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MORAL DE CALATRAVA
Municipio perteneciente al partido judicial de Valdepeñas con 5.538
habitantes y un término de 188,4 Km2 (18.543 hectáreas), situado en la zona
sudeste del Campo de Calatrava y próximo a su capital de Almagro, está
geográficamente incluido que conserva el nombre del Campo, estando
comprendido todo él en la cuenca del afluente Jabalón, que cruza
diametralmente el término, el cual consiste en un gran valle limitado al N. y S.
por cadenas de cerros de poca altura, de los cuales los situados junto a la
población reciben el nombre de sierra del Moral. Coordenadas: Longitud Oeste
3º 34’ 30”, Latitud norte: 38º 50’.
Delimita:
Al Norte con los términos de Almagro y Bolaños, y anejo del Pardillo
Al Este los de Manzanares y Valdepeñas
Al Sur con el de Santa Cruz de Mudela
Oeste con Granátula de Calatrava.
Su economía está basada en la agricultura. Los cultivos más frecuentes
son el viñedo, el olivo y los cereales. Como productos más típicos destacan el
aceite, cereales, vino, queso, encajes, mantecados.
HISTORIA
Lo más probable es que el origen de este pueblo fuera una anterior
alquería o casa de campo situada en el mismo solar sobre una mas antigua, y
el nombre que ha persistido seria el mismo de aquella, referido seguramente,
al ser zona de abundantes moreras, que servía para distinguirla de otras casas
que habría en la zona. (Corchado Soriano “El Campo de Calatrava, los pueblos”).
Las primeras huellas que encontramos en el municipio se localizan en la
Sierra del Moral entre la Desilla y el cerro de las Ollas a cuatro kilómetros
aproximadamente, al poniente del pueblo, por encima del colmenar de Dario,
se trata de unas curiosas huellas sobre una superficie plana de una piedra
gigantesca, que han venido llamando la atención de estudiosos durante largo
tiempo, casi siempre en relación con primitivas culturas. En otros lugares como
el colmenar de gallina y en diversas zonas de la región como en la Sierra de
Granátula y de Villamayor, se pueden observar tales huellas, hoy podemos
comprobar que estos pertenecen a un protozoario y a huella los cuales parece
ser que quedaron grabadas sobre un sedimento árido: restos de habitáculos,
rastros que dan a entender la locomoción de anfibios y de algún tipo de
Placodos, retiles de aguas poco profundas, posiblemente del primer periodo del
Mesozoico, o el llamado Triásico, de esto hace 200 millones de años
aproximadamente.
Poblada desde el Paleolítico Medio, en la Sierra del Moral en las
proximidades de la llamada cueva de la Mora, en la que se han encontrados
diversos objetos de esta época, como bifaces y triedros, etc. Posteriormente la
zona del río Jabalón es habitada por una raza Neolítica que ocupa gran parte
de la ribera de dicho río, de los cuales disponemos de gran números de objetos
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algunas de ellos curiosos de gran valor culturas. Esta raza deja de ser nómada
y se dedica a cultivar las tierras, a la pesca y al ganado, por lo cual buscan
zonas de abundantes aguas y fértiles tierras, este periodo dura desde el 10.000
a.C. al 2.000 a.C. pasando por el periodo neolítico y calcolítico.
Se localizan en varios puntos de las sierras de este término, varios
castros en ruinas y murallones de viejas culturas agáricas, entre ellos
enterramientos, encontrando sobre la superficie algún utensilio y bastante
cerámica de este periodo, con distintos tipos de carenados, de diversos
periodos del bronce inicial, medio y final. De hace 1.500 a.C., de la edad del
hierro, también han sido encontrados algunos objetos, en este mismo lugar
como falcatas y otros, lo cual nos da a entender que los Iberos ocuparon la
misma sierra. También parece probable que existan otros en la zona Meridional
del término, donde se ven numerosos toriles en las laderas, pero hasta ahora
no tengo referencias suficientes.
De época Romana en esta área existen entre ellos el paso de la vía
transversal desde Mérida a Levante, siguiendo la falda de la sierra, desde
Anavete, hoy finca de la Caridad por el camino Real de Almagro a Valdepeñas
y a la Solana, por otra parte los ramales de vías pecuarias cruzan por este
término, uno de ellos próximo al N. O. del pueblo, que procedente de
Manzanares y Siles se dirige a la Cruz de las Verdas cerca de Zuqueca, y otro
