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Presentación
Zaragoza, como otras ciudades españolas y europeas ha vivido en los últimos
años una gran transformación social debida en parte a la llegada de un signifi
cativo número de personas procedentes de muy diferentes contextos culturales.
La multiculturalidad es hoy un hecho innegable y consecuencia directa del
actual contexto de globalización. A partir de esta realidad es tarea de tod@s
definir cómo queremos afrontar el reto de vivir esta diversidad. Esta cuestión
aunque sin duda implica retos y dificultades, es también una oportunidad para
mejorar, crecer y desarrollar una gran riqueza cultural como sociedad y como
ciudadanos y ciudadanas.
En este contexto debemos asumir la responsabilidad pública de desarrollar
políticas dirigidas a favorecer la convivencia, la tolerancia así como prevenir
actitudes que pongan en riesgo la cohesión social para que todas las personas
puedan vivir y relacionarse en igualdad de condiciones.
Sin embargo en no pocas ocasiones vemos como se extienden informaciones
no contrastadas que sitúan a las personas inmigrantes en el punto de mira como
“presuntos responsables” de situaciones de precariedad económica, laboral...
especialmente en contextos de crisis y dificultades económicas.
Los estereotipos, prejuicios, y rumores pueden provocar desconfianza hacia
determinados grupos sociales, efectos negativos en las relaciones de igualdad y
tolerancia, llegando incluso a aislar, discriminar o rechazar a todo un colectivo.
Intentar desmontarlos y frenarlos debe ser política esencial a la hora de conse
guir un modelo de ciudad más humana basada en la igualdad de oportunida
des para todos sus ciudadanos y ciudadanas.
Con esta intención nace la Estrategia “ZGZ Ciudad Antirrumores”.
Luisa Broto Bernués
Vicealcaldesa y Consejera de Derechos Sociales

5

6

Introducción
Los rumores negativos sobre la inmigración deterioran la convivencia.
Y más concretamente la convivencia intercultural que es uno de los retos prin
cipales que tiene planteada la ciudad de Zaragoza, como la mayor parte de los
pueblos y ciudades de Aragón en los que viven y conviven habitualmente per
sonas de procedencias culturales y geográficas diversas.
Y un deterioro de la convivencia supone un deterioro de la calidad de vida de
los vecinos y vecinas de los barrios de la ciudad y, también a largo plazo, el
surgimiento de problemáticas añadidas aún más graves: hostilidad explícita,
conflictos vecinales, desconfianza, violencia verbal y hasta física, con conse
cuencias dramáticas en algunos casos, en cuyo origen, en la mayor parte de
ocasiones, están el desconocimiento y la falta de relación y de conocimiento
mutuos entre los ciudadanos y ciudadanas que viven en el mismo espacio, ba
rrio, pueblo o ciudad.
Esta es la razón principal por la que se crea en Zaragoza la Estrategia Zaragoza
Ciudad Antirrumores. Con el objetivo de contribuir a 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 además 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.
La Estrategia parte de la hipótesis de que se conseguirá mejorar la conviven
cia intercultural ampliando el conocimiento mutuo, generando espacios y ex
periencias de relación, y actividades cotidianas o extraordinarias en las que
coincidir y convivir naturalmente, dedicando el tiempo suficiente a conocerse
bien, y eliminando o disminuyendo aquellas falsedades o afirmaciones –gene
ralmente negativas– sobre los inmigrantes, vecinos y vecinas que han elegido la
ciudad para vivir en ella, para trabajar o para estar de paso.
Este Manual que ha construido el Grupo Motor de la Estrategia en la que par
ticipa la Casa de las Culturas, la Fundación Federico Ozanam y SOS Racismo
Aragón es una base documental rigurosa y formativa que nace como herra
mienta de apoyo a los agentes antirrumores.
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Los agentes antirrumores son los activos comunicacionales de la estrategia y
encontrarán en él un apoyo argumental, una base científica o estadística, nor
mativa o legal en la que apoyar sus comunicaciones, sus argumentos o sus dis
cursos, pues en el Manual se abordan los rumores detectados en el Diagnóstico
realizado en 2015 y los antirrumores construidos para contrarrestar los prime
ros, con ejemplos que sirven para “desmontar” dicho rumor y en el que podrán
apoyarse y profundizar gracias a la documentación que contiene.
El Manual es además, y por todo lo dicho, una herramienta de consulta para
todas las personas interesadas en el tema de la rumorología relacionada con
la inmigración y con la convivencia, y es también un soporte formativo y do
cumental de la Estrategia Zaragoza Ciudad Antirrumores, que nace con la in
tención de ser un primer material abierto y en constante proceso de mejora,
puesto que estamos convencidos de que serán nuevos los rumores negativos
que seguirán circulando en la calle, en las redes sociales, y en círculos sociales
y profesionales, y a ellos habrá que seguirles prestando atención.
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¿Qué es el Manual ZGZ Ciudad Antirrumores?
Este manual es un documento que se crea como material de apoyo, consulta y
formación con el que se pretende mejorar la convivencia intercultural.
Pretende ser una herramienta dirigida al conjunto de agentes antirrumores
participantes de la Estrategia Zaragoza Ciudad Antirrumores, así como a toda
la ciudadanía y especialmente a aquellas personas interesadas en el tema de la
rumorología relacionada con la inmigración.
El objeto de este manual no es otro que el de “desmontar” los rumores existentes,
con un fin último: mejorar la convivencia, la tolerancia y el respeto a la diversidad.
Se trata de un soporte formativo y documental que incorpora un apoyo argu
mental a través de una base científica, estadística, legislativa, normativa... en la
que apoyar argumentos, comunicaciones y/o discursos antirrumores.
Su estructura parte del Estudio-Diagnóstico sobre la presencia de rumores ha
cia la población extranjera fruto de una investigación participativa impulsada
por el Ayuntamiento de Zaragoza a través de la Casa de las Culturas y la Soli
daridad. En dicho estudio se detectaron rumores agrupados en torno a ocho
bloques temáticos que van a constituir los ejes de este manual: convivencia,
servicios sociales, economía-empleo, salud, educación, comercio, género y es
pacios públicos.
Junto a ellos, el Manual incorpora además dos secciones complementarias que
tratan específicamente dos aspectos clave estrechamente vinculados con la ne
cesidad de reforzar por un lado el conocimiento de la realidad en lo relativo a
los derechos y deberes de las personas extranjeras y por otro la comunicación
sobre ella. Son los dedicados a los derechos y deberes y a la importancia de los
medios de comunicación en la creación de discursos sobre diversidad, inmi
gración y convivencia intercultural.
Nace con la intención de constituirse en un material abierto y en constante
proceso de mejora, puesto que estamos convencidos y convencidas de que los
rumores negativos se transforman y que adquieren nuevas vías de circulación
tanto en la calle, como en las redes sociales, en los círculos sociales y también en
los ámbitos profesionales; y a todos ellos hay que seguir prestándoles atención.
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Primer Premio Cristina Vilches Estella
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¿Cómo usar este manual?
El Manual ofrece una primera parte donde se abordan cada uno de los bloques
temáticos sensibles a la presencia de los rumores negativos, los principales ru
mores detectados y sus correspondientes Antirrumores.
En la exposición de cada uno de estos Antirrumores se aportan:
• Argumentos positivos sobre la negatividad implícita y la inadecuación
del rumor.
• Datos objetivos (lo más actualizados posible en el momento de la edición
del manual y cuando están disponibles) y contrastados para apoyar la
argumentación positiva o desmentir el rumor que circula en la ciudad.
• Y junto a los datos se incluyen noticias de prensa y fuentes documenta
les para reforzar los argumentos antirrumores y evidenciar las diferen
tes interpretaciones que se pueden llegar a plantear de un mismo dato.

El manual finaliza con las referencias documentales utilizadas en su confec
ción y material de consulta complementario que puede ser utilizado por los
agentes Antirrumores y las personas colaboradoras de la Red.
En una fase posterior, desde la Estrategia Zaragoza Ciudad Antirrumores se
publicarán diversos materiales: noticias de prensa, artículos científicos, foto
grafías, documentales, películas, comics….y otros materiales que poco a poco
constituirán un compendio formativo para capacitar a los Agentes Antirrumo
res y a la ciudadanía que quiera colaborar con la estrategia.
Este manual es la base de la Formación de los Agentes Antirrumores que la
Estrategia pondrá en marcha posteriormente y cuyos talleres y cursos de capa
citación serán uno de los pilares principales del desarrollo de la estrategia y de
la creación de la Red de Agentes Antirrumores.
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Segundo Premio Paulino Gran Marco
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Resumen de Rumores y Antirumores
Convivencia
RUMOR

ANTIRRUMOR
Hay una diferencia entre la percepción del volumen de inmigración por parte
de la población autóctona y la realidad del número de personas extranjeras.

NOS INVADEN

En Aragón, la llegada de población extranjera ha permitido frenar la caída de
población y contribuir a frenar el envejecimiento de la población.
No todas las personas extranjeras que están o vienen a Aragón son inmigrantes.
Las personas autóctonas no creen que haya demasiadas personas inmigrantes y
la inmigración no forma parte de las preocupaciones principales de la gente.
Una cosa es integración y otra asimilación.

NO QUIEREN
INTEGRARSE

Las personas extranjeras participan en la vida social de Zaragoza a través de
asociaciones y en actos socioculturales.
La integración es un proceso bidireccional y dinámico del que son responsa
bles tanto las personas extranjeras que llegan como las sociedades receptoras,
la ciudadanía y sus instituciones.

LLEGAN A ESPAÑA EN
PATERAS Y DE FORMA
IRREGULAR

La mayoría de las personas inmigrantes llegan a España de forma regular. Las
entradas de personas inmigrantes por vía marítima son minoritarias y España
suele ser un país de tránsito hacia otras zonas de la Unión Europea.

LA PRESENCIA DE
España es uno de los países de Europa más seguros y las tasas de crimi
INMIGRANTES AUMEN
nalidad siguen una tendencia a la baja.
TA LA DELINCUENCIA EN
ESPAÑA
Hacinamiento e infravivienda son problemas relacionados con la
pobreza y no son una costumbre cultural o social elegida ni tampoco
exclusiva de la población extranjera.
SON RUIDOSOS,
PONEN MÚSICA ALTA, España es uno de los países del mundo más ruidosos.
VIVEN HACINADOS Y
La cocina con especias es una característica de las diversas y ricas coci
COCINAN CON ESPECIAS nas del mundo, y en sí mismo el olor no es perjudicial para la salud.
Las encuestas disponibles revelan que en las relaciones interculturales en
los edificios y comunidades de vecinos predominan las relaciones positivas
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Servicios Sociales
RUMOR

ANTIRRUMOR
La normativa de acceso a las prestaciones se hace enfunción de la necesidad
de la persona y no de su origen. Ser extranjero “no puntúa” en ninguna de las
prestaciones del Sistema de Bienestar.

