Diagnóstico: Plan Municipal para una
Ciudadanía Diversa e Intercultural
INFORME • Ayuntamiento de Zaragoza

Diagnóstico:
Plan Municipal
para una
Ciudadanía
Diversa e
Intercultural
INFORME • Ayuntamiento de Zaragoza

Febrero de 2018

Diagnóstico: Plan Municipal para una
Ciudadanía Diversa e Intercultural
INFORME • Ayuntamiento de Zaragoza

Informe elaborado por:
INSTRATEGIES con la colaboración de CIDALIA y FACTORÍA DE SOLUCIONES.
Análisis estadístico final: José Carrón - Sociólogo

Diagnóstico: Plan Municipal para una
Ciudadanía Diversa e Intercultural
INFORME • Ayuntamiento de Zaragoza

CONTENIDOS
0 | INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................................................................................................................................................... 9
1 | PANORÁMICA DE LA DIVERSIDAD CULTURAL EN ZARAGOZA:
ANÁLISIS ESTADÍSTICO ...................................................................................................................................................................................................................... 11
1.1 | Introducción ...................................................................................................................................................................................................................................................... 13
1.2 | La situación sociodemográfica ..........................................................................................................................................................................................14
1.2.1 | La evolución demográfica en Aragón y en Zaragoza ciudad ........................................................................ 14
1.2.2 | Evolución de la población extranjera en Aragón ................................................................................................................ 15
1.2.3 | Evolución de la población extranjera en la ciudad de Zaragoza ............................................................20
1.3 | Entorno Laboral ......................................................................................................................................................................................................................................... 25
1.3.1 | Indicadores laborales: Actividad, Ocupación, Paro ..................................................................................................... 25
1.3.2 | Afiliación a la Seguridad Social ..................................................................................................................................................................... 28
1.3.3 | Evolución del Paro Registrado ........................................................................................................................................................................30
1.3.4 | Prestación por Desempleo ..................................................................................................................................................................................... 31
1.3.5 | Ganancia media anual por trabajador .............................................................................................................................................. 32
1.4 | Educación ............................................................................................................................................................................................................................................................. 33
1.5 | Salud ............................................................................................................................................................................................................................................................................. 36
1.6 | Situación Administrativa ............................................................................................................................................................................................................ 38
1.6.1 | Acreditación de la Residencia ........................................................................................................................................................................... 38
1.6.2 | Personas extranjeras en Régimen de Libre Circulación UE ........................................................................... 39
1.6.3 | Personas extranjeras con Autorización de Residencia en Régimen General .................... 40
1.6.4 | Concesión de la nacionalidad española ...........................................................................................................................................41
1.6.5 | Protección internacional ............................................................................................................................................................................................43
1.6.6 | Acogida e integración ......................................................................................................................................................................................................45
1.7 | Análisis específico de la situación en la población gitana ................................................................................................... 46

2 | EL PLAN 2006-2009 Y LA IDENTIFICACIÓN DE NUEVAS OPORTUNIDADES ............................. 51
2.1 | Sobre el Plan Municipal de Integración Social y Convivencia Intercultural.
Zaragoza 2006-2009 ............................................................................................................................................................................................................... 53
2.2 | Sobre la perspectiva intercultural y sus principios rectores ................................................................................. 62
3 | APROXIMACIÓN A LA PERCEPCIÓN DEL FENÓMENO
MIGRATORIO Y DE LAS MINORÍAS ÉTNICAS EN ZARAGOZA ..................................................................................... 65
3.1 | Sobre percepciones, estereotipos y prejuicios ..................................................................................................................................67
3.2 | El trabajo previo: el diagnóstico Antirrumores de la ciudad de Zaragoza ..................................68
3.3 | Las percepciones sobre la diversidad cultural en Zaragoza .................................................................................69
3.3.1 | Metodología ................................................................................................................................................................................................................................. 70
3.3.2 | Análisis de contenido ................................................................................................................................................................................................... 72

5

Diagnóstico: Plan Municipal para una
Ciudadanía Diversa e Intercultural
INFORME • Ayuntamiento de Zaragoza

4 | CONCLUSIONES..................................................................................................................................................................................................................................................... 75
4.1 | Sobre la dimensión estadística .................................................................................................................................................................................... 77
4.2 | Sobre la revisión del Plan Municipal de Integración Social y Convivencia
Intercultural. Zaragoza 2006-2009 ............................................................................................................................................................... 79
|
4.3 Sobre la dimensión de recursos y servicios .......................................................................................................................................... 81
4.4 | Sobre la dimensión de percepciones ................................................................................................................................................................. 83
4.5 | Una propuesta para continuar: un nuevo plan de ciudadanía
para Zaragoza enmarcado en ICC ...................................................................................................................................................................... 85
5 | ANEXOS ....................................................................................................................................................................................................................................................................................87
5.1 | Anexo I. Entidades contactadas.................................................................................................................................................................................89

0
INTRODUCCIÓN

Diagnóstico: Plan Municipal para una
Ciudadanía Diversa e Intercultural
INFORME • Ayuntamiento de Zaragoza

En Zaragoza, como en otras ciudades de su entorno geográfico, el asentamiento de ciu
dadanos de otras procedencias y culturas se ha producido recientemente, en un periodo
breve e intenso. Esta nueva población viene a sumarse a un colectivo autóctono ya plural
y diverso, en el que no puede minimizarse la existencia de minorías autóctonas como la
comunidad gitana, una realidad que pone de relieve la importancia de la diversidad para
el futuro de la ciudad.
Para responder de manera eficaz a esta transformación, el Ayuntamiento de Zaragoza
aprobó en junio de 2006, y con vigencia hasta 2009, el Plan Municipal de Integración Social
y Convivencia Intercultural. El Plan no estaba sólo enfocado a la acogida e integración de
las personas inmigrantes, sino que también era una apuesta por la convivencia. La relación y
la interacción entre zaragozanos autóctonos y nueva ciudadanía migrada de procedencias
muy diversas se convertía en un objetivo clave del Plan.
A pesar de la finalización del Plan 2006-2009, el Ayuntamiento de Zaragoza junto con el
tejido social de la ciudad han continuado trabajando en la construcción de una ciudad más
cohesionada e integradora. Además, desde mayo de 2017, la ciudad de Zaragoza forma
parte del proyecto Intercultural Cities (ICC) y la Red de Ciudades Interculturales (RECI)
del Consejo de Europa. Esto supone, para la ciudad, el compromiso de plantear políticas
públicas enmarcadas dentro de un concepto de inclusión definido como un proceso de
adaptación mutua, sostenido por el respeto y el cumplimiento de los mandatos derivados
del marco democrático compartido. Una estrategia transversal en la que la llegada de
nuevos ciudadanos se reconozca como un hecho que puede contribuir de modo esencial
al enriquecimiento económico y sociocultural de las ciudades.
En este contexto, el Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido abrir un proceso de revisión del
trabajo realizado, para avanzar en la planificación de la Zaragoza Intercultural: una ciudad
diversa y plural con una ciudadanía que comparte valores, normas y una pertinencia común.
El Diagnóstico Plan Zaragoza Intercultural pretende ofrecer una panorámica estadística
de la población inmigrante extranjera y de la población gitana en Zaragoza, así como de
la percepción social de la diversidad cultural en la ciudad. Asimismo, el informe quiere re
visar el trabajo y los instrumentos desarrollados hasta la fecha en materia de política de
integración, y especialmente el marco conceptual sobre el que se basa, identificando las
fortalezas y necesidades para avanzar en la construcción de una Zaragoza Intercultural.
Para ello, el informe se divide en tres partes. La primera ofrece una aproximación esta
dística a la población extranjera residente en Zaragoza. La segunda parte quiere revisar
las líneas estratégicas del Plan Municipal de Integración Social y Convivencia Intercultural
2006-2009 del Ayuntamiento de Zaragoza y sugerir los pasos necesarios para alinearlo
con el programa Intercultural Cities-RECI. La tercera parte lleva a cabo un análisis cualita
tivo de las percepciones sociales entorno al fenómeno migratorio y la diversidad cultural.
Las conclusiones pretenden identificar las cuestiones clave en cada una de estas partes,
poniendo especial atención en cómo incorporar el marco conceptual de la interculturalidad
desarrollado a partir del proyecto de Ciudades Interculturales del Consejo de Europa.
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1.1 | Introducción
Contra muchos de los prejuicios y estereotipos existentes, la historia demográfica española
del último siglo ha sido básicamente la de una sociedad de emigrantes mucho más que la
de una sociedad receptora. En la primera década del siglo XX se produce una notable sa
lida de población española hacia Argentina, que se ve seguida por un importante colectivo
de personas emigrantes hacia Francia con ocasión de la Primera Guerra Mundial y años
posteriores. El golpe contra la República y posterior guerra civil implica un numeroso exilio
fundamentalmente hacia Francia desde donde una parte significativa sale hacia diferen
tes países americanos. La década de los 60, con la aprobación del Plan de Estabilización
Económica en 1959, no sólo fuerza un masivo éxodo a países europeos sino que, incluso,
es alentado por el gobierno franquista convirtiéndose en una de las fundamentales fuentes
de divisas para el país. Este éxodo exterior se ve acompañado de una tremenda migración
interna, del campo a los entornos industriales y urbanos que cambia la fisionomía y la
composición demográfica, económica, social y cultural de muchos de nuestros pueblos y
ciudades.
Es con la última década del siglo XX cuando se produce, por primera vez, una apreciable
inversión del saldo migratorio. En los primeros años del siglo XXI se convierte en un ele
mento esencial de la diversidad de nuestra sociedad, con una población procedente de
otros países, de otras culturas, con sus propios desafíos, de los que la ciudad de Zaragoza
es un perfecto ejemplo. En esta mirada incluyente que no sólo asuma sino que reivindique
la aportación de la diversidad, es necesario recordar que una parte significativa de esa
riqueza que estaba entre nosotros ha sido históricamente ignorada, discriminada, cuando
no directamente perseguida. Y, sin embargo, forma parte de ella desde hace seis siglos,
desde que Don Juan de Egipto Menor, el primer gitano que entró en el Reino de Aragón,
llegó a estas tierras.
Sobre el fenómeno de esta diversidad en las últimas décadas es sobre el que se centra
este análisis diagnóstico. Se ha hecho una revisión de las características esenciales de la
población de procedencia extranjera en Zaragoza ciudad cuando la información ha estado
disponible y, en caso contrario, con los datos para el conjunto de Aragón. Por la hetero
geneidad de las fuentes y de los formatos utilizados se han analizado en primer lugar, de
manera conjunta, las informaciones referidas a la población extranjera, para finalizar, en
un bloque específico, revisando la situación de la población gitana en nuestro entorno.
El producto final es un conjunto de información que permite una aproximación a la diver
sidad actual de la población zaragozana, a sus características y dificultades, pero que
también pone de relieve la falta de datos, herramientas y de investigaciones específicas
que permitan conocer mejor esa realidad para abordar los déficits y, sin duda, para poner
en valor sus aportaciones.
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1.2 | La situación sociodemográfica
1.2.1 | La evolución demográfica en Aragón y en Zaragoza ciudad
La comunidad autónoma de Aragón en los últimos diez años ha perdido un 1,4% de su po
blación, habiendo pasado de un total de 1.326.918 habitantes en 2008 a 1.308.750 en el año
2017, según el Padrón a fecha 1 de enero de los años de referencia. En el caso de la ciudad
de Zaragoza, si bien también ha habido pérdida de población, ésta ha sido más ligera con
solamente un 0,2% al pasar de 666.129 habitantes en 2008 a los 664.938 en el año 2017.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ARAGÓN
Y ZARAGOZA CIUDAD 20082017

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. Instituto Aragonés de Estadística. Elaboración propia.

La evolución en las principales localidades aragonesas ha sido bastante desigual. Así, po
blaciones como Fraga aumentaban un 7,1% durante el citado periodo 2008-2017, Barbastro
lo hacía en un 2,6% y Huesca en un 2,2%. En ese período, otros municipios como Calatayud
perdieron un 7,9% de su población, Tarazona disminuyó en un 5,0% o Ejea de los Caballeros
que lo hizo en un 3,4%.

POBLACIÓN PRINCIPALES MUNICIPIOS EVOLUCIÓN 20082017

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. Instituto Aragonés de Estadística. Elaboración propia.

14

Diagnóstico: Plan Municipal para una
Ciudadanía Diversa e Intercultural
INFORME • Ayuntamiento de Zaragoza

La evolución anual a lo largo de dicho período ha tenido altibajos significativos con una
dinámica muy paralela para el conjunto de la comunidad autónoma y para Zaragoza. Hasta
el año 2013 tiene unos perfiles positivos con aumento de la población, aunque en diferentes
porcentajes. Pero a partir de aquí se producen descensos importantes, con una caída del
1,6% de población para el conjunto de Aragón, más significativo aún para Zaragoza que
pierde un 2,3% de habitantes. Continúa en los años posteriores un perfil decreciente que
solamente parece revertirse en 2017 cuando se estabiliza la población aragonesa (0,0%) y
la zaragozana se incrementa un 0,6% en este último año.

CRECIMIENTO ANUAL DE LA POBLACIÓN DE ARAGÓN
Y ZARAGOZA CIUDAD 20082017
1,4
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Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. Instituto Aragonés de Estadística. Elaboración propia.

1.2.2 | Evolución de la población extranjera en Aragón
En la introducción hacíamos referencia a la salida de población española hacia el exterior
como una constante en la evolución demográfica española en el último siglo. Sin embargo,
en las dos últimas décadas irrumpe un fenómeno, hasta entonces prácticamente desco
nocido, como ha sido la llegada significativa de población extranjera a nuestro país. Para
hacernos una imagen, sin matices pero rápida de este importante vuelco en nuestro perfil
demográfico, es suficiente observar la evolución de los últimos 20 años. El recorrido es
prácticamente paralelo entre los porcentajes correspondientes al conjunto estatal y a la
comunidad aragonesa. En España, en el año 1998 vivían un total de 637.085 personas de
nacionalidad extranjera, y en Aragón la cifra era de solamente 7.846 personas de otros paí
ses. Según el Padrón, en 2017 esa cifra ha pasado a ser de 4.572.807 personas extranjeras
en el conjunto estatal y de 133.237 personas en la comunidad aragonesa. En relación con
el total de población, en 1998 su porcentaje representaba en España un 1,6% y en Aragón
un 0,7%. En 2017 el peso es de un 9,8% y de un 10,2% respectivamente.
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EVOLUCIÓN DEL % DE POBLACIÓN EXTRANJERA
EN ESPAÑA Y ARAGÓN 19982017
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Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. Instituto Aragonés de Estadística. Elaboración propia.

En todo caso, la evolución no ha sido lineal. Es a partir del año 2000 cuando comienza un
crecimiento espectacular, que supera el 1% anual tanto en España como en Aragón. En el
conjunto estatal en 2008 se comienza a ralentizar el crecimiento, se estabiliza en torno al
12% y a partir del 2013 comienza a descender el peso de la población extranjera hasta el
actual 9,8%. En el caso de Aragón, si bien observan una pendiente de crecimiento paralela,
lo hace con unos porcentajes de población inmigrante ligeramente inferiores. En 2008,
sobrepasa los dígitos estatales hasta el máximo de 12,9% en 2010 pero también en 2013
comienza un descenso del peso de la población extranjera hasta situarse en el actual 10,2%
para el conjunto de Aragón.
Ya centrados en la comunidad aragonesa, el crecimiento progresivo del porcentaje de
población inmigrante se ha ido construyendo con un incremento cada vez mayor de po
blación masculina dentro del bloque de población extranjera. En los últimos años del siglo
XX el peso que tenían los varones o las mujeres inmigrantes en el conjunto de población de
cada uno de los sexos era similar (el 0,7% y el 0,6% respectivamente en 1998). Pero desde
el comienzo de la década de los años 2000 comienza a significarse el mayor peso de la
población masculina inmigrante que, en su momento de mayor auge en el año 2009 llega
a representar el 14,3% del total de varones en Aragón, frente al 11,3% de mujeres extranjeras.
En sentido contrario, a partir de ese momento con el primer impacto de la crisis, comienza
a descender el peso relativo de los varones inmigrantes en tanto que continúa aumentando
el porcentaje de mujeres extranjeras que alcanzan el 12,0% del total de mujeres aragone
sas en 2013. A partir de este año, comienza un descenso significativo de ambos sexos que
vuelve a acercar los pesos de ambos en el conjunto de Aragón hasta el 10,5% y el 9,9%
respectivamente en 2017.
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EVOLUCIÓN DEL % DE POBLACIÓN EXTRANJERA
POR SEXOS EN ARAGÓN 19982017
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Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. Instituto Aragonés de Estadística. Elaboración propia.

Por zonas geográficas de procedencia, en el año 2017 casi la mitad de la población extran
jera en Aragón (un 46,5%) procedía de los países de la Unión Europea (UE-28), algo más de
la cuarta parte (un 26,2%) procedían de países africanos, un 10,5% de América del Sur, el
7,1% venían desde América Central y Caribe, y el 6% eran procedentes de países asiáticos.

DISTRIBUCIÓN POR PROCEDENCIA GEOGRÁFICA
EN LA POBLACIÓN EXTRANJERA EN ARAGÓN 2017

EUROPA UE (28)
46,6

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. Instituto Aragonés de Estadística. Elaboración propia.
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Los grandes cambios en la evolución histórica en relación con el peso de estas diferentes
procedencias puede observarse en el gráfico que figura a continuación.

EVOLUCIÓN DE LA PROCEDENCIA DE POBLACIÓN
EXTRANJERA EN ARAGÓN 19982017
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Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. Instituto Aragonés de Estadística. Elaboración propia.

En el comienzo de las dos últimas décadas se produce un primer incremento de población
proveniente de países africanos que, rápidamente (a partir del año 2000) se ve acompaña
do por el colectivo procedente de América del Sur hasta equiparar su peso en 2002 en el que
cada grupo representa aproximadamente un tercio de la población extranjera. En ese año,
con el comienzo de los procesos de ampliación de la Unión Europea, se inicia el despegue
de la inmigración procedente de lo que será la UE-28. A partir de 2004 se convierte en la
procedencia más numerosa y llega a suponer más de la mitad del conjunto de inmigran
tes entre los años 2007 a 2013. A partir de 2013 el incremento de población que proviene
de países africanos, asiáticos y centroamericanos toma mayor presencia pero sin llegar a
cambiar los grandes parámetros que hemos visto en la distribución correspondiente a 2017.
Un factor de gran relevancia está constituido por la diferente estructura de edades de la
población aragonesa de nacionalidad española y la específica de la población extranjera
que habita en la comunidad autónoma.
Hay una ligera diferencia entre la población más joven, en el tramo de 0 a 19 años, en el
que se sitúa un 21,8% de la población extranjera frente al 18,2% de la española. Sin embargo,
más de las tres cuartas partes de la población que ha llegado de otros países se encuentra
ubicada en el tramo central de 20 a 64 años (un 76,0%) mientras que en la población espa
ñola se sitúan en dicho tramo un 58,2%. Por el contrario, en el tramo de mayor edad (con
65 años y más) en la población extranjera solamente se hallan un 2,2% y para la población
española dicho tramo representa casi la cuarta parte del total (un 23,6%).
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ESTRUCTURA DE EDADES EN ARAGÓN 2017
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Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. Instituto Aragonés de Estadística. Elaboración propia.