secundario que cruza casi todo el término en dirección de las Dehesa de
Mudela y Fresnedas.
También el probable basamento romano de la iglesia Parroquial, la cual
nos da a entender la existencia de un poblado de cierta importancia en las
proximidades ORETUM, ciudad de gran privilegio como capitalidad de la
Oretania.
Moral de Calatrava debió empezar a construirse a partir de la batalla de
las navas de Tolosa, año 1.212, en que la Orden de Calatrava comenzó a
repoblar la zona al estar el territorio pacificado.
El documento más antiguo (existente en el archivo del convento de
Calatrava) que se conoce y que hace referencia Moral de Calatrava, es una
licencia concedida en 1.386 por D. Pedro Álvarez Pereira, XXII Maestre de la
Orden a D. Pedro de Cáceres, vecino de Moral, para construir un molino sobre
el Jabalón, el llamado después de Santiago
La Orden de Calatrava recibió en donación este territorio en 1.158 para
defenderlo y repoblarlo, concedía a cada colono una yugada de tierra para
labrar (aprox. 30 Has.) y solar para hacer casas. Los pueblos se fundaban
sobre villares antiguos, es decir donde anteriormente habían existido otros
según denotaban sus ruinas, lo que era mayor garantía de que las tierras
cercanas eran de buena calidad.
En esta primera época la actividad ganadera debió adquirir mucha mayor
importancia que la agrícola, a causa de su fácil traslado en caso de guerra, y
esta supremacía la conservó hasta mediados del siglo XVI con un gran auge
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cerealista. Los fueros de población establecían la condición para ganar
vecindad la de plantar una aranzada de viña y construir una casa tejada, lo que
indica la importancia que se concedía a mantener un cultivo de raíz que fijaba a
los pobladores en el territorio, cuando ya éste se suponía pacificado.
Moral empezaría de esta forma su nueva historia, sobre las antiguas
ruinas de algunas casas de Oreto "...en 1.734 se principió la iglesia en el
mismo lugar de la antigua, en cuyos cimientos se hallaron monedas del citado
Wamba y se concluyó en 1.752..." (Dicc. Pascual Madoz, Tomo XI, pág. 581).
Seguramente empezó alrededor de la actual ermita de San Roque al estar
el Pozo de la Buena, Sería la ermita la primera dedicada a este santo protector
de las epidemias, y las primeras calles las actuales de San Roque, Tercia,
Labradores, Moral, Molina, General Aguilera, Capitán, Esparto, Santísimo,
Virgen Oro, Garzo, Rincones, Herreros, etc
Al ser aldea de Almagro no figura con independencia durante la Edad
Media, por la que no hay datos hasta el siglo XV, en la que consta una licencia
(documento más antiguo que de este pueblo existe en el archivo del convento
de Calatrava) para construir un molino en el Jabalón, conocido por el de
Santiago. Esta licencia fue concedida por el Maestre Álvarez Pereira, XXII
Maestre de la Orden, al vecino de Moral Pedro de Cáceres en 1.356.
En el siglo XV tuvo que tener ya esta aldea importancia equivalente a
muchas villas independientes, por cuanto en ella nacieran los hijos del maestre
D. Pedro Girón, y en particular en el maestrazgo de la Orden, Don Rodrigo
Téllez, que nació en 1.454.
Durante los años 1.535 y 1.544 se crea la encomiendo del Moral, firmando
la permuta el Rey Carlos I y los Definidores de la Orden de Calatrava , una de
las elegidas en el Campo de Calatrava para sustituir a las de Aceca y otros
cuyos bienes habían sido incorporados al Real Sitio de Aranjuez, por lo que a
partir de aquí se hace independiente de Almagro. Esto hace que el pueblo
invierta parte de los impuestos en el arreglo de la localidad, por lo que
empezaría atener un mayor desarrollo.
En el año 1546 el mismo Rey Carlos I, mandó dividir la nueva Encomienda
del Moral en otras tres, dado que era de grandes beneficios, siendo las tres
creadas la de Almuradiel, la del Situado del puerto de Villarta y el resto para la
del Moral.
Es curiosa la disminución tan grande de población en tan solo cuatro
años. Es posible que se debiera a las epidemias y fiebres que producían en los
años lluviosos las lagunas que rodean Moral como posteriormente ocurre y
aparece documentación. Es en Moral la mayor fuente de riquezas la agricultura
desde los primeros momentos de su historia y en esta época los cereales como
en toda Castilla, aunque también aparece en segundo lugar la viña.

