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Con este Anuario de la Inmigración en la CAPV 2013 –Inmigración
e impacto de la crisis– queremos conocer mejor el fenómeno migra-
torio en el País Vasco. Siguiendo con el esquema del Anuario del
año 2010, a través de las aportaciones realizadas tanto desde Ikus-
pegi – Observatorio Vasco de Inmigración como de personas expertas
en la materia, vamos a incidir en el análisis de la situación de las
personas inmigrantes, haciendo especial hincapié en aspectos como
el mercado laboral, la demografía, la situación administrativa y legal,
la diversidad religiosa o el sistema educativo.

Asimismo, y teniendo en cuenta el contexto económico y social ac-
tual, hemos intentado resaltar y profundizar el impacto de la crisis
sobre este colectivo. Por ello, hemos reforzado e incluido diferentes
capítulos referidos a la situación económica y social del colectivo y
al proceso de integración del mismo. Al respecto, parece percibirse
que el bienestar material del colectivo inmigrante ha empeorado en
los últimos años y que incluso la diferencia entre la población au-
tóctona e inmigrante ha aumentado como consecuencia de la crisis.
Más allá del análisis del momento actual, este Anuario también
plantea y reflexiona en torno a cuáles pueden ser los escenarios
post-crisis para el fenómeno migratorio dentro de la sociedad vasca.

Ikuspegi – Observatorio Vasco de Inmi-
gración inició su andadura en 2004,
con vocación de construir una herra-
mienta de utilidad pública para el co-
nocimiento sistemático del fenómeno
de la inmigración extranjera en la Co-
munidad Autónoma del País Vasco. 

El objetivo principal es contribuir al
conocimiento objetivo del hecho inmi-
gratorio para el diseño y la ejecución
de acciones y programas que incidan
en la integración de las personas inmi-
grantes y en el avance hacia una so-
ciedad intercultural, basada en la
igualdad y en el respeto a la plurali-
dad.

Últimas publicaciones:

Variaciones residenciales y población
extranjera. Bilbao, 2013.

Barómetro 2012. Percepciones y acti-
tudes hacia la inmigración extranjera.
Bilbao, 2013.

Mujer inmigrante en la CAPV. Bilbao,
2012.
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Se dice que Ignacio de Loyola afirmaba que en tiempo de tribulación no convenía hacer mudan-
za. Hoy nos valdría decir que en tiempos de crisis hay que analizar cómo afrontar y sobre qué
bases articular una política de inmigración desde el País Vasco. Es sabido que las Comunidades
Autónomas tenemos muy restringidas las posibilidades de gestionar los procesos migratorios,
porque los Estados difícilmente ceden los aspectos relativos a la nacionalidad y a la ciudadanía,
pero al menos lo que sí nos cabe es dedicar algunos esfuerzos a gestionar dimensiones cultura-
les y sociales de la inmigración, además de mantener nuestra apuesta firme en favor de la ciu-
dadanía inclusiva.

¿Qué aspectos culturales y sociales nos interesa preservar? Empezando por los segundos, el
Departamento de Empleo y Políticas Sociales, con el Consejero Juan María Aburto a la cabeza,
y la Dirección de Política Familiar y Desarrollo Comunitario que tengo el honor de dirigir, ha opta-
do por mantener y desarrollar el Pacto por la Inmigración que impulsó el anterior gobierno y asi-
mismo ha apostado por colaborar y liderar en régimen de gobernanza con los ámbitos institucio-
nal y asociativo la estrategia que combate los rumores y estereotipos que socialmente se man-
tienen contra la inmigración. Ambos apartados, en forma de sirimiri, sin angustias pero con
constancia, tienen la función de empapar el cuerpo social e inmunizar la sociedad vasca de la
tentación xenófoba. La tendencia que estamos viendo a lo largo de Europa, la de la xenofobia
social retroalimentada por instancias públicas y gubernamentales, nos genera una honda preo-
cupación por la composición ideológica del próximo Parlamento Europeo. A día de hoy, las noti-
cias y crónicas no permiten mantener esperanzas fundadas. Cuando escribo estas líneas se
acaba de celebrar un referéndum funesto en Suiza. A falta de una política común en Europa, la
terminarán haciendo los Estados de uno en uno, lo que augura una tendencia exacerbada en
favor de la "preferencia" de los propios y la negación tácita de la idea de Europa. Ante esta deri-
va indeseable pero probable, es imprescindible generar estructuras que funcionen a modo de
cortafuegos para que tales visiones de la realidad no se establezcan como verdades indiscutibles
en nuestra sociedad y para introducir al menos incertidumbre en lo que se cree de forma incues-
tionada. Estas estrategias, en fin, tienen una función esencial e importante: eliminar e impedir
la aparición y consolidación de zonas de impunidad.

Con respecto a los aspectos culturales, urge la gestión de la diversidad de nuestra sociedad, par-
tiendo de la idea de que ésta no es en sí ni un problema ni una solución, sino simplemente una
realidad, el material básico a pulir. Después de una época en la que se ha primado la acogida y
en la que se ha pospuesto qué hacer con los diferentes niveles de diversidad, toca de alguna
manera equilibrar la acogida, la estancia y la pluralidad cultural y de cosmovisiones. Centrarse

9
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Mudanzas, continuidades y estrategias compartidas
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preferentemente en esta nueva dimensión, en principio, no significa desatender la acogida o la
estancia y, en segundo lugar, supone jerarquizar niveles culturales con atención preferente a la
realidad lingüística y proponer los acomodos razonables y ajustes concertados necesarios, como
nos sugiere el extraordinario Informe elaborado en Québec por la Comisión Bouchard-Taylor.

Para apuntalar estas estrategias, hemos abandonado la senda de los grandes planes estratégicos
y hemos impulsado una nueva Estrategia de Inmigración, Ciudadanía y Convivencia Intercultural,
con base en cinco grandes ejes: 1) Estructuración y articulación intra- e interinstitucional de la
Política vasca de ciudadanía e inmigración; 2) Acceso al empleo, formación y al éxito escolar
como vías para la integración, el acceso a la ciudadanía plena y la movilización de los recursos;
3) Acceso y gestión de la diversidad en los servicios y programas públicos; 4) Participación,
diversidad cultural y convivencia; y 5) Lucha contra la discriminación, el racismo y la xenofobia.

Asimismo, para hacer frente a este conjunto de retos no estamos solos, contamos con instru-
mentos como Biltzen e Ikuspegi, y observamos cómo el ámbito de la investigación que impulsa
Ikuspegi a través de sus estudios, informes y publicaciones nos suministran pistas de cómo pro-
seguir líneas de intervención institucional y política que fructificarán en el medio y largo plazo
en la constitución de una nueva sociedad plural y cohesionada. Este anuario que edita Ikuspegi
y que analiza este variado conjunto temático es sin duda un instrumento indispensable e irre-
nunciable. Felicidades pues a sus promotores y desde nuestra autonomía y respeto mutuos con-
sigamos acordar objetivos y edificar proyectos razonables. No muchas mudanzas, las continui-
dades necesarias y las estrategias comunes constituyen el horizonte que nos une en esta nueva
andanza.

José Luis Madrazo Juanes
Director de Política Familiar y Desarrollo Comunitario

Gobierno Vasco

Inmigración e impacto de la crisis
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Introducción

El impacto de la crisis sobre el colectivo inmigrante en el
País Vasco
Gorka Moreno Márquez
Director de Ikuspegi – Observatorio Vasco de Inmigración
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En el año 2004 el Observatorio Vasco de Inmigración realizó su primer anuario sobre la inmigra-
ción en el País Vasco, que se centró sobre todo en la recopilación estadística en torno al fenó-
meno migratorio. En el año 2010 se dio inicio a un nuevo formato de anuario, en el que junto
a los datos estadísticos se optaba por un formato más amplio y en el que se daba cabida a acer-
camientos multidisciplinares que atendían a diferentes temáticas y realidades asociadas a la
inmigración.

En la edición del anuario del año 2013 hemos querido seguir esa senda. A través del análisis y
de la reflexión intentamos ofrecer un trabajo que pueda servir para entender y comprender mejor
lo que está ocurriendo en la actualidad en torno a este tema, a la vez que se plantea también
cuál puede ser el escenario post-crisis. Para ello hemos seguido la estructura que se planteó en
el anuario anterior diferenciando cuatro partes o apartados.

En la primera parte se realiza una aproximación estadística al fenómeno de la inmigración ela-
borado por las personas que trabajan e investigan dentro del Observatorio Vasco de Inmigración.
En concreto se han analizado, entre otros, aspectos como la población extranjera empadronada,
las autorizaciones de residencia, el sistema educativo, las variaciones residenciales, el mercado
laboral, el proceso de nacionalizaciones, las actitudes hacia la inmigración, el proceso de inte-
gración del colectivo inmigrante o el uso de la Renta de Garantía de Ingresos.

En un segundo apartado se ha hecho un acercamiento de carácter multidisciplinar, amplio y
desde diferentes perspectivas al fenómeno migratorio. Para ello se ha contado con personas
expertas del ámbito académico y entidades sociales que conocen de primera mano la materia
analizada. De hecho, este segundo apartado es quizás el que más se ha ampliado con respecto
a la edición de 2010 y junto a temas que ya se trabajaron, como la salud y el sistema sanitario,
la pobreza, la diversidad religiosa o el marco legal, se han incluido otros como, por ejemplo, la
gestión de la diversidad, la inclusión de buenas prácticas en materia de integración o la diver-
sidad afectivo sexual.
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Tras el análisis detallado de la situación de la inmigración en la Comunidad Autónoma del País
Vasco –CAPV en adelante–, en el tercer apartado hemos querido presentar la realidad migrato-
ria de nuestro entorno más cercano –de otras CC. AA.– y así poder contextualizar mejor la situa-
ción del País Vasco en el conjunto estatal. En este caso se incluyen capítulos que analizan el
fenómeno migratorio de CC. AA. como Navarra, Andalucía, Canarias, Cataluña, Madrid o
Valencia.

Por último, en la cuarta parte de nuestro trabajo hemos apostado por una serie de capítulos bre-
ves de reflexión en torno al futuro del fenómeno migratorio, tanto en la CAPV como a nivel esta-
tal o europeo. Para ello hemos contado con personas expertas en la materia de reconocido pres-
tigio.

La apuesta por esta estructura y el reforzamiento –en mayor o menor medida– de todos los apar-
tados que la componen, creemos que supone una clara apuesta por el conocimiento del fenó-
meno migratorio en el País Vasco a través de una herramienta compleja, a la par que completa,
y que ofrece realmente valor añadido a este Anuario de la inmigración en el País Vasco 2013.

En el título de este anuario nos hemos centrado en la crisis económica y social y en su impac-
to sobre el colectivo inmigrante. Ya por el año 2010 se detectaban los primeros signos de la cri-
sis económica –ya lo apuntábamos en la introducción del anuario–, sobre todo a nivel estatal y
a través de un parón de los flujos migratorios de llegada. En los últimos años esta tendencia se
ha intensificado, incluso con descensos de la población extranjera empadronada a partir del año
2011 para el conjunto estatal.

En el caso concreto de la Comunidad Autónoma del País Vasco, aunque esta ralentización en los
flujos comienza a detectarse ya en 2010, hasta 2013 no desciende el número de personas
extranjeras empadronadas. Este dato nos indica un impacto menor y más tardío –en lo concer-
niente a los flujos de llegada– de la crisis con respecto al conjunto estatal.

De igual forma, las estadísticas referidas al periodo de recesión económica en el año 2010 en
muchos casos no recogían con todo el detalle posible el efecto de esta crisis sobre el colectivo
inmigrante. En el momento actual tenemos datos más exhaustivos y pormenorizados de los últi-
mos años en diferentes ámbitos y es por ello que el acercamiento que podemos hacer en torno
al impacto de la crisis económica sobre el colectivo inmigrante es mayor.

En todo caso, no podemos obviar al respecto que el cambio de contexto en la realidad migrato-
ria ha hecho que la exactitud de algunas de las fuentes estadísticas más utilizadas en el análi-
sis de la inmigración sea menor. El caso de las autorizaciones de residencia es quizás el más
claro. Tal y como se podrá observar en el capítulo que se centra en este ámbito, nos encontra-
mos cada vez más con realidades en el que el número de autorizaciones es superior incluso al
de personas empadronadas, debido en gran parte a que aunque la persona extranjera se vaya,
sigue manteniendo la autorización o a que personas que obtienen la nacionalidad española no
son dadas de baja en el registro de autorizaciones. 

Ya que hemos apuntado el proceso de nacionalizaciones, creemos que es importante destacar-
lo, pues cada vez tiene más relevancia dentro del colectivo extranjero y esto supone también una
dificultad añadida en la medición del fenómeno. En ciertas procedencias –sobre todo
Latinoamérica– este proceso está teniendo un gran impacto y hace que en las estadísticas se dé

Inmigración e impacto de la crisis
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una importante variación –pasa de ser extranjero a español– cuando realmente puede que sigan
estando residiendo en la CAPV o el conjunto estatal. 

Si a todas estas dinámicas les añadimos que, por sus características, el Padrón tiene dificulta-
des para detectar al momento las posibles salidas del país que se están dando en la actualidad,
podemos colegir que el análisis estadístico y la cuantificación del fenómeno es cada vez más
difícil en un momento como el actual.

Apuntábamos también en el Anuario de 2010 que el proceso de integración del colectivo inmi-
grante hasta ese momento se había sustentado, sobre todo, en el mercado laboral y en un pro-
ceso que entonces definimos como modelo espontáneo de integración basado en el empleo. En
este periodo el continuum de estabilidad, caracterizado por el tiempo de estancia y la situación
administrativa, se convertía en una herramienta útil para analizar y medir el grado de integra-
ción de gran parte del colectivo inmigrante, que hasta ese momento había sido generalmente un
proceso lineal y ascendente.

En el momento actual siguen vigentes gran parte de las pautas que asomaban en aquel tiempo
y es obvio que nos encontramos en una fase en la que priman factores asociados a la integra-
ción frente a la acogida u otros aspectos. El proceso de consolidación de la situación adminis-
trativa ha seguido su curso en estos últimos años y cada vez son más las personas extranjeras
que poseen la autorización de residencia permanente o incluso la nacionalidad española, tal y
como podrá verse en los capítulos que analizan estas dos situaciones administrativas y legales.
Unido a este dato, el continuum de estabilidad parece que sigue teniendo fuerza y que son aque-
llas personas con un mayor tiempo de estancia y con una mejor situación administrativa las que
mejor hacen frente a los efectos de la crisis económica.

Sin embargo, podríamos decir que en los últimos años se ha dado una vuelta de tuerca en el
difícil y tortuoso proceso de integración del colectivo inmigrante. Al respecto, cabe indicar que
el colectivo inmigrante está siendo uno de los grupos de nuestra sociedad que más está sufrien-
do la crisis, sobre todo en los aspectos socioeconómicos. 

En este sentido, en esta edición hemos querido hacer hincapié en este ámbito y hemos inclui-
do varios artículos centrados en la evolución del mercado laboral, la pobreza, las personas per-
ceptoras de la Renta de Garantía de Ingresos y sus características o el uso de otros recursos
sociales centrados en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. En la mayoría de estos
capítulos hay un mismo hilo conductor y este es el claro posicionamiento de un importante sec-
tor de la población inmigrante en los escalones sociales más vulnerables de nuestra sociedad.
Si ya antes de la crisis económica la distancia social entre la población autóctona y extranjera
era importante, parece detectarse que esta ha aumentado en los últimos años y la brecha entre
unos y otros se ha hecho todavía mayor.

Al mismo tiempo, dejando a un lado la situación de la población extranjera y centrándonos en
las actitudes de la población vasca hacia las personas inmigrantes, también parece que se ha
dado un descenso en las opiniones favorables hacia la inmigración, sobre todo en aspectos aso-
ciados al mercado laboral y al acceso a ciertos derechos sociales, como la sanidad o la educa-
ción. Los datos del Barómetro que se presentan en este anuario confirman esta tendencia.

Por lo tanto, podemos hablar de un escenario que, aunque no es para nada catastrófico, sí que
apunta hacia un contexto que, quizás, no es el más fácil para la integración del colectivo inmi-

Introducción. El impacto de la crisis sobre el colectivo inmigrante en el País Vasco
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grante. Es precisamente en este momento en el que el modelo espontáneo de integración basa-
do en el empleo parece que hace aguas, por lo menos para algunas personas inmigrantes, cuan-
do más necesario se convierte que se pongan en marcha e impulsen políticas públicas en mate-
ria de integración, incluso en un momento como el actual de contención presupuestaria en la
mayoría de las administraciones e instituciones públicas.

Dependerá de esta apuesta, en gran medida, que podamos aminorar el impacto de la crisis y que
además nos situemos en un mejor escenario para la salida de la misma y la respuesta post-cri-
sis a los retos en torno a la inmigración y también en torno a nuestro modelo de sociedad, que
estaban presentes antes de la crisis y que quizás se han mostrado de forma mucho más cruda
en estos últimos años.

Incluso nos atreveríamos a apuntar que el modelo vasco de inmigración se ha perfilado de forma
más nítida en estos últimos años. El análisis del mercado laboral en la CAPV, que se hace en
uno de los capítulos de este anuario, muestra que el sector de las tareas domésticas y los cui-
dados personales ha aguantado los embistes de la crisis mejor que otros sectores, tomando así
todavía más peso que el que tenía antes. Según los datos de la Encuesta de la Población
Inmigrante Extranjera –EPIE–, el sector de las tareas domésticas era el nicho más importante de
ocupación en el año 2010 para la población inmigrante residente en la CAPV.

Este modelo vasco se caracteriza por un importante peso de la población latinoamericana y más
concretamente de la mujer latinoamericana, que en gran medida da una respuesta a las necesi-
dades de la población autóctona en diferentes materias como pueden ser la dependencia o la
conciliación laboral. Parece que va tomando consistencia en nuestra sociedad un modelo social
en el que una gran mayoría de la población –sobre todo la autóctona– tiene un relativo alto índi-
ce de bienestar y que, en gran parte, este se sustenta y apoya en una minoría –eminentemente
inmigrante– que da respuesta a las necesidades de esta mayoría a costa de unos altos índices
de precarización social. Al respecto, y este es otro dato interesante, el bienestar generalizado
parece que no redunda en esta minoría, que muestra unos indicadores de vulnerabilidad sensi-
blemente altos, tal y como nos indican algunos capítulos de este anuario, como por ejemplo el
que analiza los datos referidos a la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales –EPDS–.

En un contexto como este son varios los interrogantes que se abren y que deberán responderse
en los próximos años. Por un lado, no parece una hipótesis muy factible la de que vayan a darse
retornos masivos al país de origen de la población extranjera. Al respecto, y aunque los datos
que se barajan no son del todo exactos –variaciones residenciales– parece que el retorno se está
dando en mayor medida que en otros momentos, pero que en todo caso no se está dando de
forma generalizada. Además no podemos dejar a un lado que en muchos casos es la población
que tiene una mejor situación legal y administrativa –nacionalidad española– la que retorna a su
país de origen con la clara idea de volver tan pronto como la situación escampe un poco. 

Por todo ello, el reto que supone la integración e inserción del colectivo inmigrante no va a des-
aparecer por sí solo –retornos– y tendremos que jugar con la hipótesis de unos stocks relativa-
mente importantes y que, en gran parte, han decidido –por diferentes razones y condicionantes–
quedarse a vivir en la CAPV. 

No creemos que sea un mal punto de partida, más cuando la estructura demográfica del país
está alarmantemente envejecida y las necesidades en materia de bienestar o mercado laboral
van a estar muy marcadas en los próximos años. 

Inmigración e impacto de la crisis
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Dicho en otras palabras, aunque no parezca el escenario más propicio para hacer esta afirma-
ción creemos que las personas de origen extranjero van a seguir siendo necesarias en el País
Vasco, por lo menos si queremos mantener las cotas de bienestar que tenemos en la actualidad.
Esta es nuestra hipótesis de partida de cara al futuro y creemos que a través de este anuario
podemos delimitar en gran medida los contornos del debate y la reflexión en torno al fenómeno
migratorio en el País Vasco, tanto a corto como a medio y largo plazo.

Por último, y como no puede ser de otra manera, no nos queda más que agradecer enormemen-
te a todas las personas que han participado en la elaboración de este Anuario, sin ellas hubiera
sido imposible este vasto trabajo. También queremos dar las gracias al Gobierno Vasco que a tra-
vés de la Dirección de Política Familiar y Desarrollo Comunitario y del convenio suscrito con la
Universidad del País Vasco hace posible la labor investigadora de Ikuspegi-Observatorio Vasco
de Inmigración.

Introducción. El impacto de la crisis sobre el colectivo inmigrante en el País Vasco

15
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Dentro del anuario 2013 comenzamos con el capítulo sobre la población empadronada en la
Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV), así como en sus Territorios Históricos, analizando
tanto la evolución desde 1998 hasta la actualidad, como los últimos datos del Padrón 2013,
teniendo en cuenta en esta ocasión la incidencia que ha podido tener en estos últimos años la
crisis económica en el País Vasco.

Tabla 1. Evolución de la población autóctona y extranjera y porcentajes de extranjería de la CAPV y
España. 1998-2013

Fuente: INE 2013

En la actualidad, según los datos del Padrón a 1 de enero de 2013, la población extranjera en
la CAPV es de 148.877 personas, lo que supone un 6,8% de la población en la CAPV. En clave

Aproximación estadística al fenómeno migratorio en la CAPV

Población Tasa de extranjería
CAPV Autóctona Extranjera Incremento CAPV España

1998 2.098.628 2.083.430 15.198 0,7 1,6
1999 2.100.441 2.083.648 16.794 1.596 0,8 1,9
2000 2.098.596 2.077.456 21.140 4.346 1,0 2,3
2001 2.101.478 2.074.040 27.438 6.298 1,3 3,3
2002 2.108.281 2.069.873 38.408 10.970 1,8 4,7
2003 2.112.204 2.062.973 49.231 10.823 2,3 6,2
2004 2.115.279 2.056.113 59.166 9.935 2,8 7,0
2005 2.124.846 2.051.952 72.894 13.728 3,4 8,5
2006 2.133.684 2.048.142 85.542 12.648 4,0 9,2
2007 2.141.860 2.043.336 98.524 12.982 4,6 9,9
2008 2.157.112 2.039.775 117.337 18.813 5,4 11,4
2009 2.172.175 2.039.310 132.865 15.528 6,1 12,1
2010 2.178.339 2.038.970 139.369 6.504 6,4 12,2
2011 2.184.606 2.039.350 145.256 5.887 6,6 12,2
2012 2.193.093 2.041.199 151.894 6.638 6,9 12,1
2013 2.191.682 2.042.805 148.877 -3.017 6,8 11,8
1998-2013 93.054 -40.625 133.679 -3.017 6,1 10,0
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evolutiva, si tenemos en cuenta el periodo entre 1998 y 2013, podemos constatar cómo la
población de la CAPV ha aumentado en más de 91.000 personas en los últimos quince años.
Sin embargo, la población autóctona ha descendido en ese mismo periodo, con 40.000 perso-
nas menos de las que había en 1998; únicamente en los tres últimos años se ha producido un
ligero aumento, en parte como resultado de las nacionalizaciones que se han dado entre la
población extranjera. 

En cualquier caso, en el periodo que analizamos es la población extranjera la que aumenta en
133.679 personas y la que ha contribuido a mantener un saldo general positivo de la población
en la CAPV, siendo en la actualidad 2.191.682 ciudadanos.

Evolución de la población extranjera. La evolución de la población extranjera en el conjunto del
Estado ha sido mayor que en la CAPV. Tal y como se aprecia en el gráfico 1, por Territorios Históricos,
Araba/Álava es el que tiene un mayor porcentaje de población extranjera (8,8%) por encima de la
media de la CAPV (que es de un 6,8%), seguido de Gipuzkoa (6,5%) y Bizkaia (6,4%).

En estos últimos años se puede apreciar cómo la incidencia de la crisis económica se deja notar
en la ralentización del crecimiento del porcentaje de población extranjera en general y en el des-
censo en algunos casos (como ha sido en el Estado y en el País Vasco), a excepción de Gipuzkoa,
que sigue teniendo un incremento positivo de población extranjera. No obstante, este descenso
de población extranjera se debe a las ya citadas nacionalizaciones, ya que afecta directamente
al descenso del número de extranjeros, porque desaparecen de estas listas y pasan en la mayo-
ría de los casos a computarse como población autóctona.

Gráfico 1. Evolución de población extranjera en España, CAPV y territorios históricos 1998-2013. (%)

Fuente: INE

Principales áreas de origen. En el País Vasco, la composición de la población extranjera en los
últimos años ha experimentado un cambio significativo. Estos cambios se deben en gran parte
al efecto necesidad de la estructura socio laboral del País Vasco, lo que ha llevado a definir la
composición de la población extranjera actual en la CAPV. 

Inmigración e impacto de la crisis
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Así, en 1998 casi la mitad de la población extranjera era de origen europeo (49,9%), un 22,7%
era población latinoamericana y el tercer lugar era ocupado por la población magrebí (11,7%).
En 1998 la estructura socio laboral estaba enfocada hacia una población extranjera que traba-
jaba en la construcción y en el campo, sobre todo con población procedente de Portugal y
Marruecos. En la actualidad, Latinoamérica es el área principal de origen (38,7%) en la CAPV,
cuya estructura socio laboral actual está enfocada al sector servicios y, en concreto, al servicio
doméstico.

Tabla 2. Evolución de la población extranjera en la CAPV por áreas geográficas 1998-2013. (%)

Fuente: INE

Con respecto a la composición de la población extranjera en la CAPV (gráfico 2) podemos des-
tacar la evolución de las tres áreas de origen principales con mayor presencia en la CAPV: en pri-
mer lugar, las personas latinoamericanas suponen el grupo mayoritario en esta última década,
oscilando entre el 46% en 2003, llegando a ser casi la mitad (48,3%) de la población extran-
jera en 2008 y descendiendo desde esa fecha hasta 10 puntos llegando a la actualidad con un
38,7%. 

El segundo grupo a destacar son los miembros de la Unión Europea, con la particularidad que
experimenta en 2007 por el aumento en casi 10 puntos coincidiendo con la entrada de Rumanía
y Bulgaria como países miembros de la UE. En 2013 desciende al 24,8%. Finalmente, tanto la
población del Magreb como los países subsaharianos han experimentado desde 2007 un creci-
miento progresivo hasta llegar al 2013 a un 16,8% y un 8,1% respectivamente. En la actuali-
dad, la población de Magreb es el tercer grupo con mayor presencia en la CAPV. 

Aproximación estadística al fenómeno migratorio en la CAPV

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
EU 15 45,2 44,3 40,1 32,5 25,5 21,2 17,9 16,3 15,8 * * * * * * *
Ampli. a EU 25 * * * * * * * 0,9 0,9 16,3 15,5 14,6 14,0 12,9 12,3 12,3
Ampli. a EU 27 * * * * * * * * * 9,6 11,7 11,8 11,7 11,9 12,3 12,4
Total EU 45,2 44,3 40,1 32,5 25,5 21,2 17,9 17,2 16,7 25,9 27,3 26,4 25,7 24,8 24,7 24,7
Resto Europa 4,7 4,6 4,8 5,1 5,8 7,6 9,2 9,7 11,0 2,9 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0 3,1
Total Europa 49,9 49,0 45,0 37,6 31,3 28,8 27,1 26,9 27,7 28,8 30,2 29,3 28,6 27,8 27,7 27,8
Magreb 11,7 11,5 11,9 12,2 12,4 12,1 12,6 12,7 12,0 11,8 11,9 13,1 14,3 15,3 16,4 16,8
Resto África 6,2 6,1 6,5 6,6 6,1 6,2 5,0 5,7 5,5 5,3 5,4 6,0 6,6 7,2 7,7 8,1
Total África 17,9 17,6 18,4 18,8 18,5 18,3 18,8 18,4 17,5 17,1 17,3 19,0 20,9 22,5 24,1 24,9
EE.UU y Canadá 3,5 3,5 3,0 2,6 2,1 1,8 1,5 1,3 1,1 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7
Latinoamérica 22,7 23,7 26,9 34,7 42,5 46,0 47,7 48,1 48,3 48,3 46,8 45,7 44,1 42,5 40,1 38,7
Total América 26,3 27,2 29,9 37,3 44,6 47,8 49,2 49,4 49,3 49,0 47,5 46,4 44,8 43,1 40,7 39,4
China 2,8 2,9 3,5 3,3 3,0 2,7 2,6 2,9 3,0 2,9 2,8 3,0 3,1 3,3 3,4 3,5
Resto Asia 2,8 2,9 2,8 2,6 2,3 2,2 2,0 2,1 2,3 2,2 2,2 2,2 2,5 3,3 4,0 4,3
Total Asia 5,6 5,8 6,3 5,9 5,3 4,9 4,7 5,1 5,3 5,0 5,0 5,2 5,6 6,5 7,4 7,8
Oceanía 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Apátridas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Gráfico 2. Evolución de la composición de la población extranjera en la CAPV, por áreas de nacionali-
dad 2003-2013

Fuente: INE

Tabla 3. Población extranjera por áreas geográficas en la CAPV y Territorios Históricos. 2013

Fuente: INE
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Total UE Resto Europa Magreb Resto África EE.UU y Canadá

Latinoamérica China Resto de Asia Oceanía Apátridas

País Vasco Araba/Álava Bizkaia Gipuzkoa
Total (%) Total (%) Total (%) Total (%)

EU 25 18.244 12,3 2.886 10,2 6.753 9,1 8.605 18,4
Ampliación a EU 27 18.501 12,4 2.112 7,5 10.708 14,5 5.681 12,2
Total EU 36.745 24,7 4.998 17,6 17.461 23,6 14.286 30,6
Resto de Europa 4.629 3,1 1.219 4,3 1.406 1,9 2.004 4,3
Total Europa 41.374 27,8 6.217 21,9 18.867 25,5 16.290 34,9
Magreb 25.037 16,8 8.184 28,9 10.019 13,6 6.834 14,6
Resto de África 12.072 8,1 2.661 9,4 7.536 10,2 1.875 4,0
Total África 37.109 24,9 10.845 38,3 17.555 23,8 8.709 18,7
Estados Unidos y Canadá 972 0,7 106 0,4 475 0,6 391 0,8
Latinoamérica 57.636 38,7 8.508 30,0 31.563 42,7 17.565 37,6
Total América 58.608 39,4 8.614 30,4 32.038 43,4 17.956 38,5
China 5.280 3,5 880 3,1 3.287 4,4 1.113 2,4
Resto de Asia 435 0,3 13 0,0 71 0,1 351 0,8
Total Asia 11.635 7,8 2.630 9,3 5.331 7,2 3.674 7,9
Oceanía 121 0,1 7 0,0 64 0,1 50 0,1
Apátridas 30 0,0 12 0,0 13 0,0 5 0,0
Total extranjeros 148.877 100,0 28.325 100,0 73.868 100,0 46.684 100,0
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Por Territorios Históricos, hay diferencias en cuanto a la presencia que tienen determinadas
áreas de origen (tabla 3 y gráfico 3). Así, en Bizkaia destaca la población latinoamericana con
un 42,7%, en Gipuzkoa la población europea, con un 34.9% y en Álava la población magrebí
con un 28,9%, superior a los otros Territorios Históricos. Estas diferencias responden en gran
medida a las necesidades laborales de cada territorio, así las personas inmigrantes han ido asen-
tándose en cada territorio dependiendo en gran medida de los nichos laborales de cada uno de
ellos. Entre los tres territorios se dan ciertas diferencias que hacen que algunas nacionalidades
sean determinantes en un territorio y no en otro: sobre todo, destaca el caso de Araba/Álava con
la agricultura y Bizkaia con el sector de las tareas domésticas principalmente.

Gráfico 3. Población extranjera en la CAPV y Territorios Históricos por áreas de origen. 2013. (%)

Fuente: INE

Tabla 4. Principales 10 nacionalidades en la CAPV y Territorios Históricos. 2013

Fuente: INE

Evoluciones principales nacionalidades. Si analizamos las principales nacionalidades en la CAPV
(tabla 4) de las diez más importantes la mitad son de procedencia latinoamericana y suponen el

Aproximación estadística al fenómeno migratorio en la CAPV

CAPV Araba/Álava Gipuzkoa Bizkaia
N (%) N (%) N (%) N (%)

Extranjeros 148.877 100,0 Extranjeros 28.325 100,0 Extranjeros 46.684 100,0 Extranjeros 73.868 100,0
Marruecos 18.214 12,2 Marruecos 5.150 18,2 Marruecos 5.512 11,8 Rumanía 10.462 14,2
Rumanía 17.375 11,7 Argelia 2.610 9,2 Rumanía 5.066 10,9 Bolivia 9.305 12,6
Bolivia 11.319 7,6 Colombia 2.395 8,5 Portugal 3.956 8,5 Marruecos 7.552 10,2
Colombia 9.757 6,6 Rumanía 1.847 6,5 Nicaragua 3.094 6,6 Colombia 4.984 6,7
Portugal 8.014 5,4 Portugal 1.637 5,8 Colombia 2.378 5,1 Paraguay 4.118 5,6
Argelia 5.807 3,9 Pakistán 1.548 5,5 Ecuador 2.044 4,4 China 3.287 4,4
Paraguay 5.458 3,7 Paraguay 1.019 3,6 Honduras 1.728 3,7 Brasil 2.767 3,7
China 5.280 3,5 Brasil 959 3,4 Pakistán 1.707 3,7 Portugal 2.421 3,3
Brasil 5.077 3,4 Nigeria 895 3,2 Bolivia 1.356 2,9 Senegal 2.382 3,2
Ecuador 4.716 3,2 China 880 3,1 Brasil 1.351 2,9 Argelia 2.052 2,8
Total 10 91.017 61,1 Total 10 18.940 66,9 Total 10 28.192 60,4 Total 10 49.330 66,8
Resto 57.860 38,9 Resto 9.385 33,1 Resto 18.492 39,6 Resto 24.538 33,2
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24,4% de la población extranjera. Entre éstas podemos ver dos tendencias: comunidades que
llevan más años afincadas en el territorio, como puede ser Colombia (6,6%), Ecuador (3,2%) y
Brasil (3,4%), y otras que se han establecido posteriormente, como es el caso de Paraguay
(3,7%). 

La nacionalidad con mayor presencia en la CAPV desde 2011 es Marruecos, con 18.214 perso-
nas empadronadas, lo que supone un 12,2% del total de extranjeros. La siguiente nacionalidad
con mayor presencia es Rumanía, con un 11,7% del total de población extranjera residente en
el País Vasco. 

Por Territorios Históricos, y atendiendo a las principales nacionalidades, se observa también la
misma tendencia; así, en Araba/Álava la población marroquí supone el 18,2% de la población
extranjera y se desmarca en 9 puntos de la segunda nacionalidad del territorio, Argelia (9,2%).
En Gipuzkoa, Marruecos es también la primera nacionalidad con un 11,8% seguida de Rumanía
(10,9%); y en el caso de Bizkaia, es la población rumana la que ocupa la primera nacionalidad
con un 14,2% sobre el total, seguida de la población boliviana (12,6%).

En cuanto a las particularidades que presenta cada Territorio Histórico en comparación con la
CAPV, vemos cómo entre las 10 nacionalidades más importantes de Gipuzkoa están Nicaragua
y Pakistán, debido a una amplia comunidad asentada en este territorio. En Araba/Álava, desta-
can Paraguay y Pakistán, y en Bizkaia cabe señalar la presencia de Argelia y Senegal.

Gráfico 4. Población extranjera en la CAPV, por área geográfica y sexo. 2013(%)

Fuente: INE

Sexo. Otra característica de la población extrajera residente en la CAPV es su composición por
sexo. Como se observa en el gráfico 4, existe una cierta simetría entre mujeres (49%) y hombres
(51%), aunque por áreas geográficas tal equilibrio desaparece. Latinoamérica tiene una presen-
cia más femenina, con un 62,1% de las mujeres residentes, y los países africanos y asiáticos
más masculina, sobrepasando en ambos casos el 62%. 

Por nacionalidades (tabla 5) se confirma lo que se ha apuntado anteriormente. Por un lado, los
países latinoamericanos tienen mayor presencia femenina, aunque algunos de ellos, en concre-
to aquellos que llevan más años asentados en la CAPV, mantengan una situación de equilibrio,
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como consecuencia de la reagrupación familiar. Así, Ecuador (50,2%) tiene una población equi-
librada, mientras que países de reciente migración tiene una tasa de feminización alta (72,9%)
como es el cado de Paraguay.

Por otra parte, los países africanos y alguno asiático se caracterizan por estar muy masculiniza-
dos. Pakistán con un 18,4% y Marruecos con un 35,5% son un ejemplo de ello. Por último des-
tacar que muchos de los países europeos mantienen una situación de equilibrio, como Rumanía
(50%).

Tabla 5. Feminización de las nacionalidades más importantes de la CAPV 2013

Fuente: INE

Edad. Por grupos de edad, las diferencias entre la población extranjera y autóctona son eviden-
tes (gráfico 5). Éstas comienzan a hacerse visibles al inicio de la edad laboral. El 53,6% de las
personas extranjeras en la CAPV tiene entre 25 y 44 años, frente al 27,4% de las autóctonas.
Los grupos de edad más avanzados adquieren la tendencia contraria, encontrándonos con un
1,9% de personas extranjeras mayores de 65 años, frente al 21,6% de personas autóctonas.
Queda patente cómo una amplia mayoría de la población extrajera (82,8%) se encuentra en
edad productiva, 18 puntos por encima de la población autóctona. 

Pero también encontramos diferencias entre el colectivo de población extranjera y su estructura
de edad; así, por ejemplo la población procedente de África tiene un 18,8% de población menor
de 15 años, y nacionalidades como Marruecos y Argelia tienen un 20% de población en esta
franja de edad. 

Aproximación estadística al fenómeno migratorio en la CAPV
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Dominio masculino Mayoría masculina Equilibrio Mayoría femenina Dominio femenino

Gambia 15,9 Portugal 34,9 Bulgaria 45,1 Suecia 55,0 Rusia 72,4

Senegal 15,9 India 35,0 Austria 46,2 Lituania 55,4 Paraguay 72,9

Pakistán 18,4 Marruecos 35,5 Alemania 46,3 Colombia 56,1 Honduras 75,3

Mali 22,2 Camerún 35,9 China 46,9 Armenia 56,1 Nicaragua 81,2

Guinea 23,0 Burkina Faso 36,2 Nigeria 47,8 Rep. Checa 56,7

Ghana 23,7 Irlanda 36,4 Francia 48,1 Venezuela 56,7

Nepal 23,9 Resto de Africa 36,7 Rep. Eslovaca 49,0 Polonia 57,7

Bangladesh 25,2 Reino Unido 37,7 Rumanía 50,0 Resto de Asia 58,2

Túnez 25,2 Rep. Dem. Congo 37,7 Georgia 50,1 Rep. Dominicana 58,4

Costa De Marfil 28,6 Argelia 37,7 Ecuador 50,2 Ucrania 59,8

Bosnia y

Herzegovina 38,2 Uruguay 50,6 Cuba 60,4

Mauritania 38,8 Angola 51,0 Guatemala 60,9

Países Bajos 39,2 Argentina 51,1 Bolivia 61,1

Guinea-Bissau 39,4

Estados Unidos

de América 52,0 Japón 62,8

Congo 39,7 Chile 52,6 El Salvador 62,8

Italia 40,2 Moldavia 53,3 Filipinas 64,7

Bélgica 41,5 Perú 54,7 México 66,2

Guinea Ecuatorial 66,6

Brasil 69,4
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Gráfico 5. Distribución de la población extranjera y autóctona por grupos de dad en la CAPV 2013

Fuente: INE

Al analizar la pirámide de edad de la población en la CAPV, se observa también una estructura
de edad diferente entre la población autóctona y extranjera. La mayor aportación de población
extranjera entre hombres y mujeres la encontramos entre las franjas de edad de 25 a 35 años.

Gráfico 6. Pirámide de edad de la CAPV 2013

Fuente: INE
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Por Territorios Históricos, la tendencia es muy similar a la ya analizada en la CAPV. En este caso
sólo se compara la población extranjera por grupos de edad y por sexo en los tres territorios
(Tabla 6). Se puede destacar las diferencias encontradas en los perfiles de Araba/Álava frente a
Bizkaia, entre las franjas de edad de 29 a 64 Araba/Álava tiene un mayor porcentaje de hom-
bres, frente a Bizkaia, con un porcentaje mayoritario de mujeres, consecuencia lógica de las
nacionalidades que tienen mayor presencia en cada territorio: en el caso de Araba/Álava la pobla-
ción magrebí y subsahariana y en el de Bizkaia la población latinoamericana. 

Tabla 6. Grupos de edad por sexo, en territorios históricos. 2013

Fuente: INE

A modo de resumen se recogen las principales características de la población extranjera en la
CAPV teniendo en cuenta la composición por Territorios Históricos, comarcas y municipios. 

En 1998 hay 15.198 personas extranjeras residiendo en la CAPV, un 0,7% sobre el total de la
población. Quince años después es de 148.877, lo que supone un 6,8% sobre el total de la
población en la CAPV. Este crecimiento migratorio no se ha producido de manera homogénea en
el tiempo. Así podemos distinguir dos fases: en la primera, unida al periodo de crecimiento eco-
nómico y con un constante y acusado aumento de la población extranjera; y la segunda, unida
a la crisis económica y en la que el crecimiento del colectivo se resiente sensiblemente hasta
llegar a descender en el año 2013.

Aproximación estadística al fenómeno migratorio en la CAPV
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Araba/Álava Bizkaia Gipuzkoa

Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres

Total 28.325 15.335 12.990 73.868 36.993 36.875 46.684 23.637 23.047

0-4 2.486 1.278 1.208 4.323 2.284 2.039 2.767 1.480 1.287

5-9 1.463 735 728 2.920 1.457 1.463 1.928 986 942

10-14 1.406 722 684 3.395 1.756 1.639 2.073 1.072 1.001

15-19 1.629 872 757 4.147 2.311 1.836 2.420 1.330 1.090

20-24 2.240 1.140 1.100 6.327 3.207 3.120 3.952 1.934 2.018

25-29 3.762 1.863 1.899 10.556 5.013 5.543 6.348 2.960 3.388

30-34 4.336 2.415 1.921 12.267 6.176 6.091 7.516 3.668 3.848

35-39 3.889 2.376 1.513 10.115 5.199 4.916 6.261 3.330 2.931

40-44 2.768 1.649 1.119 7.425 3.844 3.581 4.616 2.498 2.118

45-49 1.792 1.039 753 4.943 2.472 2.471 3.277 1.727 1.550

50-54 1.114 580 534 3.189 1.466 1.723 2.167 1.052 1.115

55-59 676 332 344 1.951 876 1.075 1.422 708 714

60-64 359 170 189 1.049 417 632 814 401 413

65-69 178 76 102 514 211 303 438 194 244

70-74 102 47 55 326 147 179 273 122 151

75-79 61 21 40 231 87 144 187 86 101

80-84 37 12 25 115 46 69 129 57 72

85-89 20 5 15 54 20 34 54 19 35

90-94 6 2 4 15 2 13 24 6 18

95-99 1 1 0 5 2 3 17 7 10

100 y más 0 0 0 1 0 1 1 0 1

anuario_2013_v9ok:Maquetación 1  18/02/2014  15:00  Página 27



Gráfico 7. Evolución del incremento interanual de la población extranjera en la CAPV. 1998-2013.
(Cifras absolutas)

Fuente: INE

En cuanto a la distribución por áreas geográficas, en quince años el mapa ha cambiado notable-
mente. En 1998 la mitad de la población extranjera residente en la CAPV es de origen europeo
y tan sólo una cuarta parte de la población extranjera proviene de Latinoamérica. En 2013 prác-
ticamente la mitad de la población extranjera es de origen latinoamericano y un 24,7% europeo. 

Por otra parte, la evolución del ranking de nacionalidades muestra claramente el importante
ascenso de la nacionalidad marroquí que pasa a ser la primera nacionalidad en los últimos dos
años. En clave evolutiva, también destaca el rápido aumento de la población rumana que en
2002 no aparecía entre las diez primeras nacionalidades y ahora es la segunda nacionalidad,
llegando a ser la primera en los años 2010 y 2011. Las nacionalidades colombiana, ecuatoria-
na, portuguesa, china y brasileña desde 2002 se sitúan entre las diez primeras nacionalidades
más numerosas.

Es un dato de gran interés ver cómo ha evolucionado la presencia de las diez nacionalidades más
importantes de la CAPV desde 2007 a 2013. Se observan unas variaciones de sumo interés.
Marruecos ha crecido un 110%, pasando de ser en 2007 la cuarta nacionalidad por detrás de
Colombia, Bolivia y Rumanía a ser la primera nacionalidad por segundo año consecutivo en la
CAPV. En el caso de Rumanía también se produce un crecimiento del 99%.

Por otra parte, es igualmente significativo el crecimiento de los nacionales de Argelia, con un
incremento del 128,3% y más si cabe el de las personas paraguayas, que han crecido un 172%
desde 2007, pasando de casi 2.000 más de 5.252 personas en 2013. 

Los crecimientos negativos entre las nacionalidades más importantes corresponden a Colombia,
que ha decrecido un -3,5% en los últimos seis años, y Ecuador, con un -36,8%. Este año tam-
bién hay que incluir a Portugal como nacionalidad que está teniendo crecimientos negativos si
lo comparamos con la situación del año 2007. Aun así, en el caso de las nacionalidades colom-
biana y ecuatoriana hay que tener en cuenta de nuevo el fenómeno de las nacionalizaciones ade-
más de la crisis económica.
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Gráfico 8. Evolución de las 10 primeras nacionalidades de 1998 a 2013. Cifras absolutas

Fuente: INE

Para finalizar, si tenemos en cuenta las particularidades de cada Territorio Histórico,
Araba/Álava, es el que mayor porcentaje de población extranjera tiene (8,8%) de los tres. Pero,
sobre todo, cabe destacar la concentración que se da en ciertas zonas; así, del total de la pobla-
ción extranjera que reside en el Territorio el 82% se concentra en la capital Vitoria-Gasteiz.

El aumento de inmigrantes en Araba/Álava es anterior al que experimenta la CAPV, asemejándo-
se más a la pauta estatal. Su población inmigrante ha sido a lo largo de estos años algo más
masculina, pero siempre dentro de un cierto equilibrio: en la actualidad es de un 55,1%, por
tanto está casi dentro de lo que se considera un cierto equilibrio. La población del Norte de Áfri-
ca es la que tiene mayor presencia en este territorio seguida de la población de origen latinoa-
mericano. 

En la gran mayoría de las comarcas de Araba/Álava, la presencia de la población de origen afri-
cano es superior al 30%, incluso más del 40% como es el caso de la Rioja Alavesa.

Si tenemos en cuenta las nacionalidades con mayor presencia en Araba/Álava, Colombia ha sido
la primera nacionalidad hasta 2010 cuando Marruecos se convierte en la más numerosa, en
parte fruto del proceso de las nacionalizaciones, pasando la población de nacionalidad colom-
biana a nacionalidad española.

Por comarcas de Araba/Álava, es en la Llanada Alavesa donde se concentra la mayoría de la
población inmigrante, el 17,2% de la población total extranjera del País Vasco. En clave evolu-
tiva, desde 1998 hasta 2012 aumenta en más de 3 puntos.

Por su parte, Gipuzkoa es el territorio con menor porcentaje de población extranjera con un
6,8%. En su capital, Donostia, se concentra sólo el 28,3% de los extranjeros que reside en el
territorio. En 15 años se ha producido un incremento del 0,8% al 6,5%, una tendencia muy
similar al conjunto de la CAPV. En cuanto a su composición y evolución, llama la atención la lle-
gada de personas de Latinoamérica: de ser el 17,4% en 1998 a un 37,6% en 2013. Este dato
contrasta con la disminución en estos años de la población europea. Por nacionalidades, en la
actualidad la población de Marruecos es la que tiene una mayor presencia en Gipuzkoa, segui-
da de Rumanía y Portugal.

Aproximación estadística al fenómeno migratorio en la CAPV

29

1.615
100 41 280

3.241

163 17 423 439 78

18.214 17.375

11.319
9.757

8.014

5.807 5.458 5.280 5.077 4.716

0

5.000

10.000

15.000

20.000

Marruecos Rumanía Bolivia Colombia Portugal Argelia Paraguay China Brasil Ecuador

1998 2013

anuario_2013_v9ok:Maquetación 1  04/03/2014  16:40  Página 29



La comarca de Donostia-San Sebastián es donde se concentra la mayoría de la población extran-
jera en Gipuzkoa y representa el 13,5% dentro del País Vasco. Se produce una disminución del
19,9% desde 1998. Prueba de ello es que 2013 entre las diez nacionalidades más importan-
tes dos son europeas: un 11,8 % de la población extranjera de procedencia rumana y un 10,8%
de procedencia portuguesa. En lo que respecta a la división por sexos, se observa un equilibrio,
50,6% son hombres. Si bien al mirar por áreas geográficas, los países africanos y personas pro-
venientes de Europa, su población es más masculina, mientras que la de los países latinoame-
ricanos tiene una población más femenina.

Por último, Bizkaia es el territorio que mayor número de personas inmigrantes acoge en térmi-
nos absolutos; no obstante, con respecto del total de población residente en el territorio, se sitúa
en un 6,4%. En su capital, Bilbao, reside el 40% del total de la población extranjera que está
en el Territorio. La distribución de esta población en el mismo se caracteriza por el crecimiento
durante los últimos doce años de personas latinoamericanas, siendo en 2013 la procedencia
más importante en Bizkaia con un 42,7% respecto del total de población extranjera. 

La evolución por nacionalidades ha ido cambiando, y estos cambios responden en parte a las
dinámicas de los procesos de nacionalización: hasta 2006 Colombia fue la nacionalidad con
mayor presencia en Bizkaia, hasta 2011 fue Bolivia y a partir de esta fecha hasta la actualidad
Rumanía pasa a ser la nacionalidad principal. Es importante destacar el proceso de nacionali-
zaciones que se ha dado sobre todo en los colectivos latinoamericanos para entender esta dis-
tribución, así como también señalar la falta de necesidad de nacionalización de Rumanía por ser
miembro de la Unión Europea.

Inmigración e impacto de la crisis
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Variaciones residenciales de la población extranjera en la
CAPV
Arkaitz Fullaondo Elordui-Zapaterietxe
Ikuspegi – Observatorio Vasco de Inmigración
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Introducción

Después de una década de intenso crecimiento migratorio de la población extranjera, en la
actualidad nos encontramos en un momento de cambio de ciclo. Este cambio se caracteriza
principalmente por un fuerte descenso de la inmigración el incremento de la emigración hacia
el exterior y a la reaparición de la emigración de la población autóctona. 

Como es sabido, la principal causa de este cambio de ciclo lo encontramos en la profunda cri-
sis económica y social que sufren tanto la CAPV como el Estado. Si el crecimiento migratorio
extranjero se produjo como consecuencia del boom económico el cambio del patrón económico
también es consecuencia de un contexto económico dominado por la recesión económica y el
fuerte aumento del desempleo. 

El objetivo de este articulo analizar con precisión este cambio de ciclo migratorio en la CAPV a tra-
vés de las Estadísticas de Variaciones Residenciales (EVR) que elabora el Instituto Nacional de
Estadística. Las variaciones residenciales se obtienen a partir de la explotación de los datos referi-
dos a las altas y bajas en el padrón. De tal forma, que a través de esta operación obtenemos tanto
las variaciones internas –dentro del Estado–, como las externas –hacia el extranjero–. En este arti-
culo, por lo tanto, nos vamos a centrar en datos de movilidad y flujos migratorios de la población
extranjera aunque también prestamos atención a los resultados de la población autóctona. 

Variaciones residenciales de la población extranjera en el Estado

Los datos a nivel del Estado muestran claramente el cambio del patrón migratorio de la población
extranjera como consecuencia de la irrupción de la crisis económica. Como puede observarse en la
tabla 1, en los primeros años de la década de 2000 emana una pauta migratoria en la que la inmi-
gración supera holgadamente a la emigración, dándose así un saldo migratorio externo positivo que
de 2004 a 2007 ha estado por encima de las 600.000 personas. Estos años y los precedentes
son, precisamente, en los que se da el mayor incremento de personas extranjeras en el Estado.

Aproximación estadística al fenómeno migratorio en la CAPV
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Tabla 1. Evolución del saldo migratorio externo de la población extranjera en el Estado. 2003-2012

Fuente: INE. Elaboración propia

A partir del año 2007 se detecta un cambio de tendencia, de tal forma que la inmigración exter-
na comienza a perder fuerza y se une al aumento de emigración externa, un fenómeno que
empieza a aumentar incluso antes del inicio de la crisis económica, tal y como podemos ver en
la tabla 1. Así, la emigración de la población extranjera no ha dejado de crecer desde 2003 y
se sitúa en 320.657 personas para el año 2012. El dato más alto, sin embargo, se sitúa en
2010, con 336.676 personas extranjeras emigradas.

Con respecto a la inmigración el descenso más llamativo se produce entre 2007 y 2009. A par-
tir de 2010 la cifras se estabilizan en torno a las 400.000 personas extranjeras. Sin embargo,
en 2012 la caída se agudiza y se sitúa en las 336.100 personas extranjeras inmigradas.

Gráfico 1. Evolución del saldo migratorio externo de la población extranjera en el Estado. 2003-2012

Fuente: INE. Elaboración propia

Todos estos datos llevan a un escenario en el que el saldo migratorio externo ha disminuido sen-
siblemente, como consecuencia del impacto de la crisis económica. Sin embargo, el año 2012
marca un claro punto de inflexión donde, por primera vez desde el boom migratorio extranjero,

Migraciones Externas
Saldo externo

Inmigración Emigración
2003 429.524 9.969 419.555
2004 645.844 41.936 603.908
2005 682.711 48.721 633.990
2006 802.971 120.254 682.717
2007 920.534 198.974 721.560
2008 692.228 232.007 460.221
2009 469.342 288.269 181.073
2010 431.334 336.676 94.658
2011 416.282 317.699 98.583
2012 336.110 320.657 15.453
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el Estado se acerca a un saldo migratorio nulo. Así, mientras en 2007 el saldo positivo de las
personas extranjeras era de 721.560, en 2012 se sitúa solamente en 15.453.

Además, los problemas de depuración de datos existentes en el padrón y el desfase que se da
–sobre todo en estos últimos años– en lo referente a las bajas, nos hace pensar que la cifra de
emigración externa puede ser mayor y que el saldo real a día de hoy puede incluso ser negativo.
En definitiva, emerge un patrón migratorio claramente marcado por la coyuntura económica y
delimitado por dos fases:

La primera se desarrolla desde principios de 2000 hasta 2007 y coincide con un alto crecimien-
to económico y una alta demanda de mano de obra en sectores caracterizados como nichos labo-
rales de las personas inmigrantes, como la construcción y el turismo. En este momento, la inmi-
gración de otros países se mantiene alta y estable y la emigración va aumentando, pero mostran-
do una gran diferencia con respecto a la primera, de tal forma que el saldo y el aumento de
población extranjera proveniente de otros países son muy altos. 

La segunda fase se da a partir de 2007 de la mano de la crisis económica y de un sensible des-
censo de la demanda laboral para la población extranjera. En este contexto, descienden los flu-
jos de llegada y la emigración hacia otros países se intensifica, de tal modo que el saldo es
mucho menor que en la época anterior. 

Variaciones y flujos migratorios en la CAPV

Después de analizar la dinámica migratoria en el ámbito estatal, en este apartado analizaremos
el caso de la CAPV. Si atendemos a la tabla 2, en la evolución del saldo migratorio total (pobla-
ción extranjera y autóctona) desde el año 2002 es posible distinguir tres etapas. Entre 2002 y
2008 se produce un intenso crecimiento migratorio. En segundo lugar, entre 2009 y 2011 des-
ciende la intensidad del crecimiento migratorio, pero el saldo positivo sigue siendo relevante,
llegando a crecer en 2011. Por último, en 2012 se produce un importante descenso.

Tabla 2. Evolución del saldo migratorio general de la CAPV

Fuente: INE. Elaboración propia

Total Interior Exterior
2002 5.476 -3.549 9.025
2003 7.173 -2.922 10.095
2004 8.031 -3.590 11.621
2005 10.126 -3.707 13.833
2006 11.945 -4.843 16.788
2007 13.985 -3.809 17.794
2008 14.684 462 14.222
2009 7.555 1.869 5.686
2010 5.886 2.157 3.729
2011 9.568 4.780 4.788
2012 2.288 3.976 -1.688

Aproximación estadística al fenómeno migratorio en la CAPV
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El desglose del saldo migratorio en función del origen y destino muestra como el cambio del
patrón migratorio de la CAPV es más complejo. El descenso del saldo total se debe al pronun-
ciado descenso del saldo migratorio exterior que en 2012 por primera vez desde 2002 presen-
ta un saldo negativo. En otras palabras, este año el número de personas que emigraron hacia el
extranjero desde la CAPV fue superior al número de personas que llegaron. 

Sin embargo la caída del saldo total podría ser mayor si no fuese por el efecto de compensación
que ha ejercido el la migración interna, aquella que tiene como origen y destino el Estado. Con
la crisis se produce un cambio migratorio importante, desde 2008 el saldo migratorio interno de
la CAPV es positivo, lo que viene cambiar una pauta migratoria de saldo negativo consolidado en
el tiempo. En 2012, el saldo positivo de la CAPV se debe exclusivamente al saldo migratorio
interno. 

Otro aspecto fundamental de la dinámica migratoria actual es la nacionalidad de la población
migrante en un contexto en el que el proceso migratorio de la población autóctona cada vez es
más relevante. La tabla 3 muestra como la etapa de expansión migratoria (2002-2008) se pro-
duce gracias al fuerte aumento de la inmigración extranjera, que pasa de 12.943 personas inmi-
gradas en 2002 a 30.637 en 2008. En 2007, con 20.042 personas, el saldo positivo de este
colectivo toca techo. En el caso de la población autóctona ocurre lo contrario, el saldo migrato-
rio es negativo y se mantiene más o menos constante. En resumen, en este periodo expansivo el
colectivo extranjero fue el responsable del crecimiento migratorio de la CAPV, contrarrestando
así la pérdida constante de población autóctona.

Tabla 3. Migraciones de la población autóctona y extranjera en la CAPV. 2002-2012

Fuente: INE. Elaboración propia

Por lo que respecta a la etapa de 2009-2011, el saldo migratorio de la CAPV sigue siendo posi-
tivo pero se produce un importante descenso, a pesar de que en 2011 se produce un repunte.
En este se produce un cambio en la dinámica de la población extranjera y la autóctona. El saldo
positivo extranjero decrece hasta las 10.443 personas en 2011, el saldo migratorio negativo
autóctono también decrece de forma muy significativa, situándose en -897 personas. En los pri-
meros años de la crisis, por lo tanto, el número de inmigrantes extranjeros ha bajado, mientras
que la inmigración de la población autóctona ha crecido y la emigración ha bajado.

Total Población extranjera Población autóctona
Inmigración Emigración Saldo Inmigración Emigración Saldo Inmigración Emigración Saldo

2002 26.573 21.097 5.476 12.943 2.242 10.701 13.630 18.855 -5.225
2003 28.843 21.670 7.173 14.335 2.643 11.692 14.508 19.027 -4.519
2004 32.681 24.650 8.031 18.766 5.673 13.093 13.915 18.977 -5.062
2005 35.339 25.213 10.126 21.809 7.000 14.809 13.530 18.213 -4.683
2006 40.046 28.101 11.945 26.973 9.103 17.870 13.073 18.998 -5.925
2007 44.645 30.660 13.985 31.529 11.487 20.042 13.116 19.173 -6.057
2008 43.714 29.030 14.684 30.637 11.951 18.686 13.077 17.079 -4.002
2009 38.626 31.071 7.555 24.962 14.680 10.282 13.664 16.391 -2.727
2010 39.116 33.230 5.886 25.015 16.443 8.572 14.101 16.787 -2.686
2011 41.898 32.329 9.569 26.169 15.703 10.466 15.729 16.626 -897
2012 34.964 32.676 2.288 19.428 17.891 1.537 15.536 14.785 751
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En 2012 esta tendencia se agudiza y produce un cambio cuantitativo y cualitativo. Tal y como
muestra el gráfico 2, el saldo migratorio de la población extranjera se desploma, mientras que
el saldo de la población autóctona pasa a valores positivos. El saldo migratorio general sigue
siendo positivo, 2.288 personas, pero si sitúa en el mínimo de la serie temporal. Este fuerte des-
censo se debe a la tendencia de la población extranjera, que en un año pasa de un saldo posi-
tivo de más de diez mil personas al saldo positivo actual de 1.537. Por el contrario, por prime-
ra, vez el saldo migratorio de la población autóctona es positivo –751 personas–, debido funda-
mentalmente al descenso de la emigración.

Gráfico 2. Saldo migratorio total en la CAPV por nacionalidad

Fuente: INE. Elaboración propia

Tabla 4. Evolución de la migración exterior de la población autóctona en la CAPV según en lugar de
nacimiento 2002-2012

Fuente: INE. Elaboración propia

Profundizando en la dinámica migratoria de la población autóctona, con la aparición de la cri-
sis económica existe una importante percepción social y mediática sobre una intensa emigración
hacia el exterior. Efectivamente, los datos que se reflejan en la tabla 4 y el gráfico 3 muestran
un aumento de la emigración hacia el exterior. Sin embargo, este incremento se produce a par-
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Total Nacidos estado Nacidos extranjero
Inmigración Emigración Saldo Inmigración Emigración Saldo Inmigración Emigración Saldo 

2002 1.538 1.586 -48 707 1.480 -773 831 106 725
2003 1.633 1.118 515 823 1.442 -619 810 76 734
2004 1.636 1.097 539 899 1.012 -113 737 85 652
2005 1.557 1.206 351 827 1.090 -263 730 116 614
2006 1.373 1.373 0 752 1.237 -485 621 136 485
2007 1.262 1.696 -434 684 1.516 -832 578 180 398
2008 1.258 1.852 -594 713 1.567 -854 545 285 260
2009 590 1.832 -1.242 757 1.551 -794 445 281 164
2010 1.254 1.775 -521 755 1.494 -739 499 281 218
2011 1.425 2.300 -875 896 1.922 -1.026 529 378 151
2012 1.400 2.132 -732 908 1.695 -787 492 437 55
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tir de 2004, se estabiliza los primeros años de la crisis (2007-2010) y se intensifica en 2011.
Por lo tanto, el incremento de la emigración de la población autóctona hacia el exterior es un
fenómeno previo a la crisis económica que se intensifica con en el periodo de crisis.

Con el objetivo de eliminar la distorsión estadística que generan las nacionalizaciones, en la
tabla 4 desglosamos las migraciones exteriores de la población autóctona por lugar de nacimien-
to. En este sentido, la población autóctona nacida en el Estado nos permite conocer con mayor
exactitud la dinámica migratoria “real” de la población autóctona. Los resultados muestran
como la población vasca siempre ha emigrado hacia el exterior. Lo ha hecho en tiempos de
bonanza económica y ahora forma algo más intensa en época de crisis económica. En 2002,
1.480 personas autóctonas nacidas en el Estado emigraron hacia el exterior, mientras que en
2004 fueron 1.012.

Gráfico 3. Evolución migratoria exterior de la población autóctona de la CAPV nacida en el Estado.
2002-2012

Fuente: INE. Elaboración propia

En ambos años el saldo exterior fue negativo. En 2011, en plena crisis económica, emigraron
1.922 personas, mientras que en 2012 fueron 1.695. En ambos años el saldo también fue
negativo. Por el contrario, la dinámica migratoria exterior de aquellas personas que teniendo la
nacionalidad española han nacido en el extranjero, si bien ha disminuido de forma considera-
ble, el saldo exterior sigue siendo positivo.

A continuación analizamos la dinámica de la población extranjera en función de la tipología
migratoria. La tabla 5 muestra las migraciones externas, las que tienen origen y destino un país
extranjero y las migraciones internas, las que tienen origen y destino otra CC. AA. Los resulta-
dos muestran un importante cambio de tendencia en 2012. Por primera vez, el saldo migrato-
rio exterior de la población extranjera es negativo, mientras que la migración interior, si bien se
mantiene en cifras positivas, experimenta un fuerte retroceso.

A lo largo de la década, el contingente migratorio extranjero ha tenido como principal origen los
países de origen de los inmigrantes, mientras que la llegada de extranjeros desde otras CC. AA.
comienza a ser relevante a partir de 2008. Los inmigrantes que llegan desde el extranjero no
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paran de crecer hasta el año 2007, cuando llegan al número de 24.299 y a partir de ese año
decrecen hasta las 12.492 personas en 2012.

Tabla 5. Migraciones de la población extranjera en la CAPV por tipo de origen y destino. 2002-2012

Fuente: INE. Elaboración propia

Gráfico 4. Migraciones de la población extranjera en la CAPV por tipo de origen y destino. 2002-2012

Fuente: INE. Elaboración propia

En el caso de las migraciones internas la tendencia ha cambiado en 2012. Hasta 2011 el núme-
ro de extranjeros que llegaban desde otras CC. AA. se incrementó de forma notable, pasando de
5.305 en 2006 a 9.216 en 2011. En 2012, por el contrario, el crecimiento fue de 6.936. Por
lo que respecta a la emigración, esta se ha mantenido en cifras estables. La consecuencia de
estas dinámicas ha sido un importante descenso del saldo migratorio interno positivo.

La tabla 6 muestra la evolución desde 2002 del porcentaje de extranjeros que llegan a la CAPV
desde otros territorios del Estado. En 2012 el 16,8% llegaron desde Cataluña, el 15,2% desde
Madrid, el 11,4% de Valencia y el 9,7% desde Andalucía. En total, estas cuatro CC. AA. Fueron

Extranjero CC. AA.
Inmigración Emigración Saldo Inmigración Emigración Saldo

2002 9.453 380 9.073 3.490 1.862 1.628
2003 10.052 472 9.580 4.283 2.171 2.112
2004 13.808 2.726 11.082 4.958 2.947 2.011
2005 16.811 3.329 13.482 4.998 3.671 1.327
2006 21.668 4.880 16.788 5.305 4.223 1.082
2007 24.299 6.071 18.228 7.230 5.416 1.814
2008 22.366 7.550 14.816 8.271 4.401 3.870
2009 16.375 10.059 6.316 8.587 4.621 3.966
2010 16.519 12.269 4.250 8.496 4.174 4.322
2011 16.953 11.289 5.664 9.216 4.414 4.802
2012 12.492 13.448 -956 6.936 4.443 2.493
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el territorio de origen del 53% de los extranjeros que llegaron desde el Estado. Estas CC. AA.
tienen como característica común ser los territorios con un mayor número de población en tér-
minos relativos y absolutos y una mayor tasa de población extranjera del Estado, con la única
excepción de Andalucía. 

Gráfico 5. Saldo migratorio en la CAPV de la población extranjera según origen de la migración

Fuente: INE. Elaboración propia

Tabla 6. Distribución de la inmigración de población extranjera hacia la CAPV por CC. AA. de origen.
2002-2012

Fuente: INE. Elaboración propia

La evolución desde 2002 no muestra grandes cambios, aunque puede resaltarse el leve incre-
mento porcentual desde el año 2007 de Cataluña y Valencia y la pérdida de protagonismo de
Navarra, que en 2002 representaba el 10,3% del contingente y en 2012 el 5,2%. En resumen,
se observa claramente una relación migratoria estable entre Cataluña, Valencia y Andalucía como
emisores de inmigrantes extranjeros hacia la CAPV y una pérdida progresiva de protagonismo de
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Andalucía 9,5 8,1 9,4 8,6 10,2 11,9 11,3 9,6 11,9 10,8 9,7
Aragón 4,3 3,9 3,6 3,8 3,9 4,1 3,6 4,0 4,1 3,8 3,6
Asturias 0,9 1,6 0,7 1,6 1,8 1,4 1,6 1,9 1,4 1,9 1,7
Balears 1,9 1,8 2,5 1,4 2,1 1,4 1,8 2,1 1,4 2,6 2,2
Canarias 3,2 3,2 3,4 2,8 3,6 2,3 3,8 4,7 2,3 4,6 4,3
Cantabria 4,9 5,2 5,1 7,3 6,3 4,9 4,5 4,8 4,9 4,6 5,3
Castilla León 6,4 7,9 8,2 8,2 8,8 7,7 7,8 8,1 7,7 7,8 8
Castilla La Mancha 3,0 3,5 3,1 3,3 3,8 4,5 4,4 4,4 4,5 3,7 4,7
Cataluña 12,9 13,4 13,8 15,0 14,4 14,5 14,7 14,4 14,5 15,5 16,8
Valencia 8,2 9,5 8,2 8,7 8,8 9,6 12,0 12,7 9,6 11,8 11,4
Extremadura 1,0 1,1 1,3 2,1 1,6 1,4 0,9 1,0 1,4 1,0 1
Galicia 3,6 3,0 3,0 3,2 3,1 2,7 2,8 2,4 2,7 1,9 2,6
Madrid 18,8 18,8 18,6 16,2 15,1 18,3 15,9 16,0 18,3 17,5 15,2
Murcia 4,8 5,0 3,9 3,3 3,7 5,2 6,4 5,1 5,2 4,4 3,4
Navarra 10,3 8,1 7,1 6,6 5,7 4,8 4,2 4,4 4,8 4,5 5,2
La Rioja 5,8 5,7 7,8 7,6 6,9 5,1 4,2 4,6 5,1 3,6 4,9
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Madrid. Una relación que se ha mantenido estable y que no ha experimentado grandes cambios
a pesar de la crisis.

Flujos migratorios por TT. HH.

La tabla 7 muestra las diferentes dinámicas migratorias de la población extranjera de los tres
Territorios Históricos. Hasta 2011 Bizkaia era, con diferencia, el territorio que mayor capacidad
de atracción tenía sobre los flujos migratorios, tanto internos como externos, mientras que
Gipuzkoa y Araba/Álava mostraban diferencias, que en parte se explican por su localización terri-
torial. Sin embargo, en 2012 Gipuzkoa es el único Territorio Histórico con saldo externo positi-
vo y con el mayor saldo migratorio interno. Por primera vez desde 2006, Gipuzkoa desbanca a
Bizkaia en crecimiento migratorio de población extranjera.

Tabla 7. Migración y saldos migratorios de la población extranjera en la CAPV y TT. HH. 2006-2007

Fuente: INE. Elaboración propia

Inmigracion
interna

Emigración
interna

Saldo
Interno

Inmigración
Externa

Emigración
externa

Saldo
Externo Saldo total

2006

Araba/Álava 1.337 1.199 138 3.801 560 3.241 3.379
Gipuzkoa 1.580 1.185 395 6.169 1.497 4.672 5.067
Bizkaia 2.388 1.839 549 11.698 2.823 8.875 9.424
CAPV 5.305 4.223 1.082 21.668 4.880 16.788 17.870

2007

Araba/Álava 1.827 1.475 352 4.462 1.193 3.269 3.621
Gipuzkoa 2.148 1.649 499 8.199 1.753 6.446 6.945
Bizkaia 3.255 2.292 963 11.638 3.125 8.513 9.476
CAPV 7.230 5.416 1.814 24.299 6.071 18.228 20.042

2008

Araba/Álava 2.267 1.205 1.062 4.253 1.763 2.490 3.552
Gipuzkoa 2.140 1.360 780 7.624 2.717 4.907 5.687
Bizkaia 3.864 1.836 2.028 10.489 3.070 7.419 9.447
CAPV 8.271 4.401 3.870 22.366 7.550 14.816 18.686

2009

Araba/Álava 2.229 1.249 980 3.035 1.339 1.696 2.676
Gipuzkoa 1.951 1.404 547 5.242 3.485 1.757 2.304
Bizkaia 4.407 1.968 2.439 8.098 5.235 2.863 5.302
CAPV 8.587 4.621 3.966 16.375 10.059 6.316 10.282

2010

Araba/Álava 2.433 1.115 1.318 2.972 3.374 -402 916
Gipuzkoa 1.996 1.154 842 5.215 3.419 1.796 2.638
Bizkaia 4.067 1.905 2.162 8.332 5.476 2.856 5.018
CAPV 8.496 4.174 4.322 16.519 12.269 4.250 8.572

2011

Araba/Álava 2.527 1.254 1.273 3.195 2.180 1.015 2.288
Gipuzkoa 2.277 1.303 974 5.306 3.331 1.975 2.949
Bizkaia 4.412 1.857 2.555 8.452 5.779 2.673 5.228
CAPV 9.216 4.414 4.802 16.953 11.290 5.663 10.465

2012

Araba/Álava 1.740 1.218 522 1.917 3.479 -1.562 -1.040
Gipuzkoa 2.196 1.171 1.025 4.337 3.650 687 1.712
Bizkaia 3.000 2.054 946 6.238 6.319 -81 865
CAPV 6.936 4.443 2.493 12.492 13.448 -956 1.537
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En el caso de Bizkaia, las migraciones internas y externas muestran tendencias diferentes. La
interna crece desde 2006 hasta 2011, pasando de 2.388 a 4.412 llegadas. En 2012, en cam-
bio, decrecen hasta las 3.000 personas. En el caso de la emigración interna, se mantiene más
o menos estable y sin grandes cambios, alrededor de las 1.800-2.000 personas. Por lo tanto, el
saldo interno muestra un aumento relevante debido al crecimiento de la inmigración y el estan-
camiento de la emigración interna, llegando a un saldo positivo en 2011 de 2.555 personas
extranjeras. En 2012, sin embargo, los cambios en la dinámica migratoria generan un importan-
te descenso del saldo positivo hasta las 946 personas.

Respecto a la migración exterior, la tendencia se caracteriza por el decrecimiento de la inmigra-
ción. En 2007 Bizkaia sumó 11.638 entradas, mientras que en 2012 bajó hasta las 6.238 . En
el caso de la emigración, la tendencia es la contraria, a partir de 2009 las salidas hacia el
extranjero pasan de 3.000 personas hasta las 6.319 personas en 2012. El resultado final de
estas dinámicas es un fuerte descenso del saldo migratorio exterior positivo de Bizkaia, llegan-
do en 2012 a situarse en números negativos.

En el caso de Gipuzkoa, las migraciones internas muestran una dinámica diferente. Tanto la
inmigración como la emigración aumentan hasta el año 2007, hasta las 2.148 personas en el
primer caso y 1.649 en el segundo. Los años posteriores presentan una tendencia a la baja, para
volver a aumentar en 2012 con 2.196 personas extranjeras inmigradas desde otros territorios
del Estado y 1.171 emigradas hacia el Estado. Como resultado, Gipuzkoa es el único Territorio
Histórico que aumenta su saldo migratorio interno.

Las migraciones externas aumentan hasta 2007, año en el que Gipuzkoa suma un total de 8.199
entradas. Sin embargo, a partir de 2008 las llegadas decrecen hasta situarse en 2012 en 4.337
personas. Por el contrario, la emigración hacia el exterior aumenta llegando a las 3.650 en
2012. El efecto de estas tendencias en el saldo migratorio exterior es una importante reducción
a partir de 2007, cuando el saldo se situó en las 6.446 personas para pasar en 2012 a 687
personas. A pesar de todo, Gipuzkoa es el único Territorio con saldo exterior positivo.

En Araba/Álava, la llegada de extranjeros desde otros territorios del Estado creció hasta 2011,
cuando se contabilizaron 2.527 entradas, mientras que en 2012 se produce un importante des-
censo al situarse la llegada de extranjeros en 1.740 personas. Por el contrario, la evolución de
la emigración interna se caracteriza por la estabilidad, que ronda las 1.200 salidas anuales. El
resultado de esta dinámica migratoria ha sido un fuerte descenso del saldo interno positivo, que
ha pasado de las 1.273 personas en 2011 a 522 personas en 2012.

Por lo que respecta a las migraciones exteriores, Araba/Álava es el territorio donde el cambio de
tendencia de 2012 se visualiza de una forma más intensa. La llegada de extranjeros desde el
exterior toca techo en 2007 con 4.462 personas, mientras que en 2011 decrece hasta las
3.195 entradas. Sin embargo, en 2012 las llegadas bajan hasta las 1.917 personas. En el caso
de las emigraciones, la tendencia es la opuesta, con un intenso crecimiento que sitúa las sali-
das al exterior en 3.479 personas en 2012. El resultado de esta tendencia es un saldo migrato-
rio exterior negativo de -1.562 personas, el mayor de los tres TT. HH.

40

Inmigración e impacto de la crisis

anuario_2013_v9ok:Maquetación 1  12/02/2014  17:14  Página 40



Flujos migratorios de la población extranjera por región de nacionalidad

Una vez analizadas las dinámicas migratorias generales, a continuación centraremos el análisis
en la región de nacionalidad de la población extranjera que llega a la CAPV. En la tabla 8 vemos
la composición por regiones de procedencia del saldo migratorio total de la población extranje-
ra. Desde 2006 hasta 2012 se han producido importantes cambios. En 2006, el saldo migra-
torio del colectivo latinoamericano, con 9.778 personas, representaba el 54% del saldo total.
En segundo lugar, y a gran distancia, se encontraban las dos nacionalidades que componen el
grupo UE 27 (Rumanía y Bulgaria) con 2.492 personas, seguido por Magreb, con 1.767 perso-
nas y UE 25, con 1.698 personas. Vemos, por lo tanto, cómo en 2006 el contingente migrato-
rio que llegaba a la CAPV estaba compuesto principalmente por población extranjera latinoame-
ricana, europea comunitaria y magrebí.

Tabla 8. Evolución del saldo migratorio de la población extranjera según la región y país de origen

Fuente: INE. Elaboración propia

La evolución de la dinámica migratoria muestra importantes cambios que afectan directamente
al grado de diversidad del fenómeno migratorio. Hasta 2011 se produce una pérdida de peso del
colectivo latinoamericano, el aumento del colectivo africano y la irrupción del colectivo asiático.
Hasta ese año estos tres colectivos son los únicos que incrementan el saldo migratorio positivo
en términos absolutos, a diferencia del resto, que experimenta un claro descenso.

En 2012 todos los colectivos bajan en su saldo positivo, llegando en el caso de los europeos
comunitarios a pasar a saldos negativos. Llama la atención el brusco cambio de tendencia de
UE 27 (Rumania y Bulgaria) que pasa de un saldo positivo de 1.240 personas en 2011 a un
saldo negativo de -318 personas en 2012.

Tal y como acabamos de señalar, el colectivo latinoamericano es el que sufre un mayor descen-
so, entre 2006 y 2012 su saldo migratorio pierde más de 9.000 personas, situándose en las
649 personas. Los colectivos africanos Resto de África (África subsahariana) y Magreb también
experimentan un importante descenso en su saldo positivo. Sin embargo, la suma de ambos indi-
ca que en 2012 las nacionalidades africanas fueron las que en mayor medida contribuyeron al
crecimiento migratorio extranjero en la CAPV, con un saldo positivo conjunto de 894 personas.

Otro colectivo que baja en saldo absoluto pero que gana en términos relativos es el asiático, prin-
cipalmente las nacionalidades asiáticas diferentes a la china. Hasta 2011 el saldo positivo de
este colectivo creció de forma significativa, llegando a las 1.348 personas; en 2006 era de 360

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
EU 25 1.757 2.114 1.423 245 -610 167 -209
EU 27 2.492 4.003 1.857 601 854 1.240 -318
Resto Europa 477 683 513 328 286 261 91
Magreb 1.767 2.071 3.579 2.714 2.087 2.729 479
Resto África 820 1.072 1.611 1.435 1.173 1.383 415
Latinoamérica 9.778 9.355 8.596 4.039 3.068 2.947 649
China 419 321 670 329 375 390 51
Resto Asia 360 423 437 591 1.339 1.348 379
Extranjeros 17.870 20.042 18.686 10.282 8.572 10.465 1.537
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personas. En 2012 el saldo cae hasta las 379 personas pero representa el 25% del saldo migra-
torio extranjero de la CAPV. 

Conclusiones

El objetivo de este artículo ha sido analizar con precisión el cambio de ciclo migratorio en la
CAPV a través de las Estadísticas de Variaciones Residenciales. El cambio de ciclo se produce
como consecuencia de la crisis económica a partir del 2007. A partir del 2008 se produce un
decrecimiento progresivo del número de inmigrantes extranjeros que llegan desde el exterior y
un incremento de la emigración hacia el exterior. Después del pequeño repunte de 2011, en
2012 el saldo migratorio de la población extranjera se acerca al crecimiento nulo. El crecimien-
to migratorio se debe únicamente a las llegadas desde otros territorios del Estado, en tanto que
el saldo migratorio exterior es, por primera vez, negativo. 

La dinámica migratoria también ha sufrido un importante cambio relacionado con el origen de
los flujos. Hasta 2007 la gran mayoría de los extranjeros llegaban directamente desde sus paí-
ses de origen, es decir, desde el extranjero. En 2012, por el contrario, el crecimiento migratorio
se debe exclusivamente a la migración interna, en tanto que la migración externa se encuentra
en saldo negativo. Sin embargo, a pesar de estos cambios, es preciso subrayar el hecho de que
la inmigración a día de hoy sigue llegando mayoritariamente desde el extranjero, dato que con-
trasta con la percepción social y mediática existente en relación a una emigración masiva de la
población extranjera hacia sus países de origen. 

Por lo que respecta a los TT.HH, hasta 2011 Bizkaia era, con diferencia, el territorio que mayor
capacidad de atracción tenía sobre los flujos migratorios, tanto internos como externos, mien-
tras que Gipuzkoa y Araba/Álava mostraban diferencias que, en parte, se explican por su locali-
zación territorial. Sin embargo, en 2012 Gipuzkoa es el único Territorio Histórico con saldo exter-
no positivo y con el mayor saldo migratorio interno. Por primera vez, Gipuzkoa desbanca a
Bizkaia en crecimiento migratorio de población extranjera. 

La irrupción de la crisis también ha generado cambios en los orígenes de la población extranje-
ra que llega y se marcha de nuestro territorio. La población latinoamericana, como la de Europa
del este (Rumanía y Bulgaria), ha experimentado fuertes descensos en sus saldos migratorios
respectivos. Por primera vez en el caso de Rumanía y Bulgaria han pasado a tener un saldo nega-
tivo. El latinoamericano sigue siendo uno de los colectivos que mayor número de personas apor-
ta al saldo migratorio general. 

Los colectivos africanos del Magreb y de África subsahariana son los que mayor número de per-
sonas aportan al saldo migratorio positivo. Al mismo tiempo, el colectivo asiático ha experimen-
tado un fuerte crecimiento, principalmente a partir de 2009. Además, llama la atención la diver-
sificación de este grupo y el cambio en la pauta de crecimiento. Ahora, el colectivo chino no es
el único que sube en población, sino que otras nacionalidades asiáticas también suben con fuer-
za, principalmente el colectivo pakistaní. 
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Ya en el Anuario 2010 abordamos el análisis de los datos referidos a las autorizaciones de resi-
dencia de la población extranjera establecida en la CAPV. Siguiendo la misma línea, actualiza-
mos dicha información a 2013. En este capítulo estudiaremos la evolución en las concesiones
de estas autorizaciones, compararemos con datos del padrón, observaremos los tipos de autori-
zaciones de residencia y veremos las diferencias según sexo, tanto en la CAPV como en otras
comunidades autónomas.

La autorización de residencia es un documento que habilita a la persona extranjera para poder
residir en España. Existe una autorización de residencia temporal y una autorización de residen-
cia de larga duración. Conozcamos cada una de ellas:

• Según Real Decreto 557/2011 se halla en situación de residencia temporal no lucrati-
va el extranjero que se encuentre autorizado a permanecer en España por un periodo
superior a noventa días e inferior a cinco años, sin perjuicio de lo establecido en mate-
ria de estancia por estudios, movilidad de alumnos, prácticas no laborables o servicios
de voluntariado (Art. 45). 

El tiempo que se ha tenido permiso de residencia computa para solicitar posteriormen-
te la nacionalidad española por residencia. La solicitud de una autorización de residen-
cia no laboral supone que se está comunicando a la Administración que se desea vivir
en España sin tener necesidad de trabajar. Por ello es necesario justificar medios de
vida. 

Se resume así a las personas que podrán residir legalmente sin que su residencia deri-
ve de un contrato de trabajo o actividad profesional en estos tipos: Reagrupación fami-
liar, residencia por arraigo, protección internacional, por razones humanitarias, víctimas
de violencia de género, victimas de trata de seres humanos, colaboración con las auto-
ridades y residencia de menores.

Por otra parte, también se halla en situación de residencia temporal y trabajo por cuenta
ajena de duración determinada la persona extranjera mayor de 16 años autorizada a per-

Población extranjera con Autorización de Residencia en
la CAPV
Maite Fouassier Zamalloa
Ikuspegi – Observatorio Vasco de Inmigración
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manecer en España y a ejercer actividades laborales por cuenta ajena en actividades de
campaña o temporada, obras o servicios, o formación y prácticas profesionales (Art. 97).

• La residencia de larga duración es la situación que autoriza a residir y trabajar en
España indefinidamente, en las mismas condiciones que los españoles. Tendrán dere-
cho a la residencia aquellos que hayan tenido residencia temporal en España durante
5 años de forma continuada, que reúnan las condiciones que se establezcan reglamen-
tariamente (Art. 32, LO 4/2000). Existe una distinción entre los residentes de terceros
países y los residentes pertenecientes a la UE. Si la residencia de larga duración nacio-
nal exigía una residencia de 5 años, en el caso de larga duración-UE, además, deberá
acreditar la persona extranjera que pretenda obtenerla en España, requisitos relativos a
la posesión de recursos económicos y a la cobertura de enfermedades. 

Nos parece interesante mostrar primeramente los datos referentes a la diferenciación entre los
dos regímenes de residencia –tabla 1–. Por un lado está el régimen comunitario, que incluye a
los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, de otros Estados parte en el
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega) y de la
Confederación de Suiza, que dispongan de certificado de registro; y también se aplica a los
nacionales de terceros países con tarjeta de residencia de ciudadano de familiar de la Unión en
vigor. Por otro lado está el régimen general, al que pertenecen los nacionales de terceros países
con tarjeta de residencia en vigor.

Tabla 1. Población extranjera con tarjeta de residencia según régimen de residencia y algunas CC.AA.
2013 (31-12-2012)

Fuente: MEYSS

A nivel estatal, observamos que los dos regímenes están prácticamente al 50%, aunque encon-
tramos mayores diferencias en algunas comunidades autónomas. Por un lado Valencia (59,1%)
y Andalucía (57,9%) tienen mayor número de autorizaciones de régimen comunitario, ya que son
comunidades con un perfil de población extranjera relacionada con el turismo residencial. Por
otra parte, ocurre lo contrario y con mayores diferencias en Murcia, con un 73,5% de población
extranjera correspondiente al régimen general, en este caso con un perfil de población extranje-
ra de origen latinoamericano y africano. Estos datos nos indican el perfil de población que se

Total Régimen Comunitario Régimen General
N N % N %

España 5.411.923 2.655.347 49,1 2.756.576 50,9
Andalucía 696.453 403.477 57,9 292.976 42,1
Asturias 47.377 26.221 55,3 21.156 44,7
Cataluña 1.238.815 449.024 36,2 789.791 63,8
Valencia 696.315 411.631 59,1 284.684 40,9
Madrid 915.177 416.219 45,5 498.958 54,5
Murcia 228.473 60.514 26,5 167.959 73,5
Navarra 69.695 30.247 43,4 39.448 56,6
País Vasco 135.399 54.221 40,0 81.178 60,0

Araba/Álava 29.067 8.655 29,8 20.412 70,2
Gipuzkoa 39.454 18.127 45,9 21.327 54,1
Bizkaia 66.878 27.439 41,0 39.439 59,0

La Rioja 51.764 23.449 45,3 28.315 54,7
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asienta en el territorio según los sectores de actividad que predominan en cada una de las comu-
nidades. Tal es el caso de Álava, que con un porcentaje destacado de población magrebí resi-
dente en el territorio, marca la diferencia con respecto a Gipuzkoa y Bizkaia en cuanto a pobla-
ción extranjera con autorización del régimen general, ya que siete de cada diez personas extran-
jeras pertenecen a éste.

En la tabla 2 se presenta la evolución en el País Vasco de las autorizaciones de residencia desde
1998 a 2013 en relación con los datos de empadronamiento1. Como se puede observar, a 31 de
diciembre de 2012 hay 135.399 personas extranjeras con permiso de residencia. Comparándolo
con el padrón, vemos que un 91,4% de las personas empadronadas tiene autorización de resi-
dencia. Estamos ante una tasa de regularización muy elevada, que consolida la idea de que la
población extranjera está en situación regular, echando por tierra la imagen extendida entre la
población de inmigrante sin papeles.

Tabla 2. Evolución de la población extranjera empadronada y con autorización de residencia en la CAPV.
1998-2013

Fuente: INE y MEYSS

Fijándonos ahora en la evolución, desde 1998 las autorizaciones han ido en constante creci-
miento, pasando de 15.647 en este año a 135.399 en 2013. Hablamos de un aumento de prác-
ticamente ocho veces más. En estos quince años, se percibe en la evolución de estos datos
varias tendencias –que ya quedaban en su mayoría reflejadas en el anuario 2010–, que com-
prenden desde un primer momento de menor inmigración y en una situación administrativa regu-
lar casi en su totalidad hasta el momento actual marcado por la crisis económica. Así, nos
encontramos con:

• Una primera etapa que comprende desde el año 1998 a 2000. Los datos muestran una
población inmigrante no muy significativa residiendo en el territorio de manera regular.
Podemos deducir que para su entrada y establecimiento en la CAPV utilizaron los mecanis-
mos legales disponibles. Por otra parte, también se observa que en los dos primeros años
encontramos un desfase estadístico, ya que aparecen más autorizaciones de residencia con-
cedidas que personas empadronadas. Tal hecho puede deberse a razones tales como des-
ajustes propios de los registros, o que no fuera de especial necesidad el empadronarse para
comenzar con los trámites legales para conseguir la autorización de residencia.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Empadron. 15.198 16.794 21.140 27.438 38.408 49.231 59.166 72.894
Autoriz. 15.647 16.995 18.622 18.822 19.515 24.201 28.600 37.150
% Autoriz 103,0 101,2 88,1 68,6 50,8 49,2 48,3 51,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Empadron. 85.542 98.524 116.650 132.865 139.229 145.256 151.894 148.877
Autoriz. 57.395 64.228 83.875 96.635 106.658 115.838 133.005 135.399
% Autoriz 67,1 65,2 71,9 72,7 76,6 79,7 87,6 90,9

1Datos provisionales INE 2013
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• La segunda etapa se establece entre 2001 y 2005. En estos años los desfases estadísticos
dejan paso a un crecimiento mucho menor de las autorizaciones de residencia en compara-
ción con el notable aumento de población extranjera empadronada. Los datos son muy grá-
ficos a este respecto ya que en cinco años crece la población en algo más de 45.000 per-
sonas, mientras que el aumento de las autorizaciones no llega a las 20.000. En el año 2004
toca fondo el número de personas empadronadas con respecto a las autorizaciones, ya que
algo más de la mitad de la población extranjera residente en el País Vasco no tiene dicha
autorización. Estamos ante un ritmo creciente de población extranjera en la CAPV que, a su
llegada, se encuentra con una serie de trabas legales que dificultan, si no hacen imposible,
legalizar la situación en un corto periodo de tiempo. 

• La tercera etapa comprende desde 2006 a 2011. Esta fase se amplía con respecto al anua-
rio 2010, ya que la evolución que muestran los datos en estos últimos tres años ha permi-
tido observar con mayor claridad un posible cambio hacia un cuarto ciclo. Estamos ante una
etapa caracterizada por un crecimiento destacado de personas con autorizaciones de resi-
dencia, llegando a casi el 80% en 2011. Este hecho se debe, por una parte, a un proceso
de regularización extraordinario promovido por el gobierno en 2005, que se refleja en un
aumento de 16 puntos en un solo año, es decir, de un 51% a un 67,1% de población con
autorización en 2006. Por otra parte, la entrada en la Unión Europea de Rumanía y Bulgaria
provoca un aumento destacado de autorizaciones, ya que las personas de estos dos países
se convierten en ciudadanos europeos, con las facilidades que implica este estatus.
Tampoco debemos olvidar que en estos años contamos ya con un número destacado de per-
sonas extranjeras que llevan varios años residiendo en la CAPV, por lo que se ponen en mar-
cha procesos de regularización que necesitan de un tiempo de estancia continuada en el
territorio, como puede ser, entre otros, el arraigo social. Si bien la crisis económica ya está
presente en España desde 2008, en el País Vasco no se deja notar hasta unos años des-
pués. Reflejo de ello es que no es hasta 2010 cuando se empieza a notar un menor incre-
mento en el registro del padrón, y un aumento continuado de las autorizaciones. Al final de
esta fase se comienza a ver, por tanto, las primeras consecuencias de la crisis.

• La cuarta etapa corresponde a 2012 y 2013, caracterizada por la crisis económica, si bien
no se puede establecer un corte en el tiempo y consideramos que ya empezaban a asomar-
se síntomas de la recesión unos años antes. En este periodo se da, por primera vez, un des-
censo en el número de empadronamientos, en concreto un 2,5%. Hasta 2012 la población
extranjera empadronada había ido en aumento hasta situarse en 151.894 personas. Por lo
que respecta a las autorizaciones de residencia, la tendencia sigue al alza, en continuo cre-
cimiento, lo que hace que la distancia disminuya entre la población empadronada y aque-
lla que ya tiene concedida la residencia, hasta llegar a encontrarnos en 2013 que nueve de
cada diez personas extranjeras poseen autorización. Esta situación se debe, por un lado, al
ya comentado estado de creciente regularización por los años de residencia en el territorio;
por otro lado, estamos ante una distorsión en los registros de empadronamiento y autoriza-
ciones de residencia, que se refleja tanto en nacionalizaciones que desaparecen automáti-
camente del padrón como residentes extranjeros, pero no de los registros de autorizaciones
durante un tiempo, como en procesos de retorno de población extranjera que no han sido
dadas de baja en el registro de autorizaciones de residencia. Sin embargo, aun encontran-
do posibles alteraciones en los datos, afirmamos que existe un alto porcentaje de población
se encuentra en situación administrativa regular. 
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En la tabla 3 se compara la situación de la CAPV con el resto de comunidades autónomas y del
total de España. En este caso vemos de una manera más clara cómo existen desfases estadísti-
cos en varias comunidades, superando las autorizaciones concedidas al total de empadrona-
mientos. Aún así, y dejando a un lado esta distorsión, prácticamente la población extranjera
posee autorización de residencia superior al 90%. Mirando a la CAPV, su tasa de regularización
(90,9%), aún siendo elevada, es de las más bajas junto con Valencia (80,6%) y Galicia (91,4%). 

Tabla 3. Población extranjera empadronada y con autorización en España por CC. AA., 2013

Fuente: INE y MEYSS

En el anuario 2010 se hacía referencia a que el momento de mayor llegada de población extran-
jera al País Vasco fue algo más dilatada en el tiempo que en otras comunidades autónomas, de
ahí que su tasa de regularización fuera de las más bajas. En la actualidad los datos muestran
que ya no existe tanta distancia con otras CC.AA, ya que los procesos de regularización han ido
en aumento, junto con un descenso en el número de llegada de población inmigrante. En todo
caso, la CAPV sigue teniendo uno de los porcentajes más bajos con respecto al resto de comu-
nidades.

Estos datos nos hacen concluir que la población extranjera está en una situación de estabilidad,
ya que los años de residencia en el territorio y la obtención de un empleo les han permitido optar
a los procesos de regularización. En concreto, si miramos las principales nacionalidades afinca-
das en la CAPV en 2013 –tabla 4–, apoya esta afirmación. Aquellas nacionalidades que fueron
las primeras en residir en el País Vasco coinciden en ser las que poseen mayor número de auto-
rizaciones. 

En el caso de los países latinoamericanos, y tomando como referencia el momento de llegada la
CAPV, se pueden diferenciar tres grandes grupos:

Empadronamientos Autorizaciones Emp./Autoriz. (%)
España 5.546.238 5.411.923 97,6
Andalucía 729.725 696.453 95,4
Aragón 173.653 187.831 108,2
Asturias 48.394 47.377 97,9
Baleares 224.406 235.968 105,2
Canarias 301.234 277.822 92,2
Cantabria 38.530 41.263 107,1
Castilla y León 164.780 192.012 116,5
Castilla La Mancha 220.919 225.932 102,3
Cataluña 1.158.472 1.238.815 106,9
Valencia 863.891 696.315 80,5
Extremadura 41.677 50.050 120,1
Galicia 109.962 100.478 91,4
Madrid 960.121 915.177 95,3
Murcia 231.022 228.473 98,9
Navarra 67.892 69.695 102,7
País Vasco 148.877 135.399 90,9
La Rioja 44.404 51.764 116,6
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• Colombia, Ecuador y Perú, primeras nacionalidades que se asientan en el País Vasco,
muestran porcentajes que superan el 100% debido a lo comentado anteriormente, las
personas nacionalizadas desaparecen del padrón pero no siempre de los registros de las
autorizaciones. En el caso concreto de Ecuador y su alto porcentaje (153,7%), nos
puede indicar tanto las nacionalizaciones realizadas como casos de retorno a origen. 

• Países como Bolivia, donde su población lleva asentada en la CAPV un tiempo interme-
dio, ve aumentar en dos años el número de autorizaciones, de 45,1% a 82,7%, de tal
forma que se demuestra que el tiempo en destino conlleva una mayor estabilidad y por
tanto, un aumento en el número de autorizaciones de residencia concedidas.

• Paraguay (49,4%), Nicaragua (36,3%) y Honduras (41,9%), que se han asentado en el
territorio recientemente, y que ostentan los porcentajes más bajos de personas regula-
rizadas. Por tanto, se ratifica la relación entre la adquisición de la autorización de resi-
dencia y los años de estancia en destino, ya que a mayor tiempo de permanencia mayor
número de personas en situación regular, y viceversa.

Tabla 4. Población extranjera empadronada y con autorización en la CAPV por nacionalidades. 2013

Fuente: INE y MEYSS

Atendiendo al resto de nacionalidades, vemos que la población marroquí y argelina, aún siendo
colectivos con tradición migratoria en la CAPV, no registran la misma tendencia que los países
latinoamericanos tales como Colombia o Ecuador, ya que el proceso para obtener la nacionali-
dad es mucho más largo. Si la población latinoamericana requiere una estancia legal de dos
años, para la población magrebí aumenta hasta los diez años. De todas formas, un 87,5% la

2013 2010
Empadronamientos Autorizaciones Emp./Autoriz. (%) Emp./Autoriz. (%)

Total pobl. extranjera 148.877 135.399 90,9 76,6
Marruecos 18.214 15.858 87,1 79,8
Rumanía 17.375 20.237 116,5 103,7
Bolivia 11.319 9.363 82,7 45,1
Colombia 9.757 12.531 128,4 98,1
Portugal 8.014 9.196 114,7 94,7
Argelia 5.807 4.259 73,3 56,8
Paraguay 5.458 2.694 49,4 26,2
China 5.280 5.280 100,0 91,7
Brasil 5.077 3.703 72,9 50,4
Ecuador 4.716 7.249 153,7 106,0
Nicaragua 4.390 1.594 36,3 19,0
Pakistán 4.148 2.599 62,7 64,9
Senegal 3.589 2.474 68,9 52,0
Perú 3.127 3.656 116,9 100,8
Argentina 2.440 2.174 89,1 70,2
Nigeria 2.424 1.385 57,1 52,0
Honduras 2.410 1.010 41,9 24,3
Italia 2.382 2.435 102,2 79,4
Francia 2.201 1.778 80,8 63,6
República Dominicana 2.162 2.218 102,6 89,1
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población marroquí es residente legal así como las tres cuartas partes de las personas argelinas,
lo que nos muestra una alta tasa de regularización. 

Así, y si comparamos los datos con 2010, vemos cómo los porcentajes han aumentado en prác-
ticamente la totalidad de las nacionalidades, a excepción de Pakistán que disminuye en 1.9
puntos, si bien se percibe que en los últimos años se está registrando una llegada destacada de
esta nacionalidad a la CAPV. Se verá en años posteriores si, tal como ha ocurrido con otros orí-
genes, el tiempo de estancia repercute en una mayor estabilidad y por tanto, un aumento de
autorizaciones de residencia. 

A este respecto, en la tabla 5 se analizan los tipos de autorización de residencia que posee la
población extranjera a septiembre de 2012. Un cambio en la recogida de información estadís-
tica no nos permite poder comparar con datos de años anteriores. Aun así, hemos querido incluir
las tablas correspondientes a los años 2010 y 2007 con el objetivo de, si bien no entrar a rea-
lizar una comparación exhaustiva con 2012, sí acercarnos a mostrar cómo ha evolucionado los
tipos de autorización de residencia en la población extranjera.

Tabla 5. Población extranjera con autorización de residencia en España según tipo y algunas CC.AA.
Septiembre 2012

Fuente: MEYSS

Ateniéndonos a la tabla 5 correspondiente al año 2012, podemos observar las diferencias entre
los diferentes tipos de estancia, con mayor peso de las autorizaciones de larga duración y del
Régimen Comunitario. Para poder conseguir el permiso de larga duración es necesario acreditar
cinco años de residencia legal en el país, tras renovar durante otros cinco años las tarjetas de
residencia temporal. Por tanto, los datos son un indicativo más de la mejoría en la situación
administrativa de las personas extranjeras. A nivel estatal, el Régimen Comunitario supone el
45% de la población extranjera con autorización de residencia, y un 36,8% con la tarjeta de
larga duración.

Tal es el caso de la mejoría en la situación administrativa de la población extranjera, que se
puede comprobar en los datos ofrecidos en la tabla 6. Se puede observar cómo ha ido paulati-
namente descendiendo el peso de la población extranjera en la primera renovación. En 2007
vemos que en la CAPV había un 22,1% en esta etapa, mientras que 3 años después el porcen-

Total
Régimen General Régimen

ComunitarioInicial Primera Segunda Permanente

España 5.363.688 5,3 2,6 6,4 36,8 49,0

Andalucía 688.258 5,2 2,5 4,4 29,9 57,9

Asturias 46.845 6,8 4,6 8,4 25,2 55,1

Cataluña 1.228.754 5,9 3,0 8,0 47,2 36,0

Madrid 909.042 5,3 2,5 8,9 37,8 45,4

Murcia 226.856 7,1 1,6 4,3 60,7 26,3

Navarra 68.728 4,6 1,8 5,7 44,3 43,6

Valencia 689.011 4,0 1,9 3,8 31,1 59,2

País Vasco 133.294 11,8 4,4 9,4 34,5 40,0

Araba/Álava 28.621 11,2 3,0 7,0 49,0 29,8

Gipuzkoa 38.599 9,9 4,2 10,3 29,6 45,9

Bizkaia 66.074 13,2 5,2 9,8 31,0 40,9
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taje desciende hasta el 12,2%, al mismo tiempo que iba ganando peso las segundas renovacio-
nes y sobre todo los permisos de carácter permanente. En el caso del régimen comunitario, a
nivel estatal podemos ver cómo ha ido en aumento a lo largo de los años, pero con un crecimien-
to menos pronunciado que el experimentado en las diferentes etapas incluidas en el régimen
general. 

Tabla 6. Población extranjera con autorización de residencia en España según tipo y algunas CC.AA.
2007 y 2010

Fuente: MEYSS

El gráfico 1 nos ayuda a visualizar mejor cómo se distribuye la población extranjera incluida en
el Régimen General entre los diferentes modelos de autorizaciones. Como podemos ver, Murcia
(82,4%) Navarra (78,6%), Valencia (76,3%) y Cataluña (73,7%) son las comunidades con
mayor presencia de población con permiso de larga duración, superando a la media estatal
(72,1%). Por el contrario, vemos que Asturias y País Vasco tienen un mayor porcentaje de per-
sonas con autorizaciones de carácter temporal. Tales datos hacen corroborar la idea, que ya
hemos comentado anteriormente, sobre la relación entre el tiempo de llegada y posterior esta-
blecimiento en el territorio y la obtención de permiso de residencia. 

2010 Total
Régimen General Régimen

ComunitarioInicial Primera Segunda Permanente

España 4.926.608 4,5 7,7 6,7 32,3 48,7

Andalucía 634.652 0,6 6,1 4,9 26,0 58,3

Asturias 44.017 0,1 11,2 8,7 20,3 54,2

Cataluña 1.091.433 1,2 9,1 7,4 42,7 35,3

Madrid 849.087 0,6 9,5 9,2 32,4 45,5

Murcia 213.432 0,4 6,0 4,1 55,2 26,6

Navarra 65.714 0,1 8,6 7,7 37,6 41,6

Valencia 631.476 0,4 4,7 4,9 28,0 59,4

País Vasco 115.838 0,2 12,2 8,3 29,8 41,6

Araba/Álava 25.174 0,0 10,8 8,2 41,7 31,1

Gipuzkoa 34.678 0,0 13,5 10,2 23,4 45,9

Bizkaia 55.986 0,1 12,1 7,1 28,5 43,8

2007 Total
Régimen General Régimen

ComunitarioInicial Primera Segunda Otro tipo Permanente

España 3.979.014 6,9 18,8 6,5 0,8 20,5 46,4

Andalucía 504.122 5,9 16,8 4,6 0,9 16,5 55,4

Asturias 32.394 9,0 17,4 6,2 0,7 13,4 53,3

Cataluña 860.575 7,4 22,0 8,5 0,7 30,7 30,8

Madrid 712.011 7,2 22,4 8,1 1,1 15,8 45,5

Murcia 188.597 7,3 26,0 6,1 1,3 33,5 25,7

Navarra 53.844 7,4 19,7 8,9 0,6 24,5 39,0

Valencia 517.408 5,4 15,9 4,7 0,6 17,3 56,2

País Vasco 83.875 8,6 22,1 7,1 1,4 16,5 44,4

Araba/Álava 18.456 11,1 20,4 11,3 1,2 22,2 33,9

Gipuzkoa 23.391 11,5 22,3 4,9 0,7 13,5 47,1

Bizkaia 42.028 5,9 22,7 6,4 1,8 15,6 47,5
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Los datos reflejan que en la CAPV hay un mayor volumen de población extranjera de terceros
países en la primera fase de obtención de permiso de residencia (21,6%) y una menor presen-
cia en los permisos permanentes (57,4%). La explicación radica en que el grueso de llegada de
los flujos migratorios fue más tardío que en otras comunidades autónomas. Por otra parte, el País
Vasco ha ido recibiendo en los últimos años población inmigrante en mayor medida que en otros
territorios, lo que justifica también el peso en los permisos de residencia temporales.

Grafico 1. Porcentaje de población extranjera por tipo de autorización de Régimen General, según algu-
nas CC.AA. Septiembre 2012

Fuente: MEYSS

Fijándonos en los tres territorios históricos –Grafico 2– descubrimos dos patrones principales.
Por un lado, Gipuzkoa y Bizkaia siguen la pauta de la CAPV, mientras que Alava se asemeja más
a la estatal. Es decir, la llegada más destacada de población extranjera fue más temprana en
Alava que en los otros dos territorios, lo que se traduce en un mayor porcentaje de población
extranjera de terceros países con tarjeta de residencia de larga duración (49%). Sin embargo,
también destacamos que esta provincia posee una menor presencia del perfil de persona extran-
jera que forma parte del régimen comunitario (29,8%), debido a los perfiles más demandados
desde los sectores de actividad. En Gipuzkoa ocurre todo lo contrario, con un 45% de población
con permiso del régimen comunitario, territorio que siempre ha destacado en los registros del
padrón por tener mayor presencia de población europea respecto al total de extranjeros que en
Bizkaia y Álava.

En lo que se refiere a Bizkaia, destaca el volumen de personas extranjeras que están en la etapa
inicial del proceso de regularización, un 13,2%, superando en más del doble a la media esta-
tal. También destaca el número de personas que se encuentran a un paso de obtener el permi-
so de larga duración (9,8%), lo que supone una mayor estabilidad, y de mayor a calidad, para
la población extranjera.
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Gráfico 2. Población extranjera con autorización de residencia en Alava, Gipuzkoa y Bizkaia según tipo
de autorización. Septiembre 2012

Fuente: MEYSS

Si desagregamos los datos por sexo, podemos ver en la tabla 7 su distribución en varias comu-
nidades autónomas y la evolución que ha experimentado hasta la actualidad, tomando como
referencia los años 2006 y 2010. 

En general se observa que no hay grandes variaciones desde 2006, si bien sí que se puede apre-
ciar una leve tendencia a equipararse los porcentajes entre hombres y mujeres en 2013, con res-
pecto a años anteriores, aunque sigue existiendo en casi todas las CC.AA un mayor peso de hom-
bres con autorización de residencia.

Las mujeres suelen tener, en general, una menor presencia en las autorizaciones que en el
padrón, debido a los tipos de empleo que suelen ocupar. En el caso de los hombres sí que se da
una mayor relación entre los empleos desempeñados y las autorizaciones de residencia. En rea-
lidad un mayor porcentaje de hombres o de mujeres se debe en parte a los nichos laborales
dominantes en un determinado territorio. Ejemplo de esto lo encontramos, por ejemplo, en
Navarra, que coincide ser una comunidad con fuerte presencia del sector de la agricultura, que
se refleja en un 54,4% de hombres con autorización de residencia en 2013. Por su parte, la
evolución que muestra la Región de Murcia nos deja entrever cómo ha podido afectar la crisis
económica a la distribución según sexo. Teniendo en cuenta que uno de los sectores destacados
de este territorio ha sido la construcción, observamos que, si bien en 2006 la presencia mascu-
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lina en las autorizaciones de residencia era de un 62,2%, tal porcentaje ha ido disminuyendo
de una manera más destacada que en otras CC.AA, hasta situarse en 2013 en 56,9%. El sec-
tor de la construcción ha sido uno de los más afectados por la crisis, lo que repercute en las
autorizaciones de residencia, y en este caso concreto, en la menor diferencia porcentual entre
hombres y mujeres. Sin embargo, tampoco debemos dejar de tener en cuenta cómo en la equi-
paración entre sexos influye la nacionalidad de la población inmigrante asentada en el territorio
y los procesos de reagrupación iniciados, que tienen como resultado la llegada de hombres pri-
mero que reagrupan a sus mujeres y viceversa.

Tabla 7. Población extranjera con autorización de residencia en España (algunas CC.AA) según sexo.
Años 2006 (31-12-2005), 2010 (31-12-2009) y 2013 (31-12-2012)

Fuente: MEYSS

En lo que respecta a la Comunidad Autónoma del País Vasco su evolución ha sido prácticamen-
te como en la totalidad del Estado. Si nos fijamos en los tres territorios históricos, se observa,
sin grandes diferencias, cómo Bizkaia y Gipuzkoa tienen unos porcentajes equilibrados, con un
poco más de presencia masculina, 48,5% y 48,8% respectivamente; mientras que Álava marca

2006 2010

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

N N % N % N N % N %

España 2.738.932 1.487.446 54,3 1.250.371 45,7 4.791.232 2.556.033 53,3 2.228.608 46,5

Andalucía 326.831 182.389 55,8 144.352 44,2 597.243 316.483 53,0 279.820 46,9

Asturias 21.725 10.239 47,1 11.483 52,9 40.749 20.697 50,8 19.993 49,1

Cataluña 603.636 339.675 56,3 263.858 43,7 1.061.079 578.149 54,5 481.309 45,4

Valencia 340.528 184.689 54,2 155.700 45,7 610.279 324.525 53,2 285.119 46,7

Madrid 556.952 282.576 50,7 274.293 49,2 880.613 446.714 50,7 432.847 49,2

Murcia 136.103 84.704 62,2 51.383 37,8 210.103 122.191 58,2 87.723 41,8

Navarra 37.868 20.670 54,6 17.194 45,4 64.687 35.417 54,8 29.179 45,1

País Vasco 57.395 29.964 52,2 27.424 47,8 106.658 57.287 53,7 49.118 46,1

Araba/Álava 12.788 7.199 56,3 5.588 43,7 23.036 13.079 56,8 9.891 42,9

Gipuzkoa 14.916 7.577 50,8 7.338 49,2 31.197 16.486 52,8 14.641 46,9

Bizkaia 29.691 15.188 51,2 14.498 48,8 52.425 27.722 52,9 24.586 46,9

2013

Total Hombres Mujeres

N N % N %

España 5.411.923 2.829.335 52,3 2.582.588 47,7

Andalucía 696.453 363.186 52,1 333.267 47,9

Asturias 47.377 23.227 49,0 24.150 51,0

Cataluña 1.238.815 662.620 53,5 576.195 46,5

Valencia 696.315 366.368 52,6 329.947 47,4

Madrid 915.177 448.608 49,0 466.569 51,0

Murcia 228.473 129.903 56,9 98.570 43,1

Navarra 69.695 37.932 54,4 31.763 45,6

País Vasco 135.399 70.814 52,3 64.585 47,7

Araba/Álava 29.067 16.147 55,6 12.920 44,4

Gipuzkoa 39.454 20.197 51,2 19.257 48,8

Bizkaia 66.878 34.470 51,5 32.408 48,5
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algo más la diferencia con un 55,6% de población masculina con permiso de residencia, por la
misma razón que argumentamos anteriormente, es decir, un sector de actividad destacado es la
agricultura que demanda trabajadores hombres para su consecución.

Tabla 8. Población extranjera con autorización de residencia en la CAPV según sexo. Años 2006 (31-
12-2005), 2010 (31-12-2009) y 2013 (31-12-2012)

Fuente: MEYSS

Concluyendo,

• Estamos ante una alta tasa de regularización en la CAPV, con más de un 90% de personas
extranjeras con permiso de residencia en 2013. Aunque el dato pueda no ser exacto debi-
do a ciertas distorsiones estadísticas causadas por la crisis, los datos indican en todo caso
un aumento constante de la estabilidad administrativa de la población extranjera. Estamos
ante un dato indicativo del grado de integración de dicha población, ya que el disfrute de
esta tarjeta genera mejoras en sus condiciones de vida. A su vez, el número destacado de
las autorizaciones de residencia de larga duración del régimen general y los datos referidos
al régimen comunitario se traduce en una situación administrativa de mayor calidad. 

• En comparación con otras comunidades autónomas, el País Vasco ostenta uno de los por-
centajes menor de permisos concedidos. Tal situación está directamente relacionada con el
momento de mayor volumen de población extranjera que llega a la CAPV, más dilatada en
el tiempo que en otras comunidades, que provoca a su vez una menor tasa regularización.
Sin embargo, en la actualidad los datos muestran que no se observan grandes distancias
porcentuales con otras comunidades autónomas, ya que los procesos de regularización han
ido en aumento junto con un descenso en el número de población extranjera que entra en
el territorio.

• Atendiendo a las principales nacionalidades de la CAPV, aquellas que fueron de las prime-
ras en llegar –como Colombia, Ecuador, Perú, Marruecos– presentan una tasa de regulariza-
ción alta en comparación con las nacionalidades de reciente asentamiento –Nicaragua,

2006 2010

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

N N % N % N N % N %

España 2.738.932 1.487.446 54,3 1.250.371 45,7 4.791.232 2.556.033 53,3 2.228.608 46,5

País Vasco 57.395 29.964 52,2 27.424 47,8 106.658 57.287 53,7 49.118 46,1

Araba/Álava 12.788 7.199 56,3 5.588 43,7 23.036 13.079 56,8 9.891 42,9

Gipuzkoa 14.916 7.577 50,8 7.338 49,2 31.197 16.486 52,8 14.641 46,9

Bizkaia 29.691 15.188 51,2 14.498 48,8 52.425 27.722 52,9 24.586 46,9

2013

Total Hombres Mujeres

N N % N %

España 5.411.923 2.829.335 52,3 2.582.588 47,7

País Vasco 135.399 70.814 52,3 64.585 47,7

Araba/Álava 29.067 16.147 55,6 12.920 44,4

Gipuzkoa 39.454 20.197 51,2 19.257 48,8

Bizkaia 66.878 34.470 51,5 32.408 48,5
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Paraguay y Honduras–. El número de autorizaciones europeas también es elevado, donde se
incluyen Rumanía y Portugal.

• En lo referente a la variable sexo, la CAPV se asemeja a la evolución que ha experimentado
el resto del total estatal, con una progresiva equiparación de ambos sexos, si bien se perci-
be una mayor presencia de hombres con permiso de residencia. En otras comunidades autó-
nomas se perciben mayores diferencias entre sexos, debido también a los sectores de acti-
vidad predominantes que marcan el perfil de trabajador requerido.

• Por territorios históricos, se observan dos tendencias: por un lado Bizkaia y Gipuzkoa, que
siguen la pauta de la CAPV, y Álava, más cercana a la estatal. Tal diferenciación se puede
observar en las autorizaciones de residencia de larga duración, con mayor peso en Álava, o
en lo referente al sexo, con unos porcentajes más equilibrados en Bizkaia y Gipuzkoa.

• Por hacer una mención a la crisis económica que estamos viviendo, ésta ha provocado varia-
ciones en algunas tendencias que se hacen patentes al analizar la evolución de las autori-
zaciones de residencia de los últimos quince años, como la ya comentada progresiva equi-
paración de autorizaciones concedidas entre hombres y mujeres o la disminución en los per-
misos de carácter temporal y sus renovaciones. 
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En este capítulo nos detenemos a analizar los principales datos referentes a las personas extran-
jeras trabajadoras en la CAPV. En concreto, nos referimos a las afiliaciones a la Seguridad Social,
las características más destacadas de los contratos registrados y por último a las personas
demandantes de empleo. Seguimos, por tanto, el camino comenzado en el Anuario 2010, actua-
lizando los datos y observando en qué medida la crisis económica ha podido influir, o no, en un
cambio de tendencia.

1. Personas extranjeras afiliadas a la Seguridad Social

En la tabla 1 se presenta la evolución de la población extranjera comparando los datos referen-
tes al número de empadronados, de autorizaciones de residencia y de afiliaciones a la Seguridad
Social en la CAPV. 

El número de personas afiliadas a la Seguridad Social en 2012 es de 51.274, si bien en el 2000
sólo se contaba con 6.613. 2011 fue el año que se registran más personas afiliadas, en concre-
to 52.468. Por tanto, si bien el número de afiliaciones ha ido en aumento hasta 2011, en el
último año ha descendido 1.194 personas.

Las autorizaciones de residencia, como bien hemos analizado en el capítulo anterior, han
aumentado considerablemente desde el año 2000, llegando en 2012 a tener un alto porcenta-
je de población extranjera empadronada en situación regular –87,6%–. Si nos fijamos, las afi-
liaciones van progresivamente en aumento, si bien nos encontramos con periodos en que se
incrementa considerablemente. Uno de ellos es en 2006, cuando en un año se dan 13.348 nue-
vas afiliaciones coincidiendo con el proceso de regularización extraordinario. El otro aumento
destacado es entre 2007 y 2008, con un incremento de 7.645 personas dadas de alta en la
Seguridad Social, momento en el que Rumanía y Bulgaria entran a formar parte de la Unión
Europea.

Afiliaciones a la Seguridad Social, contratos y demandas
de empleo de la población trabajadora extranjera. Una
aproximación
Maite Fouassier Zamalloa
Iraide Fernández Aragón
Ikuspegi – Observatorio Vasco de Inmigración
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Tabla 1. Evolución de la población extranjera en la CAPV según empadronamientos, autorizaciones de
residencia y afiliaciones a la Seguridad Social. 2000-2012

Fuente: INE y MEYSS

Existe una relación directa entre las afiliaciones y los permisos de residencia, ya que sin éstos
no es posible estar afiliado. Los datos muestran dicho vínculo, aunque en los últimos años haya
ido descendiendo el porcentaje de afiliados con respecto a las autorizaciones de residencia. Las
afiliaciones crecen, pero no al mismo ritmo que los permisos. Tal hecho hace pensar que se
debe, por una parte, al modo de adquisición de la autorización de residencia, no necesariamen-
te relacionada ésta con un contrato de trabajo. Por otra parte, la crisis económica afecta direc-
tamente a la ralentización en el crecimiento de personas extranjeras afiliadas. A este respecto
cabe destacar que en 2012, y por primera vez en más de diez años, desciende el número de afi-
liaciones en 1.194 personas con respecto al año anterior.

Tabla 2. Población extranjera afiliada a la Seguridad Social en la CAPV por sexo y territorio histórico.
2010 y 2012

Fuente: MEYSS

Por sexo, de las 51.274 personas extranjeras afiliadas en la CAPV, un 54% son hombres y un
46% mujeres, porcentajes muy similares a la media estatal. Por territorios históricos, Gipuzkoa
sigue la misma pauta, con un 56,9% de hombres afiliados, mientras que Álava se desmarca con
una presencia mucho menor de mujeres afiliadas, en concreto un 38,7%. La menor presencia
de mujeres en las afiliaciones se debe, por una parte, a que los sectores de actividad principa-
les en los territorios, como es el caso de Álava, tienden a contratar a hombres en mayor propor-
ción. Y por otro lado, los empleos más cubiertos por mujeres suelen caracterizarse por su infor-
malidad. Es el caso del servicio doméstico, que si bien estos últimos años se ha hecho un esfuer-

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Empadr. 98.524 117.337 132.189 139.229 145.256 151.894

Autoriz. 64.228 83.875 96.635 106.658 115.838 133.005

Afiliac. 39.347 46.992 49.538 51.497 52.468 51.274

Empadr./Autoriz. 65,2 71,5 73,1 76,6 79,7 87,6

Autoriz./Afiliac. 61,3 56,0 51,3 48,3 45,3 38,6

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Empadr. 17.336 25.591 38.408 49.231 59.166 72.894 85.542

Autoriz. 18.622 18.822 19.515 24.201 28.600 37.150 57.395

Afiliac. 6.613 8.731 11.826 15.615 19.409 22.399 35.747

Empadr./Autoriz. 107,4 73,5 50,8 49,2 48,3 51,0 67,1

Autoriz./Afiliac. 35,5 46,4 60,6 64,5 67,9 60,3 62,3

2010 2012

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

N N % N % N N % N %

España 1.840.827 1.035.574 56,3 805.224 43,7 1.693.324 917.879 54,2 775.420 45,8

PAÍS VASCO 51.497 30.019 58,3 21.477 41,7 51.274 27.681 54,0 23.592 46,0

Araba/Álava 11.313 7.235 64,0 4.077 36,0 10.368 6.351 61,2 4.017 38,7

Gipuzkoa 16.917 9.532 56,3 7.386 43,7 16.739 8.889 53,1 7.850 46,9

Bizkaia 23.267 13.253 57,0 10.015 43,0 24.167 12.442 51,5 11.725 48,5
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zo por parte de la Administración de regularizar este sector, creemos que sigue existiendo un
número de personas sin un contrato, y por tanto, invisibilizadas en los registros.

Al no estar disponibles los datos referentes a las principales nacionalidades afiliadas a la
Seguridad Social en los anuarios estadísticos elaborados por el Ministerio de Empleo y Seguridad
Social, en la tabla 3 se ha extraído la información de los informes mensuales publicados por este
mismo Ministerio, tomando como referencia el mes de agosto de los años comprendidos entre
2008 y 2013.

Esta evolución nos permite apreciar cómo las nacionalidades con mayor tradición migratoria en
el País Vasco van paulatinamente descendiendo en el número de afiliaciones a la Seguridad
Social. Es el caso de Colombia, que hasta agosto de 2010 era la primera nacionalidad en apor-
tación de personas trabajadoras extranjeras, para después dejar paso a Rumanía como primera
nacionalidad en dicho ranking. O lo mismo ocurre con Ecuador, que si en agosto de 2008 había
un 9,1% de trabajadores extranjeros de esta nacionalidad en alta laboral, seis años después ha
descendido a 3,9%. Esta bajada puede deberse en parte a los procesos de nacionalización
comenzados por estas poblaciones, que implica su desaparición en las estadísticas como pobla-
ción extranjera, así como por la coyuntura económica que se está viviendo desde hace unos años
que repercute en la pérdida del empleo.

Tabla 3. Evolución de la población extranjera afiliada a la Seguridad Social en la CAPV, según naciona-
lidad. 2008 a 2013. (%)

Fuente: MEYSS

Por otra parte vemos cómo la población boliviana, cuya llegada a la CAPV fue algo más tardía
que la colombiana o ecuatoriana, va aumentando a lo largo de estos años, llegando a tener en
agosto de 2013 un 10,2% de su población en alta laboral. Rumanía puede considerarse que
tiene un perfil similar, ya que el cambio legislativo europeo en 2007 provoca un movimiento des-

ago-08 ago-09 ago-10 ago-11 ago-12 ago-13
Colombia 13,1 Colombia  12,1 Colombia 11,2 Rumanía 11,1 Rumanía 11,6 Rumanía 12,3
Portugal 12,1 Portugal 11,4 Rumanía 10,8 Colombia 10,0 Bolivia 10,1 Bolivia 10,2
Rumanía 9,6 Rumanía 10,4 Portugal 9,6 Bolivia 9,4 Portugal 8,9 Colombia 7,6
Ecuador 9,1 Ecuador 8,2 Bolivia 8,3 Portugal 8,7 Colombia 8,8 Portugal 6,8
Marruecos 7,8 Marruecos 7,2 Ecuador 7,1 Marruecos 6,8 Marruecos 6,5 Marruecos 6,4
Bolivia 4,6 Bolivia 5,9 Marruecos 6,8 Ecuador 5,8 China 5,1 China 5,5
Perú 3,8 China 4,2 China 4,4 China 4,9 Ecuador 4,6 Paraguay 4,4
China 3,4 Perú  4,1 Perú 4,0 Perú 3,9 Paraguay 3,6 Ecuador 3,9
Francia 2,9 Francia 2,9 Francia 2,7 Paraguay 2,9 Perú 3,5 Nicaragua 3,2
Argentina 2,2 Argentina 2,3 Brasil 2,5 Francia 2,5 Brasil 2,6 Perú 3,1
Brasil 2,2 Brasil  2,2 Argentina 2,2 Brasil 2,5 Francia 2,4 Brasil 2,5
Italia  2,0 Italia 2,1 Paraguay 2,1 Argentina 2,2 Nicaragua 2,3 Francia 2,5
Argelia 1,8 Rep. Domin. 1,7 Italia 2,1 Italia 2,1 Italia 2,1 Pakistán 2,2
Cuba 1,6 Cuba 1,6 Cuba 1,6 Senegal 1,8 Argentina 2,0 Italia 2,2
Rep. Domin. 1,6 Reino Unido 1,2 Alemania 1,2 Reino Unido 1,1 Reino Unido 1,2 Reino Unido 1,3
Senegal 1,5 Alemania 1,1 Reino Unido 1,1 Alemania 1,1 Alemania 1,1 Alemania 1,2

Total. extr. 100,0 Total. extr. 100,0 Total. extr. 100,0 Total. extr. 100,0 Total. extr. 100,0 Total. extr. 100,0
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tacado de esta población. Supone, desde 2011, la primera nacionalidad en aporte de personas
afiliadas a la Seguridad Social.

Y en el caso de nacionalidades de reciente llegada, como es Paraguay y Nicaragua, su ascenso
es aun más notorio, ya que ésta última ni siquiera aparece dentro de las principales nacionali-
dades afiliadas a la Seguridad Social hasta 2012. Se manifiesta así una inserción laboral posi-
tiva de estos colectivos, porque si bien los datos del padrón nos hacen saber de su llegada al
territorio, los referidos a las afiliaciones nos muestran que se están incorporando al sistema labo-
ral de manera progresiva y regularizada. 

Marruecos permanece más o menos estable en el tiempo, con unas ligeras fluctuaciones en estos
seis años, pero en ningún caso con un crecimiento similar a otras nacionalidades, como las lati-
noamericanas por ejemplo. Por tanto, si bien se trata de una población ya estable en el territo-
rio, se intuyen posibles obstáculos en su inserción laboral. 

En cuanto a Portugal, su descenso progresivo en el número de afiliaciones es reflejo de la “cri-
sis del ladrillo”. El nicho laboral donde se localiza una gran parte de este colectivo es en el sec-
tor de la construcción, muy tocado por la crisis económica. Así, en seis años pasa de un 12,1%
a un 6,8% en altas laborales.

Tabla 4. Población total y extranjera afiliada a la Seguridad Social por CC. AA., 2010 y 2012

Fuente: MEYSS

Como vemos en la tabla 4, en general no se perciben grandes modificaciones desde 2010. La
CAPV –con un 5,7% en 2012– no tiene un alto porcentaje de afiliaciones de población extran-
jera si lo comparamos con el resto de comunidades autónomas. La razón la encontramos en que
los sectores de actividad principales de la CAPV no corresponden con aquellos más ocupados
por la población extranjera, como son los empleos relacionados con el turismo, la construcción

2010 2012
Total afiliación Afiliación extranjera % Extr. Total afiliación Afiliación extranjera % Extr.

Total 17.581.900 1.840.827 10,5 16.738.550 1.693.324 10,1
Baleares 411.616 71.098 17,3 395.784 67.597 17,1
Murcia 521.410 86.224 16,5 493.796 79.473 16,1
Madrid 2.800.900 392.298 14,0 2.718.809 358.757 13,2
Cataluña 3.103.700 410.649 13,2 2.954.636 375.428 12,7
La Rioja 124.005 15.789 12,7 117.612 14.134 12,0
Canarias 679.722 79.556 11,7 656.396 77.742 11,8
Aragón 538.616 63.559 11,8 511.322 58.470 11,4
Valencia 1.691.998 197.670 11,7 1.589.038 178.629 11,2
Castilla-La Mancha 702.026 78.393 11,2 631.288 63.438 10,0
Navarra 264.712 26.150 9,9 253.815 23.601 9,3
Andalucía 2.870.738 217.928 7,6 2.740.151 211.016 7,7
Castilla y León 918.568 60.812 6,6 872.594 53.414 6,1
País Vasco 925.773 51.497 5,6 895.983 51.274 5,7
Cantabria 214.159 12.387 5,8 203.130 11.222 5,5
Extremadura 385.894 15.772 4,1 367.918 15.115 4,1
Asturias 380.892 15.676 4,1 355.628 14.129 4,0
Galicia 1.007.447 38.797 3,9 941.186 33.534 3,6
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o la agricultura. Por eso vemos cómo Baleares –17,1%–, Murcia –16,1%, La Rioja, 12%– y
Canarias –11,8%– son comunidades autónomas con mayor número de afiliados extranjeros, en
comparación con Asturias –4%– o Galicia –3,6%–. 

Si analizamos las afiliaciones por régimen de actividad se corrobora lo anteriormente dicho. En
la tabla 5 se presentan los datos referentes al 2012. Primeramente queremos apuntar que a par-
tir del 1 de enero de 2012 las personas trabajadoras del Régimen Especial de Empleados de
Hogar y del Régimen Especial Agrario pasan a integrarse en el Régimen General como un
Sistema Especial de Empleados de Hogar y un Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta
Ajena Agrarios. 

Tabla 5. Población extranjera afiliada a la seguridad social por régimen. Porcentajes horizontales. 2012

Fuente: MEYSS

Así, podemos observar las diferencias entre comunidades autónomas según los sectores de acti-
vidad más destacados en sus territorios. Si bien el Régimen General es el dominante en la mayo-
ría de las CC. AA. con porcentajes elevados como en Madrid –71,8%– y Cataluña –72,8%–, otras
comunidades como Extremadura –44,7%–, Murcia –53,5%– y Andalucía –38,8%– destacan por
las afiliaciones en el Sistema Especial Agrario. Como ya se percibía en el Anuario 2010, en el
caso del Sistema Especial de Empleados de Hogar los porcentajes más destacados coinciden
con aquellas CC. AA. que no se distinguen por un gran número de población inmigrante entre
sus habitantes. Es el caso de la CAPV, con un 20% de altas en este régimen, de Cantabria
–20,2%– y Asturias –18,4%–. En este sentido, aunque se han hecho esfuerzos por regular este
sistema especial, sigue siendo un sector muy arraigado a la economía sumergida, y por tanto,
difícil de cuantificar.

Total

Régimen General y Minería del Carbón
R.E. Trabajadores

del Mar

R.E.T.

Autónomos
R.G. y  R.E.

Minería del Carbón S.E. Agrario

S.E. Empleados

Hogar

Total 1.693.324 61,5 13,9 11,8 0,3 12,6

Andalucía 211.016 38,4 38,8 9,2 0,2 13,4

Aragón 58.470 63,1 15,7 10,5 0,0 10,6

Asturias 14.129 62,3 2,9 18,4 1,7 14,7

Baleares 67.597 66,8 2,5 10,1 0,3 20,4

Canarias 77.742 69,7 3,8 5,5 0,6 20,3

Cantabria 11.222 63,2 2,4 20,2 1,2 13,1

Castilla-La Mancha 63.438 51,8 31,2 8,1 0,0 9,0

Castilla y León 53.414 62,6 12,8 13,6 0,0 11,0

Cataluña 375.428 72,8 4,7 10,2 0,2 12,0

Valencia 178.629 56,1 18,4 8,7 0,2 16,5

Extremadura 15.115 35,8 44,7 7,9 0,0 11,6

Galicia 33.534 63,1 4,1 13,1 4,6 15,0

Madrid 358.757 71,8 0,6 17,5 0,0 10,1

Murcia 79.473 32,7 53,5 7,2 0,2 6,4

Navarra 23.601 59,2 13,7 15,2 0,0 11,9

País Vasco 51.274 61,7 4,3 20,0 0,7 13,3

La Rioja 14.134 56,6 21,8 11,7 0,0 9,9
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Gráfico 1. Población extranjera afiliada a la Seguridad Social en la CAPV, por régimen y territorio histó-
rico. 2012. (%)

Fuente: MEYSS

En el caso concreto de la CAPV (gráfico 1), podemos ver las diferencias entre los tres Territorios
Históricos según régimen de actividad. El Régimen General es el predominante en todos los
casos, pero donde sí encontramos diferencias es en el resto de regímenes. En el caso de las altas
laborales en el Régimen Especial Agrario, marca la diferencia Álava con un 11,4% de afiliacio-
nes, nueve puntos por encima de Bizkaia y Gipuzkoa, que no superan el 3%. Por otra parte,
Bizkaia destaca por tener un 23,9% de afiliaciones en el sistema especial de Empleados de
Hogar, por encima de la media de la CAPV.

2. Contratos registrados y demandantes de empleo

2.1. Contratos registrados

Como se puede ver en la tabla 6, el número de contratos registrados en la CAPV en 2012 es de
90.665. Para no entrar en confusiones, debemos aclarar que esta cifra no corresponde al núme-
ro exacto de personas extranjeras contratadas, ya que una misma persona ha podido tener más
de un contrato laboral en un año. Sin embargo, es un dato muy válido para conocer cómo se
encuentra la situación laboral de la población extranjera. 

Al fijarnos en la evolución en la CAPV, observamos que de 2002 a 2008 se experimenta un des-
tacado aumento en el número de contratos a personas extranjeras. Sin embargo, en 2009 des-
ciende notablemente en algo más de 19.000 contratos. A partir de este año los datos fluctúan
con subidas y bajadas, pero a un ritmo mucho menor. Es decir, en 2010 aumenta en 364 per-
sonas, para disminuir en 2.255 al año siguiente. En 2012 el incremento en un año de contra-
tos laborales a personas extranjeras fue de 4.636. 
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Tabla 6. Evolución de la población extranjera en la CAPV según autorizaciones y contratos registrados
(2002-2012)

Fuente: MEYSS

A nivel estatal el descenso en el número de contratos comienza un año antes que en la CAPV,
es decir, en 2008. Sin embargo es en 2009 cuando más se acusa este descenso, con 683.842
contratos menos registrados. En años posteriores sigue disminuyendo el número de contratos,
aunque no de manera tan acusada como en 2009. 

Todos estos datos son un reflejo de la crisis económica que comienza a manifestarse antes en
la totalidad del Estado que en la CAPV. Si bien a nivel estatal el número de contratos a pobla-
ción extranjera sigue en descenso, aunque menos acuciado en el último año, no ocurre lo mismo
en el País Vasco, con un aumento de contratos en el último año. Por tanto, se percibe cómo la
crisis económica está afectando de manera desigual según territorios. Se tendrá que analizar en
años sucesivos si realmente la CAPV lleva una tendencia diferente al resto del Estado, o si bien
ha sido un repunte puntual. 

En el gráfico 2 nos detenemos a analizar con más detenimiento la evolución desde 2002 de los
contratos registrados de la población extranjera en la CAPV, según sectores de actividad.
Despunta el sector servicios, tanto por el número de contratos registrados como por ser el sec-
tor que desde 2009 ha aumentado en contrataciones. En cambio, en el sector de la construc-
ción se observa la tendencia contraria, es decir, va disminuyendo a lo largo de estos últimos años
hasta situarse en 2012 en un 10,3%, un punto por debajo del sector agrario, que si bien no des-
taca por volumen de contrataciones, sí que experimenta un ligero aumento desde 2008. Por últi-
mo, el sector industrial va descendiendo levemente hasta situarse en 2012 en un 5% de con-
tratos registrados. Por tanto, desde el comienzo de la crisis, el sector servicios gana presencia
hasta llegar a tener las tres cuartas partes de los contratos. Por su parte, se ve cómo la indus-
tria y la construcción, sectores tocados desde el comienzo de la recesión económica, han visto
reducir sus contrataciones. Las actividades agrarias van ganando fuerza, aunque no muy desta-
cada, sí que acaban superando a los dos sectores que han sufrido en mayor medida la crisis. 

2002 2003 2004 2005 2006 2007
CAPV - Autoriz. 19.515   24.201   28.600   37.150   57.395   64.228   
CAPV - Contratos 26.639   36.038   45.892   61.774   79.190   99.725   
Araba/Álava 7.922   11.352   15.200   18.678   22.417   28.713   
Gipuzkoa 7.428   9.185   11.884   16.603   23.469   29.655   
Bizkaia 11.289   15.501   18.808   26.493   33.304   41.357   
ESPAÑA 1.326.567   1.539.547   2.004.803   2.745.243   3.555.068   3.957.324   

2008 2009 2010 2011 2012
CAPV - Autoriz. 83.875   96.635   106.658   115.838   133.005   
CAPV - Contratos 107.248   87.920   88.284   86.029   90.665   
Araba/Álava 31.083   25.361   25.920   24.902   25.549   
Gipuzkoa 32.886   26.036   25.291   24.141   24.689   
Bizkaia 43.279   36.523   37.073   36.986   40.427   
ESPAÑA 3.631.697   2.947.855   2.912.586   2.781.180   2.771.262   
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Gráfico 2. Evolución de la población extranjera en la CAPV según contratos registrados por sectores de
actividad (2002-2012). (%)

Fuente: MEYSS

Por último, podemos observar en la tabla 7 cómo se distribuyen en 2012 los contratos de tra-
bajo de la población extranjera según su ocupación. Así, en la totalidad del Estado son dos ocu-
paciones las que se llevan más del 80% de las contrataciones. Una es las llamadas Ocupaciones
Elementales, que se lleva el grueso de los contratos registrados, en concreto un 60,4%. La otra
ocupación es la correspondiente a los trabajos de Restauración, Personales, Protección y
Vendedores, con un 20% de contrataciones. 

En el análisis por comunidades autónomas se perciben variaciones con respecto a la media esta-
tal. Vemos que destaca Canarias, con el mismo porcentaje en estas dos ocupaciones, un 39%.
En la comunidad gallega se reparte más equitativamente los contratos entre el resto de ocupa-
ciones, de esta forma vemos cómo destaca la ocupación de Artesanos y Trabajadores
Cualificados de las Industrias Manufactureras y la Construcción, con un 12,5%, o los
Operadores de Instalaciones y Maquinaria y Montadores, con un 5,8%. Extremadura, por su
parte, destaca por aquellos contratos a Trabajadores Cualificados en el sector Agrícola, Forestal
y Pesquero con un 10,5%. En lo que respecta a la CAPV, sigue una tendencia similar a la esta-
tal con pequeñas variaciones en algunas ocupaciones, como pueden ser una mayor presencia en
los contratos de personas Artesanas Trabajadoras Cualificadas de las Industrias Manufactureras
y la Construcción (9,8%) o el casi inapreciable porcentaje (0,1%) de contratos de Técnicos y
Profesionales Científicos e Intelectuales. 
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Tabla 7. Población extranjera con contrato de trabajo registrado según ocupación, por CC. AA. 2012 

Fuente: MEYSS

2.2. Demandantes de empleo

Por último, nos detenemos en las personas demandantes de empleo en la CAPV y su evolución
desde 2001. Al igual que en el Anuario 2010, tomamos como referencia a aquellas personas
extranjeras inscritas como demandantes de empleo, dándonos información sobre el estado del
paro, aunque no se incluyen aquí aquellas personas que están en búsqueda de empleo pero no
están inscritas en los sistemas oficiales de empleo. Las razones van desde la opción a no que-
rer inscribirse a la imposibilidad por no tener autorización de residencia o haber perdido el per-
miso de trabajo que tenían. 

Aun así, la evolución que vemos en la tabla 8 muestra cómo la demanda de empleo en doce
años ha crecido en la CAPV en algo más de 20.000 personas, con un repunte destacado en
2008, más incluso que en años posteriores cuando la crisis económica se hace más evidente.
En lo referente a los tres Territorios Históricos, la evolución de los datos es similar al País Vasco,
con la pequeña excepción de Gipuzkoa que disminuye en aquellos momentos en los que aumen-
ta en el resto de territorios. A nivel estatal destaca igualmente el año 2008 por el aumento de
personas registradas. 
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Total 100,0 3,1 1,9 2,6 20,0 2,1 6,9 2,9 60,4
Andalucía 100,0 0,3 1,3 2,1 14,5 5,8 4,6 2,7 67,1
Aragón 100,0 0,1 1,3 1,3 13,9 1,5 7,1 4,0 69,6
Asturias 100,0 0,0 2,1 1,2 31,2 2,0 9,1 3,5 45,3
Baleares 100,0 0,1 4,0 5,7 34,1 0,6 8,5 1,6 41,6
Canarias 100,0 0,2 4,9 5,3 39,0 0,4 5,1 2,0 39,1
Cantabria 100,0 0,0 1,1 1,3 30,2 1,4 9,1 4,1 47,9
Castilla-La Mancha 100,0 0,1 0,6 1,1 8,2 2,9 7,0 3,8 74,3
Castilla y León 100,0 0,1 1,2 1,0 17,6 1,6 8,2 4,0 63,4
Cataluña 100,0 0,9 2,9 3,8 25,7 0,6 6,4 3,0 52,6
Valencia 100,0 0,2 1,7 2,3 19,7 2,4 6,9 3,1 61,8
Extremadura 100,0 0,0 0,6 0,4 10,0 10,5 4,0 1,7 71,3
Galicia 100,0 0,1 2,2 1,9 28,6 5,2 12,5 5,8 38,2
Madrid 100,0 0,7 2,5 3,9 25,3 0,3 9,9 3,0 50,1
Murcia 100,0 0,1 0,3 0,4 5,4 1,3 3,5 1,8 86,3
Navarra 100,0 0,0 2,1 0,9 17,1 0,4 9,6 4,5 63,3
País Vasco 100,0 0,1 1,4 1,4 21,5 1,7 9,8 3,7 57,3
La Rioja 100,0 0,0 0,7 0,5 11,6 4,3 4,6 2,0 75,3
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Tabla 8. Evolución del paro registrado en España, CAPV y Territorios Históricos. 2001-2012

Fuente: MEYSS

Para poder analizar con mayor claridad los incrementos y descensos en las personas demandan-
tes de empleo contamos con la tabla 9. En ésta se presentan cómo aumenta anualmente el por-
centaje de personas extranjeras demandantes de empleo. 

Tabla 9. Incremento porcentual de las personas extranjeras demandantes de empleo en España, CAPV
y Territorios Históricos

Fuente: MEYSS

Bizkaia es la que más se puede asemejar a la tendencia de la CAPV, aunque en general suele
tener porcentajes algo más elevados que la totalidad de la Comunidad Autónoma. En el último
periodo registrado, 2011-2012, en Bizkaia se incrementa el número de demandantes de empleo
en un 17%, más que en resto de territorios históricos. 

En el territorio alavés observamos cómo en el periodo 2002-2003 el aumento de demandantes
de empleo es mucho menor en comparación con el resto, para volver a ascender al año siguien-
te. Por otra parte, en 2008 se registra prácticamente el doble de personas inscritas en los ser-
vicios públicos de empleo (97,3%). Por último, Álava es el único territorio que no ha visto des-
cender el número de demandantes.

La evolución en Gipuzkoa tiende a fluctuar en mayor medida que en el resto de territorios. En
el periodo 2002-2003 se percibe un incremento mayor que en el resto de provincias, y solo un
año después, en 2004, decrece el número de demandantes de empleo (-2,9%) cuando la ten-
dencia general es que aumente. Desde 2009 su crecimiento ha sido menor con respecto al resto
de territorios. 

A nivel estatal podemos destacar cómo, si bien hasta 2008 la tendencia es similar a la CAPV
con alguna excepción como el periodo 2002-2003, desde 2009 se desmarca de la pauta mar-
cada en el País Vasco, ya que el crecimiento en el número de demandantes de empleo es mucho
menor, llegando a aumentar entre 2011-2012 tan sólo un 0,8%.

Para finalizar el análisis de las personas extranjeras demandantes de empleo, analizamos en el
Gráfico 3 la evolución de las demandas de empleo de la población extranjera en la CAPV según

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
PAÍS VASCO 2.009 2.756 3.505 3.809 4.903 5.633 7.220 12.784 12.216 15.393 19.448 22.326

Araba/Álava 520 673 708 815 1.022 1.196 1.526 3.011 3.038 3.988 4.886 5.567
Gipuzkoa 619 866 1.224 1.188 1.631 1.874 2.344 3.809 3.565 4.368 5.144 5.738
Bizkaia 870 1.217 1.573 1.806 2.250 2.563 3.350 5.964 5.613 7.037 9.418 11.021

ESPAÑA 87.420 120.736 141.251 155.222 192.854 230.069 306.866 544.462 501.331 592.928 614.752 619.603

2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12
PAÍS VASCO 37,2 27,2 8,7 28,7 14,9 28,2 77,1 -4,4 26,0 26,3 14,8

Araba/Álava 29,4 5,2 15,1 25,4 17,0 27,6 97,3 0,9 31,3 22,5 13,9
Gipuzkoa 39,9 41,3 -2,9 37,3 14,9 25,1 62,5 -6,4 22,5 17,7 11,6
Bizkaia 39,9 29,3 14,8 24,6 13,9 30,7 78,0 -5,9 25,4 33,8 17,0

ESPAÑA 38,1 17,0 9,9 24,2 19,3 33,4 77,4 -7,9 18,3 3,7 0,8
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sectores de actividad. Es decir, a qué tipos de trabajo se han inscrito como demandantes de
empleo. 

Gráfico 3. Evolución de la población extranjera en la CAPV según demandas registradas por sectores de
actividad (2001-2012). (%)

Fuente: MEYSS

El sector servicios destaca respecto al resto de sectores, al igual que ocurría cuando analizába-
mos el gráfico 2 referente a los contratos registrados. Es el sector que destaca por su volumen
sobre el resto en la CAPV. 2007 es el año con mayor porcentaje de solicitantes, un 55,7%. En
2012 casi la mitad de los demandantes de empleo se ubica en este sector (49%).

El sector industrial va aumentando progresivamente hasta 2009, ya que al año siguiente expe-
rimenta un descenso destacado de personas demandantes de empleo, en concreto de 12,3 pun-
tos. La industria vasca se ha visto afectada por la crisis económica. La falta de contratación, la
deslocalización de empresas o su cierre repercute tanto en la disminución de los contratos regis-
trados como en la demanda de empleo en este sector. La imposibilidad de poder encontrar
empleo en la industria induce a las personas que están en paro a inscribirse en otros sectores.

La tendencia contraria la encontramos en la construcción, que en 2010 ve aumentar en 8,2 pun-
tos las personas extranjeras que solicitan empleo en este sector. En 2011 y 2012 vuelve a des-
cender el porcentaje de demandantes de empleo pero sin llegar a la cifra de 2009. En este caso,
la destrucción de empleo en este sector ha podido provocar, por un lado, que aumenten las
demandas, y por otro lado, que al verse también otros sectores de actividad tocados por la cri-
sis, los trabajadores que se encuentran en situación de desempleo decidan inscribirse como
demandantes en la construcción. 
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Se aprecia, por otra parte, cómo las personas inscritas como demandantes de empleo en la agri-
cultura aumentan levemente desde 2010, con un 4,5% en 2012. Aun así, es el sector que
menor demanda registra en la CAPV. 

Por último observamos la evolución de la población extranjera demandante de empleo que no ha
tenido un empleo anterior. Hasta 2008 ha ido descendiendo el número de registros en los ser-
vicios públicos de empleo (9,2%). A partir de 2009 va en aumento hasta situarse en 2012 con
el doble de demandantes que cuatro años antes (20,2%). Esta situación se debe, por un lado,
al incremento de población activa extranjera que aspira a incorporarse al mercado laboral, y por
otro, a los efectos de la crisis, que implica la búsqueda de empleo por parte de personas que
anteriormente no se veían con esta necesidad. 

Concluyendo,

• Las afiliaciones a la Seguridad Social en la CAPV han ido progresivamente en aumento, con
dos periodos a los que prestar atención por su destacado crecimiento. Uno de ellos en 2006
coincidiendo con el proceso de regularización extraordinario, y el otro entre 2007 y 2008
cuando Rumanía y Bulgaria entran a formar parte de la UE. 

• Sin embargo, en los últimos años se percibe una ralentización en el crecimiento de perso-
nas extranjeras en altas laborales, momento en que la crisis económica se manifiesta en el
territorio. Es en este ambiente de recesión cuando en 2012, por primera vez en más de diez
años, desciende el número de personas extranjeras afiliadas a la Seguridad Social.

• Las nacionalidades latinoamericanas con mayor tradición migratoria en la CAPV van per-
diendo importancia numérica en las altas laborales con respecto a las de reciente migración.
Los procesos de nacionalización o la menor posibilidad de tener un empleo por el momen-
to de crisis que se está viviendo, provoca tal hecho. Así, Colombia o Ecuador ven cómo van
dejando paso a Paraguay y Nicaragua, que si bien no llegan a evidenciar un alto porcentaje
de afiliaciones, sí que su aumento anual es destacado. En el caso de nacionalidades euro-
peas se observan dos tendencias. Por un lado Rumanía que se mantiene los últimos años
como la primera nacionalidad en aporte de trabajadores. Por otro Portugal, con un descen-
so progresivo en altas laborales, reflejo de la crisis que afecta al sector de la construcción,
espacio donde se localiza un número destacado de esta nacionalidad.

• La CAPV, con respecto del resto de CC. AA., no tiene un alto porcentaje de afiliaciones a la
Seguridad Social de la población extranjera. Los sectores de actividad principales de la
CAPV no corresponden con aquellos más ocupados por la población extranjera, como son los
empleos relacionados con el turismo, la construcción o la agricultura. 

• La crisis económica se hace también patente en los contratos registrados, ya que en el País
Vasco se produce un descenso acuciado de éstos en 2009, aunque 2012 da un dato espe-
ranzador al ver aumentado su número. A nivel estatal la tendencia es diferente, ya que desde
2008 se percibe un descenso en los contratos, sin que haya, hasta la fecha, recuperación
alguna.

• En lo referente los contratos según sectores con mayor presencia en la CAPV, destaca el sec-
tor servicios tanto en el número de contratos registrados como por haber aumentado en los
últimos años sus contrataciones. El sector industrial y el de la construcción se ven perjudi-
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cados por la recesión económica, ya que se observa un descenso en el número de contratos
registrados. 

• Las personas extranjeras demandantes de empleo en la CAPV ha crecido en doce años en
más de 20.000 personas. El año 2008 destaca por un crecimiento acentuado en las deman-
das registradas. 

• El sector servicios es el más solicitado en la CAPV, registrando en 2012 prácticamente la
mitad de las demandas de empleo. El sector industrial cae en solicitudes de empleo desde
2009, tendencia contraria a la registrada en la construcción que ve en ese mismo año cómo
aumentan las demandas de empleo en este sector. Se aprecia así mismo una mayor deman-
da debido a la necesidad, por el momento de crisis económica actual, de aquellas personas
que no han tenido un empleo anterior. 

• Así podemos dibujar la realidad socioeconómica vasca actual como una etapa caracterizada
por una crisis económica que se traduce en un descenso desde 2012 en el número de per-
sonas extranjeras afiliadas. Sin embargo es en este mismo año cuando, tras unos años de
pérdida en las contrataciones, éstas vuelven a aumentar. Se observa el peso que adquiere
el servicio doméstico en tiempos de crisis, ya que el sector servicios experimenta un creci-
miento en el número de contrataciones en detrimento del sector industrial y la construcción,
que muestran un descenso en éstas. Por último, destaca el aumento en la demanda de
empleo de aquellas personas extranjeras sin un empleo anterior.
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1. Introducción

Dentro de los flujos y el fenómeno migratorio vienen diferenciándose dos claros periodos en los
últimos años tanto dentro del conjunto estatal como para la Comunidad Autónoma del País Vasco
–CAPV en adelante–. Así, a partir de finales de los 90 y sobre todo principios de los 2000 se da
un incesante e importante incremento de los flujos migratorios extranjeros en un contexto en el
que el número de personas extranjeras era limitado y escaso. En el momento actual y en gran
parte como consecuencia el primer periodo, nos encontramos, en cambio, con un contexto carac-
terizado por la disminución de los flujos de llegada y por un importante stock de personas de
origen extranjero. Todo ello hace que podamos hablar del tránsito de un primer momento basado en
la acogida y la normativa de llegada a otro que se centra en la integración y las políticas de inserción.

En este segundo periodo de asentamiento y mayor estancia el proceso de nacionalización del
colectivo extranjero toma gran relevancia, ya que cada vez son más las personas extranjeras que
obtienen la nacionalidad española. De igual forma, la obtención de la nacionalidad otorga a la
persona un status legal similar a la autóctona y le ofrece un marco más favorable para los pro-
cesos de integración e inserción social, tal y como hemos apuntado en otras ocasiones desde el
Observatorio Vasco de Inmigración a través del continuum de estabilidad (Moreno y Aierdi,
2008; 2011).

El continuum de estabilidad determina el grado de integración del colectivo inmigrante en nues-
tra sociedad, de tal forma que a mayor tiempo de estancia y mejor situación administrativa
mayor es la integración económica y material; y a la inversa, cuanto menor es el tiempo y peor
la situación administrativa mayor es la vulnerabilidad social. Teniendo en cuenta esta explica-
ción las personas que poseen la nacionalidad española son las que muestran unos mejores indi-
cadores de integración, tal y como puede verse en la figura que se presenta a continuación.

