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EL POZUELO DE CALATRAVA
Municipio de partido de Almagro de 2894 habitantes, con un término de
9.928 Has., situado en la zona central del Campo de Calatrava histórico, y en la
división en subzonas geográficas sigue perteneciendo a la que conserva el
nombre originario de este Campo; su relieve es relativamente llano, estando
atravesado por una pequeña cadena de cerros en su sentido de mayor
longitud que llega a cruzar el río Jabalón, el cual corta el extremo SO del
término y al que van a parar la mayor parte de sus aguas; existen dos lagunas
en las proximidades del pueblo, y son notables los manantiales de agua agria
entre los que desataca El Hervidero de Fuensanta.
Lo circunda:
Al N. el término de Miguelturra
Al E. y S. el de Almagro
Y al 0. los de Ballesteros y Ciudad Real
La situación estratégica en el centro de la provincia de Ciudad Real es
privilegiada. Así se encuentra a escasos kilómetros de AVE, zona que quedará
articulada de este a Oeste y de Norte a Sur en los próximos años con las
autovías de Levante (Miguelturra, Carrión Torralba) y Ciudad Real-Valdepeñas
( Miguelturra, Pozuelo, Almagro), el aeropuerto de Ciudad Real.
HISTORIA.
En el siglo XIII siendo aldea de Almagro ya se llamaba el Pozuelo; que
designa la existencia de un pozo importante en el camino de Alarcos a
Almagro, al que por contraste le aplicaron el diminutivo, costumbre que es muy
extendida en la comarca.
Tal vez un castro anterromano estuvo establecido en el santuario de la
Virgen de los Santos, en el extremo SO del término, del que Hervás dice que
fue un pequeño fuerte de los tiempos de la reconquista, que por su situación y
ausencia de citas medievales parece que corresponde a épocas mucho más
antiguas, también Hervás cita la existencia de una motilla en el sitio del
Acebuchar.
Las vías de comunicación formalizadas por la dominación romana sobre
antiguos caminos trazados únicamente por su continuo uso, siguiendo las rutas
más fáciles, nos han dejado en este término solamente el borrado itinerario de
una posible vía, que solo en parte se evidencia en la llamada Cañada de
Carreron, que procedente de Villarta de San Juan llega hasta las proximidades
de los Palacios de Torroba, donde se han hallado modernamente bastantes
restos romanos interrumpiéndose durante varios kilómetros y volviendo a
aparecer ya en el término de Pozuelo, el que atraviesa en dirección al puente
de Alguacil.
Ningún antecedente encontramos sobre la época musulmana, en que esta
zona creemos dependería jurisdiccionalmente de Calatrava, pues así lo era la
vecina Miguelturra según lo vemos por su Carta Puebla de 1231 , ya que estas
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jurisdicciones y términos frecuentemente siguieron las antiguas limitaciones
que tenían "en tiempo de los moros" según se lee en varios privilegios; también
de esta época tuvo que proceder el dudoso Campo de la Membrilla, que
comprende la parte mas septentrional del término y cuyos derechos fueron
heredados por la encomienda del Pozuelo.
En la misma Carta Puebla de Miguelturra, de 1230, en donde por primera
vez aparece nombrado este pueblo al describir sus límites.
En 1445 fue erigida la encomienda del Pozuelo; sin embargo siguieron
dependiendo de la Mesa Maestral; por su parte la Clavería tenía la dehesa de
Villafranca, de cuatro millares de pasto; siendo esta la distribución de las
instituciones de la Orden que participaban en el término; de esta fecha es
también, probablemente, la concesión del villazgo a este pueblo,
independizándolo de Almagro, desde entonces comienza a figurar con
independencia de su antigua cabecera.
De 1637 es una Visita General que aportó datos sobre la dehesa de
Villafranca, dependiente de la Clavería, la cual debía quedar incorporada al
término del Pozuelo al ser elevada a villa en el siglo XV, y comprende cuatro
millares de pasto y labor en el Camino de Ciudad Real a Calzada, lindando con
dehesas de La Puebla del término de Ciudad Real, y atraviesa el río Jabalón, el