QUITAN LAS AYUDAS A
LOS ESPAÑOLES

España no es el país que ofrece las mayores prestaciones sociales de Europa y
las personas extranjeras están excluidas de poder solicitar algunas de ellas bajo
determinados supuestos como estar en situación irregular.
Las personas extranjeras no acaparan las prestaciones sociales porque la mayor
“carga” para los Servicios Sociales son los mayores dependientes entre los que
hay muy poca población extranjera.

VIVEN DE LAS AYUDAS
SOCIALES

VIENEN PARA BENEFI
CIARSE DEL ESTADO
DEL BIENESTAR QUE
TENEMOS EN ESPAÑA

Las personas extranjeras deben trabajar y cotizar para poder renovar sus per
misos de residencia por lo que “vivir de ayudas” sin cotizar no es una opción
interesante desde el punto de vista administrativo si una persona extranjera
no quiere caer en situación irregular.

El cobro de prestaciones no es un incentivo a la migración internacional, nadie
inicia un proceso migratorio a miles de kilómetros de su hogar, familia y amigos
con el objetivo de cobrar el Ingreso Aragonés de Inserción (441 €/mes)

Economía y empleo
RUMOR

ANTIRRUMOR
Las personas extranjeras y las autóctonas no compiten en el mercado laboral
porque se sitúan en segmentos diferentes de dicho mercado. Han sido los
primeros expulsados del mercado de trabajo.

VIENEN A QUITAR EL
TRABAJO A LOS ESPAÑOLES Las personas extranjeras han migrado a Aragón porque el modelo económico
demandaba mano de obra no cubierta por los españoles (agricultura, cons
trucción, servicios…)

SE BENEFICIAN DE LAS
PRESTACIONES POR DESEMPLEO QUE EXISTEN EN
ESPAÑA

14

Las personas extranjeras no copan las prestaciones y cuando reciben una pres
tación por desempleo es porque han cotizado para ello o porque reúnen los
requisitos.
Las personas extranjeras han supuesto buena parte del crecimiento económi
co de los últimos años en España y en Aragón por lo que han creado empleo
para toda la sociedad y por tanto también para las personas españolas

RUMOR

ANTIRRUMOR
Trabajan en puestos de trabajo cuya oferta salarial es baja y los demandantes

SON MANO DE OBRA
españoles no la cubren.
BARATA Y HACEN QUE LOS
La mayor amenaza para el empleo y para los salarios en
SUELDOS BAJEN
España es la temporalidad de los contratos

LAS PERSONAS
EXTRANJERAS SON UNA La llegada e incorporación de la población extranjera al
CARGA FISCAL PARA EL mercado laboral aumenta los ingresos públicos.
ESTADO
LOS INMIGRANTES SON
Según datos de la OCDE, un 42,9% de las personas inmigrantes están sobreTRABAJADORES DE BAJA cualificadas para su trabajo frente a un 24,2% de la población española
CUALIFICACIÓN

Salud
RUMOR

ANTIRRUMOR
Las personas extranjeras hacen menor uso del sistema sanitario.

ABUSAN Y HACEN MAL
USO DEL SISTEMA
SANITARIO

NOS TRANSMITEN
ENFERMEDADES

VIENEN A ESPAÑA A
HACER
“TURISMO SANITARIO”

La consecuencia de la exclusión del sistema de salud ha sido un mayor uso de
los servicios de urgencia de una parte de la población inmigrante sin permiso
de residencia.
No se ha producido ninguna alerta sanitaria ni epidemia asociada a enferme
dades tropicales
El número de donantes de origen extranjero ha sido en ocasiones porcentual
mente superior al de donantes de origen español.

Vienen a curarse. En todo caso, las personas que vienen a España a recibir
tratamientos suelen proceder de países desarrollados del norte de Europa.

El Sistema Nacional de Salud no se financia vía cotizaciones sino mediante
RECIBEN PRESTACIONES Y impuestos por lo que los extranjeros contribuyen a su mantenimiento a través
de los impuestos directos e indirectos

ACCEDEN A SERVICIOS SIN
COTIZAR POR ELLOS
El acceso a los servicios públicos de salud es un derecho para todas las perso
nas, en condiciones de igualdad,universalidad y calidad..
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Educación
RUMOR
LA PRESENCIA DE
ALUMNADO DE ORIGEN
EXTRANJERO IMPLICA
UN DESCENSO DE LA
CALIDAD EDUCATIVA
LAS BECAS Y PLAZAS EN
LOS COLEGIOS SE CON
CEDEN PRIORITARIA
MENTE A PERSONAS DE
ORIGEN EXTRANJERO

ANTIRRUMOR
Las altas tasas de abandono escolar que se registran en España tienen un ori
gen anterior a la llegada de las personas de origen extranjero a nuestro país
Gracias a la llegada de niños y niñas de origen extranjero muchas escuelas se
han podido mantener en pueblos de Aragón.

La normativa de acceso a plazas y a becas es la misma para todos los alumnos
sin distinción en función de nacionalidad u origen.
El alumnado cuyas familias se encuentran en situación irregular no puede
acceder al sistema de becas.

Comercio
RUMOR
LOS COMERCIOS REGEN
TADOS POR CIUDADA
NOS/AS EXTRANJEROS
ASALTAN EL MERCADO
Y CREAN UNA FUERTE
COMPETENCIA
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ANTIRRUMOR
El pequeño comercio se enfrenta con muchas dificultades estos últimos años,
fundamentalmente debido a la caída del consumo porque hay menos renta
disponible.
Las personas de origen extranjero han contribuido a mantener el comercio de
proximidad.
La mayor amenaza al comercio minorista es el modelo de grandes superficies
y centros comerciales impulsado estos últimos años.

LOS CIUDADANOS/AS
EXTRANJEROS QUE
REGENTAN COMERCIOS
NO PAGAN IMPUESTOS

Las personas de origen extranjero no se benefician de exenciones tributa
rias, toda persona que reside en España tiene la obligación de pagar las tasas,
contribuciones especiales e impuestos estatales, autonómicos y municipales
establecidos para todos los ciudadanos/as.

LOS CIUDADANOS/AS
EXTRANJEROS QUE
REGENTAN COMERCIOS
HACEN COMPETENCIA
DESLEAL AL NO RESPE
TAR HORARIOS

Los horarios de los comercios regentados por personas extranjeras cumplen la
normativa existente en Aragón.

Género
RUMOR

ANTIRRUMOR

LAS MUJERES
INMIGRANTES SON
SUMISAS

Muchas mujeres inmigrantes inician solas el proceso migratorio.

LAS MUJERES
INMIGRANTES SON
PROMISCUAS

Las mujeres adultas sean o no inmigrantes tienen el derecho de vivir su inti
midad como mejor les parezca al tratarse de un tema privado que ha de ser
respetado.

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

La violencia de género es transcultural. La desigualdad entre hombres y muje
res es una realidad global que afecta a todas las sociedades
La violencia ejercida en la población femenina inmigrante no tiene caracterís
ticas diferentes a la ejercida contra la población femenina autóctona

Espacios Públicos
RUMOR

HACEN MAL USO
DE LOS
ESPACIOS PÚBLICOS

ANTIRRUMOR
El uso de espacios públicos por parte de la población extranjera viene condi
cionado por factores económicos, sociales, de vivienda y culturales.
El uso del espacio público es mayor por parte de la población de origen ex
tranjero pero no es siempre un mal uso o un uso incívico.
Los espacios públicos están para utilizarlos si no, ¿para qué sirven?
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Derechos y Deberes
RUMOR

ANTIRRUMOR

LAS MUJERES
INMIGRANTES LLEGAN
EMBARAZADAS PARA Muchas mujeres que tratan de venir en situación irregular llegan embarazadas
-en un número importante de casos- porque son víctimas de violencia sexual
PODER TENER LA NA
en su recorrido hasta España, que suele ser muy largo.
CIONALIDAD ESPAÑO
LA CUANDO SUS HIJOS
NAZCAN EN ESPAÑA
LAS PERSONAS INMI
GRANTES TIENEN HI
JOS EN ESPAÑA PARA
QUE SEAN ESPAÑOLES
Y OBTENER A TRAVÉS
DE ELLOS PAPELES EN
NUESTRO PAÍS

A diferencia de otros países, en España la nacionalidad se adquiere principal
mente por ius sanguini, o lo que es lo mismo una persona que nace en España
no es española si ninguno de sus padres es español.

ES MUY FÁCIL
CONSEGUIR LA
NACIONALIDAD
ESPAÑOLA

Obtener la nacionalidad española supone un proceso largo y complejo de
más de 3 años de duración tras la realización de pruebas de conocimientos de
lengua y cultura.

NO TENER PAPELES ES
UN DELITO
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Encontrarse en situación irregular no es delito en España.

Convivencia
Rumor: “Nos invaden”
Antirrumor: Hay una diferencia entre la percepción del volumen de la in
migración por parte de la población autóctona y la realidad del número de
personas extranjeras. Hablar de “invasión” tiene más que ver con el volumen
percibido y con el malestar que sienten algunos ciudadanos por ver a personas
diversas en la ciudad, que en sí mismo no es algo negativo, pues todas las ciu
dades son diversas.
En cuanto al volumen que suponen las personas extranjeras en relación con el
total de la población, es sólo el 10,12 %, según la fuente consultada del Instituto
Nacional de Estadística del padrón a 1 de enero de 2015. Así en la ciudad de
Zaragoza había 664.953 y el total de personas extranjeras son 67.301.
El dato
Las encuestas revelan que muchas personas perciben que hay en España y en
Zaragoza muchas más personas extranjeras que las que conviven con nosotros
realmente como demuestran las encuestas.
En la encuesta más reciente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)
en la que se hacía referencia a este tema realizada en octubre de 2012, el 45% de
los encuestados afirmaba que en España había más de un 20% de extranjeros
cuando este porcentaje nunca ha superado el 12%.
Tabla 1:
PREGUNTA 3 :
Me gustaría que me dijera, de cada 100 personas que
viven en España, ¿Cuántas cree usted que proceden o han
nacido fuera de España?

Menos de 10 Personas
10-19
20-29
30-39
40-49

10,2
23,8
21,2
10,4
5,4

50-59
N.S.
N.C.
(N)

8,0
20,5
0,5
(2.464)

Fuente pregunta 3: Barómetro de octubre de 2012 del Centro de Investigaciones Sociológicas
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PREGUNTA 4 :
En su opinión, ¿El número de inmigrantes que hay en
España es…?

PREGUNTA 27 :
Entre todos sus vecinos y vecinas,
¿Cuántos son inmigrantes?

Insuficiente (se necesitan más)
Aceptable
Elevado
Excesivo
N.S.