Pero el fenómeno de las nacionalizaciones no resulta relevante tan sólo por la información que
nos ofrece respecto al proceso de integración del colectivo inmigrante, también nos ofrece una
datos relevantes para analizar e interpretar las cifras estadísticas referidas al colectivo. De esta
forma, el incremento en las nacionalizaciones está suponiendo que personas que inicialmente
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eran extranjeras pasen a ser españolas. Este cambio tiene claras implicaciones para el análisis
estadístico de datos como los del Padrón, deja de ser extranjera y aparece como española en las
estadísticas oficiales.

Figura 1. Continuum de estabilidad

Fuente: Elaboración propia.

Todo ello supone una especie de distorsión estadística, en la que la parte visible del fenómeno
migratorio –personas extranjeras– cada vez es menor y cada vez es mayor la parte invisible –la
de las personas de origen extranjero con nacionalidad española–. Dicho de otra forma, la parte
del iceberg migratorio que podemos analizar es menor y mayor la que queda bajo el agua. 

En un primer periodo las nacionalizaciones no tienen gran impacto sobre las estadísticas, ya que
hay poca gente arraigada y la inmensa mayoría de la población inmigrante es recién llegada, con
lo que no ha tenido tiempo para obtener la nacionalización. Sin embargo, en el periodo actual
este fenómeno tiene mayor relevancia, más si cabe aún en un momento de crisis y recesión eco-
nómica como el actual en el que las salidas de población inmigrante son mayores y en las que
resulta difícil discernir si los descensos de población extranjera que sufre actualmente el Padrón
son consecuencia de dichas salidas o de procesos de nacionalizaciones. Es decir, es difícil esta-
blecer hasta qué punto la población de origen extranjero se está yendo o simplemente se ha que-
dado pero ha obtenido la nacionalidad española. Para intentar neutralizar este efecto tenemos
variables como el lugar de nacimiento, en todo caso no deja de ser una dificultad para el análi-
sis estadístico del fenómeno migratorio en la actualidad.

A todo ello tenemos que sumar que la normativa sobre nacionalizaciones no es igual para todo
el colectivo extranjero. La regla general es que se requieran diez años de estancia legal para
poder solicitarla, aunque desciende a cinco para las personas con status de refugiada. Sin
embargo, algunas nacionalidades tienen la opción de poder hacer la solicitud a los dos años de
estancia legal. Entre éstas se encuentran la mayoría de nacionalidades latinoamericanas,
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Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o las personas pertenecientes a la comunidad
sefardí. Por último, cabe destacar que para las personas extranjeras nacidas en España o los des-
cendientes directos de españoles este requisito desciende a un año.

Estas grandes diferencias en el tiempo de estancia hacen que el impacto de las nacionalizacio-
nes sea muy desigual según la procedencia. De tal forma, que como norma general el proceso
de nacionalizaciones se está dando con mayor intensidad entre los colectivos procedentes de
Latinoamérica. Este hecho también supone otro tipo de distorsión estadística, porque la proble-
mática ya no es sólo que mucha población de origen extranjero desaparece de la categoría
extranjero, sino que además esta desaparición tiene un impacto muy desigual según el colecti-
vo. De tal forma, que la población latinoamericana aparece infrarrepresentada dentro de la
población extranjera y la africana sobrerrepresentada. 

2. Datos generales para el contexto español

A continuación vamos a presentar algunos de los datos más relevantes sobre nacionalizaciones
para el conjunto estatal. Tal y como puede verse en la tabla 1 durante el periodo 2002-2012 se
han nacionalizado 781.318 personas en España. Si tenemos en cuenta la procedencia es des-
tacable que en este periodo casi 8 de cada diez personas nacionalizadas son de origen latinoa-
mericano, exactamente un 78,3% del total. La segunda procedencia más importante es la afri-
cana, con un 15,4% del total y posteriormente el resto, con unos porcentajes que en ningún
caso superan el 5%.

Tabla 1. Evolución de la población extranjera nacionalizada española por área de procedencia. 2002-2012

Fuente: MEySS.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Total 21.805 26.556 38.335 42.829 62.339 71.810 84.170
Unión Europea 1.226 1.252 1.426 1.146 1.037 1.135 1.404
Resto de Europa 272 267 386 440 604 639 756
África 4.325 8.522 9.991 7.346 7.618 10.312 11.201
América del Norte 145 113 122 103 125 132 149
Latinoamérica 13.734 14.298 24.264 31.727 50.821 57.334 68.206
Asia 2.011 1.994 2.061 2.010 2.078 2.202 2.398
Oceanía 5 5 7 9 15 9 16
Apátridas y no consta 49 51 32 27 23 25 20

2009 2010 2011 2012 2012% Total 02-12 % Total
Total 79.597 123.721 114.599 115.557 100,0 781.318 100,0
Unión Europea 1.062 1.734 2.086 2.149 1,9 15.657 2,0
Resto de Europa 648 814 928 1.029 0,9 6.783 0,9
África 8.816 13.828 18.333 20.352 17,6 120.644 15,4
América del Norte 77 90 104 119 0,1 1.279 0,2
Latinoamérica 67.243 104.903 90.554 88.813 76,9 611.897 78,3
Asia 1.692 2.294 2.536 3.044 2,6 24.320 3,1
Oceanía 15 8 9 19 0,0 117 0,0
Apátridas y no consta 25 27 32 10 0,0 321 0,0
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Resulta también interesante subrayar que si tomamos tan sólo el último año de nacionalizacio-
nes y lo comparamos con la evolución global, parece que Latinoamérica pierde algo de fuerza de
un 78,3% a un 76,9% y que África aumenta muy tímidamente, de un 15,4% a un 17,6%. Es
de pensar que el mayor asentamiento de la población africana y el cumplimiento de los diez años
de estancia legal hagan que en el futuro se mantenga esta tendencia y el número de personas
africanas nacionalizadas siga incrementándose. De igual forma, el de la población latinoameri-
cana tenderá a moderarse, ya que los flujos de esta procedencia han disminuido y cada vez son
más las personas que ya han accedido a la nacionalidad española. 

Si comparamos la distribución de las nacionalizaciones para el año 2012 con la distribución de
la población extranjera en el 2013 en España puede observarse como se dan grandes diferen-
cias según la procedencia geográfica.

Gráfico 1. Distribución de la población nacionalizada y extranjera en 2013 por área de procedencia.

Fuente: MEySS e INE.

En el caso de Latinoamérica suponen el 25,6% de la población extranjera total pero el 76,9%
de las nacionalizaciones. En el lado opuesto se situaría la población de origen comunitario, que
siendo un 42,6% tan sólo suponen un 1,9%. En el resto de las procedencias se da un mayor
equilibrio aunque casi en todos los casos tienen un mayor peso en el Padrón que en las nacio-
nalizaciones.

Las principales diferencias, que se dan entre la población latinoamericana y la de la Unión
Europea se deben principalmente al status de uno y de otros. La población comunitaria tiene un
status administrativo y legal diferente al de la población extracomunitaria y una serie de dere-
chos y garantías mucho más extensos y que en varios ámbitos se acercan a los que pueda tener
una persona con nacionalidad española. 

Este hecho hace que la obtención de la nacionalidad española no suponga para este colectivo
un gran plus en materia de igualación de derechos o integración social. En el caso de la pobla-
ción extracomunitaria, en cambio, su situación en términos legales y administrativos es sensi-
blemente más precaria y la obtención de la nacionalidad acaba con estas dificultades, como por
ejemplo la posible pérdida de la autorización de residencia. Por ello, en este segundo caso la
nacionalidad funciona a modo de salvoconducto para la estabilidad administrativa y para una
mejor integración social. En la misma situación que la latinoamericana se encuentra la pobla-
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ción africana, pero como ya hemos apuntado, los diferentes requisitos hacen que esta segunda
tenga más dificultades para obtener la nacionalidad española.

A continuación en la tabla 2 presentamos los datos de población extranjera empadronada y las
nacionalizaciones que se han dado desde 2002. A sabiendas que la suma de ambos datos no es
exacta y carece de una exactitud total, ya que no contamos con elementos como las salidas de per-
sonas nacionalizadas españolas de origen extranjero, queremos intentar hacer una aproximación al
impacto de las nacionalizaciones sobre los datos estadísticos referidos al fenómeno migratorio.

Tabla 2. Población extranjera y nacionalizada en España por procedencia. 2013

Fuente: MEySS e INE.

El número de personas extranjeras más las de origen extranjero con nacionalidad española en el
año 2013 serían 6.301.451 personas, lo que supondría un 13,4% de población de origen
extranjero en España, una cifra algo superior al 11,7% de población extranjera que se da en la
actualidad.

De igual forma, también es patente que si tenemos en cuenta las nacionalizaciones la distribu-
ción de la población inmigrante de origen extranjero sufre importantes cambios, tal y como
puede verse en el gráfico que se muestra a continuación.

Gráfico 2. Población extranjera y nacionalizada en España por origen de procedencia. 2013

Fuente: MEySS e INE.

Población extranjera Nacionalizaciones Extranjeros + nacionalizaciones
N % N % N %

Total 5.520.133 100,0 781.318 100,0 6.301.451 100,0
Unión Europea 2.352.978 42,6 15.657 2,0 2.368.635 37,6
Resto de Europa 247.441 4,5 6.783 0,9 254.224 4,0
África 1.096.392 19,9 120.644 15,4 1.217.036 19,3
América del Norte 31.837 0,6 1.279 0,2 33.116 0,5
Latinoamérica 1.411.975 25,6 611.897 78,3 2.023.872 32,1
Asia 376.285 6,8 24.320 3,1 400.605 6,4
Oceanía 2.677 0,0 117 0,0 2.794 0,0
Apátridas y no consta 548 0,0 321 0,0 869 0,0
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Tal y como ya se apuntaba en un gráfico anterior los principales cambios en la distribución de
la población de origen extranjera se dan entre el colectivo latinoamericano y el europeo. De tal
forma que la población latinoamericana gana peso si se tienen en cuenta las nacionalizaciones
–de un 25,6% pasa a un 32,1%– y la comunitaria europea lo pierde –de un 42,6% a un
37,6%–. De esta forma, la población comunitaria europea sigue siendo la principal en España,
pero la latinoamericana se sitúa mucho más cerca si tenemos en cuenta ambos datos. En el resto
de procedencias los cambios son más limitados.

Por nacionalidad se confirma la pauta que ya se ha apuntado anteriormente. El proceso de nacio-
nalizaciones se está dando principalmente entre nacionalidades de origen latinoamericano.
Entre las 10 primeras tan sólo una no es latinoamericana –Marruecos– y tan sólo Ecuador y
Colombia suponen 44,3% del total de las nacionalizaciones. En este sentido Ecuador emerge
como la nacionalidad que muestra unas mayores porcentajes, casi un 27% –26,9%– del total.

Tabla 3. Nacionalizaciones por nacionalidad de origen. 2002-2012

Fuente: MEySS.

3. Datos de la Comunidad Autónoma del País Vasco

En el periodo que transcurre de 2002 a 2012 se han nacionalizado en la CAPV 23.169 perso-
nas de origen extranjero, el 60,8% mujeres y el 39,1% hombres. Este mayor peso femenino se

Total 2002-2012 % Total
Total 781.318 100,0
Ecuador 210.558 26,9
Colombia 136.298 17,4
Marruecos 93.678 12,0
Perú 68.984 8,8
Argentina 41.301 5,3
Rep. Dominicana 37.364 4,8
Cuba 28.375 3,6
Bolivia 22.548 2,9
Venezuela 16.128 2,1
Brasil 12.040 1,5
Total 10 principales 667.274 85,4
Uruguay 11.320 1,4
Chile 10.552 1,4
Filipinas 7.925 1,0
México 6.740 0,9
Portugal 6.651 0,9
China 4.367 0,6
Guinea Ecuatorial 4.263 0,5
Gambia 4.060 0,5
Senegal 3.757 0,5
Paraguay 3.740 0,5
Resto 46.391 5,9
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debe a la prevalencia de la población latinoamericana entre las que obtienen la nacionalidad y
la feminización de este origen. 

Tabla 4. Evolución de las nacionalizaciones en la CAPV por sexo. 2002-2012.

Fuente: MEySS.

De igual forma, es destacable que el incremento en las nacionalizaciones es constante e ince-
sante, además puede observarse como los incrementos absolutos más grandes vienen dándose
en los últimos dos años, lo que parece indicar que el proceso de nacionalizaciones toma fuerza
en el País Vasco sobre todo en estos últimos años y se mantendrá en venideros.

Las nacionalizaciones en la CAPV suponen un 3% del total de las que se han dado en España a lo
largo del periodo 2002-2012. Si tenemos en cuenta que la CAPV posee un 2,7% del total de la pobla-
ción extranjera puede observarse como ambas cifras se asemejan y no muestran grandes diferencias.

Para analizar los datos referidos al área de procedencia o la nacionalidad de las personas nacio-
nalizadas en la CAPV los datos suministrados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social nos
ofrecen únicamente las cifras referidas al número de nacionalizaciones para el año 2012, por lo
que no podemos hacer un análisis general sumando las cifras de todos los años, tal y como se
ha hecho para analizar el caso español.

Gráfico 3. Población nacionalizada en la CAPV por área de procedencia. 2012

Fuente: MEySS.

Según la procedencia no se detectan grandes diferencias con respecto al conjunto estatal y en
todo caso el peso de la población latinoamericana todavía se acrecienta más, hasta llegar casi
al 80% del total de las nacionalizaciones. Muy por detrás se sitúa la población africana –14%–
y el resto de procedencias muestran unos porcentajes de nacionalización anecdóticos.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Total

02-12
% Sexo

Total 563 647 885 1.263 1.791 1.857 2.282 2.476 2.535 3.874 4.996 23.169 100,0
Hombres 214 237 356 487 696 743 883 877 1.004 1.561 2.003 9.061 39,1
Mujeres 349 410 528 776 1.090 1.114 1.398 1.596 1.527 2.310 2.991 14.089 60,8
Incremento interanual 84 238 378 528 66 425 194 59 1.339 1.122 18.173

3,2

14,0

0,8

79,5

1,11,3

Unión Europea

Resto de Europa

África

América del Norte

América Central y del Sur

Asia
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Si comparamos estos datos con los referidos a la población extranjera empadronada en la CAPV,
puede verse otra pauta que ya destacábamos cuando hacíamos el análisis para el conjunto espa-
ñol. El porcentaje de la población latinoamericana nacionalizada es sensiblemente mayor a su
peso dentro de la extranjera. En el lado opuesto se sitúa la procedente de la Unión Europea, que
siendo un 24,8% del total suponen tan sólo un 3,2% de las nacionalizadas.

Tabla 5. Población extranjera y nacionalizada en la CAPV. 2013

Fuente: MEySS e INE

Si comparamos estos datos con los del resto
del Estado es destacable que la diferencia que
se da entre los porcentajes de la población
extranjera y nacionalizaciones para la pobla-
ción africana y asiática parece que es mayor
incluso en la CAPV. Este hecho se debe a que
una importante parte de la población de estas
procedencias ha llegado de forma más tarde a
la CAPV que al conjunto estatal. Es decir, una
llegada más reciente hace para estos colecti-
vos –por razones obvias– más difícil que cum-
plan el requisito de la estancia –diez años–
que se les solicita para poder acceder a la soli-
citud de nacionalidad.

Por nacionalidad, la población colombiana
supone un 25,8% del total, seguida de la
ecuatoriana –14,8%– y la boliviana –8,5%–.
Estas tres nacionalidades suponen casi el 50%
–49,1%– del total de nacionalizaciones en la
CAPV. Marruecos –8,4%– es la única naciona-
lidad no latinoamericana que está entre las
diez primeras. Con respecto al conjunto estatal
se repiten las mismas pautas generales, aun-
que con algún matiz. Así, en la CAPV la prin-
cipal nacionalidad es la colombiana y no la
ecuatoriana, fruto de un mayor asentamiento
de la primera en el País Vasco.
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Extranjera Nacionalizada
N % N %

Total 148.165 100,0 4.996 100,0
Unión Europea 36.698 24,8 162 3,2
Resto de Europa 4.603 3,1 56 1,1
África 36.910 24,9 699 14,0
América del Norte 966 0,7 42 0,8
América Central y del Sur 57.273 38,7 3.970 79,5
Asia 11.566 7,8 65 1,3
Oceanía 119 0,1 2 0,0
Apátridas y No consta 30 0,0 0 0,0

N %
Total 4.996 100,0
Colombia 1.290 25,8
Ecuador 738 14,8
Bolivia 426 8,5
Marruecos 418 8,4
Perú 372 7,4
Argentina 218 4,4
Rep. Dominicana 191 3,8
Brasil 182 3,6
Cuba 170 3,4
Venezuela 124 2,5
Portugal 116 2,3
Paraguay 88 1,8
Argelia 70 1,4
Chile 64 1,3
Uruguay 38 0,8
México 35 0,7
Filipinas 31 0,6
Senegal 27 0,5
Nigeria 20 0,4
Pakistán 10 0,2
Resto de países 368 7,4

Tabla 6. Nacionalizaciones en la CAPV por nacio-
nalidad. 2012

Fuente: MESS.
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Tabla 7. Población nacionalizada en la CAPV por tipo de nacionalización. 2012

Fuente: MEySS.

La inmensa mayoría de las nacionalizaciones se dan tras los dos años de residencia, que como
ya se ha apuntado es una vía estrechamente vinculada a las nacionalidades latinoamericana y a
otras con menor peso en la CAPV. De hecho, los porcentajes de la población latinoamericana
empadronada y este las nacionalizaciones por dos años de residencia son muy similares.

En segundo lugar se situaría el matrimonio con una persona con nacionalidad española, ya que
supone el 11,5% del total de las nacionalizaciones en la CAPV. Por detrás se encuentran los diez
años de residencia –sobre todo para poblaciones africana o asiática– y a más distancia aún otras
opciones como el haber nacido en España –5,7%– o el ser hijo/a o nieto/a de una persona con
nacionalidad española –0,3%–.

Tabla 8. Población nacionalizada en la CAPV por territorio histórico. 2002-2012

Fuente: MEySS.

Tal y como puede verse en la tabla 8 el territorio histórico que acoge más nacionalizaciones es
el de Bizkaia, con casi la mitad del total –49,9%–. Le siguen Gipuzkoa con un 29% y Álava con
un 21%. Siguiendo con estos datos, en el gráfico 4 se ponen en relación los datos referidos a
la población extranjera y la nacionalizada. Como puede observarse no se dan grandes diferen-
cias entre los tres territorios históricos y el peso que tienen dentro de la población extranjera
empadronada es muy similar al que muestran para la nacionalizada.

Álava tiene un mayor porcentaje de nacionalizaciones debido a una población de origen extran-
jero más arraigada y con más años de estancia que, por ejemplo, en Gipuzkoa, donde el fenó-
meno migratorio es más reciente.

Si sumamos las cifras de las nacionalizaciones en los últimos diez años a los de la población
extranjera y, teniendo en cuenta todas las limitaciones y debilidades de esta suma en términos
estadísticos, puede estimarse que en la CAPV en el año 2013 residen 171.334 personas de ori-
gen extranjero, 148.165 únicamente con nacionalidad extranjera y 23169 con nacionalidad
española.
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N %
Total 4.996 100,0
Dos años de residencia 3.688 73,8
Diez años de residencia 406 8,1
Nacido en España 283 5,7
Matrimonio con español/a 575 11,5
Hijo/a o Nieto/a de español/a de origen 14 0,3
Otro motivo 25 0,5
No consta 5 0,1

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 02-12 % Total
País Vasco 563 647 885 1.263 1.791 1.857 2.282 2.476 2.535 3.874 4.996 23.169 100,0
Araba/Álava 104 133 174 261 334 371 607 506 732 897 769 4.888 21,1
Bizkaia 297 343 506 620 997 963 1.006 1.242 946 2.025 2.622 11.567 49,9
Gipuzkoa 162 171 205 382 460 523 669 728 857 952 1.605 6.714 29,0
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Gráfico 4. Distribución de la población extranjera y nacionalizada por territorio histórico. 2013

Fuente: MEySS e INE.

Tabla 9. Población extranjera y nacionalizada en la CAPV por territorio histórico. 2002-2012

Fuente: MEySS e INE.

En esta misma línea y poniendo en relación la suma de población extranjera y nacionalizada con
la población total podemos hacer una estimación en torno al porcentaje de personas de origen
extranjero que residen en la CAPV y sus tres territorios históricos, para así intentar analizar en
términos cuantitativos esa parte del iceberg que queda debajo del agua y que se apuntaba en la
introducción de este informe.

Gráfico 5. Porcentaje de población extranjera y de origen extranjero en la CAPV por territorio histórico.
2013

Fuente: MEySS e INE.

Como puede observarse en el gráfico 5 el porcentaje de personas de origen extranjero –naciona-
lidad extranjera más nacionalizaciones– se sitúa en el País Vasco casi en un 8% –7,8%–, un
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País Vasco 148.165 100,0 23.169 100,0 171.334 100,0
Araba/Álava 28.236 19,1 4.888 21,1 33.124 19,3
Bizkaia 73.380 49,5 11.567 49,9 84.947 49,6
Gipuzkoa 46.549 31,4 6.714 29,0 53.263 31,1
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punto por encima del porcentaje de extranjeros. Gipuzkoa y Bizkaia siguen esta misma pauta y
muestran unos porcentajes muy similares con respecto a la CAPV y en el caso alavés el impac-
to de las nacionalizaciones es mayor ya que el porcentaje sube de un 8,8% de extranjeros al
10,3% para las personas de origen extranjero, con un incremento en puntos porcentuales más
cercano al conjunto español, que como ya hemos indicado anteriormente pasaría de un 11,7%
a un 13,4%.

De hecho, resulta interesante ver cómo poco a poco estos dos porcentajes se van alejando entre
sí y como hasta hace no muchos años tanto el porcentaje de extranjeros como el de personas de
origen extranjero era muy similar.

Tabla 10. Evolución de la población total, extranjera y nacionalizada en la CAPV. 2003-2012

Fuente: MEySS e INE.

Del año 2003 al 2007 la diferencia entre ambos porcentajes no supera las dos décimas y en los
siguientes años, como consecuencia de la mayor estabilización y tiempo de estancia de la pobla-
ción inmigrante estas dos cifras comienzan a divergir más hasta el punto porcentual de diferen-
cia que se da en la actualidad. De cara al futuro es de pensar que esta pauta siga aumentando
y que la diferencia entre una y otra cada vez sea mayor, incidiendo así en esta distorsión esta-
dística que se apuntaba en el inicio de este informe.

4. Conclusiones

A continuación vamos a resumir algunas de los principales resultados de este informe centrado
en el proceso de nacionalización de la población extranjera residente en España y la CAPV,
haciendo especial hincapié en la relevancia de este fenómeno para comprender mejor y con
mayor precisión algunas de las tendencias que se detectan en el ámbito de las migraciones inter-
nacionales.

• En primer lugar hay que subrayar que el proceso de nacionalizaciones muestra un incremen-
to constante a lo largo de los últimos diez años. Además este aumento, en el caso de la

2003 2004 2005 2006 2007 2008
Población total 2.112.204 2.115.279 2.124.846 2.133.684 2.141.860 2.157.112
Extranjeros 49.231 59.166 72.894 85.542 98.524 117.337
Nacionalizaciones 563 1.210 2.095 3.358 5.149 7.006
Extr.+Nacionaliz. 49.794 60.376 74.989 88.900 103.673 124.343
% Extranjero 2,3 2,8 3,4 4,0 4,6 5,4
% Origen extranjero 2,4 2,9 3,5 4,2 4,8 5,8

2009 2010 2011 2012 2013
Población total 2.172.175 2.178.339 2.184.606 2.193.093 2.190.230
Extranjeros 132.865 139.369 145.256 151.894 148.165
Nacionalizaciones 9.288 11.764 14.299 18.173 23.169
Extr.+Nacionaliz. 142.153 151.133 159.555 170.067 171.334
% Extranjero 6,1 6,4 6,6 6,9 6,8
% Origen extranjero 6,5 6,9 7,3 7,8 7,8

81

Aproximación estadística al fenómeno migratorio en la CAPV

anuario_2013_v9ok:Maquetación 1  12/02/2014  17:14  Página 81



Inmigración e impacto de la crisis

82

CAPV se está dando en términos absolutos con mayor intensidad en los años más recientes,
sobre todo en los dos últimos años. 

• Si tenemos en cuenta la procedencia de las personas que han obtenido la nacionalidad es
destacable que dicho proceso es eminentemente latinoamericano y tanto para el conjunto
estatal como para el de la CAPV en torno a un 75-80% de las nacionalizaciones son de per-
sonas que provienen de esta área geográfica. Este hecho se debe sobre todo a dos factores.
Por un lado, los requisitos para la obtención de la nacionalidad en este colectivo son mucho
más laxos que para el conjunto. Por el otro, al ser población extracomunitaria la obtención
de la nacionalidad española se convierte en un elemento clave para la consolidación y la
estabilidad legal y administrativa.

• En el lado opuesto al latinoamericano se encontraría la población procedente de la Unión
Europea, que aunque son el colectivo más grande en la actualidad en el conjunto estatal
muestra unos índices muy bajos de nacionalización. Este hecho se debe en gran parte al
status especial de las personas de origen comunitario, para las que la obtención de la nacio-
nalidad no supone grandes avances o garantías en el ámbito de la situación administrativa
y legal.

• En un punto intermedio a estos dos grupos y con la peor de las situaciones posibles se
encontrarían colectivos como el africano o el asiático, para los que la nacionalidad también
es un elemento primordial pero los requisitos que se les exigen son más estrictos, ya que
necesitan 10 años de estancia legal frente a los dos de la población latinoamericana.

• Este aumento de las nacionalizaciones unido a su desigual impacto está suponiendo que los
datos referidos a la población extranjera nos den cada vez una fotografía menos nítida de la
realidad, ya que por un lado el número de personas de origen extranjero es cada vez mayor
que el de la población extranjera; y por el otro dentro de la población extranjera algunos
colectivos aparecen sobrerrepresentados y otros infrarrepresentados.

• Al respecto es interesante destacar que si sumamos el número de personas extranjeras al de
las nacionalizadas el porcentaje de personas de origen extranjero sería para la CAPV de un
7,8%, frente al 6,8% de población extranjera. En el caso español el porcentaje es de un
13,44 y un 11,7% respectivamente.
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En este capítulo van a presentarse los datos más relevantes del Barómetro Ikuspegi sobre acti-
tudes, creencias y percepciones de la población autóctona del País Vasco hacia la inmigración,
que realiza Ikuspegi – Observatorio Vasco de Inmigración desde el año 2004 y con una periodi-
cidad anual desde el año 2007 (Ikuspegi, 2008; 2009; 2010; 2011; 2012). Esta periodicidad
hace que la información utilizada abarque diferentes momentos sociales y económicos y ofrez-
ca en clave evolutiva el impacto de la crisis sobre las actitudes hacia la inmigración.

El objetivo principal que tiene el Barómetro es el de conocer mejor la opinión de la población
vasca sobre el fenómeno de la inmigración en la CAPV y devolver esta información tanto al con-
junto de la sociedad vasca como a las personas implicadas en este campo o los responsables
políticos de la materia. Asimismo, ofrece una interesante herramienta de análisis para las per-
sonas que estudian el fenómeno migratorio desde una vertiente científica y académica. Además
de la visión sobre las actitudes en torno a la inmigración, la posibilidad comparativa nos ofrece
una visión más rica y precisa a través de la secuenciación temporal de cara a comparar los cam-
bios acaecidos y profundizar en los factores que inciden en ellos.

En cuanto a los aspectos técnicos de este barómetro, se realizan 1.200 encuestas presenciales
a personas autóctonas con un margen de error de +/- 2,82%. El cuestionario es de carácter per-
sonal con base en un muestreo estratificado por cuotas según el tamaño del hábitat, edad y sexo. 

Para este capítulo del Anuario 2013, de las 29 preguntas que tiene el cuestionario, se han selec-
cionado los ítems más relevantes y que reflejan mejor las percepciones, actitudes y comporta-
mientos más destacables de la población autóctona. En gran parte el análisis se ha visto influen-
ciado por el contexto económico y social actual. Así, en todo momento va a tenerse en cuenta
cómo ha podido jugar el impacto de la crisis en los datos sobre opiniones que se presentan a lo
largo de este capítulo y para ello se recalcan en mayor medida los más recientes.

Con respecto a la estructura del capítulo hay dos grandes apartados; en el primer apartado se
van a presentar los principales resultados del Barómetro, centrados básicamente en la conside-
ración de si la inmigración es percibida como un problema, los efectos económicos que ésta
supone, el análisis de los estereotipos más comunes y el acceso a derechos y también los mode-
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los de convivencia por los que apuesta la sociedad receptora. Y en el segundo apartado, que es
el de conclusiones, se hará un breve resumen operativo de los resultados y se plantearán algu-
nas cuestiones de interés asociadas al momento actual de crisis económica y a las perspectivas
que pueden vislumbrarse hoy de cara al corto y medio plazo en el País. 

1. La inmigración como problema y la percepción de su volumen

En este apartado se va a analizar cuáles son a juicio de la población autóctona los problemas
más importantes de Euskadi. Se pregunta sobre cuáles son a juicio de la población autóctona
encuestada los principales problemas sociales, políticos o económicos, para ver dentro de este
ranking cuál es el papel que se le atribuye a la inmigración. Lógicamente hoy son las cuestio-
nes económicas las que se sitúan en los primeros lugares, siendo el paro el primer problema a
gran distancia del resto y habiendo tomado mayor fuerza en los últimos años. La inmigración
como problema es citado por un 10,7% de la población en el total de las tres respuestas espon-
táneas. Un 2,3% de la población autóctona lo menciona como primer problema del País Vasco.
A nivel personal las menciones son aún menores: un 5,6% de la población vasca considera como
problema la inmigración en el total de las tres menciones. 

En relación a los problemas sugeridos a través de una tarjeta, la consideración como problema
de la inmigración crece hasta el 14,9% y este dato nos indica que si bien espontáneamente las
cifras no son tan relevantes, cuando se pone en relación a otro conjunto de temas, la inmigra-
ción adquiere mayor intensidad como problema1. Mientras que a la lógica de la pregunta espon-
tánea le corresponde una lógica de respuesta según la agenda social predominante en el momen-
to de realización de la encuesta, cuando se suministra un listado la elección se realiza según la
importancia relativa de lo propuesto. 

Con base en las encuestas realizadas desde 2007 a 2012, vemos que cuando se sugiere la inmi-
gración como problema es siempre mayor que cuando se plantea como problema espontáneo de
Euskadi, o mucho más mayor que cuando se esboza como problema espontáneo personal. De
todas formas, volveremos sobre este asunto.

Con respecto a las variaciones observadas hasta el año 2010 se percibe un incremento de la
inmigración como problema en sus tres vertientes –espontáneo, sugerido y personal–. En el año
2010 se percibe una importante subida en todas las modalidades. El 2011 supone un año atí-
pico y de impasse dentro del momento económico actual, ya que la inmigración como problema
desciende y se sitúa prácticamente en porcentajes similares en algún caso, a años previos a la
crisis, tal y como puede verse en el gráfico 1. El año 2012, en cambio, vuelve a retomar el incre-
mento como problema detectado en años anteriores y hace que se sitúe la inmigración como pro-
blema personal, por citar un dato concreto, en un 6,2%, una cifra inferior a 2010, pero supe-
rior al resto de años.

Este aumento suele contemplarse desde dos puntos de partida. El primero sostiene que el
aumento del porcentaje y del número de personas extranjeras influye sobre la variación que se
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1Concretamente, los temas que se le citan son los siguientes: el desempleo, el coste de la vida, las pensiones, el
terrorismo, el crecimiento económico, la inmigración, la delincuencia, la desigualdad entre ricos y pobres, el siste-
ma sanitario y de salud y la falta de solidaridad social.
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da en este tipo de ítems. A más volumen de inmigración, mayor conciencia de que constituye
un problema. Se parte de la premisa de que existe un umbral de tolerancia a partir del cual la
inmigración comienza a sentirse y percibirse como un problema (Aja et alt., 2000; Aubarell y
Zapata, 2004; Ikuspegi, 2009). Un segundo abordaje se basaría en la consideración de que la
inmigración como problema se debería sobre todo al contexto socioeconómico actual de crisis
económica y laboral. 

Gráfico 1. Evolución de la consideración de la inmigración como problema de Euskadi: espontáneo,
sugerido y personal. 2007-2012

Fuente: Ikuspegi – Observatorio Vasco de Inmigración

También se pregunta sobre la opinión y la valoración del volumen de población inmigrante empa-
dronada una vez que conocen la cifra real, que es de un 6,9% en 2012. Incluso en este caso,
en donde la percepción de que alrededor del 16% de las personas residentes en la CAPV es
corregida notablemente por la cifra del empadronamiento, alrededor de un 60% de la población
vasca sigue pensando que son bastantes o demasiadas las personas extranjeras asentadas. 

Este sobredimensionamiento del volumen migratorio es una constante opinión a lo largo de los
años y conocer la cifra real de personas extranjeras empadronadas tan solo reduce en un 20%
el porcentaje de quienes consideran que hay muchas o bastantes personas extranjeras, por lo
que se constata que ambas cifras no descienden en la misma medida. Si el porcentaje de per-
sonas extranjeras se reduce a su tercera parte, del 16% de la percepción al 6,9% real, el pare-
cer sobre el volumen en abundancia de personas extranjeras se reduce únicamente en un 20%,
en una cuarta parte tras conocer el dato real, lo que nos lleva a pensar que la consideración del
volumen de inmigración percibida y lo que vendría a ser teóricamente el umbral de tolerancia
funciona de forma autónoma e incluso independiente con respecto al volumen real de inmigra-
ción y muy probablemente la opinión que puede tener la población autóctona con respecto a la
extranjera no tiene relación alguna con el volumen, son decisiones tomadas de antemano, basa-
das en estereotipos que en todo caso el volumen no haría sino ratificar e incluso intensificar. Las
percepciones sobre la inmigración no siempre o casi nunca se ven condicionadas por aspectos,
hechos o datos objetivos, sino que atienden más bien y también a ciertos elementos asociados
a los discursos y estereotipos socialmente muy asentados, que tienen más que ver con la forma
de mirar que con el ser, y que frecuentemente son refrendados en la opinión pública y en medios
de comunicación. 
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2. Efectos económicos

Dentro del barómetro hay un apartado que analiza el impacto de la llegada de inmigrantes sobre
aspectos relacionados con la economía. Este bloque toma aún si cabe más relevancia en un
momento como el actual, en el que la crisis económica ha supuesto un recorte del empleo y en
el que el inmigrante puede ser visto como un competidor en un contexto de crisis económica.
En concreto, vamos a subrayar sobre todo aspectos relacionados con la funcionalidad económi-
ca del colectivo inmigrante y sus efectos sobre el mercado laboral.

En los años previos a la crisis gran parte de la sociedad vasca veía al colectivo inmigrante como
un elemento funcional para el devenir y el desarrollo de la economía, primando así una visión
eminentemente utilitarista e instrumental en la que se hacía hincapié en la funcionalidad labo-
ral de dicho colectivo. El contexto actual ha hecho que este discurso aparezca de forma más
matizada. Así, por primera vez en la historia del barómetro, son más las personas que creen que
no se necesitan personas inmigrantes para que trabajen en ciertos nichos laborales. En concre-
to, un 41,6% cree que no se necesitan más, frente al 36,6% que sí lo cree. El impacto de la
crisis sobre esta pregunta es manifiesto y si en el año 2004 un 80% creía que las personas inmi-
grantes eran necesarias en algunos sectores, esta cifra ha ido bajando año tras año y de forma
más clara desde el año 2009. Este es el marco en el que deben entenderse el conjunto de opi-
niones de este apartado.

Gráfico 2. Necesitamos personas inmigrantes para trabajar en algunos sectores de nuestra economía.
2004-2012

Fuente: Ikuspegi – Observatorio Vasco de Inmigración

Se da una evolución muy similar en el caso del ítem que se refiere a que la inmigración permi-
te que la economía funcione mejor al ocupar puestos de trabajo que la población autóctona no
quiere. Así, mientras que en 2004 un 63% estaba de acuerdo con esta afirmación, la cifra se
sitúa en el 40,6% para el año 2012, con un descenso de más de 22 puntos porcentuales en
ocho años. De igual forma, el desacuerdo ha aumentado en casi 20 puntos pasando de un 17%
a un 36,9%.

De esta forma, puede observarse cómo ha ido disminuyendo el acuerdo con respecto a la fun-
cionalidad laboral de la población inmigrante y contemplamos que se ha ido extendiendo la per-
cepción de que los inmigrantes se convierten en una competencia en materia laboral para la
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mayoría de las personas autóctonas, aunque lógicamente entre los grupos más precarios y vul-
nerables esta opinión aparece con más intensidad. 

Con respecto a los efectos negativos en materia económica se ha preguntado sobre si la llegada
de inmigrantes hace que aumente el paro o que bajen los sueldos. Al respecto, es destacable
apuntar que la crisis económica no influye en un aumento de las opiniones negativas e incluso
desciende en el último año algo la población que está de acuerdo con la afirmación de que las
personas inmigrantes hacen que aumente el paro o bajen los sueldos. En el primero de los casos
mientras que en el año 2010 un 60,8% estaba de acuerdo con esa afirmación, en 2012 este
porcentaje se sitúa en un 54%. De igual forma, tal y como puede verse en el gráfico 3, el por-
centaje de personas que está de acuerdo con que la llegada de inmigrantes hace que los suel-
dos bajen se sitúa en un 41,3% en el año 2012, el porcentaje más bajo si dejamos a un lado
los datos de 2004. 

Gráfico 3. Los sueldos bajan como consecuencia de la llegada de personas que vienen a vivir y traba-
jar. 2004-2012

Fuente: Ikuspegi – Observatorio Vasco de Inmigración

En definitiva, parece observarse que la idea de la funcionalidad laboral pierde mucha fuerza
entre la población autóctona como consecuencia de la crisis económica. Pero en cambio, los
efectos negativos que tomaban fuerza y relevancia en los primeros momentos de ésta o incluso
antes no aumentan.

Con respecto a la funcionalidad laboral este descenso muestra una doble declinación. Por un
lado, se acepta la necesidad de inmigración, pero por otro no terminan de aceptarse las conse-
cuencias de tal funcionalidad económica. En condiciones de crisis incluso la debilidad del dis-
curso funcional puede ser un mal síntoma porque fortalece las posiciones reactivas y debilita sin
lugar a dudas las tolerantes. Dicho de otra manera, la funcionalidad económica no se transfor-
ma en aceptabilidad social, de forma que conviven la aceptación instrumental de la inmigración
sin generar por ello las estructuras de aceptación, como si aceptase finalmente a regañadientes
la presencia de población inmigrante.
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3. Modelos de convivencia y diversidad cultural 

En este apartado se examinan los modelos de convivencia y diversidad, de tal modo que se ha
intentado analizar si la población autóctona apuesta por modelos de mayor intercambio cultural
o de asunción de las diferencias, como pueden ser el modelo multicultural o intercultural, o si,
por el contrario, muestra posiciones más asimilacionistas y en las que el colectivo inmigrante es
el que tiene que hacer un mayor esfuerzo por integrarse a través de la aceptación de la cultura
dominante en el lugar de origen. También se apuntan algunos rasgos en torno al grado de inter-
acción entre uno y otro colectivo.

De los datos que pueden extraerse en el gráfico 4, puede verse como la población vasca apues-
ta por un modelo de integración escorado al asimilacionismo y en el que la población inmigran-
te es la que tiene que realizar el mayor esfuerzo de cara a la integración. Así, un 25,4% está de
acuerdo con la idea de que la población autóctona debería esforzarse por conocer y adaptarse a
algunas de las costumbres de la población extranjera, mientras que el desacuerdo se sitúa en
un 58,2%. El ítem que subraya que el esfuerzo para la integración debe de asentarse en la
población extranjera muestra unos porcentajes muy diferentes a los anteriores, un 72,4% está
de acuerdo con el mayor esfuerzo de las personas inmigrantes, frente a un 7,9% que muestra
su desacuerdo. Finalmente, en el ítem que mide la preferencia por una sociedad más homogé-
nea o diversa, un 54,6% cree que es mejor que todas las personas compartamos las mismas cos-
tumbres y tradiciones, frente a un 22,4 que no lo estima así.

Gráfico 4. Modelos de convivencia. 2012

Fuente: Ikuspegi – Observatorio Vasco de Inmigración

De esta forma, parece que la población autóctona tiene claro que el mayor esfuerzo para el logro
de la integración y la convivencia tiene que ser asumido por el colectivo inmigrante. Dicho de
otra forma, de los datos obtenidos en el barómetro emana un modelo de corte asimilacionista en
el que la integración y la acomodación para la convivencia es vista como un proceso unidirec-
cional y en el que el colectivo inmigrante tiene que hacer el mayor e incluso el único esfuerzo. 

Asimismo, es destacable que estos posicionamientos asimilacionistas han ido tomando mayor
relevancia en los últimos años e incluso en 2012 se detecta un mayor aumento de esta perspec-
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tiva, tal y como puede verse en el gráfico 5. En ese año un 54,6% está de acuerdo con la afir-
mación de que es mejor que todas las personas compartamos las mismas costumbres y tradicio-
nes y un 22,4% está en desacuerdo. Si tenemos en cuenta la evolución el porcentaje de acuer-
do, es el mayor de todos los años y el de desacuerdo el menor. De esta forma, también parece
que la crisis económica está afectando sobremanera a la visión de sociedad que quiere y deman-
da la población autóctona.

Gráfico 5. Para la sociedad vasca es mejor que todas las personas que la integramos compartamos las
mismas costumbres y tradiciones. 2004-2012

Fuente: Ikuspegi – Observatorio Vasco de Inmigración

Para medir la convivencia y el grado de interacción entre la población autóctona e inmigrante es
importante medir el contacto existente entre ambos colectivos, ya que en cierta medida son ele-
mentos que nos van a dar pistas en torno al modelo de convivencia que es posible hoy en la prác-
tica y el que será posible en el futuro. En su tiempo de ocio, el no obligado, un 46,1% se rela-
ciona tan sólo en algunas ocasiones con población inmigrante, un 25,4% declara no tener nin-
guna relación, y un 16% lo hace a menudo. Con base en los datos de años precedentes parece
observarse que crece el grado de interacción de los dos colectivos porque en 2004 era un 48,1%
el que tenía algún contacto en su tiempo libre con personas inmigrantes y desciende el porcen-
taje de quienes no tenían ningún tipo de contacto del 33,3% en 2008 al 25,4% actual.
Lógicamente el aumento del número de personas inmigrantes, así como un mayor asentamien-
to del mismo influyen en este crecimiento de las relaciones porque son más posibles los luga-
res de contacto. En el futuro habrá que ver si este hecho redunda en visiones más abiertas o
multiculturales de la sociedad o si se mantienen estable la opinión acerca de un modelo de corte
asimilacionista.

4. Estereotipos y acceso a derechos y servicios

En los discursos en torno a la inmigración aparecen frecuentemente una serie de estereotipos
dentro de la opinión pública que a veces se ven reforzados por el tratamiento mediático de cier-
tos hechos y que en general devienen en una dificultad añadida para la integración de este
colectivo. Para profundizar en este aspecto el barómetro incluye una serie de preguntas que
abordan los estereotipos y las actitudes de las personas autóctonas ante la inmigración. 
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Gráfico 6. La llegada de personas inmigrantes afecta negativamente a la seguridad ciudadana/La pre-
sencia de personas inmigrantes genera inseguridad y delincuencia. 2004-2012

Fuente: Ikuspegi – Observatorio Vasco de Inmigración

Con respecto al estereotipo que relaciona llegada de inmigración y aumento de la delincuencia
es destacable que aunque sigue siendo mayoritaria esta afirmación, en los últimos dos años ha
perdido mucha fuerza y en el año 2012 muestra su menor porcentaje, ya que un 40,9% está de
acuerdo con esta relación, frente al 55% de 2004 o el 61,4% de 2010.

El estereotipo que relaciona la presencia de personas inmigrantes con la delincuencia ha creci-
do hasta 2010. Ahora bien, cuando se cambia la formulación de la afirmación ante la que deben
mostrar su acuerdo o desacuerdo y cuestionamos “si la presencia de personas inmigrantes gene-
ra inseguridad y delincuencia” el porcentaje de acuerdo desciende hasta el 40,9% en 2012 y
el desacuerdo se sitúa en el 32,2%. En todo caso, late en la opinión una vinculación que iden-
tifica inmigración con delincuencia e inseguridad.

Gráfico 7. Los inmigrantes se benefician excesivamente del sistema de protección social. 2004-2012

Fuente: Ikuspegi – Observatorio Vasco de Inmigración

Un 44,4% opina que pagan menos impuestos de lo que luego reciben, frente al 17,7% que
opina lo contrario. Aunque hay importantes estudios que rebaten esta idea (Oficina Económica
del Presidencia del Gobierno de España, 2006; Gobierno Vasco, 2008) puede verse que esta
opinión es mayoritaria y prevalece dentro de la sociedad vasca. En esta misma línea un 58,9%
cree que se benefician excesivamente del sistema de protección social. Desde 2007, más de
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seis de cada diez personas sostiene esta visión de la realidad y dos o menos de cada diez per-
sonas autóctonas muestra su desacuerdo.

Como puede observarse algunos de los estereotipos más extendidos también aparecen en la
sociedad vasca. Sin embargo, también es destacable que parece que en estos últimos años pier-
den intensidad, siendo su punto más alto el año 2010. En todo caso y aunque se detecte una
cierto descenso en algunos estereotipos siguen manteniéndose algunos, sobre todo los relacio-
nados con el sistema de protección social, que en época de crisis se convierte en un elemento
fundamental. Por ello no es de extrañar el peso de estos estereotipos, sobre todo para los colec-
tivos más vulnerables de la sociedad que ven a la persona inmigrante como un claro competidor
en el acceso y el uso de los recursos sociales. 

Otra cuestión relevante es el acceso a derechos y las condiciones que han de establecerse para
el colectivo inmigrante. En este sentido se realizan varias preguntas en torno a derechos como
la educación, la sanidad, el acceso a la vivienda pública, la asistencia jurídica gratuita o el dere-
cho al reagrupamiento. A lo largo de los años se detecta una pauta general en la que el acceso
al derecho para todo el colectivo inmigrante es mayoritario en aspectos como la educación o la
sanidad. En los otros ámbitos en cambio, son minoría aquellas personas que creen que todo el
conjunto de la población inmigrante tiene que tener acceso al derecho y la mayoría afirma que
éste solo tiene que considerarse para aquellas personas que poseen una autorización de residen-
cia.

Gráfico 8. Acceso de la población inmigrante a derechos y servicios. Educación. 2004-2012

Fuente: Ikuspegi – Observatorio Vasco de Inmigración

Así, a lo largo de los años entre un 60 y un 70% de la población vasca ha afirmado que toda la
población inmigrante tiene que tener derecho a acceder a la sanidad pública gratuita y a la edu-
cación para sus hijos/as. Sin embargo, en 2012 se detecta un cambio muy significativo en esta
pauta, ya que en ambos casos este porcentaje desciende hasta un 57,5 y un 52,8% respectiva-
mente. Este descenso es muy pronunciado para un único año y apunta a un cambio en las per-
cepciones de la población autóctona hacia estos derechos, que hasta ahora se habían visto como
un derecho humano de carácter universal. Aunque esta visión sigue siendo mayoritaria, ha per-
dido mucha fuerza y parece que toman mayor relevancia posiciones más restrictivas que priman
la legalidad frente a otros aspectos. En el caso de la sanidad podría pensarse que el debate sus-
citado por la decisión del Gobierno Central de limitar los derechos sanitarios a la población
extranjera en situación administrativa irregular ha podido influir. Sin embargo el trabajo de
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campo de esta encuesta se realizó en un periodo previo a dicho debate y por lo tanto debemos
de pensar que la influencia de éste ha sido mínima. 

5. Política de inmigración

Con respecto a las políticas de inmigración deseables para las instituciones públicas vascas, la
inmensa mayoría es partidaria de permitir la entrada a aquellas personas que posean un contra-
to de trabajo –61,2%– y un 8,7% se muestra favorable a una entrada libre para el conjunto del
colectivo inmigrante. De esta forma aparece un elemento clave también en el discurso de la
población vasca: el del trabajo/empleo. La tenencia de un empleo se convierte para la población
autóctona en un elemento que dota al fenómeno migratorio de certidumbre, seguridad y cierto
orden. Dicho de otra forma, quien tiene un trabajo no está en la calle, no delinque, hace lo que
debe hacer y lo que usualmente se hace, y este hecho aparece claramente en ítems como el que
se está analizando en este párrafo. El trabajo/empleo es la categoría normalizadora en cuestio-
nes migratorias.

Sin embargo, es destacable que se detecta un importante cambio de pauta en el último año ana-
lizado. Así, en años anteriores el porcentaje de aquellas personas que estimaban que tenía que
permitirse la entrada a las personas inmigrantes con contrato laboral se situaba en torno a un
80%. Pero en 2012 esta cifra desciende hasta un 61,2%. Al respecto hay que destacar que en
2012 se incluye una nueva respuesta más y que este hecho puede influir en esta bajada. Aún
así, sí que parece indicar que el empleo como eje normalizador de la inmigración pierde fuerza
en un momento como el actual de crisis económica y aumento del desempleo, más aún si pone-
mos en relación estos datos con los que veremos en el gráfico 9.

Gráfico 9. Política respecto a las personas inmigrantes "irregulares". 2008-2012

Fuente: Ikuspegi – Observatorio Vasco de Inmigración

Como ya se ha indicado, el empleo parece que se convierte en el pasaporte de entrada aproble-
mática para el colectivo inmigrante a ojos de la población autóctona. En el lado opuesto, la per-
manencia y/o expulsión, un 20,3% opina que aquellas personas que se quedan en paro deberí-
an ser expulsadas, frente a un 56,6% que no está de acuerdo con esta opción. La comisión de
algún tipo de delito sí que es visto como una clara razón para la expulsión. Un 63,1% se posi-
ciona a favor de la expulsión en este caso, frente al 20%.
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Esta pérdida de fuerza de la centralidad del empleo se detecta a su vez en la pregunta en torno
a la política a seguir con la población inmigrante en situación administrativa irregular. Así, en
los últimos años el porcentaje de personas que creían que el empleo era el elemento fundamen-
tal para la obtención de los papeles ha sido mayoritario y se ha situado en torno al 55-60%. En
2012, en cambio, se da un importante cambio y un descenso de 17,5 puntos porcentuales en
esta pregunta, pasando del 58,6% del 2011 al 41,1% de 2012. También es destacable que a
la par que este descenso se da un importante aumento de las personas que creen que hay que
expulsar a todas las personas inmigrantes irregulares, pasando el porcentaje de un 8,8% a un
21,3% en tan sólo un año. Dicho de otra forma, se detecta una importante y rápida erosión del
empleo como elemento integrador que ofrece seguridad y certidumbre a la población autóctona
frente a la llegada de la población inmigrante.

6. Conclusiones 

En este último apartado y a modo de conclusión se va a hacer un resumen de los principales
datos del barómetro en clave evolutiva, destacando los datos más recientes –2012– y poniéndo-
los en relación con años anteriores, para así poder medir en parte el impacto de la crisis sobre
las actitudes hacia la inmigración. 

En lo que respecta al modelo de sociedad y su relación con la diversidad, es destacable que la
sociedad vasca muestra posiciones eminentemente asimilacionistas en los elementos fundamen-
tales de la convivencia. Estas posiciones se han afianzado en los últimos 2-3 años. En este sen-
tido es interesante destacar que, en cambio, muestra posiciones mucho más favorables hacia
elementos del multiculturalismo más superficiales, como por ejemplo la apertura de restauran-
tes o de tiendas propias, dándose así, una visión sustentada en un núcleo asimilacionista pero
revestida de un multiculturalismo epidérmico. La crisis económica no parece influir en gran
medida en estas tendencias. Lo mismo ocurre en el caso de los estereotipos, como por ejemplo
el de que la inmigración genera mayor inseguridad, que aún siendo mayoritario ha perdido inclu-
so fuerza en el último año.

Se detectan cambios en otros aspectos que han sido trabajados a lo largo de este trabajo. Así,
la percepción de la inmigración como problema aumenta, sobre todo en el último año analizado
en este estudio –2012–. También se detecta un importante descenso de la opinión que destaca
la funcionalidad laboral del colectivo inmigrante y los efectos positivos de éste sobre la econo-
mía, que en años anteriores tenía mayor fuerza y que la ha ido perdiendo en los dos últimos años.

De hecho, este impacto de la crisis en clave evolutiva muestra algunas diferencias interesantes
de subrayar. Los primeros indicios del impacto de la crisis sobre las percepciones hacia la inmi-
gración en el País Vasco se detectan en el año 2010, con el aumento de las posiciones negati-
vas hacia el fenómeno. El año 2011 es un año de impasse e incluso excepcional, ya que aun-
que en plena crisis económica las actitudes mejoran y rompen incluso de forma sorprendente
con la pauta abierta en el año anterior. El 2012, en cambio, es el año en el que el impacto de
la crisis económica aparece en mayor medida, se acentúan tendencias que ya aparecían en el
año 2010 e incluso aparecen otras nuevas y que parecen marcar un cambio de rumbo

Entre los cambios más significativos que se detectan en 2012 está la pérdida de fuerza del
empleo como eje del discurso legitimador hacia la inmigración. Aunque sigue siendo el elemen-
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to principal para justificar aspectos como la llegada o la obtención de la autorización de residen-
cia para las personas en situación irregular en tan sólo un año estos ítems pierden 15,2 y 17,5
puntos porcentuales respectivamente. De esta forma, el principal elemento para la aceptación
del hecho migratorio pierde fuerza y su capacidad normalizadora se debilita en el momento
actual. Este hecho se debe en gran parte al impacto de la crisis y al sostén de esta idea en la
concepción funcional de la inmigración que lleva implícita una visión hidraúlica de la inmigra-
ción, por la que se entiende que el volumen de personas inmigrantes debe estar condicionado a
las necesidades que precisa el mercado laboral en cada momento. Así, es destacable que el prin-
cipal elemento legitimador de la inmigración se apoya en una visión instrumental y por lo tanto
limitada, ya que está altamente condicionada por la coyuntura socioeconómica y queda al mar-
gen de otros posibles argumentos legitimadores.

Junto a este descenso se refuerzan las percepciones que sustentan la legitimación de la inmi-
gración en la regularidad y la tenencia de una autorización de residencia, tal y como puede verse
por ejemplo, en los ítems referidos al acceso a derechos como la sanidad y la educación. En años
anteriores la inmensa mayoría de la población estimaba que estos dos derechos sociales debían
de ofrecerse al conjunto de la población inmigrante. Sin embargo, en 2012 y aunque sigue sien-
do la opción mayoritaria pierde fuerza a la par que aumenta el número de personas que creen
que estos derechos sólo deben ofrecerse a aquellas personas inmigrantes con autorización de
residencia. Este cambio también puede verse en el aumento de las personas que creen que los
inmigrantes irregulares deben ser expulsados.

Se da así un tránsito en el discurso legitimador de la certidumbre y la estabilidad del empleo a
la seguridad que ofrece la legalidad y la autorización de residencia. Parece pertinente pensar
que el impacto de la crisis está influyendo de manera determinante en esta evolución y que
incluso este discurso de corte legalista puede esconder posiciones favorables a mecanismos de
asignación de recursos basados en la preferencia nacional.

Por lo tanto, parece que de una visión basada en la bonanza económica y el empleo como ele-
mento que ofrecía seguridad y orden frente a lo nuevo –la inmigración de origen extranjero– tran-
sitamos hacia otra época en la que prevalece la crisis económica y en la que el empleo pierde
fuerza a costa de la ley –la situación administrativa–, que puede interpretarse en parte como una
apuesta por la preferencia nacional o por lo menos por algún tipo de distinción del autóctono
frente al extranjero ante los recortes en ciertos derechos sociales y el acceso a unos recursos
públicos limitados.
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El conocimiento ajustado de las creencias, opiniones, actitudes, valores, etc. de la población
vasca ante el fenómeno de la inmigración extranjera nos permite explicar mejor su comporta-
miento, entender mejor la realidad social en su conjunto, anticipar escenarios sociales de futu-
ro y planificar acciones que nos permitan prevenir comportamientos no deseables o corregir
aquéllos que ya muestren síntomas de problematización de la convivencia.

El Barómetro que anualmente pone en marcha Ikuspegi – Observatorio Vasco de Inmigración se
ha revelado como un instrumento ideal para conocer "la temperatura" y las tendencias de la
población vasca en relación a sus percepciones y actitudes ante la inmigración extranjera.

¿Por qué ponemos tanto interés y dedicamos tantos esfuerzos en conocer de forma precisa las
opiniones, posturas, actitudes, valores, creencias y disposición de comportamientos de la pobla-
ción vasca ante la inmigración extranjera? Porque estamos convencidos de que es fundamental
para poner y consolidar las bases de una sociedad basada en la cohesión, en la reducción de las
desigualdades y en el combate contra la discriminación.

Conocer la realidad de las actitudes y de los comportamientos de la población vasca ante la inmi-
gración extranjera y detectar potenciales problemas de xenofobia, racismo, rechazo o discrimi-
nación por origen, etnia o raza, nos tiene que permitir el diseño y establecimiento de estrate-
gias, programas y acciones que permitan un desarrollo pleno y real de una convivencia intercul-
tural y diversa, abierta, flexible y tolerante.

Ikuspegi pone en marcha anualmente su Barómetro sobre las percepciones y actitudes hacia la
inmigración extranjera, en el formato actual, desde el año 20071, de manera que disponemos
de información detallada de cada año y empezamos a tener también información de cómo evo-
luciona la opinión y actitudes de la población vasca en relación a la inmigración extranjera.

Índice de Tolerancia a la Inmigración
José Antonio Oleaga Páramo
Ikuspegi – Observatorio Vasco de Inmigración

1En el Anuario de la Inmigración en el País Vasco 2010, elaborado por Ikuspegiak Observatorios de Asuntos
Sociales y coordinado por Gorka Moreno y Xabier Aierdi, explicamos pormenorizadamente las características de
los distintos Barómetros, así como la elaboración de un Índice de Tolerancia que resume la amplia información
obtenida en ellos. Así mismo, cada año Ikuspegiak elabora un informe del Barómetro correspondiente (disponible
en formato pdf en su web) donde se da cuenta detalladamente de los datos de cada período y de las tendencias
que puedan estar produciéndose.
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No entraremos en detalles técnicos de estos sondeos pero sí recordaremos que se componen, en
su mayoría, de sondeos cuantitativos con una muestra representativa de la población vasca de
1.200 encuestas, llevado a cabo normalmente en la primavera.

Cada Barómetro contiene alrededor de 110 ítems que recogen exhaustivamente las percepcio-
nes y actitudes de la población vasca ante la llegada de personas extranjeras. Recogemos infor-
mación sobre distintas áreas: la percepción subjetiva del volumen de la inmigración extranjera,
la percepción de la inmigración como problema social (opinión pública) y como problema per-
sonal (afectación privada), la opinión sobre los efectos de la inmigración extranjera sobre la eco-
nomía vasca, sobre sus efectos sobre la cultura y la sociedad vascas, sobre la convivencia coti-
diana (práctica) y sobre los modelos de convivencia deseables (teórica), la presencia de estere-
otipos negativos asociados a la población inmigrante extranjera de diferentes orígenes, la opi-
nión sobre el acceso a derechos y servicios de la población extranjera (participación en el esta-
do del bienestar), la relación entre personas y colectivos de distintos orígenes y la intensifica-
ción de los intercambios, la posición desde el punto de vista de políticas de inmigración que
debe adoptar nuestra sociedad ante este fenómeno, etc. En todos estos años hemos observado
varias cuestiones que queremos destacar:

• la población vasca muestra ambivalencias: las respuestas de la población vasca a nues-
tros barómetros dejan claro que junto a manifestaciones, posturas, actitudes y compor-
tamientos claramente abiertos, seguros, confiados y tolerantes, conviven otros de mar-
cado carácter xenófobo o intolerante que muestran los temores, las desconfianzas y las
incertidumbres de la sociedad vasca. Para algunas cuestiones es muy abierta y toleran-
te y para otras muestra rechazo e intolerancia. 

• la población vasca no es completamente homogénea: no todas las personas vivimos la
inmigración extranjera del mismo modo. Hay personas que muestran, en conjunto, per-
cepciones, actitudes y comportamientos más abiertos y tolerantes y otras que adoptan,
en conjunto, posiciones más críticas, más desconfiadas y de rechazo, y muestran acti-
tudes y comportamientos intolerantes y discriminatorios. 

• no parece que haya extremos: en cualquier caso, no hemos encontrado colectivos socia-
les de personas ubicados claramente en posiciones radicales de rechazo, intolerancia o
xenofobia. Pueden darse algunos casos individuales pero no asociados a grupos o colec-
tivos sociales. 

La complejidad del fenómeno de las percepciones y actitudes ante la inmigración extranjera y la
riqueza de la realidad vasca evidenciaron que necesitábamos de un instrumento complementa-
rio, más sencillo y fácil de interpretar, que proporcionara una visión panorámica del objeto de
estudio. Por eso creamos un Índice de Tolerancia ante la inmigración extranjera que midiera y
resumiera el grado de tolerancia de la población vasca, entendida como:

• la capacidad de empatía de la población vasca ante colectivos inmigrantes, su reactan-
cia a los estereotipos negativos, su confianza en los "otros" y su flexibilidad al "nosotros"
(superación del nacionalismo metodológico). 

Para la elaboración de nuestro índice seleccionamos en torno a 60-65 ítems (en el primero algu-
na menos) que, con la excepción de alguna pregunta que eliminamos o añadimos, repetimos año
tras año. Esos ítems están agrupados en 10 áreas, de forma que sus respuestas, debidamente
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ponderadas, se convierten en una puntuación de 0 a 10 puntos en cada área. Y sumadas todas
las áreas, las respuestas de una persona a esos 60-65 ítems se concentran en un solo valor que
oscila entre 0 y 100 puntos, donde 100 puntos representaría la postura más abierta y tolerante
ante la inmigración extranjera y 0 puntos manifestara el más fuerte rechazo e intolerancia.

El gráfico 1 muestra la evolución del Índice de Tolerancia en estos años, moviéndose entre los
53,62 puntos de 2012 y los 58,74 puntos de 2008. Es decir, la población vasca se sitúa en
posiciones intermedias a lo largo de todos estos años, obteniendo un "aprobado raspado" en tole-
rancia ante la llegada de personas inmigrantes extranjeras. No podemos afirmar que la sociedad
vasca se distinga por ser especialmente tolerante pero tampoco podemos afirmar que presente
claros rasgos de intolerancia. En general, podríamos decir que sus percepciones y actitudes son
más bien tolerantes pero con un amplio margen de mejora. 

Gráfico 1. Índice de Tolerancia de los Barómetros 2007-122

Fte.: Elaboración propia

Observando detenidamente el gráfico 1 que muestra las puntuaciones en el período estudiado
2007-2012, a pesar de que no haya grandes variaciones, sí se obtienen diferencias interesan-
tes, sobre todo si se han producido en un contexto bien distinto, es decir, las puntuaciones de
2007 y 2008 se corresponden con un período económicamente de fuerte desarrollo, de creci-
miento del PIB (español y vasco), de llegada de importantes contingentes de inmigrantes extran-
jeros y de necesidad de mano de obra para ciertos sectores de nuestra economía, fundamental-
mente de baja cualificación y baja remuneración. Mientras, los valores de 2009, 2010, 2011 y
2012 se corresponden con la mayor crisis económica y del estado de bienestar que se ha cono-
cido en nuestro entorno y sólo comparable al crash del 29 y a la consecuente gran depresión en
el contexto mundial.

En el primer período 2007-2008 predominaron los beneficios de la llegada de personas inmi-
grantes a nuestra comunidad, sobre todo económicos (trabajadores para trabajos duros que se
cubrían con la población autóctona) pero también sociales (más personas ayudando a mantener

2El dato de 2007 es una estimación porque en ese barómetro no se incluían muchos de los ítems que luego, a
partir de 2008, formaron el índice de tolerancia
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el sistema de pensiones) y afectivos (personas que nos ayudaban a cuidar a nuestros pequeños
y mayores y a aumentar su calidad de vida y la nuestra). Y el Índice de Tolerancia llegó hasta
casi los 59 puntos.

La llegada de la crisis ese mismo año 2008 (en España se acusó ya el primer trimestre del año
mientras que en Euskadi hubo que esperar hasta el tercero) cambió radicalmente el panorama
y se produjeron los primeros retrocesos en las percepciones generales y actitudes de la pobla-
ción vasca ante la inmigración extranjera. Ese año, nuestro Índice se queda en 57,18 puntos
para seguir descendiendo en 2010 hasta los 56,65 puntos a medida que la crisis se ahonda,
aumenta el paro y los recortes del estado del bienestar se hacen más patentes. 

Sin embargo, la recuperación económica, expresada en crecimiento positivo en el PIB vasco y
español, sobre todo en la segunda mitad de 2010 y en el comienzo de 2011, invitaron al opti-
mismo y a pensar que la crisis se quedaba atrás y volvíamos a recuperar los niveles de bienes-
tar previos a la famosa burbuja inmobiliaria, crediticia y financiera.

El nuevo parón en el crecimiento económico y la recaída en recesión a finales de 2011 y prin-
cipios de 2012, el aumento del paro y de la conflictividad laboral, las nuevas medidas de ajus-
te de las economías española y vasca, y los sucesivos recortes sociales y pérdidas en nuestro
estado de bienestar han sido terreno de cultivo ideal para el florecimiento y expansión de los
estereotipos negativos hacia la inmigración extranjera, para el reforzamiento de las actitudes y
posiciones más intolerantes y para el afianzamiento de los comportamientos más excluyentes y
discriminatorios. 

Esta situación la ha recogido muy bien nuestro Barómetro 2012 arrojando la cifra más baja de
tolerancia: 53,62 puntos.

Nuestra impresión es que hemos tocado fondo y nuestro olfato (y, también hay que decirlo, los
primeros datos) nos indica que en el Barómetro 2013 el valor del índice mejorará, expresando
así la creciente confianza en el futuro de la sociedad vasca.

Porque, a la vista de los datos, tenemos el convencimiento de que nuestro índice de tolerancia
se mueve en paralelo del estado de ánimo de la sociedad vasca y es un buen indicador también
del grado de confianza o de incertidumbre que tiene sobre nuestro futuro. Así, un estado de
ánimo temeroso, desconfiado y lleno de incertidumbres se ve acompañado de niveles de toleran-
cia ante la inmigración extranjera menores: debemos hacer frente al futuro incierto con más
paro, menos trabajo, menos riqueza, con más personas en situación de necesidad, con menos
recursos públicos y privados para destinarlos a los servicios sociales, etc. En ese contexto, las
personas inmigrantes son percibidas como competidores y como una amenaza, sobre todo para
los sectores menos favorecidos, más necesitados y con menos recursos para afrontar las dificul-
tades.

Por el contrario, estados de ánimos más confiados y optimistas ante el futuro, se verán acompa-
ñados de mayores niveles de tolerancia en nuestro índice. Por eso, vaticinamos que en 2013
mejoraremos posiciones y lo seguiremos haciendo si la situación económica de nuestra sociedad
y de nuestro entorno también mejoran.

Pero también podremos mejorar las percepciones, actitudes y comportamientos si, independien-
temente de la economía, prestamos atención a los brotes de xenofobia e intolerancia y comba-
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timos vigorosamente los estereotipos, las actitudes prejuiciadas y las conductas discriminatorias
y no dejamos que campen a sus anchas poniendo en peligro la cohesión social y la convivencia
en términos de igualdad. 

En cualquier caso, a lo largo de estos años hemos comprobado lo sólidas que son las percepcio-
nes, las actitudes y las predisposiciones al comportamiento: a pesar del fuerte contexto de cri-
sis económica, no se ha producido un deterioro importante de nuestras posiciones. Y en parte
es debido a que la sociedad vasca y sus dirigentes políticos, muy criticables algunos de éstos,
sobre todo en el ámbito español, por la ausencia total de ética y vergüenza, se han comportado
con responsabilidad (si exceptuamos alguna intervención desafortunada en época electoral
corregida diligentemente) y no han buscado chivos expiatorios y brujas donde no los hay. Ha
imperado la calma y la serenidad, y la sociedad vasca ha mostrado en términos generales madu-
rez para no culpabilizar a la población extranjera de una situación que nos supera a la ciudada-
nía de a pie y que tiene que ver más con la codicia, falta de escrúpulos y ausencia de ética de
cierta clase financiera y política que ha campado a sus anchas en el comienzo de este siglo XXI.

Volviendo a los datos proporcionados por los distintos barómetros, el análisis de las diez áreas
que componen el Índice de Tolerancia nos permite desmenuzar, dentro de la tendencia general
de la escala, el comportamiento de los distintos ámbitos en el período estudiado, destacando las
áreas donde mejoramos posiciones parciales a pesar de empeorar la tendencia global, aquéllas
que han sufrido deterioros constantes o aquéllas que se mantienen más o menos estables a lo
largo de los años.

El gráfico 2 nos muestra la evolución de los índices parciales correspondientes a las distintas
áreas. Queremos destacar lo siguiente:

• en relación a la percepción de la inmigración como problema observamos a lo largo del
período una clara mejora en la opinión pública vasca "desproblematizando" este fenó-
meno. En este tema no hay ninguna duda: la sociedad vasca no percibe la inmigración
extranjera como un problema; en este momento, nuestra comunidad tiene problemas
bastante más importantes como para pensar que la inmigración pueda formar parte de
ellos;

• en relación a la percepción de si la inmigración puede afectar a la sociedad vasca en
términos culturales, la disposición de la sociedad vasca se mantiene relativamente esta-
ble en una posición tolerante y confiada (entre los 6 y 7 puntos), aunque presente valo-
res algo inferiores en los últimos años. Más preocupante es el tema del acceso a dere-
chos y servicios de la población inmigrante porque observamos que, aunque la socie-
dad vasca se mueva todavía en posiciones tolerantes (en torno a los 6 puntos), es claro
un deterioro de las posiciones en el último año;

• las actitudes, creencias y opiniones de la sociedad vasca se mantienen estables aunque
en posiciones algo menos tolerantes y confiadas (en torno a los 5 puntos) cuando nos
referimos a su percepción sobre el volumen de la inmigración, sobre los espacios de
relación con la inmigración extranjera y sobre los efectos globales que su llegada ha
tenido y tiene para la sociedad vasca;

anuario_2013_v9ok:Maquetación 1  12/02/2014  17:14  Página 103



Gráfico 2. Evolución de las Áreas del Índice 2008-123

Fte.: Elaboración propia

• en relación a la percepción sobre los efectos que tiene la inmigración extranjera sobre
la economía vasca y en relación a la postura que debemos adoptar en términos de polí-
ticas de inmigración, las posiciones de la ciudadanía vasca se han deteriorado ligera-
mente a lo largo de estos años, perdiendo confianza en los efectos positivos de la inmi-
gración, aunque todavía mantengan valores intermedios (en torno a los 5 puntos);

• finalmente, hay dos áreas en las que merece la pena detenerse por dos motivos: por el
deterioro de las posiciones de la sociedad vasca y por representar los niveles de toleran-
cia menores (puntuaciones por debajo de los 4 puntos). Estamos hablando de la pre-
sencia de estereotipos negativos hacia la inmigración extranjera entre la población
vasca y de los modelos de convivencia presentes en sus posturas, opiniones y actitudes,
tendentes a posiciones más intransigentes, reacias e intolerantes. 

3No disponemos de estos datos para 2007
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Percepción de volumen Percepción de problema

Efectos sobre la economía Efectos sobre la sociedad vasca 

Política de inmigración Efectos totales

Modelos de convivencia Estereotipos

Acceso a derechos Espacios de relación
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Variables que discriminan a la población vasca

Hemos comentado que no hemos detectado ni creemos que existan colectivos o grupos sociales
entre la ciudadanía vasca que adopte actitudes y comportamientos extremos, sobre todo si pen-
samos en posiciones xenófobas, de rechazo y extremadamente intolerantes. Eso no quita para
que nos podamos encontrar con individuos, personas cercanas a esas posturas.

En todo caso, lo que sí hemos detectado son algunas variables que discriminan percepciones,
opiniones, sensaciones, actitudes, posturas, comportamientos, predisposiciones, etc. entre la
población vasca. A lo largo de estos años hemos trabajado como variables de cruce con un con-
junto de variables sociodemográficas (sexo, edad, hábitat, estudios y ahora también territorio),
socioeconómicas (ingresos de los hogares, satisfacción con la situación económica,
ocupación/actividad económica, estatus) e ideológicas-identitarias (idioma, religión, ideología
política, grado de nacionalismo, sentimiento identitario). En 2012 hemos añadido para hacer los
cruces dos baterías nuevas de ítems: una compuesta de variables de personalidad (grado de opti-
mismo, percepción subjetiva de éxito en la vida, expectativas de futuro, tipo de entorno) y otra
de variables relacionadas con la interculturalidad (barrio de residencia, grado de interacción con
personas inmigrantes y grado de interculturalidad biográfica). 

Tabla 1. Variables relacionadas con el Índice de Tolerancia

Fte.: Elaboración propia

4En 2007 y 2008 no recogimos la variable hábitat
5Hasta 2012 no hemos explotado la variable territorio
6Estas variables, grado de optimismo, éxito vital, expectativas de futuro, fortaleza del entorno, tipo de barrio, inter-
acción con inmigrantes y grado de interculturalidad las hemos incluido como variables de cruce en el año 2012

Grado de significación 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Sexo 0,002 0,001
Edad 0,000 0,000 0,000 0,004 0,001 0,000
Hábitat --------4 ------- 0,000 0,001
Estudios 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Territorio --------5 -------- -------- -------- -------- 0,003
Idioma 0,000 0,010 0,000 0,000
Religión 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Ideología 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000
Nacionalismo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002
Sentimiento Identitario 0,023 0,000 0,000 0,004 0,000 0,001
Ingresos 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000
Satisfacción Situación Económica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Ocupación 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Estatus 0,000 0,000 0,003 0,005 0,000 0,000
Grado de optimismo --------6 -------- -------- -------- -------- 0,000
Éxito vital -------- -------- -------- -------- -------- 0,000
Expectativas de futuro -------- -------- -------- -------- -------- 0,000
Fortaleza del entorno -------- -------- -------- -------- -------- 0,000
Tipo de barrio -------- -------- -------- -------- -------- 0,000
Interacción inmigrantes -------- -------- -------- -------- -------- 0,000
Grado de interculturalidad -------- -------- -------- -------- -------- 0,000
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Los análisis bivariantes producto del cruce de estas variables con el grado de tolerancia ante la
inmigración extranjera nos indican que en la mayor parte de ellas existe una asociación signifi-
cativa. Sólo el sexo, el hábitat y el idioma han fallado alguno de estos años a la hora de expli-
car las diferencias individuales.

En general, podemos establecer perfiles de personas que presentan mayores o menores valores
en nuestro índice, es decir, con mayor o menor grado de tolerancia ante el fenómeno de la inmi-
gración extranjera, como muestra la Tabla 2. Sin pretender ser categóricos, los datos de estos
años nos invitan a pensar que se trata de perfiles plausibles y estables que hay que tomar como
lo que son: grupos con mayor o menor probabilidad estadística de adoptar ciertas opiniones, acti-
tudes y comportamientos, sin pretender con ello llegar a explicaciones de corte determinista o
causal.

Tabla 2. Perfiles de grupos con distintos umbral de tolerancia según el Índice de Tolerancia ante la
Inmigración

Fuente: Elaboración propia

Como sabemos que hay variables discriminantes muy relacionadas entre sí, que se refuerzan
mutuamente, que se yuxtaponen o que se neutralizan7, todos los años aplicamos también análi-
sis multivariantes que nos permiten llegar a establecer tipologías de grupos de personas más o
menos tolerantes en función de una serie de variables predictoras. Lo hacemos con el AID,
detector automático de interacciones. 

Perfil de personas con umbral de
Tolerancia más bajo

Variable
Perfil de personas con umbral de

Tolerancia más alto

65 y más años Edad 18 a 44 años
Hasta estudios primarios Estudios Universitarios medios y superiores 
Erdaldunes Idioma Euskaldunes
Católicas, practicantes o no Religión Agnósticas, ateas o indiferentes
Derecha Ideología Izquierda y centro izquierda

Nacionalistas españolas Nacionalismo
Personas indiferentes en cuestión nacionalista,

nacionalistas vascas extremas y moderadas

Sentimiento de sólo españolas y más
españolas que vascas

Sentimiento Identitario
Sentimiento de sólo vascas y más vascas que

españolas, y tan vascas como españolas, 

Hasta 1000 €/mes Ingresos Más de 2500 €/mes (más de 1800 €/mes)

Insatisfechas con su situación econó-
mica actual

Situación Económica Satisfechas con su situación económica actual

Personas al cuidado del hogar, jubila-
dos, pensionistas o rentistas 

Ocupación Estudiantes (y activas)

Estatus bajo (medio-bajo) Estatus Estatus alto y medio alto
Pesimistas Optimismo Optimistas
Sin éxito vital Éxito Con éxito vital
Malas expectativas Futuro Buenas (normales) expectativas
Débil Entorno Sólido (normal)
Fuerte presencia inmigrantes Barrio Predominio autóctonas y mezcla
Sin interacción Interacción Intensa interacción (alguna)
Bajo grado Interculturalidad Alto grado (grado medio)
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A lo largo de estos años la variable que se ha revelado como la de mayor poder predictivo ha sido
el nivel formativo o estudios, como podemos observar en la Tabla 3. En ella hemos querido resu-
mir la capacidad predictora de cada variable a lo largo de estos años, indicando el nivel (la prio-
ridad) en el que cada variable discrimina, pudiendo hacerlo en varios niveles.

Tabla 3. Capacidad predictiva de las variables

Fte.: Elaboración propia

Además, hay otras cuatro variables que destacan por su importancia a la hora de discriminar y
predecir comportamientos, dos de carácter socioeconómico (satisfacción con la situación econó-
mica personal e ingresos familiares mensuales) y otras dos de índole más ideológica (religión e
ideología política).

Estas variables predictoras son capaces de explicar una parte estadísticamente significativa de
la variabilidad o varianza del grado de tolerancia de la población vasca pero eso no significa que
expliquen en su totalidad o en su mayor parte esa mayor o menor tolerancia ante la inmigración
extranjera. De hecho, sólo son capaces de dar cuenta de una pequeña parte de la varianza.
Estamos hablando, aproximadamente, de una cuarta parte de la variabilidad total aunque hay
diferencias de unos años a otros.

7El nivel educativo, la edad, el sexo y la ocupación son variables que interactúan claramente dándose mayores
niveles educativos en las franjas jóvenes de la población vasca. También ha sido tradicionalmente mayor el nivel
educativo entre hombres que entre mujeres, sobre todo en las franjas de edad superior, lo que repercute en la
ocupación de las personas, produciendo en algunas de ellas, como es el cuidado del hogar, una sobrerrepresen-
tación de mujeres, grupos de más edad y menores niveles formativos. También la variable “idioma” se relaciona
con esta constelación de variables porque, en Euskadi, el conocimiento del euskera va asociado a colectivos de
edades más jóvenes y con mayor nivel formativo general.

Por otro lado, variables de corte más socioeconómico también se relacionan entre sí y con el nivel formativo y la
ocupación. Nos referimos a los ingresos en el hogar, la valoración de la situación económica personal y el estatus
socioeconómico.

Y finalmente también presentan fuertes interacciones variables que tienen que ver con los aspectos ideológico
identitarios de la ciudadanía vasca: la ideología política, el sentimiento identitario propiamente dicho y el grado de
nacionalismo español y vasco.

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Estudios 1º 1º 1º 1º 1º

Situación Económica (satisfacción) 2º/3º/4º 2º/4º 2º 2º/3º 2º

Religión 4º/5º 2º/3º 3º/5º 1º 2º/3º 5º

Ingresos 2º/4º 3º 3º/4º 2º 4º

Ideología 2º/3º 3º 3º/4º 2º 2º/3º

Ocupación 2º 4º 3º 3º/5º 4º

Nacionalismo 4º 3º 4º 3º

Sexo 5º 3º 3º 4º

Edad 3º 4º 5º

Hábitat 2º 4º

Estatus 3º

Idioma 4º 3º/4º

Sentimiento Identitario 3º

Futuro (expectativas) 2º

Optimismo 2º/3º
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Tabla 4. Capacidad predictiva de los modelos

Fte.: Elaboración propia

Quiere esto decir que muchas de las diferencias en las percepciones, creencias, opiniones, valo-
res, actitudes, etc. entre las personas se deben o pueden ser explicadas desde las diferencias
individuales, por otro tipo de variables, fundamentalmente las de índole psicosocial y las de per-
sonalidad.

Grandes grupos en la sociedad vasca

En el proceso de análisis estadístico y tabulación de los sucesivos barómetros solemos realizar
otro proceso que añade información sobre las percepciones y actitudes ante la inmigración de la
población vasca y que nos ayuda a comprender mejor este fenómeno, aportando claves sobre los
cambios de posturas y avisando de potenciales deslizamientos de posiciones más tolerantes a
más reacias o viceversa.

Este análisis clasifica8 a la población vasca en tres grandes grupos: el primero que reuniría a las
personas más abiertas e inclusivas y al que denominamos Tolerante; el segundo que aglutinaría
a las personas que combinan percepciones y actitudes tolerantes con otras que no lo son tanto,
al que hemos denominado Ambivalente; y el tercero que agruparía a las personas que muestran
percepciones y actitudes menos tolerantes (más intolerantes) entre la población vasca y al que
hemos llamado Reacio. 

Los criterios elegidos para clasificar la población vasca en esos tres grupos son las puntuacio-
nes que ha obtenido cada persona en las diez áreas (entre 0 y 10 puntos) que son la base del
cálculo del Índice de Tolerancia ante la inmigración: percepción del VOLUMEN de población
inmigrante; percepción de la inmigración extranjera como PROBLEMA; opinión sobre los efec-
tos sobre la ECONOMIA vasca; opinión sobre los efectos sobre la SOCIEDAD VASCA; percepción
sobre los MODELOS DE CONVIVENCIA; vigencia de ESTEREOTIPOS; postura sobre el acceso a
DERECHOS y servicios; opinión sobre los ESPACIOS DE RELACION; visión de la POLITICA DE
INMIGRACION; y percepción de los EFECTOS TOTALES de la inmigración extranjera en nuestra
sociedad. 

Una vez establecidos los tres grupos de personas hemos calculado la puntuación media que
obtiene cada uno de ellos en nuestro índice de tolerancia (gráfico 3). Comprobado que existe

8Sin entrar en detalles, este análisis lo hacemos aplicando una técnica multivariante denominada k-means a las
puntuaciones que tiene cada persona en las diez áreas de las que se compone el índice de tolerancia. Una vez
clasificados todos los individuos en uno de los tres grupos, aplicamos también un análisis discriminante a las pun-
tuaciones en las áreas y a la pertenencia a un grupo u otro para confirmar una adecuada asignación.
Posteriormente, solemos aplicar todos los años un AFC para caracterizar los tres grupos y contrastar esta clasifica-
ción con el análisis AID y comprobar la coherencia y solidez de los perfiles obtenidos. En este texto nos vamos a
centrar únicamente en los datos aportados por el análisis k-means, remitiendo a los informes anuales de cada
barómetro, disponibles en la página web de Ikuspegi Observatorio Vasco de Inmigración, a quien desee conocer
las explicaciones más extensas de los otros análisis multivariantes.

2008 2009 2010 2011 2012
Porcentaje de varianza explicada 10,00% 21,13% 15,02% 28,31% 23,77%
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diferencia estadísticamente significativa entre los tres grupos año tras año, podemos analizar su
evolución:

• el grupo de las personas tolerantes presenta una alta puntuación, en torno a los 70 pun-
tos, a lo largo de todo el período estudiado aunque entre 2011 y 2012 hayamos perdi-
do casi tres puntos

• el grupo de las ambivalentes obtiene estos años una puntuación intermedia, en torno a
los 50 puntos, y presenta más altibajos que el grupo de tolerantes. El descenso de más
de 5 puntos entre 2011 y 2012 es importante

• el grupo de las personas reacias ha roto este año la tendencia relativamente estable que
tenía hasta ahora en torno a los 40 puntos para sufrir un fuerte descenso hasta el nivel
de los 30 puntos

Gráfico 3. Puntuación de los grandes grupos en el Índice de Tolerancia

Fte.: Elaboración propia

Teniendo en cuenta que la composición y el volumen de los grupos varía cada año en función de
las respuestas de las personas consultadas, es importante también considerar en el análisis de
la evolución de las percepciones y actitudes ante la inmigración en la sociedad vasca el tamaño
de cada uno de los grupos resultantes.

Con respecto al tamaño de los tres grupos podemos analizar su evolución en el gráfico 49.
Comparando los volúmenes de los tres grupos en estos tres años, observamos que:

• el grupo de tolerantes ha sufrido muchos cambios a lo largo de estos años pero, si
exceptuamos el año 2011, suele estar compuesto de alrededor del 30-40% de la pobla-
ción vasca;

9No hemos incluido los datos de 2007 porque como introdujimos cambios a partir de 2008, no hemos podido
establecer unas equivalencias plausibles. 
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• el grupo de ambivalentes parece ser el grupo más estable a lo largo de los años, aglu-
tinando a alrededor del 40% de la población vasca;

• el grupo de las personas reacias, quitando el excepcional comportamiento de 2011
cuando llegó a reunir a una de cada tres personas consultadas, parece que agrupa a
alrededor del 20% de la población vasca.

Gráfico 4. Evolución del tamaño de los grandes grupos

Fte.: Elaboración propia

Considerando ambos elementos, grado de tolerancia y volumen de cada grupo, en resumen,
nuestra impresión es que en este período 2008-2012:

1. el grupo de las personas tolerantes ha recuperado volumen a costa de reducir su grado
de tolerancia unos pocos puntos; 

2. el grupo de las personas ambivalentes mantiene a lo largo de estos años más o menos
su tamaño pero su nivel de tolerancia en 2012 está entre los más bajos de la serie;

3. el grupo de las personas reacias ha vuelto en 2012 a los volúmenes del comienzo de la
serie, después del espectacular aumento de 2011, pero sus posiciones en el índice de
tolerancia evidencian que se han vuelto más reacias e intolerantes

Estas consideraciones generales de cada uno de los grupos ocultan cambios internos en las per-
cepciones y actitudes de la población vasca en relación a unos ámbitos u otros. El análisis de la
evolución de las puntuaciones que obtiene cada grupo en las diez áreas nos ayuda a conocer
mejor sus posturas.

Una lectura minuciosa del grupo de personas tolerantes (gráfico 5) nos revela lo siguiente:

• la inmigración no supone ningún problema para estas personas
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Gráfico 5. Grupo Tolerantes: puntuaciones en las 10 áreas

Fte.: Elaboración propia

• no creen que la inmigración amenace la identidad cultural vasca, están abiertas al acce-
so de la inmigración a los distintos derechos y servicios, creen en los efectos positivos
sobre la economía y en general, son permisivos en los espacios de relación, mantienen
resistencias ante los estereotipos negativos, no les asusta el volumen de inmigrantes y
mantienen posiciones relativamente tolerantes en materia de política de inmigración.

• pero en el último año tenemos tendencias de distinto signo: este grupo ha endurecido
sus posiciones con respecto al acceso a derechos y servicios, y a la política de inmigra-
ción, es menos tolerante con los espacios de relación y se muestra más permeable a los
estereotipos; por el contrario, mejora posiciones con respecto a la percepción del volu-
men de la inmigración, observa más beneficios culturales en la sociedad vasca, sobre
la economía vasca y percibe mejor los beneficios globales que pueda tener la inmigra-
ción extranjera en nuestra sociedad.

• son preocupantes entre las personas tolerantes sus posiciones relacionadas con los
modelos de convivencia

Si nos centramos en el grupo de personas ambivalentes (gráfico 6) hemos observado que:

• tampoco para estas personas la inmigración se percibe como un problema, aunque se
hayan perdido posiciones en los últimos años 

• pero la sensación general es que en los últimos años se ha producido un suave pero
paulatino deslizamiento hacia posiciones menos tolerantes en las demás áreas estudia-
das

• especialmente preocupante es lo tocante a las percepciones, posturas y actitudes rela-
cionadas con los estereotipos y modelos de convivencia
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Gráfico 6. Grupo Ambivalentes: puntuaciones en las 10 áreas

Fte.: Elaboración propia

Gráfico 7. Grupo Reacias: puntuaciones en las 10 áreas

Fte.: Elaboración propia

Finalmente, del grupo de personas reacias (gráfico 7) queremos resaltar que:

• tampoco tienen en la inmigración la consideración de un problema, aunque su opinión
sea más volátil que en los otros dos grupos
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• desde el año 2009 observamos un deslizamiento de todas las posiciones hacia percep-
ciones y actitudes menos tolerantes

• nuevamente destacamos el ámbito de los estereotipos como aquél que nos parece más
preocupante en estos momentos, por su fuerte caída este último año

Conclusiones

En resumen, podemos concluir que:

1. No observamos grandes cambios en las actitudes y percepciones de la población vasca ante
la inmigración extranjera a lo largo de estos años. La población vasca se sitúa en un punto
intermedio en la escala de tolerancia, siempre entre los 53,62 y los 58,74 puntos en una
escala de 100.

2. Pero en los últimos años estamos asistiendo a un ligero deslizamiento hacia posiciones más
intolerantes, un poco más acusado en el último año. Las percepciones y actitudes de la
población vasca se han endurecido, son algo más críticas, menos tolerantes y más restricti-
vas con la población inmigrante extranjera.

3. En cualquier caso, no observamos grupos o colectivos con posiciones, opiniones, actitudes,
percepciones, valores, etc., ante la inmigración extranjera extremistas. La población vasca
se distribuye de forma estadísticamente normal, es decir, pocos efectivos en los extremos
(positivo y negativo ante la inmigración) y muchas personas en los espacios y en las posi-
ciones centrales e intermedias.

4. Aún así hay algunas diferencias estadísticamente significativas. Hemos detectado una serie
de variables que discriminan a la población y que diferencian actitudes y posiciones más
tolerantes de otras más reacias, aunque las diferencias, insistimos, sean de intensidad y no
de posiciones extremas. Entre ellas queremos destacar la variable nivel formativo o estudios
por ser la que, en estos años, nos ha ofrecido mayor capacidad predictiva de actitudes y pre-
disposiciones al comportamiento.

5. Otras variables de interés son: la valoración subjetiva de satisfacción económica personal y
los ingresos familiares mensuales netos (variables de carácter socioeconómico); la religión
y la ideología política (variables de carácter ideológico).

6. Podemos hablar, a grandes rasgos de tres perfiles de personas que muestran menor grado
de tolerancia ante la inmigración extranjera: 1) personas objetiva y subjetivamente en situa-
ción de mayor vulnerabilidad personal y social (personas de menor cualificación, con traba-
jos peores, menores ingresos, menor satisfacción económica, mayor incertidumbre ante el
futuro y mayor pesimismo); 2) personas con personalidades de corte autoritario o dogmáti-
co (personas de más edad, con ideología política de centro o derecha, con sentimiento iden-
titario predominante español, declarados nacionalistas españoles y católicos practicantes o
no); 3) personas con fuertes actitudes prejuiciadas sin base relacional (coexisten pero no
conviven con personas inmigrantes: personas que no tienen familiares extranjeros, que no
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se relacionan en la esfera pública con personas extranjeras, carentes de interculturalidad
biográfica pero residentes en municipios con "fuerte" presencia de inmigrantes).

7. Si clasificamos a la población en tres grupos de personas, tolerantes, ambivalentes y rea-
cias, apreciamos algunos cambios en estos años: el grupo tolerante ha recuperado volumen
en 2012 a costa de reducir ligeramente su grado de tolerancia; el grupo ambivalente man-
tiene a lo largo de estos años más o menos su tamaño pero su nivel de tolerancia está en
2012 entre los más bajos de la serie; el grupo reacio ha vuelto en 2012 a los volúmenes
del comienzo de la serie pero sus posiciones en el índice de tolerancia evidencian que se
han vuelto más reacias e intolerantes.

8. Se mire por donde se mire, la inmigración extranjera no es percibida como problema entre
la sociedad vasca.

9. Sí son preocupantes los datos relacionados con los estereotipos y los modelos de conviven-
cia: hay un deslizamiento entre la población vasca, hablemos de grupos de personas tole-
rantes, ambivalentes o reacias, hacia posiciones menos interculturales y más asimilacionis-
tas y una menor resistencia ante los discursos y estereotipos negativos ante la inmigración
extranjera.

10. En la medida que nuestro índice es un buen indicador del grado de seguridad, confianza e
incertidumbre percibida que tiene una sociedad, estamos convencidos que en la medida
que mejore el entorno social, político y económico y se establezcan nuevos parámetros de
bienestar social, mejorará la capacidad de tolerancia de la sociedad vasca ante la inmigra-
ción extranjera y obtendremos aumentos en nuestro índice de tolerancia. Para 2013 espe-
ramos ver cambios.
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En este capítulo del Anuario 2013 se van a analizar los datos referentes al sistema educativo
vasco, prestando atención a la distribución del alumnado extranjero en los diferentes modelos
lingüísticos, niveles educativos y redes. Para ello se ha hecho uso de los datos que ofrece el
Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco, así como la base
de datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. La cada vez mayor incorporación de
población inmigrante al sistema educativo vasco, así como su asentamiento en los diferentes
niveles, nos hace detenernos en estudiar sus características más destacadas. La educación es
un pilar fundamental en la integración de la población extranjera. Los centros educativos se
caracterizan por la diversidad cultural que acogen en sus aulas. Por ello, y sin ánimo de reducir
únicamente a números dicha diversidad, se presenta a continuación una panorámica de la pre-
sencia del alumnado extranjero en el sistema educativo vasco.

Tabla 1. Evolución del alumnado extranjero en la CAPV. Curso 2007/2008 a 2012/2013

Fuente: Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura.

Como se puede observar en la tabla 1, crece progresivamente el número de alumnado extranje-
ro, llegando a registrar en el curso 2012-2013 un total de 34.484 personas en el sistema edu-
cativo vasco. Es decir, en cinco años hay un aumento de casi 11.000 nuevas matriculaciones,
y ninguno de los niveles formativos ve descender su número de estudiantes. 

Sin embargo, debemos de detenernos en analizar cuánto ha aumentado cada uno de los niveles
educativos en estos cinco años. De esta manera, en la tabla 2, en la que presentamos la evolu-
ción en números índice, podemos observar cómo el crecimiento más destacado lo experimenta
la educación postobligatoria con un incremento del 96%, duplicándose prácticamente en estos
cinco años. Ante este dato, podemos afirmar que la inserción y su continuidad en el sistema
educativo es positiva, ya que queda demostrado el aumento de alumnado extranjero matricula-
do en bachiller y ciclos formativos de grado medio y superior.

Sistema educativo y población extranjera en el País Vasco
Maite Fouassier Zamalloa
Julia Shershneva
Ikuspegi – Observatorio Vasco de Inmigración

2007 2008 2009 2010 2011 2012
EPA 6.416 7.423 7.300 7.981 8.272 8.871
Infantil-Obligatorio 15.139 17.537 19.164 20.436 21.376 21.678
Postobligatorio 2.010 2.355 2.939 3.329 3.733 3.935
Total 23.565 27.315 29.403 31.746 33.381 34.484
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A continuación, encontramos el incremento experimentado por el nivel Infantil y Obligatorio, con
un 43% de crecimiento en cinco años, tres puntos por debajo del total (46%) y cinco puntos
por encima de la Educación Para Adultos (EPA) (38%). 

Tabla 2. Evolución del alumnado extranjero en la CAPV. Curso 2007/2008 a 2012/2013

Fuente: Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura.

Sin embargo, atendiendo a los últimos tres años, se percibe un aumento en un 14% en la EPA,
algo menos en la educación Obligatoria –8%–, y un 30% en la Postobligatoria. Por tanto, estos
datos dejan patente cómo la educación postobligatoria va cobrando peso, es decir, que si bien
hace unos años el peso recaía en la educación infantil y obligatoria, con el paso de los años, esa
presencia de alumnado se ubica en la educación postobligatoria, lo que vuelve a confirmar la
continuidad en la escolarización de la población extranjera.

Ahora bien, con base en el reparto por niveles de la población inmigrante extranjera, el creci-
miento relativo –gráfico 1– que se observa en el nivel educativo Infantil y Obligatorio nos indica
que siguen existiendo flujos, pero a un ritmo mucho menor desde 2010, ya que en esa fecha un
66,9% cursaba en esos niveles y en 2012 descendió 4 puntos el porcentaje, hasta el 62,9%.
Este descenso del peso en los niveles obligatorios, acrecienta el de los estudios postobligatorios
y el de la Educación para Adultos. 

Gráfico 1. Evolución del peso alumnado extranjero en la CAPV por niveles, en %. Curso 2007/2008 a
2012/2013

Fuente: Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura.

En la tabla 3 se puede observar cómo se distribuye el alumnado extranjero entre los diversos
niveles educativos en el curso 2012/2013. En las tablas anteriores habíamos agrupado los nive-
les en educación obligatoria y postobligatoria, sin embargo, a continuación los desagregamos en
la totalidad de niveles que se pueden encontrar en el sistema educativo vasco. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012
EPA 100 116 114 124 129 138
Infantil-Obligatorio 100 116 127 135 141 143
Postobligatorio 100 117 146 166 186 196
Total 100 116 125 135 142 146
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Tabla 3. Alumnado extranjero en la CAPV según nivel educativo. Curso 2012/2013

Fuente: Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura.

De esta forma observamos cómo en Primaria se encuentra el 23,6% de alumnado extranjero,
seguido de la Educación Secundaria Obligatoria con un 17,9% e Infantil con un 16,3%. Los
Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) suponen un 4,7%, porcentaje por debajo
del que presenta la Educación Secundaria Postobligatoria (ESPO) con un 11,4%. Por último, el
alumnado extranjero matriculado en la Educación Para Adultos (EPA) supone un cuarto del total,
siendo el nivel que conserva mayor numero de alumnado extranjero. 

Si comparamos estos mismos datos con el alumnado autóctono, podemos observar en el gráfico
2 cómo la distribución varía en algunos niveles. Por un lado, las tres cuartas partes del alumna-
do autóctono se encuentra en la educación obligatoria, 13 puntos por encima del alumnado
inmigrante. Por otra parte también destaca la diferencia en la EPA, con un 8% de matriculacio-
nes en el caso del alumnado autóctono y aumentando hasta el 25,7% en el caso del extranjero. 

Gráfico 2. Alumnado extranjero y autóctono en la CAPV según nivel educativo. Curso 2012/2013

Fuente: Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura.

Al analizar todos los niveles educativos según la red en la que se inserta el alumnado extranje-
ro –gráfico 3– vemos que existen diferencias. Sin embargo queremos matizar cómo prácticamen-
te la totalidad del alumnado de la EPA pertenece a la red pública, dato que nos será de utilidad
más adelante cuando apartemos del análisis a este nivel educativo. Pero continuemos primero
con el gráfico 31. En Infantil, ocho de cada diez matriculaciones se realizan en la red pública.

N %
Infantil - INF 5.631 16,3
Primaria - PRIM 8.123 23,6
Educación Secundaria Obligatoria - ESO 6.169 17,9
Programas de Cualificación Profesional Inicial - PCPI 1.618 4,7
Educación para Adultos - EPA 8.871 25,7
Educación Secundaria Postobligatoria - ESPO 3.935 11,4
Educación Especial - EE 137 0,4
Total 34.484 100,0
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1Al referirnos a la red educativa privada, se incluyen en ésta los centros privados concertados que reciben fondos
públicos, y los centros privados que no tienen convenio con la Administración. Durante el texto se utiliza tanto el
término privado como concertado haciendo referencia a la red educativa privada.
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Al pasar a niveles educativos superiores dentro de la educación obligatoria, va disminuyendo el
porcentaje de alumnado matriculado en la red pública. Sólo en los PCPI la red privada (58%)
tiene mayor peso que la pública.

Gráfico 3. Alumnado extranjero en la CAPV por nivel educativo y red. Curso 2012/2013

Fuente: Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura.

Por otra parte hemos querido incluir en este gráfico el total de alumnado autóctono para poder
comparar con el total del extranjero. Se observa cómo entre el alumnado autóctono está más
equilibrado los porcentajes, ya que si bien hay más alumnado en la pública que en la privada,
la diferencia es de sólo 9 puntos. En el caso del alumnado extranjero, el peso en la red pública
es notorio con un 75,5% frente al 24,5% en la red privada. 

Ahora bien, en la tabla 4 se diferencia el alumnado extranjero en el curso 2012/2013 según
área geográfica de procedencia. Podemos observar cómo las tres cuartas partes de la población
matriculada provienen de América y África. En concreto, un 38,6% del alumnado llega del con-
tinente americano y un 35,1% del africano. Los y las estudiantes de la Europa Comunitaria
suponen el 14,2% y la población asiática y de Oceanía, determinada mayoritariamente por
población china, es un 9,7%.

Tabla 4. Alumnado extranjero en la CAPV por áreas geográficas. Curso 2012/2013

Fuente: Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura.
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Atendiendo a su evolución en los tres últimos cursos –gráfico 4–, destaca por un lado el aumen-
to, leve pero progresivo, de la presencia de la población del Magreb, así como de la población
subsahariana, y el descenso paulatino de alumnado americano, aunque sigue siendo la pobla-
ción mayoritaria en el sistema educativo en el 2012 (38,6%). Tal circunstancia va en concor-
dancia con los datos de población extranjera residente en la CAPV.

Gráfico 4. Evolución alumnado extranjero en la CAPV según áreas geográficas. Curso 2010/2011 a
2012/2013

Fuente: Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura.

En el gráfico 5 analizamos el alumnado extranjero según red educativa, he incluimos a la pobla-
ción autóctona como hemos hecho en el gráfico 3. En dicho análisis hemos eliminado a los y las
estudiantes de la EPA, ya que como hemos comentado anteriormente, al ser un nivel educativo
donde casi la totalidad de sus matriculaciones se realizan en la red pública, tal dato desvirtúa
el peso real que tiene esta red. Por tanto vemos que, en general, el alumnado extranjero se ins-
cribe en la red pública (67,5%) en mayor medida que en la concertada (32,5%). En el caso de
la población autóctona, la diferencia entre las dos redes es mínima, con algo más de presencia
en la pública (50,7%) que en la privada (49,3%). Por áreas geográficas vemos cómo la pobla-
ción europea es la más se asemeja a la media del total del alumnado extranjero, con un 65%
de registrados en esta red, porcentaje que también experimenta el alumnado asiático (68,2%).
Por su parte, la población africana se concentra en un 77,5% en la red pública. Por el contra-
rio, las personas procedentes del continente americano son las que se matriculan en menor
medida en el red pública, en torno a un 60%. Así, la población mayoritaria en el sistema edu-
cativo es la que menos se matricula en la red pública. 

Ahora bien, analizando por separado cómo se compone cada una de las redes educativas por
áreas geográficas de procedencia, los gráficos siguientes muestran que la red pública –gráfico
6a– está integrada por un 40,5% de personas provenientes del continente americano, seguido
de un 34% de población africana, un 18,3% europea, y un 7% de población asiática. 

Al igual que en la red pública, el alumnado extranjero de origen americano es el que mayor pre-
sencia tiene en la red concertada, con más de la mitad de matriculaciones –gráfico 6b–. Por otra
parte, la población africana es mucho menor en la red concertada que en la pública, con un
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18,9%. El alumnado europeo y asiático presentan porcentajes similares en ambas redes, un
19,5% y 6,9% respectivamente. 

Gráfico 5. Alumnado extranjero en la CAPV según áreas geográficas y red (sin EPA)

Fuente: Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura. 

Gráfico 6. Distribución alumnado extranjero según red y área geográfica. Curso 2012/2013 (sin EPA)

Fuente: Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura.

Después de analizar las redes educativas en las que se matricula el alumnado extranjero según
nivel educativo y áreas geográficas en la CAPV, en la tabla 5 ponemos en relación estas dos últi-
mas. Como podemos observar, la población africana se concentra en la EPA en un 38,3%, segui-
da de una presencia relevante en los primeros niveles de la educación obligatoria. Dentro de la
población africana diferenciamos entre el alumnado magrebí y el alumnado subsahariano. Éstos
últimos tienen una presencia aun más destacada en la EPA, con un 46% de su población en
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este nivel educativo. Situación similar a la que vemos con la población asiática, con un 45,8%.
Cabe señalar aquí que esta presencia destacada de alumnado africano en la EPA, así como asiá-
tico, unido a que prácticamente la totalidad se inserta en la red pública, ha sido razón suficien-
te para apartar este nivel educativo de los gráficos 4 y 5, ya que provocaría una sobrerrepresen-
tación de un origen sobre el resto. 

Tabla 5. Alumnado extranjero en la CAPV por área geográfica y nivel educativo

Fuente: Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura.

Por otra parte, el alumnado americano se encuentra mucho más repartido entre los diversos nive-
les educativos, aunque con mayor presencia en los correspondientes a la educación obligatoria,
en concreto en primaria y la ESO. En el caso de la población europea, ésta tiene mayor peso en
Infantil y Primaria.

Gráfico 7. Alumnado extranjero en la CAPV, principales nacionalidades. Curso 2012/2013

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

En cuanto a las nacionalidades mayoritarias en el sistema educativo vasco, podemos observar
las diez principales en el gráfico 7. Primeramente, antes de cualquier análisis, tengamos en
cuenta que en los datos proporcionados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte no se
incluye la EPA dentro de sus estadísticas sobre alumnado extranjero en enseñanza no universi-

Unión
Europea

Resto
Europa Magreb Resto Africa América Sur

Resto
América

Asía /
Oceanía

Descono-
cida Total

N % N % N % N % N % N % N % N % N
INF 1.055 21,6 120 15,1 1.951 23,2 697 19,0 1.072 9,5 255 12,7 481 14,4 0 0,0 5.631
PRIM 1.599 32,7 213 26,8 1.591 18,9 541 14,7 2.901 25,6 614 30,6 664 19,9 0 0,0 8.123
ESO 891 18,2 136 17,1 794 9,4 245 6,7 3.190 28,2 462 23,0 451 13,5 0 0,0 6.169
PCPI 129 2,6 16 2,0 659 7,8 176 4,8 455 4,0 93 4,6 55 1,6 35 100,0 1.618
EPA 737 15,1 174 21,9 2.933 34,9 1.703 46,4 1.494 13,2 299 14,9 1.531 45,8 0 0,0 8.871
ESPO 457 9,3 136 17,1 460 5,5 303 8,2 2.152 19,0 275 13,7 152 4,6 0 0,0 3.935
EE 25 0,5 0 0,0 27 0,3 8 0,2 63 0,6 8 0,4 6 0,2 0 0,0 137
Total 4.893 100,0 795 100,0 8.415 100,0 3.673 100,0 11.327 100,0 2.006 100,0 3.340 100,0 35 100,0 34.484

15,2

9,9

9,2

8,9

5,9

4,0

3,5

3,2

2,9

2,9

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0

  Marruecos

  Rumanía

  Colombia

  Bolivia

  Ecuador

  Brasil

  Argelia

  China

  Perú

  Portugal

121

Aproximación estadística al fenómeno migratorio en la CAPV

anuario_2013_v9ok:Maquetación 1  12/02/2014  17:15  Página 121



taria. A este respecto, Marruecos se sitúa como la primera nacionalidad con un 15,2%, seguido
de Rumanía (9,9%) y Colombia (9,2%).

Gráfico 8. Población extranjera empadronada en la CAPV, 2012

Fuente: INE

Por contextualizar la grafica anterior, hemos querido aportar datos referentes a las principales
nacionalidades empadronadas en la CAPV en 2012 –gráfico 8–. En general, nueve nacionalida-
des coinciden en ambos gráficos, con la única excepción de Paraguay, considerada de reciente
migración, lo que evidencia un tipo de migración encajado en las primeras etapas de estableci-
miento en destino, esto es, un perfil de población jóven y femenina que inicia el proyecto migra-
torio sola. Por tanto, la incoporación de alumnado extranjero de este origen nacional es todavía
escaso. Por otra parte, y como reflexión, habrá que tener en cuenta qué proporción de alumna-
do extranjero ha ido obteniendo la nacionalidad, y, en consecuencia, desapareciendo de estas
estadísticas. 

Tabla 6. Alumnado extranjero en los tres Territorios Históricos de la CAPV según área geográfica

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

A continuación vamos a entrar a analizar varios datos de educación en los tres territorios histó-
ricos. En la tabla 6 hacemos referencia a la distribución del alumnado extranjero en cada uno
de éstos. Como se había comentado anteriormente, las dos áreas geográficas más destacadas en

11,7

11,6

7,7

7,3

5,5

3,9

3,7

3,7

3,7

3,4

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0

   Marruecos

   Rumanía

   Bolivia

   Colombia

   Portugal

   Argelia

   Ecuador

   Brasil

   Paraguay

   China

Araba/Álava Gipuzkoa Bizkaia
Total 100,0   100,0   100,0  
UE (27) 10,9   19,8   17,9  
Resto Europa 3,4   4,0   1,7  
África 41,8   21,9   25,0  
América Norte 0,4   1,3   0,8  
Latinoamérica 36,7 44,3 47,8
Asia 6,8   8,6   6,5  
Oceanía 0,0   0,1   0,1  
No consta país 0,0   0,1   0,2  

122

Inmigración e impacto de la crisis

anuario_2013_v9ok:Maquetación 1  12/02/2014  17:15  Página 122



la CAPV son la americana y africana. En las tres provincias ocurre lo mismo, pero con claras dife-
rencias, asemejándose al perfil general de población extranjera residente en estos mismos luga-
res. Casi la mitad del alumnado extranjero matriculado en Bizkaia es latinoamericano (47,8%),
y un cuarto es africano. Tendencia similar a la de Gipuzkoa, con un 44,3% de alumnado latino-
americano y un 21,9% africano. Por otra parte está Álava, donde el alumnado africano es el pri-
mero en presencia (41,8%) seguido de personas de origen latinoamericano, en concreto un
36,7%. 

Atendiendo a los modelos lingüísticos2, vemos en el gráfico
9 cómo se distribuyen en la CAPV en el curso 2012/2013.
Así el modelo A sigue siendo el mayoritario, con un 52% de
matriculaciones, seguido del Modelo D (32%), y por último
un 16% se inserta en el modelo B.

Por territorios históricos se ven diferencias con respecto al
total de la CAPV –gráfico 10–. En términos generales, pode-
mos decir que Bizkaia y Álava siguen pautas similares, mien-
tras que Gipuzkoa se desmarca de estas dos. Bizkaia es el
territorio que más se puede asemejar a la media de la CAPV.
El modelo A es elegido por el 55% del alumnado extranjero,
seguido del Modelo D, con un 30% y por último el modelo B
(15%). En el caso de Álava gana protagonismo el modelo B
(22%) sobre el D (22%), dejando al modelo A como la pri-
mera elección (56%). Por último, en Gipuzkoa el modelo D
gana en presencia con respecto al resto de territorios, ya que
es el escogido por el 43% del alumnado, porcentaje similar
al que encontramos en el modelo A (42%). 

Gráfico 10. Alumnado extranjero por Territorios Históricos según modelo lingüístico. Curso 2012/2013

Fuente: Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura.
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Fuente: Departamento de Educación,
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2Modelo A: Todas las asignaturas se imparten en castellano, excepto el euskara, que es una asignatura más.

Modelo B: Unas asignaturas se enseñan en euskara y otras en castellano (en general las matemáticas y el apren-
dizaje de la lecto-escritura)

Modelo D: Todas las asignaturas se imparten en euskara y el castellano es una asignatura más.
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Si hablamos del alumnado autóctono, en el gráfico 11 podemos observar la distribución de los
modelos lingüísticos tanto en la totalidad del País Vasco como en los tres territorios históricos.
El modelo D es la elección mayoritaria (63%) seguida del modelo B (20,6%) y por último el
modelo A (15,9%). Por territorios históricos las diferencias se manifiestan en un mayor peso del
modelo D en Gipuzkoa (78,3%), y más presencia de los modelos B y A en Álava con respecto el
total de la CAPV. En lo que respecta a Bizkaia, sigue una tendencia similar al País Vasco.

Ahora bien, al entrar a comparar la distribución de alumnado extranjero y autóctono según mode-
lo lingüístico, se observa la relación entre el territorio y el modelo elegido, es decir, allí donde
un modelo es mayoritario, con respecto al resto de territorios, para el alumnado autóctono tam-
bién es elegido en mayor medida por el alumnado inmigrante. Tal es el caso de Gipuzkoa con el
modelo D, o Alava con el modelo A.

Gráfico 11. Alumnado autóctono según modelo lingüístico, CAPV y Territorios Históricos. Curso
2012/2013

Fuente: Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura.

Si relacionamos los modelos lingüísticos con la red educativa, obtenemos el gráfico 12. Como
podemos observar, si bien el modelo A es significativo en ambas redes, en la privada los mode-
los lingüísticos están más repartidos, con un 44,3% en el modelo A, 33,1% en el modelo B y
un 22,6%. En el caso de la red pública, el 54,1% del alumnado está matriculado en el mode-
lo A, seguido de un 34,7% en el modelo B y tan sólo un 11,2% en el modelo B.

Gráfico 12. Alumnado extranjero en la CAPV según modelo lingüístico y red. Curso 2012/2013

Fuente: Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura.
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Al igual que el análisis anterior, hemos querido mostrar las diferencias entre los tres territorios
históricos. En este caso sólo vemos que Bizkaia sigue pautas similares a la media de la CAPV,
si bien en ambas redes educativas el modelo A destaca más en este territorio. En el caso de
Álava, dentro de la red concertada el modelo D no tiene casi presencia (4,7%), mientras que un
65% se posiciona en el modelo A. En Gipuzkoa, tanto en la red pública como en la privada, el
modelo D es elegido en un 41,2% y un 42,8% respectivamente. Es en la red concertada donde
destaca que sólo el 24% está matriculado en modelo A, situación que no ocurre en el resto de
territorios. 

Gráfico 13. Alumnado extranjero por Territorios Históricos según modelo lingüístico y red. Curso
2012/2013

Fuente: Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura.

Por último, y para contextualizar la situación de la CAPV con respecto a otras comunidades autó-
nomas, presentamos en la tabla 7 el alumnado extranjero en las diferentes CC.AA según áreas
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geográficas. A nivel estatal, la población americana es la mayoritaria, ya que supone el 34,7%
del alumnado extranjero. Le sigue la europea, con un 30,1% y los y las estudiantes africanos
con un 27,5%. 

Ahora bien, y sin pretender entrar a una comparación exhaustiva, aquellas comunidades que tie-
nen una mayor presencia de población extranjera empadronada según orígenes de procedencia,
coincide de alguna manera con el porcentaje mayor o menor de alumnado extranjero de esos
mismos lugares de procedencia, menos en el caso de la población europea, cuyo peso porcen-
tual es inferior dentro del sistema educativo no universitario. Por tanto, comunidades como
Murcia (45,3%), Cataluña (38,8%) y Andalucía (30%) destacan por tener entre su alumnado la
presencia de población africana en mayor medida que en otros territorios. Situación similar la
que experimentan comunidades como Galicia (57,6%), Asturias (55,3%) y Cantabria (53,2%)
con el alumnado de origen americano.

Tabla 7. Alumnado extranjero en España por CC.AA por áreas geográficas

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Concluyendo,

• La inserción del alumnado extranjero en el sistema educativo vasco se considera positiva y
continuada en el tiempo. El aumento de las matriculaciones en bachiller y los ciclos forma-
tivos de grado medio y superior en los últimos cinco años deja constancia de tal hecho. Si
bien hace años el alumnado extranjero se concentraba en la educación infantil y obligato-
ria, es la educación postobligatoria la que va cobrando peso a lo largo de estos años hasta
la actualidad.

• Por otra parte, aunque continúen los flujos migratorios, éstos marchan a un ritmo mucho
menor desde 2010, ya que se observa un descenso en el peso de los niveles obligatorios,

TOTAL UE
Europa

Resto
África

Resto
América

América
Sur

Asia/
Oceanía

No consta
país

Total 100,0 26,1 4,0 27,5 5,3 29,4 7,5 0,1
Andalucía 100,0 34,0 5,4 30,0 3,2 21,4 5,9 0,1
Aragón 100,0 35,4 2,4 29,3 6,0 21,5 5,4 0,0
Asturias 100,0 25,1 3,0 11,0 11,2 44,1 5,5 0,1
Baleares 100,0 33,2 2,7 25,7 3,4 29,1 5,7 0,1
Canarias 100,0 27,6 2,7 14,6 8,6 37,9 8,6 0,0
Cantabria 100,0 21,0 12,6 8,4 8,2 45,0 4,7 0,1
Castilla y León 100,0 33,2 2,1 21,2 9,2 29,6 4,7 0,0
Castilla-La Mancha 100,0 37,8 2,5 25,9 3,5 26,6 3,5 0,2
Cataluña 100,0 14,3 4,6 38,8 5,7 24,7 11,9 0,0
Comunitat Valenciana 100,0 36,2 6,2 22,0 2,5 26,5 6,4 0,1
Extremadura 100,0 28,2 1,5 34,4 4,5 25,7 5,7 0,0
Galicia 100,0 20,6 4,2 13,3 11,0 46,6 4,2 0,0
Madrid 100,0 27,5 2,9 17,5 7,3 36,7 8,3 0,0
Murcia 100,0 11,8 3,2 45,3 1,5 35,2 2,8 0,3
Navarra 100,0 21,4 3,8 27,9 4,8 38,6 3,5 0,0
País Vasco 100,0 16,9 2,7 27,8 6,7 38,5 7,2 0,1
La Rioja 100,0 26,8 4,3 32,1 1,8 22,7 12,4 0,0
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con el consecuente aumento de los estudios postobligatorios y Educación Para Adultos
(EPA). Si bien ésta última apuntaba hace unos años a su progresivo descenso, está ocurrien-
do lo contrario. Habrá que ir observando cuál será la tendencia en los próximos años.

• El alumnado extranjero se inscribe en la red pública en mayo medida que en la concertada.
En educación infantil, ocho de cada diez matriculaciones se realizan en la red pública. A
medida que se suceden los niveles en la educación obligatoria, va disminuyendo el porcen-
taje de alumnado matriculado en la red pública. En lo referente a la EPA prácticamente la
totalidad del alumnado se concentra en esta red, mientras que en los PCPI la red concen-
trada tiene más peso.

• En los últimos años el alumnado proveniente del Magreb y del África Subsahariana va
ganando en presencia, mientras que el alumnado americano desciende gradualmente, aun-
que sigue siendo la población mayoritaria en el sistema educativo en 2012. El alumnado de
origen africano se concentra mayoritariamente en la red pública, mientras que la población
americana se inserta en mayor medida en la concertada.

• En lo referente a los tres territorios históricos, casi la mitad del alumnado extranjero matri-
culado en Bizkaia es latinoamericano y un cuarto africano. Tendencia similar a la localiza-
da en Gipuzkoa. Por su parte en Álava es el alumnado de origen africano el primero en pre-
sencia en el territorio.

• Con respecto a los modelos lingüísticos, en la CAPV el modelo A es la elección para algo
más de la mitad del alumnado extranjero, seguido del modelo D, y por último el modelo B.
Por territorios históricos, Bizkaia y Álava siguen pautas similares, con el modelo A como
opción mayoritaria. En el caso de Gipuzkoa, el modelo D y A son a partes iguales la princi-
pal elección. Al igual que ocurre en la totalidad de la CAPV el modelo B es la opción menos
elegida entre el alumnado extranjero en los tres territorios. Al comparar estos datos con los
correspondientes al alumnado autóctono se observa cierta lógica territorial, ya queda refle-
jada una relación directa entre el territorio y el modelo lingüístico elegido.
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1. Introducción

A través de este capítulo queremos analizar el peso y la procedencia de la población de origen
extranjero perceptora de la Renta de Garantía de Ingresos –RGI en adelante–. La RGI es la prin-
cipal herramienta para hacer frente a la pobreza y la exclusión social en la CAPV.

Esta prestación y su uso por parte de la población extranjera es un tema que tiene un impacto
mediático recurrente en los últimos años y suscita polémica dentro de la opinión pública vasca.
Por ello, creemos que resulta de gran interés profundizar en este ámbito y ofrecer una serie de
datos al respecto. En concreto, van a trabajarse los datos que ofrece Lanbide sobre las personas
perceptoras de RGI a fecha mayo de 2013.

Antes de empezar con el análisis es también destacable que los datos ofrecidos por Lanbide se
refieren a población nacida en el extranjero y en España, por lo que en el caso de la población
nacida en el extranjero se incluye también a población con nacionalidad española pero de ori-
gen extranjero. Como gran parte de las comparaciones y análisis de datos se harán con base en
los datos del Padrón, que sólo incluye población extranjera, los resultados que se presentan a
continuación tienen que ser entendidos como tendencias que nos sirven para profundizar en este
ámbito. De igual forma, y debido en gran parte a las características propias y a las dificultades
que entraña un registro de este tipo hay casos en los que la información referida a la nacionali-
dad o el sexo no consta, lo que puede llevar a que en algunos casos aparezcan algunos datos
difíciles de interpretar. Sin embargo creemos que estas limitaciones técnicas no ponen en duda
el conjunto de resultados que se presentan a continuación y que resultan de gran interés para
profundizar en el uso de la RGI por parte de la población extranjera.

2. Personas perceptoras de RGI en la CAPV

En la tabla 1 presentamos los datos generales de las personas perceptoras de RGI según el lugar
de nacimiento y el sexo. En la CAPV hay 59.788 personas que cobran la RGI. Si ponemos este
dato en relación con los del Padrón podemos estimar que en torno a un 2,73% del total de la
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población vasca. En todo caso aunque los datos se refieren a personas titulares, la RGI se otor-
ga a unidades convivenciales –unidades familiares–, que pueden ser de una persona o más. Por
lo tanto el porcentaje citado –y otros que se apuntarán a lo largo de este capítulo– es de pensar
que sean más altos, ya que no cubren únicamente a la persona titular de la RGI sino al conjun-
to de la unidad convivencial. 

Un 40% de las personas perceptoras totales son hombres frente al 59,5% de mujeres. En 258
casos no consta el sexo de las personas perceptoras. Por lo tanto puede observarse como son
mayoría las mujeres entre las personas que perciben la RGI.

Tabla 1. Población perceptora de RGI en la CAPV según lugar de nacimiento y sexo. 2013

Fuente: Elaboración propia a partir de Lanbide.

Pasando a los datos referidos al lugar de nacimiento, un 58,9% lo ha hecho en el Estado espa-
ñol y un 32,1% en el extranjero. Casi en un 9% –8,9%– de los casos no consta el lugar de naci-
miento de las personas perceptoras de la RGI. Si dejamos a un lado los casos en los que no cons-
ta y nos limitamos a los que sí, el porcentaje de personas nacidas en el Estado suponen el
64,3% y las extranjeras el 35,3%. Así pues podemos estimar que en torno a un tercio de las
personas que acceden a la RGI tienen un origen extranjero. 

Si pudiéramos desagregar los datos por edad, podríamos observar que mientras que en el caso
de las personas perceptoras de origen español hay un importante grupo con más de 65 años y
que generalmente complementan su pensión a través de la RGI; en el caso de las de origen
extranjero la mayor parte se concentran en la edad laboral y por lo tanto con menos de 65 años.

Centrándonos únicamente en la población de origen extranjero –tabla 2– podemos destacar que
a mayo de 2013 percibían la RGI 19.202 personas. De éstas casi cuatro de cada diez –38,8%–
eran de origen latinoamericano. A cierta distancia se sitúa la población magrebí –26,9%– y la
subsahariana –16%–. Así, la población latinoamericana y la africana copan la RGI dentro de la
población extranjera ya que suponen el 81,7% –la africana el 42,9% y la latinoamericana el
38,8%–. Detrás de estos tres colectivos se sitúan las personas procedentes de la Unión Europea
–8,8%– y a más distancia todavía otros orígenes como Asia –4,4%– o Resto de Europa –2,4%–.

Total % Total No consta Hombre Mujer % Mujer
No consta 5.349 8,9 258 1.615 3.476 65,0
Apátrida 439 0,7 133 306 69,7
Unión Europea 1.698 2,8 607 1.091 64,3
Resto Europa 457 0,8 168 289 63,2
Magreb 5.170 8,6 3.793 1.374 26,6
África subsahariana 3.077 5,1 2.115 962 31,3
Asia 837 1,4 729 108 12,9
América del Norte 6 0,0 0,0
América del Sur 7.452 12,5 1.901 5.550 74,5
Oceanía 66 0,1 27 39 59,1
Extranjeros 19202 32,1 9473 9719 50,6
Estado español 35.229 58,9 11 12.858 22.360 63,5
Total 59.788 100,0 273 23.951 35.564 59,5
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Tabla 2. Población extranjera total y perceptora de RGI por origen de nacimiento. 2013

Fuente: Elaboración propia a partir de INE y Lanbide.

Si ponemos estos datos en relación con los del Padrón –y sabiendo las limitaciones y carencias
de esta estimación– podemos observar que dentro de las personas perceptoras de la RGI hay
colectivos que tienen un peso mucho mayor que dentro del conjunto de la población extranjera
residente en la CAPV. Este es el caso de la población africana, tanto la magrebí como la subsa-
hariana, ya que en el primero de los casos suponen el 16,8% en el Padrón pero el 26,9% entre
las personas perceptoras de RGI. En el caso de la población subsahariana siendo el 8,1% en el
Padrón son el 16% en la RGI.

La población latinoamericana muestra una pauta muy similar a su peso demográfico, ya que
suponen un 38,7% de la población total y un 38,85 en la RGI. En el lado opuesto a la pobla-
ción africana y por lo tanto con un porcentaje menor a su peso demográfico aparecen los colec-
tivos de la Unión Europea, con un 24,8% en el Padrón y un 8,8% en el RGI y la asiática con
un 7,8% y un 4,4% respectivamente.

Gráfico 1. Relación porcentual entre población extranjera empadronada y perceptora de RGI por áreas
de procedencia. Mayo de 2013

Fuente: Elaboración propia a partir de INE y Lanbide

Teniendo en cuenta los requisitos y condicionantes para acceder a la RGI y que en el caso de la
población extranjera tienen un carácter general y similar para todos los colectivos y proceden-
cias estas diferencias en el uso de la RGI se debe eminentemente a la situación económica y de
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Apátrida 30 0,0 439 2,3
Unión Europea 36.698 24,8 1.698 8,8
Resto Europa 4.603 3,1 457 2,4
Magreb 24.917 16,8 5.170 26,9
África subsahariana 11.993 8,1 3.077 16,0
Asia 11.566 7,8 837 4,4
América del Norte 966 0,7 6 0,0
América del Sur 57.273 38,7 7.452 38,8
Oceanía 119 0,1 66 0,3
Extranjeros 148.165 100,0 19.202 100,0
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bienestar de cada uno de ellos. De tal forma, que parece desprenderse de estos datos que los
colectivos africanos se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad y exclusión social,
mientras que las personas procedentes de la Unión Europea y, en menor medida, Asia mostrarí-
an un mayor bienestar económico y por lo tanto una menor necesidad de acceder al programa
de garantía de ingresos vasco.

Tabla 3. Tasa de percepción de RGI dentro de la población extranjera según procedencia. Mayo de
2013

Fuente: Elaboración propia a partir de INE y Lanbide

Dejando a un lado anomalías estadísticas y limitaciones en la comparación de dos fuentes dife-
rentes como el Padrón y las personas perceptoras de RGI, que pueden verse claramente en el
colectivo apátrida e incluso en el de Oceanía, la tasa de percepción de la población de origen
extranjero se sitúa en un 13%. Utilizando los mismos datos para la población autóctona la tasa
de percepción de la RGI para esta sería de un 1,7%.

Gráfico 2. Tasa de percepción de RGI de la población extranjera por área de procedencia. Mayo de
2013

Fuente: Elaboración propia a partir de INE y Lanbide.

Como puede observarse se da una importante diferencia entre la tasa de percepción de la pobla-
ción extranjera y de la autóctona, lo que nos señala una situación económica y social mucho más
vulnerable y problemática para los primeros. De tal forma que mientras para la población autóc-
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tona la RGI tiene un papel limitado y marginal, en el caso de la extranjera aún siendo minorita-
rio muestra una mayor relevancia. Hasta tal punto de que de cada 10 personas extranjeras más
de una lo recibe.

Por colectivos la mayor tasa se da entre la población subsahariana, una de cada cuatro perso-
nas procedentes de esta zona –25,7%– es perceptora de la RGI. Cerca se sitúa la población
magrebí con un 20,7%.

3. Datos por territorio histórico

A continuación vamos a analizar los datos de la RGI centrándonos en la distribución territorial y
sus características. En primer lugar vamos a comentar algunos de los datos generales. Casi un
64% del total de personas perceptoras se sitúa en Bizkaia, un 22,2% en Gipuzkoa y un 13,9%
en Álava. Si atendemos el peso demográfico de estos tres territorios podemos observar que
Bizkaia aparece sobrerrepresentada ya que en este territorio reside un 52,7% de la población.
Gipuzkoa tiene un menor peso (32,6%) y Álava tiende al equilibrio (14,7% del Padrón). Estos
datos parecen indicar que en Bizkaia se dan mayores situaciones de pobreza y vulnerabilidad
social y en Gipuzkoa la situación es mejor.

Tabla 4. Población perceptora de RGI en la CAPV por territorio histórico y sexo. Mayo de 2013

Fuente: Elaboración propia a partir de Lanbide.

Por sexo, como ya se ha apuntado previamente es destacable la prevalencia femenina entre las
personas perceptoras de RGI. En torno a un 60% –60,1% para Gipuzkoa y 61,3% para Bizkaia–
del total son mujeres. Álava se aleja de esta pauta, mostrando un equilibrio por sexo, ya que un
50,2% son mujeres.

Tabla 5. Población perceptora de RGI en la CAPV por territorio histórico y procedencia. Mayo de 2013

Fuente: Elaboración propia a partir de Lanbide.

Si nos atenemos a la procedencia de las personas perceptoras es interesante ver cómo al igual
que para el conjunto total para la población extranjera también se detecta una sobrerrepresen-
tación de las personas perceptoras en Bizkaia, ya que siendo el 49,5% en el Padrón suponen el
62,7% del conjunto de la CAPV. 

Total % Total Hombre Mujer % Mujer

CAPV 59.788 100,0 23.951 35.564 59,5

Araba/Álava 8.337 13,9 4.139 4.189 50,2

Gipuzkoa 13.244 22,2 5.201 7.963 60,1

Bizkaia 38.207 63,9 14.611 23.412 61,3

Total Español Extranjero % Extr. (vert.) % Extr. (horiz.) No consta

CAPV 59.788 35.229 19.202 100,0 32,1 5.357

Araba/Álava 8.337 3.968 4.055 21,1 48,6 314

Gipuzkoa 13.244 5.446 3.100 16,1 23,4 4.698

Bizkaia 38.207 25.815 12.047 62,7 31,5 345
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En Gipuzkoa, en cambio, se detecta una pauta contraria, ya que la población extranjera empa-
dronada en este territorio supone el 31,4% del total de la CAPV pero tan sólo el 16,1% entre
las personas perceptoras de RGI. En todo caso este dato hay que tomarlo con cierta cautela ya
que en el caso de Gipuzkoa en 5.357 casos –el 40,5%– no consta la procedencia de la perso-
na y este hecho puede cambiar y modificar los resultados que se están comentando en este
párrafo. Álava con un 19,1% en el Padrón y un 16,1% entre las personas perceptoras vuelve a
mostrar un cierto equilibrio.

En lo tocante al peso de la población extranjera dentro de las personas perceptoras es destaca-
ble que Bizkaia muestra un porcentaje muy similar al de la CAPV –en torno al tercio del total–.
En este caso destaca la realidad alavesa, ya que casi la mitad del total de las personas percep-
toras de la RGI son extranjeras –48,6%–, incluso si dejamos a un lado los casos en los que no
consta la nacionalidad la población extranjera es superior a la autóctona –50,5%–. 

Mención aparte merece el caso de Gipuzkoa. Según los datos tan sólo un 23,4% del total de
personas perceptoras sería extranjeras. Sin embargo, la laguna estadística ya mencionada hace
pensar que este dato no sea del todo fiable.

Gráfico 3. Tasa de percepción RGI en la CAPV según territorio histórico

Fuente: Elaboración propia a partir de INE y Lanbide.

Si analizamos la tasa de percepción por territorio histórico y procedencia puede observarse,
como ya se ha indicado para la CAPV que la incidencia de las personas perceptoras es mucho
mayor entre la población extranjera en todos los territorios históricos. En el caso de Bizkaia, por
ejemplo un 16,4% de la población extranjera percibe la RGI, mientras que la autóctona supone
un 0,8%. 

Gipuzkoa es el territorio histórico que se sale de la pauta general, sobre todo en el caso de la
población extranjera, ya que la tasa de percepción se sitúa en el 6,4%, muy por debajo de los
otros dos territorios y de la media vasca –13%–. Este hecho se da como consecuencia de una
menor incidencia de la pobreza en este territorio pero también debido al importante peso de los
casos en los que no consta la procedencia y que aunque no lo sabemos es presumible que entre
éstos el peso de la población extranjera pueda ser alto.
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Álava

Como puede verse en la tabla 6 de un total de 4.055 personas perceptoras extranjeras en Álava
el 41,3% procede del Magreb, el 25,3% de Latinoamérica y el 14,3% del África Subsahariana.
Así la población africana supone más de la mitad del total 55,6%.

Tabla 6. Población extranjera perceptora de RGI en Álava por procedencia. Mayo de 2013

Fuente: Elaboración propia a partir de Lanbide e INE.

Si tenemos en cuenta el peso de las diferentes procedencias en el Padrón puede observarse
como en el caso del Magreb las personas perceptoras aparecen sobrerrepresentadas ya que supo-
nen un 41,3% de las mismas frente al 28,9% que tienen dentro del Padrón.

Resulta también de interés comparar el peso de la mujer dentro del conjunto alavés y en el RGI,
para así poder detectar diferencias en el uso de la prestación. Al respecto es llamativo observar
como el peso de las mujeres dentro de la RGI es mucho mayor que su peso dentro del área de
procedencia en el caso de la Unión Europea o en el de Latinoamérica. 

De tal modo que parece detectarse una mayor incidencia de la vulnerabilidad entre las mujeres
de estas procedencias con respecto a los hombres. En este sentido, también habría que tener
en cuenta el impacto de género en el acceso y la solicitud de ayudas y servicios sociales y que
generalmente ha sido un espacio relacionado con el trabajo reproductivo y doméstico, eminen-
temente femenino, aún y cuando el beneficio de estas prestaciones redunde en el conjunto fami-
liar. En tercer lugar también hay que tener en cuenta que en el caso de la población latinoame-
ricana, el proyecto migratorio suele iniciarlo la mujer y este momento es frecuentemente el de
mayor vulnerabilidad y necesidad de prestaciones sociales como la RGI.

El caso opuesto lo representan las mujeres asiáticas y magrebíes que siendo un 29,7% y un
40,4%en el Padrón son un 3,8% y un 26,6% respectivamente entre las personas perceptoras
de este origen. En el caso magrebí puede pensarse que aspectos culturales pueden influir en
este menor acceso. En el asiático podemos pensar que la población paquistaní, muy masculini-
zada, puede tener un importante peso en este colectivo, ya que está llegando en los últimos años
y como hemos indicado esta variable suele estar asociada a una mayor utilización de la RGI.

Total RGI % Total RGI % Total Padrón Hombre RGI Mujer RGI % Mujer RGI % Mujer Padrón
Unión Europea 228 5,6 10,2 92 136 59,6 42,6
Resto Europa 127 3,1 4,3 55 72 56,7 53,5
Magreb 1.673 41,3 28,9 1.226 445 26,6 40,4
África subsahariana 580 14,3 9,4 350 230 39,7 38,2
Asia 367 9,1 9,3 353 14 3,8 29,7
América del Sur 1.027 25,3 30,0 297 730 71,1 59,3
Oceanía 53 1,3 0,0 20 33 62,3 28,6
Extranjeros 4.055 100,0 100,0 2.393 1.660 40,9 45,8
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Gipuzkoa

Tabla 7. Población extranjera perceptora de RGI en Gipuzkoa por procedencia. Mayo de 2013

Fuente: Elaboración propia a partir de Lanbide e INE.

En el caso de Gipuzkoa puede observarse como el colectivo más importante entre las personas
perceptoras es el latinoamericano con un 38,9% del total, mostrando así una gran equilibrio con
respecto a su peso demográfico en este territorio histórico –37,6%–. No es así en el caso del
Magreb, que suponen un 32% en la RGI y un 14,6% dentro de la población extranjera. En el
lado opuesto al Magreb se sitúa la Unión Europea que son un 10,5% en la RGI y un 30,7% en
el Padrón.

Por sexo, tal y como ya se veía en el caso alavés, se da el mismo padrón las mujeres aparecen
sobrerrepresentadas en el acceso a la RGI con respecto a los hombres de la misma procedencia
en el caso de la Unión Europea y en el de Latinoamérica. La pauta contraria se da en el caso
del Magreb y de Asia, en el que componentes culturales pueden influir en esta dinámica.

Bizkaia

Tabla 8. Población extranjera perceptora de RGI en Bizkaia por procedencia. Mayo de 2013

Fuente: Elaboración propia a partir de Lanbide e INE.

En Bizkaia el colectivo extranjero de mayor tamaño dentro de la RGI es el latinoamericano con
un 43,3, que es muy parejo a su peso demográfico –42,7%–. Le siguen las personas proceden-
tes del Magreb –20,8%– y el África Subsahariana –18,6%–.

Total RGI % Total RGI % Total Padrón Hombre RGI Mujer RGI % Mujer RGI % Mujer Padrón
Unión Europea 327 10,5 30,7 133 194 59,3 42,3
Resto Europa 102 3,3 4,3 32 70 68,6 59,7
Magreb 993 32,0 14,6 736 257 25,9 37,1
África subsahariana 259 8,4 4,0 185 74 28,6 31,1
Asia 213 6,9 7,9 176 37 17,4 37
América del Sur 1.206 38,9 37,6 279 927 76,9 63,3
Extranjeros 3.100 100,0 100,0 1.541 1.559 50,3 49,4

Total RGI % Total RGI % Total Padrón Hombre RGI Mujer RGI % Mujer RGI % Mujer Padrón
Apátrida 439 3,6 0,0 133 306 69,7 30,8
Unión Europea 1.143 9,5 23,7 382 761 66,6 48,1
Resto Europa 228 1,9 1,9 81 147 64,5 59,1
Magreb 2.504 20,8 13,6 1.831 672 26,8 31,7
África subsahariana 2.238 18,6 10,2 1.580 658 29,4 31,6
Asia 257 2,1 7,2 200 57 22,2 41,1
América del Norte 6 0,0 0,6 0,0 52
América del Sur 5.219 43,3 42,7 1.325 3.893 74,6 62,1
Oceanía 13 0,1 0,1 7 6 46,2 28,6
Extranjero 12.047 100,0 100,0 5.539 6.500 54,0 49,9
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Como puede observarse en líneas generales se detectan unas mismas tendencias en los tres terri-
torios históricos con respecto a la composición y el peso de las personas extranjeras perceptoras
de la RGI y más allá de alguna diferencia vinculada al diferente peso demográfico de cada pro-
cedencia en las tres se plasman pautas muy similares.

4. Datos por capitales

Tras haber analizado los datos referidos a las personas perceptoras de RGI en la CAPV y en los
territorios históricos en el último apartado de este análisis vamos a presentar los datos de las
tres capitales vascas. Para ello utilizaremos los datos que nos ofrece Lanbide y los que nos ofre-
ce el INE a través del Padrón. Sin embargo, en este último caso tendremos que utilizar los datos
referidos a 2012, ya que los de 2013 sólo hacen referencia a CC.AA y a provincias. Al respec-
to, incidimos de nuevo en que los datos y resultados que se ofrecen en este trabajo tienen que
ser entendidos como tendencias que se detectan en este campo y no tanto como verdades esta-
dísticas.

Tabla 9. Población total y extranjera (Padrón 2012) y población total y extranjera perceptora de RGI
(mayo de 2013) en las capitales de la CAPV

Fuente: Elaboración propia a partir de Lanbide e INE.

En la tabla 9 se recogen los datos referidos a las tres capitales y la CAPV del Padrón y de las
personas perceptoras de RGI. Agregando las tres capitales en su conjunto puede observarse
como se da una mayor cantidad de personas perceptoras en las capitales que su peso demográ-
fico, tanto en el caso de la población total –43% frente a 35,6% respectivamente– como en el
de la extranjera –48,7% y 44,7%–. Así, parece observarse que la vulnerabilidad y la percepción
de la RGI se concentran algo más en las capitales que en el resto de los municipios.

Teniendo en cuenta la especificidad de cada capital, es destacable que en el caso alavés se da
un mayor peso de población extranjera tanto en el Padrón como en la RGI con respecto a su peso
total tanto en uno como en otro. Gipuzkoa muestra una pauta contraria, ya que el peso de la
población extranjera es menor en ambos registros. Bizkaia, en cambio, muestra una pauta dife-
rente, ya que tanto en el caso de la población total como de la extranjera tiene un mayor peso
en la RGI con respecto a su peso demográfico, lo que muestra una mayor vulnerabilidad tanto
para el conjunto de la población como para la extranjera.

En el gráfico 4, que nos muestra las tasas de percepción de RGI en las tres capitales según la
procedencia se pueden observar algunas de las tendencias ya detectadas previamente. De este
modo, mientras que la percepción de la RGI entre la población autóctona es muy baja en el caso

Padrón RGI
Total Extranjero Total Extranjero
N % N % N % N %

CAPV 2.193.093 100,0 151.894 100,0 59.788 100,0 19.202 100,0
Vitoria 242.223 11,0 24.852 16,4 6.623 11,1 3418 17,8
Donostia 186.409 8,5 13.164 8,7 3613 6,0 640 3,3
Bilbao 351.629 16,0 29.887 19,7 15502 25,9 5300 27,6
Total 3 Cap. 780.261 35,6 67.903 44,7 25.738 43,0 9358 48,7
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de la extranjera tiene una mayor relevancia. En Vitoria y Donostia la percepción por parte de la
población autóctona es ínfima –un 1,4% y un 0,8% respectivamente–, mientras que en Bilbao
es algo mayor –3,1%–. 

Gráfico 4. Tasa de percepción de RGI en las tres capitales de la CAPV según procedencia

Fuente: Elaboración propia a partir de Lanbide e INE.

En el caso de la extranjera, en las tres capitales es sensiblemente mayor y salvo Donostia que
se sitúa por debajo del 5% –4,9%– en el resto los porcentajes se sitúan en un 13,8% –Vitoria–
y un 17,7% –Bilbao–. De esta forma se corroboran algunas pautas que ya se marcaban en la
tabla anterior. En Bilbao se da una mayor incidencia de la vulnerabilidad tanto entre la pobla-
ción autóctona como, y sobre todo, la extranjera. En el caso de Vitoria la vulnerabilidad se con-
centra en la población extranjera. En el caso de Donostia, la vulnerabilidad y la exclusión social
para la población autóctona es anecdótica y también relativamente baja para la extranjera –aun-
que no podemos olvidar que en el caso de Donostia hay 1.668 casos en los que no consta la
procedencia–.

Gráfico 5. Población extranjera perceptora de RGI en las tres capitales según procedencia. Mayo 2013.

Fuente: Elaboración propia a partir de INE.
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Con respecto a la procedencia de la población extranjera perceptora de RGI en las tres capita-
les es destacable el mayor peso de la población magrebí en Vitoria, ya que suponen casi el 40%
–38,2%– del total, frente al 15% de Donostia y el 17,3% de Bilbao. En esta capital la pobla-
ción latinoamericana muestra la pauta contraria en comparación con las otras dos. En Donostia
se detecta un menor peso de la población africana, tanto magrebí como subsahariana, pero a
cambio tienen un mayor peso otras procedencias como Unión Europea, Resto de Europa y sobre
todo Latinoamérica. Bizkaia muestra un importante peso de población latinoamericana y tam-
bién subsahariana.

5. Conclusiones

Para acabar con este capítulo centrado en la población de origen extranjero que percibe la Renta
de Garantía de Ingresos vamos a resumir de forma sintética los principales resultados del análi-
sis realizado:

• En primer lugar cabe destacar que un 32,1% de las personas perceptoras de RGI es extran-
jera. Si tenemos en cuenta que la población extranjera supone un 6,8% de la población total
residente en la CAPV podemos observar como este colectivo aparece ampliamente sobrerre-
presentado en la RGI.

• Haciendo una tasa de percepción de RGI a través de los datos del Padrón y los de personas
perceptoras de RGI, podemos observar que dicha tasa se sitúa en un 1,4 para la población
autóctona y de un 13% para la extranjera.

• Si estimamos que la RGI puede ser un indicador válido para medir la vulnerabilidad social
los datos anteriormente citados apuntan claramente a una mayor pobreza y exclusión social
entre la población extranjera residente en la CAPV.

• Dicho de otra forma, parece que la intensidad de la vulnerabilidad y la exclusión social es
mucho menor entre la población autóctona y sensiblemente mayor entre la extranjera.

• Por procedencias, se detecta claramente que los colectivos que utilizan más la RGI son los
africanos, tanto el magrebí –con una tasa de un 20,7%– como el subsahariano –con una de
un 25,7%–. En el caso de los primeros uno de cada cinco están percibiendo la RGI en la
CAPV y en el de los segundos uno de cada cuatro.

• Latinoamérica muestra una tasa muy similar a la media y por debajo de ésta se sitúan las
personas procedentes de Asia y de la Unión Europea.

• Así, la población más vulnerable dentro de la población extranjera parece sin duda que es
la africana. La asiática y la de la Unión Europea, en cambio, es la que muestra una situa-
ción mejor y más cercana a la de la población autóctona.

• Según el territorio histórico es destacable que Bizkaia es el que muestra una mayor inten-
sidad en la percepción de la RGI, tanto para la población autóctona como para la extranje-
ra. Un 16,6% de la población extranjera en este territorio percibe la RGI. Gipuzkoa se situa-
ría en el lado opuesto con un 6,7% –aunque creemos que estos datos no son del todo fia-
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bles ya que hay muchos casos en los que no consta la procedencia–. Álava se situaría entre
uno y otro pero marcando también una alta vulnerabilidad del colectivo extranjero –14,4%–.

• Finalmente, con respecto a las capitales es destacable que Bilbao es la que muestra clara-
mente una mayor intensidad en la percepción de la RGI, tanto para la población autóctona
como para la extranjera.
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El presente capítulo pretende ofrecer una descripción y análisis sobre la situación de la mujer
inmigrante en el País Vasco, a partir del estudio realizado por Ikuspegi – Observatorio Vasco de
Inmigración. La metodología utilizada para la realización de estudio ha sido la explotación de la
Encuesta de la Población Inmigrante residente en Euskadi (EPIE), realizada por el Gobierno
Vasco, que nos ofrece una nítida fotografía de las características del colectivo. Dicha encuesta
se ha llevado a cabo sobre una muestra de 2.300 personas de origen extranjero en Euskadi y se
ha recogido tanto en un cuestionario individual como otro familiar. Se ha elaborado siguiendo
una estratificación por origen y municipio de residencia, con un error muestral de +-1,59%.

Dimensión migratoria de las mujeres inmigrantes

Según los datos de la EPIE, en el año 2010 la población de origen extranjero en la Comunidad
Autónoma del País Vasco (CAPV) era de 179.582 personas, lo que supone un 8,2% de la pobla-
ción total de Euskadi. Las mujeres representan el 51,6% del colectivo de origen extranjero, esto
es, 92.598 personas, y los hombres el 48,4%, 86.984 personas. Esta distribución resulta lige-
ramente más feminizada que la correspondiente a los datos recogidos en el Padrón de 2011,
donde las mujeres representan el 48% del colectivo y los hombres el 52%, debido sobre todo al
proceso de nacionalizaciones y sus diferentes impactos.

Como puede verse en la tabla 1, la inmigración en la CAPV tiene rostro de mujer cuando se ana-
liza el colectivo llegado de Latinoamérica, y de hombre en el caso de las personas provenientes
del continente africano –el Magreb y África Subsahariana–. Las situaciones más equilibradas
corresponden a Rumanía y demás países orientales de la UE, así como también a China,
Argentina y países asimilados, es decir, Chile y Uruguay. En concreto, entre las 92.598 mujeres
inmigrantes que contabiliza la EPIE, destacamos 3 grupos mayoritarios:

• El primero está formado por la mujer de Colombia, Ecuador y Perú, cuyo volumen es de
18.674 mujeres en la CAPV, lo que supone un 20,2% del total de mujeres inmigran-
tes.

• El segundo colectivo con más presencia en la CAPV son las mujeres de origen magrebí,
11.139 según la EPIE, lo que supone el 12,2% del total de las mujeres inmigrantes.

Mujer inmigrante en la CAPV
María José Martín Herrero
Ikuspegi – Observatorio Vasco de Inmigración
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• Las mujeres de Rumanía y de otros países de la UE Oriental representan el tercer colec-
tivo en volumen –9.568 personas– y ascienden al 10,3% del total de la población inmi-
grante femenina.

También cabe mencionar las procedencias con menor presencia en la CAPV como es el caso de
las senegalesas, chinas y paraguayas, así como las argentinas. En el caso de las senegalesas y
paraguayas, se trata de dos colectivos que llevan poco tiempo en Euskadi.

Tabla 1. Población inmigrante en la CAPV por principales nacionalidades y sexo, Índice de feminización

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE

Edad. La población de origen extranjero es más joven que la autóctona y tiene un escaso núme-
ro de personas mayores de 65 años. Aunque no hay diferencias significativas, el colectivo de
hombres es ligeramente más joven que el de las mujeres. El 47,9% de las mujeres inmigrantes
en la CAPV tiene entre 25 y 44 años; un 19,9% es mayor de 45 años y un 32,1% tiene menos
de 24 años, cifra levemente menor que la de los hombres –36%–. Las mujeres inmigrantes
mayores de 65 años tan sólo suponen el 1,6% del total. 

Nivel de estudios. El nivel de estudios de las mujeres inmigrantes en la CAPV es ligeramente
superior al que tienen los hombres y, aunque no existen diferencias significativas, hay más muje-
res con estudios cualificados –23,7%– que hombres –22,3%–. Como podemos observar en el
gráfico 2, la gran mayoría de las mujeres inmigrantes tiene estudios secundarios, seguido de los
estudios primarios o menos, frente a los hombres que se reparten entre los que tienen estudios
primarios y menos y estudios secundarios.

Población origen extranjero Índice feminización 
Áreas de origen Hombre Mujer Total (% vertical ) (% horizontal)
Resto América Latina 2.525 6.798 9.323 7,3 72,9 Dominio femenino
Brasil, Venezuela, R. Dominicana 5.201 9.117 14.318 9,8 63,7 Mayoria femenina
Paraguay 2.167 3.380 5.547 3,7 60,9 Mayoria femenina
Bolivia 5.780 8.090 13.870 8,7 58,3 Mayoria femenina
Colombia, Ecuador, Perú 14.358 18.674 33.031 20,2 56,5 Mayoria femenina
Argentina, Chile, Uruguay 3.919 4.149 8.068 4,5 51,4 Equilibrio
Rumanía y otros UE Oriental 9.059 9.568 18.627 10,3 51,4 Equilibrio
Resto del Mundo 5.937 5.565 11.502 6,0 48,4 Equilibrio
China 2.546 2.288 4.833 2,5 47,3 Equilibrio
Resto de África 4.500 3.951 8.450 4,3 46,8 Mayoría masculina
UE Occidental 12.264 9.161 21.426 9,9 42,8 Mayoría masculina
Magreb 16.148 11.139 27.287 12,0 40,8 Mayoría masculina
Senegal 2.583 718 3.301 0,8 21,8 Dominio masculino
Total 86.985 92.598 179.583 100,0 51,6 Equilibrio
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Gráfico 1. Mapa de la población inmigrante en la CAPV por principales nacionalidades y sexo.

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE

Las diferencias, sobre todo, vienen marcadas por las distintas procedencias: en un primer grupo
se encuentran las mujeres que tienen estudios cualificados por encima de la media, como son
las mujeres de la UE occidental, Argentina, Chile y Uruguay. En el lado opuesto tenemos las
mujeres que tienen estudios no cualificados, donde destacan las mujeres de origen magrebí y
senegalés, así como las procedentes de China. 

Uso de la lengua. La mayoría de las mujeres inmigrantes en Euskadi hablan castellano –62,2%–
seguido del árabe 7,9% y el rumano 7,7%. Un 1,25 % de las mujeres habla euskera de mane-
ra habitual. Si comparamos estos datos con los hombres, comprobamos cómo sólo el 54% de
los hombres habla castellano, debido en parte a que la inmigración latinoamericana es funda-
mentalmente femenina. Al contrario ocurre con el árabe, donde el porcentaje de personas que
utilizan la lengua es mayor entre los hombres (10,6%).
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Gráfico 2. Nivel de estudios de los hombres y mujeres inmigrantes en la CAPV por principales naciona-
lidades

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE
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Dinámicas de integración

Situación administrativa. Como puede verse en el gráfico 3, las nacionalizaciones en las muje-
res inmigrantes se han dado sobre todo entre las nacionalidades latinoamericanas. Este hecho
se debe, en gran parte, a la diferente regulación existente en esta materia dependiendo de la
procedencia. Así, mientras que la población latinoamericana puede solicitar la nacionalidad
española tras demostrar dos años de residencia con autorización de residencia, este requisito
aumenta, por ejemplo, a diez años para la población africana o asiática.

Gráfico 3. Mujeres inmigrantes en la CAPV: situación legal por área de procedencia (%)

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE

Si a esto le sumamos que algunas nacionalidades latinoamericanas, como la colombiana o la
ecuatoriana, tienen una estancia de tiempo mayor que otras, no es de extrañar que entre este
colectivo sea muy alto el número de nacionalizaciones. Por último, no podemos dejar a un lado
que a través de la nacionalidad se obtiene una igualdad formal con respecto a la población
autóctona, sobre todo para la población extracomunitaria, ya que la comunitaria la tiene ya en
gran parte sin tener que nacionalizarse. Dicho de otro modo, el valor de la nacionalización es
mayor para los extracomunitarios, y ello explica, en parte, el bajo índice de nacionalizaciones
que se da entre la población rumana o la de UE occidental.

Tiempo de estancia. El 41,7% de las mujeres inmigrantes lleva menos de 6 años en Euskadi y
esta cifra es algo mayor entre los hombres –43,2%–, y es precisamente en este grupo donde
puede haber más posibilidades de inestabilidad puesto que llevan menos tiempo de estancia.
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un 56%. En cualquier caso seis años es un periodo que ofrece cierta estabilidad y asentamien-
to dentro del proceso migratorio. 

