inferior a la 
media de la Comunidad Autónoma y que la disminución de la población en la 

Provincia de Cáceres es mayor que el de la media de la Comunidad Autónoma, lo 
cual refleja que en la Provincia de Cáceres se produjo un leve envejecimiento de la 

población compensado con un aumento de la población de la Provincia de Badajoz. 

II.2.- DATOS DE POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE CÁCERES QUE REFLEJAN LA REALIDAD 
RURAL. 

Del total de población de la Provincia de Cáceres, cuyos datos son: 

Población Total 

413.597 

Hombres 205.634 

Mujeres 207.963 

Densidad 

de población 20,80% 

Variación 

respecto -1.849 

año anterior -0,45% 

 

Los mismos datos de población de la Capital de la provincia, es decir, de la ciudad de 

Cáceres, se pueden observar a continuación: 

Población Total 

95.668 

Hombres 45.926 

Mujeres 49.742 

Densidad 

de población 54,70% 

Variación 

respecto 642 

año anterior 0,68% 
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Comparando los datos relativos a la ciudad de Cáceres con la misma información 

relativa a la Comunidad Autónoma, se observa: 

CIUDAD DE CÁCERES 
PROVINCIA DE 

CÁCERES 
RELACIÓN 

CÁCERES/PROV 

Población 

Total 

Población 

Total Población Total 

95.668 413.597 23,13% 

Hombres 45.926 Hombres 205.634 Hombres 22,33% 

Mujeres 49.742 Mujeres 207.963 Mujeres 23,92% 

Densidad Densidad Densidad 

de población 54,70% de población 20,80% de población 54,70% 

Variación Variación Variación 

respecto 642 respecto -1.849 respecto 642 

año anterior 0,68% año anterior -0,45% año anterior 0,68% 

 

De los datos anteriores se observa, que el total de la población de la ciudad de 
Cáceres representa un 23% del total de la población de la Provincia de Cáceres, 

siendo la cifra de este porcentaje muy similar para hombres y mujeres. Lo cual nos 
indica que de un total de 221 municipios situados en la Provincia de Cáceres, en un 

único municipio se concentra el 23% de población, lo cual nos indica un dato de bajo 
número de habitantes en el resto de los municipios de la citada Provincia. Para reflejar 

esta realidad de una forma más completa, a continuación se van a aportar datos de 
la población total de los principales municipios de la Provincia de Cáceres, los cuales 

se mencionaron en el apartado I.6.- de esta Memoria relativa a la Ubicación 
Geográfica de la  Provincia y que son los siguientes: Arroyo de la Luz, Cabezuela del 

Valle, Castañar de Ibor, Coria, Guadalupe, Hervás, Hoyos, Jaraíz de la Vera, 
Malpartida de Plasencia, Montánchez, Navalmoral de la Mata, Pinofranqueado, 

Trujillo, Valencia de Alcántara, Villar del Pedroso y Zarza de Granadilla. 

Los datos de población de los principales municipios citados en el párrafo anterior son: 

Cáceres 
Arroyo de 

la Luz 
Cabezuela 

del Valle 
Castañar 
de Ibor Coria Guadalupe Hervás Hoyos 

Jaraíz de 
la Vera 

Población 
Total 95.668 6.292 2.443 1.175 13.101 1.999 4.190 930 6.727 

Hombres 45.926 3.120 1.266 621 6.438 985 2.063 467 3.372 

Mujeres 49.742 3.172 1.177 554 6.663 1.014 2.127 463 3.355 

 

Malpartida Montánchez Navalmoral Pinofranqueado Trujillo 

Valencia 

Alcántara 

Villar del 

Pedroso 

Zarza de 

Granadilla 

Población 

Total 4.782 1.936 17.401 1.670 9.946 6.032 655 1.850 

Hombres 2.397 972 8.477 890 4.727 3.013 342 963 
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Mujeres 2.385 964 8.924 780 4.919 3.019 313 887 

 

 Agregando los datos obtenidos anteriormente y comparándolos con los datos de 
población de la Provincia de Cáceres, se obtienen las siguientes cifras: 

Cáceres PUEBLOS * 

Total 

Provincia PUEBLOS (%) 

CÁCERES ( 

%) CIUDADES (%) 

Población 
Total 95.668 81.129 413.597 23,13% 19,62% 42,75% 

Hombres 45.926 40.263 205.634 22,33% 19,58% 41,91% 

Mujeres 49.742 40.866 207.963 23,92% 19,65% 43,57% 

* TODOS LOS PUEBLOS MENOS CÁCERES. 

 

A partir de los datos que aparecen en este cuadro, se puede observar la importancia 

relativa de la población de la ciudad de Cáceres sobre el total de población de la 
provincia, la cual representa casi un 20%; la importancia relativa del resto de los 

principales municipios de la provincia, excluyendo la ciudad de Cáceres sobre la 
población total de la provincia de Cáceres que asciende a un 23%; y por último, la 

importancia relativa de la ciudad de Cáceres y del resto de los principales municipios 
de la provincia sobre el total de la población de la provincia de Cáceres que 

asciende a un total de casi el 43%. 

Por lo tanto, en 17 municipios de un total de 221 municipios que existen en la provincia 
de Cáceres, se concentra el 43% de la población, y el restante 57% de la población se 

distribuye entre los 204 municipios restantes. 

Los datos anteriores reflejan el bajo número de población situada en las zonas rurales 

de la provincia así como su bajo nivel de densidad. 

 

II.3.-DATOS DE POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE CÁCERES POR EDAD. 

La clasificación de los datos de población distribuidos según la variable edad, va a 

tener en cuenta, como se ha citado anteriormente, su relación con la incorporación al 
mercado de trabajo, como se describe a continuación. 

Por lo tanto, del total de la población de la provincia de Cáceres (dato antes citado). 

Población Total 

413.597 

Hombres 205.634 

Mujeres 207.963 

 

La clasificación por edades, sería la siguiente: 
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Edades Hombres Mujeres 

0-18 38.664 36.272 

19-29 25.846 24.010 

30-67 112.696 107.757 

A partir 67 28.428 39.924 

TOTALES 205.634 207.963 

 

Y para poder comparar los datos de población total relativos a la provincia de 

Cáceres con los mismos datos agrupados por la variable edad, se elabora el siguiente 
cuadro: 

Edades Hombres Mujeres 
Hombres 

(%) 
Mujeres 

(%) 
% Hom PT % Mujer PT 

0-18 38.664 36.272 18,80% 17,44% 9,35% 8,77% 

19-29 25.846 24.010 12,57% 11,55% 6,25% 5,81% 

30-67 112.696 107.757 54,80% 51,82% 27,25% 26,05% 

A partir 67 28.428 39.924 13,82% 19,20% 6,87% 9,65% 

TOTALES 205.634 207.963 1 1 49,72% 50,28% 

 

De los datos que aparecen en el cuadro anterior, se puede observar que del total de 

población de la provincia de Cáceres, agrupados por sexo y por edad, del total de la 
población de la provincia de Cáceres, el 9,35% son hombres menores de 18 años, el 

6,25% son hombres entre 19 y 29 años, el 27,25% son hombres entre 30 y 67 años y el 
6,87 % de hombres restantes representan el 6,87%. Utilizando los mismos parámetros 

pero haciendo referencia a las mujeres se obtiene: que un 8,77% de las mujeres son 
menores de edad, que el 5,81% tienen entre 19 y 29 años, el 26,05% de las mismas tiene 

entre 30 y 67 años y que el 9,65% tiene más de 67 años. 

Los  datos que se acaban de explicar, hacen referencia a la población total de la 
provincia de Cáceres, sin embargo, también es significativo realizar el mismo análisis 

para el número total de población masculina y femenina. 

Es decir, del número total de población masculina de la provincia de Cáceres, un 

18,80% de la misma es menor de edad, un 12,57% tiene entre 19 y 29 años, un 54,80% 
tiene entre 30 y 67 y un 13,82% tiene más de 67 años; y por otro lado, los mismos datos 

referidos a la población femenina reflejan que el 17,44% de la población femenina es 
menor de edad, el 11,55% de la misma tiene entre 19 y 29 años, el 51,82% de la misma 

tiene entre 30 y 67 años y el 19,20% de la misma está por encima de la edad de 
jubilación. 

De los datos anteriores, se concluye: 

- En primer lugar, que la variable sexo no es un indicador que nos aporte 

información significativa, puesto que tanto en valores absolutos como en 
valores relativos existen cifras muy parecidas para los cuatro grupos de 

edad que se han formado y esto es porque del total de población más o 
menos la mitad son hombres y la otra mitad son mujeres, con la única 
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excepción del grupo de edad superior a 67 años en el que existe un mayor 

número de población femenina. 
- En segundo lugar, en cuanto a la edad, se puede observar cómo la edad 

media de la población de la provincia de Cáceres se sitúa en los 44 años y 
que la mayor cantidad de población se concentra en el grupo de edad de 

30 a 67 años, en concreto la población que se encuentra en este grupo de 
edad representa algo más de la mitad de la población, que tal y como se 

va poder observar más adelante va a ser el grupo de población con menor 
tasa de desempleo del total de la población activa. 

La población situada entre los 19 y 29 años de edad, y que por lo tanto se 
encuentran en edad de trabajar representan aproximadamente un 12% de 

la población total. 
Por último, se puede observar que las cifras de población de la provincia de  

Cáceres que son menores de edad y de aquellos que han superado la 
edad de jubilación son similares, sobre todo entre la población femenina, lo 

cual indica un alto nivel de envejecimiento de la población. 
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II. DEMOGRAFÍA DE LA PROVINCIA DE CÁCERES. 

Con objeto de definir la demografía de la provincia de Cáceres, a continuación, se 
presenta información obtenida a través del Instituto de Estadística de Extremadura 

para el ejercicio 2012, siendo ésta la información más actualizada que se ha podido 
obtener a través de un estudio estadístico. 

Este análisis se va a llevar a cabo teniendo en cuenta un enfoque de la realidad rural. 

Es decir, las cifras que a continuación se van a mostrar relativas a la demografía van a 
ir incorporando progresivamente los datos de población de las zonas rurales para 

comprender mejor su ponderación sobre la media de la población de la provincia. 

Por este motivo, en primer lugar se va elaborar un cuadro en el que se muestren los 
datos de la población de la provincia en su conjunto, un cuadro con datos de la 

población de Cáceres en comparación con la población del resto de la provincia y 
otro en el que se van a incorporar datos de población de la ciudad de Cáceres y de 

los principales municipios de la provincia, (según se han  mencionado en el apartado 
I.6. de esta memoria, relativa los principales municipios de la provincia de Cáceres 

dentro de la Ubicación Geográfica ), comparándolo con los datos de población del 
resto de los municipios de la provincia. 

Posteriormente, y para poder ofrecer una visión completa del estudio se va  a mostrar 

la relación que existe entre la demografía en las zonas rurales que se hayan obtenido 
del estudio citado en el párrafo anterior con las siguientes variables: edad, sexo y nivel 

académico y de formación. 

