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INFORME DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE EN LA COMUNIDAD

DECISIÓN DEL TS

Un trabajador extranjero cobra
11.268 € menos que un aragonés

Custodia al
padre por la
«desconfianza»
hacia la madre

b CCOO denuncia
su precaria situación
laboral y una huida
masiva del territorio
b El paro se ceba
especialmente con el
colectivo, que supone
el 22,6% del total
LAURA QUÍLEZ
eparagon@elperiodico.com

ZARAGOZA

U

n trabajador extranjero cobra 11.268 euros
menos al año que un
aragonés. Este dato tan
alarmante lo aporta la Agencia
Tributaria y está incluido en el
informe sobre la evolución de la
población inmigrante en Aragón,

+datos
EN BÚSQUEDA
DE EMPLEO
PROCEDENCIA
J Destacan dos nacionalidades
en los contratos laborales: la
rumana con un 39,43% y la
marroquí con 11,32%
SECTORES
J Suelen ocupar puestos en
la agricultura, hostelería y
comercio y empleo del hogar.
TIPO DE CONTRATO
J Su contratación suele ser
temporal, con salarios más
bajos y una mayor rotación e
inestabilidad laboral.

COMISIONES OBRERAS

que ha elaborado y que presentó
ayer Comisiones Obreras (CCOO).
Entre otros aspectos, el sindicato
denunció la posición en la que
se encuentran estas personas en
materia laboral, y lamentó que el
número de inmigrantes esté disminuyendo de forma notable en
los últimos años.
Esta gran diferencia en los salarios entre aragoneses y extranjeros se debe a un tipo de contratación centrada en sectores de alta
inestabilidad, con mayor temporalidad y que exige una menor
cualificación. «Esto da lugar a
una menor protección y probabilidad de exclusión social», aseguró Eva Murillo, secretaria de Intervención Social de CCOO.
En cuanto a la
población parada en Aragón registrada en el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM), 20.250
personas inmigrantes no tienen
trabajo. «En el 2015, los activos
extranjeros han disminuido en
3.300 personas en Aragón, y los
parados ya suponen el 22,6% del
total», señaló Sonia Bergasa, técnico del gabinete económico de
CCOO y autora del informe.
Esta situación, a su vez, ha tenido consecuencias directas importantes, como el aumento de
la tasa de envejecimiento de la
población y la pérdida de riqueza. «Estamos hablando de una
pérdida tanto económica como
cultural de la sociedad aragonesa», explicó Murillo.
En Aragón residen actualmente 132.176 personas extranjeras,
lo que supone un 10,10% del total de la población. Desde el inicio de la crisis, los inmigrantes
están saliendo de la comunidad
autonómica a otras partes de España o retornar a su país de origen por la falta de oportunida-

EFE
HUESCA

El Tribunal Supremo (TS) ha
resuelto mantener en manos
de un padre la custodia de su
hija, menor de edad, tras aducir que el informe psicológico
que motivó la decisión concluye que la joven muestra
«desconfianza» hacia su madre, tras pasar la mayor parte
de su infancia con sus abuelos
paternos.
En su decisión de no admitir el recurso de la madre, que
reclamaba la custodia de la
menor o, en todo caso, compartida, el alto tribunal confirma las sentencias dictadas
por el Juzgado de Primera Instancia 6 de la capital aragonesa y la Audiencia de Zaragoza
a favor del padre.
El alto tribunal advierte de
que la relación de la joven con
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33 Sonia Bergasa y Eva Murillo durante la presentación del informe.

des laborales. Esto ha supuesto
la pérdida de 23.000 personas en
estos últimos años.
El perfil de persona inmigrante en Aragón es hombre, rumano, de 30-40 años, residente en
Zaragoza (el 72% vive en la capital aragonesa), con un nivel educativo bajo (con estudios de Primaria o incluso menos) y que está en búsqueda activa de empleo
o trabajando por cuenta ajena de
manera precaria y temporal.
En la mayoría de los casos, esta persona mantiene a toda su
familia, porque suele estar casado y con varios hijos. Aragón es
la cuarta comunidad autónoma
con más escolares extranjeros.
«Tenemos una asignatura pen-

diente para conseguir su total
integración en la sociedad y conseguir erradicar los mensajes xenófobos que los culpabilizan de
la crisis, cuando no es así», reclamó Eva Murillo.
Tras conocer todos estos datos,
el sindicato ha exigido al Gobierno central y autonómico «que
contemplen la perspectiva intercultural de forma transversal» y
agilicen medidas dentro de las
políticas activas de empleo que
faciliten la formación y cualificación de las personas extranjeras.
Además, piden una recuperación
de la sanidad universal y el acceso a la vivienda, como elementos
básicos en la integración de la
población inmigrante. H

El TS cree que lo mejor
es que la menor continúe
viviendo con el progenitor
la madre ha sido «escasa» a lo
largo del tiempo.
Destaca también que aunque el informe psicológico
recoge que la menor, de 14
años, desea relacionarse con
su madre, pero dice desconfiar al mismo tiempo hacia su
disponibilidad y subraya su
deseo de formar parte de la familia de su padre.
Además, el Tribunal Supremo subraya que los psicólogos, a tenor de lo expresado
por la menor, concluyen que
lo más «conveniente» para la
joven es continuar viviendo
con el padre, «con un sistema frecuente de visitas con su
madre». H

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

El campus, líder nacional por
su excelencia en Biotecnología
b El impacto de sus

artículos es superior
a la media mundial
EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

La Universidad de Zaragoza se ha convertido en la primera institución española en
producción científica de calidad y excelencia en Biotecnología de España, según un informe ministerial del Observatorio Español de I+D+i. Y es
que el campus público arago-

nés cuenta en este ámbito con el
mayor porcentaje de artículos altamente citados o de excelencia,
con un impacto normalizado de
un 52% superior a la media mundial.
«Esto demuestra que la Universidad de Zaragoza ya compite en
primera línea a nivel mundial en
diversos campos gracias al trabajo de investigación continuado y
a la apuesta por la internacionalización y la excelencia», destacó
Luis Miguel García Vinuesa, vicerrector de Política Científica del
campus.

La calidad y excelencia de la investigación en Biotecnología del
campus aragonés se debe al número de veces que otros científicos citan un artículo o aparecen
en una revista en un año. «De esa
forma, tu investigación tiene tanto más impacto cuantas más veces es citada o tenida en cuenta por otros investigadores en el
mundo para llevar a cabo sus investigaciones», explicó Alberto
Anel, director del Departamento
de Bioquímica y Biología Molecular y Celular a través de un comunicado de la universidad. H

CHUS MARCHADOR

LA UNIVERSIDAD DE
LA EXPERIENCIA YA
ESTÁ EN MARCHA

Zaragoza q El nuevo curso
académico en la Universidad de
la Experiencia se inició ayer. Este
año se espera superar el récord
de alumnos, con más de 1.800 en
toda la geografía aragonesa. E. P.