que sigue hasta la llamada Torre de Villafranca, incluyendo su pesca y molinos.
También en el Índice Geográfico del Territorio de las Ordenes de 1772
informan que: “El Jabalón atraviesa el término, tiene un puente de los Santos a
una legua, en el camino de la Calzada, Fuentes del Chorrillo y Fuensanta, esta
para baños”. En esta época ya eran nombrados los manantiales de agua agria,
de los que hay muchos en esta región; la dehesa del Acebuchar existiendo en
ella de una probable motilla.
Según Hervás en el Estado de la Orden formado por Guillamas se
adjudican al Pozuelo 532 vecinos el año 1815; en 1826 se menciona en el
término la granja de Boviller, y respecto al pueblo dice que era villa con Alcalde
Mayor de la Clase, con 493 vecinos y 2.197 habitantes; parroquia y pósito; con
muchos olivos y algunas viñas; al S. de ella existe la dehesa Encomienda del
Pozuelo, antes de encinar y hoy de pasta y labor, y a esta le linda una finca del
conde de Valparaiso que se aprovecha con ganado lanar; respecto al pueblo
que es de 448 vecinos y 2.240 almas: casas de un piso; iglesia de San Juan
Bautista, y ermita de San Antón que fue la antigua parroquia; se surte de aguas
de pozos; compren Montecillo de Almagro, las dehesas de Acebuchar, Ardales,
Vacas, silla de Jabalón y Argamasilla; caseríos de Casaquemada, la Heredad,
Hurdon de Leocadio, Juan Pastor, Boviller, Montecillo y Talavera, dos legs. al
SO el santuario de la Virgen de los Santos, con una gran alameda; los baños
de la Fuensanta o Hervideros; arroyo de Cantalejos, río Jabalón, y 2 lagunas
que se secan en el estío, una al N. del pueblo y ow al S. en la dehesa
Argamasilla; regadíos con norias; Industrias de aceite aguardiente y blondas:
las dehesas de Propios son vacas, Ardales, Parrales y Jabalón.
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OTROS LUGARES DEL TERMINO
CAMPO DE LA MEMBRILLA: esta demarcación de origen medieval, sus
límites comprendían parcelas de los términos de Pozuelo, Miguelturra, Carrión,
Torralba y Almagro, los cuales coinciden en una zona muy concreta,
pareciendo que por las respectivas configuraciones correspondería en su
mayor parte a los actuales términos del Pozuelo y Almagro.
ERMITA DE LOS SANTOS: Ya hemos mencionado la probable existencia de
un castro situado en el extremo SO del término, donde después se construyó la
ermita de la Virgen de los Santos, lindero al llamado terminillo de Almagro y
dehesa de la Laguna del Acebuche, respecto al cual en el Índice Geográfico del
Territorio de las Ordenes en 1772 se informa que "El Jabalón atraviesa su
término, y tiene una puente de los Santos siglo XIX lo nombran "Santuario de la
Virgen de los Santos, a dos leguas al SO. con gran alameda”" .
HERVIDEROS DE FUENSANTA: El nombre de hervideros se aplica a los
manantiales de agua agria gaseosa, como se explicaba ya en el siglo XVI; en
1750 el infante D. Gabriel, siendo clavero de la Orden, mandó construir un
estanque de 15 pies de lado, con cinco gradas de peña caliza; y su sucesor el
infante D. Carlos Mª Isidro en 1818 ordenó al arquitecto D. Isidro Vázquez que
hiciera proyecto de obras, a D. Gregorio Bañarse que analizara las aguas, y en
1820 se hicieron grandes plantaciones; entonces se publicaron los primeros
estudios sobre este balneario .
El Índice Geográfico del Territorio de las Ordenes de 1772, informan los del
Pozuelo sobre la existencia de "las fuentes del Chorrillo y Fuensanta, esta para
baños ...”; en 1855 el geógrafo D. Francisco Coello compró el quinto de la
Torre, de la dehesa de Villafranca, dentro del cual se hallan los Hervideros, y
construyó un balneario para 200 personas; ya en 1885 se describe
detalladamente este balneario y sus problemas, deduciéndose que desde 1861
una empresa explotaba abusivamente los baños y la fonda, a costa de los
muchos enfermos que acudían a toda la comarca; en la actualidad aunque ha
disminuido la importancia de los balnearios sigue siendo este uno de los mas
nombrados de la provincia, si bien creemos que sus instalaciones se
encuentran en suma decadencia.

