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● La Universidad de Zarago-
za hainiciadoyalaselecciones
a Rector de la Universidad de
Zaragoza. En total, el proceso
llamaalasurnasa38.118miem-
bros de la Universidad entre
personal docente e investiga-
dor(3.182),eldeadministración
ygestión(1.571),y losestudian-
tes(37.120).LaUniversidadha
expuestoelcensocontodoslos
participantes.Quienesdeseen
consultarlopuedenhacerloen
la Secretaría General de la
Universidad, en cada uno de
los centros y en la web:
http://www.unizar.es/eleccio-
nes/rector2008. El plazo de
presentación de reclamacio-
nes al censo finaliza el 10 de
marzo. B.S.

Arrancan las
elecciones a
Rector en
Zaragoza

UNIVERSIDAD

●ElCentrodeSaluddelbarrio
de Valdespartera comenzará
a construirse a lo largo de este
mes de marzo. El edificio que
resulte será un “foco de atrac-
ción del barrio” porque está
concebido como un “equipa-
miento que focalizará la aten-
ción de los vecinos”.

Esteeselpropósitodelpro-
yecto ideado por el arquitecto
Tomás Guitarte, quien expli-
có que además del aspecto de
funcionalidadquedebecumplir,
el futuro Centro de Salud per-
sigue que la “arquitectura sea
un producto cultural”. E.P.

Las obras
del centro de
Valdespartera,
para este mes
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Inmigrantes integrados
La adaptación de los extranjeros a España ha iniciado un proceso de “maduración”

● La integración de los inmi-
grantes en España ha inicia-
do un proceso de “madura-
ción”, gracias sobre todo a los
matrimonios mixtos y a las di-
ferentes fórmulas de convi-
vencia entre nacionales y ex-
tranjeros, según un adelanto
de la Primera Encuesta Nacio-
nal de Inmigrantes, que el Ins-
tituto Nacional de Estadística
(INE)presentaráenabrilyre-
cogido por Europa Press.

Y es que en España, casi
dos de cada 10 matrimonios
son mixtos (casi 34.000 en
2006), según datos del INE re-
cogidos por la secretaria de
Estado de Inmigración y Emi-
gración. “El principal núcleo
de integración es el matrimo-
nio y la convivencia”, señala el
subdirector general de Pobla-
ción e Inmigración del INE,
Ignacio Duque.

“La complejidad en las re-
laciones” entre nacionales y
extranjeros es “llamativa des-
de todos los puntos de vista”
y “el incremento de matri-
monios mixtos lo es bastan-
te”, añadió el experto.

FUERA TÓPICOS
La encuesta ha confirmado
que la mayor parte de las en-
tradas de extranjeros en el
país se realizan de acuerdo
con las normas de extranje-
ría, mientras que la llegada de
cayucos o pateras es “un as-
pecto totalmente ínfimo”.
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Un trabajador inmigrante en el andamio de una obra en Málaga. M. G.
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Xpresate
«Nuestra población envejecería sin

remedio si no fuera por la inmigración»
AmaliaCrespo48AÑOS.ODONTÓLOGA.MADRID

● España es el segundo país
delaOrganizaciónparalaCo-
operación y el Desarrollo
Económico(OCDE)enelque
más inmigrantes ocupan
puestos de trabajo por deba-
jo de su cualificación profe-
sional, según un informe ela-
borado por este organismo
sobre las migraciones inter-
nacionales en 2007.

Así, España sólo está por
detrásdeGrecia,queocupael
primer puesto en la lista. Si-

guiendoaestepaís,seencuen-
tranSuecia,Italia,Dinamarca
y Austria, República Checa,
Portugal,Suiza,Australia,Fin-
landia, el Reino Unido, Fran-
cia, Irlanda, EE UU, Canadá,
PoloniayNuevaZelanda.

El estudio señala que los
inmigrantes tienen a menu-
do un nivel educativo supe-
rior al de la sociedad de aco-
gida. De hecho, señala que
menosdeunaquintapartede
los nativos de los países ricos

sonlicenciados,comparados
con casi un cuarto de los tra-
bajadores extranjeros.

A pesar de ello, la OCDE
constataque los inmigrantes
tienen mayores dificultades
para encontrar un puesto de
trabajo acorde con sus capa-
cidades. En este sentido,
apuntaquecuantomayorni-
vel educativo tiene el inmi-
grante, más suele estar so-
brecualificadoparaeltrabajo
que termina por ejercer.

Trabajan por debajo de su cualificación

Por otro lado, el proceso
que empuja a una persona a
emigrar“esmásamplioycom-
plejodeloquenormalmentese
suele barajar en los estereoti-
pos convencionales”, señala
Duque. De esta forma, los mo-
tivos no son sólo económicos,
ni la mayoría de los inmigran-
tesprocedendepaísespobres.

La encuesta define tam-
bién un perfil de extranjeros
procedentes de países prós-
peros que se retiran a Espa-
ña tras su jubilación. A éstos
se unen estudiantes y adultos
en edades activas y cualifica-
dos que vienen a este país a
empezar un negocio.

LLEGADA TEMPORAL
SegúnDuque, losinmigrantes,
al menos en su primera etapa,
tienen intención de regresar
y ven su periplo como “algo
temporal” para prosperar y
volver con los suyos. Sin em-
bargo, finalmente el lugar del
destino y sus circunstancias
“determinanqueunosvuelvan
y otros no”, principalmente
por los emparejamientos y los
hijos. El responsable del estu-
dio considera que, a largo pla-
zo,elefectodelaspolíticasmi-
gratoriastienemenosinfluen-
cia de lo que parece.

“El mundo actual dispone
de unas fuerzas a nivel global
y económico que determinan
la dinámica general y la ten-
dencia es hacia una mayor
movilidad, flexibilidad, cerca-
nía y abaratamiento del coste
de transporte”, agrega.

LOS MATRIMONIOS MIXTOS SON LA CAUSA