1,6
20,9
33,9
37,6
5,2

N.C.
(N)

0,8
(2.477)

Muchos
Bastantes
Pocos
Ninguno
No procede

4,9
15,4
41,9
35,1
0,42

N.S.
N.C.
(N)

2,2
0,0
(2.477)

Fuente preguntas 4 y 27: Barómetro de marzo 2014 del Centro de Investigaciones Sociológicas

Como puede observarse mientras el 33,9% dice que el número de inmigrantes
en España es elevado, incluso el 37,6% dice ser excesivo (Pregunta 4), cuando se
les pregunta sobre sus vecinos y vecinas el 41,% dice que pocos son inmigrantes
y el 35,1% dice que ninguno (Pregunta 27). De otro modo, hay una diferencia
entre la opinión sobre la percepción y la realidad vivida.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en Aragón están empadro
nados en la actualidad 149.231 extranjeros, lo que sólo representa el 11,26%
de la población y, como se puede apreciar en el gráfico a continuación, la ten
dencia es a la baja.
Gráfico 1:
Población con nacionalidad
extranjera en Zaragoza
2003-2015

2003 2004 2005
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Gráfico 2:
% Población con nacionalidad
extranjera en Zaragoza
2003-2015

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gráfico 3
Población extranjera empadronada
en Aragón 1998 – 2014

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: Instituto Nacional de Estadística

En porcentaje de la población total también vemos cómo éste se mantiene des
de 2009, disminuyendo en 2014.
Gráfico 4:
% Población extranjera en Aragón 1998 – 2014

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
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Las razones de este descenso se explican por el hecho de que muchos extranje
ros se han ido de nuestro país debido fundamentalmente a la crisis económica.
Como se aprecia en el gráfico siguiente, desde 2011 se van más personas de
Aragón que las que vienen.
Gráfico 5:

Flujos de inmigración procedentes del extranjero en Aragón

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Además en estos últimos años hay extranjeros que han adquirido la nacionali
dad española y son, por tanto, españoles de pleno derecho.
El dato
Según la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas de enero de 2016,
correspondiente al Barómetro de enero 2016, del CIS el 96,7% de los encues
tados tiene la nacionalidad española desde que nacieron, frente al 2,8% que
la han adquirido con posterioridad. Esto viene a significar que el número de
inmigrantes que solicita la nacionalidad es reducido.
Tabla 2:

CIS Estudio nº 3124. Barómetro de enero 2016
PREGUNTA 40 :
Para terminar, ¿Tiene Ud. la nacionalidad española desde que nació o la ha
adquirido con posterioridad?
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Desde que nació
La ha adquirido posteriormente
N.C.
(N)

96,7
2,8
0,4
(2.496)

Gráfico 6:
Concesiones de nacionalidad española en Aragón 2003 – 2012

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Rumor: “Nos invaden”
Antirrumor: En Aragón, la llegada de población extranjera ha permitido
frenar la caída de población y contribuir a frenar el envejecimiento de la
población.
Como se puede apreciar en el mapa a continuación, Aragón se puede califi
car de “desierto demográfico” en muchas partes de su territorio. Por tanto, no
estamos en una comunidad en la que falte espacio y la llegada de población
suponga en sí mismo un problema. Precisamente gracias a la llegada de pobla
ción extranjera, Aragón ha podido recuperar su natalidad y frenar un siglo de
despoblación. En especial en algunas zonas rurales.
Este hecho, permite poner en valor el hecho de ser una comunidad de recep
ción y acogida.
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Gráfico 7:
Fuente: Datos Básicos de Aragón, Instituto Ara
gonés de Estadística

Si acudimos a la hemeroteca, podemos observar cómo hace unos años los titu
lares reflejaban la importancia de la llegada de población extranjera tanto para
España como para Aragón
Artículo 1:

Artículo 2:
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Artículo 3:

El dato
La población de Aragón venía estancándose desde hace décadas y ha crecido
desde inicios del siglo XXI gracias a la llegada de personas de origen extranjero
como se aprecia en el gráfico siguiente.
Gráfico 8:
Población total de Aragón 1998 – 2014

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Si observamos la evolución de la población española, podemos constatar que
sigue una senda descendiente hasta 2003 y se estanca hasta el año 2009 por lo
que el crecimiento demográfico se debe fundamentalmente a la llegada de in
migrantes.
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Gráfico 9:
Población española en Aragón 1998 – 2014

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Artículo 4:

Artículo 5:
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Además, se trata de población joven que ha permitido contribuir a poner freno
al envejecimiento de la población, como podemos observar si comparamos las
pirámides de población de los españoles y de los extranjeros del año 2014.
Gráfico 10:
Padrón Municipal de
Habitantes 1/1/2014
Fuente: Instituto Nacio
nal de Estadística

Para el año 2014
la edad media de
los españoles era
de 45,5 años mien
tras que la de los
extranjeros era de
32,1 años.

Rumor: “Nos invaden”
Antirrumor: No todas las personas extranjeras que están o vienen a Aragón
son “inmigrantes”.
El dato
No podemos olvidar que España pertenece a la Unión Europea y que los nacio
nales de todos los países miembros gozan de un régimen especial de entrada,
salida, estancia y residencia en el seno de la Unión. La mitad de los extranjeros
que residen en Aragón proceden de países miembros de la Unión Europea por
lo que no se debería hablar de “inmigrantes” cuando nos referimos a ciudada
nos comunitarios porque tienen prácticamente los mismos derechos que un es
pañol, de la misma manera que los españoles gozamos de los mismos derechos
que los nacionales si nos desplazamos a otro país de la UE.
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Gráfico 11:
Extranjeros en Zaragoza
por procedencias, 2015

•
•
•
•
•
•
•

Magreb; 14%
Resto África; 14%
Europa No-UE; 3%
Resto América; 25%
Asia; 8%
Unión Europea; 37%
Apátridas, América del Norte y Oceanía 0%
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 2015

Rumor: “Nos invaden”
Antirrumor: Las personas autóctonas no creen que haya demasiadas per
sonas inmigrantes y la inmigración no forma parte de las preocupaciones
principales de la gente.
El dato
Si nos fijamos en las encuestas, éstas revelan que, en su conjunto, la ciudada
nía no cree que haya demasiadas personas extranjeras. Así mismo, la inmi
gración no está entre los principales problemas de la ciudadanía. Así, la en
cuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas publicada en enero de 2016,
recoge que sólo el 3,2% de los encuestados dice que la inmigración está entre
los tres principales problemas de España. Exactamente, está en el nº 10 de las
preocupaciones de los encuestados.
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Tabla 3:

CIS

Estudio nº3124. BARÓMETRO DE ENERO 2016

Enero 2016

(MULTIRRESPUESTA).

Fuente: Barómetro de enero 2016, Centro de
Investigaciones Sociológicas

Anteriormente en 2015,
y según el barómetro de
mayo, -última vez en la
que se formuló esta pre
gunta- cuando se pregun
taba a las personas sobre
el tipo de sociedad en la
que les gustaría vivir, la
mayoría afirmaba que le
gustaría vivir en una so
ciedad diversa como se ve
en tabla a continuación:

El paro
Las drogas
La inseguridad ciudadana
El terrorismo, ETA
Las infraestructuras
La sanidad
La vivienda
Los problemas de índole económica
Los problemas relacionados con la calidad del empleo
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca
La corrupción y el fraude
Las pensiones
Los/as políticos/as en general, los partidos y la política
Las guerras en general
La Administración de Justicia
Los problemas de índole social
El racismo
La inmigración
La violencia contra la mujer
Los problemas relacionados con la juventud
La crisis de valores
La educación
Los problemas medioambientales
El Gobierno y partidos o políticos/as concretos/as
El funcionamiento de los servicios públicos
Los nacionalismos
Los problemas relacionados con la mujer
El terrorismo internacional
Las preocupaciones y situaciones personales
Estatutos de autonomía
Reforma Laboral
"Los recortes"
Los bancos
La subida del IVA
Los desahucios
El fraude fiscal
Las hipotecas
La Monarquía
Subida de tarifas energéticas
Refugiados/as
Otras respuestas
Ninguno
N.S.
N.C.
(N)

77,9
0,2
2,4
0,1
0,3
11,6
1,2
23,2
4,6
0,2
39,2
2,7
23,4
0,0
1,1
11,7
0,1
3,2
1,3
2,5
1,8
10,2
0,3
2,8
0,5
2,6
0,0
5,7
0,1
0,0
0,3
3,0
0,8
0,5
1,0
0,1
0,1
0,0
0,1
0,0
5,8
0,0
1,2
0,2
(2.496)
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Tabla 4:

CIS

Estudio nº3082. BARÓMETRO DE MAYO 2015

Mayo 2015

Pregunta 9
Si pudiera elegir, ¿en qué tipo de sociedad le gustaría más vivir?
Una sociedad con personas de diferente origen, cultura y religión
Una sociedad en la que la gran mayoría de la gente tenga el mismo origen, cultura y
religión
N.S.
N.C.
(N)

52,4
36,2
8,2
3,2
(2.485)

Fuente: Barómetro de mayo de 2015, Centro de Investigaciones Sociológicas

En la misma encuesta, la mayoría de los españoles consideran que son muy o
bastante tolerantes con los extranjeros.
Tabla 5:

CIS

Estudio nº3082. BARÓMETRO DE MAYO 2015

Mayo 2015

Pregunta 14
En concreto, ¿cree que los españoles y españolas somos, en general, muy, bastante,
poco o nada tolerantes con las personas inmigrantes?
Muy tolerantes
Bastante tolerantes
Poco tolerantes
Nada tolerantes
N.S.
N.C.
(N)

8,6
44,9
39,4
4,9
1,6
0,5
(2.485)

Pregunta 14a
¿Y las personas inmigrantes con los/las españoles/as?
Muy tolerantes
Bastante tolerantes
Poco tolerantes
Nada tolerantes
N.S.
N.C.
(N)

3,0
35,3
42,1
10,8
8,2
0,6
(2.485)

Fuente: Barómetro de mayo de 2015, Centro de Investigaciones Sociológicas
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La Encuesta 2012 sobre Convivencia Intercultural en el ámbito local de la Obra
Social “la Caixa” realizada en el Casco Histórico de Zaragoza también pone de
manifiesto que las relaciones interculturales son en su mayoría de respeto y
pacíficas para el 65% de los encuestados, sólo el 28% manifiesta que son rela
ciones de tensión y hostilidad1.

Rumor: “No quieren integrarse”
Antirrumor: Una cosa es integración y otra asimilación.
No hay una definición única para el concepto “integración”. Se puede “formar
parte de un todo” e interactuar positivamente, sin tener que “asimilarse”, o lo
que es lo mismo, negar sus orígenes y renunciar a las costumbres propias. La
relación óptima y/o armónica, en todo caso, siempre ha ser aquella en la que
haya relaciones pacíficas entre las personas y que las costumbres de cada una
no sean contrarias a la Declaración Universal de Derechos Humanos.
“Integrarse” no es sinónimo de “ser como la mayoría”. Precisamente, uno de
los pilares de la democracia consiste en proteger a las minorías. Además, una
sociedad en la que todos fuéramos iguales no tendría sentido, todos somos di
ferentes independientemente de nuestro origen cultural o procedencia.
La sociedad zaragozana no es homogénea en términos de identidad cultural ni
de posiciones respecto a la inmigración o la diversidad cultural.
Tampoco se trata de que los extranjeros tengan que “adoptar nuestras costum
bres” (puesto que el concepto de costumbre es muy amplio y diverso) porque
vivimos en un Estado de Derecho en el que a lo único que podemos y debemos
obligar a todas las personas es a respetar la Ley.