Estos últimos datos tendrán repercusión en múltiples ámbitos (laboral, sanitario, etc.).
Pero también tienen su impacto unidos a otros socioeconómicos y culturales, para que en
el aspecto demográfico las perspectivas de crecimiento presente aspectos diferenciales
notorios. La natalidad en ambas poblaciones, si bien con una cierta tendencia convergen
te, presenta cifras con una distancia significativa que hace que en 2017 entre la población
extranjera hayan tenido lugar 49,7 nacimientos por cada mil mujeres, mientras que entre
la población de nacionalidad española esa cifra haya sido de 34,8 nacidos.

EVOLUCIÓN DE LA FECUNDIDAD SEGÚN
NACIONALIDAD DE LA MADRE EN ARAGÓN 20022017
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Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. Instituto Aragonés de Estadística. Elaboración propia.
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1.2.3 | Evolución de la población extranjera en la ciudad de Zaragoza
Con una evolución relativamente similar a la que hemos analizado para el conjunto de
Aragón, la población extranjera en Zaragoza ha pasado de las 79.313 personas en 2008
a situarse en 64.003 personas en el año 2017. La senda ascendente que provenía de los
años anteriores continúa ascendiendo hasta situarse en el pico más alto en 2013, con un
total de casi 90.000 personas extranjeras. A partir de ahí se produce un notable descenso
que parece haberse estabilizado e, incluso, comenzar un ligero repunte a partir de 2016.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA
EN ARAGÓN Y ZARAGOZA CIUDAD 20082017

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. Instituto Aragonés de Estadística. Elaboración propia.

Si comparamos el peso relativo que supone la población inmigrante en el conjunto de la
población, la curva seguida en el ámbito de la comunidad autónoma y en el ámbito del
municipio zaragozano es muy similar. En ambos casos el porcentaje se aproximaba a casi
un 12% en el año 2008, cuyo peso continuó creciendo en los dos ámbitos hasta situarse
en torno al 13% en 2013 para, desde ahí, iniciar un rápido descenso. En el año 2017, tanto
en el nivel autonómico como en el zaragozano, el peso de la población extranjera se sitúa
en torno al 10% del conjunto de la población empadronada.
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PORCENTAJE DE POBLACIÓN EXTRANJERA
EN ARAGÓN Y ZARAGOZA CIUDAD 20082017
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Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. Instituto Aragonés de Estadística. Elaboración propia.

Casi 4 de cada 10 inmigrantes (un 38,8%) que habitan en la ciudad de Zaragoza proceden
del continente europeo. En torno a una cuarta parte (un 25,6%) son originarios de países
africanos, otra cuarta parte (el 26,7%) han llegado a nuestra ciudad procedentes de América
y no llegan a 1 de cada 10 (el ,8,8%) las personas originarias de países asiáticos.

POBLACIÓN EXTRANJERA POR ÁREAS
GEOGRÁFICAS EN ZARAGOZA 2017

ÁFRICA

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. Instituto Aragonés de Estadística. Elaboración propia.

Si desglosamos estos datos de manera más detallada, podemos observar que la naciona
lidad con mayor aportación de efectivos a la población extranjera en la ciudad de Zaragoza
es la rumana, que supone 3 de cada 10 personas extranjeras (un 29,8%). Uno de cada diez
(un 9,1%) procede de Marruecos, un 7,0% son originarios de China, un 6,4% de Nicaragua y
el 5,2% de nacionalidad ecuatoriana. A mayor distancia encontramos un 3,9% que venían
de Colombía, otro 3,9% de Argelia, o un 3,3% de Senegal.
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% PRINCIPALES NACIONALIDADES DE
POBLACIÓN EXTRANJERA EN ZARAGOZA CIUDAD 2017

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. Instituto Aragonés de Estadística. Elaboración propia.

En relación con la distribución por nacionalidades, desde 2008 ha habido algunos cam
bios notables. En 2017 puede observarse una disminución importante del peso relativo
que tienen las personas originarias de Rumanía (aunque siguen siendo el colectivo más
numeroso), así como un descenso significativo de la población proveniente de Ecuador o
Colombia. Por el contrario, en esta década ven aumentar de manera significativa su peso
relativo en el colectivo de inmigrantes la población que proviene de China, las personas de
origen marroquí o los provenientes de Nicaragua.

EVOLUCIÓN DE LA PROCEDENCIA GEOGRÁFICA EN LA
POBLACIÓN EXTRANJERA EN ZARAGOZA CIUDAD 20082017
2,8 3,9
3,5 7,0
3,9 5,5
5,2 11,2
1,7 1,8
0,0 1,9
6,3 9,1
2,7 6,4
0,0 2,3
29,8 34,4
2,5 3,3
27,1 27,7

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. Instituto Aragonés de Estadística. Elaboración propia.
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La distribución por sexos del conjunto de la población inmigrante que habita en la ciudad
de Zaragoza no presenta grandes diferencias entre la población de nacionalidad española
y la población inmigrante, si bien hay un ligero menor porcentaje de varones en el caso
de la población autóctona. En cifras, la relación varones/mujeres en el primer caso es de
47,7%/52,3% y en el segundo caso es de 49,2%/50,8%. Resulta más interesante poder ana
lizar este equilibrio entre sexos en función de la zona de procedencia porque, en algunos
casos, si se observan diferencias sensibles. En los casos de personas originarias de países
americanos, las mujeres llegan a presentar un 60,8% del total. Por el contrario, entre quie
nes vienen desde países asiáticos las mujeres suponen el 45,3%. Menor aún es el porcentaje
de mujeres entre las personas que proceden de países africanos (un 30,6%). En el caso de
Otros países (Australia o apátridas) aunque el índice es aún menor, el volumen total tiene
muy poca incidencia en el conjunto de la población inmigrante.

% POR SEXOS SEGÚN NACIONALIDAD EN LA
POBLACIÓN EXTRANJERA EN ZARAGOZA CIUDAD 2017

Española

P. Extranjera

Europa

África

América

Asia

Resto

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. Instituto Aragonés de Estadística. Elaboración propia.

La estructura por edades, como pudimos observar al analizar los datos a nivel autonómi
co, ofrece un perfil notablemente diferenciado entre la población autóctona y la población
extranjera que vive en Zaragoza. En la parte baja de la pirámide, en el grupo de menores de
16 años, las diferencias no son elevadas (representan el 16,7% en la población extranjera y el
15,1% entre la población de origen español). Sin embargo en el tramo central, entre los 16 y
los 64 años es donde se ubica el grueso de la población inmigrante, con un 80,9% del total,
que en el caso de la población autóctona se queda en el 62,1%. En el caso de las personas
de más edad, quienes tienen 65 y más años, resulta aún más llamativa la diferencia. Entre
la población autóctona son el 22,9% de sus efectivos, mientras que solamente representan
el 2,3% de la población de origen extranjero.
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ESTRUCTURA DE EDADES EN LA POBLACIÓN ESPAÑOLA /
EXTRANJERA EN ZARAGOZA CIUDAD 2017
80,9
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15,1

Menores
de 16 años

ZGZ-P.ESPAÑOLA
ZGZ-P.EXTRANJERA

22,9

De 16 años
a 64 años

65 años y más

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. Instituto Aragonés de Estadística. Elaboración propia.

Es interesante lanzar una mirada más detallada de la distribución territorial en nuestra
ciudad porque, la población extranjera no se distribuye de manera uniforme en los distritos
que conforman el municipio. Los distritos con mayor porcentaje de población extranjera,
que casi duplican el correspondiente al conjunto de la ciudad, son los de Delicias, con el
16,8%, y el Casco Histórico que tiene el 16,3% de su población de origen extranjero. El distrito
de San José y el de Las Fuentes, con un 12,5% y un 12,1%, también superan notablemente
la media municipal y se sitúan también por encima del distrito de Torrero, con un 10,1% de
su población de origen inmigrante. Por el contrario, los distritos con menor porcentaje de
población extranjera son los Barrios Rurales del Norte con un 4,4%) y la Margen Izquierda
(con un 5,6%), seguidos de Universidad y Centro (con un 6,0% y un 6,2% respectivamente).

% POBLACIÓN EXTRANJERA POR DISTRITOS
EN ZARAGOZA CIUDAD 2017
Barrios rurales Oeste
Barrios rurales Norte

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. Instituto Aragonés de Estadística. Elaboración propia.
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Para finalizar este apartado parece importante poner de manifiesto que el perfil de edades
de la población extranjera asentada en cada distrito tampoco está distribuido de manera
uniforme, una información relevante a la hora de planificar actuaciones segmentadas.
Como podemos comprobar en el gráfico que figura a continuación, en distritos como Oli
ver-Valdefierro prácticamente 1 de cada 4 personas de población extranjera (un 24,1%) es
menor de 20 años, y también con un índice notablemente elevado de juventud figuran La
Almozara, Las Fuentes o los Barrios Rurales del Norte (en torno al 23% de población de 0 a
19 años). Por el contrario, la población extranjera de Centro o de Universidad se encuentra
notablemente por debajo (un 16,4% y un 17,5% respectivamente) de los porcentajes medios
para el conjunto de la ciudad.

% POBLACIÓN EXTRANJERA DE 0 A 19 AÑOS
POR DISTRITOS EN ZARAGOZA CIUDAD 2017
Barrios rurales Oeste
Barrios rurales Norte

ZGZ CIUDAD P. Extranjera

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. Instituto Aragonés de Estadística. Elaboración propia.

1.3 | Entorno Laboral
1.3.1 | Indicadores laborales: Actividad, Ocupación, Paro.
Una manera adecuada de tener una visión conjunta de la evolución de los principales indi
cadores relacionados con la actividad laboral es tomar una serie larga de los datos de la
Encuesta de Población Activa (E.P.A.) y observar de manera simultánea los datos relativos
a población española y población extranjera. Como referencia hemos utilizado los tres
indicadores clásicos que dan cuenta de la tasa de actividad, de la tasa de ocupación y de
la tasa de paro.
En relación con el primero de ellos, la información más inmediata es la considerablemen
te más elevada tasa de actividad entre la población extranjera. Prácticamente en todo el
periodo observado se ha mantenido en niveles en torno al 80% de la población extranjera
en edad de trabajar que está ocupada o buscando empleo. En los momentos previos a
la crisis, en 2007 llega a alcanzar una tasa de actividad del 84,6% y en 2017 se mantiene
en un 76,6%. En el caso de la población española se observa una tendencia constante de
crecimiento que, partiendo en 2002 de un 50,2% alcanza el 56,8% en 2008, pero a partir
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de ahí prácticamente se mantiene estable hasta la actualidad. Las diferencias respecto a
la población extranjera han llegado a suponer casi 30 puntos y, en la actualidad, aún se
observan 20 puntos entre las respectivas tasas de actividad.

TASA DE ACTIVIDAD EN LA POBLACIÓN
ESPAÑOLA / EXTRANJERA EN ARAGÓN 20022017

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE). Instituto Aragonés de Estadística. Elaboración propia.

La evolución de la tasa de ocupación nos muestra una reacción ante la crisis muy especí
fica para cada una de las dos poblaciones. La tasa de ocupación de manera resumida, las
personas activas que están trabajando, históricamente ha sido sensiblemente más alta
entre la población extranjera. Al inicio de nuestra serie se aproximaba a un diferencial de 20
puntos y en 2007 llega a su punto más alto (el 76,4% entre la p. extranjera frente al 53,9%
en la española). A partir de ahí la tasa de ocupación de la población española desciende
ligeramente pero en el caso de la extranjera se derrumba y en los siguientes años desciende
incluso hasta menos del 50% de ocupación (en los años 2013-14). La recuperación a partir
de aquí afecta a ambos colectivos y, aunque vuelve a ser más dinámica entre la población
inmigrante, en 2017 no supera siquiera 10 puntos de diferencia.

TASA DE OCUPACIÓN EN LA POBLACIÓN
ESPAÑOLA / EXTRANJERA EN ARAGÓN 20022017

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE). Instituto Aragonés de Estadística. Elaboración propia.
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En el caso de la tasa de paro, a lo largo de todo el período analizado el paro presenta cifras
más elevadas entre la población extranjera. En el momento de menor distancia, en el año
2007, podemos observar que el paro es el doble entre la población inmigrante (un 9,7% frente
a un 4,5%). Pero a partir de ese momento, la crisis se ceba especialmente en la población
extranjera que en 6 años ve quintuplicar su tasa de paro llegando hasta el nivel del 41,5%
en 2013. Ese año también supone el pico más alto del paro entre la población española,
alcanzando un techo del 17,6%. La diferencia entre ambas tasas es casi de 25 puntos. A
partir de ahí, y hasta la actualidad, puede observarse un descenso en ambos colectivos,
más pronunciado entre la población inmigrante, pero que en 2017 sigue presentando una
tasa de paro que supera en 11,8 puntos a la que registra la población autóctona.

TASA DE PARO EN LA POBLACIÓN
ESPAÑOLA / EXTRANJERA EN ARAGÓN 20022017

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE). Instituto Aragonés de Estadística. Elaboración propia.

La lectura de la evolución de los indicadores correspondientes a la población extranjera en
función del sexo permite apuntar algunas características específicas. En relación con la tasa
de actividad, partiendo desde diferencias importantes, la actividad femenina fue creciendo
hasta 2013, al tiempo que descendía la correspondiente masculina hasta casi igualarse. A
partir de ahí vuelve a descender pero manteniéndose en niveles superiores al 70%. Si nos
fijamos en la evolución por sexos de la tasa de ocupación, también partían de una tasa
femenina notablemente inferior pero que fue creciendo hasta igualarse con la masculina
antes del inicio de la crisis. A partir de ahí, ésta afecta fuertemente a la ocupación de am
bos sexos que caen en picado. En 2013 se inicia un repunte pero es mucho más acentuado
entre los varones que entre las mujeres, lo que hace que en 2017 nos volvamos a situar
en unos diferenciales de casi 20 puntos. Y por lo que se refiere a las tasas de paro, salvo
algunos picos puntuales, podría decirse que la tendencia ha sido bastante paralela. Parece
que la población femenina ha modulado su entrada y salida en el mercado de trabajo en
función de la evolución económica, siendo un indicador diferencial más sensible la tasa de
actividad y de ocupación que la tasa de paro.

27

Diagnóstico: Plan Municipal para una
Ciudadanía Diversa e Intercultural
INFORME • Ayuntamiento de Zaragoza

EVOLUCIÓN DE INDICADORES LABORALES EN LA POBLACIÓN
EXTRANJERA SEGÚN SEXO EN ARAGÓN 20022017
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Fuente: Encuesta de Población Activa (INE). Instituto Aragonés de Estadística. Elaboración propia.

1.3.2 | Afiliación a la Seguridad Social
Otro de los registros utilizados con cierta frecuencia para seguir la evolución del entorno
laboral en la población inmigrante son los registros de afiliación a la Seguridad Social. En
el último quinquenio, el volumen de personas afiliadas de origen español ha pasado de
453.644 a 483.690 mientras que entre la población inmigrante ha crecido de 57.827 en
2012 a 69.775 en 2017. Con ligeras oscilaciones se mantiene estable el porcentaje que, en la
actualidad, se sitúa en un 12,6% de personas de origen extranjero en el total de afiliaciones.

EVOLUCIÓN DE AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL
ARAGÓN 20122017

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Instituto Aragonés de Estadística. Elaboración propia.

Al desglosar estos registros en función del sexo lo más relevante, como se observa en el
gráfico siguiente, es que mantienen trayectorias paralelas la población masculina y la fe
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menina, de ambos colectivos. En la población inmigrante las tasas de afiliación de varones
y mujeres pasaron de una diferencia de 17 puntos en 2012 hasta casi igualarse en 2013.
Pero, a partir de ese año, progresivamente, vuelve a incrementarse las tasas masculinas y
a decrecer las femeninas hasta algo más de 11 puntos en 2017. En el caso de la población
española, la evolución por sexos sigue una trayectoria muy similar. Probablemente, como
ya comentábamos con los datos de la E.P.A., sea la confirmación del elemento diferencial
de género en la respuesta a la crisis y a la recuperación.

% POR SEXOS EN LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL
SEGÚN P. ESPAÑOLA O EXTRANJERA. ARAGÓN 20122017

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Instituto Aragonés de Estadística. Elaboración propia.

Un análisis más detallado de la procedencia de la población inmigrante nos permite ver tam
bién la diferente respuesta en función de la procedencia de países de la comunidad europea
o de fuera de la UE. De una posición en la que la procedencia no comunitaria era incluso
mayoría dentro de la población afiliada inmigrante en 2013 ya se invierte la tendencia, que
se consolida cada año, para convertirse en mayoritaria la procedencia comunitaria dentro
de la afiliación extranjera con una diferencia que, en 2017 supera los 7 puntos porcentuales.

% POBLACIÓN EXTRANJERA COMUNITARIA Y NO COMUNITARIA
EN LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL. ARAGÓN 20122017

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Instituto Aragonés de Estadística. Elaboración propia.
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En la afiliación de los varones extranjeros, la procedencia, comunitaria o no comunitaria,
no supone diferencias significativas, oscilando en 2 ó 3 puntos porcentuales de unos años
a otros. Sin embargo, resulta interesante observar la evolución entre la población extran
jera femenina, porque las diferencias son considerables. En 2012, como puede verse en el
gráfico, la composición de la afiliación de extranjeras se componía, por mitades, de comu
nitarias o de fuera de la UE. A partir de ese año comienza a incrementarse el porcentaje de
mujeres procedentes de la UE que en 2017 llegan a alcanzar prácticamente el 60% de las
afiliaciones y superando en 20 puntos a las mujeres afiliadas de países no comunitarios.

% DE MUJERES DE PROCEDENCIA COMUNITARIA Y NO
COMUNITARIA EN LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL
ARAGÓN 20122017

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Instituto Aragonés de Estadística. Elaboración propia.

