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Teruel
Esta ficha técnica ofrece un retrato de la región* de Teruel y de los flujos migratorios en el territorio.
También presenta el marco político, los actores clave, los retos y las iniciativas innovadoras relacionadas
con la acogida e integración de los migrantes y refugiados en Teruel. Producida en el marco del proyecto
SHARE SIRA, esta ficha técnica se basa en las contribuciones de la plataforma regional de Teruel,
compuesta por actores (autoridades locales/regionales, proveedores de servicios, organismos públicos de
empleo, ONG, organizaciones dirigidas por migrantes, etc.) que trabajan en la recepción e inclusión de
migrantes.

El proyecto Share SIRA, ejecutado desde enero de 2021 hasta febrero de 2023 y cofinanciado por el Fondo de
Asilo, Migración e Integración (AMIF) de la UE, promueve enfoques territoriales inclusivos en las zonas
rurales de Europa, que desempeñan un papel cada vez más importante en la acogida de los recién llegados. Las
otras regiones rurales que participan en el proyecto se encuentran en España (Guadalajara y Soria), Francia
(Isère, Corrèze, Vaucluse y Saône-et-Loire), Grecia (Karditsa) y Polonia (Masovia y Baja Silesia).
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*Nota: En el marco del proyecto SIRA, el término región se utiliza como término genérico para lograr la coherencia entre
los cuatro países. Sin embargo, en el caso de España, el equivalente a "región" es la provincia. En España la comunidad
autónoma es la división política y administrativa de primer nivel del país, que se divide a su vez en provincias, y éstas en
municipios.

http://www.share-network.eu/sira-project


Teruel es una provincia de la comunidad
autónoma de Aragón, en el área meridional de
España..

DATOS CLAVE DEL TERRITORIO:

Ciudad principal:
Zaragoza
Superficie:
14,809 km2

Número de habitantes:
134,176 habitantes
Densidad de población:
9,01 habitantes/km2
Porcentaje de nacionales de terceros países:
12.19% (161,604 personas)

Si bien la provincia de Teruel se encuentra en una situación estratégica al situarse cerca de importantes ciudades
españolas como Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza, su falta de buenas infraestructuras de transporte y
energéticas ha supuesto que la provincia no se haya podido desarrollar suficientemente y de manera equilibrada
en el ámbito industrial y siga perdiendo población.
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1. Retrato 
del territorio

Aragón es una de las regiones más despobladas de
España y de la Unión Europea. Sin embargo, sus
bajas densidades medias esconden una situación
interna aún más extrema, ya que más de la mitad de su
población, incluida la más joven, se cuna densidad
muy baja y una población desequilibrada
oncentra en Zaragoza, dejando amplias zonas con
(mayoritariamente masculina) y cada vez más
envejecida.

Así, los principales sectores económicos de la provincia son la agricultura de cereal y la minería. El sector minero
y eléctrico ha sido muy importantes durante el siglo XX, aunque actualmente se encuentra en declive. Las
grandes explotaciones mineras de carbón cesaron su actividad en 2018. Asimismo, Teruel también tiene una
economía basada en el turismo (rural, monumental, paleontológico, de montaña y nieve), y en la industria
agroalimentaria.

En este contexto es relevante mencionar el movimiento ciudadano denominado “Teruel Existe”, que incluso
ha conseguido representación parlamentaria, que pone de manifiesto entre sus reclamaciones, infraestructuras
de comunicación adecuadas para la provincia y un incremento en las inversiones, entre otras de carbón.

v La despoblación es significativa. Según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), Teruel ocupa el cuarto lugar en
el ranking de provincias españolas en agonía demográfica con el 92% de sus municipios en riesgo de extinción.

v Uno de los principales problemas a los que se enfrenta Aragón es la baja tasa de fecundidad y el elevado
envejecimiento de la población. Desde 2014, Aragón ha ido perdiendo población autóctona y desde 2017 el crecimiento
vegetativo ha sido negativo, siendo el número de defunciones superior al de nacimientos.

v Los servicios, recursos e inversiones en infraestructuras y equipamientos públicos desaparecen y los
pueblos se deterioran.

Desafíos del territorio



2. Migración y asilo: datos clave

Aspectos clave de la migración
y el asilo en Castilla y León

v Los últimos datos oficiales del INE de enero de
2020, indican que el número de nacionales de
terceros países empadronados en la Aragón fue de
161.604, es decir, un 12,19% de su población
total. Esta cifra supone un incremento respecto al
año anterior con 148.721 nacionales de terceros
países.

