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ZARAGOZA. La crisis multiplica la
emigración, aunque los jóvenes licenciados aragoneses que pretenden superar la tasa de paro salen
hacia un mundo global con la idea
de regresar a su tierra. Los registros sobre migraciones del Instituto Nacional de Estadística recogen
la salida de 4.767 aragoneses desde
2009, aunque por ahora las cifras
de 2013 solo incluyen los datos del
primer semestre –799, lo que apunta a que en todo el año se superaron ampliamente los 1.210 de 2012–.
El sociólogo Carlos Gómez
Bahillo, profesor en la Facultad de
Económicas de Zaragoza, destaca
que recuperar el «empleo cualificado» en Aragón para los licenciados «tardará diez años», tal como
concluye un estudio que está realizando para el Consejo Económico y Social de Aragón. «Hay una
generación que por la crisis ha
perdido oportunidades y la ilusión. Por eso emigran. Si van a Europa piensan en volver, pero muchos no lo harán. Su vida laboral
quedará allí y el ocio, aquí, porque
es un mundo global», valora el sociólogo. «Su futuro no es el perfil
del asalariado que se vivió en Zaragoza en la etapa de la euforia del
empleo con la Expo y la pre Expo.
Tardará mucho en volver. Ahora
serán autónomos o montando empresas. Los empleadores solo contratan servicios».
Las cifras tienen muchas interpretaciones. José María García, director general de Economía del
Gobierno aragonés, cree que la crisis no ha generado «una estampida» de emigrantes en Aragón y
que muchos de los que aparecen
en las estadísticas son «trabajadores de empresas aragonesas que se
instalan en el extranjero».

Perspectiva de una década
«En la estadística de los electores
con perspectiva desde 2002 se ve
que Aragón ronda los 30.000 emigrantes en la última década. Ahora se van mucho más preparados,
hablando tres idiomas y con muchas más posibilidades que nosotros, cuando vivimos con un paro
del 25% (en los años 80)», opina.
Pero cuando se requiere la opinión de los responsables de la red
Eures en Aragón, explican que el
año pasado recibieron 5.840 consultas para trabajos en la Unión
Europea, de las cuales 3.090 fueron de hombres y 2.750, de mujeres. El dato, si se compara con las
peticiones registradas en 2012
(4.406) o en 2011 (4.600), muestra
que la necesidad de buscar trabajo fuera sigue aumentando. Alemania, Reino Unido, Francia y los
países nórdicos (Finlandia, Noruega y Suecia) son los lugares más
deseados por los aragoneses.
«Atendemos sobre todo a jóvenes
de entre 20 y 35 años con un nivel
medio-alto de inglés. Los ingenieros y los licenciados en el sector

sanitario (médicos y enfermeros)
tienen muchas posibilidades. Este
año han venido de Alemania en
busca de la hostelería, en la formación dual», apuntan en Eures.
El flujo de la emigración de la
población española creció el año
pasado en un 26,3% y dos de cada
tres son nacidos en el país, aunque la proporción varía en función de los destinos. Los principales países receptores fueron
Ecuador, Reino Unido y Francia,
aunque en el primer caso es una
migración de retorno. La proporción de los inmigrantes que salen
de Aragón al extranjero, casi
40.000 desde 2009, no ha desestabilizado la población porque siguen censados 173.653, el 12,8 % de
los aragoneses. «Hay retornos,
pero aquí se ven nuevos asentamientos porque la zona del valle
del Ebro empieza a salir de la crisis –señala Gómez Bahillo–. Gracias a ellos, la tasa de natalidad está en el 1,3 y eso es economía».
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La red Eures en Aragón recibió el año pasado 5.840 consultas
de trabajos en la UE, en su mayoría de universitarios ante la crisis

Evolución del número de electores
aragoneses residentes en el extranjero
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Más de 5.000 aragoneses
han emigrado hacia Europa
y América desde el año 2009
EL MIÉRCOLES, EN ZTV
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EL RETO DE LA
INMIGRACIÓN,
A DEBATE

Flujo de emigración con destino al extranjero
y origen Aragón según año y nacionalidad

El programa
‘Tribuna
abierta’, de
ZTV, abordará el miércoles a las 22.15
‘El reto de la inmigración’
respondiendo a preguntas
como qué actuaciones son
adecuadas para frenar las
avalanchas de inmigrantes
en Melilla, cómo debe actuar la UE ante situaciones
como la de Suiza –que
quiere limitar la entrada de
trabajadores europeos en
su mercado laboral– o cómo se están integrando los
extranjeros en Aragón.
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En primera persona l Un licenciado en Comunicación que con 28 años ha trabajado en organismos internacionales

Desde Zaragoza hasta el Banco Mundial
ZARAGOZA. Gonzalo García-Be-

renguer se fue hace diez años a Estados Unidos, aunque su emigración tenía truco porque su tía residía en Washington y lo acogió en
su casa. Primero fue a aprender inglés y luego se quedó para estudiar Comunicación en la Trinity
University. Con 28 años, tiene ya
un currículum laboral en varias
organizaciones internacionales
(Organización de Estados Americanos, Organización Mundial de
la Salud y el Banco Mundial) que
su amigo Mariano no puede alcanzar ni de lejos en Zaragoza, aunque puede estar tan preparado y
están en contacto por Facebook.
Su especialidad es la comunicación, pero no como periodista sino para que los trabajadores de las
organizaciones se comuniquen
entre ellos (un ‘community manager’) o los países que las componen apoyen algunos de los programas que él «vende» con sus
power point. Su primer trabajo
fue trabajar en el gabinete de
prensa del equipo de fútbol Washington DC United, que tiene tirón entre la prensa latina que se
edita allí. Pronto saltó a la Organización de Estados Americanos
para trabajar como ‘community
manager’ hasta que conoció a un
español con quien desarrollaron
en el departamento antidroga un
proyecto de deshabituación (cortes de droga) para muchos países.
«Explicábamos a fiscales y jueces
en Canadá, Chile, Estados Unidos

o Australia para no encarcelar a
los drogadictos sino rehabilitarlos», precisa.
El lobby español en Washington funciona y un día se enteró
que había una plaza en el Banco
Mundial. Pasó un examen muy
duro, pero lo ganó y estuvo dos
años en el lugar donde se presta
dinero a todos los países del mundo. Su contratación no fue millonaria ni polémica, como la de la
sobrina del ministro Luis de Guindos, pero muchos colegas de Zaragoza se darían con un canto en
los dientes con su salario (del que
prefiere no hablar) y experiencia
acumulada.
También ha pasado por la Organización Mundial de la Salud,
en Ginebra (Suiza), y acaba de salir de un máster en la Universidad
Complutense, pero sabe que su vida laboral está en Washington.
Allí le esperan sus amigos para
otro empleo. Aspira a entrar ahora en el Banco Internacional de
Desarrollo para los países latinoamericanos, que ahora son emergentes.
Pero lo que tiene claro es que a
España solo viene de vacaciones
para ver a su familia. La emigración dulce ha servido a Gonzalo,
con 28 años, para pensar en que
se llevará pronto a uno de sus cuatro hermanos, el que tiene 13 años,
a Washington para ser su hermano mayor allí y así ayudar a su madre, que vive en Zaragoza.
El zaragozano Gonzalo García-Berenguer, de 28 años. ARANZAZU NAVARRO
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