En este caso hay que destacar que, dependiendo de la nacionalidad de procedencia, el tiempo
de de estancia es mayor o menor en la CAPV y que, precisamente, entre algunas de las nacio-
nalidades que llevan más tiempo (como, por ejemplo, la colombiana o ecuatoriana) el peso de
las mujeres es mayor. 

Gráfico 4. Población de 16 años o más de origen extranjero por número de años desde la primera lle-
gada a Euskadi (%) 

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE

Gráfico 5. Población de 16 y más años de origen extranjero con más de 6 años desde la primera llega-
da a Euskadi por sexo y principales nacionalidades (%)
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Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE

Los aspectos arriba analizados –situación administrativa y tiempo de estancia– están relaciona-
dos de tal forma que, a mejor situación administrativa y mayor periodo de estancia, mejores indi-
cadores de integración tendrán las mujeres inmigrantes, y a la inversa. Esta relación es la que
hemos venido a denominar en el Observatorio Vasco de Inmigración como continuum de estabi-
lidad y ya podía detectarse en la encuesta realizada en el año 2007. Entre las mujeres inmigran-
tes que llevan menos de 6 años entre nosotros (gráfico 5) destacamos la presencia de la mujer
paraguaya, aproximadamente 7 de cada 10 –68,8%–llevan menos de seis años en la CAPV,
seguidas de las mujeres rumanas y de otros países de la UE oriental –65,2%–.

Situación laboral. De las 92.582 mujeres inmigrantes que están en la CAPV son potencialmen-
te activas 77.395. Como puede verse en la tabla 2, la tasa de actividad de las mujeres inmi-
grantes –68,7%– es inferior a la de los hombres –82,9%–. Sin embargo, si tenemos en cuenta
las distintas procedencias, las mujeres latinoamericanas (sobre todo las paraguayas y bolivianas)
superan el 80% de tasa de actividad. Además, coincide que son las nacionalidades donde son
ellas las que inician el proyecto migratorio: vienen a la CAPV con el fin de trabajar y conseguir
dinero para la familia, trabajando en la mayoría de los casos en el sector doméstico. En el lado
opuesto, con una tasa de actividad muy baja se encuentran las mujeres magrebíes –37,9%–, ya
que, por cuestiones culturales, la mujer tiende a trabajar dentro de casa y ser población inacti-
va, mientras que el hombre es el que trabaja fuera del hogar.

La tasa de ocupación de las mujeres inmigrantes es ligeramente inferior a la de los hombres: el
50,5% frente al 53,9%. Por nacionalidades constatamos grandes diferencias: por una parte
están las mujeres con altas tasas de ocupación procedentes de Latinoamérica –sobre todo para-
guayas –75,1%–, bolivianas –62,6%– y colombianas, ecuatorianas y peruanas –60,1%– y las
mujeres procedentes de China, con un 72,6%. Y en el lado opuesto, las mujeres africanas, espe-
cialmente las magrebíes (sólo 2 de cada 10 están ocupadas).

La tasa de paro de las mujeres inmigrantes en la CAPV es menor –26,5%– que la de los hom-
bres –35%–. Sin embargo, el desempleo se dispara entre las mujeres procedentes de África,
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donde la mitad está en paro: en concreto las senegalesas –50,8%– y las magrebíes –49,1%–.
En el polo opuesto, con tasas de paro por debajo de la media, nos encontramos con las mujeres
de Argentina, Chile, Uruguay, las de la UE occidental y las latinoamericanas y chinas.

Sectores en los que trabaja, ramas de actividad y tipo de contrato. La mayoría de las mujeres
inmigrantes que están trabajando en el País Vasco lo hace en el sector servicios –96,5%–, y den-
tro de este sector, el 72,4% de las mujeres se concentra en tres ramas de actividad: servicio
doméstico –38,8%– hostelería –21,9%– y comercio –11,7%–.

Si comparamos esta situación con la de los hombres inmigrantes, vemos que es muy diferente:
entre los hombres que trabajan casi la mitad lo hace en el sector servicios –48%–, 3 de cada
10 lo hace en el sector de la construcción –28%–, 2 de cada 10 en el sector industrial –18,9%–
y una minoría –4,8%– en agricultura y pesca. La presencia de la mujer inmigrante en estos sec-
tores de actividad es muy escasa y se reparte entre el sector industrial –2,9%– y el de la cons-
trucción –0,5%–. En la agricultura es prácticamente inexistente.

Por áreas de origen, la gran mayoría de las mujeres paraguayas y bolivianas –78,5% y 69,4%
respectivamente– se integra en el sector doméstico, mientras que las mujeres rumanas y de la
UE oriental se reparten entre el servicio doméstico y la hostelería. La presencia de las mujeres
africanas en este sector es minoritaria; en concreto el 6,6% de las mujeres magrebíes trabaja
en este sector.

El 21,9% de las mujeres inmigrantes que están trabajando lo hace en el sector de la hostelería
y, si tenemos en cuenta las distintas nacionalidades, vemos cómo la mitad de mujeres proce-
dentes de China trabaja en este sector, así como la gran mayoría de las mujeres magrebíes –un
37,2%–. Otras nacionalidades que tienen una presencia por encima de la media en este sector
son las rumanas, brasileñas, venezolanas y dominicanas, donde aproximadamente 3 de cada 10
mujeres que trabajan lo hacen en esta rama de actividad.

Por último, el 11,7% de las mujeres inmigrantes trabaja en el comercio y destaca sobre todo la
presencia mayoritaria de las chinas en esta rama de actividad, con un 49,2%.

Tipo de contratos. El número de mujeres inmigrantes que trabajan sin contrato en la CAPV es
casi 3 veces superior al de los hombres –20,8% y 7,3%, respectivamente–. La contratación
indefinida entre las mujeres inmigrantes asalariadas es del 44,4% y en el caso de los hombres
asciende hasta el 53%. La contratación temporal es muy similar entre mujeres y hombres
(25,9% y 27,8% respectivamente).

Si analizamos por nacionalidades y sexo la situación de las personas que están trabajando en el
sector servicios sin contrato, vemos con mayor nitidez cómo se da una polarización entre nacio-
nalidades y sexo: por una parte se encuentran las mujeres paraguayas, bolivianas y rumanas, con
un alto porcentaje de ellas trabajando sin contrato; y, en el lado opuesto, las argentinas, chile-
nas y uruguayas, así como las chinas y magrebíes, donde el porcentaje de mujeres trabajando
sin contrato está muy por debajo de la media.
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Situación económica personal

Gráfico 6. Población de 16 y más años de origen extranjero por tipo de ingreso principal y sexo (%)

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE

Gráfico 7. Población de 16 o más años de origen extranjero con ingresos principales por trabajo o ren-
tas por principales nacionalidades y sexo (%)

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE
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Ingresos Principales. Como puede verse en el gráfico 6, la principal fuente de ingresos de las
mujeres inmigrantes es el trabajo o rentas –47,4%–. Estas cifras son algo menores si las com-
paramos con las de los hombres –53%–. La RGI constituye la segunda fuente de ingresos para
el 11,7% de las mujeres, porcentaje que desciende ligeramente en el caso de los hombres
–7,2%–. Las mujeres inmigrantes con mayor independencia económica son las procedentes de
China y Latinoamérica (gráfico 7). Pero, sobre todo, podemos destacar cómo las bolivianas y
paraguayas tienen una mayor independencia económica que los hombres de su misma naciona-
lidad. Este dato incide en un aspecto que ya hemos apuntado anteriormente: la mujer inmigran-
te tiene, en muchas ocasiones, más facilidades para acceder al mercado laboral en la CAPV que
los hombres. En el caso de la población latinoamericana aparece de forma manifiesta.

Renta. Los ingresos mensuales medios per cápita de las mujeres inmigrantes en la CAPV ascien-
den a 864 euros. Esta cifra varía en función del país de origen. Así, las mujeres inmigrantes de
origen africano son las que menos ingresos mensuales tienen: las magrebíes 648 euros y las
senegalesas 710 euros. Entre las mujeres latinoamericanas, las que menos ingresos obtienen
son las bolivianas –710 euros /mes– y las paraguayas –803 euros/mes–. En el lado opuesto, las
que tienen unos ingresos mensuales más altos son las mujeres chinas (superiores a 1.000
euros). Las procedentes de la UE occidental, Argentina, Chile y Uruguay, así como las rumanas
y brasileñas, tienen unos ingresos que superan los 900 euros/mes, y están por encima de la
media.

Percepción de la situación económica del hogar

La percepción de la situación económica del hogar de las mujeres inmigrantes se mide a través
de dos preguntas (p86. En el momento actual definiría su familia como…, p.87 Valorando sus
medios económicos, usted diría que su hogar se encuentra en una situación: muy desfavoreci-
da….muy favorecida). 

Gráfico 8. Percepción de la situación económica de la población inmigrante en la CAPV por sexo (%) 

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE
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tintas procedencias, entre las más desfavorecidas están las mujeres de Magreb, Senegal y
Bolivia. Y al contrario, las procedencias con una percepción favorable de la economía del hogar
son las argentinas, chilenas y uruguayas, siendo tan sólo un 6,2% las que se sienten en situa-
ción desfavorecida. Lo mismo sucede en el caso de las chinas, donde prácticamente nadie se
siente en esta situación, tan sólo el 0,4%.

Además cuando se les pregunta sobre la situación actual de la familia en una escala de pobre-
za bienestar, la pauta se vuelve a repetir: las mujeres inmigrantes tienen una valoración algo más
positiva que los hombres y también se repiten las mismas nacionalidades que antes: senegale-
sas, magrebíes y bolivianas (aunque a las nacionalidades que ya aparecían anteriormente ahora
se incorporan Paraguay y Brasil). Y entre las nacionalidades que están en una situación econó-
mica del hogar más positiva, estarían China Argentina, Chile y Uruguay, así como UE Occidental. 

Gráfico 9. Mujeres inmigrantes de la CAPV: percepción del hogar como pobre / más bien pobre (%)

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE
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ción inmigrante, tanto en hombres como en mujeres. Las diferencias por nacionalidades son sig-
nificativas: así, entre las nacionalidades más afectadas se encuentras las senegalesas, brasile-
ñas y bolivianas, y entre las menos las mujeres procedentes de la UE occidental.
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Si tenemos en cuenta las áreas de origen de las mujeres inmigrantes, podemos constatar cómo
existen diferencias. Por ejemplo, las mujeres de origen africano –Senegal y Magreb–, y las muje-
res bolivianas tienen sobre todo problemas de índole social: rechazo social, problemas de sole-
dad, tristeza, separación de algún familiar. Y entre las mujeres de la UE occidental destacan los
problemas relacionados con la salud (enfermedad crónica grave): éste también es uno de los
principales problemas que tienen las mujeres magrebíes.

Gráfico 10.Mujeres de origen extranjero en unidades familiares con problemas sociales declarados por
área geográfica de origen (% en unidades que se declaran afectadas)

¿Tiene este hogar alguno de los siguientes problemas? De la p 52 a p60. 
Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE

Integración de la mujer inmigrante en la CAPV – grado de integración percibido. Aunque no exis-
ten diferencias significativas, las mujeres inmigrantes se sienten menos integradas en la pobla-
ción de acogida que los hombres. La gran mayoría de las mujeres inmigrantes considera no tener
problemas de relación con la población autóctona –90%–. Estas cifras son ligeramente más
bajas cuando se refieren a la relación con la población inmigrante –86%–. Sin embargo, si ana-
lizamos el grado de integración por nacionalidades, observamos cómo hay diferencias:

• Grupos menos integrados con la población autóctona e inmigrante: las mujeres chinas
y africanas –sobre todo las magrebíes– afirman tener problemas de integración tanto
con las personas autóctonas como con los inmigrantes.

• Grupos con un cierto grado de integración con la población autóctona e inmigrante. Las
mujeres latinoamericanas están relativamente integradas, salvo las mujeres bolivianas,
con dificultades de relación con la población autóctona.
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• Grupos con niveles de integración más altos: aquí se encuentran las argentinas, chile-
nas y uruguayas, así como las mujeres de la UE occidental. Sus altos niveles de inte-
gración se dan no tanto con la población inmigrante como con la población autóctona,
sobre todo en el caso de las mujeres argentinas, chilenas y uruguayas.

Gráfico 11. Rechazo social por su condición de extranjero, raza o religión

P.60. ¿Ha sufrido alguna persona de este hogar rechazo social por su condición de extranjera, por su religión o raza?
En cualquier ámbito de la vida: escuela, trabajo, en la calle…
Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE
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Gráfico 12. Mujeres inmigrantes. Grado de Integración con la población autóctona y extranjera en la
CAPV por nacionalidades (%)

P.97 ¿Tiene dificultades para integrarse con personas o en grupos autóctonos? (1. no tengo problemas, 2. No, no
busco este tipo de contactos, 3. No, pero sólo prefiero estar con gente de mi zona o cultura)
Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE

Conclusiones

A través de la Encuesta de la Población Inmigrante de Euskadi (EPIE) realizada por el Gobierno
Vasco obtenemos una fotografía nítida de la realidad de la mujer inmigrante en el País Vasco,
destacando las siguientes conclusiones:

• En la CAPV hay más mujeres inmigrantes que hombres, y dentro de éstas la mujer latinoa-
mericana supone el 54,1%, seguido de la mujer africana. Ambos colectivos suponen el
71,2% del total.

• La relevancia de la mujer latinoamericana –más de la mitad de las mujeres inmigrantes–
hace que muchos de los rasgos de este grupo prevalezcan también dentro del colectivo en
su conjunto.

• Esta prevalencia de la mujer inmigrante dentro de los procesos migratorios en la CAPV está
condicionada por una serie de factores estrechamente ligados a la estructura socioeconómi-
ca y demográfica del país: altas cotas de bienestar comparado con otras CCAA, importante
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acceso al mercado laboral de la mujer autóctona con la consecuente distribución de las tare-
as domésticas y del trabajo en general, así como las funciones de los roles de la mujer.
Además de una estructura demográfica muy envejecida y una tasa de natalidad muy baja.

• En un escenario como este no es casual la relevancia de la mujer inmigrante latinoamerica-
na y que sea ésta la que más facilidades tiene a la hora de obtener un empleo, ya que es el
colectivo que mejor se adapta por su características culturales y lingüísticas a las necesida-
des de la sociedad vasca.

• En algunos casos, incluso esta mayor inserción laboral hace que los ingresos económicos de
las mujeres latinoamericanas sean en algún caso, como en el boliviano o paraguayo, mayo-
res que las de los hombres de esa nacionalidad. Todo ello indica una mayor autonomía eco-
nómica y social de este colectivo y un mayor empoderamiento de la mujer latinoamericana.
No podemos olvidar que el inicio del proyecto femenino en este colectivo es de la mujer y
no del hombre. En el lado opuesto está la mujer africana, con una situación más precaria,
un menor acceso al mercado laboral y una dependencia económica y social mucho mayor
con respecto a los hombres.

• Este mayor acomodo en el mercado laboral se da a costa de unas condiciones laborales rela-
tivamente precarias, generalmente peores que las de los hombres inmigrantes, como hemos
podido observar a través de datos como una tasa mayor de empleo sin contrato, una peor
condición contractual o unos ingresos menores.

En todo caso, en aspectos como la inserción laboral o social sí que pueden encontrarse impor-
tantes diferencias, que en gran parte muestran similitudes con las diferencias que se dan en la
población autóctona por sexo. En varias cuestiones, estas diferencias aparecen todavía más mar-
cadas en el caso de la mujer inmigrante. La procedencia geográfica es determinante para anali-
zar la situación del colectivo inmigrante en general y el de la mujer en particular. Así, podemos
establecer varios grupos o colectivos diferentes a modo de tipología según el grado de integra-
ción social y laboral que tiene la mujer inmigrante residente en la CAPV:

- Colectivo integrado: Integración social alta – integración laboral alta. En primer lugar,
podemos subrayar la situación de la mujer de la UE occidental o de países como
Argentina o Chile. Es el colectivo que muestra mejores indicadores de integración social
y económica y de interacción con las personas autóctonas. Su peso dentro del conjun-
to de las mujeres inmigrantes no es muy alto.

- Colectivo vulnerable: Integración social baja – integración laboral baja. Aquí se encuen-
tra la mujer africana, que muestra unos indicadores de integración relativamente bajos
y un alto grado de precariedad y vulnerabilidad social. Por un lado, poseen unos índi-
ces de actividad y ocupación sensiblemente menores que el resto, a la par que un
menor nivel educativo, una mayor discriminación percibida y una menor interacción con
las personas autóctonas. En este caso también podemos hacer alguna subdivisión, de
tal forma que la mujer magrebí muestra los rasgos señalados pero posee una tasa de
regularidad mayor que la mujer senegalesa, por ejemplo. Al respecto, hay que destacar
que la situación de la mujer senegalesa es muy precaria, ya que a las dificultades ya
mencionadas se les suma una alta tasa de irregularidad, que, como hemos visto, es un
factor clave para la integración del colectivo. La mujer africana es, en términos cuanti-
tativos, el segundo colectivo más importante por detrás del latinoamericano. En este

155

Aproximación estadística al fenómeno migratorio en la CAPV

anuario_2013_v9ok:Maquetación 1  12/02/2014  17:15  Página 155



grupo también tenemos que incluir a las bolivianas y paraguayas. Este colectivo mues-
tra unos indicadores de integración bajos debido a una estancia más corta y a una situa-
ción administrativa más precaria. Estas dos nacionalidades tienen una pauta diferente
y peculiar con respeto al resto de colectivos, ya que junto a un alto acceso al mercado
laboral también muestran un algo grado de precariedad laboral y social.

- Colectivo en proceso de integración: Integración social media – integración laboral sec-
tor servicios: tareas domésticas. Se trata de un colectivo de mujeres inmigrantes con un
alto acceso al mercado laboral –mayor en la mayoría de los casos que los hombres de
su propia nacionalidad–, que se vertebra sobre todo a través del sector de las tareas
domésticas y, en menor medida, de la hostelería. Aquí se sitúan las mujeres colombia-
nas, ecuatorianas y peruanas con unos indicadores de integración mayor, debido a una
mayor estancia y a una mejor situación administrativa. Este es el colectivo más impor-
tante dentro de la CAPV.

- Colectivo semi integrado: Integración social baja – integración laboral alta (sector hos-
telería y comercio). Por último, cabe destacar, por su especificidad, a la mujer china,
con una alta inserción laboral, una buena integración económica y una escasísima inter-
acción con la población autóctona. En todo caso, es un colectivo minoritario dentro del
conjunto de la mujer inmigrante.
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Las encuestas a población inmigrante de origen extranjero nos ofrecen una valiosa información
respecto a las características y la situación de dicho colectivo. Dadas las dificultades que entra-
ña la puesta en marcha de un sondeo de este tipo no son muchas las encuestas que se realizan
de manera exhaustiva, fiable y periódica en nuestro entorno. A nivel europeo, tenemos algunos
datos de Eurostat y encuestas realizadas por instituciones como la Agencia de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea (FRA, 2009). A nivel estatal también existe algún trabajo,
como por ejemplo la Encuesta Nacional de Inmigrantes realizada por el INE en el año 2007
(INE, 2008), pero que no ha tenido una continuación en los últimos años. A nivel autonómico
cabe destacar las encuestas realizadas en la Comunidad de Madrid durante los años 2008 y
2009 o las elaboradas en Navarra en 2008 y 2010 (OPINA, 2009; 2010). 

En este mismo contexto, para el País Vasco poseemos dos encuestas. En el año 2007 el
Observatorio Vasco de Inmigración realizó una primera (Aierdi, Basabe, Blanco y Oleaga, 2008).
Este primer estudio de corte cuantitativo fue de gran interés para analizar, caracterizar y poder
observar algunas pautas en lo referente a la integración del colectivo. En el año 2010 se ha
hecho una segunda encuesta, en este caso por parte del Gobierno Vasco, denominada Encuesta
de población inmigrante extranjera residente en la Comunidad Autónoma de Euskadi 2010
–EPIE 2010– (Gobierno Vasco, 2011).

Teniendo en cuenta la riqueza de datos y las similitudes que muestran hemos decidido analizar-
las en clave comparativa, para así poder caracterizar mejor al colectivo inmigrante de origen
extranjero en la CAPV y también ofrecer un análisis temporal que nos sirva, en la medida de lo
posible, para poder ver cómo está transcurriendo el proceso de integración de dicho colectivo.
En términos metodológicos también cabe resaltar que en algunas ocasiones y debido a la utili-
zación de dos fuentes diferentes ha resultado muy difícil poder hacer comparaciones fiables en
algunos temas. Esto ha supuesto que en algunos casos hayamos desechado las posibles compa-
raciones y nos hayamos centrado en el análisis de los datos más recientes, es decir de la EPIE
2010.

En concreto, esta comunicación se vertebra con base en tres objetivos. En primer lugar quere-
mos hacer una exhaustiva caracterización de las personas inmigrantes en el momento actual,
para ello nos centramos sobre todo en los datos ofrecidos por la EPIE 2010. En segundo lugar
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vamos a poner en relación, los datos referidos al año 2007 y al 2010, para así poder profundi-
zar en el fenómeno migratorio en clave evolutiva. Por último, no queremos dejar a un lado el
impacto de la crisis y sus efectos sobre el colectivo inmigrante, por ello vamos a analizar en pro-
fundidad aspectos relacionados con la crisis y vamos también a profundizar en el impacto de
ésta sobre el proceso de integración.

Con respecto a la estructura, tras un primer apartado en el que se presentan los resultados gene-
rales del colectivo extraídos de la EPIE, se analizan diferentes ámbitos relacionados con la inte-
gración. Para ello hemos realizado un examen en clave comparativa. De esta forma, se profun-
diza en aspectos como la situación administrativa, el nivel de estudios, el mercado laboral, las
condiciones de vida o el grado de pertenencia e integración. Por último, en las conclusiones rea-
lizamos un resumen de las principales ideas trabajadas en la comunicación y planteamos una
tipología de colectivos inmigrantes en relación con el grado de integración, así como ciertos
temas que resultan cuanto menos inquietantes en dicho proceso y que han de ser seguidos a
corto plazo, que en su mayoría aparecen ligados a los efectos de la crisis económica y laboral.

1. Datos generales

Según los datos de la EPIE en el año 2010 residían en la CAPV 179.582 personas de origen
extranjero. Este dato es sensiblemente mayor a las cifras de población extranjera que ofrece el
INE –139.369–, ya que la EPIE contabiliza tanto a personas extranjeras como a personas de ori-
gen extranjeras, que han podido nacionalizarse, y por lo tanto desaparecen de las estadísticas
oficiales. El porcentaje de personas de origen extranjero sería por lo tanto de un 8,2% para la
CAPV –6,4% de población con nacionalidad extranjera–. 

Tabla 1. Población de origen extranjero en la CAPV por área de procedencia. 2010

Fuente: EPIE 2010. Departamento de Empleo y Asuntos Sociales. Gobierno Vasco.

Total 179.582
UE occidental 11,9
Rumanía y otros UE oriental 10,4
EUROPA 22,3
Magreb 15,2
Argentina, Chile, Uruguay 4,5
Colombia, Ecuador, Perú 18,4
Bolivia 7,7
Paraguay 3,1
Brasil, Venezuela, R. Dominicana 8
Resto América Latina 5,2
LATINOAMÉRICA 46,9
China 2,7
Senegal 1,8
Resto de África 4,7
ÁFRICA 21,7
Resto del Mundo 6,4
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Como puede verse en la tabla 1, casi un 47% de la población inmigrante es de origen latinoa-
mericano. La suma de Colombia, Ecuador y Perú supone el 18,4% del total, aunque también
hay que destacar el peso de una nacionalidad como la boliviana que supone el 7,7% y que ha
tomado relevancia en estos últimos años.

Por detrás de Latinoamérica se sitúa Europa –22,3%– y África –21,7%–. En el caso europeo se
percibe la importancia de la nacionalidad rumana –principal dentro del colectivo de UE orien-
tal–, con un 10,4% del total. En el africano, en cambio, predomina el origen magrebí –15,2%–
y a gran distancia se sitúan otras nacionalidades como por ejemplo la senegalesa –1,8%–.

Con respecto al sexo o la edad, no se encuentran grandes diferencias a los datos del Padrón ya
trabajados por Ikuspegi en otras ocasiones (Ikuspegi, 2011) y se confirman algunas pautas como
por ejemplo la importancia de la mujer dentro de los flujos migratorios de la CAPV, que en el
caso de la EPIE 2010 son mayoría –51,6%–, sobre todo entre la población latinoamericana; o
una distribución de edad más joven que la autóctona y un escaso número de personas mayores
de 65 años, un 1,2% del total de la población inmigrante de origen extranjero.

Tabla 2. Población de origen extranjero en la CAPV por área de procedencia y sexo. 2010

Fuente: EPIE 2010. Departamento de Empleo y Asuntos Sociales. Gobierno Vasco.

Tabla 3. Población de origen extranjero en la CAPV por grupos de edad. 2010

Fuente: EPIE 2010. Departamento de Empleo y Asuntos Sociales. Gobierno Vasco.

Hombre Mujer
Total 48,4 51,6
UE occidental 57,2 42,8
Rumanía y otros UE oriental 48,6 51,4
Magreb 59,2 40,8
Argentina, Chile, Uruguay 48,6 51,4
Colombia, Ecuador, Perú 43,5 56,5
Bolivia 41,7 58,3
Paraguay 39,1 60,9
Brasil, Venezuela, R. Dominicana 36,3 63,7
Resto América Latina 27,1 72,9
China 52,7 47,3
Senegal 78,2 21,8
Resto de África 53,2 46,8
Resto del Mundo 51,6 48,4

0-5 5,9
6-15 10,9
16-24 17,3
25-44 47
45-64 17,8
16-64 82,1
65 o más 1,2
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2. Situación administrativa

La situación administrativa de la población inmigrante es una variable muy importante para ana-
lizar la inserción del colectivo, ya que está estrechamente vinculada al año de estancia. Estos
dos elementos aparecen íntimamente ligados al proceso de integración, de tal modo que a mejor
situación administrativa y mayor estancia de tiempo mejores indicadores de integración y a la
inversa. Esta relación es la que hemos venido a denominar en el Observatorio Vasco de
Inmigración como continuum de estabilidad (Moreno y Aierdi, 2008) y que ya en la encuesta
realizada en el año 2007 se podía detectar de forma clara.

En este sentido, si comparamos los datos de 2007 y 2010 se detecta un claro progreso en lo
referente a la situación del colectivo inmigrante residente en la CAPV. Si en el año 2007 las per-
sonas en situación irregular suponían un 22,8% del total, esta cifra desciende a un 8,1% en
2010. Siguiendo el continuum de estabilidad, la autorización inicial baja de un 13,2% a un
1,4%. En el lado opuesto, las situaciones más estables tienden a consolidarse en el 2010, la
autorización de residencia permanente pasa a ser un 54,7% frente al 15,8% del 2007 y las per-
sonas con nacionalidad española suponen un 20% ante el 8,5% del 2007.

De hecho, casi tres cuartas partes de la población inmigrante –74,7%– se encuentra en una
situación administrativa que puede considerarse como estable y consolidada –nacionalidad
española o autorización permanente–, una situación muy diferente a la de 2007, cuando la cifra
para estas dos figuras era de un 24,3%. 

Gráfico 1. Continuum de estabilidad 

Fuente: Elaboración propia

De igual modo, es destacable que el número de personas en situación administrativa irregular
en la CAPV es de un 8,1% en la actualidad, una cifra sensiblemente más baja que en años ante-
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riores y que muestra una pauta descendiente. Dicho de otra forma, más de 9 de cada 10 perso-
nas de origen inmigrante posee algún tipo de autorización de residencia o nacionalidad españo-
la, con lo que las tesis en torno a una inmigración irregular de carácter generalizado se ve refu-
tada.

Siguiendo con los datos sobre irregularidad y atendiendo las cifras de irregularidad sobrevenida
(Izquierdo, 2008; 2009; Arnoso et alt, 2011; Moreno y Bruquetas, 2011), que con el impacto
de la crisis ha tomado cierta relevancia, cabe destacar que según la EPIE el peso de esta situa-
ción es muy minoritario dentro del colectivo inmigrante en la CAPV, un 0,4% del total. En todo
caso, será interesante seguir de cerca esta figura en los próximos años, por las connotaciones
que entraña y por la ruptura que supone dentro del continuum de estabilidad, ya que algunas
personas se están encontrando en una situación administrativa similar a la que estaban en el
inicio de su proyecto migratorio tras llevar varios años de estancia, con todo lo que ello supone
en diferentes ámbitos y especialmente en el de la integración.

En el lado opuesto a la irregularidad se encontraría la obtención de la nacionalidad española,
que en términos formales ofrece una cobertura legal similar a la de cualquier persona de origen
español. Si entendemos esta figura como el culmen de la estabilidad administrativa (Ikuspegi,
2011b), también podemos observar como la evolución ha sido positiva, pasando de un 8,5% de
personas con nacionalidad española en 2007 a un 20% en el 2010.

Gráfico 2. Evolución de la situación administrativa de la población inmigrante en la CAPV 2007-2010

Fuente: Ikuspegi y EPIE 2010.

Todos estos datos nos indican la consolidación de los flujos migratorios de la CAPV a la vez que
nos muestran el cambio de pauta que se ha dado en los últimos años (Moreno y Aierdi, 2011).
El año 2007 es todavía un año de importantes llegadas y en la que todavía los stocks no son
relevantes. Esto se deja ver en la situación administrativa, en la que predominan las personas
en situación irregular o con permisos de residencia iniciales. El año 2010, en cambio, se carac-
teriza por un descenso de los flujos y una estabilización de los stocks, que se refleja en la pre-
valencia de personas inmigrantes con una situación administrativa arraigada. Como ya se ha
apuntado y se verá a lo largo de los apartados de este trabajo, estos cambios son fundamenta-
les para entender mejor los diferentes datos referentes a la evolución de la integración del colec-
tivo inmigrante en la CAPV.
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Gráfico 3. Situación administrativa (regularidad/irregularidad) de la población inmigrante en la CAPV
según área de procedencia. 2010

Fuente: EPIE 2010. Departamento de Empleo y Asuntos Sociales. Gobierno Vasco.

Teniendo en cuenta la procedencia geográfica de la persona inmigrante pueden encontrarse
importante diferencias en lo referente a la situación administrativa. En el gráfico 3 puede obser-
varse dicha variabilidad y la heterogeneidad que se da en función de la procedencia. Así, fren-
te a zonas en las que la inmensa mayoría de las personas se encuentran en situación adminis-
trativa regular, como pueden ser el caso de Rumanía –99,7%–, China –99,6%–, UE Occidental
–99,4%– o incluso Colombia, Ecuador o Perú –98,4%–, se dan otras situaciones en las que aun-
que sigue siendo mayoritaria la situación de regularidad toma también relevancia la irregulari-
dad. Este es el caso de Paraguay, con un 42% de irregularidad, Senegal –25,6%– o Bolivia
–16,5%–.

Estas diferencias atienden a dos factores relevantes. Por un lado el diferente status administra-
tivo de las personas de origen comunitario, que hace que tengan mayores facilidades para obte-
ner la regularidad. Y por el otro, y sobre todo, el año de estancia, que como ya hemos apuntado
tiene gran importancia para la situación administrativa y la mejora de la misma. Así puede verse
como aquellas áreas con una mayor consolidación muestran porcentajes de regularidad sensi-
blemente mayores a aquellas otras que han llegado o están llegando en los últimos años.

En este sentido, el caso latinoamericano es paradigmático, ya que dentro del mismo pueden
encontrarse diferentes oleadas de llegada dependiendo del origen de procedencia. En un primer
momento, sobre todo a mediados de la década anterior, se dio la llegada de flujos procedentes
de Colombia y Ecuador. En un segundo, a finales de la década anterior, toma relevancia la lle-
gada de personas provenientes de Bolivia. Más recientemente, en los últimos años y en la actua-
lidad, la población paraguaya está teniendo gran relevancia en los flujos. Estos diferentes
momentos de llegada aparecen, como puede verse en el gráfico 3, claramente reflejados en la
gradación de la situación administrativa. Así, mientras que para el primer grupo la irregularidad
es de un 1,6%, para el segundo lo es de un 16,5% y para el tercero de un 42%.
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3. Nivel de estudios y conocimiento de la lengua

En lo tocante al nivel de estudios, en la actualidad un 8,2% de la población de origen inmigran-
te no tiene estudios significativos, un 28,7% tiene primarios, un 35,4% secundarios, un 9,6%
profesionales y un 18,2% posee estudios universitarios. En líneas generales, por lo tanto, el gran
montante del colectivo se sitúa en los estudios primarios y secundarios, un 64,1% del total.

Con respecto al año 2007 no se aprecian grandes diferencias, más allá de un cierto crecimien-
to de aquellas personas con estudios universitarios, pasan de un 14,9% a un 18,2%, en detri-
mento de aquellas otras con estudios primarios que descienden de un 31,7% a un 28,7%.

Tabla 4. Evolución del nivel de estudios de la población inmigrante en la CAPV. 2007-2010

Fuente: Ikuspegi y EPIE 2010.

Como en el caso de la situación administrativa, y de otros aspectos, según el área de proceden-
cia pueden detectarse importantes diferencias. De esta forma, se da una gran variabilidad en el
nivel de estudios. Tomando como referencia el gráfico 4, y tomando con cierta cautela los datos
obtenidos en la encuesta, ya que según el país de procedencia el modelo y la estructura educa-
tiva pueden variar, pueden detectarse tres grupos:

Gráfico 4. Población inmigrante sin estudios significativos o primarios en la CAPV según área de proce-
dencia 

Fuente: EPIE 2010. Departamento de Empleo y Asuntos Sociales. Gobierno Vasco.
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1. En un primer grupo se incluyen aquellas zonas con un nivel bajo de estudios inferior a la
media –36,9%– y en el que se sitúan sobre todo personas procedentes de Latinoamérica,
como por ejemplo Argentina, Chile o Uruguay –23,3%– o Paraguay –26,4%–.

2. Cercanos a la media se sitúan las personas procedentes de Europa. Por debajo de ésta los
rumanos y los procedentes de Europa oriental –34,5%– y por encima los de Europa occi-
dental –44,6%–.

3. En tercer lugar se encuentran aquellas procedencias en las que los niveles bajos de estu-
dios son relevantes y mayoritarios. Entre estos destacan sobre todo las áreas africanas, en
las que aquellas personas con niveles primarios o inferiores suponen más del 50% del total,
un 52,3% en el caso de los provenientes del Magreb y un 66,4% en el caso de Senegal.

Gráfico 5. Evolución del conocimiento de idiomas oficiales de la población inmigrante de origen extran-
jero de la CAPV. 2007-2010

Fuente: Ikuspegi y EPIE 2010.

En lo tocante al conocimiento de idiomas, que suele ser considerado como un indicador que
posibilita una mejor y mayor integración, se detecta que se ha dado una mejoría en lo tocante
al conocimiento de los dos idiomas oficiales en la CAPV. En todo caso, la desigualdad entre
ambos idiomas es patente. Mientras que en el 2010 un 81,4% de las personas inmigrantes de
origen extranjero conoce el castellano, tan sólo un 3,8% conoce el euskera. En el año 2007 la
diferencia entre ambos era muy similar y aunque en estos tres años se ha dado una mejora del
euskera ésta sigue siendo muy minoritaria entre el colectivo inmigrante.

4. Mercado y condiciones laborales

Para el colectivo inmigrante el empleo es uno de los ejes –sino el principal– para la integración.
Por ello profundizar en aspectos sobre el mercado laboral es imprescindible para poder conocer
mejor la situación y la evolución del colectivo, más aún en un periodo como el actual de crisis
económica y de importane impacto de la misma sobre el colectivo inmigrante.

Como puede verse en la tabla 5, se ha dado un deterioro de la situación laboral para el colecti-
vo inmigrante, sobre todo como consecuencia de un importante aumento tanto de la población
en desempleo –de un 17,8% a un 31%–, como de la inactiva –de un 12,4% a un 24,5%–, en
detrimento de la población ocupada que pasa de un 69,3% en 2007 a un 52,1% en 2010. 
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Tabla 5. Evolución de la situación laboral de la población inmigrante en la CAPV. 2007-2010

Fuente: Ikuspegi y EPIE 2010.

Estos datos lógicamente están ligados al impacto de la crisis y las consecuencias de ésta sobre
le mercado laboral. En lo tocante al aumento de la población inactiva puede pensarse que ésta
aumente tanto como consecuencia de la crisis –personas que se autoexcluyen de la población
activa debida a las pocas expectativas existentes en la actualidad–; como, aunque en menor
medida, un mayor proceso de estabilización del colectivo que redunda en mayores reagrupacio-
nes familiares y en unas pautas que se acercan más a las de la población autóctona.

Si comparamos los datos de la EPIE para el colectivo inmigrante con los referidos a la población
total de la CAPV que ofrece la Encuesta de Población Activa –EPA, año 2010– para el 2010 y
salvando las dificultades de comparar dos fuentes diferentes, puede observarse que la tasa de
actividad de la población inmigrante es sensiblemente más alta que la general, más de 19 pun-
tos porcentuales concretamente. La tasa de paro es también muy desigual, ya que frente al 31%
de desempleo para los primeros, los datos de la EPA se refieren a un 9,5%. En todo caso y aún
dándose una tasa de desempleo sensiblemente más alta para la población extranjera que para
la general, la tasa de ocupación de los primeros –52,1%– era superior a la de la población gene-
ral –51%–. Dicho de otro modo, incluso con el impacto de la crisis la población inmigrante tra-
bajaba más que la autóctona en el año 2010 en la CAPV.

Gráfico 6. Población inmigrante desempleada por área geográfica de procedencia en la CAPV. 2010

Fuente: EPIE 2010. Departamento de Empleo y Asuntos Sociales. Gobierno Vasco.

Esta misma pauta se daba de forma parecida en el conjunto estatal hasta la irrupción de la cri-
sis pero en la actualidad las cifras han cambiado y el impacto del desempleo dentro de la pobla-
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ción inmigrante ha sido tan alto que la ocupación en estos momentos según la EPA es mayor
entre la población autóctona que entre la extranjera.

Con respecto a la tasa de desempleo y si tenemos en cuenta el área de procedencia encontra-
mos importantes diferencias. La inmensa mayoría de las zonas se sitúan con un paro superior al
de la población autóctona, excepto China, que tiene una tasa muy baja –5,3%–, incluso por
debajo de la autóctona y que debido a sus características y pautas de integración laboral supo-
ne una excepción frente a la regla de la situación laboral del conjunto de la población inmigran-
te.

Con en el caso del nivel de estudios entre la población inmigrante el colectivo que muestra unos
mejores indicadores es el de aquellas personas procedentes de Argentina, Chile o Uruguay, con
un 19,8% de desempleo. En líneas generales cabe subrayar que la mayoría de las procedencias
se sitúan alrededor de la media –31%–, salvo en el caso de las zonas africanas en las que el
desempleo se dispara y se sitúa en cifras superiores al 50%, como es el caso del Magreb
–51,3%–, Senegal –51,6%– o el resto de África –59,5%–. Dicho de forma más concisa, más de
la mitad de la población de origen africano residente en la CAPV se encuentra en situación de
desempleo.

Gráfico 7. Situación laboral de la población inmigrante según la situación administrativa. 2010 

Fuente: EPIE 2010. Departamento de Empleo y Asuntos Sociales. Gobierno Vasco.

A continuación vamos a seguir profundizando en la situación laboral. En este caso vamos a ana-
lizarla teniendo en cuenta un aspecto como la situación administrativa, que como ya hemos indi-
cado previamente, es un factor relevante en el devenir del proceso de integración del colectivo
inmigrante.

Como puede observarse en el gráfico 7, la ocupación aumenta según se va transitando en dicho
continuum y se posee una mejor situación administrativa, así mientras que para las personas
que se encuentran en situación administrativa irregular la ocupación es tan sólo de un 29,5%,
esta cifra aumenta hasta un 68,3% para aquellos que poseen un permismo de residencia de
segunda renovación. El gráfico también indica que parece que ésta desciende para aquellos que
poseen una mejor situación, como son los que tienen autorizacion de residencia permanente o
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nacionalidad española. Es difícil ser tajantes respecto a esta ruptura en la pauta del continuum
de estabilidad. En todo caso puede pensarse que a mayor estancia la edad también es mayor,
un elemento que influye en la tasa de ocupación, tanto de la población autóctona como de la
extranjera.

Los datos referentes al desempleo sí que muestran una clara pauta descendente y perfecta en
el continuum. Un 40,1% de las personas en situación irregular se encuentran desempleadas
frente al 21,5% de la población con autorización permanente o el 16,8% de las personas con
nacionalidad española.

Gráfico 8. Tipo de contrato de la población inmigrante según la situación administrativa. 2010

Fuente: EPIE 2010. Departamento de Empleo y Asuntos Sociales. Gobierno Vasco.

En el gráfico 8 se recogen los datos referentes al tipo de contratación según la situación admi-
nistrativa. Para que el gráfico sea más ilustrativo hemos obviado los datos referentes a la con-
tratación temporal y hemos incluido tan sólo los dos polos, el contrato indefinido por un lado y
la no tenencia de contrato por el otro. 

Por definición, la persona en situación administrativa irregular no puede poseer un contrato de
trabajo, por lo que es lógico que la inmensa mayoría esté trabajando sin contrato, un 95,6% del
total exactamente. En esta misma línea, observamos como la obtención de la autorización de
residencia es un elemento clave para que este porcentaje baje y se mantenga estable en otras
situaciones administrativas por debajo del 10%. Así, en este el caso del empleo sin contrato
parece que el continuum de estabilidad no se cumple estrictamente y que el elemento clave no
es tener un tipo u otro de autorización de residencia sino tenerlo. En este sentido, también hay
que subrayar que la no tenencia de un contrato en un primer momento es indicador de la situa-
ción administrativa, para luego posteriormente convertirse en un indicador de economía sumer-
gida, que para el conjunto de la población extranjera se sitúa en el 14,6% si tomamos en cuen-
ta aquellos que están en situación irregular. Sin embargo, realmente es menor ya que como
hemos visto no supera el 10% en ninguna de las otras situaciones administrativas.
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Para la duración indefinida, en cambio, sí que se observa una evolución positiva según la situa-
ción administrativa, que va estrechamente ligada también a los años de estancia. Así, aquellas
personas que tienen una autorización de residencia permanente o la nacionalidad española
muestran una contratación indefinida que supera el 50% en ambos casos, un 55,2% y un
59,9% respectivamente, siendo éste un interesante indicador de integración.

Si analizamos la contratación indefinida según el área de procedencia –gráfico 9– podemos
observar que se repiten algunas pautas que ya hemos apuntado al analizar otros aspectos rela-
cionados con el mercado laboral, aunque en este caso también se aprecian algunas diferencias.

China muestra de nuevo sus diferencias con respecto a otros colectivos inmigrantes e incluso la
población autóctona, con un 75,1% de contratación indefinida. Incidiendo en algunas de las
diferencias es destacable que aunque el Magreb muestra unos indicadores laborales negativos
en general en el caso de la contratación indefinida se sitúa por encima de la media –48,8%–
con un 55,7%. De igual forma, nacionalidades que en otros indicadores se sitúan cerca de la
media, en el caso de la contratación indefinida tienen peores cifras. Este es el caso de Bolivia
–31,7%– o Paraguay –17,7%–. 

Gráfico 9. Contratación indefinida de la población inmigrante en la CAPV según área de procedencia.
2010

Fuente: EPIE 2010. Departamento de Empleo y Asuntos Sociales. Gobierno Vasco.

Estos datos parecen indicar que en el caso de la contratación indefinida el elemento clave es la
estancia. Por eso Bolivia y Paraguay, que son nacionalidades que han llegado recientemente
muestran datos peores que otras nacionalidades. El caso del Magreb, y sobre todo Marruecos,
es especial, ya que muestra una pauta dual de llegada: un importante contingente de población
marroquí llegó hace ya varios años y en estos momentos se está dando una segunda oleada. Este
hecho hace que por un lado muestren una alta contratación indefinida –aquellos con un mayor
asentamiento–, pero a la vez tengan también datos de desempleo muy altos –sobre todo los
recién llegados–.
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5. Condiciones de vida

Si el empleo y el mercado laboral suelen ser la herramienta o el vehículo fundamental para posi-
bilitar y mejorar el proceso de integración social, aspectos como la renta, las condiciones de la
vivienda o el bienestar individual representan indicadores que sirven para medir dicho proceso
y su evolución. En este apartado vamos a centrarnos precisamente en las condiciones de vida
del colectivo inmigrante. Para ello vamos a analizar aspectos como los ingresos, el acceso a la
vivienda, la tasa de pobreza o el acceso a prestaciones económicas.

Gráfico 10. Ingresos mensuales de la población inmigrante en la CAPV según años de estancia. 2010

Fuente: EPIE 2010. Departamento de Empleo y Asuntos Sociales. Gobierno Vasco.

Los ingresos mensuales medios de la población inmigrante ascienden a 696,37 euros. Como es
lógico, los años de estancia son una variable importante, tal y como puede verse en el gráfico
10, en el que se aprecia la evolución ascendente de los ingresos a más tiempo de estancia. Así,
de unos ingresos medios de 426,74 euros para los que han llegado hace menos de dos años se
asciende hasta los 851,48 de los que llevan entre 15 o 19 años, o los 920, 58 de los que lle-
van más de 20 años.

Gráfico 11. Evolución del tipo de tenencia de la vivienda de la población inmigrante en la CAPV

Fuente: EPIE 2010. Departamento de Empleo y Asuntos Sociales. Gobierno Vasco.

Si entendemos que la vivienda en propiedad puede ser un indicador de integración o al menos
entenderla como un indicador de intención de quedarse durante un largo tiempo en el lugar de
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acogida, los datos de 2010 muestran un aumento de las viviendas en propiedad por parte del
colectivo inmigrante, que pasa de un 14,1% del total en 2007 a un 25,8% en 2010. En todo
caso sigue siendo mayoritaria la opción del alquiler, que pasa de un 71,4% a un 60,2%. A gran
distancia de estas dos opciones se sitúan otras como la vivienda compartida o la vivienda cedi-
da. En estos dos casos se detecta un leve aumento con respecto al año 2007 que quizás podría
ser consecuencia, sobre todo en el caso de la vivienda compartida, del impacto de la crisis y de
las diferentes estrategias de supervivencia que se están articulando para hacer frente a ella. 

Gráfico 12. Situación de pobreza y bienestar de la población inmigrante en la CAPV según situación
administrativa. 2010 (sin irregularidad sobrevenida)

Fuente: EPIE 2010. Departamento de Empleo y Asuntos Sociales. Gobierno Vasco.

Gráfico 13. Situación de pobreza y bienestar de la población inmigrante en la CAPV según situación
administrativa. 2010 (con irregularidad sobrevenida)

Fuente: EPIE 2010. Departamento de Empleo y Asuntos Sociales. Gobierno Vasco.

En los gráficos 12 y 13 se presentan los datos en torno a la situación de pobreza y bienestar del
colectivo inmigrante teniendo en cuenta la situación administrativa. En este caso también el
continuum de estabilidad aparece reflejado en los datos. Así la situación de confortabilidad
–bienestar– asciende según avanzamos en la situación administrativa y de un 10,3% para los
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irregulares pasamos a un 29,5% para aquellas personas con nacionalidad española. En el caso
de lapobreza la pauta es similar pero lógicamente descendiente, pasando de un 22,7% para los
primeros a un 8,7% para los segundos.

Aunque a priori puedan parecer ambos gráficos diferentes, los datos son los mismos, la única
variación es que en el gráfico 13 se incluyen los datos referentes a la irregularidad sobrevenida
y en el 12 se obvian. En la mayoría de los datos analizados se ha decidido no analizar los datos
de la población inmigrante en situación irregular sobrevenida, ya que suponían tan sólo un 0,4%
del total y el número de la muestra puede ser menor de lo recomendado de cara a la represen-
tatividad del colectivo.

Sin embargo, hemos optado por introducir esta categoría en este caso porque se observa que sin
ella el continuum de estabilidad se da de forma automática tanto para la situación de pobreza
como para la de confortabilidad –gráfico 11–. Es decir que a mejor situación administrativa
menor pobreza y mayor confortabilidad. En el caso de los irregulares sobrevenidos, que frecuen-
temente pasan de una situación de regularidad –frecuentemente larga en el tiempo– a otra de
irregularidad se observa que los indicadores empeoran sensiblemente y se sitúan incluso en
situaciones similares o peores a las de las personas en situación de irregularidad ordinaria.

De este modo, si el continuum de estabilidad muestra constantemente una línea ascendente
para la confortabilidad –bienestar– y una descendente para la pobreza, para los irregulares sobre-
venidos este continuum se rompe de forma radical, de tal modo que pasan a encontrarse entre
los peor situados, con un 49,8% de pobreza y un 2,2% de bienestar, muy alejados del resto de
situaciones. Aunque el número de personas en situación de irregularidad sobrevenida es escaso
y además puede que las debilidades de representatividad de la muestra puedan invalidar esta
hipótesis, creemos que aunque en términos cuantitativos no sea relevante sí que lo parece en
términos cualitativos y que en todo caso será un tema que habrá que seguir de cerca si conti-
nua el impacto de la crisis y sobre todo la destrucción de empleo, ya que el desempleo es uno
de los factores relevantes que pueden desembocar en la irrregularidad sobrevenida.

Un dato asociado a la situación de carencia económica y pobreza es el acceso a prestaciones
sociales. En el caso de la CAPV la principal herramienta para hacer frente a la situación de
carencia económica y exclusión social es la Renta de Garantía de Ingresos –RGI–, el programa
autonómico de rentas mínimas (Laparra y Ayala, 2009).

En el año 2007 eran titulares de esta prestación un 6,6% de la población inmigrante. Esta cifra,
aunque con algunas dificultades para ser comparadas, se sitúa en el año 2010 en el 9,6%. En
el caso de las personas sin autorización de residencia esta cifra asciende hasta un 25,2%.

Si atendemos a la percepción de dicha prestación según el origen, observamos que algunas pau-
tas que ya hemos detectado en otros apartados se repiten también en éste. La población con un
mayor asentamiento y/o una mejor situación económica se sitúa por debajo de la media –9,6%–,
como por ejemplo Argentina, Chile o Uruguay –2,1%– o la Unión Europea occidental –2,2–.
Sensiblemente por encima de la media se sitúan las personas procedentes de África –Magreb
con un 12,4% y sobre todo Senegal con un 22,2%– y algunas nacionalides latinoamericanas de
reciente llegada como Paraguay –11,1%– o Bolivia –20,5%–. 

El caso boliviano resulta especial ya que aunque el año de llegada de esta nacionalidad no es
de los más recientes, sí que muestra un porcentaje de percepción de la RGI muy alto, de lo que
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puede extraerse que es un colectivo especialmente vulnerable en lo tocante a la situación eco-
nómica.

Gráfico 14. Titulares de RGI (ingreso principal) de la población inmigrante en la CAPV por área de pro-
cedencia. 2010

Fuente: EPIE 2010. Departamento de Empleo y Asuntos Sociales. Gobierno Vasco.

En estos últimos tiempos y al albur de la crisis económica ha aumentado el debate en torno al
uso de esta prestación por parte del colectivo inmigrante y sus efectos en aspectos como el acce-
so al mercado laboral o la cronificación de la ayuda. La opinión mayoritaria de la población
autóctona subraya la desincentivación para la búsqueda de empleo y la cronificación del colec-
tivo en estas ayudas (Moreno y Fullaondo, 2011). A través de algunos de los datos que ofrece la
EPIE 2010 vamos a intentar profundizar en torno a estas afirmaciones.

Gráfico 15. Percepción de la RGI de la población inmigrante en la CAPV según año de llegada

Fuente: EPIE 2010. Departamento de Empleo y Asuntos Sociales. Gobierno Vasco.
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El gráfico 15 muestra una pauta heterogénea en torno a la percepción de la RGI. En primer lugar
hay que destacar que el mismo gráfico para el año 2007 era sensiblemente diferente y en él el
continuum se daba de una forma más nítida. Aquellas personas con más tiempo de estancia
–daba igual en qué momento– percibían la RGI menos. De esta forma parecía detectarse que la
RGI era utilizada sobre todo en un primer momento y como primer trampolín para la inserción
(Moreno y Aierdi, 2008), pasando a ser luego el empleo el elemento fundamental para la inte-
gración de carácter económico. 

En estos momentos, en cambio, lo que parece detectarse es una fractura dual dentro del conti-
nuum entre aquellos que llevan menos de 10 años por un lado y aquellos otros que llevan más.
Es difícil atreverse a interpretar el gráfico, aunque puede pensarse que el impacto de la crisis
ha hecho, sobre todo en materia económica, que la RGI no sea para algunas personas inmigran-
tes un primer impulso para la integración, sino una última malla de seguridad para no caer en
la exclusión, como suele ser el caso de la población autóctona. De igual modo, puede pensarse
que aquellas personas que iniciaron su proyecto migratorio hace más de 10 años se encuentran
en un proceso de integración más avanzado y la tenencia de diferentes tipos de recursos y capi-
tal social hace que los efectos de la crisis sean menores, mientras que para los que han llega-
do más recientemente dicho proceso de integración no está todavía lo suficientemente arraiga-
do y la crisis haya supuesto un verdadero torpedo en la línea de flotación del proceso de inte-
gración. En todo caso habría que profundizar en estas hipótesis a través de explotaciones esta-
dísticas más exhaustivas y de la revisión de los posibles materiales que puedan encontrarse al
respecto.

En resumidas cuentas, podemos observar cómo el colectivo inmigrante muestra unos mayores
indicadores de vulnerabilidad que la población autóctona en aspectos como los ingresos, la tasa
de pobreza o la percepción de la RGI.

6. Discriminación y grado de integración en la sociedad vasca

Para finalizar con este repaso acerca de la situación del colectivo inmigrante en la CAPV y de la
evolución de ésta como herramienta para profundizar en el grado y la dirección del proceso de
integración, vamos a comentar algunos datos referentes a la discriminación y el grado de inte-
gración dentro de la sociedad de acogida.

Un 19,6% de la población inmigrante en la CAPV ha percibido sufrir algún tipo de discrimina-
ción y un 6,5% algún tipo de discriminación importante. De estos datos se extrae que la inmen-
sa mayoría de la población inmigrante no percibe sufrir grandes problemas de discriminación.
En todo caso, según la procedencia estas cifras varían y son algunas nacionalidades latinoame-
ricanas –sin influir el año de llegada– como la colombiana, la ecuatoriana o la peruana –23,3%–
la boliviana –28,9%– o la brasileña, venezolana y dominicana –31,6%– las que más han perci-
bido alguna situación de racismo xenofobia, rechazo o marginación. En este grupo también se
encontrarían algunas nacionalidades africanas como Senegal –25,7%– o Resto de África
–35,3%–. Teniendo en cuenta las características de estas nacionalidades parece detectarse que
las diferencias raciales juegan un papel importante en la percepción de discriminación y que a
mayor diferencia racial con respecto a la población de acogida mayor es también el grado de dis-
criminación. Aunque en todo caso para profundizar en este tema habría que tener en cuenta
otros aspectos como el origen cultural o las expectativas de cada grupo.
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Tabla 6. Percepción de racismo, xenofobia, rechazo o marginación por parte de la población inmigran-
te en la CAPV según área de procedencia. 2010

Fuente: EPIE 2010. Departamento de Empleo y Asuntos Sociales. Gobierno Vasco.

Gráfico 16. Percepción de integración de la población inmigrante en la CAPV según situación adminis-
trativa. 2010

Fuente: EPIE 2010. Departamento de Empleo y Asuntos Sociales. Gobierno Vasco.

Unido a la discriminación e incluso como reverso de la moneda, tendríamos el grado de integra-
ción percibido por el colectivo. Al respecto, un 80,8% de la población inmigrante se encuentra
muy o bastante integrada y un 11% poco o nada integrada. Aspectos como el año de estancia o
la situación administrativa hacen que esta percepción de integración sea mayor, tal y como
puede verse en el gráfico 16 en el que se observa cómo ésta va aumentado según se avanza en
la situación administrativa y cómo entre aquellas personas irregulares las que se sienten poco o
nada integradas suponen un 42,7% del total, mientras que para las nacionalizadas este porcen-
taje se sitúa en el 8,8%.
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De igual modo, hay otros datos que también corroboran el alto grado de percepción de integra-
ción del colectivo inmigrante de origen extranjero. Así, un 76,7% se encuentra muy o bastante
identificada con la CAPV y un 87% valora positivamente a la población autóctona del País Vasco. 

Para finalizar con este apartado y seguir profundizando en el grado de integración percibida del
colectivo, vamos a analizar los datos referentes a la intención de quedarse definitivamente en la
CAPV. Si comparamos los datos de 2007 con los del 2010 podremos observar que el número de
aquellas personas inmigrantes que tienen pensado quedarse definitivamente ha aumentado sen-
siblemente, pasando del 59,3% al 82,3%. De igual forma un 92% tiene pensado quedarse en
la CAPV de cara a corto y medio plazo.

Este incremento de la intención de quedarse certifica en parte el cambio de ciclo de los flujos
migratorios en la CAPV y el tránsito de una fase caracterizada por la llegada de importantes flu-
jos recién llegados y poco enraizados a otra en la que los flujos han descendido sensiblemente
y gran parte del colectivo inmigrante muestra unas pautas de asentamiento estables y consoli-
dadas. 

Incluso el impacto de la crisis ha supuesto y no es ésta la única encuesta que ha detectado esta
pauta (OPINA, 2010), que la intención de quedarse aumente entre la población inmigrante. Por
un lado, porque las raíces en el lugar de acogida son mayores que hace unos años, pero tam-
bién porque las expectativas en el país de origen siguen siendo negativas y se percibe que la
sociedad de acogida puede ofrecer en el momento actual y en el futuro más y mejores posibili-
dades.

Gráfico 17. Intención de quedarse de la población inmigrante de la CAPV según año de estancia. 2010 

Fuente: EPIE 2010. Departamento de Empleo y Asuntos Sociales. Gobierno Vasco.

Como es lógico pensar los años de estancia son una variable determinante en la intención de
quedarse. Sin embargo resulta curioso comentar algunos de los datos que recoge el gráfico 17.
En el caso de la intención de volver al país se perciben dos fases claras. En un primer momen-
to, en los primeros años, que frecuentemente son los más duros, se detecta que la intención de
volver es mayor. Tras el paso de los años y la mejora de la situación, se hace patente que la inten-
ción de volver al país de origen disminuye y son aquellos que llevan más tiempo los que mues-
tran un menor porcentaje, así entre aquellos que llevan más de 20 años tan sólo un 2,9% tiene
intención de volver.
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En el segundo de los casos recogidos en el gráfico, la intención de quedarse aquí, aunque de
forma menos clara se detecta una misma pauta. En el momento de llegada el número de perso-
nas que piensa quedarse es menor y con el paso de los años este porcentaje aumenta. Sin
embargo, es curioso como entre aquellos que llevan residiendo entre más de 10 y 19 años pare-
ce darse un cierto desencanto y entre éstos se da un descenso, que en todo caso no repercute
en una mayor intención de volverse a su país de origen. 

Aunque sea difícil dar una explicación a esta pauta puede pensarse que la mayor estancia en el
país de acogida, así como un proceso de integración mayor y mejor puede suponer que la com-
paración no sea ya el país de origen y la población del mismo origen, sino el país de acogida y
la población autóctona, con lo que ello puede suponer de cambio en la percepción y la valora-
ción de la situación social y personal al cambiar el criterio comparativo.

7. Conclusiones

A continuación vamos a presentar de forma compilada y sistematizada las principales conclusio-
nes que hemos obtenido a través del análisis de la Encuesta de la población inmigrante extran-
jera residente en la C.A.E –EPIE 2010– y a su vez de la comparación entre ésta y la encuesta a
la población inmigrante realizada en 2007 por Ikuspegi@k-Observatorio Vasco de la Inmigración.

En primer lugar, y teniendo en cuenta el impacto de la crisis sobre el colectivo inmigrante, uno
de los principales objetivos del análisis de estas dos encuestas ha sido comprobar si el conti-
nuum de estabilidad que se detectaba claramente en el 2007 seguía manteniéndose en el
2010. O si por el contrario, el efecto de la crisis había supuesto una ruptura en dicho conti-
nuum.

Si nos atenemos al conjunto de datos analizados parece ratificarse la pauta detectada en el
2007 e incluso podríamos decir que se intensifica. En lo referente a la situación administrati-
va, se observan mejoras en aspectos como las nacionalizaciones, las autorizaciones de residen-
cia más estables o el empadronamiento. Estos elementos se socian a una mayor integración y
estabilidad en la sociedad de acogida.

En lo referente a aspectos económicos, sociales y culturales también se da una mejoría en la
mayoría de los indicadores, a excepción de algunos de índole laboral, que han empeorado debi-
do al impacto de la crisis, quizás la tasa de desempleo es el más claro.

De igual forma, los indicadores muestran una consolidación del fenómeno migratorio en la CAPV.
De un periodo centrado en los flujos y en la acogida parece que estamos en el tránsito hacia otro
caracterizado por un importante stock y por la relevancia que toman aspectos relacionados con
la integración y la gestión de la diversidad. Es por ello, que podemos hablar en estos momentos
de un cambio de ciclo en el fenómeno migratorio dentro de la CAPV (Moreno y Aierdi, 2011).

En lo referente a los diferentes colectivos de inmigrantes residentes en la CAPV, el primer rasgo
a subrayar es que no se puede hablar de un solo colectivo, en singular y de carácter homogeneo,
sino más bien de colectivos –en plural– con importantes diferencias y en ocasiones con una serie
de características opuestas. En este sentido, hemos diferenciado tres grupos teniendo en cuen-
ta una serie de elementos e indicadores:
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1. Colectivo vulnerable: Este colectivo muestra unos indicadores de integración peores que
el resto y una mayor precariedad social, económica y laboral. Estaría compuesto por
nacionalidades con una estancia de años baja y una peor situación administrativa, como
por ejemplo Bolivia, Paraguay, Senegal o el Resto de África. El peso dentro del total de
este grupo es medio.
En un punto intermedio dentro de este grupo se sitúa el Magreb y más concretamente
Marruecos. Este es un caso especial ya que aún siendo una nacionalidad de las conside-
radas antiguas, de las que llegaron hace ya unos años, en los últimos dos o tres años se
ha dado un repunte en la llegada de personas de esta nacionalidad. De esta forma, nos
encontramos dentro de una misma nacionalidad con dos pautas: la de aquellos con una
mejor situación y una mayor estancia y, la de aquellos otros que han llegado reciente-
mente y que muestran unos peores indicadores.

2. Colectivo en proceso de integración: Este grupo muestra unos indicadores intermedios en
aspectos como la integración, las condiciones de vida o la convivencia. Pertenecen nacio-
nalidades con una estancia media-larga y con una buena situación administrativa. Es el
caso de Rumania, Perú y sobre todo Colombia y Ecuador. Suponen un importante grupo
dentro del colectivo inmigrante de la CAPV.

3. Colectivo integrado o semi-integrado: Muestran los mejores indicadores sociales y labo-
rales, acercándose frecuentemente a datos de la población autóctona. De igual forma, la
convivencia y la relación con la población autóctona es alta. Dentro de este colectivo se
encuentran aquellas nacionalidades con una mayor estancia y/o mejor situación adminis-
trativa, como son Argentina, Chile o Uruguay y los países de Europa Occidental. En el
conjunto de la CAPV es un grupo minoritario.
Dentro de este colectio merece una mención aparte la nacionalidad china, con unos indi-
cadores económicos o laborales muy buenos –mejores que la población autóctona en
ciertos casos–, pero con unas carencias muy importantes en lo referente a la conviven-
cia o las relaciones con la sociedad de acogida. De esta forma, muestra un modelo con
una cohesión interna muy alta pero muy poco integrado dentro de la sociedad.

A su vez, de todo el material analizado, sí que pueden destacarse algunos aspectos que cuanto
menos son inquietantes de cara al futuro y que en gran parte se encuentran ligados a la crisis:

• El desempleo: El incremento del paro dentro del colectivo inmigrante debido a la crisis
no es un dato novedoso, pero sí que indica el deterioro del mercado laboral para este
colectivo. Los resultados de la EPIE 2010 confirman estos datos y son sensiblemente
peores a los obtenidos en el año 2007. La relevancia que tiene el empleo en el proceso
de integración del colectivo inmigrante hacen que estos datos haya que seguirlos con
especial detenimiento y tenerlos muy en cuenta.

• Vulnerabilidad social y percepción de la Renta de Garantía de Ingresos: Como se ha podi-
do comprobar en el apartado referente a las condiciones de vida, el colectivo inmigrante
sufre una importante vulnerabilidad y se ve reflejada en aspectos como los ingresos, la
tasa de pobreza o la percepción de la RGI. Estos datos han sido ya subrayados en estu-
dios anteriores (Gobierno Vasco, 2009) y en principio no debieran ser alarmantes si con
el paso del tiempo los indicadores mejoran y si tenemos en cuenta que el momento de
llegada del colectivo inmigrante va aparejada a una situación de mayor vulnerabilidad y
precariedad. En este sentido, el impacto de la crisis puede suponer una intensificación
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de la vulnerabilidad, tal y como reflejan datos como el aumento de las personas percep-
toras de RGI, sobre todo entre ciertos colectivos concretos como por ejemplo Bolivia o
Senegal. Teniendo en cuenta la importancia de esta prestación para hacer frente a las
situaciones de carencias económicas, así como el impacto mediático de la misma, sería
interesante hacer un seguimiento en los próximos meses en torno a este tema.

• Irregularidad sobrevenida: El número de personas inmigrantes que se encuentran en
situación administrativa de irregularidad sobrevenida es en la CAPV muy bajo, un 0,4%
del total según la EPIE. La muestra puede que no sea representativa, por lo tanto las con-
clusiones en torno a este grupo han de ser tomadas con cierta cautela. Sin embargo,
muestran unos indicadores de integración muy bajos y una alta precariedad. Por ello, es
un colectivo al que habrá que seguir con cierto detenimiento.

En resumen, podemos subrayar que el escenario actual, es relativamente optimista y parece que
el continuum de estabilidad se está dando de forma más o menos autómática. De hecho, la cri-
sis no parece afectar gravemente, por lo menos hasta ahora, al proceso de integración del colec-
tivo inmigrante en la CAPV, a diferencia de otras CC.AA. El menor impacto de esta crisis en así
como los nichos laborales prevalentes para el colectivo en nuestro territorio pueden explicar en
parte esta situación. Aún así no pueden obviarse algunos aspectos que hemos subrayado y que
aparecen estrechamente ligados a la crisis económica.
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Introducción

El capítulo que se presenta a continuación pretende recoger una fotografía de los grandes colec-
tivos de población inmigrante en Euskadi: África, Asia, Europa y Latinoamérica. Se realiza desde
tres perspectivas: por una parte se presentan las características sociodemográficas de los gran-
des colectivos, seguidamente se analizan algunos de los indicadores de integración de la pobla-
ción inmigrante como son: situación administrativa, laboral, educación, vivienda, redes sociales,
problemas sociales de ámbito social y de salud y la tercera referida a las percepciones y actitu-
des de la población autóctona respecto a los colectivos analizados. 

Para el análisis de datos se han utilizado varias fuentes estadísticas, tanto primarias como
secundarias; para conocer la dimensión migratoria de la población extranjera en la CAPV se han
utilizado los datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística –INE–, y datos del Ministerio
de Empleo Seguridad Social –MEySS–, para analizar las dinámicas de integración del colectivo
se han utilizado los datos de la Encuesta de Población Inmigrantes en Euskadi –EPIE– (Gobierno
Vasco, 2010), y para actitudes los datos del Barómetro Ikuspegi – Observatorio Vasco de
Inmigración.

1. Población africana

Dimensión migratoria

El colectivo africano en Euskadi es de 36.190 personas, lo que supone el 25% de la población
extranjera. Por Territorios Históricos, en Araba/Álava el 38,3% de la población extranjera es de
origen africano, seguido de Bizkaia –23,8%– y Gipuzkoa –18,6%–; las comarcas donde hay una
mayor concentración de población africana son la Rioja Alavesa, Markina, Ondarrroa y Llanada
Alavesa, debido fundamentalmente a que en dichas comarcas la agricultura y la pesca son acti-
vidades que se desarrollan en la zona y con las cuales estos colectivos están más familiarizadas.
Por municipios, la mayoría de la población africana en la CAPV se concentra en Vitoria-Gasteiz
y Bilbao. 

Colectivos de inmigrantes en Euskadi y principales
características
Iraide Fernández Aragón
Ikuspegi – Observatorio Vasco de Inmigración
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La mayoría de la población africana –70%– procede del Magreb –24.217– (INE, 2013), y en
menor medida de África Subsahariana –11.993–. La marroquí es la nacionalidad principal en la
CAPV desde 2012 y, entre la población procedente de África Subsahariana, destaca el colecti-
vo senegalés como principal nacionalidad.

Inmigración masculinizada. La mayoría del colectivo son hombres –sólo un 34,2% es mujer–;
dos de cada diez carecen de estudios y un 31,9% tiene estudios primarios. La mayoría –54,7%–
se encuentra en la franja de edad de 25 a 44 años, y en el caso de la población subsahariana
alcanza hasta el 61,3%, cifras ligeramente superiores a la media extranjera –53,7%–. Los meno-
res de 15 años magrebíes son el 21,9% y superan la media del colectivo extranjero –que es del
16,2%–, y de autóctonos –14,6%–.

Dinámicas de integración del colectivo

La tasa de regularidad de la población africana está por debajo de la media. Hay 29.291 perso-
nas africanas que tienen autorización o permiso de residencia en la CAPV, lo que supone
–poniendo los datos en relación a los empadronados– una tasa de regularidad que se sitúa en
torno al 79,4%. Sobre todo los senegaleses, con un 30% de tasa de irregularidad, son los que
tienen una situación más vulnerable, que se debe en gran medida a que llevan menos tiempo
en la CAPV. 

La situación laboral de la población africana es más vulnerable que el resto de procedencias: con
unas tasas de actividad por debajo de la media, tasas de paro superiores, pero sobre todo es el
colectivo magrebí –y más concretamente las mujeres– el que tiene peores indicadores laborales. 

La población africana que trabaja lo hace en el sector servicios, la industria, construcción y agri-
cultura –por este orden–. Los sectores de actividad donde trabaja la población subsahariana se
reparten entre la industria metalúrgica, la pesca y el comercio en el caso de los hombres, y entre
las mujeres, éstas están trabajando en el sector de la sanidad y servicios sociales –23,3%–, ser-
vicio doméstico y hostelería. En el caso de la población magrebí, las mujeres que trabajan lo
hacen en su gran mayoría en el sector servicios –97,8%– y se reparten entre la hostelería, el
comercio y servicios a empresas. Ellos, están repartidos entre los servicios, la construcción y la
industria.

El nivel educativo de la población africana es inferior al resto del colectivo extranjero. La pobla-
ción proveniente de Senegal tiene en su gran mayoría estudios primarios –38%– o no tiene estu-
dios –29%–. Sin embargo, entre la población magrebí, sobre todo la proveniente de Argelia, es
distinta: el 41% tiene estudios secundarios, seguida del 30% con estudios primarios. En el caso
de la población marroquí, la gran mayoría tiene estudios primarios –37%– o secundarios –27%–. 

Ámbito residencial. Dentro del colectivo africano se observan distintos comportamientos: así, la
población magrebí opta por la opción de alquiler –74%– y una minoría –12,9%– por la vivien-
da en propiedad. En el caso de la población subsahariana, aunque la primera opción también es
el alquiler de la vivienda, dicha opción sólo la utiliza la mitad del colectivo, ya que el resto opta
por la vivienda compartida 37% y la compra sólo el 9,9%.

Capital social – redes sociales. La relación de la población africana con su entorno, así como el
nivel de participación social y asociativo, establecen dos perfiles con ligeras diferencias: así, la
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mayoría de la población subsahariana manifiesta no tener problemas con la población autócto-
na –92,2%–, y la participación social y asociativa de los grupos se caracteriza porque están inte-
grados en grupos informales –sobre todo la población senegalesa– y también en organizaciones
de apoyo a inmigrantes.

¿En qué medida se siente integrado en la sociedad vasca? Hay un 23,2% de la población magre-
bí que se siente poco o nada integrada en la sociedad vasca. Sin embargo, entre dicho colecti-
vo el sentimiento de integración difiere según las procedencias: la población de origen argelino
se siente más integrada en la sociedad vasca que la procedente de Marruecos; de hecho, siete
de cada diez se sienten bastante integrados, y un 15% muy integrados. Por el contrario, si tene-
mos en cuenta la población con origen en Marruecos, el 62% contesta estar bastante integrada,
incluso muy integrada –12%–, aunque hay que decir que las mujeres marroquíes se sienten
menos integradas que los hombres, de hecho, el 36% se sienten poco o nada integradas en la
sociedad vasca).

Gráfico 1. Ranking problemas declarados de dimensión social y de salud entre la población africana por
principales áreas de origen. (%)

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE

Entre la población subsahariana, el sentimiento de integración es más bajo sobre todo entre la
población senegalesa, donde un 37,7% tiene una baja o nula integración en la sociedad vasca,
aunque un 48% del colectivo se siente bastante integrado y un 14% muy integrado. 
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Problemas sociales declarados de dimensión social y de salud. Entre los problemas declarados
de la población africana, destacan los relacionados con el ámbito social, y más concretamente
con el rechazo por su condición de extranjero. Aunque hay algunos problemas específicos que
destacan entre los senegaleses –por ejemplo, los problemas por la separación de algún familiar
y problemas de soledad y tristeza–.

Perspectivas de futuro. La población magrebí en su gran mayoría tiene previsto quedarse en la
CAPV. Sin embargo la expectativa de quedarse es menor en la población senegalesa, sobre todo
como perspectiva de aquí a más de cinco años, ya que la intención actual de más de un 40%
de este colectivo es la de conseguir dinero y volver a su país.

Percepción de la población autóctona sobre el colectivo africano

El grado de simpatía que tiene la población autóctona hacia el colectivo africano es distinto
dependiendo de su procedencia. Así, la población subsahariana es un colectivo que es percibi-
do con agrado, siendo el tercer colectivo mejor valorado y desde 2007 hasta la actualidad la
valoración ha ido en aumento. Todo lo contrario ocurre con la población de origen magrebí, ya
que es el colectivo que menos simpatía despierta entre la población autóctona y desde 2007 no
ha mejorado esta valoración, que incluso ha empeorado.

2. Población asiática

Dimensión migratoria

La población asiática en la CAPV es de 11.566, lo que supone un 7,8% de la población total
extranjera. La mayoría –80%– procede de China –5.252– y Pakistán –4.126– (INE, 2013). En
la actualidad, la comunidad pakistaní es la primera nacionalidad asiática en Araba/Álava y
Gipuzkoa y la china en Bizkaia. En los últimos años, la comunidad pakistaní ha crecido sobre
todo en Gipuzkoa, donde los asentamientos se han dado en municipios como Azkoitia, Arrasate
– Mondragón y Bergara, entre otros. En el caso de Araba, la mayoría de los pakistaníes se han
asentado en Vitoria-Gasteiz y en el caso de Bizkaia en el Gran Bilbao.

En cuanto a la comunidad china, ésta es la nacionalidad principal entre los asiáticos en Bizkaia:
la gran mayoría están en el Gran Bilbao, y desde 1998 siempre ha sido la nacionalidad princi-
pal a una gran distancia de los pakistaníes, que en el caso de Bizkaia tienen una presencia
menor.

Inmigración masculinizada. La mayoría del colectivo son hombres –sólo un 37% son mujeres–.
Sin embargo, si tenemos en cuenta las principales nacionalidades, nos encontramos con algu-
nas diferencias. Así la población pakistaní tiene dominio masculino, tan sólo el 18,4% son muje-
res, y entre la población china hay un cierto equilibrio –un 46,7% son mujeres–. 
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Dinámicas de integración del colectivo

Situación administrativa. El 80% de la población asiática está en situación regular. Dicho de
otro modo, de los 9.065 asiáticos con permiso de residencia en la CAPV y, teniendo en cuenta
los datos de población empadronada, hay una tasa alta de regularidad. Además, si tenemos en
cuenta las dos nacionalidades principales, la situación entre ellas es totalmente opuesta: por
una parte, la población china alcanza unas tasas de regularidad del 95% frente a la población
pakistaní con tan sólo un 56,5% del colectivo en situación regular. Probablemente tenga mucho
que ver el hecho de que lleve la comunidad pakistaní muy poco tiempo entre nosotros.

El nivel educativo. La mayoría de la población asiática se reparte entre los que tienen estudios
secundarios o FPI –40%–, y los que tienen estudios primarios o menos –37%–. Entre la pobla-
ción de origen chino la mayoría tiene estudios primarios o no tienen estudios, seguido muy de
cerca por el 42% con estudios secundarios o de FPI. Por otra parte, la mitad de los pakistaníes
tiene estudios primarios o menos, un 30% tiene estudios secundarios o FPI y un 21% tiene estu-
dios de FPII o terciarios, –en concreto, un 14% tiene titulación universitaria o está en curso–.

La situación laboral. La tasa de actividad de la población china es del 83%, con un coeficiente
de ocupación en el caso de los hombres del 85,7% y de las mujeres del 72,6%. La tasa de paro
de la población china es de un 5,3%. 

La mayoría de la población asiática trabaja en el sector servicios –95%–, y entre las dos nacio-
nalidades principales hay algunas diferencias: mientras que prácticamente la totalidad de la
población china trabaja en el sector servicios, repartidos entre la hostelería –55%– y el comer-
cio –45%–, en el caso de la población pakistaní, se reparten entre el sector servicios –84%–,
trabajando el resto en Industria y Construcción. El 100% de la población filipina está ocupada
en el servicio doméstico. Mientras hay un equilibrio entre las chinas que trabajan en la hostele-
ría y el comercio, en el caso de los chinos, son más los que se dedican a la hostelería y en menor
medida al comercio.

Ámbito residencial. Entre la población asiática las pautas de régimen de tenencia de la vivien-
da difieren según su nacionalidad: por una parte, la vivienda en propiedad es la opción mayori-
taria entre la población china -47,5%-, entre las personas pakistaníes la mayoría opta por el
alquiler – 85%, y entre la población filipina la mayoría viven en viviendas cedidas o gratuitas. 

Capital social – redes sociales. La comunidad china se siente poco o nada integrada en la socie-
dad vasca. Esta situación se acentúa sobre todo en el caso de las mujeres –52,8%– frente de
los hombres –42,2%– y en el caso de los chinos, ellos no buscan tener contactos –36%–.

Al contrario de la comunidad china, la población pakistaní se rige por unas pautas más simila-
res al conjunto de la población extranjera. En el caso de las mujeres pakistaníes, ellas prefieren
estar con gente de su zona y cultura. La mayoría de los hombres pakistaníes manifiestan no tener
problemas de integración con la sociedad vasca.

Problemas sociales declarados de dimensión social y de salud. Entre los problemas declarados
de la comunidad china destacan los relacionados con el ámbito social, y más concretamente con
el rechazo por su condición de extranjero.
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Gráfico 2. Ranking problemas declarados de dimensión social y de salud entre la población china. (%)

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE

Perspectivas de futuro. La mayoría de la comunidad china tiene como perspectiva quedarse en
la CAPV en los próximos cinco años –90,2%–, aunque cuando se les pregunta sobre sus pers-
pectivas a largo plazo tan sólo el 65,3% tiene como proyecto de futuro mantenerse en la misma.

Percepción de la población autóctona sobre el colectivo asiático

La población asiática es percibida por la población autóctona con relativo agrado –cinco sobre
diez–. En el ranking por principales áreas geográficas, éste es el tercer peor valorado. Por detrás
quedarían Rumanía y la UE oriental junto con Magreb. Desde 2007 hasta la actualidad, es una
de las procedencias que mantiene una nota media más o menos estable desde esa fecha hasta
la actualidad.

3. Población europea

Dimensión migratoria

La población europea en la CAPV es de 41.301 personas, lo que supone un 28% de la población
extranjera. La mayoría procede de Rumanía –42%–; de hecho es la primera nacionalidad europea
desde 2006. En la actualidad Bizkaia es el territorio donde hay una mayor concentración de
población europea –45,5%– en detrimento de Gipuzkoa –38,4%– y Araba –15 %– (INE, 2013).

Inmigración equilibrada. La población inmigrante de origen europeo es una de las procedencias
donde hay un mayor equilibrio entre hombres y mujeres –el 46,5% son mujeres–. Sin embargo,
cuando nos fijamos en las principales nacionalidades europeas, se aprecian diferencias. Así,
mientras hay equilibrio entre la principal nacionalidad, la rumana –50% las mujeres–, el 70%
de los rusos son mujeres, y entre los portugueses hay mayoría masculina –el 65,1% son hom-
bres–. 
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La tasa de regularización entre la población europea es alta, de hecho hay 39.210 personas
inmigrantes de origen europeo con autorización de residencia del total de 37.452 empadrona-
das, lo que supone un 104% de tasa de regularización. Aunque las principales procedencias,
como son Rumanía y Portugal, tienen unas tasas de regularización por encima del 100%, nos
encontramos con otras como Reino Unido, Francia y Alemania que, aunque con menor pobla-
ción empadronada, tienen una tasa de regularización aproximada del 75%. 

Situación laboral. La tasa de actividad de la población proveniente de Rumanía y países de
Europa oriental es superior a la media de la población extranjera en la CAPV, incluso está por
encima de las de la UE occidental. Pero, sobre todo, estas altas tasas se concentran entre los
hombres de Rumanía y países orientales. El coeficiente de ocupación está también por encima
de la media.

La población rumana que trabaja lo hace en el sector de la construcción y en el sector de los
servicios –en concreto sectores como la hostelería, el servicio doméstico, el comercio y servicio
a empresas–. En el caso de las personas portuguesas, la mayoría trabaja en la construcción
–43%– y un 39% lo hace en el sector servicios, en el servicio doméstico, hostelería, servicios a
empresas y comercio. 

Entre las mujeres que viven en la CAPV, hay diferencias dependiendo de su procedencia: por una
parte las mujeres rumanas y portuguesas trabajan la mayoría en el servicio doméstico, seguido
de la hostelería y el comerci y, por otra parte, las mujeres procedentes de Francia que están tra-
bajando, lo hacen en su gran mayoría en el ámbito de la educación. 

Nivel de estudios. Hay una gran diferencia de nivel de estudios entre la población proveniente
de la UE occidental y la proveniente de Rumanía o países de la UE oriental. Si tenemos en cuen-
ta las nacionalidades principales de población europea en la CAPV destaca la población portu-
guesa con estudios primarios una gran mayoría –53%– y un 17% sin estudios significativos. El
nivel de estudios de la población rumana es algo mayor, con un 31% con nivel de estudios
secundarios y un 29% con estudios primarios.

Ámbito residencial. La mayoría de las personas de la UE occidental optan por una vivienda en
propiedad –57,8%–, frente a las provenientes de Rumanía y otros de la UE oriental donde la
mayoría viven en régimen de alquiler –70,5%–. Si tenemos en cuenta la presencia de las prin-
cipales nacionalidades, la mayoría de la población rumana vive en régimen de alquiler –69%–,
el 15% vive en propiedad y un 14% en vivienda compartida. También la vivienda en propiedad
es la opción mayoritaria para las personas portuguesas –55%– que viven en la CAPV.

Problemas sociales declarados de dimensión social y de salud. Los problemas declarados de la
población europea son distintos dependiendo de las procedencias: los rumanos y personas de
procedencias UE oriental –26,4%– declaran sentirse rechazados por ser extranjeros; sin embar-
go en el caso de la población de la UE occidental el principal problema está relacionado con la
salud, ya que el 15,6% declara tener enfermedad crónica grave.

Redes sociales – Capital social. Casi la totalidad de la UE occidental no tiene problemas de inte-
gración con la población autóctona –98,3%– ni inmigrante 95,1%. El grado de integración de
la población europea es bastante alto si la comparamos con el resto de la población extranjera,
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y en el caso de la población rumana y otros de la UE occidental se observa un ligero aumento
entre los que se consideran poco integrados. Si tenemos en cuenta las principales nacionalida-
des, destacamos como la gran mayoría están bastante integradas o muy integradas, y como decí-
amos más arriba, sólo un 15% de la población rumana se encuentra entre los que están poco o
nada integrados.

Gráfico 3. Ranking problemas declarados de dimensión social y de salud entre la población europea por
principales áreas de origen. (%)

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE

Perspectivas de futuro. No toda la población de procedencia europea tiene las mismas perspec-
tivas de futuro cuando se les pregunta sobre sus intenciones de quedarse en la CAPV. Así, mien-
tras la gran mayoría de la población procedente de la UE occidental tiene previsto quedarse en
la CAPV con perspectiva a 5 años o más, la procedente de Rumanía y países de la UE oriental
desciende considerablemente, sobre todo entre aquellos que piensan quedarse más de cinco
años –el 68,8%– , frente al 82% en el caso de los europeos occidentales. En este sentido, debe-
mos tener en cuenta que la población con origen en Rumanía y países de la UE oriental sigue
teniendo en su hoja de ruta conseguir dinero y volver a su país.

Percepción de la población autóctona sobre el colectivo europeo 

La población europea es vista por la autóctona de manera diferente dependiendo de la proce-
dencia: mientras que la población proveniente de la UE occidental es la mejor valorada, la pro-
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veniente de Europa del Este es una de la que genera menos simpatía entre las personas autóc-
tonas con una puntuación de 3,88 sobre diez, sólo por delante de la población magrebí.

4. Población latinoamericana

Dimensión migratoria

La población latinoamericana en la CAPV es de 57.273 personas lo que supone un 38,7% de
la población extranjera. Por Territorios Históricos, Bizkaia es en donde se concentra la mayoría
de la población latinoamericana –54,6%–, seguido de Gipuzkoa –30,5%– y Araba –14,8%–. Por
comarcas, el Gran Bilbao, es donde se sitúa el 46,2% de la población latinoamericana seguido
de Donostia-San Sebastián –15,6%– y la Llanada Alavesa –14,3%–.

La mayoría de la población latinoamericana procede de Bolivia –19,6%– y Ecuador –16,9%–. 

Inmigración feminizada. La mayoría del colectivo latinoamericano son mujeres –65,7%–, como
ocurre entre las dos principales nacionalidades: Bolivia –61,8%– y Colombia –56,1%–. Pero el
dominio femenino se da sobre todo entre las paraguayas –72,8%– , frente a otras nacionalida-
des donde hay un cierto equilibrio, como ocurre con Ecuador, donde el 50,2% son mujeres. 

Dinámicas de integración del colectivo

La tasa de regularización de las principales nacionalidades responde a las distintas realidades y
tiempo que llevan entre nosotros. Por una parte, nos encontramos con la población colombiana,
ecuatoriana y peruana, cuya tasa de regularización es más del 100%, frente a otras nacionali-
dades como Bolivia donde dicha tasa de regularización solo alcanza el 75,1% o el caso de las
mujeres paraguayas –41,2%–.

Situación laboral. La tasa de actividad de la población latinoamericana es superior a la media.
Sobre todo entre las mujeres, todas las procedencias están por encima de la media que es del
68% –por ejemplo las mujeres provenientes de Bolivia y Paraguay llegan a alcanzar tasas de acti-
vidad superiores al 80%–. A excepción de la población proveniente de Argentina, Uruguay o
Chile, donde el coeficiente de ocupación es mayor entre los hombres que entre las mujeres. 

La mayoría de la población latinoamericana en la CAPV trabaja en el sector servicios, seguido de
la construcción y, en menor medida en la industria. 

Existen diferencias por sexo y nacionalidades. Así, nos encontramos con una mayoría de muje-
res que trabaja en el sector servicios, con una alta concentración en el sector doméstico como
es el caso de las paraguayas y bolivianas. Y otras procedencias como las colombianas y ecuato-
rianas que se reparten entre el sector doméstico, hostelería, sanidad y servicios sociales. 

Por otra parte, entre los sectores de de actividad donde trabajan los hombres latinoamericanos
destaca el sector servicios, la construcción y la industria –por este orden–. En concreto, en el
sector de la construcción sobre todo destaca la presencia de colombianos, y en menor medida
bolivianos y ecuatorianos.
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Nivel educativo. La mayor parte de la población latinoamericana mayor de 16 años tiene estu-
dios Secundarios o de FPI. Por principales nacionalidades, más de la mitad de las personas
colombianas –53 %– tiene estudios secundarios o de FP I. Entre la población boliviana, el 48%
también tiene estudios secundarios y un 34% no tiene estudios primarios o carece de estudios.
Mientras que la población ecuatoriana se reparte de forma más equilibrada entre los que no tie-
nen estudios o tienen estudios primarios –43%– y los que tienen secundarios o FPII –48%–. 

Ámbito residencial. Entre la población latinoamericana, la vivienda en alquiler es la modalidad
que más destaca, pero sobre todo entre la paraguaya, boliviana, chilena, argentina y uruguaya.
Entre las principales nacionalidades que residen en la CAPV, destacan los ecuatorianos con un
31% con la vivienda en propiedad, donde la gran mayoría tienen la vivienda sin pagar –tan sólo
un 1% tiene la vivienda totalmente pagada–. En el caso de la población colombiana, el 23%
reside en una vivienda en propiedad y un 7% tiene la vivienda totalmente pagada.

Problemas sociales declarados de dimensión social y de salud. Entre los problemas declarados
de la población latinoamericana, destacan los relacionados con el ámbito social, y más concre-
tamente con el rechazo por su condición de extranjero. Aunque hay algunos problemas especí-
ficos que destacan entre la población boliviana como son los problemas de rechazo social por
ser extranjero, problemas de soledad y tristeza y separación de algún familiar.

Gráfico 4. Ranking problemas declarados de dimensión social y de salud entre la población latinoame-
ricana por principales áreas de origen. (%)
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Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE

Redes sociales – Capital social. El sentimiento de integración de la población latinoamericana
en la sociedad vasca es mayor que el resto de procedencias, sin contar los de la UE occidental;
en concreto, las personas argentinas son los que más integradas se sienten, seguidas de las
colombianas y ecuatorianas; la mitad de las colombianas y ecuatorianas se sienten bastante inte-
gradas en la sociedad vasca, hasta el punto que una de cada cinco dice sentirse muy integrada.

Por tanto, la población latinoamericana tiene menos problemas de integración con la población
autóctona que con la inmigrante, a excepción de la población boliviana, ya que es la proceden-
cia que más problemas tiene para integrarse tanto entre la población autóctona como entre la
inmigrante.

Perspectivas de futuro. La mayoría de la población latinoamericana, tiene como expectativa de
futuro quedarse en la CAPV. Sin embargo, destacamos el caso de los paraguayos y bolivianos, ya
que cuando se les pregunta sobre las perspectivas que tienen a más largo plazo, alrededor de
cuatro de cada diez no tienen intención de quedarse en la CAPV. Además, coincide que son éstas
las procedencias que han llegado en los últimos años y tienen en su hoja de ruta como priori-
dad conseguir dinero y volver a su país, cuestión que aparece en el caso de las procedencias
colombiana, ecuatoriana y peruana, pero no tan acentuada. 
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Percepción de la población autóctona sobre el colectivo latinoamericano

En general, la población latinoamericana es percibida por la población autóctona de manera
positiva. Entre las procedencias que generan mayor simpatía se encuentran la población argen-
tina, seguida de la peruana, boliviana, ecuatoriana y colombiana. 

Conclusiones

1. El colectivo latinoamericano es el que tiene mayor presencia en la CAPV –38,7%–, seguido
del africano –25%– y el europeo –28%–. En los últimos años el porcentaje de población
africana ha ido ascendiendo en detrimento, sobre todo, de la latinoamericana –en parte
debido al proceso de nacionalizaciones que se ha dado entre este colectivo–, la europea se
ha mantenido y la asiática ha aumentado aunque sólo representa el 7,8% de las personas
extrajeras en la CAPV. 

2. Así como entre la comunidad asiática y europea hay un cierto equilibrio entre hombres y
mujeres, la africana tiene mayor presencia masculina y entre la población latinoamericana
la mayoría son mujeres.

3. En relación a la situación administrativa, hay una alta regularización. Parte la población
europea está sobredimensionada entre los autorizados y empadronados, con una tasa de
regularización del 104%, frente a la población africana que está por debajo de la media con
una tasa de regularidad del 79,4%. La población asiática tiene unas tasas de regularidad
del 80%, y la latinoamericana responde de manera diferente dependiendo del tiempo de lle-
gada de sus nacionalidades: Colombia, Ecuador y Perú por encima del 100% y Paraguay
con tan sólo el 41%.

4. La situación laboral de la población inmigrante se divide entre grandes colectivos con altas
tasas de actividad como es la población asiática, latinoamericana y europea frente a la situa-
ción de la población africana con tasas de actividad por debajo de la media. Además, el
colectivo africano tiene una tasa de paro por encima de la media, frente a colectivos como
Asia donde prácticamente no hay paro, sobre todo entre la comunidad china. El colectivo
latinoamericano destaca las altas tasas de ocupación de las mujeres sobre todo en el sector
de tareas domésticas.

5. Aunque el régimen de alquiler es la opción mayoritaria entre la población extranjera, la
población europea y la asiática opta en su gran mayoría por la vivienda en propiedad, fren-
te a la población africana y latinoamericana donde la gran mayoría vive en régimen de alqui-
ler.

6. Entre los problemas declarados de dimensión social y de salud destacan, en su gran mayo-
ría, los relacionados con el ámbito social –rechazo por el hecho de ser extranjero–. Sin
embargo, entre las población europea los problemas declarados están relacionados con la
salud –enfermedad crónica grave–. Bolivia y Senegal son las dos áreas de origen donde hay
un mayor porcentaje de personas con problemas de dimensión social.
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7. El capital social –redes sociales–. La mayoría de la población extranjera se siente integrada
con la población autóctona, y algo menos con la inmigrante. La comunidad china rompe la
pauta ya que tiene poca relación tanto con la población autóctona como con la inmigrante.

8. Percepción de la población autóctona hacia la inmigración. El grado de simpatía hacia los
grandes colectivos es dispar, por una parte nos encontramos con ciertas nacionalidades
europeas con una imagen positiva como es UE occidental, frente al colectivo rumano y otras
procedencias de la UE oriental que no son percibidos con agrado. Lo mismo ocurre con la
población africana donde los subsaharianos son percibidos con agrado y no ocurre así con
el colectivo magrebí. El colectivo latinoamericano se encuentra en una situación intermedia
y sobre todo podemos destacar al argentino, chileno y uruguayo porque son los mejores vis-
tos por la población autóctona.

9. Perspectivas de futuro. Entre los grandes colectivos analizados todos tienen como perspec-
tiva de futuro quedarse en la CAPV a medio y largo plazo. 

Para finalizar y en términos de integración podemos establecer una tipología de los grandes
colectivos de población extranjera en la CAPV:

• Colectivo integrado, con unos indicadores de integración laboral y social altos formados
sobre todo por la población de europea y entre la latinoamericana la argentina, chilena
y uruguaya. 

• Colectivo vulnerable, con una baja integración social y laboral. Además de bajas tasas
de regularización, bajas tasas de actividad y altas tasas de paro como ocurre con el
colectivo africano. Aunque hay diferencias en cuanto a la percepción por parte de la
población autóctona ya que el colectivo magrebí es visto con poca simpatía a diferen-
cia de la población subsahariana que es vista con un grado de simpatía mayor. En este
grupo también tenemos que incluir a las mujeres bolivianas y paraguayas. Se trata de
dos nacionalidades con una pauta diferente y peculiar al resto de procedencias ya que
tiene una alta integración en el mercado laboral –sector de las tareas domésticas– y sin
embargo presentan un alto índice de precariedad en otras dimensiones.

• Colectivo en proceso de integración: Integración social media – integración laboral en
el sector servicios. Aquí se sitúan parte del colectivo latinoamericano, con una gran
mayoría de personas con tasas de actividad y empleo por encima de la media pero con
acceso a empleos en el ámbito doméstico.

• Colectivo semi-integrado, con una integración social baja y una integración laboral alta.
Sobre todo destaca el colectivo asiático y en concreto la comunidad china, con unos
niveles de inserción laboral por encima de la media, pero con una escasa integración
social.
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Cabe entender esta colaboración como una actualización y prolongación del artículo publicado
en el Anuario de la Inmigración en el País Vasco 2010. Siendo así, trataremos de avanzar, de
no repetirnos, y de prestar una especial atención al posible impacto de la crisis en el comporta-
miento reproductivo de las personas extranjeras residentes en la CAPV. No obstante, hemos opta-
do por presentar los datos referidos al periodo 2002-2011 –desoyendo, en cierta medida, la lla-
mada de Ikuspegi– puesto que entendemos que el análisis de los comportamientos demográfi-
cos necesita de una mínima contextualización temporal: en nuestro caso, de una década. Ahora
bien, hemos hecho un esfuerzo por mostrar gráficos diferentes a los utilizados en 2010 y ofre-
cer información complementaria a la entonces utilizada.

El análisis del comportamiento demográfico de las personas migradas y, en concreto, de sus
patrones reproductivos ha constituido y constituye un tema clave tanto en el ámbito de los estu-
dios de población como en el de las migraciones. Destacan, entre otras, la atención prestada a
las diferencias entre las pautas demográficas de la población migrada y la local, y el efecto de
las migraciones tanto en las poblaciones de origen como en las de destino. Nuestra mirada se
va a detener en el impacto de estas dos cuestiones en el ámbito de la CAPV. En efecto, a lo largo
de este artículo detallamos la evolución de la natalidad y la fecundidad de las personas extran-
jeras residentes en la CAPV, comparamos el comportamiento reproductivo de la población extran-
jera con el de la población local y la población extranjera residente en el conjunto del estado, y
analizamos la magnitud del aporte que la natalidad de la población extranjera ha supuesto para
el conjunto de la natalidad de la CAPV. Además, y puesto que la fecundidad sigue siendo una
cuestión estrechamente relacionada con la formación de uniones, ofrecemos algunos datos bási-
cos sobre la evolución reciente de la nupcialidad.

Así, este artículo se centra en la descripción y el análisis del efecto directo de la inmigración en
la natalidad y los comportamientos reproductivos de nuestra comunidad. Como ya apuntábamos
en 2010, la incidencia de la inmigración en la natalidad de las sociedades receptoras no ha sido
un tema que haya suscitado demasiado interés y –como señalan Roig y Castro Martín (2007)–
cabe relacionar esta especial atención prestada en algunos contextos por los medios de comu-
nicación y los organismos productores de estadísticas con los muy bajos niveles de fecundidad
registrados durante las últimas décadas.
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Hace tres años destacábamos que, el “envejecimiento de la población, acompañado por el éxito
de una visión negativa y catastrofista de este proceso fomentada desde determinadas posiciones
políticas e ideológicas, ha provocado entre la opinión pública un interés especial por la inmigra-
ción, que ha sido propuesta como una de las soluciones a la supuesta crisis demográfica de la
sociedad vasca” (Martín, García y Luxán, 2011) y analizábamos el tratamiento de estas cuestio-
nes en los medios de comunicación. Hoy en día, buena parte de las noticias sobre migraciones
dan cuenta de la “la cantidad de personas que se están yendo”. Así, según el Confidencial
(14/8/2013), el País Vasco sería la comunidad del estado que, en 2012, registró el mayor incre-
mento de éxodo de población, cifrado en un 165 por ciento. Sea porque llegan o porque se van,
las cuestiones demográficas suelen presentarse en términos de alarma, de peligrosidad.
Entendemos que no es el modo adecuado de abordar los fenómenos demográficos, que éstos no
son, per se, nocivos o beneficiosos y sí, en todo caso, comportamientos que hay que entender
en relación con los contextos socioeconómicos y político culturales en los que acontecen. 

Por último, señalar que, tratándose de un artículo breve cuyo objetivo es dar una primera apro-
ximación al tema en cuestión, no se ofrece un análisis diferenciado de la población extranjera
por lugar de origen, edad en la llegada o situación administrativa, cuestiones que se han demos-
trado que inciden en la diversidad del comportamiento reproductivo de la población extranjera
(Delgado y Zamora, 2006; Roig y Castro Martín, 2007; Devolder y Bueno, 2011; Castro Martín
y Rosero-Bixby, 2011). 

El comportamiento reproductivo de la población extranjera residente en la CAPV:
evolución y situación actual 

Entre 2002 y 2011, el número de nacimientos de mujeres extranjeras residentes en la CAPV ha
aumentado considerablemente. Así, mientras que en 2002 estos nacimientos no alcanzan los
850, en 2011 son más de 3400 las criaturas nacidas de madre extranjera. Si bien este aumen-
to se registra a lo largo de todo el periodo analizado, destaca el incremento que tiene lugar en
2007, año en el que este tipo de nacimientos aumenta en más del 40%. Sin embargo, a partir
de 2009, el crecimiento de los mismos se ralentiza, situándose en torno a un 5% anual. 

Pero, ¿cuál es el aporte de estos nacimientos a la natalidad de la CAPV? Mientras que en 2002
solamente 4,7 de cada 100 nacimientos son de madre extranjera, en 2011 se trata de 16,2
(véase gráfico 1). Por tanto, podemos concluir que la contribución es notoria y que su importan-
cia ha aumentado a lo largo del periodo estudiado. 

Analicemos ahora la evolución del número de nacimientos en relación con la población, es decir,
la evolución de las tasas brutas de natalidad y fecundidad, así como del índice Sintético de
Fecundidad (ISF). Como puede observarse en el gráfico 1, a diferencia de lo que sucede con el
número absoluto de nacimientos, la natalidad y la fecundidad de las mujeres extranjeras resi-
dentes en la CAPV no han mostrado una progresión creciente, sino una tendencia estable, con
una leve alteración en el año 2008. De este modo, la tasa bruta de natalidad, que relaciona los
nacimientos con el total de la población, se mantiene estable en torno a los 21 nacimientos por
mil habitantes, registrando un leve ascenso en 2008. Por lo que al ISF se refiere, es decir, a la
relación entre el número de nacimientos y la cantidad de mujeres en edad fértil, aumenta lige-
ramente en el periodo analizado, aunque no presenta una pauta unívoca. Así, tras disminuir
entre 2002 y 2006, la fecundidad inicia un importante ascenso hasta 2008, año en el que
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comienza a descender para estabilizarse en el periodo 2010-2011 en torno a 1,7 criaturas por
mujer.

Gráfico 1. Evolución del número total de nacimientos según nacionalidad de la madre y porcentaje de
nacimientos de madre extranjera (eje izquierdo). CAPV, 2002-2011

Fuente: elaboración propia a partir de Eustat

Gráfico 2. Evolución de la Tasa Bruta de Natalidad (nacimientos por mil habitantes), Tasa General de
Fecundidad (nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 49) e Índice Sintético de Fecundidad
(eje izquierdo) de mujeres extranjeras residentes en la CAPV. 2002-2011

Fuente: elaboración propia a partir de INE.

Atendiendo a las edades de las madres, gráfico 3, durante 2011 el mayor número de nacimien-
tos se produce en los grupos de edad de 25 a 29 y 30 a 34 años, concentrándose en cada uno
de estos grupos de edad casi el 30% del total de nacimientos. Éstos, junto con el de 35 a 39
años, son los grupos en los que se ha producido un aumento mayor del número de nacimientos
a lo largo del periodo analizado.
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Gráfico 3. Evolución del número de nacimientos de mujeres extranjeras residentes en la CAPV total y
por grupo de edad. 2002-2011

Fuente: elaboración propia a partir de Eustat.

Fijémonos ahora en las tasas de fecundidad por edad, es decir, en el número de nacimientos por
cada mil mujeres (véase gráfico 4). En 2011, son las mujeres de 25 a 29 años las que concen-
tran el mayor número de nacimientos. En cuanto a la evolución a lo largo del periodo, cabe rela-
cionar el descenso de la fecundidad registrado hasta 2006 con la disminución de la fecundidad
entre las mujeres más jóvenes. El ascenso de la fecundidad en 2008, sin embargo, se debe tanto
a la recuperación de la fecundidad entre las mujeres jóvenes como a un aumento de la fecundi-
dad en las edades mayores, superando en un caso y otro las tasas alcanzadas en 2002. 

Gráfico 4. Evolución de las tasas de fecundidad por edad de las mujeres extranjeras residentes en la
CAPV. 2002-2011

Fuente: elaboración propia a partir de INE.

En el caso de los hombres, las tasas de fecundidad por edades muestran, para el total del perio-
do, un aumento en la fecundidad en las edades mayores y un retroceso en las edades más jóve-
nes. Comparado con el caso de las mujeres, los hombres presentan una mayor fecundidad a eda-
des más tardías. Así, mientras que en 2011 en las mujeres extranjeras el 54 por ciento de los
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nacimientos correspondían a madres de 29 o menos años, en el caso de los hombres, el 30 por
ciento de los nacimientos correspondían a padres de esas edades.

Gráfico 5. Evolución de las tasas de fecundidad por edad de los hombres extranjeros residentes en la
CAPV. 2002-2011

Fuente: elaboración propia a partir de INE.

El comportamiento reproductivo de la población extranjera residente en la CAPV
comparado con la población autóctona y la extranjera residente en el Estado

Centrémonos ahora en las diferencias de intensidad y calendario entre los comportamientos
reproductivos de las mujeres extranjeras y aquéllas que no lo son. Como ya afirmamos en 2010,
del análisis de los indicadores de fecundidad se desprende que “las diferencias no son exclusi-
vamente debidas al efecto diferencial de la estructura por edad (..), que la intensidad del com-
portamiento es mayor entre la población extranjera” (Martín, García y Luxán, 2011: 93). Así
mismo, existen diferencias importantes en el calendario de la fecundidad que pueden resumir-
se en el hecho de que las mujeres extranjeras son madres a edades más jóvenes que las locales
y que concentran menos su fecundidad.

Por lo que a la intensidad se refiere (véase gráfico 5), las diferencias de fecundidad entre unas
y otras han disminuido a lo largo de la década estudiada, si bien no lo han hecho de forma con-
tinuada. Así, entre 2002 y 2006 la distancia entre unas y otras se reduce a la mitad, pasando
las mujeres extranjeras de tener una media de 1,64 criaturas por mujer a traer al mundo a 1,48
y las de origen local de 1,07 a 1,17. Son precisamente 2007 y 2008 los años en que las muje-
res extranjeras residentes en la CAPV presentan la mayor intensidad del período, para descen-
der posteriormente, aunque manteniendo en todo momento niveles superiores a los registrados
en 2002-2006. Entendemos que este “pico” surge precisamente por el impacto de la crisis, que
pone fin a la tendencia al alza de la fecundidad de las mujeres extranjeras.

En cuanto a las mujeres no extranjeras residentes en la CAPV, su fecundidad experimenta lige-
ros aumentos prácticamente a lo largo de todo el período. Cabe destacar que el comportamien-
to de las mujeres extranjeras a partir de 2008 presenta más similitudes con las tendencias expe-
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rimentadas por las mujeres nacionales del conjunto del Estado, cuya fecundidad disminuye lige-
ramente, que con las residentes en la CAPV. Pareciera que la posible influencia de la crisis en
el descenso del ISF hubiese afectado más notoriamente a las mujeres de origen extranjero que
a las locales, y a las residentes en el Estado que a las afincadas en la CAPV.

Gráfico 6. Evolución del Índice Sintético de Fecundidad (número de criaturas por mujer) en mujeres
extranjeras residentes en la CAPV, residentes en el Estado y en mujeres nacionales residen-
tes en la CAPV y Estado. 2002-2011

Fuente: elaboración propia a partir de INE

Gráfico 7. Evolución de las tasas de fecundidad por edades en mujeres extranjeras residentes y nacio-
nales. CAPV 2002 y 2011

Fuente: elaboración propia a partir de INE

Como ya hemos señalado, existen también diferencias de calendario. En efecto, tal y como refle-
ja el gráfico 6, la fecundidad de las mujeres extranjeras es más intensa entre los 20 y los 30
años y está menos concentrada que la de las mujeres nacionales, las cuales son madres sobre
todo a partir de los 30 años y concentran la mitad de los nacimientos entre los 30 y los 34 años.
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Así, las tasas de fecundidad de las mujeres nacionales son superiores entre los 30 y los 44 años,
mientras que las de la población extranjera son mayores hasta los 29 años. Tanto unas como
otras ven incrementar las tasas de fecundidad entre las mujeres de más edad, si bien cabe des-
tacar que entre las extranjeras disminuye la fecundidad de las menores de 25 años y aumenta,
en especial, la del grupo 25-29, mientras que, entre las locales, las tasas hasta los 29 años se
mantienen estables. Es decir, que ambas poblaciones presentan calendarios de fecundidad
diversos aunque, tal y como sucedía con la intensidad, se aprecie cierto acercamiento de los
comportamientos. 

Nupcialidad de la población extranjera. Tipos y características de los matrimonios

Presentamos a continuación algunos datos sobre la nupcialidad de la población de origen extran-
jero en la CAPV extraídos del registro de matrimonios del Movimiento Natural de la Población.
Somos conscientes de que estos datos son una aproximación al fenómeno, de que únicamente
recogen una parte de las uniones que se forman (no aportan dato alguno sobre las uniones de
hecho) y de que utilizan la nacionalidad –y no el lugar de nacimiento– como variable clasifica-
toria (Cortina, Esteve y Jiménez, 2008). No obstante, entendemos que, aunque un tanto borro-
sa, nos ofrecen una fotografía de un fenómeno todavía hoy estrechamente vinculado con la nata-
lidad y la fecundidad.

Pero vayamos a las cifras. En 2010-2011, el 14,4 por ciento de los matrimonios celebrados en
la CAPV cuentan con, al menos, un miembro de nacionalidad extranjera. Al igual que en 2008-
2009, la proporción de este tipo de matrimonios es inferior a la registrada en el conjunto del
Estado, pero cabe apuntar que el incremento de la importancia relativa de estos matrimonios es
superior en la CAPV: un 1,5 por ciento frente al 0,06 estatal.

Gráfico 8. Total de matrimonios por nacionalidad de los cónyuges. Estado y CAPV 2010-2011

Fuente: Elaboración propia a partir de INE.

Veamos ahora cómo se distribuyen estos matrimonios. En el gráfico 8 observamos la preponde-
rancia de los matrimonios mixtos, seguidos de los de dos personas extranjeras de la misma
nacionalidad. No podemos dejar de señalar que, como indican Cortina, Esteve y Jiménez (2008),
la utilización del lugar de nacimiento (y no la nacionalidad) como variable clasificatoria proba-
blemente arrojaría niveles muy superiores de homogamia matrimonial. 

Por lo que al sexo de los contrayentes se refiere, la proporción de matrimonios del mismo sexo
es ligeramente superior entre los matrimonios con, al menos, un cónyuge extranjero: un 3 por
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ciento frente al 1 por ciento del total de matrimonios celebrados en 2010-2011 en la CAPV. Tal
y como sucede con el total de matrimonios, en la mayoría de casos (un 80 por ciento) se trata
de parejas mixtas.

Gráfico 9. Total de matrimonios en los que algún contrayente es de nacionalidad extranjera por tipo de
nacionalidad. CAPV, 2010-2011

Fuente: Elaboración propia a partir de INE.

En cuanto al rito de celebración, en el 66,7 por ciento de los casos se trata de ceremonias civi-
les. Sin embargo, merece la pena detenerse sobre esta cuestión, ya que encontramos grandes
diferencias entre unos tipos de matrimonios y otros. Así, la incidencia del rito civil es muy supe-
rior entre aquellos matrimonios con algún cónyuge extranjero, alcanzando el 90 por ciento (fren-
te a menos de un 65 por ciento de los matrimonios entre nacionales). Así mismo, entre los ritos
religiosos, destaca la incidencia de los matrimonios católicos, donde predominan los matrimo-
nios de nacionales, y las ceremonias adscritas a otras religiones, cuya incidencia es mayor entre
los matrimonios de dos extranjeros de distinta nacionalidad.

A modo de conclusión 

En el período estudiado, 2002-2011, ha aumentado considerablemente el número de nacimien-
tos de madre extranjera, así como la proporción de éstos con respecto al número total de naci-
mientos, situándose en 2011 por encima del 16 por ciento. En este sentido, tal como han seña-
lado Devolder y Treviño (2007), cabe afirmar que la contribución de la población inmigrante al
número absoluto de nacimientos es más importante que su contribución al nivel agregado de la
fecundidad.

Así, observamos que tanto la tasa bruta de natalidad, como las tasas de fecundidad general y el
ISF presentan una evolución bastante estable, en la que destaca el año 2008 como pico de
máxima intensidad. Creemos que esta tendencia a la estabilidad es consecuencia del impacto
de la crisis, que frena la tendencia al alza de la fecundidad. No obstante, el no disponer de los
datos para los últimos dos años dificulta extraer conclusiones en este sentido.

Además, de la comparación entre el Índice Sintético de Fecundidad de las mujeres extranjeras
y las locales residentes en la CAPV, concluimos que las diferencias entre ambos han disminui-
do a lo largo de la década estudiada y de que, a pesar de que las mujeres extranjeras presentan
un intensidad superior, 1,7 criaturas por mujer frente a 1,28, no se trata de fecundidades altas.
En todo caso, se trata de intensidades inferiores a las registradas en sus países de origen. Como
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argumentan Castro Martín y Rosero-Bixby (2011) para el conjunto del Estado, la repercusión de
la fecundidad de estas mujeres en el ISF es muy modesta, tanto porque no suponen un porcen-
taje elevado de las mujeres en edad fértil como porque su fecundidad, aunque superior a la de
las locales, no puede considerarse alta. Por lo que al posible impacto de la crisis se refiere, ya
hemos señalado que parece afectar en mayor medida a las mujeres inmigrantes que a las loca-
les y que su repercusión en la CAPV habría sido menor que en el conjunto del Estado.

En cuanto a las edades a la maternidad, entre 2002 y 2011 han variado los patrones de fecun-
didad por edad de las mujeres extranjeras, disminuyendo la fecundidad de las más jóvenes, a la
vez que aumenta la de las mayores. Se observa un incremento muy importante de la fecundidad
de las mujeres entre 25 y 29 años. Como ya hemos señalado, la fecundidad de estas mujeres
es más temprana y está menos concentrada en determinados grupos de edad que la de las muje-
res locales. 

Por lo que al estudio de la nupcialidad se refiere, en 2010 señalábamos que “ésta ha atraído
menos atención por parte de la comunidad científica (..) y que el análisis se ha centrado en la
composición de estas parejas, cuestión que ha sido traducida incluso como indicador de inte-
gración” (Martín, García y Luxán, 2011: 98). En nuestro caso, dadas las características de la
fuente utilizada, a pesar de señalar que, efectivamente, entre los matrimonios con algún cónyu-
ge la mayoría se trata de matrimonios mixtos, creemos que hay que abordar este tema con extre-
ma cautela. Por otro lado, es interesante comprobar que la incidencia de los matrimonios del
mismo sexo, así como de las ceremonias civiles, es mayor en aquéllos en los que algún contra-
yente es de nacionalidad extranjera

Como ya hemos apuntado en la introducción, una de las limitaciones del artículo es no haber
realizado un análisis detallado y diferenciado del comportamiento reproductivo de la población
extranjera. Pero no es la única. Las fuentes de datos utilizadas únicamente nos permiten un
acercamiento transversal al fenómeno; es decir, tenemos información sobre el comportamiento
reproductivo y la nupcialidad del momento, pero no sabemos nada sobre lo acontecido en el
pasado, sobre las criaturas o los matrimonios habidos, por ejemplo, en la sociedad de origen.
Además, las características de las fuentes limitan el acercamiento a la descripción del fenóme-
no, imposibilitando el estudio de los determinantes de la fecundidad. Algunos de estos determi-
nantes, por ejemplo el nivel de estudios, parecen explicar algunas de las diferencias en los com-
portamientos de las mujeres extranjeras y las locales (Hierro y Comas, 2010; Castro Martín y
Roseo-Bixby, 2011). Además, se ha utilizado la variable nacionalidad y no lugar de nacimiento,
ya que la disponibilidad de datos aconsejaba el uso de la primera de las variables. Este hecho
constituye una de las principales limitaciones de este capítulo, que en el futuro cuando las fuen-
tes de datos lo permitan con una calidad suficiente, deberá ser complementado con el estudio
del comportamiento reproductivo según el lugar de nacimiento.

Por otro lado, diversos estudios (Devolder y Bueno, 2011; Castro Martín y Roseo-Bixby, 2011)
señalan la importancia de la perspectiva longitudinal para entender cuáles son las interrelacio-
nes entre migraciones y fecundidad. No obstante, y debido a la relativa poca importancia numé-
rica del fenómeno migratorio en nuestra comunidad, no disponemos de fuentes que permitan
abordar este tipo de estudio con garantías de significación estadística. 
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Introducción

El capítulo que se presenta a continuación consiste en un análisis exploratorio del estado de
salud y de sus principales determinantes en la población inmigrante procedente del extranjero
en la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV). Para ello, se ha analizado información dis-
ponible publicada por organismos oficiales o grupos de investigación, por lo que en ocasiones
no ha sido posible contar con otro tipo de información que podría ser de interés o datos más
actualizados. Asimismo, en ocasiones, solamente se han contado con datos para las personas de
algunas procedencias y en otras, sin embargo, aunque se han contado con datos generales no
se ha segmentado por lugar de procedencia. 

En un primer momento se presentarán los resultados sobre el estado de salud de la población
inmigrante que incluirá tanto medidas de salud percibida como de enfermedades infecciosas.
En un segundo momento, se analizará un aspecto relacionado con la salud sexual y reproducti-
va que también ha mostrado tener una transcendencia especial en el estudio de la población
inmigrante, las interrupciones voluntarias del embarazo. Por último, se prestará atención al
acceso a los servicios sanitarios. 

Los datos provienen de diversas fuentes de datos que engloban tanto estudios por encuesta –la
Encuesta de Salud a la Población Inmigrante en el País Vasco 2009 (Rodríguez et al. 2009)–,
como registros sanitarios –Registro de Enfermedades de Declaración Obligatoria y Registro de
Interrupciones Voluntarias del Embarazo–. Por último, se han utilizado datos de población del
Instituto Nacional de Estadística.

El estudio de la salud de la población inmigrante: marco conceptual

El estudio de la salud de la población inmigrante ha englobado diferentes aproximaciones y pers-
pectivas que, siguiendo las características del proceso migratorio, pueden ser englobadas en tres
áreas (Jansá y Garcia de la Olalla, 2004; Davies et al., 2010; Orayen, 2013): la primera de ellas
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se ha centrado en la influencia de las características de las sociedades de origen en el estado
de salud de las personas inmigrantes. Así, un gran número de estudios han analizado las condi-
ciones de salud derivadas de las diferencias en el patrón epidemiológico, de los diferentes fac-
tores de riesgo ambiental o de las condiciones culturales y de vida de las sociedades de origen.
La segunda de las aproximaciones, sin embargo, se ha centrado en el propio proceso migratorio
y las características asociadas. Es decir, tanto en los riesgos derivados del desplazamiento como
los derivados del desarraigo o estrés asociado al fenómeno migratorio. Por último, la tercera de
las áreas se ha centrado en las sociedades de llegada prestando su atención en la influencia en
la salud de las condiciones de vida de las personas inmigrantes en esos contextos. 

El análisis del estado de salud de la población inmigrante requiere pues entender la salud y sus
determinantes desde lo que han sido denominados como modelos sociales de la salud (Martín
2012). Estos modelos entienden que el estudio de los determinantes de la salud de la pobla-
ción debe ir más allá de las explicaciones individuales (biológicas o psicológicas) para explicar
los síntomas individuales a través de explicaciones sociológicas, económicas, políticas que
engloben los diferentes determinantes sociales de la salud. Se han propuesto diferentes mode-
los que intentan reflejar este conjunto de determinantes sociales de la salud, siendo entre ellos
uno de los más aceptados el propuesto por Dahlgren y Whitehead (1993). Este modelo (figura
1) representa los diferentes determinantes de la salud como capas de influencia. Así, en la parte
central estarían los determinantes más cercanos al individuo y que engloban los factores que el
individuo posee y que son, en principio inmutables, como el sexo, la edad y los factores heredi-
tarios. Alrededor de éstos, se encuentran una serie de factores teóricamente modificables por la
acción de las políticas sociales. Así, en una segunda capa se encontrarían factores relacionados
con los hábitos de vida; en una tercera los factores de apoyo social y las redes comunitarias; y
en una cuarta aspectos como las condiciones de trabajo, el sistema alimentario o el acceso a
bienes y servicios básicos, entre los que el sistema sanitario sería un ámbito más. Finalmente,
cerrando el semicírculo se incluirían las condiciones más generales de carácter socioeconómico
y medioambiental que permean, en menor o mayor grado, los demás niveles. 

Figura 1. Modelo de los determinantes de la salud de Dahlgren y Whitehead

Fuente: Dahlgren y Whitehead, 1993 
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Por ello, desde este modelo social de la salud, el estudio de la salud de las personas inmigran-
tes y sus determinantes no debe centrarse únicamente en las características fisiológicas propias
de estas personas, las conductas diferenciales o el acceso al sistema sanitario, sino que debe
englobar también los diferentes determinantes sociales de la salud. La perspectiva de los deter-
minantes sociales de la salud también ayuda a entender las diferencias en el estado de salud
entre las personas inmigrantes y autóctonas, que se explican fundamentalmente por la distribu-
ción desigual de esos determinantes sociales, especialmente desfavorables para la población
inmigrante en sus sociedades de llegada. Ello implica también que la planificación política para
la mejora de la salud de las personas inmigrantes deba realizarse desde la acción sobre esos
determinantes sociales de la salud.

La importancia de los determinantes sociales en las sociedades de llegada conlleva que a la hora
de analizar el estado de salud de las personas inmigrantes, sobre todo en flujos migratorios rela-
tivamente recientes, tengamos en cuenta el denominado “efecto del inmigrante sano”. Este
fenómeno hace referencia a que las personas que migran suelen ser las más jóvenes y sanas y
que, por tanto, mientras que en un primer momento tienen un mejor estado de salud que las
nativas, con el paso del tiempo, fruto de unas peores condiciones de vida la salud de las perso-
nas inmigrantes, su salud tiende a deteriorarse en mayor medida que la autóctona conforme
avanza el tiempo de residencia (Leao et al., 2009; De Maio, 2010; Orayen 2013).

Dado que este capítulo se engloba en un anuario más amplio que describe las características y
condiciones de vida de la población inmigrante respecto a la mayor parte de determinantes
sociales de la salud (empleo, condiciones de vida etc.), a continuación únicamente se describi-
rá el estado de salud y los determinantes más próximos de la población inmigrante. Sin embar-
go, la comprensión del estado de salud de esta población y sus determinantes debe trascender
lo reflejado en este capítulo y englobar el total de determinantes sociales de la salud descritos
en el resto del anuario. 

Estado de salud de la población inmigrante

En términos generales la población inmigrante presentó un buen estado de salud, tal y como
corresponde a una población joven. Sin embargo, se constatan importantes diferencias según el
lugar de nacimiento y el sexo. Según se recoge en la Encuesta de Salud a personas inmigrantes
del País Vasco de 2009 (ESPICAV´09), a pesar del buen estado de salud general, las mujeres y
las personas nacidas en Senegal y Magreb presentaron un peor estado de salud, mientras que
los hombres y las personas nacidas en Latinoamérica presentaron un estado de salud mejor que
la media. Las diferencias entre sexos fueron mayores en el caso de las personas procedentes del
Magreb (Gráfico 1).

Si se tiene en cuenta la evolución de la salud de las personas inmigrantes desde su llegada a
España, se observa que más de la mitad de las personas no perciben cambios en su salud, salvo
las personas procedentes de Magreb, entre las que el 36,1% consideró que su salud había
empeorado (Rodríguez et al. 2009). Por último, si comparamos el estado de salud entre los dife-
rentes grupos de inmigrantes y la población autóctona de la CAPV, se observa que la mala salud
percibida es menor entre las personas autóctonas, tanto en los hombres como en las mujeres. 
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Gráfico1. Estado de salud percibida por origen geográfico y sexo. CAPV 2009

Fuente: ESPICAV (Rodriguez et al. 2011)

La ESPICAV’09 recoge información sobre los problemas de salud de larga duración o de eleva-
da frecuencia que generan una mayor demanda de servicios sanitarios. Se puede observar que
los problemas crónicos declarados son mayores entre las personas procedentes de
China/Pakistán (43,2%) seguido de las de Senegal (39,2%) y de las mujeres de Magreb
(41,4%). Los hombres procedentes de Magreb declaran los menores porcentajes de problemas
crónicos. En general, hay una mayor declaración de problemas crónicos entre las mujeres, espe-
cialmente en las procedentes de Magreb.

Gráfico 2. Evolución de los nuevos casos de tuberculosis registrados según lugar de nacimiento y por-
centaje de total de casos pertenecientes a una persona nacida en el extranjero (línea verde
y eje derecho). CAPV 2003-2012

Fuente: elaboración propia a partir de datos Departamento de Salud.

Dentro de los problemas de salud, la tuberculosis cobra especial relevancia a la hora de estudiar
el estado de salud de la población inmigrante. En el caso de la CAPV, durante el año 2011 se
registraron 103 nuevos casos de tuberculosis en población residente nacida en el extranjero, lo
que supuso 56 nuevos casos por cada 100.000 personas. La tasa fue mayor en hombres (62,0)
que en mujeres (50,6) y muy superior en población inmigrante respecto a la población autócto-
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na, donde la tasa general fue de 12,1 casos por cada 100.000 habitantes (15,2 y 9,1 en el caso
de los hombres y mujeres respectivamente). 

Las diferencias en las tasas de tuberculosis no se observan únicamente en su magnitud sino
también en la evolución en el periodo analizado. Mientras que en la población autóctona el
número de nuevos casos mostró una clara tendencia descendente, en el caso de la población
inmigrante el número de casos aumentó claramente durante la primera parte del periodo y se
mantuvo estable en la segunda parte. Así, mientras que en 2003 del total de casos el 9,9%
correspondía a población inmigrante, durante 2012 este porcentaje fue ya del 29,8%.

Las diferencias entre población inmigrante y autóctona variaron con la edad. Así, fue en las eda-
des más jóvenes donde las diferencias fueron mayores, mientras que en las edades adultas las
diferencias se redujeron, e incluso desaparecieron entre las personas mayores de 65 años.

Gráfico 3. Tasas de nuevos casos de tuberculosis según lugar de nacimiento extranjero (inmigrantes) o
Estado (autóctonos). CAPV 2008-2012

Fuente: elaboración propia a partir de datos Departamento de Salud e INE

Interrupciones Voluntarias del Embarazo

En 2011 se produjeron 1.814 interrupciones del embarazo (IVE) en mujeres nacidas en el
extranjero residentes en la CAPV, lo que supuso 30,2 por cada mil mujeres en edad reproducti-
va. Las IVEs en población extranjera han aumentado durante el periodo analizado, ya que en
2011 el número de IVEs fue un 61% superior que en 2009. Su número por cada mil mujeres
en edad reproductiva también ha aumentado, pasando de 20,7 en 2009 a 30,2 en 2011.

La tasa de IVEs fue muy superior en mujeres nacidas en el extranjero respecto al resto de muje-
res. Así, mientras que en 2011 en las primeras se produjeron 30,2 IVEs por cada mil mujeres
en edad reproductiva, en el caso de las segundas este número fue de 6,5. 

Asimismo, el 43,9% del total de las IVEs realizadas en mujeres residentes en la CAPV corres-
ponden a mujeres nacidas en el extranjero, a pesar de que el peso de éstas en el conjunto de
mujeres en edad reproductiva fuera menor del 15%. Estas diferencias entre mujeres inmigran-
tes y autóctonas crecieron, además, en el periodo analizado, ya que las IVEs aumentaron en
mayor medida en mujeres inmigrantes que en autóctonas. 

0

100

200

300

400

500

600

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 >=65

Inmigrantes Autóctonos

211

Inmigración y diferentes temáticas en la CAPV

anuario_2013_v9ok:Maquetación 1  12/02/2014  17:15  Página 211



Gráfico 4. Evolución de las interrupciones voluntarias del embarazo en mujeres inmigrantes residentes
en la CAPV. Número total (barras y eje izquierdo) y tasa por mil habitantes (línea azul y eje
derecho). 2009-2011

Fuente: elaboración propia a partir de datos Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; Departamento de
Salud e INE

Gráfico 5. Evolución de las interrupciones voluntarias del embarazo según lugar de nacimiento de las
mujeres (inmigrante o autóctona) y porcentaje de IVEs de mujer extranjera (línea verde eje
derecho) CAPV. 2009-2011

Fuente: elaboración propia a partir de datos Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Departamento de
Salud

La mayor tasa de IVEs en mujeres inmigrantes se produjo a todas las edades, si bien en térmi-
nos absolutos la diferencia fue mayor en las edades en las que las IVEs tuvieron una mayor pre-
valencia tanto en autóctonas como en inmigrantes, el grupo de 20 a 24 años. 

Además de las diferencias en la magnitud del fenómeno, también se han encontrado diferencias
en el perfil de mujeres según su lugar de nacimiento en 2011 (Departamento de Salud, 2012).
Así, las mujeres inmigrantes que practicaron una IVE convivían en pareja con mayor frecuencia
disponían de recursos propios y tenían un menor nivel de estudios. Las diferencias eran reseña-
bles también en lo referente a los antecedentes obstétricos, ya que las mujeres inmigrantes habí-
an tenido más criaturas anteriormente y habían realizado también un mayor número de IVEs.
Asimismo, fue mayor entre las inmigrantes el porcentaje de mujeres que no utilizaba métodos
anticonceptivos, así como el porcentaje de IVEs realizados por el motivo “a petición de la
mujer”.
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Gráfico 6. Tasas (por mil) de interrupciones voluntarias del embarazo por edad según lugar de naci-
miento de las mujeres (inmigrante o autóctona) CAPV. 2009 y 2011

Fuente: elaboración propia a partir de datos Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; Departamento de
Salud e INE

Acceso al sistema sanitario: atención primaria y urgencias

Según la ESPICAV, durante 2009 entre la población inmigrante más de 90% refiere disponer de
la Tarjeta Individual Sanitaria, lo que garantiza su acceso a la red sanitaria pública. Entre los
hombres procedentes de Senegal, un 5,4% no disponía de TIS en el momento de la entrevista,
y por lo tanto su acceso al sistema de salud quedaba restringido a los servicios de urgencias hos-
pitalarias. En la misma situación refería encontrarse el 3,4% de las personas procedentes de
Magreb y alrededor de un 2% de las personas del resto de los orígenes. 

Gráfico 7. Distribución porcentual de la población que acudió a las consultas de Atención Primaria en
el último año, por origen geográfico y sexo, 2009

Fuente: ESPICAV (Rodríguez et al. 2011)

En relación a la utilización de los servicios sanitarios de Atención Primaria por parte de las per-
sonas inmigrantes, se observan resultados variados según el lugar de nacimiento. Desde su lle-
gada al Estado, más del 90% de las personas procedentes de Magreb y Latinoamérica habían
utilizado dichas consultas y, alrededor del 80% en el caso de las personas de Senegal y de
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China/Pakistán. En el último año la mayoría de las mujeres habían utilizado este nivel asisten-
cial, mientras que lo había hecho menos de la mitad de los hombres procedentes de
China/Pakistán. 

En comparación con el conjunto de la población de la CAPV, las personas inmigrantes de las
nacionalidades analizadas en la ESPICAV hicieron un menor uso del sistema sanitario, tal y como
se refleja en la media de consultas realizadas en el último año. Entre los hombres, el menor
número de consultas lo realizaron los provenientes de Latinoamérica y en las mujeres las del
Magreb. 

En lo referente a los factores que se relacionan con la no utilización de los servicios de Atención
Primaria, además de la mala salud, diversos factores como el lugar de procedencia o la situa-
ción administrativa redujeron la probabilidad de utilizar este nivel asistencial (Rodríguez et al.
2009). 

Gráfico 8. Media estandarizada por edad del número de consultas médicas en el último año, por sexo
por origen geográfico y sexo, 2009

Fuente: ESPICAV (Rodríguez et al. 2011)

La utilización de los servicios de Atención Urgente de las personas inmigrantes también presen-
tó resultados diversos según el lugar de procedencia y el sexo de las personas. Desde su llega-
da a España, el 45,6% de los hombres nacidos en Senegal y el 26% de las personas de Magreb
había utilizado los servicios de urgencias. Esta utilización es referida en menores proporciones
por el resto de las personas de los diferentes orígenes. En el último año se observó la misma ten-
dencia con una mayor utilización de este nivel asistencial entre los hombres procedentes de
Senegal.

En la comparación con la población autóctona, las personas inmigrantes de todos los orígenes,
excepto las procedentes de China/Pakistán, refirieron en mayores proporciones haber utilizado
los servicios de urgencia. Las diferencias en la probabilidad de utilizar este nivel asistencial
estuvieron relacionadas con el lugar de nacimiento, con una mayor probabilidad para las perso-
nas nacidas en Senegal.
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Conclusiones

A lo largo del presente capítulo se ha realizado un análisis exploratorio del estado de salud y los
factores determinantes más inmediatos de la población inmigrante de origen extranjero residen-
te en la CAPV. 

La población inmigrante presentó un buen estado de salud general, tal y como corresponde a
una población joven. Sin embargo, se han descrito indicios de un empeoramiento de su salud
desde su llegada a la CAPV que pueden atribuirse, en gran parte, a las condiciones de vida des-
favorables que sufren en las sociedades de llegada.

Sus tasas de tuberculosis superaron con creces las de la población autóctona, sobre todo en los
grupos de edad joven. Además, mientras que el número de casos descendió en la población
autóctona, en la población inmigrante aumentó. Estas diferencias en las tasas de contagio y en
su evolución han sido también descritas en otros estudios a nivel internacional, estatal (Sanz-
Peláez et al. 2006) y también para el ámbito vasco (Salinas et al. 2002), lo que convierte a esta
patología en uno de los principales retos a la hora de abordar la salud de la población inmigran-
te (Molina et al. 2013). Aunque no existe un acuerdo en torno a las razones de esta mayor pre-
valencia (Sanz-Peláez et al. 2006; Molina et al. 2013), resulta claro que además del hecho de
que la población inmigrante procede en parte de países con alta prevalencia de infección, las
condiciones de vida de estas poblaciones en las sociedades de llegada juegan asimismo un papel
fundamental. Así, se ha mostrado cómo, además de la aplicación de tratamientos eficaces, la
mejora de las condiciones de vida de estas poblaciones resulta una de las intervenciones más
eficaces para el control de esta enfermedad.

En este capítulo también se han descrito unas tasas muy superiores en población inmigrante en
relación a las interrupciones voluntarias del embarazo. Además, los resultados parecen indicar
que entre las mujeres extranjeras tiene más importancia un perfil de mujer que ya había reali-
zado IVEs anteriores, había tenido hijos/as, utilizaba en menor medida métodos anticonceptivos
y no convivía en el hogar paterno/materno. La mayor tasa de IVEs en mujeres inmigrantes tam-
bién ha sido descrito para el resto del Estado (Gispert et al. 2008; Orjuela et al. 2009) y entre
las razones atribuidas a estas diferencias se han destacado, además de las diferencias sociode-
mográficas, la importancia del propio proceso migratorio, tanto en relación al ámbito identitario
como, sobre todo, a la situación de vulnerabilidad social (Observatorio de la Mujer, 2006). En
este sentido, un estudio realizado a partir de la información otorgada por profesionales que atien-
den la demanda de IVE en Madrid, destacó que “en conjunto, eran mujeres en muchos casos
recién llegadas, en situación de precariedad laboral, sin recursos económicos, escasa cobertura
social, sin regularizar, con falta de apoyo familiar y sin su pareja en España” (Llácer et al.,
2006). Asimismo, se ha destacado un menor uso y conocimiento de métodos anticonceptivos
por parte de población inmigrante, una mayor dificultad de acceso a las medidas de planifica-
ción así como a los anticonceptivos de emergencia y, en última instancia, la influencia de una
jerarquía de género más marcada que deriva en sus relaciones afectivo-sexuales o incluso en
mayores situaciones de prostitución. 

Por último, los resultados mostrados indican un menor acceso de esta población a los servicios
sanitarios y el impacto que la irregularidad administrativa tiene en estas desigualdades en el
acceso. El hecho de que la irregularidad administrativa afecte a la probabilidad de utilizar los
servicios de Atención Primaria cuando se tiene un acceso formal a dichos servicios, se puede
relacionar con aspectos como la precariedad laboral, estrechamente ligada con la irregularidad
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administrativa. En un sistema sanitario como el vasco sin costes monetarios directos, al menos
en el periodo para el que se muestran datos, podrían ser los costes indirectos entre los que se
incluyen los tiempos de desplazamiento, de espera o los permisos a solicitar al empleador/a, los
que podrían están limitando la demanda de la consulta médica. Parece claro que la universali-
zación de la atención sanitaria, aunque es un requisito necesario, resulta insuficiente para
garantizar la equidad en el acceso a los servicios de salud entre las personas inmigrantes. 

Sin embargo, los tiempos corren en contra y lejos de mejorar el acceso de este colectivo, la
actual crisis económica y las respuestas neoliberales a la misma están provocando mayores des-
igualdades de acceso de estos colectivos al sistema sanitario. En este sentido, con la entrada en
vigor del Real Decreto-ley 12/2012 de 20 de abril se restringe el acceso a este colectivo a los
servicios sanitarios y se rompe, así, con un modelo universal de atención.

Sin embargo, en términos de salud la crisis económica y las respuestas políticas no solamente
suponen una vulneración del derecho a la salud de la población inmigrante por restringir el acce-
so al sistema sanitario. Como señalábamos al comienzo del capítulo la salud de la población está
determinada en gran medida por las condiciones de vida y trabajo de las personas y en la medi-
da en que la actual crisis está teniendo un efecto importante en las condiciones de vida de las
personas inmigrantes, parece lógico pensar que ello conllevará también efectos sobre el estado
de salud de esta población. 
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Introducción

GAINDEGIA es una entidad sin ánimo de lucro, fundada por personas comprometidas en la eco-
nomía y la sociedad de Euskal Herria. Tiene como misión aportar conocimiento y visión sobre las
cuestiones económicas y sociales que afectan al desarrollo de este. 

GAINDEGIA, por tanto, busca poder aportar elementos objetivos que sirvan para entender nues-
tra realidad nacional, alimentando de esta manera el debate sobre su futuro. Un futuro que no
entendemos de otra manera más que con una sociedad, donde diversas identidades puedan con-
vivir sin renunciar a su origen, con voluntad de conformar una sociedad y un país de diversidad
donde todos nos sintamos identificados e implicados en un futuro en común.

Este trabajo ha sido elaborado para IKUSPEGI, Observatorio Vasco de Inmigración, cuyos miem-
bros han colaborado anteriormente en otras publicaciones de Gaindegia. Entendemos, que es
precisa la existencia de una colaboración fluida entre agentes técnicos y sociales para ir confor-
mando un espacio de transferencia de conocimientos y debate que permita a la sociedad de
Euskal Herria beneficiarse de todo ello. Es un compromiso intelectual, pero también es un reto
ineludible en un país demasiado atomizado en muchos aspectos.

El objeto de análisis y su estudio

Este trabajo aborda la cuestión de la inmigración en Euskal Herria desde una perspectiva cuan-
titativa y territorial. Buscamos, por tanto, conocer cuál es el origen de muchos ciudadanos de
Euskal Herria, así como la realidad de este fenómeno social por territorios, intentando aportar
una visión territorialmente desagregada. 

Las dificultades de este ejercicio no son pocas. Somos un país sin reconocimiento formal, y por
tanto, carente de estructuras públicas que aborden la realidad del territorio en su conjunto. En
consecuencia, el simple ejercicio de contabilizar y ubicar la inmigración se convierte en un com-
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plejo ejercicio donde, una persona originaria de Hegoalde residiendo en Iparralde se cuantifica
como inmigrante y extranjera y viceversa por la división administrativa vigente. 

Las dificultades a la hora de abordar la inmigración en ningún caso han de impedir su tratamien-
to e invalidar su análisis. Existen datos suficientes para todos los territorios de Euskal Herria que
nos pueden facilitar una fotografía coherente de su conjunto. Ahora bien, no son muchos los
datos homogéneos que sirvan a nuestro marco de análisis. 

Las fronteras estatales también dividen a Euskal Herria en dos tradiciones y trayectorias estadís-
ticas bien diferentes. No cabe duda de que el diseño y la producción del material estadístico
aun se realizan bajo una lógica estatal ajena a Euskal Herria. Eustat es el único instituto de esta-
dística en Euskal Herria dotado de un plan estadístico y recursos propios, pero atiende a una
parte de nuestro sujeto a analizar. Por tanto, el objetivo que nos planteamos precisa de buscar
y analizar la información que aportan institutos de estadística estatales, y así poder completar
una foto para el conjunto de Euskal Herria. Cuando se realiza dicho ejercicio suele ser habitual
que no existan datos homologables para todos los territorios.

Sin embargo, cada vez existen más y mejores investigaciones (e investigadores) que nos ayudan
a entender el fenómeno de la inmigración en términos cualitativos demográfica, económica,
social o culturalmente. Para el conjunto de Hegoalde además se produce numeroso material
cuantitativo. No suele suceder lo mismo en Iparralde, territorio acostumbrado a ser una incóg-
nita estadística por falta de reconocimiento oficial. Una falta de reconocimiento con indudable
intencionalidad, como bien se comprueba en las derivaciones del tema que tratamos.

Los datos de los que nos hemos servido para realizar este estudio parten de información esta-
dística elaborada por los institutos de estadística francés y español INSEE e INE. En el caso de
Hegoalde hemos priorizado la utilización de datos censales (Censo de Población y Viviendas;
INE, 2011) para una mejor homogeneización metodológica, ya que los datos de Iparralde
(Recensement de la population; INSEE, 2010) parten también de información censal. Además
hemos priorizado el lugar de nacimiento como referencia de origen más allá de la nacionalidad
oficialmente otorgada a la población por razones obvias respecto a nuestro sujeto de análisis, si
bien también aportamos referencias a la nacionalidad formal de la población.

Con respecto a la información censal relativa a Hegoalde, aún no se han publicado los datos por
municipios (previstos para diciembre del 2013) por lo que no podemos avanzar una geografía
municipal o comarcal en este aspecto.

No quisiéramos cerrar este apartado sin indicar que el presente estudio no aborda la cuestión de
los movimientos migratorios internos, a excepción de las migraciones transfronterizas Hegoalde-
Iparralde. Sin embargo nos comprometemos a ello en la medida de nuestras posibilidades.

Apuntes retrospetivos

Euskal Herria ha sido tierra receptora habitual de movimientos inmigratorios durante su historia.
Actualmente conocemos que desde la prehistoria este territorio, situado a la orilla del Atlántico
y en un punto de paso estratégico entre la Península y el continente Europeo ha recibido pobla-
ción de otros territorios, y con ellos sus conocimientos, sus tradiciones.... 
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Euskal Herria ha sido receptora tanto de población transeúnte (migraciones de tribus del norte
y este europeo, comerciantes, ejércitos…) como personas y comunidades con vocación sedenta-
ria (artesanos gascones, ingenieros y empresarios del norte de Europa, marineros de distintos
continentes, trabajadores de la Península, pensionistas parisinos en busca de descanso…).
Euskal Herria, por tanto, ha sido y es un país receptor.

Actualmente se trata de un sujeto que, por su estructura económica avanzada, su nivel de des-
arrollo social, sus entidades sociales e investigadoras… es un territorio atractivo para personas
de otros territorios comprometidas con un mundo mejor, el desarrollo social y el tecnológico.
Desde el joven agricultor de origen francés que busca instalarse en Iparralde por su modelo de
agricultura sostenible, pasando por personas que quieren conocer nuestros proyectos culturales,
mediáticos, cooperativos, hasta los investigadores captados por Ikerbasque, Euskal Herria se ha
convertido en un territorio que atrae talento y nos beneficiamos mutuamente de todo ello.

Sin embargo, casi todos estos movimientos han sido sobrevenidos. A veces por decisión propia
de la población inmigrante y en otras por orden de autoridades con intereses propios. Debido a
este hecho actualmente no existe ningún organismo asesor y formalmente reconocido que se
encargue de recopilar información, hacer seguimiento de la inmigración y estudiar dichos pro-
cesos, con el objeto de mejorar su integración y acomodo en nuestra sociedad y que tenga a
Euskal Herria como ámbito de intervención.

El fenómeno de la inmigración ha tomado protagonismo a lo largo de la última década en la
medida en que nos hemos convertido, de forma intensa, en un territorio receptor de importan-
tes flujos inmigratorios, al menos hasta el comienzo del actual ciclo económico. Ello explica, en
gran medida, el crecimiento demográfico experimentado en la última década en algunas áreas,
así como el incremento de la natalidad, o la contención del envejecimiento de la población.
Además ya se proyecta la necesidad en un futuro relativamente cercano de que más personas
de otros países se incorporen a nuestra sociedad.

Diversidad de orígenes entre habitantes de Euskal Herria

Euskal Herria ha sido receptor y emisor de población sucesivamente, e incluso sincrónicamen-
te. Sin embargo, el impacto ha sido territorialmente desigual. Mientras Zuberoa ha perdido habi-
tantes durante las últimas cuatro décadas hasta el comienzo del nuevo milenio, Lapurdi,
Nafarroa Garaia o Araba han experimentado todo lo contrario, si bien con características parti-
culares en cada caso [véase tabla 1].

Los flujos migratorios de la última década han sido asimétricos al norte y sur del Bidasoa. Los
movimientos migratorios más importantes del último medio siglo han seguido patrones diferen-
tes, cada área lo ha hecho en relación con el estado que lo ha administrado y la política de este. 

Las particularidades del tejido económico de cada territorio, o las necesidades y/o excedentes
de mano de obra de otros países, son factores que explican en gran medida estos movimientos.
En el caso de Hegoalde, su intensa actividad económica y necesidad de mano de obra ha favo-
recido la incorporación de trabajadores y familias procedentes de España y Portugal, y en menor
medida de trabajadores de otros continentes, especialmente del Magreb y Sudamérica, antiguas
colonias del Reino de España, así como de países europeos, en el marco de la Unión Europea.
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Por el contrario, en Iparralde su posición periférica con respecto a París, y el interés de este en
no facilitar un desarrollo económico en un área fronteriza (menos aún con una comunidad sin-
gular y transfronteriza como la vasca sobre el territorio) ha promocionado su carácter terciario de
baja intensidad. Este hecho, además de provocar un éxodo constante de la población local ha
facilitado la inmigración de pensionistas en busca de descanso, además de funcionarios y
empleados procedentes de regiones francesas.

Por tanto, Euskal Herria a pesar de ser relativamente “pequeño” en superficie, cuenta con una
importante diversidad de fenómenos inmigratorios. La suma de estos movimientos dibuja una
Euskal Herria plural, compleja y territorialmente diversa.

En la actualidad, el 28,5% de la población de Euskal Herria ha nacido fuera de su territorio
(INE, 2011; INSEE, 2010). Dos territorios destacan por su gran proporción de inmigrantes: es
el caso de Iparralde (42,6%) y Araba (33,6%). Por el contrario, Gipuzkoa (22,6%) y Nafarroa
Garaia (26,5%) son los herrialdes que ostentan las menores proporciones [véase gráfico 1]. 

En referencia al origen de la población, los números se distribuyen de la siguiente manera. En
Hegoalde, la población originaria de distintas regiones del Estado Español llega al 16,2% del
total de habitantes de Euskal Herria (INE, 2011). Este grupo es el más numeroso en el conjun-
to de la sociedad vasca. En el caso de la población nacida en Francia1 y residente en el
Departamento de los Pirineos Atlánticos su porcentaje llega hasta el 3,3%2, convirtiéndose este
en el segundo grupo más numeroso (INSEE, 2010). La suma de ambos grupos equivale a uno
de cada cinco habitantes (19,5%). Sin embargo, es importante atender a las particularidades
territoriales en este caso. Uno de cada tres habitantes de Iparralde (35,6%) es originario de
Francia, mientras que en Araba casi uno de cada cuatro ha nacido en el estado español (23,0%)
y en el caso de Bizkaia uno de cada cinco (20,8%) [véase tabla 2]. 

El 9,0% de los residentes en Euskal Herria tiene oficialmente nacionalidad extranjera o doble
nacionalidad (la de origen además de la española o francesa) (INE, 2011; INSEE, 2010). Por
territorios, esa proporción destaca en Nafarroa Garaia (13,6%) y Araba (10,6%), pues superan
la media de Euskal Herria. Además, la población nacida fuera del estado español pero con nacio-
nalidad española o francesa es el 2,4% de la población, grupo particularmente importante en
Nafarroa Garaia (4,1%), pero no tanto en el resto de territorios. 

Entre estas cifras queda velado el movimiento migratorio fronterizo de población nacida en
Euskal Herria. Como hemos advertido anteriormente, una persona de Hegoalde residente en
Iparralde oficialmente se cuantifica como inmigrante y viceversa. En Hegoalde, el censo conta-
biliza 2.422 personas nacidas en Francia y el padrón municipal 3.325 (INE, 2011). De esa
población, una de cada tres personas reside en Gipuzkoa (el 83% concentrado en las comarcas
de Bidasoa Beherea y Donostialdea). En cualquiera de los casos, la presencia en Hegoalde de
población nacida en el estado francés oscila entre el 0,09% y el 0,12%. 

Por el contrario, en el caso de Iparralde estimamos que las personas nacidas en el estado espa-
ñol superan los 12.000 habitantes. Esto equivale al 4,3% de población total de Iparralde. Es

1En este estudio se entiende por ello la población nacida en el estado francés aquella originaria de otros departa-
mentos que no sea el departamento de Pirineos Atlánticos.
2Sin contabilizar población asentada en Hegoalde.
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imposible determinar en qué proporción no se trata de ciudadanos de origen vasco. Seguramente
esta proporción sería mayor si se contabilizaran aquellas personas que residen en Iparralde pero
mantienen su empadronamiento en Hegoalde por cuestiones fiscales o laborales.

En adelante, aunque mantengamos una visión analítica unificada analizaremos Iparralde y
Hegoalde por separado por diversas razones. La primera de ellas son cuestiones metodológicas
respecto a la disponibilidad de datos y las dificultades para su homogeneización. Los datos de
que disponemos para el conjunto de Iparralde no son estrictamente equivalentes a los de
Hegoalde en su desagregación. 

La segunda razón es que si atendemos a la naturaleza de las migraciones, es objetivo afirmar
que la frontera que divide Euskal Herria también demarca sobre el territorio las principales ten-
dencias y características singulares de cada ámbito administrativo. No es lo mismo analizar el
peso de la población originaria de Francia en el conjunto de Euskal Herria (3,3%) que en el con-
junto de Iparralde (35,6%). Una última razón es que, más allá de analizar el fenómeno migra-
torio en Euskal Herria, pretendemos indagar sobre todo en lo que a Iparralde respecta, que es el
territorio menos estudiado.

Inmigración en Iparralde

Iparralde acostumbra a ser un territorio lleno de interrogantes del que conocemos aspectos pun-
tuales, pero carecemos de conocimientos profundos en muchos aspectos. Los movimientos
migratorios no son una excepción. Uno de los objetivos principales de este capítulo es aportar
algo más de luz sobre esta cuestión. Esperamos poder despejar algunas de las grandes incógni-
tas, otras tendrán que esperar a la disponibilidad de más datos o mayores estudios.

Hemos afirmado al comienzo de este trabajo que en el conjunto de Iparralde el 42,6% de la
población ha nacido fuera del Departamento de los Pirineos Atlánticos. En los pseudo-cantones
(Canton-ou-ville)3 de Biarritz (61,1%), Hendaia (58,2%), Angelu (51,2%) y Baiona (51,1%)
llega a superar el 50% (INSEE, 2010). Sin embargo, nos encontramos con una situación opues-
ta en ámbitos bien cercanos como Iholdi (14,9%), Atharratze-Sorholüze (16,7%) o Baigorri
(20,1%), por ejemplo [véase mapa 1].

Entre la población inmigrante de Iparralde, tres de cada cuatro son originarios de regiones fran-
cesas, equivalente a un tercio (35,6%) de la población total. En el pseudo-cantón de Biarritz la
población originaria del estado francés es prácticamente la mitad de la población total (49,0%)
y en otros como Angelu (42,2%), Baiona (39,4%), Donibane-Lohitzune (37,6%) y Baiona-Norte
(35,7%) la proporción también está muy por encima de la media. Por el contrario, se dan pro-
porciones menores en pseudo-cantones de carácter rural como Iholdi (13,0%) o Baigorri
(13,3%) [véase mapa 2].

Más de la mitad de la población inmigrante nacida en el estado francés proviene de tres regio-
nes. De Île-de-France (región que constituye el área metropolitana de París) es originaria el 8,3%

3A diferencia del cantón, “Canton-ou-ville” (o pseudo-cantón) es una reagrupación de uno o varios municipios
enteros (INSEE, 2013). En nuestro caso, la diferencia respecto a los cantones convencionales es que cada uno de
los tres municipios que conforman BAB forman un pseudo-cantón.
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de la población total, de algún otro lugar de Aquitania fuera de los Pirineos Atlánticos el 7,6%
y de Midi-Pyrénées el 3,3%. La proporción de población de Île-de-France supera la proporción
de nacidos en Castilla y León en Hegoalde. Otras regiones también son importantes en cuanto a
volumen sobre la población como Nord-Pas-de-Calais (1,4%), Poitou-Charentes (1,3%), Pays de
la Loire (1,2%), Rhône-Alpes (1,2%), Bretagne (1,1%) o Centre (1,0%).

Entre el resto de regiones se reparte el 7,9% restante de la población originaria de regiones fran-
cesas. En ninguno de los casos superan el 1,0% de población. Estas regiones son Provence-
Alpes-Côte d’Azur (0,9% de la población total), Lorraine (0,8%), Languedoc-Roussillon (0,7%),
Picardie (0,7%), Haute-Normandie (0,7%), Champagne-Ardenne (0,6%), Bourgogne (0,5%) o
Basse-Normandie (0,5%). Para tomar conciencia de la dimensión de estas (relativamente)
pequeñas proporciones, solo la importancia cuantitativa de los originarios de Basse-Normandie
(0,5%) sobre la demografía de Iparralde es exactamente la misma que la de la población colom-
biana sobre el conjunto de Hegoalde.

En cuanto a la población originaria de regiones no-francesas, su reparto es desigual sobre
Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa. En trece de los diecinueve pseudo-cantones, la proporción
oficial de personas nacidas fuera del estado francés no supera a la que en Gipuzkoa tienen las
nacidas fuera del estado español (7,5%). Sin embargo, el nivel de concentración de esta pobla-
ción es alto, pues el 85,5% de toda esta población en Iparralde se concentra en los seis pseu-
do-cantones de la costa labortana. En Hendaia (33,3%), Biarritz (12,1%) y Baiona (11,7%) la
proporción supera el 10% de la población y en otras como Donibane-Lohitzune (9,4%) y Angelu
(9,1%) su peso es muy importante. 