1.3.3 | Evolución del Paro Registrado
Los datos del Paro Registrado que vemos a continuación presentan cierta sintonía con
los ya analizados correspondientes a la E.P.A. En la medida que es frecuente ofrecer sus
datos, reflejamos aquí los correspondientes a los últimos años. En todo caso, al ser un
registro formalizado al que no siempre acuden los trabajadores, hay que ser prudentes en
el análisis de la información que ofrece.
En Aragón en 2012 había un total de 107.681 personas registradas como paradas. De ellas
83.288 eran de origen español y otras 24.393 de procedencia extranjera. Estos últimos
suponían el 22,7% del total de paro registrado. En 2013 todavía continuó creciendo el paro
registrado de la población autóctona, si bien entre la población inmigrante comienza a
disminuir. Desde este año la disminución continúa en ambos colectivos y a un ritmo de ma
nera similar, de manera que el porcentaje de paro registrado correspondiente a población
extranjera en relación con el total, aunque baja unas décimas cada año, continúa siendo
de un 20,3% en 2017.
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EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO EN ARAGÓN 20122017

Fuente: Instituto Aragonés de Empleo. Instituto Aragonés de Estadística. Elaboración propia.

1.3.4 | Prestación por Desempleo
Resulta interesante comparar los porcentajes de paro registrado que acabamos de anali
zar con el número de beneficiarios de prestaciones por desempleo para deshacer algunos
estereotipos. Lógicamente, por diversas circunstancias de reglamentación, no todas las
personas registradas como paradas reciben una prestación por desempleo. Aún así, en
2012 el porcentaje de personas extranjeras beneficiarias de esta prestación representaba
un 21,9% del total (porcentaje menor que lo que suponían en el paro registrado). Y, además,
la evolución de los años siguientes no ha hecho sino disminuir el peso de las personas be
neficiarias extranjeras en mucha mayor medida que lo que ha ido ocurriendo con el paro
registrado, hasta llegar a suponer un 18,4% en 2017 (en tanto que en paro registrado su
peso seguía siendo un 20,3%).

BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO
ARAGÓN 20122017

66.341

14.506

68.592

13.258

62.938

11.729

52.592
9.688

44.033
8.065

38.786
7.125

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. Instituto Aragonés de Estadística. Elaboración propia.
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Al igual que observábamos en los registros de afiliación, al segmentar la población extran
jera beneficiaria en función de su pertenencia o no a países UE, los de origen comunitario
han ido ganando cada vez más peso. Así, si en 2012 la distribución era prácticamente por
mitades, en 2017 más del 60% de beneficiarios extranjeros eran de procedencia comunitaria
y no alcanzaba el 40% las personas de origen no comunitario.

1.3.5 | Ganancia media anual por trabajador
Los salarios, como es fácil imaginar, también están marcados por el factor de extranjería.
Entre 2008 y 2016 el salario medio anual de una persona trabajadora española apenas se
ha movido más que en una horquilla de entre 22.000 y 23.000 euros, situándose en 2016
en 22.862 euros. En el caso de la población extranjera el salario medio anual también ha
fluctuado en una horquilla pequeña, pero la referencia ha sido en torno a los 15.000 euros.
Las diferencias salariales entre ambos colectivos han oscilado durante todos estos años
en torno a un diferencial negativo para la población extranjera de dos tercios de salario
sobre el de la población española. En función del sexo en ambos colectivos, españoles e
inmigrantes, la ganancia media anual para las mujeres es entre un 20 y un 25% inferior. No
se detecta un patrón de variación claro que permita establecer una secuencia temporal
singular en el caso de la población extranjera femenina, pero ya es suficientemente discri
minatorio esa constancia en el mantenimiento de ambas brechas.

GANANCIA MEDIA ANUAL POR PERSONA TRABAJADORA
20082016

Fuente: Encuesta Anual de Estructura Salarial (INE). Instituto Aragonés de Estadística. Elaboración propia.
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1.4 | Educación
En las estadísticas educativas para nuestra comunidad autónoma, los datos más acce
sibles llegan hasta una escala comarcal. Al demandar información más desglosada, la
disponibilidad se sitúa en el nivel autonómico. Aun así, teniendo la posibilidad de contrastar
la información correspondiente a la Delimitación Comarcal de Zaragoza (D.C. Zaragoza), las
diferencias respecto a los datos autonómicos son poco significativas. Para el curso 2015
16 había un total de 14.387 alumnos/as extranjeros matriculados en la D.C. Zaragoza en
el ámbito de las enseñanzas no universitarias, lo que representaba un 11,2% del conjunto
del alumnado total en esos niveles educativos. En el conjunto de Aragón el porcentaje de
población extranjera matriculada era del 12,3%. Si tenemos en cuenta la proporción de
población extranjera en la población general y la tasa ligeramente más alta de menores
de edad, son cifras que coinciden con los porcentajes previstos.

% DE POBLACIÓN EXTRANJERA MATRICULADA
EN ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA 201516
12,3
11,2

Fuente: Estadística de la enseñanza no universitaria. Instituto Aragonés de Estadística. Elaboración propia.

Algo más de un tercio del alumnado extranjero proviene de países europeos (un 34,3%) y una
proporción ligeramente inferior (el 31,3%) de países africanos. La cuarta parte proceden del
ámbito americano (un 26,3%) y un 8,0% corresponden a nacionales del continente asiático.

% DE POBLACIÓN EXTRANJERA EN ENSEÑANZA
NO UNIVERSITARIA POR PROCEDENCIA 201516

Fuente: Estadística de la enseñanza no universitaria. Instituto Aragonés de Estadística. Elaboración propia.
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Un aspecto que resulta relevante es el progresivo incremento que se ha venido produciendo
en la matriculación en centros públicos del alumnado no universitario en Aragón. Como
puede verse en el gráfico inferior, en Aragón se ha pasado de un 63,6% de alumnado ma
triculado en centros públicos en el curso 1998-99, a un 68,2% en el curso 2016-17. Si bien
en el conjunto de España los dato iniciales eran sensiblemente mayores (un 68,9% en el
curso 1998-99), la tendencia ha sido ligeramente descendente hasta el 67,5% del último
curso disponible.

% DE POBLACIÓN EXTRANJERA EN ENSEÑANZA
NO UNIVERSITARIA DE R. GRAL. EN CENTROS PÚBLICOS
19982017
68,5 68,5 68,4 68,2
67,8 68,1 68,2
67,4 67,4 67,5 67,6 67,5 67,4 67,3 67,3 67,6
68,1 68,2 68,0 67,8
67,8
67,5
67,2
66,5
65,8
65,2
64,7
64,1
63,7
63,0 63,0 62,9 63,2 63,1

68,3

67,8

Fuente: Estadística de la enseñanza no universitaria. Instituto Aragonés de Estadística. Elaboración propia.

Al analizar la evolución histórica del volumen de alumnado extranjero en los distintos ciclos
de la educación no universitaria, la información más inmediata es el crecimiento generali
zado de la presencia extranjera en todos los ciclos hasta el curso 2008-09. Las primeras
etapas, como en el caso de Infantil, Primaria o E.S.O., durante los primeros años tienen un
crecimiento exponencial en la medida que es donde se incorporan de manera inmediata
la población infantil recién llegada, y cuya evolución también se estabiliza en tanto que se
ralentiza la llegada de población inmigrante. En el caso de Bachillerato y Formación Pro
fesional la evolución es más lenta inicialmente pero su crecimiento es sostenido hasta el
curso 2013-14, puesto que el alumnado inmigrante que comenzó en las etapas educativas
iniciales va pasando a estos ciclos superiores. La situación en el curso 2016-17 refleja un
total de 6.054 matriculados en Ed. Infantil, 10.778 en Ed. Primaria, 6.054 en E.S.O., 1.341
en Bachillerato y 2.591 matriculados en Formación Profesional.
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ALUMNADO EXTRANJERO EN ENSEÑANZA
NO UNIVERSITARIA EN ARAGÓN 19982017
INFANTIL
PRIMARIA/EGB
E.S.O.
BACHILLERATO
F. PROFESIONAL

Fuente: Estadística de la enseñanza no universitaria. Instituto Aragonés de Estadística. Elaboración propia.

La presencia de alumnado extranjero en cada una de las etapas no se distribuye de manera
equilibrada. En la etapa de Ed. Infantil, el 11,8% del alumnado son de procedencia extranjera,
un porcentaje similar al que encontramos entre los matriculados en la E.S.O. (el 12,7%). En
cambio, en Ed. Primaria el porcentaje se duplica hasta representar el 22,7% del conjunto del
alumnado, mientras que en las niveles de Bachillerato solamente encontramos un 2,8% de
matriculados de origen extranjero y en el caso de la Formación Profesional un 5,5% del total.

% DE POBLACIÓN EXTRANJERA EN ENSEÑANZAS
NO UNIVERSITARIA DE R. GRAL. POR CICLOS. ARAGÓN
20162017

Fuente: Estadística de la enseñanza no universitaria. Instituto Aragonés de Estadística. Elaboración propia.

Finalmente, resulta importante hacer referencia a la presencia del alumnado de proceden
cia extranjera que está presente en la universidad aragonesa. En el curso 2016-2017 supone
un total de 1.368 personas del conjunto de 29.440 personas matriculadas en estudios de
Grado en el ámbito aragonés, lo que supone un 4,6% de toda la población universitaria. Al
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igual que ocurre en los niveles superiores de la educación no universitaria, en este ámbito
la población extranjera se encuentra infrarrepresentada respecto a su peso en la población
aragonesa, pero, además, tiene algunas peculiaridades que es interesante destacar. Casi
dos tercios (un 63,4%) de la población universitaria extranjera proceden de países de la UE
28. Un 12,9% son de países asiáticos y un 10,7% de países latinoamericanos. Apenas un 5,8%
proceden de países norteafricanos y solamente un 3,1% del resto del continente africano.

% ALUMNADO UNIVERSITARIO EXTRANJERO POR ÁREAS
DE ORIGEN. ARAGÓN 201617
Asia y Oceanía

12,9

Resto de África

3,1

Norte de África

5,8

América Latina y Caribe

10,7

Resto de Europa

4,2

Unión Europea (28)

63,4
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Fuente: S.G. de Coordinación y Seguimiento Universitario. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Elaboración propia.

1.5 | Salud
La información sobre el estado de salud y la relación de la población extranjera en la ciudad
de Zaragoza con el ámbito sanitario es escasa.
A través del registro de las tarjetas sanitarias de las que disponen los usuarios del Sistema
Aragonés de Salud conocemos que en año 2017, del total de 682.600 tarjetas sanitarias
en la ciudad de Zaragoza, 604.709 tarjetas correspondían a población autóctona y otras
77.891 tarjetas pertenecían a población de nacionalidad extranjera. Las tarjetas sanitarias
de la población extranjera suponen el 11,4% del conjunto de usuarios en Zaragoza.
La distribución por sexos no aporta diferencias significativas. En el caso de los varones, las
tarjetas correspondientes a hombres extranjeros suponen el 11,7% del total, y el porcenta
je de mujeres extranjeras es el 11,1% entre la población femenina zaragozana con tarjeta
sanitaria.
En función de la edad el gráfico nos muestra, una vez más, la presencia muy poco sig
nificativa de la población extranjera de 65 y más años entre los usuarios del Sistema de
Salud (un 1,3%). Entre la población de edades más jóvenes, en el tramo de 0 a 15 años, las
personas con tarjeta representan un 14,6%, cifra en sintonía con su peso poblacional. En el
caso del tramo etario central, de 16 a 64 años, el porcentaje de población extranjera con
tarjeta sanitaria supone un 13,8%, que muestra un menor peso que su correspondiente
impacto demográfico.
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TARJETAS SANITARIAS SEGÚN TRAMOS DE EDAD
EN ZARAGOZA CIUDAD 2017

Fuente: Servicio Aragonés der Salud. Instituto Aragonés de Estadística. Elaboración propia.

En el ámbito sanitario una de las variables más relevantes, entre las disponibles, ha sido
la evolución del número de tarjetas sanitarias a lo largo de la crisis que se inicia a finales
de la década anterior. El gráfico que figura a continuación permite, de una manera muy
visual, comparar la evolución en los últimos 10 años del número de tarjetas sanitarias en
Zaragoza entre la población autóctona y la población inmigrante.
El volumen de tarjetas sanitarias entre la población de origen español apenas ha tenido
variación en una década, moviéndose en una horquilla que oscilaba no más de 7000 per
sonas entre los extremos más altos y más bajos. En cambio, las tarjetas correspondientes
a población extranjera , que casi alcanzan las 100.000 personas a finales de la década pa
sada, mantienen su estabilidad hasta el año 2013, en el que caen hasta las 74.643 tarjetas.
Sin elementos demográficos explicativos, la razón se sitúa en los cambios normativos que
expulsan del sistema sanitario más de la quinta parte de la población extranjera. A partir de
2015, en el que se producen otros ajustes reglamentarios, se inicia una recuperación lenta
que solamente permite alcanzar las 77.891 tarjetas en el año 2017.

TARJETAS SANITARIAS SEGÚN POBLACIÓN ESPAÑOLA /
EXTRANJERA EN ZARAGOZA CIUDAD 20092017

P. ESPAÑOLA
P. EXTRANJERA

Fuente: Servicio Aragonés der Salud. Instituto Aragonés de Estadística. Elaboración propia.
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Este impacto en cuanto a la accesibilidad al sistema sanitario ha sido notablemente des
igual en función de las variables sexo y edad. En el año 2013, que como decíamos supuso
una caída de un 20,9% en el volumen de tarjetas sanitarias correspondientes a población
extranjera, entre la población femenina supuso una pérdida de un 18,4%, pero entre la po
blación masculina inmigrante la disminución alcanzó el 23,2% de las tarjetas.
Teniendo en cuenta la edad, la repercusión también ha sido diferente, como se observa
en el gráfico adjunto. Hasta el año 2013 los movimientos anuales no presentan perfiles
muy alejados por tramos de edad. Pero el impacto de 2013 supone la expulsión de casi la
cuarta parte (el 23,8%) de las personas con tarjeta en el grupo central de 16 a 64 años, y
un porcentaje próximo (un 22,3%) entre los de mayor edad. Incluso, aunque el porcentaje
es notablemente más bajo, también entre los niños de 0 a 15 años un 7,2% son dados de
baja del sistema sanitario. A partir del año 2013, la evolución del número de tarjetas se
mantiene prácticamente estancada, con pequeñas oscilaciones, tanto en el grupo de los
más pequeños como en el de 16 a 64 años. Es solamente en el reducido grupo (demográfi
camente) de los mayores de 65 años en el que se produce un crecimiento anual significativo
que, aún así, apenas si llega a alcanzar el volumen disponible antes del impacto de 2012-13.

EVOLUCIÓN ANUAL DE TARJETAS SANITARIAS
EN POBLACIÓN EXTRANJERA POR GRUPOS DE EDAD
EN ZARAGOZA CIUDAD 20092017

Fuente: Servicio Aragonés der Salud. Instituto Aragonés de Estadística. Elaboración propia.

1.6 | Situación Administrativa
1.6.1 | Acreditación de la Residencia
En la comunidad autónoma aragonesa había, en 2016, un total de 177.697 personas ex
tranjeras que tenían acreditada la residencia a través de alguno de los sistemas previstos.
La mayor parte de ellas (116.401 personas) disponían del Certificado de Registro de Libre
Circulación por la UE, lo que representa un 65,5% del total. El otro 34,5% (61.296 personas)
disponen de una Tarjeta de Residencia de acuerdo con el Régimen General previsto.
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EXTRANJEROS CON CERTIFICADO DE REGISTRO UE O
TARJETA DE RESIDENCIA REG. GENERAL EN ARAGÓN 2016

Fuente: Observatorio Permanente de la Inmigración. M. de Trabajo, Migraciones y S. Social. Elaboración propia.

1.6.2 | Personas extranjeras en Régimen de Libre Circulación UE
De las personas con Certificado de Libre Circulación UE, la inmensa mayoría (107.065)
son ciudadanos de la Unión Europea que tiene autorización para su libre circulación y se
encuentran residiendo en nuestro país por diferentes circunstancias. En la mayoría de los
casos no Consta un motivo determinado de residencia, si bien casi la cuarta parte (23.929
personas) han fijado su residencia en nuestra comunidad autónoma de manera perma
nente. Hay otras 9.336 personas con Certificado de Libre Circulación UE que disponen de
él en la medida que son Familiares de Nacionales de Terceros Países como queda recogido
en la tabla anexa.

PERSONAS EXTRANJERAS EN REG. DE LIBRE CIRCULACIÓN UE
SEGÚN TIPO DE RESIDENCIA. ARAGÓN 2016
CIUDADANOS UE CON AUTORIZACIÓN LIBRE CIRCULACIÓN
Trabajo por cuenta ajena

8.842

Trabajo por cuenta propia

968

Residencia no lucrativa

1.463

Estudiante

1.473

Familiar

4.342

Motivo de residencia no determinado

66.048

Residencia permanente

23.929
TOTAL

107.065

FAMILIARES NACIONALES DE TERCEROS PAÍSES
Residencia

5.515

Residencia permanente

3.821
TOTAL

9.336

Fuente: Observatorio Permanente de la Inmigración. M. de Trabajo, Migraciones y S. Social. Elaboración propia.
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De las personas extranjeras que disponen del Certificado de Libre Circulación UE, casi 8
de cada 10 (78.275 personas) son de nacionalidad rumana. Le siguen como nacionalida
des más numerosas, pero a una notable distancia, los procedentes de Bulgaria (8.130), de
Polonia (5.505) o de Portugal (4.976 personas con certificado).

CERTIFICADO DE REGISTRO LIBRE CIRCULACIÓN UE
SEGÚN PAÍS DE ORIGEN EN ARAGÓN 2016

Fuente: Observatorio Permanente de la Inmigración. M. de Trabajo, Migraciones y S. Social. Elaboración propia.

1.6.3 | Personas extranjeras con Autorización de Residencia
en Régimen General
Como veíamos más arriba, el otro mecanismo para certificar la residencia de las personas
procedentes de otros países es la Autorización de Residencia según el Régimen General.
La gran mayoría de estas autorizaciones se conceden para Residencias de Larga Duración,
que agrupan un total de 51.064 personas en 2016. En el caso de las autorizaciones para
Residencia Temporal, en la mayoría de los casos son o bien por Reagrupación Familiar
(4.405 casos) o bien por cuestiones laborales que suponen otras 4.194 autorizaciones. Es
importante señalar las 957 autorizaciones temporales que se concedieron por situación de
arraigo y las 187 que lo fueron motivadas por Razones Humanitarias.