1 Obra Social “la Caixa” Encuesta 2012 sobre Convivencia Intercultural en el ámbito local en el Casco
Histórico de Zaragoza p.19.
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Rumor: “No quieren integrarse”

Antirrumor: Las personas extranjeras participan en la vida social de Zara
goza a través de asociaciones y en actos socioculturales.
Y no sólo participan en “asociaciones de inmigrantes” sino en asociaciones ciu
dadanas diversas: culturales, sociales, deportivas, artísticas… La participación
ciudadana de los vecinos y vecinas de origen extranjero también es un indica
dor positivo de una relación armónica en la sociedad zaragozana.
El dato
En 2015, 136 Asociaciones de inmigrantes forman parte de la Casa de las Cul
turas y de la Solidaridad del Ayuntamiento de Zaragoza de las que 80 son afri
canas, 6 asiáticas, 40 latinoamericanas y 10 europeas. Además de las dos agru
paciones de asociaciones de inmigrantes.
El papel de las asociaciones de inmigrantes para el proceso de integración ha
sido abordado por numerosas investigaciones como por ejemplo, entre las más
recientes Hamidi (2007), Dumont (2010), Toral (2010), Garreta (1998 y 2011) y
Aparicio (2011), concluyendo que “El asociacionismo se presenta como herra
mienta de contribución de una esfera de intercambio recíproco de aportaciones
que incluiría a autóctonos e inmigrantes y se enfatiza la noción de convivencia
como punto fuerte del proceso de construcción de la inmigración”
En general, el nivel de participación en las asociaciones es bajo, tanto por parte
de la población de origen extranjero como por parte de la población autóctona.

Rumor: “No quieren integrarse”
Antirrumor: La integración es un proceso bidireccional y dinámico del que
son responsables tanto las personas extranjeras que llegan como las socieda
des receptoras, la ciudadanía y sus instituciones.
El proceso de convivencia intercultural es lento pero cada vez hay más relacio
nes entre personas de diferentes orígenes. Y es dinámico puesto que se prolon
ga en el tiempo.
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El dato
La encuesta del CIS de mayo de 2015 revela que uno de cada cinco encuesta
dos afirma tener un familiar de nacionalidad distinta a la suya. Y hasta un
60% dice tener amigos de diferentes nacionalidades.
Tabla 6:

CIS

Estudio nº3082. BARÓMETRO DE MAYO 2015

Mayo 2015

Pregunta 20
Entre sus familiares, ¿hay alguno/a que tenga…?
Una nacionalidad distinta de la suya
Una orientación sexual distinta de la suya
Unas creencias religiosas distintas de las suyas
Unas ideas políticas distintas de las suyas

Sí
21,3
18,4
37,7
71,2

No
78,7
78,1
59,8
23,2

N.S.

N.C.

-
3,3
2,4
5,4

0,1
0,1
0,2

(N)
(2.485)
(2.485)
(2.485)
(2.485)

N.S.
0,1
3,9
3,5
4,4

N.C.
0,1
0,1
0,1
0,3

(N)
(2.485)
(2.485)
(2.485)
(2.485)

Pregunta 21
Entre todos sus amigos y amigas, ¿hay alguno/a que tenga…?
Una nacionalidad distinta de la suya
Una orientación sexual distinta de la suya
Unas creencias religiosas distintas de las suyas
Unas ideas políticas distintas de las suyas

Sí
59,9
48,7
63,5
84,9

No
39,9
47,4
32,9
10,4

Fuente: Barómetro de mayo de 2015, Centro de Investigaciones Sociológicas

También vemos que el número de matri
monios en los que al menos una persona es
extranjera, representa el 12% de los matri
monios en Aragón en 2013.
Gráfico 12

Al menos
un cónyuge
extranjero:
12%

Españoles: 88%

Matrimonios en Aragón año 2013
Fuente: Instituto Nacional de Estadística

33

Rumor:
“Llegan a España en pateras y de forma irregular”
Antirrumor: La mayoría de las personas inmigrantes llega a España de forma
regular. Las entradas de personas inmigrantes por vía marítima son minorita
rias y España suele ser un país de tránsito hacia otras zonas de la Unión Europea.
El dato
Según datos del Instituto Nacional de Estadística publicados en la “Estadística
de Migraciones 2014”, inmigraron a España el año pasado 265.757 extranje
ros. Si comparamos este dato con las llegadas irregulares a las costas españo
las que publica el Ministerio del Interior, podemos ver que éstas son una parte
ínfima cayendo en picado desde el año 2006.
Gráfico 13:

Fuente: Balance 2014 de la Lucha contra la Inmigración Irregular, Ministerio del interior

También las llegadas a las costas españolas han descendido notablemente en los
últimos años como puede comprobarse en el siguiente gráfico:
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Gráfico 14:

Fuente: Balance 2014 de la Lucha contra la Inmigración Irregular, Ministerio del interior

Y a pesar del espacio que se le concede en los medios de comunicación, las
entradas irregulares por Ceuta y Melilla (los famosos “asaltos” a la valla) son
también muy minoritarios.
Gráfico 15:

Fuente: Balance 2014 de la Lucha contra la Inmigración Irregular, Ministerio del interior
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Rumor: “Con la presencia
de personas inmigrantes
ha aumentado la delin
cuencia en España
Antirrumor: España es uno de los
países de Europa más seguros y las
tasas de criminalidad siguen una
tendencia a la baja.
El dato
Según datos oficiales del Ministerio
del interior, España es el cuarto país
por la cola con menores tasas de
criminalidad de la UE 15.
Gráfico 16:
Fuente: www.larazon.es 3 de marzo de 2016

La tasa de criminalidad en España no ha aumentado con la presencia de extran
jeros sino que sigue una tendencia a la baja desde principios de los años 2000.
Gráfico 17:
Fuente: Balance 2013 de la
criminalidad en España,
Ministerio del interior.

Y si tomamos los
datos por Comuni
dades Autónomas,
Aragón se sitúa muy
por debajo de la me
dia de España:
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Gráfico 18:

Fuente: Balance 2013 de la criminalidad en España, Ministerio del interior

En estos últimos años, incluso desagregando por tipo de delitos, los datos reve
lan que la tendencia es a la baja en Zaragoza y Aragón.
Tabla 7:
Fuente: Balance 2015 Enero-Diciembre de la crimina
lidad en España Ministerio
del interior
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Tabla 8:

Fuente: Balance 2015 Enero-Diciembre de la criminalidad en España, Ministerio del interior

Si tomamos el dato oficial por nacionalidades, los extranjeros cometieron el
30% de los delitos y los españoles el 70%:
Gráfico 19:
Delitos cometidos por nacionalidad Aragón 2013

Fuente: Ministerio del Interior
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Rumor: “Son ruidosos, ponen la música alta, viven
hacinados y cocinan con especias”
Antirrumor: Hacinamiento e infravivienda son problemas relacionados con
la pobreza y no son una costumbre cultural o social elegida ni tampoco ex
clusiva de la población extranjera.
Cuando una persona llega a un país extranjero, sea de la nacionalidad que sea,
alquilar una habitación es la estrategia más empleada y la más adecuada para
poder sobrevivir con bajos ingresos y para poder ahorrar en las primeras fases
del proceso migratorio. Por regla general, se accede a viviendas compartidas a
través de compatriotas conocidos o de compañeros de trabajo.
El hecho mismo de compartir vivienda no implica, necesariamente, que se pro
duzca en malas condiciones pero es cierto que la vulnerabilidad económica y
laboral conduce en ocasiones al hacinamiento en viviendas colectivas. A medio
y largo plazo las condiciones de alojamiento van mejorando a medida que se
afianza el proyecto migratorio y se va produciendo un proceso de integración
laboral, legal y económica2.
Antirrumor: España es uno de los países del mundo más ruidosos.
El dato
Según datos de la Organización Mundial de la Salud, España es el segundo país
más ruidoso del mundo, dato que no puede atribuirse exclusivamente a los ex
tranjeros que residen en nuestro país.
Antirrumor: La cocina con especias es una característica de las diversas y
ricas cocinas del mundo, y en sí mismo el olor no es perjudicial para la salud.
Los problemas de convivencia relacionados con los olores de las cocinas tiene
más que ver con el desconocimiento de los productos y condimentos que se uti
lizan en otras cocinas del mundo presentes en nuestra ciudad que con el hecho
de que hacerlo sea un problema en sí mismo.
Como curiosidad, cabe recordar que también los españoles que emigraron a
Francia y Alemania en los años 60-70 del s. XX, eran criticados porque “olían a
ajo y aceite de oliva”.
2 “Vivienda e inmigración: las condiciones y el comportamiento residencial de los inmigrantes en
España”, Anuario de Inmigración en España 2011, CIDOB. Ver también Colectivo IOÉ: Inmigración
y Vivienda en España OPI-MTAS, 2005.
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Antirrumor: Las encuestas disponibles revelan que en las relaciones inter
culturales en los edificios y comunidades de vecinos predominan las relacio
nes positivas.
El dato
La Encuesta sobre Convivencia intercultural en el ámbito local revela que el
72% de los encuestados afirma que las normas en los edificios se cumplen3 to
talmente y sólo el 5% dice que no se cumplen nada.
Los datos para el Casco Histórico de Zaragoza ponen también de manifiesto
que el 88% de los encuestados afirma que las normas en los edificios en cuanto
al ruido se cumplen.
Artículo 6:

3 Obra Social La Caixa “Encuesta sobre convivencia intercultural en el ámbito local” pag.52.
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Servicios Sociales

Rumor: “Quitan las ayudas a los españoles”
Antirrumor: La normativa de acceso a las prestaciones se hace en función de
la necesidad de la persona y no de su origen. Ser extranjero “no puntúa” en
ninguna de las prestaciones del Sistema de Bienestar.
La Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón establece quié
nes son titulares de los derechos a los servicios sociales en su artículo 4. El acce
so a los derechos sociales es universal y se rige en función de las necesidades de
las personas que son valoradas por los profesionales de los Servicios Sociales.

