
DESEMPLEO LOS MONTESINOS SEGÚN OCUPACIÓN. 2011 2012 

% 

Dirección  3 0,61 

Técnicos Intelectuales 13 2,65 

Técnicos apoyo 20 4,08 

Administrativos 54 11,02 

Restauración y comercio 98 20 

Agricultura y pesca 12 2,45 

Artesanos 129 26,33 

Operarios montadores 44 8,98 

Trabajadores no cualificados 117 23,88 
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DESEMPLEO LOS MONTESINOS SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS  2011-2012 
% 

Estudios Primarios incompletos 227 46,33 

Estudios Primarios completos 12 2,45 

Programas para la formación e inserción laboral  1 0,2 

Primera etapa educ secund sin título de graduado escolar 117 23,88 

Primera etapa educ secund con título de graduado escolar 58 11,84 

Enseñanzas de bachillerato 18 3,67 

Enseñanzas de grado medio de formación profesional  23 4,69 

Enseñanzas de grado superior de formación profesional  17 3,47 

Enseñanzas universitarias de primer ciclo  8 1,63 

Enseñanzas universitarias de 1 er y 2º ciclo 5 1,02 

Sin estudios 4 0,82 
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El desempleo en Los Montesinos es, al igual que gran número de los 

municipios, una de las mayores preocupaciones y prioridades en la toma de 

decisiones de la Corporación Local, habiendo pasado desde marzo de 2008 en 

el que se registraron 140 demandantes de empleo a 500 desempleados en 

diciembre de 2012, de los cuales sólo el 20% dispone de la titulación de 

graduado en educación secundaria o de formación profesional, al igual que se 

desprende del último estudio sociodemográfico realizado en el municipio, 

donde destaca el aún elevado grado de analfabetismo en personas de mayor 

edad; siendo por tanto uno de los fines principales a conseguir con la 

realización de los Programas de Formación y Empleo, la formación, la 

reducción de las consecuencias del temprano abandono escolar, así 

como la formación permanente de las personas adultas y de las personas 

desempleadas. 

 



A continuación, analizamos los datos del desempleo que muestra el SERVEF 

referidos al mes de diciembre de 2012. La horquilla más castigada por el paro 

en este municipio es la que engloba a las personas de entre 25 y 44 años, 

seguida de los mayores de 45 años. 

 

En cuanto a los sectores económicos más castigados por el desempleo 

destacan el sector de la construcción, el comercio, transporte y agricultura. 

 

Durante los últimos cuatro años la evolución del desempleo, igual que en el 

conjunto de España y sobre todo en los municipios de la Vega Baja, ha sido 

ascendente.  

 

Por sectores de actividad, el que mayor incidencia tiene en el paro comarcal en 

la actualidad es el de servicios. Otro de los sectores económicos que más ha 

sufrido un incremento del desempleo ha sido el de la construcción. La 

emergencia de este sector en todos los municipios de la Vega Baja sirvió como 

dinamización de la economía local convirtiéndose en uno de sus principales 

motores económicos. Su declive actual ha llevado al desempleo a muchas 

personas del municipio. 

 

 