PERSONAS EXTRANJERAS EN REG. GENERAL CON AUTORIZACIÓN DE
RESIDENCIA SEGÚN MOTIVO DE LA CONCESIÓN. ARAGÓN 2016
Residencia no lucrativa

489

Reagrupación familiar
RESIDENCIA
Trabajo
TEMPORAL

4.405

Cuenta ajena

3.783

Cuenta propia

215

Otras autorizaciones

196

Circunstancias ex Arraigo

957

cepcionales

187

Razones humanitarias y otras

RESIDENC. LARGA
DURACIÓN

51.064
TOTAL

61.296

Fuente: Observatorio Permanente de la Inmigración. M. de Trabajo, Migraciones y S. Social. Elaboración propia.
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En el caso de las autorizaciones sometidas al Régimen General, 3 de cada 10 lo fueron a
personas de nacionalidad marroquí. Un volumen también significativo (con más de 5.000
autorizaciones en ambos casos) fueron las concedidas a personas procedentes de China
o de Argelia. A continuación, con porcentajes también relevantes, seguían los nacionales
de países como Ecuador, Senegal, Nicaragua o Colombia.

AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA EN REG. GENERAL
SEGÚN PAÍS DE ORIGEN EN ARAGÓN 2016

Fuente: Observatorio Permanente de la Inmigración. M. de Trabajo, Migraciones y S. Social. Elaboración propia.

1.6.4 | Concesión de la nacionalidad española
En 2016, en el conjunto del país se concedió la nacionalidad española a casi cien mil
personas extranjeras, de las que 2.828 eran residentes en Aragón. De los nuevos nacio
nalizados en la comunidad autónoma, 3 de cada 10 eran de origen marroquí (un total de
856). Aproximadamente 1 de cada 10 era de origen colombiano y una proporción similar
procedía de Nicaragua. También superaban la centena de nacionalizados, por este orden,
los procedentes de Ecuador, R. Dominicana, Argelia o Rumania.

CONCESIONES DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA
POR PAÍS DE ORIGEN EN ARAGÓN 2016

Fuente: Observatorio Permanente de la Inmigración. M. de Trabajo, Migraciones y S. Social. Elaboración propia.

41

Diagnóstico: Plan Municipal para una
Ciudadanía Diversa e Intercultural
INFORME • Ayuntamiento de Zaragoza

La principal razón por la que se otorga la nacionalidad española a solicitantes de otros
países es por el hecho de llevar dos años de residencia en nuestro país (ocurre así en un
40,1% de los casos). En otro 31,4% se concedió la nacionalidad por llevar residiendo en
España más de 10 años, con lo que la residencia permanente en el país (en una u otra
modalidad) se convierte en la razón de la concesión en 7 de cada diez casos. El otro gran
factor para conceder la nacionalización estriba en el hecho de haber nacido en España
aunque los padres sean de origen extranjero (un 21,3% de los casos) y, a notable distancia,
un 6,6% de las concesiones estuvo motivado por contraer matrimonio con una persona de
nacionalidad española.

MOTIVOS DE LA CONCESIÓN DE NACIONALIDAD EN ARAGÓN
2016

Fuente: Observatorio Permanente de la Inmigración. M. de Trabajo, Migraciones y S. Social. Elaboración propia.

Prácticamente la mitad (un 48,8%) de las personas nacionalizadas como españolas en
2016 en Aragón, se situaban en un rango de edad entre los 25 y 54 años. Es importante
asimismo el volumen de personas jóvenes que fueron nacionalizadas, con un 21,8% de los
casos en los que eran menores de 15 años, siendo apenas significativo (un 5,1%) las personas
nacionalizadas que superaban los 55 años.
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EDAD DE LAS PERSONAS QUE OBTUVIERON
LA NACIONALIDAD EN ARAGÓN 2016

Fuente: Observatorio Permanente de la Inmigración. M. de Trabajo, Migraciones y S. Social. Elaboración propia.

1.6.5 | Protección internacional
Las solicitudes de Protección Internacional para el conjunto de España (no se dispone de
datos desglosados para la comunidad de Aragón) durante la primera parte de la década
anterior, se han mantenido estables en niveles que apenas superaban las 3.000 personas
por año. Es a partir de 2012 cuando se inicia una escalada importante que en el siguiente
año lleva a duplicar las solicitudes recibidas. En el año 2014 vuelven a subir hasta casi las
6.000 solicitudes. Pero es a partir de 2015 cuando se produce un crecimiento exponencial
hasta alcanzar las 14.887 solicitudes en dicho año y continuar ascendiendo hasta las 16.554
en el año 2016, último sobre el que disponemos de datos.

SOLICITANTES DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL EN ESPAÑA
20072016

Fuente: Dirección General de Igualdad y Familias. Gobierno de Aragón. Elaboración propia.

Como se puede ver en el gráfico que figura a continuación este cambio tan importante tuvo
que ver, en 2015, con el notable incremento de solicitudes provenientes de Siria y también
de Ucrania. En 2016 las solicitudes provenientes de estos dos países disminuyen, pero se
ven compensadas por el fuerte incremento de la población proveniente de Venezuela. En
2017 el colectivo venezolano se convierte en el principal demandante de Protección Inter
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nacional con 10.325 casos. Siria continúa siendo el segundo país en importancia, con 4.150
solicitudes, seguido de Colombia, Ucrania, Argelia y Palestina.

SOLICITANTES (PRIMERA VEZ) DE PROTECCIÓN
INTERNACIONAL POR PAÍSES DE ORIGEN
ESPAÑA 20072016

Fuente: Dirección General de Igualdad y Familias. Gobierno de Aragón. Elaboración propia.

La evolución histórica en la última década en relación con la aprobación o rechazo de las
solicitudes presentadas, como podemos ver el gráfico siguiente, ha mantenido con ciertos
altibajos una trayectoria ascendente. En el año 2009 se aprobaron solamente un 7,8% de
las solicitudes recibidas. Al año siguiente se superó el 20% de aprobaciones y se continuó
al menos en esos niveles en los años posteriores. El pico máximo se alcanzó en el año
2016 en el que se aceptaron dos tercios (el 66,9%) de todas las demandas de Protección
Internacional, volviendo en 2017 a niveles anteriores con un 35,0% de solicitudes aceptadas.

% DE SOLICITANTES DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL
ACEPTADAS Y RECHAZADAS POR ESPAÑA 20092017

33,1
92,2

78,1

70,8

79,8

77,6

56,2

65,0

68,5
66,9

7,8

21,9

29,2

43,8
20,2

22,6

31,5

35,0

Fuente: Dirección General de Igualdad y Familias. Gobierno de Aragón. Elaboración propia.
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1.6.6 | Acogida e integración
Desde el año 2015, en Aragón han sido atendidas un total de 934 personas extranjeras en
el Programa de Acogida e Integración para solicitantes y beneficiarios de Protección Inter
nacional. En 2015, se atendió a 39 personas, a 153 en 2016, el volumen aumentó en 2017
hasta 517 personas atendidas en el Programa y en 2018, hasta Abril, han sido atendidas
225 personas.

PROGRAMA DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN PARA
SOLICITANTES Y BENEFICIARIOS DE PROTECCIÓN
INTERNACIONAL EN ARAGÓN 20152018

Fuente: Dirección General de Igualdad y Familias. Gobierno de Aragón. Elaboración propia.

En función de los países de origen, la procedencia mayoritaria ha sido Siria, país del que
eran originarios casi la tercera parte de los atendidos. Le sigue, con un volumen importante
Venezuela, de donde proceden 177 personas acogidas. Una de cada diez eran de nacionali
dad ucraniana (92 personas) y tanto Colombia como El Salvador eran los países de origen
en 53 y 51 casos respectivamente.

PERSONAS ACOGIDAS EN ARAGÓN SEGÚN PAÍSES DE ORIGEN
20152018

Fuente: Dirección General de Igualdad y Familias. Gobierno de Aragón. Elaboración propia.
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Prácticamente la mitad de las personas acogidas en Aragón en el marco de este Progra
ma (un 48,2%) tenían entre 18 y 40 años. Es importante destacar el importante volumen
de niños y adolescentes menores de 18 años que suponen otros 4 de cada 10 acogidos (el
30,3% tenía entre 3 y 17 años, pero otro 8,8% eran menores de 3 años).

PERSONAS ACOGIDAS EN ARAGÓN POR GRUPOS DE EDAD
20152018

Fuente: Dirección General de Igualdad y Familias. Gobierno de Aragón. Elaboración propia.

1.7 | Análisis específico de la situación en la población gitana
La población gitana tiene una larga historia de casi 6 siglos en la comunidad autónoma
de Aragón. Ha sido una historia convulsa en la que ha habido persecuciones, rechazo, dis
criminación… Especialmente en las últimas décadas se han producido cambios que han
conseguido mejoras importantes, pero sigue habiendo una brecha significativa, en múltiples
aspectos, entre la población gitana y el conjunto de la población aragonesa que dificultan
el ejercicio de una ciudadanía de pleno derecho.
Por diferentes razones (dificultades estadísticas, temor a la discriminación,…) no es fácil es
tablecer el volumen de la población gitana en Aragón. A través de diferentes metodologías
ha podido situarse, de manera orientativa, en torno a las 14.000 personas, lo que supone
algo más del 1% de la población total. Es una población en crecimiento por la notable base
de su estructura de edades, así como por la incorporación de personas gitanas proceden
tes de otros países. Se encuentran distribuidas en todo el territorio aragonés, destacando
Zaragoza ciudad con más de un tercio de la población gitana aragonesa. Aunque por volu
men total no sea significativo, en algunas localidades llegan a superar el 15% del total de
habitantes y, en contra del estereotipo “nomada”, llevan largas décadas asentados en sus
municipios respectivos.
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DISTRIBUCIÓN EN EL TERRITORIO DE LA POBLACIÓN
GITANA EN ARAGÓN (EN %)
40,0

37,3

Zaragoza ciudad

35,0

Huesca ciudad

30,0

Fraga
Épila

25,0

Jaca

20,0

Calatayud

15,0

11,1

10,0

Sabiñánigo

9,7
5,3

5,0

Caspe
4,2

2,6

2,5

2,2

2,1

Ejea de los Caballeros

1,8

Teruel ciudad

0,0

Fuente: Estrategia Integral para la Población Gitana en Aragón 2018-2020. Gobierno de Aragón. Elaboración propia.

En su pirámide de edades destaca de manera espectacular el índice de juventud: la tercera
parte de la población gitana es menor de 16 años (solamente un 15% entre la población
general). Por el contrario, es notablemente reducido el porcentaje de personas mayores
de 65 años: un 11,3% frente al 21,3% en el conjunto de la población.

ESTRUCTURA DE EDADES EN ARAGÓN
POBLACIÓN GITANA vs POBLACIÓN GENERAL 2017
70,0%
55,1%

60,0%

63,7%

50,0%
40,0%

P. Gitana

33,6%

30,0%
20,0%

21,3%

15,0%

P. General

11,3%

10,0%
0,0%

Menos de 16 años

Entre 16 y 64 años

65 años y más

Fuente: Estrategia Integral para la Población Gitana en Aragón 2018-2020. Gobierno de Aragón. Elaboración propia.

En el ámbito educativo hay déficits que son claves no sólo para el desarrollo personal sino
para una posterior equiparación social e institucional en otras diversas áreas. En el seg
mento correspondiente a Educación Infantil, se ha detectado un diferencial negativo im
portante en cuanto a la matriculación de niños y niñas gitanos en el período de 3 a 6 años,
mayor aún, en el período de 0 a 3 años. Constituye una de las razones de las dificultades
que comienzan a aparecer en la incorporación a la Educación Primaria. En esta etapa la
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escolarización es prácticamente completa, si bien la falta de referentes a la historia y a la
cultura gitana contribuye a la menor integración del alumnado gitano.
En el salto a la Educación Secundaria, y según avanza ésta, se dispara el abandono escolar
(muy significativo a partir de los 12-13 años) y finalmente hay una brecha importante en la
obtención del título de E.S.O. (un 64% no obtienen el título, frente a un 13% según datos de
2013). La continuidad en los estudios post-obligatorios ahonda más este diferencial: a los
18 años, 8 de cada 10 jóvenes gitanos no realiza ningún tipo de estudios, en tanto que son
3 de cada 10 en el conjunto de la población. La discriminación dificulta más aún revertir
esta situación. Según el CIS, a más de la cuarta parte de las familias les molestaría que
sus hijos compartieran clase con alumnado gitano.

TASAS NETAS DE ESCOLARIZACIÓN POR EDAD %
POBLACIÓN GENERAL vs POBLACIÓN GITANA
100,0

99,2 100,0
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P. general
P. gitana
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60,9
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40,0
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30,4

42,6

20,0
0,0
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10,8

11,2

10,5
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4,0
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23,0
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Fuente: Estrategia Integral para la Población Gitana en Aragón 2018-2020. Gobierno de Aragón. Elaboración propia.

En relación con el empleo, la actual crisis económica ha incidido de manera mucho más
fuerte en la población gitana al igual que en otros grupos y colectivos vulnerables. Con un
diferencial respecto a la tasa de paro que supera 15 puntos porcentuales, la temporalidad
(que duplica la existente en la población general) y el trabajo a tiempo parcial (que triplica la
tasa del conjunto de la población) constituyen factores claramente negativos. Solamente
4 de cada 10 son empleos asalariados (son 8 de cada 10 en la población general), más de
la tercera parte trabajan por cuenta propia y una cuarta parte lo hace como ayuda familiar.
Población general

Población gitana

Tasa paro

20,9

36,4

Tasa temporalidad

25,5

53,4

Tasa tiempo parcial

14,1

42,3

TASAS (EN %)

(EPA 2011)

(Encuesta 2011)

TIPO DE EMPLEO (EN %)
Asalariados

83,6

38,4

Cuenta propia-cooperativistas

15,6

34,7

Ayuda familiar

0,8

26,0

Fuente: Estrategia Integral para la Población Gitana en Aragón 2018-2020. Gobierno de Aragón. Elaboración propia.
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Un factor singular de Aragón respecto a los datos estatales es la importancia del empleo
en el sector agrícola, con especial presencia de población gitana rumana en las zonas ru
rales de Valdejalón y Bajo Cinca. En la importante caída de la actividad relacionada con el
comercio ambulante hay factores múltiples para analizar: bajada de las ventas, presencia
de otros colectivos,… En este ámbito, como en el conjunto de estrategias sobre empleo, un
aspecto clave como se ha demostrado en diversas investigaciones es el nivel académico. Y
en el caso de la población gitana hay una importante brecha: más de 60% no tiene ningún
tipo de estudios reglados y solamente 1 de cada 10 terminó los estudios secundarios. Para
el conjunto de la población solamente un 3% no tiene ningún estudio reglado y 6 de cada
diez disponen de estudios secundarios. Es por ello por lo que uno de los principales retos
será conseguir aproximar “la oferta y la demanda” entre los perfiles y las expectativas de
la población gitana por un lado, y las demandas del mercado por otro, en los procesos
formativos y de incorporación laboral.
La situación en relación con la vivienda ha sufrido grandes transformaciones en las últimas
décadas y, paradójicamente, sigue siendo un déficit importante para la población gitana.
Nueve de cada diez viven en entramados urbanos integrados. Se ha avanzado notable
mente en la erradicación del chabolismo, en lo que se ha trabajado con especial énfasis en
la ciudad de Zaragoza, si bien en Aragón sigue habiendo un porcentaje considerablemente
más alto que a nivel estatal -un 8,5% frente al 2,2%- , según el Mapa de Vivienda de Po
blación Gitana (FSG, 2015). A este dato podemos añadir otro, el 2,2% de viviendas que no
reúnen condiciones de habitabilidad.
Las condiciones de la vivienda presentan un reto importante por la presencia de hume
dades y podredumbres en las estructuras en más del 15% de las mismas para el conjunto
de Aragón. Buena parte de los hogares (2/3) carecen de calefacción y un porcentaje signi
ficativo, sobre todo en algunos entornos segregados, no dispone de instalación eléctrica
normalizada.
Hay muy poca vivienda protegida (una de cada cinco, mientras que a nivel estatal son
una de cada dos). En la ciudad de Zaragoza es mayoritaria la tenencia de la vivienda en
alquiler. En el resto de municipios la mitad de las viviendas de población gitana lo son en
propiedad, una cuarta parte en alquiler, y el resto con otras opciones (cesión, arrendamiento
no-mercado, ocupación,…).
Las desigualdades sociales en el ámbito de la salud son notables entre la población gitana
y el resto de la población, con unos mayores niveles de mortalidad infantil y una menor
esperanza de vida, según la última Encuesta Nacional de Salud de la Población Gitana de
2014. En general, hay una mayor prevalencia de enfermedades, tanto en hombres como en
mujeres, y factores determinantes de la salud como el consumo de tabaco o, especialmente
el sobrepeso y la obesidad, son elementos preocupantes. En este último caso, es 10 puntos
más alta entre los varones de población gitana y 20 puntos entre la población femenina.
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SOBREPESO Y OBESIDAD
POBLACIÓN GENERAL vs POBLACIÓN GITANA 2014
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10,0%
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Fuente: Estrategia Integral para la Población Gitana en Aragón 2018-2020. Gobierno de Aragón. Elaboración propia.

Aunque la situación está mejorando respecto a la Encuesta de 2006, en 2014 sigue habien
do una menor utilización de los servicios de prevención de salud, así como de los servicios
ginecológicos por parte de las mujeres gitanas.
Finalmente, como baremo global respecto al riesgo de exclusión social de las personas
gitanas, los datos del último Informe FOESSA 2014 revelan de manera contundente el
potente efecto discriminador de este factor.

RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL EN ARAGÓN
% Riesgo de exclusión
Persona de etnia gitana

84,6

Persona ocupada con trabajo irregular

66,7

Persona extranjera no-UE 15

36,7

Persona desempleada larga duración

45,6

Conjunto de la población de Aragón

19,0

Fuente: Estrategia Integral para la Población Gitana en Aragón 2018-2020. Gobierno de Aragón. Elaboración propia.

Para el conjunto de la población aragonesa el Informe establece en un 19,0% el riesgo de
exclusión social. Ese riesgo se ve intensificado en función de diferentes factores y variables
que hacen que las personas sean más o menos vulnerables. Como vemos en la tabla, el
hecho de pertenecer a la comunidad gitana (con algunos de los condicionantes que hemos
visto en estas páginas) se convierte en el elemento más determinante, llegando a multipli
car por cuatro (hasta un 84,6%) el riesgo de exclusión de la población general.
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El objetivo de esta segunda parte es analizar el marco conceptual del Plan Municipal de
Integración Social y Convivencia Intercultural. Zaragoza 2006-2009. La revisión evaluativa
del Plan no pretender ser una evaluación exhaustiva, sino un recorrido por los principios
rectores, los principios de actuación, los objetivos y las líneas estratégicas de acción del
mismo. Además, se quiere hacer especial énfasis en el marco conceptual de la intercultu
ralidad, especialmente vinculado a la red Intercultural Cities-RECI de la que forma parte
la ciudad de Zaragoza.

