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El año pasado aumentaron los nacimientos
y disminuyeron las defunciones en Teruel
El crecimiento vegetativo fue de -505 habitantes frente a -709 en 2003
M.J. ESTEBAN / Teruel
Más niños
El año pasado nacieron en la
provincia de Teruel 1.060 niños y fallecieron 1.565 perque niñas

Archivo

El tradicional predominio
del nacimiento de niñas
frente al de varones se
rompió el año pasado, durante el cual vieron la luz
564 chicos y 496 chicas
(en 2003 las cifras fueron
de 474 y 493 respectivamente). Un buen dato; el
INE no registró ningún fallecimiento de niños menores de un años, circunstancia que sólo se dio en
otras tres provincias: Zamora, Guadalajara y
Huesca.
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Matrimonios 2004
Matrimonios 2003
Diferencia
%

171
178
-7
-3,93

614
652
-58
-8,63

6.069
5.931
164
2,77

215.322
210.155
5.167
2,46

Nacimientos 2004
Nacimientos 2003
Diferencia
%

408
339
69
20,35

1.060
964
93
9,62

11.489
11.034
455
4,12

453.278
439.863
13.415
3,05

Defunciones 2004
Defunciones 2003
Diferencia
%

629
635
-6
-0,94

1.565
1.676
-111
-6,62

13.099
13.561
-462
-3,41

370.698
383.729
-13.031
-3,40

C. vegetativo 2004
C. vegetativo 2003

-221
-296

-505
-709

-1610
-2527

82.580
56.134

por ciento superior al que se
dio en 2003, el porcentaje
más alto entre las capitales y
seguido a gran distancia por
el de Tarragona, un 14,37%.

Estas optimistas cifras
también se dieron en el número de defunciones, hubo
en 2004 111 menos que el
año anterior. El descenso

porcentual fue del 6,62%,
que tan solo superaron Badajoz, con una centésima más,
y Ourense, con un descenso
del 7,97%.

Los mayores
pérdidas
En nueve provincias el
saldo vegetativo fue inferior al de Teruel. Curiosamente, se situó entre sus
dos territorios hermanos,
pues Zaragoza es la octava peor parada (-625) y
Huesca la décima (-480),
lo que da unos peores resultados entre las regiones
a Aragón. El crecimiento
fue negativo en 21 provincias con el valor más bajo
en Asturias (-3.276).

Un grupo de gente en el que predominan los niños, durante la visita del príncipe el mes de mayo

FUENTE: INE

sonas, con lo que el crecimiento vegetativo -diferencia entre los primeros y los
últimos- fue negativo en 505
habitantes. Sin embargo esta
cifra es sensiblemente mejor
a la de 2003 en que se perdieron 709, pues hubo más
nacimientos (964 en 2003) y
menos óbitos (1.676). Son
datos provisionales del Movimiento Natural de la Población publicados por el
Instituto Nacional de Estadística (INE) el miércoles.
Los peores valores con
respecto al año anterior correspondieron al número de
matrimonios. Tanto en 2.003
como en 2.004 Teruel fue la
provincia de España donde
menos se celebraron tras Soria y las ciudades de Ceuta y
Melilla. El descenso en 59
matrimonios únicamente fue
más acusado en Las Palmas
(-115), Córdoba (-100), Albacete (-61) y Asturias (-59).
Porcentualmente sólo Melilla, donde hubo 44 enlaces
matrimoniales menos que en
2003, registró un recorte mayor.
En el capítulo de nacimientos el panorama es inverso. Los 93 niños que nacieron en la provincia de
más con respecto al 2003 no
son muchos en términos absolutos dada la reducida población de la provincia, mas
suponen en términos porcentuales un aumento del
9,62%, cifra que sólo fue superior en Huesca (9,96) y
Ceuta (11,29). Esto hace
que, en proporción, Aragón
sea la comunidad autónoma
con un mayor incremento en
el número de nacimientos.
Dado que Teruel ciudad
acapara gran parte de los
alumbramientos, el número
de los mismos fue un 20,35

La positiva evolución de
estas variables no sirven para que el crecimiento vegetativo -diferencia entre nacimientos y muertes- alcance
cifras positivas, a pesar de
todo los nacimientos siguen
siendo muy inferiores a los
óbitos. Al menos se frena un
tanto esta caída con un descenso de 505 habitantes
frente a 709 en 2003, pérdida que compensa sobradamente el saldo migratorio.

