
Anexo tema 8. El sector servicios en Extremadura
(Elaborado a partir del libro “Geografía. Bachillerato 2”, de la editorial Algaida)

En Extremadura la tasa de población activa en el sector servicios es del 60%. Hasta finales de los 
70,  el  peso de la economía extremeña recaía  sobre el  sector  primario,  con un incipiente sector 
industrial y la emigración de la mano de obra por el bajo nivel de rentas en la región. A esto hay que 
unir  unas  infraestructuras  de  transportes  y  comunicaciones  muy  deficientes.  Sólo  a  partir  de 
convertirse en autonomía y de la entrada de España en la UE (década de los 80), empezó a crecer el 
sector servicios, principalmente por el desarrollo del subsector público consecuencia de la puesta en 
marcha de las instituciones autonómicas.

Subsector público. Enseñanza y Sanidad
Sanidad: la búsqueda de un estado del bienestar en la región ha supuesto la creación de servicios 
sociales dirigidos a la infancia (jardines de infancia, centros de acogida,...), a los ancianos (hogares 
de  tercera  edad,  geriátricos,  …),  a  personas  con  discapacidad,  a  la  rehabilitación  de 
drogodependientes, etc. Todo esto ha supuesto la creación de puestos de trabajo en este subsector.
Además, hay que añadir los servicios del Servicio Extremeño de Salud (SES): centros de salud y 
hospitales distribuidos por las diferentes áreas de salud de la región. Existen también hospitales 
privados, focalizados en Cáceres y Badajoz.
Educación: presenta una red de centros con una alta incorporación tecnológica, única en el mundo 
actualmente.  La red de centros se ha incrementado, llevando centros de secundaria a comarcas 
donde no existían. La Universidad de Extremadura en es el referente de la enseñanza superior en la 
región, distribuida en cuatro campus (Cáceres, Plasencia, Badajoz y Mérida). También se ha dotado 
a la región de la mayor red de bibliotecas de España, a la par que el número y variedad de museos 
ha aumentado visiblemente en la región.
Transportes
Extremadura tiene una  red de ferrocarril obsoleta  y casi  abandonada al  primar los criterios de 
rentabilidad  que  han  provocado  el  abandono  de  líneas  (con  Castilla  y  León,  por  ejemplo). 
Actualmente se está construyendo una línea de alta velocidad (AVE). En cuanto al transporte por  
carretera es el más utilizado en la región, tanto para mercancías como para pasajeros. Desde los 
años 80 la región ha experimentado un claro avance en este sentido,  con la construcción de la 
autovía entre Madrid y Lisboa que pasa por la región (la A-5) y que ha permitido el transporte de 
materias primas del sector agropecuario. La autovía “Ruta de la Plata”, de norte a sur es de gran 
importancia por permitir la comunicación con el norte y el sur del país, sobre todo por el sur, por la 
cercanía de puertos marítimos. A estas carreteras de titularidad estatal hay que unir algunas, también 
de alta velocidad (autovías) construidas por el gobierno autónomo: la que une  Navalmoral de la 
Mata y Plasencia, que tiene previsto llegar hasta Portugal (esta carretera une zonas de gran riqueza 
que necesitaban acceso rápido a mercados amplios para vender sus productos); la que une Miajadas 
y las Vegas Altas; la que une  Zafra con Jerez de los Caballeros y, por último, la que une las dos 
capitales  de  provincias,  aunque ésta  aún está  en  fase  de  estudio.  Esta  red,  aunque tardía,  está 
permitiendo la salida de productos de estas comarcas potenciando el desarrollo económico de estas 
comarcas. En lo que respecta al transporte aéreo sólo hay un aeropuerto, en Talavera la Real, con 
escasos  vuelos,  destacando  los  que  enlazan  con  Madrid,  Barcelona  y  Bilbao.  Su  uso  está  en 
continuo crecimiento.
Comercio
Ocupa el  42% de los  empleados y representa  el  32% del  VAB dentro  del  conjunto  del  sector 
terciario en la región. La baja densidad de población, la dispersión espacial de las poblaciones, el 
bajo nivel de renta de la población y las infraestructuras de transporte que, como se ha comentado, 
se ha desarrollado hace menos de una década, explican que la productividad de este sector sea algo 
inferior que la media nacional. Para impulsarlo se ha adoptado las siguientes medidas
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– Impulsar la celebración de ferias comerciales alrededor de productos de primera calidad 
(feria del queso en Trujillo, del ganado en Zafra, vino y aceituna en Almendralejo, del jamón 
en Jerez de los Caballeros y del ovino en Castuera).