2.1 | Sobre el Plan Municipal de Integración Social y
Convivencia Intercultural. Zaragoza 2006-2009
En 2006, cuando el Ayuntamiento de Zaragoza aprobó el Plan Municipal de Integración
Social y Convivencia Intercultural (PISCIZ), la existencia de planes públicos que afrontaran
la inclusión y participación de las personas migrantes era poco habitual. De hecho, en el
ámbito estatal existía el GRECO-Programa Global de Coordinación y Regulación de la Ex
tranjería y la Inmigración que prestaba más atención a la gestión de flujos que a la acogida
e integración de población extranjera, y el Plan Integral para la Inmigración en Aragón se
había aprobado tan sólo dos años antes, en 2004. Esta contribución innovadora, en el caso
de Zaragoza y, por extensión, Aragón, es especialmente interesante pues los porcentajes
de población migrante no eran especialmente elevados, lo que suma, a la innovación, una
capacidad de previsión para entender y atender a la diversidad creciente de la población.
Además de por su aparición precoz, el PISCIZ fue innovador porque incorporó un concepto,
el de la interculturalidad, que era aún poco conocido en el ámbito de las políticas públicas.
De hecho, en el marco español, el principio de la interculturalidad no apareció en el esce
nario de la acción pública hasta 2007, con la aprobación del primer Plan Estratégico de
Ciudadanía e Integración Social 2007-2010.
En 2011, con la adopción de la “Agenda Europea para la Integración de Nacionales de Ter
ceros Países”, la Comisión Europea abona -sin explicitarlo- la idea de la perspectiva inter
cultural para incorporar a la nueva ciudadanía en los países europeos, apostando por una
transformación bidireccional en la que, además, las diferencias culturales se respeten en el
marco común de respeto a los derechos humanos y los valores y principios democráticos
que rigen la Unión Europea. En este sentido, y de manera resumida, la Agenda Europea
para la Integración señala que:
• La integración es un proceso bidireccional y dinámico de ajuste mutuo por parte de
todos los inmigrantes y residentes de los Estados miembros;
• La integración implica el respeto de los valores básicos de la Unión Europea;
• El acceso de los inmigrantes a las instituciones y a los bienes y servicios tanto públi
cos como privados en las mismas condiciones que los ciudadanos nacionales y sin
discriminaciones;
• Se requiere una interacción frecuente entre inmigrantes y ciudadanos de los Estados
miembros;
• Las políticas y medidas tendentes a incluir la cuestión de la integración en todas las
pertinentes competencias políticas, y niveles de gobierno y servicios públicos.
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Finalmente, el PISCIZ recoge y enfatiza la importancia del mundo local en la incorporación
de la población extranjera y en el éxito de su integración social.
“…entendemos que son las administraciones locales las que propician políticas
concretas de integración social por la cercanía a las demandas y a las necesidades
de ciudadanos y ciudadanas, independientemente de su origen, creencia, clase social
o género” 1.
Esta constatación, que también se recoge en el PECI 2007-2010, quedó claramente evi
denciada en la Conferencia Ministerial Europea sobre Integración2 de 2010 celebrada pre
cisamente en Zaragoza. En la Declaración de Zaragoza, los ministros recordaban la impor
tancia del mundo local y especialmente de los barrios como escenarios para fomentar la
convivencia y la participación social.
De este modo, el PISCIZ se alinea desde sus orígenes con las dinámicas más transforma
doras en términos de integración e inclusión de la población extranjera, tanto en forma
como en contenido.
Por otro lado, es importante apuntar que la presencia de las migraciones no son el único
factor de la creciente diversidad, también de carácter cultural, en las sociedades contem
poráneas. En este sentido, el reconocimiento de la diversidad requiere, también, poner de
relieve las diversidades propias de cada realidad local, y enfatizarlas para evitar que, por
conocidas, queden invisibilizadas. Esto supone que, al hablar de interculturalidad, hay que
considerar también la existencia de minorías en cada territorio.
En el caso de la ciudad de Zaragoza, es imprescindible señalar la existencia de una comu
nidad gitana que supone casi la mitad de la población gitana residente en Aragón. Aceptar
y reconocer la diversidad supone, necesariamente, luchar contra las discriminaciones y las
desigualdades, pero también informar y sensibilizar a la ciudadanía en general, poniendo
en valor la cultura y la historia del pueblo gitano, dándole voz de manera directa y recono
ciendo su contribución a la sociedad de la que forman parte.

Principios rectores
El marco conceptual y las premisas iniciales del PISCIZ son, tal y como se ha apuntado, de
profundo y claro calado. El apartado de Principios Rectores define con claridad el contexto
en el que se incardina el PISCIZ, señalando de manera clara la vinculación con el marco
normativo internacional de protección de Derechos Humanos, a través de los instrumentos
de Naciones Unidas como la Declaración Universal de Derechos Humanos o el Pacto In
ternacional de Derechos Civiles y Políticos, y de carácter regional como son los de la Unión
Europea. Del mismo modo, en el marco del contexto legislativo, el PISCIZ recoge una serie
de derechos sociales que deben garantizarse a la población extranjera.
De este marco contextual, se derivan dos de los principales principios rectores del PISCIZ:
por un lado, el respeto a los Derechos Humanos, que son inherentes a todas las personas;
y por el otro, el principio de igualdad de trato y de no discriminación. De igual modo, se
1. Ayuntamiento de Zaragoza (2006). Plan Municipal de Integración Social y Convivencia Intercultural. Zaragoza 2006-2009.
2. CONFERENCIA MINISTERIAL EUROPEA SOBRE INTEGRACIÓN (ZARAGOZA, 15 Y 16 DE ABRIL DE 2010) DECLARACIÓN DE
ZARAGOZA. Vease en www.intermigra.info/archivos/noticias/DecZgza.pdf
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incluye como principio rector la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad
de toda la población residente, a través también de la titularidad de derechos e, indirecta
mente, de la igualdad de oportunidades.
La necesidad de respetar y visibilizar la diversidad y las diferencias, enfatizando sus poten
cialidades; y de trabajar para no convertirlas en desigualdades debería explicitarse también
como principio rector. En este sentido, la diversidad debe entenderse de manera extensa,
considerando la edad, el sexo, el género, las diversidades funcionales, la pertinencia a un
grupo étnico, la nacionalidad, la religión o la orientación sexual entre otros.

Principios de actuación
Los principios de actuación del PISCIZ recogen la importancia del trabajo coordinado y
transversal; y la apuesta por los servicios de carácter universal, global e integral. Pero se
guramente por su incepción innovadora, existe cierta confusión en la consideración de la
interculturalidad como principio de actuación, cuando podría considerarse también principio
rector (véase punto 3.2). La búsqueda de una sociedad cohesionada en su heterogeneidad,
tal y como indica el PISCIZ, debería hacerse a través del diálogo y el reconocimiento mutuo,
que podrían considerarse principios de actuación claves.
Otra parte de los principios de actuación responden, por su parte, a la búsqueda de un es
pacio compartido para con toda la ciudadanía, en la que las acciones públicas que buscan
fortalecer la cohesión social, sea a través de la promoción de la participación o de la provi
sión de servicios entre otros, se entiendan desde la lógica de la integralidad, la globalidad,
la normalización y la universalidad. Es decir, sirvan para toda la ciudadanía, reiterando la
voluntad de garantizar el principio de igualdad y no discriminación que emana del PISCIZ.
Finalmente, hay dos principios de actuación claramente vinculados a la forma de gestión
del propio Ayuntamiento del PISCIZ, como son la coordinación y la transversalidad. Ambos,
y especialmente la mirada transversal, es imprescindible para una implementación exitosa
de cualquier acción pública que busque tener un impacto en el conjunto de la sociedad.
Es por ello imprescindible que la transversalidad se entienda no sólo desde la lógica de la
actuación, sino también de la incepción.
Buscar complicidades más allá de los interlocutores habituales suele ser complicado, pero
imprescindible para avanzar en la lógica de la transversalidad. Los agentes e interlocu
tores sociales no pueden percibir que la administración municipal es sólo sensible a las
cuestiones de diversidad cuando estas están en manos de las personas responsables de
asuntos sociales, sino cuando esta mirada intercultural sobre la diversidad se transmite a
los y las interlocutores de cada área municipal, y no sólo las personas que trabajan en las
áreas de política social. El diseño del PISCIZ y sus acciones no dejan de poder entenderse
como una contribución del Área de Acción Social3 a una gestión de la diversidad propiciada
principalmente por la existencia de una población migrante de origen extranjero creciente.
La necesidad de articular un mensaje de mayor calado, que hable de nueva ciudadanía y,
por lo tanto, se entienda como un reto de ciudad es una de las oportunidades que también
deberían poder recogerse en las acciones de futuro.
3. En este sentido, es interesante que la introducción del PISCIZ se haga desde un área específica del Ayuntamiento, y no desde
la propia alcaldía.
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Finalmente, el PISCIZ debería reconocer como principio de actuación la participación, espe
cialmente en la medida que para la elaboración del mismo, hubo un proceso participativo
doble. Por un lado, se contó con la participación de algunos servicios municipales; y por el
otro, con la participación de agentes sociales distintos. Este último proceso requiere, por su
parte, contar con las asociaciones de inmigrantes, pero especialmente con todas aquellas
entidades, de cualquier ámbito, que trabajen en la ciudad. Examinar si en las mismas la
presencia de la diversidad existe y se contempla es un indicador clave para el Ayuntamiento
para mejorar en la visibilidad de las distintas realidades en el tejido asociativo de la ciudad,
sea este de carácter social o económico.

Objetivos
Como no podía ser de otro modo, la relación de objetivos que establece el PISCIZ busca
completar el objetivo último del mismo, que no es otro que el de hacer ciudad construyen
do ciudadanía4. Para ello, los objetivos detallados buscan facilitar la incorporación de las
personas recién llegadas a la ciudad, y también avanzar en la construcción de una ciudad
que se reconozca como diversa.
En este sentido, es importante adecuar el uso del lenguaje y actualizarlo a la hora de ha
blar de nueva ciudadanía (que puede ser extranjera, pero no sólo) y de diversidad (que debe
incluir también diversidades no relacionadas con la nacionalidad y la extranjería). Por ello,
es imprescindible la construcción de una narrativa que explique los objetivos de modo que
los mismos refuercen la lógica de la ciudadanía diversa y de la existencia de unos servicios
públicos que sean capaces de conocerla, respetarla y atenderla.
Por otro lado, al establecer unos objetivos de carácter general, parece imprescindible de
terminar la metodología de evaluación que va a ser utilizada para valorar el desarrollo de
los mismos. De este modo, y aun cuando los indicadores específicos puedan incorporarse
en otra sección (como las líneas estratégicas de acción), se puede ofrecer una panorámica
general no sólo de lo qué se quiere conseguir, sino también del cómo pretenden alcanzarse
dichos objetivos.
Una primera propuesta de evaluación debería contemplar los principios básicos que rigen
la evaluación en políticas públicas, como son la transversalidad, la utilidad, la causalidad,
la transparencia, el aprendizaje y la participación. Además, debería contemplarse tanto en
cuestión de tiempo (permanente, intermedia, ex post, etc.) como de forma (externa, inter
na) o contenido. Esta última es especialmente relevante en una acción pública, y deben
buscarse los indicadores que permitan evaluar los procesos, los impactos y los resultados.
El cuadro 3.1. recoge de manera sintética los principales elementos que componen la eva
luación de contenidos.

4. PISCIZ. Introducción (pág. 2).
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CONTENIDO

CUADRO 3.1. PRINCIPALES ELEMENTOS DE LA EVALUACIÓN DE CONTENIDOS
Diseño

Analiza y valora el diseño y conceptualización del programa
(racionalidad y coherencia de la intervención).

Proceso

Valora el alcance de objetivos inmediatos (eficacia) y analiza
el coste en términos de tiempo y recursos (eficiencia).

Resultados

Valora la ejecución práctica y gestión de las políticas.

Impactos

Analiza y valora los efectos generales y a largo plazo de la
intervención.

De los diferentes tipos de intervención evaluadora, son especialmente claves la evaluación
de resultados y la de impacto. La evaluación de resultados tiene como objetivo analizar la
consecución de resultados, y hace hincapié en el coste del programa/política en términos
de recursos empleados, en relación a los resultados obtenidos. Por su parte, la evaluación
de impacto tiene como objetivo general valorar los efectos generales y a largo plazo de la
intervención sobre las necesidades planteadas en la política pública.

Líneas estratégicas de acción
Si bien en el diseño del PISCIZ es evidente que existe una correspondencia con los marcos de
actuación más avanzados, en el desarrollo y la implementación de las líneas estratégicas
de acción del mismo no se alcanza el mismo nivel. En relación con las líneas estratégicas
de acción, el PISCIZ recoge ocho áreas de trabajo generales con objetivos concretos en
cada una de ellas. Las líneas estratégicas de acción son:

· Acogida Municipal;
· Prevención y Mediación en los conflictos culturales;
· Normalización en el acceso a los servicios municipales;
· Desarrollo de Programas de Protección Social;
· Sensibilización, conocimiento mutuo y enriquecimiento intercultural;
· Participación y asociacionismo;
· Conocimiento de la situación inmigratoria y Políticas de Cooperación al Desarrollo.
Desde una perspectiva evaluativa, se pueden señalar dos consideraciones principales clave.
En primer lugar, que allí donde la responsabilidad de desarrollar las acciones recae prin
cipalmente en el área municipal que se ocupa de atender a las minorías y a la población
extranjera, dichas acciones se han desarrollado de forma positiva, especialmente en rela
ción con la acogida. En segundo lugar, que allí donde las acciones deberían desarrollarse
por parte de otras unidades municipales, el resultado ha sido menos exitoso y, en cualquier
caso, dispar tanto en desarrollo como en continuación de los mismos.
En primer lugar, los instrumentos para la primera acogida de la población extranjera se han
desarrollado de manera positiva, y se han consolidado como instrumentos de acción pú
blica. Tanto la Oficina Municipal de Información y Orientación para la Integración como los
Grupos de Acogida se han afianzado como instrumentos útiles para atender a la población
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recién llegada a Zaragoza, con especial atención a la población migrante. Igualmente, se
continúan tanto el Programa de Erradicación de las Barreras de Comunicación (incluyendo
clases de español y servicios de interpretación) como el apoyo a los Servicios de Orientación
y Asesoría Jurídica. En la mayoría de dichos instrumentos, la colaboración con entidades
sociales y con otras administraciones como el Gobierno de Aragón, es clave y ha permitido
la conformación de una red de acogida municipal sólida y estable.
De modo distinto, se han revisado los objetivos en relación con la prevención y mediación
en conflictos culturales, por entenderse que la existencia de los mismos no requería de un
instrumento de esas características, y que las actuaciones puntuales tenían mayor sentido y
coherencia que una línea de acción permanente. Por ello, la opción de mediación se ha deri
vado al apoyo puntal a través de la asociación AMEDIAR o, en su momento, al SAMI-Servicio
de Apoyo a la Mediación Intercultural. Por otro lado, el trabajo de inclusión de la población
migrada y también de las minorías étnicas y el refuerzo de la convivencia intercultural se
estructura principalmente a través de la Casa de las Culturas y de la Solidaridad.

NOTA 1

La Casa de las Culturas y de la Solidaridad:
un instrumento clave
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Finalmente, en el ámbito de la sensibilización, el conocimiento mutuo y el enriquecimiento
intercultural, la Casa de las Culturas ha tenido un papel relevante llevando a cabo distintas
actividades de sensibilización y acercamiento mutuo en los centros de primaria y secunda
ria de la ciudad, promoviendo el Aula Intercultural o desarrollando acciones concretas de
dinamización como el ciclo de cine “Una mirada a otras culturas”, la actividad de sensibili
zación “Zaragoza Diversa” o el Concurso “Acercando Orillas, Historias de Vida”. Este último
tiene un valor especial porque el mismo busca potenciar la voz de las personas que han
vivido una experiencia migratoria y que son, hoy por hoy, parte de la ciudadanía diversa
de Zaragoza. Por otro lado, la Estrategia Antirrumores de Zaragoza es otro instrumento
impulsado por la Casa de las Culturas que busca desmontar estereotipos y favorecer la
convivencia entre la ciudadanía residente en la ciudad.
En segundo lugar, se constata que si bien el resto de líneas estratégicas han tenido un
desarrollo continuado, este ha sido desigual, y especialmente débil en aquello que atañe
a unidades que no son las responsables directas, en el ámbito municipal, de la atención
de la población extranjera o las minorías en la ciudad. En este sentido, la transversalidad,
como se ha apuntado con anterioridad, se convierte en un reto clave para garantizar la
coherencia y el desarrollo completo de las acciones del PISCIZ.
Esta complejidad se ve claramente en las líneas de acción vinculadas al acceso de los ser
vicios municipales, y en el desarrollo de programas de carácter social. Si bien la realidad de
la población extranjera se han tenido en cuenta con acciones específicas en el ámbito de
educación, salud, asociacionismo o juventud, por ejemplo, lo cierto es que se trata de un
primer paso que es imprescindible desarrollar con mayor profundidad, y del que no pueden
sólo ser responsables las entidades de carácter social.
Establecer espacios que faciliten la incorporación y normalicen el acceso de la población
migrante en los servicios municipales es clave en un primer momento, pero el reto de
construir políticas municipales interculturales es que estas asuman que atender a una ciu
dadanía diversa requiere repensar y actualizar los instrumentos de los que se disponen, y
que no están pensados para una población específica sino para toda una ciudadanía que
ya es diversa. Esta diversidad incluye nacionalidad, pero también edad, sexo, género o
grupo étnico entre otros. Y en este sentido es clave recordar que la población gitana forma
parte de la realidad de Zaragoza, y que las acciones municipales destinadas a fortalecer la
cohesión social y la convivencia intercultural también tienen que responder a esta realidad.
En resumen, y en términos generales, el PISCIZ debe entenderse como una apuesta ambi
ciosa e innovadora que ha permitido situar al Ayuntamiento de Zaragoza en una posición
claramente privilegiada al hablar de gestión de la diversidad. Precisamente por su aparición
precoz, el PISCIZ no ha podido incorporar algunas de las nuevas contribuciones que se han
ido desarrollando en los últimos años. Esto no es para nada una cuestión insuperable, sino
que forma parte del proceso de transformación y cambio en el que se han planteado las
cuestiones de la nueva ciudadanía en muchas ciudades de Europa en la última década.
Una transformación que afecta a las acciones y los resultados, a la evaluación y a la ges
tión, pero también a cuestiones como el lenguaje, en los que el peso se pone ya no tanto
en la integración social como en la construcción de una ciudadanía diversa que fomente el
desarrollo y la cohesión social de su territorio de residencia.
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Así, el PISCIZ es una base especialmente favorable para continuar con el trabajo hecho,
abriendo la oportunidad de continuar un plan de trabajo que finalizaba en 2009. Partir con
una herramienta tan potente y claramente posicionada como el PISCIZ es una oportunidad
que el Ayuntamiento de Zaragoza no debería desaprovechar.
Esta circunstancia toma especial relevancia en estos momentos, con la entrada de la ciu
dad de Zaragoza en la Red de Ciudades Interculturales (RECI), un proyecto de Intercultural
Cities del Consejo de Europa. Formar parte de una red de estas características supone
aprender de otras experiencias españolas y europeas y supone también, con el trabajo ini
ciado en 2006, contribuir a explicar los retos, dificultades y oportunidades de gestionar una
ciudadanía diversa, apostando por fortalecer la cohesión social y el desarrollo comunitario.
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NOTA 2

