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Introducción 

En nuestros días, millones de personas deambulan por toda Europa huyendo de las 
guerras y de la pobreza (Siria, Iraq, Afganistán, Eritrea, Centroáfrica y Norte de África),  
a las que hay que sumar los millones de ciudadanos del Este de Europa, que con la 
caída de la URSS, quedaron en tierra de nadie, que tuvieron y tienen que buscar 
mejores condiciones de vida en la Unión Europea. 

Hechos tan graves, no han sido gestionados convenientemente, por lo que llamamos la 
Europa del Bienestar, generando división entre países y un crecimiento de actitudes 
xenófobas y de nacionalismos, todo ello acompañado de la crisis económica que se 
inició en el 2008, y que junto con los atentados terroristas, han puesto en crisis a la 
Unión Europea. 

La Inmigración, no es una novedad del siglo XXI, ni es un hecho europeo, siempre ha 
existido. 

Las inmigraciones de Europa hacia el continente americano, fueron en su mayor parte 
provenientes de Alemania, Escocia, Irlanda, Holanda, Italia, Francia y España. De 1814 
a 1939, más de 60 millones de europeos emigraron, mayormente hacia el continente 
americano. 

Así se configuraron grandes países latinoamericanos como Argentina, México, Chile, 
Uruguay o Norteamérica y Canadá como países más significativos del continente 
americano, donde la Inmigración, es la esencia de su existencia, todo esto, si hablamos 
de tiempos pasados. Igual podríamos hablar de Australia y Nueva Zelanda. 

Emigración española a Latinoamérica 

De 1882 a 1935, 3.500.000 españoles emigraron a Latinoamérica, más de un 83% de 
ellos, se encontraban entre los 14 y los 60 años, mayoría de jóvenes y solteros, de los 
cuales, cerca de un 50% procedían de Galicia y el resto, sobretodo de Castilla y León, 
Andalucía, Asturias y Canarias. Como se suele decir: «Con una mano delante y otra 
detrás». 

Guerra civil española 

De 1936 a 1945, más de 400.000 españoles huyeron a Francia durante la Guerra Civil, 
además, un núcleo importante de 22.000 personas, huyeron a Latinoamérica, en 
especial a México, nutriendo las universidades latinoamericanas y convirtiéndose en el 
motor de las mismas. 
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Cabe destacar, el exilio durante los años 1937 y 1938 de niños de la zona republicana, 
hacia diferentes países como Francia (20.000), Bélgica (5000), Reino Unido (4000) y a la 
URSS (3000). En el año 2004 se contabilizaban 239 «niños de Rusia» como residentes 
en territorios de la antigua Unión Soviética, según datos del Centro Español de Moscú. 

Emigración española a Europa 

De 1946 a 1973, más de 2.600.000 españoles, salieron con destino prioritario hacia 
Alemania, Francia, Bélgica, Suiza o Inglaterra. 

En Europa en el intervalo de 1959 a 1973, se establecieron normas de control y cupos 
de inmigración, concretados en convenios de España con Bélgica, Alemania, Suiza, 
Holanda y Francia, con el fin de regularizar la llegada de trabajadores y trabajadoras de 
España hacia esos países, siendo nuestro país el que más trabajadores aportó al 
conjunto de Europa. 

A pesar de estos acuerdos, la inmigración irregular de nuestros trabajadores, según el 
Instituto Español de Emigración y otros informes, suman más de 2 millones de 
irregulares procedentes de España en Europa. 

Toda esta ingente inmigración desde 1882 a 1973 de nuestro país hacia el continente 
americano y hacia Europa, fue aproximadamente, de 7 millones de compatriotas. Todo 
consecuencia de la miseria, pobreza y guerra que vivió nuestro país, en diferentes 
etapas y en una amplia mayoría, de forma irregular, «con una mano delante y la otra, 
detrás», que generó, en muchos casos injustamente, una leyenda negra: «Españoles…» 

Situación actual 

En la actualidad, esta situación ha cambiado. El desarrollo económico de nuestro país, 
ha propiciado una salida, mayormente de trabajadores cualificados. Somos miembros 
de la UE, lo que supone libre circulación de trabajadores. Estas circunstancias, también 
han hecho que nos convirtamos en un país receptor de mano de obra. Desde 1982, 
hasta nuestros días, más de 7 millones de inmigrantes, viven en España de forma 
regular o irregular. 