Estudio elaborado por la Unidad de Promoción y Desarrollo de la Excma. Diputación de Ciudad Real

Estudio Socioeconómico del Campo de Calatrava Histórico

En 1.640, con motivo de la sublevación de Cataluña, el pueblo de moral
aportó, en hombre y equipo, una considerable fuerza al mando del Capitán D.
Andrés García Espinosa.
En 1.751 cuentan que abandonaron más de 200 vecinos la villa, como
consecuencia de las numerosas epidemias "tercianas", provocadas por las
lagunas malolientes que se formaban en la mesa que el terreno forma al pie de
la Sierra de la Garganta hasta Sierra Prieta.
Como vemos la población de Moral sigue descendiendo ya que en este
siglo varias epidemias de fiebres palúdicas castigaron la población y la
abandonaron con menos de 200 vecinos con sus respectivas familias y ello a
causa de varias lagunas que rodean sus cerros y en los años abundantes de
aguas se llena y no se secan en verano. El problema era enorme por la
cantidad de enfermos y muertos que producía, de tal manera que las familias
adineradas pasaban los veranos en los pueblos de alrededor.
En 1.784 este Ayuntamiento cayó en la cuenta de que no desaparecerían
las tercianas, mientras los arroyos siguieran depositando sus aguas en las
lagunas que rodeaban el pueblo. Se decretó el arreglo y dirección de las
vertientes y saneamiento de las lagunas, dando a las aguas el curso
conveniente para que en su mayor parte vertieran en Calderón, y desde este
charco construyó un canal hasta el Jabalón, construyó lo que hoy se conoce
por "La Rambla", la cual canaliza todas las aguas hasta el río, evitándose
desde entonces las enfermedades palúdicas, siéndole reconocido a este
hombre su gran labor por el beneficio tan grande que hizo a esta villa.
En 1.887 contaba Moral con 1.690 vecinos, según censos citados por
Hervás, lo que indica el gran aumento de la población en estos años, los
trabajos agrícolas son numerosos, el cultivo de la vid y en especial el olivo
hacen de Moral uno de los pueblos más prósperos.
Y en 1895 el Ministro de la Gobernación: Trinitario Ruiz y Capdepón" da el
título de ciudad.
En 1.950, Moral tenía 8.129 habitantes según el Diccionario del
Movimiento, llegando a su máxima población en estas fechas. En la primera
mitad del siglo XX, se produce la gran expansión demográfica de moral, su
agricultura, sus industrias de transformación en especial bodegas y almazaras,
ayudados por las mejoras del transporte y en especial el ferrocarril "El Trenillo
de Moral" (tren de vía estrecha que unía Valdepeñas con Puertollano con
numerosas estaciones y apeaderos). Las vías entraban hasta el interior de las
bodegas para mejorar la carga y descarga de toneles y bocoyes. El encaje
también tiene gran importancia existiendo casas en las que las muchachas y
jóvenes lo trabajaban cobrando por trabajo realizado, también se hacía
particular, luego se vendía fuera de la localidad, en especial en Madrid y
Barcelona.
Desde 1975 se produce la gran emigración debido a la mecanización del
campo hacia las ciudades industriales. En Moral se van especialmente a Elorrio
Estudio elaborado por la Unidad de Promoción y Desarrollo de la Excma. Diputación de Ciudad Real