Zaragoza y su participación en la
Red de Ciudades Interculturales
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2.2 | Sobre la perspectiva intercultural y sus principios
rectores
La diversidad está presente en nuestro día a día, y se percibe con mayor o menor intensidad
en los distintos escenarios de la vida cotidiana, como en el trabajo, en los lugares públicos,
en la escuela, etc. Para las administraciones públicas, y especialmente para el mundo
local, es clave fomentar relaciones óptimas entre la ciudadanía diversa, entendida desde
la perspectiva de la diversidad sociocultural (étnica, lingüística, religiosa…), pero también en
términos de diversidad funcional, de género, edad y sexo entre otras. Atender la diversidad
de manera positiva, esto es, de forma pacífica, preventiva y participativa, de forma eficaz
y exitosa, es un desafío al que se enfrentan hoy día –y de forma creciente– los países y,
dentro de ellos, sus regiones, ciudades y municipios. Se trata, por lo tanto, de trabajar para
consolidar espacios en los que las diversidades no generen conflicto sino que sean fuente
de enriquecimiento común y compartido.
La diversidad supone multiplicar las opciones disponibles para resolver problemas y adap
tarse a los distintos impactos vinculados al cambio en las sociedades. Pero las barreras
de comunicación entre culturas, comportamientos, valores y normas, pueden generar ten
siones que deben trabajarse, desde el reconocimiento de las mismas, para eliminarlas o
minimizarlas. Y especialmente, para convertirlas en motor de transformación social. Así
pues, desde la perspectiva local, el reto es diseñar e implementar estrategias para la ges
tión de la diversidad, que sirvan para aprovechar los beneficios de la diversidad y reducir
al mínimo sus costos.
El enfoque intercultural representa una de estas estrategias de gestión. El Manual “La ciu
dad intercultural paso a paso”5 define la ciudad intercultural de la siguiente manera:
“La Ciudad Intercultural tiene una población diversa que incluye a personas de
distintas nacionalidades, orígenes, lenguas o religiones/creencias. La mayoría de ciu
dadanos consideran que la diversidad es un recurso, no un problema, y aceptan que
todas las culturas cambian cuando coinciden en el espacio público. Las autoridades
de la ciudad abogan públicamente por el respeto por la diversidad y por una identidad
plural de la ciudad. La ciudad combate activamente el prejuicio y la discriminación
y garantiza la igualdad de oportunidades para todos, adaptando sus estructuras,
instituciones y servicios de gobernanza a las necesidades de una población diversa,
sin traicionar los principios de los derechos humanos, la democracia y el estado de
derecho. En asociación con la empresa, la sociedad civil y los profesionales de los
servicios públicos, la Ciudad Intercultural desarrolla una serie de políticas y acciones
para fomentar una interacción mayor entre los diversos grupos. El alto nivel de con
fianza y cohesión social ayudan a prevenir los conflictos y la violencia, incrementan
la efectividad de las políticas y hacen que la ciudad sea atractiva tanto para las per
sonas como para los inversores”.

5. Consejo de Europa, 2010.
Véase en https://rm.coe.int/1680301b76dcpis.upf.edu/~ricard-zapata/~ricard-zapata/MANUALPIgritim.pdf
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En resumen, se asume la importancia de la diversidad para construir sociedades cohesio
nadas, garantizando que el respeto a las expresiones culturales conviva con el objetivo de
construir una única sociedad, con un único marco regulador. Sobre la base de la igualdad
de derechos, deberes y oportunidades, la ciudad intercultural no sólo permite sino que
estimula la existencia de expresiones diversas, porque todas participan del objetivo común
de construir un solo espacio de convivencia.

Derechos
fundamentales
e igualdad
Respeto
reconocimiento
de la diversidad

Participación e
interacción

El enfoque intercultural se sustenta en tres principios clave, que gestionan la diversidad
entendida como un modelo de ciudad:

Derechos fundamentales e igualdad
En un contexto de respeto a los derechos humanos, la democracia y el Estado de Dere
cho, la igualdad se convierte en la piedra angular de este enfoque. Se asume que el marco
normativo garantiza la igualdad de toda la ciudadanía, luchando contra las situaciones
de exclusión y discriminación por origen nacional, edad, sexo, género en cualquier ámbito
(empleo, educación, salud, acceso a servicios públicos, etc.) en el que pudiera producirse.

Respeto y reconocimiento de la diversidad
Se trata de poner en valor la diversidad, y reconocerla en el ámbito público. Se trata de
enseñar y aprender discursos vinculados con los derechos humanos y los valores demo
cráticos, enfatizando los riesgos de las sociedades rotas o desiguales.

Participación e interacción
Supone fomentar la participación y la interacción entre toda la ciudadanía. Se quiere po
ner en valor los elementos comunes que comparte la ciudadanía, por encima de aquellos
elementos que los distinguen.
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En noviembre de 2017, Intercultural Cities presentó una nueva reflexión teórica sobre la
interculturalidad6, que puede inspirar a las ciudades RECI e ICC a revisar los marcos de
actuación y las estrategias de acción al hablar de ciudadanía, diversidad e inclusión social.
“La integración intercultural es un marco político para lograr la cohesión,
la igualdad y el desarrollo en sociedades culturalmente diversas. Los principios
subyacentes de la integración intercultural son igual respeto y dignidad para
todas las personas en tanto que sujetos de derechos, libertades y responsabi
lidades, y la comprensión de que construir sociedades inclusivas requiere aper
tura para cambiar tanto por parte de la mayoría como de las minorías (…). La
integración intercultural subraya el delicado equilibrio entre los tres valores fun
dacionales europeos: derechos humanos, democracia y estado de derecho”. 7

6. Intercultural Cities (2017). Intercultural Cities. Bridging the equality, diversity and inclusion agendas. Council of Europe.
7. Ibídem. Pág. 2. Traducción propia.
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El objetivo de esta parte es aproximarse a las percepciones sobre el fenómeno migratorio
y las minorías étnicas por parte de la ciudadanía de Zaragoza. La premisa de partida es
que la existencia de percepciones negativas sobre las minorías étnicas y sobre la población
de origen extranjero -construidas en forma de rumor, estereotipo o prejuicio- deterioran la
convivencia y pueden llevar a ocasionar actos de discriminación o situaciones de conflicto.
Garantizar la convivencia es un reto clave para cualquier municipio, por lo que identificar las
percepciones de la población en relación con la diversidad se ha convertido en una prioridad.

3.1 | Sobre percepciones, estereotipos y prejuicios
Los rumores, prejuicios y estereotipos son hoy en día uno de los principales obstáculos
para facilitar la interacción positiva entre las personas. En un contexto de mayor diversidad
cultural, las percepciones negativas pueden afectar la participación y el sentimiento de
pertinencia de grupos minoritarios en las ciudades.
¿De qué estamos hablando cuando hacemos referencia a los estereotipos, prejuicios o
rumores? ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? E, incluso, ¿qué función cumplen en nuestra socie
dad? Prejuicio, estereotipo y discriminación son todos ellos términos difíciles de entender
por separado dado que están íntimamente relacionados. Una de las definiciones más
extendidas y aceptadas del prejuicio es la que hace más de cincuenta años nos ofreció
Allport (1954). Según este autor, el prejuicio es una actitud hostil y desconfiada hacia alguna
persona que pertenece a un colectivo, simplemente por su pertenencia al mismo. El pre
juicio es una actitud y, como tal, presenta una combinación de sentimientos o emociones,
inclinaciones a actuar y creencias llamadas estereotipos. Los estereotipos existen en todos
los grupos sociales y no son ni negativos ni positivos en sí mismos. Son atribuciones gene
ralizadas de determinadas características de algunos miembros de un grupo al conjunto
del mismo: se atribuyen cualidades a una persona como miembro de un grupo y no se le
juzga desde su individualidad.
Por su parte, los estereotipos suelen tener una base empírica, ayudan a simplificar la reali
dad y permiten decidir rápidamente qué opinar o cómo comportarse en situaciones nuevas.
Los estereotipos permiten economizar de manera muy efectiva el esfuerzo que supone
interpretar constantemente la realidad social que nos rodea. Pero es la exageración y la
generalización indiscriminada hacia el conjunto de los miembros de una comunidad lo que
los convierte en prejuicios. Los prejuicios existen en todos los grupos sociales. Existen tantos
prejuicios y estereotipos de la población autóctona hacia la extranjera como al revés; y de
los colectivos mayoritarios sobre los minoritarios y al revés. Muchas veces los prejuicios es
tereotipados se aprenden y se transmiten sin contacto (o independientemente del contacto)
con los miembros del colectivo prejuzgado. Familia, amistades, relaciones de vecindad y
de trabajo, y medios de comunicación son transmisores de imaginarios que no sólo no se
cuestionan, sino que se acaban asumiendo como propios. Los prejuicios estereotipados
son muy difíciles de desmontar, ya que son informaciones sumamente simplificadas y, por
tanto, muy fáciles de transmitir. De hecho, ante experiencias personales que contradicen
las propias ideas preconcebidas, a menudo es más fácil considerar la experiencia como una
excepción a la norma que cuestionar las propias convicciones. Eso supone que la percepción
personal de la realidad siempre es más receptiva a las informaciones que refuerzan las
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creencias asumidas: se ve lo que se quiere ver o lo que se ha aprendido, y eso refuerza la
idea que los estereotipos se autoconfirman de modo constante y persistente.
El estereotipo como creencia puede llevar al prejuicio como actitud y esto a la vez puede
llevar a la discriminación como forma de comportamiento. La discriminación cultural o
racismo conlleva actitudes y acciones de intolerancia y rechazo hacia grupos enteros de
población que se perciben de manera homogénea, lo que limita y condiciona las interac
ciones sociales entre grupos y desemboca en procesos de marginación y exclusión social.

ESTEREOTIPO
PENSAMIENTO
(yo creo)

PREJUICIO
SENTIMIENTO
(yo siento)

DISCRIMINACIÓN
ACCIÓN
(yo actúo)

Fuente: Guía Práctica para combatir los rumores y prejuicios sobre la diversidad cultural. Proyecto Antirumores 2014.

Para garantizar la inclusión y cohesión social, y evitar espacios de discriminación o vulne
ración de derechos, es imprescindible construir herramientas que combatan los prejuicios
y reduzcan los comportamientos discriminatorios. Identificar las percepciones es un primer
paso necesario para poder determinar cómo intervenir para garantizar una mejor interac
ción, participación y convivencia entre toda la ciudadanía diversa de una ciudad.

3.2 | El trabajo previo: el diagnóstico Antirrumores de la
ciudad de Zaragoza
La identificación de las percepciones supone un conocimiento de la realidad cotidiana
que es básico para trabajar en términos de cohesión social. A partir del (re)conocimiento
de la realidad, pueden desarrollarse acciones que, como la Estrategia Zaragoza Ciudad
Antirrumores buscan mejorar las condiciones en las que se produce la interacción entre
las personas, y por tanto la relación de convivencia intercultural entre los ciudadanos y
ciudadanas de Zaragoza, hayan nacido en ella o en cualquier otro lugar del mundo y lleven
en la ciudad apenas unos días o unos años. Y que además quieren contribuir a “pulir” la
convivencia, a desenmascarar los rumores e identificar en ellos qué hay de verdad y qué
de falsedad, tratando de mostrar la realidad de aquello que el rumor enuncia o afirma, y
dar argumentos a quienes quieran combatirlos.
En este contexto, el Ayuntamiento de Zaragoza, en colaboración con entidades sociales
de la ciudad y asociaciones de inmigrantes, ha iniciado una línea de intervención dirigida a
contrarrestar y frenar los estereotipos, prejuicios y rumores que, sobre inmigración y sobre
la convivencia intercultural, circulan en la ciudad. Del “Diagnóstico Antirrumores”8 de Zara
goza se identifican una serie de estereotipos, rumores y prejuicios que han servido como

8. El Diagnóstico Antirrumores puede encontrarse en:
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/casaculturas/detalle_CatCultura?id=11325
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orientación en el desarrollo de esta aproximación a las percepciones sobre las minorías
étnicas y nacionales en la ciudad de Zaragoza.

CUADRO 5.1. PRINCIPALES RUMORES IDENTIFICADOS EN ZARAGOZA
- NOS INVADEN
CONVIVENCIA

- NO QUIEREN INTEGRARSE
- SON RUIDOSOS, PONEN LA MÚSICA ALTA, VIVEN HACINADOS Y COCINAN CON ESPECIAS
- QUITAN LAS AYUDAS A LOS ESPAÑOLES

SERVICIOS SOCIALES

- VIVEN DE LAS AYUDAS SOCIALES
- HACEN UN USO INADECUADO DE LAS PRESTACIONES

ECONOMÍA Y EMPLEO

SALUD

- VIENEN A QUITAR EL TRABAJO A LOS ESPAÑOLES
- SON MANO DE OBRA BARATA
- ABUSAN Y HACEN MAL USO DEL SISTEMA SANITARIO
- NOS TRANSMITEN ENFERMEDADES
- LA PRESENCIA DE ALUMNADO DE ORIGEN EXTRANJERO IMPLICA UN DESCENSO DE LA

EDUCACIÓN

CALIDAD EDUCATIVA
- LAS BECAS Y PLAZAS EN LOS COLEGIOS SE CONCEDEN PRIORITARIAMENTE A PERSONAS
DE ORIGEN EXTRANJERO

COMERCIO

- LOS COMERCIOS REGENTADOS POR CIUDADANOS/AS EXTRANJEROS ASALTAN EL MERCADO
Y CREAN UNA FUERTE COMPETENCIA
- LAS MUJERES INMIGRANTES SON SUMISAS O PROMISCUAS

GÉNERO

- EXISTE MÁS VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA POBLACIÓN INMIGRANTE RELACIONADO CON UN
MAYOR MACHISMO

ESPACIOS PÚBLICOS

RELIGIÓN

- HACEN MAL USO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS

- LOS MAS CERRADOS SON LOS MUSULMANES

Fuente: Diagnóstico Antirrumores Zaragoza

3.3 | Las percepciones sobre la diversidad cultural en
Zaragoza
La llegada de personas de origen extranjero a Zaragoza ha supuesto una nueva configu
ración socio demográfica y un incremento notable de la diversidad cultural en la ciudad.
Aunque se ha tratado de un proceso migratorio intenso en un periodo de tiempo breve, la
incorporación de nuevos y nuevas residentes en la ciudad de Zaragoza se ha ido traducien
do en unas normales relaciones de convivencia sin conflictos graves entre la ciudadanía.
Pero a pesar de esta situación objetivamente positiva, y especialmente en un contexto de
crisis económica como el sufrido en los últimos años, se han ido identificando procesos de
deterioro en relación con la cohesión social y la convivencia intercultural. En este sentido, se
ha detectado un aumento en general de la visión negativa de los ciudadanos y ciudadanas
nacionales hacia las personas de origen extranjero y en particular, un incremento de los
prejuicios, estereotipos y rumores9. Además, se ha constatado la existencia de una mirada
estereotipada y prejuiciosa en relación con la comunidad gitana de la ciudad.

9. Así se recoge en el informe resultante de la “Encuesta 2012 sobre convivencia intercultural en el ámbito local” (Giménez y
Lobera, 2014) elaborada en el marco del proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural liderado por Obra Social La Caixa.
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Con el objetivo de contribuir al trabajo ya hecho, en este Diagnóstico se ha querido recoger
y analizar las percepciones que la ciudadanía de Zaragoza tiene en relación a la convivencia
intercultural. Para ello, se ha buscado contrastar la información previamente recopilada
con la celebración de distintos grupos de discusión como estrategia metodológica.

3.3.1 | Metodología
Dónde. Se han organizado seis grupos de discusión: cinco relacionados con el territorio y
uno de carácter técnico, con el objetivo de ofrecer una aproximación lo más acercada a la
diversidad de la ciudad de Zaragoza.
Los cinco grupos de trabajo de territorio se han llevado a cabo en los barrios siguientes:

• Actur (Periferia – Segundo anillo)
• Centro (Centro/Ensanche)
• Casco Histórico (Casco Histórico)
• La Cartuja (Rurales)
• Las Fuentes (Barrios consolidados – Primer anillo)
En el ámbito técnico, se ha llevado a cabo un último grupo de discusión en el que han partici
pado personas vinculadas a distintas entidades de la ciudad y técnicos sociales. El objetivo
de este último grupo ha sido contrastar no sólo las opiniones directas sino las percepciones
recogidas por los distintos profesionales en su trabajo, en relación con la diversidad cultural.
Quién. En relación con las personas participantes, se han establecido una serie de criterios
para la definición de los perfiles, que se han mantenido en todos los grupos con excepción
del grupo de carácter técnico:

• Los participantes deben estar vinculados con entidades y asociaciones que trabajan
en el territorio. Se ha querido recoger una percepción que sea resultado de la expe
riencia derivada del trabajo asociativo, y no de comentarios indirectos u opiniones
poco fundamentadas. Es verdad que ello puede suponer ver cómo se expresan las
opiniones que defienden esas entidades, hecho que no debería descartarse, pero se
ha trabajado durante la discusión para que las manifestaciones expresadas no fueran
simplemente una suma de opiniones corporativas;
• Dado que se han priorizado las opiniones basadas en la experiencia directa sobre la
promoción de la convivencia intercultural, se ha considerado fundamental agrupar
en cada grupo a miembros de entidades de tres tipos: entidades sociales, de apoyo a
minorías (principalmente la comunidad gitana) e inmigrantes, y entidades formadas
por estos colectivos;
• Con respecto a sexo y edad, se ha considerado que en la primera variable se impone
la paridad, mientras que en el segundo se ha buscado garantizar una cierta represen
tación por edades en cada grupo. En cualquier caso, y dado que hay cuestiones que
se relacionan con las personas jóvenes de manera más directa, se ha considerado
que debería prestarse especial atención analítica a este grupo. La participación de
los jóvenes o de personas que trabajan en entidades dirigidas a este sector se ha
primado en la mayoría de grupos.
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 Véase Anexo I. Entidades contactadas
Qué. Con el objetivo de ahondar en la percepción de la inmigración y las minorías en la
ciudad de Zaragoza, se han identificado las cuestiones de trabajo que pueden orientar las
discusiones de los grupos. Se ha querido preguntar, especialmente, sobre las percepciones
sobre la convivencia y la cohesión social, para profundizar posteriormente en cuestiones
más directamente vinculadas a las percepciones sobre minorías y población extranjera.
Para ello, se ha elaborado un guión para los grupos de discusión, basado en tres bloques
de cuestiones (véase cuadro 5.1.), y se han articulado cinco preguntas de orientación para
guiar las discusiones.