En nuestros días, la Inmigración, tiene unas connotaciones diferentes. Está generada 
por tres factores importantes: globalización de la economía, nuevas tecnologías y 
acceso a la información de los ciudadanos, así como las guerras que asolan a parte 
importante del continente africano. 
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Aragón 

Aragón, es un amplio territorio de más de 47.000 km2, superando en extensión a países 
como Holanda o Bélgica, que cuentan con una población de 17 millones y 11 millones 
de habitantes, respectivamente. 

Aragón, cuenta con 1.300.000 habitantes, con tasas de crecimiento demográfico en 
negativo y una edad media de 45 años, con previsión de pasar a 47,5 años en el 2033. 
En dicho año, la previsión es que el 27% de los aragoneses, estén jubilados. La 
consecuencia de esto, es que nuestros pueblos languidecen, desapareciendo en su 
mayoría. Debemos recordar que de 1882 a 1982, más de 500.000 aragoneses 
emigraron a Cataluña y en menor medida a Valencia. 

La guerra Civil, del 1936 a 1939, dejó una parte importante de nuestro territorio vacía, 
que hizo necesaria la creación de pueblos de colonización, para repoblar nuestro 
territorio, en su mayoría, con gente proveniente de otras comunidades. 

Desde el inicio de la minería en Teruel, la mayoría de los trabajadores, provenían de 
otras comunidades del Estado español. En el año 1982, con la inauguración de General 
Motors, muchos trabajadores de otras comunidades del Estado, vinieron a formar parte 
de su plantilla, y ya son ciudadanos aragoneses. 

Todas nuestras infraestructuras y viviendas, iniciadas a partir del año 1990, con el boom 
de la vivienda, hasta nuestros días, fueron posibles, gracias a los inmigrantes. 
Recordemos: ACTUR, Valdespartera, AVE, EXPO y en nuestra agricultura o industria 
agroalimentaria, en todo el territorio aragonés. 

Inmigración en Aragón 

Esta realidad, nos hace afirmar, que sin inmigración, Aragón no tiene futuro y Aragón 
necesita de la inmigración.  

Aragón, está íntimamente ligado a la inmigración, porque forma parte de nuestra 
historia, desde su nacimiento como Reino de Aragón. Si alguien tiene dudas… que 
mire a la torre de la iglesia de su pueblo, al nombre de su localidad o el ladrillo 
caravista, distintivo de la arquitectura mudéjar. 

Aragón es una comunidad de llegada y de quedarse. Así ha sido, y deberá ser, si 
queremos ser una comunidad con Empleo y Bienestar.  

La población inmigrante actual en Aragón, fluctúa entre el 12% y el 16% de su 
población, la mayoría, de procedencia rumana (30%), norteafricana (22%) y 
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latinoamericana (21%). En el año 2018, la población inmigrante ocupada en Aragón, 
era del 13%. 

Constataciones 

Todos estos datos, evidencian que España y Aragón, han sido un país y una comunidad 
de emigración, en definitiva, de buscarnos la vida, donde era posible trabajar y vivir. 

En muchos casos, salíamos con «una mano delante y otra detrás». 

Que allí donde fuimos, realizamos trabajos que en la mayoría de los casos, eran los 
menos reconocidos y los peor remunerados.  

Que muchos de los que se marcharon, forman ya parte, y son ciudadanos de otros 
países o comunidades. 

Que la crisis que vivimos en el 2008, no fue generada por la inmigración, sino que tanto 
ellos, como nosotros, fuimos víctimas de esta situación. 

Que nunca nos quitaron trabajo, ni puestos de trabajo, sino que realizaron y realizan 
trabajos que nosotros no hacemos o no queremos. 

Que muchos de nuestros pueblos, subsisten gracias a la inmigración, por su 
contribución al trabajo del campo y recolección, y nutren y salvan, muchas de nuestras 
escuelas rurales. 

Que una amplia mayoría, son y forman parte de la ciudadanía aragonesa. Son vecinos o 
amigos de nuestros hijos, hermanos o nietos.  