Aspectos clave de la 
migración y el asilo en
Teruel
En cuanto a la provincia de Teruel, el número
actual de nacionales de terceros países
empadronados es de 15.193, representando un
11,30% de la población total de la provincia y un leve
incremento respecto al año anterior (13.776).
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v En 2020, el número de llegadas (18.909),
superaba al de salidas (6.510), dejando un saldo
migratorio positivo (12.399).

v En el 2019 se registraron 2.654 solicitantes de
protección internacional.

v Las principales nacionalidades de los solicitantes
son Nicaragua (710), Venezuela (639),
Colombia (620), El Salvador (127),
Honduras (114) y Ucrania (100).

Historia reciente de la migración 
y asilo en Teruel

1998 • Ante la complicada situación de despoblación
en la comunidad autónoma de Aragón y,
especialmente, en la provincia de Teruel, el
Gobierno regional y los agentes locales
consideran la llegada de migrantes como
uno de los factores clave para la
revitalización de las zonas más
despobladas. En 1998 comenzó la llegada de
migrantes a la provincia de Teruel de forma
notable, con un total de 611 nuevos pobladores.

2000 • El Gobierno de Aragón elabora un Plan
Integral de Política Demográfica que
incluía cuatro grandes bloques de medidas:
familias, inmigración, políticas de equilibrio
territorial y colaboración urgente con otras
administraciones competentes. Ese mismo año
se crea también la Asociación Española de
Municipios contra la Despoblación.

2006 • La Federación Aragonesa de Municipios,
Comarcas y Provincias, en colaboración con el
Gobierno de Aragón, crea el programa
Servicio de Inmigración y Nuevos
Pobladores para informar y poner en
contacto a los municipios en riesgo de
despoblación con migrantes.

2009-
2016

• Salida de migrantes y saldo demográfico
negativo como consecuencia de los peores años
de la crisis económica mundial.

2017-
2021

• La inmigración experimenta una progresiva
recuperación dando lugar a saldos positivos,
aunque los niveles de población extranjera
previos a la crisis aún quedan lejos. Sin
embargo, la llegada de mujeres migrantes ha
crecido en los últimos años en mayor medida
que la de los hombres, alcanzando una
proporción muy igualada entre hombres y
mujeres.

Además, en 2019 se registraron 118 solicitantes de
protección internacional en la provincia. Las
principales nacionalidades de los solicitantes eran la
Venezuela (28), Colombia (28), Cuba (11),
Guinea (10) y Guatemala (9).
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Debido a factores como una mayor disponibilidad de oportunidades laborales, acceso a recursos (sanitarios,
educativos, etc.) y la existencia de redes comunitarias de extranjeros, la gran mayoría de los migrantes y
refugiados se encuentran en los municipios más poblados de Teruel incluyendo su capital.*

*No existen datos públicos disponibles sobre reasentamiento a nivel de comunidad autónoma o provincial.
A nivel nacional, un total de 1.266 personas fueronreasentadas en 2019: la mayoria provinientes de Siria
(1.153), pero también de Iran (83), Sudan (14), Eritrea (10), Palestina (5) y Iraq (1). Para más datos sobre el
asilo pinche aqui

Integración de personas migrantes y/o refugiadas en
Teruel: principales retos y necesidades

Dar cobertura a las necesidades básicas de la población migrante a nivel
administrativo, laboral y social.

• Facilitar el trabajo en red y el acceso en condiciones de igualdad de oportunidades a la
población migrante a los recursos adaptados a sus necesidades especialmente en lo que se
refiere a vivienda.

Con relación al empleo, orientar a las personas recién llegadas tanto en la
promoción del empleo por cuenta ajena o propia.

• Establecer programas de información, asesoramiento y orientación laboral y acompañar a
los trabajadores inmigrantes en el proceso de inserción laboral.

Superar las barreras lingüísticas y desconocimiento del idioma.

• Fomentar la mediación intercultural, adaptar los recursos a su idioma y contar con
servicios de información y asesoramiento que les facilite el acceso a los servicios básicos.

1.

2.

3.

Prevenir situaciones de discriminación, racismo o xenofobia.

• Sensibilizar a la sociedad mostrando los valores positivos que la migración genera y crear
espacios de acercamiento intercultural que eviten que la población migrante se segregue.

