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1. Población inmigrante: visión general 
 

La crisis económica que hemos padecido años atrás y que parece quedar 
en el pasado, dados los datos macroeconómicos que se nos muestran, ha 
provocado que las desigualdades sociales se hagan más evidentes, hecho que, 
hasta el momento, la recuperación de la actividad económica no consigue 
corregir. 

 
El resultado de un mercado laboral que no consigue dar estabilidad y que 

no dota con los ingresos mínimos de subsistencia a sus trabajadores y 
trabajadoras está haciendo que la cohesión social se vea perjudicada en gran 
medida y que se acentúen tanto la pobreza como las desigualdades sociales. 

  
La población extranjera en Aragón ha disminuido en los últimos años si 

bien seguimos teniendo un importante volumen de población inmigrante. En 
enero de 2017 la cifra de personas inmigrantes en nuestra comunidad es de 
132.134 personas (10,11%), volumen inferior al que se recogía en 2008, año 
de inicio de la crisis, y que ascendía a 154.892 personas. La población de 
origen inmigrante es, sin duda, un componente estructural de la población 
aragonesa que la enriquece y diversifica.  

 
Al igual que otros colectivos que partían de una situación más 

desfavorable antes de la crisis como mujeres, parados mayores de 45 años o 
jóvenes, la población extranjera se ha vista más afectada por la crisis 
económica, laboral y social que ha vivido nuestro país en los últimos años.  

 
La situación social por la que atraviesa nuestro país continúa 

evidenciando que las buenas cifras de crecimiento macroeconómico no han 
evitado que las diferencias de la sociedad se hagan más evidentes y la 
recuperación económica, lejos de equiparar a los diferentes colectivos, los ha 
distanciado aún más, haciendo que la cohesión social se vea perjudicada en 
gran medida y que se acentúen tanto la pobreza como las desigualdades 
sociales. 

 
La tasa de riesgo de pobreza y exclusión social ha pasado en España del 

19,1% en el año 2009 al 21,1% en 2016. Entre la población extranjera la tasa 
de riesgo de pobreza ha pasado del 35,4% entre los extranjeros pertenecientes 
a la UE al 40,3%, mientras que entre los que tienen origen diferente, ha 
aumentado del 41,5% al 52,1%. 
 

La población extranjera continúa concentrándose en sectores como la 
hostelería, la agricultura o el servicio doméstico, todos ellos con salarios más 
bajos, peores condiciones laborales y menor cualificación. 

 
Esto unido a la elevada temporalidad que soportan limita su acceso a la 

protección social haciendo que su riesgo de exclusión social sea más elevado.  
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La población inmigrante es imprescindible para paliar el grave problema 
demográfico que sufre nuestro país y debe suponer un desafío para nuestro 
país su integración. A la vista de la situación de este colectivo nos queda un 
amplio camino que recorrer si de verdad queremos construir un modelo de 
convivencia intercultural y avanzar hacia un nuevo escenario integrador que 
ayude a diluir las desigualdades existentes. 
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2. Población inmigrante: Mercado laboral 
 

2.1 Población inmigrante en relación con la actividad 
 
La población extranjera mayor de 16 años representa en 2016 el 10,55% 

de la población total aragonesa, porcentaje que ha disminuido en el último año. 
 
La población activa también ha disminuido nuevamente su presencia 

suponiendo al final del periodo el 14,27%, 0,20 p.p. menos que el año anterior. 
 
El porcentaje de ocupados ha aumentado levemente hasta suponer el 

12,07% de la población total, 0,48 puntos más que hace un año. El porcentaje 
de parados, por su parte, ha descendido y se sitúa en el 27,08%. 

 
La población inactiva se sitúa en el 5,12%, porcentaje inferior al que 

representaba el año anterior. 
 

2015 2016
TOTAL 10,80 10,55
Población activa 14,47 14,27
Ocupados 11,59 12,07
Parados 29,19 27,08
Poblacion inactiva 5,57 5,12

PORCENTAJE QUE REPRESENTA RESPECTO DEL TOTAL DE 
ARAGON LA POBLACION EXTRANJERA EN RELACION A LA 

ACTIVIDAD 

Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a 
partir de datos del IAEST.  

 
2.2 Población activa inmigrante  
 
La población activa se sitúa en Aragón en 649.700 personas en el año 

2016. De ellas 557.000 personas, el 85,73% son españoles, porcentaje 
superior al registrado en 2015. El número de hombres activos alcanza los 
302.300, el 46,53% del total, mientras que las mujeres activas son 254.700 y 
representan el 39,20%. 

 
La población activa extranjera se sitúa en las 92.700 personas, el 14,27% 

del total, porcentaje inferior al registrado en 2015. El porcentaje de hombres 
extranjeros activos es del 7,51% (48.800 hombres extranjeros activos), 
porcentaje superior al de hace un año, mientras las activas alcanzan las 43.900 
mujeres, el 6,76% del total, por debajo del registrado en 2015. 
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 Población activa Aragón según nacionalidad 2015-16 (miles de personas)
% sobre total % sobre total

2015 2016

Total 646,5 100,00% 649,7 100,00%

Española

Ambos sexos 552,9 85,52% 557,0 85,73%

Hombres 306,3 47,38% 302,3 46,53%

Mujeres 246,6 38,14% 254,7 39,20%

Extranjera

Ambos sexos 93,6 14,48% 92,7 14,27%

Hombres 46,7 7,22% 48,8 7,51%

Mujeres 46,9 7,25% 43,9 6,76%

Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del INE

2015 2016

 
 

Entre el año 2015 y el 2016, la población activa aragonesa ha aumentado 
en 3.200 personas (0,49%). Este incremento se da solo entre la población 
española ya que entre la extranjera desciende. Entre la población española los 
activos aumentan en 4.100 personas (0,74%). Entre los activos hay un 
decremento del 1,31% (-4.000 activos) mientras que entre las mujeres el 
incremento es del 3,28% (8.100 activas más). 

 
 Población activa Aragón según nacionalidad 2015-16 

Total 3,2 0,49% 100,00% 100,00%

Española

Ambos sexos 4,1 0,74% 85,52% 85,73%

Hombres -4,0 -1,31% 47,38% 46,53%

Mujeres 8,1 3,28% 38,14% 39,20%

Extranjera

Ambos sexos -0,9 -0,96% 14,48% 14,27%

Hombres 2,1 4,50% 7,22% 7,51%

Mujeres -3,0 -6,40% 7,25% 6,76%

Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del INE

% sobre total 
2016

% sobre total 
2015

Variación 2015-
16

Variación 2015-
16

 
 
La población activa extranjera pierde en este periodo 900 activos. Esta 

disminución es soportada íntegramente por las mujeres, que pierden 3.000 
activas (-6,40%), mientras que entre los activos se da un aumento del 4,50% 
(+2.100 activos). 
 

En España, la población activa está compuesta por 22.822.700 personas 
en el año 2016. De ellas, el 88,17% son activos españoles (20.123.000 
personas), mientras que 2.699.800 son activos extranjeros (11,83%).  

 



 

La población inmigrante en Aragón 2016 
7 

 

Comisiones Obreras de Aragón 
Gabinete Técnico 

 

Desde el año 2015, ha aumentado en 0,14 puntos la representación de 
activos españoles hasta alcanzar el 88,17%, aumentando el porcentaje de 
activas hasta el 40,85% y disminuyendo el de activos hasta el 47,32%. 

 
 Población activa España según nacionalidad 2015-16 (miles de personas)

% sobre total % sobre total

2015 2016

Total 22.922,0 100,00% 22.822,7 100,00%

Española

Ambos sexos 20.177,4 88,03% 20.123,0 88,17%

Hombres 10.887,8 47,50% 10.798,7 47,32%

Mujeres 9.289,7 40,53% 9.324,2 40,85%

Extranjera

Ambos sexos 2.744,6 11,97% 2.699,8 11,83%

Hombres 1.431,9 6,25% 1.415,0 6,20%

Mujeres 1.312,7 5,73% 1.284,7 5,63%

Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del INE

2015 2016

 
 

Entre la población activa extranjera se produce una disminución de 0,14 
puntos, situándose en el 11,83%. El porcentaje de activos extranjeros 
disminuye hasta el 6,20% mientras que el de activas lo hace hasta el 5,63%. 

 
 Población activa España según nacionalidad 2015-16

Total -99,3 -0,43% 100,00% 100,00%

Española

Ambos sexos -54,4 -0,27% 88,03% 88,17%

Hombres -89,1 -0,82% 47,50% 47,32%

Mujeres 34,5 0,37% 40,53% 40,85%

Extranjera

Ambos sexos -44,8 -1,63% 11,97% 11,83%

Hombres -16,9 -1,18% 6,25% 6,20%

Mujeres -28,0 -2,13% 5,73% 5,63%

Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del INE

Variación 2015-
16

Variación 2015-
16

% sobre total 
2015

% sobre total 
2016

 
 
La población activa total disminuye en 99.300 personas (-0,43%) entre el 

2015 y el 2016. La población española activa desciende en 54.400 personas (-
0,27%). Entre los activos el descenso alcanza el 0,82% (-89.100 activos) 
mientras entre las activa el incremento es del 0,37% (34.500 activas más). 

 
La población activa extranjera disminuye en 44.800 personas (-1,63%), 

con pérdidas en los activos de ambos sexos, aunque menos acusadas en el 
caso de los hombres (-16.900 activos, -1,18% y -28.000 activas, -2,13%). 



 

La población inmigrante en Aragón 2016 
8 

 

Comisiones Obreras de Aragón 
Gabinete Técnico 

 

La tasa de actividad total en Aragón para el año 2016 se sitúa en el 
59,34%, 0,56 puntos por encima de la del año anterior. Este incremento viene 
determinado por ambas poblaciones. La población extranjera aumenta su tasa 
hasta el 80,25% y la población española hasta el 56,87%. Entre la población 
española se dan aumentos en el caso de las mujeres y disminuciones entre los 
hombres, mientras que, entre la población extranjera los aumentos se dan en 
ambos sexos. 

 

2015 2016

Total 58,78 59,34

Española

Ambos sexos 56,36 56,87
Hombres 62,84 62,71
Mujeres 49,96 51,21

Extranjera

Ambos sexos 78,75 80,25
Hombres 85,20 86,09
Mujeres 73,23 74,63

Tasas de actividad en Aragón según nacionalidad  
2015-2016 

Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a 
partir de datos del INE  

 
La evolución de la tasa de actividad desde el año 2008 muestra 

incrementos en la correspondiente a la población extranjera hasta el año 2013. 
Tras dos años disminuyendo se aprecia un nuevo incremento en este último 
periodo. La población española se mantiene bastante estable, con ligeros 
aumentos en los últimos periodos. 
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Por sexos, la tasa de actividad ha tendido a aumentar entre la población 
extranjera tanto masculina como femenina en este último periodo mientras 
entre la población española aumentaba entre las mujeres y descendía entre los 
hombres. El resultado es que el diferencial de tasas por nacionalidad ha 
aumentado en un punto en el último año. 

 

 
 

En España, la tasa de actividad ha descendido levemente hasta el 
59,23%. Entre la población española ha disminuido hasta el 57,30%. Los 
hombres han disminuido su tasa situándose en el 63,21%, mientras que entre 
las mujeres se ha mantenido prácticamente constante. 

 
Así, la tasa total se ha mantenido en España ligeramente por debajo de la 

registrada en Aragón. 
 

2015 2016

Total 59,54 59,23

Española

Ambos sexos 57,61 57,30
Hombres 63,82 63,21
Mujeres 51,66 51,64

Extranjera

Ambos sexos 73,66 72,82
Hombres 80,28 80,00
Mujeres 67,57 66,28
Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a 
partir de datos del INE

Tasas de actividad en España según nacionalidad  
2015-2016
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Entre la población extranjera, la tasa de actividad ha disminuido en 0,84 
puntos, situándose en 2016 en el 72,82%. Entre los hombres se produce una 
disminución de 0,28 puntos que sitúa la tasa en el 80,00%, inferior a la de los 
extranjeros en Aragón (86,09%), mientras que entre las mujeres se registra 
también un descenso que sitúa la tasa en el 66,28%, 8,35 puntos por debajo de 
la que registran las extranjeras en Aragón. 

 
En cuanto a los diferenciales, en España la tasa de actividad de los 

extranjeros es 13,72 puntos superior a la de las extranjeras, mientras que en 
Aragón la diferencia es de 11,46 puntos. 

 
2.3 Población ocupada inmigrante  
 
La población ocupada en Aragón se sitúa en las 553.900 personas en el 

año 2016. La población ocupada española representa el 87,92% del total, con 
487.000 ocupados y ocupadas. De esta, el 49,23% son hombres (272.700 
ocupados) mientras que el 38,69% son mujeres (214.300 ocupadas). Respecto 
al 2015 disminuye la representatividad total de este colectivo que pasa del 
88,40 al 87,92%. Entre sexos desciende la de los hombres y aumenta la de las 
mujeres. 

 
 Población ocupada Aragón según nacionalidad 2015-16 (miles de personas)

% sobre total % sobre total
2015 2016

Total 541,2 100,00% 553,9 100,00%
Española
Ambos sexos 478,4 88,40% 487,0 87,92%
Hombres 271,8 50,22% 272,7 49,23%
Mujeres 206,6 38,17% 214,3 38,69%

Extranjera
Ambos sexos 62,8 11,60% 66,9 12,08%

Hombres 34,2 6,32% 35,9 6,48%
Mujeres 28,6 5,28% 31,0 5,60%

Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del INE.

2015 2016

 
 
La población ocupada extranjera asciende a 66.900 personas, 

representando el 12,08% del total y aumentando su presencia respecto al 
2015. Este incremento se da en ambos sexos. Entre los hombres, se pasa del 
6,32% al 6,48% y entre las mujeres del 5,28% al 5,60%.  
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 Población ocupada Aragón según nacionalidad 2015-16 (miles de personas)

2015 2016 Variación Porcentaje

Total 541,2 553,9 12,70 2,35%
Española
Ambos sexos 478,4 487,0 8,60 1,80%
Hombres 271,8 272,7 0,90 0,33%
Mujeres 206,6 214,3 7,70 3,73%

Extranjera
Ambos sexos 62,8 66,9 4,10 6,53%

Hombres 34,2 35,9 1,70 4,97%
Mujeres 28,6 31,0 2,40 8,39%

Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del INE.

Variación 2016/2015

 
 
La población ocupada aragonesa aumenta un 2,35% entre ambos años, 

con un incremento de 12.700 ocupados. Entre la población española el 
aumento es de 8.600 ocupados (1,80%), siendo superior entre las mujeres. Así 
entre los hombres hay 900 ocupados más en 2016 (0,33%), mientras que las 
mujeres aumentan su número de ocupadas en 7.700 (3,73%). 