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
Patrimonio viario: Colada de la Virgen de Los Santos y Camino de los Baños
de Fuensanta a Pozuelo de Calatrava
Adscripciones cronológicas:
- El Aljibe: Bronce/Medieval.
- El Valle: Paleolítico.
- Los Malandranes: Bronce/Medieval.
- Los Llanos: Bronce/Hierro I/Hierro II.
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-

Las Pilillas I: Bronce/Hierro I.
Laguna de Argamasilla: Bronce.
Las Pilillas II: Calcolítico/Bronce/Hierro II/Romano.
Retiros: Paleolítico/Bronce/Romano/Medieval.

-Eras Altas: Calcolítico/Romano/Medieval.
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO:
-Iglesia parroquial de San Juan Bautista: Siglo XVII BIC
(Monumento Histórico). Retablo mayor S. XVIII y otros dos menores.
-Santuario de Ntra. Sra. de los Santos: Santuario de una sola nave
cubierto por un artesonado mudéjar del S. XVI, ábside poligonal decorado con
pinturas y un magnifico retablo de formas churriguerescas (S. XVIII). Desde
una de las puertas se accede al camarín decorado con pinturas murales del S.
XVIII. Al exterior el Caserío alrededor.
-Baños de Fuensanta: Se localiza en Ctra. C-Real-Aldea, km. 15,5.
Balneario de aguas ferruginosas bicarbonatadas, que funcionó como hervidero
durante casi cien años. Actualmente funciona como explotación ganadera.
Entre los pesebres aún quedan restos de azulejos del siglo XIX, que dan
muestra de la riqueza de que en otras épocas gozó este lugar.
Perteneció al Infante Don Carlos (Hermano de Fernando VII).
-Plaza de la Capilla: Medieval/Moderno.
-Ermita de Santa Ana: Moderno.
-Ermita de Santa María: Se trata de una zona elevada, próxima a la
cumbre del denominado Alto del Naranjo, en la confluencia de las calles
Palomares, Nuestra Señora del Rosario, Unión y Espada.
-Ermita de San Blas: Se localiza en el lugar conocido como El
Calvario, situado en el cruce de la calle Calvario con la avenida de Nuestra
Señora de los Santos, muy próximo al extremo suroccidental del actual núcleo
urbano. Moderno.
-Ermita del Santo Cristo: Siglo XVIII
-Calle Granada: Medieval/Moderno.
-Casa Particular: siglo XVI, (renacentista) Avda. Nuestra Señora de
Los Santos, 2.
-Casa Particular: siglo XIX, Plaza del Generalísimo (con patio
interior de columnas, de muros encalados con zócalo de revoco gris
con cubiertas de teja de rejas de fundición.
Patrimonio industrial:
-Horno de Los Cantorales
-Cantera de Las Peñuelas
-Lavadero de Manganeso.
-Tombos y Horno Yesero -Construcción de piedra de planta circular: con pequeña puerta y
ventana
Patrimonio etnográfico:
-Casa del Tesoro
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-Casa de Guerrero
-Casa de la Perdiguera
-Fuente de Villafranca
-Baños de San Cristóbal
-Baños de la Fuensanta
-Noria con arte.
-Puente de la Virgen de los Santos
-Puente Quebrada
PATRIMONIO NATURAL
Manantiales Termales:
-Fuente del Chorrillo: En las proximidades del KM 19 de la Ctra de
Ciudad Real- Aldea junto al margen del río jabalón encontramos esta muestra
de las fuentes de aguas mineromedicinales que pueblan la localidad. Los
lugareños acuden a beber de sus aguas indicadas para enfermedades
estomacales.
-Pisada de la Vaca
-Baño de San Cristóbal
-Hervidero de Villafranca
-Hervidero de la Fuensanta: La denominación que reciben resulta
de su alto contenido en anhídrido carbónico, que se desprende a borbotones y
proporciona un sabor picante acentuado por acompañarse de hidróxidos de
hierro y de manganeso. Estos manantiales ferruginosos y carbónicos, con
temperaturas entre 15º y 28ºC, representan las manifestaciones últimas de una
actividad eruptiva desarrollada durante el final de la era Terciaria (Plioceno) y el
Cuaternario. Por otro lado, dichos manantiales han intervenido decisivamente
en los procesos de encostramiento ferruginoso que han afectado a distintas
formaciones superficiales y depósitos como glacis, conos de deyección,
coluviones, terrazas fluviales y tobas travertínicas.
-Piedra de Hierros
-Laguna del Prado: Conocida también como La Inesperada. Laguna
esteparia de agua hipersalina es una reserva natural de gran interés para los
aficionados a la naturaleza, alberga colonias de gaviota reidora, avocetas,
cigüeñas, focha común, pato cuchara, ánade real y excepcionalmente
flamencos y tarros blancos.
Alcanzando valores (32700 m S/cm) Su génesis esta asociada al
hidrovolcanismo calatravo, tratándose de un cráter de explosión, de origen
freático o freatomagmático. Las dimensiones de esta laguna son de 1000 m. de
longitud por 500 m. de anchura, con una superficie de 45 has, siendo de aguas
muy someras. Las propiedades físico-químicas de estas aguas hizo que en
otros tiempos se emplearan como aguas medicinales, siendo embotelladas y
vendidas como "Aguas La Inesperada".
-Río Jabalón: la principal vía acuática que atraviesa
S.0u término. Ocupa una extensa franja de terreno en el tercio meridional del
término, a ambos lados del río Jabalón, al noroeste de la confluencia del Cordel