Esta separación va a tener como último objetivo mostrar la realidad, en primer lugar 

del total de la población y en segundo lugar, de la población existente en zonas 
rurales, que se encuentran en edad de trabajar. 

Para mostrar esta información, se van a agrupar los datos de población en diferentes 

edades, teniendo en cuenta que en España y por defecto también en la provincia de 
Cáceres, la edad de incorporación al mercado laboral está fijado en los 18 años de 

edad. 

Por último, se considera que si agrupamos al resto de la población en un único grupo 
más, es decir, las cifras de población a partir de los 18 años y hasta la edad de 

jubilación, este dato no reflejaría adecuadamente la especial problemática de los 
jóvenes en su incorporación al mercado laboral. Por este motivo, se va a realizar una 

nueva clasificación de los datos de la población que se encuentren entre la edad a 
partir de los 18 años hasta los 29 años de edad y desde los 30 años hasta la edad de 

jubilación. 

II.1.- DATOS DE POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE CÁCERES QUE MUESTRE LA REALIDAD 

RURAL. 

  A continuación, se van a mostrar las cifras totales de población de la Provincia de 
Cáceres separados por sexo y edades y las vamos a comparar con el total de la 

población de la Comunidad Autónoma de Extremadura para reflejar el porcentaje 
que representa sobre el total de ésta última. 
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Datos de población de la Provincia de Cáceres, separado por sexo: 

Población Total 

413.597 

Hombres 205.634 

Mujeres 207.963 

Densidad de población 20,80% 

Variación 

Respecto año anterior -1.849 

-0,45% 

 

Estos datos reflejan que del total de habitantes de la provincia, existe prácticamente la 
misma ponderación de hombres que de mujeres, así como un nivel bajo de densidad 

de población y un ligero envejecimiento de la población en relación al año anterior, 
es decir, al año 2.011. 

Estos mismos datos se van a mostrar en relación al total de población de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, como se puede observar a continuación: 

Población Total 

1.108.130 

Hombres 550.324 

Mujeres 557.806 

Densidad 

de población 26,60% 

Variación 

respecto -1.237 

año anterior -0,11% 

 

De los datos mostrados se pueden sacar las mismas conclusiones que los citados 

anteriormente para la Provincia de Cáceres. 

A continuación se muestran los mismos datos que aparecen anteriormente pero 

comparando la Provincia de Cáceres con los de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura con el objeto de reflejar el porcentaje que representa sobre esta última. 

PROVINCIA DE CÁCERES COMUNIDAD AUTÓNOMA PONDERACIÓN DE LA  

DE EXTREMADURA PROVINCIA DE CÁCERES 

Población Total Población Total Población Total 

413.597 1.108.130 37,32% 

Hombres 205.634 Hombres 550.324 Hombres 37,37% 

Mujeres 207.963 Mujeres 557.806 Mujeres 37,28% 
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Densidad Densidad Densidad 

de población 20,80% de población 26,60% de población 

Variación Variación Variación 

respecto -1.849 respecto -1.237 respecto 

año anterior -0,45% año anterior -0,11% año anterior 

 

Teniendo en cuenta estos datos, se puede observar que la población total de la 

Provincia de  Cáceres representa casi un 40% del total de la población de la 
Comunidad Autónoma y que por sexos se mantiene este mismo porcentaje. 

Por otro lado, en cuanto al dato de densidad de población, se puede observar que el 

porcentaje de densidad de población de la Provincia de Cáceres es algo inferior a la 
media de la Comunidad Autónoma y que la disminución de la población en la 

Provincia de Cáceres es mayor que el de la media de la Comunidad Autónoma, lo 
cual refleja que en la Provincia de Cáceres se produjo un leve envejecimiento de la 

población compensado con un aumento de la población de la Provincia de Badajoz. 

II.2.- DATOS DE POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE CÁCERES QUE REFLEJAN LA REALIDAD 
RURAL. 

Del total de población de la Provincia de Cáceres, cuyos datos son: 

Población Total 

413.597 

Hombres 205.634 

Mujeres 207.963 

Densidad 

de población 20,80% 

Variación 

respecto -1.849 

año anterior -0,45% 

 

Los mismos datos de población de la Capital de la provincia, es decir, de la ciudad de 

Cáceres, se pueden observar a continuación: 

Población Total 

95.668 

Hombres 45.926 

Mujeres 49.742 

Densidad 

de población 54,70% 

Variación 

respecto 642 

año anterior 0,68% 
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Comparando los datos relativos a la ciudad de Cáceres con la misma información 

relativa a la Comunidad Autónoma, se observa: 

CIUDAD DE CÁCERES 
PROVINCIA DE 

CÁCERES 
RELACIÓN 

CÁCERES/PROV 

Población 

Total 

Población 

Total Población Total 

95.668 413.597 23,13% 

Hombres 45.926 Hombres 205.634 Hombres 22,33% 

Mujeres 49.742 Mujeres 207.963 Mujeres 23,92% 

Densidad Densidad Densidad 

de población 54,70% de población 20,80% de población 54,70% 

Variación Variación Variación 

respecto 642 respecto -1.849 respecto 642 

año anterior 0,68% año anterior -0,45% año anterior 0,68% 

 

De los datos anteriores se observa, que el total de la población de la ciudad de 
Cáceres representa un 23% del total de la población de la Provincia de Cáceres, 

siendo la cifra de este porcentaje muy similar para hombres y mujeres. Lo cual nos 
indica que de un total de 221 municipios situados en la Provincia de Cáceres, en un 

único municipio se concentra el 23% de población, lo cual nos indica un dato de bajo 
número de habitantes en el resto de los municipios de la citada Provincia. Para reflejar 

esta realidad de una forma más completa, a continuación se van a aportar datos de 
la población total de los principales municipios de la Provincia de Cáceres, los cuales 

se mencionaron en el apartado I.6.- de esta Memoria relativa a la Ubicación 
Geográfica de la  Provincia y que son los siguientes: Arroyo de la Luz, Cabezuela del 

Valle, Castañar de Ibor, Coria, Guadalupe, Hervás, Hoyos, Jaraíz de la Vera, 
Malpartida de Plasencia, Montánchez, Navalmoral de la Mata, Pinofranqueado, 

Trujillo, Valencia de Alcántara, Villar del Pedroso y Zarza de Granadilla. 

Los datos de población de los principales municipios citados en el párrafo anterior son: 

Cáceres 
Arroyo de 

la Luz 
Cabezuela 

del Valle 
Castañar 
de Ibor Coria Guadalupe Hervás Hoyos 

Jaraíz de 
la Vera 

Población 
Total 95.668 6.292 2.443 1.175 13.101 1.999 4.190 930 6.727 

Hombres 45.926 3.120 1.266 621 6.438 985 2.063 467 3.372 

Mujeres 49.742 3.172 1.177 554 6.663 1.014 2.127 463 3.355 

 

Malpartida Montánchez Navalmoral Pinofranqueado Trujillo 

Valencia 

Alcántara 

Villar del 

Pedroso 

Zarza de 

Granadilla 

Población 

Total 4.782 1.936 17.401 1.670 9.946 6.032 655 1.850 

Hombres 2.397 972 8.477 890 4.727 3.013 342 963 
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Mujeres 2.385 964 8.924 780 4.919 3.019 313 887 

 

 Agregando los datos obtenidos anteriormente y comparándolos con los datos de 
población de la Provincia de Cáceres, se obtienen las siguientes cifras: 

Cáceres PUEBLOS * 

Total 

Provincia PUEBLOS (%) 

CÁCERES ( 

%) CIUDADES (%) 

Población 
Total 95.668 81.129 413.597 23,13% 19,62% 42,75% 

Hombres 45.926 40.263 205.634 22,33% 19,58% 41,91% 

Mujeres 49.742 40.866 207.963 23,92% 19,65% 43,57% 

* TODOS LOS PUEBLOS MENOS CÁCERES. 

 

A partir de los datos que aparecen en este cuadro, se puede observar la importancia 

relativa de la población de la ciudad de Cáceres sobre el total de población de la 
provincia, la cual representa casi un 20%; la importancia relativa del resto de los 

principales municipios de la provincia, excluyendo la ciudad de Cáceres sobre la 
población total de la provincia de Cáceres que asciende a un 23%; y por último, la 

importancia relativa de la ciudad de Cáceres y del resto de los principales municipios 
de la provincia sobre el total de la población de la provincia de Cáceres que 

asciende a un total de casi el 43%. 

Por lo tanto, en 17 municipios de un total de 221 municipios que existen en la provincia 
de Cáceres, se concentra el 43% de la población, y el restante 57% de la población se 

distribuye entre los 204 municipios restantes. 

Los datos anteriores reflejan el bajo número de población situada en las zonas rurales 

de la provincia así como su bajo nivel de densidad. 

 

II.3.-DATOS DE POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE CÁCERES POR EDAD. 

La clasificación de los datos de población distribuidos según la variable edad, va a 

tener en cuenta, como se ha citado anteriormente, su relación con la incorporación al 
mercado de trabajo, como se describe a continuación. 

Por lo tanto, del total de la población de la provincia de Cáceres (dato antes citado). 

Población Total 

413.597 

Hombres 205.634 

Mujeres 207.963 

 

La clasificación por edades, sería la siguiente: 
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Edades Hombres Mujeres 

0-18 38.664 36.272 

19-29 25.846 24.010 

30-67 112.696 107.757 

A partir 67 28.428 39.924 

TOTALES 205.634 207.963 

 

Y para poder comparar los datos de población total relativos a la provincia de 

Cáceres con los mismos datos agrupados por la variable edad, se elabora el siguiente 
cuadro: 

Edades Hombres Mujeres 
Hombres 

(%) 
Mujeres 

(%) 
% Hom PT % Mujer PT 

0-18 38.664 36.272 18,80% 17,44% 9,35% 8,77% 

19-29 25.846 24.010 12,57% 11,55% 6,25% 5,81% 

30-67 112.696 107.757 54,80% 51,82% 27,25% 26,05% 

A partir 67 28.428 39.924 13,82% 19,20% 6,87% 9,65% 

TOTALES 205.634 207.963 1 1 49,72% 50,28% 

 

De los datos que aparecen en el cuadro anterior, se puede observar que del total de 

población de la provincia de Cáceres, agrupados por sexo y por edad, del total de la 
población de la provincia de Cáceres, el 9,35% son hombres menores de 18 años, el 

6,25% son hombres entre 19 y 29 años, el 27,25% son hombres entre 30 y 67 años y el 
6,87 % de hombres restantes representan el 6,87%. Utilizando los mismos parámetros 

pero haciendo referencia a las mujeres se obtiene: que un 8,77% de las mujeres son 
menores de edad, que el 5,81% tienen entre 19 y 29 años, el 26,05% de las mismas tiene 

entre 30 y 67 años y que el 9,65% tiene más de 67 años. 

Los  datos que se acaban de explicar, hacen referencia a la población total de la 
provincia de Cáceres, sin embargo, también es significativo realizar el mismo análisis 

para el número total de población masculina y femenina. 