Estudio Socioeconómico del Campo de Calatrava Histórico

en el País Vasco, aunque también Torrejón y Benidorm son lugares de gran
emigración de moraleños.
Actualmente en el censo del Ayuntamiento es de aproximadamente 5.400
habitantes, parece ser que la bajada de población ha tocado fondo y se
mantiene o va mejorando poco a poco. Sigue siendo la agricultura a la primera
fuente de trabajo y riqueza, sector en el que se han hecho grandes inversiones,
especialmente en regadios lo que propicia excelentes cosechas de aceite y
vino. La construcción y la confección siguen en importancia.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
HISTÓRICO ARTÍSTICO PROVINCIAL (IPADIHA)

DE

INTERÉS

AMBITOS DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA DE MORAL DE
CALATRAVA
El Tesorillo
Santiago y Bisarañas:
Elementos que incluye:
La Cordobesa (Indeterminado)
La Sima (Bronce/ Romano)
Aguachares de Santiago (Ibérico/ Romano)
Santiago (Ibérico/ Romano)
Tejeras de Lito (Romano)
Bisarañas (Moderno-Contemporáneo)
Molino de Santiago (Medieval/ Moderno-Contemporáneo)
Puente de Santiago (Medieval/ Moderno-Contemporáneo)
Ermita de San Blas (Medieval/ Moderno-Contemporáneo)
Las Solanas:
Elementos que incluye:
Fósiles de la Solana del Gallego (Paleontológico)
El Enebral (Bronce)
Solana del Barranquillo (Bronce)
Castellón:
Elementos que incluye:
Fósiles de Peñalba (Paleontológico)
Castellón de la Angostura (Bronce)
Morra del Cuarto Concejo (Bronce/ Romano)
La Solanilla:
Elementos que incluye:
Piedra de la Escritura (Paleontológico)
La Solanilla III (Paleolítico)
Los Hilares (Bronce)
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Morra del Colmenar de Darío (Bronce)
La Solanilla I (Moderno-Contemporáneo)
La Caridad:
Elementos que incluye:
La Solanilla II (Paleolítico)
Ermita de la Caridad (Ibérico/ Romano/ Medieval)
La Vega:
Elementos que incluye:
Doña Elvira (Calcolítico/ Bronce)
La Vega (Calcolítico/ Bronce)
Hoya Morena (Ibérico)
San Cristóbal:
Elementos que incluye:
Cerro Porrejón (Bronce)
Castellón de San Cristóbal (Bronce/ Medieval)
Molino de San Cristóbal (Moderno-Contemporáneo)
La Mesnera:
Elementos que incluye:
La Mesnera (Bronce/ Ibérico)
La Mata:
Elementos que incluye:
La Mata (Bronce/ Romano)
Cañada Muletos:
Elementos que incluye:
Cañada Muletos (Ibérico/ Romano)
El Raso:
Elementos que incluye:
El Raso (Ibérico/ Romano)
La Galería:
Elementos que incluye:
La Galería (Ibérico/ Romano)
La Ventilla:
Elementos que incluye:
Urraca (Ibérico/ Romano)
La Ventilla (Moderno-Contemporáneo)
Lentiscar:
Elementos que incluye:
Casa del Bizco (Ibérico/ Romano)
Venta del Lentiscar (Moderno-Contemporáneo)
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Conjunto Histórico
Elementos que incluye:
Una parte importante del casco urbano de Moral de
Calatrava está declarada Conjunto Histórico desde 1982. Esta catalogación
afecta a las calles Santísimo, Tercia, Toledillo, Agustín Ordóñez, Pradillo y
Plaza de España. Es la parte más antigua del pueblo y sobre el plano viene
delimitada, en líneas generales por la ubicación de las ermitas de San Roque,
al Este, Nuestra señora de la Sierra al Oeste y el entorno de la Iglesia de San
Andrés, al Sur. En este sector el trazado de las calles es un tanto irregular,
algunas de ellas en pendiente, dado su emplazamiento en la ladera de la
Sierra, resueltas con escaleras. Las edificaciones son de una planta o, a lo
sumo, dos, muchas de ellas encaladas, y si bien hay muchas de reciente
construcción, éstas se han adaptado al entorno.
ÁMBITOS DE PREVENCIÓN ARQUEOLÓGICA
Comisaría: monedas de época romana.
Paredazos
El Contadero: Edad de Bronce
Sierra del Moral: la Edad del Bronce
Los Almiceres: Edad del Bronce