Antirrumor: España no es el país que ofrece las mayores prestaciones sociales
de Europa y las personas extranjeras están excluidas de poder solicitar algunas
de ellas bajo determinados supuestos como estar en situación irregular.
Para solicitar determinadas ayudas sociales es preciso estar empadronado y te
ner un tiempo mínimo de residencia.
Países como Alemania o Francia establecen mayor cantidad de dispositivos y
ayudas sociales que España.
Como ejemplo, el gasto anual por habitante en programas de rentas mínimas en
Alemania es de 183 euros; de 174 en Francia; de 153 en Reino Unido; de 163 en
el País Vasco y tan solo de 11,4 euros en el conjunto de España -sin Euskadi-. De
igual forma, la cobertura de estas prestaciones es de 4,2 personas por cada cien en
Alemania, 3,3 en Francia, 2,8 en el Reino Unido, 3,1 en el País Vasco y de 0,3 en
España, según los datos recogidos por el Centro de Documentación y Estudios.
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Artículo 7:

Antirrumor: Las personas extranjeras no acaparan las prestaciones sociales
porque la mayor “carga” para los Servicios Sociales son las personas mayores
y las dependientes entre los que hay muy poca población extranjera.
El dato
Según datos del Sistema de Información de los Usuarios de Servicios Sociales
(SIUSS) que publica el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, los
inmigrantes reciben un poco menos del 19% de las prestaciones.
Gráfico 20:
Usuarios atendidos por los Servicios Sociales Comunitarios por sector de referencia en España

Fuente: Sistema de Información de los Usuarios de Servicios Sociales
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
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Rumor: “Viven de las ayudas sociales”

Antirrumor: Las personas extranjeras deben trabajar y cotizar para poder
renovar sus permisos de residencia por lo que “vivir de ayudas” sin cotizar
no es una opción interesante desde el punto de vista administrativo si una
persona extranjera no quiere caer en situación irregular.

Rumor: “Vienen para poder beneficiarse del Estado
del Bienestar que tenemos en España”
Antirrumor: El cobro de prestaciones no es un incentivo a la migración in
ternacional, nadie inicia un proceso migratorio a miles de kilómetros de su
hogar, familia y amigos con el objetivo de cobrar el Ingreso Aragonés de In
serción (que supone un mínimo de 441 euros mensuales).
Las personas extranjeras han venido a trabajar y siguen viniendo con el objeti
vo de trabajar puesto que es la opción más interesante para conseguir la mejora
en su calidad de vida y en su bienestar personal y familiar.
El dato
La crisis y sus consecuencias sobre la población no significan que las personas
extranjeras no trabajen y estén todos en paro cobrando prestaciones. Si bien
las afiliaciones a la Seguridad Social han ido disminuyendo, en Aragón más de
55.000 extranjeros trabajan y cotizan a diario.
Gráfico 21:
Afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Aragón – media anual

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social
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Economía y empleo
Rumor: “Vienen a quitar el trabajo a los españoles”
Antirrumor: Las personas extranjeras y las autóctonas no compiten en el
mercado laboral porque se sitúan en segmentos diferentes de dicho merca
do. Han sido los primeros expulsados del mercado de trabajo.
En Aragón, sectores como la agricultura o el servicio doméstico dependen
de la presencia de extranjeros sin los que la producción y la actividad no se
podrían sostener como se observa en el gráfico siguiente. Más del 70% de los
afiliados al Régimen Agrario son extranjeros, habiendo llegado al 90% en al
gunos años.
De la misma manera, más del 60% de las personas afiliadas al Régimen de
Hogar son extranjeros. Este dato ha mejorado las oportunidades de empleo de
los autóctonos en especial en lo que se refiere a la incorporación de los cónyu
ges al mercado de trabajo.
Gráfico 22:
% de trabajadores extranjeros afiliados por regímenes en Aragón

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social
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Antirrumor: Las personas extranjeras han migrado a Aragón porque el mo
delo económico demandaba mano de obra no cubierta por los españoles
(agricultura, construcción, servicios, Expo 2008 de Zaragoza).
El dato
Las tasas de paro de los inmigrantes y su ritmo de crecimiento son muy supe
riores a las de los autóctonos por lo que no cabe afirmar que quitan o han qui
tado el trabajo a los autóctonos. De hecho, los inmigrantes ejercieron un efecto
protector frente al riesgo de pérdida de empleo de los autóctonos al iniciarse la
crisis . Es decir que quienes perdieron su empleo en primera instancia fueron
los inmigrantes, sólo después la crisis empezó a afectar al empleo de los espa
ñoles y lo hizo en mucha menor medida, como se aprecia en la gráfica.
Gráfico 23:
Tasas de paro en Aragón españoles y extranjeros

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Como se aprecia en el gráfico siguiente, las personas extranjeras han sido los
primeros expulsados del mercado laboral en Aragón, triplicándose la cifra de
parados registrados en el año 2008.
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Gráfico 24:
Paro registrado de trabajadores extranjeros

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social – Servicio Público de Empleo Estatal

Un ejemplo de la diferente afección del paro de las personas extranjeras respec
to a los españoles es el dato del segundo trimestre de 2015 es que el paro bajó
en 215.300 personas entre los españoles y en 80.300 entre las personas extran
jeras. La tasa de paro de la población extranjera es del 30,84%, lo que supone
más de 9,5 puntos de diferencia respecto de la de las personas de nacionalidad
española (21,22%)4
Las siguientes noticias a pesar de su aparente antigüedad ilustran perfectamen
te la necesidad de mano de obra del sector agrícola puesto que ya se había
iniciado la crisis, que mayoritariamente se nutren de trabajadores/as de origen
extranjero. Esta situación continúa todavía en 2015.
Artículo 9:

4 Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Población Activa, segundo trimestre 2015.
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Artículo 10:

Rumor: “Se benefician de prestaciones por desem
pleo que existen en España”
Antirrumor: Las personas extranjeras no copan las prestaciones y cuando
reciben una prestación por desempleo es porque han cotizado para ello o
porque reúnen los requisitos.
El dato
En 2014, había en Aragón 11.700 beneficiaros extranjeros de prestaciones
por desempleo lo que representa menos del 18% del total de beneficiarios de
estas prestaciones, o dicho de otra manera, el 82% de las personas que “cobran
el paro” o algún tipo de subsidio en Aragón son españoles.
Gráfico 25:
Beneficiarios extranjeros
de prestaciones por des
empleo 2007-2013
Fuente: Ministerio de Em
pleo y Seguridad Social
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Gráfico 26:
Porcentaje de beneficiarios de prestaciones5 por desempleo en Aragón por nacionalidades,
mayo de 2015

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

5 La prestación por desempleo de nivel contributivo se percibe tras la pérdida involuntaria de un em
pleo. La cuantía se calcula en función de las cotizaciones realizadas durante los periodos trabajados.
El subsidio por desempleo es una ayuda económica para los desempleados que hayan agotado la
prestación contributiva o no cumplan todas las condiciones para poder recibirla. Además, se exigen
otras condiciones específicas en cada modalidad de subsidio, como tener carencia de rentas, una de
terminada edad, responsabilidades familiares, etc. La Renta Activa de Inserción (RAI) es una ayuda
para desempleados en situación de necesidad económica y que tienen graves dificultades para acceder
de nuevo al mercado de trabajo.Está destinada a parados de larga duración mayores de 45 años,
emigrantes retornados mayores de 45, víctimas de violencia de género o personas con discapacidad
igual o superior al 33%.
El Programa Extraordinario de Activación para el Empleo (PAE) es un programa específico y ex
traordinario de carácter temporal, dirigido a personas desempleadas de larga duración con cargas
familiares.
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Gráfico 27:
Beneficiarios de prestaciones mayo 2015 españoles – extranjeros por tipo de prestación

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Antirrumor: Las personas extranjeras han supuesto buena parte del creci
miento económico de los últimos años en España y en Aragón por lo que han
creado empleo para toda la sociedad y por tanto también para las personas
españolas.
Artículo 11:

Artículo 12:
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El dato
El Informe Inmigración y economía española 1996 – 2006 de la Oficina Eco
nómica de la Presidencia del Gobierno, ofrece los siguientes datos:
• Del 1996 a 2006, la población inmigrante contribuyó a casi el 40% del
avance del PIB en España y a casi el 30% del crecimiento medio anual.
• De 2001 a 2006, la inmigración explica más del 50% del crecimiento
económico.
• Las estimaciones realizadas sugieren que por cada punto porcentual de
aumento de la tasa de inmigración, la tasa de actividad de los cónyuges
aumenta en 0,6 puntos porcentuales, de esta manera más de un tercio
de los 12 puntos porcentuales que ha aumentado la tasa de actividad
femenina nativa en la última década está ligado al fenómeno de la inmi
gración, elevándose este porcentaje hasta el 50% en los últimos 5 años.
Según el Estudio Diagnóstico de la Universidad de Zaragoza para la elabora
ción del Plan Integral para la Convivencia intercultural6:
• La inmigración no sólo no ha creado desempleo en Aragón, sino que ha
generado empleo neto; además, tampoco ha deteriorado la estructura
salarial de los trabajadores.
• En relación con la contribución al crecimiento de la economía aragone
sa, la inmigración ha sido responsable en los años 2001-2005 del 52%
del crecimiento de Aragón.
• En 2005, el 9,7% del PIB aragonés se debe a la presencia de inmigrantes.
• Por cada 100 inmigrantes, se crean 15,8 puestos de trabajo.

6 GÓMEZ BAHILLO, C. (coord.) La inmigración en Aragón. Ed. Gobierno de Aragón. Departamento
de Servicios Sociales y Familia. Zaragoza, 2007
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Rumor:
“Son mano de obra barata y hacen que los sueldos bajen”
Antirrumor: Trabajan en puestos de trabajo cuya oferta salarial es baja y los
demandantes españoles no la cubren.
El dato:
Según la Encuesta Anual de Estructura Salarial que publica el Instituto Na
cional de Estadística la ganancia media anual por trabajador en Aragón se ha
mantenido estable y se aprecia que las personas españolas ganan de media más
que las personas extranjeras.
Los sueldos bajos que se ofrecen en algunos sectores como la agricultura (5,62€
netos/hora) se establecen por convenio y no son responsabilidad de las perso
nas extranjeras que los aceptan.
Artículo 13:
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Gráfico 28:

Ganancia media anual por trabajador en Aragón

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Antirrumor: La mayor amenaza para el empleo y para los salarios en España
es la temporalidad de los contratos.
El dato
Los contratos temporales tienen niveles de remuneración muy inferiores a los
de los contratos indefinidos y España padece la tasa más alta de temporalidad
de los contratos de la Unión Europea. La probabilidad de perder el empleo es
también mayor para las personas que tienen contratos temporales.
Gráfico 29:

Ganancia media anual por trabajador en Aragón según tipo de contrato

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
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Rumor: “Las personas extranjeras son una carga
fiscal para el Estado”
Antirrumor: La llegada e incorporación de la población extranjera al merca
do laboral aumenta los ingresos públicos.
Genera efectos inmediatos en términos de un aumento en las cotizaciones so
ciales y la contribución vía retenciones fiscales en el IRPF. Además, los inmi
grantes no sólo contribuyen directamente a incrementar los ingresos públicos
sino que también lo hacen indirectamente, a través de los impuestos sobre el
IVA y sobre otros consumos específicos.