4.
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3. Marco político y estratégico

El Estado español se organiza territorialmente en municipios, provincias y Comunidades Autónomas
que gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses (Art. 137 Constitución). El artículo 149.2
de la Constitución establece como competencia exclusiva del Estado “la nacionalidad, inmigración y derecho de
asilo”. No obstante, las actuaciones públicas para la integración de los migrantes son implementadas con
competencia compartida entre el Estado y las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus
competencias sectoriales.

A nivel nacional

SHARE SIRA  |  Ficha Técnica Regional Teruel    ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

La Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria determina
la obligación de proporcionar a las personas solicitantes de protección internacional, cuando carezcan de
recursos económicos, los servicios sociales y de acogida necesarios para asegurar la satisfacción de sus
necesidades básicas en condiciones de dignidad. Asimismo, prevé la posibilidad de extender estas prestaciones a
personas a las que se hubiera reconocido la protección internacional (estatuto de refugiado o protección
subsidiaria). El Gobierno, en cumplimiento de esta obligación, ha desarrollado un Sistema de Acogida e
Integración para Solicitantes y Beneficiarios de Protección Internacional (SAISAR) que cuenta con
una red nacional de dispositivos de acogida, proyectos y actuaciones complementarias.

La Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social, establece el marco legislativo general. Este fue adaptado anos después por la Ley Orgánica
2/2009 de 11 de diciembre, que hace una referencia expresa a la integración de las personas extranjeras en
España y reconoce la convivencia de identidades y culturas diversas en el territorio, con el único límite del
respeto a la Constitución y los Estatutos. Igualmente, se promueve la transversalidad y la bidireccionalidad en el
diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas relacionadas con la inmigración.
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Reparto de competencias en materia de migración y asilo
en el país (gobernanza multinivel)

Fuente: elaboración del proyecto Share SIRA, 2021

Protocolo de coordinación en la acogida e integración de personas de protección internacional
en Aragón: Aragón fue la primera Comunidad Autónoma española en poner en marcha un protocolo de esta
índole, que ha servido para agilizar los trámites, coordinar los esfuerzos de las distintas Administraciones y
Entidades involucradas, y garantizar el acceso en igualdad a los servicios públicos para estas personas.

Plan Integral para la Gestión de la Diversidad Cultural de Aragón 2018-2021: En este plan se
determinan tres líneas estratégicas: inclusión, convivencia intercultural y ciudadanía activa. Estas permiten
focalizar 14 objetivos estratégicos y 70 medidas. El Plan realizó a través de un proceso participativo con 412
propuestas realizadas de las que 287 se han incluido de forma íntegra o parcial. El objetico de este Plan Integral
es la promoción de la diversidad cultural en todo tipo de empresas y organizaciones, y que sirva como
herramienta para desarrollar planes de gestión de la diversidad cultural.

A nivel regional

Estrategia Antirrumores y Antidiscriminación de Aragón: Se trata de una estrategia para deconstruir
estereotipos y creencias que sostienen el odio hacia las personas migrantes, y trazar nuevas narrativas en torno a
las migraciones
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4. Principales organizaciones

Actores locales

Actores regionales
Actores nacionales
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*Nota: Véase el anexo (P.14) para una información más detallada.
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5. Proyectos e iniciativas de orientación
e inclusión social en Teruel 

v Proyecto MAX (“Maximizando la contribución de la población migrante a la sociedad”), del
Fondo de Asilo, Migración e Integración de la Comisión Europea, que busca cambiar la percepción pública
hacia los migrantes mediante la difusión de sus historias personales o creando encuentros cara a cara con
población local. Desde su creación en 2019, el proyecto involucra a 20 socios, 15 organizaciones locales de 12
Estados Miembros de la UE, así como cinco socios a nivel de la UE. Está coordinado por UNITEE, y la
Diputación Provincial de Teruel es una de las entidades socias.

v Proyecto “Nuevos Senderos” de CEPAIM (2020-2021) para la integración de familias que van a trabajar a
pueblos rurales y reactivan la economía rural como la agricultura, financiado por el Fondo Social Europeo y el
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración, a través de la Dirección General de Inclusión y Ayuda
Humanitaria *. El Proyecto busca promover la movilidad geográfica de las personas y familias migrantes desde
las zonas urbanas a las rurales, convirtiéndolas en un contexto de oportunidades de empleo y de mejora de la
calidad de vida de estas personas y sus familias. Al mismo tiempo, los migrantes son agentes de revitalización y
desarrollo de las comunidades rurales de acogida. Nuevos Senderos ofrece un acompañamiento y seguimiento
de la familia en su transición desde la ciudad al medio rural, y en el proceso de integración sociolaboral en
dicho medio, incluyendo la ayuda en la búsqueda de oportunidades laborales

v Clases de idiomas para madres migrantes en las escuelas;

v Eventos interculturales en municipios como los de los municipios de Cuencas Mineras y Monreal del
Campo, en los que personas locales y migrantes comparten su cultura a través del baile, de la lectura, del teatro
y de la gastronomía
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v El proyecto tiene lugar en zona rural.