Tras estas cifras se oculta un problema inevitable respecto a disponibilidad de datos: Se intuye
que, al menos en el caso de Hendaia, semejante volumen de población oficialmente denomina-
da extranjera proviene principalmente de los territorios de Hegoalde. A nivel pseudo-cantonal no
disponemos de datos actualizados que precisen en qué proporción se produce este extremo tanto
en Hendaia como en todo Iparralde, pero sí otros datos aproximativos de interés para el estudio.

La aglomeración o unidad urbana4 de Baiona (Unité urbaine 2010 de Bayonne) es una zonifica-
ción que abarca a 27 municipios y a más de 220.000 personas. Este territorio engloba al 71,2%
de la población de todo Iparralde, por lo que es bastante representativo en cuanto a cifras se
refiere. El mayor problema es que también abarca tres municipios franceses al norte de Iparralde
(Tarnos, Saint-Martin-de-Seignanx y Saint-André-de-Seignanx), pero con una población en su
conjunto que no supera los 20.000 habitantes. Hay otro pequeño matiz a señalar de esta zoni-
ficación y es que la proporción de población total nacida fuera del estado francés es algo mayor
(8,0%) que en el conjunto de todo Iparralde (6,9%). Esto se debe a que no engloba zonas rura-
les del interior y sí lo hace parcialmente en el litoral fuera de Iparralde. Un área que como ya
hemos precisado concentra la mayor parte de esta población.

Dicho esto, lo primero a destacar de los orígenes de la población oficialmente denominada
extranjera es que algo más de la mitad son de nacionalidad española, o lo que es lo mismo, el
4,3% de toda la población de la aglomeración de Baiona (INSEE, 2010). Sostenemos la hipó-
tesis de que principalmente se trata de población originaria de Hegoalde, pero no podemos espe-

4La noción de unidad urbana se basa en la continuidad de superficie construida y número de habitantes. Se trata
de un municipio o conjunto de municipios que presentan una zona de edificado continuo (sin espacios vacios de
más de 200 metros entre construcciones) que cuenta con al menos 2.000 habitantes (INSEE, 2013).
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cificar la proporción minoritaria de los que no lo son. Es la paradoja actual: Constan como immi-
grés a pesar de no haber salido de Euskal Herria.

Así pues, en Iparralde además las personas nacidas en regiones francesas que no sean los
Pirineos Atlánticos y Hegoalde (sostenemos nuestra hipótesis) el grupo más numeroso lo confor-
man las personas originarias de Portugal que engloba al 1,2% de la población total. La propor-
ción es cercana a la de los portugueses en Nafarroa Garaia (0,8%) o a la de los colombianos en
este mismo herrialde (1,1%). La población con nacionalidad de algún otro país de la Unión
Europea tiene un peso relativamente alto (0,6%), pero no podemos determinar en qué propor-
ciones se combinan esas nacionalidades más allá de la italiana (0,1% de la población total) y
las especificadas anteriormente (española y portuguesa). Esperamos que en el futuro disponga-
mos de datos con mayor detalle para realizar desagregaciones más exhaustivas.

Otra de las nacionalidades con mayor presencia es la marroquí (0,4% de la población total), pero
proporcionalmente con menor presencia que en los cuatro herrialdes de Hegoalde. El resto son
las siguientes: País europeo de fuera de la unión (0,2%), argelinos (0,1%), turcos (0,1%), otros
países africanos (0,3%) y otros países (0,7%) (INSEE, 2010). La población con nacionalidad
argelina también tiene mayor presencia en Hegoalde (0,3%), aunque debido al pasado colonial
del estado francés y los importantes flujos migratorios de origen argelino que en su día absorbió
el estado, en Iparralde puede existir de forma no especialmente significativa (al menos en el con-
texto estatal) población de raíces argelinas nacionalizada y nacida en suelo francés. Esto aun no
sucedería a ese nivel en Hegoalde al ser este un proceso sin madurar en el tiempo.

Respecto a la edad, el 56,2% de la población oficialmente denominada extranjera total de
Iparralde tiene edades comprendidas entre 30 y 64 años (INSEE, 2010), pero existen diferen-
cias de edad entre nacionalidades. En resumen, destaca una mayor proporción de población en
edad de trabajar entre los originarios de países africanos que entre los de países europeos. Las
edades más avanzadas están más presentes entre los originarios de Europa, como es el caso de
la población italiana, entre la cual el 67,7% tiene más de 55 años. Lo mismo sucede entre la
población originaria de regiones francesas: El 24,3% tiene 65 años o más, proporción superior
que entre población nativa (18,0%) 

Por otro lado, la mayor tasa de feminidad se da entre población europea de fuera de la unión
(76,5%) y las menores entre procedentes de Argelia (36,9%), Turquía (39,5%) o Túnez
(41,9%). En general, entre el total de personas nacidas fuera del estado francés predomina el
sexo femenino (54,2%), también entre la población originaria de regiones francesas (53,2%)
(INSEE, 2010). Esto es algo que no sucede en Hegoalde, en donde sobre el total de personas
nacidas fuera del Estado Español la tasa de feminidad es del 48,0% (INE, 2011).

Las diferencias entre la población inmigrante en relación a la categoría socio-profesional tam-
bién son interesantes de analizar. Si entre la población del continente africano y Turquía las
categorías de obreros (23,3%) y empleados (21,3%) suman un 44,6, entre la población de ori-
gen comunitario tan solo suma un 21,8%) (INSEE, 2010). Entre inmigrantes la categoría de
obreros está más presente en la zona de la costa y algo menos en el interior, pero de forma débil
en la zona intermedia (INSEE, 2008). Por el contrario, en la población de la UE-27 predominan
los jubilados (28,7%), quienes carecen de actividad profesional (22,5%), y en menor medida,
cuadros intermedios (12,4%) y cuadros y profesionales intelectuales superiores (8,2%).
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Entre inmigrantes originarios de regiones francesas destacan las profesiones intermedias (13,9%),
los cuadros y profesionales intelectuales superiores (8,1%) y los empleados (15,3%) (INSEE,
2010). La proporción de jubilados en el conjunto de Iparralde está por encima de la media tanto
entre originarios de regiones no-francesas (30,1%) como entre originarios de regiones francesas
(29,9%). Por el contrario, en ambos colectivos la presencia de agricultores con explotación propia
y personas sin actividad profesional son muy bajas con respecto a la población nativa.

La proporción de desempleo se sitúa por encima de la media entre población inmigrante nacida
fuera del Estado Francés, y algo menos entre la nacida en el Estado francés, fuera de Ipar EH.
Se reproduce el mismo patrón en el caso del empleo temporal. Entre la población nacida en el
Estado francés, fuera de Ipar EH, con un empleo existe una mayor proporción tanto de asalaria-
dos como de empleados a jornada completa que entre la población total. Estos están empleados
sobre todo en el sector servicios (82,9%), concretamente en comercio, transporte y servicios
diversos (servicios de alojamiento y restauración, actividades financieras y de seguros, activida-
des inmobiliarias, administración pública, educación, actividades sanitarias y de servicios socia-
les, entre otras), y escasamente en el primer sector o en la construcción. En el caso de la pobla-
ción nacida fuera del Estado Francés, destacan por una mayor presencia en el sector de la cons-
trucción y el comercio, transporte y servicios (INSEE, 2010).

En cuanto al nivel formativo las diferencias son importantes en coherencia con los patrones que
se van esbozando. La proporción de población con una diplomatura o estudios superiores a estos
suman el 32,2% de la población inmigrante originaria de otras regiones del Estado Francés
mayor de catorce años frente al 20,8% de los nacidos en el departamento de Pirineos Atlánticos.
Entre inmigrantes de nacidos fuera del Estado Francés, la proporción de diplomados o con estu-
dios superiores también es alta (27,4%), así como la proporción de población sin estudios pri-
marios acabados (24,7%). Se intuye que dentro de esta comunidad existen dos perfiles clara-
mente diferenciados de inmigración, pero no podemos desagregar el dato en base al origen.

Las diferencias también se plasman en el modelo familiar o unidad de convivencia de cada
comunidad. A pesar de que entre la población originaria de otras regiones del Estado Francés la
media de singles es inferior a la media de Iparralde, destaca el hecho de que el 23,5% de esta
población no comparte vivienda con ninguna otra persona (familiar o no) frente al 18,7% de
media en Iparralde. Así mismo, la proporción también es mayor entre quienes viven en pareja
sin hijos/as (28,8%). En el caso de la población de origen no-francés, también se supera la
media, aunque la proporción de población casada sea considerablemente mayor (48,6%). 

En consecuencia, la proporción de personas que viven en una familia nuclear con al menos uno
de sus progenitores es mucho menor dentro de estas dos comunidades que entre habitantes
nacidos en los Pirineos Atlánticos. Mientras que entre la población originaria del departamento
con hijos/as menores de edad priman las unidades familiares con dos o tres hijos/as (59,6%),
entre los de origen no-francés priman las de un/a solo/a hijo/a (44,2%). Entre las personas ori-
ginarias de regiones francesas las familias con un solo/a hijo/a (42,2%) y las de cuatro o más
hijos/as (3,7%) son más comunes que en la población en general (INSEE, 2010).

Los diferentes patrones en las unidades de convivencia también se diferencian en el tipo de
vivienda en el que se alojan. La población oficialmente denominada inmigrante (incluidos los
originarios de Hegoalde) viven en viviendas más pequeñas (44,4% en viviendas de menos de 4
habitaciones) y en edificios de alta densidad (en pisos un 59,7%). Entre la población originaria
de otras regiones francesas se repite exactamente el mismo patrón, con la diferencia de que
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entre estos también hay un pequeño mayor número de casos (0,36%) que tiene viviendas de
más de 10 habitaciones en comparación con la media (0,31%), algo que no sucede entre los
originarios de regiones no-francesas. Se deduce que una pequeña parte de población originaria-
mente francesa reside en viviendas de gran tamaño.

Inmigración en Hegoalde

En Hegoalde, el 27,1% de la población ha nacido fuera de Hego Euskal Herria. La mayoría lo
ha hecho en el estado español (17,8%), lo que equivale a algo más de medio millón de perso-
nas (INE, 2011). Por tanto, las personas nacidas en el estado español conforman el principal
grupo de inmigración tanto en Hegoalde como en el conjunto de Euskal Herria.

Analizando la procedencia de estas personas por Comunidades Autónomas, predominan la pro-
porción de nacidos en Castilla y León (7,2% del conjunto de toda la población), cantidad que
se eleva al 10,5% en el caso de Araba y al 9,6% en Bizkaia. La población nacida en Castilla y
León equivale, de hecho, al 40,3% de la población originaria del estado español.

Para hacernos una idea, el peso de los habitantes de origen castellano-leonés en la población de
Hegoalde equivale a la suma de las personas procedentes los 18 estados con mayor número de
ciudadanos residiendo en Hegoalde. La proporción de castellano-leoneses supera incluso al total
de los oficialmente denominados inmigrantes en el caso de Bizkaia (+1,9%) y es similar en el
caso de Araba. Se trata de población generalmente ya de edad avanzada que en su día se vio
atraída, u obligada a emigrar, de su tierra natal en pleno desarrollo industrial de Euskal Herria
(décadas de 1960 y 1970), principalmente por motivos socioeconómicos. 

Pero hay otras comunidades del Estado Español que también han sido importantes en la apor-
tación del volumen de población actual: En Extremadura ha nacido el 2,2% de toda la pobla-
ción de Hegoalde, proporción que se eleva al 3,2% en el caso de Gipuzkoa. La población naci-
da en Galicia tiene un peso menor (1,8% de población), aunque no en el caso de Bizkaia
(2,6%). Similar peso a los originarios de Galicia tienen los nacidos en Andalucía (1,7%), en este
caso con mayor implantación en Nafarroa Garaia (2,1%) y Araba (2,0%). Por último, destaca la
proporción de población nacida en La Rioja (1,0%), más presente en los herrialdes colindantes
(2,4% de población de Araba y 1,6% de Nafarroa Garaia) (INE, 2011).

El resto de comunidades del estado español en su conjunto han aportado el 3,9% de los actual-
mente residentes en Euskal Herria. En este grupo, cabe destacar que en Nafarroa Garaia la
población nacida en Aragón equivale al 1,8% de la población y en Bizkaia la nacida en Cantabria
es un 1,6%. En ese sentido, en algunos casos la cercanía geográfica es una variable de influen-
cia a la hora de analizar los flujos migratorios.

Respecto a la población inmigrante nacida fuera del estado español, cabe destacar que en el
conjunto de Hegoalde suman el 9,3% de la población total. Como ya hemos visto, esa propor-
ción se eleva al 13,6% en Nafarroa Garaia y al 10,6% en Araba y el impacto es cuantitativa-
mente menor en Gipuzkoa (7,5%) y Bizkaia (7,6%). En su mayoría esta población lleva relati-
vamente poco tiempo asentada y su actual importancia se debe a los flujos migratorios habidos
durante la última década.
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Por nacionalidades, la comunidad más numerosa es la marroquí (0,9%), levemente mayor que
la colombiana (0,9%) y la ecuatoriana (0,9%). Por herrialdes, la concentración de población de
origen marroquí se produce en Araba (1,6%) y Nafarroa Garaia (1,5%) y su presencia es mucho
menor en Bizkaia (0,6%) y Gipuzkoa (0,7%). La población originaria de Colombia también está
sobretodo presente en Araba (1,4%) y Nafarroa Garaia (1,1%) y poco presente en Gipuzkoa
(0,5%). Por el contrario, la comunidad ecuatoriana se concentra mayoritariamente en Nafarroa
Garaia, herrialde en el que suman el 2,4% de la población (INE, 2011).

Tras estas tres nacionalidades existen otras también importantes de menor presencia. Este es el
caso de la comunidad rumana (0,8%), boliviana (0,5%) o portuguesa (0,5%). Les siguen la
comunidad francesa, brasileña, peruana, argentina, argelina o búlgara, todas ellas en torno al
0,3% de población.

Si de reparto territorialmente desigual se trata, la comunidad búlgara es en ese sentido la comu-
nidad más paradigmática: En Nafarroa Garaia suman el 0,9% de la población total y en ese
herrialde se concentra el 84,9% de toda la comunidad búlgara residente en Hegoalde. En la
comarca de Tafalla, por ejemplo, la comunidad búlgara equivale al 2,7% de la población (INE,
2011). Esto es algo que no sucede con tanta intensidad entre la población originaria de
Portugal, territorialmente más repartida, aunque con mayor implantación también en Nafarroa
Garaia (0,8%). Esa fotografía se reproduce entre la población originaria de Perú (0,5% de la
población navarra y 0,3% alavesa). Por último, la escasa presencia de población originaria de
Argelia y Brasil no lo es tanto en Araba (0,8% y 0,4%, respectivamente).

El conjunto del resto de nacionalidades no mencionadas suman el 3,1% de la población total
de Hegoalde. Contrasta que la suma de estas supone el 3,8% de la población alavesa y solo el
2,9% de la vizcaína. Tras estos datos, se esconde la relativamente fuerte presencia en Araba de
nacionalidades minoritarias como la paquistaní (0,4% de la población alavesa) o micro-comuni-
dades como la nigeriana (0,2%). 

Conclusiones

La población de Euskal Herria cuenta con un importante componente de personas originarias de
otros países y culturas. Actualmente ese porcentaje alcanza a ser el 28,5% de la población. La
proporción es muy alta dentro del propio contexto europeo [véase mapa 3] y solo Luxemburgo
(40,9%) tiene una tasa mayor. En países como Alemania (13,1%), Dinamarca (7,9%), España
(14,6%), Francia (11,6%) o Finlandia (4,9%) el porcentaje de población nacida en el exterior
dista mucho de nuestro caso (OECD, 2011). En este sentido, solo encontramos gran similitud
con Suiza (27,3%). Aunque en un territorio como Cataluña, la tasa de personas nacidas fuera
del Principat se eleva hasta el 36,4% (INE, 2011, este dato incluye paradójicamente a perso-
nas originarias de territorios de habla catalana como Perpinán o Valencia).

Más allá de las principales cifras, son muchas las micro-realidades que Euskal Herria alberga en
su seno. Aun no disponiendo de datos actualizados a un nivel de desagregación con mayor por-
menorización del utilizado en este capítulo, dos territorios destacan por su gran proporción de
personas originarias de otros países: es el caso de Iparralde (42,6%) y Araba (33,6%).
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El origen y las causas de la inmigración varían de un lugar a otro. Mientras en Hegoalde la inmi-
gración tiene un evidente carácter económico en relación a su importante actividad económica,
en Iparralde nos encontramos con dos flujos de inmigración de diferente índole. De una parte,
existe un importante flujo de personas con un alto nivel de renta que buscan un área de retiro.
Por otra parte, Iparralde también recibe personas en edad laboral que acuden a la llamada de
un mercado laboral terciario y precario originarias de regiones francesas, y en menor medida de
fuera del estado francés (según la cámara de comercio de los 10.000 empleos ofertados en
Iparralde durante el 2012, el 50% eran temporales y de baja cualificación). 

Estas fluctuaciones se producen mientras una parte importante de la juventud de Iparralde opta
por emigrar con el objetivo de realizar sus estudios y/o encontrar un puesto de trabajo. Durante
la última década la perennidad de los jóvenes de Iparralde ha sido negativa5, a diferencia de lo
sucedido en Hegoalde durante el mismo periodo.

Euskal Herria presenta una atomización administrativa y económica profunda. Todo ello deviene
en una población compleja donde la población originaria de otras regiones se distribuye en el
territorio de forma diversa, generando situaciones y entornos socio-culturales bien diferentes que
se acumulan en el tiempo. Pero Euskal Herria es sujeto pasivo en las políticas estatales de inmi-
gración francesa y española y carece de estructuras de coordinación y planificación interterrito-
rial que faciliten la acogida e integración de personas inmigrantes.

No cabe duda que la planificación económica vigente para cada territorio viene siendo un elemen-
to determinante. Iparralde, el Pirineo y regiones del sur de Euskal Herria pierde población local,
en algunos casos sin una regeneración demográfica que asegure la continuidad a medio o largo
plazo, mientras otras áreas acumulan cada vez mayor actividad y población. En el caso de
Iparralde esta situación viene siendo especialmente grave ya que terciarización de la economía
impuesta varía la composición de la población e dificulta la cohesión y regeneración de la misma.

La realidad socio-lingüística está condicionada tanto por estos procesos como por otros de mayor
recorrido temporal que hacen que Euskal Herria cuente con una importante diversidad de oríge-
nes marcados por dos grandes patrones socio-culturales: por una parte, la población hispanoha-
blante tanto peninsular como del continente americano; y por otra, la población de habla fran-
cesa, sobretodo del estado francés pero también de otros países francófonos (principalmente
antiguas colonias francesas).

Podemos concluir que Euskal Herria ha sido y es un territorio de gran atractividad en el exterior
y creemos que lo seguirá siendo en adelante. Probablemente la actual crisis económica ha plan-
teado en la agenda otras cuestiones de mayor prioridad a medio y largo plazo. Pero en el futuro
ha de tener un papel activo y debe dotarse de resortes que posibiliten una planificación interte-
rritorial que coordine y facilite la integración de las personas que optan por trasladarse a su terri-
torio por encima de la atomización vigente. Asimismo, para una mayor cohesión social es preci-
so disponer de ámbitos de trabajo formales que nos permitan conocer e intervenir con efectivi-
dad en la integración de la población inmigrante de forma local.

5Durante 1999/2009 la tasa de perennidad de la población actual de entre 20 y 29 años en el conjunto de
Iparralde es negativa (-4,8%), hecho que se agrava en la zona del interior (-16,9%) (INSEE, 1999/2009).
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Anexos

Tabla 1. Saldo migratorio medio anual por periodo. Euskal Herria, 1962/2011

Nota: Datos no incluyen Condado de Treviño ni Villaverde de Trucios. 
Fuente: Movimiento natural de la población, Registro Civil, Censos de Población, Padrón municipal y estadísticas
de población (EUSTAT, IEN, INE e INSEE).

Tabla 2. Población por principal lugar de nacimiento (%). Euskal Herria, 2011

Notas: Fluctuación fronteriza de ciudadanos vascos no incluida en datos. Esta pequeña proporción está oculta en
Resto del mundo y sostenemos que puede rondar entre un mínimo del 0,1% (caso de Hegoalde) y un máximo de
4,3% (caso de Iparralde).
Datos incluyen Condado de Treviño y Villaverde de Trucios (Padrón municipal, 2011).
Datos de Iparralde pertenecen al año 2010.
Fuente: INE (Censo de Población y Viviendas, 2011; padrón municipal, 2011) e INSEE (Recensement de la population, 2010).

Gráfico 1. Población nacida fuera de Euskal Herria por lugar principal de nacimiento (%). Euskal Herria, 2011

Nota: Véanse notas y fuentes en Tabla 1.

1962/1968 1968/1975 1975/1982 1982/1990 1990/1999 1999/2009 2009/2011
Araba 4.295 3.988 978 268 1.127 2.377 1.413
Bizkaia 14.520 9.326 -7.500 -5.343 -2.248 2.290 1.989
Gipuzkoa 6.223 3.348 -4.703 -3.358 -240 2.196 595
Lapurdi 2.050 1.277 1.606 2.048 1.819 1.867 1.432
Nafarroa Beherea -383 -240 -83 62 88 260 265
Nafarroa Garaia 1.801 211 -98 375 2.029 8.674 3.195
Zuberoa -221 -80 -78 -51 -10 55 82
Euskal Herria 28.332 17.852 -9.878 -5.999 2.565 17.720 8.969

Territorios vascos Estado español Estado francés Resto del mundo TOTAL
Araba 66,4 23,0 - 10,6 100
Bizkaia 71,6 20,8 - 7,6 100
Gipuzkoa 77,4 15,2 - 7,5 100
Nafarroa Garaia 73,5 12,9 - 13,6 100
Iparralde 57,4 - 35,6 6,9 100
Hegoalde 72,9 17,8 - 9,3 100
Euskal Herria 71,5 16,2 3,3 9,0 100
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Mapa 1. Porcentaje de población nacida fuera del departamento de Pirineos Atlánticos

Pseudo-cantones de Iparralde (INSEE, 2010)

Mapa 2. Porcentaje de población nacida en el estado francés fuera del departamento de Pirineos
Atlánticos

Pseudo-cantones de Iparralde (INSEE, 2010)
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Mapa 3. Porcentaje de población nacida fuera del país. Europa (OECD, 2011; INE, 2011; INSEE,
2010)
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La realización en 2012 de la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales (EPDS) permite
estudiar el impacto de la crisis de empleo del periodo 2007-2012 en la población extranjera
residente en la Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE). El presente capítulo presenta las prin-
cipales conclusiones que pueden extraerse del análisis de las grandes cifras históricas de la
EPDS en relación al colectivo señalado.

1. La pobreza tiene una incidencia muy superior entre la población extranjera

La EPDS revela que, en Euskadi, uno de los principales factores determinantes de la dinámica
de la pobreza en los últimos 15 años es la asociación entre este fenómeno y la inmigración
extranjera. Se observa, en este sentido, una incidencia de las distintas formas de pobreza que
resulta muy superior entre la población extranjera. Mientras en 2012 la tasa sintética de pobre-
za real es del 3,6% entre la población con nacionalidad del Estado, alcanza un 28,6% entre la
extranjera.

Gráfico 1. Tasas de pobreza real por nacionalidad de la persona. Población en vivienda familiares (%)

Fuente: EPDS 2000-2012

Pobreza e inmigración: principales resultados de la EPDS
Luis Sanzo
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El principal elemento explicativo es el impacto diferencial de la pobreza de ingresos (o de man-
tenimiento) entre la población extranjera: 31,2% en 2012 frente a 5,6% en la población nacio-
nal. La diferencia resulta en cambio mucho menor en la dimensión de la pobreza vinculada a las
condiciones de vida a largo plazo (acumulación), con cifras de 4,4 y 1,2%, respectivamente.

Gráfico 2. Tasas de pobreza de mantenimiento y acumulación por nacionalidad de la persona.
Población en vivienda familiares (%)

Fuente: EPDS 2000-2012

1.1. Un hecho que cristaliza antes de la crisis financiera

Como revela el gráfico 1, la elevada incidencia de la pobreza real entre la población extranjera
no es una consecuencia de los procesos económicos del periodo 2008-2012. Así, se observa
una tendencia en general alcista del indicador de pobreza real en este colectivo desde el año
2000, apenas matizada por la ligera caída registrada entre 2004 y 2008.

En este contexto, tres aspectos deben mencionarse para poder entender la dinámica histórica
reciente de la pobreza entre la población extranjera residente en la CAE. Se observa en primer
lugar que, desde el momento mismo en que la inmigración exterior se convierte en un fenóme-
no relevante en Euskadi, la población extranjera se ve afectada por una tasa comparativamente
elevada de pobreza real, situada en el 14,1% en el año 2000. Se constata además un destaca-
do incremento en 2004 que coloca el indicador en el 26,8%.

El colectivo extranjero que llega a Euskadi entre 2000 y 2004 se caracteriza no sólo por su alta
propensión a la pobreza sino por la gravedad de la misma. La precariedad de la población extran-
jera se percibe sin duda en la dimensión relativa a los ingresos, con una tasa de riesgo de pobre-
za de mantenimiento del 21,6% en 2004 que resulta más de cuatro veces superior al 5,1% de
la población nacional. Se percibe también, sin embargo, en la dimensión más estructural aso-
ciada a la pobreza de acumulación. En este caso, el impacto es más de 5 veces superior en
2004, afectando a un 17,8% de la población extranjera por apenas un 3,2% de la nacional.
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Debe señalarse, en segundo lugar, que la mejora de las condiciones de vida del periodo 2004-
2008 sólo permite reducir ligeramente las cifras de pobreza real entre la población extranjera
(de 26,8 a 25,2%).

Es cierto que, en este cuatrienio, se constata una fuerte reducción del indicador de acumula-
ción (de 17,8 a 3%), determinando el crecimiento económico del periodo una mejora de las con-
diciones de vida a largo plazo del colectivo. No obstante, en un escenario de prolongación de la
llegada de nuevas remesas de población inmigrante, tiene igualmente implicaciones el deterio-
ro del empleo que se percibe a partir de 2006-2007 en algunas ramas económicas y grupos
sociales, en particular entre las personas de origen extranjero. De esta forma, ya en 2008 se
detecta un sustancial incremento de la pobreza de mantenimiento, pasando la proporción de
personas en riesgo del 21,6% de 2004 al 26% de 2008. Esta evolución pone de manifiesto el
prematuro deterioro de la situación de ingresos de una parte de la población extranjera en el
acercamiento a la crisis de finales de la primera década del siglo XXI.

Conviene resaltar, finalmente, que las consecuencias de la crisis financiera suponen un nuevo y
sustancial incremento del riesgo de pobreza de mantenimiento en la población extranjera,
pasando el indicador del 26% de 2008 al 31,2% de 2012. Este proceso determina a su vez un
incremento paralelo de la tasa de pobreza real (del 25,2 al 28,6%). Sin embargo, la significati-
va contención de la tasa de pobreza de acumulación entre la población extranjera, que sólo
aumenta en el periodo del 3 al 4,4%, permite situar el avance de la pobreza real en cifras infe-
riores a las que se derivarían de manera automática del deterioro observado en la pobreza de
ingresos.

En definitiva, la EPDS muestra que la elevada propensión a la pobreza del colectivo inmigrante
extranjero que llega a Euskadi a lo largo del siglo XXI no se ve nunca reducida de forma signifi-
cativa, al menos en términos de pobreza real. No se trata sólo de las consecuencias de la crisis
de empleo posterior a 2008 sino de la alta tasa de pobreza que llega a afectar al colectivo en el
año 2004, tras la primera gran oleada inmigratoria. Es llamativo comprobar, en este sentido, que
el incremento de 12,7 puntos en la tasa de pobreza real de la población extranjera en el perio-
do 2000-2004 contrasta con la realidad de una cifra de pobreza en 2012 que resulta apenas
superior en 1,8 puntos a la de 2004 (28,6 frente a 26,8%).

1.2. Y que se traduce en un peso creciente de la inmigración entre los colectivos pobres

La tendencia alcista a largo plazo de la tasa de pobreza real de la población extranjera contras-
ta con lo sucedido entre la población nacional. En este caso, después de alcanzarse un mínimo
del 3% en 2008, el moderado repunte del indicador tras la crisis financiera permite mantener
en 2012 una tasa claramente inferior a la del año 2000 (3,6% frente a 5,1%). Las tasas de
pobreza real de la población nacional se mantienen así entre el 3 y el 3,8% en el periodo 2004-
2012, muy por debajo de las observadas entre la población extranjera (entre el 25,2 y el 26,8%
en ese periodo).

El contraste entre la dinámica descendente, con apenas un ligero repunte en el periodo de cri-
sis, de la población nacional y la tendencia alcista del colectivo extranjero se traduce, por otra
parte, en un papel creciente de este colectivo en la distribución interna de la pobreza real. De
apenas un 2% del total en el año 2000, el peso de la población extranjera entre las personas
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en situación de pobreza llega al 17% en 2004 para avanzar hasta el 31% en 2008 y el 35,6%
en 2012.

Gráfico 3. Distribución de la pobreza real por nacionalidad de la persona. Población en vivienda fami-
liares (%)

Fuente: EPDS 2000-2012

1.3. Presionando al alza las tasas de pobreza real de la CAE

El impacto creciente de la inmigración en la dinámica general de la pobreza en Euskadi ha con-
tribuido a presionar al alza las tasas generales de la CAE. Al considerar los factores subyacen-
tes a las diferencias observadas en la tasa de pobreza real de 2000 y 2012, puede concluirse
que el principal factor que previene en Euskadi una reducción más significativa del indicador
entre esos dos años es la inmigración extranjera.

De hecho, a pesar del repunte alcista asociado a la crisis, la tendencia descendente de las tasas
de pobreza real entre la población nacional impulsa una reducción de 0,51 puntos en la tasa
general de pobreza entre 2000 y 2012. A ello se une otra pequeña caída, estimada en apenas
0,02 puntos, asociada a la reducción del volumen demográfico de este colectivo.

Esta reducción de 0,53 puntos se ve sin embargo compensada entre 2000 y 2012 por el impac-
to negativo de la inmigración extranjera, contribuyendo este factor migratorio a un incremento
de 0,67 puntos en la tasa de pobreza real. El aumento señalado se reparte, de manera bastan-
te equilibrada, entre la parte asociada al incremento del número de personas inmigrantes extran-
jeras (+0,31 puntos) y la relacionada con el mayor impacto de la pobreza real en este colectivo
en 2012 (+0,36 puntos).

El impacto diferencial de la inmigración en la evolución de la pobreza real se percibe más cla-
ramente si se consideran otros indicadores asociados. Así, si se compara el impacto que tiene
la variación de la cifra absoluta de población en situación de pobreza real entre 2000 y 2012,
respecto a la población total de la CAE en este último año, la dinámica alcista de la población
extranjera provoca un incremento equivalente al 1,79% de esta población, compensado por la
caída del 1,40% atribuible a la población nacional.
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Si la variación observada en la cifra de personas afectadas por la pobreza real entre 2000 y 2012
se compara con la población afectada por esta situación en el año 2000, el impacto de la inmi-
gración se traduce entonces en un incremento del 36,5% en el número de personas pobres. Este
aumento queda parcialmente compensado, de nuevo, por la caída del 28,6% asociado a la
población nacional. El resultado es un volumen de personas en situación de pobreza real supe-
rior en un 7,8% en 2012 respecto al existente en el año 2000.

Tabla 1. Indicadores de variación del impacto de la pobreza real en Euskadi entre 2000 y 2012 por
nacionalidad (efecto de la variación en porcentaje)

Fuente: Elaboración a partir de datos de la EPDS 2000 y 2012

2. Se observan sin embargo en 2012 algunos aspectos positivos relevantes

La progresiva llegada de población extranjera, así como las dificultades para prevenir antes de
la crisis un incremento significativo de la tasa de pobreza real en este colectivo, son por tanto
elementos que han contribuido a mantener una presión al alza de las cifras absolutas y relativas
de pobreza real en la CAE.

Los datos presentados no suponen sin embargo una constatación automática del fracaso de la
política social desarrollada en Euskadi. En este sentido, conviene no olvidar algunos aspectos
positivos que refleja la EPDS respecto a la prevención de las situaciones de pobreza entre la
población extranjera.

2.1. Se reduce de manera sustancial el impacto de la pobreza de acumulación

Resulta necesario destacar, en particular, la mejora de los indicadores relativos a las condicio-
nes de vida a largo plazo de la población extranjera residente en la CAE.

Respecto a esta cuestión, la EPDS muestra que la crisis se traduce sin duda en un cierto repun-
te del impacto de la pobreza de acumulación entre la población extranjera (de 3 a 4,4% entre
2008 y 2012). Esta evolución contrasta con la tendencia todavía descendente en este periodo

Efecto sobre

Componentes de la variación Tasa de pobreza real

Aumento absoluto

pobreza real/población total

CAE 2012

Aumento absoluto

pobreza real/población pobre

CAE 2000

Población extranjera

Variación población 0,31 0,83 17,04

Variación tasa de pobreza real 0,36 0,95 19,43

Total 0,67 1,79 36,47

Población no extranjera

Variación población -0,02 -0,06 -1,30

Variación tasa de pobreza real -0,51 -1,34 -27,34

Total -0,53 -1,40 -28,64

Variación total 0,14 0,38 7,82
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que caracteriza a la población nacional, permitiendo consolidar en este grupo un proceso de
caída continuada desde el 4,1% del año 2000 al mínimo del 1,2% registrado en 2012.

Sin embargo, la evolución de la pobreza de acumulación, nítido indicador de las condiciones de
vida a largo plazo en un determinado colectivo, permite destacar una evolución positiva entre la
población extranjera que revela en buena medida su alta capacidad de adaptación al entorno.
En este sentido, la tasa de pobreza de acumulación de la población extranjera en 2012 todavía
revela el cambio cualitativo sustancial que se observa en 2008 respecto al punto de partida de
los años 2000 a 2004. Así, la tasa de 4,4% de 2012, que limita esta forma de pobreza a una
proporción muy reducida de población extranjera, resulta sustancialmente inferior a las cifras
situadas entre el 16 y el 18% en 2000 y 2004.

Al vincularse la pobreza de acumulación a las formas más graves de pobreza, el proceso señala-
do pone de manifiesto una mejora significativa en las condiciones de vida de las personas extran-
jeras que puede percibirse en la evolución de la percepción subjetiva de la población afectada.
Esto se constata al considerar la proporción de personas extranjeras en hogares que se conside-
ran pobres o muy pobres. Después de aumentar de 11,1 a 20,8% entre 2000 y 2004, la pro-
porción se reduce al 14% en 2008, manteniendo su tendencia descendente hasta el 12,3%
registrado en 2012.

2.2. La pobreza real aumenta de forma moderada entre 2008 y 2012

La buena evolución del indicador de pobreza subjetiva se vincula en buena medida a un hecho
ya mencionado respecto a la población extranjera: el menor crecimiento de la pobreza real entre
2008 y 2012 que en el periodo 2000-2004.

Este hecho resulta llamativo, en especial si se tiene en cuenta la dinámica de la inmigración
extranjera en Euskadi durante el periodo de crisis. El aspecto más relevante en este contexto es
la mayor presión migratoria que caracteriza a la CAE durante gran parte del periodo en el que se
concreta la caída del empleo. 

Tomando como referencia la Estadística de Movimientos Migratorios de Eustat, se constata de
esta forma que, frente a un saldo migratorio neto positivo de 70.685 personas de nacionalidad
extranjera entre 2002 y 2006, la cifra aumenta a 87.339 entre 2007 y 2011. En 2012, el saldo
migratorio extranjero se modera pero mantiene su signo positivo (+8.534 personas). Esto invita
a pensar que la caída del número de residentes extranjeros que recoge el Padrón de 2013 se
relaciona en gran medida con el proceso de nacionalizaciones.

Los datos revelan por tanto que, en un periodo de fuerte crisis de empleo, como es el compren-
dido entre 2007 y 2011, el nivel de entrada neta de población inmigrante extranjera a Euskadi
no sólo no se reduce sino que se acentúa, manteniéndose aún en términos positivos en 2012.

El saldo migratorio por edad muestra, además, un fuerte cambio cualitativo en la composición
interna del conjunto del colectivo inmigrante en Euskadi, resultando muy superior el volumen de
personas en edad de trabajar en la última fase migratoria. En términos netos, pasan de entrar
en Euskadi 38.588 personas entre 16 y 64 años en el periodo 2002-2006 a 62.755 en el perio-
do 2007-2011. Esto supone un incremento del 62,6% entre 2007 y 2011.

238

Inmigración e impacto de la crisis

anuario_2013_v9ok:Maquetación 1  12/02/2014  17:15  Página 238



Este proceso inmigratorio resulta sin duda decisivo, contribuyendo al crecimiento de la pobla-
ción activa en Euskadi en el contexto de crisis y, con ello, del desempleo. En el supuesto teóri-
co de que los puestos de trabajo a los que accede la nueva inmigración hubiesen podido ser ocu-
pados por población residente en la CAE con anterioridad a 2008, sin llegada posterior de pobla-
ción extranjera, la tasa de paro EPDS de 2012 podría haberse situado en un 12,3%, bastante
por debajo del 15,7% realmente observado1.

En el escenario real de movilidad geográfica abierta en el que sigue instalada la CAE, la prolon-
gación de la llegada de población inmigrante extranjera a Euskadi en los últimos 5 años no se
traduce sin embargo en un grave desbordamiento de la tasa general de desempleo. De hecho, la
tasa de paro EPDS de 2012 es del 15% sin la nueva inmigración, apenas algunas décimas por
debajo del 15,7% ya mencionado para la población general.

El moderado impacto de la inmigración extranjera más reciente en las tasas reales de desem-
pleo se relaciona con unos registros ocupacionales relativamente positivos en el colectivo llega-
do a Euskadi en los últimos 5 años. Tomando como referencia la población de 16 a 64 años,
esta nueva inmigración destaca de hecho por un coeficiente de ocupación que, a pesar de resul-
tar inferior al del resto de la población, consigue situarse en el 50,5% en plena crisis económi-
ca. Esta cifra es prácticamente igual al 50,7% de la población general de la CAE en 1997, un
año en el que el peso de la población extranjera era prácticamente marginal y se ponía en mar-
cha el proceso expansivo de finales del pasado siglo.

Este dato relevante se vincula en parte al mayor aprovechamiento relativo de la economía sumer-
gida por parte de la nueva inmigración. La proporción de población no afiliada a la Seguridad
Social en la población ocupada de referencia es del 28,5% por 14,3% en la población de ori-
gen extranjero con más de 5 años de residencia en la CAE y un 2% entre la población nacional.
Aunque el colectivo analizado sólo representa un 3,1% de la población de 16 a 64 años de la
CAE, supone un 25,1% de la ocupación no afiliada a la Seguridad Social.

En lo que respecta a los indicadores de pobreza, dos son algunas de las principales razones por
las que la explosiva combinación de crisis e inmigración en aumento no se ha traducido en el
cuatrienio 2008-2012 en un incremento mucho mayor de la pobreza real entre la población de
origen extranjero en Euskadi.

La primera razón es que la inmigración extranjera llegada en los últimos 5 años se caracteriza
en 2012 por tener mayor capacidad de generación de ingresos por actividad económica que la
población extranjera llegada con anterioridad: 1.190 y 1.051 euros de media por persona ocu-
pada, respectivamente. Esto compensa una tasa de paro ligeramente superior en la nueva inmi-
gración (34,1 frente a 30%), manteniéndose el sentido de la diferencia al considerar la media
de referencia para el conjunto de personas activas: 783,96 euros en la nueva inmigración fren-
te a 736,14 euros en la llegada a Euskadi hace más de 5 años.

Otro dato significativo, en este contexto, se relaciona con el peso que representan los ingresos
por actividad económica de la nueva inmigración respecto a las prestaciones recibidas por las

1En la EPDS, la tasa de paro toma en consideración a la población que se define a sí misma como parada, cum-
pliendo por lo demás los requisitos de búsqueda y disponibilidad para el empleo. No tiene en cuenta, no obstan-
te, los requisitos complementarios de búsqueda activa que se consideran en la PRA o en la EPA. Sus cifras se
acercan más, por ello, a las del paro registrado.
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personas que conforman el colectivo. En este caso, los ingresos medios por actividad económi-
ca de la nueva inmigración resultan 5,2 veces superiores a los que representan las prestaciones
consideradas (prestaciones generales y del sistema RGI, excluyendo únicamente las pensiones
de la Seguridad Social). La cifra se reduce a 3,4 veces en la inmigración de origen extranjero
que lleva más de 5 años residiendo en Euskadi.

El segundo elemento explicativo es que la política social ha contribuido a compensar los efec-
tos de la última crisis entre la población inmigrante. 

En 2004, un 63,3% de la población extranjera mayor de 16 años tenía como ingreso principal
algún sueldo o ingreso por actividad empresarial. Esta proporción se reduce al 58,8% en 2008
y al 51,2% en 2012 (cifra que incluye en este último caso a la población de origen extranjero
nacionalizada). La caída de 12,1 puntos observada se ve sin embargo compensada con el incre-
mento del peso correspondiente a las prestaciones o subsidios generales por desempleo y a la
RGI. 

El acceso a este tipo de prestaciones era la fuente principal de ingresos de un 3,7% de la pobla-
ción extranjera en 2004, proporción que aumenta a 10,3% en 2008 y al 18,7% en 2012, con
un incremento absoluto de 15 puntos entre 2004 y 2012. Entre esos dos años, un indicador de
los efectos positivos del sistema de protección es la reducción progresiva de la proporción de
personas de origen extranjero, mayores de 16 años, que no dispone de ningún ingreso: 31% en
2004, 29,4% en 2008 y 27,4% en 2012.

Resulta llamativo comprobar, por otra parte, el paralelismo existente en la dinámica de los dos
grandes tipos de prestaciones consideradas. De esta forma, mientras la RGI pasa de ser la fuen-
te principal de ingresos de un 2,1% de la población extranjera en 2004 a 5,6% en 2008 y
12,3% en 2012, las cifras del sistema de protección al desempleo reflejan un incremento del
1,6% de 2004 al 4,7% de 2008 y el 6,4% de 2012. No obstante, mientras entre 2004 y 2008
se reduce ligeramente el peso de la RGI como fuente principal de ingresos de las personas cuyos
recursos proceden del sistema de protección complementario (RGI+desempleo), pasando de un
56,6 a un 54,4%, en 2012 la proporción aumenta al 65,6%. Este incremento refleja las impli-
caciones de los límites temporales de cobertura vinculados al sistema de protección al desem-
pleo existente en España.

Tabla 2. Fuente principal de ingresos de la población extranjera de 16 y más años (% verticales)

Fuente: EPDS 2004-2012
Los datos de 2012 incluyen a la población nacionalizada

2004 2008 2012
Actividad económica 63,3 58,8 51,2
Sistema desempleo 1,6 4,7 6,4
Sistema RGI 2,1 5,6 12,3
Pensiones y otras 1,9 1,5 2,8
Sin ingresos 31,0 29,4 27,4
Total 100 100 100
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2.3. La población pobre de origen extranjero no muestra signos de mayor alejamiento del mercado
de trabajo que la de origen nacional

Según la EPDS, en 2012 un 35,1% de la población titular de la RGI es de origen extranjero,
con independencia de que disponga o no en la actualidad de la nacionalidad española. Este dato
no implica, sin embargo, que el sistema de protección centrado en la RGI se oriente ante todo
a este colectivo. La cifra resulta de hecho similar al 35,6% que representa la población extran-
jera en la distribución de la pobreza real en la CAE en 2012.

Si se considera como población en riesgo al conjunto de personas de la CAE afectadas por situa-
ciones de pobreza real, o que en su defecto han tenido acceso a la RGI, se constata que el acce-
so al sistema de protección resulta en realidad bastante similar entre la población nacional y la
extranjera, incluso con un ligero sesgo a favor de la primera. De esta forma, el porcentaje de
población en riesgo que reside en hogares con presencia de alguna persona titular de la RGI es
del 71,9% entre la población nacional por 64,2% entre la población de origen extranjero. La
diferencia se vincula a la población que lleva menos de cinco años en la CAE, con un 58,4% de
personas en hogares en los que alguna persona accede a la RGI. La cifra es del 67,8% entre la
población de origen extranjero que lleva más de cinco años en la CAE, mucho más cercana por
tanto a la que caracteriza a la población nacional.

Profundizando en aspectos relacionados con este debate, la EPDS facilita información relevan-
te relativa a los niveles de inserción ocupacional de la población de 16 a 64 años en hogares
con acceso a la RGI según origen y tiempo de residencia en la CAE. Distinguiendo, dentro de
este colectivo, a la población de origen nacional y extranjero, y diferenciando en este último caso
a la que lleva más o menos de 5 años en Euskadi, las principales conclusiones a retener son las
siguientes:

1. La propensión a la actividad es claramente superior en los distintos grupos de población de
origen extranjero. En conjunto, la población de origen extranjero tiene una tasa de actividad
del 77,5%, casi 10 puntos por encima del 67,6% de la población de origen nacional.

2. En lo relativo a la población de origen extranjero que lleva más de 5 años en la CAE, lo
mismo sucede con los principales indicadores de ocupación. Así ocurre en lo relativo a la
proporción de personas actualmente ocupadas (26,6% frente a 20,7% en la población
nacional) o al porcentaje de personas con experiencia laboral en el último año (33,5 frente
a 26,7%).

3. Aunque los indicadores de inserción ocupacional de la población de origen extranjero con
menos de 5 años de residencia en la CAE son peores que los de la población nacional, esta
situación está más asociada a las mayores dificultades de acceso al trabajo del colectivo que
a un mayor alejamiento a largo plazo del sistema productivo. De hecho, a pesar de un ries-
go de desempleo superior y de sus mayores dificultades de acceso a empleos regulares, el
peso que representa la población activa afectada por situaciones de desempleo o de reali-
zación de trabajos marginales por tiempo superior a los 30 meses resulta algo inferior entre
la población de origen extranjero analizada que entre la población autóctona (18% frente a
20,9%).
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Tabla 3. Indicadores de inserción ocupacional de la población de 16 a 64 en hogares con acceso a la
RGI por origen (nacional/extranjero) y tiempo de residencia en la CAE (Datos en %)

Fuente: EPDS 2012

Pobreza e inmigración: principales resultados de la EPDS 1

1. La pobreza tiene una incidencia muy superior entre la población extranjera 1

1.1.Un hecho que cristaliza antes de la crisis financiera 2
1.2.Y que se traduce en un peso creciente de la inmigración entre los colectivos pobres 4
1.3.Presionando al alza las tasas de pobreza real de la CAE 5

2. Se observan sin embargo en 2012 algunos aspectos positivos relevantes 6

2.1.Se reduce de manera sustancial el impacto de la pobreza de acumulación 6
2.2.La pobreza real aumenta de forma moderada entre 2008 y 2012 7
2.3.La población pobre de origen extranjero no muestra signos de mayor alejamiento

del mercado de trabajo que la de origen nacional 11

Indicadores Nacional Extranjero

Extranjero Extranjero

(>5 años en CAE) (<5 años en CAE)

Tasa de actividad 67,6 77,5 73,4 85,6

Tasa de paro 69,3 72,2 63,8 86,4

Coeficiente de ocupación 20,7 21,5 26,6 11,7

Coeficiente de ocupación regularizada 17,7 14,5 17,5 8,6

% con actividad laboral últimos 12 meses 26,7 28,4 33,5 18,5

% con actividad laboral >= 6 meses últimos 12 meses 18,3 17,5 20,7 11,4

% ocupados disponibles para otro empleo 49,2 60,2 59,4 63,8

% en paro o con trabajo marginal >= 18 meses 34,3 43,5 41,4 47,5

% en paro o con trabajo marginal >= 30 meses 20,9 21,1 22,7 18
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“Las personas que viven aquí, que atraviesan situaciones difíciles, cuentan con el colchón de la familia, de
los amigos, y eso les ayuda a superar el momento y a esperar mejores oportunidades. La gente que viene de
fuera no tiene apoyos, más que los puramente institucionales, y por eso la crisis se ceba en ellos con mayor

fuerza, porque se encuentran con más desamparo”.

“Valores que despiertan. Otra mirada a la crisis”. Cáritas, 2011.

En la reflexión que Cáritas realiza sobre la actual crisis, su origen y consecuencias, surgen dos
ideas principales:

– Más allá de una crisis económico/financiera, nos encontramos ante una crisis del modelo
de social, que venía fraguándose en décadas anteriores a su “estallido”, incluso en las épo-
cas de bonanza económica.

– Siendo una crisis que afecta a amplios sectores de la población, sus efectos no son igua-
les en todos los grupos. La crisis no nos está afectando a todas las personas y grupos por
igual. Aquellos colectivos que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad y/o exclu-
sión social están siendo los más afectados por esta situación. Entre estos colectivos vulne-
rables, nos encontramos con las personas inmigradas a nuestro país.

La llamada crisis económica está repercutiendo de manera evidente en los procesos de empo-
brecimiento y deterioro de las situaciones vitales de las personas inmigrantes. A este hecho hay
que añadir el impacto negativo que está teniendo para este colectivo (especialmente en el que
se encuentra en situación irregular) las medidas que los poderes públicos están adoptando para
superarla. La estrategia de superación de la crisis mediante el ahorro en gasto público, vía
“recortes sociales”, está suponiendo, en nuestra opinión, un peso específico (añadido a los efec-
tos de la propia crisis) para los colectivos en situación de vulnerabilidad, especialmente para las

Características y evolución de la población inmigrante
atendida por Cáritas Euskadi
Elisa López
Marixa López de Luzuriaga
Susana Cuesta
Ana Sofía Telletxea 
Equipo Análisis Realidad Social - Cáritas Euskadi
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personas inmigrantes en situación irregular: Sanidad, vivienda, protección social son algunos de
los derechos afectados por este retroceso.

A lo largo de este artículo queremos profundizar en dos aspectos:

– Visibilizar la realidad de las personas inmigrantes que acuden a Cáritas solicitando apoyo
y analizar cuál ha sido la evolución en los últimos años. Para ello ofrecemos unos datos
generales de Cáritas Euskadi sobre la atención a personas inmigrantes. Son datos obteni-
dos de las bases de cada una de las Cáritas Diocesana que conforman Cáritas Euskadi.
Vamos a mantener segmentadas cada una de las tres fuentes utilizadas, puesto que exis-
ten variaciones entre las tres Cáritas.

– Profundizar en la evolución del reconocimiento de derechos a la población inmigrante.
Analizaremos tres derechos: Sanidad, Vivienda y Renta de Garantía de Ingresos.
Utilizaremos, para ello, el análisis de textos legislativos y ofreceremos datos cuantitativos
sobre la población inmigrante atendida desde Cáritas Euskadi. 

Finalizamos el artículo con las principales conclusiones que podemos deducir de todo el análi-
sis realizado.

Cáritas Euskadi está compuesta por Cáritas Diocesana de San Sebastián, Cáritas Diocesana de
Vitoria y Cáritas Diocesana de Bilbao. Cada una de ellas es una organización independiente que
trabaja a nivel de Cáritas Euskadi de manera confederal. 

El ámbito geográfico de actuación de cada una de ellas corresponde en su mayoría, con algunas
excepciones, a cada uno de los Territorios Históricos de la CAV: Gipuzkoa, Araba y Bizkaia res-
pectivamente.

Los datos utilizados para la elaboración de este artículo corresponden, no obstante, a dimensio-
nes geográficas distintas, que conviene aclarar:

Los datos de intervención de C. D. Vitoria y C.D Bilbao corresponden a la realidad atendida por
toda la red de Cáritas extendida en Araba y Bizkaia respectivamente. C.D. de San Sebastián
cuenta con un servicio centralizado de atención de personas inmigrantes en sus Servicios
Generales. Los datos que utilizamos provienen de la base de este servicio, cuyo ámbito equival-
dría a la ciudad de San Sebastián principalmente (y algunas derivaciones de personas que se
realizan desde poblaciones adyacentes), pero en todo caso, estamos hablando de un alcance
menor al de toda la red de Cáritas extendida por todo el Territorio Histórico de Gipuzkoa.

1. Evolución y características del colectivo de personas inmigrantes acompañados en
Cáritas Euskadi

Perfil 2012

A lo largo de 2012, entre las tres Cáritas de Euskadi han atendido a un total de 12.695 perso-
nas inmigrantes, lo que ha supuesto en términos generales un 61% del total de población aten-
dida por estas organizaciones.
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Tabla 1. Personas atendidas 2012

Observamos en la tabla 1, que el mayor número de personas inmigrantes atendidas correspon-
de a C.D. de Bilbao, mientras que en términos relativos, el porcentaje mayor de inmigración res-
pecto al total de población atendida se sitúa en C. D. Vitoria.

Presentamos a continuación algunas de las características de este colectivo:

• Se trata, en general, de personas jóvenes. Salvando la diferencia entre los intervalos de
edad utilizados en cada Cáritas Diocesana, los porcentajes mayoritarios de población se
sitúan en una horquilla de edad que va desde los 18/20 años a los 50 años. En el caso
de Cáritas Diocesana de San Sebastián, más de la mitad de la población inmigrante
atendida es menor de 35 años, y en el caso de C. D. de Vitoria y C. D. de Bilbao no
superan los 39 años.

Tabla 2. Grupos de edad 2012

• Mayoritariamente hemos desarrollado una intervención individual en la que no consta-
tamos información familiar. Pero sí podemos destacar la realidad de 2.295 parejas con
hijos (18%) y las 1.424 familias monoparentales (11%) atendidas desde intervención
familiar. Esta realidad nos deja entrever la existencia de niños/as y jóvenes en situacio-
nes vulnerables.

• En cuanto al origen, en base a la información de C. D. Vitoria y C. D. Bilbao observa-
mos diferencias entre la realidad atendida en ambos territorios:

Marruecos aparece en el primer y segundo lugar como país de origen más habitual, pero
no hay más coincidencias entre el resto de países. En el caso de C. D. Vitoria tenemos
a Pakistán, Argelia y Colombia, y en el caso de C.D. Bilbao, el país mayoritario es
Bolivia, seguido de Marruecos, y a mayor distancia nos encontramos con Paraguay y
Senegal.

En términos generales, la población atendida originaria de Marruecos, Pakistán y
Senegal es mayoritariamente masculina, y la población atendida originaria de los paí-
ses latinoamericanos es preferentemente femenina.

Total personas atendidas

Personas inmigrantes

N %

C. D. de San Sebastián 3.784 2.115 55,89

C. D. de Vitoria 3.936 2.925 74,31

C. D. de Bilbao 13.002 7.655 58,88

Cáritas Euskadi 20.722 12.695 61,26

Grupos de edad 18-35 36-50

N % N %

Caritas Diocesana San Sebastián 1.237 58,49 704 33,29

20-29 30-39 40-49

Cáritas Diocesana Vitoria - Gasteiz 580 19,83 928 31,73 614 20,99

Cáritas Diocesana de Bilbao 2.079 27,29 2.653 34,82 1.480 19,43
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• Respecto a la situación administrativa, destaca-
mos que algo más de la mitad de la población
inmigrante atendida en 2012 (53%) se encontra-
ba en situación administrativa regular.

C.D Vitoria y C.D de Bilbao superaron este porcen-
taje atendiendo a un 56% de población inmigran-
te con una situación administrativa regularizada.

• Las principales necesidades atendidas fueron, la
cobertura de necesidades básicas y vivienda, el
acompañamiento en la búsqueda de empleo (ase-
soramiento, intermediación y formación laboral),
y el asesoramiento jurídico. En C.D. Vitoria y C. D.
Bilbao también se han desarrollado proyectos de apoyo socio-escolar con menores y de
formación para la inserción social.

Tabla 4. Situación administrativa 2012

Tabla 5. Necesidades atendidas 2012

Evolución de las personas inmigrantes atendidas

Si analizamos los datos de atención desde 2009, observamos que en el caso de C.D. San
Sebastián y C.D Bilbao se ha producido un descenso de la población inmigrante atendida en
2012. En C. D. Bilbao, tras un notable incremento de atención entre 2010-2011, en 2012 el
número de personas inmigrantes se ha reducido considerablemente, llegando a los niveles de
2009. En el caso de C.D. Vitoria el descenso se produce un año antes (2010-2011) y en el
2012 se observa una ligera recuperación.

Cáritas Diocesana de VITORIA TOTAL
Marruecos 507
Pakistán 335
Argelia 290
Colombia 175

Cáritas Diocesana de BILBAO
Bolivia 1.487
Marruecos 1.241
Paraguay 488
Senegal 400

Tabla 3. Origen 2012

Situación Irregular Situación Regular Total
N % N % N %

Cáritas D. San Sebastián 626 29,60 811 38,35 2.115 100
Cáritas D. Vitoria - Gasteiz 968 33,09 1.633 55,83 2.925 100
Cáritas D. Bilbao 4.089 53,42 4.301 56,19 7.655 100
Total Cáritas Euskadi 5.683 44,77 6.745 53,13 12.695 100

Cobertura
nec. Básicas Vivienda Empleo

Asesoramiento
jurídico

Formación para la
inserción social

Apoyo socio-
escolar Total

N % N % N % N % N % N % N %
C. D. San Sebastián 123 6% 88 4% 629 30% 315 15% 2.115 100
C. D. Vitoria - Gasteiz 533 18% 1.133 39% 1.347 46% 260 9% 643 22% 72 2% 2.925 100
C. D. Bilbao 4.425 58% 315 4% 2.721 36% 422 5% 1.284 17% 320 4% 7.619 100
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Gráfico 1. Evolución personas inmigrantes 2009-2012

Gráfico 2. Evolución población atendida C.D Bilbao

Gráfico 3. Evolución personas atendidas según origen y situación administrativa

Profundicemos en las características de la evolución de la población inmigrante atendida en C.
D Bilbao:

• Teniendo en cuenta los datos globales de intervención, la población inmigrante creció
de manera considerable durante los primeros años de la crisis, para descender signifi-
cativamente durante el 2012. En el gráfico 2, apreciamos también el aumento de la
población autóctona durante los primeros años de la crisis, aunque el impacto está sien-
do mayor al final. Por lo tanto, en términos generales, si bien la población inmigrante
fue el grupo que más significativamente notó la crisis en los primeros años, la persis-
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tencia de ésta a lo largo del tiempo está impactando también en la vulnerabilidad y la
precariedad en la población autóctona, que cada vez se acerca en mayor número a
Cáritas.

En 2006, un 58% de las personas atendidas en C.D Bilbao fueron personas inmigrantes. Este
porcentaje creció hasta un 63% en 2011, para volverse a colocar en un 58% en 2012.

• Si nos fijamos en la situación administrativa de este grupo de población inmigrante
atendido por C.D Bilbao durante este período, observamos que también se han produ-
cido cambios significativos.

En un contexto general de descenso de personas inmigrantes atendidas, podemos observar que
el subgrupo de personas con situación administrativa regular crece paulatinamente y el de per-
sonas en situación irregular es el que desciende. Una de las primeras conclusiones a las que
podemos llegar es que a una parte de la población inmigrante el hecho de regularizar su situa-
ción administrativa no le supone una salida de los procesos de atención social como los de
Cáritas. Su regularización no les está conduciendo (sobre todo a partir de la aparición de la cri-
sis) a la incorporación social.

Por lo tanto, esta crisis está introduciendo, o bien manteniendo, en los circuitos de atención
social no públicos a población autóctona y a población inmigrante regularizada, que en princi-
pio podrían incorporarse a sistemas públicos de atención social y/o al mercado laboral.

Otro dato a tener en cuenta, y que ilustra este análisis, es que está aumentando la cronicidad
de las situaciones atendidas en Cáritas. En el gráfico 4 podemos observar que este aumento se
da de una manera más importante en el grupo de personas inmigrantes en situación irregular.

Gráfico 4. Evolución cronicidad según origen y situación administrativa

Teniendo como referencia los años 2007 y 2012 la cronicidad, en términos generales, ha
aumentado de manera importante. En 2007 un 17% de las personas atendidas en C.D. Bilbao
lo eran desde 5 o más años atrás. En 2012, este porcentaje se eleva hasta el 25%.

No obstante, el aumento de personas atendidas durante 5 años o más se produce de manera
mucho más significativa en el grupo de personas inmigrantes en situación irregular, que pasa de
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un 5% en 2007 a un 28% en 2012 (porcentaje más elevado incluso que el del total de la pobla-
ción).

De estos datos se deduce que, en general, se ha producido un proceso de cronificación de las
personas atendidas en Cáritas, siendo las personas inmigrantes las más afectadas por este
hecho, especialmente las personas con una situación administrativa irregular. Es más costoso
para esta población lograr niveles de inserción socio-laboral suficientes para desarrollar si vida
de manera autónoma. Cáritas se convierte en su red de apoyo de manera prácticamente estable.

2. Evolución del reconocimiento de derechos a la población inmigrante

En este punto queremos mostrar un breve análisis legislativo relacionado con el reconocimiento
de los derechos de la población inmigrante en el estado Español y en la CAV.

Conviene recordar que la “inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo” son compe-
tencias exclusivas del estado de acuerdo con el artículo 149.2 de la Constitución Española y,
por lo tanto, la legislación autonómica debe circunscribirse a esa exclusividad. 

Tal y como afirmamos en la introducción de este artículo, partimos de la idea de que la situa-
ción económica, política y social va influyendo negativamente en ese reconocimiento, y este
retroceso se plasma en las leyes publicadas recientemente.

Vamos a exponer un análisis de lo que ocurre en los ámbitos de la Sanidad, la Vivienda y la Renta
de Garantía de Ingresos en el caso de la CAV.

Derecho a la asistencia sanitaria:

La Ley de Extranjería 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social, en su redacción dada por la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de
diciembre señalaba en el artículo 12.1 establece que: 

“Los extranjeros que se encuentren en España, inscritos en el padrón del municipio en el que
tengan su domicilio habitual, tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condicio-
nes que los españoles”

Estado español: En abril de 2012, el Gobierno Central aprueba un Real Decreto-ley 16/2012,
de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar
la calidad de la seguridad de sus prestaciones.

En este Real Decreto, se señala que tendrán derecho a la asistencia sanitaria en concepto de
personas aseguradas, entre otras, “Personas con nacionalidad española, comunitarias o extran-
jeros titulares de una autorización de residencia que acrediten que no superan un límite de
ingresos”.
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A partir del 1 de septiembre de 2012 las personas inmigrantes en situación irregular mayores
de dieciocho años no tienen derecho a la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones que las
personas con nacionalidad española. 

Se reconoce el derecho a la asistencia sanitaria en situaciones especiales:

a) De urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta la
situación de alta médica.

b) De asistencia al embarazo, parto y posparto.

Sí se reconoce la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que las personas de nacionali-
dad española a los menores de edad extranjeros.

Como consecuencia de ese Real Decreto-Ley, se modificó el artículo 12.1 de la LOEX, y se esta-
blece que “Los extranjeros tienen derecho a la asistencia sanitaria en los términos previstos en
la legislación vigente en materia sanitaria”.

CAV: En el BOPV de 29 de junio de 2012, se publica el Decreto 114/2012, de 26 de junio,
sobre régimen de las prestaciones sanitarias del sistema nacional de salud en el ámbito de la
comunidad autónoma de Euskadi. 

Este decreto exige un año de empadronamiento para que las personas extranjeras mayores de
edad en situación irregular puedan recibir atención sanitaria, lo que supone un retroceso con
respecto al anterior decreto que sólo exigía el requisito del empadronamiento.

Esta atención no es válida en el resto del estado, sólo en la CAV.

Conclusión: Es evidente que ha habido una involución en el reconocimiento de este derecho,
puesto que antes de la aprobación del Real Decreto-ley estatal las personas extranjeras en situa-
ción irregular mayores de edad tenían derecho a la asistencia sanitaria en igualdad de condicio-
nes con las personas con nacionalidad española y ahora no. 

Asimismo, en el País Vasco ha habido una involución, aunque menor que a nivel estatal, porque
se les exige un año de empadronamiento para el reconocimiento de la asistencia sanitaria.

A modo de muestra, y en base a los datos de atención de C.D. Bilbao a lo largo de 2012, un
10% (432 personas) del grupo de personas inmigrantes en situación irregular atendidas no tie-
nen reconocido el derecho a la cobertura sanitaria por encontrarse sin padrón o con un tiempo
de padrón inferior al año exigido en el mencionado decreto de la CAV. 

Derecho en materia de vivienda

La Ley de Extranjería señala en su artículo 13 que “Los extranjeros residentes tienen derecho a
acceder a los sistemas públicos de ayudas en materia de vivienda en los términos que establez-
can las leyes y las Administraciones competentes. En todo caso, los extranjeros residentes de
larga duración tienen derecho a dichas ayudas en las mismas condiciones que los españoles”.
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De acuerdo con este artículo, y con independencia de un régimen más favorable en algunas
comunidades autónomas, las personas inmigrantes en situación irregular no tienen derecho a
acceder a los sistemas públicos de ayudas en materia de vivienda.

CAV: a pesar de este artículo aprobado en la reforma de la Ley de Extranjería de finales de 2009,
no se aplicaba la restricción y se permitía a las personas inmigrantes en situación irregular ins-
cribirse en Etxebide, Servicio Vasco de Vivenda, en régimen de arrendamiento.

A partir del 2 de enero de 2013 entra en vigor BOPV la ORDEN de 15 de octubre de 2012, del
Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, del registro de solicitantes de vivienda y de
los procedimientos para la adjudicación de Viviendas de Protección Oficial y Alojamientos
Dotacionales de Régimen Autonómico.

Desde esa fecha se exige a las personas extranjeras, cumplir, entre otros requisitos, “estar en
posesión de una autorización de residencia en vigor” para poder inscribirse en el Registro de
Solicitantes de Vivienda.

Conclusión: Se ha producido una involución en el reconocimiento del derecho en materia de
vivienda a las personas inmigrantes en situación irregular.

Teniendo en cuenta los datos mostrados en el primer capítulo de esta artículo, entre las tres
Cáritas que conformamos Cáritas Euskadi hemos atendido a lo largo de 2012 a 5.683 personas
en situación irregular que se verían afectadas por esta situación.

Derecho a la Renta de Garantía de Ingresos (Legislación Autonómica)

En la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social
se establecía como uno de los requisitos para ser titular del derecho a una Renta de Garantía de
Ingresos (RGI) : 

“Estar empadronadas y tener la residencia efectiva en el municipio en el que se solicita la pres-
tación y haber estado empadronadas y tener la residencia efectiva en cualquier municipio de la
Comunidad Autónoma de Euskadi al menos con un año de antelación a la fecha de presentación
de la solicitud”. (Art. 16.b).

La LEY 4/2011, de 24 de noviembre, de modificación de la Ley para la Garantía de Ingresos y
para la Inclusión Social, incorpora un cambio en este requisito, añadiendo: 

“Si se cumple el periodo mínimo previo, (1 año de padrón) pero no se llega a tres años de empa-
dronamiento, se deberá acreditar mediante la correspondiente vida laboral al menos cinco años
de actividad laboral remunerada, exceptuándose aquellas personas que perciban una pensión
pública o hayan sido víctimas de maltrato doméstico”.

Por lo tanto, aquellas personas que disponiendo de 1 año de padrón, carecen de 5 años de vida
laboral remunerada (salvando las excepciones mencionadas), deberán acreditar 3 años de empa-
dronamiento para acceder al derecho de ser titular de una RGI.
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Cogiendo como muestra los datos de intervención de Cáritas Bizkaia, a lo largo de 2012 obte-
nemos los siguientes resultados:

Atendimos a 3.325 (43%) personas inmigrantes sin empadronamiento o con menos de 3 años
de padrón, de las cuales 1.813 personas (algo más de la mitad) se encontraban, además, en
situación de irregularidad administrativa. Es evidente que estas últimas no pueden acreditar 5
años de vida laboral remunerada, y las condiciones socio-laborales de las primeras difícilmente
permiten esta trayectoria laboral (por eso mismo recurren a Cáritas). Por ello, este colectivo que-
daría fuera del derecho de acceder a RGI por incumplimiento de tiempo de padrón tras la refor-
ma legal.

En el marco de la normativa de RGI anterior, un 77% de estas 3.325 personas, cumplían el
requisito de acceso exigido (1 año de padrón), por lo tanto, eran susceptibles de acceder a la
prestación cumpliendo el resto de requisitos exigidos. Por lo tanto, estas 2.562 personas cons-
tituyen el grupo de población directamente afectado por la restricción en los requisitos de acce-
so a la RGI.

3. Conclusiones

1. Las principales necesidades de las personas inmigrantes acompañadas por Cáritas Euskadi
a lo largo del 2012, fueron las relacionadas con las necesidades básicas y vivienda, la bús-
queda del empleo y el asesoramiento jurídico. Esta realidad nos vuelve a situar en un mode-
lo de atención social y políticas de inmigración centradas en la primera acogida, alejándo-
nos de modelos y políticas orientadas a la convivencia y a la participación de las personas
inmigrantes que eran incipientes antes del comienzo de la crisis.

2. La persistencia de la situación de la crisis y las políticas de recortes sociales impactan direc-
tamente en la población inmigrante atendida en Cáritas: por un lado aumenta el porcenta-
je de personas inmigrantes con itinerarios de acompañamiento que superan los 5 años,
especialmente de personas inmigrantes con una situación irregular (de un 5% en 2007 a
un 28% en 2012). Por otro lado se incrementa el porcentaje de población en situación regu-
lar que acude a Cáritas solicitando ayuda (de 2.305 personas en 2006 a 4.301 en 2012).

3. Se ha producido una involución del reconocimiento de derechos sociales que afecta espe-
cialmente a las personas inmigrantes en situación irregular (derecho a la atención sanitaria,
derechos en material de vivienda, y derecho a la Renta de Garantía de Ingresos entre otros).
Esta involución deja desprotegida de manera significativa a una población ya especialmen-
te vulnerable, dificultando los procesos de incorporación que organizaciones como Cáritas
desarrollan. 

Entre 0-3 años de padrón Entre 1-3 años de padrón Total P. Inmigrantes atendidas

N % N % N

Sit. Regularizada 1.512 45% 1.181 46% 4.301

Sit. Irreglar 1.813 55% 1.381 54% 4.089

Total
3.325 100% 2.562 100% 7.655

43% 77% 100%
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La crisis y las últimas modificaciones en políticas sociales desdibujan el horizonte de una
integración social real para este colectivo.

4. A las dificultades de cobertura de las necesidades básicas y a la involución en el reconoci-
miento de derechos fundamentales al colectivo inmigrante, debemos añadir la falta de una
red de vínculos sociales y afectivos suficientes. Estas redes adquieren una significación
especial en la actual situación de crisis, donde la familia está ejerciendo de primer cochón
de solidaridad para la población autóctona.

En definitiva, una de las características principales de un gran número de personas inmigrantes
atendidas en Cáritas es la soledad, o una red de relaciones de apoyo insuficiente para abordar
la situación de precariedad económica y material de manera acompañada, compartida, que
ayude a la autoestima y a una perspectiva positiva de futuro. Este acompañamiento se está rea-
lizando desde organizaciones sociales como Cáritas.
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Introducción

Entre los temas más controvertidos en torno al tema de la inmigración extranjera en nuestra
sociedad está el del uso de las prestaciones sociales por parte de este colectivo. Frente al con-
junto discursos que aún mantienen la idea de que la inmigración acapara recursos sociales de
acogida en la sociedad vasca, existen pocos datos y análisis contrastados con base empírica
sobre la realidad que tales posiciones pretenden demostrar. Más bien al contrario las pocas evi-
dencias vienen solo del lado de la constatación de las actitudes y percepciones hacia la inmi-
gración por parte de la población autóctona en nuestro entorno cercano. Así, en el contexto más
actual de crisis y restricción para los recursos de protección social, tales percepciones sociales
se repiten e incluso se intensifican (Cea D´Ancona y Vallés, 2010; Rinken et alt., 2009;
Ikuspegi, 2009; 2011, 2013). Según el último Barómetro 2012 de Ikuspegi (2013), el 58,9%
de los vascos encuestados cree que los extranjeros se benefician en exceso del sistema de pro-
tección social y el 57,6% cree que la llegada de más inmigrantes hará que les sea más difícil
acceder a una ayuda social. Directamente, un 57,6% de los encuestados opina que los inmi-
grantes se aprovechan de la RGI llegando a acapararla.

Existen sin embargo como decíamos muy escasas evidencias empíricas y análisis con datos con-
trastables sobre esta realidad, debido fundamentalmente al carácter sensible de la información
que hay que manejar y también a las dificultades metodológicas en el tratamiento de informa-
ción que es altamente variable en el tiempo y dependiendo también del contexto que se quiera
abarcar. También en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca (CAPV) y más allá de algunos
datos resumidos que ocasionalmente ofrece la administración pública, poco se sabe incluso de
las características de los perceptores de ayudas sociales, de la presencia de los extranjeros entre
estos y de las diferencias entre perceptores extranjeros y autóctonos. El objetivo de este artícu-
lo es entonces aportar alguna evidencia al respecto, gracias al análisis de datos originales cedi-
dos por la Diputación Foral de Bizkaia1 (DFB) sobre los perceptores de la principal prestación
social básica existente en la CAPV: la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

Perceptores de Renta de Garantía de Ingresos en Bizkaia:
2004-2010. Un acercamiento comparativo al colectivo
inmigrante extranjero
Cristina Lavía 
UPV/EHU

1Acuerdo de regularización del acceso y/o tratamiento de datos de carácter personal del Departamento de Acción
Social de la Diputación Foral de Bizkaia con Ikuspegi-Observatorio Vasco de Inmigración (2011)
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Evidentemente, los datos no alcanzan la descripción de todos los extranjeros perceptores de RGI
sino solo de los residentes en Bizkaia. No obstante, probablemente se trata de una buena apro-
ximación a la realidad más global ya que, como ha constado en otras fuentes de datos oficiales
(Gobierno Vasco 2008), Bizkaia es el territorio de la CAPV donde más alta tasa se da de perso-
nas perceptoras de RGI, en coherencia con el peso diferencial de la pobreza por territorios his-
tóricos. 

A continuación vamos a presentar un resumen de algunos hallazgos interesantes sobre la pre-
sencia de extranjeros entre los perceptores de RGI en Bizkaia en el periodo 2004/2010 y sus
características, en comparación con la presencia y características de los perceptores autóctonos.
Con base en las especificaciones metodológicas que ha implicado el tratamiento de esta infor-
mación y que contextualizan los resultados, intentaremos aportar al menos los perfiles sociode-
mográficos de los perceptores en función de su origen (nacionalidad) así como algunas caracte-
rísticas diferenciales de su presencia y “estancia” en la prestación. Aunque se trata en algunos
casos de indicadores solo experimentales, la oportunidad de explotar esta información original
de algún modo ha permitido arrojar luz sobre los usos diferenciales de la RGI por ambos colec-
tivos y orientar algunas reflexiones sobre las hipótesis en las que deberíamos situarnos para
seguir investigando este tema como parte del conocimiento científico acerca de la realidad
actual y futura de la inmigración en nuestra sociedad.

1. Contexto y metodología

La RGI es el programa de rentas mínimas existente en la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Dicho programa se puso en marcha en el año 1989 y ha atendido a diferentes denominaciones,
como por ejemplo Ingreso Mínimo Familiar, Ingreso Mínimo de inserción –de 1990 a 2000– o
Renta Básica –de 2000 a 2008–. Desde principios de 2009 y tras la aprobación de la Ley para
la Inclusión y la Garantía de Ingresos se conoce como Renta de Garantía de Ingresos y como en
toda Europa hoy en día la RGI es la principal herramienta de lucha contra la exclusión social en
la CAPV.

La RGI vasca es un derecho subjetivo al que pueden acceder aquellas personas residentes en la
CAPV durante al menos los últimos tres años, tengan más de 23 años, hayan constituido una
unidad de convivencia independiente al menos un año antes de solicitar la prestación y posean
unos ingresos mensuales menores a los establecidos para su categoría –en torno a unos 650
euros para una unidad de convivencia de carácter unipersonal–. No existe un límite máximo de
estancia en el programa, de tal modo que la prestación se percibe mientras se sigan cumplien-
do los requisitos de la situación en que se concedió. 

En general, los programas de rentas mínimas en Europa (minimum income schemes) son de
ámbito estatal y destacan por su heterogeneidad en alcance y desarrollo (European Comission,
2006; Saraceno, 2010; Euzéby, 2012). Tal heterogeneidad se reproduce a escala dentro del
modelo español (Gaviria y Gonzalez 2002), ya que a este nivel los programas de rentas mínimas
son autonómicos y aunque la mayoría no ofrecen la cobertura adecuada para superar el umbral
de la pobreza y en consecuencia prácticamente no se pueden considerar tales programas de ren-
tas mínimas (Laparra 2004), concretamente el de la CAE es uno de los más importantes y de
los pocos comparables a nivel europeo. Justo antes del inicio de la crisis el programa vasco ofre-
cía una cobertura seis veces superior a la media estatal (MTAS, 2005) y se estimaba que en
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torno a un tercio del total de las personas perceptoras de rentas mínimas en España lo hacían
en la CAPV (Laparra y Ayala, 2009:32). Aunque en estos momentos se ha producido un recorte
importante en las condiciones de acceso y concretamente para las personas extranjeras, este
programa sigue siendo una referencia.

Antes de exponer los resultados del análisis realizado sobre las características de las personas
perceptoras de RGI en Bizkaia entre 2004 y 2010, se han de hacer algunas precisiones meto-
dológicas sobre el tratamiento de la información. La información que se aporta aquí da una ima-
gen de las personas que han sido perceptoras titulares de RGI en algún momento durante ese
periodo y describe de modo agregado las características de esta percepción. Es importante dejar
claro que el objetivo de esta descripción no es llevar a cabo una contabilidad del número de
beneficiarios ni del volumen de recursos implicados sino aportar algunos indicadores-clave que
den una imagen del “perceptor común” extranjero y autóctono.

De las bases de datos de la Diputación Foral de Bizkaia en que consta la información sobre las
solicitudes de RGI desde 1989 se han extraído los datos correspondientes a los perceptores de
los años 2004 a 2010 (hasta mayo). La selección temporal es relativamente arbitraria porque
responde al interés de realizar una descripción y comparación de la presencia de población
extranjera en la RGI, la cual no aparece de modo significativo hasta esos años. Los datos anali-
zados representan entonces el 74% de todos los expedientes de solicitantes diferentes que cons-
tan desde 1989 y recogen el 99,9% de los expedientes solicitantes con titular de nacionalidad
extranjera.

Los datos descriptivos disponibles correspondientes a los perceptores son los de sexo, edad,
nacionalidad, estado civil y municipio de residencia. Los considerados aquí como perceptores
son las personas titulares de la prestación, las cuales representan una unidad de convivencia
que puede tener más miembros. A efectos de la explotación realizada, que es de tipo agregado,
la edad de los sujetos titulares es la edad “a la entrada” en la prestación, es decir, la edad que
tenía cuando comenzó a recibir la prestación por primera vez en ese periodo. 

Por otra parte, también se ha extraído y elaborado alguna información sobre las características
de la prestación para cada persona titular perceptora considerando siempre la agregación de las
prestaciones obtenidas a lo largo del mencionado periodo 2004/10. Más concretamente, la
información original se refiere al nº de pagos mensuales obtenidos y su cuantía. Poniendo en
relación esta información con los máximos posibles de la prestación y con el tiempo durante el
que se ha percibido, se han elaborado unos indicadores globales básicos sobre duración, conti-
nuidad, cobertura e importe de las prestaciones obtenidas. Finalmente se aporta también una
elaboración tentativa de indicadores de cronicidad en la prestación basados en los anteriores. 

2. Perfiles sociodemográficos comparados de las personas perceptoras de RGI
(Bizkaia, 2004/10)

Según la información analizada, entre Enero de 2004 y Mayo de 2010 constan 58.016 expe-
dientes de solicitantes distintos de RGI en Bizkaia, de los cuales 51.386 (88,6%) son conside-
rados Perceptores titulares en tanto hay datos de que han llegado a cobrar efectivamente la pres-
tación. Es relevante indicar ya que el perfil de los solicitantes y de los perceptores en las carac-
terísticas consideradas viene a ser prácticamente el mismo o, dicho de otra forma, no hay dife-
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rencias reseñables de perfiles en el acceso real a la prestación por parte de los solicitantes y
tampoco en cuanto a su nacionalidad: el 28% consta que son personas extranjeras, el 65% tiene
nacionalidad española y hay un 7% de información faltante en este aspecto. Por otro lado esto
también implica que la tasa de “concesión” es también prácticamente la misma para una pobla-
ción que para otra: dado lo variado del alcance de esta prestación en cuanto a situaciones de
desprotección social (prestación básica o complementaria) se deduce que cuando hay solicitud,
existe la necesidad y la prestación la contempla.

El peso de españoles y extranjeros entre los perceptores RGI en Bizkaia de este periodo es un
dato bastante similar al presentado como resultado de una encuesta realizada en 2006 por el
Gobierno Vasco (2008) sobre esta cuestión. Aunque sea de modo indirecto, también refleja una
sobrerrepresentación estadística del colectivo extranjero en la prestación: un 27% entre los titu-
lares RGI cuando en Bizkaia la tasa de extranjería ha oscilado entre el 2,5% y el 6% para el
periodo 2004/2010 es un indicador evidente de la diferencia en peligro de exclusión en función
del origen o nacionalidad.

En función de las características más frecuentes obtenidas para todo el conjunto de percepto-
res titulares considerados de la RGI (Tabla 1), podemos decir que a grandes rasgos se trata de:
residentes en Bilbao, Mujeres, de edades entre 25 y 44 años, y solteros/as y/o personas que
viven solas, y de nacionalidad española. Lógicamente por su peso (65%) sobre el conjunto, las
características señaladas describen básicamente a los perceptores españoles aunque, como se
verá, el colectivo extranjero de titulares en la RGI se diferencia significativamente en estas
características.

Tabla 1. Perceptores por edad y por estado civil, y según sexo (%) 

Fuente: Elaboración propia sobre bases DFB

Una clara mayoría (66%) de los titulares Perceptores de la prestación son mujeres, frente a sólo
un 34% de hombres. Considerando la edad con la que aparecen por primera vez en el sistema
de prestaciones (desde 2004), el grupo más numeroso (28%) es el formado por titulares de
entre 25 y 34 años, los cuales junto con los de 35 a 44 años, el segundo grupo en presencia
(22,5%), componen la mitad del colectivo. También casi una mitad (48%) de los titulares per-
ceptores constan en sus expedientes como personas solteras aunque esa situación es especial-

Mujer Hombre Total
No consta 0,3 0,1 0,2
18-24 8,5 7,2 8,1
25-34 25,9 31,0 27,7
35-44 20,8 25,8 22,5
45-54 11,9 16,4 13,4
55-64 8,0 8,3 8,1
65-74 8,4 6,1 7,6
75 y más años 16,3 5,1 12,5
Solteros/as 41,4 60,2 47,8
Casados/as y uniones 17,0 28,3 20,9
Divorciados/as y separados/as 20,4 8,9 16,5
Viudos/as 21,3 2,6 14,9
Total 100 100 100
% Sexo 65,0 35,0 100
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mente mayoritaria entre los hombres. Según otros datos adicionales disponibles sobre el tama-
ño de las unidades de convivencia, más de la mitad de las personas perceptoras serían perso-
nas solas (53%).

El cruce de grupos de edad por sexos es relevante ya que permite identificar la presencia de las
rentas “compensatorias” no contributivas más comunes, las de las mujeres de avanzada edad:
casi un 25% de las titulares mujeres tienen más de 64 años, lo que eleva la edad media del
colectivo femenino a 47,6 años. A diferencia, para los hombres la estructura de edad es menos
variada, más concentrada en el perfil 25 a 34 años, con menos personas de edad y en conse-
cuencia una edad media más baja, de 42,2 años. También se aprecia la especificidad a través
de la distribución de estado civil, con la presencia muy relevante de los colectivos de viudas
(21%) y separadas/divorciadas (20%), circunstancias que en el caso de las mujeres se ven aquí
claramente asociadas a ciertas formas de precariedad. 

Perfiles comparados: españoles y extranjeros

Los datos reflejan que los perceptores extranjeros son más jóvenes, y, aunque las mujeres titu-
lares son mayoría, hay proporcionalmente más hombres y muchísimas más personas solteras o
casadas. Tales características tienen mucho que ver con la distribución de orígenes entre los per-
ceptores de nacionalidad extranjera. Entre los perceptores extranjeros el perfil predominante es
mayoritariamente latinoamericano (56%), seguido de los ciudadanos de países del Magreb
(15%) y del resto de África (13,5%). También los ciudadanos de la última ampliación de la
UE27 (Rumanos, fundamentalmente) aparecen representados en un 9,5%. (Tabla 2)

Tabla 2. Perceptores por grandes áreas de nacionalidades (%)

Fuente: Elaboración propia sobre bases DFB

La distribución geográfica de los extranjeros que percibieron la prestación es bastante coheren-
te con el mosaico de nacionalidades más representativas de la inmigración económica en Bizkaia
aunque al tratarse de la agregación de varios años, la población latinoamericana resulta algo
sobrerrepresentada. En concreto aparecen ciudadanos de casi 140 nacionalidades diferentes

% total % extranjeros % acum. extranjeros
Latinoamérica 15,7 56,2 56,2
Magreb 4,3 15,4 71,5
Resto África 3,8 13,5 85,1
Rumania (UE27) 2,6 9,5 94,5
UE15 0,6 2,1 96,6
Resto Europa 0,5 1,9 98,5
Resto Asia 0,3 1,1 99,6
UE25 (ampliación) 0,1 0,3 99,9
China 0,0 0,1 99,9
Oceanía 0,0 0,0 100
Norteamérica 0,0 0,0 100
Total Extranjeros 27,9 100
Españoles 64,8
No consta 7,3
Total 100,0

259

Inmigración y diferentes temáticas en la CAPV

anuario_2013_v9ok:Maquetación 1  12/02/2014  17:15  Página 259



aunque más del 75% pertenecen a sólo 10 nacionalidades y específicamente los titulares
extranjeros más frecuentes son de Bolivia, Colombia, Marruecos y Rumania (Tabla 3).

Tabla 3. Perceptores por nacionalidades principales

Fuente: Elaboración propia sobre bases DFB

Como avanzábamos, en cuanto a la distribución por edad, es claro que la población extranjera
es sensiblemente más joven que la autóctona y mientras que un 85,6% de los primeros entra
en la prestación con menos de 44 años esta cifra es de un 44,5% para la población autóctona.
De igual modo, las personas extranjeras de más de 65 años que han accedido a la RGI suponen
un 1,3% del total frente al 30,1% de las autóctonas. En consecuencia, la edad media (52 vs.
34 años) a la entrada es significativamente menor para los perceptores extranjeros.

Tabla 4. Perceptores según nacionalidad y por sexo, edad, estado civil y lugar de residencia (%)

7,3% no consta nacionalidad y 0,2% no consta edad
Fuente: Elaboración propia sobre bases DFB

% total % extranjeros % acum. extranjeros
Bolivia 6,1 22,0 22,0
Colombia 3,0 10,9 32,9
Marruecos 2,9 10,4 43,3
Rumania 2,6 9,2 52,4
Brasil 1,5 5,4 57,8
Senegal 1,4 5,1 62,9
Argelia 1,2 4,1 67,1
Paraguay 1,1 4,1 71,2
Ecuador 1,0 3,7 74,8
Resto (128 nacionalid.) 7,1 25,1 100
Total Extranjeros 27,9 100
Españoles 64,8
No consta 7,3
Total 100,0

Española Extranjera Total
Mujer 69,4 58,0 66,0
Hombre 30,6 42,0 34,0
18-24 años 5,3 14,7 8,1
25-44 años 39,0 70,7 48,5
45-64 años 25,4 13,0 21,7
65 y más años 30,1 1,3 21,4
Solteros/as 40,1 73,3 47,8
Casados/as y uniones 17,7 26,4 20,9
Divorciados/as y separados/as 21,8 1,9 16,5
Viudos/as 20,3 8,4 14,9
Bilbao 39,3 50,1 43,3
Resto Comarca Gran Bilbao 44,0 33,2 40,1
Resto Bizkaia 16,7 16,8 16,5
Total 100 100 100
% Nacionalidad 65 28 100
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La distribución diferencial por sexo (hasta 42% de hombres entre titulares extranjeros) viene
sobre todo por las características particulares de los perceptores africanos (el 72% son hombres)
que representan el 29% de los extranjeros titulares. Frente a este grupo, tenemos a la mayoría
(56%) del colectivo extranjero, que son las personas de origen latinoamericano y dentro del cual
las mujeres son las titulares mayoritarias (73%). 

En cuanto a los perfiles según estado civil, la diferencia viene sobre todo por la mayor variedad
de tipos de perceptores entre la población española y en particular por la participación de dos
tipos de titulares que apenas se dan entre los extranjeros: las personas separadas o divorciadas
y las viudas (mujeres, casi todas). Entre los perceptores españoles estas dos situaciones abar-
can un 20% y 22% respectivamente de los titulares. 

Existe también una importante diferencia en cuanto a la distribución territorial de los percepto-
res españoles y extranjeros: aunque en ambos casos el 83% está radicado en la comarca metro-
politana del Gran Bilbao, los perceptores extranjeros están básicamente concentrados en el
municipio de Bilbao (la mitad del total) mientras que entre los españoles los que residen en el
resto de los municipios metropolitanos suman el 44%. Entre los extranjeros, sumando a los resi-
dentes en Bilbao, los de los municipios de Barakaldo, Santurtzi, Getxo, Sestao, Erandio y Leioa
ya suponen el 75% de los perceptores extranjeros. 

3. Continuidad, cuantía y cobertura de la prestación

Una de las componentes importantes de las imágenes negativas sobre la presencia de población
extranjera en los recursos de protección social tiene que ver con el alcance económico de la pres-
tación y su extensión en el tiempo. Dadas las características de los datos que tenemos y la con-
sideración de un periodo acumulado de 6 años y medio para la descripción, es difícil establecer
un solo indicador que mida el tiempo que llevan los perceptores en el sistema, ya que ello
depende de cómo se contabilice. En general, la observación de la distribución de los beneficia-
rios extranjeros por años de entrada en el sistema solo refleja básicamente el ritmo de los flujos
de inmigración en este periodo junto con el esperable efecto de “primera red”: los últimos años
del periodo tienen más peso porque hay más población potencial a atender, las condiciones de
cobertura son claras y se accede a RGI como primer recurso. Por el contrario, entre los españo-
les que han recibido RGI entre 2004 y 2010 casi la mitad (46%) ya estaban o estuvieron en el
sistema de prestación en algún momento con anterioridad. Aunque no es posible concluir tra-
yectorias detalladas parece que la intermitencia a medio plazo es una característica importante
en el recurso a la prestación para la población española aunque a la larga el cómputo global de
su estancia siempre es mayor por su antigüedad: si sumamos los pagos mensuales percibidos a
lo largo del periodo la estancia “media” es de 22,6 meses para los extranjeros y de 30,3 para
los españoles, incluso descontando las rentas compensatorias de viudedad que prácticamente
garantizan un continuidad automática.

Respecto a la tasa elaborada de “máxima continuidad”, se refleja una situación interesante y es
que sobre el conjunto de los perceptores (y eliminando las rentas compensatorias) prácticamen-
te la mitad (48%) de las personas perceptoras había cobrado ininterrumpidamente la prestación
durante su estancia. Aunque la continuidad es más probable para las estancias más recientes y
entre los españoles hay más perceptores de entrada antigua (primeros años de la década), se ha
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comprobado que la situación se repite incluso considerando únicamente a los perceptores real-
mente nuevos del periodo (los que entrar en la RGI entre 2004 y 2010).

Tabla 5. Indicadores de duración de la estancia según nacionalidad

El total 2004/10 incluye 9% no consta nacionalidad. Descontando edad >64
Fuente: Elaboración propia sobre bases DFB

Respecto al alcance económico de las prestaciones recibidas y siempre sobre la base de la infor-
mación disponible, se ha trabajado sobre dos indicadores: la tasa de cobertura promedio de las
prestaciones recibidas y la cuantía promedio de la prestación mensual percibida. La tasa media
de cobertura de las prestaciones recibidas a lo largo del periodo 2004/10 y que es un ratio (%)
entre el importe concedido (y recibido) y el máximo posible que se concedería en la situación
peor de ingresos (Tabla 6). Lo interesante es el peso de la situación extrema de máxima cober-
tura. Por otra parte, la cuantía mensual promedio de la prestación es simplemente la media de
todos los ingresos percibidos durante la estancia (o estancias) en la prestación (Tabla 7)

Tabla 6. Tasas de Cobertura por nacionalidad (descontando mayores de 64 años)

Total incluye 9% no consta nacionalidad. Descontando Edad>64 
Fuente: Elaboración propia sobre bases DFB

Respecto a las tasas de cobertura y para el conjunto contemplado de perceptores lo más desta-
cable es que la variedad de situaciones es altísima, cubriendo prácticamente todo el espectro
posible: desde ingresar menos de un 10% del máximo potencial hasta cobrar la máxima presta-
ción que en cada caso contempla la RGI. Como dato-resumen, el promedio de cobertura para el
conjunto de los perceptores (descontando rentas compensatorias) estaría en un 73%, fundamen-
talmente porque el grupo más numeroso con diferencia es el que durante su estancia en la pres-
tación ha cobrado siempre el tope (100% de cobertura): un 37% de los perceptores ha estado
en esta situación de cobertura total.

Española Extranjera Total
Distribución (%) por nacionalidad 57 34 100
Tasa de máxima Continuidad (100%, ininterrumpida) 49,1 53,5 48,5
Media de meses percibidos (1-77) 30,3 22,6 28,4
% Perceptores que habian estado en RGI antes de 2004 46,0 2,0 32,5

Española Extranjera Total
1-25% 10,7 2,7 7,2
26-50% 23,7 7,2 16,8
51-75% 22,9 17,5 21,6
76-99% 14,5 20,0 17,7
100% 28,2 52,6 36,6
Total 100 100 100
% Nacionalidad 57 34 100
Media 66 84 73
Mediana 66 100 79
Desv. Típica 29 22 28
Coef. Variación % 44 27 38
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Con relación a la cuantía promedio de la prestación recibida a lo largo de su estancia, para la
mayoría de los perceptores la prestación promedio resultaría de 575 euros/mes, de manera que
prácticamente la mitad habría percibido entre 100 y 600 (mediana) y la otra mitad más de 600
euros/mes (hasta 1.000) como media de su estancia en el sistema de RGI. En realidad, la dis-
tribución de cuantías es bastante equilibrada alrededor de este promedio.

Tabla 7. Perceptores por Cuantía Mensual Promedio según nacionalidad (descontando mayores de 64
años)

Total incluye 10% no consta nacionalidad.
Descontando edad>64 y casos atípicos, computado para el 69%
Fuente: Elaboración propia sobre bases DFB

Aún tratándose de indicadores agregados para todo el periodo 2004/10, queda de manifiesto
que en general, tanto los niveles de cobertura como la cuantía de las prestaciones de los extran-
jeros son mayores que las de los españoles. En general, la clave de las diferencias está en la
mayor homogeneidad de situaciones dentro del colectivo extranjero frente a una mayor variedad
en el colectivo español. 

Entre los extranjeros son mayoría los están en la situación máxima de protección social de la
RGI, ya que casi el 53% se sitúa en la tasa de cobertura total (100%) siempre que ha estado
en la prestación. En consecuencia, el promedio de los ingresos mensuales está en 676
euros/mes dado que más del 70% de los extranjeros ha tenido rentas mensuales promedio de
600 euros o más.

Entre los españoles, y habiendo descontado las rentas de compensación, sólo el 28% de los per-
ceptores ha estado siempre en la situación de máxima cobertura y la presencia bastante repar-
tida en los diferentes niveles apunta a trayectorias y estancias mucho más variadas. Así el impor-
te mensual promedio (522 euros/mes) es 150 euros menor que el de los extranjeros porque al
haber mucha más dispersión también son muchos menos los que han tenido ingresos más altos
(sólo el 40% con rentas de 600 y más).

Cuantía € Española Extranjera Total
100-199 9,4 1,7 6,3
200-299 11,5 2,7 8,1
300-399 10,5 4,1 8,3
400-499 11,6 6,5 10,3
500-599 17,5 12,5 16,7
600-699 17,2 26,6 20,4
700-799 10,5 18,2 13,4
800-899 8,4 17,7 11,2
900-1000 3,5 9,9 5,3
Total 100 100 100
% Nacionalidad 58 32 100
Media 522 676 575
Mediana 547 679 601
Percentil25 340 585 424
Percentil75 679 813 736
Desv. Típica 221 181 216
Coef. Variación % 42 27 27
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4. Cronicidad en la prestación

Como aportación final, se ha probado la elaboración de un indicador de cronicidad que pueda
asociarse a situaciones de mayor vulnerabilidad social. Para ello, debemos considerar solo a los
perceptores activos en un momento determinado al objeto de poder reconstruir algunos aspec-
tos de su estancia en la prestación y por simplicidad, vamos a tomar como referencia la situa-
ción de los perceptores al final del periodo considerado, mayo de 2010.

La idea de un perceptor “crónico” en un momento dado es la de un titular que depende econó-
micamente en gran medida o totalmente de la prestación y que muestra una permanencia tem-
poral importante en la misma. La elaboración empírica realizada aquí define como crónico al
perceptor “activo” en mayo de 2010 que lleva cobrando ininterrumpidamente (continuidad
100%) y la renta máxima (cobertura 100%) desde por lo menos 3 años. Una segunda elabora-
ción más laxa incluye el umbral de antigüedad de 2 años. 

Como se deduce (Tabla 8), de los perceptores activos en Mayo de 2010 hay un grupo de al
menos un 9% de titulares que por lo menos llevaban recibiendo ininterrumpidamente la presta-
ción 3 años, a los que se añadirían otro 4,5% que llevaban al menos 2 años en esa situación.
El índice de cronicidad más “estricto” (3 años) se compone mayoritariamente de perceptores
españoles (63%) y además se compone mayoritariamente de autóctonos. Sin embargo, el índi-
ce menos estricto (a 2 años) empieza a tener una composición más repartida entre españoles y
extranjeros (58%/42%). Teniendo en cuenta además que la proporción de extranjeros entre los
perceptores activos en mayo de 2010 es claramente minoritaria (29%), la incidencia de este
tipo de permanencia en algún grado entre los extranjeros es comparativamente importante: afec-
ta a un 15% de los perceptores activos. En general, entre los crónicos de cada definición hay
todo tipo de perfiles sociodemográficos tanto entre españoles como extranjeros sin que destaque
ningún grupo concreto de forma excesiva.

Tabla 8. Índices de Cronicidad (%) en Mayo 2010 según nacionalidad*

*Entre 5% y 7,5% no consta nacionalidad
Fuente: Elaboración propia sobre bases DFB

Es relevante, no obstante, observar la situación de los diversos orígenes extranjeros (Tablas 9 y
10) en cuanto a cronicidad. Se aprecia la sobrerrepresentación de los africanos subsaharianos
que constituyen casi el 20% de todos los extranjeros en esta situación mientras que sólo repre-
sentan un 15% del total de perceptores extranjeros activos en Mayo 2010. Por el contrario, el
grupo latinoamericano es el que tiene una presencia en el indicador de permanencia inferior a
su peso sobre el total de los extranjeros activos en 2010: aún siendo el grupo más numeroso,

Cronicidad a 2 años (min) Cronicidad a 3 años (min)
Entra Mayo 2008 o antes Entra Mayo 2007 o antes

Crónicos Española Extranjera Total Española Extranjera Total
Distribución de crónicos por nacionalidad 57,5 42,1 100 63,5 28,9 100
% sobre Total Activos Mayo 2010 8,1 15,0 10,2 6,5 6,9 6,8
% sobre Total Activos Mayo 2010
(descontando edad>64) 12,5 15,2 13,5 10,1 7,0 9,0
% sobre Perceptores distintos 2004/2010 5,7 10,7 7,1 4,6 4,9 4,7

% sobre Perceptores distintos 2004/2010
(descontando edad>64) 8,2 10,8 8,9 6,6 4,9 5,9
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entre los extranjeros en situación de permanencia, hay un 48% de latinoamericanos, cuando su
presencia en el conjunto del contingente extranjero es de un 55%. Esto se aprecia también com-
parando los índices de permanencia concretos de las principales nacionalidades que están por
debajo del índice global de los extranjeros a excepción del colectivo rumano.

Tabla 9. Distribución de crónicos extranjeros y de activos extranjeros en Mayo 2010 por áreas de nacio-
nalidad

Fuente: Elaboración propia sobre bases DFB

Tabla 10. Índices de Cronicidad activos Mayo 2010 para principales nacionalidad extranjeras

Descontando edad>64. Nacionalidades con más de 400 perceptores activos mayo 2010
Fuente: Elaboración propia sobre bases DFB

5 .Conclusiones 

Más allá de las condicionantes metodológicas de la información disponible debemos volver a
destacar los rasgos más importantes de la presencia de población extranjera entre los percepto-
res de RGI en Bizkaia (2004/201): junto a la clara concentración urbana (área metropolitana de
Bilbao), y sobre los perfiles característicos de la inmigración de los últimos años (mujer latino-
americana; hombre africano más joven) las características diferenciales de la estancia en la pres-
tación son importantes: si entre la población autóctona la variedad de situaciones en RGI es
mucho mayor, entre los extranjeros las mayores cuantías y coberturas indican con claridad la
mayor precariedad social. 

Aunque siempre bajo la consideración de los ritmos de entrada respecto a los flujos demográfi-
cos de la inmigración los datos parecen sugerir que el recurso a la prestación por parte de la
población extranjera como primera red de sostenimiento se ha ido afianzando en estos años

%Crónicos a 2 años % Activos Mayo 2010
Latinoamérica 47,75 54,8
Magreb 15,5 16,15
África subsahariana 19,99 14,89
Rumania 10,5 8,8
Asia 1,4 1,2
Resto 5,2 4,2
Total Extranjeros 100 100

Índice Cronicidad a 2 años (Mayo 2007 o antes) Índice Cronicidad a 3 años (Mayo 2008 o antes)
Bolivia 13,2 4,3
Marruecos 12,0 4,9
Colombia 11,9 6,6
Rumania 17,9 11,2
Senegal 17,9 5,4
Brasil 19,2 9,4
Argelia 18,1 7,6
Paraguay 10,6 3,4
Total Extranjeros 15,2 6,9
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mientras que para la población autóctona también en situación objetiva de riesgo las intermiten-
cias pueden aun ser una componente del paso por la prestación. En este mismo sentido, los índi-
ces de cronicidad que se ha elaborado y analizado muestran evidencia importantes de una cro-
nificación más acelerada de la población extranjera en la prestación, lo cual trunca la posibili-
dad de que sea un recurso eficaz como trampolín para la inserción. Más aún los datos abundan
en la imagen diferencial dentro del colectivo extranjero en función de su origen concreto y sobre
todo de quienes ya vienen en una situación peor (África).

En definitiva, en la medida en que se pueda seguir contando con información adecuada para su
análisis, el seguimiento de la población extranjera en las prestaciones sociales podría ser un ele-
mento clave para la reflexión y actuación en este campo.
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El grupo de las personas migrantes procedentes de China es muy poco conocido en Euskadi, y
en cambio, de los que más nos llaman la atención, y sobre los que recae mayor interés estos
últimos años, no solamente por la presencia en sus tiendas y restaurantes, sino también por su
idioma y la pujanza incontestable de la economía de su país.

Aún así, son muchos los aspectos que desconocemos de su cultura, historia, valores, etc., y aun-
que no es posible presentar aquí un retrato que supla todas esas carencias, sí podemos, al
menos, describirlos mejor como grupo y dar indicaciones de interés sobre el modo de vida que
llevan entre nosotros/as. Relacionaremos la vida que tienen en Euskadi con la que dejaron atrás
en China, y comprenderemos más sus valores y las metas a las que dedican sus vidas.

Dividiremos este trabajo en tres apartados, relacionados con los aspectos que nos interesa cono-
cer sobre el origen del viaje que les ha traído hasta aquí, lo que sucede una vez alcanzado el
destino, y sobre las consecuencias de todo ello. Nos vamos a apoyar tanto en datos cuantitati-
vos como en el conocimiento cualitativo al que tenemos acceso, intentando que su complemen-
tariedad nos permita tener una visión más completa de este grupo humano, a veces tan carac-
terístico, a veces tan similar y parecido al nuestro.

1. Procedencia y proyecto migratorio

La distancia física entre China y Euskadi es superior a los 8.000 kilómetros, pero cuando nos
referimos a las diferencias de tamaño entre las poblaciones de ambos lugares, el salto que debe-
mos dar es aún mayor que el geográfico, pues tenemos que comparar una cifra de
1.339.724.852 habitantes en China (Oficina Nacional de Estadística del Gobierno Chino,
2010), con los 2.179.815 habitantes en Euskadi (Eustat, 2013a). Destaca igualmente que bajo
la etiqueta de “migración china” se amparan más de 56 etnias diferentes y miles de idiomas o
dialectos, con una gran diferencia en la lengua hablada, que se encuadran en, al menos, 8 gru-

Migrantes procedentes de China en Euskadi
Eduardo Rubio Ardanaz UPV/EHU1

Xiao Fang Centro de Estudios Chinos Lu Xun2
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pos lingüísticos distintos (Li, R. 2001). Estamos poniendo en relación, por lo tanto, dos realida-
des que siquiera en estos aspectos concretos, son poco equiparables.

Lógicamente, como veremos a continuación, la población china migrada a Euskadi, no es repre-
sentativa de toda la diversidad que nos ofrece su país, ni proviene de una manera uniforme de
las diferentes realidades que componen China, pero antes de detenernos en este aspecto alta-
mente interesante, veamos cuál ha sido la evolución del su llegada.

a) Breve historia y situación presente de la llegada de la población migrante china a Euskadi

Al igual que al resto del Estado, la primera migración china llega en las décadas de 1920 y 1930
(Beltrán, 2002). Esta población se dedica inicialmente a la venta al detalle (especialmente a la
venta ambulante), lo que facilita su traslado físico por toda Europa, su movilidad y, en conse-
cuencia, el intercambio de información y de experiencias entre los miembros de la diáspora. En
este primer momento podemos destacar ya la importancia de las redes familiares y económicas,
que les facilitan instalarse en diferentes lugares de destino (Wang, 2004). Esta utilización de
redes familiares complejas no es nueva, y la encontramos en diferentes momentos históricos por
toda Asia, y por supuesto dentro de la misma China con resultados exitosos (Rowe, W.T., 2009),

Durante estos años, al igual que en las décadas posteriores, la población china que llega hasta
Euskadi (o al resto de Europa), está principalmente motivada por razones de carácter económi-
co, aunque también influyen las condiciones de inseguridad política que se vivía en esos
momentos en esa zona geográfica de China, debido a la amenaza militar japonesa (Li, 2013).
Se caracterizan por su afán en ser propietarios/as de sus propios negocios, de tipo familiar, lo
cual les ayuda en su asentamiento y estabilidad, que se completan posteriormente con procesos
de reunificación familiar (Beltrán, 2002; Beltrán y Saiz, 2001; Nieto, 2002). Como veremos más
adelante, esta circunstancia no se debe a una predisposición previa para este tipo de actividad,
pues para ellos/as es una actividad nueva que no habían desarrollado previamente en China.

Sin embargo, no es hasta las últimas dos décadas, concretamente a partir de 1994 y 2004,
cuando podemos registrar una mayor afluencia a Euskadi. Si comparamos estos aumentos migra-
torios con los observados en grupos de otras procedencias de fuera del Estado, podremos cons-
tatar que tienen evoluciones similares, por lo que seguramente se ven facilitados por cambios
registrados a nivel global o a nivel de Euskadi/Estado Español, más que por razones ligadas a
acontecimientos propios de su punto de origen, en nuestro caso en China.

Si nos fijamos en el período que va desde el año 1991 hasta hoy en día, encontramos que su
presencia se ha puesto más de manifiesto; podemos apreciar su evolución, tanto en las entra-
das como en las salidas de Euskadi, desde el año 1991 al 2012, en el siguiente Gráfico 1.

Destacan como los años de más llegadas el 2008 y el 2009, mientras que en el año 2004 se
registra el mayor salto comparativo de afluencia migratoria. Simultáneamente, el máximo núme-
ro de retornos se está produciendo en los últimos años 2010, 2011 y 2012, aunque ya se apre-
cia significativamente desde el año 2007.

En el año 2010, en Euskadi se encuentran registradas un total de 4.834 personas llegadas
desde China (Gobierno Vasco, 2011), lo que supone un 0’22 % de la población general3, y un
2’7 % de la población extranjera residente en Euskadi en ese momento (Gobierno Vasco, 2011).
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Si bien es cierto que son una proporción muy pequeña de personas, debemos reconocer que se
les asigna una identidad y características como grupo, muy definidas y que las diferencia clara-
mente del resto de las personas migradas o de la población local.

Gráfico 1. Entradas y salidas de migrantes de procedencia china entre los años 1991 y 2012

Elaboración a partir de datos recogidos en Eustat, 2013b.

El mayor número de migrantes chinos/as se encuentra en el Territorio de Bizkaia (Eustat, 2013),
especialmente en Bilbao, a donde corresponde la siguiente Tabla 1. En ella observamos un cre-
cimiento sostenido, y un estable equilibrio entre sexos, que se mantiene dentro de los márgenes
de 56’75% hombres / 43’25% mujeres y 53’14% hombres / 46’86% mujeres, alcanzados res-
pectivamente en los años 2004 y 2002.

Tabla 1. Población china residente en Bilbao, entre los años 2002 y 2012 

Ayuntamiento de Bilbao, 2013.

3Este dato ha sido calculado teniendo en cuenta la población total del año 2010 en Euskadi, que se estima en
2.174.033 personas (Eustat, 2013) y el número total de migrantes residentes en Euskadi ese mismo año asciende
a 179.582 personas.
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Entradas Salidas

Hombres Mujeres Total Hombres % Mujeres %
2002 254 224 478 53,14% 46,86%

2003 308 245 553 55,70% 44,30%

2004 370 282 652 56,75% 43,25%

2005 454 362 816 55,64% 44,36%

2006 548 421 969 56,55% 43,45%

2007 559 430 989 56,52% 43,48%

2008 626 521 1.147 54,58% 45,42%

2009 739 651 1.390 53,17% 46,83%

2010 819 714 1.533 53,42% 46,58%

2011 925 793 1.718 53,84% 46,16%

2012 1.024 839 1.863 54,97% 45,03%
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b) Características principales de la población migrante china en Euskadi

El rasgo que inicialmente nos llama más la atención de este grupo migratorio consiste en su pro-
cedencia específica dentro de China, que podemos concretar principalmente en la ciudad de
Qingtian y, en menor medida, en la vecina Wenzhou, ambas en la provincia china de Zhejiang
(Li M., 2002).

Podemos dar por bueno el dato según el cual, aproximadamente el 70% de los migrantes chi-
nos en el Estado Español y en Euskadi provienen de esta pequeña ciudad que en cambio supo-
ne solamente el 0’00036% del peso poblacional de China. 

Qingtian cuenta con 2.493 km2, de los cuales el 89’3% es terreno montañoso, y el 5% superfi-
cie fluvial o lacustre, quedando tan solo el 5’3% para repartir entre superficie habitable y culti-
vable (Gobierno Municipal de Qingtian, 2013). Su urbanismo es difícil debido a las caracterís-
ticas orográficas del terreno circundante, que además supone un grave problema añadido desde
el punto de vista de la comunicación de la ciudad con el exterior. No dispone de comunicación
marítima, ni de aeropuerto, siendo la conexión ferroviaria con la vecina Wenzhou, que sí posee
conexión marítima y aeropuerto (desde 1990). Todas estas circunstancias contribuyen a un
entorno urbano poco amable, difícil y poco atractivo (no es por ello excepcional que algunos/as
qingtianeses/as que se hallan fuera de su ciudad, oculten su procedencia exacta y “elijan” pro-
venir de las cercanas Wenzhou, Hangzhou o incluso Shanghai).

Qingtian, como unidad administrativa, cuenta con 336.542 habitantes (si sumamos tanto las
personas con registro hukou en la ciudad, como aquéllas sin el mismo)4, y aporta 229.653 per-
sonas a la migración internacional. Es una migración que se distribuye de manera desigual por
124 países del Mundo, aunque el 86’7% de los/las qingtianeses/as migrados/as se concentran
en Europa. Su destino preferido es el Estado Español, seguido por Italia (The Qingtian
Federation of Returned Overseas Chinese, 2013). 

La tradición histórica de más de 300 años de migración generalizada explica la paradoja de que
se encuentren casi más personas de Qingtian fuera de la ciudad, que residiendo en la misma.
Es por lo tanto, normal que en todas las familias de Qingtian haya algún miembro (incluso fre-
cuentemente la mayoría de ellos), que resida en el extranjero, o que haya pasado la mayor parte,
e incluso la totalidad de su vida laboral fuera de China.

Además de la falta de espacio habitable, la característica principal de la estructura de la ciudad
es la dispersión en el reparto de su población, que se divide en 9 pueblos urbanos, 22 pueblos
rurales y los 3 barrios que conforman el núcleo administrativo. Todos ellos están separados y tie-
nen difíciles comunicaciones entre sí, y a la vez con el exterior; cada uno de los pueblos tiene
su propia variante idiomática, a veces incomprensible hasta para sus convecinos qingtianeses;
internamente, cada núcleo poblacional posee fuertes lazos de vecindad y de parentesco, que son
los que explican la solidaridad y la cohesión de las redes migratorias (que muchas veces son
específicas de cada pueblo, y no están abiertas para todos los ciudadanos/as de Qingtian). Es
decir, no sería exacto hablar de una única red de apoyo a la migración, sino de varias redes inde-
pendientes entre sí, según el pueblo de procedencia.

4Hukou es el sistema de permisos de residencia y trabajo, de acuerdo al censo local. De este registro depende la
prioridad o el mismo acceso a servicios básicos como vivienda, educación o trabajo).
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Todavía hasta hace poco era habitual el reparto de una porción de la fortuna obtenida en el
extranjero, no solamente con la familia extensa de quien regresaba, sino de un modo más
amplio, también con las demás personas del pueblo (obviamente no de todo Qingtian, sino espe-
cíficamente con las del pueblo particular), con quienes comúnmente existían vínculos familia-
res (aunque fueran lejanos), con quienes se compartía idioma, y con quienes además se com-
partían lazos fortalecidos en las redes de emigración. Este sistema de reparto, al igual que suce-
de hoy en día en otros aspectos, era un sistema de demostración de la valía y el estatus fami-
liar y personal, y una herramienta válida para justificar la solidaridad interna de las redes de
migrantes de igual procedencia repartidos por todo el Mundo.

La migración se explica, pues, por una combinación de motivos, de los cuales el principal son
los pobres y escasos medios naturales y productivos disponibles en la zona de Qingtian.
Hagamos notar que Qingtian es una ciudad predominantemente agrícola, y que por lo tanto, los
migrantes chinos/as en su gran mayoría son campesinos/as. Esta escasez no deja más recurso
que a la migración, la cual es a su vez facilitada por las redes sociales de acogida, de naturale-
za extremadamente local, desplegadas en los lugares de destino (Li, M., 2002); con estas redes
sociales se comparten las claves culturales (sobre todo, el idioma), el conocimiento social pre-
vio, e incluso frecuentemente, algún grado de parentesco.

Otras características que se derivan de esta situación, y que influirán posteriormente sobre
los/las qingtianeses/as migrantes en el extranjero, son las siguientes:

• Población local envejecida y que paradójicamente cuenta con mayor número de niños y
niñas a su cargo del que les correspondería por su estructura poblacional. Mientras que
la mayoría de personas en edad laboral se encuentran en el extranjero, no es infrecuen-
te el envío de los hijos e hijas al cuidado de los abuelos/as, para facilitar la dedicación
al trabajo de sus progenitores.

• Baja motivación para el trabajo, entre las personas que están en edad laboral (nos refe-
rimos a la población que permanece en Qingtian). El estímulo material falta en aque-
llas familias para las cuales los recursos vienen automáticamente desde el exterior, y en
abundancia, sin necesidad de realizar el menor esfuerzo por recibirlo.

• Gran cantidad de recursos financieros y económicos procedentes del exterior. Aquellos
ciudadanos/as de Qingtian que consiguen “hacer fortuna” la exhiben en la ciudad
ostentosamente, y el flujo monetario se une al de quienes más modestamente la enví-
an a su vez, para el soporte familiar.

• Afluencia de migrantes de otras regiones de China, que sustituyen a la población local
migrada al extranjero en los diferentes servicios de la ciudad, principalmente en labo-
res de seguridad y actividades referidas al sector del lujo.

• Alto porcentaje de consumo de drogas ilegales, como consecuencia de la falta de ocu-
pación de los jóvenes que quedan, mantenidos por su familia en el extranjero, y la faci-
lidad para adquirirla, gracias al abundante dinero disponible.

Recordemos que la búsqueda familiar (y por tanto individual) de prestigio consiste en el éxito
económico cosechado por sus miembros durante su migración internacional. Por lo tanto, para
quienes no han salido de Qingtian, es difícil mantenerse allí, tanto desde el punto de vista de
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la presión social y familiar que invita a la migración, como desde el punto de vista económico,
puesto que, para quien no disponga de recursos, la apuntada sobreabundancia económica acaba
traduciéndose en una alta carestía de la vida, que incluye los productos y servicios básicos (ello
tanto en comparación con las vecinas ciudades de Lishui, o Wenzhou, como también con las más
prósperas Hangzhou o Shanghai). Por supuesto, la normalidad y cotidianidad con la que se pre-
senta la posibilidad de migrar, es un elemento añadido que favorece la toma de tal decisión.

c) Estatus legal en Euskadi y tiempo de estancia

La mayor parte de los migrantes chinos/as vienen directamente desde su país de origen (63’9%),
aunque también hay un porcentaje importante que llega después de estancias en Barcelona o
Madrid (18’6%) (Gobierno Vasco, 2011).

La manera que han utilizado en la salida de China/entrada en el Estado Español, ha sido legal
en el 71’7% de los casos, es decir, obteniendo el visado correspondiente mediante un contrato
laboral, por razones de estudios o por actividades religiosas, o atendiendo a procesos de reuni-
ficación familiar. Este porcentaje contrasta con el del conjunto de migrantes no chinos, de los
cuales solamente el 50’74% ha entrado por las mismas vías legales. Utilizan visados de turista
solamente en el 24’9% de los casos, mientras que el uso de esta vía de entrada para el conjun-
to de los migrantes de otras procedencias, asciende al 53’67% (Gobierno Vasco, 2011)5.

En cuanto a la duración de la estancia actual en Euskadi, podemos dividirlos en dos grupos
mayoritarios: a) quienes llevan menos de 6 años (38’3%), o b) los que llevan viviendo en Euskadi
un período superior a los 10 años (34’3%). Igualmente, atendiendo a la manera en la que lle-
gan, podemos destacar que el nivel de endeudamiento al que se someten para conseguirlo es
menor que el del resto de migrantes de otras procedencias nacionales, siendo de un 7’6% en el
caso de proceder de China, frente al 25’07% para quienes proceden de otros países (Gobierno
Vasco, 2011).

2. En qué condiciones desarrollan su vida en Euskadi: familia, trabajo y educación

Podemos decir que estos tres elementos son los que caracterizan con mayor precisión a la comu-
nidad china: indiscutiblemente el principal para ellos/as es la familia. Es el principal factor
generador de identidad, de apoyo y de control. En gran manera es el motivo primordial para
comenzar la aventura migratoria, como ya intuíamos en el apartado anterior al hablar de los moti-
vos de la migración y de las redes que la facilitan. Inmediatamente después de la familia, y sien-
do un factor básico para su mantenimiento, encontramos la dedicación absoluta al trabajo, junto
con la importancia que se da a los estudios, los cuales permiten un mayor progreso en el mundo
laboral y económico.

La importancia que se concede a la familia, al trabajo y a la educación, ya está presente desde
antiguo en la ininterrumpida tradición confuciana, y les acompaña a lo largo de su viaje a

5Los porcentajes referidos al conjunto de las personas migradas de países diferentes que la República Popular
China, mencionados en todo el trabajo, son de elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de pobla-
ción inmigrante extranjera en la C.A. de Euskadi (Gobierno Vasco, 1012).
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Euskadi y durante toda su estancia, tal y como veremos a continuación. En contraste, las acti-
vidades de ocio quedan en un plano muy secundario.

El primer dato que presentamos es el que hace referencia a la Tasa de Actividad, situada en el
83’9% (Gobierno Vasco, 2011), y que contrasta con el obtenido para el resto de migrantes de
otras procedencias, calculado en el 75’27%. El trabajo es la actividad principal que desarrollan.

Obviamente, esta realidad está asociada a unas tasas de paro casi insignificantes, del 5’3% de
la población migrante china (frente a un 31’71% del resto de la población migrante), y un coe-
ficiente de ocupación del 79’4% (frente al 51’34% en el resto de los migrantes), como apare-
ce en la Tabla 2.

Tabla 2. Población de 16 a 66 años de origen extranjero. Indicadores generales de actividad, ocupación
y paro por área geográfica de origen (%)6

Gobierno Vasco, 20116.

Los migrantes chinos vienen a Euskadi a mejorar su situación económica, pero ello no significa
directamente “vivir mejor”, en el sentido occidental, más ligado con el consumo y con la bús-
queda de comodidades y lujo. El mencionado estatus familiar y personal es el motor que impul-
sa la búsqueda de una buena situación económica y financiera, a través de la acumulación
monetaria e inversiones, por el desarrollo y ampliación de los diferentes negocios, por la posibi-
lidad de alcanzar una mayor cantidad de bienes materiales. Sí es cierto que, a veces, esta situa-
ción se expresa en símbolos de estatus netamente exteriores, como coches de lujo, o viviendas,
pero pocas veces va más allá de ellos, y casi nunca en forma de derroche y consumo estéril.

El ahorro es más importante que el consumo y el disfrute de los bienes adquiridos. Ahorrar para
invertir, e invertir para seguir generando beneficios que reinvertir y acumular (Fang y Rubio,
2008). Esta actividad se refleja en sus localidades de origen en China, y no es rara la inversión
en negocios o en bienes inmuebles (viviendas y terrenos) en su país. Como ya sabemos, esto con-
tribuye en una manera notable no solamente en el progreso y prestigio familiar y local, sino tam-
bién en los del conjunto de su nación.

En cuanto a las actividades económicas concretas a las que se dedica la comunidad china en
Euskadi, nos encontramos con una dedicación fuera de lo común a actividades propias, en
pequeños negocios de su propiedad (pequeño comercio, restaurantes, peluquerías, almacenes al
por mayor, tiendas de todo a cien...). Consecuencia de ello son las altas tasas de migrantes chi-
nos/as dados de alta en el régimen de autónomos de la Seguridad Social (50’5%), que destacan
aún más si los comparamos con el porcentaje que presenta el resto de las comunidades de
migrantes (solamente el 13’5%) (Tabla 3).

6Los porcentajes referidos al conjunto de las personas migradas de países diferentes que la República Popular
China, son de elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de población inmigrante extranjera en la
C.A. de Euskadi (Gobierno Vasco, 1012).

China Total del resto de migrantes
Tasa de actividad 83'9 75’27
Tasa de paro 5'3 31’71
Coeficiente de ocupación 79'4 51’34
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Podríamos pensar que quienes han llegado hasta Euskadi están simplemente dedicándose a
aquellas actividades que ya realizaban en su país, pero en este punto, los datos de que dispo-
nemos nos lo desmienten categóricamente. Nos encontramos con que solamente el 4’2% de
entre ellos/ellas poseían un negocio propio (en contraste con el porcentaje de quienes lo pose-
en aquí, doce veces superior), mientras que el 95’8% eran asalariados o no tenían autonomía
económica (Gobierno Vasco, 2011). Recordemos que por su origen campesino, las tareas a las
que están habituados/as son las agrícolas, y su hábito es el del trabajo duro.

Deberemos buscar la razón de esta facilidad emprendedora en motivos diferentes, tales como
las dificultades para dedicarse a otras actividades que requieran, o más formación, y/o más
dominio de alguno de los idiomas locales, y por supuesto, en la facilidad de transmisión de expe-
riencias y de ayuda a través de su red de acogida en la migración internacional. Esta oportuni-
dad les brinda la posibilidad de conseguir más eficazmente el objetivo de prosperidad económi-
ca que persiguen.

Tabla 3. Población de 16 a 66 años de origen extranjero ocupada por situación profesional y área geo-
gráfica de origen (% horizontales) 

Gobierno Vasco, 2011.

Otras características destacables que podemos mencionar, y que nos ayudan a describir la acti-
vidad laboral de la comunidad migrante china son los siguientes7:

• La mayor parte de ellos/ellas trabajan en el sector Servicios, el 99’2% frente al 71’86%
del resto de los migrantes La inversión necesaria para estas empresas sale fundamen-
talmente de su trabajo previo, y del ahorro continuado. A veces también se cuenta con
el apoyo del grupo familiar en forma de préstamo o participación en la inversión o nego-
cio.

• Estabilidad en el trabajo, reflejada en un alto número de contratos indefinidos (75’1%
frente al 48’07% del resto de los/las migrantes). La facilidad para encontrar trabajo gra-
cias a sus redes de contacto, se torna dificultad al intentar buscarlo fuera de ellas. Al
mismo tiempo, tampoco es fácil para quienes contratan, encontrar personal que pueda
encajar en los equipos de trabajo ya formados. Esta interdependencia es casi simbióti-
ca en aquellos casos, en los que el patrón/a es también quien provee de vivienda y
manutención, como parte del salario convenido.

• Casi nula incidencia de trabajadores/as sin contrato laboral (solamente el 0’9%, frente
al 14’98% del resto de migrantes), que además realizan largas jornadas de trabajo (más

7Los porcentajes aplicados al grupo de migrantes chinos/as se han obtenido en Gobierno Vasco 2012, mientras
que los que corresponden al resto de los migrantes de otras procedencias, son de elaboración propia a partir de
datos obtenidos en la misma fuente.

China Total del resto de migrantes
Empresario/Empresaria, Autónomo/Autónoma 50'5 13'5
Asalariado/Asalariada Sector Público 0'8 2'75
Asalariado/Asalariada Sector Privado 48'6 83’03
Otros casos 0 0'72
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de 45 horas semanales en el 33’6% de los casos, frente al 16’23% en el caso del resto
de la población migrante).

• Al estar empleados en su casi totalidad, el porcentaje de quienes buscan un empleo es
también muy reducido (0’5% frente al 18’38% del total de migrantes).

• Cuando han buscado empleo no están en esa situación un largo período de tiempo
(nadie durante más de 2 años)(el 69’6% de quienes buscan empleo llevan menos de 6
meses en esa situación), y para trabajar, se apoyan en las redes familiares y sociales
(89’3% frente al 45’01% del resto de migrantes), más que el porcentaje de quienes
recurren a los sistemas locales comunes (INEM: 29’7%; Lanbide: 17’9%), o incluso
ONGs (0% frente al 9’25% del resto de los migrantes).

• Su trabajo es el centro de su vida, tanto por la dedicación que le otorgan, como por el
interés personal, cuando el negocio es propio, por lo que a menudo comparten su espa-
cio físico con la otra esfera de mayor importancia, que es la familia, y por lo que gran
parte de la (amplia) jornada se desarrolla en el mismo. A veces se mezcla con la falta
de recursos de tipo familiar y/o social que les faciliten el cuidado de los niños/as peque-
ños/as (Fang y Rubio, 2008), y como consecuencia éstos/as están presentes en los luga-
res de trabajo (otra alternativa es la ya mencionada educación por parte de la familia
(por lo general abuelo/abuela, que viven en China).

Todo lo anteriormente mencionado tiene su extensión en el ámbito de la formación y el estudio.
Paradójicamente, aunque la educación tiene una gran importancia para los/las migrantes de pro-
cedencia china, no podemos decir que quienes residen en Euskadi cuenten en su generalidad
con un nivel avanzado de estudios (Gráfico 2). Como veíamos anteriormente, en sus lugares de
origen no se han dado las mejores circunstancias para que ello sea así, y nuevamente su origen
campesino en un país en vías de desarrollo como China, delata nuevamente su preparación aca-
démica (y a la vez la gran importancia que le dan al estudio).

Gráfico 2. Nivel de estudios realizados por los/las migrantes de origen chino antes de la salida de su país8

8Elaborado a partir de datos recogidos en la tabla “Población de 16 y más años de origen extranjero no nacida en
la CAE por estudios terminados antes de la salida del país de origen y área geográfica de origen (% horizontales)”
(Gobierno Vasco, 2012).
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Observamos que el 48’6% el porcentaje de quienes han migrado dese China tienen solamente
estudios primarios, o incluso no los han terminado (en cambio para el total de migrantes de otras
nacionalidades, este porcentaje se reduce al 39’9%). Solamente el 11’4% de ellos tienen estu-
dios profesionales o universitarios (contra el 22’91% del resto de migrantes). Las personas más
preparadas no han realizado el proceso migratorio, o lo han realizado de diferente manera que
quienes estaban menos preparados/as.

Sí valoran, en cambio, muy positivamente este elemento en lo que respecta a sus hijos e hijas,
que por lo general acuden a clases complementarias de idioma y cultura chinas, en largas jor-
nadas, durante los fines de semana (incluidos los domingos), como colofón a la exigencia de los
estudios regulares en los que se afanan diariamente. Cualquier otro tipo de formación es bien-
venido, incluido el regreso a China durante el verano para seguir cursos estivales en chino man-
darín, con el objetivo de reforzar el idioma y sus conocimientos acerca de China.

3. Integración y relaciones con la comunidad local

En este apartado nos vamos a fijar tanto en los aspectos referidos a la integración económica,
como en la integración social, que está más relacionada con la interacción con el resto de la
comunidad, sea local, o de migrantes.

Los indicadores generales de privación, pobreza o precariedad nos señalan que la población pro-
cedente de China sufre problemas de tipo económico mucho menores que el resto de los migran-
tes, tal y como se muestra en la siguiente Tabla 4.

Tabla 4. Población de origen extranjero por algunos indicadores generales de privación, pobreza o pre-
cariedad y área geográfica de origen

Gobierno Vasco, 2011.

Es decir, debido a sus exigentes valores en relación al trabajo, y al aprovechamiento de su red
de acogida, los miembros de la comunidad china están integrados económicamente, y en con-
secuencia, no sufren el tipo de dificultades que van ligadas a una deficiencia material. No es
una comunidad conflictiva desde el punto de vista penal, y la encontramos asociada al respeto
de las costumbres locales y los hábitos de vida en Euskadi.

Sí encontramos un déficit en lo que concierne a la integración social y de relación con la comu-
nidad; por ejemplo en lo que se refiere al ocio, vemos que la población procedente de China
obtiene unos resultados comparativamente escasos, en comparación con los del resto de los
migrantes que viven en Euskadi. Tan solo el 16’1% tienen ocio con todo tipo de personas (fren-
te al 61’52% de los demás migrantes en su conjunto). El 10’2% de la población venida de China
está en grupos de tiempo libre (en comparación con el 23’56% del resto de los migrantes). En
asociaciones deportivas se registra un 4’6% en los migrantes procedentes de China, por un
9’64% para el resto de los migrantes. La misma proporción la encontramos en la pertenencia a

China Total del resto de migrantes

% privación multidimensional 1'1 18'88

% al menos más bien pobre 4'3 25’16

% desfavorecida 0'6 20’13
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grupos religiosos (3’5% frente al 8’02% del resto de los migrantes), o en pertenencia a sindica-
tos (nadie entre quienes proceden de China, y el 2’36% de los demás migrantes), o en partidos
políticos (nadie frente al 0’41% del conjunto del resto de migrantes) (Gobierno Vasco, 2011).

El ocio con la familia u otros migrantes, asciende entre los chinos al 83’4%, mientras en el resto
de migrantes se queda en el 36’95%. En el epígrafe “no busco contacto con autóctonos(as/pre-
fiere relación con inmigrantes, se encuentran el 34’2% de los chinos, mientras que solamente
son el 3’06% del total de los demás migrantes (Gobierno Vasco, 2011).

El idioma sí supone una gran barrera para esta integración en el mundo laboral (55’8%), frente
a las dificultades idiomáticas del resto de migrantes (29’29%), aunque no la sufran de manera
ostensible, al poder contar con el auto-empleo y con el empleo por parte de sus compatriotas.

También es baja su valoración de sentimiento de integración en la sociedad vasca, y la valora-
ción de la población autóctona o inmigrante residente, en comparación con la valoración que
otorgan el conjunto de los emigrantes de todas las procedencias. Ello evidencia el poco contac-
to que existe, finalmente, con personas de fuera de su propia comunidad de origen. Declaran
por lo tanto, también muy bajos niveles de sentimiento

Causas de esta baja integración social:

• Dificultades idiomáticas

• Falta de encaje dentro de la cultura del ocio (por falta de ese hábito del ocio, de la rela-
ción social en ámbitos públicos). El trabajo en este caso es un arma de doble filo, pues-
to que por una parte, les sirve para estar económicamente integrados, pero por otra, les
impide compartir espacios de ocio y actividad ciudadana con la población local.

• Sentimiento de poca identificación con la sociedad vasca (no identificación con su
música, no identificación en su forma de ser (y de buscar el reconocimiento por medio
de actividades lúdicas o de participación). Desconocimiento (por motivo del idioma) de
la realidad vasca, que les impide el desarrollo de lazos identitarios,

• Costumbres gastronómicas y de horarios diferentes a las locales.

• Fiestas significativas diferentes a las locales (No Navidad, ni Semana Santa). Ellos
aprovechan sus vacaciones para visitar a la familia, o comer igualmente en familia
–comida china, no local–. 

4. Guías para la reflexión y para trabajos futuros

Finalizamos esta breve presentación del grupos de los/las migrantes chinos en Euskadi, apun-
tando algunas reflexiones, que han ido apareciendo durante su preparación, y que consideramos
interesantes para posteriores análisis o estudios.

• Tal y como hemos recogido en el presente trabajo podemos señalar que existe una confluen-
cia e incluso una ayuda mutua especialmente en lo que es el inicio de la migración, y el
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acceso al empleo. También podemos identificar, de una manera obvia en los municipios más
grandes de Euskadi (Bilbao, Donostia, Gasteiz) (Fang, y Rubio, 2010), una concentración
de emigrantes chinos/as, y de comercios regentados por ellos/as, en determinadas zonas
específicas de estas ciudades. Vemos en ello la búsqueda y coincidencia en unas condicio-
nes concretas de vida, y un entorno determinado, en este caso urbano. ¿Es ello indicativo
de la existencia de una auténtica Comunidad China en Euskadi? (al menos en estas ciuda-
des principales), o ¿solamente podemos hablar de emigrantes venidos/as del mismo entor-
no geográfico, pero sin grandes nexos de unión entre sí?, ¿Existe una conciencia de perte-
nencia a un grupo específico, diferenciado tanto de la Comunidad local de acogida, como
del grupo de migrantes de otros orígenes?, ¿Existe una conciencia de pertenecer a un grupo
diferente del que dejaron atrás en China, una vez que retornan a su punto de origen? (ya sea
temporalmente, ya sea definitivamente).

Los datos y lo que conocemos de este grupo de migrantes, nos indican que efectivamente
es así, pero sería necesario profundizar en ello estudiándolo de una manera más específica.

• Resaltamos la existencia de organizaciones y asociaciones que cuasi-formalmente represen-
tan y agrupan, aunque sea de manera parcial a las personas migrantes venidas desde China,
en especial la Asociación de Chinos de Euskadi (ACHE), cuyas funciones
identificativas/representativas, y a veces de defensa de los intereses de la Comunidad, son
claras (Fang, y Rubio, 2010). Tampoco podemos dejar de mencionar la otra gran referencia
de China y su cultura en Euskadi, que es el Centro de Estudios Chinos Lu Xun. Dicho Centro
viene realizando la función de hacer presente la cultura y la sociedad china en Euskadi
desde su fundación en el año 2006. Sin duda, el mostrar interés por la cultura “del otro”,
es también una manera de acogimiento, y expresión del interés de la sociedad local por con-
seguir la completa integración de los/las migrantes procedentes de China, sin que ello sig-
nifique la imposición de la renuncia a su bagaje cultural de origen.

• La comunidad china en Euskadi se sigue aglutinando alrededor de la actividad hostelera y
del pequeño comercio en bazares, pero a la vez, está siendo capaz de desarrollarse en otros
tipos de actividades y servicios, lo que, en este sentido, les asemeja cada vez más a la pobla-
ción local. De igual manera, el retrato que presentamos se completará en un futuro cerca-
no con nuevas características y matices, cuando recibamos en Euskadi a un número cre-
ciente de migrantes chinos, cuyas expectativas no sean las de instalarse aquí por tan largo
tiempo como el grupo de migrantes actual, y cuya motivación principal para migrar sean los
estudios. Igualmente hay datos y tendencias que nos indican que en los años venideros,
habrá un gran flujo de otro tipo de visitantes llegados desde China, esta vez con motivacio-
nes meramente turísticas y de ocio, alejadas de lo que constituye el grupo migratorio que
conocemos, pero cuya evolución e influencias será también interesante estudiar. No pode-
mos dejar de estar atentos/as a cómo se van integrando en esta sociedad vasca (también su
sociedad), los hijos de quienes han llegado desde China en estos últimos 20 años, tanto
mediante proyectos migratorios como, de otra manera, a través de procesos de adopción
internacional. Tendremos por lo tanto la influencia multifacética de un grupo heterogéneo
que habiendo llegado desde muy lejos geográficamente, es previsible que tenga una crecien-
te importancia y participación en el devenir de nuestra sociedad.

• Para concluir, nos surge la duda de si los/las migrantes chinos/as que han ido retornado a
su lugar de origen, lo hacen como embajadores de Euskadi, presentando la cara amable y
positiva de nuestro país que a todos/as nos gustaría, o si lo hacen marcados por una expe-
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riencia migratoria en la que pese más lo negativo que lo positivo. Pero para ello, como para
los anteriores interrogantes, necesitaremos más tiempo y más estudios que realizar.
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1. Introducción 

El País Vasco se ha considerado tradicionalmente como una sociedad religiosamente homogé-
nea, sometida a un fuerte y acelerado proceso de secularización en las últimas cuatro décadas.
Esto no obstante, en los últimos tiempos se observa un proceso de aumento significativo y visi-
bilización de las comunidades religiosas minoritarias, en parte producto de procesos recientes
de inmigración y en parte fruto de la progresiva diversificación social de todo país desarrollado.
Este incremento de las minorías religiosas entre nosotros ha hecho emerger la necesidad de
atender sus demandas básicas de reconocimiento institucional y social. Dicho reconocimiento
encuentra en los lugares propios de culto uno de sus elementos más importantes.

En este artículo pretendemos describir y analizar el contexto social y jurídico de la polémica des-
arrollada en Bilbao en torno a la apertura de centros de culto, y cuyo desarrollado futuro puede
incidir, por su relevancia, sobre el resto del mapa vasco. Las hipótesis de inicio son la de un
severo desconocimiento de las instituciones vascas sobre cómo gestionar en clave positiva la
diversidad religiosa, el carácter discriminatorio (y por tanto ilegal) de la normativa urbanística
propuesta en Bilbao, y la necesidad de reorientar el debate desde el ámbito autonómico.

2. Los espacios de culto como símbolos de transformación social: el espejo suizo

Los espacios físicos habilitados por el ser humano en forma de centros de encuentro despliegan
funciones que van más allá de aquéllas para las que son primariamente creados. En particular,
desarrollan funciones simbólicas e identitarias de primer nivel, más aún si van unidos a marca-
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dores fuertes de identidad, como es el caso de la religión. Ello comporta que su apertura, utili-
zación y gestión puedan ser objeto de debate social y político. 

En efecto, la religión, con sus elementos adyacentes (culto, organización eclesiástica, liturgias,
lenguas o alfabetos, expresiones culturales de origen religioso…), es uno de los más importan-
tes elementos constitutivos de identidad colectiva en la historia europea. En la actualidad, la
religión sigue jugando un papel identitario muy relevante, al menos para sectores significativos
de la sociedad. Al mismo tiempo, la constatación del carácter plural de una sociedad obliga a
ésta a redefinir sus espacios comunes o el uso de los mismos por los diferentes grupos identita-
rios en los que se insertan sus ciudadanos. No en vano, la diversidad religiosa es un hecho que
afecta al concepto y aplicación de los derechos que sirven para legitimar los sistemas políticos
democráticos. Algunos elementos de significación religiosa pueden constituir objetos o conteni-
dos de determinados ejercicios de los derechos, aunque no por igual ni para todos los ciudada-
nos. Esta asimetría explica que los espacios o las simbologías religiosas conduzcan hoy, por su
relevancia y por la sensibilidad que generan, a candentes debates políticos y sociales (Leghari
2013, 159). 

Uno de los debates más acusados y extendidos hoy es el de la gestión urbanística de los espa-
cios de culto de los distintos grupos religiosos. Los espacios, determinados por edificios, luga-
res, ámbitos, usos o disfrutes de entornos públicos, o cualquier otra ocupación espacial que
resulte visible, constituyen fuente de sentimientos y pensamiento encontrados, que deben ges-
tionarse públicamente. Su importancia deriva de que los espacios alteran y afectan a la percep-
ción de los nuestro, de lo público, de lo comunitario, de lo “normal”, y por ende su gestión gene-
ra debates y diferencias. Así, las sociedades occidentales son sensibles a la alteración del
skyline de su propia ciudad o pueblo, y ello generalmente con independencia de la vinculación
de los ciudadanos con una determinada visión religiosa de la sociedad.

A propósito de estos debates, el referéndum suizo de 29 de noviembre de 2009 constituye en
mi opinión un caso paradigmático del enfrentamiento entre derechos, democracia e identidad
colectiva. El pueblo suizo y los cantones aprobaron dicho día por referéndum una iniciativa
popular de reforma constitucional mediante la cual se introducía un nuevo precepto en la Carta
Magna que prohibía la construcción de nuevos minaretes en el país2. El origen de la polémica
se hallaba en una propuesta concreta de construcción de un minarete en Wangen (que habría
sido el quinto de todo el territorio suizo). Es claro por otro lado que la realidad religiosa de Suiza
ha cambiado significativamente en los últimos 30 años respecto al panorama tradicional del
país, marcado por la histórica división entre zonas católicas y protestantes (Baumann y Stolz,
2009). Los proponentes de la iniciativa, y en particular el partido Unión Democrática de Centro
(cuyo papel movilizador tuvo su punto culminante en la primera década del siglo XXI: Moeckli
2011, 780), defendieron que la misma no suponía una violación de la libertad de religión. Sin
embargo, la generalidad de la doctrina, organizaciones como Amnistía Internacional, así como
las principales instituciones suizas (tanto la Asamblea Federal como el Consejo Federal) se
expresaron en el sentido de que una prohibición absoluta de construcción de minaretes en el

2El nuevo texto del artículo 72.3 de la Constitución suiza en sus cuatro idiomas oficiales es el siguiente: “La cons-
trucción de minaretes está prohibida” (“Der Bau von Minaretten ist verboten.”; “La construction de minarets est
interdite.”; “L’edificazione di minareti è vietata.”; “Igl è scumandà da construir minarets.”). El resultado final de la
votación fue de un 57,5 % de votos afirmativos (1.535.010 votos) y de una mayoría favorable en 23 de los 26
cantones. Votaron en contra de la iniciativa los cantones de Ginebra, Vaud, Neuchâtel y Basilea ciudad. La partici-
pación fue del 53.4 %.
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país constituía no solo una violación de derechos protegidos constitucionalmente, sino también
de las obligaciones suizas frente al Derecho internacional de los derechos humanos (Langer
2010, 947; Hirter 2010, 13; Mahon 2011, 75).

El resultado afirmativo del referéndum del 29 de noviembre de 2009 constituyó una sorpresa,
cuya explicación no debe buscarse en la posibilidad de un incremento sustancial de la construc-
ción de minaretes o mezquitas en el país (solamente existen alrededor de 160 mezquitas y cua-
tro minaretes en toda Suiza). Al mismo tiempo, el número de habitantes de religión musulmana
en Suiza sigue siendo relativamente bajo y, sin embargo, un análisis del resultado del referén-
dum muestra que los cantones en los que el voto afirmativo fue elevado fueron los cantones más
rurales en los que apenas reside la población musulmana suiza. Así pues, el resultado del refe-
réndum no tiene tanto que ver con la cuestión concreta de la construcción de determinados ele-
mentos arquitectónicos de uso religioso, cuanto con el simbolismo de los mismos como expre-
sión de la expansión del Islam (Gianni 2010, 99; Peters 2010, 431), o al menos de determina-
do “radicalismo islámico” (Fund 2010, 60). En el fondo, se trataba de una votación sobre la
integración o exclusión, y sobre las condiciones sobre las cuales la sociedad suiza está dispues-
ta a aceptar al “otro” en su seno (Langer 2010, 868), y la expresión de un profundo miedo al
cambio social (Proietto 2010, 6). 

Sea como fuere, el elemento concreto de los minaretes (que no deja de ser la parte visible de
un espacio de culto) condensa un valor simbólico añadido que no es exclusivo, desde luego, de
una particular religión. Como construcciones humanas, los edificios verticales (torres) siempre
han estado dotadas de gran valor simbólico, comenzando por la Torre de Babel, símbolo de la
percepción de la diversidad como algo negativo. Desde entonces, la erección, destrucción o con-
quista (real o virtual) de determinadas torres (espacios verticales) ha servido para simbolizar
cambios de ciclo, victorias o derrotas, orgullos o amenazas. Piénsese en el simbolismo de la
Torre de Pisa, la Torre Eiffel, el Faro de Alejandría, la Torre de Londres, el Big Ben, o los rasca-
cielos (torres residenciales, en suma) del World Trade Center en Nueva York, que sin servir a fines
religiosos, cumplen con la función de representar, impresionar, impactar o marcar una determi-
nada visión de la sociedad. También ello se produce en los edificios religiosos, cuando su erec-
ción o apertura modifica un determinado paisaje o una determinada supremacía de una visión
sobre la otra, más aún si afectan al skyline tradicional (Leghari 2013, 172), aunque éste puede
proyectarse también horizontalmente.

El debate sobre los minaretes se ha planteado con carácter puntual en otras sociedades europe-
as, aunque en Euskadi se encuentra aún en una fase anterior de desarrollo, la de los espacios
de culto, otra expresión del mismo fenómeno. El debate no es exclusivo de ninguna sociedad
concreta, pero refleja en todas ellas el mismo sentir, el del espacio (ajeno) como amenaza, como
invasión, la visibilidad de espacios diferentes o diversos como factor de incomodidad, como ele-
mento de alienización del entorno, de lo propio, de lo tradicional, de lo histórico (Gale 2007,
135). Se visibiliza el espacio extraño o diferente como algo ajeno, y toda adaptación o integra-
ción en “nuestra” sociedad pasa por la asimilación. Según este enfoque, profundamente exten-
dido, no resulta “natural” ser suizo y musulmán, o vasco y musulmán, o vasco y ortodoxo al
mismo tiempo. Para algunos, ello justifica que haya que relegar dichas identidades al espacio
privado, dado que afectan y condicionan las identidades del resto. A esta visión se une la de la
corriente anticlerical o el laicismo invasivo que relega en todo caso la visibilidad de lo religioso
al entorno privado y que contesta todos los espacios religiosos que resulten visibles. 
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Una primera conclusión podemos extraer del hecho de que en Euskadi se estén planteando
debates sobre la apertura de centros de culto, cual es la progresiva similitud de la sociedad vasca
con otras sociedades occidentales. El tema se ha planteado en muchos otros ámbitos, y casi
siempre bajo el prisma distorsionador de la normativa urbanística (Leghari 2013; Gale 2007;
Van der Meulen 2009; Villaroman 2012; Cesari 2005).

Al mismo tiempo, es fácil constatar que la mayor parte de los debates en la materia giran en
torno a los espacios de culto de determinadas religiones, que son las percibidas como peligro-
sas, invasivas, ajenas o, peor aún, “antidemocráticas” por definición. Resulta evidente que la
apertura de mezquitas (o la erección de los correspondientes minaretes cuando van en paralelo:
cfr. Pieterse 1997) es lo que constituye el objeto del problema que estas sociedades se plane-
an, y en mucha menor medida otra suerte de espacios religiosos (Gale 2007, 137; Cesari 2005;
Saint-Blancat y Schimidt Di Friedberg 2005; De Galembert 2005; Gale 2005; Jonker 2005;
Landman y Wessels 2005; Manco y Kanmaz 2005; McLoughlin 2005; cfr. Eid y Khan 2011).
Tampoco en esto parece que Euskadi camine por un sendero diferente al de las sociedades que
nos han precedido en desarrollo y diversificación sociales.

3. Pluralismo religioso en Euskadi: espacios de culto y percepción social 

La percepción social de la diversidad religiosa en el País Vasco actual es aún reciente. Esta
diversidad se ha impulsado básicamente con los procesos de inmigración vividos en las dos últi-
mas décadas. Es indudable que el proceso inmigratorio que ha experimentado la sociedad vasca
en estos últimos 20 años ha contribuido a la consolidación de esta diversidad religiosa, pero ello
no es ni el único factor explicativo de la misma ni el marco exclusivo sobre el que aquélla se
proyecta. En todo caso, la pluralidad religiosa no ha sido aún asumida como una realidad polí-
ticamente relevante ni por el conjunto de la sociedad ni por la mayor parte de las instituciones
que la representan. 

En la actualidad, la vasca es una sociedad secularizada en la que la Iglesia Católica continua
jugando un rol tácito de iglesia mayoritaria social e institucionalmente hablando, pero en la que
existe una presencia crecientemente visible de minorías religiosas de otro tipo, cuyo estudio
hasta la fecha es muy escaso (Perea y Saenz de la Fuente 2008; Pérez Agote y Santiago 2009;
González-Anleo 2007; Urrutia 2009; Ruiz-Vieytez 2010). Por lo que se refiere al número de
minorías, se identifican actualmente en la Comunidad Autónoma del País Vasco más de 220
comunidades, grupos o entidades religiosas no católicas (Ruiz Vieytez 2010), de las que en torno
a la mitad corresponden a iglesias evangélica o reformadas. Entre el resto de confesiones, des-
taca el número de comunidades o entidades de Testigos Cristianos de Jehová y de musulmanes.
Otros grupos menos frecuentes corresponden a adventistas, cristianos ortodoxos, mormones,
budistas, bahais, y fieles de la Iglesia de la Cienciología y Lectorium Rosacrucianum. 

Por lo que respecta al análisis de sus demandas más relevantes (Ruiz-Vieytez 2011), la mayor
parte de los representantes de comunidades o confesiones minoritarias vascas muestran su insa-
tisfacción sobre la percepción que de sus grupos tiene la parte mayoritaria de la sociedad, así
como las administraciones públicas, cuya respuesta ante la diversidad religiosa puede ser cali-
ficada, cuando menos, como irregular. Ello ha afectado también a la consideración y tratamien-
to de los espacios de culto de las comunidades religiosas minoritarias.
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Entre las necesidades que plantean los representantes de las comunidades religiosas minorita-
rias en Euskadi, destaca sobre todas el acceso a espacios propios o compartidos en los que poder
desarrollar sus actividades religiosas. Nos referimos por un lado al acceso a espacios de titula-
ridad pública o a la mera ocupación de entornos ciudadanos comunes, y por otra parte a la dis-
ponibilidad de espacios en titularidad o alquiler por parte de las propias comunidades para sus
propias necesidades internas. En cualquiera de ambos supuestos, los espacios se convierten en
el mayor frente de problemas y debates sobre la presencia de las minorías religiosas en la socie-
dad vasca.

Por lo que se refiere a la disposición de espacios, en propiedad o alquiler, por parte de las dife-
rentes comunidades minoritarias, para su uso cotidiano como centros de culto, enseñanza o
transmisión de su religión, puede señalarse que la mayor parte de las minorías existentes hoy en
Euskadi tiene de alguna manera acceso a los mismos, aunque muchas veces de manera o en
condiciones muy precarias. Entre las comunidades o grupos vascos que no disponen de un acce-
so mínimo a espacios de culto propios se hallan sobre todo ciertas comunidades musulmanas,
evangélicas, adventistas o de otras religiones de menor implantación3.

Particularmente polémicos han resultado algunos procesos de apertura de determinados espa-
cios de culto en los últimos años. Según los estudios sociológicos recientes4, el mayor rechazo
social se concentra frente a la apertura de oratorios o espacios de culto de las comunidades
musulmanas5. Sin embargo, la apertura de nuevas mezquitas resulta una evidente necesidad
atendiendo a su escaso número en el territorio de la Comunidad Autónoma, a la poca capacidad
de las hoy existentes y al incremento de la población musulmana experimentado en los últimos
años. Dos procesos recientes de intento de aperturas de sendas mezquitas en zonas de Bilbao y
Vitoria-Gasteiz derivaron, sin embargo, en agrias polémicas vecinales que algunos medios de
comunicación ayudaron a agrandar y extender. El rechazo de algunos sectores sociales a lo que
perciben como un espacio ajeno y poco prestigiado que va a afectar a su entorno residencial es
claro, por más que otros sectores vecinales se muestren condescendientes e incluso favorables
a su apertura. Al igual que en el debate suizo o de otros países occidentales, los argumentos
contrarios a las nuevas mezquitas parecen tener más que ver con la visibilidad de dichos espa-
cios y su influencia en el barrio que no el ejercicio de la libertad de religión. Ambos supuestos
acabaron en un bloqueo social y municipal que ha impedido la apertura de dichos centros de
culto, a pesar de que no existían obstáculos jurídicos sustanciales que justificaran tal imposibi-
lidad.