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

Estudio Socioeconómico del Campo de Calatrava Histórico

de Merinas Oriental con el Cordel de Merinas Occidental, en los parajes de
Veredas, El Tesoro, La Veguilla, Las Vegas, Los Golliznos, Las Nubes, Cañada
del Toro, Las Juncadillas, Las Dehesillas, Los Cantorrales, Fuensanta, Quinto
de Borregas, Puente Quebrada, Las Dehesillas, La Hoya del Hinojo, Bantenas
y Villafranca. Se trata de una zona de vega formada por limos arcillosos y
fértiles tierras de aluvión, en medio de una amplia llanura limitada al sur por la
sierra de Los Hervideros.
ESPACIOS PROTEGIDOS Y VÍAS PECUARIAS
Espacios naturales protegidos.
* Decreto 266/2004, de 20-07-2004 por el que se aprueba el
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Laguna del Prado en el
término municipal de Pozuelo de Calatrava de la provincia de Ciudad Real, y se
declara la Reserva Natural de la Laguna del Prado (DOCM nº 143, 9 de agosto
de 2004).
* Zona periférica de protección: “Laguna del Prado”.
Espacios naturales protegidos en tramitación.
* Resolución de 24-06-2005, de la Delegación Provincial de
Medio Ambiente de Ciudad Real, por la que se da trámite de audiencia a los
interesados en el procedimiento de aprobación de la propuesta de declaración
de monumento natural del “Macizo Volcánico de Calatrava“ en los términos
municipales de Almagro, Argamasilla de Calatrava, Pozuelo de Calatrava,
Ballesteros de Calatrava y Aldea del Rey, en la provincia de Ciudad Real
(DOCM nº 141, de 15 ).
Lugares de importancia comunitaria.
* “Lagunas volcánicas del Campo de Calatrava “.
Zona de especial protección para aves.
* “Campo de Calatrava”.
Vías pecuarias
-Cordel de Merinas Oriental
Ocupa una amplia extensión de terreno en el sector centro-oriental
del término, a ambos lados del Cordel de Merinas Oriental, entre el camino de
los Carros —al norte— y el camino de San Cristóbal —al sur—. Abarca los
parajes de El Montecillo, El Escobar, El Acebuchar, La Hereda, Cabeza Gorda,
Camellón, La Rendija, Los Guijares y Las Charcas. Dada su enorme extensión
—próxima a las 950 ha—, incluye paisajes muy variados: desde zonas llanas
con suaves elevaciones hasta las alturas más significativas de la mitad
nororiental de la sierra de Pozuelo, tales como los cerros del Acebuchar,
Cabeza Gorda y El Montecillo. En este sector, el territorio se articula en función
de varias vías históricas, de entre las que cabe destacar el Cordel de Merinas
Oriental, la Vereda de Valdepeñas, y la carretera CM-412 de Ciudad Real a
Valdepeñas.
-La Cañada Real Soriana Oriental, al norte de Moral de Calatrava y
en dirección sudoeste, antes de atravesar la carretera de Moral a Bolaños,
cruza la Colada de Cabeza Gorda, donde continúan los problemas de nuevas
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invasiones de cultivos de cereal y vid, así como vertidos de basuras y
escombros.
Posteriormente mantiene la dirección sudoeste, sobrepasando el
repetidor de televisión hasta llegar al cruce con la N-415 de Almagro a Moral de
Calatrava. En este punto la cañada tiene 45 m de ancho, el paisaje
predominante está representado por viñedos y olivares, y un tendido eléctrico y
otras escombreras invaden la vía pecuaria. Continúa en dirección a Granátula
entre olivares, hacia la zona denominada «Vista Alegre». Cruza el camino del
Cortijo de la Caridad al Caserío de Montachuelos, el arroyo de Añavete y pasa
al norte de la Casa.
Desde su paso al sur de Granátula hacia el Cerro de Las Cuevas la
vía pecuaria ha visto reducida su anchura a un carril (-5 m) por olivares y por el
vertido de escombros. Al sudoeste de Granátula de Calatrava se cruza con el
Cordel del Viso, en medio de viñedos, olivares, cultivos de secano y alguna
noria que añade.
La zona comienza a ser visiblemente más volcánica, predominan los
campos oscuros y las acumulaciones de características rocas porosas.
Continúa en dirección noroeste hacia el límite de los términos municipales de
Granátula y Aldea del Rey, avanzando posteriormente por las márgenes del río
Jabalón; en este tramo se encuentra la Fuente del Tío Garro, lugar en el que
abundan especies arbóreas típicas del bosque de ribera: chopos, sauces,
fresnos, que dan sombra fresca al ganado.
La Cañada Real Soriana cambia su dirección hacia el sudoeste y
atraviesa la carretera de Ciudad Real a Aldea del Rey; los campos de vid y
olivo van dejando paso al monte bajo en el que predominan las especies típicas
del bosque mediterráneo esclerófilo, tales como encinas, coscojas, especies
arbustivas como las retamas, ulagas, tomillos, jaras y el pastizal en las zonas
más adehesadas. La vía pecuaria recupera su anchura primitiva y, sin tener
prácticamente ninguna intrusión, avanza en dirección a la Laguna del
Acebuche, depresión de origen volcánico que se mantiene seca prácticamente
todo el año. En la Casa de las Setecientas continúa en dirección a la Casa de
La Laguna de Arriba y hacia el Puerto de Navalacierva, en el que se encuentra
el límite con el término municipal de Argamasilla de Calatrava, desde donde
continúa en dirección sudoeste hacia el Cerro de San Cristóbal (796 m) y la
Ermita de Nuestra Señora del Socorro. Finalmente atraviesa Argamasilla de
Calatrava en dirección a Puertollano y el valle de Alcudia.
-La Colada de Las Minas se encuentra al sur del núcleo de
población de Bolaños de Calatrava. Nace en el límite de la zona urbanizada de
la población y continúa en dirección sur hacia el Barranco de los Arenales,
cruzándose con la Colada de Las Lomas. El paisaje que predomina es el típico
de un entorno periurbano, con construcciones y naves dispersas entre terrenos
baldíos, lo que implica una elevada intensidad de intrusiones en la vía pecuaria.
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-Refugio de Caza.
La explotación cinegética en Pozuelo de Calatrava es un recurso
importante, debido a su riqueza cinegética. Principalmente, en este municipio,
tiene gran relevancia la caza menor, con especies como liebres o conejos, pero
principalmente por la perdiz roja, siendo muy afamados los ojeos que se
realizan para la caza de la perdiz, atrayendo a cazadores de otras provincias e
incluso de otros países.

