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El colectivo inmigrante representa un 5, 3% de la población provincial y cubre un 6, 4% de
los puestos de trabajo UGT elabora un informe para combatir con datos los estereotipos

S. DE LA FUENTE
OURENSE

Contra los prejuicios, el racismo
y los discursos del odio que seña-
lan a la población extranjera. el sin-
dicato UGT ha puesto en marcha
una campaña que pretende des-
montar los bulos y estereotipos de
rechazo hacia la inmigración po-
niendo el foco en la demografía y
el mercado laborales datos. seña-

lan. son la mejor arma para comba-
tir las falsedades que circulan con
rapidez a través de las redes socia-
les. Este es el eje de un proyecto fi-
nanciado por el Ministerio de Inclu-
sión, Seguridad Social y Migracio-
nes y por el Fondo Social Europeo
Plus, que nació en 2019 y que este
jueves llegó a Cúrense con el taller
"Trabajo libre de bulos".

Esta actividad, dirigida a delega-
dos de UGT ofrece las herramientas

para luchar contra estas campañas
de desinformación y ayuda a forta-
lecer un discurso sindical igualita-
rio frente al racismo. En este marco,

representantes de la organización
a nivel autonómico y nacional,
acompañadas por el secretario ge-
neral de UGT Ourense, Cristóbal
Medeiros, presentaron el informe
que recoge datos de interés sobre
la población inmigrante y su posi-
cióii en el mercado de trabajo. Este
país, señaló la secretaria de Políti-
cas Saciáis de UGT-Galicia, Isabel
González,"no puede entenderse sin
los movimientos migratorios. En es-
te momento, la inmigración está
contribuyendo al crecimiento y a
moderar levemente el envejeci-
miento". Ourense, subrayó, "es el
ejemplo más claro".

El saldo vegetativo es negativo
desde 1975 y es la provincia de Espa-
ña con el mayor porcentaje de po-
blación mayor de 65 años, el 33, 1%.
El saldo migratorio solo fue negativo
entre 2012 y2015,losaños más duros
de la crisis económica, pero aun con
este flujo de inmigración, la caída de-
mográfica no se frena.

Responsables de UGT presentaron ayer el informe en Cúrense. //Brais Lorenzo

Con datos a 1 de enero de 2022,
la provincia ya está por debajo del
umbral de los 304. 000 habitantes.

Del total de 303. 984 personas inscri-
tas en el padrón, un 5, 3% son inmi-
grantes (16.266). "Es la provincia
con menos población de Galicia,
pero con el porcentaje más alto de
extranjeros", se-
ñala Isabel Gon-
zález. Pero ade-
más, añade, hay
23. 087 personas
nacidas en el ex-

tranjero qiie ob-
tuvieron la na-
cionalidad, por
io que la cifra se
eleva a 39.320, el 13% del censo to-
tal.

En este contexto, UGT pretende
desmontar los bulos que corren
por las redes sociales y de boca en
boca en los que, detalla la vicese-
cretaria general de UGT Confede-

"La inmigración
está moderando
levemente el

envejecimiento"

ral, Cristina Antoñanzas, "se dicen
falsedades como que los extranje-
ros abusan de los servicios sociales
o de la sanidad".

La realidad. apunta. es que "de
las 16 millones de consultas médi-
cas en 2017 en España, solo el 11%
fueron realizadas por extranjeros y

en el caso de la
sanidad, el por-
centaje es del
5,3%". Lamigra-
ción, expone,
"tiene un com-

ponente funda-
mentalmente la-
boral". De he-
cho, el informe

incide en que el trabajo es la prin-
cipal fuente de ingresos en el 79%
de los hogares en los que el susten-
tador principal tiene menos de 65
anos.

En Ourense.de los 104.310 afilia-
dos a la Seguridad Social,6.705 son

extranjeros. el 6,4%.Y aunque en nü-
meros absolutos es la industria la
que concentra el mayor volumen
de extranjeros (909 afiliados que re-
presentan el 6,4% del total), son los
regímenes especiales agrario y de
empleo en el hogar los que con-
centran las mayores tasas de mano
de obra extranjera: el 33, 2% en el
campo y el 22% en el hogar, índices
muy superiores a los registrados en
Galicia.

En esta línea, la responsable del
área de Migraciones de UGT Confe-
deral,Ana María Corral, destacó el
hecho de que esta provincia y otras
similares, en referencia a la despo-
blación y el envejecimiento que ge-
neran una mayor oferta en activida-
des relacionadas con el hogar y los
cuidados, "atraen fundamentalmen-

te a población emigrante femenina.
Rsrque la población emigrante va
a donde puede encontrar trabajo",
concluye.