 
Entre la población extranjera los ocupados aumentan un 6,53%, 

registrándose 4.100 ocupados más. En este caso el comportamiento es 
parecido al que se da entre los ocupados españoles. Entre los extranjeros el 
número de ocupados aumenta un 4,97% y se registran 1.700 ocupados más. 
Entre las mujeres extranjeras la ocupación aumenta en mayor medida, 2.400 
ocupadas más (8,39%). 
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2.4 Población parada inmigrante 
 
Los datos medios de paro registrado en el año 2016 indican que el 

número medio de desempleados en Aragón era de 83.314 personas. De éstos, 
66.301, el 79,58% corresponden a españoles, mientras que 17.013 son 
parados y paradas extranjeros, el 20,42%.  

 
La inexistencia de datos proporcionados por la EPA en cuanto a población 

parada extranjera, hacen necesaria la búsqueda de otros resultados, por lo 
que, en este apartado se hace referencia a datos de paro registrado que no 
coinciden con los datos de la encuesta, pero permiten analizar otro tipo de 
cuestiones, también importantes, como puede ser el paro por sector o por 
grupos de edad. 
 

 Evolución del paro por nacionalidad y sexo. Aragón
2008 2015 2016

Españoles 38.077 75.058 66.301
Hombres 16.008 33.082 28.279

Mujeres 22.069 41.976 38.022
Extranjeros 10.153 20.250 17.013

Hombres 6.989 10.406 8.150
Mujeres 3.164 9.844 8.863

Total 48.230 95.308 83.314

Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del IAEST 
 
Entre los parados españoles, el mayor porcentaje se da entre las mujeres, 

que suponen el 57,35% del total, aumentando su representatividad respecto al 
año anterior. 

 
Entre los parados extranjeros, las mujeres representan también un 

porcentaje mayor, el 52,10%, mientras que los hombres alcanzan el 47,90%.  
 

 Porcentajes de parados según nacionalidad y sexo. Aragón 2008-16
2008 2015 2016

Españoles 78,95% 78,75% 79,58%
Hombres 42,04% 44,08% 42,65%
Mujeres 57,96% 55,92% 57,35%

Extranjeros 21,05% 21,25% 20,42%
Hombres 68,84% 51,39% 47,90%
Mujeres 31,16% 48,61% 52,10%

Total 100,00% 100,00% 100,00%

Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del IAEST 
  
En cuanto a las variaciones registradas, entre el año 2015 y el 2016, el 

número total de parados disminuye en 11.994 personas, pasando de 95.308 
parados a 83.314 (-12,58%). El descenso entre los parados españoles es de 
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8.757 personas (-11,67%), distribuyéndose en 4.803 parados menos entre los 
hombres (-14,52%) y 3.954 paradas menos entre las mujeres (-9,42%). 

Población parada Aragón según nacionalidad. 2015-2016 (miles de personas) 

2015 2016 Variación Porcentaje

Españoles 75.058 66.301 -8.757 -11,67%
Hombres 33.082 28.279 -4.803 -14,52%
Mujeres 41.976 38.022 -3.954 -9,42%

Extranjeros 20.250 17.013 -3.237 -15,99%
Hombres 10.406 8.150 -2.256 -21,68%

Mujeres 9.844 8.863 -981 -9,97%

Total 95.308 83.314 -11.994 -12,58%

Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del IAEST

Variación 2016/2015

 
 
Entre los extranjeros el paro disminuye en 3.237 personas, un 15,99%, 

correspondiendo la mayor parte de la disminución al colectivo de hombres (-
2.256 parados, -21,68%), ya que el número de paradas desciende en 981 
mujeres (-9,97%). 

 
2.4.1 Población parada inmigrante por sector 
 
Por sectores de actividad, el mayor porcentaje de parados españoles en el 

año 2016 se da en el sector servicios, con un 68,03% del paro total de este 
colectivo. El mismo caso se da entre los inmigrantes, población en la que el 
porcentaje de paro en este sector alcanza el 51,40%.  
 
Evolución del paro por sector y nacionalidad 2008-16 Aragón

Españoles Extranjeros Españoles Extranjeros Españoles Extranjeros

Total Total Total Total Total Total

Agricultura 722 641 2.498 3.515 2.369 2.844
Contrucción 4.581 3.210 6.565 2.599 8.565 1.125

Industria 6.823 1.100 10.099 1.451 5.218 1.906
Servicios 23.710 4.363 50.310 9.902 45.105 8.745
Sin empleo anterior 2.240 840 5.586 2.784 5.044 2.394

Total 38.077 10.153 75.058 20.251 66.301 17.014

Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del IAEST.

2.008 2.0162.015

 
 
Porcentajes de paro por sector y nacionalidad 2008-16 Aragón

Españoles Extranjeros Españoles Extranjeros Españoles Extranjeros

Total Total Total Total Total Total

Agricultura 1,90% 6,31% 3,33% 17,36% 3,57% 16,72%
Contrucción 12,03% 31,61% 8,75% 12,83% 12,92% 6,61%

Industria 17,92% 10,83% 13,45% 7,17% 7,87% 11,20%
Servicios 62,27% 42,97% 67,03% 48,90% 68,03% 51,40%
Sin empleo anterior 5,88% 8,27% 7,44% 13,75% 7,61% 14,07%

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del IAEST.

2.008 2.015 2.016
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El segundo sector que más paro concentra difiere según el origen de la 

población. Si los parados españoles se concentran en un 12,92% en el sector 
industrial, para los extranjeros es el sector agrícola el segundo en importancia 
por porcentaje de paro con el 16,72%. 
 

 
 

 
 
Entre el año 2008 y el 2016, el paro aumenta en todos los sectores 

productivos excepto en la industria para la población española y la construcción 
para la extranjera. El mayor aumento entre los españoles, en términos 
porcentuales, se da en el sector agrícola, donde se registran 1.647 parados 
más (228,15%), seguido de servicios con un 90,23% más de parados (21.395 
parados más). 
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Entre los extranjeros el mayor aumento se da en el sector agrícola que 
suma 2.203 parados más que en el 2008 (343,62% más de paro), seguido del 
sector servicios que suma 4.382 parados más (100,45%). Por su parte, el 
colectivo sin empleo anterior suma 1.554 parados más (185,14% más de paro). 

 
El sector construcción arroja, sin embargo, resultados positivos, con una 

disminución del paro de 2.085 personas (-64,95%). 
 

Españoles Extranjeros Españoles Extranjeros Españoles Extranjeros Españoles Extranjeros

Agricultura -129 -671 -5,16% -19,09% 1.647 2.203 228,15% 343,62%
Contrucción 2.000 -1.474 30,46% -56,71% 3.984 -2.085 86,95% -64,95%
Industria -4.881 455 -48,33% 31,36% -1.605 806 -23,53% 73,27%
Servicios -5.205 -1.157 -10,35% -11,68% 21.395 4.382 90,23% 100,45%
Sin empleo anterior -542 -390 -9,70% -14,01% 2.804 1.554 125,21% 185,14%
Total -8.757 -3.237 -11,67% -15,98% 28.225 6.861 74,13% 67,57%

 Variación del paro por sector y nacionalidad 2016-15 y 2016-08 Aragón

Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del IAEST.

Variación absoluta 2016-08 Variación porcentual 2016-08Variación absoluta 2016-15 Variación porcentual 2016-15

 
 

La comparativa entre los años 2015 y 2016 indica disminuciones de paro 
en todos los sectores excepto en construcción en el caso de la población 
española y la industria en el caso de los extranjeros. La disminución de paro es 
liderada por la construcción en el caso de la población extranjera (-56,71%) y 
por la industria en el de la población española (-48,33%). El siguiente sector 
con mayor disminución del paro es la agricultura para la población extranjera (-
19,09%) y servicios para la española (-10,35%). 
 

 
 
2.4.2 Población parada inmigrante por edad 
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El número de parados extranjeros a 31 de diciembre de 2016 se cifra en 

16.587 personas. De estas, 1.317 parados, el 7,94% pertenecen al colectivo de 
menores de 25 años y representan el 17,8% del paro total aragonés.  
 
 Población parada extranjera según edad. Totales y % respecto a total de parados

<25 años % 25-44 años % >45 años % Total %
2008

Hombres 1.317 21,7 8.831 42,1 2.130 22,2 12.278 33,5
Mujeres 530 14,9 3.268 19,3 666 6,5 4.464 14,6
Total 1.847 19,2 12.099 31,9 2.796 14,1 16.742 24,9

2015
Hombres 763 18,1 5.046 28,6 3.896 20,8 9.705 23,9
Mujeres 808 20,9 6.365 27,8 2.551 11,6 9.724 20,0
Total 1.571 19,4 11.411 28,2 6.447 15,9 19.429 21,8

2016
Hombres 639 16,2 3.809 26,3 3.340 20,0 7.788 22,2
Mujeres 678 19,8 5.648 27,7 2.473 11,8 8.799 19,7
Total 1.317 17,8 9.457 27,1 5.813 15,5 16.587 20,8

Datos a 31 de Diciembre
Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del INAEM.

 
 
Entre los 25 y los 44 años, el número de parados asciende a 9.457 

personas, lo que supone el 57,01% del paro total entre los extranjeros, 
convirtiéndose en el colectivo de mayor representatividad en cuanto a número 
de parados. Respecto al paro total supone el 27,1%, el mayor de todos los 
tramos de edad. 

 
Entre los mayores de 45 años, el número de parados es de 5.813, lo que 

supone el 35,05% del paro total extranjero. Respecto al paro total supone el 
15,5%, el menor de los tres grupos. 

 
Desde el año 2008, se han producido variaciones en la representatividad 

de cada grupo. Así, el de menores de 25 años suponía el 11,03% de la 
población parada extranjera total, por lo que ha disminuido 3,09 puntos entre 
2008 y 2016, el grupo entre 25 y 44 años representaba el 72,27%, por lo que 
también ha disminuido su porcentaje en 15,26 puntos, mientras que el de 
mayores de 45 años ha aumentado 18,35 puntos el porcentaje de paro que 
supone, ya que en el año 2008 se situaba en el 16,70% 
 

2.4.3 Población parada inmigrante según nivel de formación 
 
Durante el año 2016, la población inmigrante en paro con nivel de 

Educación Primaria o inferior se sitúa en 9.677 personas, el 58,34% del total de 
parados extranjeros, porcentaje superior al registrado en años anteriores y el 
que mayor número de parados concentra. En este grupo es superior el 
porcentaje de mujeres sobre el de hombres. 
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A continuación se sitúa el grupo de población con estudios de 1ª etapa de 
ESO, que suponen el 35,37% del total de parados extranjeros. Respecto a 
años anteriores disminuye su porcentaje y concentra un mayor volumen de 
hombres frente a las mujeres.  

 
 Paro registrado por nivel de formación y sexo población inmigrante. Aragón. Datos a 31 de diciembre

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total
Educación primaria o inferior 5.601 1.669 7.270 5.074 5.229 10.303 4.540 5.137 9.677
1ª etapa ESO 6.037 2.227 8.264 4.154 3.715 7.869 2.885 2.981 5.866
Bachillerato 512 448 960 259 434 693 194 365 559
FP 80 53 133 108 127 235 85 132 217
E. Superior 48 67 115 110 219 329 84 184 268
Total por sexo 12.278 4.464 16.742 9.705 9.724 19.429 7.788 8.799 16.587
Total

Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del INAEM.

20162008

16.742 16.587

2015

19.429

 
 

También el grupo de parados con nivel de formación Bachillerato registra 
en el año 2016 un menor porcentaje de paro sobre el total, siendo este del 
3,37%. 
 

 
 

Los parados correspondientes a los niveles de formación de FP y E. 
Universitarias se convierten en los que menor porcentaje registran, del 1,31 y 
1,62% respectivamente. A pesar de ello, la población extranjera con estudios 
de FP y universitarios, en el año 2016 presenta un porcentaje de parados 
superior al registrado en 2008. 
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Porcentaje de paro por nivel de formación y sexo población inmigrante. Aragón

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total
Educación primaria o inferior 45,62% 37,39% 43,42% 52,28% 53,77% 53,03% 58,29% 58,38% 58,34%
1ª etapa ESO 49,17% 49,89% 49,36% 42,80% 38,20% 40,50% 37,04% 33,88% 35,37%
Bachillerato 4,17% 10,04% 5,73% 2,67% 4,46% 3,57% 2,49% 4,15% 3,37%
FP 0,65% 1,19% 0,79% 1,11% 1,31% 1,21% 1,09% 1,50% 1,31%
E. Superior 0,39% 1,50% 0,69% 1,13% 2,25% 1,69% 1,08% 2,09% 1,62%
Total por sexo 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del INAEM.

2008 2015 2016

 
 
Es un hecho demostrado que el nivel de paro es inversamente 

proporcional al nivel de formación alcanzado por el trabajador. Por ello la 
política educativa que se lleve a cabo es un importante reto. Un bajo nivel de 
estudios reduce las oportunidades efectivas de inserción en el mercado de 
trabajo, y más si se trata de jóvenes con diferencias culturales y/o étnicas. 

 

 
 
También entre la población española observamos cómo al aumentar el 

nivel de formación disminuye el porcentaje de parados que se concentran en 
cada grupo. Los porcentajes difieren con los que registra la población 
inmigrante, pero se observa como si bien la población con formación de 1ª 
etapa de ESO supone el 52,25% del total de parados, este porcentaje se 
reduce al 9,23% entre el grupo con nivel Bachillerato o al 19,15% en el caso de 
los parados con formación superior. 
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2.4.4 Población parada inmigrante: Tasa de paro 
 
La tasa de paro en Aragón para el año 2016 se sitúa en el 14,74%, 1,55 

puntos por debajo de la que se registraba un año antes. Por sexos, la tasa de 
paro ha disminuido en ambos casos situándose en el 12,11% en el caso de los 
hombres y el 17,84% en el de las mujeres. 

 
Los resultados son muy diferentes según el origen de la población. Entre 

la población española, la tasa se sitúa en el 12,56% (9,79% en el caso de los 
hombres y 15,84% en el de las mujeres). Entre la población extranjera la tasa 
alcanza el 27,88%, situándose 15,32 puntos por encima de la que registra la 
población española (más del doble). Según sexo, la tasa de paro de las 
mujeres se sitúa por encima de la de los hombres en 2,95 puntos (29,44% en 
las mujeres y 26,49% en los hombres). Durante este año, la tasa de paro de las 
extranjeras ha disminuido 9,65 puntos (del 39,09% al 29,44%), mientras la de 
los extranjeros ha descendido en menor medida, pasando del 26,79% al 
26,49% en 2016. 
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Tasas de paro por nacionalidad y sexo. Aragón
 2015 2016

   Total
        Total 16,29 14,74
        Española 13,47 12,56
        Extranjera: Total 32,96 27,88
        Extranjera: Unión Europea 28,53 28,29
        Extranjera: No pertenecientes a la UE 36,66 27,39
    Hombres
        Total 13,29 12,11
        Española 11,24 9,79
        Extranjera: Total 26,79 26,49
        Extranjera: Unión Europea 24,14 27,28
        Extranjera: No pertenecientes a la UE 29,11 25,41
    Mujeres
        Total 19,90 17,84
        Española 16,25 15,84
        Extranjera: Total 39,09 29,44
        Extranjera: Unión Europea 33,13 29,53
        Extranjera: No pertenecientes a la UE 43,84 29,33

Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del INE.  
 

