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Estimadas 14.000 
personas en 
Aragón y 5.230 en 
Zaragoza 



















• El salario medio anual para la 
población extranjera que apenas 
alcanza los 2/3 del 
correspondiente a los trabajadores 
de origen español.  

• Aproximadamente la mitad de los 
demandantes de ayudas 
económicas en los servicios 
sociales a lo largo de 2016, 
proceden de personas de origen 
extranjero 

 

Precariedad económica 





En el ámbito educativo la 
escolarización en las primeras 
etapas está prácticamente 
generalizada. 
 
Sin embargo se constata la 
menor presencia en el 
sistema a medida que 
avanzan los niveles. 
 
La población extranjera solo 
representa un 4,6% de toda la 
comunidad universitaria.  



En cuanto al colectivo gitano se ha detectado 
 

• Menor matriculación en el período de 3 
a 6 años y mayor, aún, en el período de 
0 a 3 años. 

• En la Educación Secundaria se dispara 
el abandono escolar. Un 64% no 
finalizan la ESO 

• A los 18 años 8 de cada 10 jóvenes 
gitanos no realiza ningún tipo de 
estudios. 



Las tarjetas sanitarias de la población extranjera suponen el 11,4% del conjunto de 
usuarios en Zaragoza.  





Situación Administrativa 

El 65% 
extranjeros en 
Aragón tienen 
Certificado de 

Registro de 
Libre 

Circulación por 
la UE 

8 
de cada 10 

son de 
nacionalidad 

rumana 





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 







La Ciudad Intercultural  

“La Ciudad Intercultural tiene una población diversa que incluye a personas de distintas 
nacionalidades, orígenes, lenguas o religiones/creencias. La mayoría de ciudadanos 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 confianza 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 personas como para los inversores” (Consejo de 
Europa, 2010) 