Arquitectura Religiosa
-Iglesia del Antiguo Convento del Santísimo Cristo: S. XVIII
-Iglesia Parroquial de San Andrés: S. XV-XVI en ella se conservan
un lienzo de Tristán y una copia del Martirio de S. Andrés Rubens
-Antigua Cruz de Forcallo: En la confluencia de las calles Ramón y
Cajal, Manuel Quero y Miguel Sánchez Maroto, en extramuros del antiguo
casco urbano y por el camino de Santa Elena, existía un huerto propiedad de
los condes de Forcallo, en cuyo muro oeste se apoyaba la Cruz del mismo
nombre, y que significaba un humillado levantado en honor del signo de la
redención, como la actual Cruz del santísimo.
-Ermita Cristo de la Humildad :1.630
-Ermita de San Roque: (BIC) Conjunto Histórico Monumento
-Ermita Cristo de la Soledad: Situada en la confluencia de las calle
Ntra. Sra. de las Mercedes y Jesús Velasco (Travesía de la CM-412 Ciudad
Real-Valdepeñas).
-Ermita Virgen de La Sierra: S. XVIII, destaca el artesonado de
forma poligonal.
-Ermita de San Blas
Arquitectura Civil
- Casco Histórico de la localidad
- Plaza de España
- Ayuntamiento: Barroco del XVIII
- Asilo: Antiguo colegio de Maristas construido a principios de siglo.
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- Casa del Rincón: S. XIV
- Casa de Los Tambores: S. XVII
- Casas del S. XVIII: C/ De los Mártires, de estilo Neoclásico y Ecléctico.
- Pósito agrícola: de planta rectangular.
- Molino de viento sito en el cerro de San Cristóbal.
- Museo Etnológico y Arqueológico llamado "Ruta Cervantina".
PATRIMONIO ETNOGRÁFICO E INDUSTRIAL
Además de los Ámbitos de Protección y de Prevención cabe
destacar una serie de elementos etnográficos e industriales que, por su calidad
de inmueble, tienen por si solos una protección especial para su conservación.
Esta protección se llevará a cabo dentro del polígono y parcela donde se
encuentren ubicados.
A continuación se incluye el listado de estos elementos
etnográficos e industriales localizados en sus polígonos y parcelas
correspondientes:
-Chozo del Salobral
-Casa de los Ruices: Moderno-Contemporáneo
-Colmenar de Don Marcelino: Moderno-Contemporáneo
-Venta de la Reina: Moderno-Contemporáneo
-Trenillo: Moderno-Contemporáneo
-Molino de Blasete: Moderno-Contemporáneo
-Ermita de la Cruz del Barranco: Moderno-Contemporáneo
-Asilo del Smo. Cristo de la Gratitud: Moderno-Contemporáneo
-Asilo del Sto. Cristo de la Humildad: Moderno- Contemporáneo
-María Cristina 20: Moderno- Contemporáneo
-María Cristina 31: Moderno- Contemporáneo
-María Cristina 13: Moderno- Contemporáneo
-María Cristina 22: Moderno- Contemporáneo
-Casa Museo Ruta Cervantina: de Paleontológico a ModernoContemporáneo
-Cañada Real Soriana: Indeterminado
-Camino Real I: Indeterminado
-Cordel de Santiago y Vereda de Peñalba: Indeterminado