Según el origen de la población extranjera también se producen 
diferencias. La tasa total para la población extranjera con origen la UE es del 
28,29%, 0,90 puntos por encima de la que registran los que no proviene de la 
UE. En el caso de los hombres, los no pertenecientes a la UE soportan una 
menor tasa de paro (25,41% frente al 27,28%) mientras entre las mujeres se da 
el mismo caso, pero con una diferencia menor (29,33% frente al 29,53%). 

 
Comparando estos datos con los del año 2015 se observa como la tasa 

de paro ha disminuido en ambos sexos tanto entre la población española como 
en la población extranjera. 
 

Las tasas de paro de ambas poblaciones habían alcanzado diferenciales 
más pequeños entre los años 2006 y 2007. Es entonces cuando el diferencial 
entre ambas comienza a hacerse visible y se amplía a partir de 2008. Este 
diferencial suponía 5,49 puntos en el año 2006 para aumentar progresivamente 
y situarse, durante el 2011, en los 22,06 puntos. Tras la disminución 
experimentada en 2012 (16,51 puntos de diferencia), durante 2013 se vuelve a 
ampliar marcando la diferencia más amplia desde el 2008 (23,89 puntos). En 
2014 el diferencial descendía hasta los 21,93 puntos y en 2015 año se reducía 
nuevamente hasta los 19,49 puntos. Durante este año el diferencial se sitúa en 
los 15,32 puntos. 
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En España, la tasa de paro se sitúa en el 19,63% en el año 2016, 4,89 
puntos por encima de la que registra Aragón y 2,43 puntos por debajo de la del 
año 2015. 

 
También la tasa que registra la población española es superior en España 

a la que registra en Aragón. Esta tasa se sitúa en el 18,69% y supone 6,13 
puntos más que la que se da en Aragón. 

 
La situación difiere en cuanto a la tasa de paro que registra el colectivo 

extranjero. En España, la tasa total es del 26,64%, inferior en 1,24 puntos a la 
aragonesa. 

 
Entre la población extranjera de la UE, la tasa de paro es del 22,46%, 5,83 

puntos inferior a la que se da en Aragón, mientras que la de la población que 
no pertenece a la UE alcanza una tasa del 29,12%, en este caso superior a la 
aragonesa en 1,73 puntos. Al igual que lo ocurrido en Aragón, en España la 
tasa de la población extranjera disminuye en ambos casos. 

 
Durante este año en España se registran tasas de paro más elevadas 

para los extranjeros con origen distinto de la UE, al contrario de lo que sucede 
en Aragón. 
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Tasas de paro por nacionalidad y sexo. España
 2015 2016

   Total
        Total 22,06 19,63
        Española 20,91 18,69
        Extranjera: Total 30,46 26,64
        Extranjera: Unión Europea 25,01 22,46
        Extranjera: No pertenecientes a la UE 33,54 29,12
    Hombres
        Total 20,77 18,12
        Española 19,51 17,19
        Extranjera: Total 30,40 25,20
        Extranjera: Unión Europea 23,20 20,57
        Extranjera: No pertenecientes a la UE 34,28 27,83
    Mujeres
        Total 23,55 21,38
        Española 22,56 20,44
        Extranjera: Total 30,54 28,23
        Extranjera: Unión Europea 26,86 24,43
        Extranjera: No pertenecientes a la UE 32,71 30,60

Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del INE.  
 

El comportamiento de las tasas de paro en España, según el origen de la 
población es similar al que se produce en Aragón, con tasas más próximas 
hasta el 2007 que tienden a distanciarse a partir de 2008. La diferencia, sin 
embargo, radica en el diferencial que estas tasas alcanzan y que es superior en 
Aragón. En España la brecha entre ambas se sitúa en los 3,75 puntos en el 
2006 para pasar a representar 13,12 puntos en el 2011, muy por debajo de las 
diferencias que se alcanzan en Aragón. 

 
En 2012, la brecha se reduce tanto en España como en Aragón, 

representando 16,51 puntos en Aragón y 12,97 en España. En 2013, sin 
embargo, la diferencia era de 23,89 puntos en Aragón mientras en España se 
reducía levemente hasta los 12,59 puntos. El año pasado, el diferencial en 
Aragón disminuía hasta los 21,93 puntos, al igual que en España que lo hacía 
hasta los 11,47 puntos. En 2015 el diferencial en Aragón se situaba en los 
19,49 puntos, por debajo del año anterior, y en España en los 9,55 puntos, 
también inferior al que se daba hace un año. Durante el último año el 
diferencial se sitúa en España en 7,95 puntos y en Aragón en 15,32 puntos, 
casi el doble. 
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2.5 Contratación 
 
En el año 2016 se firmaron en Aragón 142.103 contratos a extranjeros, 

17.685 contratos más de los que se registraron en el año 2015 que 
ascendieron a 124.418. Esto supone un incremento de la contratación a este 
colectivo del 14,21%. Este porcentaje de incremento se sitúa por encima del 
que registra el total de la población en Aragón y que aumentaba un 11,36%. 

 
En cuanto a su origen, el número de contratos suscritos por trabajadores 

comunitarios ha sido de 67.812, lo que supone el 47,72% de la contratación 
extranjera. 

 
El mayor volumen de la contratación a este colectivo se da en la provincia 

de Zaragoza con 102.316 contratos, lo que supone el 72,00% de la 
contratación a extranjeros, aumentando en 1,42 puntos su porcentaje. 
Respecto al año anterior la contratación aumenta un 16,52% (14.506 contratos 
más). 
 

Contratos realizados a extranjeros por provincia
2015 2016 Variación %

Huesca 28.818 31.368 2.550 8,85%
Teruel 7.790 8.419 629 8,07%
Zaragoza 87.810 102.316 14.506 16,52%
Aragón 124.418 142.103 17.685 14,21%
Fuente: Elaboración del Gabinete Técnico de CC.OO. a partir de datos del  Ministerio de Empleo  
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Huesca también registra un aumento de la contratación a extranjeros. En 
esta provincia se firmaron 31.368 contratos, 2.550 más que el año pasado, lo 
que supone un incremento del 8,85%. Esta provincia es la segunda más 
representativa en contratación a extranjeros, con el 22,07% de la contratación a 
este colectivo. Respecto al año anterior pierde 1,09 puntos. 

 
En Teruel, durante el año 2016 se firmaron 8.419 contratos a extranjeros, 

629 más que el año anterior, lo que supone un incremento del 8,07%. En 
representatividad, Teruel ocupa el último lugar, con el 5,92% de los contratos a 
extranjeros. Respecto al año anterior disminuye 0,34 puntos de representación. 
 

Contratos realizados a extranjeros por provincia
2015 2016 Variación

Huesca 23,16% 22,07% -1,09
Teruel 6,26% 5,92% -0,34
Zaragoza 70,58% 72,00% 1,42
Fuente: Elaboración del Gabinete Técnico de CC.OO. a partir de datos del  Ministerio de Empleo 

 
De los contratos firmados en 2016 entre el colectivo de extranjeros, el 

63,58% corresponden a hombres, lo que supone una cifra de 90.352 contratos, 
mientras que 51.751 contratos los firmaron mujeres, un 36,42% del total. El 
diferencial por sexos se sitúa en los 27,16 puntos, muy superior al registrado en 
el conjunto de contratación para Aragón que era de 5,34 puntos. 

 
El mayor volumen de contratos se da entre mayo y julio, con un pico de 

más de 19.000 contratos en mayo, coincidiendo con la temporada de verano, 
mientras que el volumen más pequeño corresponde al mes de enero (6.820 
contratos). 

 
De los 142.103 contratos firmados en Aragón con extranjeros, el sector 

que más número de contratos registró fue el servicios con el 46,88% del total 
de contrataciones (66.624 contratos), seguido de la agricultura con 54.278 
contratos (38,20%), la industria con 13.225 contratos (9,31%) y por último la 
construcción con 7.976 contratos (5,61%). 

 
Respecto al año anterior se dan aumentos en la contratación en todos los 

sectores. El mayor incremento porcentual se da en industria, donde se firman 
2.784 contratos más (26,66%). 
 

Por provincias destaca el incremento que se da en Zaragoza en todos los 
sectores por ser superior al de las otras dos provincias. Teruel registra los 
incrementos más bajos en todos los sectores excepto en servicios que supera 
en porcentaje al incremento que registra Huesca. 
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 Contratos a extranjeros según sectores económicos. Aragón 2016-15

2015 2016 Var. Abs. % 2015 2016 Var. Abs. %

HUESCA 15.747 16.553 806 5,12% HUESCA 1.212 1.269 57 4,70%
TERUEL 2.224 2.226 2 0,09% TERUEL 988 1.029 41 4,15%
ZARAGOZA 32.166 35.499 3.333 10,36% ZARAGOZA 8.241 10.927 2.686 32,59%
ARAGON 50.137 54.278 4.141 8,26% ARAGON 10.441 13.225 2.784 26,66%

2015 2016 Var. Abs. % 2015 2016 Var. Abs. %

HUESCA 1.361 1.349 -12 -0,88% HUESCA 10.498 12.197 1.699 16,18%
TERUEL 809 769 -40 -4,94% TERUEL 3.769 4.395 626 16,61%
ZARAGOZA 5.592 5.858 266 4,76% ZARAGOZA 41.811 50.032 8.221 19,66%
ARAGON 7.762 7.976 214 2,76% ARAGON 56.078 66.624 10.546 18,81%

Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del INAEM.

AGRICULTURA INDUSTRIA

CONSTRUCCION SERVICIOS

 
 

De los 142.103 contratos firmados en el año 2016 en Aragón con el 
colectivo de extranjeros, 10.957 fueron contratos indefinidos, el 7,71%, 
mientras que 131.146 fueron temporales (92,29%). 

 
En comparación con los datos globales obtenidos para Aragón, se 

observa como el nivel de temporalidad es superior entre el colectivo de 
extranjeros. La contratación indefinida se sitúa así 0,68 pp. por debajo de la 
que supone para el global de la contratación de este tipo en nuestra 
comunidad. 

 
El reparto de contratos indefinidos a extranjeros ha quedado concentrado 

en Servicios, que acapara el 68,95% de los mismos. Un 17,44% se ha suscrito 
en Agricultura, el 7,79% en Industria y el resto en Construcción. 

 
Así pues, la mayor tasa de temporalidad es la de Agricultura, puesto que 

el 96,48% de los contratos suscritos por los extranjeros en esta actividad son 
temporales, seguida por Industria con un 93,54% y Construcción con el 
92,01%. La menor temporalidad se ha dado en Servicios con el 88,66%. 

 
 El 54,01% de los contratos indefinidos firmados por extranjeros en 2016 

han sido suscritos por hombres. En todos los sectores ellos son mucho más 
relevantes que ellas, con la excepción de Servicios, en el que las mujeres 
cuentan con más contratos indefinidos (59,18%). 
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El grupo de edad con mayor número de contratos firmados en 2016 
corresponde, en ambos sexos, al de entre 25 y 44 años, que supone el 62,39% 
(56.370 contratos) de los contratos entre los hombres y el 64,91% entre las 
mujeres (33.590 contratos). En total este grupo supone el 63,31% de la 
contratación total (89.960 contratos). 

 
CONTRATOS SEGÚN GÉNERO Y  EDAD EN ARAGON AÑO 2016 EXTRANJEROS

TOTAL   <25   %/total   25-44  %/total   >=45  %/total

Hombres 90.354 12.427 13,75% 56.370 62,39% 21.557 23,86%
Mujeres 51.750 7.799 15,07% 33.590 64,91% 10.361 20,02%
Ambos sexos 142.104 20.226 14,23% 89.960 63,31% 31.918 22,46%

Fuente: Elaboración del Gabinete Técnico de CC.OO. a partir de datos del  Ministerio de Empleo  
 
En la población menor de 25 años el porcentaje de contratos a hombres 

es del 13,75% frente al 15,07% de las mujeres y es el último grupo por volumen 
total de contratación, en total el 14,23%. 

 
El grupo de mayores de 45 años supone el 22,46% de la contratación total 

(31.918 contratos). Los hombres representan el 23,86% mientras las mujeres el 
20,02%. 

 
 La procedencia de los trabajadores extranjeros contratados en Aragón es 

de 151 países diferentes, aunque la mitad de los contratos se corresponden 
con tan solo dos nacionalidades. Así pues, el 39,32% se firman con rumanos y 
el 11,25% con marroquíes. 
 

Por países destaca la mayor presencia masculina en el caso de los 
trabajadores africanos, mientras que de América latina hay más mujeres.  
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Las dos terceras partes de los contratos firmados por extranjeros se 
encuadran en seis actividades económicas: “Agricultura, ganadería, caza y 
servicios relacionados” (37,89%), “Servicios de comidas y bebidas” (12,42%), 
“Comercio al por mayor” (4,81%), “Servicios a edificios y actividades de 
jardinería” (4,81%), “Actividades de construcción especializada” (3,00%) e 
“Industria de la alimentación” (3,00%). 

 
En cuanto a las variaciones producidas entre 2015 y 2016, el mayor 

incremento de contratos en número se ha producido en “Agricultura, ganadería, 
caza y servicios relacionados” (4.154 más que el año anterior), “Servicios de 
comidas y bebidas” (3.957 más que el año anterior), “Almacenamiento y 
actividades anexas al transporte” (+946) y “Comercio al por mayor” (+911). 

 
Los descensos más importantes se encuentran en “Actividades de los 

hogares como empleadores de personal doméstico” (-397), “Fabricación de 
productos de caucho y plásticos” (-77), “Telecomunicaciones” (-46) y 
“Recogida, tratamiento y eliminación de residuos. Valorización” (-43). 

 
Las ¾ partes de los contratos suscritos por extranjeros (75,71%) lo fue en 

alguna de las 12 ocupaciones más contratadas. Más de la mitad (54,81%) de 
los contratos registrados han sido firmados en una de las cuatro ocupaciones 
más contratadas: “Peones agrícolas”, “Peones de las industrias 
manufactureras”, “Camareros asalariados” y “Personal de limpieza de oficinas, 
hoteles y otros establecimientos similares”.  

 
La primera de ellas “Peones agrícolas”, aglutina casi la tercera parte de 

los contratos firmados por extranjeros (27,85%). 
 