Autor: Fundación Cepaim

https://maxamif.eu/
http://nuevossenderos.es/
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6. Acciones piloto del proyecto
Share SIRA
En el marco de SHARE SIRA, se lanzó en agosto 2021 una convocatoria de propuestas en cada región rural del
proyecto para seleccionar una acción piloto destinada a mejorar la orientación y la integración de los recién
llegados. Con una duración de 10 meses, las 10 acciones piloto seleccionadas pondrán a las comunidades en el
centro de las actividades e iniciativas innovadoras para apoyar la orientación social y las necesidades de
integración temprana de los recién llegados en las zonas rurales.

En la provincia de Teruel, las acciónes piloto seleccionadas son las siguientes:

1. Integrando más allá

Lugar de ejecución:Monreal del Campo y Valderrobres (Teruel)

El proyecto “Integrando más allá” contará con una gran variedad de actividades con el objetivo de fomentar
el conocimiento de diferentes culturas de forma interaccional y la integración de los/as migrantes
extracomunitarios y la población local. Para ello, se han diseñado diversas acciones como talleres de gestión
emocional, sensibilización y socialización entre culturas que ofrezcan espacios de encuentro donde se
traten temas de gran relevancia social desde una perspectiva intercultural y se fomente el desarrollo de
habilidades sociales básicas (p. ej. asertividad, empatía, etc.).

En el marco del proyecto “Integrando más allá”, se
ofrecerán servicios de asesoramiento social con el fin de
crear una red de apoyo sostenible en el tiempo y se
elaborará una guía de servicios y consejos con
recomendaciones de adaptación para las personas
extracomunitarias, refugiadas o solicitantes de asilo que
incluirá aspectos más formales y otros más cotidianos
aportados por la población local.

También se organizará una gymkhana y taller
intercultural con gran variedad de juegos y otras
actividades dinámicas dirigidas a población
infantojuvenil, así como una andada ecológica por las
zonas verdes próximas para fomentar la búsqueda de un
objetivo común y acciones sostenibles para el planeta
desde una perspectiva intergeneracional e intercultural.
Además, dentro de la actividad de “Culturas al habla”,
se formarán grupos de conversación para dar a conocer
las diversas culturas, tanto de la población migrante
extracomunitaria como de la población local, y facilitar el
aprendizaje del idioma.

SHARE SIRA  |  Ficha Técnica Regional Teruel    ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Autor: PSCIARA
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El proyecto también incluirá la actividad de “Tiempo de divulgación”, un espacio abierto en el que las
personas que pasen por el proyecto puedan contar su experiencia, tanto en redes sociales como medios de
comunicación locales y regionales. La finalidad es dar visibilidad a las acciones realizadas y sensibilizar a la
población autóctona de las experiencias adversas a las que se han tenido que enfrentar otras personas, del
mismo modo que otras personas migrantes puedan verse reflejadas.

Organización: PSICARA

PSICARA es una asociación formada por catorce profesionales de la Psicología cuyo objetivo es cubrir
necesidades de carácter psicológico y social de la población. Las actividades de PSICARA se centran en siete
pilares fundamentales: la atención psicológica, la divulgación científica, la visibilización, la formación, la
investigación, la prevención y la intervención social, siempre desde la evidencia científica, el respeto y la calidez
humana.

2. Senderos que unen

Lugar de ejecución: Comarcas del Jiloca y Gúdar-Javalambre (Teruel)

El proyecto “Senderos que unen” contará con una gran variedad de actividades con el objetivo de
sensibilizar a la población sobre la importancia del cuidado y protección del entorno, impulsar redes de apoyo
entre personas autóctonas y migrantes extracomunitarias mediante actividades que respondan a las necesidades
medioambientales, favorecer el sentimiento de pertenencia de las personas migrantes en la sociedad de llegada,
crear espacios de encuentro interculturales en zonas rurales, y empoderar a las mujeres en sectores rurales.