Es decir, del número total de población masculina de la provincia de Cáceres, un 

18,80% de la misma es menor de edad, un 12,57% tiene entre 19 y 29 años, un 54,80% 
tiene entre 30 y 67 y un 13,82% tiene más de 67 años; y por otro lado, los mismos datos 

referidos a la población femenina reflejan que el 17,44% de la población femenina es 
menor de edad, el 11,55% de la misma tiene entre 19 y 29 años, el 51,82% de la misma 

tiene entre 30 y 67 años y el 19,20% de la misma está por encima de la edad de 
jubilación. 

De los datos anteriores, se concluye: 

- En primer lugar, que la variable sexo no es un indicador que nos aporte 

información significativa, puesto que tanto en valores absolutos como en 
valores relativos existen cifras muy parecidas para los cuatro grupos de 

edad que se han formado y esto es porque del total de población más o 
menos la mitad son hombres y la otra mitad son mujeres, con la única 
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excepción del grupo de edad superior a 67 años en el que existe un mayor 

número de población femenina. 
- En segundo lugar, en cuanto a la edad, se puede observar cómo la edad 

media de la población de la provincia de Cáceres se sitúa en los 44 años y 
que la mayor cantidad de población se concentra en el grupo de edad de 

30 a 67 años, en concreto la población que se encuentra en este grupo de 
edad representa algo más de la mitad de la población, que tal y como se 

va poder observar más adelante va a ser el grupo de población con menor 
tasa de desempleo del total de la población activa. 

La población situada entre los 19 y 29 años de edad, y que por lo tanto se 
encuentran en edad de trabajar representan aproximadamente un 12% de 

la población total. 
Por último, se puede observar que las cifras de población de la provincia de  

Cáceres que son menores de edad y de aquellos que han superado la 
edad de jubilación son similares, sobre todo entre la población femenina, lo 

cual indica un alto nivel de envejecimiento de la población. 
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3.- ESTRUCTURA ECONÓMICA. 

3.1.- PRINCIPALES SECTORES ECONÓMICOS DE APOYO A LA ECONOMÍA REGIONAL. 

  
CÁCERES EXTREMADURA 

% 
CÁCERES 

% 
EXTREMADURA 

      

PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO 
 

6.476.687 17.163.949 
  

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 
 

285.844 920.920 4,41% 5,37% 

Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de 
energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de 
agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y 
descontaminación 

 
751.722 1.838.503 11,61% 10,71% 

- De las cuales: Industria manufacturera 

 
376.556 

   

Construcción 
 

976.227 2.401.060 15,07% 13,99% 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; 
hostelería; información y comunicaciones 

 
1.162.227 3.295.281 17,94% 19,20% 

Actividades financieras y de seguros; actividades inmobiliarias; 
actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades 
administrativas y servicios auxiliares 

 
829.498 2.154.417 12,81% 12,55% 

Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; 
educación; actividades sanitarias y de servicios sociales; 
actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; 
reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios 

 
1.908.567 5.055.427 29,47% 29,45% 

Valor añadido bruto total 
 

5.914.085 15.672.990 91,31% 91,31% 

Impuestos netos sobre los productos 
 

562.602 1.490.959 8,69% 8,69% 

PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO 
 

6.476.687 17.163.949 
  

 

En el cuadro anterior aparecen los datos económicos divididos por sector económico 

de actividad referidos a la Provincia de Cáceres y a la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, y las dos columnas situados a la derecha representan el porcentaje de 

cada sector económico sobre el PIB total en la provincia de Cáceres y la última refleja 
la misma información respecto a la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

De acuerdo con los datos obtenidos en el cuadro anterior, cabe destacar que el 

sector económico que mayor contribución realiza al PIB regional es el denominado 
como” Administración Pública y Defensa, Seguridad Social, Educación, Actividades 

Sanitarias y de Servicios Sociales; Actividades Artísticas, Recreativas y de 
Entretenimiento; Reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios con un 

29%, tanto para la Provincia de Cáceres como para la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

Seguido por el sector de actividad denominada como “ Comercio al por mayor y al 
por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y 

almacenamiento; hostelería; información y comunicaciones” con un 17%, porcentajes 
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muy similares para la Provincia de Cáceres y para la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

En tercer lugar, se sitúa el sector económico de la Construcción con un 15% y casi un 
14% respectivamente para la Provincia de Cáceres y la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

En cuarto lugar, figura el sector económico denominado como “Actividades 
Financieras “ con un 12% respectivamente para la Provincia de Cáceres y la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 

En quinto lugar, se encuentra el sector económico denominado como “Industrias 

extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 
acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos 

y descontaminación” con un 11% y un 10% respectivamente para la Provincia de 
Cáceres y la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Y en último lugar, el sector económico denominado como “Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca”, con un porcentaje del 4% y del 5% respectivamente para la 
provincia de Cáceres y la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

6.2.-ESTRUCTURA ECONÓMICA SEPARADO POR PRODUCCIÓN, OFICIOS Y SECTOR 
SERVICIOS. 

Los datos económicos agrupados en base a los sectores económicos de actividad de 

producción, oficios y servicios son los siguientes: 

 

 
CÁCERES EXTREMADURA 

%    
CÁCERES 

% 
EXTREMADURA 

PRODUCCIÓN 2.013.793 5.160.483 34,05% 32,94% 

OFICIOS 1.991.725 5.449.698 33,68% 34,79% 

SECTOR SERVICIOS 1.908.567 5.055.427 32,27% 32,27% 

TOTALES 5.914.085 15.665.608 
  

 

A partir de los datos anteriores, se puede observar que cada uno de los tres sectores 
de actividad económica tiene un peso o una importancia muy parecida en el 

conjunto de la economía de la provincia de Cáceres y de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. 
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4.- INFRAESTRUCTURAS. 

Con objeto de describir la red de infraestructuras de la Provincia de Cáceres, se va a 

proporcionar información acerca de los diferentes tipos de transporte más 
significativos de la misma, siendo éstos los siguientes: el transporte público por 

carretera, así como la descripción de la red de carreteras existente, las estaciones de 
tren y los aeropuertos. 

Además también se va a ofrecer una breve información de la red de comunicaciones 

de la ciudad de Cáceres, al ser ésta la capital de la provincia. 

En primer lugar, se va a realizar una descripción del transporte público por carretera, 

tal y como se ha mencionado anteriormente. 

Para ello, vamos a realizar un análisis de dos tipos de información; el primero, va a 
consistir en la descripción de la red de carreteras existente y el segundo, va a consistir 

en describir el parque de vehículos autorizados para el transporte por carretera. 

Con objeto de describir la red de carreteras existente en la provincia de Cáceres, se 
van a comparar los datos obtenidos con la red de carreteras existente en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura y a nivel nacional, clasificadas en función del 
organismo titulara de cada carretera, como se puede observar a continuación: 
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Carreteras de una Calzada. 

Total 

General Total 

< 5 

ms. 

De 5-7 

ms. 

> 7 

ms. 

Doble 

Calzada. 

Autovías y Autopistas 

Libres 

Autopistas de 

peaje. 

Administración Central 

Badajoz 820 567 2 118 447 14 239 0 

Cáceres 769 412 1 140 271 20 337 0 

Extremadura 1.590 979 3 258 718 35 576 0 

España 25.835 14.470 93 2.470 11.907 586 8.242 2.537 

Comunidades Autónomas 

Badajoz 2.139 2.098 0 188 1.910 24 17 0 

Cáceres 1.690 1.592 0 119 1.473 12 86 0 

Extremadura  3.829 3.689 0 307 3.382 36 103 0 

España 71.852 68.114 6.691 22.770 38.653 745 2.672 321 

Diputaciones Provinciales y Cabildos 

Badajoz 1.917 1.917 365 704 848 0 0 0 

Cáceres 1.818 1.818 510 1.031 277 0 0 0 

Extremadura 3.735 3.735 875 1.735 1.125 0 0 0 

España 68.218 67.118 19.002 34.666 13.450 320 594 186 

TOTAL 

Badajoz 4.876 4.582 367 1.010 3.205 38 256 0 

Cáceres 4.277 3.822 511 1.290 2.021 32 423 0 

Extremadura 9.154 8.403 878 2.300 5.225 72 679 0 

España 165.905 149.702 25.786 59.906 64.010 1.651 11.508 3.044 
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A partir de los datos obtenidos en el cuadro anterior, se puede observar el bajo nivel 

de infraestructuras en red de carreteras existente en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura en relación con la red de infraestructuras de carreteras a nivel nacional. 

Dentro de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la provincia de Cáceres ostenta 
casi la mitad de la red de infraestructuras de la misma, lo cual hace que si se compara 

con la red de infraestructuras a nivel nacional, se obtenga igualmente un escaso nivel 
de la red de infraestructuras de la provincia de Cáceres en comparación con la 

misma red existente a nivel nacional. Estos datos en porcentaje se pueden observar en 
el siguiente cuadro: 

% Cáceres s/ C.A. 

Extremadura 

% Cáceres s/ 

España 

Administración Central 48,36% 2,98% 

Comunidades Autónomas 44,14% 2,35% 

Diputaciones Provinciales y 
Cabildos 48,67% 2,66% 

Total 46,72% 2,58% 

 

 

La primera columna representaría el porcentaje de la red de la infraestructura de 
carreteras en relación con la Comunidad Autónoma de Extremadura es del 46,72%; y 

la segunda en comparación con la red nacional, es del 2,58%. 

Por otro lado, desde el punto de vista de la titularidad de la red de carreteras, se 
puede afirmar, que los porcentajes citados anteriormente y que se referían al total de 

la red de infraestructuras son parecidos si analizamos la misma información en función 
de la variable, órgano titular de la red de infraestructuras, de forma que el porcentaje 

de la red de infraestructuras de la provincia de Cáceres sobre el total de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura oscila entre un 44% y un 48%, en función que 

la titularidad la ostente el Estado, la Comunidad Autónoma de Extremadura o las 
Diputaciones Provinciales y Cabildos; y de la misma forma el porcentaje de red de 

infraestructuras por carretera de la provincia de Cáceres en comparación con la red a 
nivel nacional oscila de un 2,35% a casi un 3% para las mismas titularidades. 

 

 

En segundo lugar, y tal y como se ha descrito anteriormente, vamos a pasar a describir 
los vehículos autorizados para el transporte por carretera, tal y como se puede 

observar en el siguiente cuadro: 

Autobuses 

Autotaxi y 
gran turismo Ambulancias Total 

Servicio 
Público 

Servicio 
Privado Mixto TOTAL 

Extremadura 957 555 959 939 20 4 2.475 

España 69.677 10.651 42.189 40.786 1.403 2.094 124.611 
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Y en términos relativos, el porcentaje total de vehículos autorizados para el transporte 

por carretera de la Comunidad Autónoma de Extremadura en relación al número 
autorizado a nivel nacional y por tipo de vehículo, se muestra a continuación: 

 

  

 

 

 

De los datos anteriores, se puede observar el escasa importancia de la infraestructura 

de la red de carreteras tanto en términos absolutos como en términos relativos, 
oscilando estos últimos entre un 0,19% y un 5,21%. 

