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Respecto de la distribución media de extranjeros en el municipio de Zaragoza que

se ha reflejado en el Gráfico 10, si tomamos como referencia la población extranjera de

cada distrito, cabe destacar un mayor porcentaje de europeos en los distritos 7-Almozara

(48.1%) y 12-Barrios rurales Sur (57.4%); la concentración de personas de procedencia

africana es mayor en los distritos 1-Casco antiguo (34.2%) y 8-Oliver/Valdefierro (31.3%),

y en lo que respecta a población procedente de América del Sur, es en el distrito 2-Centro

en el que se observa un mayor porcentaje (32.3%) respecto a la media de Zaragoza

(20.3%).

3.4.- La Formación y el empleo.

Una de las finalidades del análisis demográfico es evaluar los recursos humanos, lo

cual conduce, a su vez, al análisis de la demanda de trabajo, de la formación profesional y el

empleo.

En Zaragoza, el volumen de población entre 15 y 65 años representaba el 68% de la

población de hecho. Esta cifra es considerablemente inferior a la nacional -72%- y explica en

parte que la “presión laboral” concretada en la demanda de trabajo y, consiguientemente, el

paro no sean tan elevados como en otras capitales. Por otra parte, los estratos de edad

inferiores a 15 años se estrechan considerablemente, por lo que la demanda de trabajo en el

próximo decenio debería restringirse, aliviando la demanda de primer empleo, aunque en la

práctica es previsible que un creciente porcentaje de mujeres se incorpore al mercado de

trabajo, ya que la mujer participaba en el mismo con un 38,23%.

CUADRO 7: POBLACIÓN ACTIVA DE ZARAGOZA (Provincia)

Fecha
Activos

ambos sexos.

(miles de

personas)

Activos mujeres

(miles de

personas)

Tasa de actividad

ambos sexos

(%)

1/10/86 319,58 96,95 47,95

1/10/87 323,63 109,27 48,18

1/10/88 316,82 105,52 46,74

1/10/89 338,38 118,04 49,48

1/10/90 327,73 116,91 47,64

1/10/91 331,17 116,88 47,91

1/10/92 339,96 123,08 48,98

1/10/93 345,20 130,84 49,55

1/10/94 345,25 130,33 49,38

1/10/95 337,46 125,33 48,09

1/10/96 346,13 128,92 49,18

1/10/97 361,26 132,30 49,62

1/10/98

30/6/00

353,30

358,66

135,10

135,85

49,98

50,68

Fuente:   INE
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A nivel provincial podemos observar el Cuadro 7, que la población activa ha crecido un

12,2% en este período, aunque el aumento del componente femenino en este dato, es superior

al masculino ya que en las mismas fechas su incremento ha sido del 40,1%.

La ciudad cuenta con adecuadas infraestructuras de formación en todos los niveles

educativos, pero se aprecia un cierto rechazo de la formación profesional por parte de la

sociedad, lo cual es un fenómeno generalizado en toda España. Aparte de esto, hay también

razones objetivas que restan eficacia a la formación profesional, como es el caso del fracaso

escolar que en Zaragoza es muy alto, de manera que cada año se conceden muy pocos

certificados escolares. Todo ello produce graves distorsiones en el funcionamiento normal de la

formación profesional en sus dos primeros cursos, única alternativa de los jóvenes en esta

situación.

Por otra parte es evidente que los jóvenes con adecuada formación tienen dificultades

para incorporarse al mercado laboral. Muchos de ellos se ven obligados a emigrar a otras

regiones, con lo que Zaragoza pierde un importante potencial de recursos humanos.

Así, desde el punto de vista de la formación, se da una doble situación. De una parte,

la de quienes tienen dificultades para acceder al mercado de trabajo por su escasa preparación

profesional; de otra, la de quienes con buena preparación técnica no encuentran trabajo. Las

estadísticas del I.N.E.M registraban durante 1994 un 31% de paro entre personas con

certificado escolar, y un 34 % con título de graduado escolar. Aparentemente, la formación

profesional disminuye el paro: 4’7 % en F.P. I y 5’3 % en F.P. II, mientras que la formación a

nivel de BUP registraba 9’8%.

Respecto al paro, si analizamos las estadísticas del paro registrado para Zaragoza

capital, podemos observar que en este período de tiempo ha descendido de un modo

significativo, en torno al 39%, resultando que para 1997 por grupos de profesionales, se

distribuía entre: Directivos (490), Técnicos y Profesionales Científicos (4.355), Técnicos y

Profesionales de apoyo (3.296), Empleados Administrativos (5.741), Trabajadores de los

Servicios (7.329), Trabajadores de la Agricultura y Ganadería (134), Trabajadores cualificados

de la Industria (3.730), Operadores de Maquinaria (2.139) y Trabajadores no cualificados

(6.638).

CUADRO 8: PARO REGISTRADO EN ZARAGOZA

AÑO Nº PARADOS

1987 40.626

1988 39.090

1989 32.730

1990 30.139

1991 28.004

1992 25.520

1993 31.156

1994 36.228

1995 34.383

1996 35.647

1997 33.852

1998 29.444

1999

2000*

28.548

24.746

Fuente:  INEM

(*) Corresponde al mes de Agosto.