Para ello se han diseñado una serie de actividades como talleres en centros
educativos que abordarán el tema del cuidado con el entorno como forma de
preservar el medio ambiente y la responsabilidad de todos en su cuidado y
conservación. También se harán tareas de acondicionamiento
medioambiental de espacios comunitarios atendiendo a las necesidades de
cada localidad y haciendo uso de recursos locales y sostenibles. Las
actividades de reforestación atenderán a las necesidades
medioambientales y se llevará a cabo la plantación de especies autóctonas que
permitan recuperar la biodiversidad. Al final del proyecto se organizará una
exposición fotográfica que muestre el cambio de las zonas naturales
rehabilitadas.

Organización: Cruz Roja Teruel

Cruz Roja es una institución humanitaria, de carácter voluntario y de interés público, con presencia nacional e
internacional. La misión de Cruz Roja es estar cada vez más cerca de las personas vulnerables en los ámbitos
nacional e internacional, a través de acciones integradas, realizadas esencialmente por voluntariado y con una
amplia participación social y presencia territorial. La sede de Cruz Roja en la provincia de Teruel está
conformada por unos 90 profesionales sobre todo del ámbito social, que conforman equipos multidisciplinares
para dar una respuesta integral a las necesidades con las que se trabaja (psicólogas/os, trabajadoras/os sociales,
educadoras/es, etc.).
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Autor: Cruz Roja de España
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8. Anexo

Autoridades públicas

• Servicio de Inmigración del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón: El
servicio gestiona las políticas de integración de las personas de origen extranjero, principalmente mediante la financiación de
recursos y servicios de entidades sociales, entidades locales y agentes sociales, así como de empresas, que atienden las
necesidades de este colectivo.

• Servicio de Asistencia y Orientación Jurídica al Inmigrante (SAOJI): Servicio regulado en los artículos 5 y 6 de la Ley
9/2017, por la que se regulan los servicios de asesoramiento y orientación jurídica gratuita, que es prestado por los Colegios de
Abogados de Aragón

• Ayuntamientos: Órganos de gobierno y administración de los municipios de España. De acuerdo con el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, los municipios deben tener un mínimo de 5.000 habitantes para contar con un
ayuntamiento. En el ámbito local, los ayuntamientos son los organismos más cercano al ciudadano y cuentan con autonomía para
promover actividades y prestar los servicios públicos que mejor contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de los
ciudadanos en los siguientes ámbitos: promoción y gestión de viviendas; prestación de los servicios sociales y de promoción y
reinserción social; transporte público de viajeros; actividades o instalaciones culturales y deportivas, ocupación del tiempo libre y
turismo, etc.

Proveedores de servicios

• Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS): Organismo autónomo dependiente del departamento de Servicios
Sociales y Familia del Gobierno de Aragón. El Instituto Aragonés de Servicios Sociales dispone de una red de centros, incluyendo
una Dirección Provincial en Teruel, donde presta los servicios a personas mayores, dependientes, personas con discapacidad, etc.

• Servicios Sociales Comunitarios: Los Servicios Sociales Comunitarios son de titularidad comarcal y les corresponde
desarrollar acciones preventivas, asistenciales, y rehabilitadoras para hacer efectivas las prestaciones básicas que corresponden a
las necesidades de información y orientación, convivencia, participación e inserción social, así como al desarrollo de la
comunidad.

• Servicio Aragonés de Salud: Organismo encargado del sistema de prestaciones sanitarias públicas en la Comunidad
Autónoma de Aragón integrado en el Sistema Nacional de Salud español. Cuenta con centros de atención primaria (centros de
salud), atención especializada, atención sociosanitaria, salud mental, etc.

• Servicio Provincial de Sanidad de Teruel: Organismo autónomo dependiente del departamento de Sanidad del Gobierno
de Aragón.

• Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Teruel: Organismo autónomo dependiente del departamento
de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. Se encarga de asegurar el cumplimiento de la legislación nacional y
autonómica en materia de salud, planificar y coordinar la vigilancia sobre el estado de salud y bienestar de la población, los
problemas de salud de la población, los determinantes sociales de la salud, los riesgos del medio, y las alertas y emergencias
sanitarias.