 

 

Las principales redes de carreteras que existen en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, y por lo tanto, las que permiten llevar a cabo las comunicaciones entre 

la provincia de Cáceres y el resto de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de la 
primera con el país, se describen a continuación 

Parque Total 1,99% 

Autotaxi y Gran Turismo 1,37% 

Ambulancias 5,21% 

Autobuses 2,27% 

Mixto 0,19% 
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Autopistas y Autovías 

Identificador Denominación Itinerario 

A-5 E-90  Autovía del Suroeste Madrid - Talavera de la Reina - Mérida - Badajoz - Portugal 

A-43  

Autovía Extremadura-Comunidad 
Valenciana 

Mérida - * - Puertollano - Ciudad Real - Manzanares - * - Tomelloso - * - San Clemente - Atalaya del 
Cañavate 

A-58  Autovía Trujillo-Cáceres Trujillo - Cáceres - * - Valencia de Alcántara - * - Portugal 

A-66 E-803  Autovía Ruta de la Plata 
Gijón - Oviedo - Campomanes / Onzonilla - Benavente - * - Zamora - Salamanca - Plasencia - Cáceres - 
Mérida - Sevilla 

A-81  Autovía Badajoz-Granada Badajoz - * - Granada 

A-83  Autovía Huelva-Zafra Huelva - * - Fregenal de la Sierra - * - Zafra 

[editar] Autopistas y Autovías Urbanas 

Id. Nacional Denominación Itinerario 

BA-11  Acceso sur a Badajoz Badajoz 

BA-20  Circunvalación de Badajoz Badajoz 

- Circunvalación de Badajoz por el sur Badajoz 

N-521  Ronda Norte de Cáceres Cáceres 

CC-11  Acceso norte a Cáceres Cáceres 

CC-21  Acceso oeste a Cáceres Cáceres 

CC-23  Acceso este a Cáceres Cáceres 

ME-11  Acceso norte a Mérida]] Mérida 

Carreteras Nacionales 
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Identificador Itinerario Nota 

N-V  Madrid-Mérida-Badajoz-Portugal desdoblada 

N-110  Soria - San Esteban de Gormaz - Segovia - Ávila - Plasencia 
 

N-430  Badajoz-Mérida-Ciudad Real-Albacete-Valencia en proceso de desdoblamiento 

N-432  Badajoz-Zafra-Córdoba-Granada en proceso de desdoblamiento 

N-435  La Albuera-Jerez de los Caballeros-Fregenal de la Sierra-San Juan del Puerto 
 

N-435R  Fregenal de la Sierra-Zafra transferida a la Junta de Extremadura 

N-502  La Serrada-Talavera de la Reina-Alcaudete de la Jara-Herrera del Duque-Almadén-Espiel 
 

N-521  Trujillo-Cáceres-Valencia de Alcántara-Portugal en proceso de desdoblamiento 

N-523  Cáceres-Badajoz transferida a la Junta de Extremadura 

N-630  Gijón-Oviedo-Mieres-Puerto de Pajares-León-Zamora-Salamanca-Plasencia-Cáceres-Mérida-Sevilla en proceso de desdoblamiento 
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Red Autonómica: Red de Carreteras de la Junta de Extremadura 

Autovías Autonómicas 

CLAVE DENOMINACIÓN ITINERARIO CATEGORÍA LONGITUD 

EX-A1  

Autovía del Norte de 
Extremadura 

Navalmoral de la Mata - Plasencia - * - 
Coria - * - Portugal 

AUTOVÍA 
AUTONÓMICA 

52.319 

EX-A2  Autovía de las Vegas Altas 

Miajadas - Don Benito - Villanueva de la 
Serena 

AUTOVÍA 
AUTONÓMICA 

21.860 

EX-A3  Autovía de las Dehesas Zafra - * - Jerez de los Caballeros 
AUTOVÍA 
AUTONÓMICA 

En 
proyecto 

EX-A4  Autovía de Extremadura Cáceres - * - Badajoz 
AUTOVÍA 
AUTONÓMICA 

En 
proyecto 

EX-A5  

Autovía de la Tierra de 
Barros 

Almendralejo - * - Solana de los Barros - 
* - A-5  

AUTOVÍA 
AUTONÓMICA 

En 
proyecto 

EX-A6  Autovía de La Raya Badajoz - * - Olivenza 
AUTOVÍA 
AUTONÓMICA 

En 
proyecto 

Red Básica 

CLAVE DENOMINACIÓN CATEGORÍA LONGITUD 

EX-100  De Cáceres a Badajoz BÁSICA 87.350 

EX-101  De N-630 a Fregenal de la Sierra por Zafra BÁSICA 45.040 

EX-102  De Miajadas a límite de provincia de Toledo por Guadalupe BÁSICA 104.850 

EX-103  De Puebla de Alcocer a EX-201 por Llerena BÁSICA 206.780 

EX-104  

De Villanueva de la Serena a límite de provincia de Córdoba 
por Castuera 

BÁSICA 79.240 

EX-105  De Don Benito a Portugal por Almendralejo BÁSICA 150.740 

EX-106  De Miajadas a Don Benito BÁSICA 22.520 

EX-107  De Badajoz a Portugal por Villanueva del Fresno BÁSICA 71.620 

EX-108  De Navalmoral de la Mata a Portugal por Coria BÁSICA 130.310 

EX-109  De A-66 a límite de provincia de Salamanca por Coria BÁSICA 54.570 

EX-110  De Valencia de Alcántara a Badajoz BÁSICA 69.570 

EX-111  De Azuaga a EX-103 por Zalamea de la Serena BÁSICA 47.250 

EX-112  De Zafra a Villanueva del Fresno BÁSICA 71.400 

EX-114  De EX-103 a Quintana de la Serena BÁSICA 8.970 

EX-115  De N-430 a Quintana de la Serena BÁSICA 50.770 

EX-116  De N-430 a EX-102 por puerto Llano BÁSICA 34.640 

EX-117  De N-521 a EX-108 por Alcántara BÁSICA 68.030 

EX-118  De Guadalupe a Navalmoral de la Mata BÁSICA 65.320 

EX-119  De Navalmoral de la Mata a Jarandilla de la Vera BÁSICA 32.530 

 



Página 31 de 53 
 

Red Intercomarcal 

CLAVE DENOMINACIÓN CATEGORÍA LONGITUD 

EX-
200  

De Llerena a límite provincia de Sevilla (Guadalcanal) INTERCOMARCAL 16.530 

EX-
201  

De límite de provincia de Huelva (Santa Olalla del Cala) a 
Fregenal de la Sierra 

INTERCOMARCAL 23.060 

EX-
202  

De Valencia de las Torres a Segura de León INTERCOMARCAL 61.740 

EX-
203  

De Plasencia a límite provincia de Ávila por Jaraíz de la 
Vera 

INTERCOMARCAL 82.130 

EX-
204  

De Coria a límite de provincia de Salamanca por Las 
Hurdes 

INTERCOMARCAL 73.080 

EX-
205  

De Portugal a Hervás por Villanueva de la Sierra INTERCOMARCAL 114.500 

EX-
206  

De Cáceres a Villanueva de la Serena INTERCOMARCAL 87.661 

EX-
207  

De Cáceres a Portugal por Alcántara INTERCOMARCAL 51.380 

EX-
208  

De Plasencia a Zorita INTERCOMARCAL 103.170 

EX-
209  

De Badajoz a Mérida por Montijo INTERCOMARCAL 57.070 

EX-
210  

De Palomas a EX-103  INTERCOMARCAL 38.380 

EX-
211  

De EX-103 a límite de provincia de Córdoba por 
Monterrubio de la Serena 

INTERCOMARCAL 54.760 

EX-
212  

De Almendralejo a Palomas INTERCOMARCAL 25.270 

EX-
213  

De EX-203 a N-110 por Barrado INTERCOMARCAL 21.608 

EX-
214  

De A-66 a Alburquerque por La Roca de la Sierra INTERCOMARCAL 60.970 

Red Local 

CLAVE DENOMINACIÓN CATEGORÍA LONGITUD 

EX-300  De Badajoz a Almendralejo LOCAL 30.940 

EX-301  De Higuera la Real a límite de provincia de Huelva (Encinasola) LOCAL 9.692 

EX-302  De N-630 a Alburquerque por Brozas LOCAL 77.780 

EX-303  De Aliseda a Alburquerque LOCAL 37.510 

EX-304  Circunvalación Sur de Plasencia LOCAL 4.010 

EX-307  De Mérida a Guareña LOCAL 21.040 

EX-308  De Azuaga a límite de provincia de Córdoba LOCAL 18.760 

EX-309  De N-432 a límite de provincia de Sevilla por Valverde de Llerena LOCAL 16.630 

EX-310  De Badajoz a Valverde de Leganés LOCAL 24.470 
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EX-311  De N-435 a Higuera de Vargas LOCAL 14.150 

EX-312  De EX-107 a Higuera de Vargas LOCAL 11.650 

EX-313  De Barcarrota a Alconchel LOCAL 21.110 

EX-314  De Alconchel a Cheles LOCAL 18.610 

EX-315  De Olivenza a Cheles LOCAL 25.460 

EX-316  De EX-116 a Castilblanco por Valdecaballeros LOCAL 26.120 

EX-317  

De Oliva de la Frontera a límite de provincia de Huelva 
(Encinasola) 

LOCAL 13.226 

EX-318  De Pallares a N-630  LOCAL 13.700 

EX-320  De Zafra a Barcarrota LOCAL 48.570 

EX-321  Circunvalación oeste de Zafra LOCAL 2.590 

EX-322  De Cabeza del Buey a Puebla de Alcocer LOCAL 35.430 

EX-323  

De Cabeza del Buey a límite de provincia de Ciudad Real por 
Zarza Capilla 

LOCAL 33.140 

EX-324  De Helechal a Monterrubio de la Serena LOCAL 11.300 

EX-325  De EX-110 a EX-303 por Villar del Rey LOCAL 37.650 

EX-327  De La Roca de la Sierra a Montijo LOCAL 25.050 

EX-328  Ramal de la A-5 a Montijo LOCAL 5.030 

EX-329  Enlace N-V con EX-100  LOCAL 940 

EX-330  Ronda de Badajoz LOCAL 4.644 

EX-334  De Villafranca de los Barros a Palomas LOCAL 26.740 

EX-335  De Palomas a Oliva de Mérida LOCAL 12.330 

EX-336  De Villagonzalo a Oliva de Mérida LOCAL 10.270 

EX-337  De EX-105 a EX-212  LOCAL 13.100 

EX-338  De Guareña a Oliva de Mérida LOCAL 8.530 

EX-342  De Villafranca de los Barros a Hornachos LOCAL 24.940 

EX-343  De EX-103 a Hornachos LOCAL 19.560 

EX-344  De Puebla de la Reina a Hornachos LOCAL 13.660 

EX-345  De Don Benito a Higuera de la Serena LOCAL 42.538 

EX-346  De Don Benito a Quintana de la Serena LOCAL 30.370 

EX-347  De Villanueva de la Serena a La Haba LOCAL 4.900 

EX-348  De EX-115 a EX-346 por La Coronada LOCAL 19.220 

EX-349  De Campanario a EX-103  LOCAL 16.470 

EX-351  De N-430 a Villanueva de la Serena LOCAL 6.330 

EX-352  Circunvalación este de Villanueva de la Serena LOCAL 2.600 

EX-354  De N-430 a A-5 por Campo Lugar LOCAL 31.690 

EX-355  De N-430 a Zorita por Madrigalejo LOCAL 28.030 

EX-359  Circunvalación oeste de Almendralejo LOCAL 11.280 

EX-360  De N-630 a Fuente del Maestre LOCAL 10.050 

EX-361  De Villalba de los Barros a Fuente del Maestre LOCAL 12.220 

EX-362  De N-432 a Fuente del Maestre LOCAL 6.690 

EX-363  De Talavera la Real a La Albuera LOCAL 19.070 
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EX-364  De N-432 a Los Santos de Maimona LOCAL 4.320 