Como muestran estos datos, la población extranjera sigue ocupando 

empleos con alta temporalidad y menor cualificación, lo que se traduce en 
mayor rotación laboral, más inestabilidad, menores salarios y, en definitiva, 
mayor precariedad y menor protección social, lo que deriva también en mayor 
probabilidad de exclusión social.  

 
Un año más, los trabajadores extranjeros se concentran en sectores como 

la construcción, la hostelería, la agricultura y el servicio doméstico, sectores 
donde se registran unas mayores tasas de trabajo irregular.  

 
2.6 Afiliación 
 
La media anual de afiliados a la seguridad social, en Aragón, asciende en 

el año 2016 a 530.585 personas, de las que 62.042 son extranjeras, el 11,69% 
del total. 

 
Respecto al año anterior, la afiliación total ha aumentado en 14.173 

personas, un 2,74%, mientras que la de los afiliados extranjeros lo ha hecho en 
4.061 personas, un 7,00%. 
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Entre el año 1999 y el 2008, el porcentaje de afiliados extranjeros sobre el 
total no hace más que aumentar. En 1999 la afiliación extranjera suponía tan 
solo el 1,50% sobre el total, para llegar al 2007 representando el 11,94%. 
Desde el año 2008, el porcentaje de extranjeros afiliados en Aragón sobre el 
total de afiliación ha descendido año tras año. Así, en el año 2008, el 
porcentaje de extranjeros afiliados era del 13,08%, en 2011 del 11,66%, el 
11,43% en 2012 y del 11,01% durante el 2014. En 2015, sin embargo, el 
porcentaje aumentaba hasta situarse en el 11,23% y este año lo hace de nuevo 
para llegar al 11,69%. 

 

 
 
En España, la media de afiliación para el año 2016 es de 17.600.801 de 

personas, de las que 1.698.685 son afiliados extranjeros, lo que supone el 
9,65% de la afiliación total.   

 
Desde el año 2015, los afiliados han aumentado en 513.451 personas, un 

3,00%. Entre los afiliados extranjeros el aumento ha sido de 90.829 afiliados, 
un 5,65%. 
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Al igual que ha sucedido en Aragón, el porcentaje de extranjeros afiliados 
sobre el total, aumentó entre el año 1999 y el 2007, pasando de representar el 
2,45% al 10,87% en 2007. A partir de ese año, la disminución había sido 
constante. En 2008 representaban el 10,73%, disminuyendo hasta el 10,30% 
en 2011 y llegando al 9,39% en 2014. En 2015 y al igual que sucedía en 
Aragón, el porcentaje aumentaba ligeramente hasta situarse en el 9,41% y 
durante este año aumenta nuevamente hasta el 9,65%. 
 

 
 
En el año 2016, el 58,42% del total de afiliados extranjeros está 

encuadrado en el Régimen General y Carbón. Le siguen, por porcentaje, los 
afiliados pertenecientes al régimen agrario 16,06%, los autónomos que 
suponen el 13,85% y, por último, los afiliados al régimen de empleados de 
hogar con el 11,67% del total.  
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Respecto al año 2015, se han producido un aumento en los afiliados 
extranjeros autónomos de 915 personas (11,92%), en el régimen general hay 
2.684 afiliados más (8,00%) y en el agrario 656 más (7,05%). El único que 
desciende es el de hogar con 193 afiliados menos (-2,60%). 

 
Según nacionalidad, el mayor porcentaje de afiliados extranjeros tiene su 

origen en la UE, representando el 53,10% de la afiliación extranjera total. A 
este grupo le siguen los afiliados procedentes de África (19,71%) y los 
americanos (17,73%). 

 

 
 
Por sexo, el 56,40% de los afiliados extranjeros en Aragón son hombres 

(34.991 afiliados), mientras que el 43,60% son mujeres (27.050 afiliadas). 
 
Desde el año 2007, el porcentaje de mujeres extranjeras afiliadas en el 

mercado laboral aragonés había ido en aumento. Si en el año 2003 suponían el 
29,47% del total de afiliados extranjeros, el porcentaje pasa al 33,61% en el 
año 2007 y se sitúa en el 46,43% en 2013. Durante 2014 aumentaba hasta el 
45,97% para bajar nuevamente al 44,71% en 2015 y mantienen esta tendencia 
en 2016. 
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Según datos de diciembre de 2016, durante ese mes, en Aragón, el mayor 
porcentaje de afiliados extranjeros dentro del Régimen General en Aragón, se 
encuentra en el sector Hostelería (13,01%), seguido de Comercio: Reparación 
de vehículos de motor y bicicletas (10,00%) y de la Industria Manufacturera 
(10,90%). 

 
En cuanto al régimen de autónomos, la mayor representación se da en los 

sectores Hostelería (22,16%), Comercio: Reparación de vehículos de motor y 
bicicletas (22,26%) y la Industria manufacturera (20,59%). 

 
Según la presencia de trabajadores extranjeros afiliados a la SS por 

CCAA, destacan, por ser las que mayor presencia tienen, Baleares con el 
17,34%, Murcia (14,64%) y Melilla (20,33%). Las que menor presencia de 
trabajadores extranjeros afiliados tienen son Galicia (3,13%) y Extremadura 
(3,07%). 
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Trabajadores afiliados a la Seguridad Social. Media anual

2008 2016 2008 2016 2008 2016
España 19.005.500 17.600.801 2.052.404 1.698.685 10,80% 9,65%

Andalucía 3.061.100 2.841.075 217.371 210.435 7,10% 7,41%
Aragón 586.900 530.585 77.299 62.042 13,17% 11,69%
Asturias 402.800 351.940 16.203 12.627 4,02% 3,59%
Baleares 452.200 459.469 83.079 79.675 18,37% 17,34%
Canarias 768.400 726.881 94.894 83.805 12,35% 11,53%
Cantabria 227.500 205.361 14.318 10.173 6,29% 4,95%

Castilla La Mancha 756.000 648.757 84.401 54.717 11,16% 8,43%
Castilla León 972.100 878.496 68.959 47.630 7,09% 5,42%

Cataluña 3.377.400 3.151.811 462.798 397.658 13,70% 12,62%
Com. Valenciana 1.923.100 1.711.661 231.894 181.487 12,06% 10,60%

Extremadura 397.600 375.543 12.386 11.544 3,12% 3,07%
Galicia 1.072.500 957.515 42.923 30.002 4,00% 3,13%
Madrid 3.010.000 2.894.558 441.149 345.434 14,66% 11,93%
Murcia 576.400 530.429 97.100 77.676 16,85% 14,64%

Navarra 282.000 262.900 31.291 21.247 11,10% 8,08%
País Vasco 967.900 910.018 51.954 51.871 5,37% 5,70%
La Rioja 132.500 121.099 18.340 13.594 13,84% 11,23%
Ceuta 20.300 21.013 2.399 2.656 11,82% 12,64%
Melilla 18.800 21.690 3.646 4.410 19,39% 20,33%

Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del Ministerio de Empleo

Total afiliados % ExtranjerosAfiliados extranjeros

 
 
Según nacionalidad y tipo de régimen, en diciembre de 2016, el Régimen 

General agrupa en Aragón a 49.919 personas de las que 27.192 tienen origen 
la UE (54,47%) y el 45,53% tienen un origen distinto (22.727 afiliados). El 
mayor porcentaje de afiliados extranjeros de la UE en Régimen General eran 
procedentes de Rumanía (42,79%), mientras que los procedentes de 
Marruecos representaban el mayor porcentaje entre los extranjeros no 
pertenecientes a la UE (9,25% del total de extranjeros afiliados). 

 
En el caso de los autónomos, los extranjeros pertenecientes a la UE 

representan el 48,14% del total de afiliados autónomos extranjeros siendo el 
grupo más representativo los rumanos con el 31,88% del total. Los extranjeros 
autónomos no pertenecientes a la UE representan el 51,86% del total. Entre los 
no pertenecientes a la UE, el mayor porcentaje lo representan los ciudadanos 
chinos (21,25% del total de autónomos extranjeros).  
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2.7 Ganancia media anual 
 
Según datos de la Agencia Tributaria, en el año 2008 la ganancia media 

en Aragón era de 19.850 €. La de un trabajador aragonés se situaba en 21.304 
€ y la de un trabajador extranjero en 10.921 €. 

 
 Ganancia media anual según nacionalidad 

Español Extranjero Total Español Extranjero Total
2008 21.304 10.921 19.850 19.999 11.062 18.996
2014 20.250 8.982 18.895 19.294 10.070 18.420
2015 20.401 9.313 19.041 19.510 10.453 18.645

Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos de la AEAT

Aragón España

 
 

Según estos datos, en 2008, un trabajador extranjero cobra 10.383 € 
menos que uno aragonés, lo que supone un 48,73% menos. El mismo hecho 
se produce en España, donde un trabajador de origen extranjero cobra 8.937 € 
menos que uno español, lo que supone un 44,68% menos. 

 
Para el año 2015 la ganancia media ascendía, en total a 19.041€. Según 

el origen del trabajador, para uno aragonés era de 20.401 € mientras que para 
uno de origen extranjero era de 9.313 €. 

 
En 2015, un trabajador extranjero cobra 11.088 € menos que uno 

aragonés, lo que supone un 54,35% menos. El mismo hecho se produce en 
España, donde un trabajador de origen extranjero cobra 9.057 € menos que 
uno español, lo que supone un 46,42% menos. 
 

Entre el año 2008 y el 2015, la ganancia media ha disminuido un 4,08% 
en Aragón, mientras que en España se ha situado por debajo, en el 1,85%. 

 
Para un trabajador aragonés, el descenso entre estos dos años ha sido 

del 4,24% mientras que para uno extranjero lo ha hecho por encima, un 
14,72%. Ambos porcentajes se sitúan por encima de los descensos registrados 
en España que son del 2,45 y el 5,51% respectivamente. 

 
Variación ganancia media anual según nacionalidad

Español Extranjero Total Español Extranjero Total
Var. 15-08

Absoluta -903 -1.608 -809 -489 -609 -351
% -4,24% -14,72% -4,08% -2,45% -5,51% -1,85%

Var. 15-14
Absoluta 151 331 146 216 383 225
% 0,75% 3,69% 0,77% 1,12% 3,80% 1,22%

Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos de la AEAT

Aragón España
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La comparación de los datos de 2015 con los de 2014 indica que la 
ganancia media total ha aumentado un 0,77% en Aragón, mientras que en 
España el incremento se sitúa en el 1,22%. 

 
Según el origen, para un trabajador aragonés la ganancia media 

aumentaba un 0,75% mientras el incremento es del 1,12% en el caso de 
España. Para los trabajadores de origen extranjero, en Aragón se produce un 
incremento del 3,69% mientras en España es del 3,80%. 
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Los bajos salarios pueden ser un indicativo de la participación de los 
inmigrantes en la economía sumergida lo que determina condiciones precarias 
de su trabajo y la no cotización a la Seguridad Social, hecho por el cual no 
pueden acogerse al servicio público de protección. 
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2.8 Beneficiarios extranjeros de prestaciones 
 
El número de beneficiarios extranjeros por desempleo, ascendió en el año 

2016 a 6.727 personas en Aragón. Respecto al año 2015 el número de 
beneficiarios ha disminuido en 1.473 personas, lo que supone un descenso del 
17,96%. 

 
Entre el año 2008 y el 2016, se produce un descenso de 179 

beneficiarios, lo que supone un 2,59% menos. 
 

 Beneficiarios extranjeros de desempleo 
Media anual

2008 2011 2015 2016 Var. 16-08 %

España 202.549 386.440 209.595 190.173 -12.376 -6,11%
ARAGÓN 6.906 14.840 8.200 6.727 -179 -2,59%
Huesca 1.120 2.158 1.414 1.203 83 7,45%
Teruel 719 1.862 933 738 19 2,70%
Zaragoza 5.068 10.820 5.853 4.786 -282 -5,56%

Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del Mrio. De Trabajo.  
 
En España, entre el año 2008 y el 2016, el número de beneficiarios por 

prestaciones de desempleo extranjeros ha descendido en 12.376 personas, un 
6,11%, disminución mayor que la que ha experimentado Aragón. 

 
Entre el año 2015 y el 2016 se da una disminución de 19.422 beneficiarios 

en España, lo que supone una reducción del 9,27%. 
 
En el año 2016, los beneficiarios extranjeros de prestaciones contributivas 

de desempleo fueron 3.292, lo que representa el 48,94% del total. Las 
asistenciales ascendieron a 2.625, el 39,03%, la renta activa de inserción fue 
percibida por 742 personas, el 11,03% del total y el PAE por 67 personas, el 
1,00%. 

 
Beneficiarios extranjeros de desempleo por clase de prestación

2008 2011 2015 2016 2008 2011 2015 2016 2008 2011 2015 2016 2008 2011 2015 2016

TOTAL 162.745 163.726 93.012 90.843 36.680 198.637 87.616 75.289 34.427 179.458 84.360 71.635 3.124 24.078 24.737 21.550
ARAGÓN 5.979 6.315 3.670 3.292 866 7.773 3.409 2.625 866 7.090 3.409 2.625 61 752 954 742
Huesca 977 1.119 762 675 139 968 539 437 139 887 539 437 4 71 92 81
Teruel 610 894 411 354 103 910 407 302 103 819 407 302 5 59 96 74
Zaragoza 4.392 4.302 2.497 2.264 624 5.895 2.463 1.887 624 5.385 2.463 1.887 52 623 766 587

Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del Mrio. De Trabajo.

NIVEL ASISTENCIAL
RENTA ACTIVA DE INSERCIÓNNIVEL CONTRIBUTIVO

Total Subsidio
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La variación respecto al año 2008 refleja el considerable aumento de las 
prestaciones no contributivas. Así los perceptores de prestaciones asistenciales 
aumentan un 203,1% y los de la RAI lo hacen un 1.111,4%. 

 
En España los incrementos son inferiores, aunque la tendencia es la 

misma. Los mayores incrementos se dan entre los perceptores de prestaciones 
asistenciales (105,3%) y de los perceptores de la RAI (589,9%), mientras que 
las prestaciones contributivas disminuyen un 44,2%. 
 

Variación de los beneficiarios de prestación de desempleo por clase de prestación

Var. 16-08 % Var. 16-08 % Var. 16-08 %
TOTAL -71.902 -44,2% 38.609 105,3% 18.427 589,9%
ARAGÓN -2.687 -44,9% 1.759 203,1% 681 1111,4%
Huesca -302 -30,9% 298 215,3% 77 1770,7%
Teruel -256 -42,0% 199 192,5% 69 1331,3%
Zaragoza -2.128 -48,4% 1.263 202,4% 535 1034,3%

Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del Mrio. De Trabajo

Nivel contributivo Nivel Asistencial RAI

 
 

 
 

Respecto al año 2015, los perceptores de prestaciones contributivas han 
disminuido en 378 personas (-10,30%) y los de prestaciones asistenciales en 
784 (-23,00%), mientras que el número de perceptores de la RAI lo ha hecho  
en 212, un 22,2%.  