• Área de Educación, Cultura y Turismo de la Diputación de Teruel: En el ámbito de la educación, los objetivos de la
Diputación de Teruel se centran en constituirse en centro de recursos para gestionar las competencias de la institución en
materia cultural y educativa. Para ayudar a los municipios en estas áreas desarrolla distintos programas: educación para adultos,
apoyo a centros de educación especial, reformas de centros educativos, etc. La institución provincial colabora con el
Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, a través del Servicio provincial de Teruel.

https://www.aragon.es/-/igualdad-e-integracion-social
https://www.aragon.es/-/servicios-2
https://www.aragon.es/-/instituto-aragones-de-servicios-sociales-14
https://www.aragon.es/organismos/departamento-de-sanidad/servicio-aragones-de-salud
https://www.aragon.es/organismos/departamento-de-sanidad/servicio-provincial-de-sanidad-de-teruel
https://www.aragon.es/organismos/departamento-de-educacion-cultura-y-deporte/servicio-provincial-de-educacion-cultura-y-deporte-de-teruel
https://www.dpteruel.es/DPTweb/la-diputacion/areas/educacion-cultura/
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Organismos públicos de empleo

• Instituto Aragonés de Empleo (INAEM): Servicio público de empleo que el Gobierno de Aragón pone a disposición de la
sociedad aragonesa, para llevar a cabo la intermediación laboral y la ejecución de las políticas activas de empleo. Tiene por
objetivo contribuir al funcionamiento eficiente del mercado de trabajo en Aragón, impulsando y desarrollando políticas de
empleo orientadas a las necesidades de los trabajadores, empleados y desempleados, y de las empresas. Cuenta con una amplia
red de oficinas por toda la Comunidad Autónoma de Aragón. EN la provincia de Teruel tiene oficinas en cinco municipios:
Alcañiz, Andorra, Calamocha, Teruel capital y Utrillas.

Sociedad civil

• Fundación Cepaim: ONG que busca promover un modelo de sociedad inclusiva e intercultural que facilite el pleno acceso a los
derechos de ciudadanía de las personas más vulnerables de nuestra sociedad y, en particular, de los migrantes, desarrollando
políticas de lucha contra todas las formas de exclusión social y colaborando en el desarrollo de los territorios locales y de los
países de origen de los migrantes. Cuenta con varios centros en diferentes provincias españolas, entre ellas Teruel.

• Asociación Comisión Católica Española de Migraciones (Accem) en Aragón: Organización sin ánimo de lucro
especializada en la atención a refugiados, migrantes y personas en situación o riesgo de exclusión social, con presencia en
diferentes comunidades autónomas como Aragón.

• Cruz Roja de Teruel: Cruz Roja cuenta con una oficina provincial en Teruel que trabaja en varios ámbitos incluidos la
integración de migrantes y la reagrupación familiar. En cuanto a la integración de los migrantes, Cruz Roja facilita la inclusión
social de los migrantes, solicitantes de asilo y otras personas con protección internacional que se encuentran en situación de
vulnerabilidad. El Proyecto de Reagrupación Familiar proporciona ayuda económica para el pago de parte de los billetes
internacionales de los familiares que vienen a España con visados de reagrupación familiar.

Otros tipos de actores

• Departamento de Migraciones de UGT Aragón: Departamento del sindicato que analiza las políticas y acciones en el
ámbito de las migraciones. Para ello, desarrolla programas propios, e interviene internamente y con las diferentes
administraciones y entidades sociales para impulsar políticas migratorias que dignifiquen la realidad de las personas migrantes.
Ofrece servicios de orientación y asesoramiento sociolaboral, formación e información para la detección de la explotación y la
trata laboral y lleva a cabo acciones de intervención social.

• Centro de Información al Trabajador Extranjero (CITE) de CCOO Teruel: Servicio que defiende los derechos de las
trabajadoras y trabajadores migrantes, facilitando su integración y la de sus familias con el apoyo económico de la Junta de
Castilla y León. Ofrece asesoramiento sobre proyectos de emigración a aquellas personas que quieran trabajar en otros países y
sobre proyectos de retorno al país de origen. Es un servicio gratuito y completo de información, orientación, asesoramiento,
tramitación y seguimiento de las cuestiones administrativas, laborales y socioculturales.
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https://inaem.aragon.es/
https://cepaim.org/
https://www.accem.es/
https://www.cruzroja.es/principal/web/cruz-roja/territorial?centro=14177
https://www.ugtaragon.es/departamento-de-migraciones
https://aragon.ccoo.es/Migraciones