EX-370  De Plasencia a Pozuelo de Zarzón LOCAL 33.980 

EX-371  De N-630 a Torrejoncillo LOCAL 17.300 

EX-372  De Portezuelo a EX-117 por Ceclavín LOCAL 36.990 

EX-373  De N-630 a EX-390 por Talaván LOCAL 23.050 

EX-374  De N-521 a Portugal por Cedillo LOCAL 40.410 

EX-376  De EX-374 a Herrera de Alcántara LOCAL 8.810 

EX-380  Travesía de Navalmoral de la Mata LOCAL 2.520 

EX-381  De Trujillo a Montánchez LOCAL 40.580 

EX-382  De N-630 a Montánchez LOCAL 12.180 

EX-384  

De límite de provincia de Toledo (Las Ventas de San Julián) a 
Madrigal de la Vera 

LOCAL 4.790 

EX-385  De Jaraicejo a EX-208  LOCAL 14.617 

EX-386  De N-V a Castañar de Ibor por Deleitosa LOCAL 33.670 

EX-387  

De Bohonal de Ibor a límite de provincia de Toledo (Puente del 
Arzobispo) 

LOCAL 36.910 

EX-388  Travesía de Almaraz LOCAL 1.300 

EX-389  De EX-203 a A-5 por Serrejón LOCAL 38.630 

EX-390  De Cáceres a Torrejón el Rubio LOCAL 52.250 

EX-391  De EX-203 a Monasterio de Yuste LOCAL 1.850 

EX-392  De EX-119 a Jaraíz de la Vera 
  

 

Las principales estaciones de autobuses existentes en la provincia de Cáceres son 
cuatro: 

- Estación de autobuses de Cáceres, situada en la carretera N-630 Gijón-

Sevilla, s/n. 
- Estación de autobuses de Coria, situada en la Avenida Virgen de Argeme, 

13. 
- Estación de autobuses de Trujillo, situada en la Avenida de Miajadas, s/n. 

- Estación de autobuses de Navalmoral de la Mata, situada en la Avenida de 
Jarandilla s/n. 

Además, y con el objeto de ofrecer información sobre las comunicaciones posibles en 
la Comunidad Autónoma de Extremadura a través de este medio, a continuación se 

enumeran las estaciones de autobuses existentes en la provincia de Badajoz, siendo 
éstas 5: 

- Estación de autobuses de Badajoz, situada en la calle de José Rebollo 

López, 2. 
- Estación de autobuses de Mérida, situada en la Avenida de la Libertad, s/n. 

- Estación de autobuses de Llerena, situada en el Paseo Cieza de León, 30. 
- Estación de autobuses de Villafranca de los Barros, situada en la Avenida 

de Fernando Aranguren, 4. 
- Estación de autobuses de Zafra, situada en la carretera Badajoz-Granada, 

s/n. 
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Las estaciones de ferrocarril en la provincia de Cáceres son 21 y están situadas en las 

siguientes poblaciones: 

Cáceres 21 estaciones 
Aldea del Cano 

Aldea Moret 
Aldeanueva 

Arroyo de Malpartida 
Cáceres 

Cañaveral 
Cañaveral 

Casar de Cáceres 
Casas de Millán 

Casatejada 
Herreruela 

Hervás 

La Bazagona 
Mirabel 

Monfragüe 
Navalmoral de la Mata 

Plasencia 
Río Tajo 

Valencia de Alcántara 
Valencia de Alcántara - Frontera 

Villar de Plasencia 

 

Además, y por el mismo motivo que para las estaciones de autobuses, a continuación 
se detallan las estaciones de ferrocarril que existen en la provincia de Badajoz, siendo 

un total de 45 estaciones que están situadas en los siguientes municipios: 

Badajoz 45 estaciones 

Aljucen 
Almendralejo 

Almorchón 
Badajoz 

Badajoz FR 
Balneario de El Raposo 

Burguillos del Cerro 
Cabeza del Buey 

Calamonte 
Campanario 

Carmonita 
Castuera 

Don Alvaro 
Don Benito 

El Carrascalejo 
El Fresnal 

Fregenal de la Sierra 
Fuente del Arco 

Gevora 
Guadiana del Caudillo 

Guareña 
Jerez de Los Caballeros 

La Garrovilla 

Llano de la Granja 

Llerena 
Los Santos de Maimona 

Magacela 
Medellín 

Medina de Las Torres 
Mérida 

Mérida - Contenedores 
Montijo 

Montijo - El Molino 
Rumianca - Siasa 

San Vicente de Alcántara 
Torremayor 

Torremejia 
Usagre - Bienvenida 

Valdetorres 
Valencia del Ventoso 

Villafranca de Los Barros 
Villagonzalo 

Villanueva de la Serena 
Zafra 

Zarza de Alanje 

 

Por otra parte y tal y como se ha comentado al principio de este análisis, se va realizar 
una breve descripción de la red de transportes públicos existentes en la ciudad de 

Cáceres, al ser ésta la capital de la provincia del mismo nombre, tal y como sigue: 
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 La ciudad de Cáceres dispone de una red de transportes públicos locales formados 

por 14 líneas de autobuses y 9 paradas de taxis, tal y como se puede observar en el 
siguiente gráfico 

 

 
 

 
Y además, y tal y como se ha mencionado anteriormente, dispone de una estación de 

autobuses y de una estación de ferrocarril, siendo su situación la siguiente, 
 

 

 
 

Por último, cabe mencionar que tan sólo existe un aeropuerto en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, el cual está situado en la ciudad de Badajoz, pero en la 

actualidad no está operativo, lo cual significa que no existe comunicación aérea de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura con ningún destino a nivel nacional o 

internacional. 
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6.- FACTORES EDUCATIVOS. 

Con el objeto de describir los factores educativos en la provincia de Cáceres, se va a 

proporcionar la siguiente información: 

- Escuelas e  Institutos en la región. 
- Centros de formación públicos y privados. Si es posible la cuota de 

escolarización por tipo de centros. 
- Tipología de las entidades que ofertan formación profesional. 

- Número, tipología y ubicación de los centros de formación universitaria. 
- Número, tipología y ubicación de los centros de formación continua y 

calificación profesional. 
 6.1.- NÚMERO DE CENTROS Y NIVEL DE ESCOLARIZACIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA. 

A continuación, se puede observar un cuadro en el que aparece información sobre los 
centros educativos que imparten Educación Primaria, así como el número de 

profesores y su alumnado para la provincia de Cáceres, en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura y a nivel nacional: 

BADAJOZ CÁCERES EXTREMADURA ESPAÑA 

CENTROS 

Públicos 237 170 407 10.435 

Privados 40 25 65 3.479 

TOTAL 277 195 472 13.914 

PROFESORES 

Públicos 4.393 2.614 7.007 257.043 

Privados 696 425 1.121 102.171 

TOTAL 5.089 3.039 8.128 359.214 

ALUMNOS 

Públicos 33.962 17.338 51.300 1.889.522 

Privados 8.447 5.759 14.206 906.419 

TOTAL 42.409 23.097 65.506 2.795.941 

 

Los datos anteriores en términos relativos serían: 

% Cáceres s/ C.A. Extrem % Cáceres s/ España 

CENTROS 

Públicos 41,77% 1,63% 

Privados 38,46% 0,72% 

TOTAL 41,31% 1,40% 

PROFESORES 

Públicos 37,31% 1,02% 

Privados 37,91% 0,42% 

TOTAL 37,39% 0,85% 

ALUMNOS 

Públicos 33,80% 0,92% 

Privados 40,54% 0,64% 
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TOTAL 35,26% 0,83% 

 

La primera columna nos indicaría el porcentaje de centros en el nivel de Educación 
Primaria que tiene la provincia de Cáceres en relación a la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, según sea la titularidad del centro público o privada y su total, 
ostentando la citada provincia algo más el 40% del total de centros a nivel regional; y 

la segunda columna indicaría el mismo porcentaje en comparación con el número de 
centros existentes a nivel nacional, obteniéndose como resultado que la provincia de 

Cáceres ostenta una media del 1,40%, siendo especialmente bajo el número de 
centros privados. 

En cuanto al nivel del profesorado y del alumnado, cabe destacar que en ambos 
casos, los porcentajes son muy similares al del número de centros mencionado 

anteriormente, tanto en comparación con la media regional como con la nacional. 

 

 6.2.- NIVEL DE ESCOLARIZACIÓN EN EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

A continuación, se puede observar un cuadro en el que aparece información sobre los 

centros educativos que imparten Educación Secundaria, así como el número de 
profesores y su alumnado para la provincia de Cáceres, en la Comunidad Autónoma 

de Extremadura y a nivel nacional. 

  

BADAJOZ CÁCERES EXTREMADURA ESPAÑA 

ALUMNOS 

Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) 

Públicos 23.649 12.238 35.887 1.180.515 

Privados 6.806 4.105 10.911 611.453 

TOTAL 30.455 16.343 46.798 1.791.968 

Bachillerato 

Públicos 9.939 5.421 15.360 520.558 

Privados 1.500 822 2.322 164.542 

TOTAL 11.439 6.243 17.682 685.100 

Formación Profesional 

Públicos 7.758 5.193 12.951 477.137 

Privados 1.172 140 1.312 136.791 

TOTAL 8.930 5.333 14.263 613.928 

Programas de Cualificación Profesional 

Inicial (PCPI) 

Públicos 1.110 685 1.795 64.588 

Privados 127 12 139 18.351 

TOTAL 1.237 697 1.934 82.939 
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Los datos anteriores en términos relativos se muestran a continuación: 

% Cáceres s/ C.A. 