 
La tendencia hasta el año 2015 era la disminución de los beneficiarios de 

prestaciones contributivas mientras aumentaban los que percibían pensiones 
asistenciales y la RAI. En los últimos años, sin embargo, continúan 
disminuyendo los desempleados que tienen opción a cobrar una prestación 
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contributiva, pero lo hacen también los beneficiarios de la prestación 
asistencial, lo que refleja la necesidad de mejorar unos mecanismos de 
protección social que no son capaces de dar cobertura a las personas que peor 
lo están pasando, incluido el colectivo de inmigrantes. De no corregirse de 
forma urgente esta situación, continuará aumentando la tasa de pobreza y la 
exclusión social. 

 
El total de perceptores por prestaciones de desempleo asciende en 

Aragón en el año 2016 a 39.500 personas. De ellas, 20.324 son perceptores de 
prestaciones contributivas (51,45%), 15.048 de prestaciones asistenciales 
(38,10%), 3.868 de la RAI (9,79%) y los restantes del PAE (0,66%). 

 
Respecto al año 2015 se producen descensos en los perceptores de 

rentas contributivas que disminuyen en 3.595 personas (-15,03%), entre los 
que perciben rentas asistenciales (-2.855 personas, -15,95%) y también entre 
los beneficiarios de la RAI que disminuyen en 776 personas (-16,71%). 
 
 Beneficiarios de desempleo españoles y extranjeros (total) por clase de prestación

2009 2011 2013 2015 2016 2009 2011 2013 2015 2016 2009 2011 2013 2015 2016
TOTAL 1.624.792 1.328.021 1.310.915 838.392 763.697 960.888 1.331.316 1.313.986 1.102.529 997.192 764.805 1.059.474 1.111.024 901.885 799.623
ARAGÓN 44.401 37.085 37.926 23.919 20.324 15.115 23.514 22.954 17.903 15.048 15.115 21.966 22.950 17.903 15.048

Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del Mrio. De Trabajo.

NIVEL CONTRIBUTIVO NIVEL ASISTENCIAL

Total Subsidio

 
 

2009 2011 2013 2015 2016
TOTAL 95.543 186.316 240.252 249.470 225.879

ARAGÓN 1.018 2.901 4.142 4.644 3.868

Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del Mrio. De Trabajo.

RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN

 
 
En España los perceptores ascienden, en el año 2016 a 2.010.245 de los 

que 763.697 los son a nivel contributivo (37,99%), 997.192 a nivel asistencial 
(49,61%), 225.879 perciben la RAI (11,24%) y el 1,17% restante son 
beneficiarios del PAE. 
 

El porcentaje de extranjeros beneficiarios de prestación por desempleo en 
Aragón respecto al año 2009 ha pasado el 11,41% al 17,03% en 2016, 
disminuyendo en el último año 0,4 p.p. 
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3. Población inmigrante: Sociedad 
 

3.1 Educación 
 
La educación se ha convertido en uno de los motores del crecimiento 

económico y del empleo de esta década, con un papel fundamental, ayudando 
a fomentar la cohesión social y la integración. 

 
Dos de los principales objetivos de la UE en materia de educación y 

formación son, por un lado, reducir el porcentaje de abandono escolar al 10% 
y, por otro lado, que al menos el 40% de la generación más joven tenga 
estudios superiores completos. Las medidas adoptadas para la población en su 
conjunto se convierten en especialmente pertinentes en el caso del alumnado 
de origen extranjero y/o extracomunitario. 

 
En España, la educación es un derecho reconocido en la Constitución 

Española y un elemento fundamental de la organización social, garante del 
ejercicio ciudadano y de la igualdad, de la libertad y de la integración.  

 
La educación cumple un servicio esencial a la comunidad basado en la 

igualdad de trato y no discriminación de las personas bajo ninguna 
circunstancia. La educación escolar debe ser asequible a todos, sin distinción 
de ninguna clase, en condiciones de igualdad de oportunidades, con garantía 
de regularidad y continuidad y adaptada progresivamente a los cambios 
sociales. 

 
El alumnado escolarizado en un sistema educativo diferente al del país de 

origen de sus familias se ve afectado de forma notable, sufriendo mayores 
dificultades y si no va acompañado de políticas adecuadas de refuerzo afecta a 
la calidad de la enseñanza.  

 
3.1.1 Alumnos de Enseñanzas de Régimen General 
 
El número de alumnos extranjeros matriculados en Enseñanzas de 

régimen general en Aragón durante el curso 2016-17 asciende a 26.461 
personas.  

 
Respecto al curso anterior, el alumnado ha aumentado un 1,67% en 

términos totales. Por nivel de enseñanza los aumentos más importantes en 
alumnado se dan en Ciclos de Grado Superior (23,25%). En el lado opuesto 
destaca la disminución que registra el alumnado en Grado Medio, un 7,42% y 
en Educación Infantil (-2,46%). 
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2015/2016 2016/2017 Variación abs %
Total 26.027 26.461 434 1,67%
E. Infantil 5.740 5.599 -141 -2,46%
E. Primaria 10.204 10.778 574 5,63%
E.S.O. 6.135 6.054 -81 -1,32%
Bachillerato 1.268 1.252 -16 -1,26%
Ciclos Formativos Grado Medio 1.200 1.111 -89 -7,42%
Ciclos Formativos Grado Superior 542 668 126 23,25%
Formación Profesional Básica 642 673

31 4,83%
Educación Especial 141 145 4 2,84%
Otros Programas Formativos FP 155 181 26 16,77%

Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del IAEST

 Evolución del alumnado extranjero en Enseñanzas de Régimen General según 
nivel de enseñanza. Cursos 2015-16 a 2016-17

 
 

Durante el curso 2016-17, el porcentaje de alumnos extranjeros en Aragón 
supone el 12,40%. Destaca el alumno matriculado en FP Básica que supone el 
26,4% mientras en Bachiller son solo del 7,5%. 

Total 12,4%
E. Infantil 11,8%
E. Primaria 13,8%
E.S.O. 12,3%
Bachillerato 7,5%
Ciclos Formativos Grado Medio 13,3%
Ciclos Formativos Grado Superior 7,6%
Formación Profesional Básica 26,4%
Educación Especial 15,4%
Otros Programas Formativos FP 32,4%

Porcentaje de alumnos extranjeros Aragón . 
Curso académico 2016/2017

Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a 
partir de datos del IAEST  

 
 
El número de alumnos matriculados en Aragón en enseñanzas de 

Régimen General, ha tenido una evolución ascendente desde el curso 2005-06. 
En los últimos años la tendencia es la estabilidad. En cuanto al alumnado 
extranjero, tras el aumento que tuvo hasta el curso 2008-09 se ha mantenido 
estable con ligeros aumentos durante estos últimos años, descendiendo 
levemente en el curso pasado y registrando un aumento durante el curso 2016-
17. 
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Respecto al origen por continente de los alumnos extranjeros, el mayor 

porcentaje corresponde a los europeos con el 40,00%, seguido de americanos 
(18,6%), africanos (35,2%) y asiáticos (6,3%). 

 
Según datos ofrecidos por el IAEST en su informe “Datos básicos de 

Aragón 2016”, el país de origen mayoritario de los estudiantes extranjeros en 
Aragón es Rumanía, que agruparía al 3,7% del alumnado total, seguido de 
Marruecos (2,5%), Ecuador, China y Argelia con el 0,6% y a mayor distancia se 
situaría Bulgaria con el 0,4%. 

 



 

La población inmigrante en Aragón 2016 
42 

 

Comisiones Obreras de Aragón 
Gabinete Técnico 

 

 
 

 
Con respecto al curso 2014-15, se observa una disminución de la 

representatividad del alumnado con origen América que registra un 18,6% del 
alumnado extranjero total. El resto de continentes ven incrementar su 
porcentaje, destacando África que experimenta el mayor aumento (1,7 puntos). 

 

Europa Asia Africa América
Curso 2008-09 38,6 3,9 23,5 34,0

Curso 2011-12 37,6 4,9 28,9 28,5
Curso 2012-13 37,8 5,2 30,1 26,8

Curso 2013-14 38,8 5,4 31,6 24,3
Curso 2014-15 38,4 5,7 33,5 22,3

Curso 2016-17 40,0 6,3 35,2 18,6

Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del IAEST

Distribución del alumnado extranjero por continente de origen. 
Aragón

 
 

Para conocer el nivel de formación de la población y, por tanto, también 
de la eficacia de los sistemas educativos, se mide el porcentaje de población, 
considerando el tramo de 18 a 24 años de edad, que no ha finalizado estudios 
más allá de los obligatorios y no sigue ningún tipo de educación en el momento 
de la consulta. Si lo comparamos con los países de la UE-28, para España 
posiblemente este sea uno de los peores indicadores a pesar de seguir 
mejorando en 2016. En el año 2009 representaba el 31,2%  mientras que en 
2016 es del 19,0%. En la UE-28 es del 10,7%.  
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Considerando la nacionalidad, se tiene que en 2016 la tasa de abandono 
de la población que no posee la nacionalidad española, 37,6% duplica a la de 
la población con nacionalidad española, 16,4%. 

 
 En Aragón, alcanza el 19,1%, peor que la que registra España, aunque 

mejora levemente respecto a hace un año. 
 

3.1.2 Alumnos de Enseñanzas Universitarias 
 
Los alumnos matriculados en Enseñanzas Universitarias, tanto de 1º y 2º 

ciclo como los de Grado, ascienden en Aragón, para el curso 2016-17 a 
29.640. Esto supone un descenso del 0,11% respecto al curso 15-16.  

 
Los alumnos españoles ascienden a 28.263, siendo los únicos que 

descienden, un 0,59% respecto al curso anterior. Durante el curso 16-17 
suponen el 95,35% del total del alumnado universitario, perdiendo 
representatividad respecto a cursos anteriores (en el curso 08-09 eran el 
98,48% y en el 09-10 el  97,95%). 

Absoluta %

Total 29.673 29.640 -33 -0,11%
Españoles 28.432 28.263 -169 -0,59%

Extranjeros 1.241 1.377 136 10,96%
UE-27 802 866 64 7,98%

Otros 439 511 72 16,40%

Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del Ministerio de Educación

2016/172015/16

Alumos en Enseñanzas Universitarias 1º, 2º ciclo y Grado según procedencia. Aragón
Variación 16-17 respecto 15-16

 
 

En el último curso, los alumnos extranjeros ascienden a 1.377 personas, 
lo que supone un incremento del 10,96% respecto al curso anterior. Este 
colectivo ha pasado de representar el 2,05% respecto al alumnado total en el 
curso 2009-10 al 4,65% en el último periodo. 

 
Los estudiantes procedentes de la UE ascienden a 866, experimentando 

un aumento del 7,98% y suponiendo el 64,63% del alumnado extranjero en 
Aragón en el último curso. Su peso en el total del alumnado extranjero ha 
aumentado, ya que en el curso 08-09 representaban el 36,56%, pasando al 
37,56% en el 09-10 y llegando al 64,63% en este último. 

 
Los estudiantes universitarios extranjeros con origen diferente a la UE-27 

aumentan en mayor proporción, un 16,40% respecto al curso anterior. Su 
participación en el total sufre un retroceso, pasando de representar el 63,44% 
en el curso 08-09 al actual 35,37%. 
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El mayor porcentaje de alumnos extranjeros de origen diferente a la UE 

provienen de Asia y Oceanía (12,78%) seguido de América Latina y Caribe 
(11,04%), Norte de África (5,95%), el resto de Europa (4,21%) y resto de África 
(3,12%). 
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3.2 Situación social 
 

En un año en el que las promesas de políticas más restrictivas contra la 
inmigración han triunfado en países como Estados Unidos o Reino Unido, la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) urge a 
sus miembros a reforzar las políticas de migración e integración en sus países 
y aumentar la cooperación internacional para frenar las crecientes posturas 
reaccionarias contra la inmigración.  

 
El número de refugiados humanitarios que llegan a los países de la OCDE 

alcanzó su punto máximo en 2016, y los gobiernos siguen tratando de resolver 
la crisis humanitaria. Los esfuerzos han de ir centrados en ayudar a que los 
refugiados con probabilidades de permanecer en el país de asilo se asienten e 
integren en el mercado laboral y en la sociedad, lo cual exige un 
replanteamiento tanto de las políticas nacionales como de la cooperación 
internacional.  

 
Los análisis de la OCDE revelan que la inmigración es positiva a medio y 

largo plazo para las finanzas públicas, el crecimiento económico y el mercado 
laboral. Resulta fundamental ver a los inmigrantes no solo como "brazos" para 
trabajar, sino como gente que "consume, paga impuestos e incrementa la 
demanda en la economía". 

 
La edición “Perspectivas de las Migraciones Internacionales 2017” 

elaborado por la OCDE, muestra que los flujos migratorios permanentes a los 
países de la OCDE están aumentando; alrededor de 5 millones de personas 
emigraron de manera permanente a los países de la OCDE en 2016, en 
comparación con 4,7 millones de ingresos en 2015. Este fue el tercer año 
consecutivo de dicho incremento. La migración humanitaria fue el principal 
impulsor de este aumento: en 2016, los países de la OCDE registraron más de 
1,5 millones de nuevas solicitudes de asilo. 

 
Según las cifras que ofrece el informe, con datos registrados entre mayo 

de 2015 y abril de 2016, España se encuentra en el puesto 18 en número de 
demandantes de asilo registrados. En total fueron 12.851 personas las que lo 
solicitaron, lo que representa un 0,28% de la población total del país. Alemania, 
Estados Unidos, Suecia, Turquía, Italia, Austria y Francia, ocupan los primeros 
puestos. 

 
Actualmente hay tres frentes a los que los países miembros de la OCDE 

deben hacer frente principalmente: la gestión del impacto local en la migración, 
el aumento de la cooperación internacional y una mayor rapidez para identificar 
las necesidades de los refugiados. 
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4. Población inmigrante: Estructura demográfica 

 
Los últimos datos publicados por el INE (1 de enero de 2017) cifran en 

1.307.395 la población residente en nuestra comunidad. De ellos, 1.175.261 
son población española, mientras que 132.134 son ciudadanos extranjeros. 

 
Estos datos indican que Aragón ha perdido nuevamente población 

extranjera tras el incremento que se producía hace unos años. En el último año 
se produce una disminución del 0,51% (679 extranjeros menos). Entre la 
población española el descenso es más leve, del 0,04%.  Así, según los datos 
publicados a 1 de enero de 2017, la población extranjera supone en Aragón el 
10,11% del total. 
  