3En concreto serían 10 comunidades musulmanas, 9 entidades bahá’ís, 6 evangélicas, 2 adventistas y 2 de la
Iglesia de Cienciología, según datos provistos por Gorka Urrutia (Universidad de Deusto), resultado del trabajo de
campo de su tesis doctoral (fecha de corte 29/06/2013).
4GOBIERNO VASCO, IKUSPEGI@K-OBSERVATORIO VASCO DE INMIGRACIÓN (2013), Barómetro 2012.
Percepciones y actitudes hacia la población extranjera, documento disponible en http://www.ikuspegi-inmigra-
cion.net/documentos/barometros/2012/bar_2012_cas.pdf y G. VASCO, GABINETE DE PROSPECCIÓN
SOCIOLÓGICA (2012), Diversidad Religiosa, en
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/contenidos/informe_estudio/o_12tef1_diversidad/es_12tef1/adjuntos/12t
ef1-diversidad_religiosa_es.pdf
5La oposición social a la apertura de mezquitas es claramente muy superior a la de otros centros de culto de otras
confesiones, así como el rechazo a la presencia de mezquitas en el propio barrio. Así se deriva, por ejemplo, de
GOBIERNO VASCO, GABINETE DE PROSPECCIÓN SOCIOLÓGICA (2012), Diversidad religiosa, mayo de 2012,
Apartado 5.1., pág. 12; Apartado 4.3, pág. 10; Apartado 5.4, pág. 14.
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De hecho, la sociedad vasca se muestra dividida respecto al derecho de las personas pertene-
cientes a confesiones religiosas minoritarias de abrir sus propios espacios de culto. Según los
datos disponibles, un 9% de la población se opone a que las confesiones puedan instalar cen-
tros de culto, y otro 11% reconocería este derecho a unas religiones pero no a otras6. Es obvio
decir que ambas posturas (que suman un nada desdeñable quinto de la población según este
estudio) son incompatibles con los derechos fundamentales que reconoce un ordenamiento
democrático. Cuando se pregunta sobre el grado de tolerancia respecto a que las personas de
origen inmigrante construyan templos para sus propias religiones, las cifras también arrojan una
posición social muy dividida, con porcentajes de rechazo incluso superiores a los anteriores, y
difícilmente compatibles con los estándares oficialmente vigentes en materia de derechos huma-
nos y no discriminación7.

4. La modificación normativa del Ayuntamiento de Bilbao

Por lo que respecta a la normativa que rige la apertura de espacios de culto y a su aplicación
práctica, el Informe sobre la libertad religiosa en el mundo en 2012, elaborado por el
Departamento de Estado de Estados Unidos, señalaba respecto al Estado español, que en varios
lugares se venían produciendo problemas en este ámbito, particularmente en relación con las
comunidades musulmanas8.

En la Comunidad Autónoma Vasca, durante la IX legislatura (2009-2012) el Gobierno vasco pro-
movió, a través de su Dirección de Derechos Humanos, la redacción de un anteproyecto de ley
para regular esta materia con el ánimo de facilitar el acceso de las comunidades religiosas a
espacios de culto, en el ejercicio de su derecho a la libertad de religión. Para ello, la medida
principal que contemplaba el borrador de la norma consistía en la obligación de los ayuntamien-
tos de reservar suelo urbano para equipamientos de índole religiosa. Esta reserva no quedaba
cuantitativamente determinada, pero se acompañaba de una simplificación de los trámites para
la concesión de licencias de apertura de dichos locales. El texto no llegó a ser discutido en el
Parlamento Vasco y la legislatura finalizó en 2012, sin que la normativa viera la luz. Esto no obs-
tante, el actual presidente vasco, elegido tras las elecciones autonómicas de 2012, confirmó en
la campaña electoral su intención de retomar esta cuestión y proceder a regular la apertura de
espacios de culto en el País Vasco, si bien hasta el momento el Gobierno vasco actual no ha
adoptado iniciativa alguna en este sentido.

En el ámbito municipal de Bilbao, en diciembre de 2011 se conformó la Mesa para el diálogo
con las comunidades religiosas minoritarias del Ayuntamiento de Bilbao, iniciativa promovida
desde el Área de Igualdad, Cooperación y Ciudadanía y mediante la cual se pretendía estable-
cer un foro de diálogo y contraste con dichas comunidades religiosas presentes en la villa. La
Mesa era coordinada conjuntamente por la propia Concejalía mencionada y dos entidades socia-

6GOBIERNO VASCO, GABINETE DE PROSPECCIÓN SOCIOLÓGICA (2012), Diversidad Religiosa, mayo de 2012,
Apartado 5.1., pág. 12.
7GOBIERNO VASCO, IKUSPEGI@K-OBSERVATORIO VASCO DE INMIGRACIÓN (2013), Barómetro 2012.
Percepciones y actitudes hacia la población extranjera, gráfico 36, pág. 65.
8UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE (2013), International Religious Freedom Report for 2012, Department
of State - Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, p. 5. Documento disponible en
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/#wrapper
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les: la Fundación Ignacio Ellacuria y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de
Deusto, que venían trabajando conjuntamente en el ámbito de las minorías religiosas vascas
desde el año 2008.

Paralelamente a la constitución y puesta en marcha de esta Mesa, el Ayuntamiento, a través de
su Área de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, quiso dar respuesta a algunos de los proble-
mas que había planteado recientemente la solicitud de apertura de espacios de culto, y particu-
larmente la polémica en torno a la mezquita de la calle Pablo Alzola. De este modo, en la reu-
nión de la Comisión de Planeamiento de 3 de julio de 2012 se presentó la intención de aprobar
una modificación del Plan general de Ordenación urbana de la ciudad (PGOU). Esta propuesta
de modificación normativa se aprobó inicialmente por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento el
24 de octubre de 2012. La misma consiste en introducir dos nuevos artículos (6.3.23.1 y
6.3.23.2) relativos a la implantación de centros de culto, y modificar los artículos 6.3.20 y
6.3.34. Se trata por tanto de una normativa urbanística, cuya novedad fundamental consiste en
la restricción absoluta de la posibilidad de apertura de nuevos centros de culto en los edificios
residenciales, es decir, aquéllos en los que se hallan viviendas habituales. Ello supone la obli-
gación de abrir los nuevos espacios de culto exclusivamente en edificios equipamentales. Tras
la aprobación de la propuesta normativa por la Junta de Gobierno, se abrió un plazo de exposi-
ción al público para la presentación de alegaciones, durante el cual, presentaron alegaciones
varias confesiones y entidades9, a las que contestó el Ayuntamiento mediante un Informe y
Propuesta de Acuerdo firmado por el Concejal Delegado del área de Urbanismo con fecha 30 de
mayo de 2013. Finalmente, el pleno del Ayuntamiento de Bilbao aprobó la propuesta el 25 de
septiembre de 2013.

El principal problema jurídico que se deriva de esta nueva norma es el de la prohibición abso-
luta de la apertura de nuevos centros de culto en cierto tipo de edificios. En la medida en que
dicha prohibición no se extienda a otras actividades de impacto social similar, la restricción
resulta discriminatorio salvo que se base en una justificación objetiva y razonable, y proporcio-
nada al objetivo legitimo que se persiga. El objetivo de evitar conflictos vecinales, aunque pudie-
ra considerarse legitimo, no puede justificar una restricción tan severa de un derecho fundamen-
tal, y es obvio que ésta no resulta proporcionada a aquel fin. Por otro lado, es claro que existen
otras actividades que pudieran resultar tan molestas o más que el ejercicio del culto y que no
son prohibidas, lo que implica una discriminación injustificada. Al mismo tiempo, el ejercicio
del culto deriva en expresiones muy diferentes entre sí, por lo que no pueden equipararse todas
ellas bajo la presunción de que resultan molestas. Debe resaltarse que ésta es una actividad que
desarrolla directamente el núcleo de un derecho fundamental, por lo que las restricciones a la
misma, para poder ser jurídicamente válidas, necesitan una prueba de justificación objetiva y
razonable mucho más consistente. En definitiva, el hecho de que la actividad de culto se prohí-
ba en un tipo de edificios en los que no están prohibidas otras actividades produce una discri-
minación contra los interesados en ejercer aquel derecho, sean individuos o colectivos.

La justificación municipal de que la actividad sí puede desarrollarse en edificios equipamenta-
les no anula las consideraciones anteriores, ni sana la grave afección al núcleo de la libertad reli-
giosa. Esto es particularmente cierto en una ciudad como Bilbao que dispone de un muy esca-

9En concreto, las siguientes entidades: Consejo Evangélico del País Vasco; Asociación vecinal del Barrio de Zabala
“Zabala Berri”; Asociación SOS Racismo; Comunidad Islámica de Euskal Herria; Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días (mormones); Diócesis de Bilbao (Iglesia Católica); Comisión Islámica de España;
Testigos Cristianos de Jehová.
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so suelo urbano. El Ayuntamiento publica un mapa de edificios equipamentales en Bilbao para
demostrar que la medida no implica alejar a los centros de culto a zonas periféricas pero la rea-
lidad es que los edificios céntricos marcados en el mapa coinciden en su práctica totalidad con
infraestructuras educativas, sanitarias, grandes centros comerciales, de transportes, institucio-
nales o religiosas de la iglesia católica, que no son por tanto susceptibles de ser utilizadas para
la apertura de nuevos centros de culto, lo que reduce de manera sustantiva las posibilidades rea-
les y las zonas en las que podría hipotéticamente instalarse éstos. Los edificios equipamentales
de mayor disponibilidad se hallan ubicados en espacios periféricos de la ciudad, lo que puede
redundar en una marginalidad e invisibilidad de los nuevos centros de culto. Debe considerarse
a estos efectos que varias de las comunidades religiosas tienen la convivencia con los vecinos
del lugar en el que se integran como uno de los pilares de su filosofía.

En añadidura, el objetivo no declarado explícitamente de evitar conflictos vecinales no queda
asegurado con la restricción prevista, dado que en Bilbao la mayor parte de los edificios equi-
pamentales razonablemente utilizables están situados muy cerca de edificios residenciales de
los barrios, lo que invita a pensar que la supuesta oposición de sectores vecinales puede produ-
cirse de igual manera.

La nueva normativa urbanística prevé que los centros actualmente existentes continuarán en sus
ubicaciones actuales bajo la categoría de centros tolerados. Pero la prohibición paralela de la
apertura de centros de culto en edificios de viviendas genera un efecto simbólico y pedagógico
muy negativo para la ciudadanía, dando a entender que las actividades de culto no son compa-
tibles con una convivencia vecinal armoniosa ha querido destacar como ciudad de impacto inter-
nacional, moderna, abierta e intercultural. Bilbao participa en redes de ciudades interculturales
con varios proyectos. Esta normativa resulta incompatible con tales tendencias y no ayuda a la
pluralización de la ciudad. En todo caso, refleja una percepción de los centros de culto de otras
religiones como potenciales fuentes de conflictos sociales. Particularmente, legitima un recha-
zo de ciertos sectores sociales a la apertura de mezquitas, o a todos los centros de culto de todas
las comunidades, que no encuentra acomodo legal. 

Esta normativa ha sido ampliamente contestada desde las comunidades religiosas minoritarias,
sectores de la Iglesia Católica y otras instancias sociales y académicas. Así, un numeroso grupo
de entidades religiosas representativas de la práctica totalidad de las minorías religiosas presen-
tes en Bizkaia, respaldadas por sus respectivas federaciones estatales en su caso, junto con la
Compañía de Jesús, la Fundación Ellacuria y la Universidad de Deusto10, presentaron un docu-
mento conjunto sobre la propuesta de normativa municipal, solicitando la reconsideración de la
misma con base en las razones anteriormente comentadas.

10Participaron también en el acto el catedrático de la Universidad de Valencia Javier de Lucas Marín, como exper-
to reconocido en materia de derechos humanos, y José Manuel López Rodrigo, director de la Fundación
Pluralismo y Convivencia del Ministerio de Justicia, encargada de las relaciones del Estado con las minorías reli-
giosas.
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5. Conclusión 

El debate sobre los espacios religiosos está ya instalado en la sociedad vasca. Euskadi sigue en
este punto las pautas de otras sociedades europeas desarrolladas y democráticas, que admiten
con dificultades la presencia visible de la diversidad religiosa. La normativa elaborada por el
Ayuntamiento de Bilbao enfatiza estas dificultades y, lejos de promover una convivencia inclu-
siva y una visión de la ciudad acorde a su imagen intercultural, relega los espacios de culto a
edificios no residenciales. Ello afecta no solo al principio de igualdad en relación con otras acti-
vidades similares, sino también a la consolidación de una imagen de los centros de culto como
espacios no plenamente normalizados. La propuesta del Ayuntamiento de Bilbao es además sus-
ceptible de ser tomada como referencia en otros municipios menores de la Comunidad
Autónoma.

En suma, la corta experiencia vasca demuestra que en efecto, los espacios religiosos, salvo los
pertenecientes a la religión mayoritaria, son espacios contestados, que parecen afectar a la per-
cepción social y vecinal de la seguridad. Se constata un recelo hacia los espacios religiosos
minoritarios (particularmente los de determinadas religiones) que siendo políticamente incorrec-
to, ha calado en determinados ámbitos institucionales. Ello ayuda a legitimar una restricción dis-
criminatoria mucho mayor que para otra suerte de espacios, lo que supone una contradicción
con estándares de derechos humanos ampliamente reconocidos. 
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Introducción

Atendiendo al título de "la aproximación a la mediación intercultural en la CAPV", vamos a inten-
tar hacer un recorrido desde el trabajo que Biltzen: Servicio Vasco de Integración y Convivencia
Intercultural, ha venido desarrollando durante estos casi 10 años. Un recorrido en el que sea
posible, además, poner de relieve las diferentes perspectivas significativas en los procesos de
mediación: la tipología de las temáticas atendidas, las personas destinatarias, entidades e ins-
tituciones, los ámbitos sectoriales de intervención etc. y algunas de las implicaciones sociales,
jurídicas, culturales, políticas etc. que llevan implícitas.

En ese sentido y en este artículo, pretendemos mostrar la complejidad del abordaje de la media-
ción intercultural, especialmente en lo que a determinados ámbitos se refiere, y hacer hincapié
sobre algunas dificultades y necesidades que requieren de un planteamiento conjunto de los
diferentes agentes de intervención sobre las mismas.

En el Servicio Biltzen, bajo la denominación de Área de Promoción de la Convivencia en el Ámbi-
to Comunitario y junto con otros programas relacionados con la convivencia, se encuentra el de
Mediación Intercultural que, a su vez, se subdivide en diferentes ámbitos temáticos en función
de la tipología de la problemática que se aborda en los mismos y que más adelante iremos des-
glosando.

No es el objeto de este artículo entrar en discusiones conceptuales y terminológicas sobre la
Mediación Intercultural, señalar, simplemente, que será ésta la que se utilizará a lo largo del
texto, en el sentido en el que se refiere a esta modalidad de intervención el profesor Carlos
Giménez Romero, y entendiendo que es una terminología comúnmente aceptada. 

Contexto general del surgimiento de la mediación intercultural en la CAPV

Si bien no es legítimo vincular el surgimiento de esta modalidad de intervención a la puesta en
marcha de Biltzen, también resulta cierto que la activación de un servicio de sus características
(y posteriormente de otros como los de Donostia-San Sebastián, Vitoria-Gasteiz, Bilbao, etc.)
obligó a hacer las primeras lecturas del escenario en el que iba a operar. 

Aproximación a la mediación intercultural en Euskadi
Diógenes Sabana Bisoko
Biltzen - Servicio Vasco de Integración y Convivencia Intercultural
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En cuanto a lo conceptual y el enfoque la mediación intercultural estaba excesivamente atrave-
sado por una división un tanto artificial entre “Nosotros y Ellos” (por contraposición). Es decir,
una absolutización de la alteridad entre población autóctona e inmigrante que conducía a que
únicamente se entendiera la mediación intercultural como una herramienta para solucionar pro-
blemas existentes entre personas extranjeras y personas autóctonas. 

Ello hace que en cuanto a los contenidos de lo "Intercultural" nace así con gran confusión sobre
los contenidos a los que debía atender y por tanto enfrentarse. Provocó que de primeras en cual-
quier situación “problemática” en la que había algún desencuentro o malentendido que impli-
cara a una persona extranjera o de origen cultural diferente, y en la que existiera algún elemen-
to de extranjería, o simplemente migratorio, se atribuyera a una cuestión cultural.

En cuanto a las competencias, existía una cierta tendencia a poner en valor el dominio de los
códigos culturales de las personas y los grupos de personas inmigrantes , especialmente el domi-
nio de los idiomas de origen, entendiéndose de facto la mediación más en términos de acompa-
ñamiento para el aseguramiento de la comunicación. Y ello en términos casi siempre individua-
les, en el sentido de acompañamiento a individuos en su relación con las administraciones, los
servicios y agentes públicos y el entorno comunitario en general. 

La mayoría de los casos analizados posteriormente con cierta profundidad y una vez, permiten
concluir que las cuestiones culturales, en muchos casos, no venían a ser relevantes ni si quiera
de manera indirecta, y que las competencias necesarias para la intervención tienen más que ver
con las competencias interculturales que con el dominio de códigos. 

En relación con el ámbito de intervención, esa incertidumbre, falta de definición inicial, debili-
dad conceptual y de enfoque, si se quiere, se fue superando poco a poco perfilando y delimitan-
do los ámbitos, asuntos, problemáticas que podían entenderse como contenidos concretos del
marco de trabajo.

Dos claves fundamentales fueron emergiendo con fuerza: por un lado la perspectiva comunita-
ria y la necesidad de desbordar lo individual y trabajar con colectivos y entornos, no tanto con
individuos y procedimientos de atención y por otro lado la dimensión de la convivencia en con-
textos de “multiculturalidad significativa” (Giménez Romero Carlos), más allá del aseguramien-
to de la comunicación y la atención a necesidades de acogida, acceso a servicios. Etc.

Efectivamente los años de asesoramiento, formación e incluso intervención directa, aunque de
manera excepcional, han dejado patente de que se trata generalmente de materias especialmen-
te sensibles a la convivencia, con una notable dimensión y sensibilidad política seguida de una
proyección social a priori incalculable.

Podemos decir a día de hoy que esa experiencia propia del Servicio ha sido contrastada con y
en gran medida validada por otros servicios similares que han existido y existen en a nivel esta-
tal, autonómico y local. 

Por último en cuanto a las situaciones concretas de referencia, más adelante vamos a intentar
definir, plantear y dimensionar los contenidos del programa de mediación intercultural que
desde este servicio se ha venido desarrollando con el propósito de facilitar una mejor compren-
sión de los mismos y que entendemos que le son propios. 
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De momento, y sin ánimo de ser exhaustivos, conviene empezar recordando algunas situaciones
que han ido configurándose a lo largo del tiempo como referencias para la intervención: 

• Importante llegada de personas de orígenes culturales diversos 
• Desconocimiento mutuo la existencia de de los códigos de referencia cultural y de los

procesos de relación intercultural.
• Manifestación progresiva de los prejuicios, estereotipos, la discriminación.
• Percepción social de una notoria complejidad y crispación en la convivencia en determi-

nadas ciudades, pueblos, barios etc. que se atribuye en gran medida a la llegada de las
personas extranjeras. 

• Poco conocimiento sobre el hecho migratorio, al menos en lo que a la integración se
refiere y la normativa de extranjería aplicable.

• Deficitaria formación en competencias interculturales de determinadas profesionales de
los servicios de atención directa y de la ciudadanía en general. 

• Gran desconocimiento de la realidad y el bagaje cultural de las personas inmigradas a
las que se atendían

• Inadecuación de metodologías de intervención social a la nueva realidad social y cultural. 
• Desvalorización/desconocimiento de los recursos generados por las propias comunidades

de personas de origen migrante.
• Aumento progresivo de las situaciones de desigualdad y discriminación en determinados

ámbitos, especialmente en lo laboral, educación, vivienda y servicios sociales.
• Desconocimiento mutuo de las leguas de la sociedad de acogida y de origen
• Desconocimiento mutuo de derechos y deberes, especialmente de la normativa específi-

ca aplicable a las personas extranjeras.
• Notable vulnerabilidad psicosocial de las personas y minorías implicadas en los procesos

de adaptación, integración y de cambio.
• Desconocimiento por parte de las personas extranjeras de los servicios que prestan las

instituciones públicas y privadas del país de destino y de sus vías de acceso.
• Etc. 

Situaciones que evidencian la necesidad de jugar en ese binomio promoción de la convivencia
a través del desarrollo comunitario y que ya se recogen de forma latente en el I Plan Vasco de
Inmigración (2003), en el que se promueve la creación de Biltzen y se le asigna, entre otras fun-
ciones, la de trabajar lo comunitario desde la perspectiva de la convivencia en un contexto mul-
ticultural (generando experiencias, sinergias, relaciones) y sirviendo de puente entre las admi-
nistraciones y las diferentes comunidades y personas que conviven en nuestro territorio indepen-
dientemente de su origen nacional, social étnico etc. 

Posteriormente, a través del programa de Mediación Intercultural que nos ocupa, se ha ido avan-
zando en las bases mínimas para garantizar el cumplimiento de dicha encomienda institucional
desde un punto de vista coherente con los principios que han ido marcando los sucesivos pla-
nes y estrategias de inmigración autonómicos y garantizar también la coherencia con las otras
áreas de trabajo asignadas. 

Enfoque y metodología de intervención. Llegados a este punto, conviene señalar algunos princi-
pios claves para el desarrollo de la mediación intercultural desde Biltzen, especialmente en
cuanto al enfoque para la intervención: 
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Carácter Preventivo, Transformativo y con una dimensión Comunitaria siempre que existan ele-
mentos culturales de choque especialmente significativos y que condicionen de alguna manera
las relaciones, más allá de aspectos diferenciadores superficiales o que la percepción social de
la realidad por parte de la ciudadanía así lo interprete, siguiendo esa máxima de que aunque
una percepción no tenga un origen en lo real si tiene consecuencias reales para los implicados
en ella. Perturbando con ello de manera grave la convivencia entre “grupos y personas etno-cul-
turalmente diferenciados”. (Giménez Romero Carlos)

Ahora bien, para entender la labor que se desarrolla desde el programa de mediación intercul-
tural desde el Servicio Biltzen, debemos recomendar al lector partir de una pequeña aproxima-
ción a las cuestiones básicas de la mediación intercultural, como son: concepto, funciones, algu-
nos límites etc. Aspectos todos ellos imposibles de abordar en éste artículo y ampliamente des-
arrollado por los diferentes autores especialistas en la materia.

Aproximación conceptual a la mediación intercultural

A pesar de las diferentes definiciones de la mediación intercultural existentes, destacamos o
recomendamos dos de ellas: la formuladas por: 1) Desenvolupament Comunitari y Andalucía
Acoge, 2002 «Entendemos la Mediación Intercultural como un recurso profesionalizado que pre-
tende contribuir a una mejor comunicación, relación e integración entre personas o grupos pre-
sentes en un territorio, y pertenecientes a una o varias culturas» y 2) la del profesor Giménez
Romero Carlos, “Entendemos la Mediación Intercultural —o mediación social en contextos plu-
riétnicos o multiculturales— como una modalidad de intervención de terceras partes, en y sobre
situaciones sociales de multiculturalidad significativa, orientada hacia la consecución del reco-
nocimiento del Otro y el acercamiento de las partes, la comunicación y comprensión mutua, el
aprendizaje y desarrollo de la convivencia, la regulación de conflictos y la adecuación institucio-
nal, entre actores sociales o institucionales etnoculturalmente diferenciados.”

Coincidiendo los elementos centrales de ambas definiciones, la práctica de la mediación inter-
cultural puede plantearse fundamentalmente de manera Preventiva, Rehabilitadora, o
Transformadora, sin que venga al caso en este documento adentrarnos en lo que implica cada
una de ellas. 

De los conceptos indicados se desprenden, indudablemente, algunas de las funciones básicas
de la figura mediadora en contextos multiculturales a los que ahora no nos referiremos pero cuya
lectura recomendamos porque ubican mejor la labor que se desarrollan por parte de las profe-
sionales del ámbito. 

Desde el servicio de integración y convivencia intercultural, Biltzen, dichas funciones se vienen
materializando desde un planteamiento de abordaje integral y comunitario. Las principales líne-
as de trabajo del programa de Mediación intercultural en el marco de la promoción de la convi-
vencia son los que a continuación intentaremos resumir de manera agrupada en cinco grandes
bloques prioritarios sin entrar a describir toda la casuística cotidiana con la que nos hemos
encontrado.
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LÍNEA I. Usos sociales de los espacios públicos urbanos

A lo largo de los últimos años la presencia de las personas de origen inmigrante en los espacios
públicos (plazas, parques, espacios deportivos, calles etc.) ha sido una constante en la proble-
mática de convivencia en muchos municipios de Euskadi, bien por la mera presencia en los mis-
mos o por el tipo de uso que de dichos espacios públicos se ha hecho. No son pocos los espa-
cios en los que la conflictividad social adquirió elevados niveles de enfrentamiento y mermó de
manera considerable la convivencia. 

La percepción y los posicionamientos de la sociedad en general y de las administraciones loca-
les, vecinos y vecinas e instituciones respecto de este asunto han sido muy dispares. Ahora bien,
la importancia de la cuestión es tan relevante que basta con contabilizar y analizar las ordenan-
zas municipales de civismo, convivencia o espacios públicos existentes en el territorio español
al respecto.

Estos usos adquieren mayor complejidad cuando van vinculado al deporte, provocando la con-
centración de multitud de personas durante un periodo de tiempo largo del día e incluso duran-
te las primeras horas de la noche especialmente entre los meses que van de junio a septiembre.
Más que convivir, simplemente se ha ido dando una “coexistencia pacífica pero distante” (Torres
Pérez Francisco).

La idea no es describir en este artículo todas las dimensiones de las diferentes problemáticas
sino relatar de alguna manera lo que desde Biltzen nos venimos encontrando y trabajando. Tratar
de resumir las situaciones, no impide que nos hagamos una idea de la importancia del asunto
que nos ocupa en cuanto al uso y percepciones que del espacio público se hace como puede
verse a continuación: 

“La ciudad metropolizada, regionalizada y globalizada aparentemente promete multiplicar las
ventajas…, optimizar las libertades urbanas. Pero hay dinámicas poderosas en sentido contra-
rio. Una de ellas es el miedo. Miedo a las incertidumbres globales y locales, a las amenazas que
se ciernen sobre los ciudadanos de violencia difusa y de catástrofes ambientales futuras. Miedos
vinculados a la precariedad en el trabajo y en los ingresos. Miedo al estatus legal en unos casos
y al estatus social en otros, tan precarios como el trabajo. Miedos por vivir en áreas urbanas sin
límites precisos, sin vivienda garantizada, sin integración, en ámbitos de convivencia securizan-
te. Miedos a los otros, por desconocidos y por distintos, por competir por bienes escasos, por ser
agresores potenciales. El miedo a los otros conduce a la segregación, se combina con el afán de
distinguirse y de protegerse estableciendo murallas. No protegerse en la ciudad, sino de la ciu-
dad. El resultado es una ciudad con fuertes tendencias anómicas, no tanto por el hecho de la
existencia de colectivos desarraigados, extraños a las pautas integradoras y convivenciales, sino
por las reacciones sociales y políticas de la ciudadanía bien establecida que teme perder sus
posiciones de privilegio en la ciudad”. (Borja Jordi. Miedos, segregación y mercado en la ciudad
globalizada. “El miedo como principio orientador del urbanismo”).

Biltzen ha ido desarrollando y consensuando aspectos fundamentalmente para la gestión con las
entidades locales implicadas. Entre las funciones que se desarrollan destacan: Apoyar la crea-
ción, consolidación de un sistema de asesoramiento sobre el modelo de gestión de la diversidad
aplicado al uso social de los espacios públicos urbanos, diseñando un sistema de coordinación
con las entidades locales, proponiendo un modelo compartido de financiación, diseñando un
mecanismo de intervención ante los posibles casos de urgencias por enfrentamiento entre comu-
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nidades etc. Asimismo, se ha tratado de consolidar un sistema de trabajo en red entre la DPFDC
(Dirección de Política Familiar y Desarrollo Comunitario) y las entidades locales implicadas con
la constitución de una mesa de trabajo estable y periódico, consensuar un modelo de interven-
ción con base común aunque atendiendo y ajustado a las particularidades de cada espacio o
municipio de intervención.

Falta por desarrollar algunos aspectos la creación y gestión de un fondo documental especiali-
zado en la gestión de los usos sociales de los espacios públicos urbanos, seguir promoviendo el
diseño de jornadas técnicas específicas, como ya se ha hecho en varias ocasiones, intentando
facilitar el conocimiento de las experiencias de otras comunidades autónomas, entidades loca-
les españolas así como de otras grandes ciudades europeas de relevancia en la materia. 

LINEA II. Inmigración, deporte e integración

El deporte se ha consolidado entre las personas inmigrantes como uno de los hechos claves para
la relación, interacción y la convivencia. Los grupos nacionales minoritarios han utilizado el
deporte como uno de los elementos centrales para generar espacios de encuentro que supera
con creces el mero deporte. Son espacios fundamentalmente de ocio, de recreación del senti-
miento identitario de origen, de facilitación de información, de solidaridad etc. que va más allá
de la competición propiamente dicha y que responden a múltiples dimensiones y necesidades
individuales y colectivas. 

Se ha convertido el deporte en un elemento central de integración, han proliferado los campeo-
natos, se desarrollan en espacios generalmente no adecuados para su práctica en cuanto a la
infraestructura y condiciones de uso se refiere, con dificultades en la relación con el resto de las
personas que residen en dichos vecindarios, asociaciones de vecinos y vecinas, con las autori-
dades locales de seguridad ciudadana, circulación, deporte, Asociación de Madres y Padres, etc. 

A todo esto, se añaden a veces, el consumo de alcohol, venta ambulante, contaminación acús-
tica etc. Que hacen proliferar actitudes racistas, xenófobas entorno a los espacios de práctica
deportiva informal debido a los momentos de tensión que le son propios al deporte competitivo. 

Facilitar y gestionar adecuadamente la incorporación de estas prácticas deportivas a los circui-
tos deportivos y culturales “normalizados” es una exigencia ineludible.

LINEA III. Diversidad religiosa y su proyección pública

La proyección pública de las manifestaciones religiosas de por sí generan gran suspicacia por
las dimensiones sociales, económicas y culturales que comportan, especialmente las manifesta-
ciones religiosas de determinados colectivos. Los posicionamientos no son comunes dependien-
do del municipio, el colectivo religioso de que se trate etc., ante determinadas prácticas religio-
sas y sus consecuencias se generan gran tensión social entre personas, comunidades, grupos
religiosos y autoridades locales incluso autonómicas. Las percepciones y el imaginario colectivo
relacionado con algunas manifestaciones religiosas son fuente de malestar y conflictividad social
en nuestros días como ha venido siéndolo desde casi siempre.
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El reconocimiento del derecho sin posibilidad alguna de su ejercicio lo deja vacío de contenido.
Existen grandes desencuentros para conciliar pretensiones religiosas de algunos grupos religio-
sos con la convivencia en determinados barrios por la instalación y práctica religiosa en lonjas
ubicados bajo edificios de las ciudades y municipios. 

La mayor parte de los procesos de acompañamiento y asesoramiento relacionados con esta temá-
tica viene de la solicitud de apoyo e intervención por parte de colectivos de inmigrantes que
manifiestan por lo general, que se les presentan numerosas trabas ante su deseo de ejercer su
derecho a la libertad religiosa. Trabas que suelen ir relacionados con los siguientes asuntos:

• Tramitación de licencias municipales para la apertura de espacios de culto
• Proyección de símbolos religiosos colectivos e individuales en espacios público
• Uso de equipamientos municipales para eventos religiosos 
• Celebraciones religiosas en la vía pública por parte de colectivos religiosos minoritarios

en determinadas fechas señaladas para su credo
• Etc.

Desde Biltzen, fundamentalmente nos hemos centrado desde el programa de mediación inter-
cultural en el asesoramiento general para prevenir una mayor conflictividad y enfrentamiento
social. A veces el apoyo ha consistido en la formación en esta materia a solicitud y organización
por parte de algunas entidades locales para el personal de la administración con relación direc-
ta con la intervención como puede ser la policía local, personal de área de urbanismo etc. Se
trata de formación impartida por el personal técnico de Biltzen o con apoyo de colaboradores
externos especializados en la materia. Asimismo se promueven jornadas técnicas de sensibiliza-
ción sobre la materia (ver III jornadas sobre inmigración e integración en Euskadi: Diversidad
Cultural y Religiosa Noviembre 2013 en coordinación con Ikuspegi, II Jornadas Bilbao Ciudad
Intercultural Alhóndiga Bilbao 2011). 

LINEA IV. Lucha contra la criminalización generalizada de la inmigración

La proyección social de los delitos y faltas así como infracciones jurídicas de carácter meramen-
te administrativos cometidos por personas de origen inmigrante, toca de lleno con la necesidad
de gestionar la vinculación inmigración, inseguridad ciudadana y delitos; son todos ellos aspec-
tos que en gran medida tienen su reflejo en la prensa diaria. En esta línea se pretende trabajar
sobre la no generalización de los comportamientos individuales de ningún individuo sobre el
colectivo minoritario en su conjunto y evitar también cualquier atisbo de enfrentamiento social
entre grupos etno-culturalmente diferenciados en momentos de tensión social generado por la
comisión de una infracción normativa, especialmente del ámbito penal siendo autor o presunto
autor de las mismas personas a los que se les atribuye o se auto-atribuyen pertenencias a gru-
pos minoritarios o viceversa. 

Estas situaciones se generan especialmente ante delitos con gran alarma social y notable tras-
cendencia mediática. Los procesos de este tipo exigen contar con una mínima estrategia de pre-
vención para evitar posibles enfrentamientos promovidos por determinados liderazgos que vean
en dichos momentos una oportunidad para la impunidad y para la criminalización utilizando las
manifestaciones y concentraciones como espacios para hacer apologías del racismo y la xenofo-
bia etc.
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Estos acontecimientos hacen convocar concentraciones y manifestaciones públicas de unos
colectivos contra/frente a otros. Se aumentan los rumores, percepciones y estereotipos relacio-
nados con determinados colectivos en cuanto a su vinculación con determinados actos delicti-
vos. Se acentúa el nivel de la culpabilización sobre toda una comunidad y merma considerable-
mente la convivencia. 

Entre las colaboraciones en éste ámbito, se viene trabajando en la elaboración de contenidos for-
mativos agrupados en módulos sobre la realidad, estructura y las percepciones de la actividad
policial en los contextos nacionales de origen así como módulos formativos de sensibilización
que evite la generalización por parte de los y las agentes de policía sobre la diversidad cultural
actual de la sociedad y evitar así prejuicios y estereotipos en relación con los colectivos minori-
tarios. 

LINEA V. Inmigración-urbanismo-consumo

En este punto me refiero a la “alarma” social que generan los procesos relacionados con el
malestar vecinal ante la implantación y mantenimiento de los negocios y espacios regentados y
frecuentados fundamentalmente por personas “pertenecientes” a colectivos minoritarios, los
denominados en general “Negocios Étnicos”: bares, restaurantes, tiendas, locutorios etc.
Normalmente se trata de problemas relacionados la permanencia en el entorno de estos nego-
cios, el uso que en ellos se hace como “lugares de recreo y ocio “espacio colectivo y de perma-
nencia para determinadas comunidades o grupos. Asimismo, resulta problemático los problemas
relacionados con las posibles dificultades para el acceso a estos negocios por parte de personas
no correspondientes a estas colectividades minoritarias, lo cual les convierte aparentemente en
espacios excluyentes. Otro foco de problemas, por lo menos a nivel de percepción, es la existen-
cia o no de las licencias municipales, su contenido para la apertura, los horarios, los productos
comerciables y su regulación, la titularidad e identificación de los titulares de los mismos, la
competencia económica con respecto a los negocios similares del entorno, la contaminación
acústica etc. 

Todos estos aspectos generan continuos desencuentros entre los usuarios y usuarias de estos
negocios y el resto de la población que si bien no son problemas atribuibles a ningún elemento
cultural de choque, la percepción sobre las incidencias que de ellos se transmite al resto de la
ciudadanía son generalizadas en muchas ocasiones a toda la comunidad por lo que se transfor-
ma en un problema de carácter colectivo. Al final, acaba enfrentando a unos grupos frente a
otros desde posiciones auto-excluyentes y en las que se atribuye el origen nacional un elemen-
to fundamental para la exigencia del cumplimiento de deberes “cívicos”. 

El programa, pretende, entre otras cosas, reconducir estas problemáticas a los procesos de ges-
tión normalizados, facilitando la información administrativa pertinente, hacer un seguimiento
especial a los espacios de mayor potencialidad conflictiva, promover procesos de sensibilización
social en determinadas zonas, participar en mesas de trabajo sobre diagnósticos zonales al res-
pecto, realizar propuestas metodológicas de intervención diagnóstica y acompañamiento al dise-
ño de programas de intervención posteriores.

Asimismo, se trabaja para lograr modular las percepciones sobre la concentración de personas
de determina procedencia en torno a estos espacios, socializando determinadas realidades de
ocio en los contextos de origen de procedencia de la población inmigrante implicada, sensibili-
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zación a las personas inmigrantes de las normativas aplicables en el país de destino ante deter-
minados.

LINEA VI. Intervención mediadora en procesos individuales de vulnerabilidad “extrema”

Sin duda es la línea de mayor versatilidad, por la multitud de casos, problemáticas, ámbitos a
los que afecta, personas destinatarias, instituciones implicadas etc. Se trata de intervenciones
que tienen un carácter excepcional por cuanto que a priori carecen del carácter comunitario
entendido en el sentido de afectar de manera simultánea a una pluralidad de sujetos. 

Son procesos que nacen de la necesidad detectada de intervención en apoyo a otros perfiles pro-
fesionales, del ámbito educativo, social, sanitario, de orientación laboral jurídica etc. La tipolo-
gía de temáticas que se abordan es casi tan variada como la propia casuística. Las solicitudes
recibidas durante estos años son tantas y afectan a asuntos tan variados que por razones de
espacio y por no ser el objeto de éste artículo me limitaré a mencionar, simplemente a modo de
ejemplo, las siguientes que son de alguna manera reflejo de la realidad cotidiana y hacen con-
cluir que la mediación intercultural persigue fundamentalmente una atención integral a las per-
sonas y ello en muchas ocasiones requiere de la tan mencionada adecuación institucional.
(Giménez Romero Carlos)

Como hemos venido diciendo, abarca todos ámbitos de la vida, siendo especialmente sensibles
los relacionados con lo SANITARIO. Ej.: donación y trasplante de órganos, enfermos de cáncer
en fase terminal, gestión de documentación médica en determinados países de origen ante rea-
lidades de urgencia sanitaria en destino, rituales “post-mortem” de determinados grupos por su
tradición cultural y/o religioso. 

Destacarse de manera especial por su especial gravedad y su relación con la salud e integridad
física de las personas, las situaciones, aunque aisladas, relacionadas con la prevención ante el
riesgo de una posible mutilación genital femenina.

En el ÁMBITO JURÍDICO, destacar aspectos relacionados con la protección de menores, la con-
cepción de la familia, los sistemas y códigos culturales de protección mutua, violencia de géne-
ro y su perpetuación por las relaciones intrafamiliares en los país de origen, los sistemas de iden-
tificación, acreditación de vínculos familiares, filiación e inscripción padronal, relación con los
organismos consulares ante determinadas situación de urgencia humanitaria etc. 

En el ÁMBITO EDUCATIVO, necesidades de adaptación de determinados/as alumnos/as, conoci-
miento de los sistemas educativos, los conflictos derivados de la relaciones entre progenitores y
centro educativo y viceversa especialmente vinculada a creencias religiosas, problemas relacio-
nados con posibles situaciones de discriminación en sus múltiples dimensiones, la adaptación
lingüística etc. 

Lo indicado en cada ámbito de los anteriormente señalados no pretende sino ilustrar la realidad
cotidiana en las que la mediación intercultural se maneja, no tiene vocación de ser una lista
exhaustiva.

Estas situaciones individuales, se han ido repitiendo en diferentes momentos, ante diferentes
entidades, lugares, espacios y personas. Se lleva a cabo un asesoramiento vinculado al conoci-
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miento de los elementos del contexto de origen, estructura del sistema público de atención, rea-
lidad migratoria, intervención y límites de los poderes públicos, gestión de documentación, pau-
tas de intervención con las familias, la comunidad etc. Asimismo, se pretende promover la capa-
citación progresiva del personal de intervención directa a través de la formación, sensibilización
etc. que acompañan a la intervención mediadora.

LINEA VII. Intervención comunitaria en asociaciones de personas inmigrantes

La conflictividad interna en las asociaciones de inmigrantes se convirtió desde el principio en
uno de los grandes retos para la convivencia, las disputas internas por los problemas de lideraz-
go a menudo trascienden los límites internos de la propia asociación y se proyectan en la socie-
dad a través de las instituciones, entidades tanto públicas como privadas. Estas son pautas y
realidades que podrían atribuirse a cualquier grupo humano, pero el juicio social que se hace
cuando se trata de asociaciones de personas de origen inmigrante es muy diferente a cuando se
produce en el seno de una asociación de personas que no tiene dicho origen.

La conflictividad interna, el protagonismo y liderazgo de determinadas personas, el liderazgo
femenino, la confusión de intereses personales con los intereses asociativos, las dificultades de
transparencia en la gestión, el “deficitario funcionamiento democrático” la etnificación y cier-
tos enfrentamientos de determinados grupos en el país de origen que es trasladado en destino
(Euskadi) conducen a nuevas asociaciones de inmigrantes más atomizadas etc. Son todos ellos
elementos que hacen que la percepción que se tenga a la larga sobre determinadas asociacio-
nes de inmigrantes y su proyección sobre toda la comunidad de referencia sea negativa.
Generalmente, esta percepción se hace más gravosa porque formalmente suelen denominarse
con referencia explícita al país o grupo de origen nacional de referencia.

A lo largo de estos años, varios son los casos en que han sido y siguen siendo necesarias las
labores de mediación ante la problemática y realidad descrita. Estas problemáticas, si bien no
traen su causa necesariamente en un choque cultural, ni en cuestiones que puedan atribuirse
al origen nacional, étnico etc. sino mas bien a aspectos y circunstancias de carácter social, su
reflejo en la sociedad trasciende todos estos elementos constituyéndolos en problemáticas que
repercuten en la imagen colectiva de determinados grupos. 

Uno de los retos que implica la intervención, asesoramiento, apoyo a la gestión y abordaje de
estas cuestiones radica en el carácter mediático que poseen; su repercusión incide directamen-
te en la percepción sobre el grupo y sobre la inmigración, reforzando determinados tópicos,
rumores, estereotipos etc.

Son procesos iniciados a petición suya cuando observan que no encuentran fácil acomodo en la
gestión cotidiana de las instituciones públicas y descartan a priori acudir a la vía judicial por el
alto coste económico que supone y por intentar evitar la quiebra irreparable de la relación con
las personas que representan posiciones opuestas en la misma organización. No olvidemos que
normalmente conforman las asociaciones de inmigrantes (venimos diciendo en su gran mayoría
“atomizadas”) personas que provienen de la misma zona geográfica, en el país de origen perte-
necen a mismo grupo étnico o con frecuencia son del mismo pueblo, incluso en ocasiones con
lazos familiares directos. 
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En estos procesos, entre otras cuestiones, se trata de apoyar procesos de capacitación general
para la autogestión en sus múltiples dimensiones y especialmente el liderazgo femenino bien
directamente o mediante derivación a las entidades cuyo cometido específico sea éste. 

Las líneas de trabajo descritas en los apartados anteriores, son complementarios dado que se
mezclan diferentes aspectos de las problemáticas que se manifiestan o se identifican por las par-
tes y por la comunidad en general. De este modo, conviene señalar que se trata de asesoramien-
tos, apoyos o incuso intervenciones que requieren de una visión global de la situación y un aná-
lisis desde diferentes perspectivas para proponer y logar posibles soluciones integrales. Por ello,
además de la mediación se identifican en este servicio de integración y convivencia intercultu-
ral otras actuaciones complementarias que en ocasiones se ponen en marcha como elementos
que garantizan y refuerzan el necesario carácter preventivo que guía nuestro trabajo. Entre estas
el área de Formación, Consultoría, Información y Documentación, Fortalecimiento Asociativo.

Puesto que la mediación intercultural no es la panacea ante la compleja realidad que nos ocupa,
no podemos finalizar estas pequeñas reflexiones sin recomendar, también la lectura de los prin-
cipales LÍMITES que se atribuyen a la MEDIACIÓN INTERCULTURAL entre los que destacan:
Los hechos delictivos, el carácter voluntario, la persona mediadora como miembro de uno de los
colectivos socio-culturales, la persona mediadora desarrolla su trabajo profesional desde una ins-
titución etc.

Algunas cuestiones para el debate

• Es pertinente la creación de servicios de mediación locales dado que el servicio Biltzen está
diseñado para el asesoramiento en un segundo nivel y no la intervención directa en lo local
y cuenta con limitaciones de personal especializado, presupuesto, ámbito geográfico de
referencia en toda la CAPV. 

• Necesidad o no de creación y socialización de un posible protocolo público de coordinación
de la intervención para situaciones potenciales de emergencia social relacionadas con mani-
festaciones convocadas por unos grupos contra otros colectivos culturales minoritarios. 

• Necesidad o no de creación de un Protocolo público de intervención en situaciones de espe-
cial vulnerabilidad por razones humanitarias: enfermos terminales de cáncer, accidentes
laborales con víctimas sin familiares en Euskadi, ritos mortuorios, abandono de menores de
origen extranjero etc.

Bibliografía básica

GIMÉNEZ ROMERO, C. (1997): "La naturaleza de la mediación intercultural", En Revista de
Migraciones, 2, pp. 125-159.

GIMÉNEZ ROMERO, C. (2001): “Modelos de mediación y su aplicación en mediación inter-
cultural”. En Revista Migraciones nº 10. Madrid: Universidad Pontificia Comillas. 

305

Inmigración y diferentes temáticas en la CAPV

anuario_2013_v9ok:Maquetación 1  12/02/2014  17:15  Página 305



ANDALUCÍA ACOGE (1996): El acercamiento al otro. La formación de mediadores intercultu-
rales. Sevilla: Dirección General de Acción e Inserción Social, Consejería de Asuntos
Sociales, Junta de Andalucía.

SIMO, C. y TORRES, F. (2006): “La inserción urbana de los inmigrantes y su participación en
la ciudad”, en C. Simo y F. Torres (eds.), La participación de los inmigrantes en el ámbito
local. Valencia: Editorial Tirant lo blanc.

“Los espacios públicos en la ciudad multicultural: reflexiones sobre dos parques en Valencia”.
(2005). Puntos de vista (1), 33-49. 

BORJA, J. y CASTELLS, M. (1997): Global y Local. Madrid: Taurus. 

BORJA, J.y MUXÍ, Z. (2001): Espai públic: ciutat i ciutadania. Barcelona: Diputació de
Barcelona.

BORJA, J. (2001): Ciudadanía Europea. Barcelona: Península.

Inmigración e impacto de la crisis

306

anuario_2013_v9ok:Maquetación 1  12/02/2014  17:15  Página 306



1. Introducción

En el presente artículo queremos mostrar una panorámica de la realidad de la diversidad religio-
sa; concretamente, de las minorías religiosas. Para ello hemos dividido el texto en dos partes;
por un lado, describiremos cuantitativamente la realidad de estas confesiones y sus comunida-
des y, por otro, nos introduciremos en el tema del capital social y su relación con la religión y
con la inmigración. Para ello, recurriremos a la información recabada en una investigación en
curso1, partiendo de la idea de que el capital social correspondiente a las confesiones es un ele-
mento que favorece o dificulta los procesos de integración de las personas inmigrantes. En con-
secuencia, en ocasiones, este vínculo resultará de ayuda y facilitará esa integración, mientras
que en otros casos podrá interferir de manera negativa en la misma. 

2. Panorámica de las comunidades religiosas minoritarias en el País Vasco

Ahora bien, de momento presentaremos una panorámica de la pluralidad religiosa en el País
Vasco, mostrando el número de comunidades y congregaciones presentes en el territorio de mino-
rías religiosas. A la hora de contabilizar estas agrupaciones, no sólo hemos tenido en cuenta los
lugares de culto, sino que hemos englobado a todas las entidades relacionadas con estas confe-
siones puesto que, en no pocas ocasiones, diferentes comunidades comparten lugares de culto.

En la siguiente tabla, se recoge el número de comunidades religiosas presentes en la CAPV.
Según los datos reunidos, actualmente existen diez confesiones religiosas además de la Iglesia
Católica. Estas confesiones minoritarias cuentan con 241 centros de culto y comunidades reli-
giosas. La presencia de las diferentes confesiones es dispar en cuanto al volumen, siendo la
Iglesia Reformada y Evangélica la que mayor número de comunidades agrupa, casi el 40% del
total, seguido del Islam, que representa el 22%. Muy por debajo, las comunidades budistas
representan el 7% y la Iglesia Ortodoxa casi el 5%. Con el mismo número de comunidades, la
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Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día y la FéBaha´í representan un 3,7% del total de las
comunidades. Por último, tienen una presencia menor, la Iglesia de Jesucristo de los Últimos
Días (1,6%), la Cienciología (1.2%) y LectoriumRosacrucianum (0,4%).

Tabla 1. Comunidades religiosas minoritarias en la CAPV por confesiones religiosas. Año 2013

Fuente: Elaboración propia.

Al igual que ocurre con la población total de
los distintos colectivos que sustentan estas
confesiones, la distribución de estas comu-
nidades por provincias resulta desigual, La
provincia que cuenta con mayor presencia
de comunidades religiosas minoritarias es
Bizkaia, en la que se sitúan casi el 50% del
total. Seguido de Gipuzkoa, (31%) y por
último Araba/Álava (19%). La distribución
de la población inmigrante por territorios
históricos y por confesiones es casi igual.

Tabla 3. Distribución de las comunidades religiosas minoritarias en la CAPV por capitales

Fuente: Elaboración propia.

En consecuencia con lo anterior y por extensión es en Bilbao donde hay un mayor número de
comunidades religiosas: el 53% del total de las tres capitales. No obstante, en la capital de

Tabla 2. Distribución de las comunidades religiosas
minoritarias en la CAPV por provincias
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CONFESIÓN NÚMERO

Cristianismo Oriental y ortodoxo 12

Cristianismo Reformado y Evangélico 96

Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día 9

Iglesia de los Testigos Cristianos de Jehová 36

IJSUD-mormones 4

Lectorium Rosacrucianum 1

Islam 54

Budismo 17

Baha'iÍ 9

Iglesia de la Cienciologia 3

Total 241

PROVINCIA NÚMERO

Gipuzkoa 75

Bizkaia 119

Araba/Álava 47

CAPV 241

Fuente: Elaboración propia.

CONFESIONES BILBAO VITORIA-GASTEIZ DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

Evangélicos 37 15 6

Testigos Cristianos de Jehová 8 1 3

Adventistas 2 4 1

Mormones 1 1 1

Ortodoxos 1 3 1

Islam 8 8 1

Baháí 3 3 2

Cienciología 1 2 0

Budismo 7 1 7

TOTAL 68 38 22
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Vitoria-Gasteiz se reúne mayor porcentaje de comunidades, el 29,6%, que en Donostia-San
Sebastián el 17%. Mientras que por territorios la distribución era similar, por capitales Vitoria-
Gasteiz y Donostia invierten su posición y cifras.

En las tres capitales, la confesión con mayor presencia es la Iglesia Evangélica. En segundo
lugar, se encuentran las comunidades musulmanas, con presencia muy reducida en el caso de
la capital, Donostia-San Sebastián, y con mayor presencia de las comunidades y confesiones
religiosas en el resto de municipios guipuzcoanos. 

Mapa 1. Distribución de las comunidades religiosas minoritarias en la CAPV por comarcas

También las confesiones religiosas tienden a instaurar sus lugares de culto y comunidades en
las capitales. Como podemos observar en los mapas, en las comarcas donde se ubican las capi-
tales (Gran Bilbao, Donostia-San Sebastián y Llanada Alavesa) se ubica el mayor número de cen-
tros de culto, así como se registran las asociaciones y comunidades. En estas comarcas están
presentes casi todas las confesiones minoritarias, salvo en Donostia-San Sebastián.

Ahora bien, hay confesiones como la de la Cienciología (que cuenta con dos centros ubicados
en Bilbao y Vitoria), o la de Lectorium Rosacrucianum (que sólo dispone de un centro en la loca-
lidad de Ordizia). La facilidad en las conexiones viarias y, por tanto, la comodidad que presen-
tan los lugares céntricos es algo que se valora a la hora de determinar estos espacios. Ahora bien,
cada vez son mayores las dificultades con las que las comunidades religiosas se encuentran a la
hora de abrir lugares de culto en estas zonas y desde algunos sectores se aboga por trasladarlos
a las periferias, propiciando su invisibilidad relativa. Estas tendencias que las alejan de las loca-
lizaciones macrourbanas chocan con las pretensiones de las confesiones, que buscan precisa-
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mente la visibilidad de los espacios de culto como estrategia para afirmar su voluntad de inte-
gración social (Moreras, 2006:38). La planificación del territorio urbano con fines de acomodar
el hecho religioso es, por tanto, de un reto que las administraciones tendrán que gestionar, por-
que las confesiones religiosas minoritarias plantean demandas de nuevos espacios para desarro-
llar sus cultos.

3. Transformación y diversidad religiosa

Entre la información recogida y analizada para la investigación disponemos entrevistas realiza-
das en varias fases de análisis del pluralismo religioso en el País Vasco2. En estas entrevistas he
podido comprobar que el elemento religioso constituye un factor importante, tanto en la defini-
ción o redefinición identitaria, así como en la integración a la nueva sociedad de las personas
que han inmigrado de otros lugares del mundo. Su implicación en estos procesos es variado,
resultando en ocasiones de ayuda y en otras de dificultad.

Antes de entrar a analizar estos elementos, debemos al menos señalar la importancia que la reli-
gión tiene para muchas personas, en una sociedad en la que esta realidad se ha ido transfor-
mando como resultado del proceso de secularización vividos, que han dejado mella en la fre-
cuencia e intensidad de las prácticas y, aunque en menor medida, en las autodefiniciones reli-
giosas.

Según los datos recogidos por el Sociómetro Vasco de Junio del 2011, el porcentaje de perso-
nas que se autodefinen como católicas practicantes es del 21%. El porcentaje de católicos no
practicantes es del 41%. En suma, la católica, en sus diferentes modalidades, es la mayorita-
ria, y sus adherentes suponen más de la mitad de las personas encuestadas: un 62,2%.

Tabla 4. Porcentaje de la autodefinición religiosa en la sociedad vasca. Junio 2011

Fuente: Sociómetro Vasco 46 Gabinete de Prospección Sociológica- Presidencia del Gobierno Vasco.

Los porcentajes de católicos han disminuido a lo largo del tiempo como consecuenica de los pro-
cesos de secularización experimentados por la sociedad vasca, pero aún perdura religiosidad en
un sentido más cultural, como humus, simbolismo y calendario normalizado, tanto en la dimen-
sión pública como en la privada. Sucede en cierto sentido, lo que Grace Davie (1994) ha deno-
minado como “believing without belonging”, [creer sin pertenecer], es decir, que la creencia en
Dios no desaparece, pero sí el vínculo tan fuerte que existía hacia la Iglesia en su vertiente ins-
titucional.

2Miembro del equipo pluridisciplinar de investigación “Retos sociales y culturales de un mundo en transforma-
ción” reconocido como equipo de categoría A por el Gobierno Vasco.

¿Cómo se considera

en materia religiosa?

Católico practicante 21

Católico no practicante 41

Creyente de otra religión 4

Ateo o agnóstico 31

Ns/Nc 3
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Ahora bien, estos mismos datos expresan cambios que reflejan la cada vez mayor diversidad que
nuestra sociedad está experimentando en materia religiosa. Por un lado, el porcentaje de perso-
nas que se consideran ateas o agnósticas se ha incrementado llegando a un 31% de las perso-
nas entrevistadas. 

Entre una pertenencia crecientemente más cultural y otra forma de estar social de absoluto des-
interés por el ámbito religioso, el otro indicador, aunque todavía bajo, es el de personas que pro-
fesan otra religión, el 4% de la sociedad vasca. Es aquí, en este por ahora exiguo 4%, donde se
ubican todas las personas creyentes de confesiones minoritarias a las que hacemos referencia
en el presente texto. 

Esta nueva diversidad se ha visto acentuada y renovada con la llegada de personas de otros paí-
ses y continentes, que entre los diferentes elementos que conforman sus identidades, se
encuentra la de una adscripción a confesiones que o bien estaban instauradas en el territorio
vasco, o que hasta hace poco no tenían presencia. En este sentido, la llegada de personas inmi-
grantes ha contribuido o bien a aumentar de manera cuantitativa las comunidades religiosas de
las distintas confesiones existentes, y entre ellas la católica con la enorme profusión de pobla-
ción latinoamericana arribada, pero también han creado nuevas comunidades que han supues-
to la aparición de ciertas confesiones. Parece innegable que el aumento de los flujos migrato-
rios ha aportado mayor diversidad en este ámbito, como según la literatura internacional ha
sucedido también en otros ámbitos geográficos, generando una estrecha y profunda relación
entre inmigración y aumento de la diversidad religiosa. Como señalábamos, en un territorio en
el que las adscripciones religiosas han perdido peso, muchas de estas personas creyentes, con-
trariamente, sienten la fe como un elemento de primer orden o al menos indispensable en sus
vidas.

Los sociólogos Pérez-Agote y Santiago (2009) constatan en consecuencia el hecho de que el
grado de religiosidad de las poblaciones inmigradas al estado español en general es mayor que
el de la población autóctona. Asimismo, comprueban que es mucho mayor la centralidad de la
religión en la vida de la población inmigrada que en la de la autóctona. Sostienen que este hecho
se explica en parte porque sin duda ninguna, la población autóctona ha sufrido un severo pro-
ceso de secularización por el que no ha pasado la población inmigrante; y esto implica que la
religión es sustantivamente más central en la vida de esta última población que en la vida de la
población española (Pérez-Agote y Santiago, 2009 en Pérez- Agote, A. 2012:39).

4. Las comunidades religiosas. La religión como factor de integración de las
personas inmigrantes

La llegada de personas de otros países ha contribuido a enriquecer la realidad religiosa del País
Vasco. Este enriquecimiento se ha dado o bien de manera que las membresías de las comuni-
dades de las confesiones existentes se han incrementado o bien creando nuevas comunidades
religiosas de confesiones tanto existentes como nuevas. De las confesiones minoritarias presen-
tes en el territorio, todas han vivido la cada vez mayor pluralidad dentro de sus comunidades y
en el caso del Islam y la fe ortodoxa, por ejemplo, su presencia responde a la llegada de los flu-
jos migratorios. Una última realidad que también se atisba con el paso del tiempo es la de las
personas de origen vasco que pasan a formar parte de estas nuevas comunidades en calidad de
conversas.
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Las comunidades religiosas juegan un papel importante en la incorporación de las personas
inmigrantes especialmente para las personas que pasan a ser miembro de la comunidad.
Diversos autores -Warner y Wittner (1998); Ebaugh y Chafetz (2000)- insisten en la idea de que
los lugares de culto juegan un rol social y cultural que desborda ampliamente el campo de la
práctica religiosa. Asimismo, las comunidades religiosas juegan un papel estratégico para las
personas que acuden a estas comunidades en busca de apoyo, sin que ello esté necesariamen-
te ligado con la pertenencia a dicha comunidad. En cualquiera de los dos anteriores casos, el
hecho religioso puede jugar un rol transitorio o permanente susceptible de ofrecer al individuo
aislado estructuras intermedias de integración y de lucha contra la marginación (Perotti, 1994:5
en Lacomba, 1996).

No obstante, el rol que puedan jugar las comunidades religiosas en los procesos de integración
de las personas inmigrantes presenta las dos caras que hemos adelantado, el positivo para la
integración, pero también el obstaculizador. A continuación pasamos a presentar cuales son
estos componentes.

4.1. Cuando el efecto resulta facilitador

Para certificar cómo la participación en comunidades religiosas resulta un hecho que posibilita
la integración de las personas en las sociedades de destino hemos enumerado una serie de ele-
mentos que hemos podido extraer de las diferentes entrevistas realizadas a comunidades religio-
sas del País Vasco.

Aporte necesario de identidad 

Una cuestión que se ha repetido en el relato que nos han realizado miembros de las distintas
comunidades ha sido la gran importancia que las personas atribuyen a la fe profesada, como
parte indispensable de su identidad. Las comunidades ortodoxa y musulmana, en particular,
comprenden la religión como parte de su cultura o viceversa, no contemplando una separación
entre estos dos elementos identitarios y llegando a equipararla. En consecuencia, la comunidad
religiosa se convierte en un espacio necesario para el desarrollo de sus vidas y alejarse de ésta
supondría una pérdida o disfunción de/en su identidad. 

Mantenimiento de la cultura de origen

Teniendo en cuenta que más de la mitad de las comunidades analizadas están compuestas por
personas inmigradas y en el caso de las comunidades de fe ortodoxa y/o musulmana, ésta en su
totalidad, cumplen la función de conservar la cultura de origen. Como señalábamos en el apar-
tado anterior, la fe y la cultura están tan estrechamente relacionadas que este proceso de man-
tenimiento de la cultura ocurre casi de manera natural. Francisco Javier de los Mozos (2013)
afirma que cuanto mayor es la distancia cultural entre la de origen y la de destino, más necesa-
rio se hace reproducir, aunque sea de manera temporal, el universo simbólico que da sentido a
las personas ante un entorno que en un primer momento resulta hostil. En este sentido, la comu-
nidad reproduce los símbolos, tradiciones e idiosincrasia de la cultura de origen, dotando de sig-
nificado a las personas que forman parte de la misma, funcionando en muchos casos como
ámbito de repliegue cultural, e identitario.
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“Las entidades religiosas son, por tanto, mecanismos de integración social. Contribuyen
a la formación de estructuras de plausibilidad para el mantenimiento de una identidad
originaria con una valoración o estima positiva; un lugar donde “los otros”, los diferen-
tes dentro de la sociedad española, pueden sentirse “normales”; claro está que estos
centros no son el único mecanismo de reproducción de la identidad original, pero sí uno
muy importante; y constituyen, sin duda ninguna, un medio poderoso de integración
social. La integración de una persona socialmente minorizada pasa, al menos en parte,
por su participación en mecanismos de integración colectiva, como estas entidades reli-
giosas.” (Pérez- Agote, A. 2012:41).

Siendo que resulta tan importante el cultivo de esta cultura de origen o su transmisión a las nue-
vas generaciones, las comunidades desarrollan actividades vinculadas con la enseñanza y el
aprendizaje del idioma, de la historia y de la geografía del país de origen. No menos importan-
te resulta el festejo de celebraciones significativas, tanto vinculadas a la religión, como a la cul-
tura, no existiendo una línea clara que diferencie estas dos esferas, porque en el ámbito de la
vida cotidiana tampoco existe tal diferenciación. Como señala Portes, estas actividades no sólo
mantienen y refuerzan la identidad del grupo, sino que además crean un espacio de contacto
para sus miembros que en otras circunstancias no tendrían posibilidad de encontrarse (Portes
1995: 256-257).

Fuente de apoyo y ayuda

A lo largo del análisis de las tres confesiones religiosas en las que nos hemos centrado –confe-
siones evangélica, musulmana y ortodoxa-, hemos podido comprobar la importante labor que
estas comunidades desempeñan en la asistencia de servicios dirigidos tanto a los miembros de
la comunidad como hacia la sociedad en su conjunto. Varias son las iniciativas las que expresan
esta asistencia, compartida por casi todas las comunidades analizadas con diferente intensidad,
entre las que podemos señalar la ayuda a las personas recién llegadas (tras un proceso migrato-
rio) o a las personas que se encuentran en apuros respecto a las necesidades básicas. Este tipo
de ayuda se canaliza de maneras muy diversas: desde fondos destinados exclusivamente para
ello -el alojamiento de personas en situación de exclusión en casas particulares, el reparto o
banco de alimentos y ropa-, así como la labor de ofrecer información acerca tanto del entorno,
como de los recursos existentes. Como señalan Pérez-Agote y Santiago (2009), las migraciones
y los problemas que acarrean han impulsado un gran incremento de las funciones latentes de la
religión. Las comunidades religiosas juegan un papel fundamental en el apoyo y ayuda a estas
personas, lo que influye significativamente en la integración de las mismas. 

“… las manifestaciones y expresiones religiosas constituyen estructuras de plausibili-
dad de una estima positiva dentro de una realidad social que minoriza socialmente al
inmigrante. Cuanto menos funcionen los mecanismos de integración de la sociedad
general (principalmente el sistema educativo, el mercado de trabajo y la adecuación de
ambos) para la población inmigrante, mayor será la necesidad para esta población de
obtener estima social y autoestima a partir de recursos propios. Cuanto peor funcionen
aquellos mecanismos generales más importantes serán las funciones llevadas a cabo
por la cultura y la religión originarias.” (Pérez Agote, A. 2012:41).

Las comunidades, a través de estas iniciativas, generan una solidaridad intragrupal que resulta
de gran ayuda para muchas personas que o bien pasan a ser nuevos miembros de una sociedad
que todavía les resulta hostil o para personas que, formando parte de la misma, se encuentran
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en situaciones difíciles de sobrevivir. En este sentido, la comunidad se convierte en proveedora
de múltiples recursos: van desde la escucha hasta la búsqueda de trabajo o la resolución tanto
de conflictos como de los problemas que surgen, creando así una red de solidaridad entre sus
miembros. La religión cubre así un campo de funciones que normalmente corresponden a las
políticas sociales democráticas.

«La solidaridad y la ayuda mutua constituyen la base de la sobrevivencia, mitigan el
traumatismo de la llegada a un nuevo contexto social y posibilitan la adaptación. La
reconstrucción de antiguos lazos sociales en un nuevo contexto resulta así la condición
misma para la reproducción del grupo doméstico y, de forma general, para la inserción
social de los emigrantes» (J.J. Pujadas y D. Comas, 1991:38).

En no pocas ocasiones, esta solidaridad intragrupal se convierte en redes de solidaridad, bien
entre distintas comunidades de la misma confesión, bien, aunque en menor medida, entre dife-
rentes confesiones.

Por esta labor que las comunidades religiosas llevan a cabo, nos atrevemos a decir que en cier-
to sentido y al igual que otras muchas entidades laicas, éstas se han convertido en extensiones
del Estado, cumpliendo en muchas ocasiones las funciones que corresponden al Estado de
Bienestar. Son precisamente este tipo de organizaciones, que no dependen directamente del
estado, las que contribuyen a la generación del capital social al generar diferentes formas de
interacción, de manera que facilitan los procesos de cooperación solidarios que generan confian-
za y hacen accesibles los bienes y servicios públicos que el gobierno no consigue ofrecer
(Putnam, 1993).

Convivencia en diversidad

Dentro de muchas de las comunidades religiosas, existe una realidad que enriquece tanto a la
comunidad propia como a cada uno de los miembros de la misma. Nos referimos a la pluralidad
de la que se componen estos grupos, con orígenes muy diversos de sus componentes. Este hecho
se da principalmente en las comunidades en las que conviven personas de diferentes orígenes
y, en otros casos, en las que la mayoría son de origen vasco o español y el resto de origen extran-
jero. Esta realidad no supone un problema para el normal desarrollo de las comunidades, y para
salvar algunas dificultades que puedan surgir, como en el tema del idioma, las comunidades
hacen esfuerzos para incorporar otras lenguas que sean o bien compartidas o que conozcan la
mayoría o totalidad de las personas que participan de la liturgia. Por otro lado, cuando exami-
nábamos las comunidades evangélicas veíamos que, en las compuestas mayoritariamente por
personas autóctonas, se hacían esfuerzos por integrar a las recién llegadas o de origen extranje-
ro, sin que las diferencias culturales supusieran una barrera para este fin. Siguiendo a Moreras, 

“existe un contexto global, en el que los colectivos inmigrados se relacionan comunita-
riamente con otros colectivos con los que se comparte una misma pertenencia religio-
sa, aunque no cultural o nacional, lo que facilita generar un sentido compartido de vin-
culación a un corpus doctrinal concreto. Ese sentimiento compartido puede generar una
sensibilidad especial por los avatares y circunstancias que afectan a los miembros de
este colectivo amplio, estén donde estén, con los que se comparte esta referencia, y se
crean y movilizan solidaridades intercomunitarias que se expresan en contextos locales
diferentes, y de acuerdo con lógicas que pueden también ser diferentes, si bien se rela-
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cionan con las condiciones en que estos colectivos se hayan insertados socialmente, o
bien con el clima político que se vive en tales contextos.” (Moreras, J. 2006: 28).

Tomando la religión como base de su unión, se crea un sentimiento de comunidad religiosa plu-
ral y colectiva. En esta línea, en no pocas ocasiones la comunidad religiosa cumple el papel de
la familia extensa para sus miembros.

Trabajo de tender puente con la sociedad

Otra de las labores de algunas comunidades consiste en tender puentes con la sociedad y sen-
sibilizar a la población. Sobre todo, son las comunidades que mayores obstáculos perciben y
encuentran en la realidad las que ponen empeño en este trabajo, con la intención de acercar
una realidad dañada por los prejuicios, los estereotipos y la mala prensa de la que algunas con-
fesiones son objeto. Nos estamos refiriendo sobre todo a las comunidades musulmanas, que pre-
ocupadas por esta realidad, y conscientes de la mala imagen y prensa de la que son víctimas y
acreedoras, anhelan poder moldear ese imaginario. Es por ello, que tratan de potenciar iniciati-
vas encaminadas al acercamiento de la población musulmana con el resto de la sociedad, con
el objetivo de darse a conocer y a través del conocimiento directo, tratar de romper con esa ima-
gen creada. En esta línea, las comunidades se apoyan y generan iniciativas de puertas abiertas
en las mezquitas o a través de visitas en las que han llegado a participar tres tipos de interlocu-
tores: los y las vecinas, técnicos del ayuntamiento de Bilbao y miembros de dos comunidades
musulmanas.

Un dato importante en esta labor de tender puentes, es la del protagonismo de las y los descen-
dientes de estas primeras generaciones de personas inmigrantes musulmanas que, por el hecho
de haber nacido o haberse socializado en el País Vasco, cuentan con un bagaje y conocimientos
mayores que sus ascendentes, lo que les ayuda enormemente para llevar a cabo este tipo de
labor.

4.2. Cuando el efecto resulta obstaculizador

Hemos podido comprobar cómo ciertos elementos o dinámicas que se generan dentro de las
comunidades religiosas ayudan en los procesos de integración de las personas inmigrantes pero,
de la misma manera, existen realidades que dificultan esta integración.

La clausura de las comunidades

Dentro de algunas comunidades religiosas existe el peligro de que se dé una clausura o en pala-
bras de Olga Odgers-Ortiz una hiper-integración o, invirtiéndola, un repliegue identitario.

“es precisamente la posibilidad que detentan algunas comunidades religiosas para
crear comunidades bien delimitadas y para actuar en una multiplicidad de esferas de
la vida cotidiana lo que puede conllevar la «hiper-integración» del individuo en una
comunidad hermética. Nuevamente: la hiper-integración facilitará la resolución de pro-
blemas inmediatos, pero frenará la posible interacción del individuo con la sociedad
amplia, obstaculizando el proceso de subjetivación y manteniéndolo aislado al interior
de la comunidad.” (Odgers, Olga. 2003).
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Además, según la autora el éxito y el peligro de las comunidades religiosas se basa en su carác-
ter totalizador y absoluto, en el sentido de que poseen un monopolio, que pocas o ninguna ins-
titución más consigue, sobre el manejo de un cúmulo de creencias que orientan tanto ética como
moralmente las normas por las que se rigen los miembros de estas comunidades. A lo largo del
análisis, hemos observado en palabras de muchos de los miembros de estas comunidades como
este hecho es bien cierto, con lo que la manera en que empleen ese poder, al igual que las for-
mas de liderazgos que desarrollen, resultarán cruciales para la participación más allá del propio
grupo. No obstante, esta realidad se retroalimenta en muchas ocasiones por la dificultad o impo-
sibilidad de muchas personas para participar en la sociedad a otros niveles, entre los cuales se
encuentra el ámbito político, con lo que la adhesión a la comunidad se intensifica, siendo el
único espacio donde estas personas se sienten valoradas, más allá o pese a sus diferencias. 

Otra de las razones por las que las comunidades adquieren esta modalidad de clausura, se debe
al sentimiento de amenaza o rechazo que puedan experimentar por parte de la sociedad, donde
el repliegue hacia el interior supone una defensa para la comunidad. Esto sucede en los casos
en los que la confesión religiosa por una serie de motivos, de carácter tanto político, histórico,
como social, se siente amenazada por la estigmatización sufrida o por la dificultad de la incor-
poración a la nueva sociedad. Resulta clave, por lo tanto, que se generen dinámicas de conoci-
miento, entendimiento y respeto entre la sociedad en su conjunto y las comunidades religiosas,
como señalábamos en el apartado anterior.

El caso de las y los miembros más jóvenes

En lo que a las personas descendientes de las familias inmigrantes concierne, veíamos en el
apartado de elementos que facilitan la integración, la importancia que la transmisión de la cul-
tura de origen supone bien para los nacidos en el extranjero bien para sus descendientes, para
los nacidos en el País Vasco. Así como su papel crucial de tejedores de puentes entre sus comu-
nidades y la sociedad. No obstante, este hecho supone en ocasiones ciertas tensiones, origina-
das por la necesidad de combinar estos “dos mundos”, tarea que no siempre resulta fácil. 

Esta vivencia y construcción de las identidades entre dos aguas, conlleva en ocasiones la sen-
sación de sentirse un tanto perdidos o alejados de ambos “mundos”, como se observa en algu-
nas de las entrevistas analizadas, sobre todo en las comunidades musulmanas, en las que exis-
te un mayor número de personas con estas edades y circunstancias. En más de una ocasión, en
las entrevistas se ha hecho alusión al trato que estos y estas ciudadanas reciben como personas
inmigrantes y por lo tanto, de “fuera”, en ámbitos como la administración, siendo como se trata
de personas nacidas en el País Vasco. Nuestros interlocutores transmiten un hartazgo y deses-
peranza porque esta realidad y estas experiencias no cambien. Ahora bien, es más sofisticada
de lo que parece la posible distinción que desearían las personas inmigrantes de parte de las
autóctonas para distinguir entre nacidos en sus países de origen y en el País Vasco.

5. Conclusiones

En el presente texto hemos mostrado la importancia que el elemento religioso juega en los pro-
cesos de incorporación de las personas que han pasado a formar parte de la sociedad vasca. Un
elemento identitario no tenido demasiado en cuenta hasta hace poco en los diferentes trabajos
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y estudios realizados sobre la materia y que resulta de una importancia sustancial para muchas
de estas personas. 

Hemos podido comprobar que cuantitativamente las minorías religiosas no suponen un colecti-
vo demasiado numeroso, pero no por ello deja de ser necesaria su atención así como la gestión
positiva de esta diversidad por parte de las administraciones, ante la previsión más que cierta
de que esta diversidad religiosa vaya aumentando con la llegada de nuevos flujos de inmigra-
ción.
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Presentación

ALDARTE “Centro de Atención a Gays, Lesbianas y Transexuales” es una asociación que viene
trabajando con la población LGTB1 desde 1994 aportando recursos de apoyo, socialización, edu-
cación y sensibilización a disposición de la sociedad en general.

En los últimos años y en consonancia con los propios cambios demográficos que se producen en
la sociedad, venimos constatando un aumento de gays, lesbianas y transexuales inmigrantes que
acuden a la asociación en busca de un entorno donde poder desarrollarse libremente como per-
sonas y de unas redes sociales que les faciliten su socialización LGTB.

Este documento es fruto de las reflexiones y el trabajo que ALDARTE ha venido desarrollando
con personas inmigradas LGTB. Nuestro deseo es fomentar la reflexión sobre una realidad exis-
tente y muchas veces obviada, para que entre todos y todas, consigamos que las personas que
vienen de otros países se sientan también acogidas en su condición de gays, lesbianas y transe-
xuales. 

Planteamos este documento como un instrumento más para luchar contra la homofobia, la les-
bofobia y la transfobia de manera que a través de su lectura se pueda tomar una posición acti-
va contra la intolerancia y en defensa de la diversidad sexual.

Introducción

Inmigración, orientación sexual y transexualidad

El proceso migratorio se inicia con la marcha por parte de una persona o grupo de su lugar de
origen a otro de llegada durante un periodo de tiempo concreto, aunque desconocido a priori.
Pero, ¿qué motiva esa marcha? Se otorga una importancia casi única a los factores de tipo eco-

Población inmigrante y diversidad afectivo sexual
Inmaculada Mujika Flores 
Directora de ALDARTE (Centro de Atención a Gays, Lesbianas y Transexuales)

1LGTB: lesbianas, gays, personas trans y bisexuales
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nómico y laboral y se tienden a invisibilizar las motivaciones sociales, culturales o de otra índo-
le como las de carácter afectivo-sexual.

Cuando se habla de las personas inmigrantes rara vez se piensa en la homosexualidad, el lesbia-
nismo o la transexualidad. De forma inmediata asociamos este concepto con cuestiones legales,
culturales, económicas o de integración. De hecho, estadísticamente hablando, la población
inmigrante es una de las más estudiadas en nuestra sociedad, y de los numerosos estudios exis-
tentes pocos, por no decir ninguno, abordan el tema de la diversidad afectivo sexual y de géne-
ro en el interior de este colectivo.

Siguiendo esta línea en los ámbitos de atención a la población inmigrante, se pone el acento y
el máximo cuidado en las cuestiones legales, económicas y de integración sin tener en cuenta,
las más de las de las veces, que las relativas a la identidad sexual y de género han de ser así
mismo cubiertas.

Creemos que todas las personas, independientemente de su orientación o identidad de género,
deben disfrutar de todos los derechos recogidos en la Declaración Universal de Derechos
Humanos. Pero también es cierto, que esta manifestación resulta imposible de cumplirse en
muchos lugares del mundo donde muchas personas se ven obligadas a abandonar sus países
para salvar sus vidas, por el simple hecho de ser gays, lesbianas o transexuales (ILGA, 2013)

En el fenómeno migratorio, nos encontramos a menudo, como razón última de la migración, con
la llamada “migración inevitable”, condicionada por la carencia y por la necesidad, en la mayo-
ría de los casos, de tipo económico y de tener, en este sentido, una oportunidad de una vida
mejor para la persona que decide venir así como para la familia que permanece en origen. 

Sin perjuicio de que existan una amplia gama de motivos asociados a la sociedad de origen que
impulsan a abandonarla y otros que hacen “atractiva” a la de llegada, creemos que de todos los
motivos que hacen que una persona abandone su país la orientación sexual y el género están
cobrando cada vez más fuerza. La inestabilidad y la inseguridad con que, todavía numerosas per-
sonas en muchas partes del mundo, viven su orientación sexual y/o transexualidad motivan el
desplazamiento a otro país que asegura mayor tranquilidad, bienestar y autonomía para vivir esta
dimensión tan importante en la vida de las personas y las sociedades.

Además, a la hora de elegir país, hay que tener en cuenta que un punto a favor para elegir el
nuestro es la igualdad legal conseguida tras las reformas legales del matrimonio civil y la adop-
ción (Ley 13/2005 de 1 de junio de 2005) y la ley vasca de Transexualidad (Ley de no discri-
minación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las perso-
nas transexuales14/2012 de 28 de junio) Esta cuestión, junto a otras (como una valoración posi-
tiva del estado de bienestar, el idioma, las oportunidades laborales o el tener una red social y
familiar) ha convertido, también, a Euskadi en un destino prioritario para las personas LGTB.
Dos testimonios reflejan muy bien este punto:

“Aquí estoy muy bien en cuanto a la homosexualidad. Yo he venido aquí por el tema de
la homosexualidad. Siempre me interesó venir porque sabía que en España se vive libre-
mente. Aquí puedo salir con mi amigo, ver chicos y decir “éste qué guapo” hacer
comentarios, salir al ambiente, bailar con chicos, enrollarme con chicos, salir en un
sitio y coger a un chico la mano, vestir de una forma, la que quieras, allí no”. (Hassan,
argelino 19 años. (VILLAR Y OLARTUA, 2009) 
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“Estuvimos un año planeándolo. Suzi dejó la Universidad en el último curso y decidi-
mos que íbamos a ahorrar para ir para afuera, hicimos una lista de todos los países
donde te podías casar, donde los homosexuales tenían los mismos derechos, y nos que-
damos con Canadá y España. Buscamos por Internet alguna asociación. Un amigo vivía
en Bilbao y nos dijo que en Bilbao se respetaba a las personas, y aquí vinimos” (Suzi y
Tatiana, Brasileñas, 23 y 24 años respectivamente. (VILLAR Y OLAORTUA, 2009)

Como señala Pichardo Galán (PICHARDO GALÁN, 2003), la opción sexual puede constituir el
motivo central de la decisión de migrar y, en cualquier caso, constituye un aspecto relevante en
la experiencia migratoria de aquellos gays y lesbianas que no lo valoran como motivación prin-
cipal de su proceso migratorio, 

La emigración por cuestiones de orientación sexual y transexualidad, puede ser a su vez, una
opción para poder vivir con la libertad suficiente una homosexualidad, lesbianismo y transexua-
lidad que en el país de origen es imposible, y así mismo, puede ser una opción forzada por sal-
var la vida. Llamaremos a la primera “inmigrantes gays, lesbianas y transexuales” y a la segun-
da “escapar por motivos de orientación y transexualidad”. 

Inmigrantes gays, lesbianas y transexuales

El perfil sociológico general de gays, lesbianas y transexuales inmigrados no es diferente del que pre-
sentan el colectivo inmigrante en general

Para ver la situación de gays, lesbianas y transexuales es importante hacer una referencia a la
población inmigrante en general, ya que, a falta de más datos precisos, vemos que la situación
social, económica y cultural de la población LGTB que es atendida en ALDARTE no difiere
mucho de ésta. 

Así y según datos del informe “Población extranjera en la CAPV” (IKUSPEGIAK, 2013) la pobla-
ción inmigrante LGTB forma parte de un colectivo que asciende a 148.165 personas (6,8% de
la población) habiendo un equilibrio entre la presencia de hombres y mujeres. Marruecos y
Rumania son las dos nacionalidades extranjeras que más personas extranjeras aportan. A conti-
nuación se sitúan Bolivia, Colombia, Paraguay y Portugal. Entre las nacionalidades colombianas,
bolivianas y paraguayas (latinoamericanas) es mayor el peso de las mujeres (seis de cada diez
personas de este origen son mujeres), entre las personas rumanas se da equilibrio y en el caso
de marroquíes es mayor el peso masculino. Se trataría de una población muy joven, ya que el
55% se hallan entre los 24 y 44 años. En cuanto a la situación administrativa el 92% se hallan
en situación regular. Según estudios cursados un 37,9% de las personas ha realizado estudios
primarios, un 40,4% secundarios o equivalentes y un 21,7% ha cursado o cursa terciarios
teniendo, las mujeres un ligero mayor nivel que los hombres, con más estudios terciarios, más
estudios secundarios y menos estudios primarios,

Un 43,3% se encuentra laboralmente en activo, potencial parada un 26,2% y en situación de
inactivo/a un 30,5%. Con respecto a las ramas de actividad la más importante es la de los ser-
vicios, que incorpora al 73,7% de las personas extranjeras que están ocupadas (mayormente
mujeres). Le siguen la de la construcción (14,7%), industria (8,9%) y agricultura (2,7%). 
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Según otro informe que aborda las redes sociales de las personas inmigrantes (APARICIO Y TOR-
NOS, 2004) encontramos otros indicadores sobre el perfil de la población inmigrante que inclu-
ye de igual manera a su colectivo LGTB y que son determinantes a la hora de vivir la orientación
homosexual o la transexualidad. Estos son: 2/3 viven en viviendas familiares y uno/a de cada
cuatro vive con amigos/as, la mayoría han obtenido su último empleo directamente o con ayuda
de familiares o amistades, es decir, a través de redes interpersonales y no institucionales, 3 de
cada 4 inmigrantes afirman que están en contacto y relación con personas de su país, especial-
mente quienes viven en barrios donde predominan los/as inmigrantes pero no pertenecen a nin-
guna asociación de inmigrantes, los mayores obstáculos de integración en la población local son
la religión, las costumbres, el idioma y la falta de papeles. Las facilidades de integración pasan
por tener trabajo y contar con la ayuda de familiares y amistades.

¿Qué viven de específico gays, lesbianas y transexuales inmigrantes? ¿Cuántos/as pueden ser?
¿Cómo viven su homosexualidad, lesbianismo o transexualidad aquí?... Seguimos destacando
que a falta de estadísticas oficiales que aborden la cuestión de la diversidad sexual y de géne-
ro en los estudios sobre población y migraciones, todos los aspectos expuestos a continuación
forman parte de la observación y las reflexiones posteriores, producto de nuestro trabajo en
ALDARTE, el cual nos ha dado la oportunidad de conocer aspectos específicos que atañen, en
relación al resto de población inmigrante, solo a su colectivo LGTB.

¿Cuántos/as son? ¿Quiénes son?: Una aproximación

Hay que resaltar que las personas LGTB para las estadísticas no son visibles si las comparamos
con otros colectivos sociales y que para cuantificarlas se suele asumir el criterio estadístico de
contabilizar la población LGTB entre un 6% y un 10%. Así, en principio, que no sería muy erró-
neo calcular que entre las 148.165 personas inmigradas que viven en el País Vasco entre 10.000
y 15.000 puedan ser gays, lesbianas y transexuales. Ese es el potencial del cual partimos.

En ALDARTE empezamos a contabilizar la población inmigrante que se acercaba a nuestro cen-
tro a partir del año 2004. Como se puede ver en el cuadro de datos el porcentaje de población
inmigrante LGTB (calculado sobre el total de personas usuarias/os) ha sido importante y muy
estable a lo largo de estos años. A día de hoy podemos decir que en todas las actividades que
ALDARTE pone en marcha participan población inmigrante LGTB. Hay grupos como el de jóve-
nes o el de mujeres donde la diversidad cultural es muy interesante y divertida.

Tabla 1. Porcentaje de personas inmigrantes LGTB que han acudido a ALDARTE desde 2004 a 2012

Fte.: Memorias de ALDARTE 2004-12

AÑO Porcentaje Nº personas
2004 12% 103
2005 10% 140
2006 9% 128
2007 9% 129
2008 12% 190
2009 12% 249
2010 9% 79
2011 10% 133
2012 12% 120

322

Inmigración e impacto de la crisis

anuario_2013_v9ok:Maquetación 1  12/02/2014  17:15  Página 322



La mayoría de personas inmigrantes que han sido atendidas en ALDARTE son latinoamericanas
y después europeas. Se destaca que la mayoría de mujeres lesbianas y transexuales son de pro-
cedencia latinoamericana, mientras que entre los hombres gays hay más diversidad de naciona-
lidades, siendo un número importante de origen magrebí (más en concreto de Marruecos, país
donde la homosexualidad continúa penalizada).

Apenas conocemos mujeres de origen árabe, asiático o africano. Esto no nos hace pensar que
no existen mujeres lesbianas árabes, asiáticas o africanas, al contrario, sabemos que existen y
que muchas se encuentran en nuestro país, pero las presiones de sus comunidades y de sus reli-
giones hacen que no se visibilicen en la misma medida que el resto de mujeres inmigrantes les-
bianas.

La importancia de las redes sociales y familiares

Para un número significativo de gays, lesbianas y transexuales tiene mucha importancia sus
redes sociales y familiares en la elección del destino para migrar. La mayoría no se encuentran
en nuestro país por azar sino que saben a dónde vienen fijando su residencia en el País Vasco
desde su llegada.

Así es frecuente que el entorno y círculo cercano de inmigrantes LGTB esté formado mayorita-
riamente por personas de su propia nacionalidad, a quienes les puede resultar difícil aceptar que
un familiar o amigo sea gay, lesbiana o transexual pues en muchas culturas la homosexualidad
y transexualidad siguen siendo, hoy en día, tema tabú. Los motivos religiosos están muchas
veces detrás de este rechazo y no aceptación ya que muchas de las religiones existentes en el
mundo condenan la homosexualidad, estando también los motivos culturales, un machismo muy
enraizado y una visión del papel de la mujer muy minusvalorada, cuestiones que llevan a no
aceptar que una mujer ame a otra mujer, una persona decida someterse a una operación de rea-
signación de sexo o un hombre decida no casarse.

Las comunidades que muchos inmigrantes forman en sus países de destino según sus diferen-
tes nacionalidades, son entornos en los que se continúa en gran manera viviendo al modo y
según los criterios de los países de origen donde, a menudo, no se ha dado el gran debate social
y político que sobre estas cuestiones se ha dado de forma general en nuestro país antes y des-
pués de la aprobación del matrimonio gay (o igualitario).

El principal miedo de muchas personas inmigrantes LGTB es al rechazo y a quedarse solas. Hay
que tener en cuenta que la familia y las amistades son el principal entorno, y cauce para, entre
otras cosas, encontrar un trabajo. Para las personas inmigrantes los recursos de apoyo comuni-
tario y familiar se vuelven fundamentales desde el punto de vista emocional y afectivo, pero tam-
bién de subsistencia económica. El rechazo o no aceptación de su condición por parte de ese
núcleo les condenaría a la soledad, a la precariedad económica y a una mayor dificultad para
integrarse. 

Así, con frecuencia, se oculta a la familia y a la sociedad de referencia cultural todo lo que tiene
que ver con la orientación sexual y la transexualidad. Alberto Mira señala que “es obvio que entre
los inmigrantes y la cultura anfitriona van a producirse choques en diversos frentes, y el de la
homofobia es uno de ellos. Una consecuencia de esto es que habrá que esforzarse por visibili-
zar la homofobia como problema” (MIRA, 2005). 
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Existen muchas diferencias en cuanto a cómo gays, lesbianas y transexuales inmigrantes son
aceptadas por sus comunidades de referencia o familias. Mientras las personas más jóvenes
obtienen, en general, con mayor facilidad el respeto hacia su orientación sexual y/o transexuali-
dad, las generaciones de más edad se enfrentan a una dura oposición hacia su opción con repro-
ches y ataques diarios. Esta diferencia generacional es un índice claro de cómo evolucionan las
posturas del colectivo inmigrante en su consideración de la diversidad afectivo sexual y de géne-
ro-

Dependiendo de sus países de origen están más o menos aceptadas por sus comunidades y fami-
lias. La población LGTB latinas y europeas obtienen mayores grados de aceptación mientras que
las musulmanas, asiáticas o africanas que conocemos se enfrentan en mayor grado a que los
recursos de apoyo comunitario y familiar les sean negados si comunican su lesbianismo, homo-
sexualidad y/o transexualidad y persisten en llevarlo a la práctica.

Por otro lado ocurre a menudo que inmigrantes gays, lesbianas y transexuales cuando llegan a
nuestro país son reacios a acudir a las asociaciones de inmigrantes porque tienen la sensación
de que se van a encontrar con las “mismas personas” que les discriminaban allí (misma men-
talidad, mismos valores, mismo rechazo,...). De forma frecuente el miedo al rechazo y la clan-
destinidad con la que se vive la homosexualidad y la transexualidad provocan que se evite el con-
tacto con personas de la comunidad de origen.

Muchas personas inmigrantes LGTB (sobre todo las mujeres) son presionadas a casarse en sus
países de origen, por lo que es frecuente que tengan hijos/as producto de estas relaciones.

Si tenemos en cuenta el aspecto lúdico o de tiempo libre, salvo excepciones, la población inmi-
grante LGTB no acude al “ambiente” (lugares específicos de reunión LGTB) y es muy limitado
el contacto con la población autóctona LGTB. Las redes sociales se suelen tejer con personas de
la misma nacionalidad o nacionalidades colindantes a la suya. En esta línea hay que mencionar
que la mayoría apenas conoce el tejido asociativo LGTB ni participa en él.

Deseando ser: llegar a vivir como quieres

Para vivir conforme a su deseo homosexual y transexual muchas personas inmigrantes tienen que
hacer frente a fuertes presiones, no sólo de carácter social y religioso, sino también familiar, lo
que a menudo les ha provocado muchas dificultades y obstáculos para aceptarse y vivir según
desean. A pesar de ello y después de una gran lucha personal, observamos que la mayoría logra
los recursos necesarios para ser lo que quieren ser y vivir como quieren vivir, bien de forma abier-
ta o escogiendo, a menudo, la doble vida como estrategia para vivir su atracción homosexual y/o
transexualidad.

Un número importante de población inmigrante LGTB reconoce haber logrado un mayor bienes-
tar personal con su estancia en nuestro país. Un bienestar que tiene relación directa con vivir
con mayor libertad su orientación homosexual y transexualidad. Este mayor bienestar se consi-
gue aún no siendo éste el motivo directo de su venida a nuestro país. 

Esta mayor tranquilidad conseguida para vivir la orientación y la transexualidad es un aspecto
muy valorado que hace que muchas personas LGTB inmigrantes se queden en nuestro país a
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pesar de la grave situación económica y de paro que se vive y de que sus países de origen en la
actualidad podrían procurarles mayores oportunidades laborales a muchos/as de ellos/as.

En ALDARTE somos conscientes de que mucha población LGTB inmigrante, al comparar la
situación de clandestinidad, secretismo o represión con la que vivían sus deseos en sus países
de origen vive con una gran intensidad y positividad los avances sociales y legales conseguidos
en nuestro país. Creemos que en relación a la población LGTB autóctona son más conscientes
de estos avances. Esta cuestión, a menudo, nos da otra perspectiva de estos cambios y nos hace
reflexionar sobre la importancia que tienen los derechos obtenidos y la igualdad social lograda.
Aspectos que deberían animarnos a seguir defendiendo una sociedad libre de prejuicios y defen-
sora de la diversidad sexual y de género.

Aspectos legales

Desde una perspectiva legal ya hemos comentado que la existencia de una legislación favorable
(el matrimonio homosexual, la adopción conjunta para parejas del mismo sexo, Leyes de transe-
xualidad, la Pareja de Hecho como otra posibilidad de unión civil, Ley de Reproducción asisti-
da,…) pueden decantar la balanza para que las personas inmigrantes decidan venir a nuestro
país para vivir su sexualidad libremente con una mayor garantía de derechos en relación a su
país de origen.

En general las personas inmigrantes LGTB se pueden acoger a leyes como las anteriormente cita-
das en casi igualdad de condiciones que la población LGTB autóctona, ya que el reconocimien-
to de las diversas condiciones civiles y sociales que estas leyes establecen para las personas con
nacionalidad española se va a ver muy limitado por las leyes del país de origen de la persona
inmigrada. Por poner un ejemplo: dos mujeres latinoamericanas pueden casarse (o acogerse a la
Pareja de Hecho) en nuestro país, pero la validez y los efectos jurídicos y por tanto la protección
legal de esta unión acaba en territorio español si el país de origen de ambas no tiene reconoci-
do el matrimonio civil entre personas del mismo sexo. Incluso se puede dar el caso de que la
unión matrimonial o como pareja de hecho repercuta negativamente en las posibilidades de trán-
sito de la persona de su país de origen al nuestro, es el caso (real) de una persona LGTB, casa-
da y magrebí, que visita su país, donde la homosexualidad está penalizada, y que para regresar
a territorio español necesita exhibir un documento donde pone expresamente la condición civil
de casado y el nombre de éste. Nos podemos hacer eco de las consecuencias que puede tener
este conocimiento por parte de la administración marroquí.

Los datos estadísticos y registros sobre uniones civiles entre personas del mismo sexo (matrimo-
nio, pareja de hecho) no especifican las que son de carácter mixto o se dan entre personas
migradas, por lo que no disponemos de información sobre el número de población inmigrante
LGTB que se casa o constituyen una pareja de hecho.

Casarse o formar una pareja de hecho, para un número indeterminado de personas inmigrantes
LGTB está siendo un medio para regularizar su situación administrativa, ya que en nuestro país
tanto las personas casadas como las inscritas en el registro de parejas de hecho pueden solici-
tar la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano comunitario.

Las personas transexuales inmigradas pueden acogerse a la Ley Vasca de Transexualidad (no así
a la Ley estatal de Identidad de Género que limita su aplicación a las personas de nacionalidad
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española). Así son atendidas en la Unidad de Género de Cruces (Barakaldo-Bizkaia) en igualdad
de trato que las transexuales con nacionalidad española, teniendo de esta forma asegurado el
abordaje médico y psiquiátrico de sus procesos de transición (atención psiquiátrica, hormona-
ción y operación de reasignación de sexo).

Hay un aspecto de esta Ley Vasca de Transexualidad que es imposible de aplicar a la población
transexual inmigrada y es su artículo 7, el cual aborda las cuestiones referentes a la documen-
tación administrativa. Las personas transexuales inmigradas no podrán acceder, una vez realiza-
do el proceso de transición al género sentido, a los cambios del nombre (adecuado a su género
sentido) oportunos en los diferentes documentos donde conste su identificación anterior al pro-
ceso de transición, ya que dependen de los cambios de los registros de sus países de origen. Si
en estos países está contemplado el cambio registral del nombre de las personas transexuales
podrán tener documentos acordes a su género sentido sino es el caso, tendrán que seguir exhi-
biendo los documentos con los que llegaron a nuestro país. Documentos en los que el nombre
de la persona no se corresponde con la apariencia externa de la misma.

La imposibilidad de tener un documento acorde a tu género aparente ha sido, y es, uno de los
más sangrantes y problemáticos para la población transexual, que ha obstaculizado, por déca-
das, la integración de hombres y mujeres transexuales (abocadas, por obligación, muchas de
ellas al trabajo de la prostitución y a la marginalidad) y ha generado mucho sufrimiento. 

En ALDARTE vemos claro que la imposibilidad de aplicar el artículo 7 de la ley Vasca de
Transexualidad a las personas transexuales inmigradas, es una gran contradicción de esta ley
(por un lado permite el proceso de transición al género sentido, por el otro limita el cambio regis-
tral del nombre), que dificulta enormemente su integración social, aparte de establecer diferen-
cias significativas entre las personas transexuales (las que son inmigradas y las que no).

Escapar por motivos de orientación y género

En muchos países del mundo ser gay, lesbiana o transexual se considera pecado, una enferme-
dad o una cuestión de deshonor que atenta gravemente contra la tradición y las costumbres reli-
giosas y culturales. A pesar de que la Asamblea General de Naciones Unidas promulgó la
“Declaración sobre Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género” (presentada
en la asamblea general de las Naciones Unidas el 15 de junio de 2011), un texto que en resu-
men llama a la derogación de toda ley que criminalice o sancione a las personas solo por ser
LGTB, la realidad cotidiana de gran parte de este colectivo es ciertamente distinta a la propues-
ta, con niveles de agresión tales que llegan a la pena de muerte.

En muchas partes del mundo todavía la vida de las personas trans, gays y lesbianas está restrin-
gida por una serie de leyes y de prácticas sociales que les impiden beneficiarse, al mismo nivel
que el resto de la población, de derechos fundamentales tales como el derecho a la vida, la liber-
tad y a la seguridad corporal, la protección de su seguridad, un empleo, la educación, los medi-
camentos, así como las libertades de asociación y expresión. A menudo esta persecución no es
sólo llevada por el estado sino que gran parte de la violencia ejercida contra gays, lesbianas y
transexuales ocurre en el interior de la comunidad o en el ámbito familiar o laboral. Amnistía
Internacional denuncia constantemente que la mayoría de las delaciones se producen por parte
de docentes, amistades, familiares o equipos directivos de colegio (AI, 2013)
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Debido al tabú y el silencio que pesa sobre la homosexualidad y la transexualidad, la mayor parte
de los actos violentos de los que son objeto las personas homosexuales y trans no son denuncia-
dos. El temor a ser arrestadas o a sufrir represalias impide con frecuencia a las víctimas la
denuncia ante las autoridades. Por otra parte, estas generalmente no intervienen argumentando
que las personas trans, gays y lesbianas denuncian agresiones cometidas en sus lugares de
vivienda o de trabajo y que estas cuestiones son privadas, que no son de su incumbencia y que
son actos producto del comportamiento de las víctimas. Son especialmente llamativos los casos
en los que la persecución a personas LGTB se dan en lugares donde existen legislaciones espe-
cíficas antidiscriminatorias o incluso permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo,
como es el caso de Sudáfrica donde a pesar de permitir que gays y lesbianas se casen entre si
están siendo constantemente denunciadas las agresiones y/o asesinatos contra mujeres lesbia-
nas (EL MUNDO, 2011)

La impunidad en la que se desarrolla esta violencia se observa de forma particular cuando son
las mujeres las expuestas a la misma. Como comenta la Relatora Especial de las Naciones
Unidas sobre la violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias la pre-
valencia en la sociedad de actitudes sexistas y homófobas engendra un clima de violencia que
pone en peligro de manera particular a las lesbianas en los ámbitos donde estas se desenvuel-
ven: domicilio, trabajo, comunidad,... (PHUMI MTETWA, 2003)

La evolución de la situación legal a nivel mundial del colectivo LGTB desde el año 1998 a 2011
queda reflejada en el gráfico adjunto:

FTE: INFORMES DE LA ILGA www.ilga.org (cuadro de elaboración propia) STATUS LEGAL: países que permiten los
actos homosexuales entre personas adultas del mismo sexo, y/o tienen leyes antidiscriminatorias y/o prohíben las
discriminaciones basadas en la orientación sexual e identidad de género. STATUS ILEGAL: países que prohíben,
desde la cárcel hasta la pena de muerte, los actos homosexuales entre personas adultas del mismo sexo. NO ACLA-
RADO/NO MENCIONADO: países donde la situación legal del colectivo LGTBI no es mencionada, es incierta o no
está clara.

La gráfica muestra una situación donde la situación legal del colectivo LGTB a nivel global evo-
luciona desde el año 1998, produciéndose un estancamiento desde el año 2009. A partir de
este año la proporción de países que criminalizan los actos sexuales consentidos entre personas
adultas del mismo sexo y aquellos que no lo hacen, se estabiliza y permanece entre un 40%
(estados miembros de Naciones Unidas que criminalizan) y 60% (estados miembros de
Naciones Unidas que no criminalizan) (ILGA, 2013).
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Los años 2012 y 2013 aunque siguen manteniendo esta proporción “serán recordados como los
años de las leyes de matrimonio entre personas del mismo sexo, que como una cadena se han
ido extendiendo de continente a continente” (ILGA, 2013). Desafortunadamente también serán
recordados como los años en los que países, como Rusia, que en el pasado descriminalizan la
homosexualidad, buscan (en nombre de la tradición) re-legitimar la discriminación contra la
misma con leyes contra el activismo gay, ridículamente definido como “propaganda homose-
xual”.

Toleradas o aprobadas por las autoridades, muchos actos de violencia contra gays, lesbianas y
transexuales se desarrolla a menudo sin estorbos y con una total impunidad, como es el caso de
muchas mujeres transexuales en Honduras (LICONA ALEJANDRA, 2013). 

Las graves violaciones de sus DDHH provocan que muchas personas inmigrantes LGTB soliciten
asilo en nuestro país en busca de una protección que su país de origen no les da.

El derecho de asilo por motivos de orientación sexual y de género

La Ley de Asilo reconoce de forma explícita la condición de refugiada a las personas LGTB (LEY
DE ASILO, 2009). Esta Ley supone cierto avance en el reconocimiento formal de la persecución
por motivos de orientación sexual y de género, pero, considera que estos motivos, por sí solos,
no son suficientes para el reconocimiento de la protección internacional del asilo condicionan-
do el reconocimiento del asilo a la concurrencia de un concepto jurídico indeterminado: “cir-
cunstancias imperantes en el país de origen”. Este condicionante supone un obstáculo casi
insalvable para las personas que consiguen llegar al territorio español huyendo de una persecu-
ción de este tipo.

Además, a menudo, las personas LGTB ven denegada su solicitud de protección internacional
bajo la argumentación de que en su país de origen pueden evitar cualquier tipo de persecución
ocultando su preferencia sexual o su identidad de género. Este “requisito de discreción” es fre-
cuentemente utilizado a pesar de ir en contra de las directrices sobre protección internacional y
de los derechos fundamentales de la población LGTB (ACNUR, 2012). En el estado español es
muy habitual que ésta sea una de las razones esgrimidas por la Oficina de Asilo y Refugio (OAR)
y los Tribunales de Justicia para inadmitir o denegar este tipo de solicitudes de asilo. 

Según el informe Huyendo de la homofobia (JANSEN Y SPIJKERBOER, 2012) la práctica de los
estados miembros de la UE se encuentra por debajo de los estándares establecidos por la legis-
lación tanto europea como internacional sobre derechos humanos y personas refugiadas. Como
consecuencia en Europa el 95% de las solicitudes de asilo son denegadas.

Las solicitudes de asilo alcanzaron el año pasado un mínimo histórico: la cifra más baja en 25
años, desde que se realizan estos registros. Durante 2012, 2.580 extranjeros llegaron a España
para pedir protección internacional, casi 1.000 menos que el año anterior. A la caída de las soli-
citudes se suma el descenso de concesiones: un 8,5% frente al 9,5% de 2011, una cifra que
no deja de bajar desde la reforma de la ley de asilo de 2009, pese a que incluía como motivos
para solicitarlo la discriminación y la violencia por razón de género, identidad y orientación
sexual (MUGAK, 2013)
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Todavía existen multitud de barreras en la vía administrativa y judicial que impiden que las per-
sonas refugiadas LGTB sean protegidas de manera efectiva por el Estado español. Si en térmi-
nos generales, existe una política de denegación sistemática del derecho de asilo, cuando se
trata de solicitudes de asilo que alegan algún tipo de persecución por motivos de género, el
número de inadmisiones y denegaciones aumenta. Éstas son las principales conclusiones del
estudio de CEAR-Euskadi (CEAR, 2009) 

A modo de conclusiones: “Aquí también está tu sitio”

En ALDARTE pensamos que recabar información acerca de la orientación de las personas no es
una intromisión en la vida íntima o privada de las mismas. La orientación sexual y la identidad
de género es parte de la vida pública y está directamente relacionada con la integración social
(situación laboral, administrativa, legal) y no supone vulnerar la intimidad si se requiere infor-
mación acerca de estas cuestiones. Igual que se hacen otras preguntas (cómo han llegado, si
tienen familia aquí, está casado/a, si tiene hijos/as,…) consideramos que también se pueden
obtener datos acerca de la opción sexual o identidad de género preguntando de forma abierta.
Sería una forma de evitar tabús y aceptar la diversidad de las personas que llegan al País vasco.

En todas las asociaciones hay un sitio para gays, lesbianas y transexuales, las cuales, necesitan
redes de socialización, de integración donde poder vivir su doble condición de inmigrantes y
gays, lesbianas y transexuales. Las asociaciones conformadas por personas emigradas tienen
mucho que decir:

• En la acogida de las personas gays, lesbianas y transexuales: Es importante que las pro-
pias asociaciones, a la hora de prestar sus servicios, contemplen la posibilidad de que la
persona que acude puede ser gay, lesbiana o transexual para responder adecuadamente a
sus necesidades concretas.

• En la sensibilización e información: Fomentando campañas de información y sensibiliza-
ción sobre homosexualidad y transexualidad, para lograr una mejor acogida e integración
de gays, lesbianas y transexuales.

• En la coordinación y trabajo junto con las asociaciones de gays, lesbianas y transexuales:
Es importante conocer todos los recursos existentes en esta materia para responder a esta
realidad. A su vez los colectivos conformados por lesbianas, gays y transexuales son una
importante vía de participación e integración social, constituyendo una red de apoyo y pro-
moción de las personas así como de reconocimiento como ciudadanos y ciudadanas ple-
nas y activas. En ALDARTE se podrán encontrar recursos importantes de: sensibilización y
formación, grupos de apoyo y de debate, actividades lúdicas y de socialización, asesora-
miento jurídico y orientación psicológica.
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I. Introducción

Este artículo sobre la última estrategia de sensibilización intercultural desarrollada por el
Ayuntamiento de Getxo, el programa Antirumores1, se escribe cuando apenas se cumplen 6
meses de su presentación al público (abril 2013) y de la constitución del primer grupo de tra-
bajo en el municipio. Se trata de un proyecto piloto que en suma pretende contrarrestar los este-
reotipos negativos, los tópicos y los falsos rumores que circulan sobre la inmigración y la diver-
sidad cultural en nuestro municipio, que dificultan la interacción y la convivencia, y que pue-
den derivar en actitudes discriminatorias y racistas. Los resultados que tenemos sobre la mesa
están aun pendientes de evaluación y se corresponden con la ejecución actual de aproximada-
mente un 70% de los objetivos que inicialmente nos planteamos (fin de proyecto previsto para
el mes de diciembre). Aun así, intentaremos compartir algunas modestas reflexiones de tipo
práctico en este momento del proceso, e intentaremos contextualizar cómo hemos llegado hasta
aquí, porque creemos que nuestro itinerario se ha realizado sobre un suelo firme para poder pen-
sar en estrategias transversales estructurales de más largo plazo. 

Cuando hablamos de estrategia de sensibilización, y para mejor ubicarnos en la lógica que ha
dado lugar a este proyecto en Getxo, queremos recordar la precisa definición de sensibilización
que ofrece el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia2 (OBERAXE): Conjunto de accio-
nes que pretende influir sobre las ideas, percepciones, estereotipos, conceptos de las personas
y de los grupos para provocar un cambio de actitudes en nuestras prácticas sociales, individua-
les y colectivas. Es el resultado de la influencia de unas personas sobre otras para provocar cam-
bios de actitud mediante el aporte de información y la participación. 

¿Y cuando hablamos del rumor? La Real Academia de la Lengua recoge tres acepciones para la
palabra rumor: 1. m. Voz que corre entre el público; 2. m. Ruido confuso de voces.; 3. m. Ruido

Primeros pasos de la estrategia antirumores en el
municipio de Getxo
Ekain Larrinaga Muguruza 
Técnico de Inmigración, Ayto. de Getxo

1Apréciese la licencia ortográfica en la supresión de una R en el fonema /rr/ en posición intervocálica. Es fruto del
acuerdo con otras iniciativas locales y responde al objetivo de generación y simplificación de marca/imagen apro-
vechando el impacto generado por su versión catalana ANTIRUMORS.
2OBERAXE: Guía para el diseño y la elaboración de planes locales de sensibilización. 2009, Madrid. Ministerio de
Trabajo e Inmigración http://www.oberaxe.es/files/datos/4b2661275e68d/guiaesci.pdf 
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vago, sordo y continuado. La idea de que el rumor es una voz encaja perfectamente con su natu-
raleza preeminentemente oral. Esa voz que está compuesta por las voces de otros, como apun-
taba hace años una impactante campaña de Fundación Secretariado Gitano3 en referencia a los
prejuicios. Su habilidad para correr entre el público queda claramente probada, su efecto seduc-
tor propicia que quien lo recibe pase a emitirlo fácilmente. Los rumores saben de redes socia-
les anteriores y más poderosas que Facebook o Twitter –aunque también se manejan magistral-
mente en ellas–, pero los rumores también corren a menudo a lomos de los medios de comuni-
cación. Podemos identificar los mismos rumores en diferentes momentos y lugares, con mayor
o menor intensidad de unos sobre otros. Cada comunidad les dota de unas características espe-
cíficas, pero tienen algo de producto globalizado. No hay una pauta en quienes emiten estos
mensajes. Lo hacen independientemente de su edad, sexo, religión, ideología política, condición
económica, social y/o educativa. Sin duda hemos oído estos comentarios a personas cercanas,
familia, amistades, compañeros y compañeras de trabajo, en las tiendas, en los parques, en las
escuelas, en las barras de bar, lo hemos oído a personas que apenas han tenido contacto viven-
cial con la inmigración, personas que viven lejos de la exclusión, lo hemos oído a personas con
responsabilidades públicas y políticas, y lo más importante, también de boca de personas que
se dicen/nos decimos tolerantes… La cita bíblica siempre nos sirve…que tire la primera piedra…

Son confusos, de ahí que cuando se extienden provoquen desconfianza en la sociedad, y son
vagos, la vagancia o la comodidad que nos anestesia contra la necesidad de buscar y compren-
der la raíz de las cosas. El rumor no necesita pruebas, si bien tiene la pretensión de ser real
(Gallego Reinoso, 2010) y consecuentemente, como enuncia el teorema, si las personas definen
las situaciones como reales, éstas son reales en sus consecuencias (Thomas, 1928). El rumor
que porta un prejuicio o un estereotipo negativo genera desconfianza en el seno de la sociedad
porque distorsiona la realidad, más aun en momentos de crisis con altas dosis de incertidumbre
política, económica y social como el que atravesamos. El rumor perjudica especialmente a los
grupos sociales más débiles y vulnerables, de modo general (por ejemplo población inmigrada)
o más específico (por razón de confesión religiosa, región del mundo o país de procedencia, per-
tenencia a una minoría étnica, sexo…). A estos grupos se les atribuye una serie de característi-
cas estereotípicas negativas que finalmente pueden acabar produciendo rechazo al contacto con
los mismos, con las personas que los integran, o incluso la discriminación de las mismas. Para
evitar la fractura social que pueden provocar los estereotipos negativos y los prejuicios es preci-
so ser radical, complicarse un poco la vida yendo a la raíz, cuestionarlo desde la base, y tomar-
se la molestia, como proponía el prólogo al manual Frena el rumor4 (Gobierno Vasco, 2012). Se
precisa de personas que se tomen la molestia de inocular un mensaje reparador allá donde crez-
ca el germen de la intolerancia alimentado en el caldo de cultivo del rumor, es desde ahí desde
donde esta estrategia tiene sentido.

II. Mirando atrás para mirar adelante

Si bien ésta es una práctica nueva en el municipio de Getxo, lo cierto es que tiene fuentes de
inspiración concretas –antecesoras o simultaneas en el tiempo– desarrolladas por otras institu-
ciones, organizaciones o colectivos sociales. Queremos citar algunas de las que nos han inspira-

3http://www.gitanos.org/campannas/tus_prejuicios_son_las_voces_de_otros.html.es
4http://www.frenaelrumor.org/data/files/pdfs/guia-frenaelrumor.pdf
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do, y de antemano pedir excusas por las ausencias, así como agradecer a todas ellas su trabajo
precursor y pionero.

Sin duda habrá referencias bibliográficas anteriores, pero recordemos que el profesor Carlos
Giménez hace 10 años que sentó un importante precedente en materia antirumores con su ensa-
yo Qué es la inmigración5. En él se facilitaban una serie de respuestas sistematizadas, contun-
dentes y respaldadas por datos a las grandes preguntas sobre la inmigración y sus consecuen-
cias en nuestra sociedad. Fue un texto de gran utilidad para el desarrollo de acciones de sensi-
bilización en la prevención del racismo y la xenofobia, pero también para ofrecer argumentos de
peso en espacios relacionales cotidianos. A lo largo de sus 9 capítulos nos conduce por una
magistral y cercana reflexión sobre 16 comentarios que anticipan los actuales objetos de nues-
tra atención, por ejemplo: aumento de la delincuencia y la inseguridad; inintegrabilidad de cul-
turas –Huntington y Sartori calaron hondo, hoy también resuenan alto si atendemos a las recien-
tes declaraciones del ministro del interior francés Manuel Valls en relación a las personas de
etnia Rom en Francia–6; competencia en el mercado de trabajo; acaparamiento de las ayudas;
amenaza a la identidad nacional; preferencia de inmigrantes en el acceso a programas; incum-
plimiento de las normas… Desde el punto de vista de la estrategia iniciada en Getxo nos ha inte-
resado tanto lo que contamos, como la forma en la que lo contamos. Pues bien, a nuestro jui-
cio este ensayo crea escuela. Cada uno de los apartados analizados concluye con un resumen y
un conjunto de ideas básicas, y a menudo predominantemente afectivas, que redondean y hacen
fácilmente inteligible y socializable la carga de información académica que las ha antecedido. 

En los años siguientes fueron apareciendo otros materiales más resumidos, manuales, fichas de
sensibilización, en ocasiones complementados con campañas específicas. Se trataba de forma-
tos ágiles, que pretendían multiplicar su efecto sensibilizador y contagiar en la comunidad un
espíritu crítico con los estereotipos negativos y los prejuicios hacia la inmigración o la diversi-
dad cultural. La base teórica para la construcción de muchas estrategias antirumores actuales
viene marcada por trabajos precursores como los realizados por el Servicio Jesuita a Migrantes
con la participación de la Fundación Ellacuría de Bilbao7, la Fundación Secretariado Gitano8,
Cruz Roja Española9, o CEPAIM10. 

Entre las buenas prácticas recogidas en la Guía OBERAXE –antes citada– captó nuestra aten-
ción la Red de Transmisión de Valores y Mensajes Positivos para la Convivencia, una estrategia
de proximidad, muy ligada a la dinámica vecinal, impulsada por el Ayuntamiento de Santa
Coloma de Gramenet en Cataluña (un referente habitual en las buenas prácticas interculturales).
Su objetivo es buscar la complicidad con la ciudadanía y el tejido social, para trabajar especial-
mente en la lucha contra los falsos rumores y estereotipos que dificultan la convivencia. Se
impulsa una red de personas y entidades cívicas, que firman un compromiso con la ciudad para
trabajar por la convivencia en su entorno más cercano, y se les apoya con información, soporte
y los medios necesarios para hacerlo. Hoy en su web11 podemos ver los materiales generados en

5GIMÉNEZ ROMERO, C. (2003): Qué es la inmigración. Barcelona: RBA integral.
6Ver el acertado análisis de Agustín Unzurrunzaga en http://www.mugak.eu/news/autoritarismo-racializante 
7http://www.sjme.org/sjme/item/705-inmigrantes-iinvasores-o-ciudadanos 
8http://www.gitanos.org/servicios/documentacion/publicaciones_propias/fichas/27019.html 
9http://www.cruzrojamadrid.org/sala_de_prensa/noticias/presentacion_argumentario_sensibilizacion_intercultural/ar
gumentario/ 
10https://drive.google.com/folderview?id=0B1eVdQ2GZcwkU2JzMzZ0TUV4eWM&usp=sharing 
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este tiempo, así como una notable participación de personas y entidades. Sin duda, uno de los
elementos innovadores en aquel proyecto era la firma de un documento de compromiso perso-
nal con la estrategia (de transmisión del mensaje, de búsqueda de más adhesiones…). Ideas de
complicidad, proximidad… se trata de elementos innovadores que estarán en la base de la estra-
tegia de Barcelona y en la de tantas ciudades catalanas que aquí no llegamos a nombrar. 

Por último, en el año 2010 la Diputación de Barcelona publicó Cómo abordar los rumores.
Manual para comprenderlos y diseñar estrategias para contenerlos (F. Gallego Reinoso). En nues-
tra opinión es un documento inspirador y esencial para comprender la función del rumor en la
sociedad, cómo actúa y cómo combatirlo con lo que ya entonces denominó herramientas anti-
rrumor. El manual contiene propuestas operativas para la puesta en marcha de sistemas preven-
tivos contra el rumor, lo cual, desde el punto de vista de la innovación social, supone un signi-
ficativo salto adelante, especialmente por la consideración que hace a la capacidad de inciden-
cia de las personas que gozan de credibilidad social en sus diferentes círculos de contacto.

III. El modelo de Barcelona Antirumors

La Red Antirumores de Barcelona (Xarxa BCN Antirumors) nació en 2010 como una estrategia
de impacto comunicativo y social enmarcada en el Plan Barcelona Intercultural. El eje octavo
del Plan, Del estereotipo al conocimiento, proponía el diseño de una estrategia de ciudad con-
tra los rumores negativos y sin fundamento que dificultan la convivencia en la diversidad, a par-
tir del trabajo en red de diferentes actores y entidades sociales. ¿Por qué una acción tan espe-
cífica? Un 48% de las más de 1.000 personas que contestaron a una de las 5 preguntas diag-
nósticas del Plan, en relación a los factores que dificultan las relaciones de convivencia entre
los habitantes de Barcelona de orígenes culturales diversos, citaron el desconocimiento del
otro/a, y los rumores, estereotipos y prejuicios existentes.

El proyecto de Barcelona no es el objeto de análisis en este artículo, pero sí es nuestra princi-
pal fuente de inspiración. Desde nuestro punto de vista tiene varios elementos novedosos y dese-
ables para una estrategia local de sensibilización:

• Tiene un componente especialmente atractivo para el impacto comunicativo: el rumor
como foco de trabajo. ¿Hubiera sido lo mismo hablar de estrategia antiestereotipos o anti-
prejuicios, de campaña de sensibilización intercultural, por poner un par de ejemplos de
nuestra manida terminología? El rumor ha demostrado ser un perfecto gancho comunica-
tivo para llamar la atención sobre cuestiones que siempre nos han preocupado a las enti-
dades vinculadas a la convivencia intercultural y a los trabajos de sensibilización. Ser agen-
te antirumor se ha convertido en algo que ha suscitado la curiosidad de muchas personas
que antes no se habían acercado al mundo de la sensibilización intercultural, incluidos los
medios de comunicación. 

• Recoge lo mejor de las teorías y argumentarios desarrollados por la academia y entidades
sociales diversas. Se complementa con información y datos rigurosos, actualizados y con-
trastados. Se combina desde el principio con el desarrollo de habilidades comunicaciona-

11http://www.gramenet.cat/es/principal/el-ayuntamiento/serveis/red-de-valores.html
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les y psicológicas para poder generar espacios de debate productivo y no para enfrentar a
las personas. Y sobre todo ese conocimiento se apoya una estrategia de formación, dina-
mización, participación e implicación ciudadana –asociativa y particular– que da lugar al
surgimiento de agentes que se integran y trabajan en una red, la Xarxa Antirumors (más de
400 entidades, asociaciones y personas a título individual).

• Ha generado un sentimiento de pertenencia y complicidad con un movimiento social que
se siente unitario, cohesionado y con vocación y capacidad de actuar –son agentes–.
Sabemos que esto no es fácil, menos en materias delicadas como la que nos ocupa y
menos con el añadido de la participación institucional. 

• Representa un cambio de paradigma en la tradicional inercia de las campañas de sensibi-
lización: de los grandes mensajes y la dificultad para medir los resultados pasamos al esce-
nario de las pequeñas acciones, la apropiación ciudadana del discurso y la imbricación del
discurso antirumor en las relaciones personales particulares.

• Se realiza en consonancia con un discurso institucional que se percibe alto y claro en la
línea antirumores y que tiene un emisor, un prescriptor de opinión, privilegiado: el alcalde
de Barcelona.

• Sabe de la importancia de la comunicación en la consecución de los objetivos, y así gene-
ra multitud de materiales (espacio web y redes sociales, guías, manuales, folletos de bol-
sillo, cómics, videos, powerpoints virales, herramientas teatrales, acuerdos con medios de
comunicación, secciones en programas de televisión…). La Junta de Andalucía también
desarrolló interesantes herramientas comunicativas aplicadas con éxito al programa de
sensibilización “Andalucía somos todos”12.

• La implicación presupuestaria del Ayuntamiento propicia la dedicación de recursos huma-
nos, la creación de un catalogo de recursos antirumores, el apoyo a las acciones antirumo-
res en la acción subvencionadora municipal, la socialización de la experiencia en foros
diversos, debates ciudadanos…. 

• Surgió como una experiencia piloto y tuvo un impacto mediático notable, pero ha conse-
guido no dejarse llevar por el tsunami de ser el producto informativo de moda, repensarse,
consolidarse, y estructurarse en un Plan de acción Xarxa BCN Antirumors13 participativo
para los años 2012-2014.

Es, en nuestra opinión, un programa innovador e inspirador, que ha tenido una muy buena aco-
gida en Euskadi, tanto en el ámbito asociativo (SOS Racismo, CEAR Euskadi, Cáritas, Harresiak
Apurtuz, Fundación Ellacuría y otras entidades han recogido su testigo y adaptado la metodolo-
gía en estos últimos 3 años), como en el institucional (Gobierno Vasco y diversos
Ayuntamientos).

12http://www.youtube.com/user/Andaluciasomostodos 
13http://www.bcnantirumors.cat/sites/default/files/Pla%20d%27accio%CC%81%20Antirumors.pdf 

337

Inmigración y diferentes temáticas en la CAPV

anuario_2013_v9ok:Maquetación 1  12/02/2014  17:15  Página 337



IV. Contexto para la intervención en Getxo

Vayamos aterrizando en nuestra experiencia e intentemos comprender por qué una estrategia así
en nuestro ámbito. Getxo es un municipio vizcaíno de la Comunidad Autónoma de Euskadi con
cerca de 80.000 habitantes (2013) de los cuales aproximadamente un 7% tiene nacionalidad
extranjera y más de un 10% ha nacido fuera del estado español. Hace escasamente 10 años su
población extranjera no llegaba al 3% y procedía fundamentalmente de países de la Unión
Europea. Cerca de 80 nacionalidades representan una rica y destacable diversidad que se tra-
ducen en cosmovisiones, idiomas, confesiones religiosas, usos y costumbres diversas. Hablamos
de personas que se encuentran y conviven en un mismo espacio público; que interactúan nece-
sariamente en un municipio generador de empleo en el sector servicios y que destaca especial-
mente por el alto volumen de contratación extranjera en el empleo del hogar; que utilizan recur-
sos públicos y privados que están a su alcance como vecinos y vecinas del municipio que son.
Es decir una sociedad que también se complejiza por virtud de esa diversidad.

Desde el año 2003 existe un Observatorio Local de Inmigración, un sistema de generación, difu-
sión y uso de información acerca de la realidad, características e impacto de la inmigración en
el municipio. En 2011 se publicó el primer Barómetro de percepciones y actitudes hacia la inmi-
gración extranjera en Getxo, bajo la dirección técnica de BEGIRUNE Laboratorio de Investigación
en Inmigración de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), aplicando la metodología desarro-
llada por Xabier Aierdi y José Antonio Oleaga en Ikuspegi-Observatorio Vasco de Inmigración.
Nos interesa detenernos brevemente en algunas de las conclusiones del Barómetro local:

• Se da un discurso de la población de Getxo ante la inmigración extranjera más abierto y
tolerante, sobre el papel, que el de la población vasca en su conjunto. Parece que la pobla-
ción de Getxo adopta una postura más confiada en las bondades de la inmigración y reco-
nocen más sus beneficios, sobre todo los económicos.

• Sin embargo, la población de Getxo mantiene ciertos estereotipos falsos y prejuicios nega-
tivos ante la inmigración extranjera, en grado similar al del conjunto de la población vasca.
Estos estereotipos y prejuicios parecen ser en parte autónomos con respecto a los hechos
reales. Especialmente preocupante es el que tiene que ver con el que vincula la inmigra-
ción extranjera con la seguridad ciudadana.

• Uno de los aspectos que genera mayor incertidumbre y mayores recelos ligado a la llega-
da de personas inmigrantes extranjeras, también en Getxo, es el mantenimiento del esta-
do de bienestar de la sociedad vasca.

• En cualquier caso, destaca que el grupo de personas más jóvenes (hasta 24 años), estu-
diantes,… adopta posturas defensivas y percibe ciertas amenazas de la población inmi-
grante extranjera, quizá porque haya interiorizado el discurso de la dificultad de su entra-
da en el mercado laboral y crea que los colectivos de inmigrantes les cierran puertas o
suponen una competencia mayor. En general tienden a adoptar, en los aspectos económi-
cos, posturas recelosas y sentimientos de vulnerabilidad.

Además, según el Barómetro vasco de percepciones y actitudes hacia la población extranjera
201214 (Ikuspegi), el Índice de Tolerancia muestra un empeoramiento generalizado de las acti-

14http://www.ikuspegi-inmigracion.net/documentos/barometros/2012/bar_2012_cas_ok.pdf 
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tudes y percepciones de la sociedad vasca hacia la inmigración (en todos los grupos analizados:
Tolerantes, Ambivalentes y Reacios). Recordemos que este índice mide la disposición y actitu-
des de la población vasca ante la inmigración extranjera en una sola cifra que se mueve entre 0
y 100, siendo el resultado de 2008 un 58,74 y el de 2012 un 53,62. Las opiniones de la pobla-
ción autóctona en Euskadi se dividen en un 20,6% de reacios, 40,8% de ambivalentes y 38,6%
de tolerantes. A la vista de estos datos, la Federación de Asociaciones de SOS Racismo (Informe
anual 2013) apunta la necesidad de trabajar de manera concreta y activa desde las institucio-
nes para atajar las percepciones negativas que generan racismo de baja intensidad. Este infor-
me también nos recuerda que la sociedad ha tenido una buena reacción general ante el fenó-
meno de la inmigración, y en términos de conflictividad no hay indicadores reseñables si se com-
para con otros países europeos, pero hay que evitar caer en la autocomplacencia. La responsa-
bilidad en la prevención es una labor de toda la sociedad, y señala especialmente a las y los polí-
ticos, la academia y el mundo asociativo.

El Plan de legislatura del equipo de gobierno de Getxo (2012-2015) afianza los pasos y las
acciones desarrolladas desde el año 2004 en materia de gobernanza intercultural al recoger
como hecho emblemático consolidar una estrategia de ciudad intercultural, basada en el reco-
nocimiento de la diversidad, la promoción de la interacción y contacto entre las personas autóc-
tonas y extranjeras, la participación política y social y la prevención de la discriminación en
todos los ámbitos de la ciudad. El documento de planificación recoge una acción específica:
Desarrollar una programa local de agentes antirumores coordinado con otras acciones locales en
la misma línea (ámbito vasco, estatal y europeo) y la calendariza para los años 2013-2015. 

En este sentido, y en línea con la acción citada, hay un paso anterior al inicio de una estrategia
local propia. El Ayuntamiento de Getxo forma parte desde 2004 de la Red de acogida Municipal
a Personas Extranjeras promovida por el Gobierno Vasco. El III Plan Vasco de Inmigración,
Ciudadanía y Convivencia Intercultural (2011-2013) tiene entre sus líneas estratégicas la lucha
contra la discriminación y la xenofobia, y así planteaba como proyecto la creación y empleo de
mecanismos y herramientas de prevención de la discriminación (Información, formación, orien-
tación, sensibilización y mecanismos de denuncia). Getxo participó desde 2011, y a lo largo de
más un año, en un grupo de trabajo antirumores liderado por la Dirección de Inmigración y
Gestión de la Diversidad del Gobierno Vasco y el Servicio de Integración y Convivencia BILTZEN.
La Dirección asumió la estrategia de Barcelona Antirumors como modelo, y tras los contactos y
visitas iniciales de los promotores a la Xarxa, la experiencia vasca arrancó oficialmente con la
creación de un grupo motor con representación de Gobierno Vasco (Dirección, Biltzen y
Observatorio), Ayuntamientos (Getxo y Barakaldo), Universidad del País Vasco (Dpto. Sociología),
y Entidades Sociales (Coordinadora vasca de ONGs de Apoyo a Inmigrantes Harresiak Apurtuz y
SOS Racismo). Este proyecto recibiría el nombre de Frena el rumor15. 

Tomando como referencia el Manual Antirumors16 (Ayto. de Barcelona, 2011), el grupo motor
elaboró material propio. El proceso de identificación de rumores y priorización en su abordaje se
dio en el seno del grupo. El listado de rumores fue el siguiente: 1.No podemos aceptar más inmi-
grantes, son demasiados; 2. Los inmigrantes viven de las ayudas sociales y abusan de ellas; 3.
Los inmigrantes nos quitan el trabajo; 4. La inmigración aumenta el machismo y la violencia de
género; 5. Los inmigrantes no se quieren integrar; 6. Los inmigrantes abusan del sistema sani-

15http://www.frenaelrumor.org
16http://bcnantirumors.cat/quisom/materials-de-la-xarxa/guia 
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tario vasco y colapsan las urgencias; 7. El alumnado inmigrante baja el nivel educativo de las
escuelas y genera guetos en los centros; 8. Se llevan los pisos de protección oficial: tienen pre-
ferencia y más posibilidades que los vascos; 9. Viven apiñados y en malas condiciones. Esto
encarece el mercado de alquiler y deprecia los barrios en los que se instalan; 10. La inmigra-
ción provocará que otra vez se pongan encima de la mesa las cuestiones religiosas y frenará el
camino hacia la laicidad; 11. Sobreocupan el espacio público y hacen un mal uso de él; 12. No
conocen las normas, carecen de civismo. Los primeros 5 rumores fueron objeto de un riguroso
análisis compartido en el grupo y de un cuidado tratamiento comunicativo al objeto de ofrecer
información tendente a desmontarlos. El resto quedó pendiente de desarrollo. El cambio de
gobierno autonómico tras las elecciones de 2012 motivó un receso en el impulso de las siguien-
tes fases que tenían que ver con la organización de procesos de formación de agentes, estruc-
turas en red, coordinación de estrategias… Nos consta que la reactivación de esta estrategia es
una prioridad también para el actual Gobierno Vasco.

Pero sin duda, en el caso de Getxo hay un hito fundamental en el impulso de una estrategia pro-
pia ANTIRUMORES: formar parte de la RECI Red de Ciudades Interculturales (desde 2011
como ciudad fundadora) integrada por Barcelona, Sabadell, Fuenlabrada, Parla, Cartagena,
Bilbao, Donostia-San Sebastián, Jerez de la Frontera y el Cabildo de Tenerife en el marco del
Intercultural Cities (ICC), programa conjunto del Consejo de Europa y la Comisión Europea. Fruto
de las recomendaciones del proyecto ICC a las ciudades miembro, Getxo realiza formalmente
una declaración pública en la que se reconoce como Ciudad Intercultural17. Se aprueba por una-
nimidad en el pleno del Ayuntamiento del 21 de marzo de 2013 (Día internacional contra la dis-
criminación racial). El documento significa un acuerdo de todas las fuerzas políticas con los
principales ejes de gestión de la diversidad en clave intercultural y se asumen compromisos que
tienen que ver con la prevención, denuncia y lucha contra la discriminación de las personas por
razón de su sexo, nacionalidad, origen étnico o cultural, orientación sexual, discapacidad o con-
fesión religiosa. 

Por último, no podemos desconocer otro actor fundamental en el municipio, la Plataforma de
Inmigrantes de Getxo, entidad que engloba a las diversas organizaciones sociales que trabajan
en materia de inmigración e interculturalidad en el municipio. Esta agrupación de 10 asociacio-
nes se ha mostrado interesada desde 2011 en la estrategia de Barcelona, al punto de haber con-
tado con una entidad que ha mantenido frecuentes contactos con la Xarxa Antirumors de
Barcelona a lo largo de los dos últimos años. Desde ese momento la Plataforma empieza a comu-
nicarnos su intención de desarrollar acciones antirumor en el municipio y su clara voluntad de
alinear esfuerzos y crear sinergias.

V. La oportunidad de un proyecto en red en el marco de Open Society Foundations

Gracias a nuestra participación en RECI nos hemos podido beneficiar de acciones globales a las
que difícilmente habríamos llegado sin alianzas. En este sentido, la Fundación ACSAR de
Barcelona presentó a la Open Society Foundations (OSF) el proyecto Estrategia antirumores para
prevenir el racismo basado en la estrategia de Barcelona. El proyecto se realiza bajo la dirección
técnica de Daniel de Torres (impulsor de Antirumors en la ciudad de Barcelona desde su cargo

17http://www.getxo.net/es/inmigracion
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de Comisionado de Inmigración) y la coordinación de la investigadora Gemma Pinyol. La OSF
aprobó el proyecto en la línea de lucha contra la discriminación para exportar esta buena prác-
tica a 4 ciudades miembro de RECI: Sabadell, Getxo, Fuenlabrada y el Cabildo de Tenerife. El
Ayuntamiento de Barcelona participa aportando su experiencia. El Consejo de Europa colabora
en este proyecto al igual que la Obra Social La Caixa. Finalmente, la Universidad Pompeu Fabra
(GRITIM) es responsable de la evaluación externa.

El objetivo principal del proyecto es impulsar y consolidar en 4 ciudades una estrategia de comu-
nicación y sensibilización a largo plazo basada en la experiencia de la estrategia antirumores de
Barcelona. Los objetivos específicos del proyecto son:

1. Identificar y analizar los principales estereotipos y falsos rumores que circulan en las
cuatro ciudades parte y recopilar información objetiva y rigurosa que los desmienta.

2. Constituir una red de actores sociales en cuatro ciudades coordinada por los ayuntamien-
tos con el compromiso de impulsar conjuntamente una estrategia a largo plazo para com-
batir y contrarrestar los estereotipos, tópicos y falsos rumores sobre la inmigración.

3. Diseñar, implementar y evaluar la estrategia de sensibilización con una metodología com-
partida pero adaptada a cada ciudad a partir de la experiencia de Barcelona, con el obje-
tivo de que estas estrategias se consoliden y continúen en el tiempo más allá de la dura-
ción de este proyecto.

La vida del proyecto piloto se desarrolla a lo largo de 2013 y se divide en 4 fases:

Fase 1. Los rumores: Análisis de la estrategia antirumores de Barcelona18; Identificación princi-
pales estereotipos negativos y falsos rumores en cada territorio; Recopilación de información
rigurosa que desmienta los falsos rumores detectados

Fase 2. Las redes antirumores: Creación e impulso de las redes antirumores; Formación de las
y los agentes antirumores.

Fase 3. Las campañas antirumores: Definición de las estrategias de sensibilización antirumores
en cada ciudad; Elaboración de materiales para las estrategias de sensibilización;
Implementación y evaluación de las estrategias de sensibilización.

Fase 4. Evaluación y difusión del proyecto: Informe evaluación del proyecto; Estrategia de difu-
sión de los resultados.

Sobre el marco explicado, cada ciudad desarrollará una estrategia local y una campaña adecua-
da a sus circunstancias. Pero hay varios aspectos novedosos de este programa en relación con
experiencias anteriores, incluida la de Barcelona. Es un magnífico ejemplo de benchmarking
concebido desde la exportabilidad de la estrategia de Barcelona. Cuenta con una evaluación
externa de impacto y resultados de todo el proceso. Ha diseñado una estrategia de difusión web
del proyecto en tiempo real, un timeline que provee toda la información del proceso y los dife-
rentes informes y productos comunes o particulares de cada ciudad. Y además, establece una

18http://www.antirumores.com/resources/estrategia_bcn_antirumores.pdf
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fase diagnóstica de identificación de los principales estereotipos negativos y falsos rumores en
cada territorio19. El proyecto ofrece unas Pautas Metodológicas20 para la detección de los mis-
mos, y elabora tanto un informe cualitativo de cada ciudad con los principales tópicos y falsos
rumores detectados, como un informe final comparativo entre los resultados de cada ciudad, tra-
tando los aspectos comunes y las diferencias. Para ello se ha recurrido a entrevistas a asocia-
ciones e informantes clave (de ámbitos diversos de actuación: vecinales, cultura, deporte, inclu-
sión, tercera edad, mujeres, juveniles, empresariales…), encuestas on-line a las denominadas
ventanas de la ciudad (profesionales del municipio que tienen trato directo con la ciudadanía en
las diferentes administraciones públicas –local, empleo y seguridad social, educativa, sanitaria,
seguridad…) y entrevistas en profundidad a profesionales de la ciudad. Sus conclusiones han
sido incorporadas al aterrizaje local de la experiencia en Getxo.

VI. La estrategia en Getxo

Uno de los ejemplos más palpables de la implicación municipal en la estrategia será la asigna-
ción de una partida presupuestaria para el diseño, gestión y dinamización de una estrategia anti-
rumor orientada a trabajar con personas en el municipio. Para esta tarea contamos con la parti-
cipación de expertos/as en materia de actitudes y percepciones, el equipo de BEGIRUNE
Laboratorio de Investigación en Inmigración (UPV-EHU). Este modelo de gestión del programa
nos ofrece la posibilidad de simultanear nuestro programa con una experiencia paralela que des-
arrollan en el barrio de Rekalde, Bilbao. La dinamización del proyecto local se realiza en conso-
nancia con los objetivos y las fases del proyecto en red con la OFS.

El programa, tal y como se desarrolla en Getxo, fija un objetivo transformador de la realidad para
lograr la mejora de la percepción y actitudes de la población autóctona respecto a la población
inmigrada extranjera mediante el combate de los estereotipos negativos: 

1. Identificando los estereotipos negativos presentes en nuestra sociedad y seleccionando
los 5 sobre los que se considere más urgente actuar.

2. Utilizando una campaña de formación, información y comunicación a través de pares
mediante una metodología de bola de nieve21 que llegue a las bases de la población get-
xotarra con mensajes claros y concretos.

3. Reduciendo los espacios de impunidad para las actitudes xenófobas e intolerantes a tra-
vés de la colaboración de iconos sociales o personas significativas en la vida de Getxo
que actúan como prescriptores de opinión.

Así mismo, el programa pretende mejorar la comunicación e imagen que proyecta el
Ayuntamiento de Getxo en relación al combate de estos estereotipos negativos:

19http://www.antirumores.com/resources/identificacion_de_estereotipos_y_falsos_rumores.pdf 
20http://www.antirumores.com/resources/pautas_metogologicas_deteccion_rumores.pdf
21Modelo metodológico de actuación desarrollado por la Fundación Atenea/Grupo GID en el área de reducción de
daños y riesgos en el consumo de drogas.
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1. Difundiendo entre la población getxotarra la determinación del Ayuntamiento de Getxo
en proporcionarle información ajustada a la realidad, desacreditando y rebatiendo los
principales estereotipos negativos ante la inmigración y las personas extranjeras.

2. Manteniendo una línea abierta y dinámica de información sobre la existencia, caracterís-
ticas y contenido del proyecto desde su inicio en el mes de abril de 2013 hasta la fina-
lización de las actividades previstas y la difusión de los resultados en Diciembre de
2013: Ruedas y notas de prensa, publicaciones locales, web, Facebook…

La difusión del proyecto arrancó con la creación del espacio web www.getxo.net/antirumores y la
publicación de un artículo22 a página completa en el periódico municipal Getxoberri (buzoneado
semanalmente a 33.000 domicilios). En dicho artículo se explicaba la fundamentación y los
objetivos, se lanzaba un claro mensaje institucional respecto al carácter perjudicial de los rumo-
res y se invitaba a la ciudadanía a un acto de presentación del proyecto y la metodología.
Además el alcalde, Imanol Landa, realizó una convocatoria por carta a entidades sociales de
ámbitos diversos (inclusión, educación, cultura, euskera, cooperación, juventud y tiempo libre,
igualdad, personas con discapacidad…). Como resultado, más de 50 personas, en su mayoría
procedentes de movimientos sociales, asistieron a la citada jornada. 25 de ellas mostraron
voluntariamente su adhesión a un proceso de formación que se iniciaría 2 semanas después y
que se ha desarrollado durante 6 sesiones de 2 horas.

A lo largo de este proceso, el grupo ha recibido formación teórica sobre los estereotipos y pre-
juicios, ha conocido los mecanismos de creación y propagación de los rumores, y se ha forma-
do en habilidades comunicativas y emocionales para responder en las ocasiones en las que apa-
recen estos rumores. En concreto ha identificado y enunciado los 7 rumores que consideran más
presentes en el municipio –2 más de los previstos–; ha generado su propio material antirumores
fruto de sesiones de análisis, discusión y contraste de argumentos sobre cada uno de ellos hasta
alcanzar un argumentario compuesto por mensajes básicos, predominantemente afectivos, sus-
tentados en pocos pero importantes datos, y fácilmente defendibles; ha podido profundizar en
cada rumor gracias a un dossier informativo ampliado y cuyo contenido sigue abierto a la mejo-
ra. 

El o la agente antirumor contribuye con su actuación a reducir los espacios de impunidad del
estereotipo negativo, cuestiona la generalización y la ambigüedad intrínseca de los rumores
desde el sentido común y la postura crítica, ofrece argumentos e informaciones que puedan pro-
piciar un cambio de opinión, conciencia sobre los efectos negativos de los prejuicios y estereo-
tipos, y busca adhesiones aprovechando la posición de prescriptor de opinión en sus círculos
relacionales. La idea es que predomine el sentido común, la calma, la actitud positiva y también
el sentido del humor, que se ha demostrado tan útil a lo largo del proceso de formación. Es pre-
ciso asumir con naturalidad la posibilidad de no conseguir los objetivos propuestos, y reconocer
que al menos habrán depositado la semilla de la duda en el discurso del rumor, habrán genera-
do una disonancia cognitiva (Festinger, 1957), una tensión en su sistema de ideas y creencias,
y habrán contribuido a romper la espiral del silencio (Noelle-Neumann, 1977), la que se produ-
ce cuando las personas adaptan su comportamiento a las actitudes predominantes, cuando
alguien se calla y la otra persona suena más alto.

22http://www.getxo.net/DocsPublic/inmigracion/SENSIBILIZACION/ANTIRUMORES/Getxoberri_EUSK-CAST.pdf
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Por virtud de la metodología bola de nieve, cada agente –agente informativo– asume el compro-
miso de llegar a 10 personas con este mensaje y procurará que cada una de esas personas
–agentes multiplicadores– llegue al menos a otras 10 (de esta manera, si al menos 15 personas
transmitieran la información a 10 y éstas a su vez a otras 10, llegaríamos a 1.500 personas que
reciben el mensaje). Las personas participantes asumen el compromiso de devolver una ficha de
intervención en la que registran su acción y la valoración del resultado obtenido, material que
será indispensable para la posterior evaluación de la campaña de bola de nieve. 3 meses des-
pués de la puesta en marcha de la bola de nieve se celebrará un grupo de discusión para eva-
luar el proceso, el resultado y el impacto.

Para apoyar su trabajo se ha diseñado una campaña de comunicación, Al loro con los rumores23.
Se han editado 2.000 ejemplares de un folleto de mano con los 7 rumores y su contra-argumen-
tario, 2.000 chapas y pegatinas con la imagen de la campaña y se han presentado públicamen-
te en un espacio de impacto mediático como es el Festival Internacional de música Getxo Folk
de la mano Kepa Junkera, el reconocido músico y compositor vasco, acompañado de autorida-
des políticas municipales y agentes antirumores del municipio. Estos materiales son herramien-
tas de trabajo fundamentales para las y los agentes en su tarea de bola de nieve.

La segunda parte del proyecto, a desarrollar en el último trimestre del año, se inspira en la pos-
tura adoptada por las instituciones en la reducción de espacios de impunidad de la violencia de
género. Es fundamental el ejemplo que transmiten las instituciones, en general, y sus represen-
tantes, en particular: son modelos que prescriben opinión, actitudes y comportamientos entre la
ciudadanía. En el caso de Getxo se ha considerado fundamental la implicación de las y los con-
cejales representados en el Ayuntamiento (gobierno y oposición) en un proceso de formación
específico. Necesitamos que interioricen y asuman su papel como punta de lanza en el trabajo
de transformación de nuestra sociedad. Esta formación será impartida también al menos a dos
grupos de personas trabajadoras de la institución que desarrollen funciones de dirección o coor-
dinación, especialmente de servicios de carácter comunitario o relación con la ciudadanía.
Queremos que sea un espacio para explorar posibilidades de colaboración, como de hecho ya se
están produciendo en los ámbitos de Juventud, de Igualdad y Normalización Lingüística.

VII. Conclusiones y alertas

El proyecto Antirumores en Getxo es una estrategia piloto de sensibilización y transformación
social, inspirada en el modelo de la ciudad de Barcelona, y coordinada formalmente con una red
estatal. Tiene como objetivo principal combatir los estereotipos negativos y los prejuicios hacia
la inmigración y la diversidad difundidos por medio de rumores. Se plantea desde el convenci-
miento del grave perjuicio que representan para la convivencia entre los vecinos y vecinas de
nuestros pueblos y ciudades, y del riesgo de fractura social que suponen. Y se hace desde la
constatación de que, especialmente en tiempos de crisis como el que vivimos, las actitudes ciu-
dadanas hacia la inmigración han experimentado una atracción del polo de los discursos reacios
en lugar del polo de la tolerancia. Además, es una estrategia basada en el poder de transforma-

23Nota para versión en euskera: El lema no se ha traducido literalmente. Se ha optado por el juego de palabras Ez
esan lorokeriarik, aproximadamente no digas “lorerias” transformando la palabra lelokeria –tontería- por la palabra
inventada lorokeria.
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ción que cada persona tiene en su ámbito cotidiano de relaciones, y se complementa con un
liderazgo institucional que respalda la acción de esas personas.

La estrategia se fundamenta en el principio de igualdad de todas las personas y en la convicción
de que son más las cosas que tenemos en común que las que nos diferencian.
Consecuentemente se rechaza todo tipo de discriminación por razón de sexo, religión, cultura,
procedencia étnica o nacional, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social. Se pro-
duce en un momento en el que Europa asiste con preocupación al auge de partidos políticos de
extrema derecha xenófoba y racista que plantean su discurso sin ambages y que ganan adeptos
y posiciones que les están llevando a gobernar en diferentes niveles institucionales o a conver-
tirse en oposición notable; pero también en un momento en el que asistimos a peligrosas prác-
ticas y/o discursos emitidos por partidos democráticos en el poder o con pretensión de estarlo,
casi siempre fundamentados en la máxima “primero los de casa”. 

Como decíamos en la introducción, estamos en un momento incipiente en esta nueva forma de
actuar, con iniciativas y metodologías en fase de experimentación, y con escasos datos evalua-
tivos. Pero somos conscientes de la oportunidad que se presenta, del conjunto de energías que
confluyen en el mismo sentido, en el mismo tiempo y en diferentes ámbitos de nuestra geogra-
fía, en otros lugares del estado y de Europa. En cada lugar donde ha surgido se ha conseguido
ilusionar y vincular a muchas personas que deben ver valorizado su trabajo. Antes que nuestras
experiencias han existido otras y podemos beneficiarnos de su conocimiento. 

Parece necesario desarrollar un trabajo coordinado y estructural (institucional y ciudadano) en
materia de sensibilización y prevención de la discriminación en una sociedad como la vasca, en
la que, a pesar de unos indicadores socio-económicos considerablemente más favorables que en
otros lugares del estado, los datos que ofrece el Barómetro de percepciones apuntan que el sec-
tor reacio a la inmigración hoy es más reacio, y el grupo ambivalente es menos tolerante que en
análisis anteriores. Es preciso inclinar la balanza y descapitalizar el sector de personas reacias
para ganar ambivalentes, y conseguir que las ambivalentes se desplacen hacia las tolerantes.
Como suele comentar X. Aierdi, es preciso ganar corazones porque aunque pueda haber muy
malos discursos sociales (personas con estereotipos negativos o prejuicios) lo cierto es que no
ha habido muy malos comportamientos (gente que actúa, que discrimina).

Llegamos al final de este recorrido para señalar –en clave de futuro– algunas propuestas para la
reflexión y consideración de las diferentes estrategias antirumores que trabajan en nuestro terri-
torio:

• La importancia del trabajo en red multinivel. En el caso de Euskadi: ciudadanía a titulo
particular, organizaciones sociales, entidades locales, Diputaciones y Gobierno Vasco.
Tenemos un buen ejemplo en Cataluña donde la Generalitat, la Diputación de Barcelona y
el Ayuntamiento de Barcelona han suscrito un convenio de colaboración para compartir
recurso y estrategias. El próximo convenio catalán podría incluir a las dos federaciones de
municipios.

• Cada nivel de la administración que se implica es una oportunidad de multiplicación
mediante la perspectiva transversal antirumor que encaja perfectamente en políticas socia-
les, de juventud, de igualdad, de desarrollo económico, culturales, artísticas, educativas
(secundaria y post obligatoria, profesional, universitaria, personas adultas, comunidad edu-
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cativa en general…), sanitarias, de comunicación, de seguridad (policía local y autonómi-
ca)…

• También hay que pensar en actores nuevos y estratégicos, por poner algunos ejemplos: sin-
dicatos y organizaciones empresariales, colegios y asociaciones profesionales…

• Es necesario generar un espacio compartido para la adhesión al proyecto, a título perso-
nal, organizativo o institucional. Las personas que militan en esta causa deben ver que
integran un movimiento social que goza de salud y muestra unos altos niveles de partici-
pación. Internet puede ser el mejor lugar para formalizarlo, pero también es necesario pro-
piciar oportunidades de encuentro físico en jornadas ad hoc a los y las agentes antirumo-
res.

• Además de las Instituciones y sus máximos representantes políticos, las adhesiones sim-
bólicas de personas populares de diversos ámbitos de la vida son fundamentales: deporte,
arte y cultura, empresa, organizaciones sociales y sindicales, comunidad académica, per-
sonas relevantes y reconocidas en la vida local…

• Podría pensarse en un símbolo común, un elemento que identifique la estrategia y la mili-
tancia en la misma. En Euskadi tenemos un buen ejemplo con el punto lila para la denun-
cia de la violencia contra las mujeres.

• Es preciso generar conocimiento riguroso, común y compartido, conjugado con la capaci-
dad para conocer la particularidad del rumor en cada ámbito. La academia podría prestar
una especial atención al estudio de los estereotipos negativos, los prejuicios y los argumen-
tos cognitivos y afectivos que los desmontan. El mensaje debería ser comunicado con dife-
rentes niveles de profundidad, para que cualquier persona pueda aprehender su significa-
do.

• La caja de herramientas que utilicemos para la acción antirumor debe estar abierta a la
imaginación y a la innovación artística. Las herramientas tradicionales nos sirven: folletos,
guías, manuales. Las relacionales son fundamentales: debates ciudadanos con metodolo-
gías diversas (charlas, mesas redondas, taller de futuro, world café…). ¿Y si invitamos al
colectivo artístico a sumarse a la estrategia?. Las redes sociales Facebook, Twitter o Tuenti
son nuestra mejores aliadas en la acción viral y un espacio virtual en el que agentes anti-
rumores se pueden sentir empoderados para actuar.

• Los medios de comunicación, especialmente los públicos, representan un espacio de opor-
tunidad para una acción antirumor socialmente responsable: informativos, debates, docu-
mentales, programas de humor…

Con objeto de no caer en la autocomplacencia, queremos terminar en clave de alerta. Citaremos
por dos veces a Teresa San Román24, que nos recuerda cómo Pierre-André Taguieff plantea que
el antirracismo va, por así decirlo, a remolque de las innovaciones discursivas de los racismos,
de manera que la crítica antirracista a un tipo de racismo es asumida por los racistas y les per-

24SAN ROMÁN, T. (1996). Los muros de la separación. Ensayo sobre alterofobia y filantropía. Barcelona:
Universidad Autónoma.
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mite elaborar un nuevo racismo mientras que el antirracismo permanece anclado en argumenta-
ciones que tienen poco sentido en la versión racista del momento. Se trata de la retorsión del
argumento, que de alguna manera también está sucediendo en esta estrategia con la aparición
de argumentos anti-antirumores. Podemos asumir objetivos modestos en relación con los y las
agentes: reducir los espacios de impunidad, frenar la espiral del silencio, sembrar la duda, ganar
corazones… pero quienes elaboran y quienes aplicamos la teoría antirracista, quienes creamos
la estrategia, tienen/tenemos la obligación de estar alerta, conocer todas las formas que adopta
el racismo y no evitar el debate. Estamos ante una tarea complicada. 

San Román nos dice también que es absurdo intentar resolver el problema negando los hechos.
Hay miedo a reconocer que la vida social se problematiza en relación con la presencia de los
inmigrantes. (…) Tenemos que saber qué problemas se suscitan, no negar la posibilidad de que
se susciten. Si después no hubiera realmente, mejor. Pero es necesario saber qué pasa en el
ámbito social del que nos permitimos hablar y escribir volúmenes enteros. Si la sociedad de aco-
gida, parafraseando a Maalouf25, no es ni una página en blanco, ni una página escrita, sino una
página que se está escribiendo, lo cierto es que la sociedad diversa es también una sociedad
complejizada y potencialmente más rica, pero sólo si somos conscientes de dicha complejidad
y de la necesidad de gestionarla. Tengámoslo en cuenta a la hora de escribir en sus páginas.