RUTAS
-Ecoturística: De la Virgen, de gran riqueza en patrimonio natural, con
una reserva Natural, Laguna del Prado, una Zona Z. E. P. A., Macizo Volcánico
del Campo de Calatrava, Santuario de la Virgen de Los Santos.
-Ruta 3: “Ciudad Real: páginas de Historia”
-Senderismo
-Cicloturismo
-Amigos de los Caballos
-Otras

RECURSOS HUMANOS: POBLACIÓN Y EMPLEO.
El municipio de Pozuelo de Calatrava cuenta con 2.894 habitantes, de los
que 1.457 son varones y 1.437 mujeres.
La pirámide de población por edad y sexo, realizada porcentualmente, se
adjunta en el anexo.
La
tabla de distribución de la población, en los tres intervalos
considerados, estabilizados de forma porcentual es:

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Menores 16 años

9´36%

9´57%

18´93%

16 – 64 años

34´00%

31´44%

65´44%

Más de 65 años

6´98%

8´64%

15´62%

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

La tabla porcentual nos descubre pequeños desequilibrios en la población
de Alcolea de Calatrava. Observamos un desequilibrio entre sexos de tres
puntos porcentuales en el intervalo “16–65 años”, en detrimento de las mujeres.
Este desequilibrio es menor en el intervalo de “Más de 65 años”, de poco más
Estudio elaborado por la Unidad de Promoción y Desarrollo de la Excma. Diputación de Ciudad Real

Estudio Socioeconómico del Campo de Calatrava Histórico

de un punto. Podemos explicarlo por la mayor longevidad de las mujeres con
respecto a los hombres.
El intervalo “Más de 65 años”, con un 15´62%, es inferior al índice de
envejecimiento de España que se encuentra en el 17%. Con este último dato,
se considera que existen problemas de envejecimiento, pero no muy
preocupantes.