Evolución de la población en Aragón 1998-2017

TOTAL Españoles Extranjeros TOTAL Españoles Extranjeros TOTAL Españoles Extranjeros
1998 1.183.234 1.175.388 7.846 582.366 578.172 4.194 600.868 597.216 3.652

1999 1.186.849 1.177.911 8.938 584.361 579.549 4.812 602.488 598.362 4.126
2000 1.189.909 1.177.858 12.051 586.122 579.466 6.656 603.787 598.392 5.395
2001 1.199.753 1.174.621 25.132 592.682 578.173 14.509 607.071 596.448 10.623
2002 1.217.514 1.173.486 44.028 603.149 577.680 25.469 614.365 595.806 18.559
2003 1.230.090 1.168.194 61.896 610.210 574.969 35.241 619.880 593.225 26.655
2004 1.249.584 1.172.039 77.545 620.874 577.420 43.454 628.710 594.619 34.091

2005 1.269.027 1.172.179 96.848 632.148 577.697 54.451 636.879 594.482 42.397
2006 1.277.471 1.172.110 105.361 636.659 578.011 58.648 640.812 594.099 46.713
2007 1.296.655 1.172.251 124.404 646.996 578.301 68.695 649.659 593.950 55.709
2008 1.326.918 1.172.026 154.892 664.403 577.888 86.515 662.515 594.138 68.377
2009 1.345.473 1.173.335 172.138 673.819 577.828 95.991 671.654 595.507 76.147

2010 1.347.095 1.174.009 173.086 673.177 578.101 95.076 673.918 595.908 78.010
2011 1.346.293 1.175.100 171.193 671.286 578.338 92.948 675.007 596.762 78.245
2012 1.349.467 1.176.356 173.111 671.898 578.743 93.155 677.569 597.613 79.956
2013 1.347.150 1.173.497 173.653 669.987 577.233 92.754 677.163 596.264 80.899
2014 1.324.802 1.175.880 148.922 656.713 578.370 78.343 668.089 597.510 70.579
2015 1.317.847 1.177.664 140.183 652.687 579.428 73.259 664.952 598.236 66.924

2016 1.308.563 1.175.750 132.813 647.206 578.502 68.704 661.357 597.248 64.109
2017 1.307.395 1.175.261 132.134 645.271 577.845 67.426 662.124 597.416 64.708

Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del INE.

Ambos sexos Varones Mujeres

 
 
Variación de la población en Aragón 2017-2008 y 2017-2016

TOTAL Españoles Extranjeros TOTAL Españoles Extranjeros TOTAL Españoles Extranjeros
2017-2008
Absoluta -19.523 3.235 -22.758 -19.132 -43 -19.089 -391 3.278 -3.669

% -1,47% 0,28% -14,69% -2,88% -0,01% -22,06% -0,06% 0,55% -5,37%
2017-2016
Absoluta -1.168 -489 -679 -1.935 -657 -1.278 767 168 599

% -0,09% -0,04% -0,51% -0,30% -0,11% -1,86% 0,12% 0,03% 0,93%
Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del INE.

Ambos sexos Varones Mujeres

 
 
Entre los hombres, la población extranjera ha disminuido un 1,86% en el 

último año (1.278 extranjeros menos), mientras que entre las extranjeras se 
produce un aumento del 0,93% (599 extranjeras más). Así, en el año 2017 se 
contabilizan en Aragón 67.426 extranjeros, lo que supone el 51,03% del total, 
mientras que las extranjeras ascienden a 64.708, el 48,97%. 

 
Tras años de aumento de la población extranjera en nuestra comunidad, 

este es el cuarto año en la que se recogen descensos tras el repunte que se 
producía en 2013.  
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La mayoría de los inmigrantes que deciden abandonar nuestra comunidad 
son hombres que no encuentran salida en el mercado laboral y deciden, bien 
volver a sus países de origen o bien emigrar a otros destinos en busca de 
oportunidades laborales.  
 

 
 

En España, la población extranjera está formada, a 1 de enero de 2017, 
por 4.549.858 personas, (el 9,78% de la población total), lo que supone una 
disminución del 1,49% respecto al año anterior (-68.723 personas). Tras el leve 
aumento que se produjo entre los años 2010 y 2011, durante estos últimos 
años, la población extranjera ha registrado disminuciones después de años de 
considerable ascenso. 

 
Entre el año 2016 y el 2017, tanto la población extranjera masculina como 

la femenina han registrado disminuciones, si bien, la población masculina ha 
sido la que ha sufrido un mayor recorte, con una disminución del 2,00% (-
46.920 hombres extranjeros), mientras que entre la femenina la disminución ha 
sido del 0,96% (-21.803 mujeres). Así la población extranjera en España está 
compuesta por 2.294.586 hombres (50,43% de la población extranjera total) y 
2.255.272 mujeres (49,57%). 
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 Evolución de la población en España 1998-2017

TOTAL Españoles Extranjeros TOTAL Españoles Extranjeros TOTAL Españoles Extranjeros
1998 39.852.651 39.215.566 637.085 19.488.465 19.166.204 322.261 20.364.186 20.049.362 314.824

1999 40.202.160 39.453.206 748.954 19.670.642 19.291.306 379.336 20.531.518 20.161.899 369.619
2000 40.499.791 39.575.912 923.879 19.821.384 19.349.919 471.465 20.678.407 20.225.994 452.413
2001 41.116.842 39.746.185 1.370.657 20.165.514 19.448.677 716.837 20.951.328 20.297.508 653.820
2002 41.837.894 39.859.948 1.977.946 20.564.089 19.515.911 1.048.178 21.273.805 20.344.038 929.767
2003 42.717.064 40.052.896 2.664.168 21.034.326 19.619.576 1.414.750 21.682.738 20.433.320 1.249.418
2004 43.197.684 40.163.358 3.034.326 21.285.247 19.679.524 1.605.723 21.912.437 20.483.834 1.428.603

2005 44.108.530 40.377.920 3.730.610 21.780.869 19.788.835 1.992.034 22.327.661 20.589.085 1.738.576
2006 44.708.964 40.564.798 4.144.166 22.100.466 19.884.997 2.215.469 22.608.498 20.679.801 1.928.697
2007 45.200.737 40.681.183 4.519.554 22.339.962 19.944.277 2.395.685 22.860.775 20.736.906 2.123.869
2008 46.157.822 40.889.060 5.268.762 22.847.737 20.045.064 2.802.673 23.310.085 20.843.996 2.466.089
2009 46.745.807 41.097.136 5.648.671 23.116.988 20.124.352 2.992.636 23.628.819 20.972.784 2.656.035

2010 47.021.031 41.273.297 5.747.734 23.226.185 20.208.250 3.017.935 23.794.846 21.065.047 2.729.799
2011 47.190.493 41.439.006 5.751.487 23.283.187 20.284.480 2.998.707 23.907.306 21.154.526 2.752.780
2012 47.265.321 41.529.063 5.736.258 23.298.356 20.322.848 2.975.508 23.966.965 21.206.215 2.760.750
2013 47.129.783 41.583.545 5.546.238 23.196.386 20.341.666 2.854.720 23.933.397 21.241.879 2.691.518
2014 46.725.164 41.724.906 5.000.258 22.965.052 20.405.098 2.559.954 23.760.112 21.319.808 2.440.304
2015 46.624.382 41.894.738 4.729.644 22.890.383 20.480.756 2.409.627 23.720.071 21.413.982 2.320.017

2016 46.557.008 41.938.427 4.618.581 22.483.610 20.142.104 2.341.506 23.713.398 21.436.323 2.277.075
2017 46.539.026 41.989.168 4.549.858 22.817.410 20.522.824 2.294.586 23.721.616 21.466.344 2.255.272

Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del INE.

Ambos sexos Varones Mujeres

 
 
Variación de la población en España 2017-2008 y 2017-2016

TOTAL Españoles Extranjeros TOTAL Españoles Extranjeros TOTAL Españoles Extranjeros
2017-2008
Absoluta 381.204 1.100.108 -718.904 -30.327 477.760 -508.087 411.531 622.348 -210.817

% 0,83% 2,69% -13,64% -0,13% 2,38% -18,13% 1,77% 2,99% -8,55%
2017-2016
Absoluta -17.982 50.741 -68.723 333.800 380.720 -46.920 8.218 30.021 -21.803

% -0,04% 0,12% -1,49% 1,48% 1,89% -2,00% 0,03% 0,14% -0,96%
Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del INE.

Ambos sexos Varones Mujeres

 
 

 
 

El grupo de edad que mayor porcentaje representa entre la población 
española en Aragón es el de entre 45 y 64 años, con 343.004 personas y el 
29,19% de peso específico. Entre la población extranjera, el grupo más 
representativo es el situado entre los 30 y los 44 años, con el 38,17% del total 
de la población extranjera (50.441 personas). 
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Población en Aragón por edad y nacionalidad. Enero 2017
Total Aragoneses % Extranjeros %

Total 1.307.395 1.175.261 100,00% 132.134 100,00%
0-14 184.369 162.563 13,83% 21.806 16,50%
15-29 185.711 156.896 13,35% 28.815 21,81%
30 a 44 285.830 235.389 20,03% 50.441 38,17%
45 a 64 371.152 343.004 29,19% 28.148 21,30%
65 y más 280.333 277.409 23,60% 2.924 2,21%
Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del INE.  

 
Entre los 15 y los 44 años, la población española supone el 33,4% del 

total, mientras que entre la población extranjera el porcentaje sube hasta el 
60,0%, casi el doble que la población nacional. La mayor parte de la población 
extranjera se sitúa en un tramo de edad activo laboralmente, dato que también 
refleja la alta tasa de actividad que viene recogida en el capítulo referente al 
mercado de trabajo. Así entre los 15 y los 64 años, la población española 
alcanza el 62,56% de la población total frente al 81,28% que representa este 
tramo de edad entre la población extranjera. 

 
El grupo de mayores de 65 años es el que recoge las diferencias más 

notables según el origen de la población, suponiendo el 23,60% para la 
población española y tan solo un 2,21% para la extranjera. 
 

 
 



 

La población inmigrante en Aragón 2016 
50 

 

Comisiones Obreras de Aragón 
Gabinete Técnico 

 

 
 

 Edad media de la población según nacionalidad Aragón y España. Enero 2017

TOTAL Españoles Extranjeros TOTAL Españoles Extranjeros
Total 44,6 45,9 33,3 42,9 43,7 35,8

Hombres 43,2 44,4 33,3 41,6 42,3 35,7
Mujeres 45,9 47,3 33,2 44,2 45,1 35,8

Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del INE.

Aragón España

 
 

La edad media de la población aragonesa se sitúa en los 44,6 años, 
siendo mayor entre las mujeres (45,9) que entre los hombres (43,2). En España 
la edad media es inferior a la aragonesa, con 42,9 años. 

 
Según el origen de la población, la edad es notablemente inferior en la 

población extranjera, tanto entre los hombres como entre las mujeres. La edad 
media de la población española es de 45,9 años, 12,6 años superior a la de la 
extranjera (33,3 años). Entre los hombres, los españoles tienen una edad 
media de 44,4 años, lo que supone 11,1 años más que los hombres extranjeros 
(33,3 años). Las mujeres españolas tienen una edad media de 47,3 años, 14,1 
años más que las extranjeras (33,2 años). 

 
El mapa que recoge la población española por tramos de edad es similar 

al aragonés. La población de origen español que mayor porcentaje representa 
está entre los 45 y 64 años, mientras que entre la población extranjera el grupo 
mayoritario está entre los 30 y 44 años.  

 
El porcentaje de población española entre los 15 y 64 años asciende al 

64,88%, mientras que entre la población extranjera es del 78,79%. 
 
El grupo de mayores de 65 años, supone entre la población extranjera una 

tercera parte de lo que representa entre la población española, el 6,50% frente 
al 20,16% de la española. 
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Población en España por edad y nacionalidad. Enero 2017
Total Españoles % Extranjeros %

Total 46.539.026 41.989.168 100,00% 4.549.858 100,00%
0-14 6.952.336 6.282.964 14,96% 669.372 14,71%
15-29 7.071.187 6.119.094 14,57% 952.093 20,93%
30 a 44 10.735.671 9.102.097 21,68% 1.633.574 35,90%
45 a 64 13.020.198 12.020.981 28,63% 999.217 21,96%
65 y más 8.759.634 8.464.032 20,16% 295.602 6,50%
Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del INE.  

 
Todas las provincias aragonesas registran un porcentaje de población 

extranjera sobre el total similar, destacando una mayor presencia en Huesca de 
la población extranjera que alcanza el 10,20%. En Teruel el porcentaje es del 
9,86% y en Zaragoza del 10,12%. 

 
Población en Aragón y provincias según nacionalidad. Enero 2017

TOTAL Españoles Extranjeros % extranjeros
   Aragón 1.307.395 1.175.261 132.134 10,11%
   Huesca 219.503 197.119 22.384 10,20%
   Teruel 135.486 122.127 13.359 9,86%
   Zaragoza 952.406 856.015 96.391 10,12%
Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del INE.  

 
La situación es diferente si nos fijamos en el reparto de la población 

extranjera por provincias. Así Zaragoza, es la provincia que más población 
extranjera acoge, con el 72,95% del total, seguida a gran distancia de Huesca 
con el 16,94% y Teruel con el 10,11%. 
 

Según el continente de procedencia, en todos los casos es el europeo el 
que mayor porcentaje representa, seguido del africano y el americano. 
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El mayor porcentaje de población extranjera sobre el total por CC.AA. lo 
registran las Islas Baleares, donde esta población alcanza el 16,7% respecto al 
total. Le sigue Melilla (15,5%), Cataluña con el 13,8% y la Comunidad 
Valenciana y Murcia (con el 12,9% y 13,5% respectivamente). En sentido 
contrario, las CCAA con menor presencia de población extranjera son 
Extremadura con un 2,9%, Galicia con el 3,2% y Asturias con el 3,7%. 

 
Población por CC.AA. según nacionalidad. Enero 2017

TOTAL Españoles Extranjeros % extranjeros
TOTAL ESPAÑA 46.539.026 41.989.168 4.549.858 9,8%
ANDALUCÍA 8.370.368 7.770.489 599.879 7,2%
ARAGÓN 1.307.395 1.175.261 132.134 10,1%
ASTURIAS 1.034.681 995.883 38.798 3,7%
BALEARES 1.115.255 928.915 186.340 16,7%
CANARIAS 2.106.624 1.860.803 245.821 11,7%
CANTABRIA 580.140 550.752 29.388 5,1%
CASTILLA Y LEÓN 2.424.395 2.302.859 121.536 5,0%
CASTILLA - LA MANCHA2.030.661 1.869.846 160.815 7,9%
CATALUÑA 7.551.285 6.512.830 1.038.455 13,8%
COMUNIDAD VALENCIANA4.935.010 4.298.415 636.595 12,9%
EXTREMADURA 1.079.224 1.047.836 31.388 2,9%
GALICIA 2.707.700 2.620.819 86.881 3,2%
MADRID 6.504.584 5.711.071 793.513 12,2%
MURCIA 1.469.656 1.271.919 197.737 13,5%
NAVARRA 642.797 588.366 54.431 8,5%
PAÍS VASCO 2.193.205 2.050.813 142.392 6,5%
RIOJA, LA 315.009 280.244 34.765 11,0%
CEUTA 84.959 79.316 5.643 6,6%
MELILLA 86.078 72.731 13.347 15,5%
Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del INE.  