25MAALOUF, A. (1999). Las identidades asesinas. Madrid. Alianza Editorial.
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Entre los años 2009 y 2011 la asociación Bakeaz puso en marcha un ambicioso estudio que
pretendía, entre otras cuestiones, conocer el papel y protagonismo que las asociaciones de per-
sonas inmigrantes podían asumir para mejorar la participación sociopolítica de éste colectivo en
el ámbito público. A tal fin, se realizó un análisis cuantitativo y cualitativo de la realidad asocia-
tiva inmigrante en las tres provincias vascas que permitió conocer además, sus formas de fun-
cionamiento y relación, así como sus principales requerimientos como entidades sociales. Los
resultados desvelaron que las asociaciones en el País Vasco aún no se habían constituido como
canales efectivos de participación política para sus miembros o colectivos representados.
Asimismo, pusieron de manifiesto, que el contexto de crisis económica ya iniciado en ese
momento, estaba obligando a las asociaciones conformadas por personas inmigrantes a reorien-
tar su trabajo hacia actividades relativas a la provisión de servicios básicos. 

Dos años después, cuando la crisis ha adquirido aún mayor virulencia y sus efectos se dejan sen-
tir con mayor fuerza sobre la ciudadanía y las políticas sociales que garantizan el estado de bien-
estar, realizamos un nuevo acercamiento a la situación de estas asociaciones desde un enfoque
fundamentalmente cuantitativo. Hemos querido comprobar no tanto la evolución en cuanto al
análisis de su participación pública, lo cual no tendría demasiado sentido si se tiene en cuenta
que se trata de procesos de largo recorrido, sino para conocer cuál es la situación de estas enti-
dades sociales que si ya mostraban cierta debilidad organizacional debido, entre otros factores,
a su reciente constitución, su escasez de recursos o la escasa participación de sus miembros,
se enfrentan ahora a un nuevo contexto especialmente adverso por doble motivo: los efectos que
la crisis está teniendo sobre el tercer sector en su conjunto y los efectos particulares padecidos
por su condición de personas extranjeras.

1. La inmigración en tiempos de crisis

Si no suponía para la mayoría un hecho sobradamente conocido, en la actualidad resulta impo-
sible no apreciar que en una situación de crisis, los colectivos más vulnerables son aquellos que
sufren en mayor medida sus consecuencias. Y no solamente porque los efectos generales de la
crisis impacten de forma más cruda o directa sobre quienes se encuentran más desprotegidos
jurídica y socialmente, que también, sino porque además, se suman otros aspectos o circuns-
tancias que agravan inequívocamente su situación. Si apuntamos el conjunto de circunstancias

Asociaciones de inmigrantes en un contexto de crisis
Sara Maza Bustamante 
Bakeaz
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sobrevenidas como consecuencia de la crisis financiera y económica europea iniciada en el año
2008, entre otras, el rápido crecimiento del paro, el alto endeudamiento de las familias, la falta
de acceso al crédito, la notoria reducción de ingresos de las administraciones públicas traduci-
da en importantes recortes presupuestarios que afectan de manera notable al sector social, etc.,
no resulta difícil imaginar que entre los colectivos más afectados se hallen las personas inmi-
grantes y sus familias. 

Y es que, en efecto, la llegada masiva en los últimos años de inmigrantes para cubrir las nece-
sidades de mano de obra en los sectores más intensivos de trabajo, ha generado una población
vulnerable, situada en un incipiente e incompleto proceso de inclusión e integración social, y en
algunos casos, especialmente entre la población sin documentación, en situaciones de exclusión
social (Homs i Ferret, 2009).

Pero para las personas inmigrantes la crisis supone además enfrentarse a un nuevo contexto
social en el cual las opiniones sobre el colectivo están cargadas de connotaciones negativas y
prejuicios, y su participación en nuestra comunidad les sitúa en el centro de diversas tensiones,
mostrándolas como rivales o competidores en el acceso a unos recursos sociales cada vez más
escasos. 

El Barómetro 2012, realizado por el Observatorio Vasco de Inmigración, Ikuspegi, sobre percep-
ciones y actitudes hacia la inmigración extranjera ya se hace eco del cambio de actitud experi-
mentado por la ciudadanía vasca a este respecto. Baste simplemente, revisar en clave evolutiva
las respuestas ciudadanas sobre los efectos de la inmigración extranjera sobre el sistema de
bienestar y más concretamente, sobre las dimensiones del bienestar relativas a la enseñanza, la
vivienda, los hospitales y la ayuda social. En todas ellas, existe hoy mayor preocupación de la
que existía en el año 2008, especialmente en aquellas referidas al acceso a las ayudas sociales
y a los tiempos de espera en los hospitales. De esta forma, en la actualidad, casi 6 de cada diez
personas encuestadas (57,6%) opina que la llegada de más personas extranjeras les dificultaría
acceder a una ayuda social, cuando en el año 2008 esto solo preocupaba a 4 de cada diez
(41,6%); y un 51,3 %, es decir, más de la mitad, cree que habría que esperar más en los hos-
pitales, cuando en el 2008 esta opinión la compartía solamente un 37,3% de la población
encuestada. 

Por tanto, esta desfavorable coyuntura económica impacta sobre el colectivo inmigrante de
manera muy desigual, dificultando la satisfacción de sus necesidades básicas al padecer las
mayores cotas de desempleo, precariedad y privación material, limitando su acceso al sistema
sanitario o dificultando su situación legal y administrativa en el país; y frenando aún más, los ya
de por sí complicados procesos de integración e inclusión social. 

Se suma a este complicado contexto, la incierta situación de aquellas entidades de referencia
que tradicionalmente brindan su apoyo a este colectivo, como son las propias asociaciones de
inmigrantes y entidades de carácter social, especialmente aquellas que le dan apoyo específico
y especializado. 
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2. Efectos de la crisis sobre el tercer sector

Son varios los estudios y publicaciones que se han hecho eco de las negativas consecuencias
que sobre el tercer sector están teniendo políticas y medidas de choque, surgidas al amparo de
la crisis económica. 

Consecuencias de extrema gravedad para el conjunto del sector, especialmente si tenemos en
cuenta que las entidades sociales surgieron en los años 70 y 80, a principios de la transición
democrática, en la mayoría de los casos con un fuerte espíritu reivindicativo derivado de la falta
de servicios y de programas para cubrir las necesidades sociales en el marco de un Estado de
bienestar poco desarrollado, y que han vivido, especialmente durante la última década, un perí-
odo de expansión al socaire del crecimiento de la economía y de la expansión de los presupues-
tos públicos. La irrupción de la crisis económica en plena etapa de crecimiento del sector es la
característica más relevante de la situación actual para el Tercer Sector. Tres aspectos merecen
la atención: el proceso de adaptación a la expansión de la prestación de servicios del Estado de
bienestar, la competencia y relación del Tercer Sector con el sector mercantil y la Administración
Pública y la relación entre la defensa de los intereses de los colectivos sociales y la organización
de la prestación de servicios en muchas entidades sociales (Homs i Ferret, 2009).

La financiación del Tercer Sector, excesivamente dependiente de las arcas públicas en la mayo-
ría de los casos, afronta con gran dificultad los retrasos en los pagos por parte de las adminis-
traciones públicas, así como las cada vez mayores dificultades de acceso al crédito bancario.
Las asignaciones de donantes individuales también se han visto mermadas, tanto por la reduc-
ción del número de aportaciones, como por las cuantías proporcionadas por donante. 

El Observatorio del Tercer Sector en Bizkaia, refiriéndose a la crisis en relación con la vulnera-
bilidad del sector, señala distintos factores a tener en cuenta, entre otros: una dispersión, ato-
mización y diversificación de la actividad excesivas; una débil consolidación del trabajo en red
y de la creación de un discurso fuerte como sector; una importante dependencia financiera; el
aumento en la demanda y servicios al tiempo que decrecen los ingresos y las vías de financia-
ción; el incremento de la competencia entre entidades del propio sector y entre entidades del
sector y la iniciativa privada lucrativa (fundamentalmente); o el cortoplacismo de las entidades,
centrado en la prestación de servicios y en la respuesta a necesidades sociales concretas (OTS,
2010).

Resulta obvio que todos estos factores señalados afectan en igual medida a las asociaciones con-
formadas por personas inmigrantes. Pero además, estas asociaciones presentan dificultades adi-
cionales específicas derivadas, entre otras razones, de su reciente creación o de las situaciones
personales no siempre fáciles de sus miembros. 

3. Metodología de la investigación

El estudio llevado a cabo entre los años 2009 y 2011 consistió en la realización de un análisis
cuantitativo y cualitativo de la realidad asociativa inmigrante en las tres provincias vascas
(Bizkaia, Araba/Álava y Gipuzkoa) para conocer los siguientes aspectos: 

• El conjunto de asociaciones de inmigrantes realmente activas.
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• Las distintas formas de asociacionismo adoptadas por la población inmigrante y sus tipo-
logías.

• Los principales problemas y necesidades que, desde su punto de vista, consideran de solu-
ción prioritaria.

• Sus propuestas para la mejora de su participación sociopolítica e inclusión en redes públi-
cas y civiles del ámbito de las migraciones.

El proceso de investigación se desarrolló en dos fases temporales consecutivas. En un primer
momento se acometió el estudio del tejido asociativo inmigrante de Bizkaia, que fue iniciado en
el otoño del año 2009 y tuvo un año de duración. A su término, se dio inicio al estudio en las
provincias de Gipuzkoa y Araba/Álava, contando con otro año completo de ejecución. 

El objeto de estudio fueron las asociaciones de inmigrantes ubicadas en Bizkaia, Gipuzkoa y
Araba/Álava, tanto las registradas formalmente como las que se mostraban activas pero sin cons-
tar en ningún registro oficial. No obstante, es preciso señalar en este punto que, a fin de con-
cretar cuáles de entre la pluralidad de organizaciones que existen habrían de ser tenidas en
cuenta, se decidió elaborar una definición operativa y considerar como asociación de inmigran-
tes aquella en la que la mitad de sus miembros, o bien la mitad de la junta directiva, estuviera
conformada por personas inmigrantes de origen extranjero (incluidas las comunitarias).
Asimismo, se consideró como asociación de inmigrantes activa aquella que reunía los siguien-
tes criterios:

• Tener un año de vigencia.
• Haber organizado al menos una actividad en el último año.
• Mantener reuniones periódicas según lo establecido en sus estatutos.
• Tener una sede o lugar de reunión.

El estudio permitió el análisis sociodemográfico de la población extranjera y la elaboración de
un censo de asociaciones por provincia, así como realizar un análisis de carácter cuantitativo y
cualitativo de las asociaciones de migrantes en relación con su capital social y participación acti-
va en el contexto analizado.1

Para llevar a cabo la investigación se utilizaron metodologías tanto de carácter cuantitativo como
cualitativo, a través de la realización de cuestionarios, entrevistas en profundidad y grupos de
discusión. Los censos de asociaciones elaborados se configuraron a partir de la consulta de
registros y listados oficiales y específicos de asociaciones, del contacto con personal técnico de
los ayuntamientos, organizaciones coordinadoras y de la búsqueda en internet, así como a tra-
vés de las respuestas a los cuestionarios que fueron brindadas por las propias asociaciones de
inmigrantes que participaron en el estudio. 

Durante el primer semestre del año en curso, con el fin de determinar en qué medida las aso-
ciaciones de inmigrantes estaban viéndose afectadas por el recrudecimiento de la crisis, se rea-

1Para obtener la información completa de los resultados del estudio véanse el informe final de Bizkaia en:
http://pdf.bakeaz.efaber.net/entry/content/103/Estudio_asoc_inmigrante_Bizkaia.pdf, y el informe que recoge los
resultados de la investigación en Araba/Álava y Gipuzkoa:
http://pdf.escueladepaz.efaber.net/entry/content/109/Estudio _asoc_migrante_Alava-Guip.pdf

352

Inmigración e impacto de la crisis

anuario_2013_v9ok:Maquetación 1  12/02/2014  17:15  Página 352



liza un leve acercamiento a las organizaciones participantes en el estudio. Siendo conscientes
de la falta de estudios concretos a este respecto, y aun no contando con medios específicos para
abordar esta revisión, se decide establecer contacto con ellas, para, sin grandes pretensiones,
conocer únicamente la realidad de su gestión organizacional actual y sus impresiones ante la cri-
sis. Asimismo, se decide analizar brevemente la evolución de las principales líneas de ayuda des-
tinadas a este colectivo y/o ámbito de actuación con el fin de conocer los recursos públicos ahora
disponibles en relación con los de años precedentes. 

4. Resultados 

Para obtener la información necesaria, se diseñó una breve batería de preguntas que se hizo lle-
gar a las asociaciones a través de correo electrónico y/o postal. Se pretendía realizar un acerca-
miento breve y poco invasivo que nos brindara algunas claves sobre su grado de actividad y
recursos, así cómo conocer sus impresiones en relación con la coyuntura económica actual. Las
preguntas, sencillas y precisas para facilitar su respuesta, fueron:

• ¿Cuáles son las principales actividades que realiza la asociación en la actualidad? 
• ¿Cuántos socios/as hay en la asociación en este momento? 
• ¿Cuáles son las principales fuentes de financiación de la asociación? 
• ¿Cuál fue el presupuesto aproximado del año pasado?
• ¿Dispone la asociación de un local de reunión? ¿En propiedad, alquiler o cesión?
• ¿Hay personal contratado en la asociación? ¿Cuántas personas?
• ¿Diría que se ha visto la asociación afectada por la crisis económica? ¿Cómo?

Para conseguir el máximo de respuestas posibles, se envió este breve cuestionario hasta dos
veces a cada organización por correo electrónico y/o postal, y además, se hicieron dos rondas de
llamadas por provincia para asegurarnos su recepción, y en ocasiones, recoger las respuestas por
teléfono. 

Del total de organizaciones participantes en el estudio inicial, esto es, 141 asociaciones, se con-
siguió contactar con un total de 103, de las cuales, solo 44 se prestaron a darnos respuesta.
Con 33 organizaciones no fue posible establecer contacto, y otras cinco, manifestaron haber
cesado su actividad y estar ya desaparecidas. 

Tabla 1. Contactos establecidos y nivel de respuesta de las asociaciones

Fuente: Elaboración propia.

Contactadas (1)
Respuestas

obtenidas Sin respuesta
No contactadas

(2) Desaparecidas (3) Total2 (1+2+3)
Bizkaia 60 26 34 21 4 85
Araba/Álava 19 8 11 6 0 25
Gipuzkoa 24 10 14 6 1 31
Total CAPV 103 44 59 33 5 141

2Este total se refiere al conjunto de las asociaciones de inmigrantes que colaboraron en el estudio inicial.
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De esta forma, sobre el nivel de participación experimentado en el estudio precedente, conse-
guimos contactar con un 73,05% de las organizaciones, aunque solo obtuvimos respuesta del
31,21% de las asociaciones. Como puede apreciarse a continuación, estos porcentajes de res-
puesta resultaron similares en las tres provincias, si bien en términos relativos la menor partici-
pación se produce en Bizkaia, pese a contar con un mayor número de organizaciones, y la mayor,
en Gipuzkoa.

Tabla 2. Respuestas obtenidas por provincia

Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte, consultados los Registros de Asociaciones del Gobierno Vasco relativos a la diso-
lución de asociaciones o federaciones, entre enero de 2009 y junio del presente año 2013,
encontramos solo una organización de las participantes cesada. Si bien este registro no es el
único al que las entidades pueden dirigirse, sí constituye el Registro usado mayoritariamente por
las entidades que formaron parte del estudio. 

Por otro lado, encontramos que tampoco aparece reflejado en dicho expediente el nombre de
ninguna de las 33 organizaciones con las que no fue posible contactar y que suponen un
23,40% del total, por lo que a priori podríamos inferir que la dificultad en establecer contacto
con ellas no se debería a una posible baja formal de las mismas, posibilidad que fue barajada
en un primer momento.

Las procedencias de las respuestas en Bizkaia provienen fundamentalmente de África (10), sien-
do una de ellas del Magreb. Otras nueve entidades son catalogadas como mixtas3, al estar con-
formadas por personas de distintas procedencias. Además, han participado seis asociaciones de
origen latinoamericano y una asiática. 

En Araba/Álava, por su parte, han sido mayoritariamente del continente africano. Son 6 las aso-
ciaciones de dicho origen que se han prestado a participar en este sondeo, de las cuales, dos
provienen del Magreb. Además, otra de las organizaciones proviene de Latinoamérica y una últi-
ma, sería catalogada como mixta. 

Por último, en Gipuzkoa, de 10 asociaciones, cuatro proceden de África, siendo dos de origen
magrebí. Otra cuatro estarían conformadas por personas de distintas procedencias geográficas,
y por lo tanto catalogadas como mixtas. Por último, han participado también, una asociación de
origen latinoamericano y otra de Europa del Este.

Observamos, por tanto, que del total de respuestas recibidas, casi la mitad (45,45%) han sido
emitidas por organizaciones de origen africano, seguido por las organizaciones conformadas por
personas de diferentes orígenes (31,82%) y las latinoamericanas (18,18%). Por último, sola-

Participantes en el estudio Contactadas Respuestas
Bizkaia 85 70,59% 30,59%
Araba/Álava 25 76,00% 32,00%
Gipuzkoa 31 77,42% 32,26%
Total CAPV 141 73,05% 31,21%

3Tal y como fueron definidas en los estudios precedentes realizados, las organizaciones mixtas son aquellas que
están integradas por personas de diferentes orígenes.
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mente una organización de Asia y otra de Europa del Este han participado. Podemos afirmar que
este nivel de respuesta, si bien ha sido mucho menor al obtenido durante la realización del estu-
dio anterior, mantiene la pauta de participación según procedencia geográfica obtenida durante
dicho estudio, en el cual, las asociaciones africanas eran predominantes en Bizkaia y
Araba/Álava y se convertían en las más numerosas a nivel autonómico, seguidas de las organi-
zaciones de carácter mixto y en tercer lugar, de las de origen latinoamericano. Asia y Europa del
Este, se mantienen también en porcentajes similares, siendo los colectivos que cuentan con
menor densidad asociativa. 

Tabla 3. Detalle de respuestas por procedencia

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ikuspegi.

Con respecto a las respuestas obtenidas (44) en relación con el tipo de actividad que desarro-
llan, el análisis realizado ha permitido poner de manifiesto dos situaciones llamativas. La prime-
ra es que las organizaciones han reorientado o ampliado, en gran medida, sus actividades para
asumir labores de apoyo mutuo y de cobertura de necesidades básicas a población inmigrante
con dificultades. La segunda, es que existe un amplio porcentaje de asociaciones que confiesan
haber detenido su actividad de manera temporal. 

Así, encontramos que en Araba/Álava, de ocho respuestas obtenidas, tres precisan haber intro-
ducido acciones de carácter asistencial debido a la crisis, y cuatro confiesan tener congeladas
sus actividades, siendo la asistencia a reuniones y el cumplimiento con el pago de las cuotas,
en su caso, lo único que sus miembros atienden.

En Gipuzkoa, de 10 respuestas obtenidas, encontramos solo una organización que indica haber
ampliado su actividad introduciendo acciones de carácter asistencial, pero, en cambio, son
cinco las que manifiestan no organizar nada por falta de recursos, y a lo sumo, acudir a eventos
organizados por otras entidades. 

Bizkaia, por su parte, es la provincia que menos parece haber visto afectada su actividad. De
esta forma, de 26 respuestas obtenidas, son cuatro las organizaciones que dicen brindar apoyo
asistencial, y tres las que se han visto obligadas a detener su actividad, una de las cuales, ade-
más, no precisa que haya sido por motivos económicos ni tampoco lo achaca al contexto de cri-
sis en modo alguno.

De las ocho organizaciones que de las tres provincias, manifiestan realizar acciones de carácter
asistencial, seis precisan que la principal actividad es el reparto de alimentos. 

Por otro lado, 10 de las 43 organizaciones que brindan información sobre el número de perso-
nas asociadas que las conforman, hacen constar una importante reducción del número de aso-

Nº. respuestas % sobre total
Magreb 5 11,36
África subsahariana 15 34,09
Latinoamérica 8 18,18
Asia 1 2,27
Europa del Este 1 2,27
Mixtas (diversos orígenes) 14 31,82
TOTAL 44 100,00
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ciados/as. Son tres las causas mencionadas para justificar esta situación, a saber: la imposibili-
dad de pagar las cuotas hace que las personas socias se den de baja; el cambio de ubicación
geográfica, principalmente a otros países; y el retorno, es decir, la vuelta de sus compañeros/as
a sus países de origen. 

Un total de 23 asociaciones indican estar conformadas por hasta 50 socios/as, de las cuales,
ocho no superan las 10 personas asociadas. Por su parte, 17 dicen superar dicha cifra y contar
con más de 50 personas. De hecho, son 13 entidades las que precisan contar con más de 100.
De estas últimas, 7 se encuentran ubicadas en Bizkaia. 

En relación con las fuentes de financiación, de las 42 asociaciones que responden a esta pre-
gunta, 17 asociaciones manifiestan contar única y exclusivamente con las aportaciones que rea-
lizan las personas socias a través del pago de sus cuotas. Otras cuatro señalan que además de
las cuotas cobran una pequeña cantidad por participar en las actividades que organizan, y 17
indican contar también con subvenciones públicas además del cobro de las cuotas. Cuatro aso-
ciaciones precisan no estar buscando financiación por haber detenido temporalmente su activi-
dad. 

Merece la pena señalar que de las 21 asociaciones que en la actualidad dependen exclusiva-
mente de su autofinanciación, ocho indican haber recibido subvenciones en el pasado. Es más,
según precisan, en el último año no han obtenido financiación pública al ser denegados los pro-
yectos que habían presentado. 

Seis de las 42 organizaciones que dieron respuesta a este ítem, aludieron además de forma
expresa, al cambio experimentado en relación con las ayudas públicas, haciendo constar la
reducción en el número de líneas de subvención convocadas, así como en las cantidades a las
que se puede llegar a optar por línea subvencionable. 

Si atendemos a la evolución de las principales líneas de subvención que han sido eliminadas o
se han visto reducidas durante los dos últimos años, cuesta no imaginar que, efectivamente, las
organizaciones hayan notado un fuerte impacto en su capacidad de financiación global.
Absolutamente todas las convocatorias de ayudas a las que puede optar el colectivo, se han visto
mermadas en diferentes porcentajes o han desaparecido directamente, y esto atañe a los prin-
cipales financiadores a nivel público, esto es, Ayuntamientos de las tres capitales vascas,
Diputaciones y Gobierno Vasco. Excepcionalmente, algún municipio de menor tamaño ha con-
seguido mantener su presupuesto, como ocurre, por ejemplo, en Durango. 

Únicamente 18 entidades nos desvelan el presupuesto alcanzado durante el año 2012. De esas
18, solo seis contaron con un presupuesto superior a los 6.000 euros. Merece la pena destacar
en este punto las notables diferencias existentes entre ellas, a saber: de las 12 organizaciones
que manifestaron manejar un presupuesto anual menor a 6.000 euros, ocho, no llegaron siquie-
ra a los 3.000 euros. Por su parte, de las seis organizaciones que dijeron superar los 6.000
euros, cinco alcanzaban cifras superiores a los 50.000 euros en el presupuesto indicado. 

En cuanto a la tenencia de un local para la gestión de la organización, son 43 las organizacio-
nes que nos brindan respuesta. Encontramos que 28 dicen contar con una sede donde reunir-
se, mientras que 15 han de trabajar y reunirse en casas de personas socias o en oficinas priva-
das, o solicitar ocasionalmente salas de reuniones en centros cívicos, casas culturales y/o edifi-
cios públicos que presten dicho servicio. Se debe tener en cuenta, que de las 28 entidades que
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cuentan con espacio para el desarrollo de su actividad, 15 lo hacen gracias a la cesión de loca-
les efectuada, principalmente, por municipios y parroquias. 

Por otra parte, en relación con los recursos humanos, de las 31 asociaciones que responden al
ítem referido al personal contratado, solo tres dicen contar con algún tipo de contratación. Dos
de ellas, nos precisan que cuentan con tres personas liberadas, y una tercera, dispone de una
persona contratada. Por su parte, ocho de las 28 asociaciones que no cuentan con personal con-
tratado, dicen haberlo tenido con anterioridad, en algunas ocasiones, de tal suerte que la con-
tratación de personal siempre queda supeditada a la aprobación de proyectos que así lo permita. 

Por último, en relación con la pregunta relativa al impacto de la crisis en sus organizaciones, lo
primero que resulta significativo es comprobar cómo todas las asociaciones han dado respuesta
a este ítem, argumentando además, de forma extensa, su situación y principales preocupacio-
nes. De esta forma, de las 44 respuestas obtenidas, solo 5 dicen no haber notado los efectos de
la crisis por no haber optado nunca a subvenciones y desarrollar la actividad de forma volunta-
ria y sin apenas recursos. Es decir, siempre han ligado su actividad a la capacidad del grupo, de
tal forma que solo desarrollaban acciones cuando los medios de que disponían lo hacían posible. 

El resto de asociaciones responden con contundencia, afirmando que los efectos de la crisis
sobre sus organizaciones y compatriotas están siendo graves y muy marcados. Muestran preocu-
pación y recelo ante el futuro del colectivo, haciendo énfasis, en muchos casos, en las personas
individualmente consideradas al margen de su participación en las asociaciones. Las respuestas
e impresiones más repetidas, se recogen a continuación: 

• Se ha disparado el incumplimiento en el pago de las cuotas por las personas asociadas que
ahora se encuentran desempleadas.

• Las personas socias se enfrentan a situaciones de mucha gravedad (desempleo, desahu-
cios, etc.).

• Las personas socias se han ido o bien a otros países, o bien a sus lugares de origen. No
existe red social.

• Se ha producido un deterioro de las condiciones laborales y familiares de las personas res-
ponsables que lideran la entidad. 

• Ya no están en disposición de brindar la ayuda que antes podían.

• Se han reducido notablemente las subvenciones que se concedían y ha aumentado la com-
petencia a la hora de solicitarlas.

• Se ha reducido el número de actividades que pueden realizar.

• Se han visto obligados a desatender la asociación por tener que estar más pendientes de
sus trabajos y situación laboral.

• Han cambiado el tipo de problemas y necesidades; ahora hay menos “sin papeles” y más
gente regularizada que requiere conocer sus derechos laborales. 
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• Ahora existe una constante demanda de oportunidades laborales entre las personas que
acuden a la asociación.

• “Afecta incluso a nivel de las ideas, ya que la gente no se junta y se encierra en si misma.
Con la crisis falta la iniciativa, los ánimos, el dinero. Falta todo”. 

• La participación en las actividades ha bajado notablemente por la falta de ánimo de las
personas inmigrantes que se encuentran preocupadas por su situación y encerradas en sí
mismas. A veces, tampoco tienen dinero para pagar el coste de la asistencia a las activi-
dades. 

Otras voces, las menos, muestran su recelo ante las instituciones, ya que ven en esta crisis un
pretexto para reducir las ayudas perjudicando a las organizaciones más recientes a favor de
aquellas que cuentan con mayor experiencia y trayectoria. 

5. Conclusiones

La evolución de la crisis está teniendo, sin duda, efectos marcadamente negativos sobre la ges-
tión organizacional de las asociaciones de inmigrantes, su capacidad de incidencia e impacto
social y, por ende, sobre sus posibilidades de participación pública. Situación, que, como se ha
visto, afecta de manera análoga al conjunto de entidades del tercer sector.

La falta de tiempo disponible debido a las distintas vicisitudes y preocupaciones que conlleva
su supervivencia diaria, la reemigración a otros países o el retorno de parte de las personas que
las conformaban a sus lugares de origen, el marcado aumento en los niveles de desempleo de
sus miembros, la reducción de las ayudas públicas al colectivo, la desmotivación y preocupación
constantes de las personas implicadas, entre otros, son factores que debilitan sobremanera su
capacidad económica, así como los recursos humanos disponibles para garantizar la actividad
normalizada de sus entidades.

Por otra parte, tal y como revelaron los datos del estudio anterior realizado por Bakeaz, más del
80% de las organizaciones de inmigrantes ubicadas en el País Vasco cuenta con una corta tra-
yectoria asociativa, habiendo iniciado su actividad formalmente entre los años 2005 y 2010.
Esto condiciona, sin duda, especialmente en tiempos de crisis, las posibilidades de avanzar
hacia una gestión organizacional más profesionalizada y sólida, situación que solo se alcanza
con el paso del tiempo, que permite acumular experiencia y conseguir un mayor conocimiento
del contexto socioeconómico y cultural en el que han de enmarcar su actividad. Estas organiza-
ciones no han contado, en la mayoría de los casos, con ese tiempo necesario. Han mantenido,
por tanto, una estructura y organización de carácter vocacional, con escasa formación y conoci-
miento del medio, con una estrecha relación con sus beneficiarios/as y asociados/as, y excesiva-
mente dependientes del liderazgo y capacidades de un núcleo de personas clave y fuertemente
comprometidas. 

Además, sus miembros, individualmente considerados, forman parte de los colectivos que con
mayor virulencia e intensidad están sufriendo los embates de la crisis. Hombres y mujeres con
escasa o inexistente red social en nuestra sociedad se ven avocados, en un contexto que les es
a menudo ajeno, a luchar por su supervivencia. El cambio de situación vital de estas personas
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provoca no solo que su participación en las entidades sociales de referencia se resienta, sino que
en ocasiones suponga incluso un cambio de rol ante las mismas, pasando a convertirse en
demandantes de servicios y ayuda. 
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El objetivo del presente artículo es dar a conocer diferentes situaciones que menores y jóvenes
migrantes padecen en el País Vasco y abarca no solo los que han venido solos; los menores
extranjeros que han venido acompañados también se encuentran muchas veces en situaciones
difíciles y de gran vulnerabilidad, sobre todo si sus familias están viviendo duras realidades como
el desempleo, irregularidad etc. Somos muy conscientes de que se trata de un campo amplio y
con muchos matices, y por lo tanto lo que se describe a continuación reflejara solamente parte
de una realidad que en su globalidad es mucho más compleja. 

Dimensión de los menores y jóvenes migrantes en la CAPV

Tal y como podemos ver en la tabla 1, la dimensión de menores y jóvenes extranjeros en la CAPV
es significativa, en el año 2011 teníamos entre nosotros a 20.942 jóvenes de entre 16 y 24 años
de edad. La gran mayoría de ellos son procedentes de Latinoamérica (9.427), aproximadamen-
te la mitad. La proporción de los europeos (5.094) y africanos (5.056) es también muy signifi-
cativa. Por ultimo los asiáticos representan una proporción mucho menor, habiendo tan solo
1.354 menores y jóvenes originarios de ese continente. Este patrón se cumple mas o menos en
todas las provincias, aunque en Gipuzkoa la cantidad de los europeos es bastante mayor que los
africanos, y en Álava, por el contrario, los originarios de África son casi el doble que los de
Europa. En las tres provincias América Latina como procedencia principal.

Entre estos jóvenes encontramos una variedad de diferentes perfiles. A grandes rasgos encontra-
mos dos colectivos principales: los que han emigrado solos y se encuentran en la nueva socie-
dad sin el acompañamiento de ningún familiar o adulto referente, y los que han venido con sus
familias o han sido reagrupados después de que algún familiar hubiera llegado al estado o a la
CAPV. A continuación se presentaran ambos colectivos. 

Menores y jóvenes extranjeros en la Comunidad Autónoma
del País Vasco
Maddalen Epelde Juaristi1 UPV/EHU, Departamento de Sociología II
Mikel Mazkiaran López de Goikoetxea SOS Racismo
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Tabla 1. Extranjeros de 16 y 24 años de edad por área geográfica y CAPV. Año 2011

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Ikuspegi.

Menores y Jóvenes Migrantes No Acompañados (MMNA)

Uno de los colectivos que destaca por su situación de vulnerabilidad es el de los Menores
Migrantes No Acompañados (MMNA). A mediados de los años 90 se empieza a visibilizar como
fenómeno social la migración de estos sujetos que desde los países de acogida se les ha deno-
minado MMNA (Quiroga et al., 2005, 2009 y 2010). Se trata de menores de edad de países
terceros que emigran a países europeos sin el acompañamiento de ningún adulto referente. No
es un hecho aislado del Estado Español, también ocurre en otros puntos geográficos donde exis-
te una frontera que separa países empobrecidos y países ricos. Así, son receptores del mismo
fenómeno otras naciones europeas como Francia, Italia o Inglaterra, y Estados Unidos y
Argentina en el continente americano. 

En el caso de España, se trata principalmente de chavales procedentes del norte de África,
mayoritariamente marroquíes, (aunque el numero de los subsaharianos esta aumentando en los
últimos años), también encontramos a algunos que proceden de países de Europa del Este. Este
patrón se cumple tanto en el estado como en la CAPV. Normalmente llegan al estado español
con 16-17 años de edad (Quiroga et al., 2009, 2010 y 2011; Ararteko, 2013).

La distribución de estos menores es desigual, y entre los receptores potenciales se encuentra el
País Vasco. Distinguiendo entre comunidades autónomas, son Andalucía (28%), Comunidad
Valenciana (16%), Cataluña (11%), País Vasco (10%), Canarias (10%) y Madrid (4%) los que
más MMNA han recibido entre los años 1993 y 2009 (Quiroga, Alonso y Sòria, 2011). Euskadi
es pues, la cuarta comunidad autónoma que más MMNA ha atendido y acogido entre el periodo
1993-2009. Además, la situación del País Vasco es particular, porque no es un territorio fron-
terizo como pueden ser Andalucía o las islas Canarias; y, por tanto, son las comunidades autó-

Bizkaia Gipuzkoa Araba CAPV
EU15 500 693 302 1.495
Ampliación a EU25 38 59 29 126
Ampliación a EU27 1.683 914 317 2.914
Resto Europa 186 224 149 559
Total Europa 2.407 1.890 797 5.094
Magreb 1.825 860 923 3.608
Resto África 836 205 407 1.448
Total África 2.661 1.065 1.330 5.056
EE.UU y Canadá 52 60 19 131
Latinoamérica 4.985 2.688 1.623 9.296
Total América 5.037 2.748 1.642 9.427
China 469 157 94 720
Resto Asia 183 255 196 634
Total Asia 652 412 290 1.354
Oceanía 7 1 1 9
Apátridas 2 0 0 2
Total 10.766 6.116 4.060 20.942
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nomas a los que los inmigrantes llegan por primera vez. Tampoco cuenta con ciudades grandes
en las que es más probable que haya una mayor cantidad de MMNA, como son Madrid o
Barcelona en el caso de Cataluña. Los menores inmigrantes que llegan al País Vasco han veni-
do expresamente a este lugar. En el año 2008 fue la comunidad autónoma que más ingresos de
menores extranjeros nuevos concentró y al año siguiente ocupaba el segundo puesto (Quiroga et
al., 2011). 

Cabe decir sin embargo que hoy en día el País Vasco se esta convirtiendo un lugar de paso entre
estos menores, un sitio muy provisional. La red entre estos menores sigue funcionando y en
plena crisis económica del estado español, los destinos principales de los MMNA se están con-
virtiendo otros países europeos como son Bélgica y Alemania. Las redes tienen cada vez más un
carácter trasnacional que plantea a su vez nuevos retos en el estudio y seguimiento de este
colectivo. 

Se puede observar en el gráfico 1 que el número de MMNA nuevos acogidos por los servicios
sociales forales de Infancia en Euskadi ha ido en aumento hasta 2008, sin embargo, de 2009
en adelante el número ha bajado significativamente, aunque en 2012 se observa un pequeño
aumento.

Gráfico 1. Evolución del número de MMNA nuevos acogidos por los servicios sociales forales de
Infancia en Euskadi. 2005-2012

Fuente: Ararteko, 2012

Pero no solamente se constata que desde 2009 vienen menos MMNA a nuestra tierra. En el
siguiente gráfico 2, se puede apreciar el numero de acogidos al final de cada año. Ese número
también fue aumentando cada año hasta 2008, después ha ido bajando. Si comparamos los
números de los dos gráficos, vemos que en los años 2005 y 2006 la cantidad de los menores
que seguían estando entre nosotros a finales de año no era muy alta, mas o menos la mitad de
ellos se quedaban, la otra mitad se supone que se irían a otros lugares del estado o seguramen-
te a otros países europeos. Desde el año 2007 la situación cambia, el numero de los nuevos
menores acogidos y el de los que a 31 de diciembre se encontraban en la CAPV es cada vez más
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similar, en 2007 los nuevos fueron 639 y los que había a fin de año 518, en 2008, 806 y 654,
en 2009, 587 y 576, y en 2010 484 y 463. En estos dos últimos años los números casi coin-
ciden, por lo que podría deducirse que casi todos los menores nuevos que llegaban se queda-
ban durante un periodo de tiempo significativo. Aún y todo, hay que tener en cuenta que entre
los que se encuentran acogidos a 31 de diciembre puede haber menores que hayan llegado en
años anteriores, sin embargo ese numero no puede ser demasiado alto, dado que como se ha
visto anteriormente la mayoría de ellos llegan al estado con 16-17 años y por lo tanto el margen
de tiempo que tienen de ser usuarios de estos recursos es bastante limitado.

Gráfico 2. Evolución del número de menores extranjeros no acompañados acogidos por los servicios
sociales forales de infancia en Euskadi a 31 de diciembre. 2005-2012

Fuente: Ararteko, 2012

En el año 2011 empieza otra vez a cambiar la situación, el numero de los que a finales de año
siguen estando acogidos baja un poco en 2011 y significativamente en 2012. Estos datos de
los últimos años pueden ser un indicador de como el País Vasco se esta convirtiendo en un lugar
de paso, aunque también puede deberse a que muchos de los menores que hayan llegado en
estos años fueran mayores, hayan cumplido 18 años y quedado fuera del sistema de protección.
Serían jóvenes migrantes no acompañados o exMMNA, es decir los que llegaron siendo menores
de edad y estando en el país de acogida han cumplido la mayoría de edad.

La disminución de las llegadas de estos menores o el hecho de que permanezcan menos tiem-
po en el país puede deberse a la difícil situación que estos menores están padeciendo hoy en
día, sobre todo a causa de la crisis económica en la que se halla sumergida el estado español y
por consiguiente Euskadi, tal y como se vera más adelante.

También han disminuido las llegadas de los extranjeros en general, Según el INE, en 2011, ya
hubo 15.229 extranjeros menos registrados, y en 2012 también se redujo en 216.125 perso-
nas el número de inmigrantes en España. En Euskadi las cifras provisionales de empadronamien-
to a 1 de enero de 2013 indican cómo el número de extranjeros empadronados en la CAPV es
de 148.165, un 2,5% menos que en 2012. Si comparamos este dato con la variación registra-
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da en el conjunto del Estado (-3,8%), en la CAPV el descenso ha sido menor. Una de las con-
clusiones de estos datos es que en 2012 el saldo migratorio de la población extranjera se acer-
ca al crecimiento nulo; además, este crecimiento se debe únicamente a las llegadas internas
desde el Estado. 

Menores y Jóvenes Migrantes "Si Acompañados"

Serían los que han emigrado junto con sus padres, o han sido traídos más tarde mediante rea-
grupación familiar. Así pues, la presencia de estos menores se haría visible a la par que el fenó-
meno migratorio general, o un poco más tarde cuando las personas inmigrantes empezaron a rea-
grupar a sus familias. 

No se conocen datos segregados sobre la dimensión de los "acompañados". Los datos que se han
presentado en la tabla 1 incluyen a todos, tanto a los acompañados como a los no acompaña-
dos. Se trataría en este caso de chicos y chicas (la proporción de ambos sexos es similar) prin-
cipalmente procedentes de Latinoamérica. 

Los flujos de reagrupación "legal" arrojan un fuerte incremento del número de autorizaciones
expedidas para menores desde 2005 y hasta finales de 2009 con casi 100.000 autorizaciones
de residencia concedidas ese año a menores reagrupados. No obstante, junto a esa reagrupación
formal existe otra realizada por cauces informales y que resulta más difícil de registrar. El moti-
vo de esta reagrupación no regalada se encuentra en la dificultad para cumplir los estrictos
requisitos sobre reagrupación familiar que se señalan en la Ley de extranjería y su reglamento
de desarrollo. 

Situación de los menores y jóvenes extranjeros en la CAPV

Las situaciones que padecen hoy en día estos menores y jóvenes son difíciles. Si ya de por si
resulta difícil dejar el lugar de origen y llegar a una sociedad completamente diferente, con dife-
rentes costumbres, valores y religiones, muchas veces con actitudes negativas hacia la inmigra-
ción, hoy en día hay que sumarle a todo ello el impacto que la crisis económica esta teniendo
sobre la población en general y expresamente sobre los extranjeros.

Son muchos los autores y organismos que hablan de la vulnerabilidad que presentan los meno-
res y jóvenes migrantes (Ararteko, 2013; Fundación EDE, 2012). Para analizar esa situación nos
parecen apropiadas las aportaciones de Robert Castel (1992 y 1995). Este autor distingue tres
zonas de cohesión social que permiten visualizar la integración y exclusión social como proce-
so: una zona de integración, una de vulnerabilidad y una de exclusión. A la hora de diferenciar
las zonas se basa en dos ejes que son la integración-no integración al trabajo, e integración-no
integración al medio socio-familiar o sistema relacional. Así, la zona de integración se caracte-
rizaría por un trabajo estable y también por una inscripción relacional sólida, familiar y de vecin-
dad. La zona de vulnerabilidad sería una zona inestable que se caracteriza en lo referente al tra-
bajo por la precariedad y el desempleo, y en lo que se refiere a los aspectos relacionales por la
fragilidad en los soportes familiares y sociales. Finalmente, la zona de exclusión se caracteriza-
ría por la ausencia del trabajo y por el aislamiento social. 
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Entendiendo que los ejes en las que se basa Castel son los principales para la consecución de
una integración social y por consiguiente un bienestar de los menores y jóvenes extranjeros,
hemos intentado acercarnos a la posible realidad que puedan estar padeciendo estos menores,
analizando primero su situación en el ámbito económico-laboral y después en el ámbito socio-
familiar o relacional. Aparte de ello, al ser inmigrantes, también nos parece importante tratar el
tema de la irregularidad, dado que ello limita en muchos aspectos la integración y bienestar de
estos menores y jóvenes.

Ámbito económico-laboral

En época de bonanza económica, no era difícil que estos menores y jóvenes encontrasen pues-
tos de trabajo en el sector de la construcción, hostelería, etc. La crisis económica en la que se
halla sumergida actualmente la sociedad española y por consiguiente el País Vasco, dificulta,
sin embargo, la obtención y el mantenimiento de un empleo, con todo lo que ello supone, la
ausencia de ingresos económicos y de relaciones laborales principalmente. En ese contexto, es
muy probable que estos sujetos se encuentren, junto con otra parte de la población, en situa-
ción de vulnerabilidad en lo que al ámbito laboral se refiere.

Como todos sabemos, una de las principales consecuencias que ha originado la recesión econó-
mica es la pérdida de empleos, la tasa de desempleo ha aumentado muy significativamente.
Aunque hasta el momento no se han elaborado muchos informes en el que se de cuenta del
impacto que ha tenido la crisis sobre los menores y jóvenes extranjeros, algunos datos indican
que estos menores podrían estar padeciendo graves situaciones referentes a la obtención del
empleo. 

Si observamos la tabla 2, vemos que cualquiera que sea el país de procedencia las mayores tasas
de desempleo las padecen los más jóvenes, los que se encuentran entre 16 y 24 años de edad.
Durante los años de crisis, es decir desde 2007 en adelante, esa tasa ha ido creciendo constan-
temente. El porcentaje más alto en el año 2011 lo presentan los originarios de África (65,1%),
les siguen los del resto de Europa con una tasa inferior pero todavía muy significativa (48%),
luego los latinoamericanos (46,3%) y por ultimo los de la Unión Europea (41,5%). 

Si recordamos los perfiles de los menores y jóvenes que han sido analizados anteriormente,
podría deducirse que entre ellos son los Menores y Jóvenes Migrantes No Acompañados los que
peores situaciones de desempleo presentan en la actualidad no solo por el dato de la proceden-
cia, (dado que el colectivo marroquí es uno de los más castigados por el desempleo) sino, más
importante, por la desventaja que tienen estos chavales en la adquisición de habilidades de
aprendizaje de idiomas, (euskera), de enseñanza no reglada mayoritaria en Programas de
Cualificación Profesional Inicial (PCPI), etc.

Podría decirse que en la Comunidad Autónoma del País Vasco la realidad es parecida. Según
Ikuspegi (Observatorio Vasco de Inmigración) (2012), la población inmigrante ocupada ha pasa-
do de un 69,3% en 2007 a un 52,1% en 2010, registrándose un aumento de la población en
desempleo de un 17,8% a un 31%. En líneas generales la mayoría de las procedencias se sitú-
an alrededor de la media (31%), salvo en el caso de las zonas africanas, que al igual que en el
estado el desempleo se dispara y se sitúa en cifras superiores al 50%, como es el caso del
Magreb (51,3%), Senegal (51,6%) o el resto de África (59,5%).
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Tabla 2. Tasa de desempleo de la población extranjera según región de origen y grupo de edad. 2005-
2011

Fuente: Colectivo Ioé, 2012, p. 77.

A parte del desempleo, también ha incrementado la precariedad laboral, los contratos son cada
vez más cortos, los salarios más bajos etc. (Colectivo Ioé, 2012; Gobierno Vasco, 2012). Según
un informe del Gobierno Vasco (2012) las tasas de pobreza y precariedad son mucho mayores
en hogares encabezados por una persona que no pertenece a la Unión Europea. Mientras que la
tasa de pobreza real es muy baja y sólo aumenta de un 2,9 a un 3,3% en el periodo 2008-2012
entre los nacionales, la tasa es mucho más alta y el incremento mucho más significativo entre
las personas residentes en hogares de inmigrantes no comunitarios, pasando del 34,5% al
37,3% en el periodo mencionado. 

Todos
Edad

16-24 25-39 40 y +

América Latina

2005 10,5 16,6 9,7 8,9

2006 11,2 19,1 10,6 8,7

2007 10,9 19,3 9,4 10,1

2008 15 23,3 13,8 13,8

2009 25,8 38,1 23,4 23,4

2010 26,5 40,2 24,5 24,5

2011 28,5 46,3 26,5 26,5

África

2005 18,1 34,2 17 12,5

2006 16,3 23,8 15,1 15,3

2007 16,6 28,6 15,5 14,1

2008 25,9 36,6 24,7 23,6

2009 42,7 63,1 41,7 36,7

2010 46 64,6 46 40,6

2011 49,3 65,1 47,2 47,3

Resto de Europa

2005 10,1 16,1 8,6 8,8

2006 10,3 13,8 10 8,8

2007 12,5 22 10,3 11,4

2008 18,1 29,5 15,2 17,3

2009 26,7 39,2 24,6 24,7

2010 29,8 39,8 29,4 26,4

2011 32,8 48 29,6 32,5

UE-25

2005 8,7 16,8 7,7 8,9

2006 8,3 8,6 7,4 9,6

2007 8,5 13,8 7,5 8,6

2008 11 29,9 8,9 11

2009 17,1 33,9 15,5 16,3

2010 20,4 37,5 18,9 19,8

2011 21,1 41,5 20,5 19,8
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Gráfico 3. Población extranjera desempleada en el País Vasco según área geográfica de procedencia
(%). 2010 

Fuente: Ikuspegi, 2012. 

Además, en el mismo informe se subraya que la mayoría de las personas o familias que pade-
cen situaciones de pobreza son los que se encuentran sin una ocupación estable, y dicho factor
de riesgo lo asocia a la extranjería, a la monoparentalidad y a la juventud. Los jóvenes migran-
tes cumplen con dos de los mencionados condiciones, son al mismo tiempo extranjeros y tam-
bién jóvenes. En el caso de los menores acompañados, la situación familiar les afecta directa-
mente; si sus padres están en situación de desempleo, pobreza o precariedad, ellos también lo
padecerán. Viendo que las tasas de los hogares inmigrantes son altas, se deduce que muchos
de ellos estarán sufriendo las consecuencias de la crisis.

Además, al ser extranjeros, hay que tener muy en cuenta los problemas de documentación con
los que se encuentran muchos de ellos, dificultando ello su inserción al mercado laboral. Según
la Fundación EDE (2012), ello contribuye a una mayor vulnerabilidad ante las actividades ile-
gales, el mercado negro o la dependencia de los servicios asistenciales. Este tema se tratara en
profundidad más adelante.

Ámbito socio-familiar o relacional 

En cuanto a la dimensión socio-familiar o sistema relacional es diferente la situación que pre-
sentan los "acompañados" y los "no acompañados". Los que han venido acompañados cuentan
con una familia, con algún referente adulto, en definitiva tienen una red que les puede propor-
cionar ayuda y apoyo en situaciones de dificultad. El caso de los MMNA y exMMNA es diferen-
te. Son jóvenes que han venido solos a España/País Vasco, sus familias se quedaron en el país
de origen. Sin embargo, son menores de edad o aún cuando cumplen la mayoría de edad siguen
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siendo muy jóvenes y requieren todavía de un acompañamiento adulto. Esa ausencia de familia-
res, de referentes adultos, les coloca en una situación de vulnerabilidad. Y no sólo se trata de la
familia, sus amigos, toda la red social de la que disponían, también quedo en el país de proce-
dencia. Así, las redes sociales y de apoyo con las que cuentan son normalmente muy frágiles,
muchas veces inexistentes.

A ello se le suma, como en el caso de los acompañados, proceder de culturas muy diferentes a
la nuestra y hablar diferentes idiomas, resultando una barrera para poder relacionarse con las
personas de aquí. En cuanto a las actitudes de los autóctonos hacia este colectivo cabe decir
que en el 2009, se introdujeron en el Barómetro anual sobre Percepciones y actitudes hacia la
inmigración extranjera que realiza Ikuspegi una serie de variables sobre los MMNA. A juzgar por
los datos recogidos, la sociedad vasca parece que se decanta hacia posiciones negativas con res-
pecto a dicho colectivo. Otros factores como el vivir en centros específicamente creados para
ellos y que estén alejados de la zona urbana, pueden también dificultar el que puedan estable-
cer redes sociales y comunitarias en el entorno. 

La situación de los Jóvenes Migrantes No Acompañados se agrava, dado que estos jóvenes nunca
han tenido red en la sociedad de acogida, su única red a sido el sistema y una vez son expulsa-
dos de ella (al cumplir la mayoría de edad) se quedan completamente solos, desprotegidos. En
el País Vasco existen recursos oficiales destinados al acompañamiento del proceso de emanci-
pación de los Jóvenes Migrantes No Acompañados. Sin embargo, a juicio de algunos organismos
como el Ararteko (2013b) o la Fundación EDE (2012) resultan todavía insuficientes, primero
porque son prácticamente inexistentes y segundo porque el acceso a estos programas es excesi-
vamente limitado y no da cobertura al total de jóvenes que dejan de estar bajo la protección de
las diputaciones. Así, los que no han logrado adherirse a ningún recurso terminan en la calle,
entrando en una espiral de exclusión, problemas con la justicia que a su vez dificulta la estabi-
lidad administrativa, riesgo de expulsión, etc. 

En este contexto merece especial mención el proyecto llamado Izeba que se puso en marcha en
Gipuzkoa en el año 2009 mediante un convenio suscrito por el Departamento de Política Social
de la Diputación Foral de Guipúzcoa y el centro Baketik de Arantzazu. Se configura como una
red de familias o personas (hogares) que aceptan actuar como tíos/as acogedores/as de menores
tutelados, tanto extranjeros como autóctonos, para contribuir a su mejor integración. La función
que desempeñan estas familias de referencia y acompañamiento son las propias de un/a tío/a
que vive cerca de un/a sobrino/a al que, por ejemplo, por razones de estudio le está tocando vivir
lejos de sus padres (Diputación Foral de Gipuzkoa y Baketik, 2012). Es un recurso que está diri-
gido a los que son todavía menores de edad, pero se prevé, y en ocasiones se ha visto, que las
relaciones se mantienen después de cumplir la mayoría de edad, obteniendo así un apoyo incon-
dicional que les pueda ayudar a seguir adelante en su camino hacia la autonomía personal y a
la integración social. 

Irregularidad 

Otro aspecto a tener en cuenta en la consecución de la integración social y bienestar de los
menores y jóvenes extranjeros es su situación jurídica, que muchas veces entra en contradicción
con los ámbitos analizados anteriormente. En cuanto a los MMNA se refiere, son constantes las
quejas sobre el atraso en la tramitación de los documentos necesarios para poder vivir legalmen-
te (Ararteko, 2013a y 2013b). Este problema se agrava en el caso de los exMMNA, dado que
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mientras sean menores el sistema les protege aunque todavía no hayan obtenido la documenta-
ción necesaria. Sin embargo, al cumplir la mayoría de edad, se convierten en inmigrantes irre-
gulares sin ningún derecho ante la ley y en caso de detección se procedería a su repatriación
quedando así interrumpido el camino recorrido hacia la integración.

El caso de los menores acompañados parece en principio no ser tan alarmante, sin embargo los
casos con los que se viene interviniendo en el día a día nos demuestran que dicha afirmación
no es correcta. Si los progenitores del menor se encuentran en situación regular el menor tam-
bién gozara de una situación de regularidad. Sin embargo, si los padres no tienen la documen-
tación y permisos necesarios, el menor se encontrara en situación de irregularidad y no tendrá
ninguna posibilidad de regularizar su estado jurídico. Al ver que no pueden conseguir los permi-
sos necesarios algunos de ellos han visto la alternativa de desvincularse de sus familias y apa-
recer ante el sistema como menores no acompañados con objeto de conseguir una situación de
regularidad. Es paradójico que viviendo con sus familias, no necesitando ni tutela ni recursos
especiales y por lo tanto no suponiendo un gasto para el estado, no puedan conseguir la docu-
mentación.

Al final se convierte todo en un circulo vicioso, al no tener empleo no pueden mantener los per-
misos de residencia y trabajo, en el caso de los menores acompañados esa situación de los pro-
genitores les afecta directamente a ellos, al no tener permisos al mismo tiempo dificulta la
obtención de un trabajo y por consiguiente lograr la documentación necesaria etc.

Conclusiones y propuestas

1. Queda claro que la crisis económica en la que se halla sumergida el estado español y tam-
bién el País Vasco ha tenido un impacto mayor sobre los extranjeros y entre ellos sobre los
más jóvenes. Son los que tienen entre 16 y 24 años de edad los que mayores tasas de des-
empleo, precariedad y pobreza presentan. 

En el contexto socio-económico actual, el empleo, ha pasado de ser la herramienta princi-
pal para la integración a una herramienta muy inestable. Por lo cual, es necesario hoy en
día pensar en otras alternativas o vías complementarias para la consecución de integración
social.

Puede deberse a ello que en los últimos años las llegadas de los MMNA hayan disminuido
y que el País Vasco este pasando de ser uno de los principales destinos a un lugar de paso.
También se ha visto que a disminuido la llegada de los extranjeros en general.

2. En cuanto al ámbito relacional; si sumamos al desempleo o precariedad en el trabajo el no
tener relaciones sociales, el resultado sería la completa exclusión social. Por ello, y tenien-
do en cuenta las dificultades de acceder al mercado de trabajo, entendemos que tiene espe-
cial importancia trabajar en la creación de una red para estos chavales. En el caso de los
acompañados intentar que establezcan relaciones con autóctonos de su edad, en el caso de
los no acompañados a parte de ello conseguir que tengan en el país de acogida referentes
adultos que les puedan ayudar en situaciones difíciles. 
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En este contexto recursos como el programa Izeba debería extenderse también a Bizkaia y
Álava. Otra posibilidad para que estos menores y jóvenes sigan teniendo referentes adultos
sería, adoptando el punto de vista transnacional, posibilitar que sigan en contacto con sus
progenitores que se han quedado en el país de origen. Con los avances tecnológicos de hoy
en día no supondría especial dificultad llamar mediante skype o programa similar a la fami-
lia. 

3. El tema de la irregularidad crea muchas dificultades a estos menores y sobre todo jóvenes,
los que ya han cumplido la mayoría de edad, dado que pasan de ser menores ante la ley a
ser extranjeros ilegales. Los autores de este articulo criticaríamos esa parcelación
menor/mayor de edad. Nadie les ha preparado para la mayoría, quedan desprotegidos, con
problemas de regularización etc. Al final, la edad es la que determina las facilidades y difi-
cultades de integración. 

Tampoco se entiende que hoy en día que están los flujos migratorios controlados no se les
quiera dar a estos menores y jóvenes una atención mejor. En años anteriores (2007, 2008)
el sistema estaba desbordado por la llegada masiva de los MMNA.
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Introducción 

En la realidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV), al igual que en el resto de
comunidades del estado español, cada vez se evidencia en mayor medida dos fenómenos cuyas
repercusiones en el devenir diario de sus habitantes resultan indudables. Por una parte, el insó-
lito acelerón de llegada de flujos de inmigrantes desde principios del nuevo siglo que ha gene-
rado un importante y heterogéneo volumen de población de origen extranjero residente en la
CAPV1, cuya incorporación a la sociedad vasca se ha desenvuelto sin graves conflictos sociales
ni reseñables grados de crispación. Por otra parte, la tan pregonada situación de prolongada cri-
sis que comenzó siendo económico-financiera, pero cuyos devastadores efectos se han dejado
notar en todas las capas y estructuras sociales deviniendo en sistémica (Laparra y Pérez, 2012).
Ambas circunstancias se relacionan pues los negativos impactos de la crisis, amén de suponer
un parón en el número de nuevos inmigrantes y un considerable incremento de las salidas tanto
de extranjeros como de autóctonos que en el último año han alcanzado un saldo migratorio exte-
rior de casi 14.000 personas en el País Vasco (INE, 2013a), han golpeado duramente al grupo
de personas inmigrantes agravando enormemente los rasgos que permitían calificar su integra-
ción2 a la sociedad vasca como de marginalmente cordial tanto en el ámbito laboral como a nivel

¿Integración de inmigrantes en crisis?: cambio de
tendencia en la actuación de los Servicios Sociales
públicos y de la sociedad civil hacia la población
inmigrada en el País Vasco
María Esther Aretxabala 
Universidad de Deusto

1Apuntar que las políticas y servicios públicos de inmigración se construyen desde la singularidad que confiere el
hecho de que el Estado español presenta una panorámica heterogénea en cuanto a los servicios sociales y las
facultades legales en materia de extranjería dentro de la descentralización político-administrativa del país en su
formulación como Estado de Comunidades Autónomas. Según tal formulación, aunque la única nacionalidad legal
y jurídica reconocida es la española, la Constitución vigente reconoce la capacidad de los gobiernos autonómicos
confiriéndoles ciertos poderes en base a sus propios estados legales desde los específicos Estatutos de Autonomía
que se integran en el orden jurídico estatal como un todo. En el caso del País Vasco, como comunidad autónoma
cuenta con un Estatuto de Autonomía desde el año 1979 como código legal en cuyas bases se desarrollan pode-
res de gobierno en el territorio vasco. De igual forma, destaca el hecho de que en el País Vasco existe, a su vez,
una fuerte descentralización donde los entes locales sostienen ciertas competencias en materia como sanidad,
educación y otras prestaciones.
2Desde hace aproximadamente dos décadas, el concepto de "integración" ha marcado la mayoría de la investiga-
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social en su conjunto. Sin duda, junto con los servicios sociales y esfuerzos realizados por parte
de los poderes públicos y de las organizaciones de la sociedad civil en el modelo social del
Estado español, la principal piedra angular sobre la que descansaba el mecanismo de la integra-
ción de los inmigrantes de origen extranjero se centraba en su amplia incorporación a las nece-
sidades del mercado de trabajo, a pesar de ser posible etiquetar tal vinculación laboral como de
desfavorable por el tipo de puestos que ocupaban mayormente los inmigrantes3.

Sin embargo, la dilatada, severa y agria crisis ha supuesto una destrucción masiva de empleos
y una reducción tajante en partidas presupuestarias y en prestaciones y servicios sociales en
momentos en que la demanda ha crecido ampliamente. La merma en las ayudas a nivel de sub-
venciones y acuerdos para el desarrollo de ciertos servicios, ha afectado claramente a las enti-
dades de la sociedad civil cuyo papel ha sido esencial en la andadura hacia la incorporación de
los inmigrantes internacionales a la sociedad. Al aumento de las exigencias y necesidades en
materia de integración de una población inmigrante con un cierto grado de afianzamiento en la
CAPV, le ha acompañado una tesitura enmarañada con duros recortes sin contar con unas polí-
ticas y planes convenientemente implementados en materia de inmigración e integración. 

Por lo tanto, en la CAPV, donde por parte del Gobierno autónomo se han elaborado tres Planes
de Inmigración hasta el momento (I Plan de inmigración 2003-2005; un segundo Plan de inmi-
gración 2007-2009; y el III Plan de Inmigración, Ciudadanía y Convivencia Intercultural 2011-
2013) nos encontramos ante una coyuntura complicada en un panorama ensombrecido para las
personas extranjeras que en general ya cuentan con un cierto grado de asentamiento con el
denominador común de escasez de recursos en materia de servicios sociales y capacidad de inte-
gración. 

El cuadro que se dibuja en la manera de responder a las nuevas exigencias es complejo. En con-
creto, en este artículo nos referiremos a la realidad vasca, recogiendo las actuaciones prestadas
desde los servicios sociales y dispositivos vigentes para la integración de inmigrantes, los de la
sociedad civil inclusive. Para ello basaremos nuestro argumento en los resultados de una inves-
tigación en curso que ha implicado la realización de un trabajo de campo a finales del año 2012,
desde un diseño metodológico que utiliza técnicas cualitativas aplicadas a diferentes agentes e
instituciones que intervienen en los mecanismos vigentes de integración de las personas inmi-
grantes a nivel de la CAPV. Con tal propósito, se realizaron entrevistas en profundidad a los tra-
bajadores sociales de los servicios sociales de base municipales y focus groups con representan-
tes de las entidades y asociaciones de la sociedad civil relacionadas con la población inmigran-
te (ver Anexos). Los análisis pretenden diagnosticar la situación en la que se encuentran tales

ción sobre el asentamiento e incorporación de los inmigrantes en las sociedades de llegada. Según diversos auto-
res (Iglesias de Ussel, 2010; Penninx, 2009; Penninx y Martiniello, 2006, entre otros) la integración de las perso-
nas inmigrantes va más allá del marco legal y formal de derechos y obligaciones, y de la igualdad de oportunida-
des. Se trata de un proceso bidireccional que requiere que las instituciones se adapten para acoger a todos los
ciudadanos. Ello atañe a la incorporación de pautas interculturales, reconociendo y valorando la necesidad y las
aportaciones de la inmigración y considerando a las personas inmigrantes como ciudadanos con plenitud de dere-
chos en términos de igualdad y sin ningún tipo de discriminación. Y, por su parte, las personas inmigrantes tienen
que adoptar una actitud positiva respecto al conocimiento de las lenguas, las leyes y las normas sociales de su
nuevo hogar de residencia.
3Genéricamente, los empleos de los inmigrantes han sido calificados como los de las tres “P” (más penosos, más
peligrosos y más precarios) (Cachón, 2011:9) o, en inglés, como los “3D jobs“ (dirty, dangerous, difficult) (Koser,
2009:15).
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mecanismos a la par que plantear conclusiones y sugerencias para la mejora y enriquecimiento
de la intervención con inmigrantes. 

1. Contextualización: la aventura de la integración de las personas de origen
extranjero en Euskadi en la actual coyuntura

Durante el lustro anterior a la crisis iniciada en 2007/8, la CAPV experimentó una oleada de
inmigración internacional sin precedentes. Esa dinámica de llegada, aunque ralentizada ha con-
tinuado hasta el año 2013 cuando, por primera vez en lo que va de siglo, se estima que ha des-
cendido ligeramente el volumen de los vecinos de origen extranjero que residen en territorios vas-
cos. Las cifras de empadronamientos muestran que actualmente viven cerca de 150.000 perso-
nas de origen extranjero en territorio vasco frente a los poco más de 15.000 que había en 1998.
Es decir, en tres lustros se ha multiplicado por 10 el número de inmigrantes internacionales
empadronados en la CAPV, donde alcanzan un peso relativo en la población cercano al 7% (INE,
2013a). Esta inyección de flujos migratorios internacionales a gran escala en el ámbito vasco no
se ha producido de forma homogénea a lo largo de tal período, destacando que prácticamente
la mitad de las llegadas lo hicieron desde principios del siglo XXI al calor del crecimiento de la
economía vasca basado en gran medida en la disponibilidad de mano de obra flexible y no alta-
mente cualificada demandada por los agentes económicos (empresarios y familias). Sin embar-
go, los efectos de la situación de crisis han supuesto un punto de inflexión en la llegada de inmi-
grantes, al haberse frenado de manera importante (un 45%) el volumen de llegadas tras su des-
encadenamiento (ver Gráfico 1 que refleja como el incremento de la población extranjera en la
CAPV durante tres lustros describe una forma acampanada gaussiana prácticamente simétrica).
De esta manera, se fue fraguando el afianzamiento de la población de otros países que llegaba
a territorio vasco. En concreto, según datos del Gobierno Vasco, la mayor proporción de la pobla-
ción extranjera, el 58%, llevaba entre 2 y 7 años en Euskadi, el 38% llevaba residiendo en terri-
torio vasco 8 o más años, siendo apenas el 4%, los que llevan menos de 2 años (Gobierno Vasco,
2011a). Por ello, este significativo, poco uniforme y rápido boom inmigratorio parece haberse
consolidado al existir una cierta trayectoria de estancia por parte de los inmigrantes internacio-
nales.

Gráfico 1. Incremento de la población extranjera en la Comunidad Autónoma Vasca por lustros desde
1998 a 2013

Fuente: INE. Elaboración propia
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Por lo tanto, el notable y dispar volumen de vecinos de origen extranjero ha transformado enor-
memente la sociedad vasca dado que su perfil evidencia la presencia de muy diferentes nacio-
nalidades. La pauta en la composición del colectivo de personas extranjeras que se identifica en
Euskadi en el año 2013 es que el subgrupo de origen latinoamericano es el principal colectivo
(46%), seguido de los europeos comunitarios (22%) y de los inmigrantes del Magreb (12%).
Aunque, por nacionalidades son dos las que sobrepasan el 10% tanto las personas originarias
de Marruecos (12,2%) como de Rumanía (11,7%) (Ikuspegi, 2013). Consecuentemente, la rea-
lidad vasca se ha permeado con los múltiples bagajes culturales, idiomáticos, fenotípicos, reli-
giosos, etc. que ha traído consigo la llegada de población inmigrante de muy diferentes latitu-
des. De ahí, la gran transcendencia tanto a nivel cuantitativo como en el orden cualitativo que
encarna la llegada de estos flujos migratorios a la CAPV. Este notable aumento de la población
inmigrada de origen extranjero junto con su sustancial heterogeneidad ha generado drásticos
cambios de carácter estructural que han conducido a tener que recapacitar en torno a la gestión
de las recién iniciadas sociedades con presencia estable de inmigrantes adoptando procedimien-
tos oportunos de integración social y de convivencia. 

En términos generales, los procesos de incorporación de los miles de recién llegados a la socie-
dad vasca se fueron produciendo de manera apacible, fundamentados principalmente, en ausen-
cia de sistemáticas políticas públicas de integración, en dos ejes claves favorecidos por los vien-
tos de bonanza económica: su acceso al mercado de trabajo y a las prestaciones sociales. Sin
embargo, el deterioro del conjunto de indicadores macroeconómicos con la crisis económico-
financiera generada en 2007/8 ha propiciado el incremento progresivo de la exclusión y de las
desigualdades sociales que afectan particularmente a aquellos ya situados en posición de des-
ventaja como el colectivo inmigrante. Los migrantes, identificados por los expertos como uno de
los grupos sociales altamente vulnerables (Frazer y Marlier, 2012), tienen más probabilidades
de ser objeto de vulnerabilidades por la acumulación de situaciones de desventaja social y pre-
sentan una mayor incidencia en las distintas formas de pobreza. Aunque no sea justo estable-
cer un nexo directo entre inmigración y exclusión social (López y Giol, 2004), las evidencias
ponen de manifiesto que, en algunos casos, la igualdad puramente jurídica no basta para per-
mitir que los inmigrantes gocen de una plena igualdad de oportunidades y de una participación
activa en la vida común de las sociedades donde residen porque están desfavorecidos en el plano
económico, en la esfera política y en la dimensión relacional lo que les confina a los márgenes
de la sociedad (Laparra y otros, 2007). 

La coyuntura de crisis ha generado una gran destrucción del tejido productivo y de puestos en
el mercado laboral así como un empeoramiento de las condiciones de la función protectora
social del Estado de bienestar por los ajustes y recortes económicos implantados. Tal combina-
ción de factores estructurales ha acarreado el deterioro de las condiciones para muchas perso-
nas de origen extranjero –paro, depauperación, embargos,…– erosionando los fundamentos de
su integración social (Laparra y Pérez, 2012). Por un lado, se observa la cada vez más dura
situación para los inmigrantes en cuanto al empleo al ser sus porcentajes de desempleo aún
mayores que los de la población en general y con unos niveles más altos de parados de larga
duración a lo que se añade que algunos inmigrantes si carecen de empleo, pierden el permiso
de residencia, lo cual les supone una irregularidad sobrevenida, extensible a sus descendientes
(Arango, 2012). De acuerdo a datos de la Encuesta de Población Activa, la tasa de paro de las
personas de origen inmigrante se ha triplicado desde el inicio de la crisis pasando a rondar el
36% a mediados del 2013, cuando a finales del 2007 se situaba en torno al 12% (INE, 2013b).
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Por otro lado, el colapso de los recursos disponibles repercute en los re-ajustes de las prestacio-
nes y de los servicios sociales por parte de los diversos organismos, precisamente en circunstan-
cias marcadas por una gran demanda. La puesta en práctica de políticas de fuertes recortes sis-
temáticos de inversión pública en materia social y los “planes de ajuste estructural” en los dis-
tintos niveles de las Administraciones Públicas agravan el crudo panorama existente hacia la
garantía de ciertos derechos sociales –salud, educación, etc. – que actuaban como mecanismos
compensadores de los procesos de integración en su aspecto material –acceso real a un servi-
cio– así como en su dimensión simbólica –percepción de pertenencia, de dignidad– (Laparra y
Pérez, 2012). Como apunta el Colectivo IOÉ (2012), la destrucción generalizada de empleo en
España tanto temporal como indefinido, ha disminuido los derechos de protección social deri-
vados del sistema de Seguridad Social para los inmigrantes y ha aumentado su tasa de pobre-
za. Por su parte, el sistema público de servicios sociales y asistenciales con funciones básicas
e insustituibles para asegurar unos mínimos de bienestar social son cada vez menos accesibles
y están peor dotados, lo que se traduce en una pérdida de calidad de sus prestaciones.

La combinación de la falta de empleo y el aumento de recortes, conlleva un incremento consi-
derable de la marginalidad y de caída hacia los bolsones de exclusión para los inmigrantes inter-
nacionales que carecen de tanto “colchón” socioeconómico como los nativos. A lo cual se pue-
den unir elementos de la progresión del propio ciclo migratorio con los consiguientes cambios
en la composición demográfica-estructural de las colectividades de inmigrantes, que impulsan
la demanda de servicios de bienestar derivados de las familias inmigrantes (tasas de fertilidad
mayores, reagrupamiento familiar,..). Concretamente en la CAPV, la tasa de pobreza de mante-
nimiento es casi siete veces más elevada en los hogares de personas extranjeras (34%) que en
los hogares de nacionales (5%) y se ha incrementado en cuatro puntos desde el 2008 (Gobierno
Vasco, 2012). Además, aunque solamente el 14,5% de la demanda total formulada ante los ser-
vicios sociales de base corresponde a hogares de población extranjera, su propensión al acceso
a los servicios sociales públicos es muy fuerte (59% versus 16% de los hogares de autóctonos)
(Gobierno Vasco, 2011b).

2. La intervención de los trabajadores sociales vascos desde los Servicios Sociales
de base en la encrucijada presente

Sin ánimo de profundizar sobre los servicios sociales desde un plano general, conviene señalar
como punto de partida que los modernos servicios sociales, conocidos como el cuarto pilar del
Estado de bienestar, son un sector que en el estado español se fraguó durante la década de los
años ochenta. No obstante, su configuración presenta aún claros matices de indefinición ya que
se han venido definiendo legalmente no con la suficiente claridad al ser su misión muy genéri-
ca en el sentido de ser servicios tendentes a lograr el bienestar social y la calidad de vida de los
ciudadanos (Aguilar, 2010). Si bien, en los últimos años, importantes han sido los cambios
sociales y normativos relativos a los servicios sociales proclives tanto a la creación de prestacio-
nes y al incremento en las coberturas de las existentes como a la mejora de la organización y la
implantación de nuevas formas de gestión de cara a su adaptación constante a las necesidades
de los demandantes y donde toma un papel importante la administración local, como gobierno
más próximo a la ciudadanía y con más capacidad para integrar los distintos intereses y deman-
das sociales (Barbero y Diez, 2009).
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Los servicios sociales en la CAPV han tenido un gran desarrollo desde su primera regulación con
la Ley 6/1982 hasta la última Ley 12/2008 de Servicios Sociales. En la actualidad pasan por
un momento crucial ya que el sistema de servicios sociales tiene que bregar, además de con su
relativa juventud, con la situación de prolongada crisis y con complejidades añadidas centradas
en el hecho de que sus servicios están esparcidos por los tres niveles institucionales que en la
práctica ha supuesto una disparidad inmensa. Atendiendo a las cifras, Euskadi ha reducido su
presupuesto en servicios sociales casi un 3% entre 2009 y 2012, pasando de 1.684.323.010
euros en 2009 a 1.679.549.756 euros en 2012. Sin embargo, la acompasada reducción del
número de habitantes conlleva que esta reducción del gasto no se refleje en términos relativos,
al haberse incrementado el gasto por habitante y año, pasando de 773,21 euros en 2009 a
796,13 euros en 2012 lo que sobrepasa ampliamente la media estatal de 275,13 euros (García
et al, 2013). En el gráfico 2, se puede observar que la evolución de los porcentajes de reparto
del gasto social de las entidades y centros vascos, apenas si ha sufrido variaciones en la prime-
ra década del siglo XXI, disminuye el gasto en personas con discapacidad y mayores, mantenién-
dose el gasto social en exclusión social (5% anual) y habiendo aumentado en mayor medida los
recursos para asistir a la población en general.

Gráfico 2. Distribución de los gastos sociales de las entidades y centros en la CAPV. (2000-2010)

Fuente: Eustat. Elaboración propia

Desde la propia perspectiva de la actuación sobre el terreno con poblaciones inmigradas, reco-
gemos a continuación la experiencia de trabajo de los profesionales de los servicios sociales de
base desde las entrevistas en profundidad realizadas (detalles en Anexo 1) en el ensombrecido
contexto vasco.
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2.1. Atención de los trabajadores sociales de base para la integración de inmigrantes internaciona-
les en tiempos de crisis en la CAPV

Se parte del hecho de que las personas inmigrantes, desde el punto de vista legal, tienen dere-
cho a los servicios y prestaciones sociales básicos en igualdad de condiciones que el resto de
ciudadanos y pueden beneficiarse de la intervención social por parte de los profesionales de la
Red de Servicios Sociales. Por ende, los servicios sociales se ven en la tesitura de tener que res-
ponsabilizarse de la demanda de servicios por parte del colectivo de origen extranjero como rea-
lidad palpable de nuestra sociedad y deben hacer frente a las necesidades que plantean estos
nuevos vecinos atendiendo a los retos de una sociedad plural respondiendo a las necesidades de
toda la población empadronada en la CAPV. 

Para Fantova (2007), la prestación de servicios de intervención social persigue el aportar res-
puestas a las necesidades sociales que los individuos encuentran en sus procesos vitales de
inclusión social. Centrándose en el acompañamiento social, la intervención del trabajador social
intenta promover los cambios necesarios en las personas para su inserción social, cuando éstas
presentan problemáticas para gestionar de manera autónoma sus procesos de cambio en un
momento concreto del curso de su devenir vital (Bernard y Morales, 2012). De facto, los servi-
cios sociales especialmente actúan para cubrir necesidades y/o responder a las distintas proble-
máticas sociales con el fin de facilitar la inserción e integración de personas, colectivos o comu-
nidades (Moreno y Aierdi, 2008). En nuestro análisis, sin embargo, se han detectado algunas
dificultades en cuanto al desarrollo de las intervenciones sociales por parte de los profesionales
de los servicios sociales de base como pueden ser cierta sobrecarga de trabajo que limita el tiem-
po y la dedicación asignada para cada caso; la escasez de determinados recursos complemen-
tarios; la diversidad y pluralidad de la naturaleza de las demandas sociales y/o el excesivo tra-
bajo burocrático de sus responsabilidades. Verbalizado en palabras de unos de los actores de los
servicios sociales de base entrevistados:

“El tipo de problemas que nos llegan, el tipo de situaciones que nos llegan a los Centros
de Servicios Sociales cada vez son más complicadas, cada vez son más, y antes decía
que nuestro trabajo es acercar las necesidades de las personas al sistema, entonces tie-
nes delante a una persona con dificultades, y detrás tienes un sistema complicadísimo,
burocrático y lleno de entresijos.” (TS05)

Como señala uno de los trabajadores sociales entrevistados, su trabajo se encadenó con la nueva
realidad de los flujos migratorios internacionales en la CAPV desde el momento de su importan-
te llegada:

“… concretamente con la migración yo creo que empezamos a trabajar en el dos mil
dos…. yo creo que fueron unos años en los que tuvimos mucha presencia y atendimos a
mucha población migrante, muchísima”. (TS03)

Los profesionales de los servicios sociales públicos reconocen la situación de desventaja del
colectivo inmigrante, a pesar de denotar una serie de necesidades comunes a las del resto de la
población que demanda sus intervenciones, porque presentan características de carácter más
particular y específico que los colocan en situación vulnerabilidad e, incluso, en situaciones de
riesgo de exclusión o marginación social - entre ellas destaca la situación jurídico–administrati-
va junto con algún tipo de prejuicios y estereotipos de carácter étnico y cultural, la debilidad en
la red de apoyo personal y social, la inestabilidad y precariedad laboral, el desconocimiento de
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las estructuras y del funcionamiento social o la inseguridad. Tal reconocimiento por parte de los
trabajadores y trabajadoras sociales de base vascos es importante para poder situarse ante esa
realidad porque el hecho de haber migrado conlleva dificultades añadidas en el proceso de incor-
poración social. Como se recoge en el siguiente discurso: 

“los inmigrantes son un colectivo mucho más vulnerable a los que hay que apoyar por-
que es verdad que encima tienen los inconvenientes del idioma, los papeles -los pape-
les es una guerra, entonces sí que creo que hay que apoyarles más.” (TS 02)

Los profesionales de los servicios sociales de base consideran la migración como un momento
de transición vital para las personas implicadas debiendo apreciar en qué momento se encuen-
tra cada persona atendida y de qué manera se ha interiorizado y vivido ese proceso. Por lo tanto,
como tal, la intervención social con inmigrantes variará teniendo en cuenta el momento en el
que se encuentra cada persona inmigrante y, en tal sentido, se debe ir orientando y dirigiendo
más adecuadamente la acción social. En este sentido, una de las personas técnicas entrevista-
da, relataba lo importante que son estos factores de cara a la actuación correcta con las perso-
nas de origen extranjero:

“… no es lo mismo atender a un extranjero de origen latino, y que viene solo, que a un
extranjero que está reagrupado, ahí es donde está o donde intentamos hacer nuestra dife-
rencia de la intervención. Pero la diferencia en cuanto a conocerles mejor y a hacer una
mejor intervención social y un mejor acompañamiento, entonces conocer: de dónde vie-
nen, cuál es su proyecto migratorio, cómo se plantea la reagrupación familiar, el por qué
han venido, si porque tienen familia, si porque tienen amigos, si tienen aquí apoyo, qué
idea tienen de los servicios sociales para saber las expectativas. Todo eso para nosotros
es fundamental para hacer un plan de intervención con una persona extranjera, porque
sí que creemos que hay mucha diferencia, todo eso que te he dicho. Cada persona lo vive
de diferente manera, no es lo mismo la persona que viene del Sahara, el africano que
viene de Mali, que el colombiano. Hay una diferencia muy importante” (TS04).

Estos técnicos de los servicios sociales elaboran un diagnóstico de cada caso de atención social
que se les plantea orientando la intervención social de la mejor manera para que la persona
pueda paliar las diferentes situaciones de necesidad social que sufren los demandantes de ori-
gen extranjero. De ahí la importancia de que los profesionales detecten las claves y pistas para
que la intervención movilice todos los recursos necesarios que puedan conducir a que se intro-
duzcan cambios favorables que mejoren la situación en la que se encuentra el demandante de
servicios en cuestiones relativas a la incorporación social y laboral, como el empleo, la vivienda,
la educación, la participación social, familia, convivencia ante posibles temas de rechazo por
parte del entorno de los propios barrios de residencia. Uno de los profesionales de los servicios
sociales entrevistados señala:

“Lo que hacemos es derivar; o sea nuestro criterio es, dentro de la competencia que tene-
mos y la responsabilidad que tiene un servicio social de base, que es una responsabili-
dad municipal……. lo que hacemos es darles información de todos los recursos a los que
puede acceder en esa necesidad” (TS04).

Conviene no perder de referencia el hecho de que el status legal del inmigrante es la gran clave
y que dicha situación administrativa viene determinada por la obtención y mantenimiento de un
contrato de trabajo y tal situación restringe considerablemente sus derechos legales, incluso
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para inmigrantes que una cierta trayectoria de residencia que ante las dificultades generadas por
la crisis pueden verse apartados de los procesos de normalización. Como queda expresado en
estos dos testimonios:

“En estos momentos no puede hacer nada, una persona que no está regularizada no
puede hacer absolutamente nada” (TS03).

“El tema de los inmigrantes, tenemos que decir que las posibilidades que nosotros tene-
mos de integración de estas personas están muy condicionadas por su situación econó-
mica y sobre todo por su situación documental. Ahí tenemos un gran problema, porque
estas personas, que tenemos muchas en situación de irregularidad, no hay manera de
engancharlas con lo que es el proceso normal de cualquier persona, están totalmente
excluidos del ámbito de sistemas de formación, o sea que ni tan siquiera a nivel ocupa-
cional muchas veces tienes algo que ofrecerles, y por supuesto a nivel laboral. No sé, es
que se nos está quedando un montón de gente ya muy asentada a las cuales difícilmen-
te vamos a poder darle una salida normalizada. (…) a estas personas poder ofrecerles una
salida normalizada, formación y empleo como todo el mundo, es que eso es una irreali-
dad, entonces, yo ahora mismo, no sé qué decirte. Y si que entiendo, que además tene-
mos ahí el rechazo social, que cada vez es mayor.” (TS01)

Los Servicios Sociales públicos vienen detectando y atendiendo de manera significativa a un per-
fil de personas inmigrantes en situación de especial dificultad en su proceso de incorporación
sociolaboral o en circunstancias de desprotección sociofamiliar derivadas de emergencias socia-
les. Estos inmigrantes viven en una coyuntura de cierta frustración y de alta desorientación. Las
palabras de los profesionales sobre su experiencia de trabajo con estas personas que atraviesan
momentos muy duros son reveladoras:

“El tema de la crisis está suponiendo cambios en el tipo de problemas que nos están
planteando las personas, no solamente lo económico.” (TS04)

“Estamos empezando a detectar enfermedad mental en colectivos importantes de perso-
nas inmigrantes, el no sé si mal o bien llamado síndrome de Ulises que no se acaba de
superar por muchas personas, la soledad, la pobreza, el sentimiento de fracaso, son cosa
bastante frecuente, que son complicadas de trabajar y se hacen derivaciones a los cen-
tros de salud mental, porque para unas personas es imposible superarlo por ellos mis-
mos, y si se asocia en algún momento con algún tipo de consumos, entonces ya eso es
un cóctel explosivo” (TS06).

“Ahí se nos va a quedar muchísima gente que tampoco tiene posibilidad de retorno… Yo,
francamente, lo veo negativo, porque las circunstancias de la crisis nos marcan muchí-
simo. En general a todas las familias, pero las de migrantes son las más desfavorecidas
y como te decía antes, las últimas que van a salir de esto. Entonces se van a generar más
conflictos, eso es evidente… cuando la crisis está tan acentuada, al final hay esa deman-
da, y esa presión social de que hay que dar respuesta sobre todo al colectivo de aquí, al
final se crean rivalidades, se crean conflictos, se crean tensiones, y yo creo que el con-
flicto social va a ir en aumento significativamente, a nivel de delincuencia y a nivel de
todo.” (TS01)
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Los profesionales de los Servicios Sociales adivinan las posibilidades reales que existen de con-
flictividad social derivadas de las duras situaciones que viven ciertos inmigrantes de origen
extranjero por su desventaja social, pérdida de expectativas y de una cada vez más extendida
opinión desfavorable hacia tal colectivo. Como señalan los propios trabajadores sociales, el cóc-
tel de aumento de las situaciones de fragilidad social en el colectivo inmigrante e incremento
de los recortes para la intervención social genera una especie de involución en las actuaciones
ofrecidas por estos profesionales que pueden derivar incluso en actuaciones de beneficencia.
Queda expresado en palabras de una de las personas entrevistadas:

“… ahora con la crisis, sí que ha crecido mucho, muchísimo, la derivación al Banco de
Alimentos, a Cáritas para que les den cheques de comedor, estamos volviendo un poco
muy a nuestro pesar a hacer un poco de, bueno, esto es una opinión personal, pero creo
que estamos haciendo un poco la beneficencia que no es lo más adecuado” (TS02)

En general, los profesionales de los Servicios Sociales de base analizados han vivido experien-
cias de trabajo con inmigrantes que consideran ambivalentes ya que, por una parte, creen que
profesionalmente son un reto y una gran oportunidad, máxime cuando los trabajadores sociales
piensan que se está “en una etapa de poder recuperar lo que es el trabajo social” (TS04) dado
que con anterioridad al año 2012 los profesionales de los Servicios Sociales de Base vascos
habían dedicado muchos esfuerzos a la gestión de prestaciones económicas de derecho del
Gobierno Vasco, compaginándolo difícilmente con sus tareas de intervención social. Pero, por
otra parte, lo viven con una cierta frustración por la falta de recursos y por estar, en cierta medi-
da, mal canalizados, lo que puede llegar a generar frustración. 

“escuchas a la gente, pero es que a veces ya eso es demasiado poco” (TS01)

3. Actuaciones desde la Sociedad Civil: ¿Servicios Low Cost en retroceso? 

Para exponer los servicios prestados desde los dispositivos vigentes por parte de la sociedad civil
para la integración de inmigrantes conviene partir de la certeza de que el tejido social es una
parte viva de la sociedad y, por tanto, se implica en todas las dinámicas que en ella se van pro-
duciendo. Como no podía ser de otra forma, también las entidades que integran la sociedad civil
- asociaciones y organizaciones generalistas sindicales, empresariales, profesionales y políticas,
así como vecinales, escolares, deportivas y de ocio - han actuado en relación al fenómeno migra-
torio que representa uno de los hitos más significativos desde la óptica del modelo de gestión
de las sociedades avanzadas. En este sentido, la fértil tradición vasca de participación ciudada-
na ha sido el caldo de cultivo propicio para que desde el Tercer Sector se hayan potenciado
numerosas iniciativas de cara a facilitar la integración efectiva de las personas inmigrantes en
una sociedad vasca democrática, diversa e intercultural. Por ende, se han desarrollado numero-
sas organizaciones sociales tanto de los propios inmigrantes como de autóctonos y mixtas de
apoyo a este colectivo. Particularmente en la CAPV, los agentes sociales interesados en el colec-
tivo inmigrante empezaron a configurarse a finales del siglo XX, de manera principal en las prin-
cipales ciudades de los tres territorios históricos vascos donde mayoritariamente se agrupaba la
población inmigrante de origen extranjero.

A pesar de que el contexto recesivo ha transformado sustancialmente la realidad migratoria y los
momentos de crisis imperantes han sido particularmente agresivos en sus efectos sobre la pobla-
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ción inmigrante de origen extranjero afectando, de manera decisiva, a sus condiciones de incor-
poración e integración social y contribuyendo a agravar la desigualdad entre “insiders” y “outsi-
ders” como señalamos anteriormente, las asociaciones de inmigrantes junto a otras fundaciones
de iniciativa social, sindicatos, etc. han solicitado que se pongan en marcha medidas y políticas
de integración que eviten la exclusión, la estigmatización y la conflictividad social. Como indi-
ca un informe del Colectivo IOÉ (2012:16-17), frente al hincapié otorgado a las políticas de con-
trol sobre las entradas de inmigración tanto en las fronteras y en los municipios y la subordina-
ción de las políticas de integración respecto a las dinámicas del mercado de trabajo que tien-
den a legitimar discursos y prácticas excluyentes respecto a la población inmigrada, las entida-
des sindicales, de ayuda y atención y las asociaciones de inmigrantes reclaman un cambio de
prioridades, que ponga el énfasis en las políticas de ciudadanía, integración y cohesión social.
Asimismo, desde el Tercer Sector se han potenciado numerosas iniciativas en aras a reexaminar
los modelos de intervención clásicos (Fundación Luis Vives, 2010). Se trata, por consiguiente,
de un sector crítico con sus intervenciones y con las políticas sociales desarrolladas por las admi-
nistraciones públicas, que refuerza la importancia de fortalecer una ciudadanía activa y la coor-
dinación eficaz entre las partes implicadas y que tiende a cubrir huecos o vacíos públicos para
intentar poner en marcha vías de mejora de la calidad de vida de las personas. 

Los activistas de la sociedad civil apoyan a los miembros de los grupos desfavorecidos o margi-
nados para que tales personas puedan alcanzar una verdadera igualdad de oportunidades sien-
do valioso el papel de las asociaciones voluntarias de inmigrantes y de apoyo a inmigrantes para
que diferentes grupos étnicos se conozcan entre sí y aúnen esfuerzos conjuntos. Su labor profe-
sional también se encamina a corregir los falsos estereotipos y prejuicios públicos existentes
sobre la intolerancia y discriminación frente a la migración, ofreciendo a los ciudadanos una
imagen más realista de la situación y necesidades de los inmigrantes, apostando por la solida-
ridad como principio de actuación y brindando la oportunidad de participación social a los pro-
pios inmigrantes (Fundación FOESSA, 2013). 

En este escenario hemos analizado la perspectiva de los agentes de la sociedad civil vasca que
trabajan con inmigrantes dentro del sector asociativo y de las organizaciones sociales implica-
das del Tercer Sector (para detalles, ver Anexo 2). Desde la experiencia y el conocimiento de la
realidad cotidiana de los propios actores implicados destacaremos el sentimiento que manifies-
tan este tipo de actores de la sociedad civil en torno a las circunstancias de su quehacer con la
población de origen extranjero en momentos de crisis.

3.1. Plus de desgaste y retroceso en la actuación con inmigrantes por parte de la sociedad civil 

Muy a menudo, las organizaciones e iniciativas de la sociedad civil prestan servicios a los sec-
tores más vulnerables de la población inmigrada, movilizan a la opinión pública para el diálogo
intercultural a diversos niveles y son requeridas desde la Administración para participar en espa-
cios consultivos por considerarlas referentes sobre tal fenómeno. Sin embargo, sus integrantes
demandan que tales foros de participación son simplemente consultivos - “mera apariencia” -
sin que sus opiniones se traduzcan en actuaciones de alcance real. En el testimonio siguiente
se puede percibir esta queja claramente: 

“Los espacios de participación tienen cortafuegos en la Administración. Son espacios
donde al otro lado no está la Administración, sino la parte de la Administración que real-
mente no gestiona los temas de la Agenda. Es un asunto muy-muy grave. … es verdad
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que en este tema de la colaboración, sí es una colaboración jatorra, de un país jatorra,
de unas administraciones jatorras“ (GD01)

En cuanto a las problemáticas de acogimiento y de acomodo por parte de los poderes públicos,
estos agentes sociales reconocen que no alientan la integración en su totalidad al posicionarse
con un planteamiento mediocre que debería tender hacia una colaboración más estrecha entre
los distintos ámbitos desde una coordinación eficaz no debilitada. En principio, parecen dibu-
jarse distintos planos, las Administraciones públicas, por un lado, y los actores y entidades de
base social, por otro, cuando el planteamiento requeriría una armonización de cara a conseguir
una intervención integral planteando los temas en positivo, sin estigmatizar y apelando a la opor-
tuna voluntad política para tratar de facilitar la convivencia integradora. Como queda expresado
en las argumentaciones que siguen:

“En el día a día vemos que la situación del inmigrante cada día está más relegada… Se
dicta una Ley, un decreto, lo que sea, y arréglate como puedas. Soluciones cero. Nuestra
esperanza es que ojalá, en un futuro se pudiera hacer algo más consensuado.” (GD03)

“Vamos a decir, hay una estructura arriba y luego la realidad es otra. Entre la realidad
del inmigrante que llega aquí que es prácticamente invisible, a esas estructuras que
quieren ver ya al extranjero establecido, hay un escalón ahí que cada vez más se está
haciendo de personas invisibles” (GD02)

Por tanto, parece existir un alejamiento entre las realidades que se dan a distintos ritmos de los
entes sociales de la sociedad civil y de las instituciones de la administración pública, máxime
ante demandas que son de resolución a muy corto plazo. Todo ello aleja ambas esferas de actua-
ción fomentando la colaboración entre los propios agentes de la sociedad civil para paliar los
efectos negativos que repercuten en la vida de las personas de origen extranjero suponiendo en
cierta medida servicios “low-cost” para los poderes públicos al ser las propias entidades socia-
les que cargan con las acciones para resolver las problemáticas de los desorientados inmigran-
tes que no saben bien dónde acudir. Los discursos expuestos a continuación lo evidencian: 

“Entiendo que las instituciones tienen que estar de alguna manera sensibilizadas con lo
que las entidades que estamos trabajando en el día a día les comunicamos y ellos, tie-
nen que ser ellos quienes gestionen las soluciones y es que es todo lo contrario, es que
las soluciones las tenemos que resolver entre las propias organizaciones.” (GD01)

“Yo, personalmente, en el día a día estamos cada vez prescindiendo más de servicios
sociales de instituciones, y tirando mucho más de servicios de entidades de base social.
No nos molestamos ni en rellenar impresos, ni vale la pena, hay que esperar tres años!
O sea, tres años!” (GD01)

“Entonces los inmigrantes primero llamaron a una puerta, luego llaman a la otra y luego
van y llaman a la otra, entonces hacen todo el circuito”. (TS03)

Como recogen las entidades sociales, la crisis ha conllevado duros reajustes con un aumento de
los requisitos para poder acceder a los servicios sociales por parte de los inmigrantes, aunque,
paralelamente, se han lanzado los planes públicos de convivencia intercultural, pero sin unas
claras medidas de aplicación de los mismos. Ello demuestra la ironía latente en las actuaciones
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y las directrices marcadas a nivel político que, en la mayoría de los casos, suponen una despro-
tección real para los inmigrantes. Como se aprecia en el siguiente testimonio:

“La puesta en escena del tercer plan coincide con un momento de crisis en el que esta-
mos esperando una respuesta por parte de las instituciones para un colectivo que está
sufriendo un 40% de paro, no el 15%. Un colectivo que está pagando la crisis. Y la res-
puesta de ese mismo departamento del Gobierno Vasco es aumentar el requisito del
padrón de 1 a 3 años para poder recibir la RGI, para quitársela a los inmigrantes que son
quienes están pagando la crisis. …. Lo único que nos parece este plan es una declara-
ción de intenciones como mucho, una especie de cortina de humo. ” (GD02)

Por ende, el posicionamiento ambivalente junto con el desmantelamiento y adelgazamiento de
lo público que lleva a la supresión de ciertos programas y servicios que, en la mayoría, de los
casos no se sustituyen dejando en manos de las entidades sociales las propias soluciones a los
acuciantes problemas que se plantean en la realidad diaria de las personas de origen extranjero
debilitando sus procesos de integración a la sociedad vasca. Además, se reducen partidas pre-
supuestarias asignadas con anterioridad a este tipo de organizaciones sociales y se amplían o
endurecen los requisitos para poder acceder a determinados recursos. Por lo cual, ciertas orga-
nizaciones no pueden facilitar soluciones a determinados demandantes porque carecen de los
medios necesarios y adolecen falta de complementariedad entre lo público y la sociedad civil lo
que les conmina a tener que manejarse entre tales organizaciones sociales. Por lo general, las
incongruencias en la forma de actuar por parte de los poderes públicos generan un gran desen-
canto entre las organizaciones sociales que trabajan con el colectivo inmigrante. Reflejado en
palabras de uno de los participantes de los grupos analizados:

“El tema de inmigración es un tema de competencia estatal, y si me apuráis es euro-
peo... antes éramos complementarios, subsidiarios de la apuesta pública, ahora es que
si no hacemos determinadas cosas, desde lo público no se hace y esa es una sensación
de desbordamiento y de impotencia porque no tenemos los medios para prestar esos ser-
vicios sociales que antes se prestaban desde el sector público.” (GD01)

Consiguientemente, los actores sociales aprecian un retroceso en la tendencia marcada hacia la
gestión positiva de la diversidad y la convivencia efectiva, volviendo a tener que poner todos sus
esfuerzos en las actividades para la provisión de servicios básicos de cara a suplir las deficien-
cias existentes en las administraciones públicas. 

“En este momento con la restricción de las condiciones de acceso a empadronamiento,
a formación, a protección jurídica, a sanidad…. Entonces esa restricción de tantos dere-
chos, incluso de la puerta de acceso es tan complicada que no tenemos tiempo para la
gestión de la diversidad. Es que estamos en lo básico, estamos en la satisfacción de las
necesidades básicas.” (GD01)

4. Reflexiones finales

Para terminar a modo de conclusión, recalcar que el análisis que presentamos en este artículo
supone una primera aproximación a la realidad de los profesionales que intervienen en la pres-
tación de servicios sociales a los inmigrantes en la CAPV tanto desde la esfera pública en los
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servicios sociales de base municipales que son en la práctica los que prestan tales servicios
como desde el dominio de las entidades de la sociedad civil en los difíciles tiempos de crisis
actuales.

Primeramente, resaltar que los datos de nuestra investigación evidencian que la crisis ha com-
plejizado enormemente las prestación de servicios y recursos para la población de origen extran-
jero en la CAPV. Este territorio se encuentra a caballo entre, por un lado, la existencia de un
volumen considerable de personas de origen extranjero con un cierto tiempo de asentamiento en
la sociedad vasca y cuya incorporación a la misma se iba desarrollando de manera sutilmente
cordial, pero que ha visto aumentar los elementos que les identifican como colectivo vulnerable
fundamentalmente por la pérdida de puestos de trabajo que conlleva irregularidad sobrevenida
en numerosos casos. Por otro lado, la capacidad para articular óptimamente la escasez de recur-
sos en servicios y prestaciones sociales tanto desde los poderes públicos como desde las orga-
nizaciones de la sociedad civil para potenciar su labor en la integración del colectivo inmigran-
te a nivel de la CAPV se ha enredado sobremanera últimamente. 

En segundo lugar, por parte de los servicios sociales de base en su tesitura de “totum revolu-
tum” por el maremágnum de continuos reposicionamientos a los que atender, sus profesionales
reclaman una mayor coordinación entre los canales existentes para poder ofrecer respuestas
integrales de actuación ante el temor creciente de una “vuelta hacia atrás” en sus procesos de
intervención donde se vislumbra una cierta involución hacia la beneficencia. También reivindi-
can su papel como agentes activos en el tratamiento de las necesidades de la población de ori-
gen extranjero desde la perspectiva de racionalizar servicios evitando duplicidades en la enma-
rañada arquitectura que los presta. 

Como tercer punto, subrayar que los actores de las organizaciones sociales adolecen de una falta
de complementariedad y armonización con las actuaciones institucionales y de un cierto desdén
por parte de los poderes públicos. Estos actores de base social, desde la mejora de sus capaci-
dades como asociaciones, reclaman que las Administraciones no se “aprovechen” de sus inter-
venciones como servicios “low-cost” para el colectivo inmigrante desentendiéndose de sus res-
ponsabilidades y reclaman una colaboración con las instituciones que genere un alcance real en
la toma de las decisiones adoptadas para la población inmigrada tendentes a conseguir unas
políticas que apuesten decididamente por la convivencia democrática efectiva, apartándose de
discursos que en ocasiones se esgrimen. 

Como cuarto punto, nuestro estudio confirma el alto nivel de implicación de los prestadores de
servicios que, sin embargo, ante la falta de recursos y la burocratización excesiva, está generan-
do un sentimiento manifiesto de desilusión y frustración. Los prestadores de servicios sociales
para las personas de origen extranjero tanto desde los agentes de la sociedad civil como desde
lo público parecen “exhaustos” por la realidad opresiva imperante. Este malestar puede acarre-
ar un importante problema de desmotivación entre el entramado interventor con el colectivo
inmigrante degenerando en falta de estímulo por parte de los actores implicados cuya actuación
es vital dentro del proceso de integración de las personas inmigrantes. 

Por último, conviene insistir en que el analizar en profundidad y de manera transversal el con-
junto de elementos presentados es clave de cara a tratar de mejorar y enriquecer la intervención
con la población inmigrada en aras a su integración social como fenómeno no pasajero pese a
la naturaleza imprevisible que caracteriza al fenómeno migratorio. Por lo tanto, la tendencia
hacia el logro de una integración enriquecedora de cara a llegar a alcanzar una sociedad más
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cohesionada y con altos niveles de justicia social en el tema de la inmigración internacional debe
ser una prioridad para el conjunto social. Por una parte, a nivel de las diferentes
Administraciones públicas que proporcionan los marcos generales que definen las grandes líne-
as de actuación, se deben apartar de discursos anodinos y burocráticos que van “recomponien-
do” a medida que se van produciendo diferentes acontecimientos e imposiciones, incluso desde
estamentos europeos, e intentar centrarse en la aplicación práctica y efectiva de medidas prag-
máticas que traten de articular armoniosamente los diferentes tentáculos de la Administración
y que alienten a la población en general a la convivencia evitando posibles elementos que pue-
dan derivar en conflicto social. Por otra parte, la responsabilidad del proceso de integración de
los inmigrantes y de la gestión de la misma debe ser compartida por las distintas
Administraciones, los actores sociales, incluyendo a las personas de origen extranjero, y el con-
junto de la sociedad. Se hace necesario un marco de colaboración capaz de desarrollar políticas
y dotar de coherencia a las actuaciones y prestaciones sociales del sector público y, también, de
la sociedad civil, desde un enfoque integral global, puesto que es un proceso que afecta a todos
los ámbitos de la vida social, económica, cultural y política. Desde esta óptica, las políticas de
integración exigen que se mantenga una relación coherente y complementaria con las líneas de
actuación de las políticas de inmigración y una relación transversal con el resto de políticas a
aplicar. Supone abordar, además de los aspectos económicos, laborales, educativos, sanitarios,
de alojamiento y sociales de la integración, las cuestiones relacionadas con la diversidad cultu-
ral y religiosa, la ciudadanía, la participación y los derechos políticos de los inmigrantes. La idea
pasa por centrarse en que las políticas de integración se dirijan al conjunto de la ciudadanía,
inmigrante y autóctona, y que las actuaciones públicas deban ir orientadas a promover y garan-
tizar el acceso normalizado de la población inmigrada a los servicios públicos y privados de
carácter general, replanteando modelos existentes fundamentados en limitar derechos y en cri-
minalizar a los inmigrantes. Convendría evitar retrocesos e implantar algunas medidas como las
propuestas por la Comisión Europea (2013) para la integración de la población inmigrante como
gastar de forma más eficaz y eficiente para garantizar una protección-acción social adecuada y
sostenible facilitando la participación de una amplia gama de actores en la formulación de estra-
tegias y políticas de inclusión social, como las ONG y el Tercer Sector, desde el consenso intra-
e inter-institucional. Así como invertir en la formación y capacitación de las personas para mejo-
rar sus oportunidades de integrarse en la sociedad y en el mercado laboral.

En la sociedad vasca ante el desafío de la integración de las personas de origen extranjero, como
tema sensible, tiene que existir un consenso general que evite la “ironía” y el “maquillaje” y se
centre en lo profundo de sus raíces para lograr una integración enriquecedora a pesar de las polí-
ticas de restricción y austeridad y de discursos que se adoptan. Con ello se evitaría que la cri-
sis económico-financiera conduzca en la práctica a una irreconciliable crisis en la integración
de la población de origen extranjero con soluciones factibles y viables apoyadas en unos servi-
cios sociales públicos y de la sociedad civil racionales evitando “backwards” y adoptando actua-
ciones operativas público-asociativas integrales y coordinadas desde una mejorada intervención
técnica por parte de sus profesionales de cara a la integración plena de las personas inmigran-
tes, aunque sea una tarea ardua en los amargos momentos por los que atravesamos.
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Anexos

Anexo 1. Datos técnicos y perfil entrevistas a Trabajadores Sociales que trabajan en los Servicios Sociales
de Base de la CAPV

Anexo 2. Datos técnicos de los Grupos de Discusión

1- DATOS TÉCNICOS 2 - DATOS SOCIODEMOGRAFICOS Y PROFESIONALES
Ref. Fecha Ciudad 1. Sexo 2. Edad (años) 3. Tiempo en el puesto (años)
TS01 16/11/2012 Vitoria M 46 23
TS02 21/11/2012 Bilbao M 45 20
TS03 21/11/2012 Donosti M 46 24
TS04 26/11/2012 Vitoria M 54 35
TS05 27/11/2012 Donosti M 47 24
TS06 28/12/2012 Bilbao V 45 5
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GD01 - Grupo de Discusión 1.  Lugar: Bilbao Fecha: 27/11/2012 
Comienzo: 11:30 - Participantes
Institución Tipo de institución Cargo Sexo
Cáritas Diocesana Bilbao Asociación Apoyo Inmigrantes Servicio jurídico M
Harresiak Apurtuz Asociación Apoyo Inmigrantes Presidente H
CC.OO. Euskadi Asociación Apoyo Inmigrantes Responsable inmigración M
CEAR Euskadi Asociación Apoyo Inmigrantes Trabajador Social H

Asociación CLARA CAMPOAMOR
Asociación apoyo a la Mujer, también
Inmigrante

Abogada M

Asociación Cultural Onda Euskadi Asociación Apoyo Inmigrantes Presidente H
Asociación ACABIZ Asociación Inmigrantes Miembro H
Asociación Argentina en el País Vasco Asociación Inmigrantes Miembro M
Mujeres del Mundo Apoyo a la interculturalidad y a la Mujer Miembro M
GD02 - Grupo de Discusión 2.  Lugar: San Sebastián Fecha: 17/12/2012
Comienzo: 17:00 - Participantes
SOS Racismo Mugak Asociación Apoyo Inmigrantes H
Asociación Kolore Guztiak Asociación Apoyo Inmigrantes H
Cruz Roja Asociación Apoyo Inmigrantes Dpto. Acogida H
Asociación Jatorkin Asociación Apoyo Inmigrantes H
Asociación Mujeres del Mundo Unidas Apoyo a la interculturalidad y a la Mujer M
GD03 - Grupo de Discusión 3.  Lugar: Vitoria-Gasteiz Fecha: 18/12/2012
Comienzo: 18:15 - Participantes

Asociación cultural AL-INDIMAY
Asociación de carácter educativo y socio-
cultural Inmigrantes

H

Cruz Roja Asociación Apoyo Inmigrantes Asesoría Jurídica M

Salhaketa

Apoyo y reivindicación de la dignidad de
todas las personas detenidas, presas,
expresas y de sus familiares, que denuncia
las condiciones de vida en las cárceles.

M

SARTU / HARRESIAK APURTUZ Asociación Apoyo Inmigrantes M
Asociación Ayuda Nigeria Inmigrante Álava Asociación Inmigrantes H
SOS RACISMO Asociación Apoyo Inmigrantes H
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Introducción

La educación es, a nivel global, uno de los pilares fundamentales del desarrollo económico,
social y humano de los distintos territorios. Bajo esta perspectiva, el aumento del nivel educati-
vo medio en Euskadi (según el EUSTAT, en 2010 una de cada cinco personas tenía estudios
superiores, un 23,3%), especialmente el incremento de titulados universitarios, choca con las
crecientes dificultades en el sistema productivo para incorporar e integrar todo este capital
humano. Esta incongruencia entre capital educativo y mercado laboral no es privativa de la
población nativa, porque de igual modo ocurre en el caso de las personas inmigrantes que ini-
cian procesos migratorios con el fin de mejorar su calidad de vida y, en definitiva, de encontrar
un lugar en el mercado laboral del país de destino acorde a su titulación. Lo que ocurre con la
población autóctona se intensifica de forma notable en el caso de las personas inmigrantes.

Este fenómeno es más evidente en el caso de las mujeres inmigrantes quienes, además de sufrir
sobrecualificación por su condición de inmigrantes, experimentan una discriminación laboral por
género, por ser mujeres. 

En los últimos años, múltiples investigaciones han puesto de manifiesto lo que podríamos con-
siderar una tendencia mundial, la existencia de un cierto desajuste entre el nivel educativo y el
requerido para el puesto de trabajo desempeñado. Esta tendencia puede manifestarse en dos
sentidos: cuando la formación es superior a la que el puesto requiere hablaríamos de sobrecua-
lificación, cuando es inferior a la necesaria nos referimos a infracualificación (López, 2008). Sin
embargo, la sobrecualificación1 no es un fenómeno reciente, aunque podemos hablar de un
aumento de la intensidad del mismo como consecuencia de la crisis económica y la destrucción
de empleo (Observatorio de inserción laboral de los jóvenes, 2008). 

Proyecto tutoras: Igualdad de oportunidades en el acceso
a puestos de empleo cualificados 
Julia Shershneva Técnica de estudios de BEGIRUNE
Claudia Emmanuel Laredo Técnica de inmigración, Ayuntamiento de Bilbao
Iraide Fernández Aragón Técnica de estudios de BEGIRUNE

1De la traducción del término en inglés overqualification, también llamado desajuste entre formación y empleo o
sobreeducación.
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Según Eurostat2, en 2008 en España, las personas autóctonas que ocupaban un empleo por
debajo de su nivel educativo era del 31%, cifra que aumenta hasta el 58% al referirnos a las
personas extranjeras. Se sitúa así en la segunda posición, por detrás de Grecia (61%) y eviden-
cia el impacto del desajuste en este colectivo.

1. Antecedentes

En consonancia con los objetivos europeos de aprovechamiento del capital humano, desde
Bilbao y en el marco del proyecto europeo “REALISE-Making the most of human capital by
2020”, financiado por la Comisión Europea a través del Fondo Europeo para la Integración de
Nacionales de Terceros Países, el Área de Igualdad, Cooperación y Ciudadanía del Ayuntamiento
de Bilbao en colaboración con Bilbao Metrópoli-30 y la UPV/EHU realizó un diagnóstico de la
situación de las mujeres inmigrantes en Bilbao respecto al fenómeno de la sobrecualificación.
Tras ser detectadas las situaciones de desajuste entre la formación y el empleo, así como las
necesidades de las mujeres en dicha situación, se desarrolló un proyecto de intervención local
denominado “Tutoras Inmigrantes”, cuyo objetivo era proporcionar herramientas que capaciten
a las mujeres inmigrantes para tener un mejor acceso al mercado laboral adecuado a su nivel
formativo, disminuyendo así el desequilibrio existente entre el nivel de cualificación y los emple-
os que ocupan. 

Respecto a la fase de diagnóstico, se emplearon dos técnicas complementarias con el fin de cap-
tar las posibles dimensiones de la sobrecualificación. Por un lado, se llevó a cabo un análisis de
tipo cuantitativo, mediante la Encuesta de Población Inmigrante Extranjera en Euskadi (EPIE
2010), realizada por el Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, y más concreta-
mente su Viceconsejería de Planificación y Empleo. Este sondeo permitió analizar la sobrecua-
lificación en sus dos dimensiones: la sobrecualificación subjetiva y la objetiva. 

Por otro lado, para complementar el análisis cuantitativo, se realizaron entrevistas en profundi-
dad a mujeres inmigrantes residentes en Bilbao de diversos perfiles, dos grupos de discusión y
una dinámica de grupo con los miembros del Grupo de Apoyo Local, con el fin de cubrir todas
las realidades. 

En la relación a la sobrecualificación subjetiva, entendida como la adecuación percibida del tra-
bajo al nivel formativo, un 59% de las mujeres inmigrantes perciben que su trabajo está por
debajo de su formación, mientras que para hombres el porcentaje desciende al 41%. En cuan-
to a las diferencias por áreas de origen, se ha podido observar cómo este fenómeno tiene mayor
incidencia en mujeres rumanas seguidas por mujeres latinoamericanas de migración reciente
(Paraguay, Bolivia) y las más antiguas (Colombia, Argentina, Ecuador, Chile, Perú). Las mujeres
de origen chino son las que más adecuación perciben entre sus estudios y su puesto, seguidas
por aquellas otras mujeres provenientes del Magreb.

Puesto que la sobrecualificación subjetiva nos proporciona un dato aproximado de las personas
que están sobrecualificadas, al ser un indicador de naturaleza subjetiva, se analizó también la
sobrecualificación objetiva, entendida como la tasa de las personas con formación alta cuya

2Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat
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categoría profesional no se adecúa a la misma. Así, podemos hablar de un 23,7% entre muje-
res y 19,2% entre hombres. 

Por otro lado, en la fase cualitativa del diagnóstico se han podido detectar las causas y obstá-
culos con los que se enfrentan las mujeres inmigrantes altamente cualificadas a la hora de acce-
der a un trabajo acorde a su formación. Entre los resultados más relevantes, detectamos que la
sobrecualificación es una realidad que afecta especialmente a las mujeres inmigrantes. Además,
este fenómeno es percibido por las inmigrantes bilbaínas como una realidad normalizada, asu-
mida y difícil de cambiar. Sin embargo, es una realidad con graves consecuencias emocionales
y económicas que aumenta el riesgo de exclusión social de este colectivo. 

El primero de los obstáculos que pudimos detectar, es la situación administrativa, que actúa
como un elemento de presión a la hora de buscar trabajo, y el hecho de encontrarse en la situa-
ción administrativa irregular hace imposible optar a un contrato laboral. En segundo lugar, la
falta de homologación de títulos supone otro obstáculo importante para encontrar un empleo
acorde a la formación. Y, por último, se pone de manifiesto la importancia del idioma, tanto de
un nivel de castellano alto, como el conocimiento del euskera, los estereotipos en la sociedad
actual que dificultan la promoción profesional de las mujeres así como la carencia de redes pro-
fesionales y personales. 

Como consecuencia de la situación de sobrecualificación, se destacan la frustración, el abando-
no de la búsqueda de un empleo cualificado, pérdida de autoestima y, al final, se da la pérdida
del capital humano para la sociedad.

Para dar una respuesta a esta situación, desde el Área de Igualdad, Cooperación y Ciudadanía
del Ayuntamiento de Bilbao se puso en marcha un proyecto piloto de mentoring “Tutoras
Inmigrantes” que consistió en constitución de parejas entre mujeres inmigrantes que contaban
con experiencia y que habían desarrollado un proceso de integración laboral en la ciudad ade-
cuado a su nivel formativo y, mujeres inmigrantes que se encontraban en una fase inicial de este
proceso de integración laboral y que tenían formación en el país de origen.

En dicho proyecto, que tuvo duración de cuatro meses, participaron 23 mujeres de diferentes
procedencias. Una vez finalizado el proyecto Piloto, se hizo una evaluación donde se obtuvieron
resultados muy positivos. Así, todas las participantes del proyecto afirmaban que lo considera-
ban muy útil y positivo, mostrando también su interés y satisfacción con los resultados obteni-
dos y resaltando el valor de este proyecto, por no existir ningún otro en la zona dirigido a las
mujeres inmigrantes con alta formación.

2. Estrategia local “Tutoras Inmigrantes 2013: Mejora de las oportunidades de
mujeres para el acceso a un empleo adecuado a su nivel formativo”

Descripción y objetivos

Teniendo en cuenta que el proyecto Piloto tuvo muy buena acogida y unos resultados relevantes,
desde el Área de Igualdad, Cooperación y Ciudadanía del Ayuntamiento de Bilbao en el marco
del Plan municipal para la gestión de la diversidad BI-OPEN, en 2013 se puso en marcha una
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estrategia denominada “Tutoras Inmigrantes 2013: Mejora de las oportunidades de mujeres para
el acceso a un empleo adecuado a su nivel formativo”. 

Esta estrategia, tiene como objetivo general mejorar las condiciones de acceso de las mujeres
inmigrantes a un empleo adecuado a sus niveles formativos evitando perpetuar situaciones de
sobrecualificación laboral y ampliando las oportunidades laborales de las mujeres participantes.
De esta forma el proyecto trata de aprovechar al máximo el capital humano y las capacidades de
estas mujeres revirtiendo en beneficio del conjunto de la sociedad.

En el proyecto “Tutoras Inmigrantes 2013: Mejora de las oportunidades de mujeres para el acce-
so a un empleo adecuado a su nivel formativo” se emplea la metodología del mentoring, o de
acompañamiento, que es una herramienta basada en la transferencia de conocimientos y en el
aprendizaje a través de la experiencia, destinada a desarrollar el potencial de las personas. Se
trata de un proceso en el que intervienen dos tipos de actores: una persona “experta” que com-
parte su experiencia y ofrece su apoyo y orientación, y otra persona que lo recibe. 

En el caso de un programa de mentoring orientado a personas inmigrantes cualificadas, busca
un objetivo específico concreto: su propósito es aumentar las posibilidades de las mujeres tuto-
rizadas de encontrar un empleo acorde con su nivel formativo en el menor tiempo posible. Al
final del proceso las mujeres tutorizadas deberán considerar que sus capacidades para conse-
guir un puesto de trabajo cualificado han aumentado.

El proyecto se plantea constituir parejas entre mujeres inmigrantes que cuentan con experien-
cia y han desarrollado un proceso de integración laboral en la ciudad adecuado a su nivel for-
mativo y mujeres inmigrantes que se encuentran en una fase inicial de este proceso de integra-
ción laboral y que cuentan con formación en el país de origen.

El proyecto utiliza los siguientes elementos clave para la intervención y obtención de los resul-
tados esperados.

Esquema 1. Claves del proyecto

Elementos
clave

Identidad
cultural

Participación

De mujer a
mujer

Identidad
profesional

Experiencia
personal
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Experiencia personal. La transmisión del conocimiento que realiza la mujer tutora está funda-
mentada en una experiencia personal y en una adquisición de conocimientos directa y en pri-
mera persona. Esta circunstancia favorece la credibilidad y la confianza de la tutorizada.

Identidad cultural. En la medida de lo posible, las tutoras pertenecerán al mismo colectivo cul-
tural que las personas tutorizadas. De esta forma, se facilita la comunicación e interlocución
entre las dos mujeres y se mejora la confianza en la orientación. El conocimiento de las claves
culturales del país de origen de la persona puede ser un elemento clave a la hora de prestar
apoyo personalizado a estas mujeres. 

Identidad profesional. En la medida de lo posible, las tutoras y las tutorizadas serán profesiona-
les de los mismos campos o áreas de conocimiento. De esta forma, las redes profesionales de
las que disponga la mujer tutora se enmarcarán en su ámbito profesional, facilitándose de esta
forma el conocimiento del sector profesional. 

De mujer a mujer. Las mujeres inmigrantes pueden ser objeto de una múltiple discriminación,
por el hecho de ser mujer y por el hecho de ser inmigrante. El aspecto laboral, es sin duda, uno
de los ámbitos en los que esta discriminación se hace más patente para las mujeres. El plante-
amiento de este proyecto diseña una intervención entre mujeres, que por cuestiones de empa-
tía, experiencia y mejor compresión de las circunstancias que dificultan en mayor medida la
inserción laboral, genera más confianza en la mujer destinataria de la intervención. 

Participación. El programa promueve la participación activa de las mujeres destinatarias de la
intervención en el diseño de las acciones y actividades a desarrollar en la fase de trabajo por
parejas. 

El proyecto va dirigido a las mujeres inmigrantes ya que es uno de los perfiles predominantes en
Bilbao. Así mismo, el muestreo realizado en la primera fase de diagnóstico identificaba un mayor
grado de sobrecualificación en el caso de mujeres inmigrantes y está comprobado que las muje-
res extranjeras sufren una múltiple discriminación: por ser mujer, trabajadora e inmigrante.3 En
este sentido, es también necesario señalar que las mujeres extranjeras cuentan con dificultades
específicas diferentes a las de la población autóctona para acceder a un empleo cualificado
(homologación de títulos, carencia de redes social, prejuicios y estereotipos de las personas
empleadoras, falta de confianza y motivación, situación administrativa, barreras lingüísticas,
etc.) produciéndose su inserción laboral en los sectores de empleo más precarizados.

Como objetivo se ha planteado comenzar la intervención con un grupo con 50 participantes, for-
mado por los siguientes orígenes: América Latina, Rumanía, África Subsahariana y Magreb.

El perfil de la mujer tutora es el de una mujer que cuenta con una formación mínima equivalen-
te a FPII y que ha conseguido encontrar un puesto de trabajo adecuado a su nivel formativo en
la ciudad de acogida, habiendo procedido o no a homologar su titulación. Por el contrario, el per-
fil de la tutorizada, la mujer que recibe la orientación, es el de una mujer que cuenta con una
formación adquirida en país de origen superior a FPII, que pueden encontrarse en diferentes
momentos de su proceso de integración laboral no habiendo logrado aún acceder en la ciudad

3Parella, S. (2003). Mujer, inmigrante y trabajadora: la triple discriminación. Barcelona: Anthropos.
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de acogida a un empleo adecuado a su nivel formativo. En algún caso, para determinados per-
files de tutorizadas se prevé la participación de Mujeres Tutoras locales.

En la fase preliminar se pretende formar un grupo definitivo de tutoras (entre 10 y 14 mujeres)
que trabajen durante todo el proyecto con 3 grupos de tutorizadas, cada uno compuesto por 15
o 17 mujeres.

Actividades y metodología

El proyecto se plantea la intervención en dos fases fundamentales: la fase formativa y la fase de
trabajo en pareja. 

Respecto a la fase formativa, se organizan cuatro talleres que en conjunto aportarán las herra-
mientas y conocimientos necesarios al grupo de tutorizadas para la interpretación de la realidad
de la ciudad de acogida, desde su mercado laboral hasta sus capacidades individuales.

Durante toda esta fase se pondrá a disposición de las participantes un servicio de guardería gra-
tuito para garantizar el acceso a la formación de todas las interesadas.

a) TALLER 1. Perdurabilidad de los proyectos migratorios. Mejora de la valoración y autoestima. 

Esta sesión, moderada por una experta psicóloga, tendrá una duración de dos horas y tendrá
como objetivo profundizar y conocer la idea de proyecto migratorio que han desarrollado las
mujeres del grupo. En muchos casos, la idea de proyecto migratorio que tienen las mujeres es
temporal, por lo que el objetivo de su residencia en el país de acogida, se focaliza en conseguir
ingresos económicos de forma rápida para enviar al país de origen y retornar cuanto antes. De
esta forma, la inserción laboral se produce generalmente en el sector del servicio doméstico u
hostelería dejando de valorar otras posibilidades o itinerarios de inserción.

Sin embargo, en muchos casos, a pesar de contar con una idea inicial de proyecto temporal los
proyectos migratorios se convierten en permanentes. La identificación del proyecto migratorio
como permanente desde el momento inicial permite desarrollar itinerarios de integración labo-
ral más a largo plazo y, a la larga, más rentables y adecuados a las capacidades humanas y pro-
fesionales de las mujeres. Efectivamente, en los casos en los que se identifica el carácter per-
manente desde el inicio se intenta poner en valor la formación adquirida en país de origen y des-
arrollar itinerarios dirigidos a obtener un empleo adecuado, ya que la adquisición de ingresos
rápidos ya no es el objetivo único del proyecto migratorio. 

La identificación del carácter permanente de proyecto migratorio en un momento posterior hace
perder un tiempo muy valioso a estas mujeres en su proceso de inserción laboral adecuada a su
nivel formativo, ya que la puesta en valor de sus conocimientos y titulaciones y por lo tanto, los
posibles procesos de homologación, comienzan años después de haber llegado al municipio de
acogida.

Durante todo este tiempo, las capacidades profesionales de las mujeres están ocultas sin rever-
tir ningún beneficio.
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Este taller tratará de ahondar en las verdaderas motivaciones de las mujeres migrantes compar-
tiéndose otras experiencias y sobre todo, aprendiendo a valorar los conocimientos adquiridos en
el país de origen, visibilizando proyectos migratorios de éxito, promoviendo la mejora de la auto-
estima y la capacidad de cambio y superación.

b) TALLER 2: Conocimiento del entorno y recursos para la inserción laboral.

Esta sesión, moderada por una experta orientadora laboral, se organizará para cada grupo de
tutorizadas y tendrá una duración de dos horas. Su objetivo será comunicar e informar sobre los
recursos de inserción socio-laboral del Municipio, así como compartir experiencias en su acce-
so y utilización.

En esta sesión, las mujeres podrán conocer diferentes recursos que se gestionan de forma públi-
ca o de forma privada que promueven su integración socio-laboral incluyendo desde los servicios
exclusivamente destinados a su inserción laboral hasta las asociaciones que trabajan en el muni-
cipio. Así mismo, se utilizarán en esta sesión herramientas que promueven el acceso a las TICs
como la guía de recursos multilingüe on-line del Ayuntamiento de Bilbao. www.bilbao.net/inmi-
gracion 

La sesión se desarrollará con los siguientes contenidos:

• Recursos para la inserción laboral por cuenta ajena
• Recursos para el emprendizaje
• Homologación de títulos y acreditación de la competencia

Además, en este taller las mujeres compartirán sus experiencias en el acceso a recursos y ser-
vicios de integración socio-laboral emitiendo valoraciones y recomendaciones basadas en su
experiencia que puedan ayudar al acceso de otras mujeres. 

c) TALLER 3. Cultura empresarial de la ciudad de acogida.

En esta sesión, se proporcionará una visión sobre la cultura empresarial de la ciudad de acogi-
da. Se trata de identificar aquellos elementos que componen los usos y costumbres sociales en
el nivel empresarial y que en muchas ocasiones son un factor claro de éxito para acceder a un
puesto de trabajo.

La sesión tendrá una duración de dos horas e incluirá los siguientes contenidos:

• Poner en valor las capacidades y recursos individuales de las tutorizadas 
• Canales de búsqueda y consecución de objetivos en el actual contexto
• Actitudes hacia el empleo
• Usos y costumbres en el sector empresarial
• Valoración de capacidades extracurriculares por parte del sector empresarial.

d) TALLER 4. Diseño de la estrategia de apoyo individual.

Tras la realización de las sesiones en grupo, una vez conocidos en profundidad los perfiles de
las mujeres participantes, desde el equipo técnico gestor del proyecto se propondrá la confor-
mación de parejas o grupos pequeños para trabajar de una forma más individualizada en la
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segunda fase de la intervención. La selección de estas parejas se realizará atendiendo a los cri-
terios establecidos de identidad cultural e identidad profesional. 

En este taller las mujeres establecerán los objetivos de su futuro trabajo en pareja. Por parte de
la mujer tutora se identificará qué tipo de aprendizajes y experiencias pueden compartirse, y de
parte de las mujeres tutorizadas, qué tipo de orientación y apoyo les gustaría recibir. Como resul-
tado de este taller a desarrollar por parejas, se obtendrá una planificación de actividades a des-
arrollar.

El tiempo total de trabajo con cada grupo de tutorizadas durará aproximadamente 3 meses. 

Una vez establecidas las acciones a desarrollar, las parejas trabajaran de forma autónoma des-
arrollando las actividades acordadas según su propia disponibilidad y agenda. Las parejas
podrán contar en esta fase con el apoyo del equipo técnico gestor para resolver dificultades.
Como apoyo al trabajo, se pondrá a disposición de las parejas un espacio físico con ordenador y
conexión a internet. Así mismo, con el objetivo de generar un espacio para compartir y comuni-
car la experiencia, de generar un mayor aprovechamiento de los recursos profesionales y de con-
solidar la red de mujeres participantes en el proyecto, se ha creado un espacio virtual de encuen-
tro. 

Con el fin de aportar apoyo a las tutoras, se ha elaborado material de apoyo con información
clave necesaria para el desarrollo de su labor.

3. Resultados preliminares de la estrategia “Tutoras Inmigrantes 2013: Mejora de las
oportunidades de mujeres para el acceso a un empleo adecuado a su nivel
formativo”

A pesar de que la estrategia 2013 continúa llevándose a cabo, sí podemos destacar algunos
resultados clave del proyecto.

En el proyecto finalmente han participado aproximadamente 50 mujeres (12 tutoras y 39 tuto-
rizadas) inmigrantes procedentes de América Latina, Rumanía, Magreb y de África
Subsahariana.

Con el fin de dar cabida a diferentes perfiles profesionales, se han incorporado mujeres de diver-
sas disciplinas académicas y ámbitos laborales para realizar el mentoring: Ciencias Sociales y
Jurídicas, Ingeniería, Ciencias Empresariales, Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud.

A continuación se muestran, de forma agrupada, algunas de las actividades que hasta la fecha
se han llevado a cabo por las mujeres participantes como resultado de su trabajo por parejas. 

– CV, carta de presentación y entrevista.

Actividad llevada a cabo por la mayoría de las parejas, algunas redacción completa del CV y otras
actualización y reformulación del curriculum y carta de presentación. En algunos casos, se ha
llevado a cabo un dossier con información de interés como publicaciones de la persona o cartas
de recomendación.
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Respecto a la preparación de la entrevista de trabajo, algunas tutorizadas han accedido a un pro-
ceso de selección en el transcurso del proyecto y se han llevado a cabo sesiones de preparación
del mismo por parte de las tutoras.

– Homologación y otros trámites administrativos.

Se han comenzado los trámites de homologación bajo el acompañamiento de las tutoras en
determinados casos en los que no se habían iniciado. En otros, se han retomado ya que habían
sido abandonados por la frustración generada en el proceso de recopilación de documentación
o tras la primera negativa. Algunas participantes han acudido a una asociación dedicada exclu-
sivamente al asesoramiento en trámites de homologación con el fin de avanzar el proceso de
homologación. 

– Redes sociales y laborales.

Son varias las mujeres que han compartido redes sociales y laborales a lo largo del proyecto.
Además de visitar asociaciones o sindicatos, las mujeres han compartido su entorno más cerca-
no y se han incorporado en distintas asociaciones relacionadas con la integración de personas
inmigrantes.

– Asesoramiento en búsqueda de empleo, canales.

El asesoramiento y acompañamiento en la búsqueda de empleo han sido realizados por la mayor
parte de las parejas. Desde la búsqueda de sectores en los que encajar un tipo de información,
búsqueda de empresas en la zona, hasta el reparto de los curriculum (vía online y presencial).

– Información académica.

Considerando la realización de estudios en el país de destino como una de las estrategias de
inserción laboral más exitosa, la información de los estudios realizables en Bilbao y alrededores
ha sido constante. Especialmente, referida a los posgrados universitarios, pero también en torno
al idioma o grados.

En este sentido, algunas de las parejas han solicitado información acerca de las becas doctora-
les, con intención de continuar con sus estudios de forma remunerada.

Fruto de esta búsqueda y asesoramiento, algunas tutorizadas han retomado y/o iniciado su for-
mación en diversos grados y cursos.

– Motivación, habilidades personales.

Parte del trabajo de las tutoras, reflejado en las valoraciones positivas de sus tutorizadas, se ha
centrado en motivar y visibilizar las capacidades de la tutorizada. En este sentido, descubrir lo
que es capaz de hacer y redirigir sus capacidades hacia la oferta laboral del mercado local se ha
llevado a cabo en la mayor parte de los casos. En algunos de ellos incluso se ha utilizado mate-
rial adicional de apoyo como test de ubicación profesional o textos motivacionales. 

– Apoyo emocional.
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El apoyo emocional ha sido transversal en todas las actividades. Esta acción se plantea como el
pilar fundamental, una clave del proyecto que asegura su éxito. Es para las tutorizadas la parte
más importante, ya que destacan la dureza de barreras a superar en el país de destino. El acom-
pañamiento emocional ha sido resaltado y halagado en todas las valoraciones.

Reflexión final

En los últimos años se ha dado un aumento importante del nivel educativo, sin embargo, los
puestos de trabajo cualificados no han experimentado este mismo crecimiento, hecho que ha
generado una situación de desajuste estructural entre personas cualificadas y puestos disponi-
bles. La sobrecualificación se da en diferentes grados en función del colectivo social, siendo los
más afectados los colectivos más vulnerables, entre los que se encuentran las personas inmi-
grantes y más concretamente las mujeres.

En este sentido, llevar a cabo proyectos y acciones desde las instituciones que traten dar res-
puesta a este desajuste, es invertir en integración y aprovechamiento del capital humano dispo-
nible en nuestra sociedad. Este tipo de fenómenos requieren de acciones socialmente innovado-
ras basadas en la participación y la experiencia personal, como es la iniciativa “Tutoras
Inmigrantes 2013: Mejora de las oportunidades de mujeres para el acceso a un empleo adecua-
do a su nivel formativo”, fundamentada en la experiencia personal de mujeres que ya han pasa-
do por un proceso de inserción laboral y han obtenido éxito en la ciudad de acogida y que, ade-
más, tiene en cuenta la identidad cultural y profesional de las participantes, integrando la pers-
pectiva de género.

Esta iniciativa ha tratado de integrar la perspectiva local, incluyendo a agentes locales clave
(Instituciones Públicas, Universidad, Entidades sociales, etc.) y, sin embargo, es una experien-
cia replicable en otros entornos y ciudades con características similares.
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Introducción

Había finalizado la redacción de este artículo, con el empeño de mostrar un balance, si es posi-
ble, de la política migratoria en el Estado Español en estos últimos años, cuando llegaron noti-
cias de las tragedias ocurridas en las cercanías de la isla italiana de Lampedusa en el pasado
octubre del 2013. 

Resulta imposible ser inmune a hechos como este. Y no sólo por la magnitud de un desastre que
provocó la muerte de centenares de personas, no sólo porque se eludieron todos y cada uno de
los compromisos internacionales de salvamento, de trato a los refugiados, no olvidemos que se
trataba fundamentalmente de ciudadanos eritreos huyendo del conflicto de su país; sino tam-
bién por las escasas y honrosas excepciones a cuestionarse una política migratoria y de asilo que
parece asumir con naturalidad cómo se trunca, de forma tan cruel, la existencia humana. 

Esta obsesión por proteger las fronteras exteriores de la Unión Europea no deja de suscitar algu-
nas cuestiones básicas: ¿dejan de existir tales fronteras porque se socorra en un naufragio a
seres humanos?, ¿porque se estudie con detenimiento sus solicitudes de asilo?, ¿No es consus-
tancial a la idea del refugiado el abandono de su país y el cruce de fronteras de otro en el que
pide protección?

Pero las instituciones europeas que critican hoy a Italia por no vigilar adecuadamente las fron-
teras, no se incomodaron tanto cuando su normativa interna convirtió en delincuentes a quienes
traspasaban el estrecho y a quienes- como los pescadores- les auxiliaban, callaron cuando las
denominadas patrullas de vigilancia agredían a africanos recolectores de mandarinas en Rosarno
(Calabria), aplaudieron cuando se convirtió a la Libia de Gadaffi en un país seguro que sirviera
de muro frente a Europa y no se sonrojaron con el arsenal xenófobo de muchos dirigentes del
país transalpino.

No queda más remedio que oponerse a un determinismo social tan injusto, que hoy impulsa a
eritreos, ayer a magrebíes y el día de mañana a personas de otras nacionalidades, convertidos
en fugitivos de la persecución y de la guerra y de los desastres que conlleva. Una situación en
la que los países occidentales tienen su responsabilidad. En un mundo en movimiento quien se
quiere mover es penalizado. 

¿Obsolescencia programada? La experiencia migratoria
Oskar Vellisca
Abogado

401

Inmigración y diferentes temáticas en la CAPV

anuario_2013_v9ok:Maquetación 1  12/02/2014  17:16  Página 401



Pero sería erróneo dar la impresión que la experiencia migratoria ha sido una historia exclusiva
de tragedias. Todas las personas hemos vivido con otras personas de distintas latitudes también
buenos momentos, intentando conocernos, comprender de forma conjunta modos y maneras de
entender la vida, que al final no son tan diferentes. Este patrimonio común ya de quienes con-
vergimos en el pasado, sobrevivimos en el presente e imaginamos un futuro en el que nadie
sobre es tan valioso que no tiene precio. 

Creo que se entenderá lo complicado que es explicar de forma comprensible una normativa que
llega a ser irrazonable en numerosas ocasiones. De ahí que si en el debate aporto, algunas veces,
más voluntarismo jurídico que rigor técnico, más una búsqueda de la justicia material que tex-
tos positivos que la sustenten; o intento dotar de comprensión a términos jurídicos aunque no
siga su estricto significado legal, espero que sepan disculparlo los puristas del derecho. Al fin y
al cabo, el presente artículo no tiene ansias doctrinales, sino de relatar una experiencia prácti-
ca de algunos años en el derecho de extranjería.

El derecho migratorio es todavía un derecho vivo e inacabado, sujeto al sacrificio como el resto
por distintas razones. Además, es complejo, está compuesto por una auténtica amalgama de nor-
mas que varían con gran celeridad. Normas que no están exentas de contradicciones, y reflejan
puntos de vista divergentes entre sí, proteccionistas en ocasiones (pocas, a decir verdad), y seve-
ramente punitivas en otros; y, finalmente, que tienen su extensión a otras ramas del derecho. 

En esta construcción jurídica ha convergido una multiplicidad de actores en la creación de la
normativa sobre los inmigrantes. Desde quienes asumimos el punto de vista de solidaridad con
otros seres humanos, se puede decir que sólo un gran empecinamiento desde tantos ámbitos,
una profusa litigiosidad ante los tribunales, una permanente denuncia de la discriminación,…;
han podido traer algunos resultados satisfactorios. Hoy, desgraciadamente, faltan algunas de las
personas protagonistas (Nacho, Iñaki, Ángel,…), leales cómplices de este sueño igualitario, y de
quienes queda todo su empeño, su inmensa capacidad y una atinada defensa de los derechos
de extranjería, del que este artículo no puede ser sino un perpetuo deudor.

La desigualdad como punto de partida: de la dignidiad humana al principio del control
de los flujos migratorios

A la hora de abordar el estatus de las personas extranjeras en nuestro país, el punto de partida
es una situación discriminatoria en la Constitución, en el sentido de que no equipara la igual-
dad de derechos entre los nacionales y los extranjeros. Si la discriminación por razones de géne-
ro, ideología, orientación sexual, edad,…; no es admisible en el texto constitucional, sí es posi-
ble en función de la nacionalidad de la persona.

Ello determinará las diferentes resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional, y obligará a
una actividad interpretativa acerca de la exclusión de determinados derechos en función de la
nacionalidad o de la regularidad administrativa.

La Constitución no es el único texto de referencia. La Unión Europea ha ido progresivamente
incorporando al acervo comunitario una parte importante de iniciativas y competencias en mate-
ria de inmigración. Por otro lado, las normas básicas se residencian de forma exclusiva en el
Gobierno central. Sin embargo, habría que añadir que las Comunidades Autónomas,
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Diputaciones Forales en nuestro caso, y los ayuntamientos y entes locales, poseen atribuciones
en directa relación con el hecho migratorio, como las políticas de vivienda, educación, servicios
sociales, sanidad,…

Y por último, otra característica de las normas reguladoras de los derechos y garantías del con-
junto de la población extranjera es el continuo cambio al que se ven sometidas. La ley de extran-
jería nunca ha sido aprobada con el consenso de los dos grandes partidos salvo contadas excep-
ciones. Los reglamentos que se dictan en ejecución de esas leyes, han sido moldeados a las con-
cepciones de cada Gobierno e influidos por la coyuntura que se dé en cada momento.

Abordando las características anteriores, el artículo 13 de la Carta Magna se ocupa de la posi-
ción jurídica del colectivo, el cual explicita que los extranjeros gozarán en España de las liber-
tades públicas en los términos que establezcan los tratados y la ley, circunscribiendo los dere-
chos de participación política (sufragio activo y pasivo) a los tratados y en función de los crite-
rios de reciprocidad. Ello significa que la plena igualdad que establece el artículo siguiente, el
14, se refiere de forma exclusiva al conjunto de personas que ostentan la ciudadanía española.

La parquedad del precepto puede tener una explicación muy sencilla: el constituyente de 1978
no estaba en condiciones de prever el desplazamiento a nuestro país de millones de personas.
Es más, se había vivido la experiencia en sentido inverso, cientos de miles de ciudadanos espa-
ñoles que tomaron el camino a Europa en las décadas anteriores, y los desplazamientos de
población de los años 60 y 70 en función de la industrialización habían sido exclusivamente
internos. Existía, por tanto, muy poca experiencia en el trato a las personas extranjeras, con la
salvedad del turismo en determinadas zonas. Sin embargo, el debate acerca de este artículo fue
interesante (KREIENBRINK 2004).

Aún así, el término extranjero que figura en la Carta Magna no tiene un único significado, ni el
trato a dispensar a los extranjeros es uniforme. Baste considerar que la incorporación a la Unión
Europea obligó a una reforma constitucional para reconocer el sufragio pasivo, la posibilidad de
ser elegible de los comunitarios, en el marco de las elecciones municipales. Los derechos de
quienes ostentan la nacionalidad de uno de los Estados miembros de la Unión Europea, y tam-
bién de sus familiares, vienen explicitados, bien en los Tratados originarios, bien en la legisla-
ción derivada. Y son derechos más amplios, más perceptibles y más invocables. 

Desde muy pronto, ya en la Sentencia del Tribunal Constitucional (STC en adelante) 107/1984,
dictada antes de dictarse la primera ley de extranjería de 1985, se tuvo que abordar la igualdad
de los derechos de las personas extranjeras. Se analizaba el caso de un ciudadano uruguayo cuyo
contrato de trabajo se declaró nulo, puesto que a pesar de la no exigencia de permiso de traba-
jo, carecía de la autorización de residencia. La sentencia acabó desestimando la pretensión del
recurrente puesto que el artículo 35 de la Carta Magna dispone el derecho al trabajo para los
españoles, sin que exista instrumento internacional que dispense la igualdad de trato a los tra-
bajadores de su nacionalidad. 

Esta resolución judicial va a establecer una clasificación tripartita de los derechos de los extran-
jeros, que se mantiene hasta nuestros días y que se sintetiza de la siguiente forma: derechos
que, en tanto que inherentes a la dignidad humana, corresponden por igual a españoles y extran-
jeros ( derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la tutela judicial efectiva,…) indepen-
dientemente de su nacionalidad y situación administrativa; derechos, como los reconocidos en
el art. 23 CE en relación con el 13.2 CE, sobre el derecho de sufragio con las salvedades que

403

Inmigración y diferentes temáticas en la CAPV

anuario_2013_v9ok:Maquetación 1  12/02/2014  17:16  Página 403



contienen, que no pertenecen en modo alguno a los extranjeros y, finalmente, un tercer grupo
de derechos serían aquellos derechos que pertenecerán o no a los extranjeros según lo dispon-
gan los tratados y las leyes, siendo entonces admisible la diferencia de trato con los españoles
en cuanto a su ejercicio.

Expresado de forma literal: “En esta interpretación del art. 13.1 CE se concede al legislador una
notable libertad para regular los derechos de los extranjeros en España, pudiendo establecer
determinadas condiciones para su ejercicio, como podría ser el de la regularidad administrativa
en el país. Sin embargo, una regulación de este tenor deberá tener en cuenta, en primer lugar,
el grado de conexión de los concretos derechos con la garantía de la dignidad humana, según
los criterios expuestos; en segundo lugar, el contenido preceptivo del derecho, cuando éste venga
reconocido a los extranjeros directamente por la Constitución; en tercer lugar, y en todo caso, el
contenido delimitado para el derecho por la Constitución y los tratados internacionales. Por últi-
mo, las condiciones de ejercicio establecidas por la Ley deberán dirigirse a preservar otros dere-
chos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos, y guardar adecuada proporcionalidad
con la finalidad perseguida”.

La Sentencia 236/2007 no modificará esta clasificación de los derechos pero tendrá un alto
contenido simbólico al abordar y dejar sin efecto buena parte de la modificación de la origina-
ria ley de extranjería por el nuevo gobierno del Partido Popular en el año 2000, la cual negaba
el ejercicio de varios derechos (asociación, reunión y manifestación, huelga y educación) al
colectivo de extranjeros carentes de la autorización. 

En su Sentencia el Tribunal va a introducir una importante afirmación: la lista de derechos atri-
buibles a los extranjeros por su relación con la dignidad humana no constituye una lista cerra-
da. Puesto que no se explicita más en la resolución, en un sentido positivo, preferimos conside-
rar que se trata de una puerta abierta a que en el futuro nuevos derechos se puedan incorporar
al colectivo inmigrante sin que se adscriban a la nacionalidad o a la regularidad administrativa.

Es cierto que, de una forma u otra, todos los derechos se vinculan con la dignidad humana, y
que quizás estemos ante una actividad más valorativa que jurídica por parte del Tribunal. Sobre
ello, y otras cuestiones como el uso interpretativo de los tratados internacionales, se han verti-
do fundadas críticas (véase VIDAL PUEYO 2009). Ahora bien, hay que reconocer que el camino
emprendido ha sido útil a la hora de sumar derechos que el legislador no había reconocido a los
extranjeros 

Sin embargo, esta construcción jurisprudencial no se ha orientado hacia la construcción de una
nueva concepción de la ciudadanía, demandada desde numerosos sectores, y que debería hacer
frente a la rigidez de los conceptos derivados del Estado Nación y a la labilidad de la construc-
ción de la ciudadanía europea (MAAS 2013). En esta enriquecedora discusión se han puesto
sobre la mesa argumentos como la progresiva internacionalización de los derechos humanos, la
existencia de Tribunales supranacionales,…; como elementos importantes para forjar un trato
más igualitario. En el fondo, que en cualquier sociedad que se estime democrática no parece
razonable asumir con normalidad que una parte de sus pobladores estén privados de derechos
tan básicos en función de su origen o de sus autorizaciones.

En otras ocasiones el Tribunal Constitucional ha primado la condición de trabajador como ele-
mento merecedor de especial consideración. Así sucede en la menos conocida, pero también
interesante, Sentencia sobre el derecho de huelga (STC 259/2007) A pesar de que es menos
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extensa, declara la nulidad de la citada modificación realizada por el Gobierno del PP en el año
2000, que negaba el ejercicio del derecho de huelga a las personas que no se encontraran en
situación de regularidad administrativa. En esta ocasión se reconoce que dentro de los intereses
del colectivo de operarios puede estar la obtener la regularidad.

En los muchos debates antes y después de estas sentencias apareció una tesis sugerente: en
materia de derechos fundamentales no es posible la vuelta a una situación anterior, y la evolu-
ción sólo puede ser positiva. Es suma, no es factible eliminar derechos de tal índole que hayan
sido reconocidos. Suponemos que este límite al legislador, tarde o temprano, será objeto de aná-
lisis.

Ahora bien, si en lo atinente a los derechos, el Tribunal ha asumido ya con normalidad una pers-
pectiva constitucional ligada a la dignidad de la persona, cuando ha tenido que interpretar nor-
mas de control o de procedimiento en el ámbito migratorio, sus conclusiones no han sido las
mismas.

Así, en la propia Sentencia 236/2007, no se estima la existencia de indefensión en relación al
brevísimo plazo de 48 horas para formular alegaciones en el procedimiento preferente de expul-
sión. Tampoco asume que se vulnere el principio de la doble pena cuando la comisión de ilíci-
tos penales pueda dar lugar también, y con posterioridad, a la expulsión, entendiendo que los
bienes jurídicos protegidos son diferentes. 

Otro ejemplo lo constituye la reciente STC 17/2013, la cual responde a la petición de inconsti-
tucionalidad a instancias del Parlamento Vasco sobre varias modificaciones parciales de la Ley
de Extranjería que incluían en su articulado la cesión de datos de las compañías de transporte
de los extranjeros, el acceso por parte de la Dirección General de la Policía al Padrón munici-
pal, la presentación personal de las solitudes, y diversas actuaciones sobre los extranjeros en los
centros de internamiento de los inmigrantes a la espera de practicarse su repatriación.

El Tribunal no observa una tacha de inconstitucionalidad en los preceptos impugnados, aunque
imponga una interpretación constitucional a alguno de ellos. Pero incorpora un razonamiento
diferente al sustentar la legislación de extranjería en los principios de la política comunitaria
europea: el control de los flujos migratorios, y la vinculación de ese control con la seguridad
pública; conceptos que aparecen unidos varias veces en la sentencia.

Tales principios, sin embargo, ni gozan de una definición clara en el ámbito comunitario, ni
están exentos de un estigma que los vincula inmerecidamente con la seguridad pública. Lo que
se dilucidaba, y que se seguirá discutiendo, es si las técnicas de control de los flujos migrato-
rios que se analizaban, además, formuladas en términos tan difusos y genéricos, son respetuo-
sas con los derechos fundamentales. 

De ahí que se produzcan disfunciones, como las que se exponen en el voto particular, al situar
en franca oposición la utilización de datos del padrón municipal como control de flujos, cuando
el mismo se constituye en condición para el ejercicio de derechos, como puede ser el la reagru-
pación familiar o el acceso a la documentación mediante el arraigo de tres años de permanen-
cia.

No va a ser la última vez que se pronuncie el Tribunal Constitucional. Quedan pendientes de
sentencia asuntos sobre la nueva redacción del derecho a la educación, y la asistencia sanitaria
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a los extranjeros en situación irregular, a raíz de la exclusión establecida a partir de la normati-
va de abril del 2012. Ambos, de indudable ligazón con la condición y dignidad humana, pero,
también de indudable trascendencia económica. 

La legislación de extranjería

1. La primera ley de extranjería. Año 1985 de nuestra era

Hasta 1985 no llegó el primer texto con vocación de sistematizar el tratamiento a los extranje-
ros en nuestra legislación. Su aprobación coincidió con la entrada el 1 de enero del año siguien-
te a la Unión Europea. Aún así, no parece que tal hecho estuvo muy presente en los debates,
sino más bien la óptica de asumir la forma de legislar de los nuevos socios comunitarios
(KREIENBRINK 2004). 

En el entorno europeo, la cuestión migratoria no era novedosa, y cada Estado había ido acomo-
dando su legislación a sus especiales circunstancias y tradiciones. Es más, a raíz de la crisis
económica de mediados de los 70 se había frenado de manera brusca la admisión de trabajado-
res extranjeros, con la teoría de la inmigración cero; y en otros países el trabajador foráneo no
pasaba de ser un mero convidado temporal, negando incluso el hecho migratorio.

La ley de 1985 intentó sistematizar en un solo texto las normas relativas a la extranjería y aun-
que esté lejana en el tiempo, podemos decir que tres fueron las características técnicas princi-
pales: escasos derechos, un rígido procedimiento para adquirir la residencia y el trabajo y un sis-
tema sancionatorio muy duro. La óptica era puramente de control, las instrucciones y normas de
desarrollo descansaban en el Ministerio de Interior, y la aplicación gozaba de una amplia discre-
cionalidad administrativa, tanto basada en un doble régimen de autorización, residencia por un
lado, y trabajo por otro, con previsiones normativas divergentes que daban lugar a resultados
contradictorios en ocasiones; como porque la política de visados tardó en desprenderse de su
consideración de acto político difícilmente revisable ante los Tribunales.

De otra parte, aquella Ley en absoluto previó políticas de asentamiento o integración. No sólo
porque la reagrupación familiar no se mencione en el capítulo de los derechos, sino también por-
que se partía de una concepción de la inmigración, quizás por la experiencia propia de los retor-
nados de Alemania o Suiza, según la que los trabajadores extranjeros acaban, tarde o temprano,
volviendo a los países de origen. Era una versión ibérica del trabajador invitado que en el conti-
nente servía para no reconocer ni el hecho migratorio, ni los derechos que en la sociedad de des-
tino gozaría el colectivo inmigrante.

Desde entonces, algunas de las características del esquema migratorio se han mantenido inva-
riable: acceso al país y a la residencia de forma legal y ordenada (lo que implica la protección
fronteriza exterior), autosuficiencia del inmigrante para atender a su sostenimiento (bien por un
trabajo, bien por un núcleo familiar de referencia que lo reclama), una adquisición escalonada
de derechos, y la acreditación de buena conducta o, al menos, la ausencia de un comportamien-
to que amenace el orden público. En sentido opuesto, y para quien no cumpliera los requisitos,
se dejaban pocas opciones que no fuera la expulsión.
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La aplicación de la Ley 7/85 fue estricta, y por aquel entonces no era muy habitual acudir a los
Tribunales, tanto por el escaso número de inmigrantes como por dificultad de encajar peticiones
como la de suspender una expulsión en leyes procesales muy poco adecuadas a tales deman-
das. Los expedientes se demoraban años, con resultados diversos en función de la provincia o
de la ocupación demandada, y con negativas basadas en una interpretación muy rígida de la pre-
ferencia de la mano de obra nacional. Aún así, se llegó a un esquema en el que los inmigrantes
accedían de forma regular como turistas, y tras un período en la irregularidad, si acababan obte-
niendo el permiso, volvían al país de origen a solicitar el visado, que una vez obtenido era la llave
para volver y trabajar en el Estado Español.

Bajo la vigencia de la Ley se produjeron varias regularizaciones (1986, 1991 y 1996, esta últi-
ma de un impacto muy limitado), lo que significa un reconocimiento expreso de que por muy
técnicamente correcta que parezca la normativa, el hecho migratorio es lo suficientemente com-
plejo para desbordarla.

De la misma, forma se estableció la política de los contingentes o cupos anuales, el número de
personas extranjeras admisibles dispuestas a ocupar los empleos no cubiertos por el conjunto de
la población autóctona. Su número nunca llegó a ser significativo, y sirvieron precisamente para
regularizar a quienes ya estaban en el país (SOLANES 2010, ALVAREZ DEL CUVILLO 2012). 

La Ley desde el inicio sufrió la tacha de inconstitucionalidad de varios artículos a instancias del
el Defensor del Pueblo (STC 115/87), otra de las características de toda ley de extranjería ha
sido precisamente que se han enfrentado al tamiz de constitucionalidad.

La rigidez de su sistema incapaz de responder de forma ágil a la relación entre la oferta y la
demanda de la creciente población trabajadora extranjera, una jurisprudencia que buscó otro
tipo de interpretaciones menos restrictivas; aconsejaban acometer un nuevo esquema migrato-
rio, y en consecuencia, una nueva legislación. Un pequeño avance fue el Reglamento de 1996,
pero la nueva situación de bonanza económica aconsejó un cambio más profundo.

