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2004 terminó con 225 parados menos
n No hay ningún demandante de
empleo en 61 municipios de la
provincia y en 42 sólo tienen uno

n El número de desmepleados en
Teruel bajó de 3.348 en diciembre de
2003 a 3.123 el mes pasado

n Aragón cierra el año como la
comunidad autónoma con menor
tasa de paro de España.

LOS DATOS DEL PARO EN TERUEL 

EVOLUCIÓN ANUAL
(Mes de diciembre)

1984 4.661
1985 4.833
1986 5.435
1987 6.079
1988 6.002
1989 5.509
1990 5.535
1991 5.142
1992 4.734
1993 5.952
1994 5.399
1996 4.575
1997 4.225
1998 4.186
1999 3.926
2000 3.481
2001 3.309
2002 3.519
2003 3.348
2004 3.123
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MUNICIPIOS 
CON MÁS PARADOS
(Diciembre de 2004)

Lugar Parados Dif.*
Teruel 910 - 78
Alcañiz 336 - 25
Andorra 324 - 26
Utrillas 163 + 44
Calanda 99 - 5
Alcorisa 85 - 8
Calamocha 60 - 14
Cella 56 - 13
Montalbán 53 - 5
Híjar 44 - 27
Monreal C. 38 - 22
Albalate A. 37 - 6
Mora de R. 37 - 3
Escucha 32 + 1
Villarquemado 31 + 9
Valderrobres 28 - 5
Mosqueruela 25 + 19

MAYORES DESCENSOS 
INTERANUALES

(Diciembre de 2004)

Lugar Parados Dif.*
Teruel 910 - 78
Híjar 44 - 27
Andorra 324 - 26
Alcañiz 336 - 25
Monreal C. 38 - 22
Calamocha 60 - 14
Cella 56 - 13
Alfambra 9 - 13
Alcorisa 85 - 8
Ariño 20 - 8
Caminreal 11 - 8
Valdealgorfa 9 - 8
Albalate 37 - 6
Más de las M. 20 - 6
Puebla de V. 1 - 6
Calanda 99 - 5
Montalbán 53 - 5
Valderrobres 28 - 5
Bronchales 10 - 5
Molinos 3 - 5
Valdeltormo 1 - 5

MAYORES AUMENTOS
INTERANUALES

(Diciembre de 2004)

Lugar Parados Dif.*
Utrillas 163 44
Mosqueruela 25 19
Villarquemado 31 9
Martín del Río 13 7
Villarroya P. 6 6
Cedrillas 8 5
Castelserás 17 5
Visiedo 5 4
Alloza 19 4
Arens de Ll. 3 3
Lledó 4 3
Arcos de las S. 4 3
Riodeva 5 3
Fuentes de R. 5 3

Aumentan en dos el nú-
mero de parados 20 muni-
cipios y en uno 34 locali-
dades. En 79 no hay varia-
ciones; entre ellos el de-
sempleo es inexistente (0
parados) en 43.
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M.J.E. / Teruel
Teruel cerró el mes de di-
ciembre con 3.123 parados,
165 menos que el mes ante-
rior. En un año, el desem-
pleo ha bajado en 225 perso-
nas, descenso que supone un
recorte del 6,72 por ciento,
muy por encima del 2,41%
nacional, pero sin llegar a la
bajada del 7,89% que se dió
en el conjunto de la comuni-
dad autónoma gracias al ex-
celente comportamiento de
la provincia de Zaragoza. 

Los buenos resultados de
Aragón el año pasado, sólo
superados por Madrid donde
la bajada del desempleo fue
del 8,54%, hacen que la
nuestra sea la comunidad au-
tónoma con menor tasa de
paro, un 5,77 por ciento, in-
formaron ayer fuentes del
Gobierno de Aragón.

De los 3.123 parados con
que contaba la provincia al
terminar diciembre, las mu-
jeres siguen  siendo mayoría,
1.874 frente a 1.249 varones,
según datos del Instituto
Aragonés de Empleo (Ina-
em). Por sectores, el mayor
desempleo se da en el sector
Servicios, con 1.633 deman-
dantes de trabajo, seguido de
Industria (735), Construc-
ción (312), colectivo sin em-
pleo anterior (300) y Agri-
cultura (83).

Detalle provincial
Los mayores descensos du-
rante el año pasado se dieron
en la capital, con 78 desem-
pleados menos, seguida de
Híjar, Andorra y Alcañiz. El
paro bajó en 90 municipios
turolenses, se mantuvo inva-
riable en 79 y aumentó en
67. Un total de 61 localida-
des cerraron el año con un
paro igual a cero, entre ellas
Linares de Mora, Noguera y
Burbáguena, que al terminar
2003 contaban respectiva-
mente con cuatro, tres y dos
desempleados; otros quince
pueblos pasaron de tener
uno a ninguno. En 19 muni-
cipios ocurrió lo contrario;
destacan Villarroya de los
Pinares y Arens de Lledó,
hace un año sin paro y ahora
con seis  desempleados el
primero y tres el segundo.

En términos porcentuales
y si nos atenemos a los prin-
cipales municipios, los ma-
yores descensos se dieron el
año pasado en Alfambra (-
59%), Valdealgorfa (- 47%),
Caminreal (- 42%), Híjar (-
38%) y Monreal del Campo
(- 37%).

Sólo en siete localidades
se perdieron cinco o más
empleos; entre ellas destaca
Utrillas, con 44; las otras
son Mosqueruela (19), Vi-
llarquemado (9), Martín del
Río (7), Villarroya de los Pi-
nares (6), Cedrillas (5) y
Castelserás (5).

Aumentan 
los contratos
indefinidos

Durante este mes se han
realizado en Aragón
29.799 contratos, lo que
ha supuesto un descenso
respecto al mes anterior
de un 14,66%, menor que
el que se ha producido en
el conjunto del país, que
ha sido de un 15,45%.

En Teruel la bajada fue
del 8,19%, pero a lo largo
del año los contratos au-
mentaron un 22,77%,
frente al 6,86 de Aragón y
el 7,64% nacional

En cuanto a contratos
indefinidos, durante 2004
crecieron en la provincia
un 21,49%, en la comuni-
dad autónoma el 22,68%
y en España el 1,61%.

Problemas
estructurales

UGT consideró ayer que,
a pesar del descenso del
paro en el mes de diciem-
bre, los problemas estruc-
turales del mercado labo-
ral persisten, entre los que
destaca el que de cada 100
parados 58 son mujeres y
el que el 92% de las con-
trataciones registradas
fueron temporales.

El sindicato valora el
que el paro se redujese el
pasado mes en 12.432
personas, bajada que, re-
cuerda, es la más positiva
desde diciembre de 1998.

La afiliación
sigue al alza

El número de afiliados a
la Seguridad Social au-
mentó en todas las comu-
nidades el pasado año, y
de forma más significati-
va lo hizo en Castilla-La
Mancha y Andalucía, con
incrementos por encima
del 5% en ambas, mien-
tras que la subida en Ara-
gón fue del 3,15%.

Según datos del Minis-
terio de Trabajo, en 2004
el número de afiliados en
España aumentó en
572.359 personas, con lo
que el total de inscritos en
el sistema se situó al fina-
lizar el año en 17.161.920,
el 3,45% más que en los
últimos doce meses.