– Potenciar la garantía de calidad de los productos naturales de la región en el comercio a 
través de las denominaciones de origen.

– Asesoramiento  a  la  formación  de  coorperativas  y  ayudas  para  la  creación  de  empresar 
asociadas a los recursos naturales de la región.

El  comercio  mayorista es  muy  importante,  sobre  todo  de  productos  agropecuarios.  Los 
hipermercados, igual que en el resto del país, tienen a acaparar gran parte del comercio uniéndolo a 
una  oferta  de  ocio  en  grandes  superficies.  Junto  a  este  comercio,  la  venta  ambulante  (los 
mercadillos un día a la semana) se mantiene por toda la región.
Podemos establecer una jerarquización comercial en Extremadura, según los núcleos de población 
y áreas de influencia. Las dos capitales tienen un área de influencia superior a los 50 Km, siendo las 
dos zonas principales, seguidas de Mérida (aquí se une el factor administrativo de los funcionarios 
regionales  y  el  aspecto  turístico).  A continuación  estarían  Plasencia,  Don  Benito-Villanueva  y 
Almendralejo. El resto, de menor importancia, son las cabeceras comarcales (Coria, Navalmoral de 
la Mata, Zafra, Azuaga,...).
Importante destacar que en el comercio exterior Extremadura tiene un saldo positivo:  exporta más 
que  importa.  En  las  primeras  destacan  la  energía  eléctrica,  productos  hortofrutícolas,  cárnicos, 
tabaco y corcho, y se venden mayoritariamente en la UE, sobre todo Portugal. En las importaciones 
están: maquinarias, metales, textil y calzado, entre otros.
Turismo
Actividad marginal hasta los años 80, a partir de las transferencias en el 85 se inició un desarrollo 
de  esta  actividad  según  los  siguientes  criterios:  Protección  y  aprovechamiento  del  patrimonio 
natural,  histórico  y  artístico;  mejora  del  bienestar  del  turista  y  estimulación  del  crecimiento  y 
competitividad de las empresas. Con estos planteamientos, la Junta de Extremadura ha:

– Promocionado los recursos turísticos de la región en todas sus modalidades (apertura de 
oficinas de turismo, publicación de guías, implantación de aulas de naturaleza, centros de 
interpretación,...)

– Subvenciones  para  crear  y  mejorar  la  infraestructura  hotelera  regional  (casas  rurales, 
hoteles, balnearios, campamentos,...)

– Formación profesional para mejorar la calidad de los servicios.
– Primar la calidad sobre la cantidad.
– Mejora de la red de carreteras.
– Presencia en las grandes ferias turísticas internacionales para dar a conocer la región.

Actualmente la región cuenta con una gran oferta turística: patrimonio cultural e histórico-artístico 
(Cáceres, Mérida, Guadalupe,...); patrimonio natural: un parque nacional, parques naturales, zonas 
de  especial  protección  de  aves  (ZEPAs),  rutas  senderistas,  etc.;  balnearios  (Alange,  Baños  de 
Montemayor,...); oferta cinegética (cotos de caza mayor y menor); gastronomía y folclore.
Las ciudades con mayor densidad turística son Cáceres, Trujillo y Mérida.
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