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       Además de soportar 

una mayor tasa de paro, la 

población inmigrante está 

sobrerrepresentada en 

sectores con menos po-

sibilidades de teletrabajo, 

cuentan con salarios más 

bajos, soportan elevadas 

tasas de temporalidad, a 

menudo se ven obligadas a 

aceptar contratos a tiem-

po parcial y un porcentaje 

considerable desarrollan su 

trabajo en la economía su-

mergida con la consiguiente 

pérdida de derechos labo-

rales y sociales que supone. 

Una problemática que lejos 

de resolverse se ha visto 

acentuada en este último 

año por el impacto de la cri-

sis del Covid-19
Pincha sobre la imagen para acceder al Informe

“El impacto del covid-19 en la población 
extranjera en Aragón 2020”

“

“

https://www.facebook.com/CCOO-Arag%C3%B3n-168023816784/
https://twitter.com/@CCOOAragon
https://www.youtube.com/user/comisionesobrerasar
http://aragon.ccoo.es/Inicio
https://aragon.ccoo.es/db0b0849e680769dc2eaf832af007d97000051.pdf


LA POBLACIÓN EXTRANJERA EN ARAGÓN 2020
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% de población extranjera respecto al totalEvolución de población extranjera en Aragón

12,19%

12.039 €
de salario medio

frente a los 22.202 € de un aragonés

Población activa Población ocupada Población parada

105.900

16,41%

82.000

14,39%

23.900

31,66%

Tasa de actividad Tasa de empleo Tasa de paro

Extranjera

Aragonesa

sobre total población
activa - ocupada -

parada

76,75 59,41 22,60

55,47% 50,17% 9,5%

Población

(2019)

2009 2019 2020
135.000

172.138

149.229

162.048

82.099

79.949

Hombres

Mujeres

+8,54%

-5,86%

2020

1.173.335 1.169.992 1.167.343Española:

41,8%
de tasa de riesgo de pobreza
frente al 21,1% del conjunto de la población

(2019 - Aragón)

11,45%

15,50%
45,20%

18,20%

7,38%

Contratos a extranjeros por sectores económicos

Agricultura Industria Servicios Construcción

33,55% 18,70% 41,94% 5,82%

48.388 27.216 61.042 8.466

4,75% 24,63% 66,17% 4,45%
Contratación población española

Núm. contratos:

Tasa de temporalidad

39,51%

Media aragonesa: 24,15%

Procedencia en contratación

38,45% Rumanía

13,22% Marruecos

151
países 26,15%

de los contratos fueron
de Peón Agrícola

43,10%

25 %

Aragón

España

Malta
Chipre

Alemania
Luxemburgo

Irlanda

frente al incremento en hombres del 0,85% 

de caída de afiliación a la Seg. Social
de mujeres extranjeras (2019 a 2020)



Pulsa sobre la imagen para acceder a la noticia.

El 7 de abril Manuel PIna, secretario general CCOO 
Aragón y Marta Arjol, secretaria de Cohesión y Diá-
logo Social de CCOO Aragón, presentaron el Infor-
me “Impacto de la crisis del Covid-19 en la población 
extranjera en Aragón”.
Las consecuencias de la crisis sanitaria están sien-
do especialmente duras para los colectivos más pre-
carios como el de las trabajadoras y trabajadores 
inmigrantes.

       La inmigración que tenemos en Aragón es por causas 

económicas no por situaciones de guerras o conflictos en 

sus países de origen. Viven una realidad difícil en su país y 

vienen para encontrar una oportunidad laboral.                                                                    
             Manuel Pina

“
“

El paro afecta mucho más a las personas extranjeras que a 

las autóctonas de manera que de cada 10 nuevos parados 

4,6 son inmigrantes y lo padecen más las personas de pro-

cedencia extracomunitaria.                                                                                            
       Marta Arjol            

“
“

Trabajar por la diversidad: “Mimouna” Trabajar por la diversidad: “Toudjani”

  Campaña de concienciación 

CCOO está desarrollando en colaboración con el Gobierno de Aragón, una campaña de concienciación en el mundo del trabajo y 
la sociedad para desterrar los mensajes xenófobos, en contra de la discriminación y a favor de la diversidad cultural. Acciones de 
formación y sensibilización para los delegados y delegadas  sindicales, implementación de estrategias en el mundo del trabajo 
para fomentar la convivencia y la producción de material audiovisual para concienciar a la ciudadanía de la realidad del colectivo 
migrante.
Pincha sobre las imágenes para acceder a los vídeos...

https://aragon.ccoo.es/noticia:583720--Los_inmigrantes_sufren_mas_temporalidad_parcialidad_y_falta_de_renovacion_contractual&opc_id=04a48c187239310484e42e21e586316d
https://youtu.be/05hmCvjwmEM
https://youtu.be/aaQZ0DmFPKs