 
Entre el año 2016 y el 2017, la población extranjera aumenta tan solo en 

cinco comunidades, siendo Ceuta la que registra mayor incremento (3,87%). 
Las mayores disminuciones se registran Extremadura (-6,88%) y Castilla-León 
(-5,52%). 
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5. Conclusiones 
 
La población residente en nuestra comunidad se sitúa en 1.307.395 

personas, de ellos, 1.175.261 son población española, mientras que 132.134 
son ciudadanos extranjeros. Estos datos indican que Aragón ha perdido 
población extranjera tras el leve incremento producido hace unos años. En el 
último año se produce una disminución del 0,51% entre la población 
extranjera (679 extranjeros menos). Entre la población española el descenso 
es más leve, del 0,04%.  Así, según los datos publicados a 1 de enero de 2017, 
la población extranjera supone en Aragón el 10,11% del total. 

 
- De ellos el 46,74% corresponden a ciudadanos de países miembros de 

la UE, que disfrutan de seguridad jurídica y libertades de 
establecimiento, trabajo y movilidad más amplias. 

 
- El resto  pertenecen a otros países extracomunitarios; aunque la 

inmensa mayoría se hallan en situación legal y estable en España y gran 
parte de ellos en situación de residencia de larga duración con un 
estatus jurídico que prácticamente les debería equiparar a los residentes 
comunitarios. 

 
Si hacemos referencia a la nacionalidad el 36,31% de estos ciudadanos 

provienen de Rumanía, seguidos de las personas que provienen de Marruecos 
que suponen el 13,30%. 

El grupo de edad que mayor porcentaje representa entre la población 
española en Aragón es el de entre 45 y 64 años (29,19%) mientras que entre 
la población extranjera, el grupo más representativo es el situado entre 
los 30 y los 44 años (38,17%). Entre los 15 y los 64 años, la población 
española supone el 62,56% del total, mientras que entre la población 
extranjera el porcentaje sube hasta el 81,28%, más de 18 puntos por 
encima de la población nacional, mostrando como la mayor parte de la 
población extranjera se sitúa en un tramo de edad laboralmente activo. El 
grupo de mayores de 65 años es el que recoge las diferencias más notables 
según el origen de la población, suponiendo el 23,60% para la población 
española y tan solo un 2,21% para la extranjera. 

 
La situación social por la que atraviesa nuestro país continúa 

evidenciando que las buenas cifras de crecimiento macroeconómico no han 
evitado que las diferencias de la sociedad se hagan más evidentes y la 
recuperación económica, lejos de equiparar a los diferentes colectivos, los ha 
distanciado aún más, haciendo que la cohesión social se vea perjudicada en 
gran medida y que se acentúen tanto la pobreza como las desigualdades 
sociales. 
 

La población activa de origen extranjero se sitúa en Aragón, en el año 
2016 en 92.700 personas, el 14,27% del total de los activos aragoneses, 
disminuyendo respecto al año anterior (-0,96%). Esta disminución no se da 



 

La población inmigrante en Aragón 2016 
54 

 

Comisiones Obreras de Aragón 
Gabinete Técnico 

 

en ambos sexos. Así las activas disminuyen en un 6,40% mientras los hombres 
activos aumentan un 4,50%. La tasa de actividad se sitúa en el 80,25%, por 
encima del año anterior. Este aumento afecta a ambos sexos, recogiendo 
incrementos tanto las mujeres como los hombres extranjeros. En el caso de las 
mujeres el incremento es debido a la disminución de población mientras en el 
de los hombres se explica por el aumento de activos. 
 

 En el año 2016 la población ocupada de origen extranjero asciende a 
66.900, lo que supone el 12,08% de la población ocupada total. Entre el año 
2015 y el 2016 se produce un aumento en la población ocupada extranjera 
del 6,53%. Entre las mujeres la ocupación aumenta en un 8,39% mientras que 
entre los hombres aumenta un 4,97%. 

 
La población parada registrada (datos INAEM) en Aragón en el año 

2016 (media) asciende a 83.314 personas, de las que el 20,42% (17.013 
parados y paradas) son extranjeros.  Entre el 2015 y el 2016 el paro ha 
disminuido un 15,99% en este colectivo debido a la disminución en el número 
de parados (-21,68%) y, en menor medida, de paradas (-9,97%). 

 
 Por sectores, el paro se concentra, entre la población extranjera, en el 

sector servicios (51,40%) seguido de la agricultura (16,72%), la industria 
(11,20%) y la construcción (6,61%). Respecto al año anterior se producen 
incrementos de paro en el sector industrial (31,36%). En cuanto a la edad, la 
mayor parte de los parados extranjeros se concentran en el grupo de 25 a 
44 años, que con 9.457 parados y paradas representa el 27,1% de los parados 
totales y el 57,01% de los parados extranjeros. Según el nivel de formación, 
el mayor número de parados cuenta con estudios de Educación Primaria 
o inferior (58,34%) y de 1ª etapa de ESO (35,37%), mientras que aquellos 
con estudios superiores representan tan solo el 1,62% de los parados 
extranjeros. 

 
La segmentación en función de la nacionalidad continúa siendo un grave 

problema de nuestro mercado laboral. Una de las características propias de 
este colectivo son los elevados diferenciales que existen según el origen de la 
población en las tasas de paro. En el año 2008 la tasa de paro de la 
población extranjera en Aragón era del 14,43% frente al 5,86% de la 
población española (8,57 puntos de diferencia). A partir de este año y como 
consecuencia de la crisis, este diferencial ha aumentado progresivamente 
alcanzando en 2015 los 19,49 puntos y situándose este año en los 15,32 p.p. 

 
Diferenciando el origen de la población extranjera, entre aquella con 

origen la UE, la tasa de paro ha aumentado 15,31 p.p. desde 2008 y se sitúa 
en el 28,29% mientras que entre la población con origen diferente la tasa es 
algo más baja, del 27,39% y su aumento ha sido de 11,78 p.p. Por sexo, entre 
los hombres extranjeros la tasa alcanza el 26,49% y entre las mujeres el 
29,44%. La tasa de paro de las mujeres se sitúa por encima de la de los 
hombres en 2,95 puntos. Durante el año 2016 la tasa de paro de las 
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extranjeras ha disminuido 9,65 puntos (del 39,09% al 29,44%), mientras la de 
los extranjeros ha descendido en menor medida, pasando del 26,79% al 
26,49% en 2015. 

En el año 2016 se firmaron en Aragón 142.103 contratos con 
extranjeros, un 14,21% más que en el año 2015 (17.685 contratos más). En 
Aragón se firmaban en 2016 un 11,36% más que el año anterior. La 
segmentación de este colectivo se refleja también en los datos de 
ocupaciones más contratadas. Más de la mitad (54,81%) de los contratos 
registrados por trabajadores extranjeros han sido firmados en una de las cuatro 
ocupaciones más contratadas: “Peones agrícolas”, “Peones de las industrias 
manufactureras”, “Camareros asalariados” y “Personal de limpieza de oficinas, 
hoteles y otros establecimientos similares”. La primera de ellas “Peones 
agrícolas”, aglutina el 27,85% de los contratos firmados por extranjeros. La 
población extranjera continúa concentrándose en sectores como la 
hostelería, la agricultura o el servicio doméstico, todos ellos con salarios 
más bajos, peores condiciones laborales y menor cualificación. De hecho, 
del total de contratos firmados en 2016 con extranjeros, el 46,88% ha 
correspondido al sector servicios y el 38,20% al agrícola. 

 
De los 142.103 contratos firmados en el año 2016 en Aragón con el 

colectivo de extranjeros, 10.957 fueron contratos indefinidos, el 7,71%, 
mientras que 131.146 fueron temporales (92,29%). 

 
Según nacionalidad, son mayoría los ciudadanos rumanos y 

marroquíes. Entre los dos suman el 50,57% del total de contratos 
realizados. 

 
En 2016, el número de afiliados extranjeros a la Seguridad Social 

ascendía a 62.042 personas, un 7,00% más que en 2015. El régimen con 
mayor representatividad es el General que agrupa al 58,42% de los afiliados 
extranjeros seguido del Agrario que alcanza el 16,06%, los Autónomos con el 
13,85% y, por último, los Empleados de hogar con el 11,67%.  

 
En diciembre de 2016 en Aragón, el sector de actividad que tenía mayor 

porcentaje de afiliados al régimen general era la Hostelería que aglutinaba al 
13,01% de afiliados a este régimen. Le seguía la Industria manufacturera con el 
10,90% de afiliados y el Comercio: reparación de vehículos de motor y 
bicicletas con el 10,00%. En cuanto al régimen de autónomos, los sectores de 
actividad con más representatividad son los mismos. En los primeros lugares 
están la Hostelería con el 22,16% de autónomos extranjeros, el Comercio: 
reparación de vehículos de motor y bicicletas con el 22,26% del total y la 
Industria manufacturera con el 20,59%. 
 

La elevada temporalidad que soporta este colectivo limita  su acceso 
a la protección social haciendo que su riesgo de exclusión social sea más 
elevado. En el año 2016, los beneficiarios extranjeros de prestaciones 
contributivas de desempleo fueron 3.292, lo que representa el 48,94% del total. 
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Las asistenciales ascendieron a 2.625, el 39,03%, la renta activa de inserción 
fue percibida por 742 personas, el 11,03% del total y el PAE por el 1,00%. 
Respecto al año 2015, los perceptores de prestaciones contributivas han 
disminuido en 378 personas (-10,30%) y los de prestaciones asistenciales en 
784 (-23,00%), mientras que el número de perceptores de la RAI desciende en 
212, un 22,2%. En total los perceptores extranjeros por prestaciones de 
desempleo han disminuido en 1.473 respecto al año 2015, lo que supone una 
reducción del 17,96%. 

 
La tendencia en estos últimos años era la disminución de los beneficiarios 

de prestaciones contributivas mientras aumentaban los que percibían 
pensiones asistenciales y la RAI. En los últimos años, sin embargo, 
continúan disminuyendo los desempleados que tienen opción a cobrar 
una prestación contributiva, pero lo hacen también los beneficiarios de la 
prestación asistencial, lo que refleja la necesidad de mejorar unos 
mecanismos de protección social que no son capaces de dar cobertura a las 
personas que peor lo están pasando, incluido el colectivo de inmigrantes. De 
no corregirse de forma urgente esta situación, continuará aumentando la tasa 
de pobreza y la exclusión social. 

 
La tasa de riesgo de pobreza y exclusión social ha pasado en España del 

19,1% en el año 2009 al 21,1% en 2016. Entre la población extranjera la tasa 
de riesgo de pobreza ha pasado del 35,4% entre los extranjeros pertenecientes 
a la UE al 40,3%, mientras que entre los que tienen origen diferente, ha 
aumentado del 41,5% al 52,1%. 

 
También la Encuesta de Condiciones de Vida refleja la dificultad del día a 

día de los hogares, tanto nacionales como extranjeros. Entre los españoles, el 
60,6% de las personas tiene dificultad para llegar a final de mes, porcentaje 
que se amplía al 71,7% para los extranjeros con origen la UE y al 78,9% para 
los extranjeros del resto del mundo. 

 
En cuanto a la renta media por persona, en el año 2016 para la población 

total se sitúa en 11.223 €. Entre la población española asciende a 11.585 € 
mientras que para la extranjera se sitúa en 8.744 € en el caso de la población 
procedente de la UE y en 6.153 € para la del resto del mundo. Respecto al año 
2009 la renta ha disminuido un 6,68% entre la población española, ha 
aumentado un 1,54% entre la extranjera procedente de la UE y ha descendido 
un 8,57% entre la del resto del mundo. 
 

Según datos de la Agencia Tributaria, en el año 2015 la ganancia media 
en Aragón ascendía, en total a 19.041 €. Según el origen del trabajador, para 
uno aragonés era de 20.401 € mientras que para uno de origen extranjero era 
de 9.313 €. Esto implica que un trabajador extranjero cobra 11.088 € menos 
que uno aragonés, lo que supone un 54,35% menos. Entre el año 2008 y el 
2015, la ganancia media ha disminuido un 4,08% en Aragón, mientras que en 
España se ha situado por debajo, en el 1,85%. Para un trabajador aragonés, el 
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descenso entre estos dos años ha sido del 4,24% mientras que para uno 
extranjero lo ha hecho por encima, un 14,72%. Ambos porcentajes se sitúan 
por encima de los descensos registrados en España que son del 2,45 y el 
5,51% respectivamente. 
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6. Anexo. Adelanto datos 2017 
 

 En el tercer trimestre de 2017 la población inmigrante representa el 
10,55% del total de población mayor de 16 años, ganando 0,01 puntos de 
representatividad respecto al mismo periodo de 2016. Los activos representan 
el 13,69% (0,24 puntos menos), los ocupados el 12,31% (0,62 puntos más), los 
parados el 25,44% (1,26 puntos menos) y los inactivos el 6,16% (0,60 puntos 
más). 
 

Unidades:Porcentaje

2016 2017
Dif. 3º trim 

17-16
1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim 1º Trim 2º Trim 3º Trim

Total 10,58 10,56 10,54 10,52 10,51 10,53 10,55 0,01
Activos 14,62 14,21 13,93 14,32 14,16 13,49 13,69 -0,24
Ocupados 12,59 12,21 11,69 11,79 11,84 12,51 12,31 0,62
Parados 25,85 25,31 26,70 30,47 29,26 21,12 25,44 -1,26
Inactivos 4,73 5,20 5,56 5,00 5,31 6,31 6,16 0,60
Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del IAEST.

Porcentaje que representa respecto del total de Aragón la población inmigrante de nacionalidad 
extranjera en relación con la actividad económica.

 
 

 En cuanto a la población mayor de 16 años, la población total ha 
experimentado una disminución del 0,20% (-2.200 personas), disminución que 
corresponde casi en su totalidad a la población española que pierde 2.100 
personas (-0,21%), aunque también desciende la población extranjera en 100 
personas (-0,09%). Entre sexos se producen descensos en los hombres de 
origen extranjero (-10,66%) y aumentos entre las mujeres de esa misma 
procedencia (11,01%). 
 
Población de 16 y más años por nacionalidad y sexo. Aragón
Unidades: Miles Personas

Variación 3º trim. 17-16

 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3
Dif. 