RECURSOS NATURALES
-Sierra Prieta: abundan manantiales
-Laguna “Calderón”
-Laguna “La Laguna”
-El Salobral ( origen en los maares)
-En cuanto a la fauna lo mas destacado son los vertebrados de
pequeño porte, conejos, liebres, topos, erizos, ratones, lirones y depredadores
como el zorro. Reptiles como los lagartos, culebras y lagartijas. Las aves están
representadas por rapaces, como los cernícalos y los aguiluchos, cigüeñas,
urracas, abubillas, garcillas, palomas, gorriones, abejarucos y sobre todo las
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perdices rojas serán otras aves que podremos contemplar en nuestro caminar.
-Arroyo Pellejero
-Farallones de cuarcita: en el Puerto de la Garganta
-Cotos privados de caza
RUTAS
-Ruta de Almagro a Moral de Calatrava
Esta ruta transita por el sur este del Campo de Calatrava, por lo
que las manifestaciones de los efectos del vulcanismo en esta zona nos
acompañarán todo el tiempo. El gran volcán de la Yezosa aunque muy
explotado, el pequeño volcán de San Diego y la Mesnera con sus 919 metros
dominado el paisaje de Moral de Calatrava con las lagunas volcánicas del
Salobral.
El paisaje se halla totalmente trasformado por el hombre y por
una economía eminentemente agrícola, así los cultivos de cereal, el viñedo y el
olivar han desplazado las masas boscosas, solo en los espacios serranos se
aloja el matorral mediterráneo de pequeña talla, chaparros de encina, enebros,
jaras, cantueso, tomillo, romero y aulagas.
-Rutas por caminos.
-Ruta Ciclismo “3ª Ruta Sierra de Moral”
-La Ruta de la Pasión Calatrava
-Ruta 25. Fuente de Siles-Moral de Calatrava-Volcán de la
Mesnera, 43 KM
-Rutas en el Parque Nacional de Daimiel (Moral el más
pintoresco)
-Otras

RECURSOS HUMANOS: POBLACIÓN Y EMPLEO.

El municipio de Moral de Calatrava tiene 5.538 habitantes, de los cuales
2.786 son hombres y 2.752 mujeres.
La pirámide de población por edad y sexo, estableciendo valores
porcentuales, se adjunta en el anexo.
Estableciendo los tres tramos de edad, representando de forma
porcentual tendríamos:

Menores 16
años

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

8´72%

8´23%

16´95%

Estudio elaborado por la Unidad de Promoción y Desarrollo de la Excma. Diputación de Ciudad Real

Estudio Socioeconómico del Campo de Calatrava Histórico

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

16 – 64 años

32´45%

29´76%

62´21%

Más de 65 años

9´14%

11´70%

20´84%

Fuente: INE. Revisión del Padrón Municipal 2008. Datos por municipios.
Elaboración propia.

Estos porcentajes revelan la estructura de la población. Destacamos el
primer nivel “menores de 16 años” que se encuentra entre los valores más altos
de nuestra zona de estudio, por encima de la media.
En cuanto al tercer nivel, “Más de 65 años”, presenta un porcentaje del
20´84% y teniendo en cuenta la tasa a partir de la cual se considera que existen
problemas de envejecimiento el 15%, podemos afirmar que existe un desajuste
importante el cual podría afectar seriamente al futuro a largo plazo del
municipio.
Los niveles académicos de este municipio los reflejamos en la
siguiente tabla porcentual:

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

1*

2´68%

4´28%

6´96%

2*

26´25%

24´91%

51´16%

3*

10´97%

10´77%

21´74%

4*

2´85%

2´27%

5´12%

Fuente: Padrón municipal. Elaboración propia.

