
                            

 

   

PRINCIPALES INDICADORES DE LA PROVINCIA DE 
TERUEL 

 

Estadísticas Laborales 

El número total de asalariados a la Seguridad Social desde 2009 ha pasado 
de 54.722 personas a 49.184, lo que supone un descenso del 10,12%, 5.538 
personas menos, de las cuales 4.439 pertenecían al régimen general y 746 al de 
autónomos. 

En cuanto al número de empresas en régimen general con trabajadores en 
alta,  figuran 430 empresas menos, lo que supone un descenso del 7,73%. 

Por sectores de actividad, el sector de la  construcción ha sido el más 
afectado, han desaparecido alrededor de 30%  de empresas y trabajadores. El 
sector de la madera y el trasporte también se han visto fuertemente perjudicados, 
llegando acumular  descensos del 23% y el 14% en el nivel de empresas y del 13% 
y 9% en el nivel de trabajadores respectivamente. En el sector del metal  la 
situación tampoco ha sido muy alentadora, han desaparecido el 13% de las 
empresas y casi el 6% de los trabajadores. 

Si comparamos los datos de afiliación con 2007,  los resultados se agravan 
en mayor medida, las cifras muestran una disminución de 9.203 trabajadores 
afiliados,  lo que supone un descenso del 15,6%. 

 Otro de los efectos negativos de la crisis ha sido el importante incremento 
del desempleo, mientras que en 2007 tan sólo había 3.940 desempleados en la 
provincia y la tasa de paro registrada era del 4,4%, en 2012 el número de parados 
ha llegado alcanzar la cifra de 10.825 personas y la tasa de paro se ha elevado 
hasta el 15,5%. 

 El número de expedientes de regulación también ha experimentado un 
fuerte ascenso, en 2007 se vieron afectados 264 trabajadores, sin embargo en los 
años siguientes la cifra ha sido mucho mayor, en 2008 fueron 1.252 trabajadores 
afectados, en 2009: 2.268, en 2010: 1.238,  en 2011: 1.000 y en 2012: 1.533.  

 Han presentado EREs empresas de diversos sectores económicos de 
actividad: excavaciones, construcción, instalaciones, madera, transporte, 
metalurgia, textil, productos cárnicos, comercio, talleres, servicios y otros. Se han 
visto afectadas empresas de todos los tamaños y de la mayor parte del territorio, 
siendo las zonas de Teruel, el Bajo Aragón, Comarca de Andorra- Sierra de Arcos y 
el Jiloca donde más se han dado. 

 

 



                            

 

   

 

 

Algunas empresas referentes en sus sectores de actividad y plenamente 
instaladas en el territorio, que han sido motores para el desarrollo de muchas zonas 
de la provincia se ha visto obligadas a presentar EREs, como puede ser el caso de 
Transportes Alfonso, Alcañizana de Hormigón,  Pelbor, Carnes de Teruel, Paneles 
Prefabricados de Hormigón, Utisa,  Gres Andorra, Cañada, Emipesa o Unión Vidriera 
Aragonesa. 

 

Situación del tejido empresarial 

La situación actual está teniendo graves consecuencias en el crecimiento 
económico de la provincia. Por un lado se está produciendo un deterioro del tejido 
empresarial, con la desaparición de empresas y la difícil situación en la que se 
encuentran muchas de las que todavía aguantan y por otro se han frenado las 
expectativas de crecimiento de Teruel, al coincidir la finalización de proyectos de 
atracción de inversiones como la Autovía Mudéjar, Platea y Motorland con el 
comienzo de la crisis. 

La situación de las empresas en 2013 sigue siendo muy complicada y la 
mayoría teme que no haya una mejoría a corto plazo. La actividad económica 
registra cifras negativas en la mayor parte de los sectores económicos, debido a la 
caída de la cifra de ventas, la falta de acceso al crédito y la morosidad, tanto 
pública como privada. 

Estas circunstancias han motivado que entre 2007 y 2012 se hayan 
producido casi 300 bajas de empresas, según los datos publicados por del 
Directorio Central de Empresas (DIRCE). Especialmente complicada es la situación 
de sectores estratégicos para la provincia como el agroalimentario, la minería o la 
construcción.   

 

La evolución de los principales productos agroalimentarios no ha sido buena, 
ha caído tanto el volumen de comercialización del Melocotón de Calanda como la 
producción del Aceite del Bajo Aragón, ya que en 2011 tuvieron una caída del 
15,3% y el 10,5% respectivamente. La Denominación de Origen Jamón de Teruel 
ha seguido una línea similar,  bajando su producción a 350.654 jamones, lo que 
supone una descenso del 22%, situándose muy lejos de las 750.000 piezas 
alcanzadas en 2007. 

 

En el caso del Jamón de Teruel, a la caída de ventas habría que añadir las 
dificultades de los sobrecostes que están asumiendo las granjas, lo que pone en 
riesgo la continuidad de la producción ganadera y sus negativas consecuencias para 
el futuro del sector. 