Rumor: “Los inmigrantes son trabajadores de baja
cualificación”
Antirrumor: Según datos de la OCDE, un 42,9% de las personas inmigran
tes están sobrecualificadas para su trabajo frente a un 24,2% de la población
española.
Artículo 14:

Fuente: La Vanguardia. 25 junio 2007
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Salud

Rumor: “Abusan y hacen un mal uso del sistema
sanitario”
Antirrumor: Las personas extranjeras hacen menor uso del sistema sanitario.
Los inmigrantes son personas jóvenes y sanas que hacen menor uso que los
autóctonos del sistema sanitario y, de hecho, lo que se puede observar es que
a su llegada, los inmigrantes se encuentran en mejor estado de salud que las
personas autóctonas.
El dato
En el informe de enero de 2015 de los Defensores del Pueblo titulado “Las ur
gencias hospitalarias en el sistema nacional de salud” se concluye que las ur
gencias hospitalarias las utilizan en torno al 15% de la población y de esta cifra,
el 25% son mayores de 65 años o con una o más enfermedades crónicas y un
porcentaje similar, menores de 16 años. En ningún momento, se menciona a las
personas inmigrantes como frecuentadores de los servicios de urgencias.
El dato
Artículo 15:

Fuente: www.abc.es 13.08.2012

En 2015 hasta cuatro estudios diferentes, de la Fundación de Ciencias de la
Salud, del Instituto Carlos III, de la Universidad de Castilla-La Mancha, y de la
Fundación Ecodes, llegan a la misma conclusión: no solamente no colapsan la
sanidad, sino que los inmigrantes la usan menos que los españoles.
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Según el Estudio Diagnóstico de la Universidad de Zaragoza7 para la elabora
ción del Plan Integral para la Convivencia intercultural 2008 – 2011:
Población infantil
• La mayoría de las patologías que presentan los niños inmigrantes son similares a las de la
población infantil autóctona, no observándose patologías específicas, incluidas las enfer
medades infecciosas.
• Han presentado con menos frecuencia de la esperada infecciones virales inespecíficas,
mononucleosis infecciosa, meningitis vírica no especificada y otras infecciones virales es
pecificadas.
Hombres
• No aparece ninguna patología cuyo porcentaje sea diferente en la población inmigrante
respecto a la población autóctona.
Mujeres
• Del análisis por categorías diagnósticas, el 68% de los ingresos se deben al embarazo, par
to y puerperio y además el 8% a patología ginecológica, lo cual hace que las tres cuartas
partes de los ingresos de mujeres inmigrantes recaigan en los Servicios de Ginecología y
Obstetricia.
Salud Mental
• Pese a que se esperaría una alta presencia de patología psiquiátrica en inmigrantes debi
do al estrés aculturativo y las variables relacionadas con la inmigración, no se observan
cifras desproporcionadas. La prevalencia de patología psiquiátrica global es de un 31% en
nacionales y un 29% en inmigrantes.
Atención sanitaria:
• Los niños inmigrantes sólo supusieron el 10% de los ingresos hospitalarios.
• En el grupo de los varones, los inmigrantes son el 11% y suponen el 2% de los ingresos y
de estancias. En el grupo de 15 a 49 años los inmigrantes varones suponen el 18% de la
población y consumen el 7% de los ingresos y de las estancias. Se observa que ingresan en
menos ocasiones que la población autóctona correspondiente al mismo grupo de edad.
• Las mujeres inmigrantes suponen el 9% de la población aragonesa y en cambio su contri
bución a los ingresos hospitalarios es del 7% de los ingresos y el 4% de estancias.
• El número de ingresos hospitalarios según tramos de edad, se observa que el número de
ingresos en mujeres inmigrantes es inferior al mismo grupo de edad de mujeres españolas.
• La única excepción corresponde al grupo de edad de 15 a 30 años donde se presentan
mayor número de ingresos debido, al embarazo, parto y puerperio.
Farmacia:
• El consumo farmacéutico es menor en inmigrantes en todas las franjas etarias, tanto por
número de recetas como en importe medio por persona, que es alrededor de un 60% más
bajo en los inmigrantes una vez ajustada la edad.

7 GÓMEZ BAHILLO, C. (coord.) La inmigración en Aragón. Ed. Gobierno de Aragón.
Departamento de Servicios Sociales y Familia. Zaragoza, 2007
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Antirrumor: La consecuencia de la exclusión del sistema de salud ha sido un
mayor uso de los servicios de urgencia de una parte de la población inmi
grante sin permiso de residencia.
Haber negado el derecho a la asistencia a la población inmigrante sin permiso
de residencia no ha reducido el gasto sanitario sino que lo ha incrementado por
que ha provocado una mayor utilización de servicios de urgencias, que son más
caros así como un incremento de los ingresos hospitalarios, ya que se acumulan
los episodios patológicos y se agravan enfermedades atendidas con retraso y no
detectadas por los servicios de atención primaria que son mucho más baratos.
Artículo 16

Fuente: www.heraldo.es 29.02.2016

Rumor: “Nos transmiten enfermedades”
Antirrumor: No se ha producido ninguna alerta sanitaria ni epidemia asocia
da a enfermedades tropicales.
El aumento de determinadas enfermedades tropicales tiene que ver con la glo
balización y el mayor número de desplazamientos turísticos de la población de
Zaragoza y no tanto con la llegada de población extranjera.
Antirrumor: El número de donantes de origen extranjero ha sido en ocasiones
porcentualmente superior al de donantes de origen español.
Por lo que su implicación en el sistema de protección de la salud español es elevado,
aún a pesar de su exclusión del mismo y hasta de la prohibición de ser susceptibles
de ser receptores de donaciones
si están en situación irregular.
Artículo 17

Fuente: Periódico www. 20 minutos.es
21.11.2006
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Rumor:
“Vienen a España a hacer “turismo sanitario”
Antirrumor: Vienen a curarse. En todo caso, las personas que vienen a Espa
ña a recibir tratamientos suelen proceder de países desarrollados del norte
de Europa.
El Informe aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 29 de marzo de
2012 no pone en cuestión las prestaciones sanitarias a los inmigrantes en situa
ción irregular ni la universalidad del sistema sanitario. Lo que hace dicho Infor
me es sacar a la luz las deficiencias de la gestión administrativa de la Sanidad
en España.
El Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garan
tizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y se
guridad de sus prestaciones que restringe el acceso a la asistencia sanitaria por
parte de los inmigrantes irregulares, se basó en el supuesto abuso que hacían
los inmigrantes del Sistema Sanitario sobre la base de un Informe del Tribunal
de Cuentas que destapaba el problema del turismo sanitario en nuestro país.
El problema es que cuando hablamos de “turismo sanitario” en España, se trata
de turistas y jubilados de elevado poder adquisitivo, de origen británico, ale
mán y francés, que tienen Tarjeta Sanitaria Europea, así como otros ciudadanos
extracomunitarios que venían a España para recibir asistencia sanitaria gratui
ta y adquirir fármacos, cantidades que luego la Seguridad Social española no
facturaba a sus países de origen.
El Informe de fiscalización de la gestión de las prestaciones de asistencia sanitaria
derivadas de la aplicación de los reglamentos comunitarios y convenios interna
cionales de la Seguridad Social emitido por el Tribunal de Cuentas pone de ma
nifiesto que este hecho no habría supuesto ningún riesgo para la sostenibilidad
de nuestro sistema sanitario si se hubiesen facturado correctamente los costes
sanitarios a los países de origen de los turistas.
El verdadero problema, según el Tribunal de Cuentas, no es que los inmi
grantes abusaran del Sistema español de Salud sino que nuestro país tenía
como principales deudores sanitarios a países europeos, cuyos ciudadanos
están asegurados.
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Rumor:
“Reciben prestaciones y acceden a servicios sin
cotizar por ellos”
Antirrumor: El Sistema Nacional de Salud no se financia vía cotizaciones
sino mediante impuestos por lo que los extranjeros contribuyen a su mante
nimiento a través de los impuestos directos e indirectos.
Aunque el Real Decreto-ley 16/2012 limita la asistencia sanitaria a las personas
que ostentan la condición de “asegurado”, el Sistema Nacional de Salud no se
financia vía cotizaciones sino que se financia mediante impuestos por lo que las
personas extranjeras contribuyen a su mantenimiento a través de los impuestos
directos e indirectos.
Antirrumor: El acceso a los servicios públicos de salud es un derecho para
todas las personas, en condiciones de igualdad, universalidad y calidad.
El artículo 14 del Estatuto de Autonomía de Aragón establece que “todas las
personas tienen derecho a acceder a los servicios públicos de salud, en condiciones
de igualdad, universalidad y calidad”.
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Educación

Rumor:
“La presencia de alumnado de origen extranjero
implica un descenso de la calidad educativa”
Antirrumor: Las altas tasas de abandono escolar que se registran en España
tienen un origen anterior a la llegada de personas extranjeras a nuestro país.
No hay evidencias empíricas que muestren que la presencia de alumnado de
origen extranjero contribuya a bajar el nivel académico.
Las variables que más influyen en los resultados académicos son el nivel so
cioeconómico y sociocultural de los padres.
Aunque no hay investigaciones empíricas que demuestren que la presencia de
niños de origen extranjero en las aulas contribuya a bajar el nivel educativo del
conjunto de la clase, sí que está contrastado que los hijos de los extranjeros tie
nen globalmente resultados académicos peores que los hijos de los autóctonos8.
Artículo 18:

Varios estudios han buscado explica
ciones a esta situación y las conclu
siones apuntan a que el problema no
tiene su origen en los colegios sino en
la capacidad de los hogares para pro
porcionar a los niños un estímulo co
rrecto incluso en las primeras fases de
su trayectoria educativa. El problema
es que los hogares de los inmigrantes
tienen un escaso acceso a los recursos
que son educativamente relevantes:
la educación de los padres, el estatus
socioeconómico, el dominio del idio
ma y el capital cultural9

8 Zinovyeva, Natalia; Felgueroso, Florentino y Vázquez, Pablo. “Immigration and Students’ Achievement
in Spain”. FEDEA, Documento de trabajo, n.º 37 (2008).
9 Hector Cebolla Boado, “Inmigración y educación: los problemas tempranos de rendimiento escolar de
los hijos de los inmigrantes” in Arango, J., D. Moya Malapeira y Oliver Alonso (dir.) Anuario de la in
migración en España 2013 inmigración y emigración: mitos y realidades, 2014. Núm. 60 Boletín Oficial
de Aragón27/03/2015
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Antirrumor: Gracias a la llegada de niños de origen extranjero muchas es
cuelas se han podido mantener en pueblos de Aragón.
Artículo 19:

Fuente: www.elperiodicodearagón.es 5.02.2009

Rumor: “Las becas y plazas en los colegios se con
ceden prioritariamente a personas extranjeras”