1* No sabe leer ni escribir.
2*Sin estudios, certificado escolaridad, estudios primarios.
3*Graduado escolar, bachiller elemental, formación profesional primer
grado.
4*Bachillerato unificado polivalente, formación profesional 2º grado,
bachillerato superior, diplomado, licenciado.
El nivel 1 presenta un porcentaje del 6´96%, no es un valor alto (está por
debajo de la media, para este nivel) si lo comparamos con otros municipios de
la zona, con una tasa de envejecimiento similar.
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El nivel 2 con un valor del 51´16% se encuentra por encima de la media,
presentando una gran concentración en el subnivel inferior “Sin estudios”,
aglutinando a 1.889 personas de un total de 5.538.
En nivel 3 está en consonancia con el resto de los municipios, no presenta
grandes diferencias. Nuevamente observamos gran concentración en el
subnivel inferior, representando el 82´55% del total del nivel, casi no existe
diferencia entre los hombres y las mujeres en este nivel.
El nivel 4 es uno de los más bajos comparándolo con la zona. La relación entre
las personas con estudios de Formación Profesional de segundo grado y
Bachiller superior es de 1 a 1. Aparece concentración en el subnivel “Diplomado
profesorado E.G.B.”, con un total de 19 personas.
El mercado de trabajo del municipio de Moral de Calatrava se
caracteriza por:
El paro registrado durante el mes de enero de 2009 es de 396 personas:
203 de los cuales son varones y 193 son mujeres. Se observa un desempleo
algo mayor en las mujeres.
En cuanto a la distribución por edades de los desempleados, la
distribución observada en los varones tiene un pico máximo en edades “entre
25-29 años” aunque el mayor volumen se da entre 20 y 44 años. La distribución
por edades de las desempleadas está concentrada entre las edades 25-34
años, representando el 41% del total de las desempleadas. Destacamos el
hecho de la existencia de inscripciones en todos los tramos de edad.
Teniendo en cuenta los desempleados por nivel de estudios, los grupos
más numerosos cuantitativamente hablando son “Primera Etapa de Secundaria”
con 288, seguida de 69 personas con “Educación Primaria” y el resto de los
desempleados se distribuyen con pocas diferencias cuantitativas entre el resto
de los niveles académicos más superiores.
Los desempleados por grupos profesionales están muy repartidos.
Cuantitativamente hablando, los grupos más numerosos son los “Trabajadores
no cualificados” y “Artesanos y trabajadores no cualificados de las industrias
manufactureras y la construcción” con 129 y 92 personas inscritos
respectivamente. El grupo de “Operadores y montadores de instalaciones y
maquinaria fija y conductores y operadores de maquinaria móvil” les sigue en
importancia con 74 desempleados.
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70 a 75 años
75 a 80 años
80 a 85 años
Más de 85
TOTAL

Hombres
Porcentajes Valores absolutos
1,77
17
1,67
16
1,36
13
3,23
31
1,98
19
3,13
30
3,02
29
3,34
32
3,75
36
3,34
32
2,50
24
2,50
24
2,29
22
3,44
33
4,28
41
3,55
34
1,98
19
1,46
14
466
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Mujeres
Porcentajes Valores absolutos
1,77
17
1,67
16
1,46
14
2,92
28
2,61
25
2,19
21
1,56
15
3,23
31
3,55
34
3,96
38
2,82
27
1,88
18
3,54
34
3,44
33
5,00
48
5,11
49
3,13
30
1,56
15
493
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