                            

 

   

 

Por su parte la incertidumbre sobre la evolución del sector minero – 
eléctrico, hace peligrar 1.000 puestos de trabajo directos y 500 más indirectos en la 
provincia. El cierre de las minas de carbón y la central térmica de Andorra 
supondría la desaparición de la actividad económica en las Comarcas Mineras que 
llevan muchos años dependiendo de este mineral. El 17% de la población activa y 
el 50% de la economía de la comarca dependen de él. 

 En cuanto a la construcción, desde 2007, ha desaparecido el 45% de la 
actividad y el ritmo de destrucción de empresas y empleo continúa. Los visados de 
obra nueva en este periodo han pasado de 2.449 a 273. Las perspectivas de 
contracción del gasto privado y los recortes de la administración pública dejan a 
muchas empresas sin posibilidad de continuar con la actividad. Los empleos 
perdidos en el sector no pueden ser absorbidos por el resto del tejido empresarial 
de la provincia.  

 La puesta en marcha de inversiones como los Hospitales de Teruel y Alcañiz 
o la ampliación de las pistas de esquí, ayudaría a mitigar los efectos de la crisis en 
el sector, así como una mayor sensibilidad en los procedimientos de adjudicación 
hacía las empresas turolenses, por su contribución a la generación de riqueza y 
empleo en el territorio y por los retornos fiscales que generan para las 
administraciones autonómicas y provinciales en su mayor parte. 

 

Fondo Especial de Teruel 

 

En los últimos años el FITE ha apostado fuertemente por las inversiones en 
capital físico y grandes infraestructuras, dando lugar a proyectos como Motorland, 
el Aeródromo de Caudé, Dinópolis y Nieve de Teruel entre otros. Estos proyectos 
que han actuado como motores del desarrollo económico y empresarial del 
territorio, por lo que siempre hemos mantenido un especial compromiso y apoyo. 

En estos momentos el escenario económico es distinto,  el tejido empresarial 
está pasando por una situación crítica, especialmente algunos sectores estratégicos 
para la provincia como los mencionados anteriormente 

 

La desaparición de empresas y la evolución negativa del mercado laboral, 
hacen que debamos centrar nuestros esfuerzos en la búsqueda de soluciones para 
asegurar el futuro de la provincia. Destinar parte de los fondos del FITE al apoyo y 
el mantenimiento del tejido empresarial turolense es una prioridad. Consideramos 
que debe de haber un compromiso claro y contundente de apoyo a las empresas, 
especialmente pymes y autónomos, con medidas que ayuden el mantenimiento del 
empleo y a la creación de puestos de trabajo. 

 



                            

 

   

 

El fondo de inversiones del pasado año 2012, sigue varias de las líneas 
planeadas desde el sector empresarial, pero es necesario que se hagan efectivas de 
forma inmediata. La situación es cada vez más complicada, siendo preciso poder 
disponer de estos fondos para iniciar las inversiones previstas y las líneas de 
ayudas y financiación comprometidas. 

 

Resulta una contrariedad el hecho de contar con una herramienta que 
pueden contribuir a paliar la destrucción de empleo y el cierre de empresas en la 
provincia y todavía no se haya puesto en funcionamiento. Consideramos debe darse 
una solución a esta situación con la mayor celeridad posible, teniendo en cuenta las 
perspectivas económicas para 2013. 

 

Perpespectivas futuras 

 

Los datos del PIB nacional del último trimestre de 2012,  reflejan un 
descenso interanual del 1,9%, mostrando una aceleración del descenso de la 
economía española que previsiblemente se mantendrá a lo largo del año. 

Por su parte la tendencia del mercado laboral se estima que seguirá siendo 
negativa, con nuevos incrementos de las tasas de desempleo, como resultado de la 
reducción de la demanda nacional e internacional y las dificultades en la actividad 
empresarial. Su recuperación dependerá de la reactivación económica,  que debe 
basarse fundamentalmente en la mejora de la demanda, financiación y 
competitividad de las empresas. 

 

Medidas propuestas 

 

Ante esta situación, desde las organizaciones empresariales se consideran 
prioritarias actuaciones en los ámbitos nacional y autonómico para: 

- Favorecer a través de todas las vías posibles el acceso a la financiación y 
dotar de liquidez a las empresas, siendo fundamental la agilización del pago 
de la Administración Pública, la reducción de trámites y trabas 
administrativas, y finalizar la reestructuración del sistema financiero 
español. 

- Afrontar reformas estructurales necesarias para favorecer la mejora de la 
competitividad. 

- Nuevos ajustes para afrontar el cumplimiento del objetivo del déficit público 
y recuperar la confianza exterior en nuestra economía. 

- Emprender una reforma del sector público en su conjunto que permita 
mejorar su eficiencia. 