Tenemos que decir, que hay y  existe delincuencia y que en algunas zonas de Aragón 
se ha creado malestar social y de convivencia. 

Que en algunos casos, hay inmigrantes implicados en redes de prostitución y robo, 
generando rechazo. 

Que se dan situaciones de violencia de género, por motivos culturales o de falta de 
integración. 

Que ha habido muchos casos de explotación hacia los inmigrantes, en los alquileres de 
vivienda, así como multitud de conflictos, por su falta de cumplimiento con las 
obligaciones de pago por el alquiler de la vivienda. 
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Propuestas de AragonEsMas. Por un Aragón Abierto y Posible 

Partiendo de la premisa de que en el futuro de Aragón, es necesaria la inmigración, 
vengan de donde vengan, consideramos que esta debe reunir unas condiciones: 

 Para AragónESmás, es necesaria la regulación de la llegada de inmigrantes, para 
prevenir situaciones de malestar social. Esto pasa por una normativa y 
compromiso a nivel europeo, de obligado cumplimiento. 

 Para AragónESmás, es imprescindible una campaña informativa, transparente y 
rigurosa, que todo ciudadano aragonés debe tener en su casa, sobre ayudas y 
prestaciones económicas que se dan a los  inmigrantes, que corten de raíz malos 
entendidos que se propagan intencionadamente, para enfrentar a la ciudadanía 
aragonesa contra la inmigración. Esta situación, ha sido generada, tanto desde 
el Gobierno de Aragón, como desde el Gobierno Central, por una omisión de 
una obligación, que tienen para con sus ciudadanos, que estemos 
perfectamente informados. 

 Para AragónESmás, es imprescindible conseguir una integración real y efectiva. 
Para ello, el Aragón posible que nosotros proponemos y defendemos, se 
configura sobre 40 capitales de comarca, con empleo y servicios, que facilite a los 
731 municipios aragoneses, vivir con calidad de vida. Esto se construye con unas 
infraestructuras que vertebren el territorio, para hacer posible la creación de 
empresas que garanticen un empleo. Ver nuestro documento «Economía, 
Empleo y Despoblación» 

 Para AragónESmás, es necesario desarrollar un plan formativo para inmigrantes, 
en todo el territorio aragonés, tanto sobre el idioma, como de la cultura popular 
y tradiciones de las localidades en las que habiten, así como las obligaciones de 
carácter cívico, jurídico e impositivo que tienen los inmigrantes como nuevos 
aragoneses. 

 AragónEsMás,  propone un Plan de Vivienda Social en las áreas de Zaragoza y 
provincia, Pirineo, en las áreas de Binéfar-Fraga y Teruel, ante unas perspectivas 
de crecimiento económico y empresarial, para evitar la especulación con los 
alquileres de vivienda. Un Plan de Recuperación y Rehabilitación de Viviendas en 
los entornos y pueblos de estas comarcas para facilitar la ocupación de los 
futuros nuevos habitantes, excluyendo de este plan, a las segundas residencias. 

 AragónESmás, propone, la implantación de una Renta Básica para la Mujer en el 
mundo rural de carácter temporal en todas las comarcas en situación de 
despoblación o con indicadores de tendencia a la clasificación de comarcas en 
despoblación, que beneficie a las actuales y a las futuras emprendedoras. 

http://www.aragonesmas.org/economia-empleo-y-despoblacion/
http://www.aragonesmas.org/economia-empleo-y-despoblacion/
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 AragónESmás, propone, la reconstrucción de todo nuestro patrimonio 
arquitectónico, histórico y paisajístico. Para ello, es necesario crear una tasa 
finalista y temporal para financiar su reconstrucción. 

 AragónESmás, propone la creación de un Plan de rehabilitación y recuperación 
de núcleos deshabitados, con la concesión de núcleos deshabitados, cuya titular 
es la Comunidad Autónoma, para actividades habitacionales, turísticas, 
educativas o residenciales. 

Para AragónESmás, la integración de la inmigración, sólo es posible con empleo y 
una vivienda digna, si queremos repoblar y recuperar la vida de nuestros pueblos, 
para construir un Aragón abierto y posible, con empleo y bienestar. 

 