Extremadura 

% Cáceres s/ 

España 

ALUMNOS 

Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) 

Públicos 34,10% 1,04% 

Privados 37,62% 0,67% 

TOTAL 34,92% 0,91% 

Bachillerato 

Públicos 35,29% 1,04% 

Privados 35,40% 0,50% 

TOTAL 35,31% 0,91% 

Formación Profesional 

Públicos 40,10% 1,09% 

Privados 10,67% 0,10% 

TOTAL 37,39% 0,87% 

Programas de Cualificación Profesional 

Inicial (PCPI) 

Públicos 38,16% 1,06% 

Privados 8,63% 0,07% 

TOTAL 36,04% 0,84% 
 

A partir de los datos que aparecen en la primera columna cabe destacar que el 

porcentaje de alumnos que existe en la provincia en Cáceres en relación a la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, para cada uno de los cuatro niveles de 

formación distintos que aparecen en el cuadro, es muy similar oscilando del 34,92% al 
37,39% y que en relación a la media nacional también los porcentajes son muy 

parecidos entre sí para los cuatro niveles de formación existentes en la Educación 
Secundaria, oscilando entre un 0,84% y un 0,91%. 

 

6.3.- DESCRIPCIÓN DE LOS CENTROS QUE IMPARTEN FORMACIÓN PROFESIONAL. 

A continuación se va a mostrar un cuadro en el que aparecen los centros que ofrecen 
Formación Profesional a nivel nacional, y este mismo dato separando los centros 

públicos de los centros privados: 

TODOS LOS CENTROS  

CENTROS QUE IMPARTEN 

Total 
Grado 
Medio 

(1) 

Grado 
Superior 

(1) 

Eduación a 
distancia 

Grado 
Medio 

Grado 
Superior 
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TOTAL 2.910  2.597  2.114  71  110  
Andalucía 623  553  419  6  23  

Aragón 93  87  68  2  3  

Asturias (Principado 
de) 86  69  62  6  7  

Balears (Illes) 69  64  41  3  2  

Canarias 120  110  87  18  28  

Cantabria 46  43  39  3  3  

Castilla y León 170  161  130  9  11  

Castilla-La Mancha 126  117  91  7  9  

Cataluña 387  358  284  1  1  

Comunitat Valenciana 307  279  231  1  1  

Extremadura 124  119  75  4  6  

Galicia  234  197  165  1  1  

Madrid (Comunidad 
de) 243  194  192  7  9  

Murcia (Región de) 80  75  62  1  2  

Navarra (Comunidad 
Foral de) 28  26  24  1  1  

País Vasco 146  119  120  0  0  

Rioja (La) 17  15  14  0  1  

Ceuta 6  6  6  1  1  

Melilla 5  5  4  0  1  

 

Y de los anteriores, los centros de titularidad pública son: 

  
CENTROS QUE IMPARTEN 

CENTROS PÚBLICOS 
  

Total 
Grado 
Medio 

(1) 

Grado 
Superior 

(1) 

Eduación a 
distancia 

Grado 
Medio 

Grado 
Superior 

TOTAL 2.061  1.909  1.583  66  91  
Andalucía 478  441  330  1  10  

Aragón 61  59  47  2  3  

Asturias (Principado 
de) 56  47  45  6  7  

Balears (Illes) 55  53  36  3  2  

Canarias 106  102  76  18  25  

Cantabria 31  30  28  3  3  

Castilla y León 121  116  97  9  10  

Castilla-La Mancha 101  97  78  7  9  

Cataluña 251  240  191  1  1  

Comunitat Valenciana 208  193  180  1  1  

Extremadura 108  105  65  4  6  

Galicia  169  145  131  1  1  

Madrid (Comunidad 142  123  124  7  7  
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de) 

Murcia (Región de) 58  55  51  1  2  

Navarra (Comunidad 
Foral de) 20  19  18  1  1  

País Vasco 74  63  65  0  0  

Rioja (La) 11  10  11  0  1  

Ceuta 6  6  6  1  1  

Melilla 5  5  4  0  1  

 

Y los centros de titularidad privada son: 

  
CENTROS QUE IMPARTEN 

CENTROS PRIVADOS 
  

Total 
Grado 
Medio 

(1) 

Grado 
Superior 

(1) 

Eduación a 
distancia 

Grado 
Medio 

Grado 
Superior 

TOTAL 849  688  531  5  19  

Andalucía 145  112  89  5  13  

Aragón 32  28  21  0  0  

Asturias (Principado 

de) 30  22  17  0  0  

Balears (Illes) 14  11  5  0  0  

Canarias 14  8  11  0  3  

Cantabria 15  13  11  0  0  

Castilla y León 49  45  33  0  1  

Castilla-La Mancha 25  20  13  0  0  

Cataluña 136  118  93  0  0  

Comunitat Valenciana 99  86  51  0  0  

Extremadura 16  14  10  0  0  

Galicia  65  52  34  0  0  

Madrid (Comunidad 

de) 101  71  68  0  2  

Murcia (Región de) 22  20  11  0  0  

Navarra (Comunidad 

Foral de) 8  7  6  0  0  

País Vasco 72  56  55  0  0  

Rioja (La) 6  5  3  0  0  

Ceuta 0  0  0  0  0  

Melilla 0  0  0  0  0  

 

A partir de los datos anteriores, se ha elaborado el siguiente cuadro que ofrece 
información en cifras absolutas y relativas comparando el número de centro de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura con el número existente de los mismos a nivel 
nacional: 
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TODOS LOS CENTROS 

Total 
Grado 
Medio 

(1) 

Grado 
Superior 

(1) 

% 
Extremadura 

s/ España 

% 
Extremadura 

s/ España. 
Grado 
Medio. 

% 
Extremadur
as/ España 

Grado 
Superior. 

TOTAL 4.711   2.597   2.114   

Extremadura 194   119   75   4,12% 4,58% 3,55% 

Resto de España 4.517   2.478   2.039   95,88% 95,42% 96,45% 

CENTROS PÚBLICOS 

TOTAL 3.492   1.909   1.583   

Extremadura 170   105   65   4,87% 5,50% 4,11% 

Resto de España 3.322   1.804   1.518   95,13% 94,50% 95,89% 

CENTROS PRIVADOS 

TOTAL 1.219   688   531   

Extremadura 24   14   10   1,97% 2,03% 1,88% 

Resto de España 1.195   674   521   98,03% 97,97% 98,12% 

 

Observando los datos anteriores, cabe destacar que del total de centros que imparten 
Formación Profesional en España, tan sólo el 4% están situados en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura y que casi el 2% son de titularidad privada. 

(Teniendo en cuenta que el peso o la importancia del número de centros privados 
sobre el total de centros es escaso en comparación con aquellos que tienen 

titularidad pública). 

6.4.- NÚMERO, TIPOLOGÍA Y UBICACIÓN DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN 
UNIVERSITARIA. 

Los centros que imparten formación universitaria en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura son los siguientes: 

Datos generales 

• Nombre: Universidad de Extremadura 
• Dirección: Plaza de Caldereros, s/n. 10071 Cáceres 

• Teléfono: 927257000 924289300 
• Fax: 924272983 927257002 

• Página web: http://www.unex.es 
• e-mail: viceestu(arroba)unex.es 

• Fecha de creación: 1 de enero de 1973 
• Titularidad: Pública 

• Rector: D. Juan Francisco Duque Carrillo 
• Nº de profesores: 1.857 

• Nº de Personal de Administración y Servicios (PAS): 800 
• Nº de Alumnos: 24.500 

• Ratio alumnos / profesores: 13,19 alumnos por profesor 
• Ratio PAS / profesores: 0,43 Personal de Administración y Servicios por profesor 

• Presupuesto anual: 140.874.030€ 
• Nº de titulaciones: 66 (46% del total de titulaciones oficiales reconocidas por el MEC) 
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• Campus de la ciudad de Badajoz 
• Dirección: Avda. de Elvas,s/n 06071 Badajoz 
• Teléfono: 924289300 

• Fax: 924272983 
• Página web: http://www.unex.es/unex/campus/badajoz/ 

• Campus de la ciudad de Cáceres 
• Dirección: Plaza de Caldereros s/n 10071 Cáceres 

• Teléfono: 927257000 
• Fax: 927257002 

• Página web: http://www.unex.es/unex/campus/caceres/ 
• Campus de la ciudad de Mérida 
• Dirección: Avda. Santa Teresa de Jornet, 38 06800 Mérida 
• Teléfono: 924387068 

• Fax: 924303782 
• Página web: http://www.unex.es/unex/campus/merida/ 

• Campus de la ciudad de Plasencia 
• Dirección: Avda. Virgen del Puerto 10600 Plasencia 

• Teléfono: 927427000 
• Fax: 927425209 

• Página web: http://www.unex.es/unex/campus/plasencia/ 
• Universidad para Mayores 
• Teléfono: 927 257066 924 289690 
• Página web: http://www.mayores.unex.es/ 

Estructura Académica Curso 2012/2013 

Centros Universitarios 
Centros Propios: 17 

Centros Adscritos: 2 

Departamentos Universitarios 40 

Oferta Universitaria Curso 2012/2013 

Estudios oficiales ofertadas en la 

UEx 

 
Estudios 

Grado 55 

Primer y Segundo Ciclo (estudios de sólo 
segundo ciclo) 

9 

Dobles grados  7 

Máster Universitario  27 

Máster Universitario de Investigación  5 
 

Demanda Universitaria Curso 2012/2013 

Presentados en pruebas de 

acceso a la universidad 

Convocatoria  Mujeres Hombres Total 

Junio 2.911 2.170 5.081 

Septiembre 762 576 1.338 
 

Aprobados en pruebas de 

acceso a la universidad 

Convocatoria  Mujeres Hombres Total 

Junio 2.732 2.067 4.799 

Septiembre 612 484 1.096 
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Alumnos de nuevo ingreso en el 

plan de estudios 

 
Mujeres Hombres Total 

Grado 2.619 2.364 4.983 

Primer y Segundo Ciclo 6 21 27 

Máster Universitario  395 303 698 

Máster Universitario de 
Investigación  

248 156 404 

Doctorado  82 83 165 

Total 3.350 2.927 6.277 
 

7.- LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, RECURSOS DE EMPLEO. 

En este apartado se va a proporcionar información acerca de los recursos que 

destina la Administración Pública para fomentar la creación de empleo en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Para ello, se van a analizar los siguientes aspectos: 

- Número y la naturaleza de las instituciones de apoyo a los desempleados.  

- Medidas estatales de apoyo a los programas de empleo (regional y / o 
nacional) o iniciativas que ofertan incentivos para atraer a gente de fuera. 

- Cuantitativamente oferta de empleo, vacantes por sectores o ramas. 

7.1.- NÚMERO Y NATURALEZA DE LAS INSTITUCIONES DE APOYO A LOS DESEMPLEADOS. 

En la Comunidad Autónoma de Extremadura, los recursos que destina la 
Administración Pública al empleo se lleva a cabo a través de la Junta de Extremadura 

y de las Agencias de Empleo y de Desarrollo Local. 

En primer lugar, a través de la Junta de Extremadura, la función citada anteriormente 

se va a desarrollar fundamentalmente a través de la Consejería de Igualdad y Empleo, 
y en concreto a través de los siguientes órganos directivos: 

- Secretaría General. 