2. Finales de los noventa. El agotamiento del modelo

Además de la nueva situación económica aparecieron dos estudios que prácticamente coincidie-
ron en el tiempo. Ambos recogían preocupaciones que afectaban no sólo al Estado Español sino
también al conjunto europeo. 

El primero de ellos del Banco Bilbao Bizkaia, que alertaba (un debate recurrente) sobre la via-
bilidad del sistema de pensiones, y la necesidad de admitir mayores cohortes, y con mayor regu-
laridad, de trabajadores extranjeros que dieran solidez a la caja de la Seguridad Social.

El segundo, a nivel internacional, alertaba sobre el envejecimiento de las sociedades occidenta-
les, las consecuencias que ello traía, y simpatizaba con la posibilidad de que personas llegadas
de otras latitudes podrían rejuvenecer y paliar en buena medida. 

Es probable que las afirmaciones de ambos estudios no estuvieran lo suficientemente contras-
tadas, pero sirvieron para crear un clima en el que la opción a favor de la incorporación de per-
sonas de otros orígenes eran necesarias. Habría que englobar estos datos en un nuevo contexto,
el de internacionalización o globalización de la economía, que conllevaba desplazamientos de
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capitales e industriales a una escala nunca conocida en muchas generaciones, y arrastraba con
ella a miles de personas en busca de trabajo u oportunidades inexistentes en el país de origen,
a otros como el nuestro que experimentaba un crecimiento económico inédito.

Sin duda, en una sociedad como la del Estado Español, con tan poca experiencia en el trato con
individuos de otros orígenes, se podría pensar que el impacto iba a ser demasiado intenso. Para
atenuar efectos indeseados, no bastaba con los estudios macroeconómicos, había que explicar
un aspecto que en el imaginario popular adquiría cierta importancia: cómo compatibilizar el
recurso a la inmigración con porcentajes de desempleo superiores a la media europea.

La justificación era muy simple: los autóctonos no estábamos dispuestos a aceptar una serie de
puestos de trabajo, penosos, duros y de escaso prestigio social. Para algunos expertos, se pro-
dujo una especie de “pacto social” asumido por el conjunto de actores (gobierno, patronal, sin-
dicatos y la ciudadanía) en el que la formación se convertía en un elemento garantizador de una
mejor posición en el mercado laboral. Tal pacto significaba una incorporación más tardía al tra-
bajo, pero más ventajosa; desincentivaba el asumir cualquier empleo, y conseguía que dentro de
la estructura familiar se alcanzaran dotes de tolerancia y libertad más amplios ( GARRIDO y
MIYAR, 2008).

A nivel jurídico, la denominada “preferencia de mano de obra nacional” y las políticas de con-
tingentes, que determinaba la concesión o no de los permisos de trabajo en función de la deman-
da interna que ya existía, no desplegó, en atención al volumen de las entradas, una especial efi-
cacia, pero desarrolló al menos una explicación pedagógica frente a posibles reticencias de la
población autóctona. Todo ello implicaba una aplicación tolerante de la ley, aunque en su arti-
culado se incluyeran restrictivas formulaciones.

En otro orden, se intentó evitar un debate identitario que tanta influencia ha tenido en el Estado
Francés. Había importantes razones para ello, una de ellas fue evitar incómodas polémicas en
un país en el que se expresaban distintas sensibilidades nacionales. Y otra, que el tradicional
punto de destino que aportaba inmigrantes, Marruecos, no parecía el más conveniente núcleo a
fin de reclutar nuevos inmigrantes. En este último caso, porque unas relaciones bilaterales con-
flictivas en ocasiones, la tradicional mala vecindad, y la diferente cultura y religión de sus habi-
tantes, podrían ayudar a levantar explícitas situaciones de rechazo. Añadido a ello el Estado
Español tenía la ventaja de no poseer una herencia colonial significativa en África, con las excep-
ciones de Guinea Ecuatorial y el Sáhara, abandonado a su suerte en el año 1975. Por lo que las
siempre complicadas relaciones entre metrópolis y colonias, o los de tratos preferenciales que-
daron parcialmente apartadas.

En este esquema migratorio los colectivos elegidos debían ser aceptablemente tolerados por la
población autóctona; bien por la lengua y herencia común, latinoamericanos en un principio,
bien europeos con una cultura similar, con punto de partida en Rumanía, en un momento pos-
terior. 

Para finalizar, una economía en continua expansión y crecimiento, implicaba que las normas de
por sí restrictivas de entrada y acceso al trabajo, se aplicarán de forma laxa. Era más urgente,
por aquel entonces, garantizar la mano de obra que la estricta aplicación de los requisitos nece-
sarios para la entrada y el trabajo.
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Otra característica fue la progresiva feminización del hecho migratorio, que responde no sólo a
una adscripción obligada a la tarea de cuidados o doméstica, sino que refleja también un pro-
yecto específico de las mujeres migrantes como protagonistas en el nuevo marco de movilidad.
Aunque existen interesantes y bien documentados estudios sobre el papel de las mujeres inmi-
grantes, permítaseme sólo una pequeña apreciación sobre el trabajo doméstico o de cuidados en
el que se insertaron en gran medida: es el sector laboral más desregulado, con una escasa valo-
ración social, sin ningún convenio colectivo que lo ampare, y con un entramado institucional
muy poco proclive a intervenir en garantía de sus derechos. 

3. La Ley Orgánica 4/2000

El marco normativo que adaptaba esta nueva situación fue la Ley Orgánica 4/2000. Peculiar en
su tramitación parlamentaria, finalmente aprobada in extremis en el Congreso con el apoyo de
toda la oposición frente al Gobierno del Partido Popular, dividido a su vez entre los partidarios
de su aprobación el titular del Ministerio de Trabajo ( Pimentel ) y el de Interior (Mayor Oreja).

La forma de legislar trajo novedades. No sólo porque fue acompañada de una regularización que
exigía escasos requisitos para acceder a los permisos, sino porque el capítulo de derechos fue
más amplio ( incluyendo el de reagrupación familiar, asistencia jurídica, la posibilidad de votar
en los comicios municipales), estableció fórmulas contra la discriminación, otorgó derechos
laborales a los trabajadores sin papeles, previó formas permanentes de obtención de los permi-
sos, manifestó una voluntad integradora aun cuando la ley no parecía abandonar por completo
la idea de la temporalidad de la inmigración, e hizo desaparecer la expulsión como única alter-
nativa a la situación de irregularidad,…

Aun así, quizás sus mayores logros en el poco tiempo que el primitivo texto estuvo en vigor, fue-
ron el cambio de perspectiva y el hecho de que propició interesantes reflexiones sobre el hecho
migratorio. Por decirlo de otra forma, el sentido de la inmigración, recluido dentro de la mera
gestión administrativa, salió al espacio público. 

Se rompía así una lógica basada únicamente en la seguridad y el orden público, de un trata-
miento exclusivamente policial del colectivo inmigrante. Era ya más una ley pensada para abor-
dar la inmigración que una ley de extranjería, y el hecho de residenciar sus competencias en el
Ministerio de Trabajo en lugar del Ministerio de Interior fue algo más que un ejemplo simbólico
de ello.

Y tuvo la virtud de contribuir a acrecentar el debate sobre la ciudadanía y la exclusión por moti-
vos de nacionalidad, sobre el tratamiento a quienes carecían de documentación,…; a la vez que
la defensa de los derechos de quienes construían, pero no podían participar del nuevo sueño
europeo, alcanzó una elevada simpatía, con expresiones de solidaridad muy interesantes.

Sin embargo, hubo de confrontar los objetivos de la ley con la realidad en la que se enmarcaba.
Como dice RECIO 2008, nuestra estructura social se caracteriza por una elevada tolerancia a la
desigualdad, de la que persistencia de las diferencias de género son un buen ejemplo. Pero en
los albores del siglo XXI, cuando la llegada del colectivo inmigrante se hizo más acusada, el mer-
cado laboral estaba segmentado en múltiples aspectos: trabajadores fijos frente a una tempora-
lidad cada vez más acusada, adscripción a las contratas y subcontratas, ocupaciones en las que
no existía ni la negociación ni el convenio colectivo, una desregulación cada vez más creciente
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y una economía informal de envergadura, que se convirtió en fácil refugio del colectivo inmigran-
te hasta la consecución de los papeles, y también después.

Las limitaciones de la recién estrenada norma se van a expresar con singular crudeza en febre-
ro del 2001 en El Ejido (Almería), auténtico mar de plásticos de los invernaderos agrícolas.
Actividad económica sólo perdurable por unas condiciones laborales basadas en la explotación
de miles de trabajadores marroquíes que tras jornadas interminables se hacinaban en estructu-
ras inhabitables llamadas, paradójicamente, cortijos.

La muerte de una joven almeriense a manos de un perturbado de origen marroquí provocó duran-
te varios días una agresión en masa a todos los recolectores. Estos hechos pusieron de manifies-
to también la falta de cualquier control de las condiciones laborales, el sistema caciquil de pro-
ducción, la colaboración de las autoridades locales, en un contexto en el que el colectivo magre-
bí muy tímidamente había empezado a elevar reivindicaciones.

La Ley, aunque derogada formalmente poco después tras la mayoría absoluta del Partido
Popular, había encontrado unos límites mayores de los que eran previsibles, con una parte de la
población que expresó su rechazo al diferente, lo que dio alas a una opción política en absolu-
to proclive a reconocer cualquier cambio de la posición del colectivo inmigrante.

Por el poco tiempo que estuvo en vigor, nunca podremos hacer un balance más preciso de la pri-
mitiva redacción de la ley, aunque una parte de la misma sigue, de momento, vigente. Levantó
legítimas críticas de los sectores más proclives al igualitarismo del colectivo de inmigrantes, pero
sirvió para propiciar un esbozo, que por limitado que fuera, no ha vuelto a repetirse.

4. Entre la necesidad y la desconfianza

De lo dicho hasta ahora cabe intuirse que la postura hacia los inmigrantes se ha movido entre
la necesidad, como protagonistas del milagro económico, y una tradicional desconfianza, tenga
o no sustento racional. 

La nueva Ley Orgánica 8/2000, reformadora del texto originario, reincorporó la expulsión como
única fórmula de combatir las situaciones irregulares, y limitó el ejercicio de ciertos derechos a
las personas extranjeras que no tuvieran la residencia mediante una fórmula que, como hemos
visto, se declaró disconforme con la Constitución. Se adecuaba el resto del texto a la visión res-
trictiva y de práctica policial anterior. 

De otra parte, trajo una nueva regularización en el año 2001 que superó con creces a la que se
había hecho el año anterior, con una peculiar interpretación del “arraigo” de los extranjeros. Era
indudable que, en poco tiempo, nuestro país se había hecho un destino atractivo a la hora de
inmigrar y que era una puerta de entrada a Europa. 

Durante ese tiempo aparece en escena una cuestión nueva al hacerse públicos una serie de
datos sobre extranjeros detenidos y encarcelados, y dando lugar a una peligrosa asociación entre
la delincuencia y la inmigración. Empero, las cifras no ofrecían la claridad con la que se expre-
saban los argumentos. Así, ni el pretendido aumento delictivo era de tal envergadura, ni cabía
atribuirlo exclusivamente a la nueva población, ni se discriminaban las detenciones por motivos
de aplicación de la ley de extranjería (fundamentalmente por no tener papeles) y las actuacio-
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nes por delitos. Tampoco se distinguía entre los extranjeros condenados y los que estaban en las
prisiones a la espera de juicio. Pero cumplió su papel a la hora de endurecer las políticas con
respecto a los extranjeros infractores.

Será la antesala de de las sucesivas reformas del Código Penal, obligando a la sustitución de las
penas impuestas a los extranjeros no residentes por la expulsión, incluyendo así una especie de
cuerpo extraño, sin relación con el delito cometido, sino por puras exigencias de política migra-
toria que tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional se encargaron de matizar.

El Anteproyecto de modificación del Código Penal presentado recientemente en las Cortes
Generales da un paso más, y prevé, sin distinguir la situación de regularidad o no del ciudada-
no extranjero, la sustitución por la expulsión de las penas de prisión superiores al año.
Posibilitando, además, la expulsión de ciudadanos de la Unión Europea en el caso de delitos
que denoten que representa una amenaza para el orden o la seguridad pública. 

El derecho laboral, por su lado, será más proclive a interpretaciones protectoras. Con anteriori-
dad a la Ley 4/2000, el contrato celebrado entre un extranjero no habilitado para trabajar y el
empresario se consideraba nulo, y tan sólo daba lugar a la contraprestación de los servicios ya
prestados. Las consecuencias eran evidentes, no existía el despido, inaplicable cuando se pre-
dicaba la nulidad de la relación laboral, y el trabajador indocumentado escasas oportunidades
para accionar, a la vez que sentía un miedo que puesta de manifiesto su situación de irregula-
ridad ante un Juzgado, se podría adoptar una expulsión.

Con la nueva norma el contrato pasó a ser válido, o al menos las consecuencias de la nulidad
eran atenuadas. Este aspecto de reclamación frente al empleador proporcionaba un instrumen-
to muy importante en defensa de sus derechos. Los tribunales de lo social asumieron con agra-
do esta nueva posibilidad. El discurso en el que se desarrolla no estaba exento de una cierta
vocación de “igualdad de trato” en base a la consideración de trabajador, que prevalecía frente
a la circunstancia de la de irregularidad administrativa. 

Quedaba la duda sobre si el inmigrante irregular tenía derecho también a las prestaciones de la
seguridad social. Interrogante que la inicial redacción de la ley no supo despejar, y que la refor-
ma del año 2003 pareció asumir en la ley de extranjería, para cercenarla después en la Ley
General de la Seguridad Social. Sin embargo, y en cuanto a las contingencias derivadas del acci-
dente de trabajo el Tribunal Supremo resolvió afirmativamente su concesión a partir del 2003,
en base tanto a instrumentos internacionales como el Convenio de la Organización Internacional
de Trabajo nº 19, como a una antigua normativa interna que de forma tradicional había privile-
giado la protección a esa contingencia.

Respuesta diferente mereció la prestación de desempleo, sobre la cual el Tribunal Supremo se
pronunció en el 2008, más con criterios de política migratoria que laborales, estimó que no era
atribuible al trabajador extranjero carente de autorización de residencia. 

Aún así, no se puede estimar que se hayan cerrado todas las controversias jurídicas, algunas des-
conocidas hasta ahora en el derecho interno, y las tendencias de futuro están por marcarse en
otras situaciones a proteger.
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5. El cambio del año 2004. El nuevo reglamento

En año 2004, el Partido Socialista ganó las elecciones y dio comienzo una modificación signi-
ficativa tanto del discurso como de la política y normativa sobre la inmigración. El hecho migra-
torio no era ya una circunstancia meramente coyuntural, sino que era ya una constante en nues-
tra sociedad.

Se admitió, por primera vez de forma pública, la asimilación de un porcentaje significativo de
población no originaria. Y frente a un panorama desolador, con centenares de miles de personas
trabajando pero careciendo de cualquier autorización, se aprobó un “proceso de normalización
de trabajadores extranjeros” en el 2005, que no era sino una regularización bajo una nueva ter-
minología, 

El resultado alcanzó cifras nunca vistas hasta el momento, casi 700.000 solicitudes, y se expre-
só- incluso en la explicación de la norma- de forma clara que el volumen de inmigrantes a admi-
tir dependería de la demanda del mercado laboral. Exigía la existencia del contrato y la prueba
de estar en el país antes del mes de agosto del año anterior.

Se aprobó un nuevo reglamento, sin el apoyo del entonces partido de la oposición, y se intentó
contar, al menos formalmente, además de otras fuerzas políticas, con organizaciones de apoyo
a inmigrantes y sindicatos, con la intención de que la política migratoria despertara un consen-
so más amplio que el que se había suscitado.

No fue, en mi modesto juicio, una “laboralización” del colectivo de inmigrantes, como reputa-
dos autores han considerado, sino de la continuación de un modelo importador de mano de obra,
objetivo que la norma se encargará de reconocer de forma expresa. 

El reglamento, por su parte, intentó precisar mucho más que los textos anteriores, incluyó al exi-
gencia del alta en la seguridad social como requisito de entrada en vigor del permiso, mantuvo
las fórmulas de regularización de forma permanente, incluyendo el arraigo laboral ( si se demos-
traba un determinado tiempo de relación laboral), y el familiar, se abrió la posibilidad de que los
estudiantes siguieran en el país si deseaban trabajar, aunque mantuvo la preferencia de la mano
de obra existente en el país, con la denominación de situación nacional de empleo a través de
trimestrales listados de ocupaciones de difícil cobertura,… 

La forma de establecer estas ocupaciones, la acreditación de medios económicos y organizati-
vos a las empresas para proceder a la contratación, carecieron de aplicación flexible, al igual
que la prueba de la permanencia en el país,… 

En otro orden de cuestiones, pasó a ser una norma extremadamente compleja, que contempla-
ba una multiplicidad de las situaciones jurídicas de los ciudadanos extranjeros, lo que daba
como resultado una infinidad de tarjetas diferentes: trabajadores transnacionales, de tempora-
da, reagrupados, estudiantes, residentes de larga duración, contratados en origen, arraigos,…
Tendencia que se iría acrecentando. Lo que nos ha obligado a preguntarnos más de una vez, si
no sería deseable simplificar muchos trámites, y converger tal nivel de permisos diferentes en
unos pocos que incluyan residencia y trabajo, y sin que el hecho de la actividad laboral sea tan
definitorio con respecto a la residencia.
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6. Legislar en tiempos de crisis

A partir del año 2008 comenzaron a sentirse los efectos de la crisis. Como en una hilera de
fichas de dominó que se desploman arrastrando a las demás, sectores en los que la mano de
obra inmigrante era significativa fueron paralizándose, primero la construcción que arrastró a los
servicios y la hostelería. El resto es sobradamente conocido (y padecido) por quienes vivimos en
el continente.

La incidencia de la desfavorable economía en el colectivo de inmigrantes ha sido y es especial-
mente virulenta. La desaparición de millones de puestos de trabajo, la ausencia de la cobertura
por desempleo en algunos de ellos como el servicio doméstico, la falta de apoyos familiares o de
redes significativas que permiten en el sur de Europea atenuar las épocas más duras,…; junto
a esa espada de Damocles que es la renovación de los permisos, que atiende a un determinado
período de actividad, y que obliga, no en pocas ocasiones a aceptar gravosas condiciones labo-
rales, trae como consecuencia directa un aumento de la precariedad del conjunto de los inmi-
grantes 

Se mostraba en toda sus crudeza la conformación de la estructura económica del Estado, basa-
da en actividades claramente estacionales, y un sistema de ajuste temporal de la producción
RECIO (2012), que golpeaban de forma especialmente intensa a quienes ocupaban esos pues-
tos de trabajo. De hecho, la tasa de los trabajadores foráneos siempre fue superior varios pun-
tos por encima de la de los autóctonos.

Con el paro masivo podría perderse la explicación principal que justificaba la estancia del colec-
tivo inmigrante. Habría sido inteligente una combinación de iniciativas; de un lado, un mensa-
je ideológico que justificara su residencia, a pesar del desempleo; de otro, iniciativas legislati-
vas que flexibilizarían los períodos de cotización, y por último planes de reciclaje profesional que
tuvieran en cuenta su especial ubicación en el mercado laboral. En el segundo de los apartados
hubo tímidas reformas reglamentarias, y la administración intentó interpretaciones más favora-
bles. Pero en el primero de ellos, se adoptó como iniciativa estrella un Plan de retorno volunta-
rio, que obtuvo un resultado pobre, y que transmitía que la única fórmula viable y rentable para
el inmigrante era la del abandono del país. En cuanto a las fórmulas de reciclaje, brillaron por
su ausencia para todo el colectivo trabajador. 

La reciente ampliación de la Unión Europea a Rumanía y Bulgaria, que de facto, llevaban años
exportando colectivos de trabajadores merced a la no exigencia del visado. Se estableció una
moratoria para trabajar por cuenta ajena, en base a un supuesto desplazamiento masivo de tra-
bajadores originarios de los dos países. Dicha moratoria se mantuvo unos años, se levantó des-
pués y volvió a establecerse, incluso tras el transcurso del plazo legal previsto en un principio.
Aparte de congelarse la libertad de prestar servicios, sirvió, en la práctica, para incrementar otra
de las características de nuestro mercado laboral, se convirtieron falsos autónomos que, en rea-
lidad, prestaban sus servicios por cuenta ajena.

También se había iniciado un nuevo método de reclutamiento de trabajadores que rompe con los
esquemas anteriores. Dentro del derecho de la Unión Europea, se podrían desarrollar la presta-
ción transnacional de servicios, el desplazamiento de trabajadores de un país a otro en función
de un acuerdo entre diferentes empresas. La especificidad de estos trabajadores, es que aun tra-
bajando en el país receptor, formalmente no eran parte de su mercado de trabajo ya que los con-
tratos son firmados con las empresas de los países de origen, y son estas normativas las que
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rigen las condiciones laborales y de seguridad social, que quedan extramuros de la legislación
de acogida. Las Directivas y leyes internas de los diferentes países recogían unos mínimos igual-
dad de condiciones en las relaciones laborales. Sin embargo, las fórmulas de control de sus con-
diciones son escasas, las previsiones normativas eran muy difusas en el reglamento de extranje-
ría, y las Sentencias del Tribunal de la Unión Europea, han hecho prevalecer más el derecho de
competencia que el de igualdad de las relaciones laborales al aceptar la validez de las condicio-
nes del país de origen, no de aquel en el que prestaran sus servicios. Es una nueva forma de
entender la movilidad. 

Fórmulas similares saltaron a la palestra en abril del año 2009 en el astillero de La Naval de
Sestao, cuando trabajadores del Este de Europa ejercían su labor en las subcontratas, sin tener
apenas contacto con el resto de los operarios, y con unas condiciones laborales (de horarios,
salariales,…) claramente inferiores. Como en todo suceso de este tipo las reacciones fueron con-
tradictorias. Si bien es cierto que apareció alguna reivindicación el trabajo para los de aquí, el
énfasis en favor de la igualdad de condiciones de trabajo se percibió más claramente que una
división por razón de la nacionalidad. Así resultó esclarecedor que en los informativos de la
Televisión Vasca (EITB) algunos de quienes formularan estos postulados igualitarios fueran tam-
bién inmigrantes.

A finales del 2009 llegó una nueva modificación de la ley de extranjería, con una tramitación
de urgencia que nada justificaba. No sólo obligada por las Sentencias del Tribunal Constitucional
del año 2007, o la adaptación de las Directivas Europeas, la nueva ley incorporó factores, como
siempre, de contenido integrador y tuitivo, con una opción legislativa endurecida en otras aspec-
tos. Dentro de los primeros, son reseñables el reconocimiento de la autorización de trabajo a los
familiares reagrupados en edad laboral, la protección a las víctimas de violencia de género y de
trata –incluso previendo una autorización provisional–; entre los segundos la ampliación del perí-
odo de internamiento de 40 a 60 días, derivada de los plazos de la Directiva del retorno ( cono-
cida como Directiva de la vergüenza), el aumento de las infracciones basado más en la sospe-
cha sobre los empadronamientos o matrimonios mixtos; o el hecho de que el extranjero tiene que
prestar, a diferencia de otros procedimientos, específicamente su voluntad de recurrir para poder
acceder a la jurisdicción.

Igualmente, se reconocieron ciertas competencias de las Comunidades Autónomas en cuanto a
la autorización trabajo, en coordinación con la Administración el Estado, que otorgaría la resi-
dencia. Asimismo, se residenciaron en las propias Comunidades los informes de arraigo, sobre
la vivienda y de esfuerzo de integración.

A continuación el Reglamento actual, el 557/2011, que resulta especialmente exhaustivo en
establecer los requisitos, convirtiendo en norma prácticas administrativas e instrucciones diver-
sas, de tal forma que deja poco margen para la valoración de otras circunstancias. Pero la cua-
lidad que transmite es que, a diferencia de otros tiempos, la Administración dispone de los
medios para poder hacer efectivas las normas.

Mención aparte merece la regulación de los ciudadanos de otros países de la Unión y sus fami-
liares, objeto de numerosas reformas en un espacio breve de tiempo. En la última se exigen
medios de vida para obtener la residencia, utilizando como soporte la Directiva comunitaria. Es
otra expresión de una tensión que no se ha acabado de solucionar en la comunidad, si nos refe-
rimos al derecho a la libertad de circulación y establecimiento en general; o han de prevalecer
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las concepciones originarias en las que esa libertad se restringe a los trabajadores y sus fami-
lias. 

Pero quizás un exponente más cotidiano de este cambio de tendencia, sea la sensación de quie-
nes seguimos de cerca los avatares del colectivo de inmigrantes. Donde antes la balanza en caso
de duda se podía inclinar por una interpretación de las normas favorable al extranjero; la actual
técnica reglamentaria hace que solamente si se colman los múltiples condicionantes es posible
obtener el resultado apetecido (el acceso al permiso o su renovación, el hecho de reagrupar a un
familiar). 

7. ¿El fin de un ciclo?

Si por algo se han caracterizado los procesos de desplazamiento de personas es por su imprevi-
sibilidad, por la forma intensa en la que se producen, y que escapa a toda lógica y fórmula de
control y ordenación. De ahí que no sea sencillo hablar de finales o de principios de ciclos. Aún
así, esbozaremos algunos aspectos tanto a nivel interno como internacional, de lo que podría ser
no un nuevo proceso migratorio sino de ciertas tendencias que se observan.

En el caso del Estado Español, se observa que el actual Gobierno no está cómodo con parte del
actual modelo migratorio. Las críticas a formas de regularización permanentes como el arraigo,
o la exclusión de la asistencia sanitaria en abril del año 2012 a quienes carecen de papeles son
sólo dos ejemplos de ello, sobre todo el segundo, ya que el derecho del colectivo de inmigran-
tes irregulares a un trato normalizado en la sanidad pública había permanecido inalterado gober-
nara quien gobernara.

En segundo término, se continúa con la captación de personal cualificado, una inmigración dese-
ada, a veces, en feroz competencia entre los distintos países, incluidos los de la Unión Europea.

En este sentido a finales de septiembre de 2013 entró en vigor la ley de emprendedores. No me
referiré a la normativa en general sino de lo que afecta al derecho de extranjería. Personas
extranjeras inversoras en adquisición de inmuebles por valor de medio millón de euros, o de dos
millones en los casos de deuda pública, y con una tercera variante que sea la a invertir dos millo-
nes en los casos de empresas españolas, o en entidades financieras, podrán obtener la residen-
cia en nuestro país.

Pero no sólo se facilita la residencia a los emprendedores propiamente dichos, también a los pro-
fesionales cualificados, y por último a los sujetos de desplazamientos interempresariales, estos
últimos con gran similitud a las prestaciones transnacionales de servicios. Aunque lo que ofre-
ce una visión más exacta es el preámbulo de la ley, en el que se expresa una política migratoria
relacionada con la competitividad. De ahí la admisión de profesionales cualificados. Y, paralela-
mente, se afirma que la inmigración ha estado ligada al mercado laboral interno, y que se ha de
tener en cuenta ahora su contribución al crecimiento económico del país.

Aunque no sea nueva la obsesión de los gobiernos por captar inversiones, se debería haber valo-
rado con justicia la contribución de los ciento de miles de personas recibidas como contribuyen-
tes al “milagro económico” de estos últimos años.
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En el ámbito internacional, se observa otro tipo de movilidad, prestaciones transnacionales tem-
porales aplicadas en su máxima expresión, y que no implican una preocupación por los aspec-
tos integradores, hacen que la reagrupación familiar no sea necesaria, y evitan toda responsabi-
lidad de la prestación laboral ya que se traslada la obligación en materia de protección social a
los países emisores, los cuales asumen los gastos derivados del regreso y asentamiento en el país
de origen (STANDING 2013).

Es posible que sea pronto para calibrar adecuadamente todos estos cambios, hasta que no se
plasme de forma más precisa por el legislador, en un nuevo texto de la ley de extranjería. Sin
embargo, una política de inmigración basada en mano de obra a gran escala no aparece como
la hipótesis más probable a corto plazo. Aun así, otros factores no permiten descartar que un
cierto nivel migratorio siga estimándose, desde la actual perspectiva económica y demográfica,
necesario.

Las competencias autonómicas. La comunidad de Euskadi

Hasta ahora, nos hemos ocupado del abordar el hecho migratorio desde una perspectiva legisla-
tiva de la Unión Europea, y del Estado Español. Ha sido por razones evidentes, en el primero de
los casos porque la actividad se dirigía y obligaba a los Estados como tales, con escaso juego de
las regiones; y en la normativa interna porque las competencias son residenciadas en la
Administración Central en base a la distribución constitucional (competencia exclusiva del
Estado en materia “Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo”).
Tampoco, al igual que la Constitución de 1978, los Estatutos de Autonomía previeron la inten-
sidad del hecho migratorio en sus redacciones originarias.

Sin embargo, una rígida concepción de que tan sólo el Gobierno de Madrid podía legislar sobre
la inmigración, ha venido chocando desde el inicio con la realidad de quienes asumían de forma
inmediata y más próxima buena parte de aspectos de la misma eran las Comunidades
Autónomas, las Diputaciones o las entidades locales. Actuaciones administrativas de singular
importancia como la primera acogida y el itinerario de integración, las políticas de vivienda, de
educación, de cultura, lingüísticas, la asistencia sanitaria o el acceso a los servicios sociales,
han sido ejercidas desde el inicio del proceso migratorio, independientemente de que sus recep-
tores tuvieran o no papeles. 

La actividad normativa es, igualmente, de envergadura. En algunos casos porque se ejerce de
forma exclusiva, en ocasiones al amparo de normativa internacional, como la protección a los
menores no acompañados, o el reconocimiento de las parejas de hecho. Lo que a su vez condi-
ciona la documentación en materia de extranjería. 

En otros supuestos, la actuación de las Comunidades Autónomas y entes locales tiene una inci-
dencia directa en las autorizaciones de residencia, como pueden ser el empadronamiento o las
rentas de garantías, bien como prueba de arraigo y la estancia de tres años en nuestro país en
el primer ejemplo, bien como elemento facilitador de la renovación de los permisos en el segun-
do.

Finalmente otras ejecutan competencias estatales, como la política laboral; o los planes y pro-
gramas de inserción sociolaboral, adecuados a las realidades de cada territorio.
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Hay que reconocer que la actividad en todos estos sentidos ha sido muy intensa, y que son muy
interesantes diferentes aportaciones y experiencias que se han puesto sobre la mesa. Es proba-
ble que sea excesivo hablar de políticas migratorias propias de las diferentes comunidades, pero
sí que el esfuerzo por adecuar la nueva realidad ha sido constante.

Y a veces, las diferentes comunidades Autónomas, bien a través de sus órganos del Gobierno,
bien en función de sus Asambleas legislativas, han expresado su desacuerdo con aspectos de la
legislación estatal que contravenían derechos fundamentales del conjunto de las personas
extranjeras, y han obligado a posicionarse al Tribunal Constitucional, como vimos en un capítu-
lo anterior.

Por tanto, y a pesar de la restrictiva formulación del artículo de la Carta Magna, la política migra-
toria no se puede constreñir de forma exclusiva a los órganos centrales. Y ya a mediados de la
década pasada los propios Estatutos de Autonomía, a través de nuevos textos o de reformas de
los ya existentes, incluirán entre sus atribuciones aspectos de la política migratoria.

Por ejemplo, las Comunidades de Catalunya y de Andalucía asumieron, en coordinación con el
legislador estatal, la competencia de las autorizaciones iniciales de trabajo, que aparecían uni-
das íntimamente a la ejecución de la materia laboral. Por exponerlo de forma gráfica, a la admi-
nistración de extranjería correspondía resolver sobre la entrada y autorización la residencia del
inmigrante, al tiempo que el órgano autonómico resuelve el cumplimiento de los requisitos para
trabajar.

Esta atribución, con una redacción casi idéntica en ambos casos, solo fue recurrida ante el
Tribunal Constitucional en el caso catalán. En la Sentencia 31/2010, sobre el Estatut de
Catalunya, se declaró constitucional la atribución conferida, asumiendo que la política migrato-
ria era más amplia que los dictados constitucionales y en cuanto a la gestión de las autorizacio-
nes por parte de la Generalitat primó la consideración del inmigrante como trabajador: “Si al
Estado ha de corresponder, con carácter exclusivo, la competencia en cuya virtud se disciplina
el régimen jurídico que hace del extranjero un inmigrante y atiende a las circunstancias más
inmediatamente vinculadas a esa condición, a la Generalitat puede corresponder aquella que,
operando sobre el extranjero así cualificado, se refiere estrictamente a su condición como traba-
jador en Cataluña.”

En este terreno es posible afirmar que la misma fórmula puede ser empleada en otros textos
estatutarios, incluido el Estatuto de Autonomía del País Vasco. En este sentido, sin embargo, no
queda más remedio que ser prudente, a la vista del debate que se vive en Catalunya y el resto
del Estado, en lo atinente al diseño del marco autonómico, y las variables y diversas propuestas
que hay actualmente sobre la mesa. 

Abordando otros planos, e incluso dentro del marco actual, existen una serie de posibilidades
que convendría explorar. El artículo 2 ter de la ley de extranjería, relativo a la integración de los
inmigrantes, es una norma lo suficientemente abierta en muchos aspectos, como el idiomático
o el de favorecimiento del acceso al empleo, que le hace ser susceptible de establecer iniciati-
vas propias. 

Y de otra parte, la actividad de los órganos autonómicos, forales o municipales, en base al prin-
cipio de coordinación, han de tener una especial relevancia. No cabe otorgar el carácter sólo de
recomendación a determinados informes de arraigo o de renovación de los permisos, y habría
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que dotar de especial relevancia a planes de integración social y laboral auspiciados por institu-
ciones públicas vascas, cuyos objetivos van ligados también a la consecución de la regularidad
administrativa.

En este terreno tenemos ya experiencia en Programas de integración laboral que conllevaban
contratación directa por Municipios o Mancomunidades, y fueron asumidos en su momento con
normalidad por la Administración del Estado. 

En la forma de interpretar el hecho migratorio, las diferentes sociedades han partido de sus
experiencias en el trato a la inmigración. Experiencias que son muy variadas, y que en ocasio-
nes han servido para atrincherarse en una injusta desigualdad, si se aprecia la influencia colo-
nial o la construcción de algunos Estados en función más de los vínculos de sangre que de ads-
cripción a la ciudadanía. Sin embargo, en otros supuestos, pueden ser rescatadas para interpre-
tar la realidad actual de una forma más integradora.

Nuestra comunidad no es una excepción, y existen al menos dos aspectos que merecen anali-
zarse. El primero de ellos, es que la sociedad vasca, por diferentes razones, también recurrió en
algunos momentos aunque de forma no muy extendida, a la emigración. De cómo fue el trato a
aquel colectivo, de las dificultades a las que hizo frente se pueden sacar algunas conclusiones
aplicables en la realidad actual.

La segunda es el antecedente de la integración de los inmigrantes de distintas zonas de la penín-
sula de los años 60 del pasado siglo, cuyo resultante es la sociedad actual. El proceso no estu-
vo exento de problemas, sin embargo, tiempo después existe un importante denominador común
entre la población, independientemente del origen o apellido, que responde a un sentimiento
colectivo de pertenencia ciudadana a la generalidad vasca. Pero sería bueno rebuscar cuales fue-
ron los herramientas, más sociales que institucionales teniendo en cuenta la época, que han
posibilitado tal convergencia.

En último lugar, y es un rasgo ciertamente interesante en nuestra memoria colectiva, está la res-
puesta solidaria a los períodos de crisis y su plasmación práctica. No está muy lejana en el tiem-
po la carta de los derechos sociales (dando lugar a una iniciativa legislativa popular ante el
Parlamento Vasco) que modificó la ley de los ingresos mínimos y que no fue sino la expresión,
tras la crisis económica de los noventa, que la voluntad colectiva se plasmaba en no dejar de
lado a las personas menos favorecidas. Existe, antes y después de esta iniciativa legislativa, una
“tradición” de establecer un sistema universal de protección propio de la Comunidad Autónoma
Vasca.

Tener en cuenta estos factores implica perder el miedo al “efecto llamada” que pueda generar
nuestra Comunidad Autónoma si de dota de instrumentos inclusivos que no existen en otras par-
tes, o ese aplica de forma decidida los ya existentes. Puesto que ese efecto es tan difuso y tiene
una innegable carga peyorativa (¿no es el efecto llamada una suma de complejos factores que
va desde la situación en el país de origen al trato y el status que se recibe en el de destino?)
partamos de que no parece muy afortunado establecer requisitos diferenciados en función de la
nacionalidad, o instaurar períodos de residencia que lleguen a desvirtuar el acceso al sistema de
protección. Se trata, en suma, de entender que el reconocimiento de derechos tan básicos es la
ineludible consecuencia de las obligaciones que hemos asumido de forma colectiva.
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Quedan más cuestiones en la palestra que ha de tratarse tarde o temprano. Por ejemplo, como
adecuar el movimiento a una sociedad que es muy plural, también en sus aspiraciones, y que
refleja contextos idiomáticos diferenciados. En otro sentido, se encuentra el cómo articular la
participación política del colectivo inmigrante, no sólo basada exclusivamente en el derecho de
voto. 

El derecho migratorio en tiempos de desdicha. La necesidad de la metamorfosis

Si lo que nos espera en el futuro es un extraño país, como el título del libro de Josep FONTANA
(2013) parece sugerir, no resulta fácil establecer muchas previsiones con la fiabilidad suficien-
te, y menos teniendo en cuenta la imprevisibilidad de los movimientos migratorios. 

Aún así partamos de dos premisas básicas en el momento actual. Ni las personas van a dejar de
moverse en busca de nuevos horizontes y oportunidades, ni los conflictos parecen disminuir a la
vez que se hacen más patentes sus efectos sobre la población, ni las causas que justificaban el
reclutamiento de trabajadores jóvenes han desaparecido. Pero ello no impide que debamos ade-
cuar el esquema migratorio.

En primer lugar, el sustento ideológico de la política en materia de inmigración ha sido el de la
actividad laboral en determinados sectores de la economía. Tal elemento ha definido, más en la
teoría que en la práctica, también el umbral de aceptación del número de inmigrantes y de su
procedencia. En épocas de escasez de empleo, tal argumento se hace complicado de mantener,
y hace que la cláusula restrictiva de la preferencia de mano de obra nacional vuelva a jugar un
papel que no había tenido en los últimos años de bonanza económica.

En íntima relación con lo anterior, el derecho laboral tal y como lo habíamos conocido en su ver-
tiente protectora del más débil, sufre las inclemencias de una economía depredadora y de una
lluvia incesante que significa una quiebra de garantías. Así, la falta de regulación, la incesante
temporalidad, el empeoramiento de las condiciones laborales, la pérdida de aspectos fundamen-
tales de la negociación colectiva, la continua disminución de la protección social como las pen-
siones,…; son sólo algunos ejemplos. Si el colectivo de inmigrantes había conocido muy de
cerca algunas de estas situaciones, hoy son extensibles a otras capas de operarios que no las
sufrían. Los derechos de la parte contratante trabajadora se igualan por abajo. 

Tercer punto, el colectivo de inmigrantes no sólo pierde el empleo, sino que como consecuencia
deja de ostentar la documentación que le hace permanecer en el país. Sus tasas de desempleo
siempre han sido mayores que las de los trabajadores del país de acogida, pero con redes fami-
liares y sociales menos amplias. La ausencia de períodos de cotización provoca que muchas de
las autorizaciones de trabajo no se vayan a poder renovar, y que el riesgo de la irregularidad
sobrevenida se acreciente, también para los familiares reagrupados. 

Cuarta consecuencia, la merma de derechos y prestaciones como la educación y la sanidad,
afectan al conjunto de la población, pero de forma específica a quien no tiene o pierde la docu-
mentación, que siente que la brecha entre la regularidad y la irregularidad es cada vez más
ancha y más profunda. 
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A pesar de todo ello la hipótesis de un retorno significativo de inmigrantes no es muy defendi-
ble. Las entradas disminuyen pero la crisis ha llegado también a sus países de origen, y el entra-
mado de lazos y relaciones establecidas en nuestro entorno, no son elementos que inciten al
regreso, con escasas excepciones.

Tampoco es descartable que se produzcan nuevos movimientos poblacionales. Unos siguiendo
la lógica de la cercanía (el este europeo no incorporado a la Comunidad Europeos), pero tam-
bién los desplazamientos de miles de personas objeto de persecución o inmersas en contiendas
inacabables, refugiados en sentido estricto, no tiene visos de disminuir, por muchas tragedias
en el viaje que se produzcan. Lo que implica no un mero “pasillo humanitario”, sino la aplica-
ción efectiva de todos los instrumentos legales a disposición de quienes invocan el asilo.

Si se mantiene el actual esquema migratorio parece haber pocas soluciones. Habría que desli-
gar el rígido automatismo entre el trabajo y el derecho a mantener la residencia, al menos un
período de tiempo en el que dure la crisis. 

El esquema de la ley de extranjería merece más revisiones. La primera de ellas es la inevitable
evolución hacia una ley migratoria, en la que se acentúen instrumentos integradores y de pro-
tección ante la crisis, así como la asunción de políticas antidiscriminatorias, ejercidas y enca-
bezadas de forma clara por todas las Administraciones.

De otra parte, no pueden seguir los limbos jurídicos y la falta de regulación de instrumentos de
control y coerción de las política migratorias. Hablo, por ejemplo, de la inexistencia de normas
sobre los centros de internamiento en los que los extranjeros están privados de su libertad en
espera de la ejecución de la expulsión, lo que directamente en las garantías de quienes están
encerrados por una mera infracción administrativa. 

Para finalizar, el legislador tiene que comprender que la única política posible frente a las situa-
ciones de irregularidad no tiene porqué ser la expulsión. Si intentamos profundizar en las
Sentencias del Tribunal Supremo, la falta de documentación, en ausencia de otros factores nega-
tivos, habría que imponer la multa y no directamente la expulsión; obliga a buscar fórmulas en
favor de documentar a los inmigrantes, evitando así otro limbo jurídico que afecta a muchas per-
sonas de nacionalidad extranjera que si se aplican de forma estricta las previsiones no sean sus-
ceptibles de regularizarse, pero tampoco sean expulsables en razón a vínculos familiares, socia-
les o laborales que han desarrollado.

1. La diversidad en el espacio público

Otra de las cuestiones que existen encima de la mesa es la expresión de una sociedad cada vez
más diversa en sus costumbres, en la concepción del hecho religioso, en su simbología, y en su
forma de expresarse.

Existe un cierto nivel de satisfacción sobre la “tolerancia” hacia lo diferente, percepción muy
influenciada por los medios de comunicación y por determinados discursos políticos. Sin embar-
go, es sintomático que todas las investigaciones parecen coincidir que el mundo árabe, muy liga-
do a su religión y en contexto internacional tan complicado; y la etnia gitana, aunque ostente la
nacionalidad comunitaria; levantan un nivel de rechazo superior al de otros colectivos. Da la
impresión que no hemos hecho todos los deberes.

420

Inmigración e impacto de la crisis

anuario_2013_v9ok:Maquetación 1  12/02/2014  17:16  Página 420



La obstinación de algunas instituciones de regular el espacio público obligó al Tribunal Supremo
a posicionarse ya el pasado mes de febrero de 2013 sobre la Ordenanza del Ayuntamiento del
Lleida que establecía la prohibición del velo integral u otras vestimentas que dificulten la iden-
tificación en los locales o espacios de uso público.

En este caso, el Tribunal dejó sin efecto la normativa, ligando la vestimenta a un hecho religio-
so, derecho que era el que estaba en juego, tanto por la imposibilidad de que a través de una
ordenanza municipal se pudiera proceder a prácticas limitativas de la libertad de culto, como
porque no quedaba plenamente acreditado que la vestimenta de la mujer fuera un coacción
externa, y que su prohibición podría llevar a un efecto perverso, como es del enclaustramiento
de las mujeres de esa procedencia o religión. 

A la vista de los argumentos que se expresaron, la efectiva igualdad entre mujeres y hombres, o
la seguridad pública, la cuestión volverá a plantearse ante las instancias judiciales, bien sobre
las expresiones en los espacios públicos, la inclusión de centros de culto o la organización de
ese comercio denominado étnico que forma parte ya del paisaje urbano.

Otro aspecto es el acceso a los servicios y protección públicos. El extranjero que abusa y defrau-
da de mil maneras a nuestros escasos recursos se ha convertido en una “leyenda urbana” que
no se corresponde con la realidad, pero parece otorgar otro tipo de réditos. Habría que precisar
que la nacionalidad no puede constituirse como el elemento definitorio para el acceso, máxime
cuando los potenciales usuarios van a ser aquellos desprovistos de soportes familiares o socia-
les amplios, grupo en el que habrá que incluir a los inmigrantes. Por poner un ejemplo, puede
resultar lógico que para participar en las elecciones municipales se pueda exigir un período de
residencia de cinco años, ya que se denota una vinculación con el país significativa; pero no
parece muy justificado el mismo plazo cuando se trata de acceso a la vivienda.

Lo que implica un enfoque universalista en el acceso a iniciativas y servicios públicos, adapta-
ble a diferentes situaciones por razones de género, de nacionalidad, de situación administrati-
va, de ausencia de recursos familiares o sociales; en lugar de centrarse en actuaciones exclusi-
vas para inmigrantes, aun cuando vayan acompañadas de un loable discurso integrador y solida-
rio.

Puede que ello no haya resultado comprensible para una parte de la población autóctona que se
sentía relegada frente a los “recién llegados”. Las discusiones por unos recursos cada vez más
escasos resultan proclives a la exacerbación y enfrentan a los más pobres. Quizás la imagen
paradigmática de que en el inmigrante convergían todas las carencias de una sociedad opulen-
ta ha estado desenfocada. En años de crecimiento económico, también existían otros sectores
de la población que no pudieron beneficiarse de la prosperidad, y si lo hicieron, fue de forma
muy fugaz. El tema es complejo, y necesita de una maduración en el tiempo que este artículo
no puede asumir ahora, pero sería interesante una lectura más meditada de JONES 2012 y
STANDING 2013 acerca de algunas experiencias en el caso británico, ligadas a la vivienda social
y a las prestaciones públicas.

2. Discusiones y alternativas

Que el actual modelo sobre las migraciones es insatisfactorio es una opinión extendida en
muchos ámbitos, preocupados en el presente y futuro del colectivo migrante. Existe una crítica
compartida acerca de la progresiva deshumanización que el arsenal de las políticas y leyes de
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extranjería provoca, con su carga restrictiva y discriminatoria, y del cierre de fronteras a cal y
canto que los países receptores exhiben sin ningún reparo, que da lugar a travesías más largas
y peligrosas y a la aparición de mafias, ávidas de sacar provecho de la situación.

También podemos formular como elementos comunes, la necesidad de reforzar y hacer efecti-
vos los compromisos internacionales sobre el asilo, la revisión del concepto de cooperación al
desarrollo, y de la exigencia de que se reconozcan con plenitud los derechos inherentes a la ciu-
dadanía a todo el colectivo de inmigrantes, sea cual sea su situación administrativa. 

Muchas de estas ideas, como dijimos con anterioridad, han dado lugar a múltiples expresiones
prácticas de solidaridad. Sin embargo, no existe el mismo consenso cuando se analiza el hecho
migratorio, bien en su vertiente de recurso económico, bien en su impacto sobre las sociedades
de destino. Y tampoco hay unanimidad sobre las posibles alternativas a la actual política migra-
toria, con una literatura aún escasa, quizás sea porque en un mundo como el actual son más las
preguntas que las respuestas, sobre todo, si se habla de actividades humanas. 

Para empezar no es malo reconocer que aun cuando las ideas y las iniciativas de apoyo al colec-
tivo inmigrante han gozado de gran extensión y han sido vistas con simpatía, no han sido infre-
cuentes los discursos xenófobos o racistas, expresados con claridad en algunos casos, pero sutil-
mente velados en otras ocasiones. Parece que avanzado poco, a pesar de conocer mejor la rea-
lidad y tener un discurso atractivo y compatible con los derechos humanos. E igualmente, el
punto al que hemos llegado, goza de un equilibrio inestable, susceptible de una marcha atrás.

En un intento de resumir los diferentes puntos de vista, comenzaré con afirmar que el derecho
a emigrar y la libre circulación de las personas es positiva. Baste recordar a SUTCLIFFE 2003
cuando afirmaba que “En el contexto de una economía capitalista mundial sin ninguna preocu-
pación por eliminar la pobreza, la libertad de todos los trabajadores para moverse entre fronte-
ras aumenta la igualdad.”.

Tal afirmación puede ser complementada por otras opiniones que no coinciden con la opción
migratorio en el marco de crecimiento del Estado Español, como VICENÇ NAVARRO 2013, cla-
ramente partidario de la opción sueca de cubrir la falta de población trabajadora con una polí-
tica de incentivación de las mujeres al mercado laboral, eso sí, sin cuestionar que el recurso a
la inmigración fuera necesario, pero reconociendo a los inmigrantes una igualdad de derechos.

Un análisis muy interesante nos aporta RECIO 2008, que enmarca el proceso migratorio de los
últimos años en un modelo social tan segmentado y desigual en el que los inmigrantes se insta-
lan les concede escasas posibilidades reales de integración, en el que el germen del racismo flo-
rece donde hay desigualdad.

Otro análisis que puede servirnos es el de NAÏR 2010, que viene a combatir el círculo vicioso
de la obligada permanencia en los países desarrollados so pena de perder el derecho de residen-
cia o la posibilidad de obtenerlo, y combinarlo con una movilidad entre los países de destino y
acogida, acompañada de una nueva estrategia de ayuda al desarrollo.

No son las únicas contribuciones. Conceptos como el de “migraciones circulares” han venido
ocupando su espacio en diferentes estudios y propuestas. Es indudable que estas alternativas
tienen sus problemas y limitaciones (cómo encajar las políticas de reagrupación familiar, por
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ejemplo), pero tienen la virtud de ser un soplo de aire fresco, cuando la política migratoria actual
dista mucho de ser lógica y mínimamente cumplidora de los derechos humanos. 

Planteemos problemas también reales. La historia migratoria en el Estado Español estaba esta-
blecida de forma que no sólo no alterara sino que perpetuara el modelo social y económico. Hay
buenos ejemplos para ello. El primero de ellos se expresa con claridad en diversas explotacio-
nes agrícolas, incapaces de sobrevivir en el mercado internacional si no se basa en condiciones
laborales draconianas e ínfimos salarios. El segundo, aunque más complejo, el empleo domés-
tico y de los cuidados, que no sólo tenían la “virtud” de no cuestionar un status masculino que
atribuye a la mujer la exclusiva responsabilidad en el hogar familiar, sino que también se usaba
para evitar el establecimiento de un sistema público de atención, a costa de que las mujeres
inmigrantes se encarguen de otras personas, al tiempo que sus familiares en el país de origen
queden, de una forma, “huérfanos”. Buena parte de este modelo migratorio se basaba en una
cierta invisibilidad de los propios inmigrantes, en una adscripción casi étnica de los puestos
laborales, evitando la competencia con los autóctonos en los centros de trabajo. Por último, la
tolerancia hacia los inmigrantes también ha dependido de la función que desarrollan. En deter-
minadas actividades con reconocimiento y prestigio social (desde el mundo de las finanzas hasta
la praxis médica, pasando por múltiples ocupaciones de gran carga científica o de nuevas tec-
nologías) el hecho de contar con extranjeros es bien visto. No es así cuando se trata del cama-
rero, de la cajera o de la empleada doméstica. 

Estos factores “materiales” tienen, a mi juicio, bastante más importancia que las supuestas
incompatibilidades culturales o religiosas de determinados grupos. Controversia que ha ocupa-
do demasiado tiempo y espacio. 

Es cierto que todo desplazamiento masivo de personas, y en tan breve espacio de tiempo, oca-
siona conflictos. Es lógico cuando se ven las realidades de distinta manera o cuando los intere-
ses divergen. Pero el conflicto no es intrínsecamente malo, y existen algunos ejemplos de que
si consiguen encauzarse no revisten más entidad que otros desencuentros. En el otro lado de la
balanza, expresiones conjuntas de solidaridad como la evitación de los desahucios por impago
de las hipotecas, han servido, aunque modestamente, a considerar que en las épocas menos
favorecidas es posible estar juntos.

El derecho migratorio requiere una metamorfosis. En primer lugar porque no puede estar exclu-
sivamente orientado a las cambiantes necesidades de los países de acogida. Implica empatías
con las sociedades de origen, de modificar radicalmente las pautas de desarrollo, pero entender,
a la vez, que entre esas formas de colaboración una de las más importantes es la libertad de las
personas a emigrar.

Pero, precisa también entender la propia comunidad de acogida, y las transformaciones de estos
últimos años. Preguntarse sobre el futuro y partir de que no eran tan homogéneas como se ha
querido resaltar. Asumir que somos la resultante de múltiples episodios. De no confrontar el
recurso a la inmigración con políticas públicas que refuercen las estructuras del Estado del bien-
estar, o establezcan otras nuevas. En suma, un nuevo contexto, en el que a las desigualdades
que ya teníamos no añadamos una nueva en función de la nacionalidad.

Después de años de política de extranjería basada en un estatus discriminatorio, hoy a los pro-
pios autóctonos nos toca sufrir fórmulas aceleradas de precarización. Es posible que siempre
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haya una isla como Lampedusa a la que llegar, pero no es seguro que alguien corra a socorrer-
nos. Es el riesgo de la obsolescencia programada. 
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Introducción

En el anterior Anuario de la inmigración en el País Vasco presentamos un breve análisis sobre la
situación de las personas inmigrantes en Navarra en 2010. Entonces se hacía a referencia a que,
pese a los numerosos efectos de la crisis compartidos también con el resto de la población, éste
era uno de los colectivos que la estaba padeciendo especialmente. 

Tres años más tarde se corrobora que las consecuencias más duras de esta crisis (desempleo,
desahucios, etcétera), pero también de algunas de las medidas de recorte social implantadas
(rentas mínimas, acceso a la tarjeta sanitaria), se han cebado con la población vulnerable e
incluso se puede intuir que las personas de origen inmigrante son un colectivo diana.

De ahí el título de este capítulo. Es explícito, pero no hace sino reflejar la actitud de muchas
personas que nos transmiten cómo afrontan el día a día en la sociedad navarra. No solo eso. En
algunos municipios empiezan a asomar determinados prejuicios o actitudes discriminatorias
hacia la población inmigrante y es precisamente éste el quid de las claves sobre las que hay que
trabajar en esta comunidad. 

1. Tópicos y realidades sobre los extranjeros

La proliferación de tópicos y rumores sobre las personas de origen inmigrante ha acentuado el
sesgo con el que algunas medidas de recorte social se han implantado teóricamente para toda
la ciudadanía, pero que en ciertos casos han tenido como objetivo de un modo implícito o inclu-
so bien explícito a esa población. Esto no sólo ocurre en Navarra y por ello es interesante recor-
dar y contextualizar estas medidas. En cualquier caso, alguna de éstas, como es el caso de las
trabas por el Estado para que las personas en situación irregular accedan a una tarjeta sanita-
ria, han tenido una respuesta por parte de la mayoría de los partidos políticos en el Parlamento
navarro y esto es un punto de esperanza en estos momentos.

Inmigración en Navarra:
entre el desánimo y la supervivencia
Antidio Martínez de Lizarrondo Artola
Observatorio Permanente de la Inmigración de Navarra (OPINA)
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La relación entre la inmigración y las políticas sociales en ocasiones es fuente de conflicto debi-
do a análisis simplistas basados en informaciones sesgadas. El aporte positivo de las personas
inmigrantes se tiende a soslayar, mientras que los prejuicios toman forma en una supuesta uti-
lización mayoritaria de los servicios o en la presunta desventaja de la población autóctona fren-
te a la población inmigrante en el acceso a determinadas prestaciones. Así, una idea extendida
en Europa es la hipotética dependencia de los servicios del bienestar. Según este pensamiento
algunos países actúan como “imanes del bienestar” y poseen un “efecto llamada” para las per-
sonas inmigrantes. En consecuencia, históricamente se han aprovechado en Europa las coyun-
turas de crisis para ajustar a la baja determinadas prestaciones tomando a menudo a la pobla-
ción inmigrante como chivo expiatorio (más o menos evidente) de los recortes, pero que en últi-
ma instancia siempre afectan a toda la ciudadanía. 

Ahora bien, no hay una relación empírica entre la presencia en un territorio de inmigrantes y la
aplicación de políticas sociales. La refutación de la idea de la atracción del bienestar se ve en
un ejemplo gráfico. Si fuera así, cabría suponer que la mayor dependencia de los inmigrantes
hacia ciertas prestaciones, junto con la mayor generosidad de estos servicios, derivaría en una
mayor instalación de estas personas en determinados países del norte de Europa y podríamos
pensar que en nuestro entorno la inmigración se dirigiría sobre todo a las CCAA con mayor nivel
de bienestar. Ahora bien, esta situación no se produce, ya que el verdadero “efecto llamada” es
laboral: las personas nos movemos sobre todo buscando un empleo.

En el caso de la sanidad, la aprobación del Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de medi-
das urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la cali-
dad y seguridad de sus actuaciones es de enorme trascendencia para toda la ciudadanía. Una
de las cuestiones que más revuelo suscitó fue la modificación en los requisitos de acceso para
las personas extracomunitarias, ya que quienes no sean titulares de una autorización para resi-
dir en territorio español no pueden poseer la Tarjeta Individual Sanitaria (TIS) como hasta ahora.

La forma en la que se pervierte el lenguaje para convertir a la población inmigrante en un chivo
expiatorio en este caso es evidente. Hay quien refiriéndose a personas de la Unión Europea dice
que los inmigrantes hacen turismo sanitario en España y el peso de la reforma recae sobre las
personas no comunitarias. Se justifica la restricción en evitar un hipotético “efecto llamada”
cuando la posible atracción del bienestar siempre ha existido, pero nunca se ha evidenciado (los
países o regiones con mejores sistemas sanitarios no ostentan mayores tasas de inmigrantes,
estén o no en situación irregular). Se alude subrepticiamente a la excesiva utilización de los
recursos sanitarios por la población extranjera cuando, en realidad, ésta va menos al médico y
consume menos fármacos que la población española. En consecuencia se acusa a los inmigran-
tes del elevado gasto sanitario cuando todos los datos muestran que tienen mejor salud que la
población española. 

Una de las mayores evidencias empíricas a la hora de refutar la teórica incidencia en el sistema
sanitario de la población inmigrante es su juventud. En este espectro se concentran las consi-
deraciones más positivas sobre la salud y se realiza también por ello un menor uso de los servi-
cios sanitarios. En el caso de Navarra, en la Tabla 1 se comprueba que la proporción de mayo-
res extranjeros de 65 años es del 1,9%, mientras que en las personas españolas asciende al
20,1%. La importancia de esta distribución también se traslada al gasto en los Servicios
Sociales, ya que la mayor parte del mismo se destina a partidas en donde la presencia de inmi-
grantes es ínfima (dependientes, discapacidad, etc.).
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Tabla 1. Distribución porcentual de la población en España y Navarra por grupos de edad y nacionali-
dad. Año 2013

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (datos provisionales a 1 de enero)

Hasta ahora Navarra ha sido competente para cubrir la asistencia a toda la población, ya que se
mejora la normativa básica del Estado mediante la Ley Foral 17/2010, de 8 de noviembre, de
derechos y deberes de las personas en materia de salud en la Comunidad Foral de Navarra. El
artículo 11 de esta Ley indica que la asistencia es universal, incluidos “a los inmigrantes que
residan en los municipios de Navarra con independencia de su situación legal o administrativa”.
Esto es, hasta ahora la normativa ha ampliado la ofrecida en otras CCAA y no se ha apreciado
un flujo hacia Navarra de inmigrantes en situación irregular. 

Tras la aprobación del Decreto-Ley algunas comunidades autónomas han adoptado diferentes
decisiones al respecto y no hay una postura unánime. En Navarra su Parlamento (con los votos
a favor de PSN, Bildu, Aralar-NaBai e Izquierda-Ezkerra) aprobó la Ley Foral 8/2013, de 25 de
febrero, por la que se reconoce a las personas residentes en Navarra el derecho de acceso a la
asistencia sanitaria gratuita del sistema público sanitario de Navarra. En su artículo único habi-
lita que cualquier persona pueda ser atendida en el sistema sanitario público si acredita que está
residiendo en la Comunidad Foral, si bien hay que reseñar que el Estado ha avanzado su inten-
ción de recurrir esta norma ante el Tribunal Constitucional:

“1. Todas las personas con residencia en Navarra tienen derecho de forma gratuita a la asis-
tencia sanitaria primaria o especializada, prestada por el sistema sanitario público de la
Comunidad Foral de Navarra, con cargo a los Presupuestos Generales de Navarra, cual-
quiera que sea su edad, nacionalidad o situación legal o administrativa.

2. A efectos de lo dispuesto en el número anterior, se entiende por “residencia” el hecho
de acreditar, por cualquier medio admitido en Derecho, incluido el empadronamiento,
que el domicilio de la persona está en un municipio de Navarra, sin atención a tiempo
alguno.”

En otro orden de cosas, en el ámbito educativo la mayor polémica en 2013 ha venido tras la
modificación al alza por parte del Estado de la nota media exigida para obtener una beca en los
estudios postobligatorios no universitarios (entre otros, bachillerato y ciclos formativos de grado
medio y superior) y universitarios (mayormente, grados y másteres). Del mismo modo que en el
asunto anterior, Navarra no desea aplicar el mismo criterio que pretende el Ministerio, de forma
que la nota media para acceder a una beca en primer curso será del aprobado y no del 6,5. Más
allá de esta confrontación, lo cierto es que en el fondo del debate subyace una cuestión que
pudiera afectar a parte del alumnado extranjero. Se trata de un fenómeno constatado en los
datos PISA de la OCDE y es que este alumnado obtiene peores calificaciones medias que el
alumnado autóctono. Por tanto, con medidas como la propuesta por el Estado se dificultan los
itinerarios académicos de parte del alumnado inmigrante y, en contraposición, es positivo para
la cohesión social el criterio adoptado en Navarra. 

Nacionalidad Menos de 16 años 16-44 45-64 Más de 65 años Total

España
Española 16,0 37,7 27,2 19,2 100,0
Extranjera 15,5 58,8 19,2 6,5 100,0

Navarra
Española 16,5 36,0 27,4 20,1 100,0
Extranjera 17,6 64,2 16,3 1,9 100,0
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Aun así, estos datos sobre el rendimiento académico de los inmigrantes pueden ahondar en la
propagación de prejuicios si son descontextualizados. Sin embargo, un reciente estudio finan-
ciado por el OPINA (Cebolla, 2012) certifica que, a igualdad de condiciones socioeconómicas
familiares, no existe en Navarra desventaja educativa del alumnado inmigrante. Plasmamos a
continuación sus ideas más relevantes, ya que desmonta ciertos rumores instalados en la socie-
dad de acogida, no sólo la navarra.

Tal y como ocurre en otras comunidades autónomas, los hijos de familias inmigrantes tienen un
problema de rendimiento al estar sobre-representados entre quienes han repetido algún curso.
La brecha entre hijos de migrantes y autóctonos parece deberse, sobre todo, a la mayor desven-
taja socioeconómica de las familias migrantes (comparadas con las autóctonas) y a su escaso
tiempo de residencia en Navarra. Si se obvian ambos factores el balance de la situación es rela-
tivamente positivo, aunque hay algunos grupos cuya desventaja es muy persistente. En particu-
lar, se detecta un serio problema de rendimiento entre los hijos de las familias de origen africa-
no.

La evidencia empírica muestra que el alumnado de origen inmigrante parece comportarse como
el autóctono que procede de contextos familiares similares y que si las trayectorias de los estu-
diantes en el futuro difieren en función del estatus migratorio será por diferencias en el capital
cultural familiar. Además, el estudio confirma en la Comunidad Foral un hecho documentado en
otros países europeos: la denominada paradoja del optimismo inmigrante. En general los hijos
de familias con origen en la migración reportan la expectativa de llevar a cabo carreras educati-
vas menos ambiciosas que las de los autóctonos. Ahora bien, si se descuenta el hecho de que
los inmigrantes tienen peor rendimiento escolar que los autóctonos y proceden de entornos fami-
liares menos favorecidos, lo cierto es que el alumnado inmigrante espera tener carreras educa-
tivas más exitosas que el alumnado autóctono de su misma clase social y con niveles de rendi-
miento parecido.

Según esta investigación, el sistema escolar navarro no amplifica las desigualdades entre
migrantes y autóctonos. Las características de los centros (efectos escuela) no parecen ser deter-
minantes de los peores resultados de los inmigrantes. Es decir, dado que estos dos colectivos
proceden de entornos familiares netamente diferentes por su composición de clase, las escue-
las navarras no amplifican la brecha. Por otro lado, el estudio evidencia que el mapa escolar
navarro presenta una distribución desigual de los hijos de migrantes entre centros escolares y
señala que hay procesos de concentración que debieran ser atajados. La concentración no impli-
ca un rendimiento académico negativo, pero es nociva en el medio y largo plazo para la cohe-
sión social.

2. La dramática incidencia de la crisis

El tratamiento de las cuestiones sanitaria y educativa en Navarra -y su relación con la integra-
ción de población inmigrante- supone un punto de esperanza en contraposición a otras medidas
que con mayor o menor fortuna están calando en el imaginario social. Por ejemplo, en el ámbi-
to de los Servicios Sociales era previsible que una mayor demanda ocasionara efectos en el acce-
so a los recursos y en la opinión pública. El primer efecto se refiere a la restricción del acceso
a determinados recursos sociales. El segundo es el rechazo que genera a veces en algunos sec-
tores de la sociedad de acogida la distribución de los recursos. En consecuencia, éste es uno de
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los ámbitos en donde de una manera más clara algunas de las medidas adoptadas por las comu-
nidades autónomas utilizan a la población inmigrante como ariete para reformular determinadas
prestaciones sociales. 

El ejemplo más gráfico de esta modificación son las llamadas rentas mínimas, que han sido
reformuladas en Cataluña, País Vasco o Navarra (en las dos últimas excluyendo del posible acce-
so a inmigrantes ‘irregulares’ y elevando el requisito de residencia a tres y dos años, respectiva-
mente). Es preciso subrayar que ambas eran las únicas CCAA en donde los ‘irregulares’ podían
acceder a una prestación de este tipo, para situaciones de necesidad extrema. La incógnita en
este momento en Navarra es cómo va a afectar la imposibilidad de acceder a esta prestación a
estas y otras personas y, por tanto, cómo se va a evitar el aumento de los procesos de exclusión
social. 

Hay que dejar patente que la Renta Básica (ahora RIS, tras la aprobación de la Ley Foral
1/2012, de 23 de enero, por la que se regula la Renta de Inclusión Social) ha sido clave para
la contención coyuntural de procesos de deterioro socioeconómico como mecanismo compensa-
dor para algunas familias y, especialmente, para muchas personas inmigrantes que no poseen
un apoyo familiar como otros conciudadanos. Los datos que aporta el propio Gobierno de Navarra
a través del sistema SIPPS sostienen que en el periodo 2004-2008 el 54% de las personas per-
ceptoras de esta prestación eran inmigrantes, mientras que en el cuatrienio 2009-2013 habría
aumentado ligeramente esta proporción hasta el 58%. Para ver la evolución basta comprobar
que el número de personas beneficiadas por la Renta Básica en 2007 fueron 2.483 y ya en
2013, hasta junio, las perceptoras de la RIS eran 7.093. La evolución de la cuantía percibida
ha sido también muy importante: de un total de seis millones y medio de euros en 2007 a una
previsión de 45 millones para 2013. Por último, si tenemos en cuenta los perfiles mayoritarios,
de toda la población perceptora el predominante es el de dos personas inmigrantes: mujer lati-
noamericana, con menores, de 25 a 34 años; y varón magrebí, solo, de 35 a 44 años.

Decíamos anteriormente que si se descontextualiza un dato se pueden difundir rumores, como
aquellos que señalan que las personas de otros orígenes “se llevan las prestaciones”.
Obviamente, la idiosincrasia de la RIS obedece a personas con perfiles de exclusión social, esto
es, las más vulnerables, y ahí el desempleo surgido a raíz de la crisis es un factor fundamental.
Cabe recordar que ya la Encuesta 2010 incorporaba una batería de preguntas sobre las conse-
cuencias personales de la crisis (Martínez de Lizarrondo, 2011). Las respuestas evidenciaban
que la población inmigrante estaba sufriendo duramente la situación. Entonces el empeoramien-
to de las condiciones laborales (53,9%), la realización de cursos de formación para sortear la
crisis (47,7%), el incremento de deudas en el hogar (47,3%), la pérdida directa del trabajo
(36,1%) y el cambio de vivienda (34,9%) fueron algunas de las cuestiones más destacadas
como aspectos negativos en los que estaba repercutiendo la crisis.

Ahora no hay datos más actuales al respecto, pero da la impresión que la evolución negativa en
estos tres años está afectando aún mucho más a este colectivo. Uno de los ámbitos con efectos
más dramáticos es el de la vivienda, sobre todo para quienes han perdido la que tenían en pro-
piedad, ya que además les queda pendiente la deuda con la entidad bancaria. Según la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Navarra más de la mitad de las familias desahucia-
das o que han entregado las llaves directamente tras algún impago desde que se inició la crisis
son inmigrantes, especialmente latinoamericanos que llegaron hace más de 10 años y que com-
praron la vivienda en la cúspide de la burbuja inmobiliaria. En nuestra opinión, si esta burbuja
y por ende la crisis ha sido una estafa social, el colectivo más “engañado” es el inmigrante: con-
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tribuyeron decisivamente al crecimiento económico, compraron una vivienda con el propósito de
afianzar definitivamente su proyecto migratorio y, con la crisis, lo pierden todo y además deben
aguantar que haya quienes les culpe del desempleo y sean observados como una competencia
social.

En cuanto al desempleo, quizás el máximo exponente de la crisis, su tasa más elevada entre la
población extranjera no es nueva, aunque comparativamente para esta población en Navarra era
hasta hace poco menor que en otras CCAA. Esta tasa de paro venía siendo el doble que el de la
población española tanto en Navarra como en el conjunto del Estado, pero desde 2010 la evo-
lución para la población extranjera en Navarra es dramática, notablemente peor que en el resto
de comunidades autónomas. En general, el cambio ha sido de tal magnitud que si una persona
ajena a esta realidad comparara los datos de 2007 y 2013 podría pensar que se tratan de refe-
rencias distintas. Lo triste es que en parte es así, la realidad actual y la que nos va a tocar vivir
en los próximos años hace entrever que estamos en un país diferente.

Tabla 2. Evolución de la tasa total de paro en España y en Navarra, según nacionalidad. Periodo 2007-
2013 (media de los cuatro trimestres)

Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Nacional de Estadística (primer trimestre en 2013)

Es más, otro parámetro que da fe del impacto de la crisis es el descenso en el número de tra-
bajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social en alta laboral. En mayo de 2008 había
32.796 y suponían el 11% del conjunto de Navarra; cinco años más tarde, en agosto de 2013
son un tercio menos (21.122) y suponen el 8,5% del total.

Aun con todo, un elemento del que se preveía una mala evolución a raíz de la pérdida del empleo
y que afortunadamente no ha sido así es la irregularidad sobrevenida. Al contrario, el número de
extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor ha aumentado paulatina-
mente en Navarra. Esto ha ocurrido en parte por la aplicación del Real Decreto 1162/2009, de
10 de julio, por el que se establecen determinadas medidas dirigidas a facilitar la renovación de
permisos, que derivó en una flexibilización clara de los requisitos exigidos a las personas extra-
comunitarias.

A día de hoy se puede aseverar que la irregularidad documental está en su punto más bajo desde
que a finales del siglo pasado empezara el flujo inmigratorio. No solo eso. Como se puede com-
probar en el Gráfico 1, Navarra es una de las CCAA con un porcentaje más elevado de inmigran-
tes con tarjeta de residencia de larga duración (a 31 de marzo de 2013, esta cifra representa-
ba el 81,1% sobre el total de autorizaciones del Régimen General). Éste es sin duda un buen

Nacionalidad
Total

Española Extranjera (total) Extranjera (no UE)
Estado Navarra Estado Navarra Estado Navarra Estado Navarra

2007 7,6 4,3 12,2 7,8 12,6 9,1 8,3 4,8
2008 10,2 5,3 17,5 15,8 18,1 17,0 11,3 6,7
2009 16,0 8,8 28,4 23,2 30,1 26,0 18,0 10,9
2010 18,2 9,8 30,2 23,2 31,7 26,2 20,1 11,9
2011 19,6 10,5 32,8 27,0 34,6 31,2 21,6 12,9
2012 23,1 13,5 36,0 34,2 38,6 38,4 25,0 16,2
2013 25,1 15,9 39,2 43,0 42,3 46,8 27,2 19,0

432

Inmigración e impacto de la crisis

anuario_2013_v9ok:Maquetación 1  12/02/2014  17:16  Página 432



dato porque da una idea del asentamiento producido en nuestra sociedad y conlleva a su vez
una mayor seguridad para estas personas extranjeras.

Grafico 1. Distribución porcentual por tipo de autorización de los extranjeros del Régimen General con
autorización de residencia en vigor, por CC.AA.

Fuente: Secretaría General de Inmigración y Emigración, Observatorio Permanente de la Inmigración. Elaboración
del Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones (OPAM). Datos a 31/12/2012

3. El posible retorno y la decisión de quedarse

Precisamente la estabilidad que implica la posesión de una autorización de este tipo es un ele-
mento más a ponderar a la hora de decidir si, en esta situación de crisis, una persona inmigran-
te se marcha o se queda en Navarra. Probablemente ahora esta comunidad, y por ende el con-
junto del Estado, es un lugar menos atractivo dada la recesión económica que estamos pade-
ciendo. Ahora bien, debemos recalcar que el proyecto migratorio de la mayoría de inmigrantes
se mantiene pese a la crisis. Los últimos datos corresponden a la Encuesta 2010, pero ya enton-
ces la idea de quedarse a vivir en España se sustentaba en unos índices muy similares a los
expresados en encuestas anteriores (el 54,1% en 2010). La predisposición para la movilidad
geográfica era el 13,2%, ocho puntos más que en 2008, pero es coherente que antes que un
eventual regreso (más temporal) o un retorno (más definitivo) se busquen otras oportunidades
en el resto del territorio español.

Para tomar una decisión tan compleja como volver al país de origen, sobre todo si la idea del
proyecto migratorio era relativamente perenne, confluyen varios factores. Entre ellos es obvio
que, pese al desempleo, cierto arraigo en el territorio de acogida y la situación económica en el
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país de origen evitan fenómenos masivos de retorno. Existe un desánimo claro, pero la consta-
tación de que aquí se va a estar mejor que en otro lugar implica que en algunos casos se adop-
ten estrategias no ya vitales, sino de supervivencia porque cada vez hay más familias sin ningún
ingreso.

Ante un estado de opinión donde parece que se “invita” a irse tanto a inmigrantes como a espa-
ñoles, lo cierto es que quienes se van son una minoría en términos absolutos y porcentuales.
Según la Estadística de migraciones del Instituto Nacional de Estadística, Navarra y España se
confirman como territorios emisores de personas tras los saldos migratorios al extranjero de los
últimos tres años. De estos años, el más acusado es el último, ya que el resultante entre quie-
nes se fueron y quienes llegaron a Navarra en 2012 da una cifra negativa de 3.747 personas (-
162.390 en el conjunto estatal), de las que 3.227 eran extranjeras. Incluso cabe apuntar que
en el saldo de las personas españolas que se fueron (520), las de origen inmigrante al haber
nacido en el extranjero eran casi la mitad. Otra cuestión a reseñar es que entre las personas
extranjeras, el saldo de los hombres que se fueron al extranjero (-2.450) triplicó al de las muje-
res (-777). Ahora bien, es preciso apuntar que, respecto al saldo migratorio interautonómico,
Navarra aún sigue atrayendo y en 2012 tuvo un saldo positivo de 721 personas, aunque debido
a la afluencia de personas extranjeras (748, frente a un saldo negativo de 27 españolas; aun-
que de éstas, 24 nacieron en el extranjero).

En definitiva, el número de personas extranjeras residentes en la Comunidad Foral ha disminui-
do en los dos últimos años un 5%. Esto se debe como señalamos al descenso del flujo migrato-
rio, a la movilidad -bien en procesos de retorno a sus países de origen o de traslado a otros luga-
res-, pero especialmente al intenso proceso de obtención de la nacionalidad española, ya que su
adquisición también representa una estrategia para afrontar los efectos de la recesión. Como ya
se apuntaba en el Anuario del año 2010, Navarra se ha configurado como la Comunidad
Autónoma con un mayor porcentaje de inmigrantes que se han nacionalizado españoles (aproxi-
madamente una quinta parte del total de residentes en este territorio).

A 1 de enero de 2013 residían en Navarra 67.714 personas extranjeras, mientras que en 2011
eran 71.600. Actualmente este colectivo representa el 10,5% de la población de la Comunidad
Foral. La principal nacionalidad entre las personas extranjeras es la marroquí (con un 16,2%),
seguida de la rumana (11,7%), la búlgara (10,6%) y la ecuatoriana (7,8%). Cuantitativamente,
el 55% de ellos residen en Pamplona y su comarca, porcentaje similar al total de la población
navarra. Sin embargo, en términos relativos, los ciudadanos extranjeros tienen una mayor pre-
sencia en la zona sur de la comunidad, especialmente en la zona de Tudela (una tasa del 16,2%)
y en la Ribera Alta (un 14,2%). En cuanto a municipios, las localidades navarras con mayor por-
centaje de personas extranjeras respecto al total de su población son Castejón (24%), Villafranca
(21,8%), Corella (19,8%), Cintruénigo (19,5%) y Larraga (19,5%). 

La importancia de mostrar la distribución territorial es esencial en el análisis de este fenómeno.
Por ejemplo, de los diez municipios con más de 1000 habitantes y un porcentaje de población
extranjera superior al 10% en 2012, excepto Larraga que está en la Zona Media, el resto de loca-
lidades se halla en el corredor del Ebro, en la Ribera navarra. 

Además, en la Tabla 3 se observa también un dato que es clave para entender algunas realida-
des: el porcentaje de magrebíes sobre el total de personas extranjeras en cada localidad. Si tene-
mos en cuenta que uno de cada cinco extranjeros en la Comunidad Foral es de Marruecos y
Argelia, se comprueba que la mayoría de estos pueblos superan ampliamente esta media, lle-
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gando incluso al 80%. De hecho, hay otros municipios como Falces, Funes y Andosilla que tam-
bién superan el 70% de personas magrebíes sobre el total de extranjeras en cada municipio.

Tabla 3. Municipios navarros con mayor porcentaje de personas extranjeras, y porcentaje de magrebí-
es sobre total de extranjeros/as. Año 2012

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (datos a 1 de enero). Se detallan los municipios con más de 1000 habitan-
tes y un porcentaje de población extranjera superior al 10% de la población total.

En algunos de estos municipios ha ocurrido algún episodio conflictivo más o menos evidente
entre población autóctona y magrebí, ligado en parte a la manifestación de determinados prejui-
cios o actitudes discriminatorias hacia esta población. Por ello es preciso estar muy alerta en
dichas localidades, ya que la crisis también exterioriza en algunos casos lo peor de los indivi-
duos y, además, la población magrebí es la principal destinataria histórica de los prejuicios
autóctonos.

Como decíamos en la introducción, éste el quid sobre el que hay que trabajar ahora. Si existe
cierta conflictividad latente, la inacción debido al mirar hacia otro lado o la negación del con-
flicto conlleva un evidente peligro para la convivencia y la integración social. Por ello no se
entiende el descenso de la inversión en política de integración y cuya máxima muestra es la des-
aparición del Fondo de Apoyo a la Acogida y la Integración de Inmigrantes y Refuerzo Educativo.
Este Fondo llegó a estar dotado de 200 millones de euros a repartir entre las comunidades autó-
nomas y su eliminación obviamente ha afectado a la planificación de estas actividades en
Navarra.

En los barrios, pueblos y ciudades es donde vivimos y nos interrelacionamos, donde se cultivan
las condiciones que facilitan o dificultan la integración social. La sensibilización es política y
socialmente el ámbito más relevante de cara al establecimiento de una sociedad no discrimina-
toria con la población inmigrada. Por ello la ejecución de todo tipo de acciones en el ámbito
local es la mejor medicina contra la intolerancia y la discriminación, y genera a su vez un impul-
so en las políticas de los municipios en materia de cohesión social.

Actualmente el riesgo radica en la ruptura de unos vínculos societales mínimos. Aparentemente
no se han roto las costuras sociales, pero la situación plantea unas incógnitas que habrá que ver
si somos capaces de resolver: si una época de bonanza económica propició que se produjera la
progresiva integración de la población inmigrante, es sobre todo en una época de recesión cuan-

Puesto Municipio
% extranjeros/as sobre 
total de la población

% del Magreb sobre 
total de extranjeros/as

1 Castejón 24,0 72,6
2 Villafranca 21,8 63,4
3 Corella 19,8 33,5
4 Cintruénigo 19,5 44,3
5 Larraga 19,5 54,4
6 Funes 19,4 71,3
7 Cadreita 18,6 62,5
8 Fitero 18,3 81,0
9 Milagro 18,1 36,1
10 Caparroso 18,0 33,9
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do debe haber estrategias inteligentes y reactivas de cohesión social. Estas estrategias serán más
o menos efectivas, pero ahora son necesarias más que nunca.
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Retomando el hilo de las observaciones sobre el hecho inmigratorio en Andalucía que se publi-
caron en la edición 2010 de este Anuario, en estas páginas retrataré el impacto de esta larga y
profunda crisis sobre la población de procedencia extranjera. Un primer efecto, ampliamente
comentado en los medios de comunicación, consiste en el enfriamiento de los flujos inmigrato-
rios y en el repunte de los movimientos emigratorios; no obstante, las fuentes de datos disponi-
bles apenas permiten discernir la magnitud de tales movimientos. En cuanto a la población inmi-
grada que permanece en España (y concretamente, en Andalucía), ¿qué consecuencias está
teniendo la crisis para ellos? A este respecto esbozaré unas pinceladas centradas en los ámbi-
tos laboral y administrativo, así como en las pautas de convivencia entre inmigrantes y autócto-
nos. En cuanto al período a considerar, abarca los primeros cinco años de la crisis (es decir, el
quinquenio 2008-2012); como referencia comparativa, se tienen en cuenta también las cifras
del último año del ciclo expansivo.2

Adaptación a un mercado laboral contractivo 

El impacto inicial de la crisis económica sobre la situación laboral de los inmigrantes en
Andalucía fue “devastador”, según señalamos en su momento (2011: 254). Al desplome de las
tasas de empleo y a un crecimiento vertiginoso de las tasas de paro, sobre todo entre los inmi-

La situación de la población inmigrada en Andalucía,
tras un lustro de crisis
Sebastian Rinken
Director técnico del Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones
(OPAM)1 y científico titular del Instituto de Estudios Sociales Avanzados
(IESA-CSIC)

1El OPAM es un proyecto de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, adscrita actualmente a
la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía. De la gestión del Observatorio se viene responsabili-
zando, desde el año 2007, un equipo especializado del IESA-CSIC, en virtud de dos convenios de colaboración
entre la Junta y el CSIC que cubren los períodos 2007-2010 y 2011-2013 respectivamente.
2De entre la amplia gama de productos informativos disponibles en el espacio digital del Observatorio (www.junta-
deandalucia.es/justiciaeinterior/opam/) cabe destacar, con vistas al enfoque del presente texto, los Informes
Anuales que venimos elaborando desde 2008; en concreto, en estas líneas me remito preferentemente a datos y
reflexiones contenidos en la edición 2012 del informe “Andalucía e Inmigración”. Agradezco a Marisol Escobar
sus aportaciones a la hora de optimizar la redacción del texto.
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grantes de los llamados “países terceros” (es decir, nacionales de Estados que no forman parte
de la Unión Europea), se sumó un preocupante deterioro de la calidad del empleo retenido (es
decir, de aquellos puestos de trabajo que no habían sido destruidos), acentuándose aún más la
ya antes acusada segmentación del mercado laboral y desvaneciéndose las escasas opciones de
movilidad ocupacional ascendente con las que pudieran contar los inmigrantes.

Tras cinco años de crisis, este diagnóstico inicial ha de matizarse en un punto clave: la pobla-
ción extranjera ha recuperado el peso relativo que, con anterioridad a la crisis, había tenido sobre
el conjunto de ocupados en Andalucía. Según las estimaciones de la EPA, la proporción de los
extranjeros sobre el conjunto de la población ocupada ha incluso aumentado ligeramente (de un
10,5% a finales de 2007, pasa al 11% cinco años más tarde), hallazgo este que es destacable,
no ya por su magnitud (muy escasa), sino por apuntar en sentido contrario a la tendencia que
cabría esperar en el actual contexto económico. Asimismo, después de un fuerte ascenso en el
año 2008, la proporción de extranjeros entre los parados andaluces ha retrocedido, a finales de
2012, a una cifra prácticamente igual a la que se había observado en 2007 (un 11,5%; ver grá-
fico 1); cifra que además, no difiere apenas del peso proporcional de los extranjeros entre la
población laboralmente activa en Andalucía (un 11,2%). Por su parte, las estadísticas de la
Seguridad Social señalan que las afiliaciones de extranjeros en situación de Alta ascienden, tras
cinco años de crisis, a una proporción del total algo superior a la que se había observado a fina-
les del ciclo expansivo (proporción que sin embargo, con un 7,8%, sigue siendo significativa-
mente inferior a la antes referida estimación de la EPA en cuanto a peso entre los ocupados).3

Es importante subrayar que podemos hablar de cierta recuperación del empleo inmigrante (y
más específicamente, del empleo de personas con nacionalidad extranjera) en Andalucía, solo y
exclusivamente en términos relativos. En valores absolutos, la situación ha ido empeorando
durante todo el lustro, con altibajos en cuanto al ritmo de destrucción de empleo. En su conjun-
to, a lo largo del periodo 2008-2012, la pérdida de ocupados suma unos 3,5 millones a nivel
nacional, y más de 600.000 en Andalucía. En este contexto, los extranjeros en Andalucía han
sabido frenar, e incluso invertir, la merma desproporcionada de la ocupación que sufrieron en el
año 2008, en comparación con el ritmo de contracción del empleo en su conjunto. De hecho,
una de las claves de la aludida recuperación relativa radica en una evolución muy desfavorable,
en años más recientes, del empleo entre los andaluces con nacionalidad española. Mientras que
en el conjunto del país, sigue existiendo una brecha de unos diez puntos porcentuales entre las
tasas de paro de extranjeros y españoles, en Andalucía, dicha diferencia se reduce actualmente
a menos de cinco puntos; la tasa de paro de los españoles a escala regional alcanza la misma
cota (un 35% aproximadamente) que la correspondiente cifra para los extranjeros a escala
nacional. 

Aunque precise de estos matices para cobrar sentido, el cómputo de la situación relativa de la
población extranjera (en este caso, en cuanto al desempleo) es fundamental a la hora de exami-
nar hasta qué punto la población inmigrada está convergiendo con la sociedad de acogida. A
efectos de medición estadística, el análisis de la integración social de los inmigrantes pasa nece-
sariamente por una comparación entre las cotas alcanzadas por estos respecto de determinados
parámetros, con los correspondientes valores para los españoles. Ciertamente, una mayor simi-
litud de las tasas de paro de las poblaciones española y extranjera no es de por sí tranquilizado-
ra con vistas al proceso de integración social, entre otros motivos porque, dada la dramática

3Para información más pormenorizada, véanse los “datos de síntesis” en el Informe “Andalucía e Inmigración
2012” (OPAM, 2013).
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situación del mercado laboral, podría redundar en un mayor riesgo de que entre la ciudadanía
autóctona, se instalen percepciones de agravio comparativo y de competencia por recursos esca-
sos. Aún así, es imposible concebir la integración social del colectivo inmigrado sin contemplar
su grado de similitud con los autóctonos, no ya respecto de hábitos y estilos de vida (en una
sociedad plural y pluralista, estos no pueden sino diferenciarse cada vez más), sino de paráme-
tros esenciales de su situación socioestructural. 

Gráfico 1. Tasa de paro del total de la población (escala derecha) y porcentaje de parados extranjeros
sobre el total de parados (escala izquierda). Andalucía, 2007-2012

Fuente: EPA, INE. Elaboración: OPAM.

Antes de seguir, tres precisiones a estos datos de evolución. En primer lugar, quienes sí sufrie-
ron una pérdida desproporcionada de ocupados fueron los jóvenes, con independencia de su
nacionalidad: 19 de cada 20 puestos de trabajo destruidos estaban siendo desempañados por
personas con edades por debajo de los 35 años. Esta constatación concierne no solo a
Andalucía, sino al conjunto del mercado laboral español (ver OPAM, 2012), de modo que el
coste social de la crisis estaría marcadamente sesgado hacia las cohortes que en el momento
álgido de la misma, aún no habían logrado consolidar su inserción laboral. En segundo lugar, a
escala nacional, sí que está bajando el peso de los extranjeros sobre el conjunto de la población
ocupada: desde el año 2009, su proporción entre las afiliaciones al Régimen General de la
Seguridad Social se ha reducido en casi un punto y medio (ver OPAM, 2013b); una disminución
parecida se observa también en las estimaciones de ocupados extranjeros de la EPA. Quedaría
por ver en qué medida dicha reducción se debe a un mayor ritmo de pérdida del empleo, en
comparación con los españoles, versus al creciente volumen de empleados naturalizados (aspec-
to este que a escala nacional, juega un papel más importante que en Andalucía, debido a la dis-
tribución territorial del colectivo latinoamericano, el más proclive a acudir a la nacionalización
por residencia). Y en tercer lugar, siguen existiendo diferencias muy significativas entre distin-
tos subgrupos de la población inmigrada; los oriundos de África y de la UE-2 están padeciendo
una evolución especialmente desfavorable de su situación laboral.
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Volviendo al hilo del argumento a desarrollar aquí: en un contexto sumamente adverso en cuan-
to a oportunidades laborales, ¿qué estrategias podrían estar implementando los trabajadores
inmigrados residentes en Andalucía para “mantener el tipo” relativamente bien en cuanto a
empleabilidad se refiere? Todo apunta a que dicha capacidad de resistencia consiste fundamen-
talmente en un repliegue hacia empleos con unas condiciones inferiores. Un indicio contunden-
te en este sentido es la sobrerrepresentación cada vez mayor de los extranjeros entre los ocupa-
dos en el sector agrícola, propenso a ofrecer precarias condiciones laborales y salarios bajos.
Desde finales de 2007, las personas con nacionalidad extranjera casi han doblado su proporción
del empleo en la agricultura andaluza, hasta alcanzar un 28% del total, aumentando aún más
su ya anteriormente importante presencia en este sector (ver gráfico 2); la misma tendencia se
identifica en el conjunto del país, aunque de manera menos pronunciada. En la región andalu-
za, este incremento se da sobre todo desde mediados de 2009, acelerándose de nuevo en el año
2012. En ambos momentos, la crisis del mercado laboral iba agravándose, lo que vendría a con-
firmar la idea de que el sector agrario andaluz constituye un refugio ocupacional para trabajado-
res foráneos que habían perdido su empleo en otros sectores (ver OPAM, 2011). 

Gráfico 2. Proporción de extranjeros sobre el total de ocupados según sectores económicos. Andalucía,
2007-2012

Fuente: INE. EPA. Elaboración: OPAM

En el mismo sentido apunta la información proporcionada por la EPA respecto del nivel ocupa-
cional. Durante el período contemplado aquí, las proporciones de ocupados extranjeros con esta-
tus alto o medio-alto (“de cuello blanco”) y de estatus medio-bajo (trabajadores cualificados de
“cuello azul”) sobre el total de ocupados de ambas categorías, se han mantenido bastante esta-
bles, oscilando alrededor de valores de un 5% y un 9% respectivamente. En cambio, respecto
de la proporción de extranjeros ocupados en puestos que no precisan cualificación profesional
alguna, se discierne una tendencia clara, al aumentar en más de 6 puntos porcentuales desde
finales de 2007; en la actualidad, dicha proporción roza el 30%, triplicando por tanto el peso
de los extranjeros sobre el conjunto de los ocupados en Andalucía. Una situación parecida se
observa a escala nacional.
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En cuanto a los desempleados, no solo crece su número, sino también la proporción de quienes
llevan más de un año buscando empleo (ver gráfico 3); nuevamente, se trata de una tendencia
que se discierne también en el conjunto de España. A finales de 2012, las cifras oscilan, según
colectivo (ampliamente concebido) y territorio, entre el 42% y el 48% de los parados; ello supo-
ne un salto de gran magnitud respecto a los niveles observados justo antes de que comenzara la
crisis, cuando el paro de larga duración afectaba a una quinta y una décima parte respectiva-
mente de los desempleados con nacionalidad española y extranjera, tanto a escala nacional
como regional. Estamos pues ante una fuerte extensión social de situaciones de paro prolonga-
do.

Gráfico 3. Porcentaje de parados de larga duración según nacionalidad (española/extranjera).
Andalucía y España, 2007-2012

Fuente: INE. EPA. Cuartos trimestres. Elaboración: OPAM

En síntesis: el deterioro del mercado laboral está obligando a los trabajadores inmigrados (y
específicamente, a nacionales de “terceros países” y de la UE-27) a replegarse hacia sectores y
perfiles ocupacionales marcadamente desfavorecidos, al tiempo que se dispara la proporción de
desempleados de larga duración, tanto entre los parados de nacionalidad española como, a par-
tir de niveles iniciales mucho más bajos, entre los parados de procedencia extranjera.

Consolidación del estatus administrativo 

La nefasta evolución del mercado laboral ha contribuido a que en amplias partes de la ciudada-
nía se afianzara cada vez más la idea de que una mayoría de los trabajadores inmigrados y sus
familias acabarían “tirando la toalla”, bien regresando a sus lugares de origen o bien iniciando
una nueva vida en otro país con mayores oportunidades laborales. Esta idea apela al sentido
común de muchas personas, ya que durante la época de bonanza económica, fue justamente la
necesidad de mano de obra la principal razón por la que España se convirtió en uno de los prin-
cipales países de destino de los movimientos migratorios internacionales. Durante la década de
crecimiento, estos flujos inmigratorios estaban siendo avalados por una opinión pública compa-
rativamente relajada al respecto, debido en buena medida a la aceptación generalizada de la alu-
dida necesidad de mano de obra, al estilo de “si hacen falta, pues que vengan”. Desde este
punto de partida, puede resultar bastante intuitivo pensar que “cuando dejen de tener trabajo,
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se irán yendo”. Junto a su aparente obviedad, la aludida idea ha sido fomentada también por
una cobertura mediática centrada en los casos de retorno, así como por una política de comu-
nicación llamativamente pasiva por parte del Gobierno, con posterioridad al lanzamiento del
Plan de Retorno de 2008 (Rinken, 2013). 

Ahora bien, no por generalizarse esta expectativa entre la ciudadanía, debemos dar por hecho
esta idea. De momento, la evidencia estadística no avala la aludida imagen de éxodo (OPAM,
2013c): los casos de retorno o re-emigración documentados como tales por los registros admi-
nistrativos y las encuestas disponibles (Padrón de Habitantes, Censo, PERE), no permiten hablar
de un auge emigratorio por parte de las personas de procedencia foránea que años atrás habían
elegido España como lugar de residencia y trabajo. Más bien parecería que estamos ante una
progresiva aproximación de los movimientos emigratorios a la magnitud de unos flujos inmigra-
torios que siguen produciéndose, aunque en menor medida que años atrás. Si bien es cierto que
las referidas fuentes infra-documentan, con toda seguridad, los flujos emigratorios que pudiesen
darse, también lo es que mientras éstos no se plasmen en datos fidedignos, no podemos dar por
sentado que se están produciendo salidas en grandes magnitudes. Lo más probable es que la
realidad social esté a medio camino entre la imagen de éxodo y la inercia de los indicadores ofi-
ciales. 

De modo parecido, en estos tiempos de crisis, para muchas personas resulta del todo lógico pen-
sar que la situación administrativa de las personas de procedencia extranjera, se estaría hacien-
do cada vez más precaria. Como es sabido, en el periodo álgido de la bonanza económica, el ele-
vado ritmo de expansión del mercado laboral, en combinación con una serie de rigideces de la
regulación y tramitación de las solicitudes de incorporación al mismo por parte de los trabaja-
dores extranjeros, originaba un notable peso del empleo doblemente irregular: carente de permi-
so laboral y de afiliación a la Seguridad Social. En el actual período contractivo, puede parecer
“lógico” que dicha precariedad administrativa de los trabajadores inmigrantes esté destinada a
acentuarse de forma exponencial, entre otros motivos por la posibilidad de que la pérdida del
empleo, conlleve también la pérdida del permiso de residencia y trabajo. 

Ahora bien, sin obviar la aludida posibilidad, debemos tener presente que el perfil administrati-
vo de la población inmigrante en España se caracteriza, a día de hoy, principalmente por su con-
solidación. Y es que la suma de los permisos de larga duración del Régimen General, de los cer-
tificados de residencia del Régimen Comunitario, y de las nacionalizaciones por residencia,
engloba a aproximadamente cinco de cada seis personas de procedencia extranjera autorizadas
a residir en territorio español (ver gráfico 4); situaciones administrativas, todas ellas, que están
en principio desvinculadas de la contratación laboral de su titular, en marcado contraste con los
permisos iniciales que hace no muchos años, suponían una elevada proporción de las autoriza-
ciones vigentes. En el mismo sentido cabe señalar que en Andalucía y en ocho CC.AA. más, los
extranjeros con certificado del Régimen Comunitario (categoría administrativa que está relativa-
mente privilegiada en cuanto a derechos cívicos y sociales, al tratarse, desde la perspectiva de
unificación europea, de inmigración interna) superan a los adscritos al Régimen General; en
Andalucía, las autorizaciones de larga duración pasaron de representar un 34% de todos los per-
misos del Régimen General en 2007, a suponer un 72% a finales de 2012.

Todo esto no significa que la irregularidad sobrevenida haya dejado de ser una amenaza real para
muchas personas inmigradas; ni tampoco, que la crisis deje de acentuar la precariedad del
colectivo inmigrado. Lo que sí significa es que los principales riesgos al respecto, son distintos
a los que solían constatarse como tales con anterioridad a la crisis. A día de hoy, en cuanto a la
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situación administrativa se refiere, el riesgo más destacable quizá sea la pérdida del permiso de
residencia “de larga duración” del Régimen General, a causa de una ausencia superior a 12
meses del territorio de la UE. De modo mucho más inminente, los desempleados se arriesgan a
perder las prestaciones a las que tuvieran derecho, e incluso a verse castigados por multas, si
se ausentan más de 15 días del país; riesgo este que, por varios motivos, es más acuciante para
los parados de procedencia extranjera. Estos riesgos se suman a la amenaza de que la propia
falta de recursos obligue a abandonar definitivamente el país, convirtiendo así en mojados
(metafóricamente hablando) unos papeles que tanto esfuerzo había costado conseguir. La vigen-
cia del permiso de residencia no significa necesariamente que su titular siga residiendo en
España: observación esta que, aparte de incidir en la interpretación de las estadísticas sobre
población “residente” (ver gráfico 4), alude a una cantidad indefinida (pero probablemente muy
significativa) de sueños rotos.

Gráfico 4. Población inmigrante según situación administrativa y población empadronada con naciona-
lidad extranjera. España, 2002-2012(*)

Notas:
(1) El dato de nacionalizados por residencia para el año 2012 ha sido estimado mediante una regresión exponen-
cial (R2= 99,7%), ya que no estaba disponible al cierre de redacción. (2) En la categoría tarjeta de residencia tem-
poral se incluyen todos los tipos de tarjetas del Régimen General que no son de tipo permanente.
(*) Los datos de tarjeta de residencia desagregados por tipo de autorización (permanente o temporal) solo se publi-
can a partir de 2002.
Fuentes: Concesiones de nacionalidad española por residencia en España 2002-2011, OPI (MEYSS). Extranjeros
con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor a 31 de diciembre en España 2002-2012, OPI (MEYSS).
Padrón de Habitantes a 1 de enero 2003-2013*, (INE). Elaboración: OPAM. (*) Provisional.

Aún teniendo en cuenta estos matices y salvedades, es importante retener el hecho de que el
deterioro del mercado laboral no ha conllevado, a lo largo de los últimos cinco años, una preca-
rización de la situación administrativa de la población de procedencia extranjera. Todo lo con-
trario, se observan (por prudencia deberíamos quizá añadir: “de momento”) tendencias contra-
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puestas en lo que concierne al número de ocupados de procedencia extranjera, por un lado, y al
número de inmigrantes con una autorización de residencia comparativa o completamente esta-
ble (según las distintas modalidades referidas antes), por otro. 

Con vistas al objetivo de salvaguardar, a medio y largo plazo, la cohesión social de la población
en su conjunto, esta situación ha de calificarse de ambivalente. En principio, es eminentemen-
te positivo que el desplome del mercado laboral no haya provocado una precarización progresi-
va del colectivo inmigrado, en cuanto a su estatus administrativo se refiere. No obstante, con-
viene alertar de los riesgos que, para la gobernanza del hecho migratorio, pudiera ocasionar la
aludida falta de sintonía entre ambas magnitudes, relativas a dimensiones evidentemente fun-
damentales del hecho inmigratorio. 

Intensificación de las relaciones entre inmigrados y andaluces autóctonos 

Uno de los referidos riesgos concierne a la evolución de la opinión pública. Como recordaba
antes, la aceptación relativamente relajada del auge inmigratorio por parte de la población espa-
ñola tuvo su principal razón de ser, durante la bonanza, en la apreciación de que la inmigración
contribuía a alimentar el desarrollo económico; es decir, en consideraciones relativas a la utili-
dad del hecho inmigratorio. A partir de 2008, la evolución de las cifras de paro ha restado obvia-
mente tracción a este razonamiento, en muchos casos generando valoraciones en sentido inver-
so. Así, en las encuestas que se han venido realizando hasta la fecha, se registra que proporcio-
nes cada vez más amplias de la población advierten efectos nocivos de la inmigración sobre el
mercado laboral. Este cambio de las percepciones arrastra hacia un terreno cada vez más des-
favorable también a las valoraciones generales del impacto de la inmigración sobre la sociedad
de acogida. Ello no puede (o no debe) sorprender, visto que con anterioridad a la crisis, la idea
de un beneficio económico-laboral fue el principal valedor de valoraciones optimistas del hecho
inmigratorio; ya en tiempos de bonanza, solo una minoría de la ciudadanía (en concreto, perso-
nas con elevados niveles de capital humano y social) apreciaba una mayor diversidad cultural
como un efecto positivo destacable. 

Siendo inevitable que la crisis incida negativamente en las percepciones y opiniones relativas al
mercado laboral y al “balance de utilidades”, la cuestión es si, y en qué medida, el complejísi-
mo contexto económico ha podido provocar un deterioro del clima demoscópico y actitudinal
también respecto a otras vertientes, como son las opiniones en materia de flujos migratorios y
acerca del acceso a una variedad de derechos, así como las actitudes y prácticas relativas a la
convivencia entre personas de distinta procedencia.

La evidencia empírica disponible a día de hoy sugiere que respecto a los aludidos ámbitos, la
opinión pública andaluza (y con algún matiz, la española en su conjunto) se ha mantenido sor-
prendentemente estable. Si bien se observa una clara flexión a la baja del antaño muy sólido
apoyo a la plena participación social y política y asimismo, un repunte de posturas “duras” en
materia de regulación de flujos, dichas tendencias son de envergadura relativamente contenida
e incluso, estarían remitiendo parcialmente en tiempos recientes, en vez de acentuarse cada vez
más conforme avanza la crisis. En cuanto a la convivencia entre autóctonos y alóctonos, pode-
mos hablar no solo de estabilidad sino incluso de mejora. 
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Por ilustrar, una amplia mayoría de la población andaluza sigue opinando que a las personas que
se encontrasen en territorio español de forma irregular, habría que ofrecerles algún cauce de
regularización (ver gráfico 5). Ciertamente, el grado de apoyo a la regularización por motivos
laborales se ha ido reduciendo desde el inicio de la crisis; es más, podríamos estar ante un res-
paldo un tanto virtual, que cabría parafrasear así: “si hubiese demanda de mano de obra adicio-
nal, se podrían regularizar”. Aún así, teniendo en cuenta la magnitud del deterioro del mercado
laboral, cabe calificar este descenso de comedido y las posturas de quienes eligieron esta
opción, de moderadas. En cuanto a las opciones más permisivas (“regularizar a los que llevan
varios años viviendo aquí” y “regularizar a todos”), su peso combinado se había desplomado del
30% en 2006 a un 14% en 2011, pero en 2012, se recupera parcialmente. También en el polo
opuesto, los últimos datos suponen una inversión de la tendencia que se había observado desde
el inicio de la crisis: después de haber mostrado un claro ascenso de 2008 al 2011 (sin dejar
en ningún momento de ser minoritario), en 2012 retrocede algo el apoyo a políticas de devolu-
ción de inmigrantes irregulares a sus países de origen. De estos datos cabría deducir que la ciu-
dadanía no percibe la necesidad de políticas coercitivas, quizás por suponer que muchos inmi-
grantes re-emigrarán por iniciativa propia.

Gráfico 5. Opiniones sobre políticas relativas a la inmigración irregular. Andalucía, 2005-2012. 

Nota: El cuestionario de la edición de 2010 no incluyó esta pregunta. 
Fuente: Barómetro de Opinión Pública de Andalucía. IESA-CSIC. Elaboración: OPAM

Respecto a los principales derechos de participación social y política, la merma cumulativa en
las posturas favorables asciende, como norma general, a unos 15 puntos porcentuales durante
el período que engloba desde el punto álgido del boom inmobiliario (2005-2006), hasta el quin-
to año de la crisis (2012). En esta magnitud se ubica, por ejemplo, la reducción del respaldo a
la reagrupación familiar; cuestión esta que concierne a uno los derechos sociales más aprecia-
dos por los inmigrantes pero que, por muchos autóctonos, se percibe con vistas a sus implica-
ciones para el control de flujos. Un deterioro algo más acusado se constata respecto del pleno
acceso a la sanidad pública, temática esta que en 2012, fue objeto de una muy discutida refor-
ma por parte del Gobierno estatal. 

Si las actitudes moderadas o adversas se mantienen estables, las actitudes abiertas hacia per-
sonas de “otro” grupo parecen incluso evolucionar al alza. El gráfico 6 reúne información sobre
la evolución de dos indicadores relativos, no ya al estado de la opinión pública, sino a las pro-
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pias relaciones sociales. Ambos indicadores se refieren a la proporción de parejas formadas por
dos personas de distinta nacionalidad, bien en cuanto “matrimonio mixto” o bien en calidad de
“pareja mixta con hijos”, sobre el total de matrimonios y nacimientos, respectivamente. El pri-
mero de estos indicadores es todo un clásico en esta materia, pero tiene una cobertura social
limitada, en parte por infracaptar los matrimonios celebrados en el extranjero y en parte, por la
decreciente proporción de matrimonios formalizados sobre el total de parejas; por tanto, hemos
computado un segundo indicador que se refiere a las uniones exogámicas que no figuran como
matrimonios en los registros oficiales (eso sí, dejando fuera a las parejas sin hijos). 

Gráfico 6. Tasas de matrimonios mixtos y de nacimientos de parejas mixtas. Andalucía y España, 2007-
2011

Fuente: MNP. INE. Elaboración: OPAM

Como regla general, cabe suponer que dos personas que contraen matrimonio o comparten la
experiencia de paternidad, según el caso, por diferentes que puedan ser sus valores, preferen-
cias y orientaciones en muchos ámbitos, lograron superar las principales barreras que en su
grupo de referencia pudiesen existir en cuanto al intercambio y la relación estrecha con perso-
nas del “otro” grupo. Al medir (por las referidas dos vías) la tasa de parejas exogámicas, abor-
damos un aspecto que en las sociedades que cuentan con cierta tradición como receptoras de
inmigrantes, es considerado como un indicio clave de hasta qué punto, se interrelacionan los
grupos sociales de procedencia distinta.

Pues bien, el gráfico 6 permite observar que el porcentaje de matrimonios compuestos por una
persona con nacionalidad española y otra de nacionalidad extranjera sobre el total de matrimo-
nios celebrados, se ha ido incrementando a lo largo del período considerado aquí (2007-2011),
tanto en España como en Andalucía, con aumentos de 3 y 4 puntos porcentuales, respectiva-
mente. Asimismo, cabe resaltar que en ambos territorios, la proporción de estos matrimonios
sobre el total registrado es superior a la proporción de extranjeros sobre el conjunto de la pobla-
ción empadronada. Los nacimientos de padres mixtos, por su parte, registran una evolución más
bien lineal a lo largo de estos cinco años, tanto a escala regional como nacional; es decir, pese
a la desfavorable coyuntura económica, poco propicia a asumir los gastos que conlleven la cre-
ación, o ampliación en su caso, de una familia, este indicador no muestra flexión alguna a la
baja. 
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En resumidas cuentas, los indicios recopilados aquí parecen avalar un juicio optimista sobre la
voluntad de unos y otros para mezclarse y sobreponerse juntos a las adversidades generadas,
más o menos directamente, por el mal estado de la economía. 

Conclusiones

La evidencia empírica documentada en estas páginas sugiere que, después de cinco años de cri-
sis económica, su impacto sobre la población inmigrada en Andalucía no es tan desfavorable
como cabría quizá suponer. A pesar de que el colectivo inmigrante se ha visto muy afectado por
el fuerte aumento del desempleo en general y del paro de larga duración, en particular, al fina-
lizar el primer lustro de la crisis, los trabajadores extranjeros parecen haberse recuperado par-
cialmente del envite de la misma, en cuanto a su proporción sobre el conjunto ocupados. No
obstante, esta adaptación a un mercado laboral contractivo se habría conseguido en base a una
desmejora sustancial en la naturaleza y calidad del empleo retenido por el colectivo inmigrante. 

Respecto a la vertiente administrativa, cabe destacar que, para una mayoría de los trabajadores
inmigrados, la pérdida del puesto de trabajo no conllevaría la pérdida ulterior del permiso o cer-
tificado de residencia, dada la amplia incidencia de situaciones administrativas que están des-
vinculadas de la vigencia de un contrato laboral. No obstante, a medio y largo plazo, el paro pro-
longado supone una precarización tal de sus condiciones de vida que puede acabar poniendo en
peligro el estatus administrativo conseguido, en su caso a raíz del retorno o la re-emigración. 

Ahora bien, a día de hoy, las estadísticas disponibles sugieren una notable capacidad de resis-
tencia de la población inmigrada también respecto a este aspecto. Los flujos emigratorios docu-
mentados mediante fuentes oficiales están lejos de avalar la imagen de éxodo que pudo insta-
larse en el imaginario colectivo de la ciudadanía autóctona. Tratándose de fuentes poco aptas
para captar el dinamismo de estos flujos, he aquí una de las incógnitas clave no solo en cuan-
to a la situación actual, sino también de cara a la evolución futura. Otra incógnita resaltable se
refiere a las actitudes de la población española, actitudes que pueden calificarse a día de hoy
de sosegadas: según los indicios disponibles, el inevitable deterioro de las valoraciones en cuan-
to al impacto económico del hecho inmigratorio, no habría desembocado en una generalización
de posturas hostiles hacia el colectivo inmigrado; es más, la convivencia entre autóctonos y alóc-
tonos se estaría intensificando en lo que llevamos de crisis. 

De ahí que, para los investigadores y gestores del hecho inmigratorio, la reflexión sobre las pre-
condiciones del aludido sosiego se convierte en tarea ineludible. Parecería que este no radica en
la apreciación de que el hecho inmigratorio es de naturaleza estructural, sino más bien en la
concepción contraria, a saber: la expectativa de que la población inmigrada se disipará confor-
me aumente el coste social de la crisis. Si así fuese, el pronóstico respecto a la evolución de la
calidad de la convivencia en años venideros debería ser sumamente cauto, ya que se advierte el
riesgo de un desajuste progresivo entre realidad social e imagen colectiva de la misma.
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1. Introducción

Los efectos regionales de la crisis económica en la población inmigrante no son independientes
de cuál ha sido anteriormente el patrón de la inmigración en la región en cuestión, ni tampoco
de las particularidades de la crisis en la economía y sociedad locales. En la Comunidad
Autónoma de Canarias los principales descriptores de su modelo de inmigración son los siguien-
tes: una inmigración extranjera de elevada intensidad coyuntural durante la última bonanza eco-
nómica, con un componente laboral destacado de origen latinoamericano; un continuo flujo de
inmigración europea por motivos residenciales y actividades laborales centradas en el sector ser-
vicios; un bajo peso de la inmigración africana a pesar de la cercanía geográfica; vínculos migra-
torios históricos con algunos países americanos como Venezuela, Cuba y Uruguay; intercambios
migratorios con el Resto de España de intensidad baja y centrados en motivos educativos o de
coyuntura laboral (turismo, construcción); y una distribución territorial de la población extranje-
ra con pronunciadas diferencias interinsulares y entre distintos tipos de mercados locales de tra-
bajo (turísticos, metropolitanos, etc.).

Este patrón de movilidad se combina con las características de la crisis económica en Canarias;
y éstas se encuentran relacionadas con la especialización productiva del Archipiélago en el sec-
tor servicios y la construcción. Como uno de los principales destinos turísticos de España,
Canarias tiene una estructura económica altamente sensible ante variaciones de la coyuntura en
los países de origen de sus turistas. Por ende, esta especialización en servicios de elevada elas-
ticidad demanda-renta condiciona una transmisión rápida y contundente de los inicios de la cri-
sis internacional 2007-2008 a la destrucción de renta y empleo en Canarias. La región canaria,
al igual que Baleares, es una de primeras en notar el empeoramiento económico internacional.
A su vez, también suele ser de las primeras en sobreponerse, al iniciarse la recuperación econó-
mica antes en los países emisores de los turistas. 

Aparte de dicha particularidad en la evolución coyuntural de las crisis en Canarias, también se
deben tener en cuenta las implicaciones de la especialización productiva en la demanda de tra-
bajo. La abundancia de los empleos de bajos requisitos formativos ejerce una influencia repre-
siva sobre los salarios medios; y la competencia por las escasas oportunidades de empleo duran-

Inmigración y crisis económica en Canarias:
agotando resistencias
Dirk Godenau
Vicente Manuel Zapata Hernández
Observatorio de la Inmigración de Tenerife
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te la crisis se asocia, entre otros, a la competencia salarial, la ampliación de la economía infor-
mal y la ampliación de las horas trabajadas sin incremento en la remuneración. La elevada tasa
de paro, superior al 30%, es indicativa de un grave desajuste entre oferta y demanda en el mer-
cado de trabajo de Canarias, así como de la gravedad de la crisis económica iniciada en 2008.
Aun así, Canarias sigue siendo una de las Comunidades Autónomas con inmigración neta y en
el año 2012 tiene la mayor tasa de saldo migratorio exterior de entre las regiones españolas,
seguida por Baleares (gráfico 1).

Gráfico 1. Tasas de inmigración, emigración y saldo migratorio de Canarias en 2012 (tantos por mil)

Fuente: INE. Estadística de Migraciones (resultados provisionales 2012), Estimaciones de la Población Actual
(población a 1 de julio de 2012).

El impacto de la crisis en la inmigración se refleja tanto en los flujos migratorios, exteriores o
interiores, como en el stock de la población extranjera residente. En un primer paso analizare-
mos la incidencia en los flujos, haciendo referencia a cómo se han extensificado las llegadas e
intensificado las salidas. Posteriormente abordaremos la situación de la población extranjera
residente en Canarias, con sus modificaciones en tamaño, estructura y distribución territorial
durante los años de crisis económica. Por último, nos preguntaremos cuáles están siendo los
canales de transmisión de la crisis hacia las condiciones de vida de los inmigrantes en Canarias
y cómo está reaccionado este colectivo ante las circunstancias económicas adversas.

2. Cambios recientes en las migraciones exteriores de Canarias

La elasticidad de los flujos migratorios ante cambios en la situación económica depende de múl-
tiples determinantes, a su vez interrelacionados entre sí. Inciden en la probabilidad migratoria
la proporción de los migrantes que vienen por motivos exclusivamente laborales; el calendario
de llegada, los años de estancia y la reagrupación familiar; los niveles educativos y formativos
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en relación a la inserción laboral en el mercado local; el capital social y familiar que permite
compensar (temporalmente) el impacto de la crisis; y las oportunidades y posibilidades (capital
físico y humano) de migrar hacia otros destinos con mejores oportunidades laborales. En conse-
cuencia, el impacto de la crisis en los flujos migratorios será selectivo, segmentado y secuencia-
do. Afectará en mayor medida a las intenciones de migrar hacia España (nuevas inmigraciones)
que a la probabilidad emigratoria de los ya inmigrados. Y en este grupo último, afectará más a
los recién llegados con menores cargas familiares, especialmente si su nivel de formación es
bajo. En la movilidad inducida por la crisis, los inmigrantes cuentan con varias opciones: tras-
ladarse a otra región española (migración interior), volver a su país de origen (retorno) o dirigir-
se a otro país tercero con mejores perspectivas (especialmente relevante para aquellos que se
hayan nacionalizado en España).

2.1 Las migraciones exteriores

El empeoramiento de la situación económica tuvo un rápido y contundente efecto en las llega-
das de inmigrantes extranjeros en Canarias. Desde niveles siempre superiores a los 30 mil inmi-
grantes netos anuales, el saldo se reduce en aproximadamente un tercio entre 2008 y 2009.
Pero en los años posteriores esta reducción no se prolonga y las llegadas se estabilizan en torno
a los 21 mil efectivos anuales (gráfico 2). A su vez, la emigración hacia el extranjero se intensi-
fica, también en torno a un tercio, pero esta reacción se da con mayor lentitud. El dato provisio-
nal de 2012 parece indicar que esta propensión emigratoria no sigue creciendo en fechas más
recientes, lo que contradice las apariciones alarmistas en los medios de comunicación sobre el
“éxodo” de propios y extraños hacia el extranjero. Tanto la reducida magnitud de las tasas emi-
gratorias como su evolución reciente no confirman estas alarmas1.

Gráfico 2. Inmigraciones, emigraciones y saldos migratorios de Canarias ante el extranjero entre 2008
y 2012

Fuente: INE. Estadística de Migraciones.
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1Obviamente incide en esta valoración la opinión que se tenga sobre la fiabilidad de la estadística de referencia
publicada por el INE (Estadística de Migraciones, sustitutiva de la anterior Estadística de Variaciones
Residenciales), especialmente en sus estimaciones de los flujos emigratorios al extranjero.
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La composición de estos flujos de entrada y salida en Canarias también ha experimentado cam-
bios graduales en los años recientes. En términos de nacionalidad, tanto en las inmigraciones
como en las emigraciones, la participación de personas de nacionalidad extranjera se está redu-
ciendo entre 2008 y 2011, desde el 90 al 85% en las entradas y desde el 77 al 67% en las
salidas. Se observa que esta españolización es más intensa en las emigraciones, aunque se debe
tener en cuenta que una parte sustancial de estos emigrantes españoles ha nacido en otros paí-
ses. Del total de emigrantes españoles que abandonaron Canarias en 2011, el 42% había naci-
do fuera de España.

Si se diferencia entre grupos de nacionalidades extranjeras, queda evidente el efecto selectivo
de la crisis en la composición de las inmigraciones en Canarias, porque aumenta el peso de los
europeos al 59% en 2011 (47% en 2008) y baja la participación de sudamericanos (del 24 al
14%) y africanos (del 12 al 10%). Esta europeización está relacionada con la menor sensibili-
dad coyuntural de las migraciones que se llevan a cabo por motivos residenciales (turismo resi-
dencial). A su vez, en las emigraciones también se registran cambios. Las nacionalidades ame-
ricanas dominan entre las salidas de extranjeros, con el 48% en 2009 y el 34% en 2011, reduc-
ción compensada por el incremento en el peso de los europeos y, en menor medida, de los afri-
canos.

Al combinar la variable nacionalidad con la estructura por edad de los migrantes (gráfico 3), se
manifiesta con claridad que las personas emigrantes tienen un perfil por edad similar al de los
inmigrantes de la misma nacionalidad, pero trasladado hacia la derecha, es decir, las edades
más frecuentes de los emigrantes son varios años superiores a las de los inmigrantes. Ello ocu-
rre tanto entre comunitarios como no comunitarios. En cambio, el perfil por edad de los espa-
ñoles emigrantes es más joven que el de los españoles inmigrantes.

Gráfico 3. Perfiles por edad y nacionalidad de los inmigrantes y emigrantes en Canarias en 2011 (%)

Fuente: INE. Estadística de Migraciones

2.2 Las migraciones interiores de españoles y extranjeros

La crisis también afecta a los movimientos migratorios entre las Comunidades Autónomas, gene-
ralmente reduciendo las intensidades tanto en las entradas como las salidas. Este efecto de con-
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gelación de la movilidad interna está relacionado con la escasez de oportunidades de empleo en
cualquiera de las regiones españolas y contrasta con las amplias diferencias regionales en tasas
de paro. 

Los desequilibrios interregionales en el mercado de trabajo deberían provocar, supuestamente,
flujos migratorios desde las regiones con menores oportunidades de empleo hacia las otras
menos afectadas por la crisis. En esta línea, Canarias, con una muy elevada tasa de paro, debe-
ría registrar saldos migratorios negativos ante el resto del territorio español. Pues bien, durante
la primera fase de la crisis económica esta hipótesis se cumple (gráfico 4), porque los saldos
pasan a ser negativos. No obstante, en los años 2011 y 2012 esta tendencia se invierte y el
saldo de 2012 vuelve a ser claramente positivo, aunque la información de 2012 debe tomarse
con cautela2.

Gráfico 4. Saldos migratorios interautonómicos de Canarias entre 2002 y 2012

Fuente: INE. Estadística de Migraciones (dato 2012 provisional).

Si se analizan los orígenes de las llegadas a Canarias desde el resto del territorio español, se
detecta la importancia de Madrid, Andalucía, Cataluña, Galicia y Comunidad Valenciana (suman
el 69% del total de 2011). En los destinos de las salidas desde Canarias hacia el resto de
España predominan las mismas regiones (también el 69%). Aproximadamente una cuarta parte
de estos movimientos de entrada y salida corresponden a personas de nacionalidad extranjera.

Las migraciones interiores de Canarias también se han visto afectadas por la crisis. En términos
generales, ésta ha reducido moderadamente la intensidad de los flujos interinsulares e intrain-
sulares. La participación de las personas de nacionalidad extranjera en estos movimientos inte-
riores supera claramente su peso en la población residente, confirmándose así su mayor propen-
sión migratoria en comparación con la población de nacionalidad española. Concretamente, en
el periodo 2008-2011, el 21% de las migraciones interiores de Canarias corresponde a extran-
jeros. En las emigraciones hacia el exterior suponen el 26% de los que se dirigen al resto de
España y el 72% de los que van al extranjero. 
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2El dato de 2012 es todavía provisional. También se deben tener en cuenta posibles efectos de los resultados del
Censo 2011 en las estimaciones del INE sobre las migraciones de 2012, porque éstas están sometidas a “un
ajuste final de los datos de migración exterior resultante del tratamiento estadístico de la información registrada en
el Padrón Municipal para garantizar la total consistencia de los mismos con los datos de Cifras de Población”
(Metodología de la Estadística de Migraciones).
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El impacto inicial de la crisis fue particularmente contundente en los mercados locales de tra-
bajo de especialización turística (Lanzarote, Fuerteventura, Sur de Tenerife, Sur de Gran
Canaria), pero a partir de 2011 son estos mercados locales los que más rápidamente logran con-
tener su alcance. El patrón opuesto se observa en las islas menos turísticas (La Gomera, La
Palma, El Hierro), donde el impacto inicial es menor, pero luego se va agravando con los años.
La crisis también ha provocado, aunque con intensidad muy limitada, un movimiento centrípe-
to de las islas menores a las dos islas centrales de Gran Canaria y Tenerife.

3. De los flujos a los stocks: la población inmigrante en Canarias

La crisis económica y su incidencia en el redimensionamiento de la magnitud de los flujos de
entrada y salida de personas en Canarias, ha contribuido a detener el ascenso continuado del
significado de la población extranjera en el conjunto de la demografía canaria, puesto que se
observa una relación directa entre su manifestación en el Archipiélago y el estancamiento de la
representatividad de los habitantes de nacionalidad diferente a la española, que se sitúan, por
término medio, en torno al 14,5% entre 2009 y 2013. Ya en 2012 se alcanza su cifra máxima
según las inscripciones padronales, 310.841 efectivos, el 14,7% de la población regional.

Aparte de ralentizar una prolongada dinámica de crecimiento que situó a Canarias entre las prin-
cipales Comunidades Autónomas españolas según el tamaño de su población extranjera, siem-
pre por encima de la media del conjunto del país, la nueva relación entre las entradas y las sali-
das de personas de nacionalidad extranjera tiene evidentes efectos en la propia composición por
orígenes de esta población, de la que sale fortalecido el colectivo europeo, cada vez más prota-
gonista en el contexto regional. Asimismo influye en su estructura demográfica, con una apre-
ciable tendencia hacia mayores niveles de envejecimiento, y además, en sus pautas de asenta-
miento geográfico, con el reforzamiento del asentamiento en las áreas urbanas de marcada orien-
tación turístico-residencial.

3.1 Evolución y estructura demográfica de la población extranjera empadronada

La dinámica reciente de la población extranjera asentada en Canarias viene marcada por un pro-
ceso de crecimiento iniciado en la última década del siglo XX, acompañando un largo periodo
de bonanza económica que activó sobre todo flujos migratorios de carácter laboral, contribuyen-
do así a diversificar tanto las motivaciones como las procedencias de los nuevos residentes. De
este modo, los habitantes de alguna nacionalidad extranjera se multiplican por 2,9 entre 2001
y 2012, año en que se alcanza su cifra más elevada, consolidándose durante esta etapa la inmi-
gración como un factor fundamental de la moderna configuración de la sociedad canaria, con su
plasmación directa en el fortalecimiento del carácter multicultural de muchas localidades del
Archipiélago. 

Sin embargo, dicho proceso de asentamiento de nuevos habitantes no ha registrado un compor-
tamiento homogéneo durante los últimos años, puesto que se observa un primer sexenio, entre
2001 y 2007, en que el incremento interanual se sitúa en el 15,1%, dando paso a una segun-
da etapa de la misma extensión temporal, ya directamente influida por los efectos de la crisis
económica, en la que dicho indicador sólo alcanza el 3%. Su tendencia es claramente descen-
dente en los últimos doce años, incluso con algunos registros negativos desde el intervalo 2010-

454

Inmigración e impacto de la crisis

anuario_2013_v9ok:Maquetación 1  12/02/2014  17:16  Página 454



2011. Con todo, la población extranjera ha logrado situarse próxima al 15% del total regional,
lo que coloca a Canarias por encima de la media española (12,1%), sólo por detrás de regiones
como Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña y Madrid.

El crecimiento del colectivo extranjero tampoco ha sido homogéneo en el conjunto regional, pro-
duciéndose significativas variaciones en el propio mapa insular de la distribución de estos efec-
tivos, con pesos que se incrementan particularmente en las islas orientales no capitalinas de
Fuerteventura y Lanzarote, junto a Tenerife, que sigue siendo el principal espacio de atracción
inmigratoria si consideramos el stock acumulado, al englobar el 44,4% de esta población en
2012 (tabla 1). Fuerteventura es sin duda la isla que ha registrado el mayor impacto migratorio
reciente, puesto que su población extranjera más que se ha quintuplicado, hasta suponer un ter-
cio de su padrón en la fecha antes citada. En todos los casos, la dinámica de crecimiento
comienza a moderarse desde 2008 o 2009.

Tabla 1. Población extranjera en Canarias según islas en 2001 y 2012

Fuente: INE e STAC, Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia.

La evolución descrita, junto a la orientación de los flujos y sus motivaciones, también ha oca-
sionado ciertas modificaciones en la composición de la población extranjera según su proceden-
cia. Y así, los datos reflejan sobre todo el ascenso del colectivo que integra las nacionalidades
europeas, si bien, según el origen geográfico de las personas que han inmigrado en los últimos
años, ha sido la comunidad latinoamericana la que más ha crecido. Se trata del efecto de las
nacionalizaciones3, por el que muchas personas de alguna nacionalidad americana han desapa-
recido de la estadística que agrupa la población extranjera, junto al hecho de que, según se des-
prende de los testimonios personales recogidos, está siendo una de las comunidades de inmi-
grantes que más efectivos está perdiendo Canarias por el retorno a sus países de origen o la con-

Isla
Población

2001
Extranjeros

2001 %

Distribución
regional

2001
Población

2012
Extranjeros

2012 %

Distribución
regional

2012

Tasa de crecimiento
anual acumulado

2001-2012
Fuerteventura 66.025 6.920 10,5 6,4 106.456 35.739 33,6 11,5 16,1
Lanzarote 103.044 11.990 11,6 11,1 142.132 38.439 27 12,4 11,2
Gran Canaria 755.489 33.469 4,4 31 852.225 83.689 9,8 26,9 8,7
Tenerife 744.076 47.358 6,4 43,9 898.680 138.106 15,4 44,4 10,2
La Gomera 18.990 1.498 7,9 1,4 22.350 3.839 17,2 1,2 8,9
La Palma 84.319 5.854 6,9 5,4 85.468 9.596 11,2 3,1 4,6
El Hierro 9.423 841 8,9 0,8 11.033 1.433 13 0,5 5
CANARIAS 1.781.366 107.930 6,1 100 2.118.344 310.841 14,7 100 10,1

3Canarias es una de las Comunidades Autónomas españolas que registran una mayor acumulación de concesio-
nes de nacionalidad en los últimos años, tras Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía, según el
estudio sobre La evolución y características principales de los inmigrantes nacionalizados en España del
Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones (2012). Durante el periodo 2004-2001, el colectivo que ha
experimentado mayor crecimiento en las concesiones de nacionalidad es el latinoamericano, cuadruplicando su
número, a gran distancia de africanos y europeos comunitarios. Este análisis coincide con la información ofrecida
por el Colegio de Registradores de la Propiedad de España, que destaca el mantenimiento de las nacionalizacio-
nes en los últimos años, sobre todo de ecuatorianos, colombianos, marroquíes, peruanos y bolivianos, siendo
Canarias una de las Comunidades Autónomas con más expedientes aprobados (La Opinión de Tenerife,
“Canarias, quinta comunidad en nacionalizar a más extranjeros”, 19.03.2013).
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tinuación de su periplo migratorio a causa de las dificultades que encuentra en la región para
consolidar su proyecto migratorio.

En todo caso, los europeos refuerzan su protagonismo en la región pasando del 57,4 al 61,3%
de los extranjeros registrados entre 2001 y 2012, al triplicar su número y situar los colectivos
alemán, británico e italiano entre las tres primeras procedencias nacionales de Canarias, suman-
do además las dos terceras partes del contingente europeo. Americanos, africanos y sobre todo
asiáticos, reducen su peso relativo entre ambas fechas, aunque más que duplican sus comuni-
dades, consolidando colectivos como el colombiano, cubano, venezolano y argentino (suman el
64,3% del total de efectivos americanos), en el primer caso, el marroquí, mauritano y senega-
lés (agrupan el 80,2%), en el segundo, y el chino, indio y filipino (engloban el 85,1%), en el
tercero. Con cierta perspectiva, destaca sin duda la importancia que ahora adquieren las proce-
dencias colombiana y china, desbancando a otras que encabezaban tradicionalmente el cuadro
en sus respectivos grupos continentales. La suma de las tres primeras nacionalidades de cada
uno de los cuatro ámbitos continentales principales, ofrece como resultado las dos terceras par-
tes de la población extranjera registrada en Canarias en 2012.

La ralentización de la corriente laboral que venía implicando el asentamiento de personas rela-
tivamente jóvenes, unido a la marcha de una parte de los inmigrantes que encuentran más difi-
cultades para su permanencia en un periodo de profunda crisis económica, junto a la permanen-
te llegada de población europea en edad avanzada con una motivación básicamente residencial,
más la propia dinámica de envejecimiento de los inmigrantes instalados años atrás, provocan
que la estructura demográfica de estos habitantes ofrezca un rápido avance en lo relativo a su
envejecimiento, siendo el grupo de 65 y más años el que más crece en términos relativos, 68,2%
entre 2007 y 2012, incluso duplicándose la población de 85 y más años en igual periodo. En
paralelo, el peso de los jóvenes decrece debido a su menor crecimiento relativo, por lo que se
registra un ascenso en el cociente calculado entre ambos grupos de población del 0,87 al 1,32.
También aumenta el índice de dependencia general, que pasa de 26,6 a 30,5% entre ambas
fechas.

Gráfico 5. Perfiles estructurales de la población extranjera de Canarias en 2007 y 2012

Fuente: INE e STAC, Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia.
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Este proceso se refleja en la representación gráfica de la estructura por sexo y edad de la pobla-
ción extranjera empadronada, que ofrece mayores signos de envejecimiento en su comparativa
del último sexenio (gráfico 5). La relación entre sexos tiende asimismo a un mayor equilibrio
entre hombres y mujeres, dado que la sobremortalidad masculina actúa sobre un colectivo cada
vez más amplio y se han mitigado ciertas corrientes de inmigración mayoritariamente masculi-
nas; con todo, aún se mantiene cierto predominio masculino: 102% en 2013. Alrededor de la
mitad de la población extranjera se agrupa entre los 25 y 49 años, fruto de la intensidad que
han adquirido los desplazamientos por causas laborales en los últimos años, cuya huella sigue
patente pese a la reducción de la intensidad de estos flujos. En la comparativa entre extranje-
ros y nacionales, esto es, el amplio conjunto de la población residente, ésta mantiene todavía
menor índice de envejecimiento como cociente entre jóvenes y viejos (0,93 y 1,32, respectiva-
mente), pero sí ofrece mayores índices de dependencia y menor índice de juventud.

3.2 Diferencias territoriales y patrones de asentamiento

Todas las islas del Archipiélago y la mayor parte de los municipios canarios han observado un
apreciable incremento de su población extranjera durante lo que va de siglo, como ya se ha seña-
lado, si bien, el peso de la misma en el contexto regional ha registrado algunas variaciones en
los últimos años, sobre todo por el creciente protagonismo de los flujos migratorios hacia
Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife, que registran incrementos superiores al 10% anual entre
2001 y 2012. Cabe destacar el recorrido inverso que realizan las islas de Fuerteventura y Gran
Canaria durante ese periodo, puesto que, la primera gana cinco puntos porcentuales en el repar-
to regional de estos efectivos y la segunda pierde cuatro.

También parece haberse acentuado la polarización de la población extranjera en el interior de
cada isla en beneficio de unos pocos municipios, particularmente aquellos que tienen un mar-
cado perfil turístico-residencial. Y así, 8 municipios de los 88 con que cuenta la Comunidad
Autónoma agrupan el 50,1% de estos habitantes en 2012, cinco turístico-residenciales y los
tres principales capitalinos de Canarias (Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y
Arrecife de Lanzarote); y 20 acogen el 80,9%, incluyendo aquí algunos otros que se localizan
en los entornos turísticos más dinámicos y ámbitos capitalinos (figura 1). Entre los citados están
los que presentan los mayores pesos demográficos de la población extranjera en la escala muni-
cipal, caso de Santiago del Teide (52,5%), Adeje y Arona, en Tenerife, Mogán (48,9%), en Gran
Canaria, La Oliva (46,7%), Antigua y Pájara, en Fuerteventura, así como Tías (45,3%) y Yaiza,
en Lanzarote (figura 2).

Profundizando en el análisis anterior, salvando los casos de Las Palmas de Gran Canaria y
Arrecife de Lanzarote, que constituyen los municipios de mayor incidencia de la población
extranjera en sus respectivos ámbitos insulares siendo términos capitalinos, el resto de islas ofre-
cen las mayores concentraciones de estos habitantes en sus municipios turístico-residenciales,
reflejo de un marcado proceso de inmigración de motivación laboral y del sostenimiento en el
tiempo del tradicional flujo residencial protagonizado sobre todo por europeos comunitarios. De
este modo, se observan diversos ámbitos geográficos de asentamiento preferente de las perso-
nas de nacionalidad extranjera, que coinciden en su mayor parte con las áreas más pujantes y
dinámicas desde la perspectiva socioeconómica de cada una de las islas. Sólo una quinta parte
de la población extranjera se asienta en los municipios capitalinos de Canarias en 2012, agru-
pando, sin embargo, el 40,3% de los americanos, 35,8% de los asiáticos y 35,5% de los afri-
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canos, dado que, como se ha señalado, los europeos muestran una mayor preferencia por las
localizaciones turístico-residenciales.

Figura 1. Distribución porcentual de la población extranjera en Canarias en 2012

Fuente: INE e STAC, Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia.

Figura 2. Peso de la población extranjera en Canarias según municipios en 2012 (%)

Fuente: INE e STAC, Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia.

Considerando sus nacionalidades, la mayor concentración de europeos en la escala regional se
registra en Arona (Tenerife), agrupando Las Palmas de Gran Canaria la mayor fracción de ame-
ricanos, africanos y asiáticos, lo que sigue reflejando su enorme protagonismo como foco regio-
nal de inmigración, aunque en estos últimos años se ha visto sobrepasado en número de efecti-
vos empadronados por el municipio tinerfeño antes citado si el análisis considera la nacionali-
dad de los habitantes. De hecho, el continuo Arona-Adeje registra en 2012 el 18,3% de la
población extranjera asentada en el Archipiélago (si se amplía hasta Guía de Isora y Granadilla
de Abona, este porcentaje alcanza el 25,6%; el 57,5% en su ámbito insular de referencia). En
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un mapa que refleje las principales nacionalidades por municipios, los alemanes ocuparían el
mayor número de estos (47 de 88 municipios, el 53,4%), seguidos de británicos (14 de 88),
colombianos, marroquíes, cubanos y venezolanos, aunque también finlandeses, noruegos, por-
tugueses, rumanos y argentinos han logrado conformar comunidades relevantes en esa misma
escala geográfica.

En definitiva, pese a la crisis y sus efectos en las distintas dimensiones de la realidad canaria,
el turismo y los servicios y actividades con él vinculados, han logrado mantener activo el siste-
ma productivo de amplias áreas de la geografía regional, contribuyendo a la fijación de buena
parte de la inmigración extranjera que se ha venido asentado en los últimos años junto a otros
residentes instalados con anterioridad respondiendo así a un conjunto diverso de motivaciones.
Población que en algunos lugares incluso supera la mayoría de los habitantes registrados o con-
figura una parte muy relevante de los mismos, situación inédita en el contexto regional hasta
fechas recientes. Dicha circunstancia entraña un auténtico proceso de reajuste de las relaciones
comunitarias en el marco local y está poniendo a prueba el reto de la convivencia en una coyun-
tura de incertidumbre e incluso de cierta tensión social.

4. Canales de transmisión de la crisis económica y estrategias de adaptación

La crisis ha empeorado la situación de las economías domésticas de Canarias y ha tenido, en
términos comparativos, un mayor impacto en la población extranjera (tabla 2). El pronunciado
crecimiento del paro extranjero incrementó además el diferencial con las tasas de los españoles;
los inmigrantes de baja cualificación sufren en mayor medida la reducción salarial que los espa-
ñoles, su temporalidad en el empleo se convierte en mayor probabilidad de desempleo y sus ocu-
paciones centradas en actividades de sensibilidad coyuntural, como la construcción, provoca
bajas probabilidades de reinserción laboral en las mismas actividades.

Tabla 2. Indicadores del impacto de la crisis entre los extranjeros y españoles en Canarias (%)

(1) Porcentaje de contratos temporales; (2) Porcentaje de trabajadores independientes y empresarios sin asalaria-
dos; (3) porcentaje de ocupados con educación secundaria o superior que trabajan en ocupaciones elementales;
(4) porcentaje de ocupados en ocupaciones elementales. (s.d.: sin datos por falta de muestra suficiente en los
microdatos de la EPA).
Fuente: INE. Elaboración propia.

En esta situación adversa, las familias, tanto las extranjeras como las nacionales, desarrollan
estrategias de ajuste con el fin de compensar o frenar la contracción de ingresos (figura 3). La

Indicadores

Extranjeros
no comunitarios

Extranjeros comunitarios
(2007 UE25 2011 UE27)

Españoles (incluida doble
nacionalidad)

2007 2011 2007 2011 2007 2011
Tasa de actividad 76,4 78 64,7 63,9 58,9 60,7
Tasa de paro 12,3 34,8 5,9 24,7 10,4 28,9
Tasa de empleo 67 50,9 60,9 48,2 52,8 43,2
Tasa de temporalidad (1) 51,2 49,5 39,1 41,4 35,2 27,4
Tasa de autoempleo (2) 5,2 6,5 27,5 14,7 8,1 8,5
Tasa de sobrecualificación (3) 32,6 34,5 s.d. s.d. 4,3 6,1
% ocupaciones baja cualificación (4) 36,7 37,1 s.d. s.d. 17,1 15
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reducción de consumo y ahorro, el recurso al capital social y físico de las redes sociales, así
como la intensificación y reorientación de la búsqueda de empleo, se combinan en el intento de
lograr un ajuste in situ. Cuando estos ajustes no llevan a los efectos deseados, aumenta la pro-
babilidad de reactivar el recurso de la movilidad migratoria, sea al país de origen (retorno) u otros
destinos (en España o en el extranjero).

Figura 3. Vías de ajuste en las estrategias familiares en un contexto de crisis

Huelga decir que la necesidad de reaccionar ante la crisis económica varía según el patrimonio
familiar y los atributos de la inserción laboral de las personas y las familias. Al igual que en la
población de nacionalidad española, hay segmentos de la población inmigrante que sufren los
efectos de la crisis en sus manifestaciones más severas, mientras que otros la notan menos. Lo
que marca la diferencia es que en la población de origen no comunitario son más frecuentes las
situaciones de precariedad laboral y desempleo. 

No obstante, en esta comparación se deben tener en cuenta los efectos de cohorte, porque el
riesgo de sufrir la crisis con mayor contundencia está asociado a un efecto de calendario. Son
las personas que llegaron a la oferta de trabajo en fechas más recientes las que se enfrentan a
mayores niveles de precariedad y vulnerabilidad. Los inmigrantes que llegaron a España duran-
te la primera década del siglo XXI se encuentran en esta situación, pero no son el único colec-
tivo afectado (piénsese en los jóvenes y las mujeres, con independencia de su nacionalidad). En
este sentido, la principal causa de su situación no es necesariamente el hecho de ser inmigran-
te, sino de haberse incorporado al segmento secundario del mercado de trabajo español duran-
te el anterior boom económico. 

En este contexto, la situación en Canarias refleja la tónica general existente en el Estado espa-
ñol y las diferencias que se observan en la comparación con otras regiones son de grado y no de
modo. Como particularidades se pueden mencionar las siguientes:

• La amplia presencia de inmigrantes comunitarios, más de la mitad de la población
extranjera, que viven en Canarias tanto por motivos residenciales (el llamado turismo
residencial) como por motivos laborales.

Crisis Empleo ↓ Ingresos ↓ Movilidad

inducida ↑
Regional

Retorno

Otros países

Consumo ↓ Ahorro ↓

Red social Búsqueda de

empleo ↑

Movilidad

funcional ↑

Oferta

adicional ↑

Condiciones

de trabajo ↓
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• La gran desigualdad en la distribución personal de la renta, con un amplio segmento de
trabajadores con bajos salarios y contratos temporales, elevadas tasas de desempleo,
déficits formativos (alto abandono escolar) y la mayor tasa de riesgo de pobreza de
España (33,8% en 2011).

• La desigualdad territorial (insular) del anterior boom de la construcción y el turismo, con
fuertes crecimientos residenciales a través de la inmigración en lugares alejados de los
núcleos tradicionales de poblamiento.

Estas particularidades condicionan las estrategias de ajuste de una parte de la población inmi-
grante de Canarias, específicamente de aquella que ha perdido su empleo, tiene bajos niveles
de cualificación, se había insertado de forma precaria en empleos recién creados y de elevada
sensibilidad coyuntural, y que, además se endeudó adquiriendo una vivienda cuando ésta había
alcanzado sus precios más elevados. Es en este colectivo donde la probabilidad emigratoria reac-
tiva es mayor y así lo demuestran las salidas de personas de nacionalidad latinoamericana que
llegaron durante la fase final del boom económico español.

Aunque las perspectivas de una reactivación próxima del crecimiento económico sean relativa-
mente buenas en Canarias, su efecto balsámico a través de una reducción sustancial del des-
empleo tardará en manifestarse mucho más tiempo. Muestra de ello es que la óptima coyuntu-
ra turística en el Archipiélago no está produciendo la intensificación correspondiente en la con-
tratación. En un contexto de pronunciada y creciente desigualdad aumenta el riesgo de fractu-
ra social, en general, y de una reacción más adversa ante la población inmigrante, en particu-
lar. Las redes sociales, tan importantes en la amortiguación de los efectos de la crisis, están ago-
tando sus resistencias.

5. Conclusiones 

Canarias inicia el siglo XXI registrando corrientes migratorias diversas y de intensidad descono-
cida hasta entonces, experimenta un episodio singular de llegada de personas indocumentadas
por vía marítima entre 2006 y 2008, entrando finalmente en un periodo de ralentización de los
flujos exteriores y estabilización de la población extranjera residente, como consecuencia de los
efectos de la crisis económica internacional que se deja sentir tempranamente en la región debi-
do a su especialización productiva. Esta etapa de dificultades también ha incidido en la reduc-
ción de la movilidad con el resto del país, así como en los desplazamientos de carácter intra e
interinsular, siendo asimismo las personas extranjeras protagonistas en mayor o menor grado de
estos traslados.

El impacto de la crisis se refleja en la intensidad, composición y orientación de los flujos migra-
torios, como se ha señalado, y esto tiene inmediata proyección en la configuración de la pobla-
ción extranjera asentada, aunque las repercusiones de aquélla son selectivas, puesto que afec-
ta más a unas corrientes que a otras y más a unos colectivos de inmigrantes que a otros. Pero,
sobre todo, incide en las circunstancias de las personas que menos vínculos han podido esta-
blecer debido a un amplio conjunto de factores, como pueden ser su reciente instalación o la
imposibilidad de encontrar una ocupación laboral estable. Aunque determinados colectivos ofre-
cen una situación más ventajosa, caso del que engloba a europeos comunitarios, la realidad
socioeconómica de buena parte de la población extranjera residente se caracteriza por ofrecer
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mayores tasas de desempleo, alto grado de temporalidad y menores salarios, así como la acep-
tación de ocupaciones de mayor sensibilidad coyuntural.

Aun así, sigue apreciándose un sentimiento latente de cuestionamiento de su presencia, por
concluir que las personas inmigrantes suponen una importante competencia para la población
natural de las Islas que tiene más dificultades para desenvolverse en una situación de precarie-
dad general, afectando esto de modo progresivo a la convivencia y a la dinámica de los proce-
sos de integración. Más si cabe, en una época en la que prácticamente han desaparecido los
recursos disponibles para el desarrollo de estrategias que permitan una mejor gestión de la diver-
sidad cultural con el objetivo de la cohesión social. Y es que, las actuaciones específicas en
materia de vivienda, salud e igualdad de trato que atienden a los nuevos habitantes han obser-
vado recientemente un carácter regresivo, y las que se han desarrollado en materia de participa-
ción, empleo y servicios sociales son testimoniales, al menos desde el punto de vista financie-
ro, considerando los anteriores renglones como pilares fundamentales en los que se deben asen-
tar los procesos de integración. 

La carencia de financiación pública ha provocado que muchos proyectos en marcha se hayan
interrumpido, incidiendo negativamente en una dinámica de trabajo que venía implicando a
múltiples instituciones y organizaciones públicas y privadas de la región, con proyección en dis-
tintas escalas y ámbitos geográficos. Esto también ha afectado a las personas que se habían
especializado en el tratamiento de la diversidad; enorme varapalo para entidades que habían
consolidado estrategias realmente interesantes y que estaban consiguiendo resultados satisfac-
torios en la esfera de la convivencia intercultural. En la actualidad no se conocen herramientas
específicas de planificación en el contexto regional, siendo contempladas las acciones en mate-
ria de inmigración y gestión de diversidad en el marco de otros planes sectoriales, siempre de
manera transversal y en función de la importancia numérica de la población inmigrante.

Y es que, a pesar de la clara definición del marco competencial de referencia en la planificación
de las materias vinculadas con la inmigración y sus implicaciones por parte de las
Administraciones Públicas en sus diferentes niveles, los medios y recursos que se han habilita-
do recientemente no permiten conseguir el logro efectivo de sus aspiraciones. La contracción
presupuestaria y la provisionalidad del gasto público han generado una difícil situación para el
desarrollo de políticas activas en lo relativo a las migraciones y gestión de la diversidad, parti-
cularmente en el caso canario, que agotó este tipo de iniciativas al no afrontar el desarrollo de
sus planes regionales de inmigración desde el año 2006. A partir de ahí, se han venido desple-
gando iniciativas específicas en distintos lugares del Archipiélago, vinculadas más con la sensi-
bilidad político-técnica en determinadas instituciones, que con el resultado de una acción con-
certada que responda a una idea estratégica y el planteamiento de objetivos definidos a partir
de un análisis profundo de la realidad.

Todo ello pese a los múltiples avisos y recomendaciones que se han realizado en los últimos
años, incluso desde el propio Parlamento de Canarias, para el que, en su Informe sobre la situa-
ción de la inmigración en Canarias (Boletín Oficial del Parlamento de Canarias, 14 de enero de
2001), “la integración social de los inmigrados y las modificaciones que ha experimentado la
propia sociedad de acogida, han de ser los pilares que cimenten un nuevo diálogo social. El
refuerzo de las estructuras asistenciales primarias, educación y sanidad, así como la atención a
las políticas sectoriales, en particular en lo que se refiere a los mercados de trabajo y vivienda,
deben constituir ejes motrices en la planificación de la atención a la nueva diversidad”.
Añadiendo seguidamente que el “fomento de la participación de los inmigrantes en el proceso
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democrático y en la formulación de las políticas y medidas de integración, especialmente en la
escala local, favorece los procesos de integración de carácter bidireccional, lo que conlleva el
apoyo decidido al desarrollo de proyectos que pretendan impulsar la incorporación de inmigran-
tes en asociaciones ciudadanas de carácter horizontal, junto a la promoción de sus propias orga-
nizaciones”. La crisis lo ha dejado casi todo en suspenso, agotando resistencias…
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La crisis económica sigue teniendo como resultado un constante cambio en los patrones migra-
torios en Cataluña, al igual que viene sucediendo en el resto del Estado. Sin embargo, la que
hasta ahora es la Comunidad Autónoma con más población inmigrante en números absolutos
(1.154.477 en enero de 2013) está asistiendo a un proceso de cambio social, económico y polí-
tico lo suficientemente importante como para replantearse su presente modelo migratorio. Estos
cambios no solo vienen dados por un descenso en la entrada de población de origen inmigran-
te, sino que además proceden de nuevos procesos de retorno a origen, incremento en la emigra-
ción de nacionales (tanto de origen inmigrante como autóctonos), cambio en las vías de acceso,
un alto paro entre la población de origen inmigrante, un contexto cada vez más diverso o la rup-
tura del pacto de la no politización del fenómeno de la inmigración. 

Si bien es cierto que la fuerte crisis migratoria ha dejado a un lado la percepción de que la pobla-
ción inmigrante es un problema para Cataluña (sólo el 4% de la población ve la inmigración
como un problema) lo cierto es que nuevos conflictos políticos, sociales y económicos se ocul-
tan bajo uno de los fenómenos más importantes derivados de la globalización. 

Los datos: cambios en un contexto de crisis

Cataluña cuenta con el mayor número de población de origen inmigrante del estado español. De
los 5.520.133 de extranjeros asentados en España a enero de 2013, de acuerdo con el Instituto
Nacional de Estadística (INE), 1.154.477 se encuentran en esta comunidad (si bien 1.322.238
han nacido en el extranjero).2 Es decir, el 20,91% de los extranjeros registrados en España se
encuentran en Cataluña.

La migración en Cataluña en tiempo de crisis económica:
algunos datos, situación laboral y otras cuestiones
Elena Sánchez-Montijano1

Barcelona Centre for International Affairs, CIDOB

1Quiero agradecer a Anna Bardolet, asistente de investigación de CIDOB, su apoyo en la elaboración de este capí-
tulo.
2Téngase en consideración que la cifra de 1.154.477 de inmigrantes hace referencia a personas asentadas en
Cataluña cuya nacionalidad no es la española. Por su parte, la cifra de 1.322.238 se refiere a la población que ha
nacido en el extranjero, incluyendo a los extranjeros de nacimiento que han adquirido la nacionalidad española
posteriormente.
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Si el porcentaje de extranjeros sobre el conjunto de la población en España es del 11,73%, el
de Cataluña es del 15,3%. Si bien la media de Cataluña con respecto al conjunto del Estado es
superior, no es la primera Comunidad con el mayor porcentaje de inmigrantes. Por delante se
encuentran las Illes Balears (20,14%), la Comunitat Valenciana (16,83%) y Murcia (15,66%).
En este contexto, resulta interesante destacar que esta evolución porcentual de la población
inmigrante en la Comunidad catalana siempre se ha mantenido por encima de los 3 puntos con
respecto al conjunto del Estado desde hace 10 años (Gráfico 1). Como se puede ver en el grá-
fico 1, la población total de extranjeros ha ido aumentando de forma progresiva hasta el año
2010 cuando alcanza su máximo histórico, con un total de 1.198.538 de extranjeros asentados
en Cataluña. Sin embargo, el efecto de la crisis ha provocado que este máximo venga seguido
por tres años consecutivos de disminución de población extranjera (de 2010 a 2013 ha habido
una disminución total de 44.061 extranjeros, donde el mayor descenso se ha dado en este últi-
mo año). 

Gráfico 1. Número y porcentaje de extranjeros no nacionales en Cataluña con respecto al conjunto del
Estado

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.