CUADRO 5.2. GUIÓN DE ORIENTACIÓN PARA LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN

Descripción
del contexto
Queremos hablar de la
convivencia intercultural en
el distrito, desde vuestros
términos. De una manera
que, alguien como yo, que
no conoce el terreno pueda
hacerse una idea clara. Nos
gustaría saber si esta
convivencia ha ayudado a
crear una identidad común
entre las personas que viven
en el distrito.

Valoración
de la
convivencia
Hay cosas que sin duda
podrían funcionar mejor.
¿Qué momentos o qué
situaciones creéis que han
puesto en duda la
convivencia en vuestro
distrito? ¿Todavía se
recuerdan aquellas
situaciones de conflicto o
discrepancia?

Acciones y
posibilidades
de mejora de
la convivencia
Según vuestro punto de
vista, ¿qué acciones habría
que hacer para que mejore la
relación entre personas de
diferentes orígenes cultura
les? ¿Qué se podría pensar
para que la concivencia
intercultural fuera más
enriquecedora?

Preguntas orientadoras
1. ¿Cómo valora el aumento de la diversidad sociocultural de los últimos años en la ciudad?
2. ¿Cuáles cree que son los factores que dificultan las relaciones de convivencia entre los
habitantes de Zaragoza de orígenes diversos? ¿Hasta qué punto considera que los es
tereotipos, los prejuicios y los rumores contribuyen a crear espacios de confrontación?
3. ¿Qué factores facilitan las relaciones de convivencia entre los habitantes de Zaragoza
de orígenes diversos?
4. ¿Cuáles cree que deben ser los elementos comunes que deberían compartir las personas
de diferentes orígenes culturales para convivir en el barrio, en la ciudad?
5. ¿Puede describir algún espacio de interculturalidad o de convivencia intercultural en
Zaragoza? ¿Participa usted del mismo?
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3.3.2 | Análisis de contenido
Con la información previamente analizada y con la información tratada y recogida de los
grupos de discusión, pueden apuntarse algunas consideraciones principales en relación con
las percepciones sobre la diversidad en la ciudad de Zaragoza. Las reflexiones y discusio
nes de las personas participantes ofrecen un retrato interesante sobre la convivencia en la
ciudad de Zaragoza, que podría concretarse en dos puntos principales: la idea dominante
es que Zaragoza es una ciudad sin especiales problemas de convivencia, pero en la que
existen percepciones claramente negativas sobre la población extranjera (especialmente
en relación con la comunidad musulmana) y la comunidad gitana.

Sobre la diversidad y los retos de la convivencia cultural
• Las dimensiones socio-económicas son las que condicionan las relaciones sociales
en estos barrios. Las desigualdades existentes en algunos barrios son indicadas en
muchas conversaciones. Así, los estereotipos no sólo se dan en relación a las perso
nas sino a los espacios de la ciudad. Existen diferencias sustanciales entre barrios,
que ocupan posiciones diferentes en el imaginario social de la ciudad, en relación a
barrios más degradados que otros;
• Se destaca que la interacción entre personas de distintas culturas que viven en un
mismo distrito es baja. Es frecuente que se apunte que la convivencia se da principal
mente entre personas que viven en cada distrito, y que no puede hablarse de una diná
mica intercultural de interacción e interrelación entre personas de orígenes distintos.
• Se señala que en muchos casos la convivencia se pretende, pero es muy superficial
y sólo se da en algunos ámbitos en los que puede considerarse ‘promovida’ (cómo
serían las AMPAs). Más que de convivencia, se hablaría de coexistencia, y se apunta
que esta situación puede venir dada por la segregación y el desconocimiento mutuo.
• La coexistencia sin espacios de convivencia hace que el espacio social sea percibido
como ‘ocupado por’: la visible uniformidad de los individuos que están en un determi
nado lugar es percibida por los demás como una interdicción de acceso. Para algunas
personas, la existencia de calles o zonas ocupadas por ‘comercios étnicos’ se percibe
de forma negativa.
• En general, no hay participación de la población migrante en otros espacios compar
tidos, y se apunta la ausencia tanto de personas extranjeras como de minorías en el
asociacionismo de barrio.
• No se destacan grandes problemas de convivencia actuales, pero se remite de manera
reiterada a los problemas que hubo en el pasado: esto es especialmente evidente
en el caso de la comunidad gitana, y lastra, tal vez de forma inconsciente, las rela
ciones cotidianas actuales. Además, en algunos barrios, la presencia de población
inmigrante se percibe como un elemento potenciador de dinámicas de precarización
social previamente existentes.
• Se reconoce un desconocimiento de la realidad de los migrantes, salvo la de algunas
familias especialmente conocidas: la percepción negativa sobre los migrantes se
produce de forma habitual por parte de aquellos que les desconocen. Consideran a
sus conocidos -comerciantes u otras familias con relaciones en el barrio- como ‘los
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casos de buena adaptación’, mientras que presuponen al resto una ‘no adaptación’.
Se perciben comportamientos reacios a compartir espacios y recursos públicos.
• Se señala especialmente que los españoles de origen -y también la población lati
na- es reticente a compartir la escuela con familias de otros orígenes. Se percibe la
existencia de una gradación en la consideración de una persona como ‘extranjera’ y
el trato a la misma.
• En algunos barrios, se sigue recordando como un tema pendiente la inclusión de la
población gitana. Se constata el mantenimiento de actitudes y comportamientos
romafóbicos.
• Si bien los comentarios sobre la pertenencia a un grupo u otro no son habituales, si
pueden surgir en cuanto se activa un conflicto, por menor que este sea (discusiones
entre menores; uso de los espacios reservados en el transporte público, etc.).
• Actitudes y comportamientos xenófobos o discriminatorios aparecen especialmente
en dos circunstancias:
- En la percepción de los autóctonos de un supuesto trato preferencial de las
administraciones hacia los inmigrantes, a pesar de que no sea cierto;
- En situaciones de inseguridad causada por actividades ilícitas, por la ocupación
nocturna de determinadas áreas vinculada o no a estas actividades, y en situa
ciones de conflicto o violencia abierta, en cuyo caso se producen acusaciones
sobre colectivos determinados.
• Se señala como factor negativo en relación con las percepciones ciudadanas el papel
de los medios de comunicación.

Sobre mejorar la convivencia intercultural
• Se reclama que se creen espacios compartidos que favorezcan la interacción y per
mitan discutir problemas comunes e identificar soluciones también comunes.
• Se considera que el desconocimiento es una barrera clara para la convivencia. Para
ello, se trata de encontrar espacios de acción común, pero también de sensibilizar.
Se consideran positivas las acciones de sensibilización de conocimiento mutuo para
fomentar el contacto y poder trabajar los miedos y los prejuicios.
• Se identifica como positiva la existencia de un denso tejido asociativo, pero que se
encuentra poco integrado entre sí. Se considera importante poder crear actividades
comunes entre diferentes asociaciones, así como fomentar el trabajo en Red entre
asociaciones. De este modo, se supera el desconocimiento de lo que hacen las propias
asociaciones, y se facilita la interacción entre sus miembros.
• Se considera clave no generar actividades diferentes sino ofrecer y preparar las mis
mas actividades para todos y todas las vecinas de un barrio.
• Se apunta la necesidad de dar a conocer los espacios del barrio (y por extensión de la
ciudad) para mejorar no sólo el conocimiento del mismo, sino también para fortalecer
el sentimiento de pertinencia.
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El objetivo de esta parte final es resaltar los principales resultados recogidos a lo largo del
Diagnóstico del Plan Zaragoza Intercultural, así como ofrecer identificar mejoras y opor
tunidades para el desarrollo de futuros planes o estrategias de trabajo de la ciudad de
Zaragoza, en relación con la diversidad
El objetivo último de este capítulo es inspirar a todas aquellas personas que puedan leer
este documento a pensar y reflexionar cómo pueden, desde sus diversas realidades profe
sionales y personales, contribuir a crear una Zaragoza que avance hacia la interculturalidad,
entendida ésta como un proceso para fortalecer la cohesión social y el desarrollo local.

4.1 | Sobre la dimensión estadística
Situación sociodemográfica
La llegada de la población extrajera es un fenómeno que aparece, de manera significativa,
en las dos últimas décadas. Desde un 1,6% en 1998, presenta un crecimiento sostenido
hasta 2010, que se estabiliza en torno al 12% del conjunto de la población y un descenso
a partir de 2013 que solo se revierte en 2017 y que nos lleva a los porcentajes actuales
cercanos al 10%. Esta evolución se da en Zaragoza y de forma similar en Aragón y en el
conjunto de la población española.
Si comparamos estos datos con la evolución del conjunto de la población en Aragón y Za
ragoza ciudad podemos concluir que el crecimiento demográfico de la ciudad está unido
claramente a la llegada de población extranjera.
Según los datos de 2017 el mayor porcentaje de población extranjera que vive en la ciudad
viene de Europa, que supone el 38,8 %, seguida de un 26,7 % que procede de América y
de un 25,6% que ha venido desde África. Por países de procedencia Rumanía, con casi el
30% de la población extranjera de la ciudad, se sitúa con mucha diferencia como el país de
origen de un mayor número de personas inmigrantes, seguido de Marruecos con un 9,1%,
de China con un 7,0 % y Nicaragua con un 6,4%.
La distribución por sexos del conjunto de la población inmigrante que habita en la ciudad
de Zaragoza no presenta grandes diferencias respecto a la población de nacionalidad espa
ñola. Resulta más interesante analizar los desequilibrios entre sexos en función de la zona
de procedencia. En los casos de personas originarias de países americanos las mujeres
llegan a presentar un 60,8% del total. Por el contrario, entre quienes vienen desde países
asiáticos las mujeres suponen el 45,3%. Menor aún es el porcentaje de mujeres entre las
personas que proceden de países africanos que apenas representan un 30,6% del total.
La estructura por edades ofrece un perfil notablemente diferenciado entre la población
autóctona y la población extranjera que vive en Zaragoza. En el tramo central, entre los 16 y
los 64 años es donde se ubica el grueso de la población inmigrante, con un 80,9% del total,
que en el caso de la población autóctona se queda en el 62,1%. En el caso de las personas
de más edad resulta aún más llamativa la diferencia. Entre la población autóctona son
el 22,9% de sus efectivos, mientras que solamente representan el 2,3% de la población de
origen extranjero.
Los distritos con mayor porcentaje de población extranjera, que casi duplican el corres
pondiente al conjunto de la ciudad, son los de Delicias, con el 16,8%, y el Casco Histórico

77

Diagnóstico: Plan Municipal para una
Ciudadanía Diversa e Intercultural
INFORME • Ayuntamiento de Zaragoza

que tiene el 16,3% de su población de origen extranjero. El distrito de San José y el de Las
Fuentes, con un 12,5% y un 12,1%, también superan notablemente la media municipal y se
sitúan también por encima el distrito de Torrero, con un 10,1% de su población de origen
inmigrante. Por el contrario, los distritos con menor porcentaje de población extranjera
son los Barrios Rurales del Norte y la Margen Izquierda, seguidos de Universidad y Centro.
Cuando hablamos de minorías étnicas autóctonas tenemos que resaltar la minoría gitana
como la más importante en la ciudad. Por diferentes razones (dificultades estadísticas,
temor a la discriminación,…) no es fácil establecer el volumen de la población gitana. A tra
vés de diferentes metodologías ha podido situarse, de manera orientativa, en torno a las
14.000 personas en Aragón, lo que supone algo más del 1% de la población total. Los mis
mos datos señalan un 37,3% de dicha población viviendo en Zaragoza ciudad y, en contra
del estereotipo “nómada”, llevan largas décadas asentados en el municipio.
En su pirámide de edades destaca de manera espectacular el índice de juventud: la tercera
parte de la población gitana es menor de 16 años (solamente un 15% entre la población
general). Por el contrario, es notablemente reducido el porcentaje de personas mayores
de 65 años.

Entorno laboral
En cuanto a índices laborales, un primer dato que resalta es la considerablemente más
elevada tasa de actividad entre la población extranjera. En torno al 80% de la población
extranjera en edad de trabajar está ocupada o buscando empleo frente a un 56% de la
población española. Sin embargo, a lo largo de todo el período analizado la tasa de paro
presenta cifras más elevadas entre la población extranjera. Además, la crisis se ceba es
pecialmente con esta población que en 6 años ve quintuplicar su tasa de paro, pasando de
un 9,7% en 2007 al 41,5% en 2013. Ese año también supone el pico más alto del paro entre
la población española, alcanzando un techo del 17,6%. La diferencia entre ambas tasas es
casi de 25 puntos. En 2017 la población extranjera sigue presentando una tasa de paro que
supera en 11,8 puntos a la que registra la población autóctona.
Con las referencias que nos aportan los datos de paro registrado, el porcentaje correspon
diente a población extranjera en relación con el total, aunque baja unas décimas cada año,
continúa siendo de un 20,3% en 2017. Sin embargo de las personas que están recibiendo
prestación por desempleo solo un 18,4% eran personas de origen extranjero en 2017.
Los salarios también están marcados por el factor de extranjería. Las diferencias salaria
les quedan reflejadas en un salario medio anual para la población extranjera que apenas
alcanza los 2/3 del correspondiente a los trabajadores de origen español. El factor género
añade una doble brecha salarial para las mujeres inmigrantes. En función del sexo, en
ambos colectivos, españoles e inmigrantes, la ganancia media anual para las mujeres es
entre un 20 y un 25% inferior, que en el caso de éstas últimas viene a sumarse al genérico
de la población extranjera.
Otros indicadores de la precariedad económica de la población extranjera es que, si tene
mos en cuenta los datos recogidos en cuanto a demandantes de ayudas económicas en
los servicios sociales a lo largo de 2016, aproximadamente la mitad de las que figura el
dato proceden de personas de origen extranjero.
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En cuanto a la población gitana, la crisis económica ha incidido de manera mucho más
fuerte que en la población general y los datos así lo reflejan: un diferencial respecto a la
tasa de paro que supera 15 puntos porcentuales la de la población general, la temporalidad
(que duplica la existente en la población general) y el trabajo a tiempo parcial (que triplica la
tasa del conjunto de la población). Solamente 4 de cada 10 son empleos asalariados (son
8 de cada 10 en la población general), más de la tercera parte trabajan por cuenta propia
y una cuarta parte lo hace como ayuda familiar.

Datos educativos
En el ámbito educativo la escolarización en las primeras etapas está prácticamente gene
ralizada. Sin embargo se constata la menor presencia en el sistema a medida que avanzan
los niveles. Resulta muy significativo el bajo porcentaje de alumnado extranjero que se
matricula en la universidad, en el ámbito aragonés supone un 4,6% de toda la población
universitaria. Y de ellos, casi dos tercios (un 63,4%) de la población universitaria extranjera
proceden de países de la UE-28. Un 12,9% son de países asiáticos y un 10,7% de países la
tinoamericanos. Apenas un 5,8% proceden de países norteafricanos y solamente un 3,1%
del resto del continente africano.
En cuanto al colectivo gitano se han detectado déficits importantes: menor matriculación
de alumnado gitano en el período de 3 a 6 años y mayor, aún, en el período de 0 a 3 años.
Algunas dificultades comienzan a aparecer en la incorporación a la Educación Primaria. En
el salto a la Educación Secundaria, y según avanza ésta, se dispara el abandono escolar
y finalmente hay una brecha importante en la obtención del título de E.S.O. (un 64% no
obtienen el título frente a un 13% entre la población general, con datos de 2013). A los 18
años 8 de cada 10 jóvenes gitanos no realiza ningún tipo de estudios.

4.2 | Sobre la revisión del Plan Municipal de Integración Social
y Convivencia Intercultural. Zaragoza 2006-2009
En términos generales, el PISCIZ debe entenderse como una apuesta innovadora que resitúa al Ayuntamiento de Zaragoza en una posición privilegiada al hablar de gestión de
la diversidad. Dado que acabó en 2009, algunas de las herramientas y actividades más
recientes sobre diversidad y acción intercultural no se encuentran recogidas en él, pero
pueden verse en algunas prácticas municipales. Es decir, se ha continuado avanzando
en las líneas de trabajo del PISCIZ aunque el mismo hubiera finalizado. Por ello, parece
imprescindible recoger y evidenciar estas acciones e instrumentos, y vincularlas con los
debates que sobre diversidad y ciudadanía se están planteando en muchas ciudades euro
peas en los últimos años. Ello supone avanzar en replantear y redefinir acciones y resulta
dos; avanzar en la transversalidad; y garantizar la evaluación, pero también en cuestiones
como el lenguaje, en las que el peso se pone ya no tanto en la integración social como en
la construcción de una ciudadanía diversa que fomente el desarrollo y la cohesión social
de su territorio de residencia.
Tras la valoración del Plan Municipal de Integración Social y Convivencia Intercultural, es
importante redefinir los principios rectores sobre los que se quiere sustentar la acción in
tercultural de la ciudad de Zaragoza. Es importante explicitar los Principios Rectores, en la
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medida que suponen los ejes clave que vertebran todas las acciones del Plan Intercultural
de Zaragoza.

 La defensa de los derechos humanos; la igualdad de trato y no-discriminación;
el reconocimiento de la diversidad y la participación plena y activa de la ciuda
danía deben entenderse como los principios inspiradores de cualquier acción que
quiera desarrollarse desde el ámbito público.

