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En enero de 2018 la cifra de personas inmi-
grantes en Aragón es de 136.155 (10,41%), 
volumen inferior al que se recogía en 2008. 
La población inmigrante es imprescindible 
para paliar el grave problema demográfi-
co que sufrimos y debe suponer un desafío 
para nuestro país su integración.

La crisis económica ha provocado que las 
desigualdades sociales se hagan más evi-
dentes y han repercutido especialmente 
entre la población extranjera. 

Es necesario dar estabilidad y dotar con in-
gresos mínimos de subsistencia a las tra-
bajadores y trabajadoras.

“LA POBLACIÓN INMIGRANTE EN 

ARAGÓN 2017”

https://www.facebook.com/CCOO-Arag%C3%B3n-168023816784/
https://twitter.com/@CCOOAragon
https://www.youtube.com/user/comisionesobrerasar
http://aragon.ccoo.es/Inicio
http://www.aragon.ccoo.es//c73616074c36f618e650806278c4ebd6000051.pdf
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El 17 de diciembre CCOO Aragón presentó los datos del Informe sobre pobla-
ción inmigrante 2017 referidos a nuestra comunidad autónoma. La ganancia 
media de un trabajador de nacionalidad española era de 20.440 euros, mien-
tras que para uno extranjero de 9.800. Esto ocurre porque el colectivo inmi-
grante trabaja mayoritariamente en sectores como la hostelería, la agricultura 
o el servicio doméstico donde predomina la precariedad laboral. CCOO Ara-
gón afirma que la relación laboral entre la población autóctona e inmigrante 
es de complementariedad y no de competencia.

“En el año 2017, se mantienen los desemplea-

dos que tienen opción a cobrar una prestación 

contributiva pero continúan disminuyendo los 

beneficiarios de la prestación asistencial, lo que 

refleja la necesidad de mejorar los mecanismos 

de protección social”
Marta Arjol, secretaria de Cohesión y 

Diálogo Social de CCOO Aragón

Pulsa sobre la imágen para ampliar la noticia.

CCOO TRABAJA 
PARA...

Que trabajadoras y tra-
bajadores extranjeros 
conozcan sus derechos.

Fomentar la participa-
ción en la organizacio-
nes sindicales (a través 

de la afiliación) y de la em-
presas (en las elecciones sin-
dicales).

Que la inspección de 
trabajo tenga los me-
dios necesarios para 

ejercer su tarea de control en 
las empresas.

Contribuir a un mayor 
compromiso empresa-
rial en la gestión de la 

diversidad de las empresas.

La crisis económica ha reforzado la des-
igualdad bajo una mala distribución de 
la renta, lo que también genera una 
menor movilidad social.

La relación en el mercado laboral entre 
población extranjera y autóctona es de 
complementariedad no de competencia.
 
Factores como la situación de su país 
de origen, falta de cobertura social y 
familiar, prejuicios sociales, limitaciones 
normativas, etc... les predisponen a 
aceptar puestos de trabajo con mayor 
riesgo de precariedad laboral. Precarie-
dad que tiene su reflejo en salario, jor-
nada, estabilidad, promoción, seguridad 
y salud en el trabajo...

http://www.aragon.ccoo.es/noticia:355576--Un_trabajador_extranjero_cobra_10_640_euros_menos_que_uno_aragones