- Dirección General de Infancia y Familias. 

- Dirección General de Inclusión Social y Prestaciones. 

- Dirección General de Formación para el Empleo. 

- Dirección General de Trabajo. 

- Servicio Extremeño Público de Empleo . SEXPE. 

- Instituto de la mujer de Extremadura. IMEX. 
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Por último, y dentro de esta Consejería, cabe destacar la importancia del SEXPE, ya 

que, aunque se trata de un organismo autónomo, pero sin embargo se encuentra 
adscrita a esta Consejería. 

Y en segundo lugar, a través de las Agencias de Empleo y de Desarrollo Local que 
pretende llevar a cabo todas las políticas activas de empleo diseñados por la Junta 

de Extremadura en su respectivo ámbito local. 

 

Consejería de Igualdad y Empleo 

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 55 y 56 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, 
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la 

Consejería de Igualdad y Empleo, bajo la superior dirección de su titular, se estructura 
en los siguientes órganos directivos: 

• Secretaría General 

• Dirección General de Infancia y Familias 
• Dirección General de Inclusión Social y Prestaciones 

• Dirección General de Formación para el Empleo 
• Dirección General de Trabajo 

• Servicio Extremeño Público de Empleo . SEXPE 
• Instituto de la mujer de Extremadura. IMEX 

La Consejería de Igualdad y Empleo y las Políticas Activas de Empleo. 
Instrumentos para el desarrollo local 

La Comunidad Autónoma de Extremadura una vez que se produce el traspaso 
de las políticas activas de empleo desarrolladas hasta entonces por el Instituto 
Nacional de Empleo asume un conjunto de responsabilidades en materia de 

empleo. El núcleo de estas medidas consisten en el fomento del empleo, la 
intermediación en el mercado de trabajo, la formación ocupacional, la 

orientación e inserción laboral y seguridad en el trabajo. 

Estas políticas de empleo se articularán a través de los Planes de Empleo 
sucesivos, seis en total, en la actualidad Plan de Fomento y calidad en el 

Empleo 2008-2011. Estos Planes constituyen los Instrumentos del gobierno 
regional, herramientas planificadas y organizadas con recursos importantes a 

favor de la promoción del empleo en Extremadura al que se une el Plan 
Integral de Empleo con la participación corresponsable del Gobierno Central, 

que favorece la generación de equipamientos, infraestructuras, medidas para 
la reconversión del sector primario, que en definitiva contribuyan a la creación 

de empleo. 

Las medidas que se desarrollan en las distintas líneas estratégicas del Plan de 

Empleo están animadas y armonizadas por el conjunto de directrices europeas 
para el Empleo, que pretende situar a la región en un proceso gradual de 

convergencia en términos de empleo no sólo con el resto del estado sino con 
los estados miembros. 
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Estas competencias las asumirá la Consejería de Igualdad y Empleo como 

órgano de gobierno de la Junta de Extremadura en esta materia. 

No obstante la articulación de la política autonómica de empleo se consolida 

con la creación del Servicio Extremeño Público de Empleo. 

Servicio Extremeño Público de Empleo. SEXPE 

El Servicio Extremeño Público de Empleo, en virtud de lo dispuesto en la Ley 
7/2001, de 14 de junio, de creación del mencionado organismo autónomo, se 

adscribe a la Consejería de Igualdad y Empleo. 

El Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) es un Organismo Autónomo, 

de carácter administrativo, con personalidad jurídica propia y adscrito a la 
Consejería de Igualdad y Empleo. El SEXPE es un órgano gestor de la política de 

empleo de la Comunidad Autónoma, creado mediante Ley de la Asamblea 
de Extremadura (Ley 7/2001, de 14 de junio). 

El Servicio Extremeño Público de Empleo se rige por su Ley de creación y por sus 

Estatutos, aprobados mediante Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta 
de Extremadura, que definen sus funciones y características (Decreto 123/2001, 

de 25 de julio). Tiene como finalidad la ejecución de las políticas de empleo del 
gobierno de Extremadura. 

Funciones 

El Servicio Extremeño Público de Empleo es el órgano de la Junta de 
Extremadura encargado de poner en conexión la oferta y la demanda de 

trabajo, facilitar el apoyo a los desempleados en búsqueda de empleo, así 
como la puesta en marcha, gestión y control de los programas para la 

inserción laboral de los desempleados y de apoyo al empleo. 

Corresponde al Servicio Extremeño Público de Empleo las funciones siguientes: 

o Organizar los servicios de empleo en orden a procurar pública y 
gratuitamente el mejor desarrollo y utilización de los recursos. 

o Ayudar a los trabajadores a encontrar un empleo y a las empresas a 
contratar trabajadores idóneos para sus necesidades, mediante los 

procesos de intermediación laboral. 
o Intervenir en la adecuación entre la oferta y la demanda de empleo. 

o Las relacionadas con la obligación de los empresarios de registrar, o en 
su caso, comunicar los contratos de trabajo, así como la comunicación 

de la terminación de los mismos. 
o Fomentar las condiciones de ocupabilidad y la búsqueda activa de 

empleo para la inserción laboral de los trabajadores desempleados. 
o Fomentar el empleo. 

o Coordinar y cooperar con otros organismos y administraciones públicas, 
a fin de armonizar los procesos de carácter general nacional y 
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salvaguardar la unidad del mercado de trabajo y el derecho a la libre 

circulación de los trabajadores. 
o Funciones de gestión y control de políticas de empleo. 

o Potestad sancionadora, relativas al cumplimiento de las obligaciones 
de empresarios y trabajadores en materia de empleo. 

o Gestión y titularidad de los Centros de Empleo . 

Servicios: 

o Director Gerente  
o Servicio de Gestión Económica y Organización. 
o Servicio de Intermediación Laboral. 

o Servicio de Fomento del Empleo. 
o Servicio Provincial de Badajoz. 

o Servicio Provincial de Cáceres. 

La vertebración del Servicio Público de Empleo en el territorio se realiza a través 
de los Centros de Empleo que como unidades fundamentales en la 

articulación operativa de las medidas que se plantean desde el Plan de 
Fomento y Calidad en el empleo verán con el mismo incrementado su nivel de 

automatización, reforzando sus actividades de promoción del empleo y serán 
referentes de la Orientación profesional. Unidades que se distribuyen por todo 

el territorio regional estructuradas a su vez en zonas con Jefes de Áreas o Jefes 
de Zona, cinco en toda la Región. 

Servicio Extremeño Público de Empleo 

Centros de Empleo del Sexpe 

Los Centros de Empleo son estructuras del SEXPE que están en el territorio y que 
estructuran sus funciones en las siguientes áreas: 

o Área de Orientación laboral 
o Área de Recursos formativos 

o Área de Registro de Contratos 
o Área de Registro de Demandantes 

o Área de Fomento del Empleo 

1. Área de Orientación laboral 

Descripción y servicios Este área de los Centros de Empleo del SEXPE dedica 
todos sus esfuerzos a ofrecer ayuda, acompañamiento y orientación laboral a 

todas aquellas personas desempleadas en el proceso de búsqueda de un 
puesto de trabajo. 

Mediante los siguientes servicios: 

o Información actualizada y orientación sobre tus posibilidades reales de 
empleo y formación. 
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o Colaboración en la planificación de la búsqueda de un puesto de 

trabajo. 
o Entrenamiento en la adquisición de habilidades y destrezas necesarias 

para la búsqueda activa de empleo. 

Todo ello, en actuaciones de carácter personalizado y sistemático, 

adaptándonos al perfil del usuario, facilitándole las herramientas que hagan 
posible el acceso al mundo laboral de los demandantes de empleo 

extremeños. Para poder acceder a estos servicios sólo tienes que estar inscrito 
en el Centro de Empleo correspondiente, ya que son totalmente gratuitos. 

Servicios 

1. Orientación profesional para el empleo 

La planificación y toma de decisiones en la búsqueda de un puesto de trabajo 
es un proceso que sufre numerosas modificaciones, proceso en el que estamos 
dispuestos a ayudarte. Así, te ofrecemos: 

o Información del mercado de trabajo de tu entorno, dándote a conocer 

a las empresas u organismos con perspectivas reales de empleo. 
o Información sobre los cursos de formación ocupacional que se realizan 

en la comunidad autónoma de Extremadura. 
o Entrenamiento en las habilidades necesarias para la búsqueda de un 

empleo, cartas , modelos de currículum vitae, pruebas , entrevista, de 
forma que sigas una estrategia organizada. 

o Para ello, hemos desarrollado la puesta de una serie de servicios 
consistentes en: 

o Tutoría Individualizada: Consiste en una serie de entrevistas ,en las que 
te indicarán, de forma individual, cómo planificar tus metas 

profesionales y la búsqueda de un empleo. 
o Desarrollo de los Aspectos Personales para la Ocupación. Aquí, te 

facilitarán la adquisición de los recursos necesarios para afrontar con 
garantías la búsqueda de un puestodetrabajo. 

o Grupos de Búsqueda de Empleo. Acción destinada a que adquieras y 
desarrolles técnicas que te ayuden en la búsqueda de un empleo. 

o Taller de Entrevista Personal. A través de un proceso de entrenamiento y 
práctica te enseñaremos las habilidades y prácticas necesarias para 

afrontar con éxito una entrevista de selección. 

Entidades que prestan este servicio 

Además de los Centros de Empleo del SEXPE, en el territorio puedes recibir estos 
servicios a través de entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro que han 
suscrito el correspondiente convenio con el Servicio Extremeño Público de 

Empleo 



Página 48 de 53 
 

2. Recursos formativos: 

La formación no supone la consecución de un puesto de trabajo, pero, no 
cabe duda, de que, aquellos demandantes de empleo mejor cualificados, 

pueden afrontar la búsqueda de un trabajo con mayores posibilidades de 
éxito. 

Así, desde el Área de Orientación Laboral de los Centros de Empleo te 

informaremos sobre todas las modalidades formativas que, desde el Servicio 
Extremeño Público de Empleo, se han diseñado: 

o Escuelas Taller y Talleres de Inserción 

o Plan de Formación e Inserción Profesional 
o Otros Recursos Formativos 

 

Entidades que prestan este servicio 

Además de los Centros de Empleo del SEXPE, estos servicios puedes recibirlos a 
través de entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro que han suscrito el 

correspondiente convenio con el Servicio Extremeño Público de Empleo. 

3. Área de Registro de Contratos 

Este área está destinado a dar respuesta a la obligación que tienen los 
empresarios de comunicar al correspondiente Centro de Empleo del SEXPE los 

contratos de trabajo que celebren, o las prórrogas de los mismos. Así mismo, los 
empresarios encontrarán aquí toda la información necesaria sobre las 

diferentes modalidades de contratación, las normas por las que se rigen y las 
ayudas y subvenciones existentes 

4. Área de Registro de Demandantes 

Se trata del área del Centro de Empleo en el que aquellas personas 
desempleadas o no (se incluye también la mejora de empleo) se inscriben 

como demandantes de empleo, es decir, proceden a la solicitud de un puesto 
de trabajo. Al tiempo, en esta área, el técnico responsable procede a realizar 

una entrevista ocupacional al usuario para determinar su perfil laboral. 