Antirrumor: La normativa de acceso a plazas y a becas es la misma para to
dos los alumnos sin distinción en función de nacionalidad u origen. El alum
nado cuyas familias se encuentran en situación irregular no puede acceder
al sistema de becas.
El dato
El último procedimiento de admisión de alumnos en Aragón se rige por la OR
DEN de 16 de marzo de 2015, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultu
ra y Deporte, en el que la nacionalidad del alumno o la de los padres no forma
parte de los criterios a baremar como se puede comprobar a continuación.
De la misma manera, tampoco las becas de comedor escolar o para adquisición
de material curricular tienen ninguna cláusula que prime el hecho de ser de
origen extranjero en su baremo. El criterio para su concesión es exclusivamente
económico.
Como puede observarse en el texto siguiente de la ORDEN de 20 de abril de
2015, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que
se convocan ayudas de comedor para sufragar los gastos del servicio de comedor
escolar y ayudas para la adquisición de material curricular para el alumnado
escolarizado del alumnado escolarizado en los centros sostenidos con fondos pú
blicos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el curso 2015/2016:
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Como se puede comprobar, todos los miembros de la unidad familiar así
como el alumno si es mayor de 14 años deben presentar el NIE por lo que
estas becas excluyen a las personas en situación irregular.
Las cifras de alumnado de origen extranjero en Zaragoza se vienen estabilizando
desde el curso 2008 – 2009 en torno a los 13.000 alumnos y alumnas, lo que sólo
supone aproximadamente el 12% del total del alumnado matriculado en Zaragoza.
Si bien es cierto que en algunos centros hay una mayor presencia de alumnado,
este hecho no hace sino reflejar la realidad del barrio en el que viven las familias
de origen extranjero.
Gráfico 30:

Alumnado de origen extranjero en Zaragoza 2002-2015

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística

Gráfico 31:
Porcentaje de alumnado de origen extranjero en Zaragoza 2002-2015

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística
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Gráfico 32:

Fuente: Boletín de Indicadores Ebrópolis nº 12, junio de 2015
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Comercio

Rumor: “Los comercios regentados por ciudada
nos extranjeros asaltan el mercado y crean una
fuerte competencia”
Antirrumor: El pequeño comercio se enfrenta con muchas dificultades estos
últimos años, fundamentalmente debido a la caída del consumo porque hay
menos renta disponible.
Y esto es debido al desempleo unido a otros factores como las subidas de im
puestos (el IVA) y el encarecimiento de otros productos y servicios, como el
combustible o la electricidad.
Antirrumor: Las personas extranjeras han contribuido a mantener el co
mercio de proximidad.
Así en muchos barrios de la ciudad de Zaragoza y también en pueblos de Aragón
incluso han reabierto algunos comercios de proximidad cerrados -como por ejem
plo los ultramarinos- que dan servicio a toda la población de lunes a domingo.
Antirrumor: La mayor amenaza al comercio minorista es el modelo de gran
des superficies y centros comerciales impulsado estos últimos años.
El dato:
Aragón tiene la mayor densidad de Centros Comerciales de España con 474 m2
por habitante.
Tabla 9:
Centros comerciales en España
por tipología, 2012
Fuente: elaboración propia con datos de la
Asoc. Española de Centros y Parques Co
merciales
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Rumor: “Los ciudadanos extranjeros que regentan
comercios no pagan impuestos”
Antirrumor: Los extranjeros no se benefician de exenciones tributarias,
toda persona que reside en España tiene la obligación de pagar las tasas,
contribuciones especiales e impuestos estatales, autonómicos y municipales
establecidos para todos los ciudadanos.
Gráfico 33:
Obligaciones fiscales de empresarios y profesionales residentes en territorio español

Fuente: Agencia Tributaria

No hay que confundir las supuestas exenciones fiscales con lo que sí existe que
son Convenios de doble imposición.
Existen en la actualidad 102 convenios firmados por España con otros tantos
países para evitar la doble imposición internacional estando en vigor 90. Los
otros 12 se encuentran en distintas fases de tramitación (Andorra, Azerbaiyán,
Bahrein, Bielorrusia, Cabo Verde, Catar, Montenegro, Namibia, Omán, Perú,
Siria y Uzbekistán).
La doble imposición consiste en la situación que se produce cuando dos o más
Estados consideran que les pertenece el derecho de gravar una determinada
renta, para resolver estos casos, los Estados firman un Convenio que regula
estas situaciones.
El objetivo de estos Convenios es coordinar la fiscalidad y luchar contra el frau
de y la evasión fiscal. Para las actividades empresariales, los Convenios que
España tiene firmados atribuyen la tributación de los beneficios empresariales al
Estado en el que la empresa tiene su residencia. Es decir que si un ciudadano ex
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tranjero tiene una empresa domiciliada en España deberá pagar estos impuestos
en España y no tendrá que volver a pagar en su país de origen y, de la misma ma
nera, si un español tiene una empresa en el extranjero pagará dichos impuestos
en ese país y no en España. Sólo en el caso de que las empresas tengan un estable
cimiento permanente en el otro Estado se podrá tributar por dichos beneficios en
éste. Lo mismo ocurre en el caso de las actividades profesionales.

Rumor: “Los ciudadanos extranjeros que regentan
comercios hacen competencia desleal al no respe
tar los horarios comerciales”
Antirrumor: Los horarios de los comercios regentados por personas extran
jeras cumplen la normativa existente en Aragón.
Los horarios comerciales se rigen por el DECRETO-LEY 1/2013, de 9 de enero,
del Gobierno de Aragón, por el que se modifican la Ley 9/1989, de 5 de octubre,
de ordenación de la actividad comercial y la Ley 7/2005, de 4 de octubre, de
horarios comerciales y apertura de festivos.
Dicho Decreto-Ley establece
que los comercios podrán abrir
90 horas semanales así como
once domingos y festivos. Sin
embargo, existe una categoría
de “Establecimientos con régi
men especial de horarios” que
no están sujetos a dicha norma
tiva en función de la superficie
del local o de la actividad sin
gular que ejercen.

67

Género
Rumor: “Las mujeres inmigrantes son sumisas”
Antirrumor: Muchas mujeres inmigrantes inician solas el proceso migratorio.
Aunque la visión generalmente estereotipada de la inmigración presenta este
fenómeno como algo masculino, las mujeres representan la mitad de los inmi
grantes a nivel mundial y, en muchos casos, son ellas las que iniciaron solas el
proceso migratorio y después reagruparon a sus familias. Y son ellas las refe
rentes para las familias multidesplazadas (que han pasado por varios países). Y
esta facultad no es propia de una actitud sumisa.

Rumor:
“Las mujeres inmigrantes son promiscuas”
Antirrumor: Las mujeres adultas sean o no inmigrantes tienen el derecho de
vivir su intimidad como mejor les parezca al tratarse de un tema privado que
ha de ser respetado.
La promiscuidad se define como la práctica de las relaciones sexuales con va
rias parejas. Esta actitud se tolera más o menos si el sujeto es un hombre o una
mujer. Cuando se utiliza la palabra promiscuidad y promiscua para referirse a
una mujer, sea española o de origen extranjero, se hace en un sentido despecti
vo para descalificar su comportamiento sexual.
La práctica de la sexualidad y la forma de expresar los afectos es diversa, en
función a la edad, la educación recibida, experiencias previas, religión,… y per
tenece al ámbito privado de la persona por lo que no puede ser recriminado o
juzgado.
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Rumor:
“Existe más violencia de género en la población
inmigrante relacionado con un mayor machismo”
Antirrumor: La violencia de género es transcultural. La desigualdad entre
hombres y mujeres es una realidad global que afecta a todas las sociedades.
La desigualdad entre hombres y mujeres es una realidad global y estructural
que afecta a todas las sociedades, lo que es diferente en cada contexto sociocul
tural son las expresiones concretas de la desigualdad. De hecho, en los países
nórdicos hay niveles más altos de violencia de género10.
Antirrumor: La violencia ejercida en la población femenina inmigrante no tiene
características diferentes a la ejercida contra la población femenina autóctona.
Aunque las extranjeras están sobrerrepresentadas en las estadísticas de violen
cia de género con respecto a su peso poblacional, hay una serie de factores que
la caracteriza11:
• Dependencia económica respecto al agresor y carecer de autonomía económica.
• Dificultad de la toma de decisiones, ya que romper los lazos que les unen a sus
parejas es más difícil si a ésta se le suma la circunstancia de que ellos son, en
muchos casos, la única referencia que tienen aquí.
• Falta de red social. Las mujeres inmigrantes no tienen red social como la que
pueden tener las autóctonas. El aislamiento es clave, no sólo por ausencia de red
social, sino muchas veces con los propios compatriotas.
• Barrera lingüística por desconocimiento del idioma.
• Patrón cultural.
• Irregularidad. La percepción de las instituciones públicas más como amenaza
que como fuente de protección, el miedo a no ser creída. La situación de ser re
agrupada o estar sin regularizar hace tener un grado de dependencia tal que les
hace imposible denunciar, en algunos casos por miedo a la repatriación.
10 El JUSTICIA DE ARAGÓN. Informe del Justicia de Aragón sobre el fenómeno de la prostitución.
http://www.eljusticiadearagon.com/gestor/ficheros/_n003962_Informe%20sobre%20el%20feno
meno%20de%20la%20prostitucion.pdf
11 GÓMEZ BAHILLO, C. (coord.) La inmigración en Aragón. Ed. Gobierno de Aragón. Departamento
de Servicios Sociales y Familia. Zaragoza, 2007
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Aun así el hecho de que las mujeres extranjeras denuncien a sus agresores es
positivo pues ayuda a combatir esta lacra social que tenemos en España y que
debemos abordar desde la perspectiva de la lucha por la igualdad independien
temente de la nacionalidad del agresor o de la víctima.
El dato:
Tabla 10:
Nacionalidad de las mujeres que denuncian 2014
Españolas
Extranjeras

87.081
39.659

69 %
31 %

Fuente: Consejo General del Poder Judicial

Tabla 11:
Órdenes de protección 2014
Españolas
Extranjeras

23.357
9.810

70 %
30 %

Fuente: Consejo General del Poder Judicial

Y hay que tener en cuenta que la mayoría de los denunciados son hombres
españoles aunque es cierto que los extranjeros también están sobrerrepresenta
dos porcentualmente.
Tabla 12:
Denunciados 2014
Españoles
Extranjeros