Absoluta Dif. %
   Total 1.094,6 1.094,4 1.095,2 1.095,6 1.094,7 1.093,9 1.093,0 -2,2 -0,20%
   Española 978,8 978,8 979,8 980,3 979,7 978,7 977,7 -2,1 -0,21%
   Total Extranjera 115,8 115,6 115,4 115,2 115,1 115,2 115,3 -0,1 -0,09%

Hombres
   Total 538,9 538,6 538,9 538,9 538,3 537,6 537,0 -1,9 -0,35%
   Española 484,7 481,6 479,8 482,4 480,3 480,9 484,2 4,4 0,92%
   Total Extranjera 54,2 57,1 59,1 56,5 58,0 56,8 52,8 -6,3 -10,66%

Mujeres
   Total 555,7 555,7 556,3 556,7 556,5 556,3 556,1 -0,2 -0,04%
   Española 494,1 497,2 500 497,9 499,4 497,9 493,6 -6,4 -1,28%
   Total Extranjera 61,6 58,5 56,3 58,7 57,1 58,4 62,5 6,2 11,01%

2016 2017

Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del IAEST.  
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 Los activos aragoneses disminuyen un 2,21% en este periodo (-14.400 
activos), debido a la disminución de activos españoles (-1,92%) y, en mayor 
medida, de extranjeros (-2,55%). Por sexo aumentan los activos de origen 
español (0,36%) y disminuyen las activas (-15,49%). Entre la población 
extranjera se da descensos solo entre los hombres (-4,69%) mientras que entre 
las mujeres se incrementan las activas en un 11,34%. 

 
Activos por nacionalidad y sexo. Aragón
Unidades: Miles Personas

Variación 3º trim. 17-16

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3
Dif. 

Absoluta Dif. %

   Total 647,3 651,4 651,6 648,6 643,3 643,1 637,2 -14,4 -2,21%
   Española 349,5 349,3 353,7 352,0 347,6 348,1 346,9 -6,8 -1,92%
   Total Extranjera 297,7 302,1 297,9 296,6 295,6 295,0 290,3 -7,6 -2,55%
Hombres
   Total 552,7 558,8 560,8 555,8 552,1 556,3 549,9 -10,9 -1,94%
   Española 302,2 302,3 302,7 302,2 297,9 300,5 303,8 1,1 0,36%
   Total Extranjera 250,4 256,6 258,2 253,6 254,2 255,8 246,1 -12,1 -4,69%
Mujeres
   Total 94,6 92,6 90,7 92,9 91,1 86,8 87,2 -3,5 -3,86%
   Española 47,3 47,1 51,0 49,9 49,7 47,6 43,1 -7,9 -15,49%
   Total Extranjera 47,3 45,5 39,7 43,0 41,4 39,2 44,2 4,5 11,34%
Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del IAEST.

2016 2017

 
 

 La tasa de actividad se sitúa en el 58,29%, disminuyendo 1,21 puntos. 
La tasa de actividad de la población española desciende en un punto hasta 
alcanzar el 56,24% mientras la de la población extranjera lo hace en 2,98 
puntos y se sitúa en el 75,65%. 

 
Tasas de actividad por nacionalidad y sexo. Aragón

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3
   Total 59,13 59,52 59,50 59,20 58,76 58,79 58,29 -1,21
   Española 56,46 57,10 57,24 56,69 56,36 56,84 56,24 -1,00

   Total Extranjera 81,72 80,07 78,63 80,59 79,18 75,32 75,65 -2,98
Hombres
   Total 64,86 64,85 65,63 65,33 64,59 64,75 64,60 -1,03
   Española 62,35 62,76 63,08 62,64 62,04 62,49 62,75 -0,33

   Total Extranjera 87,36 82,45 86,33 88,29 85,68 83,83 81,58 -4,75
Mujeres
   Total 53,58 54,36 53,55 53,28 53,12 53,03 52,20 -1,35
   Española 50,68 51,6 51,64 50,93 50,90 51,38 49,87 -1,77
   Total Extranjera 76,77 77,75 70,54 73,2 72,57 67,06 70,63 0,09

2016 2017

Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del INAEM.

Variación 3º 
trim. 17-16

 
 

 La población ocupada aumenta en Aragón un 2,79% (15.500 ocupados 
más). El aumento porcentual es menor entre la población de origen español 
que se incrementa en 10.200 ocupados (2,08%), ya que entre la población 
inmigrante aumentan en 5.300 personas, un 8,17%.  Según sexos, los que más 
aumentan son los hombres de origen español (2,99%) y las mujeres 
extranjeras (18,18%). 
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Ocupados por nacionalidad y sexo. Aragón
Unidades: Miles Personas

Variación 3º trim. 17-16

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3
Dif. 

Absoluta Dif. %

   Total 548,3 551,9 554,7 560,8 557,6 569,8 570,2 15,5 2,79%
   Española 479,3 484,5 489,8 494,7 491,5 498,5 500,0 10,2 2,08%
   Total Extranjera 69,0 67,4 64,9 66,1 66,0 71,3 70,2 5,3 8,17%
Hombres
   Total 307,2 305,4 310,1 311,7 309,8 319,4 318,5 8,4 2,71%
   Española 270,0 272,3 273,8 274,9 271,8 278,2 282,0 8,2 2,99%
   Total Extranjera 37,2 33,2 36,3 36,8 38,1 41,2 36,5 0,2 0,55%
Mujeres
   Total 241,1 246,5 244,6 249,1 247,7 250,5 251,7 7,1 2,90%
   Española 209,3 212,3 216 219,8 219,7 220,3 218,0 2,0 0,93%
   Total Extranjera 31,8 34,2 28,6 29,3 28 30,1 33,8 5,2 18,18%
Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del IAEST.

2016 2017

 
 

 La tasa de paro se sitúa en Aragón en el 10,50% en el tercer trimestre 
de 2017. Esto supone 4,38 puntos menos que la alcanzada en el mismo 
trimestre del año anterior. Entre la población española la disminución es de 
3,60 puntos y se sitúa en el 9,07%. Entre la población de origen extranjero se 
sitúa en el 19,51%, más elevada, aunque disminuye en 9,01 puntos respecto al 
año anterior. La mayor disminución se da en la tasa de paro de los hombres 
extranjeros que desciende hasta el 15,40% (-13,44 puntos) y entre las mujeres 
españolas que lo hace hasta el 11,43% (-4,90 puntos). Entre las mujeres 
extranjeras la tasa desciende hasta el 23,53% mientras que entre los hombres 
de origen español disminuye hasta el 7,16% (-2,39 puntos). De este modo, las 
tasas de paro de las mujeres extranjeras se sitúan ocho puntos por encima de 
la de los hombres. 

 
Tasas de paro por nacionalidad y sexo. Aragón

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3
   Total 15,28 15,27 14,88 13,53 13,32 11,39 10,50 -4,38
   Española 13,27 13,30 12,67 10,98 10,98 10,39 9,07 -3,60

   Total Extranjera 27,03 27,20 28,52 28,80 27,52 17,83 19,51 -9,01
Hombres
   Total 12,10 12,56 12,33 11,45 10,87 8,25 8,18 -4,15
   Española 10,66 9,92 9,55 9,02 8,78 7,43 7,16 -2,39

   Total Extranjera 21,33 29,48 28,84 26,14 23,42 13,46 15,40 -13,44
Mujeres
   Total 19,02 18,41 17,90 16,01 16,20 15,09 13,27 -4,63
   Española 16,43 17,27 16,33 13,32 13,55 13,86 11,43 -4,90
   Total Extranjera 32,72 24,85 28,12 31,89 32,43 23,13 23,53 -4,59

Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del IAEST.

2016 2017 Variación 3º 
trim. 17-16

 
 

 El diferencial de tasas según el origen de la población se sitúa en 10,44 
puntos a favor de la población española, menor al diferencial que se daba en el 
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tercer trimestre de 2016 (15,85 puntos). Entre los hombres el diferencial 
alcanza los 8,24 puntos mientras que entre las mujeres es de 12,10 puntos. 
 

 Entre octubre de 2016 y el mismo mes de 2017 (datos de paro 
registrado), el número de parados disminuye en 9.456 personas en nuestra 
comunidad (-16,06%). Entre los parados de origen español la disminución es 
de 8.095 personas (-16,61%) mientras que entre los extranjeros desciende en 
1.361 personas (-14,14%). Según sexo las disminuciones afectan a todos los 
colectivos si bien entre las mujeres los descensos son mucho menores. Por 
sector, los mayores descensos entre la población extranjera se dan en 
construcción (-22,76%) y en industria (-13,24%). 
 
Variación parados según origen, sexo y sector. Octubre 17-16. Aragón

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Total -9.456 -5.628 -3.828 -11,67% -16,06% -8,32%
Total españoles -8.095 -4.525 -3.570 -12,52% -16,61% -9,54%
Agricultura, ganadería y pesca -289 -272 -17 -11,97% -16,16% -2,32%
Industria y energía -1.389 -883 -506 -17,02% -20,44% -13,16%
Construcción -1.189 -1.046 -143 -24,79% -26,04% -18,33%
Servicios -4.833 -2.113 -2.720 -10,90% -13,89% -9,34%
Sin empleo anterior -395 -211 -184 -7,96% -10,52% -6,22%
Total extranjeros -1.361 -1.103 -258 -8,30% -14,14% -3,00%
Agricultura, ganadería y pesca -304 -295 -9 -9,68% -12,56% -1,14%
Industria y energía -132 -146 14 -13,24% -22,78% 3,93%
Construcción -376 -376 0 -22,76% -23,86% 0,00%
Servicios -446 -244 -202 -5,34% -8,70% -3,64%
Sin empleo anterior -103 -42 -61 -4,57% -9,74% -3,35%

Variación absoluta Variación porcentual

Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del IAEST.  
 

AFILIACION A LA SEGURIDAD SOCIAL 
 

La afiliación media de la población extranjera durante el mes de 
septiembre se sitúa en Aragón en las 69.980 personas, de las que el 52,50% 
tienen origen la UE (36.741 afiliados) y el 47,50% tienen un origen distinto 
(33.238 afiliados). En España los afiliados extranjeros ascienden a 1.853.108 
personas, de los que el 42,17% corresponde afiliados de origen UE (781.540 
afiliados) frente al 57,83% de afiliados con origen diferente a la UE (1.071.567 
afiliados). 

 

 
 
 En Aragón, la variación mensual indica un descenso de afiliados 

extranjeros del 5,14%. Este decremento es del 4,38% entre los extranjeros con 
origen la UE mientras que entre los extranjeros con origen diferente es del 
5,97%. En cuanto a la variación anual aumenta un 7,89%, siendo del 7,24% 
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entre los afiliados con origen la UE y del 8,60% en el resto. En España se 
produce un aumento de afiliación extranjera en términos mensuales del 0,26%. 
Entre los extranjeros con origen la UE se dan incrementos del 1,25% mientras 
que en el resto el descenso es de un 0,45%. En términos anuales se da un 
aumento del 7,30%. Entre los extranjeros con origen la UE el incremento es del 
7,49% y entre los de origen diferente del 7,16%. 

 
 Según el régimen en el que se encuadran los afiliados extranjeros en 

Aragón, el 60,37% pertenecen al General*, el 16,53% al Agrario, el 9,66% al de 
Hogar y el 13,43% son autónomos. 

 
 El mayor porcentaje de afiliados extranjeros dentro del Régimen General 

en Aragón, se encuentra en el sector Hostelería (11,96%), Comercio: 
Reparación de vehículos de motor y bicicletas (10,14%) y la Industria 
Manufacturera (10,74%). En cuanto al régimen de autónomos, la mayor 
representación se da en los sectores Hostelería (22,34%), Comercio: 
Reparación de vehículos de motor y bicicletas (21,34%) y la Industria 
manufacturera (21,55%). 
 

 
 
 Por CCAA, los mayores descensos se dan en Aragón (-5,14%) y 

Cantabria (-4,67%). Los mayores aumentos se dan en La Rioja (12,74%) y en 
Castilla-La Mancha (11,96%). En términos anuales los mayores incrementos de 
afiliación se dan en La Rioja (14,13%) y en País Vasco (10,16%) y la única 
disminución en Melilla (-0,93%). 

 
 



 

La población inmigrante en Aragón 2016 
63 

 

Comisiones Obreras de Aragón 
Gabinete Técnico 

 

Afiliados extranjeros por CCAA. Totales, variaciones anuales y mensuales. Septiembre 2017

Total Absoluta % Absoluta %
ANDALUCÍA 203.293 4.950 2,50% 9.865 5,10% 6,96%
ARAGÓN 69.980 -3.793 -5,14% 5.116 7,89% 12,64%
ASTURIAS 13.411 -365 -2,65% 664 5,21% 3,72%
ILLES BALEARS 106.091 -4.096 -3,72% 8.410 8,61% 19,44%
CANARIAS 91.631 714 0,79% 7.145 8,46% 11,89%
CANTABRIA 11.286 -553 -4,67% 712 6,73% 5,27%
CASTILLA-LEÓN 54.265 1.744 3,32% 4.293 8,59% 5,99%
CAST.-LA MANCHA 66.147 7.064 11,96% 3.300 5,25% 9,58%
CATALUÑA 453.433 -9.150 -1,98% 37.647 9,05% 13,73%
COM.VALENCIANA 191.447 572 0,30% 13.792 7,76% 10,79%
EXTREMADURA 12.840 615 5,03% 303 2,42% 3,33%
GALICIA 32.880 -94 -0,29% 2.182 7,11% 3,31%
CMDAD.DE MADRID 367.211 4.454 1,23% 20.675 5,97% 12,22%
REG. DE MURCIA 74.743 -1.329 -1,75% 2.880 4,01% 13,70%
NAVARRA 23.873 579 2,49% 1.843 8,37% 8,73%
PAÍS VASCO 57.599 1.658 2,96% 5.312 10,16% 6,23%
LA RIOJA 15.884 1.795 12,74% 1.967 14,13% 12,52%
CEUTA 2.692 7 0,26% 12 0,45% 12,81%
MELILLA 4.404 7 0,16% -41 -0,92% 20,57%
T O T A L 1.853.108 4.779 0,26% 126.074 7,30% 10,11%
Fuente: Elaboración del Gabinete Técnico de CC.OO. Aragón a partir de datos del Ministerio de Trabajo

Variación interanual % Afiliados 
extranjeros 

sobre el total

Variación mensual

 
 

 
 Las CCAA con mayor porcentaje de afiliación extranjera sobre el total de 

afiliados son Melilla con el 20,57%, Cataluña con el 13,73%, Murcia con el 
13,70% y las Islas Baleares con un 19,44%. Aragón se sitúa en el 12,64%, 2,53 
puntos por encima de la media estatal (10,11%). 

 