Servicios 

El alta como demandante de empleo conlleva el acceso gratuito a los 

siguientes servicios ofrecidos por el SEXPE: 

o Oferta de puestos de trabajo que se adapten a sus características 
laboralesyprofesionales. 

o Acceso a información sobre Cursos de Formación para desempleados 
(Programas de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo, 

Plan de Formación e Inserción Profesional, etc.). 
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o Acceso a información sobre Medidas de Fomento de Empleo (creación 

de empresas, modalidades de contratación, economía social,etc.). 
o Orientación Laboral encaminada a la consecución real de un puesto 

de trabajo. 
o Calificación Profesional y análisis del perfil laboral de los demandantes y 

análisis, si fuera necesario, de las necesidades de formación profesional. 
o Acceso a Ofertas de Empleo procedentes de otros países europeos, 

asícomosutramitación. 
o Participación en cualquier acción desarrollada desde los Centros de 

Empleo tendentes a facilitar el acceso a un puesto de trabajo a los 
demandantes inscritos (Planes Públicos de Empleo, Planes de Choque, 

etc.) 

5. Área de Fomento del Empleo 

El Área de Fomento del Empleo se propone contribuir a aumentar la 
competitividad de las empresas, asesorando a aquellos empresarios que 
pretendan acometer la realización de nuevas inversiones o proyectos de 

negocio, al tiempo que trabajan con los agentes sociales y económicos de su 
zona de actuación en el desarrollo económico de la misma. 

Servicios: 

A través de los siguientes servicios: 

o Fomento del Asociacionismo y del Autoempleo. Ambas opciones 
resultan idóneas para aquellos emprendedores que escogen esta vía 

bien como medio de abandonar el desempleo. Estas acciones 
consisten en sesiones colectivas, a través de las cuales se pretende 

despertar en el desempleado el interés por la iniciativa empresarial, así 
como proporcionar la información necesaria para llevar a cabo un 

proyecto de empresa. 
o Asesoramiento de Nuevos Proyectos Empresariales.En el área de 

Fomento del Empleo te proporcionarán orientación, asesoramiento 
técnico y apoyo para la constitución de nuevas empresas. Toda la 

información necesaria y el asesoramiento individualizado que necesitas 
( Forma jurídica, trámites legales y administrativos, etc.). 

o Tramitación y Gestión de Ayudas y Subvenciones referentes al fomento 
de empleo y formación. Te informaremos, asesoraremos y 

gestionaremos todas las ayudas y subvenciones que la Junta de 
Extremadura tiene habilitadas para iniciar y desarrollar la puesta en 

marcha de tu negocio. 
o Asesoramiento y Apoyo al Desarrollo Empresarial. Los empresarios ya 

establecidos también tienen, en este área de su Centro de Empleo, un 
lugar donde poder acceder a un paquete de servicios destinado, 

fundamentalmente, al asesoramiento técnico referente a las ayudas y 
subvenciones existentes para el desarrollo de nuevas inversiones 

empresariales 
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6. Área de Gestión de Ofertas 

En este área de los Centros de Empleo del SEXPE, se registran todas las ofertas 
de empleo presentadas por los empresarios que tienen la necesidad de 

contratar trabajadores, seleccionando los demandantes adecuados a dichas 
ofertas. 

Se trata de relacionar las ofertas y demandas mediante un proceso 

transparente y equitativo que asegure una igualdad de oportunidades a todos 
los demandantes de empleo. 

Una vez presentada la oferta de puesto de trabajo, el Centro de Empleo se 

encarga de buscar de, entre los demandantes de empleo inscritos en su base 
datos, a aquellas personas que cumplen con las necesidades del empresario, 

gestionando el proceso de selección y contratación del trabajador más 
idóneo, a través de: 

o Tramitación de las ofertas de empleo 
o Procedimientos administrativos 

o Solicitud de ofertas de empleo 

Centros de Empleo en el territorio 

El directorio de los Centros de Empleo se encuentra en: 
www.empleaextremadura.com 

Con un total de treinta y nueve Centros de Empleo y cinco Zonas de Empleo 
con sus respectivos Jefes de Zona. Centros de empleo 

Agencias de empleo y Desarrollo Local 

En el marco de D 251/12, La Agencia de Empleo y Desarrollo Local presta un 
servicio, público y gratuito, desarrollado por uno o varios AEDL´S, que ofrecen 
las Entidades Locales, en colaboración con el SEXPE, configurándose como 

instrumentos de creación de empleo mediante el aprovechamiento racional 
de los recursos endógenos y el apoyo a las iniciativas locales de generación de 

riqueza. 

El objetivo principal que buscan y persiguen las Agencias de Empleo y 

Desarrollo Local reside en la coordinación de esfuerzos públicos y privados, 
gestión y ejecución de todas aquellas actividades que favorezcan el desarrollo 

socioeconómico y la creación de empleo en sus localidades de actuación. 
Dicho servicio está dirigido a desempleados/as (orientación laboral e 

información general para ayudarles en la búsqueda de un empleo) y a 
aquellos emprendedores y promotores/as empresariales (asesoramiento 

técnico y acompañamiento para la puesta en marcha de proyectos de 
negocio), así como a la población en general (potenciación del 

asociacionismo local.). 
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Funciones y servicios 

Las funciones y servicios que desarrollan los Agentes de Empleo y Desarrollo son, 
fundamentalmente, las que siguen: 

o Buscar y descubrir la existencia de recursos ociosos o infrautilizados, de 

nuevas actividades y proyectos empresariales de promoción 
económica local e iniciativas innovadoras para la generación de 

empleo en el ámbito local, identificando nuevas oportunidades 
empresariales y posibles emprendedores. 

o Difusión y estímulo de oportunidades de creación de actividades 
empresariales entre los desempleados, empresarios y emprendedores, e 

instituciones colaboradoras. 
o Acompañamiento técnico y apoyo en la puesta en marcha de 

proyectos empresariales que generen nuevos empleos, asesorando e 
informando sobre la viabilidad técnica, económica y financiera y, en 

general, sobre los planes de lanzamiento de las empresas. 
o Apoyo a promotores de las empresas, una vez constituidas éstas, 

acompañando técnicamente a los mismos durante las primeras etapas 
de funcionamiento, mediante la aplicación de técnicas de consultoría 

en gestión empresarial y asistencia en los procesos formativos 
adecuados para coadyuvar a la buena marcha de las empresas. 

o Asimismo, las Agencias de Desarrollo, de cara a generar un mayor 
impacto de las políticas activas de empleo desarrolladas por la 

Consejería de Igualdad y Empleo, colaborarán en las distintas políticas y 
actuaciones que gestiona dicha Consejería. 

 

7.2.- MEDIDAS ESTATALES DE APOYO A LOS PROGRAMAS DE EMPLEO REGIONAL Y 
NACIONAL. 

Dentro de los recursos que el Estado destina a programas de apoyo a nivel nacional y 
que también se han aplicado a nivel regional, cabe destacar los siguientes: 

- Las Escuelas Taller y los Talleres de Empleo. 

- El Programa PREPARA ( Programa de Recualificación Profesional). 
- Trabaja en Europa a través del Portal EURES. 

 

Además a nivel regional, cabe destacar el Programa de Escuelas  Profesionales de 
Extremadura. 

Las medidas citadas anteriormente, han tenido un enfoque aplicado a nuestra región 
que se describe a continuación como actuaciones o efectos más concretos sobre el 

empleo en nuestra región, teniendo en cuenta que este enfoque es de aplicación en 
la realidad extremeña actual y futura. 

En este sentido, y dado que Extremadura es la quinta región en extensión en España, 

que cuenta con uno de los ecosistemas más diversos y abundantes en recursos 
naturales. 
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Por el motivo anterior, Extremadura lanzó una serie de iniciativas con el fin de facilitar la 

transición hacia una economía verde, lo que supone un modelo que toma en 
consideraciones aspectos económicos, sociales y medioambientales con un objetivo 

primordial: generar puestos de trabajo. 

La acción anterior se ha podido desarrollar gracias a las infraestructuras innovadoras y 
punteras como El Anillo ofrecen múltiples posibilidades para expandir nuevos 

segmentos laborales en la región: 

 Diálogo social y participación democrática. La firma del Gran Pacto 
Político y Social de las Reformas por Extremadura entre la Junta y los sindicatos 

demuestran la voluntad de trabajar unidos. 

Experiencia en la formación de cualificación verde. A través del 

programa de formación en energías renovables del SEXPE se ha creado unas 
buenas prácticas a nivel institucional que genera políticas formativas y de 

calificación a escala regional. 

Proximidad a Portugal. Extremadura disfruta de unas relaciones 
excelentes con Portugal, compartiendo activos físicos y culturales. Esto 

supondrá una gran oportunidad publicitaria para Extremadura dentro de la 
escena internacional. 

Gestión de los espacios naturales. La región ya cuenta con una alta 

concentración de empleos en el campo de la gestión de espacios naturales. 

Dándole un giro verde al sistema de Formación Profesional. El uso de 

instrumentos existentes como las Escuelas Taller para dar un giro verde al 
sistema de Formación Profesional puede convertirse en un modelo de 

aprendizaje para mejorar la empleabilidad de los jóvenes, adquiriendo 
conocimientos y técnicas de trabajo en los campos de la fontanería, albañilería 

y energías renovables. 

Agricultura y Gestión forestal.  Extremadura se encuentra muy bien 
situada para liderar estos sectores, dada la importancia de la extensión 

agrícola en la región. Existe la oportunidad de suministrar nuevos productos 
agrícolas a los sectores verdes, el desarrollo de las instalaciones de biomasa en 

la región y por toda España creará una demanda de suministro. 

Mercado de alimentos orgánicos. Extremadura tiene una gran 
producción de productos alimenticios de alta calidad que se pueden procesar, 

etiquetar y exportar tanto al resto de España como de a través del mundo. La 
producción agroalimentaria supone un importante sector en la región pero no 

se ha añadido casi ningún valor a estos productos desde la esfera local. 

En referencia a los deportes de aire libre. El centro Internacional de 

Innovación Deportiva en el Medio Natural, El Anillo,  ofrece una gran 
oportunidad como lugar para la investigación y formación empresarial.  

Desarrollo ecoindustrial. Los ecoparques giran en torno a la gestión de 

residuos urbanos. Un desarrollo que puede resultar muy interesante, sobre todo 
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si se vinculan con las iniciativas existentes en biomasa, donde los restos 

agrícolas suponen una gran fuente de energía o producción de biodiesel. 

Actividades coordinadas de los clúster. El papel del Clúster de la Energía 
encierra un gran potencial. Maximizar el potencial del Clúster de la Energía 

podría no sólo reforzar su posición en Extremadura sino además convertirlo en el 
líder del sector, y estimular la creación de empresas y puestos de trabajo en el 

sector de la energía.   

  