Igualdad
de trato y no
discriminación

Respeto
a los derechos
humanos

Principios
rectores
Respeto y
reconocimiento
de la diversidad

Participación
e inclusión
plena y efectiva

Además, es clave entender que las políticas interculturales van dirigidas a toda la ciuda
danía, y que atienden a grupos específicos en tanto que sus particularidades o vulnera
bilidades les hacen requerir de una atención especializada. Precisamente por ello, y para
evitar un marco segregador, hablar de diversidad supone superar la dicotomía entre viejas
y nuevas residentes, entre viejos y nuevos vecinos. La diversidad incluye la nacionalidad,
el origen étnico, la lengua y la cultura, pero también la edad, el sexo, la identidad sexual y
un largo etcétera que en una sociedad democrática, que se sustenta en la igualdad y en la
que la no discriminación debe tenerse siempre presente.

 Una acción pública en este sentido debe entenderse como una acción de la ciu
dad, no sólo de un área, y debe promoverse en este sentido, más allá de los
espacios de trabajo especializados.
En el ámbito de los principios de actuación, es importante determinar si la interculturalidad
se entiende como un objetivo al que aspirar o cómo un instrumento más que dirige la acción
pública. Esta situación puede generar cierta confusión metodológica, que sería interesante
superar en estrategias futuras, planteando la interculturalidad como el modelo paraguas
bajo el que se articulan unos principios de actuación que emanan de la misma, como pue
den ser la transversalidad, la normalización, la universalidad o la integralidad entre otros.

 Apostar por la perspectiva intercultural requiere entender esta como un proceso
de transformación y mejora de la acción pública; como un marco inspirador que
impregne todos los instrumentos necesarios para construir un objetivo de ciudad.
Precisamente mejorar en el ámbito de la transversalidad es clave para seguir avanzando
en el desarrollo de políticas interculturales en Zaragoza. Esta mirada intercultural sobre la
diversidad la deberían tener todas y cada una de las áreas de gestión de la municipalidad.
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 Facilitar y potenciar la transversalidad en la gestión de la diversidad es clave
para garantizar que las acciones e instrumentos a desarrollar sean pensados
para toda la ciudadanía e incluyan a la mayoría de los actores implicados.
Favorecer la transversalidad también supone fomentar la formación intercultural del perso
nal que trabaja en la administración y del personal que atiende a la ciudadanía en espacios
públicos.

 Fortalecer la formación en perspectiva intercultural para la función pública.
La participación, por su parte, debe entenderse como un principio de actuación clave desde
la perspectiva intercultural. Diseñar y desarrollar acciones interculturales debe contar con
la participación activa de la población residente. Hay que poner especial atención en dar
voz a las comunidades y colectivos minoritarios, especialmente en el caso de la comuni
dad gitana, incardinando su participación en las redes asociativas y sociales de la ciudad.

 Es imprescindible dar voz a la ciudadanía diversa, y explorar las vías para que
hacerlo no reste eficiencia y ni eficacia a la acción pública.
Avanzar en la perspectiva intercultural requiere de instrumentos clave que ya se incluían en
el PISCIZ y que podrían recuperarse y desarrollarse en un futuro, en la medida que suponen
hitos clave para proteger los principios rectores del mismo. La existencia de un Observatorio
Municipal para la Convivencia Intercultural podría ser interesante en la medida que se dote
al mismo de las herramientas clave para la evaluación de las distintas acciones y políticas
públicas. Podría favorecer la investigación aplicada, y promover el intercambio de cono
cimientos de un modo estructurado y sólido. Otro instrumento que debería considerarse
imprescindible es la Oficina Municipal para la No-Discriminación, en la medida que puede
servir como instrumento para informar, sensibilizar, prevenir y, si cabe, sancionar, aquellas
acciones que supongan una vulneración de los derechos de las personas en razón de sus
diversas características.

 Fortalecer el conocimiento y la investigación aplicada (a través de la Casa de
las Culturas o de la creación del Observatorio Municipal para la Convivencia
Intercultural);
 Implementar una acción local para luchar contra la discriminación (Oficina Mu
nicipal para la No-Discriminación).
 Es imprescindible definir un modelo de evaluación, para poder acercarse mejor
no sólo al correcto desarrollo de las acciones identificadas, sino también a los
resultados de las mismas.

4.3 | Sobre la dimensión de recursos y servicios
Cabe recordar que la voluntad del PISCIZ era favorecer la normalización y la universalidad
de los servicios. Por ello es básico entender que, en la mayoría de los casos, los recursos
específicos sirven para superar una situación de desventaja relativa de determinados co
lectivos para poder acceder a los servicios generales. Son estos, por otro lado, los que
deben revisarse para que puedan atender a una población diversa sin generar espacios de
discriminación o de vulneración de derechos.
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 Es imprescindible incorporar la mirada intercultural en la provisión de recursos,
para que puedan atender a una población residente diversa.
El conocimiento y acceso a los recursos también puede mejorarse, de tal forma que sean
fácilmente conocidos por aquellas personas recién llegadas que se quieren incorporar a la
cotidianidad de la ciudad de Zaragoza. Para ello, es clave distinguir entre población recién
llegada (que no necesariamente es inmigrante) y la población ya residente: mientras el pri
mer colectivo requiere de una información detallada sobre el funcionamiento de la ciudad
y los distintos servicios públicos, la población ya residente necesita disponer de información
actualizada sobre recursos que seguramente ya conoce.

 Mejorar la visibilidad de los recursos (por ejemplo a través de una plataforma
online) que permita una actualización fácil, dinámica y participativa por parte
de la administración local y las entidades sociales.
En relación con los recursos existentes para atender a la población diversa, es importante
recalcar que una parte importante de los mismos son financiados por la administración
pública y gestionados por entidades sociales. Esta dinámica supone aumentar los niveles
de subsidiariedad de los recursos que llegan a la población de Zaragoza a través de recursos
gestionados por entidades sociales, y muestra una estrecha colaboración entre la adminis
tración y la sociedad civil organizada. Esta colaboración es positiva siempre que mantengan
los niveles de información, coordinación y evaluación necesarios. Se ha de resaltar que las
consultas y recomendaciones de los profesionales de la intervención han sido imprescin
dibles para la elaboración de estas conclusiones debido a la retroalimentación obtenida a
partir de las entrevistas realizadas con representantes tanto de la administración pública
como de entidades privadas o sociales en la realización de esta recopilación de recursos.

 Fortalecer los canales de información y coordinación entre la administración
local y las entidades sociales, tanto en aras de la eficiencia y eficacia de los
mismos como para facilitar su conocimiento y acceso por parte de la ciudadanía;
 Reforzar las relaciones de colaboración entre entidades que ofrecen servicios
similares para entablar marcos de asistencia que puedan derivar en mejoras de
los servicios que se ofrecen.
La lógica de los recursos, por otro lado, es que sean accesibles a la población residente.
Por ello, a nivel municipal parece necesario continuar garantizando que la irregularidad del
estatus migratorio de los usuarios de los recursos no sea un factor excluyente de dichos
servicios; a la vez que se facilita su inserción en la sociedad mientras se regulariza su si
tuación administrativa. De esta forma, es posible lograr que la participación objetiva de los
inmigrantes incremente dentro de la sociedad en la que se desenvolverán, de tal manera
que se incluyan en el compromiso de participación.

 Promover iniciativas para que la diversidad no sea un factor excluyente en el
acceso a recursos y servicios.
Finalmente, es resaltable la necesidad de acentuar los recursos de sensibilización a nivel
público y privado que vayan dirigidos a toda la ciudadanía. Es necesario promover los
servicios de gestión pública que intervienen desde la perspectiva del desarrollo comuni
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tario, trabajando desde la globalidad y la diversidad cultural para propiciar un espacio de
encuentro y de convivencia de diferentes culturas, edades y situaciones. Igualmente, se
debe apostar por mejorar los recursos (o la información existente sobre los mismos) desti
nados a la población con diversidad funcional; así como los instrumentos de lucha contra
la discriminación.

 Fomentar recursos desde la perspectiva intercultural y del desarrollo comunita
rio, que permitan y faciliten la interacción entre la población diversa residente;
 Apostar por mejorar los recursos destinados a la población con diversidad fun
cional;
 Garantizar la existencia de recursos para luchar contra la discriminación.

4.4 | Sobre la dimensión de percepciones.
Tal como se ha señalado con anterioridad, Zaragoza es una ciudad sin graves problemas
de convivencia, pero en la que existen actitudes de rechazo o de tensión de la convivencia
que pueden incidir en la paz y cohesión social. Por su papel fundamental, la administración
local debe liderar el discurso y la acción intercultural: reconociendo la diversidad, facilitando
la interacción y promoviendo la igualdad y la anti-discriminación. Por ello, la formación de
la plantilla municipal y el desarrollo de acciones interculturales en aquellos espacios que
sean de competencia municipal es clave.

 Diseñar un currículo intercultural en la Administración que afecte a las diferentes
áreas y servicios del Ayuntamiento;
 Fomentar la formación intercultural para las personas que trabajan en (y para)
el Ayuntamiento de Zaragoza;
 Establecer acciones interculturales en los distintos espacios públicos y de com
petencia municipal.
El hecho que Zaragoza sea una ciudad relativamente pequeña, facilita a la vez que dificulta
la convivencia intercultural. Por un lado, la facilita porque la gente tiende a tener un trato
amable y cordial con la vecindad, pero la dificulta porque dado que la mayoría de gente se
conoce, puede haber mayores dificultades de apertura hacia la población recién llegada,
a quien le cuesta introducirse en las dinámicas de la ciudad. Por ello, se considera clave
fomentar la participación y la interacción entre la ciudadanía. Además, el uso del espacio
público puede considerarse uno de los principales puntos de tensión, en la medida que la
visible uniformidad de las personas que están en un determinado lugar es percibida por
los demás como una interdicción de acceso (es decir, hace que el espacio social se perciba
como ‘ocupado por’).

 Fomentar actividades de conocimiento mutuo (espacios de diálogo, actividades
más allá de las acciones gastronómicas, etc.) que impliquen a toda la ciudadanía;
 Impulsar espacios de participación desde la administración.
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Facilitar el conocimiento entre las personas que conviven en la ciudad es clave para superar
prejuicios y estereotipos; y facilitar la convivencia. Los medios de comunicación juegan un
papel importante en la construcción de imaginarios compartidos, en los que se da mayor
visibilidad al conflicto (aunque sea coyuntural) que a la convivencia pacífica.

 Fortalecimiento Estrategia Antirrumores, enmarcándola en una estrategia de
trabajo general;
 Trabajar especialmente en erradicar los discursos del odio, que en estos momen
tos se centran principalmente en la romafobia (anti-gitanismo) y la islamofobia;
 Trabajar intensamente con los medios de comunicación en convivencia intercul
tural y valor de la diversidad.
Una forma de facilitar la acomodación de las personas extranjeras o miembros de minorías
en la vida de la ciudad es favoreciendo su participación en las asociaciones ya existentes.

 Facilitar el asociacionismo e incorporar la diversidad en la asociaciones de la
ciudad;
 Impulsar el trabajo en red entre las diferentes asociaciones para trabajar siner
gias intercambiar experiencias y conocimiento mutuo.
Las actitudes de rechazo o comportamientos discriminatorios se concentra principalmente
en la población musulmana (o asumida como tal) y la comunidad gitana.
A pesar que estas situaciones pueden darse en los centros educativos, los colegios de pri
maria son, junto con los clubes de fútbol, los lugares que mejor se perciben como espacios
de intercambio y convivencia intercultural.

 Los espacios públicos, y especialmente aquellos servicios públicos compartidos
(escuelas, centros de salud, bibliotecas, etc.) deben contar con programas de
interculturalidad que fomenten la igualdad, el (re)conocimiento y la interacción
de la ciudadanía diversa;
 Deben mejorarse los accesos a todos aquellos espacios de ocio (clubes de futbol,
por ejemplo), para que puedan participar las personas más jóvenes con indepen
dencia de sus recursos.
Cambiar las percepciones o las actitudes prejuiciosas no es fácil. Pero el riesgo de no
responder a la existencia de estas situaciones es aún mayor. La convivencia intercultural
puede suponer situaciones de conflicto o rechazo que deben poder solucionarse en base
al diálogo y al trabajo compartido, que son herramientas clave para intentar superar los
prejuicios, los miedos y rechazos y los comportamientos discriminatorios.
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4.5 | Una propuesta para continuar: un nuevo plan de
ciudadanía para Zaragoza enmarcado en Intercultural
Cities
A lo largo de este Diagnóstico del Plan Zaragoza Intercultural se han apuntado algunas
consideraciones que permiten continuar avanzando en el desarrollo de la acción pública
que el Ayuntamiento de Zaragoza puede desplegar para atender una ciudadanía diversa,
en la que tanto las minorías como la población extranjera encajen en una ciudad de todos/
as y para todos/as.
A lo largo de este apartado se han identificado algunos elementos que pueden considerarse
como dificultades a superar; pero también elementos que claramente son posibilidades a
explorar. El cuadro siguiente pretende resumir, a modo de DAFO, las principales conside
raciones detectadas.

Debilidades
Desconocimiento de
resultados por origen;
Debilidad del
posicionamiento Plan
(transversalidad);
Dificultad de llegar más
allá de los 'cómplices
habituales'
(participación e
interacción);
Falta metodología e
indicadores;
Falta de formación
para la función pública;
Necesidad constante
de actualización de las
medidas a aplicar;
Falta de menciones
explícitas sobre la
población gitana.

Amenazas

Oportunidades
Contexto municipal
comprometido
Incorporación RECI e
ICC (Índice y otros
instrumentos).

Falta de compromiso
público para incorporar
la perspectiva
intercultural a la
ciudad;
Incremento
percepciones negativas
sobre la diversidad.

Fortalezas
Equipo técnico
comprometido y
experto;
Reconocimiento de la
perspectiva
intercultural;
Participación
(especialmente social);
Estrategia
Antirrumores ya en
marcha;
Casa de las Culturas;
Conocimiento
existente previo.

Todo ello supone una oportunidad para avanzar en la resolución de las cuestiones concre
tas, pero también para plantear una nueva estrategia de trabajo que continúe el trabajo del
Plan Zaragoza Intercultural, y aproveche la oportunidad para enmárcalo en el proyecto de
Intercultural Cities y la Red de Ciudades Interculturales.
En este sentido, es importante reforzar el marco conceptual de la interculturalidad, y vin
cularlo al trabajo que, en este ámbito, está haciendo el Consejo de Europa, apostando por
elementos clave como el poder compartido (incluidas las personas de diferentes orígenes
culturales en diferentes roles en instituciones y estructuras de gobierno); el fomento de la
mezcla cultural y la interacción en las instituciones y el espacio público; y el fortalecimiento
de instituciones que sean culturalmente competentes y receptivas a la innovación. Para
ello, es importante continuar trabajando para evitar los conflictos culturales y los prejuicios
y luchar contra la discriminación.
Además, la pertenencia a la RECI y su vinculación con el Intercultural Cities permite avanzar
en dinámicas participativas para fomentar la transversalidad y en identificar indicadores
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de evaluación. En este sentido, el propio Índice de Intercultural Cities puede ser un instru
mento útil para evaluar, de manera diacrónica, los avances en el diseño de las acciones
interculturales de toda la administración local, mientras pueden utilizarse otros indicadores
que permitan valorar los resultados de las acciones concretas diseñadas e implementadas.
Todo ello debe de hacerse de un modo participativo, en el que se involucren las entidades
sociales que trabajan en temas de diversidad, pero también las organizaciones sociales
de carácter general. La participación debe fomentarse, y especialmente deben estructu
rarse los mecanismos necesarios para que la ciudadanía diversa pueda hacer oír su voz
de manera directa. Esto es especialmente clave para aquellos grupos cuya participación,
por circunstancias particulares, pueda ser más complicada de garantizar. Debe darse voz
propia a la población extranjera y a la población gitana, pero incardinándose siempre en
un diálogo constructivo con la población mayoritaria.
Para todo ello, es imprescindible que una nueva estrategia intercultural se incardine dentro
de un plan de ciudad, más allá del área responsable de su incepción y gestión; y que se
construya como un instrumento clave para fomentar la cohesión social y el desarrollo local
en la ciudad de Zaragoza. Una nueva estrategia sería, además, la oportunidad para incor
porar los nuevos debates que se han planteado en los tiempos más recientes y explorar
las acciones necesarias para continuar avanzando en la construcción de una ciudad más
inclusiva y cohesionada en su diversidad.
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5.1 | Anexo I. Entidades contactadas
Agradecemos a todas las personas y entidades que, de un modo u otro, nos han prestado
su tiempo, su colaboración y su disposición y han compartido con nosotros sus conoci
mientos y experiencias para la preparación de este informe. Su colaboración no presupone
que compartan los contenidos del mismo, y los errores son sólo nuestros. Muchas gracias.

Entidades entrevistadas
• ACCEM
• Asociación AMASOL
• Cáritas
• Casa de las Culturas
• CCOO
• Cruz Roja
• Federación Aragonesa de Solidaridad (COPERACIÓN)
• Fundación CEPAIM
• Fundación El Tranvía
• Fundación Federico Ozanam
• Fundación San Ezequiel Moreno
• Fundación Secretariado Gitano
• Médicos del Mundo
• Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza
• UGT
• YMCA

Otras entidades contactadas
• AAVV Alonso
• AAVV El Capricho
• AAVV Montes de Valdespartera
• AAVV Puente Santiago
• AAVV Rey Fernando
• AAVV Somosvaldespartera
• Aldeas Infantiles ACTUR
• Antena del CIPAJ: escuela Superior de Diseño
• Antena del CIPAJ: IES ELAIOS
• Antena del CIPAJ: IES MIGUEL DE MOLINOS
• Antena del CIPAJ: IES TIEMPOS MODERNOS
• Antena del CIPAJ: IES Valdespartera
• Asociación de Mayores Actur
• Asociación de Mujeres Actur- Boira
• Asociación Hispano Venezolanos
• Casa de la Juventud
• Centro Cívico la Cartuja
• Centro de Recursos Educativos del Gobierno de Aragón (CAREI)
• Federación Aragonesa de Solidaridad
• Federación de Barrios de Zaragoza (FABZ)
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• IES Fco. Grande Covián
• IES Pablo Gargallo
• IES Pilar Lorengar
• Junta Municipal ACTUR
• Junta Municipal Casablanca
• Junta Municipal La Cartuja
• Movimiento contra la intolerancia
• Salesianas
• Servicio de Inmigración del Gobierno de Aragón
• Servicio de Orientación Jurídica Ayuntamiento de Zaragoza
• SOS Racismo Aragón
• Suelo y Vivienda de Aragón
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