La distribución de la población por nivel académico, estableciendo
una tabla de datos porcentuales sería:

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

1*

8,26%

9,83%

18,09%

2*

25,04%

22,66%

47,70%

3*

10,48%

9,71%

20,20%

7,13%

6,80%

13,93%

4*

Fuente: Padrón municipal. Elaboración propia.

1* No sabe leer ni escribir.
2* Sin estudios, Certificado de Escolaridad, Estudios Primarios.
3* Graduado escolar, Bachiller elemental, Títulos 1º-2º Grado
Elementales, Formación Profesional de Primer Grado.
4* B.U.P., Diplomado, Licenciado.
El Nivel 1 tiene un valor muy alto, aglutinando al 18´09% de la población,
normalmente población de avanzada edad, que por determinadas
circunstancias históricas y sociales en su mayoría, no han tenido acceso a uno
formación mínima. Existe una escasa diferencia entre sexos, aunque las
mujeres se ven más afectadas por esta situación que los hombres.
El Nivel 2 presenta un valor que ronda la media de los municipios de nuestro
estudio, con una elevada concentración en el subnivel inferior “Sin estudios” el
58´22% de este nivel. La diferencia entre sexos es de algo más de 2 puntos
porcentuales siendo mayor en el caso de los hombres.
El Nivel 3 Presenta un valor cercano a la media para este nivel, con una
elevada concentración en el subnivel inferior (Graduado escolar) representando
este el 90%, no existe diferencia considerable entre sexos.
El Nivel 4, el valor porcentual de este nivel está por debajo de la media.
Tampoco existe grandes diferencias entre sexos. La relación existente entre la
formación profesional de segundo grado y el bachiller superior es de 1 a 2,65.
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Estudio Socioeconómico del Campo de Calatrava Histórico

El mercado de trabajo del municipio de Pozuelo de Calatrava presenta
las siguientes características:
* El paro registrado durante el mes de enero de 2009 es de 250 personas, de
los cuales 99 son hombres y 151 mujeres. Ni que decir tiene que el desempleo
afecta mucho más a las mujeres que a los varones, de tal forma que por cada
hombre desempleado existen 1´53 mujeres.
* Los desempleados por sexo y edad presentan las siguientes características: el
tramo de edad “entre 40-44 años” es el que presenta mayor número de
desempleados (49 personas), en ambos sexos. A partir de este pico máximo,
el número comienza a disminuir hasta los 6 de edades “mayor de 59 años”.
Estas edades no son buenas para buscar trabajo y volver a insertarse en el
mercado laboral.
* Por niveles de estudios, los desempleados se concentran en los niveles de
“Primera Etapa de Secundaria”, con un 77´6% del total. El menor número de
desempleados se encuentra en el nivel de “Programas de Formación
Profesional”.
* Los desempleados por grupos profesionales se caracterizan por la elevada
concentración de “Trabajadores no cualificados”, con un total de 94 personas
que representan un 37´6% del total de desempleados. El siguiente grupo por
orden de importancia son los “Trabajadores de servicios de restauración,
personales, protección y vendedores de los comercios” con un 22´4% del total.
El sector con más desempleados es el de ”Servicios” (38%), seguido por el de
la “Construcción” (37´6%).
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55 a 60 años
60 a 65 años
65 a 70 años
70 a 75 años
75 a 80 años
80 a 85 años
Más de 85
TOTAL

Hombres
Porcentajes Valores absolutos
3,21
108
2,76
93
3,00
101
3,36
113
2,97
100
4,99
168
4,90
165
4,78
161
4,81
162
3,71
125
2,26
76
2,41
81
1,78
60
1,66
56
1,78
60
1,37
46
0,89
30
0,56
19
1724
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Mujeres
Porcentajes Valores absolutos
3,03
102
2,73
92
2,85
96
3,30
111
3,39
114
4,04
136
4,51
152
4,57
154
3,68
124
2,64
89
2,58
87
1,63
55
1,87
63
1,81
61
1,99
67
1,96
66
1,40
47
0,80
27
1643
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