23.404
9.763

70,6 %
29,6 %

Fuente: Consejo General del Poder Judicial
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Espacios Públicos
Rumor: “Hacen mal uso de los espacios públicos”
Antirrumor: El uso de espacios públicos por parte de la población extranje
ra viene condicionado por factores económicos, sociales, de vivienda y cul
turales.
La vida al aire libre se entiende de forma distinta en las diversas culturas.
Antirrumor: El uso del espacio público es mayor por parte los extranjeros
pero no es siempre un mal uso o uso incívico.
El uso de espacios públicos por parte de la población inmigrante saca a la luz
problemas de urbanismo y planificación así como la falta de oferta de ocio y
tiempo libre en nuestras ciudades o la falta de equipamientos deportivos gra
tuitos en la ciudad.
Los españoles siempre hemos ocupado la calle y los espacios públicos, es muy
reciente el que nos hayamos encerrado en nuestras casas y que los niños ya no
jueguen en la calle. Muchos extranjeros mantienen la costumbre de estar en la
calle que los mediterráneos hemos ido perdiendo.
Antirrumor: Los espacios públicos están para utilizarlos si no, ¿para qué
sirven?
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Derechos y Deberes
Rumor: “Las mujeres inmigrantes llegan embara
zadas para poder tener la nacionalidad española
cuando sus hijos nazcan en España”
Antirrumor: Muchas mujeres que tratan de venir en situación irregular lle
gan embarazadas -en un número importante de casos- porque son víctimas
de violencia sexual en su recorrido hasta España, que suele ser muy largo.
En todo caso si una mujer que llega embarazada da a luz en territorio español, ni ella
ni su hijo son españoles ni obtienen la nacionalidad y/o regularizan su situación.
El dato:
La violencia sexual es una de las prácticas violentas más habituales contra las mu
jeres migrantes en su proceso migratorio. Según un informe de Médicos sin Fron
teras12, una de cada tres mujeres atendidas por esta ONG en Rabat y Casablanca
admitió haber sufrido uno o varios episodios de violencia sexual ya fuera en su país
de origen, durante el proceso migratorio y/o una vez en territorio marroquí.
Artículo 20:

12 Médicos sin Fronteras: Violencia sexual y migración, la realidad oculta de las mujeres subsaharia
nas atrapadas en Marruecos de camino a España, marzo de 2010.
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Rumor: “Las personas inmigrantes tienen hijos en
España para que sean españoles y obtener a través
de ellos papeles en nuestro país”
Antirrumor: A diferencia de otros países, en España la nacionalidad se ad
quiere principalmente por ius sanguini, es decir, una persona que nace en
España no es española si ninguno de sus padres es español.
Las personas nacidas en España cuyos padres no son españoles solo adquieren
la nacionalidad española por nacer aquí en el caso de que ningún otro país les
reconozca una nacionalidad, situación que se da en una minoría de casos, ya
que la mayoría de los países de los que procede la inmigración que llega a Es
paña viene de lugares en los que se reconoce la nacionalidad a los hijos de sus
ciudadanos nazcan donde nazcan.
La forma habitual de obtener la nacionalidad española es por residencia y para
ello se necesita un tiempo de residencia regular (con autorización de residen
cia) sea esa persona menor o mayor de edad y aunque haya nacido aquí.
Además a los menores nacidos en España si sus padres no tienen autorización
de residencia tampoco se les da a ellos.

Rumor:
“Es muy fácil conseguir la nacionalidad española”
Antirrumor: Obtener la nacionalidad española supone un proceso largo y
complejo de más de 3 años de duración tras la realización de pruebas de co
nocimientos de lengua y cultura.
La falta de personal y medios materiales de los Registros Civiles ha provocado un
atasco en la tramitación de los expedientes de nacionalidad en estos últimos años.
El Registro Civil de Zaragoza, por ejemplo, tiene 999 pendientes de resolución y los
plazos para conseguir la nacionalidad están actualmente en torno a los tres años.
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Artículo 21:

El proceso es complicado y se exige, además de carecer de antecedentes pena
les y de un tiempo de residencia regular que con carácter general son 10 años
(aunque hay supuestos especiales en que pueden ser 1, 2 o 5), la superación de
dos exámenes realizados por el Instituto Cervantes.
Artículo 22:

Artículo 23:
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La primera de las pruebas acreditará un conocimiento básico de la lengua es
pañola con un “examen para la obtención de un diploma español como lengua
extranjera DELE de nivel A2 o superior” y cuesta 124 €. Los oriundos de países
donde el castellano sea lengua oficial, estarán exentos. En la segunda prueba “se
valorará el conocimiento de la Constitución española y de la realidad social y
cultural españolas” y su precio es 85 €.
La nueva ley impone una tasa de 100 € por cursar el expediente, que anterior
mente era gratuito.

Rumor: “No tener papeles es un delito”
Antirrumor: Encontrarse en situación irregular no es delito en España
La situación administrativa de una persona extranjera se convierte en irregular
cuando:
• No ha entrado de manera regular por puestos habilitados y con la docu
mentación necesaria.
• Habiendo entrado de forma regular, ha cumplido el plazo de estancia y por
tanto le ha caducado el visado; o porque habiendo entrado sin visado por
no necesitarlo, ha sobrepasado los tres meses de estancia.
• Habiendo estado en situación regular, no ha podido renovar por diferentes
motivos su autorización.
Y no se trata de un delito sino que la persona incurre en responsabilidad admi
nistrativa, sancionada con multa o con expulsión del territorio español.

75

La importancia de los Medios de
Comunicación
Durante el proceso de participación para la identificación de los principales
rumores relacionados con la inmigración en Zaragoza se hizo hincapié en la
importancia de los medios de comunicación como agentes clave en la elabora
ción y puesta en marcha de una Estrategia Antirrumores. Por ello, se convocó
un Grupo de Trabajo específico conformado por profesionales de la comuni
cación que debatieron sobre el papel de los medios y las vías más idóneas para
implicarles en la Estrategia.
Los medios y los profesionales de la comunicación juegan un papel esencial
en tanto que contribuyen a conformar la imagen social de la inmigración y
un estado de opinión pública, por lo que su colaboración es fundamental para
evitar la difusión de rumores, prejuicios y estereotipos que alimentan actitudes
xenófobas, intolerantes y discriminatorias así como a la hora de participar ac
tivamente en pro de una convivencia ciudadana pacífica.
Desde hace décadas, organismos internacionales como Naciones Unidas, o la
UNESCO han llamado la atención sobre la contribución de los medios a la di
versidad cultural y a la lucha contra la xenofobia. Así lo ponen de manifiesto,
el Convenio Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discri
minación racial (ONU, 1965), la Declaración de la UNESCO de 1978 sobre la
contribución de los medios de comunicación de masas a la lucha contra el ra
cismo y los trabajos, declaraciones y recomendaciones del Consejo de Europa,
el Parlamento Europeo y el Seminario Europeo contra el racismo en los Medios
de Comunicación, etc.
Además, los medios de comunicación suelen ser la fuente principal de infor
mación del gran público sobre los migrantes y la migración y, como afirma la
Organización Internacional para las Migraciones en su Informe sobre las Mi
graciones en el mundo 2011: “Hay pocas las esferas de la política pública sujetas
a un mayor grado de tergiversación en el debate y el discurso públicos, y a la vez
más influenciadas por la opinión pública, que la migración internacional. A pe
sar de la revolución en elámbito de las comunicaciones, son muchos los que aún
tienen información deficiente sobre la magnitud, el alcance y el contexto socioeco
nómico de la migración. La comunicación eficaz sobre la migración es de funda
mental importancia, ya que la gestión de la migración también incluye abordar
la percepción que se tiene de los migrantes en la sociedad. La presentación de
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información fidedigna sobre la migración a las partes interesadas pertinentes y al
público en general puede ser el instrumento de política más importante en todas
las sociedades que hacen frente a una diversidad cada vez mayor.”13
Como se pone de manifiesto a lo largo de este Manual, los rumores que circu
lan sobre la inmigración se fundamentan en una imagen distorsionada que se
transmite de los inmigrantes que poco tiene que ver con datos objetivos.
Buena parte de esa distorsión viene dada por que, en ocasiones, “la inmigración
en los medios tiende a presentarse de dos modos: por un lado, se induce al temor,
mostrando a los inmigrantes como «un peligro», como invasores de nuestro terri
torio, como «una amenaza»; y, por otro, se tiende a mostrar la cara más dramáti
ca como su «lamentable» situación, su pobreza, sus dificultades, etc.”14
La visión sesgada hacia el problema o el conflicto, la asociación del fenóme
no de la inmigración con hechos luctuosos, el lenguaje empleado (“invasión”,
“oleada”, “asalto”, “mafias”, etc.) o las referencias innecesarias a la nacionalidad
en la presentación de noticias que tienen que ver con hechos delictivos, por
tomar algunos ejemplos, contribuyen a estigmatizar a las personas de origen
extranjero y rara vez se potencia la publicación de imágenes positivas o de bue
nas relaciones interculturales.
La implicación de los medios y de los profesionales en esta materia debería ir
guiada por su Responsabilidad Social como agentes implicados en la construc
ción de una sociedad diversa.
De hecho, el preámbulo del Código deontológico de la Federación de Aso
ciaciones de Periodistas de España ya establece que “el ejercicio profesional
del Periodismo representa un importante compromiso social, para que se haga
realidad para todos los ciudadanos el libre y eficaz desarrollo de los derechos
fundamentales sobre la libre información y expresión de las ideas. Pero los pe
riodistas, también, consideran que su ejercicio profesional en el uso y disfrute
de sus derechos constitucionales a la libertad de expresión y al derecho a la
información, está sometido a los límites que impidan la vulneración de otros
derechos fundamentales”.
13 Organización Internacional para las Migraciones, Informe sobre las Migraciones en el mundo 2011,
Comunicar eficazmente sobre la migración
14 RIZO, M.: “Miedo y compasión: dos estrategias de movilización afectiva en el discurso informativo
sobre el inmigrante”, Revista Comunica, No. 2, marzo 2001
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Más adelante, el Código deontológico hace algunas consideraciones que repro
ducimos a continuación y que deberían aplicarse al tratamiento informativo de
noticias relacionadas con la inmigración:
7. El periodista extremará su celo profesional en el respeto a los derechos de
los más débiles y los discriminados. Por ello, debe mantener una especial sen
sibilidad en los casos de informaciones u opiniones de contenido eventualmente
discriminatorio o susceptible de incitar a la violencia o a prácticas humanas de
gradantes.
a) Debe, por ello, abstenerse de aludir, de modo despectivo o con prejuicios
a la raza, color, religión, origen social o sexo de una persona o cualquier
enfermedad o minusvalía física o mental que padezca.
b) Debe también abstenerse de publicar tales datos, salvo que guarden rela
ción directa con la información publicada.
c) Debe, finalmente, y con carácter general, evitar expresiones o testimonios
vejatorios o lesivos para la condición personal de los individuos y su inte
gridad física y moral.
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Propuesta de Líneas de trabajo en materia de
Medios de Comunicación
• Promover y difundir Buenas Prácticas de comunicación en materia de inmi
gración y diversidad cultural;
• Promover y difundir la autorregulación de los medios de comunicación en
materia de tratamiento informativo de la inmigración y de la diversidad cul
tural.
• Colaborar con las Asociaciones de Periodistas en materia de formación de los
profesionales de los medios;
• Instar a las autoridades policiales y judiciales a aplicar la legislación vigente
en materia de propagación del odio racial, la discriminación y la xenofobia
en Internet.
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