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LA EVOLUCIÓN FUE POSITIVA EN EL CONJUNTO NACIONAL, PERO NEGATIVA EN ARAGÓN Y EN TERUEL

Teruel registró más muertes que
nacimientos durante el año pasado
La inmigración permitirá compensar el crecimiento vegetativo negativo

La cifra

713
habitantes
perdió Teruel en 2002 como
consecuencia de la diferencia entre nacimientos y defunciones.
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Archivo

Datos que no
concuerdan
Tanto las cifras de crecimiento vegetativo elaboradas por el INE como
los del Instituto Aragonés
de Estadística (IAEST)
tienen carácter provisional, y una muestra de ello
es que hay pequeñas diferencias entre las que manejan ambas entidades.
Así, si para el INE el crecimiento vegetativo en la
provincia de Teruel fue
de -713 personas, el IAEST lo recorta hasta 681; las cifras de nacimientos ascienden a 881
y 787 respectivamente, y
las de defunciones son de
1.589 y 1.559. El mayor
desajuste se aprecia en
los matrimonios; según el
INE se celebraron 648,
que el IAEST reduce a
509.

FUENTE: INE

Mejoría hasta
marzo de 2003
El IAEST tiene disponibles los datos del movimiento natural de la población hasta marzo de
2003, y con respecto al
primer trimestre del año
pasado las variables son
más optimistas. La pérdida de habitantes fue menor en estos tres meses,
162 frente a 229 en 2002.
Los nacimientos disminuyeron un poco al pasar de
233 a 217, pero en mucha
mayor medida las defunciones, 462 y 379 respectivamente. También se
celebraron más bodas en
el primer trimestre, 48,
14 más que en el mismo
periodo de 2002.

Más enlaces
por lo civil

FUENTE: INE

El año pasado España registró un crecimiento vegetativo -diferencia entre nacimientos y defunciones- positivvo y superior al de 2001,
dato que no tuvo reflejo ni
en la provincia de Teruel ni
en la comunidad autónoma
de Aragón, donde volvió a
ser negativo y, además, con
peores resultados que el periodo anterior. Teruel perdió
por este concepto 713 habitantes frente a 541 en 2001,
Aragón registró una disminución de 2.469 vecinos en
lugar de 2.276 un año antes,
mientras en España los datos
fueron positivos, 49.980 y
45.003 habitantes más respectivamente. Son cifras del
Instituto Nacional de Estadística (INE) publicadas el
pasado martes.
Un crecimiento vegetativo negativo no significa necesariamente que la provincia pierda habitantes ya que
no tiene en cuenta el saldo
migratorio o diferencia entre Sólo la creciente llegada de inmigrantes impide que la provincia de Teruel pierda población
emigrantes e inmigrantes.
En Teruel dicho saldo pasó a padronados, la natalidad alMOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN - AÑO 2002
ser positivo en 1998 y desde canzó un índice del 6.47, y
entonces ha ido en aumento la mortalidad del 11,7.
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De los 48 enlaces matrimoniales que, según los
datos del IAEST, tuvieron lugar en la provincia
entre enero y marzo de
este año, predominaron
los civiles, 30, frente a 18
religiosos. Durante los
tres primeros meses del
año pasado se dio una circunstancia similar, pero
al término del mismo las
bodas por el rito católico
superaron en más del doble a las celebrados por lo
civil.