                            

 

   

- Impulsar la salida al mercado exterior e internacionalización de las empresas 
y el fomento a la innovación como medios para ganar competitividad en los 
mercados exteriores. 

- Potenciar las políticas activas de empleo, mejorando la adecuación de su 
diseño y planificación a las demandas empresariales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





2009 2010 2011 2012 var. 09/12 % var. 09/12

Total Asalariados 54.722 53.703 51.738 49.184 -5.538 -10,12

Autónomos 14.542 14.157 13.986 13.796 -746 -5,13

Régimen General 37.814 37.440 35.725 33.375 -4.439 -11,74

Empresas afiliadas régimen general 5.562 5.468 5.330 5.132 -430 -7,73

INFORMACIÓN SECTORIAL 2009 2010 2011 2012 var. 09/12 % var. 09/12

Construcción

Empresas afiliadas 1.002 939 847 704 -298 -29,74

Total Trabajadores 7.119 6.528 5.770 4.854 -2.265 -31,82

Comercio

Empresas afiliadas 924 908 911 891 -33 -3,57

Total Trabajadores 5.544 5.508 5.455 5.415 -129 -2,33

Hostelería

Empresas afiliadas 645 653 658 692 47 7,29

Total Trabajadores 3.749 3.837 3.802 3.731 -18 -0,48

Transporte

Empresas afiliadas 281 270 263 240 -41 -14,59

Total Trabajadores 2.003 1.924 1.837 1.731 -272 -13,58

Madera

Empresas afiliadas 86 81 75 66 -20 -23,26

Total Trabajadores 1.168 1.106 1.051 1.056 -112 -9,59

Metal

Empresas afiliadas 375 355 342 323 -52 -13,87

Total Trabajadores 3.338 3.407 3.307 3.146 -192 -5,75

Fuente: Tesorería General Seguridad Social 

Datos registrados en el mes de diciembre

ESTADÍSTICAS LABORALES
Afiliación a la Seguridad Social



2007 2008 2009 2010 2011 2012

Total 3.940 6.219 8.099 8.715 10.001 10.325

Agricultura 167 294 500 634 701 819

Construcción 530 1.407 1.690 1.702 1.849 1.942

Industria 731 1.607 1.493 1.432 1.474 1.606

Servicos 2.243 3.150 4.057 4.511 5.502 5.958

Sin emple anterior 269 301 359 436 4.575 500

Datos correspondientes al mes de diciembre

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística

2009 2010 2011

Total apertura centros trabajo 4.272 2.752 2.342

Información sectorial

Agricultura 38 52 50

Construcción 3.724 2.266 1.914

Industria 32 36 29

Servicios 478 398 349

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística

Desempleo por sector de actividad económica

Apertura Centros de Trabajo



2007 2008 2009 2010 2011 2012

     Total 9.502 9.672 9.533 9.388 9.260 9.212

     Sin asalariados 4.632 4.662 4.677 4.592 4.597 4.558

     De 1 a 2 asalariados 2.885 2.935 2.832 2.863 2.749 2.911

     De 3 a 5 asalariados 1.076 1.114 1.098 1.091 1.087 989

     De 6 a 9 asalariados 453 460 466 440 440 405

     De 10 a 19 asalariados 271 304 270 239 231 215

     De 20 a 49 asalariados 144 151 149 129 123 106

     De 50 a 99 asalariados 25 28 24 22 21 17

     De 100 a 199 asalariados 9 9 10 7 6 5

     De 200 a 499 asalariados 4 6 4 4 5 5

     De 500 a 999 asalariados 3 3 2 1 1 1

Units:Número de empresas

Fuente: INE

2009 2010 2011 2012

Sociedades constituídas 137 135 140 124

Sociedades disueltas 51 52 80 67

Units:Número de empresas

Fuente: INE

Empresas por provincia y estrato de asalariados

Creación - Disolución Empresas



2007 2008 2009 2010 2011 2012
Efectos de comercio en cartera
   Número 168.790 168.790 124.068 118.119 104.624 98.928

   Importe (euros) 899.810.860 899.810.860 631.029.133 545.654.223 480.972.280 424.827.652
Efectos de comercio en cartera impagados
   Número 3.636 6.201 5.784 4.096 4.737 4.653

   Importe (euros) 19.053.565 33.899.975 44.021.860 19.001.953 21.500.910 15.321.810
Efectos de comercio recibidos en gestión de cobros
   Número 39.404 39.603 40.518 37.630 36.759 39.595

   Importe (euros) 51.463.717 50.399.782 39.965.609 30.260.780 26.929.279 32.297.308
Efectos de comercio recibidos en gestión de cobros de clientes impagados
   Número 950 1.605 1.407 1.088 1.084 1.027

   Importe (euros) 1.416.583 2.313.925 1.600.977 1.259.810 743.710 839.075

Estadísticas de efectos de comercio

Fuente:Instituto Nacional de Estadística
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