De los 1.322.238 de personas asentadas en Cataluña que han nacido en el extranjero, de acuer-
do con el INE, la gran mayoría proceden de América del Sur (422.423) y de Europa (357.283,
de los que 287.846 vienen de la UE); entre estas dos regiones suman el 60% de la proceden-
cia de los extranjeros. Por país de origen, la mayor concentración de población asentada en
Cataluña es la procedente de Marruecos con un total 214.569 marroquíes. A este colectivo le
siguen los extranjeros procedentes de Rumania (95.764), Ecuador (89.571), Colombia
(63.048), Argentina (62.823), Perú (51.743), Bolivia (49.948), Francia (47.095), China
(45.099) y Pakistán (44.479). La evolución de estos diez países de origen ha seguido una ten-
dencia constante. Si bien se observa como la crisis ha provocado una disminución de todas las
comunidades, es interesante destacar la constante entrada de población rumana a partir de
2007, como también ocurrió en el conjunto del estado tras la entrada de Rumania en la UE. Así,
y a pesar de que la crisis empezara a tener sus efectos sobre la población inmigrante en 2009
el descenso de población no se hace notar hasta el año pasado. El colectivo de población inmi-
grante que más ha notado este descenso ha sido el boliviano, que pierde el 17,20% desde su
máximo en 2008, y el argentino, que desde 2009 ha perdido el 9,33% de población.
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Gráfico 2. Población extranjera asentada en Cataluña por país de nacimiento, 2007-2013

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.
Nota: se ha eliminado a Marruecos de la tabla dado que su importancia en número impide observar las tendencias
para el resto de los países. La evolución de Marruecos es similar a la de China donde el incremento se ha produci-
do constante al 1% anual y cae al 2% aproximadamente en 2013.

Si se atiende a algunos datos demográficos descriptivos se ve que la población de origen inmi-
grante asentada en Cataluña es muy joven y que la distribución por sexo es equitativa. La media
de edad de origen inmigrante en esta Comunidad en 2013 es de 32,2 años, 3 años por debajo
de la media de los extranjeros en el conjunto de España que se encuentra en 35 años; y 10 años
por debajo de la edad media de los catalanes, que se encuentra en los 43,2 años. Esto signifi-
ca que la población extranjera se encuentra en edad productiva, de hecho, el 63% tiene entre
16-44, el 17% se encuentran entre los 45-64, y sólo el 3% cuenta con 65 años o más. Estos
datos difieren claramente de los nacionales españoles: el 36,33% cuentan con una edad com-
prendida entre los 16-44, el 27,34% tienen entre 45-64, y casi el 20% tienen 65 años o más.
Del 1.154.477 de extranjeros residentes en Cataluña el 52,67% son hombres, mientras que el
47,33% son mujeres. Medias muy similares a las del conjunto de España.

De acuerdo con los datos sobre Extranjeros con Certificado de Registro o Tarjeta de Residencia
en vigor, que proporciona el Observatorio Permanente para Inmigración (OPI), el número de
extranjeros residentes en Cataluña a 30 de junio de 2013 con cerificado de registro o tarjeta de
residencia es de 1.261.416, el 22.93% del conjunto de España. Observando con detenimiento
el régimen jurídico, la situación es que 459.577 corresponden al régimen comunitario
(36,43%), mientras que 801.839 al régimen general (63,57%). Si bien las concesión de certi-
ficados de registro o tarjetas de residencia no han parado de incrementar en todo el periodo de
la crisis, lo cierto es que, al igual que la caída de población inmigrante se acentúa en 2013, las
concesiones se reducen un 3% en este año, cuando la media de los años previos era de un 8,5%
(exceptuando 2010 que también descendió un 3%).
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Tabla 1. Evolución de extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor en Cataluña,
2008-2012

Fuente: Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor 2012 y 2013. Elaboración propia.

Si se revisa la situación legal en la que se encuentra la población inmigrante en Cataluña (datos
2012) se observa que de los 786.728 extranjeros en régimen general 207.070 cuentan con resi-
dencia temporal, donde 97.127 son por trabajo por cuenta ajena y 74.802 por reagrupación
familiar. Por su parte, la población en este régimen con residencia de larga duración es de
579.658 personas. Desde que en 2011 el Estado otorgara la competencia a las Comunidades
Autónomas para expedir los informes de extranjería que dan acceso a las tarjetas de residencia,
la Dirección General de Inmigración, que depende del Departamento de Bienestar Social de la
Generalitat, ha tramitado un total de 59.737 expedientes. De estos, a mediados de 2013, ya se
habían resuelto 55.190, resultando 50.662 favorables y 4.113 desfavorables.

La crisis también parece estar afectando a la nacionalización de los extranjeros en Cataluña. Si
bien la concesión de nacionalizaciones anuales no paró de crecer hasta 2010, cuando se pro-
duce el mayor número con 29.150, a partir de entonces hay una tendencia a la desaceleración.
Según datos del OPI, mientras que en 2011 se producen 28.603 nacionalizaciones, en 2012
bajan hasta las 25.891, lo que supone una caída del 1,88% y del 9,48% con respecto al año
anterior respectivamente. Tras Madrid, Cataluña es la Comunidad donde más nacionalizaciones
se producen; en el periodo 2002-2012 se han concedido en la Comunidad 181.581 nacionali-
zaciones, lo que supone el 23,24% de las nacionalizaciones concedidas en el conjunto de
España; un dato algo superior al porcentaje de extranjeros asentados en la Comunidad (20,91%)
sobre el conjunto del Estado.

Finalmente, resulta interesante analizar los motivos de nacionalización debido a que éstos res-
ponden a las características de los inmigrantes asentados en Cataluña, especialmente al hecho
de que el mayor colectivo de extranjeros sea de origen marroquí.3 Así, de los 25.891 extranje-
ros que accedieron a la nacionalidad en 2012 los que lo hicieron por residencia de 2 años fue-
ron el 64,84% (16.772 extranjeros), mientras que los que lo hicieron por residencia de diez
años fueron el 14,19% (3.670); el 21,25% de las nacionalidades concedidas en Cataluña es a
extranjeros de origen marroquí. Así, si se compara con el conjunto de España se observa que del
total de nacionalizaciones que se han concedido a partir del requisito de los dos años sólo el
20,19% se realizan en Cataluña, mientras que aquellos que acceden por la regla general de los
10 años suponen el 30,69% del conjunto del Estado.

Sin lugar a dudas, Cataluña se ha caracterizado por ser una Comunidad receptora de extranje-
ros, sin embargo la fuerte crisis económica no solo ha afectado a la llegada de estos a la región,
sino que además los flujos se han visto afectados por un importante aumento de la emigración.

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Total 974.743 1.061.079 1.091.433 1.195.664 1.228.754 1.261.416
Comunitario 319.416 350.017 385.151 423.423 442.026 459.577
General 655.327 711.062 706.282 772.241 786.728 801.839

3En concreto se está haciendo referencia al efecto del ordenamiento español en materia de nacionalidad según el
origen de los extranjeros. Así, el art. 22 del Código Civil establece que los extranjeros deberán residir en España
durante un plazo de 10 años; exceptuando los nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea
Ecuatorial, Portugal o sefardíes a los que se les establece un periodo de 2 años.
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Efectivamente, desde 2009 la emigración ha tenido un crecimiento de entre el 8 y el 9% anual.
Según el Padrón de Españoles en el Extranjero (PERE) a 1 de enero de 2013 la población cata-
lana en el extranjero4 era de 203.250 (17.402 registrados más que en 2012), donde los cinco
primeros países de destino son Francia (26.303), Argentina (23.282), Andorra (13.557),
Alemania (12.873) y México (12.158). En términos generales, el 50,15% de los nacionales
españoles procedentes de Cataluña residen en América (principalmente Argentina, México,
Venezuela, Estados Unidos y Brasil) y el 45.38% lo hacen en Europa (principalmente Francia,
Andorra, Alemania y Suiza). Cabría resaltar, finalmente, que de los catalanes que viven en el
exterior el 59% son nacionales que han nacido en el extranjero; que si se revisa por sexos hay
una equidad próxima al 50%; y que el 18,47% son menores de edad, el 63,89% se encuentran
entre los 16 y los 64 años y el 17,65% restante son mayores de 65 años.

Estos datos son contrastables con la información que proviene de la Estadística de Variaciones
Residenciales (EVR).5 Según la EVR el número de bajas registradas en los padrones municipa-
les de Cataluña durante el 2012 (últimos datos disponibles) con destino al exterior es de
98.776, de los cuales 10.791 son nacionales españoles (de los que 3.692 son nacidos en el
extranjero y 7.099 son nacidos en España) y 87.985 son extranjeros. Resulta interesante resal-
tar como, si bien el 89% de las variaciones residenciales hacia el exterior en 2013 son de
extranjeros, ha habido un ligero descenso de su importancia porcentual a favor de los naciona-
les españoles. Como muestra la tabla 2, mientras que el mayor incremento de salida de extran-
jeros se produce al inicio de la crisis (2009-2010), la salida de los emigrantes con nacionali-
dad española no ha parado de crecer en todo el periodo de la crisis.

Tabla 2. Variación residencial de Cataluña con destino al exterior por nacionalidad, 2006-2012

Fuente: EVR, 2012. Elaboración propia

Los datos sobre el destino al que se dirigen los emigrantes no son muy fiables puesto que sig-
nifica un esfuerzo añadido por parte de la persona, o bien por inscribirse en el PERE, o bien por
pedir un cambio de residencia en el Padrón. En cualquier caso, si se unen los datos disponibles,
tanto del PERE como de la EVR, se puede estimar el lugar de destino al que se han dirigido
durante 2012 la población asentada en Cataluña que ha emigrado. Como se puede ver en el grá-
fico 3, los nacionales nacidos en España han optado por el entorno de la UE. Países como
Francia, Alemania, Bélgica o Reino Unido han sido los principales países elegidos durante este
último año como destino. Por su parte, los nacionales nacidos en el extranjero han optado por

Nac. Exterior Nac. Española Total
2006 47.441 4.032 51.473
2007 62.518 4.696 67.214
2008 75.360 5.966 81.326
2009 105.385 6.042 111.427
2010 107.160 6.581 113.741
2011 91.396 9.193 100.589
2012 87.985 10.791 98.776

4El PERE contiene las inscripciones de las personas que gozando de la nacionalidad española viven habitualmente
fuera de España, sea o no ésta su única nacionalidad.
5La EVR se elabora por el INE a partir de la explotación de la información relativa a las altas y bajas por cambios
de residencia registradas en los Padrones municipales. Para nuestro caso se han tomado los datos de las bajas
por variación residencial con destino al exterior.
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países como Francia, Argentina, Chile, Ecuador, Estados Unidos o México para asentarse; paí-
ses todos ellos con un fuerte potencial económico a corto y medio plazo. Finalmente, la emigra-
ción de los extranjeros no nacionalizados mantiene una clara relación con los principales colec-
tivos asentados en Cataluña. Su comportamiento indica un claro retorno a sus países de proce-
dencia. En este sentido son Rumania, Marruecos, Ecuador, Bolivia y Colombia los principales
países de destino de los extranjeros no nacionalizados.

Gráfico 3. Emigración 2012 por principales países de destino, nacionales y extranjeros

Fuente: PERE 2013 y 2012 (para nacionales) y Variación residencial 2012 (para extranjeros).
Nota: El cálculo se ha realizado restando los registros en el PERE de 2012 a 2013 con objeto de obtener la varia-
ción correspondiente al año. Los datos de EVR no incluyen “no consta” (N/C) ni “baja por caducidad”, que supo-
nen el 79% (78.425 extranjeros) de las variaciones residenciales de los extranjeros. Los datos procedentes del PERE
no incluye N/C ya que la diferencia entre 2013 y 2012 es negativa.

La situación laboral de los inmigrantes en Cataluña

Si la crisis ha afectado a la entrada de población de origen inmigrante, a la salida de naciona-
les y extranjeros o a las concesiones de nacionalidad, sin lugar a dudas, es el ámbito del mer-
cado de trabajo el que más ha afectado a los extranjeros. En un inicio los efectos de la crisis se
han notado especialmente sobre los inmigrantes laborales de baja cualificación, lo que se ha
ampliado ya a todos los sectores productivos, los colectivos, o las edades. Para poder analizar el
efecto de la crisis sobre la situación laboral de los extranjeros es necesario comparar los datos,
por un lado con el periodo previo a la crisis, pero, por otro, revisar los datos con respecto a la
población de origen español. 

Si se revisa el periodo anterior a la crisis (2004-2008) se observa que los trabajadores extran-
jeros afiliados a la Seguridad Social en alta laboral en Cataluña incrementaban una media del
16% anual. Así, en enero de 2004 los trabajadores extranjeros afiliados eran 206.679, llegan-
do a su máximo en 2008 a 447.463. Desde esta fecha las afiliaciones no han parado de dismi-
nuir, con una media anual de caída por encima del 5%. En enero de 2013 los afiliados a la
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Seguridad Social bajaban a 347.478 trabajadores, dato algo inferior a los de 2006. Estos datos
coinciden con la media del conjunto del Estado para ambos periodos que se sitúan de 2004-
2008 en un incremento del 15% y en el periodo 2009-2013 en un descenso del 4% anual. En
este contexto, es interesante comparar estos resultados con las altas de los catalanes, Así, en el
primer periodo las afiliaciones crecieron entorno al 1% de media anual, mientras que en el perio-
do de crisis las altas caen de media sobre el 3%.

Si se revisa la diferencia por sexos en el periodo anterior a la crisis, y en el de crisis, los datos
son los siguientes: en el periodo 2004-2008 los hombres extranjeros afiliados a la Seguridad
Social en Cataluña aumentaban a un 15% anual, mientras que la afiliación de las mujeres lo
hacían a un 17%; por su parte, en el periodo que va de crisis (2009-2013) la destrucción de
empleo ha provocado un descenso en las afiliaciones de los hombres en un 8%, mientras que
en las mujeres sólo lo hace en un 1%. Estos datos muestran como los sectores más afectados
por la crisis en Cataluña han sido aquellos en los que predominaba la mano de obra masculina
extranjera. 

Los datos comparados entre catalanes y extranjeros en estos dos periodos de análisis también
resultan muy significativos, especialmente si se atienden a los datos de la población activa. De
acuerdo con la EPA, en el periodo comprendido entre 2005 y 2008 la población activa de nacio-
nalidad española en Cataluña crecía al 0.6%, mientras que la población activa de nacionalidad
extranjera crecía al 11,7%. Por su parte, en el periodo de crisis (2009-2013) el descenso de
población activa ha sido del 0,3% para los nacionales españoles y del 5,4% para los extranje-
ros (Gráfico 4). Visto de otra forma, mientras que la población activa extranjera en el primer tri-
mestre de 2009 era el 19,63% de la población en activo en Cataluña, la destrucción de empleo
ha llevado que en 2013 baje al 16,74%.

Gráfico 4. Porcentaje de población activa en Cataluña por nacionalidad, periodo 2005-2013

Fuente: Encuesta de Población Activa. Elaboración propia.

En definitiva, la situación actual de crisis ha provocado que el 41,9% de los extranjeros residen-
tes en Cataluña se encuentren en el paro, prácticamente el doble que los nacionales españoles
residentes en Cataluña, que está en el 21,4% (EPA). Esta alta tasa de paro en la Comunidad
incluso supera el porcentaje de paro de los extranjeros asentados en el resto de España, que es
del 39,21%. Si se revisa de forma temporal el incremento del paro (Gráfico 5) entre la pobla-
ción extranjera en Cataluña se observa que, si la media de tasa de paro entre el 2005 y el 2008
entre los nacionales españoles en Cataluña era del 6%, la media entre 2009-2013 subió al
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16,48%. Por su parte, la de los extranjeros asentados en Cataluña siguió un patrón de creci-
miento mucho más elevado pasando de un 14% de media en el primer periodo a un 35,5% en
el segundo.

Si se sigue analizando la situación del mercado de trabajo con detenimiento, el mayor incremen-
to del paro se produce en 2009 con respecto a 2008, como muestra el gráfico 5. Del 14,06%
de paro registrado por la EPA en 2008 se pasa al 30,5% en 2009 entre la población de origen
extranjero en Cataluña, es decir que se incrementa en 16,43 puntos. También es en este año,
2009, cuando se produce el mayor crecimiento para la población de nacionalidad española,
tanto en Cataluña como en el conjunto de España. 

Gráfico 5. Tasa de paro en España y en Cataluña por nacionalidad, 2005-2013

Fuente: Encuesta de Población Activa. Elaboración propia.

Otras cuestiones a resaltar

Dos cuestiones más resultan interesantes tener en cuenta a la hora de hacer una revisión del
fenómeno migratorio en Cataluña. Por un lado, la que hace referencia a la politización del fenó-
meno de la inmigración y, por otro lado, la relacionada con la opinión pública catalana entorno
al colectivo inmigrante.

Cataluña ha gozado estos últimos años de una sintonía partidista en la gestión de la inmigra-
ción. El acuerdo al que se llegó con la firma del Pacto Nacional para la Inmigración en diciem-
bre de 2008, por parte del Gobierno de Cataluña, los grupos parlamentarios (exceptuando el
PP), las entidades municipalistas, los agentes económicos y sociales y los miembros de la Mesa
de Ciudadanía e Inmigración, fue la base para dicho concierto. Este intento por mantener una
visión y unos objetivos compartidos, y de no utilizar el fenómeno migratorio en el discurso polí-
tico, ha seguido siendo la tónica constante de estos últimos años. Sin embargo, las últimas elec-
ciones tanto autonómicas (noviembre de 2010), como municipales (mayo de 2011), provocaron
la ruptura de dicho acuerdo. A inicios de la crisis económica el uso político del fenómeno inmi-
gratorio por parte de los partidos políticos (tanto firmantes del Pacto, como no) pusieron pronto
en entredicho la voluntad de avanzar conjuntamente en la política migratoria (Garcés et al,
2012: 266). De esta coyuntura surge, primero, el partido xenófobo con mayor apoyo electoral
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de España, Plataforma per Cataluña (PxC), y, segundo, una fuerte politización entre el resto de
fuerzas políticas del fenómeno migratorio, especialmente a nivel local. Aún así, en la actualidad,
y con una crisis afectando cada vez más a la cohesión social, la cuestión de la inmigración a
nivel autonómico continua bajamente politizado, pareciendo probable que continúe siendo así,
tanto en Cataluña como en el conjunto del Estado (Morales y Ros, 2012: 95). Sin embargo, el
ámbito local continúa siendo escenario de disputas relacionadas con la inmigración, principal-
mente con respecto a cuestiones como el burka, el uso de la lengua o la distribución de recur-
sos materiales.

En estos momentos, y ante la problemática situación financiera en la que se encuentran los
municipios con el fin del Fondo para la Integración por parte del Gobierno central, tanto la
Generalitat como los Municipios están haciendo el correspondiente esfuerzo presupuestario para
mantener aquellas acciones que entienden como básicas y evitar, con ello, un incremento de la
conflictividad. En la actualidad la Generalitat está redactando el nuevo Pla de Ciutadania i les
Migracions 2013-2016, tras un proceso consultivo y de participación con expertos en migracio-
nes. El cambio de ciclo migratorio ha traído como consecuencia que el documento que regirá la
política migratoria en los próximos 4 años incluya en su redacción cuestiones relacionadas con
el retorno, la emigración, las relaciones con el país de origen o la gestión de la diversidad.

Por su parte, la opinión pública en Cataluña, al igual que viene sucediendo en el conjunto del
Estado, no encuentra en la cuestión de la inmigración uno de los principales problemas a los
que se enfrenta la Comunidad. En 2013, tan sólo el 4% de la población encuestada ve la inmi-
gración como un problema; y tan solo el 0,9% identifica el fenómeno migratorio como el proble-
ma más importante para Cataluña (CEO, 2013). Muy alejado ya de los resultados del Barómetro
de julio de 2007 en el que el 35,6% de los catalanes opinaban que la inmigración era un pro-
blema y el 11,3% afirmaban que era el principal problema de Cataluña (CEO, 2007). Estos
datos están en sintonía con el conjunto del Estado donde tan sólo el 2,6% de los ciudadanos
reconocen la inmigración como uno de los principales problemas que existen actualmente en
España. Porcentaje que baja hasta el 0,4% cuando se les pregunta por el principal problema
actual del Estado (CIS, 2013).

Si bien la pequeña muestra no nos permite extraer conclusiones que vayan más allá de una pura
descripción simplista parece vislumbrarse que, como ya advirtiera Pardos-Prado (2012: 11), los
ciudadanos que reconocen la inmigración como un problema lo hacen atendiendo al eje de com-
peti¬ción económica por recursos materiales (exceso de ayudas y derechos), más que a conflic-
tos culturales. Del total de los encuestados que afirman que la inmigración es un problema el
48,8% afirma que “hay demasiados inmigrantes”, el 22% que hay “un exceso de ayudas y dere-
chos”, y tan solo el 4,9% afirma que “no están integrados en las costumbres del país de acogi-
da” (CEO, 2013). 

Si bien los datos anteriores reflejan una falta de conflicto en la opinión pública hacia la inmi-
gración parece que estos datos quedan desdibujados ante problemas más visibles como el paro,
la economía, la insatisfacción con la política o las relaciones entre Cataluña y España. Así, si se
atiende al último estudio en el que se profundiza en la opinión de los catalanes sobre la inmi-
gración, la encuesta Percepción de los catalanes y catalanas sobre la inmigración (CEO, 2011),
se muestran datos muy distintos. En este sentido, la encuesta muestra que el 49,3% de los cata-
lanes afirmaba que el número de inmigrantes era excesivo, mientras que el 36,2%, afirmaba que
era elevado. Datos muy similares, por otra parte, a los de otras Comunidades Autónomas para
2010, como la andaluza o la vasca. Según datos de la OPAM el 52,4% de los andaluces afir-
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maban que el número de inmigrantes era excesivo, mientras que el 40,2% que eran bastantes
(Rinken et al., 2011: 57). Por su parte, de acuerdo con los datos del Barómetro del País Vasco
el 35,3% de los vascos afirmaban que los inmigrantes eran demasiados y el 45,4% que eran
bastantes (Ikuspegi@k, 2013:18).

Para concluir

La migración en Cataluña está sufriendo un proceso de transformación que, viendo la situación
actual económica, política y social, queda lejos de tratarse de un tema baladí. Como se ha tra-
tado de exponer a lo largo del texto, uno de los principales efectos de la crisis económica está
siendo la constante transformación de los flujos migratorios caracterizados, principalmente, por
un saldo negativo, y con una proyección de población a corto plazo igualmente negativa (se esti-
ma que en 2021 las emigraciones seguirán superando a las inmigraciones en 31.654 personas,
INE). Sin embargo, no es la única cuestión que provoca la necesidad de replantear cómo abor-
dar el tema migratorio. En este sentido, el constante descenso de la afiliación a la Seguridad
Social de los extranjeros y, especialmente, el 41,9% de paro que se registra entre éstos, es alar-
mante. 

En estos momentos de complejidad es cuando el fenómeno migratorio necesita, más que nunca,
de un análisis en profundidad de los hechos que se vienen aconteciendo: tanto aquellos relacio-
nados con los flujos, como los vinculados con el mercado de trabajo o con la gestión de la diver-
sidad. Hoy más que nunca el ejercicio de responsabilidad de los poderes públicos, en todos los
niveles, de los actores sociales y económicos, y de la ciudadanía en general, ante la migración
resulta clave para el futuro de la cohesión social en nuestro país. 
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1. La crisis económica 

La crisis económica está resultando devastadora en muchos aspectos, tanto personales como
familiares, institucionales y sociales. Pero hablar desde la Comunidad Valenciana supone asu-
mir una particularidad distinta a la de otras comunidades autónomas españolas. 

Es esta particularidad la que voy a tratar de mostrar en las próximas líneas. No se trata de hacer
leña del árbol caído, sino de ser consciente de aquellas situaciones que hacen que la realidad
sea como es y no de otro modo. Históricamente, ha sido frecuente, desde ciertos intereses no
siempre declarados, el rechazo del análisis de la realidad y de aquéllos que lo llevaban a cabo.
¿Para qué se va a estudiar la realidad social si, para algunos, basta con negarla u ocultarla?
Además, siempre se puede repetir aquello tan antiguo de “matar al mensajero” cuando las noti-
cias que trae no encajan con el mensaje que se quiere transmitir. Así nos va, no sólo en este
país, sino en la propia Unión Europea y en tantos otros países y lugares. Y a ello se puede aña-
dir el papel que desempeña una corte de asesores reconvertidos en meros aduladores, en una
claque de adláteres dispuestos a justificar lo que sea, sea o no correcto técnica o éticamente,
con tal de seguir en sus puestos, con consecuencias lamentables en la gestión de lo público.

Hace unos días (8/10/2013), según los datos de un estudio de Metroscopia para El País1, se dio
a conocer que un 85% de los valencianos creen que la situación económica de la Comunidad
Valenciana es mala; el 72% cree que el Gobierno Valenciano no ha adoptado las medidas ade-
cuadas para afrontar la crisis económica; el 82% de los valencianos cree que la situación ha
empeorado en los dos últimos años; el paro y la corrupción son los dos problemas percibidos
como más graves en la Comunidad Valenciana por los ciudadanos; las críticas se producen tanto
entre votantes del PSOE como del PP; y, desde 2010, el porcentaje de ciudadanos que piensan
que ningún partido político defiende sus intereses ha pasado del 27% al 39%; entre otras valo-
raciones acerca de la realidad de la Comunidad Valenciana. La gravedad de la situación econó-

Crisis económica, crisis política, crisis social
Luis Díe Olmos
Fundación CeiMigra
Profesor de la Universidad Católica de Valencia

1J.F. (2013). Medidas ineficientes contra la crisis. El País. Disponible online el 14/10/2013 en la página:
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/10/08/valencia/1381263193_542209.html. Ver también Ferrándiz, J.P., (2013).
Barómetro electoral en la Comunidad Valenciana. El País, 10/10/2013. Disponible online el 14/10/2013 en la
página: http://blogs.elpais.com/metroscopia/2013/10/barometro-electoral-en-la-comunidad-valenciana.html. 
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mica de la Generalitat Valenciana es reconocida públicamente incluso por los expertos designa-
dos por las Cortes Valencianas para estudiar el sistema de financiación autonómica2. Es más, el
Gobierno Valenciano admite que incumplirá la ley de morosidad y una directiva europea, pues
no podrá pagar a sus proveedores en un plazo máximo de 30 días. Y la situación es susceptible
de empeorar, incluso dramáticamente, en el futuro próximo3.

Gráfico 1. Tasas de paro 2008-2013. España y Comunidad Valenciana

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la EPA.

No sólo eso. La Comunidad Valenciana es la segunda región europea, según Eurostat, junto con
Letonia y por detrás de Yuzhen Tsentralen (Bulgaria), en que más empleo se ha destruido entre
2008 y 20114. La tasa de desempleo de la Comunidad Valenciana es mayor que la de la media
nacional durante toda la crisis (gráfico 1). En el segundo trimestre de 2013, las tasas de paro
de las provincias de Alicante, Castellón y Valencia alcanzan, respectivamente, el 27,33%, el
32,18% y el 29,58%5. En el primer trimestre de 2013, la Comunidad Valenciana tiene 212.800
hogares con todos sus miembros en paro, de 1.906.100 hogares que se encuentran en esta
situación en toda España6. Todo esto da lugar a que la Comunidad Valenciana sea la segunda
comunidad autónoma española en que más ha crecido la pobreza (un 18% entre 2008 y 2011
–un 20% hasta 2013–, frente a la media nacional, que se sitúa en un 10%), por detrás de
Canarias7. Y por si fuera poco, la Comunidad Valenciana es la más endeudada de España y una
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2Europa Press, (2013). Alerta de los expertos: “el Estado no funciona para los valencianos”. El Mundo,
16/09/2013. Disponible online el 14/10/2013 en la página: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/16/valen-
cia/1379334798.html. 
3Fernández, A., (2013). El Consell admite que incumplirá la Ley de Morosidad y no podrá pagar a sus proveedo-
res en 30 días. Información, 14/10/2013. Disponible online el 14/10/2013 en la página: http://www.diarioinforma-
cion.com/politica/2013/10/13/consell-admite-incumplira-ley-morosidad/1425259.html. 
4Europa Press, (2013). Valencia, Murcia y Baleares, entre las regiones de la UE donde más empleo se ha destrui-
do por la crisis. El Economista, 7/10/2013. Disponible online el 14/10/2013 en la página: http://www.eleconomis-
ta.es/interstitial/volver/renault-oct13/economia/noticias/5203545/10/13/Economia-Valencia-Murcia-y-Baleares-
entre-las-regiones-de-la-UE-donde-mas-empleo-se-ha-destruido-por-la-crisis.html. 
5INE. (2013). Resultados provinciales de la EPA del segundo trimestre de 2013. Disponible online el 14/10/2013
en la página: http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epapro0213.pdf. 
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de las que no puede cumplir los objetivos de déficit que se marcan desde el Estado y desde la
Unión Europea y gasta anualmente un 40% más de lo que tiene8.

Esta situación ha supuesto la quiebra técnica de la Comunidad Valenciana. Si a una inadecua-
da financiación se le añade el despilfarro y la corrupción, la situación no es sostenible9, como
muestra la propia evolución de los acontecimientos que se muestra como una verdadera crono-
logía del “crac de la Comunidad Valenciana”10. Y esta quiebra técnica es también reconocida por
agencias de calificación internacionales, para las que la liquidez de que dispone la Generalitat
Valenciana sólo cubriría el 5% de los vencimientos financieros a los que ésta tiene que hacer
frente durante 201311. Pero a esta quiebra se le une el hecho de que la Comunidad Valenciana
es la segunda en suspensiones de pagos y quiebras de empresas12 y que una buena parte de los
municipios de la Comunidad Valenciana está en bancarrota13. La Comunidad Valenciana es pre-
sentada, desde diversas posiciones, como una comunidad “intervenida” por el Estado14.

2. La crisis política

Sin embargo, a pesar de que la situación económica de la Comunidad Valenciana ha sido cali-
ficada recientemente como “dramática” por el mismo Conseller de Hacienda en el Consejo de
Política Fiscal y Financiera de marzo de 201315, la situación política es peor, si cabe. 

6INE. (2013). Nota de prensa. Encuesta de población activa, primer trimestre de 2013. 25 de abril de 2013.
Disponible online el 14/10/2013 en la página: http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0113.pdf. Ver también
Llagües, J.L. (2013). Casi 11.000 hogares acabaron 2012 con todos sus miembros en paro. Levante – El
Mercantil Valenciano, 28/04/2013. Disponible online el 14/10/2013 en la página: http://www.levante-emv.com/eco-
nomia/2013/04/28/11000-hogares-valencianos-acabaron-2012-miembros-paro/993380.html. 
7Crespo, R. (2013). El aumento de la pobreza en la Comunidad Valenciana duplica la media nacional. ABC,
16/05/2013. Disponible online el 14/10/2013 en la página: http://www.abc.es/local-comunidad-valencia-
na/20130515/abci-pobreza-comunidad-valenciana-duplica-201305151259.html. 
8Maroto, V. (2013). ¿Por qué la Generalitat Valenciana está en quiebra? El Diario, 8/10/2013. Disponible online el
14/10/2013 en la página: http://www.eldiario.es/cv/Generalitat-Valenciana-quiebra_0_178832279.html
9Id.
10Unió Valenciana (2012). El crac… de la Generalitat Valenciana. Disponible online el 15/10/2013 en la página:
http://www.unaveu.com/el-crac/. 
11Clemente, J. (2013). La banca salva a la Generalitat de la quiebra al renovar 3.200 millones no cubiertos por las
ayudas del Gobierno. El Diario, 7/3/2013. Disponible online el 14/10/2013 en la página: http://www.valenciapla-
za.com/ver/78858/la-banca-salva-a-la-generalitat-de-la-quiebra-al-renovar-3-200-millones-no-cubiertos-por-las-
ayudas-del-gobierno.html.
12El País. (2013). La Comunidad Valenciana es la segunda en suspensiones de pagos y quiebras. El País,
7/8/2013. Disponible online el 14/10/2013 en la página: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/08/07/valen-
cia/1375888079_722115.html.
13Faus, S. (2013). En bancarrota… y amenazados por Montoro. The Economy Journal, 13/3/2013. Disponible onli-
ne el 14/10/2013 en la página: http://www.theeconomyjournal.com/es/notices/2013/03/-en-bancarrota...-y-amena-
zados-por-montoro-66724.php.
14Rodríguez, C.B. (2013). Somos una comunidad intervenida absolutamente. El Global, 8/3/2013. Disponible onli-
ne el 15/10/2013 en la página: http://www.elglobal.net/elglobal/articulo.aspx?idart=736196&idcat=784&tipo=2.
Martín, G. (2012). Los presupuestos de una Generalitat intervenida. Levante-emv, 29/10/2012. Disponible online
el 15/10/2013 en la página: http://www.levante-emv.com/opinion/2012/10/29/presupuestos-generalitat-interveni-
da/947535.html. 
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Estamos hablando de una Comunidad Valenciana en la que hay más de 140 causas por corrup-
ción instruyéndose en los Juzgados, en la que el 20% de los diputados en las Cortes Valencianas
del partido que gobierna podrían estar imputados por corrupción y en la que todos los alcaldes
de las tres capitales podrían acabar siendo juzgados este motivo16. 

La Presidenta del Tribunal Superior de Justicia Valenciano ha advertido sobre la falta de medios
para hacer frente, en las Salas de lo Civil y lo Penal de este Tribunal, a tantos casos de corrup-
ción. Unos medios insuficientes que dependen de la aportación de la Consellería de Justicia de
la propia Generalitat Valenciana y en un contexto autonómico en el que lo previsible es que los
casos juzgados aumenten, según las previsiones del Fiscal General del Estado y de la Presidenta
del Tribunal Superior de Justicia Valenciano. El problema, sin embargo, no es de administración
de justicia, sino “la credibilidad del sistema y la confianza en el sistema”17. “La corrupción en
España, el saqueo de las instituciones, no sólo agrieta los pilares de la democracia, sino que es
un lastre más que agrava la crisis”18. 

De hecho, según el barómetro del CIS, para las personas de la Comunidad Valenciana los prin-
cipales problemas son, por este orden, los políticos, los problemas económicos, el paro y la
corrupción y esta última ha llegado a ser identificada como una característica diferencial de la
política valenciana, respecto a la de otras comunidades autónomas, por una buena parte de los
propios ciudadanos valencianos19 y ha sido presentada, la Comunidad Valenciana, como ejemplo
de mala práctica y de mala gestión por las televisiones de seis países y varias agencias interna-
cionales de noticias20. 

Según una encuesta de ABC, el 74% de los ciudadanos españoles considera que la corrupción
está aumentando en España; y un 89% de los ciudadanos españoles cree que la Justicia trata
mejor a los políticos que al resto de los ciudadanos21. Instrucciones como la que dicta a algunos
policías que “antes de detener a un cargo político, avisen a un superior”, absteniéndose de
“practicar detenciones, informarles acerca de sus derechos o realizar la más mínima gestión
correspondiente, hasta que reciban las instrucciones de un superior”22, no ayudan, precisamen-
te, a mejorar la imagen o la credibilidad “del sistema”. Lo inquietante es que, si eso se pone

15Fernández, A., (2013). El Consell admite que incumplirá la Ley de Morosidad y no podrá pagar a sus proveedo-
res en 30 días. Información, 14/10/2013. Disponible online el 14/10/2013 en la página: http://www.diarioinforma-
cion.com/politica/2013/10/13/consell-admite-incumplira-ley-morosidad/1425259.html. 
16Maroto, V. (2013). ¿Por qué la Comunidad Valenciana está en quiebra? El Diario, 8/10/2013. Disponible online el
15/10/2013 en la página: http://www.eldiario.es/cv/Generalitat-Valenciana-quiebra_0_178832279.html. 
17Zafra, I. (2013). Los jueces no dan abasto para hacer frente a tanta corrupción. El País, 20/9/2013. Disponible
online el 15/10/2013 en la página: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/09/20/valencia/1379699630_584275.html.
18ABC (2013). 6.839 millones, por el sumidero de la corrupción desde 2000. ABC, 30/1/2013. Disponible online
el 15/10/2013 en la página: http://www.abc.es/espana/20130128/abcp-millones-sumidero-corrupcion-desde-
20130128.html.
19Ruiz, J. (2013). La corrupción preocupa el triple a los valencianos que al resto de España. Levante-emv,
9/5/2013. Disponible online el 15/10/2013 en la página: http://www.levante-emv.com/comunitat-valencia-
na/2013/05/09/corrupcion-preocupa-triple-valencianos-resto-espana/996382.html. 
20Gil, J. (2013). La marca valenciana se desfonda. El País, 5/1/2013. Disponible online el 15/10/2013 en la pági-
na: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/05/valencia/1357403978_227005.html. 
21ABC (2013). 6.839 millones, por el sumidero de la corrupción desde 2000. ABC, 30/1/2013. Disponible online
el 15/10/2013 en la página: http://www.abc.es/espana/20130128/abcp-millones-sumidero-corrupcion-desde-
20130128.html.
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abiertamente por escrito, ¿qué no podrá temerse que suceda sin que se haga público? Y, si la
Comunidad Valenciana suele aparecer a la cabeza de la corrupción, como así ocurre, ¿qué puede
esperarse sin una regulación que garantice una transparencia a través de un adecuado sistema
de controles?

Sin embargo, la corrupción no se da de forma aislada, en solitario, sino que surge de la mano
del despilfarro y la mala gestión. Mala gestión23, por las opciones estratégicas que se toman
(obras singulares, grandes eventos, gestión de marca y, por lo tanto, preferencia por el marke-
ting como sustituto de políticas reales y efectivas, obras imposibles de terminar en las que se
pierde el dinero público invertido…)24. Despilfarro25, por el endeudamiento que ha supuesto el
coste de todas esas obras y proyectos; por el sobrecoste, que ha multiplicado el coste aceptado
en la adjudicación; y por la utilización fraudulenta de dinero público para todo tipo de licencias
y agasajos en beneficio propio, para personas cercanas o para “gestionar favores” que han ido
más allá de lo legal.

No es de extrañar, por tanto, el desafecto de los ciudadanos por la clase política valenciana y
española, en general, que se ha puesto de manifiesto en los movimientos sociales visibilizados
en la Comunidad Valenciana, en España y en otros muchos países, en los últimos años. Buena
muestra de ello son las “Primaveras Árabes”; el movimiento del 15-M, cuya expresión en
Valencia, Madrid y Barcelona, entre otras ciudades españolas, tuvo repercusiones internaciona-
les; el movimiento “Occupy Wall Street”; el movimiento “Yo soy 132”… y tantos otros movimien-
tos sociales surgidos en Grecia, Portugal, Reino Unido, Islandia, Irlanda, Francia, etc.

Estos movimientos, los ciudadanos y ciudadanas de cada lugar, acusan, con razón, a la clase
política de haber permitido la acumulación de poder, condición del desorbitado enriquecimien-
to, de algunos agentes sociales (mercados, instituciones financieras, agencias de calificación…),
hasta hablar de una transferencia de soberanía del pueblo a dichos agentes privados, cuyos inte-
reses se centran en una acumulación necesariamente excluyente. 

Por eso, rechazan la impunidad de quienes utilizan el poder para sus propios fines y no para ser-
vir a todas las personas y gestionar lo público (interés general, bien común, protección y garan-
tía de la libertad y la igualdad real de todas las personas…), y se reivindica una democracia real,
no sólo formal y delegada, en la que la representación política sea directa y vinculante o no es
tal representación. De ahí los lemas de tantas manifestaciones: “No nos representan”, “No en

22Álvarez, M.J. (2013). <<Antes de detener a un cargo político, avisen a un superior>>. ABC, 27/9/2013.
Disponible online el 15/10/2013 en la página: http://www.abc.es/local-madrid/20130927/abci-instruccion-comisa-
rio-arganzuela-201309262224.html.
23Frayer, L. (2013). Valencia: Spain’s most indebted region per capita. Los Angeles Times, 4/2/2013. Disponible
online el 16/10/2013 en la página: http://articles.latimes.com/2013/feb/04/world/la-fg-spain-valencia-20130204.
Torrent, J. (2013). Tierra de saqueo. El País, 15/1/2012. Disponible online el 16/10/2012 en la página: http://politi-
ca.elpais.com/politica/2012/01/15/actualidad/1326649186_916777.html. 
24Gil, J. (2013). Los esqueletos del despilfarro. El País, 10/3/2013. Disponible online el 16/10/2013 en la página:
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/10/valencia/1362940976_261967.html. 
25Carvajal, D. y Minder, R. (2012). First a building spree, now the ax is falling. The New York Times, 8/7/2012.
Disponible online el 16/10/2013 en la página: http://www.nytimes.com/2012/07/09/world/europe/in-spain-publicly-
financed-projects-founder.html?_r=2&pagewanted=all&. Alfonso, J. (2012). Los grandes despilfarros de la
Comunidad Valenciana. El Economista, 22/6/2012. Disponible online el 16/10/2013 en la página: http://www.ele-
conomista.es/espana/noticias/4063818/06/12/Los-grandes-despilfarros-de-la-Comunidad-Valenciana.html. 
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mi nombre”, “No somos antisistema, el sistema es antinosotros”, “Give our democracy back”, y
tantos y tantos otros.

Estos movimientos asocian la democracia sólo formal a un despotismo ilustrado (todo para el
pueblo, pero sin el pueblo), que en muchas ocasiones se queda en un despotismo sin ilustrar,
en un doble sentido: en el de un totalitarismo que se puede renovar “electoralmente”; y en el
de la ignorancia, la incompetencia y la corrupción de los gobernantes, que usan la política en
beneficio propio o de otras personas y grupos. Pero el voto en una democracia formal no supo-
ne una cesión de soberanía. La representación política en una democracia formal no supone una
cesión de soberanía, que siempre reside, exclusivamente y sin condiciones, en el pueblo. Por
tanto, el pueblo sigue siendo soberano, el único soberano, también para deponer gobiernos o
gobernantes democráticamente elegidos. Lo que supone la crítica y revisión de los procesos elec-
torales, la financiación de los partidos, la ley electoral, etc. El resultado esperable, desde aquí
es una participación, cada vez menor, en esa participación limitada y controlada en los proce-
sos electorales, en la que sólo se puede ejercer la ciudadanía activa y responsable una vez cada
cuatro años, en el momento de depositar el voto en las urnas.

3. La crisis social

Sin embargo, la crisis económica, con el desempleo, la disminución de los ingresos familiares y
los recortes en el gasto público en protección social están poniendo en jaque la resistencia de
la sociedad española, empobrecida, vulnerabilizada y cada vez más segmentada o fracturada. No
sólo eso. Lo que no había conseguido una forma despótica y autoritaria de hacer política, que
generó, por reacción, un aumento de la crítica en muchas organizaciones sociales, lo está con-
siguiendo esta otra forma de control que es la pauperización de las organizaciones sociales a tra-
vés de la disminución de recursos y del aumento de su dependencia institucional. 

Para empezar, muchas organizaciones sociales, lo mismo que tantas empresas, han tenido que
cerrar porque no han resistido la falta de liquidez a la que les ha llevado el impago o la demora
en los pagos adeudados por diferentes Administraciones Públicas. De hecho, se llega a plante-
ar que incluso los presupuestos aprobados, que ya incluyen los recortes reales, son “papel moja-
do”: “Los presupuestos para Cooperación al Desarrollo de los gobiernos autonómicos, ya de por
sí insuficientes, se incumplen sistemáticamente desde 2011. A ese incumplimiento se suman
malas prácticas que debilitan profundamente el sistema de cooperación autonómica”26. Esta
misma Coordinadora de ONGD, afirma que se incumplen los presupuestos aprobados; que los
que se adjudican no se abonan a las organizaciones, llevándolas a la quiebra; que los nuevos
presupuestos no suponen una nueva asignación de fondos, sino que se destinan al pago de lo
anteriormente adeudado; que se cierran líneas de subvención o financiación a través de unas
convocatorias que no llegan a salir; que no sacan una convocatoria pública propia, sino que sólo
gestionan fondos de otros, por ejemplo, fondos europeos. En la Comunidad Valenciana, entre
2008 y 2013 hay un recorte de un 95% en los fondos destinados a Cooperación. Además, el
Gobierno Valenciano todavía adeuda los pagos correspondientes a 2011 y 2012. “Este tipo de
prácticas y la fuerte reducción presupuestaria tienen graves consecuencias para miles de perso-

26Coordinadora Valenciana de ONG para el Desarrollo (CVONGD), (2013). Presupuestos autonómicos destinados a
Cooperación al Desarrollo papel mojado. Comunicados. Disponible online el 17/10/2013.
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nas empobrecidas, supone el abandono de inversiones ya realizadas en viviendas, escuelas, hos-
pitales, etc., pone en serio peligro un modelo de Cooperación que ha sido referencia internacio-
nal y amenaza la continuidad del trabajo de las ONGD”27.

Las advertencias del riesgo de desaparición de las organizaciones sociales que no pueden hacer
frente a esos impagos, que no pueden superar la falta de liquidez para continuar con los servi-
cios que prestan, también supone la disminución de la capacidad de respuesta de estas institu-
ciones, algunas de las cuales llevan treinta o más años prestando un servicio social que la
Administración Pública no presta28. La misma amenaza de cierre se cierne sobre las organiza-
ciones sociales de ayuda a la dependencia: “De producirse el cierre de estas asociaciones y enti-
dades, puede imponerse el caos social entre las personas con discapacidad y sus familias al ver
desatendidos sus derechos y legítimos intereses conquistados a base de esfuerzos y sacrificios
durante más de 50 años”29. Las organizaciones sociales que están “sosteniendo económicamen-
te la política social, en la medida en que nos solicitan que pongamos en marcha proyectos y pro-
gramas que cubren las necesidades de la ciudadanía” están siendo abandonadas al cierre por
impago de las obligaciones de distintas Administraciones Públicas. Este es el caso de CEAR,
una institución con 35 años de historia30.

La consecuencia de la precarización económica de estas organizaciones sociales, de las que
depende una buena parte de la atención efectiva a las necesidades de los ciudadanos y ciuda-
danas, sea o no a través de la sustitución de personal técnico contratado por personas volunta-
rias debido, precisamente, a los recortes impuestos por las distintas Administraciones Públicas,
es claro: “En ese sentido, el efecto final es que la Administración puede desentenderse de la
garantía de las prestaciones que significan derechos y las organizaciones se saturan de activi-
dad y precarizan su estructura en nombre de su compromiso social”31. El peligro es, por tanto,
el traspaso fraudulento de competencias que corresponden en exclusiva, desde el punto de vista
orgánico y funcional, incluso desde el punto de vista normativo, a las Administraciones Públicas,
a unas organizaciones del tercer sector sin traspaso de financiación ni de autonomía institucio-
nal. Desde este modelo precarizado, cuanto mayor responsabilidad social asuman las organiza-
ciones sociales, tanto más puede retirarse ilegítimamente la Administración. El problema, sin
embargo, no es sólo ni principalmente qué les ocurre a las organizaciones, sino en qué situación
quedan las personas atendidas por aquellas instituciones que han ido cerrando su actividad en

27Idem.
28Sapena, A. (2012). ONG al borde del cierre. Levante-emv, 4/6/2012. Disponible online el 17/10/2013 en la pági-
na: http://www.levante-emv.com/solidarios/2012/06/04/ong-borde-cierre/910318.html.
29Organizaciones de ayuda a la discapacidad (2012). La discapacidad cierra filas ante la Administración.
Comunicado del 23/7/2012. Disponible online el 17/10/2013 en la página:
http://www.feaps.org/files/Documentos/20120720_NP_Reuni%C3%B3n_Mesa_por_la_Discapacidad_impagos_Ge
neralitat.pdf.
30Europa Press (2013). CEAR echará el cierre tras el verano si las administraciones no saldan sus deudas. Europa
Press Social, 17/4/2013. Disponible online el 17/10/2013 en la página: http://www.europapress.es/epsocial/ong-y-
asociaciones/noticia-cear-echara-cierre-despues-verano-si-administraciones-publicas-no-saldan-deudas-entidad-
20130417172156.html
31Perea, O.D. (Coord.), (2013). II Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social. Diagnóstico del Tercer Sector
de Acción Social. Plataforma de ONG de Acción Social, Madrid. Disponible online el 17/10/2013 en la página:
http://www.plataformaong.org/planestrategico/ARCHIVO/documentos/15/diagnostico_del_tercer_sector_de_accion_
social.pdf
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este contexto y dada la desresponsabilización política y la pérdida de la capacidad de respues-
ta de no pocos servicios públicos.

4. ¿Integración de las personas inmigradas sin empleo, ingresos, vivienda ni
protección social?

La cuestión central, desde aquí, es cómo puede esperarse que se mantengan los procesos de
integración comenzados, cuando nos encontramos en un contexto de crecimiento de la desigual-
dad social y de aumento de la desprotección de las personas y familias, y si la integración que
resulte se logrará mediante la cohesión y la cooperación social o, por el contrario, mediante el
conflicto, la presión social y a través de luchas y conquistas sociales, como en otras épocas ante-
riores.

Una diferencia de esta crisis con otras anteriores es que el impacto del desempleo sobre los sus-
tentadores principales de los hogares ha sido mucho mayor. Además, está suponiendo la exten-
sión de las situaciones de paro prolongado a más personas y familias. Posiblemente, nunca antes
en la historia reciente habíamos vivido esta falta de liquidez, este nivel de endeudamiento o de
dependencia familiar. Y la última característica de esta crisis es que todas estas situaciones se
dan en un momento en el que se reduce la capacidad de respuesta de los servicios públicos. 

La reducción del gasto social y la insuficiente capacidad de respuesta de los servicios públicos
contribuyen, de hecho, al aumento de la tensión y el conflicto social y étnico, puesto que obli-
ga a competir por una protección social insuficiente en un contexto de desempleo inadmisible
social y políticamente. La reducción e insuficiencia de las respuestas públicas se manifiestan
en los retrasos en la atención, los retrasos en la tramitación de ayudas urgentes, en la no con-
cesión de las ayudas de emergencia o en la no cobertura de necesidades básicas –como la ali-
mentación–, o de derechos constitucionales –como la vivienda–. 

Todo esto ha acrecentado la necesidad de apoyo psicológico de las personas que acuden a las
organizaciones sociales, quizás, por otros motivos. De manera muy especial cuando hay conflic-
tividad familiar. Esta conflictividad podía ya existir antes de forma latente o leve, pero se ha visto
aumentada por los efectos de la crisis en las personas y en las familias. Por eso, hay más per-
sonas que necesitan ser escuchadas, que llegan desesperanzadas, con graves problemas de
autoestima, de tristeza y sensación de fracaso, y con mucha ansiedad porque no encuentran los
recursos necesarios para sacar adelante su vida y la de su familia. 

Los tres sistemas de protección contra los efectos de la crisis en España están siendo, no los
servicios públicos, sino la protección de las propias familias, los ahorros de algunas familias (o
la capacidad de “absorber” a otros miembros familiares caídos en desgracia) y, en cierto senti-
do, la economía sumergida. No es de extrañar que algunos adviertan del riesgo de perseguir la
economía sumergida en un momento en que ésta puede estar actuando como una de las últi-
mas redes de protección frente a la pobreza. Y están contribuyendo sin duda, estos tres facto-
res, a mantener la normalidad social en un contexto en el que lo lógico sería el aumento de las
reacciones sociales contra los efectos de la crisis y contra los que la causaron o permitieron. 

Finalmente, hemos de señalar el enorme daño que la pérdida del empleo, durante un período
prolongado, puede hacer a las personas y a las familias. El problema del empleo y los ingresos,
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en nuestra sociedad y en nuestra cultura, es que afectan a todas las dimensiones (según la
Escuela del Desarrollo a Escala Humana, ser, tener, hacer y estar) de las personas y, desde ahí,
a la posibilidad de satisfacer esas necesidades humanas, de las que depende que podamos vivir
una vida digna. Y las carencias y problemas de los padres pueden, muy fácilmente, transmitir-
se vía familia a los hijos. Podemos encontrarnos, así, “generaciones perdidas” no sólo en térmi-
nos laborales, por las deficiencias, más que evidentes, de un mercado de trabajo y unas condi-
ciones laborales injustas, sino también por los efectos que la precarización vital, la pobreza, la
marginación o la exclusión de los adultos, tiene sobre los menores de la familia y sobre la socie-
dad futura. Cuanto más se alarguen los efectos de la crisis, tantas más personas pueden “rom-
perse”, pueden perder, incluso definitivamente, su equilibrio personal y su normalidad social. Y,
de forma correspondiente, tantos más menores pueden ver muy disminuidas sus posibilidades
de una adecuada inserción social por la reducción de las posibilidades de formación y desarro-
llo humano y por la transmisión de pautas de carencia y de problema, incluso de desesperanza.
Así, los efectos de la crisis no sólo afectan al corto plazo, sino incluso pueden superar la barre-
ra de las generaciones. Por lo que es absolutamente imprescindible acentuar, en lugar de recor-
tar, las políticas sociales y la protección real y efectiva a las personas y familias. No cabe duda
que la integración es un objetivo y una situación deseable. Una primera dificultad surge cuan-
do se asocia la diversidad con la llegada de personas de fuera, como si no hubiera existido antes
en España; como si la sociedad o la cultura hubieran sido alguna vez homogéneas. La inmigra-
ción sería la que podría alterar o romper aquella homogeneidad mítica o fundacional, aquella
homogeneidad étnica, cultural, religiosa o política que, en realidad, nunca existió y que siempre
ha estado asociada a posiciones totalitarias y excluyentes. Pero esta no es la única posibilidad:
es posible construir grupos e identidades abiertas, dinámicas y que impliquen, en sí mismos, la
posibilidad de transformaciones o, si se prefiere, la posibilidad de traducciones, interpretacio-
nes o adaptaciones a una realidad que es inevitablemente cambiante. Para ello será preciso tra-
bajar los propios miedos, ignorancias, estereotipos y prejuicios. Y, paralelamente, habrá que faci-
litar que los demás trabajen sus miedos, ignorancias, estereotipos y prejuicios. El fin de la polí-
tica es la gestión de lo público para el interés general y el bien común. Las evidencias, en una
crisis como la actual, parecen mostrar lo contrario. Y se están pagando dos precios muy altos:
uno, en términos de la desprotección efectiva y el incumplimiento de los derechos humanos de
un número cada vez mayor de personas y familias; y otro, en términos de credibilidad en la
democracia y legitimidad de las instituciones. Una sociedad así no será gobernable sin manipu-
lación o represión. Ya lo hemos ido viendo en la historia. 

Todo esto no es sólo una cuestión de perspectivas, de capacidad o posibilidad de comprensión
de la realidad, sino también una cuestión de posicionamientos sociales y respuestas efectivas:
¿integración y consenso, o conflictos y presión-represión? La respuesta no es sencilla ni genera-
lizable en modo alguno. Dependerá de los problemas que se pretende resolver y, en cierto modo,
de las prioridades (personales, institucionales y sociales) que cada cual tenga realmente.
Dependerá de hasta qué punto personas e instituciones son capaces de anteponer los intereses
o las necesidades de los demás a sus propios intereses o si, por el contrario, supeditan los pri-
meros a la consecución de los segundos. Dependerá, por ejemplo, de si los responsables de la
gestión de lo público anteponen las respuestas efectivas a las necesidades de las personas y
familias concretas que más dependen de la protección social a otras posiciones de partido o a
otros intereses personales. Y dependerá, también, de si las organizaciones sociales anteponen
las respuestas efectivas a las necesidades de esas mismas personas y familias a su posición ins-
titucional, a sus relaciones con otras instituciones y, también, a determinados intereses perso-
nales. De nuestra respuesta dependerá el que la situación social pueda mejorar por consenso o
a través del conflicto y la oposición. Lo que resulta obvio en todo caso es que la hegemonía y la
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dominación no son compatibles con el consenso que resulta de la participación y la igualdad;
que la democracia no es compatible con el aumento de la desigualdad, mucho menos de la
exclusión; y que ninguna sociedad resultará viable sino desde la inclusión y la igualdad real y
efectiva.

5. Conclusión

Desde lo que hemos visto, se necesitan, más que nunca, respuestas reales y políticas responsa-
bles para atender graves necesidades reales. No puede haber paz social sin cohesión social. No
hay cohesión social sin integración de todas las personas sin distinción. No hay integración sin
inclusión, es decir, sin igualdad real y efectiva. 

La solución ante el desempleo no es, sin más, “más formación”, sino una formación para pues-
tos de trabajo concretos y reales. Lo que supone la necesidad de establecer previamente conve-
nios con empresas, obligar a los bancos a dar acceso al crédito y a devolver a la sociedad el dine-
ro público empleado para su rescate para que sea reinvertido en políticas efectivas de protec-
ción social, y supone también la necesidad de bonificar contrataciones, al menos, para los gru-
pos más vulnerables, así como promover las empresas de reinserción y la economía social. El
modelo de realización de cursos desvinculados del empleo real, puede ser calificado, como míni-
mo, de un fraude cometido contra las personas que quieren trabajar.

La regeneración de la política es muy difícil si lo que se pretende es mantener el sistema y el
nivel de privilegios de la clase política. La reforma de la Ley Electoral, la obligación de transpa-
rencia y rendición de cuentas, el establecimiento de programas políticos vinculantes, la sujeción
de los políticos profesionales al servicio real a la ciudadanía, la Ley de Partidos, la inhabilita-
ción automática y permanente en casos de corrupción para ocupar ningún cargo público, la tole-
rancia cero de todos los partidos para los casos de corrupción y para cualquier otra conducta
impropia, la aplicación ejemplarizante de la legislación por parte de los jueces ante delitos
cometidos por un responsable político o un cargo público, y un largo etcétera, son condiciones
sin las cuales no es posible pensar en dicha regeneración de la democracia. Que todo ello sea
iniciativa de los propios partidos políticos o sea fruto de la presión de la ciudadanía está en
manos, al menos en buena medida, de los propios responsables políticos.

Si lo que ha generado y mantenido tanto tiempo esta crisis económica es la desregulación y el
descontrol político de las malas prácticas económicas y financieras de empresas –de empresa-
rios– y de los mercados –de los especuladores–, entonces se hace difícil pensar que el camino
que se debe recorrer y reconstruir sea otro que el de la regulación y el de un sistema de contro-
les efectivos.

La integración como objetivo político requiere de la inclusión y la igualdad como medios que hay
que garantizar. Cualquier otra posibilidad se nos aparece como marketing político y mero maqui-
llaje social. Necesitamos políticas reales que garanticen unas condiciones de vida dignas para
todas las personas. Por favor, no más política virtual que enmascare la desigualdad, el abuso del
poder y el mantenimiento de los privilegios.
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El presente documento ofrece una panorámica de la situación actual de la inmigración en la
Comunidad de Madrid, a partir de diferentes fuentes estadísticas. Aunque se hace especial hin-
capié en el momento actual, también se alude a la evolución de la población extranjera en la
comunidad, pues el presente es consecuencia de las circunstancias anteriores.

Para realizar este análisis comenzamos haciendo una breve referencia a las fuentes utilizadas.
Como se comentará, dichas fuentes resultan dispares en cuanto a su aproximación y alcance
metodológicos. Sin embargo, ofrecen informaciones que resultan complementarias entre sí; de
ahí la oportunidad de acudir a las mismas.

Una vez descrita la metodología de análisis nos centramos ya en el estudio concreto de la situa-
ción de la población inmigrante. Tras un apartado referido a la evolución de la misma a lo largo
del tiempo en la región, analizamos tres ejes fundamentales.

• El primero, las variables sociodemográficas por excelencia, el sexo, la edad y la nacionali-
dad.

• En segundo lugar acercamos la mirada a la cuestión más determinante de la migración que
recibe España y también nuestra Comunidad: el mercado de trabajo; adicionalmente, en
este apartado también tratamos una variable relacionada con el desempeño laboral de la
población extranjera, como es el nivel de estudios.

• Por fin, analizamos algunas variables relacionadas con las percepciones acerca de la cuestión
migratoria, por considerar el factor ambiental muy relevante en estos momentos de crisis.

El capítulo finaliza con un apartado conclusivo.

1. Nota metodológica

Para llevar a cabo este análisis de la situación de la inmigración en la Comunidad de Madrid, se
ha acudido a diferentes fuentes estadísticas que persiguen diferentes objetivos, por lo que

Población inmigrante en la Comunidad Autónoma de Madrid
María José Castaño
Mercedes Fernández
Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones
Universidad Pontificia Comillas
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dichas fuentes no siempre resultan comparables entre sí. No obstante, consideramos que dichas
fuentes ofrecen una panorámica complementaria de la inmigración en nuestra Comunidad, enri-
queciendo, de esta manera el análisis.

Las bases de datos consultadas han sido las siguientes:

1. Padrón continuo: Es el registro administrativo donde constan los vecinos del municipio con
referencia al 1 de enero de cada año. Ofrece datos de edad, sexo lugar de nacimiento, nacio-
nalidad, comunidad autónoma y municipio de residencia.

2. Encuesta Regional Inmigración (ERI): La metodología es muy diferente a la del padrón, pues
en este caso, se trata de un cuestionario pasado a una muestra de más de 3.000 extranje-
ros de edades comprendidas entre los 16 y los 64 años. Esta encuesta abarca aspectos
como la situación administrativa y familiar, el nivel de estudios y las trayectorias laborales,
la situación de la vivienda el grado de participación ciudadana y la intención de retorno.

3. Barómetro de la Inmigración: esta herramienta se basa en la entrevista simultánea a espa-
ñoles (1200) y a extranjeros (unos 400) mayores de 18 años y permite ahondar acerca de
las relaciones entre ambos grupos, la integración, las condiciones de vida y el acceso a los
servicios, las políticas de inmigración, percepciones de ambos grupos de población en cuan-
to a la presencia de inmigrantes y las opiniones y simpatías acerca de este grupo.

4. Mercado de trabajo de los extranjeros (estatal y para la comunidad de Madrid): Se trata de
un completo informe elaborado anualmente por el Servicio Público de Empleo Estatal. Estos
informes son desarrollados por el Observatorio de las Ocupaciones para profundizar en el
estudio de mercado de trabajo. Estos estudios combinan varias metodologías y acuden a
diferentes fuentes. Ofrecen datos sobre la población extranjera en general, las característi-
cas de la afiliación, la contratación registrada, el perfil de los demandantes de empleo y los
desempleados y el tipo de ocupaciones más común entre este sector de la población.

5. Encuesta de Población Activa (EPA). Se trata de una encuesta de periodicidad trimestral
realizada a 60.000 familias, cuya finalidad principal es obtener datos de la fuerza de tra-
bajo y de sus diversas categorías (ocupados, parados), así como de la población ajena al
mercado laboral (inactivos). Desde 2005 esta encuesta modificó su muestra para poder
reflejar con mayor fidelidad información acerca de la población extranjera.

2. Evolución de la población extranjera

En los últimos 15 años, la población extranjera ha experimentado un drástico aumento en la
comunidad de Madrid, pasando de conformar el 2,26% en el año mencionado a constituir el
14,74% a 1 de enero de 2013. Este dato implica que a la fecha residía en esta comunidad
Autónoma un total de 956.386 ciudadanos con nacionalidad extranjera. Este número supone el
17,5% del total de los extranjeros residentes en España.

Como puede verse, el número de efectivos residentes en la Comunidad aumenta (en ocasiones
de modo casi exponencial) hasta el año 2010, para descender mínimamente los tres años pos-
teriores. El motivo de este descenso, más que achacarlo a virtuales retornos de individuos lo atri-
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buimos a las nacionalizaciones que han tenido lugar de manera sostenida a lo largo del tiempo.
No en vano tiene lugar en nuestra comunidad alrededor de un 30% del total de las nacionaliza-
ciones que anualmente se otorgan en el país. Entre los años 2000 y 2012, 810.150 personas
nacidas en el extranjero obtuvieron la nacionalidad española. De esta cifra, 242.391 eran resi-
dentes en nuestra Comunidad.

Gráfico 1. Evolución de la población extranjera en la Comunidad de Madrid

Fuente: INE, Padrón municipal de habitantes

Gráfico 2. Año de llegada de los extranjeros a nuestra Comunidad

Fuente: ERI 2013

Esta cifra, que tiene mucho que ver con la antigüedad migratoria, previsiblemente continuará
aumentando: de hecho, según la ERI, casi un 30% de los extranjeros encuestados había llega-
do al país antes del año 2000. Por otra parte, de los encuestados, el 21% declaró tener la nacio-
nalidad española, frente al 15% de 2012 y el 14% de 2009.
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3. Características sociodemográficas

3.1. Sexo y edad

En cuanto a su distribución por sexo, ha de decirse que, en el conjunto de España y en lo que
se refiere a la población española, existe un ligero predominio (51%) de las mujeres sobre los
varones. Este dato es exactamente el contrario para la población extranjera, pues las mujeres
sólo alcanzan un 48%. La Comunidad de Madrid resulta en este sentido peculiar: por lo que a
la población española respecta, ya que le porcentaje de feminización de la población española,
52%, es ligeramente más elevado que el nacional. Y en el caso de los extranjeros, la tendencia
es justo la contraria al resto del país: las mujeres suman el 51%. Este hecho guarda una clara
relación con la importancia del sector servicios, y en espacial el servicio doméstico, en la región.

En cuanto a la distribución por edades, la población española virtualmente activa (aquellos
cuyas edades están comprendidas entre los 16 y los 64 años) en todo el país descendió dos pun-
tos porcentuales desde 1998, alcanzando el 65% en 2012. Este dato es justo el contrario para
los extranjeros, pues esta cohorte de edad pasa de suponer el 74% de los efectivos en el año 98
al 78% en 2013. En la comunidad de Madrid la tendencia en ambos grupos es la misma que
en el resto de España, si bien esta cohorte de edad es superior en los dos casos: para los espa-
ñoles es del 66% en 2012 (descendiendo desde el 70% de 1998) y para los extranjeros del
83% (79% en 1998). Una explicación es, sin duda, la atracción que ejerce la región como lugar
en el cual los efectos de la crisis pueden haber sido menores en lo que respecta a la existencia
de puestos de trabajo.

El gráfico siguiente refleja las pirámides de población para españoles y extranjeros residentes en
nuestra Comunidad.

Gráfico 3. Españoles y extranjeros en la Comunidad de Madrid: Pirámide de población

Fuente: INE. Padrón municipal de habitantes, 2013

En este sentido, aunque ambas pirámides de población presentan un estrechamiento por la
base, es relevante indicar que el porcentaje de menores extranjeros ha crecido sensiblemente:
de hecho, mientras que en 1998, del grupo de población total en la Comunidad, los extranjeros
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menores de 15 años representaban el 2,4% de esta cohorte etaria; este porcentaje había ascen-
dido al 14,2% en 2013.

3.2. Nacionalidad

Al igual que sucede en el resto del país, la población extranjera se encuentra concentrada en
función de las nacionalidades. No obstante, tal y como se observa en el gráfico, el mosaico es
algo más disperso en el conjunto del país.

Gráfico 4. Principales nacionalidades, total España y Comunidad de Madrid

Fuente: INE. Padrón municipal de habitantes, 2013

Si consideramos el país en su conjunto, observamos cómo un 16% de los extranjeros, de entre
las 10 nacionalidades más relevantes, pertenecen a países de la UE 25. En el caso de la comu-
nidad de Madrid, ninguna de las nacionalidades más representativas pertenece a esta área geo-
gráfica (y, en este caso, la primera es la nacionalidad italiana que representa un 2,8% de los
residentes extranjeros).

Por otra parte, ya por lo que respecta a los procedentes de países menos desarrollados que el
nuestro, se observa una mucho mayor concentración de rumanos, ecuatorianos y dominicanos:
un 35% de los dominicanos residentes en España se encuentra empadronado en Madrid, sien-
do este porcentaje del 29% y del 25% en el caso de los ecuatorianos y de los rumanos, respec-
tivamente. Sin embargo, la concentración de marroquíes en la Comunidad es sensiblemente
inferior a la del país en su conjunto.

La explicación a estas diferencias viene dada fundamentalmente por la configuración sectorial
de la economía madrileña, con un gran peso específico del sector servicios y, dentro del mismo
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4. Nivel de estudios y mercado de trabajo

4.1. Formación de los extranjeros

El gráfico muestra, de manera comparada, el nivel de formación de los españoles con el de los
extranjeros en todo el territorio nacional, con el de los extranjeros no comunitarios (también en
toda España) y con los encuestados de la ERI en la Comunidad de Madrid.

Gráfico 5. Nivel de estudios1

Fuente: Epa IIT 2013 (para españoles, y extranjeros y no comunitarios residentes en toda España) y Encuesta
Regional de inmigrantes 2013 (para Comunidad de Madrid)

Es sobradamente conocido el hecho de que los niveles de formación de los extranjeros no difie-
ren tan radicalmente como podría pensarse inicialmente de los españoles. Si bien es cierto que
la población española muestra un mayor porcentaje de población con estudios universitarios,
existe un mayor porcentaje de población extranjera que posee estudios secundarios terminados.
Deben, además, tenerse en cuenta dos cuestiones: la primera, que los estudios de FP se encuen-
tran incluidos en la categoría “Educación secundaria segundo ciclo” y, la segunda, que los
extranjeros se encuentran muchas veces prisioneros en tediosos procesos de homologación de
títulos y, en el interim, se les reconocen unos niveles de estudios inferiores a los obtenidos en
realidad.

Por este motivo, podría concluirse que el perfil formativo del trabajador extranjero está más enfo-
cado a profesiones relativamente cualificadas aunque en gran medida de cuello azul. Este per-
fil estaría aún más marcado en la Comunidad de Madrid, donde el 48% de los encuestados en
la ERI declaró haber alcanzado bien el título de bachillerato, bien la FP.
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1En el gráfico la leyenda se interpreta de la siguiente manera: E1, Educación primaria; E21, Educación secunda-
ria, primer ciclo; E2, Educación secundaria, segundo ciclo.
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4.2. Inserción laboral

Por lo que respecta a la inserción laboral de estos extranjeros, la tabla siguiente nos permite
comparar la situación del mercado laboral del país considerado en su conjunto, con la de la
Comunidad de Madrid.

Tabla 1. Situación de los extranjeros en el mercado laboral

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. Informe del Mercado de Trabajo de los Extranjeros 2013. Estatal y
Comunidad de Madrid.

Así vemos que, aunque la población extranjera es muy relevante en todo el territorio, tiene un
mayor peso específico e la Comunidad de Madrid. De entrada, mientras que los extranjeros
representan el 9,4% del total de los afiliados a la Seguridad Social del país, en la Comunidad
de Madrid suponen un 13,4%, casi cuatro puntos porcentuales por encima. Lo mismo sucede
con el número de contrataciones llevadas a cabo durante el año: casi un quinto en el total del
país y casi un cuarto para nuestra Comunidad pertenecen a extranjeros.

Como no podía ser de otra manera esto se traduce también en los aspectos negativos de un mer-
cado laboral inmerso en plena crisis económica: tanto la proporción de extranjeros parados como
la de aquellos beneficiarios de prestaciones son mayores en la Comunidad de Madrid (17,8% y
17,1% respectivamente) que en el país considerado en su conjunto (12,6% y 11,3% respecti-
vamente).

Gráfico 6. Trabajadores extranjeros por sexo y nacionalidad

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. Informe del Mercado de Trabajo de los Extranjeros 2013. Estatal y
Comunidad de Madrid.
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En cuanto a la nacionalidad, la mayor parte de los trabajadores extranjeros afiliados a la
Seguridad Social (un 63%) proceden de países que no pertenecen a la UE. Este porcentaje es
ligeramente más elevado para la Comunidad de Madrid, llegando a alcanzar un 65%.

En general, la mayoría de los afiliados, un 53%, son varones, lo cual resulta coherente con la
masculinización de la población inmigrante de la que hablábamos anteriormente en estas pági-
nas. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid, al igual que sucedía con el conjunto de la pobla-
ción extranjera, el 54% de los afiliados son mujeres.

Este hecho tiene puede explicarse a partir de las dos circunstancias que han potenciado la
importancia de un sector, el servicio doméstico, que tradicionalmente venía siendo muy relevan-
te en la región. Nos referimos, de una parte, a la entrada en vigor de la nueva Ley del servicio
doméstico, que obliga al empleador a dar de alta a sus trabajadores y, de otra, al refugio de
muchas trabajadoras en este sector ante la pérdida de empleo en otros más cualificados o pres-
tigiosos.

Gráfico 7. Trabajadores extranjeros por sectores de actividad

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los Informes del Mercado de Trabajo de los extranjeros 2013.

De hecho, si se observa la composición de los diferentes sectores económicos, en la Comunidad
el sector del trabajo doméstico supone un quinto del total de la afiliación, muy por encima del
14% del territorio nacional en su conjunto.

El nicho inmigrante por antonomasia, la construcción, se encuentra minimizado, con porcenta-
jes de afiliación prácticamente idénticos (alrededor del 7%) en la Comunidad que en el resto del
país. Por lo que respecta al sector servicios (excluyendo el servicio doméstico), éste es también
ligeramente superior en la región (un 67%, frente al 58% de toda España). Los sectores más
relevantes son el Comercio y reparación de vehículos (20,50% en Madrid y 21,2% en el conjun-
to del país) y la Hostelería (18,91% y 22,1% respectivamente).

Por fin, el siguiente cuadro presenta de manera comparativa las tasas de actividad, paro para el
total de españoles y para los extranjeros, tanto residentes en España como en la Comunidad
madrileña.
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Tabla 2. Tasas de actividad y paro

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. Informe del Mercado de Trabajo de los Extranjeros 2013. Estatal y EPA
IVT 2012

La tasa de actividad es el cociente entre el número total de activos y la población de 16 y más
años. En este sentido destaca la alta tasa de los extranjeros respecto de los españoles en gene-
ral. Este dato estaría ligado a la presencia más larga de los españoles en el sistema educativo y
más en estos tiempos de crisis. En todo caso, es reseñable el hecho de que en la Comunidad la
tasa de actividad es sensiblemente superior a la media nacional, subrayándose aún más, si cabe,
el carácter laboral de la inmigración que la comunidad recibe.

En cuanto a la tasa de paro, esto es la relación entre el número de parados y el de activos, vemos
que, si bien los inmigrantes presentan en todo caso cifras superiores a los españoles, en la
Comunidad de Madrid la situación es algo mejor que la presentada para el resto del país. Esto
es, Madrid continúa configurándose como un polo de atracción para la inmigración laboral, pre-
sentando unas condiciones algo menos duras que las observadas para el conjunto del país2.

5. Inmigración y cohesión social: percepciones, autopercepciones, retornos

Por fin, hacemos una reflexión referida a la cuestión de la cohesión social. Dado que la situa-
ción social se ha deteriorado sensiblemente, hemos analizado la evolución de las respuestas del
barómetro de la inmigración de la Comunidad entre los años 2009 y 2012.

En función de las circunstancias objetivas de empeoramiento de la situación socio-económica y
laboral de toda la población y en especial de la extranjera, podría suponerse una creciente ani-
madversión por parte de la población autóctona ante unos recién llegados que están copando
unos nichos laborales que ahora empiezan a resultar deseables y que se benefician de unas pres-
taciones que no llegan a todos los solicitantes.

En este sentido, analizamos la información suministrada por el Barómetro de la Inmigración
2012, en cuanto a cuestiones relacionadas con la cohesión social, las condiciones de vida y las
políticas de inmigración. 

5.1. Cohesión social

En este ámbito, se detecta un empeoramiento de la situación, pero la cohesión, no obstante
parece mantenerse. Así, cuando a los extranjeros se les pregunta cómo consideran que ha evo-
lucionado su relación con los españoles, tanto en 2009 como en 2012, alrededor del 80% res-

Españoles Total España Madrid
Actividad 57,5% 74,5% 79,7%
Paro 24,2% 36,5% 33,4%

2No obstante debe indicarse que el número de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en la comunidad no ha
dejado de bajar desde 2004.
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ponde que igual o mejor. Si bien es cierto que la categoría “mejor” desciende unos 10 puntos
porcentuales entre 2009 y 2012, la categoría “peor” no aumenta. Con respecto a la relación con
los extranjeros desde el punto de vista de los españoles, sucede prácticamente lo mismo: menos
del 20% de los encuestados declararon que ésta hubiera empeorado, tanto en 2009 como en
2012.

Gráfico 8. Convivencia

Fuente: Comunidad de Madrid, Barómetro de la Inmigración 2012

En cuanto a la percepción de integración, alrededor del 80% de los extranjeros se ven muy inte-
grados tanto en 2009 como en 2012. Esta misma pregunta dirigida a los españoles sí que mues-
tra diferencias significativas. De hecho, mientras que en el 2009 alrededor del 55% de los espa-
ñoles consideraban muy integrados a los extranjeros, este porcentaje había descendido a poco
más del 30% en 2012; para ese mismo año, los españoles consideraban que el 50% de los
extranjeros estaba poco integrado frente a menos del 40% para esta categoría en el año 2009.
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5.2. Condiciones de vida

La primera cuestión interesante que se suscita en este sentido es la diferencia existente entre
la autopercepción y los datos objetivos. Tal y como se ha visto en secciones anteriores de este
análisis, las circunstancias objetivas de la población inmigrante son sensiblemente peores que
las de los autóctonos. Sin embargo, ante la pregunta acerca de cómo han variado las condicio-
nes de vida, en el 2009 algo más de un 20% de extranjeros y en torno al 15% de españoles
decían que sus condiciones de vida habían empeorad. Si nos trasladamos a 2012, este porcen-
taje alcanza a casi el 60% de los extranjeros y a cerca del 80% de los españoles. Parece evi-
dente que la percepción de empeoramiento se agudiza en el caso de los que tienen más que per-
der.

Gráfico 9. Condiciones de vida

Fuente: Comunidad de Madrid, Barómetro de la Inmigración 2012

Sin embargo, una pregunta que podría resultar reveladora acerca de la posible competencia acer-
ca de los recursos escasos a la que anteriormente hemos hecho alusión: supuestamente, los
inmigrantes estarían contribuyendo al deterioro de la situación, consumiendo en mayor medida
los escasos recursos disponibles. Sin embargo, ante la pregunta de cómo estaría España sin
inmigrantes, en 2009 un 20% respondía que igual y un 40% que peor; en 2012 un 30% decía
que igual y tan sólo un 10% consideraba que peor. Sí que creció mucho el porcentaje de perso-
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nas que no emitieron opinión. En el caso de los extranjeros, en los dos períodos de tiempo con-
siderados, la percepción de que España estaría peor si ellos superaba el 60%.

5.3. Políticas de inmigración

Por fin, en lo que a las políticas de inmigración, el barómetro destaca dos preguntas interesan-
tes: las referidas a la entrada de extranjeros y las que hacen referencia a la inmigración irregular.

Gráfico 10. Políticas

Fuente: Comunidad de Madrid, Barómetro de la Inmigración 2012

Con respecto a la regulación de la entrada, sí se nota un descenso en aquellos españoles que
opinan que los extranjeros deberían entrar en España sólo con trabajo, que era la postura soste-
nida por el 90% de los encuestados en 2009. Esta postura desciende al 60% de los encuesta-
dos en 2012; sin embargo es muy interesante remarcar que más del 15% de los que opinaron
en 2012 se mostraban a favor de la entrada libre de extranjeros en el país (siendo este porcen-
taje insignificante en el 2009). También es interesante el cambio de posición de los extranje-
ros: mientras que en el 2009 más del 40% se mostraban partidarios de que se permitiera la
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entrada libre, este porcentaje descendió a menos del 20% en 2012, a favor de las políticas de
acceso al país basadas en el contrato de trabajo.

En lo referente a las políticas de regularización, sí se observan claras diferencias entre extranje-
ros y españoles. Tanto para 2009 como para 2012 un abultado porcentaje de extranjeros, más
de la mitad, se declara partidario de las políticas de regularización en todo caso. No sucede lo
mismo en el caso de los españoles, para quienes este tipo de medidas son minoritarias en el
tiempo. En el supuesto de los extranjeros sí se observa en 2012 una tendencia muy ligeramen-
te mayor a inclinarse por políticas de regularización basadas en el mercado de trabajo. Este tipo
de políticas eran las preferidas por los españoles en 2009. Sin embargo, en 2012 se experimen-
ta un claro avance en la consideración de políticas de fomento del retorno.

En el caso de los inmigrantes, esta cuestión del retorno abarca en torno al 15% de las respues-
tas. Sin embargo, si nos basamos en otra fuente, como la ENI 2013, resultaría que el 43% de
los inmigrantes tendría intención e retornar. En resumidas cuentas, nos estamos moviendo en
un escenario en el que el espectro de incertidumbre es elevado. De hecho, casi el 17% de los
migrantes encuestados se muestra indeciso cuando se le pregunta acerca de su intención de
retorno.

6. Conclusiones

Población asentada y antigua

La Comunidad de Madrid es la tercera región de España en número de inmigrantes, por detrás
de Andalucía y Cataluña, con la peculiaridad de que se trata de una Comunidad uniprovincial.
A principios del año 2013, el 17,5% de la población extranjera del país residía en la región.
Este hecho se traduce en que casi 15 ciudadanos de cada 100 madrileños son de origen extran-
jero.

Aunque se ha experimentado un descenso en el número de efectivos de origen extranjero en la
región, en los últimos tres años, más que a posibles retornos, debe atribuirse a nacionalizacio-
nes: de hecho, la Comunidad recoge aproximadamente el 30% del total de las concesiones de
nacionalidad otorgadas en todo el territorio nacional. Este hecho está indudablemente ligado a
la antigüedad migratoria: hacia un tercio de los empadronados en la región había llegad a
España antes de comenzar el siglo XXI.

Mercado de trabajo peculiar, inmigración peculiar

La Comunidad de Madrid presenta un perfil de inmigrante algo diferente al resto del país. Podría
decirse que este hecho viene motivado por las características de un mercado de trabajo más
dinámico y boyante que en el resto de España (más del 13% de afiliados extranjeros sobre el
total de afiliados en la región frente a 9% en el país en su conjunto) muy sesgado hacia el sec-
tor servicios. La mayoría de las ocupaciones ofrecidas son de cuello azul y el nicho del servicio
doméstico ocupa un 25% de la afiliación, frente al 14% en el total de España. Las contratacio-
nes a extranjeros suponen el 25% del total de la contratación registrada en la región, frente al
20%, si consideramos el total de las contrataciones del país. Al contrario de lo que sucede en
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el resto del país, la población inmigrante madrileña está feminizada: las mujeres suponen el
52% del total de extranjeros; asimismo, corresponden a mujeres el 51% de afiliaciones a la
Seguridad Social.

El mosaico de las nacionalidades es también diferente al general: con mucha mayor concentra-
ción de rumanos, ecuatorianos y dominicanos (más de un tercio de este colectivo, tradicional-
mente vinculado al servicio doméstico, vive en la Comunidad) y mucha mayor presencia de
marroquíes (generalmente trabajadores agrícolas).

Los extranjeros que se encuentran en nuestra Comunidad son más jóvenes que la media nacio-
nal, siendo el 14% menores de 16 años y estando el 78% restante en edad de trabajar. La tasa
de actividad en la región se sitúa alrededor del 80%, cinco puntos porcentuales por encima de
la de los extranjeros en el conjunto del país y 22 puntos por encima de la de los españoles. La
tasa de paro en la región, 33%, si bien muy superior al 24% medio para el conjunto de los espa-
ñoles, está tres puntos porcentuales por debajo de la registrada para los extranjeros en el con-
junto de España.

La cohesión social se debilita pero la convivencia persiste

En función de las circunstancias objetivas de empeoramiento de la situación socio-económica y
laboral de toda la población y en especial de la extranjera, podría suponerse una creciente ani-
madversión hacia esta última. Sin embargo, los datos que ofrece el Barómetro de la Inmigración
nos muestran una situación menos preocupante de lo que podría imaginarse. 

Por ejemplo, en los tres últimos años, las relaciones con el orto grupo (sean madrileños frente a
extranjeros y viceversa) parecen haberse mantenido relativamente estables, si bien es cierto que
aumenta el porcentaje de los españoles que ve a los extranjeros “pero integrados”; claro, que
sube el porcentaje de extranjeros que se ven a sí mismos mucho más integrados.

En cuanto a las condiciones de vida, los madrileños perciben en muchísima mayor medida el
deterioro de su situación que los inmigrantes (de hecho el 80% de los españoles dice haber
empeorado frente al 60% del otro grupo). Sin embargo, este hecho no parece implicar una cul-
pabilización a los extranjeros: en 2009 un 20% de los madrileños respondía que España esta-
ría igual sin extranjeros y un 40% que peor; en 2012 un 30% decía que igual y tan sólo un 10%
consideraba que peor.

Sí que se observa un claro endurecimiento en las posturas de ambos grupos, extranjeros y madri-
leños, acerca de la política de admisión de extranjeros. En ambos casos, la postura mayoritaria
viene en función del mercado de trabajo, perdiendo posiciones los partidarios de la entrada libre.
En la misma dirección va la preferencia por las políticas de fomento retorno manifestada por
parte importante de los madrileños encuestados en el barómetro.
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Inmigración inesperada, solicitada, preferida y potencial integrador

En toda España, el fenómeno inmigratorio ha transcendido la fase de sorpresa y se convierte en
elemento constituyente de su realidad. En la CAE, el hecho inmigratorio experimenta una inser-
ción más lenta, acorde a su estructura productiva, con menor presencia de mano de obra inten-
siva y, en términos de Miguel Laparra1, con un potencial integrador menos poroso que el de otras
comunidades autónomas. Sus patrones son en parte asimilables a los de la cornisa cantábrica,
con tasas ligeramente más altas, pero con pautas de composición muy similares. 

Con base a la noción de inmigración preferida, la que se selecciona implícitamente en términos
sociales o manifiestamente en términos legales, es manifiesto que la CAE selecciona la pobla-
ción latinoamericana y, dentro de ésta, a la mujer: una de cada cuatro personas extranjeras resi-
dentes en la CAE es mujer latinoamericana. Euskadi es una sociedad de clases medias, con fuer-
te incorporación de la mujer autóctona al mercado del empleo, con manifiestas disfunciones
demográficas y que requiere ineludiblemente de personas extranjeras para la cobertura del cui-
dado. Es fruto del efecto necesidad, pero erróneamente se denomina efecto llamada. Desde esta
necesidad se comprende que las grandes nacionalidades de asentamiento y sustitución de las
previamente agotadas estén más feminizadas que las precedentes. 

Este modelo de inmigración requiere una atención preferente desde la CAE, porque es una inmi-
gración de asentamiento. Luego, hay que garantizar los procesos de reagrupación familiar.
Puede, pero no debe, reclamarse sólo la parte que interesa a la sociedad de llegada, de forma

Apuntes sobre inmigración, sostenibilidad de la vida
y modelo vasco de inmigración
Xabier Aierdi Urraza UPV/EHU
Maite Fouassier Zamalloa Ikuspegi – Observatorio Vasco de Inmigración

1Según Miguel Laparra el potencial integrador de un determinad territorio, “está relacionado en primer lugar con
su estructura económica y demográfica, con la función que cumple dentro de la dinámica de los flujos migratorios
internacionales (que a su vez tiene que ver con su posición dentro de la división internacional del trabajo), así
como con la capacidad de sus instituciones para garantizar una adecuada acogida a los nuevos residentes. Las
características del mercado de trabajo y el modelo del estado de bienestar son así elementos determinantes de
este potencial integrador. Desgraciadamente no contamos con suficiente investigación comparativa de estos facto-
res a nivel internacional desde la perspectiva del análisis de las migraciones. Es ésta una línea de investigación
que queda abierta para el futuro y que seguramente nos ayudaría a entender mejor las diferencias en la dinámica
de la integración social de los inmigrantes”.
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que una política sensata desde Euskadi tiene que contemplar cómo hacer posible el asentamien-
to de la toda la familia migrante. El modelo de Euskadi no puede basarse en el trabajador, o más
certeramente en la trabajadora inmigrante, invitado/a.

Euskadi se inscribe totalmente en un modelo que desde un plano más global y estructural se
denomina como cadenas transnacionales de afecto. Pero estas cadenas lo son también y sobre
todo de desigualdad, de género y clase, porque en el efecto dominó una vez más es la mujer la
que hace frente a la cobertura de necesidades sociales locales, no cubiertas ni probablemente
cubribles mediante mecanismos socialmente instituidos. Por todo ello, afrontar este entramado
de nuevas realidades sociales y erigir políticas institucionales acordes a los dilemas planteados
es una exigencia en el corto y medio plazo en la CAE. Es insuficiente e injusto hacer recaer en
la mujer inmigrante y en su precariedad vital la salida ante tan decisivo problema de cara a la
cohesión social de la sociedad vasca. Además aunque en el corto plazo este modelo sea una sali-
da, es una mala solución, porque también hay datos para la esperanza. Por un lado, la inmigra-
ción extranjera experimenta con altibajos coyunturales un proceso de normalización o de inser-
ción relativamente estable en el continuum de estabilidad: es inexistente el volumen de perso-
nas no empadronadas, se va solidificando el volumen y porcentaje de personas con permiso de
residencia, aunque en algunos casos es todavía inestable, comienza a acelerarse el proceso de
nacionalización, básicamente de la población latinoamericana, y es ínfima la tasa de irregulari-
dad sobrevenida. Es cierto que este panorama puede empeorar en una coyuntura de crisis eco-
nómica sostenida, pero también lo es que gran parte de las necesidades de población extranje-
ra de la CAE son igualmente sostenidas. Uno de los cometidos del momento es proponer medi-
das, más o menos normativas, más o menos realistas, para transformar estas necesidades sos-
tenidas en un modelo sostenible de inmigración. Estas dinámicas de integración indican que es
hora de afrontar la lógica del asentamiento y permanencia de la población extranjera en el País
Vasco, pasar del autobús (acogida) al ascensor (movilidad ascendente) en acertados términos de
Gorka Moreno2, y plantear algunos retos con una cierta premura. 

Frente a lo que pueda pensarse, por los nubarrones económicos y políticos crecientes, a veces
usados como causa otros como excusa, estamos en el momento más propicio para afrontar este
debate, porque a falta de flujos voluminosos de inmigración como en la pasada década, la rea-
lidad ya presente no precisa ser abordada desde una lógica de permanente nuevo comienzo.

También hay dificultades: 1) la dificultad de inserción laboral de la población africana y, en
especial, de la mujer africana; 2) la segunda generación o los hijos e hijas de la inmigración,
que no necesariamente hacen suyos los costes de la migración de sus padres; 3) la atención pre-
ferente a las trayectorias educativas de esta segunda generación, y, finalmente, 4) los problemas
de desconexión o de falta de interacción de determinados colectivos con la sociedad de recep-
ción. 

Pero, en resumen, con altibajos, la incorporación de la población extranjera está siendo más nor-
malizada de lo que los hechos económicos del momento podrían hacer pensar y, junto a elemen-
tos preocupantes en el ámbito laboral, hay otros más esperanzadores en el de la regularización
administrativa, en la seguridad de desarrollar proyectos migratorios con cierta garantía, indepen-
dientemente de que socialmente los discursos sociales que afirman los supuestos efectos nega-
tivos que acarrea la inmigración en la sociedad vasca son cada vez más insistentes.

2Moreno,Gorka (2011) Anuario de la Inmigración en el País Vasco 2010. Bilbao: Ikuspegi@k
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Con los datos disponibles y la experiencia acumulada, en los próximos años se mantendrá la
aportación de la población inmigrante y su composición estará en consonancia con las necesi-
dades de la población vasca. Asimismo, hay evidencia disponible de la población extranjera que
declara su situación de satisfacción, integración y voluntad de permanencia (Ikuspegi 2010,
EPIE 2010). La perspectiva sociológica tiene una visión panorámica normalizadora y, por el con-
trario, la gestión cotidiana o el contacto diario con la inmigración detecta múltiples fuentes de
discriminación, más o menos sutil. Tan verdad es la normalización como la discriminación, pero
tengamos en cuenta también los relatos y sueños de sus protagonistas, porque son en suma ele-
mentos estratégicos y constituyentes de la situación como lo demuestra el Teorema de Thomas.

De la ausencia a la concreción del modelo

Probablemente tenía mucha razón Antonio Izquierdo cuando ya hace casi veinte años adujo que
nos encontrábamos ante una inmigración inesperada pero no por eso no solicitada ni necesaria
como lo han demostrado los hechos. Esta inmigración necesaria pero no querida se resume en
la frase ya conocida de “wanted, but not welcome”. Antonio Izquierdo también ha dicho que el
casi no modelo de inmigración que ha regido en España, deja a los inmigrantes a orillas de la
exclusión, pero también es indiscutible que ha demostrado una gran capacidad de incorporación
de un volumen enorme de población inmigrante. Quizás es hora de transitar de ese modelo más
implícito que explícito, sucedido que programado, a una política de inmigración que al menos
incluya algún modelo que a su vez recoja lo realmente existente y desde ahí prevea qué compo-
nentes debería incluir. Una perspectiva proactiva que incorpore las pre-visiones que los diferen-
tes actores estratégicos de nuestra sociedad consideren responsablemente innegociables. Todas
estas propuestas deberían ser recogidas en algo similar a un Libro Blanco o arcoíris sobre la
inmigración. 

Algunos datos del modelo realmente existente en Euskadi

1. Por primera vez en 2012, Euskadi ha perdido población inmigrante y ha crecido la regula-
ridad a pesar de todo.

2. La estructura de actividad de la CAE ni es una estructura que permite la llegada masiva de
personas inmigrantes porque hay poco espacio para actividades de mano de obra intensiva,
ni es una estructura que impedirá un goteo consolidado con base en sus necesidades labo-
rales.

3. La aportación de la población extranjera ha sido decisiva en el mantenimiento de la pobla-
ción vasca y además durante todo el período ha ido madurando su propio modelo migrato-
rio, muy centrado en la inducción de mano de obra femenina de personas latinoamericanas
para que afronten la cobertura de empleos relacionados con el cada vez más amplio ámbi-
to de los cuidados, servicios personales, trabajos domésticos y hostelería. En la población
latinoamericana, seis de cada diez personas inmigradas de este origen son mujeres.

4. Además, observamos la intensificación en feminización de aquellas nacionalidades que sus-
tituyen a las que van agotándose. De facto, es un proceso de ajuste progresivo a las exigen-
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cias locales. El ajuste entre necesidades locales y perfil y sexo de los extranjeros para afron-
tarlas no es perfecto ni sigue un patrón hidráulico preciso, pero se adecúa más de lo que
normal y socialmente se acepta a las exigencias laborales de la población autóctona. 

5. Por áreas de nacionalidad, el norte de África vuelve a estar cerca y Latinoamérica muy lejos.

6. Frente a lo que se piensa las migraciones no se rigen por mecanismos incontrolados y/o con-
dicionados por las necesidades expulsoras de los países de emigración. Si durante un perio-
do inicial los flujos pueden llegar a obedecer temporalmente a ciertos criterios arbitrarios,
en el medio-largo plazo suelen ajustarse a las necesidades de los países receptores de in-
migración. No es un ajuste perfecto, pero no dista mucho de serlo.

7. Este protagonismo de la sociedad contrarresta en la práctica cotidiana los innumerables fil-
tros que por distintos motivos se establecen institucional y políticamente. Es el mecanismo
boca-oreja el que probablemente subsana las carencias y las trabas de las políticas de
extranjería. Como desde diferentes ámbitos se ha indicado, es la política de extranjería la
que impide de facto la elaboración de una sensata política de inmigración e integración, y
es ahí donde la sociedad acude a suplirlas con sus decisiones basadas en la mera raciona-
lidad medios-fines. Toda elección es un descarte, porque cuando se opta básicamente por
la población femenina latinoamericana, lo que en parte vale también para la población cen-
troeuropea, se está igualmente enviando una señal sobre la dificultad/imposibilidad de
inserción laboral y social de la de procedencia africana. 

8. Esta regulación social queda patente cuando analizamos cuántas de cada cien personas han
llegado a la CAE por vías contractuales: sólo el 13,5% de las personas extranjeras que se
han establecido en Euskadi lo han hecho realmente por estas vías. En el caso de las muje-
res, las vías laborales contractuales son todavía más irrelevantes, porque solamente el 8,6%
de mujeres ha recurrido a esta vía. Normalmente, es el empleo apalabrado a través de las
redes sociales el que sustituye al contrato en origen y son las dinámicas y redes sociales las
que subsanan o suplantan las carencias institucionales o se contraponen a los filtros políti-
cos. En consecuencia, la regulación social de las migraciones tiene al menos dos caracte-
rísticas que condicionan su propio contenido: la que se experimenta entre personas que ya
instaladas señalan el camino a las nuevas dispuestas a emigrar en su lugar de origen, y la
que se establece dentro de cada origen por sexo. 

9. Para finalizar, además ya tenemos entre nosotros los primeros colectivos de la inmigración
post-crisis. La población nicaragüense y hondureña ya está entre nosotros, con una tasa de
feminización de más del 80% y de la agenda básica de la población inmigrante –“papeles
y trabajo”- reclama sólo el trabajo, y pospone, probablemente porque sabe que son malos
tiempos para solicitarlos, los papeles.

Hacia una visión stricto sensu de lo social de la innovación

El modelo vasco de inmigración se ha ido estableciendo más por la fuerza de los hechos que por
una previsión política o social. ¿Qué hacer en una situación de este tipo? Recuerdo una anécdo-
ta de la primera época de Walesa en Polonia:
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– Alguien realizó una pintada que decía “¡Qué nos devuelvan el socialismo!”
– Alguien le contestó: “¡Gilipollas, no te enteraste que en Polonia nunca hubo socialismo!”
– A lo que el primero contestó: “¡Qué nos devuelvan lo que había!”

¿Qué había en la realidad inmigratoria vasca? ¿Era funcional, útil? ¿Justa, injusta? Lo que ha
habido es un proceso con un alto grado de feminización de la población inmigrante, que ha per-
mitido afrontar tendencias que requieren de una atención impostergable desde el punto de vista
de una sostenibilidad humana. En Euskadi como en casi todos los lugares la sostenibilidad ha
recaído en cascada en forma de continuum sobre las mujeres. Un extremo de este continuum
está compuesto por mujeres autóctonas y el otro por mujeres extranjeras de diferentes orígenes,
pero sobre todo latinoamericanas. Pero son las mujeres las que garantizan la reproducibilidad y
el cuidado sociales. Y aquí es donde se debe innovar, pero con base en una nueva lógica.

Según el pensamiento clásico y la tipología de acción de Merton, innovar es mantener los fines
cambiando los medios que los hacen posibles. Ahora bien, insertados como estamos en un cam-
bio de época de dimensiones todavía desconocidas, hay que replantearse la innovación de fines
y medios. En este sentido, son baldías muchas propuestas de innovación social de agentes y cen-
tros innovadores que se están realizando en el País Vasco, porque ni atisban la relevancia del
tema de la sostenibilidad, ni se han planteado cómo trascender este modelo que siempre mina
la posición de la mujer. Desgraciadamente, siempre se analiza la innovación social, la social,
como efecto colateral de otras innovaciones, que normalmente tienen lugar en el ámbito tecno-
lógico o laboral. La novedad consiste en situar el subsistema social propiamente dicho como ele-
mento nuclear y central que condiciona el resto de subsistemas. Abogamos por invertir el pro-
ceso y apostar por sustantivar lo social y organizar el mundo a su alrededor. Lo habitual suele
ser lo contrario: obligar a que los cambios tecnológicos sean absorbidos por las personas y las
estructuras sociales, aunque ello suponga la ruptura de todos los anteriores equilibrios sociales.
Estar a la altura del reto actual exige cambiar esta lógica y aceptar, por utópica que pueda pare-
cer, la radical centralidad del subsistema social. Fuera de este planteamiento no hay ángulo de
visión o perspectiva que merezca la pena, porque nada podrá replantearse. La solución social de
los dilemas a los que hoy nos enfrentamos exige supeditar el sistema laboral al social en el corto
plazo, y al cultural en el largo. Por primera vez en la historia experimentamos una crisis prolon-
gada de demanda, somos conscientes de los límites del planeta, es patente la prescindibilidad
de la mano de obra, entrevemos la silenciosa y radical revolución que ha supuesto la incorpora-
ción de mujeres tanto a la universidad como a la estructura laboral, y vivimos cambios sociocul-
turales acelerados con base en la individuación de las personas, etc… Hay que pararse a pen-
sar, tomarse un tiempo muerto para reflexionar sobre el modo de atender las contradictorias exi-
gencias del presente, que pueden resumirse en la pregunta de cómo podremos garantizar la
inclusión social en una sociedad poslaboral.

Si esta es la pregunta, que además debe responderse desde contextos con coyunturas diferen-
tes, hay muchas formas de responderla. Pero ninguna fácil, y menos cuando la respuesta se basa
en un catálogo de medidas que, aunque llamativas, no son integrables en una propuesta unifi-
cable, dado su carácter intrínsecamente contradictorio. Algo de ello ocurre en un Informe que
publicó el Consejo Económico y Social Vasco3 en febrero de 2011 para atajar mediante una
estrategia integral los retos demográficos y los efectos del problema del envejecimiento de la
sociedad vasca: El Impacto Económico y Social en la CAPV de la Evolución Demográfica

3http://www.cesvasco.es/Default.aspx?tabid=92
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Prevista. En el Informe se proponía atajar los retos que suponían la reducción de la población
en edad de trabajar y el envejecimiento de la población, fomentar la natalidad con una verdade-
ra política de Familia, cambiar de paradigma en las políticas de empleo y de recursos humanos
en las empresas, reflexionar serenamente en los ámbitos públicos sobre la sostenibilidad del
Estado de Bienestar en general y el sistema de pensiones en particular, activar sanitaria y socio-
laboralmente las personas mayores dentro de modelos de Envejecimiento Activo, apuntalar el
aprendizaje permanente, otorgar una mayor responsabilidad a la población en general y a los
pacientes en particular para contribuir a la sostenibilidad y la calidad del Sistema Sanitario
usando nuevas tecnologías de autocuidado responsable que ahorren tiempos y costes, promover
el envejecimiento saludable y una actitud favorable hacia el conocimiento y la formación a lo
largo de la vida, prestar atención especial a las necesidades de formación e innovación deriva-
das de los servicios de atención a las personas mejorando capacidades y cualificaciones, y redi-
mensionar el sistema educativo transformando en excelencia la reducción del volumen de alum-
nado que se ha experimentado.

Es fácil estar de acuerdo con este tipo de informes, que plantean temas contemporáneos de
sumo interés, pero no parece que sean salvables sus aspectos contradictorios sin cambiar de
paradigma de innovación, porque no se trata de contradicciones, sino de auténticos dilemas,
aunque no se perciban como tales. El temario anterior tiene mucho más que ver con el posicio-
namiento competitivo en un horizonte de disputa tecnológica para no quedar marginado en la
carrera económica que con un modelo centrado en la persona y en modelos de vida buena.
Normalmente, este tipo de estudios suelen confundir, probablemente de forma no necesariamen-
te interesada, diagnósticos, propuestas y soluciones. Normalmente se nos indica que el plante-
amiento del Informe es transversal e integral para hacer frente a un sinfín de cuestiones socia-
les, pero para empezar se presentan con un aspecto irresuelto: nunca queda claro a quién corres-
ponde aportar la parte de solución que según el diagnóstico cabría pensar que es común y com-
partida. 

Se tratan de descripciones no prescriptivas o, lo que es peor, son prescripciones ineludibles y
coercitivas sólo para una parte: para las instituciones públicas democráticas y para las personas.
Son las instituciones quienes tienen que elaborar las políticas de familia, las que deben reducir
el tamaño del Estado de Bienestar o aquilatar el sistema de pensiones; son las personas las que
deben autogestionar su salud, para que no resulten caras; alguien debe ocuparse de la forma-
ción permanente y de su promoción. Pero, ¿a quién corresponde facilitar la conciliación para
fomentar la natalidad? ¿Qué debe hacer una mujer casada y profesional, tener descendencia o
desarrollar una carrera profesional que le aleje de la maternidad? ¿Dónde está, por ejemplo, el
empresariado en estas ocasiones? Digo empresariado porque en la guerra ideológica y de posi-
ciones que se está desarrollando en la actualidad y que asola todos los ámbitos de la socialidad
solidaria, algunos portavoces lo han dejado claro. Recientemente, un representante de estos
intereses dominantes lo decía con nitidez en Bilbao: “Lo que los sociólogos llaman conquistas
sociales y lo que los juristas llaman derechos laborales, nosotros lo llamamos distorsiones del
mercado de trabajo. Eso es lo que son en lenguaje económico”4. 

4Juan José Toribio, presidente de la Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra (IESE), en la Jornada “¿Es
posible reindustrializar Euskadi? ¿Cómo lo hacemos?, organizada por CEBEK (Confederación Empresarial de
Bizkaia), celebra el 22 de mayo de 2013.
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Si esta es la posición de una parte del empresariado vizcaíno, no parece que sea muy partidaria
de colaborar en hacer más habitable e innovador nuestro marco social y simplemente reduce a
“distorsiones del mercado de trabajo” los problemas que el CES considera de especial relevan-
cia, pero una cuarta parte (ocho miembros) del Consejo del CES está compuesta por organiza-
ciones empresariales vascas. Un bucle difícil de resolver y una modalidad manifiestamente insu-
ficiente de innovación.

Modalidad insuficiente de innovación

Mientras tanto la sostenibilidad de la vida humana sigue recayendo en el trabajo no remunera-
do de la mujer y sin revisión de este modelo no hay solución social sostenible. Parte de este tra-
bajo, en la CAE, pero de forma remunerada, ha sido realizado en las dos últimas dos décadas
por mujeres inmigrantes extranjeras, que han posibilitado afrontar el trabajo que ha quedado sin
realizar en el ámbito familiar cuando la mujer autóctona se ha incorporado al mundo laboral sala-
rizado fuera del hogar. 

Esta sustitución en cascada de una mujer autóctona por otra inmigrante resuelve momentánea-
mente un problema, o tantos problemas como familias recurren a esta modalidad, pero no deja
de ser en todo caso una modalidad insuficiente de innovación. De hecho, parece más un arre-
glo que una innovación. Los arreglos tienen en este ámbito una matriz eminentemente social,
mientras que la innovación debería ser promovida institucionalmente, pero tanto desde el ámbi-
to público como del socioeconómico. 

Vivimos una época en que los tsunamis económicos no deslegitiman la economía capitalista sino
el principio democrático, como nos indica la serie del Barómetro del CIS. Muy probablemente,
de las elecciones del próximo Parlamento Europeo emergerá un Parlamento xenófobo, que ni
resolverá los problemas sociales que Europa tiene planteados aunque sólo sea por envejecimien-
to de su población ni los políticos de su propia deslegitimación. Funcionará con el principio de
“wanted, but not welcome”, afirmando que necesitamos población inmigrante extranjera, pero
no tenemos arrojo para decírselo a nuestras propias comunidades políticas, so pena de perder
las elecciones, reforzar populismos, … y hacernos todos xenófobos. La política democrática se
encuentra en un callejón sin salida, entre otras cosas porque actores estratégicos como el del
empresariado no está dispuestos a colaborar, son objetivamente “free riders o gorrones” en la
terminología y sentido que les atribuye Mancur Olson.

Por todo ello, en un marco en el que muy probablemente la dinámica dominante del futuro labo-
ral será la extensión del precariado, de que los niveles formativos más excelentes están siendo
copados por mujeres universitarias, de que los retos demográficos son enormes, de que el bino-
mio ciudadanía/cuidadanía es cada vez más importante, el País Vasco, sus autoridades y los
agentes sociales, tienen que pactar un marco de actuación para implementar una política de
inmigración de fuerte carácter familista. 

Este marco de actuación no es para resolver la integración de la población inmigrante, sirve
sobre todo para que el País Vasco repiense su propio futuro. Las migraciones siempre han ser-
vido como espejos en los que se han reflejado las poblaciones autóctonas. La imagen que hoy
nos refleja es la de una sociedad que debe repensar gran parte de sus bases y dilemas. Desde
ahí, se nos ocurre que una política de inmigración desde el País Vasco debería contemplar:
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1. Un análisis de necesidades con base en sus estructuras productiva y de edades, dentro de
un contexto innovador en el que quizás hay que tomar el precariado no como forma de lle-
gada sino de partida.

2. Una lógica familiar, con base en la reagrupación, para la población inmigrada.

3. Políticas que garanticen la igualdad social máxima para poder pasar de la acogida a la movi-
lidad ascendente.

4. Políticas de diversidad, de cara a articular una modalidad de ciudadanía tanto inclusiva y
de residencia como compleja5.

5Una caracterización interesante es la que ha propuesto Rubio Carracedo, que consiste en una conjunción de
derechos y condiciones que sirven para compatibilizar los problemas derivados de la pertenencia y de la partici-
pación y que suministra respuesta a tres exigencias: “a. derechos fundamentales para todos los ciudadanos
mediante una política universalista de integración en tales mínimos irrenunciables; b. derechos diferenciales de
todos, mayorías y minorías, mediante una política de reconocimiento en los ámbitos público y privado, mientras
no sea incompatible con a); y c. condiciones mínimas de igualdad para un verdadero diálogo o debate, libre y
equitativo, mediante una política multicultural que incluya medidas de igualación (como la discriminación positiva
temporal), disposiciones de incentivación del intercambio etnocultural (por ejemplo, mediante currículos multicul-
turales), al igual que procura medidas preventivas de la desviación asimilacionista y homogeneizadora que tiende
a efectuar de modo casi inevitable la mayoría o, en su caso, la minoría más poderosa”. José Rubio Carracedo,
José María Rosales y Manuel Toscano, Ciudadanía, Nacionalismo y Derechos Humanos, Ed. Trotta, Madrid, 2000.
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Seguros de que, «Unida en la diversidad», Europa les brinda las mejores posibilidades de proseguir, respetan-
do los derechos de todos y conscientes de su responsabilidad para con las generaciones futuras y la Tierra, la

gran aventura que hace de ella un espacio especialmente propicio para la esperanza humana…

Tratado por el que se establece una Constitución para Europa. Preámbulo (en Aldecoa, 2004).

Necesitamos inmigrantes, según y cómo

Hay cuestiones sobre las que caben pocas discusiones: una de estas es la que se refiere al futu-
ro demográfico de Europa. Todos los informes al respecto proyectan una Europa con una pobla-
ción más reducida y más vieja, lo que conlleva importantes repercusiones sobre los sistemas de
salud y de protección social, sobre la economía, el mercado de trabajo y las finanzas públicas,
y sobre el capital humano de la región (World Commission, 2000; Comisión de las Comunidades
Europeas, 2006; European Ideas Network, 2007; EUCE, 2008; Commission of the European
Communities, 2008; Eurostat, 2011; Parlamento Europeo, 2011). Según algunos pronósticos,
en 2050 habrá en Europa 48 millones menos de personas entre 15 y 64 años y 58 millones más
de personas mayores de 65 años, y para el 2020 el crecimiento de la población en la Unión
Europea se habrá ralentizado sensiblemente en comparación con sus vecinos del Norte de Áfri-
ca, África subsahariana y Oriente próximo, las regiones con el crecimiento poblacional más rápi-
do del mundo. En estas condiciones, el futuro demográfico y socioeconómico de la UE depende
de que la inmigración extranjera se mantenga o, incluso, se incremente a lo largo de los próxi-
mos años (Silcock & Sinclair, 2012; Grimm, 2012).

Esta toma de conciencia de la debilidad demográfica europea se ha plasmado en la denomina-
da Estrategia Europa 2020 (en adelante EE2020), propuesta por la Comisión Europea en marzo
de 2010 con el propósito de superar las carencias y los pobres resultados de la precedente
Estrategia de Lisboa del año 2000, manteniendo sustancialmente los objetivos de aquella:
impulsar el crecimiento, la competitividad, el empleo y la cohesión social (González Zorrilla et
al., 2011; ETUC/CES, 2012). Para ello, la EE2020 considera necesario incrementar sensible-

La Unión Europea y la inmigración: entre la necesidad
insatisfecha y la virtud traicionada
Imanol Zubero
Grupo de investigación CIVERSITY. UPV/EHU
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mente el nivel de empleo de la población aumentando las tasas de actividad de las mujeres y
de los trabajadores más mayores, por una parte, y mejorando la integración laboral de los inmi-
grantes, por otra (Comisión Europea, 2010: 11). La EE2020 plantea la necesidad de “promo-
ver una política de inmigración laboral prospectiva y general que responda con flexibilidad a las
prioridades y necesidades de los mercados de trabajo”, para lo que propone “desarrollar una
nueva agenda para la integración de los inmigrantes con el fin de que puedan explotar plena-
mente su potencial” (Comisión Europea, 2010: 20-21).

Este planteamiento sobre la inmigración no hace sino recoger sintéticamente la propuesta al
Consejo Europeo realizada en 2010 por el denominado Grupo de Reflexión sobre el futuro de la
UE en 2030, presidido por Felipe González, cuyo objetivo era “identificar los principales desafí-
os que, previsiblemente, habrá de enfrentar la Unión Europea en los próximos veinte años y ana-
lizar las respuestas más adecuadas a los mismos”. En este informe, la relación entre las pers-
pectivas demográficas de Europa y la necesidad de la inmigración se formula en los siguientes
términos: “En una sociedad que envejece, y que tendrá el doble de mayores de 65 años por tra-
bajador que ahora, los Estados miembros de la UE deberán esforzarse considerablemente para
financiar sus regímenes de asistencia social y mantener a los mayores dentro de la población
activa. Al disminuir la oferta interior de mano de obra y trabajadores cualificados, Europa ten-
drá que atraer a más trabajadores inmigrantes, lo que repercutirá en nuestra capacidad de ges-
tionar la integración social” (Grupo de Reflexión sobre el futuro de la UE, 2010: 12). Reducidos
a la condición de recurso económico, el Grupo de Reflexión reclama “un esfuerzo concertado
para hacer de la UE un destino atractivo para los inmigrantes”, ya que sin estos “la UE sería
incapaz de hacer frente a la escasez futura de mano de obra y de capacidades [quedando] asi-
mismo mermada su diversidad cultural y experimentación, requisitos indispensables de la crea-
tividad y la innovación (2010: 25).

¡Pero resulta que Europa ya es un destino enormemente atractivo para los inmigrantes! Según
el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, en 2013 Europa es la
región del mundo donde reside el mayor número de migrantes internacionales, 72 millones,
seguida de Asia (71 millones), Norteamérica (53), África (19), América Latina y el Caribe (9) y
Oceanía (8 millones) (United Nations, 2013). Prueba del atractivo de Europa para las personas
inmigrantes es el hecho de que en el momento en que redacto estas páginas, apenas una sema-
na después de la tragedia del 3 de octubre en las aguas de Lampedusa, que costó la vida a más
de 300 personas, un nuevo naufragio se ha cobrado la vida de otros 50 inmigrantes que, de
nuevo, intentaban llegar a territorio italiano procedentes del norte de África1. Evidentemente, no
es a esta atracción a la que se refieren y aspiran ni el Grupo de Reflexión ni la EE2020.

Aunque entreverada de piadosas apelaciones codesarrollistas, la perspectiva sobre la inmigra-
ción de la EE2020 está claramente inspirada en el modelo de la immigration choisie, la “inmi-
gración elegida” (Chojnicki et al., 2005; Brilliant, 2011), personificada por Nicolas Sarkozy
quien, en 2006, siendo ministro del Interior y candidato a la presidencia francesa, propuso “aca-
bar con la inmigración padecida para sustituirla por una inmigración elegida” (Iglesias y Becerra,
2007: 144). Desde esta perspectiva, el Grupo de Reflexión propone la necesidad de desarrollar
un “planteamiento anticipatorio” de la inmigración que permita a Europa abordar el fenómeno

1La magnitud del naufragio del 3 de octubre no debería hacernos olvidar que desde 1990 las aguas del estrecho
de Sicilia han arrojado a las costas de Lampedusa más de 8.000 cadáveres, 2.700 durante 2011, coincidiendo
con el conflicto de Libia. http://internacional.elpais.com/internacional/2013/10/11/actuali-
dad/1381510115_315660.html [consulta: 13/10/2013].
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migratorio como una “oportunidad que aprovechar”, aprendiendo de lo que al respecto vienen
haciendo países como Australia, Canadá y los Estados Unidos, “con los que compite directamen-
te en lo que se refiere a atraer inmigrantes cualificados”. El objetivo fundamental es, por tanto,
desarrollar una política común de inmigración en el marco de la UE “con el fin de atraer a los
inmigrantes más cualificados, con más talento y más motivados” (Grupo de Reflexión sobre el
futuro de la UE, 2010: 26)2, poniendo coto a la inmigración ilegal y a la trata de personas y pro-
moviendo, en suma, una “inmigración ordenada” sustentada en acuerdos bilaterales que con-
templen tanto la contratación y readmisión como el retorno y la movilidad bilateral entre países
de procedencia y de acogida (2010: 27). El fenómeno migratorio no se aborda ya desde un
modelo humanitario, sino desde otro principal o exclusivamente relacionado con el mercado de
trabajo y la eficiencia económica (Estefanía, 2006). 

Por supuesto, cualquier política de inmigración debe aspirar a ser eficaz, esto es, adecuada a
las condiciones de posibilidad, siempre limitadas, de cada tiempo y de cada lugar; pero esta
aspiración a la eficacia no puede renunciar a ser legítima, es decir, “acorde con los criterios de
legitimidad propios de una democracia plural e inclusiva” y con el respeto de los derechos huma-
nos universales (de Lucas, 2004). No hay nada más falaz que contraponer ambas aspiraciones,
como si fueran radicalmente excluyentes. 

Porque cuando este instrumentalismo prevalece sobre el humanitarismo, la tentación de la
selección, de la discriminación entre seres humanos, se abre camino y desborda cualquier inten-
to de ponerle límites.

Elegir es excluir

Tiene razón Rifkin cuando, en su particular análisis del “sueño europeo”, señala que la realidad
demográfica sitúa a Europa ante un importante dilema: por un lado, parece evidente que la única
forma de enfrentar el declive y envejecimiento de la población de la UE es acoger a millones de
nuevos inmigrantes; pero por otro, resulta más sencillo hablar de “estimular la diversidad y pro-
mover la inclusión” que compartir en la práctica “un mismo espacio y destino” con esas perso-
nas extranjeras. De manera que, en su opinión, “el éxito o el fracaso del emergente sueño euro-
peo depende, en gran medida, del modo en que la actual generación de europeos aborde las
cuestiones de la natalidad y la inmigración” (Rifkin, 2004: 327-330).

Lo cierto es que esta contradicción está tensionando hasta el extremo las sociedades y las polí-
ticas en todos los países de la Unión Europea. En su último informe, la Comisión Europea con-
tra el Racismo y la Intolerancia, órgano del Consejo de Europa para la monitorización de proble-
mas de xenofobia y discriminación, considera que el discurso xenófobo se ha vuelto dominante
(mainstreamed) durante la pasada década, ganando en aceptación social a medida que el tono
del debate político se ha visto colonizado por una serie de partidos que comparten una retórica
similar ante la inmigración. Una prueba evidente de ello la encontramos en el hecho de que en

2Por razones de espacio, no entraré a analizar la pretensión del Grupo de Reflexión de lograr que esa atracción de
talento inmigrante no se transforme en una “fuga de cerebros” que debilite aún más la ya de por sí precaria situa-
ción existente en los países de emigración, para lo que se reclama de la UE invertir en los sistemas de educación
superior de los países de emigración, “con objeto de crear capacidades que más tarde puedan compartirse”. Una
pretensión, en mi opinión vana, que busca maquillar de solidaridad un juego que sólo puede ser de suma cero.
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varios países europeos, estos partidos populistas y xenófobos han logrado importantes cotas de
poder (ECRI, 2012). 

Como advierte la profesora de Harvard Pippa Norris (2009), allá donde crecen los partidos de
derecha radical estos expanden la “zona de aquiescencia” de la opinión pública, normalizando
declaraciones y políticas hasta entonces consideradas como extemporáneas o incorrectas, gene-
rando así un efecto-agenda que hace que el resto de partidos sigan esa misma pauta. Esto es
algo que viene ocurriendo en Europa desde hace ya varios años, de manera que una determina-
da retórica y una cierta práctica sobre la inmigración, originalmente reducidas a los partidos y
las organizaciones de extrema derecha, se han ido convirtiendo en parte de un cierto “sentido
común”, ampliamente compartido por los más diversos sectores sociales y políticos (Jozwiak,
2012). Veamos sólo algunos ejemplos.

El pasado mes de mayo el UKIP (United Kingdom Independence Party), partido que propugna
la salida de Gran Bretaña de la UE y el recorte sustancial del número de inmigrantes, obtuvo un
23% de los votos en las elecciones municipales, tan sólo un punto menos que los conservado-
res. La reacción del gobierno de Cameron ha sido apresurarse a tomar medidas tales como dejar
sin ayudas sociales a los inmigrantes que no hablen inglés, reducir a seis meses el periodo máxi-
mo de percepción del seguro de desempleo por parte de inmigrantes procedentes de países de
la UE, dar prioridad a los ciudadanos británicos en la concesión de alquileres sociales, así como
proponer un proyecto de ley para celebrar un referéndum sobre Europa, en una deriva hacia los
márgenes más extremos del conservadurismo que ha sido cuestionada incluso por el viceprimer
ministro Nick Clegg (Wintour, 2013). Pero lo cierto es que el discurso de Cameron sobre la inmi-
gración no ha dejado de endurecerse en los últimos meses, asumiendo tanto la temática como
la retórica de los partidos y organizaciones más intolerantes (Jowit, 2013; Growes, 2013; Weeks,
2013).

Lo mismo viene ocurriendo con el discurso del laborismo británico. Su líder, Ed Miliband, ha
declarado recientemente que la inmigración de baja cualificación hacia el Reino Unido ha sido
demasiado elevada, y que el Partido Laborista hizo las cosas mal mientras gobernaba al ser inca-
paz de poner restricciones a la inmigración proveniente del Este de Europa (Ross, 2013;
Dassanayake, 2013). Utilizando un discurso que mezcla de manera arbitraria los tópicos del
populismo (miedo, inseguridad, competencia por recursos escasos, rechazo a la integración),
Milliband ha llegado a reconocer ante la Conferencia del Partido Laborista que su objetivo es
reducir la inmigración de baja cualificación y por lo tanto la inmigración en su conjunto: “I do
want to get low skill immigration down and therefore overall immigration down, yes”; (Renaud-
Komiya, 2013).

En cuanto a Francia, un sondeo del IFOP (Institut français d'opinion publique) para el semana-
rio Le Nouvel Observateur señala que el Frente Nacional liderado por Martine Le Pen podría reci-
bir el 24% de los votos en las próximas elecciones europeas, lo que le convertiría en el partido
más votado (Bazin, 2013). Analizando estos datos, el sociólogo Eric Fassin, profesor en la
Universidad París VIII, considera que los mismos confirman que “el FN ha dejado de ser un par-
tido marginal, una especie de grupo salvaje colocado más allá del pacto republicano, y se ha
situado en el centro del juego político”, y que esto ha sucedido, en buena parte, “porque los gru-
pos mayoritarios se han empeñado en hacerle el juego al FN hablando de sus temas preferidos,
inmigración, seguridad y delincuencia” (citado en Mora, 2013). Lo cierto es que en los días
anteriores a la publicación del sondeo, el gobierno francés había decidido sumarse a las canci-
llerías de Berlín, Viena, La Haya y Londres, para impedir que los ciudadanos y las ciudadanas
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de Rumanía y de Bulgaria puedan acceder al espacio europeo de libre circulación Schengen
(Mora y Abellán, 2013), y su ministro del Interior, Manuel Valls, presentado por algunas fuentes
como “el antídoto 'español' contra el Frente Nacional de Le Pen” (Rivas, 2013), había declara-
do, en relación a los gitanos europeos, que “no quieren integrarse”, por lo que habría que “devol-
verlos a sus países” (Mora, 2013). Todo indica que aquella Francia que en 2002 -según dijo
entonces Chirac tras vencer con apuros a Jean-Marie Le Pen en las elecciones presidenciales de
aquel año- “rechazó sucumbir a la tentación de la intolerancia y la demagogia” (Wolfreys, 2013),
ha cambiado muy sensiblemente., como pone de manifiesto el informe de Marion Cadier (2012)
para Amnistía Internacional Chassés de toutes parts (Expulsados de todos los lugares).

Tampoco Italia es ajena a esta extensión de la aquiescencia pública por la retórica anti-inmigra-
ción. Un ejemplo reciente lo encontramos en la polémica suscitada por la propuesta de dos sena-
dores del Movimiento Cinco Estrellas, Maurizio Buccarella y Andrea Cioffi, de abolir el delito de
inmigración clandestina promulgado en mayo de 2009 por el gobierno Berlusconi. En aquel
momento el vicepresidente del Partido Democrático y líder de la oposición, Dario Franceschini,
expresó su preocupación con la siguiente reflexión: "Es peligroso que se utilice una demanda
legítima de seguridad por parte de los ciudadanos para volver atrás. Ya ha habido un momento
en la historia italiana en la que se expulsaba a los niños del colegio por su religión. No podemos
volver a las leyes raciales" (Andrade, 2009). Pero la norma, conocida como Ley Bossi-Fini, se
aprobó y ha estado en vigor hasta que la tragedia de Lampedusa ha reabierto el debate sobre su
abolición. A principios de octubre, por iniciativa de Buccarella y de Cioffi, la Comisión de
Justicia del Senado italiano aprobó la supresión del delito de inmigración clandestina, procla-
mando la necesidad de hacer compatibles la regulación de los flujos migratorios con la conce-
sión de una “hospitalidad digna” a personas que "buscan huir de situaciones de extrema indi-
gencia" y condiciones "inhumanas". Pues bien, esta iniciativa ha provocado una fuerte crisis en
el grillismo (La Repubblica, 10 Ottobre 2013)3, especialmente cuando Beppe Grillo ha señala-
do que si en la campaña electoral el M5S hubiese propuesto la abolición del delito de clandes-
tinidad, “avrebbe ottenuto percentuali da prefisso telefónico”4; en definitiva, que no se planteó
la cuestión porque la mayoría de la sociedad italiana era partidaria de dicha norma y no hubie-
ra dado su apoyo a un partido que planteara abiertamente su abolición (Nonleggerlo, 2013;
Bresolin, 2013; Rangeri, 2013; Damilano, 2013; Mollica, 2013).

Abundando en esta realidad, el think-tank británico Demos publicó a principios de octubre un
informe sobre la situación de la democracia en la UE titulado Backsliders (“retrocesos”). El
informe lleva a su portada una frase inquietante, que resume perfectamente la preocupación que
destila: “Democracy in Europe can no longer be taken for granted”, la democracia en Europa ya
no puede darse por sentada (Birdwell, Feve, Tryhorn & Vibla, 2013). En efecto, del análisis se
desprende que Europa sufre desde hace tiempo graves problemas de desconfianza ciudadana
hacia las instituciones y partidos, una realidad de corrupción que podría alcanzar el 1% del PIB
de la UE (unos 120.000 millones de euros al año), un debilitamiento tanto de la independen-
cia de la justicia como de la libertad de prensa, así como preocupantes expresiones de intole-
rancia y xenofobia. Como digo, se trata de fenómenos que vienen de lejos, que la actual crisis
estaría agravando, pero que no han sido provocados por esta. Es por ello que los autores del

3http://www.repubblica.it/politica/2013/10/10/news/grillo_stop_clandestinit-68288225/ [consulta: 13/10/2013].
4Se trata de una frase hecha para referirse a aquellos partidos que obtienen porcentajes de votos inferiores al 1%.
Los prefijos telefónicos en Italia empiezan con 0. Por ejemplo, el prefijo telefónico de Bolonia es 051 (por lo servi-
ría para indicar que un partido ha obtenido el 0,51% de votos), Milán 02, (0,2%), etc. Agradezco esta aclaración
a Laura Modonato.
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informe advierten de que a día de hoy, como consecuencia de una crisis ante la que Europa ha
fracasado rotundamente a la hora de encontrar una respuesta efectiva y socialmente aceptable,
la realidad puede ser mucho peor.

Aunque en general son los países del Este (Rumanía, Bulgaria y, sobre todo, Hungría, de quien
se dice que sufre “problemas sistémicos”) los que presentan los peores indicadores, ya hemos
visto que también países que han sido centrales en la construcción del proyecto europeo salen
mal parados, especialmente en lo que se refiere a la aceptación de las minorías, convirtiendo la
inmigración y los procesos relacionados con ella (incremento de la complejidad social y del plu-
ralismo cultural y religioso) en elementos centrales de un debate político y social no siempre
bien planteado. 

El informe de Demos considera que Europa carece de un análisis y de unas prácticas claramen-
te dirigidas a diagnosticar y a tratar estos retrocesos democráticos. Faltan también liderazgos
continentales (la Comisión Europea no lo es en absoluto) que impidan que tales retrocesos se
agudicen con la crisis. Esto es particularmente evidente en el caso de la intolerancia y la xeno-
fobia. Como señala José María Ridao, “si a la hora de pilotar el proyecto comunitario los actua-
les gobiernos europeos han optado por lo que abiertamente se considera su renacionalización,
¿qué tiene de extraño que la ultraderecha se coloque a la cabeza de esta corriente y exija lo que
parece obvio exigir una vez adoptadas las premisas, esto es, llegar cuanto antes al estadio últi-
mo al que necesariamente conducen?”.

Las consecuencias normativas de la inmigración elegida

Europa siempre ha tenido una relación instrumental con la inmigración, considerándola un fenó-
meno temporal (Arango, 2005; Parsons & Smeeding, 2006; Citrin & Sides, 2008; Abali, 2009).
Esta perspectiva, que puede rastrearse en la política inmigratoria alemana de finales del XIX
(Sassen, 1999: 52-63), se convierte en paradigma con el modelo de los guest workers tras la
Segunda Guerra Mundial y la política de retorno puesta en práctica tras la crisis de 1973
(Sassen, 1999: 100, 102).

Según el periodista norteamericano Christopher Caldwell, cuyo libro La revolución europea ha
sido importante ampliamente referenciado, en general con grados elevados de acuerdo, aunque
también con matices y discrepancias (Woollacott, 2009; Johnson, 2009; Ajami, 2009; von
Rohr, 2009; Ruthven, 2009; Sardar, 2010; Rieff, 2010; Lilla, 2010; Sarabia, 2010; Giner,
2010; van den Broek, 2010; Sévillia, 2011), esta política de atracción temporal y retorno pos-
terior no funcionó como estaba previsto, y la consecuencia fue que “Europa occidental se con-
virtió en una sociedad multiétnica en un momento de despiste”. Su libro es una advertencia con-
tra las consecuencias de ese “despiste” histórico: 

Europa se convirtió en un destino de inmigración a resultas de un consenso entre sus élites polí-
ticas y comerciales. Esas élites, en la medida en que no se planteaban las consecuencias a largo
plazo, daban por sentadas algunas cuestiones: los inmigrantes serían pocos en número. Como
acudían a llenar huecos a corto plazo en la fuerza de trabajo, la mayoría permanecerían en
Europa sólo de manera temporal. Quizá algunos se quedarían más tiempo. Nadie presuponía que
fueran a alcanzar nunca el derecho a prestaciones sociales. Que conservarían los hábitos y las

518

Inmigración e impacto de la crisis

anuario_2013_v9ok:Maquetación 1  12/02/2014  17:16  Página 518



culturas de las aldeas, los clanes, los mercados y las mezquitas meridionales, era una idea dema-
siado extravagante para planteársela (Caldwell, 2010: 19-18).

De nuevo la inteligente ironía formulada a finales de los Sesenta por el escritor suizo Max Frisch:
“We called for workforces, but people came instead”, pedimos mano de obra, pero llegaron per-
sonas (citado en Chin, 2007: 57). Actualizada por la no menos inteligente e irónica mirada de
El Roto: “Todo parecía ir bien, hasta que el patrono descubrió que traían a sus dioses…” (El
País, 26/10/2010).

Desde una perspectiva exclusivamente económica puede ser razonable distinguir entre una inmi-
gración high-skilled, de alta cualificación, que sería la que Europa necesita, y otra low-skilled,
de baja o nula cualificación, de la que el continente europeo podría prescindir (Kahanec &
Zimmermann, 2010). Una concepción de estas características choca inevitablemente con la
complejidad de las causas y de las situaciones que fuerzan a emigrar en un mundo cada vez más
globalizado, además de plantear un problema de primer orden cuando de verdad se pretende
aplicar esa distinción.

La opción instrumental por la inmigración elegida exige como corolario la preocupación activa
por el control y la reducción de la inmigración no-deseada, lo que tiene importantes consecuen-
cias perversas: crecientes costes logísticos y de personal, el deseo de esquivar las barreras des-
emboca en innumerables tragedias humanas, desarrollo de una poderosa industria de la migra-
ción clandestina, saturación de los cauces establecidos para la demanda de asilo, fijación de los
inmigrantes en el territorio, reduciendo su propensión a la circulación, ya que cuanto mayores
son los costes de entrada, mayor es la propensión de quien ha conseguido entrar a quedarse
(Arango, 2005: 21).

Pero, sobre todo, esta opción instrumental tiene importantes efectos institucionales y normati-
vos, ya que afecta sobre la estructuración de nuestra esfera pública y sobre las normas y los valo-
res que la constituyen (Zapata-Barrero, 2001: 153-154). La cuestión de la inmigración, de sus
causas y de su gestión, deviene inmediatamente una delicada cuestión moral, ya que tiene que
ver con la coerción de la libertad de los individuos y con la diferencia de oportunidades vitales
existente entre ellos, cuestiones ambas de profundo calado en nuestra tradición política y filo-
sófica de raíz liberal y democrática (Weiner, 1996: 172). Desde esta perspectiva hay que con-
cluir, con Zapata-Barrero, que las actuales políticas de inmigración privilegian la estabilidad
frente a la justicia, lo que significa que expresan “una práctica institucional hacia los inmigran-
tes basada en principios utilitaristas, que plantean problemas normativos de justicia sobre nues-
tra propia tradición liberal y democrática” (2001: 154).

Con ser grave, no es sólo que esta práctica institucional utilitarista tenga un impacto negativo
sobre los derechos humanos de las personas inmigrantes, como ha denunciado Amnistía
Internacional para el caso de España5. Además, esta práctica repercute gravemente sobre el eco-
sistema cultural y moral de nuestras sociedades ya que, como señala el magistrado Luis Carlos
Nieto García,

en la tensión que se está dando entre la concepción universal de los derechos humanos, y la local
y excepcional del derecho de extranjería como repuesta a los flujos migratorios, es donde se está

5http://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/peligran-los-derechos-humanos-de-los-inmigrantes-con-la-
excusa-de-la-crisis-economica [consulta: 13/10/2013].
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poniendo a prueba la vigencia y solidez de nuestra concepción del mundo y de los derechos.
Estamos en un momento en el que la concepción de los derechos humanos como eje central de
nuestras democracias occidentales está siendo puesta en cuestión. Y el derecho de extranjería
es el lugar donde la pugna de valores aparece de forma más visible (Nieto, 2008/09: 43).

La opción por la criminalización de la inmigración, la instauración de un auténtico “derecho
penal del enemigo” fundado sobre la consideración de “no personas” de determinados grupos
humanos, la consideración de los extranjeros sin papeles como sujetos sin derechos, habitantes
de una sociedad paralela a y enfrentada con la de los ciudadanos titulares de derechos, no es
sostenible, o no lo es si aspiramos a vivir en una democracia sin retrocesos (Nieto, 2008/09:
46-47).

La necesidad nos obliga a gestionar los procesos migratorios en un contexto de complejidad e
incertidumbre, atendiendo a factores múltiples muchas veces confrontados entre sí.
Seguramente no es posible hacer todo lo que queremos ni todo lo que debemos. Pero esta cons-
tatación no nos libera, sino al contrario, de situar los derechos humanos en la centralidad del
debate sobre las migraciones, reconociendo en primer lugar que la persona inmigrante no puede
tener sólo un valor económico. De lo que se trata es, como se reclama en el denominado
Manifiesto de Motril, de “que la cultura de la frontera no triunfe sobre la cultura de los derechos
humanos”6.

Discutiendo los planteamientos del ya citado libro de Caldwell, el escritor vasco Fernando
Aramburu, residente en Alemania desde 1985 y testigo sensible de los estragos causados por el
terrorismo en Euskadi, exponía lo siguiente:

Hola, soy inmigrante. Me toca la parte desfavorable de la dicotomía ellos-nosotros. Abunda el
libro de Christopher Caldwell en renglones alusivos a ella. El viejo miedo y aversión al forastero,
especialmente cuando es numeroso. Dicho libro me agrega a las cifras con que los aficionados a
las afirmaciones categóricas eslabonan sus estadísticas (80% de esto, 65% de lo otro), fuente
argumental, augurio de desgracias, confirmación de temores. Vivo en un país donde no es raro
el ciudadano mahometano. Özil, futbolista célebre, lo es. Aygül Özkan, ministra de Asuntos
Sociales en el gobierno de Baja Sajonia, también, así como escritores, cómicos o mi dentista. Su
presencia ¿constituye un problema? Hay soluciones arraigadas en la tradición europea: destie-
rros, pogromos, campos de exterminio. Más humano me resulta Julián Marías cuando en 1956
exhortó a inventar “formas históricas de convivencia con esos otros mundos que, nos guste o no,
están ahí”7.

Sólo un matiz: que están aquí.

6http://www.lemigrant.net/w0/wp-content/uploads/Manifiesto-de-Motril-2011.pdf [consulta: 13/10/2013].
7http://www.elcultural.es/version_papel/LETRAS/27679/La_revolucion_europea_Como_el_Islam_ha_cambiado_el_vi
ejo_continente [consulta: 13/10/2013].
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Introducción

El mercado de trabajo español ha entrado en una dinámica de cambio estructural de consecuen-
cias negativas para el conjunto social español. La senda adoptada conduce hacia un deterioro
social de difícil retorno. Los casi 6 millones de parados en el mercado de trabajo son una mues-
tra de ello, pero representan tan sólo la punta del iceberg, bajo el agua se esconden las familias
con dificultades económicas debido al paro de larga duración de la persona principal del hogar,
se esconden los jóvenes que no pueden independizarse o que deciden emigrar y se esconden los
extranjeros que se sienten impotentes ante la imposibilidad de renovar sus permisos de trabajo
en España. Situaciones que convierten el tejido social español en una gran arena movediza en
la que nadie está a salvo de verse implicado en el hundimiento más profundo. 

Este cambio estructural queda puesto de manifiesto en algunas tendencias que asoman con cier-
ta claridad en el mercado laboral español: (a) el cambio estructural de las variables laborales
básicas: actividad, ocupación y paro; (b) el deterioro de la actividad de los colectivos más vul-
nerables, especialmente jóvenes y extranjeros; (c) la vinculación entre el deterioro laboral y el
aumento del riesgo de pobreza. 

El cambio estructural de las variables laborales básicas: actividad, ocupación y paro

El cambio de tendencia queda reflejado, en primer lugar, en la evolución de las proporciones de
la población activa, la ocupada y la parada. Las tasas de actividad, de ocupación y de paro ado-
lecen de la estabilidad estructural del período expansivo 1996-2007, en especial las relativas a
la ocupación y al paro. 

Si en el período anterior a la crisis la tasa de empleo se situaba en torno al 54%, en el período
de crisis se ha ido reduciendo hasta situarse en el 44%. Por su parte, las tasas de paro con las
que finalizaba el año 2007, situadas en torno al 8%, han crecido sin descanso hasta alcanzar
algo más del 26% a finales del año 2012. 

El mercado de trabajo español: del vergel a las arenas
movedizas
Concepción Carrasco Carpio
Universidad de Alcalá
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Centrando la atención en el ámbito del desempleo parece oportuno recordar que desde el inicio
de la crisis se han destruido 3,5 millones de empleos, lo que ha supuesto una pérdida del 13%
de los puestos de trabajo que existían en el año 2008 (Banco de España, 2012, p. 18). La des-
trucción de empleo ha sido rápida y sin descanso, provocando un efecto dominó de difícil para-
da. 

Por su parte, la fuerza laboral (la población activa) se ha mantenido en unas proporciones simi-
lares desde el año 1996, en torno al 59% de la población en edad laboral. Pero, detrás de las
proporciones se esconden las diferencias por colectivos. Dos ejemplos ilustran algunos cambios
de tendencia en la actividad de ciertos colectivos: en primer lugar, “los menores de 30 años han
pasado de suponer un 25% de la oferta total de trabajo (población activa) en 2007 a sólo un
19% en 2012” (Álvarez y Davia, 2013, p.113); el segundo ejemplo hace referencia al sexo, ya
que la población femenina ha continuado su crecimiento entre la población activa mientras que
la masculina ha ido descendiendo. Esta situación coloca a una proporción muy importante de
los jóvenes en la rampa de salida del mercado de trabajo español, mientras que a las mujeres
les abre algunas puertas, pero cada vez más estrechas. 

Desde el punto de vista de la actividad laboral, comienza a vislumbrarse una tendencia al des-
ánimo de la población activa. En las etapas de crecimiento, cuando el mercado laboral florecía
como un vergel, las previsiones de mayores probabilidades de encontrar empleo animaron a la
población femenina y a la población extranjera a formar parte de la población activa. Lo contra-
rio ocurre cuando las previsiones de crecimiento son desalentadoras. Si las tasas de paro se
mantienen en los niveles actuales es bastante probable que aumente el efecto desánimo para
una parte importante de la población en edad laboral. Esta fuerza laboral desanimada no bus-
cará empleo, porque presupone que no lo va a encontrar, o bien, abandonará España para bus-
car nuevas oportunidades en el extranjero. 

Entre los años 2011 y 2012 la población activa ha descendido tanto entre la población españo-
la (-21.984 personas) como entre la población extranjera (-175.587 personas). En el caso de la
población española el descenso que se produce entre esos años en el número de ocupados (-
689.254) se ha visto compensado, prácticamente en su totalidad, con el aumento de los para-
dos (+667.270), o dicho de otra manera, se ha frenado la incorporación de nuevos activos y una
parte de la población (que coincide con el descenso de la población activa) se ha comenzado a
desanimar en la búsqueda activa de empleo. De otra parte, el descenso de la población activa
extranjera tiene su causa tanto en el descenso de ocupados (-171.635) como en el descenso de
los parados (-3.952), lo que puede estar significando un aumento importante de la población
desanimada en la búsqueda de empleo, decidan o no abandonar España. 

Esta tendencia al desánimo de la población activa comienza a dejar su reflejo en el descenso de
la población total (de ahí que las proporciones de población activa se hayan mantenido estables
en el tiempo), es decir, que los efectos de la crisis se empiezan a mostrar también en el ámbi-
to demográfico. España empieza a mostrar signos de pérdida de población. Esta pérdida tiene
su causa en el saldo migratorio negativo. Las salidas del país, sin ser todavía muy cuantiosas,
comienzan a generar cierta inquietud. El año 2012, y según datos de la Estadística de
Migraciones (INE, 2013), finalizaba con una cuantía de 59.724 españoles que abandonaron
España para dirigirse a países extranjeros. Entre la población de nacionalidad extranjera las sali-
das de España fueron más numerosas, situadas en 417.023 extranjeros (un 17,9% más que en
el año 2011). Estos datos referentes a emigraciones no significan que las entradas de población
procedente del extranjero hayan sido nulas. Un total de 314.358 personas procedentes del
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extranjero establecieron su residencia en España durante el año 2012. En conclusión, el saldo
migratorio en el año 2012 ha sido negativo (-162.390) provocando que por primera vez, desde
que se dispone de datos anuales (la serie del Padrón continuo se inicia en 1971), se haya pro-
ducido un descenso de la población en España. La población en España disminuyó en 113.902
personas durante 2012 y se situó en 46.704.314 habitantes a 1 de enero de 2013.

El deterioro de la actividad de los colectivos más vulnerables, especialmente jóvenes
y extranjeros

Los colectivos más vulnerables coinciden, en gran parte, con aquellos que se encontraban en
una situación de inestabilidad laboral antes del inicio de la crisis. Fundamentalmente, el colec-
tivo de jóvenes y el de la población extranjera. Específicamente, la destrucción neta de puestos
de trabajo durante el año 2012 afectó en mayor medida a los varones, los jóvenes (entre 15 y
29 años), la población extranjera extracomunitaria y las personas con nivel educativo bajo
(Banco de España, 2013, pp. 79-80). 

Con respecto a los jóvenes entre 16 y 29 años, varios autores (Álvarez y Davia, 2013) han pues-
to de manifiesto que no existe una actitud generalizada de desánimo e inactividad entre ellos,
es decir, el colectivo de los denominados “NINIs” (jóvenes que ni estudian ni trabajan) no se
reduce a aquellos que no buscan empleo (algo más de medio millón en 2012), sino que existe
un número importante de jóvenes “NINIs” que sí buscan empleo activamente (1,4 millones en
2012). Estos jóvenes no estudian ni trabajan no por decisión personal, sino porque quedan atra-
pados en la arena movediza de su juventud. Una arena compuesta de falta de experiencia, de
abandono escolar, de escasas posibilidades de acceso al crédito, de subempleo, de temporali-
dad, etc.

En relación a la población extranjera residente en España, el cambio de las condiciones econó-
micas a partir del año 2008 ha golpeado especialmente a esta población, lo que ha dado lugar
a una pérdida de ocupación de la biografía de los individuos (en términos de reducción de sus
tasas de empleo con respecto a las que tuvieron individuos de cohortes anteriores con su misma
edad) que tardará años en recuperarse (Carrasco y García Serrano, 2012). Dicho de otra mane-
ra, se ha detenido para muchos extranjeros la mejora ocupacional que se habría producido si las
condiciones económicas hubieran sido otras. 

La situación de desempleo para la población extranjera (35,7%, según EPA, 2º trimestre de
2013) resulta especialmente dramática, ya que las renovaciones de las autorizaciones laborales
de carácter temporal dependen de la estabilidad laboral. En este sentido, las autorizaciones de
primera renovación descendieron un 44,7% interanual (año 2012), siendo la explicación más
plausible la caída en la irregularidad sobrevenida. La salida del país, que podría ser otra causa
del descenso de las renovaciones, no se está produciendo en las cuantías que pronosticaba una
situación de crisis como la iniciada a finales del año 2007, aunque ya hemos comprobado que
los flujos migratorios comienzan a ser negativos. Este hecho podría hacer concluir al lector que
los extranjeros adolecen de estabilidad residencial, conclusión que sería errónea ya que un 74%
de las autorizaciones de residencia son de larga duración, lo que pone en evidencia la estabili-
dad residencial de 3 de cada 4 de los extranjeros residentes en España en el año 2012. En este
caso, el extranjero estable queda atrapado en la arena movediza de la hipoteca y/o de las opor-
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tunidades de estudios de sus descendientes, mientras que el extranjero inestable lo hace en la
arena movediza de la irregularidad. 

El terreno español queda abonado para que los brotes de exclusión hagan su aparición, ya que
la falta de expectativas, el deterioro en las condiciones laborales y la pérdida de ingresos, pro-
voca un aumento del riesgo de pobreza.

La vinculación entre el deterioro laboral y el aumento del riesgo de pobreza

Estudios recientes ponen en evidencia que el aumento de la pobreza en España durante el perí-
odo de crisis es superior al que tuvo lugar durante la recesión de los primeros años noventa, lo
que ha provocado un panorama de creciente empobrecimiento de la sociedad española (FOES-
SA, 2013, pp. 12-14). 

En España, la tasa de riesgo de pobreza se sitúa en el año 2012 en el 21,1% de su población,
según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV, 2012). Aunque la pobreza puede considerarse
un fenómeno complejo que no depende tan solo de la situación laboral de los individuos, es cier-
to que en las sociedades capitalistas está fuertemente correlacionada con el desempleo. Es
importante, por tanto, vincular el riesgo de pobreza y algunas tendencias laborales de especial
relevancia. 

Una de las causas principales del aumento del riesgo de pobreza es el paro de larga duración
(desempleados que llevan más de 12 meses buscando empleo) que suponen en 2012 unos 3
millones de personas, ya que tras la pérdida de las rentas salariales, se produce, a continuación,
el agotamiento de las prestaciones y subsidios por desempleo. Esta situación conlleva además
una descualificación laboral para el trabajador. Este deterioro resulta difícil de superar en un
corto y medio plazo.

En este contexto, resulta de vital importancia la situación de desempleo de la persona principal
del hogar, es decir, del sustentador principal. En 2012, la tasa de paro de la persona principal
del hogar alcanzó un 21,4% (EPA, 4º trimestre de 2012), afectando en mayor proporción a los
extranjeros (33,2%) que a la población española (19,2%). 

El panorama, por lo tanto, para la población extranjera es bastante pesimista. Algunos datos adi-
cionales lo ponen en evidencia. El boletín sobre la vulnerabilidad social elaborado por Cruz Roja
Española1, aporta datos muy esclarecedores: un 67,6% de las mujeres inmigrantes entrevista-
das afirman no poder llegar a fin de mes con los ingresos familiares de que disponen. El infor-
me especifica la distribución del riesgo entre la población y concluye que el 64% de la pobla-
ción extranjera se encuentra en una situación de riesgo extremo. En la misma dirección se expre-

1En diciembre de 2008 Cruz Roja decidió comenzar un estudio de tipo panel para valorar la incidencia de la crisis
en los colectivos de personas en situación de mayor vulnerabilidad. A tal efecto diseñó un cuestionario para entre-
vistas telefónicas que ha sido administrado a personas mayores de 18 años adscritas a programas de intervención
social de Cruz Roja Española (uno de ellos es específico de inmigración y precisamente las personas con un nivel
de vulnerabilidad más alto están en los programas de lucha contra la exclusión social y en el de inmigrantes/refu-
giados). La muestra de diciembre de 2011 ha sido de 1.040 personas (de éstas 403 corresponden a inmigrantes
y refugiados). 
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sa el Colectivo IOE, analizando datos de la ECV, estos autores destacan que la crisis ha provo-
cado un aumento del nivel de pobreza severa. Excluyendo a la población anciana, la tasa de
pobreza, antes de transferencias sociales, afecta al 41,8% de los hogares no comunitarios y al
31,3% de los autóctonos. Adicionalmente, la tasa de privación material disminuyó hasta 2009,
pero en 2010 ha vuelto a crecer afectando especialmente a la población inmigrante (Colectivo
IOE, 2012).

Un caso especial de extrema vulnerabilidad es el representado por el “sinhogarismo”, que cobra
especial importancia en el ámbito de las personas inmigrantes (Hildegard Sánchez, 2012). La
investigación iniciada en el año 1998 con continuidad por el Grupo de Estudio sobre Tendencias
Sociales (GETS) de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), pone en eviden-
cia que este fenómeno afecta a unas 25 mil personas en España. Los principales motivos que
se aducen por parte de la población inmigrante que se encuentra en situación “sin hogar” (según
el quinto recuento nocturno de personas sin hogar realizado por el Ayuntamiento de Madrid el
24 de febrero de 2010) tienen relación con la falta de trabajo (48,3%), la falta de papeles
(15%) y la falta de dinero (14,4%), (Hildegard Sánchez, 2012, p. 841). 

Por último, Cruz Roja Española en su informe anual sobre la vulnerabilidad social 2011-2012,
(analizando un total de 64.753 personas inmigrantes) pone en evidencia que el nivel global de
vulnerabilidad de la población extranjera se sitúa en el 31,1%, siendo mayores los riesgos para
los varones en comparación con las mujeres (34% frente a 23%), así como, para la población
procedente de África Subsahariana (40,7%). El ámbito de mayor riesgo es el económico
(61,5%), es decir, el relacionado con los ingresos y, por tanto, con el empleo de la población
extranjera.

Además, un 13,3% de los hogares tenía, en 2012 a todos sus activos en paro, es decir, que
pasaron de 380.000 antes de la crisis a algo más de 1,8 millones a finales de 2012 (FOESSA,
2013). La ausencia total de rentas afectaba a medio millón de hogares en 2012 (Álvarez y
Davia, 2013, p.120). Por tanto, si a la falta de trabajo se le añade la finalización de las cober-
turas del Estado de Bienestar, el deterioro social, para un número importante de habitantes, ha
adoptado el camino de no retorno.

En resumen

La entrada del mercado de trabajo español en las arenas movedizas ha venido de la mano de
tres tendencias principales, cuyos efectos dejarán en el futuro marcas importantes tanto en el
terreno (estructura) como en sus habitantes. 

(a) El cambio estructural en las variables laborales con consecuencias negativas desde un punto
de vista demográfico. La pérdida de población se ha concentrado en el tramo de edad entre
15 y 39 años, es decir, en la población más joven, lo que supone que la pirámide de pobla-
ción española se ensanche en su cúspide debido al aumento de la proporción de población
mayor de 64 años, que a su vez hace aumentar la tasa de dependencia. El desempleo, el
desánimo y la emigración surgen como acontecimientos encadenados, que una vez puestos
en marcha, resultan muy difíciles de frenar.
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(b) El deterioro sin precedentes de la actividad laboral de los colectivos más vulnerables. Los
jóvenes y la población extranjera quedan atrapados en la trampa del desempleo, la tempo-
ralidad y la falta de expectativas laborales. La población de mayor vulnerabilidad quedará
atrapada en la irregularidad.

(c) El deterioro laboral y el aumento de la pobreza se han unido con previsiones de estabilidad
matrimonial. La reducción de los ingresos por la vía laboral y el descenso de recursos asig-
nados vía protección social (prestaciones contributivas, subsidios de desempleo, becas, ren-
tas de inserción, dependencia, etc.) provoca un irremediable empobrecimiento de la socie-
dad.

La salida de esta situación de deterioro laboral y social no puede obviar la necesidad de unos
adecuados niveles de protección social, junto con una recuperación de la demanda y políticas
sectoriales que generen nuevas oportunidades de empleo. Aunque los tres aspectos son impor-
tantes, el contexto de deterioro social hace necesaria una reflexión sobre el camino que adopta-
rá la protección social, o si se prefiere, el Estado del Bienestar. 

La tendencia hacia una Europa a-social (Moreno, 2012) no deja mucho margen al optimismo.
En la política social europea, y por tanto en España, se comienzan a manifestar signos de la con-
fluencia de dos modelos: el modelo anglo-norteamericano de globalización neoliberal, que
impondría su lógica mercantilista de bienestar individualizado, y el modelo neo-esclavista asiá-
tico, que conllevaría a un dumping social negador por naturaleza de derechos ciudadanos. 

Sin trabajo, y sin un Estado del Bienestar que cubra los nuevos riesgos sociales, la población no
podrá salir de esas arenas movedizas en las que nos encontramos en la actualidad. 
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En los últimos años el interés por la cuantificación y la descripción de las ‘segundas generacio-
nes’. El concepto, normativamente poco deseable, es ya conocido y utilizado por la mayoría de
la población al hablar del fenómeno de la inmigración. La segunda generación de inmigrantes
es un colectivo de nacionales (en tanto que nacidos en España) pero con un origen familiar inmi-
grante. El concepto surgió en los Estados Unidos, donde tener orígenes migrantes es un hecho
socialmente mucho menos penalizado que en Europa. Los sociólogos que desarrollaron su tra-
yectoria investigadora en el “área de estudio de las Segundas Generaciones” buscaban confir-
mar o desmentir la idea de que la sociedad norteamericana era un melting pot que aglutinaba a
individuos con identidades muy diversas gracias a la igual de oportunidades que les garantiza-
ba. Cuando se confirmó que el tiempo transcurrido desde la llegada no era suficiente para redu-
cir la desventaja salarial que padecían muchos inmigrantes en el país, comenzó a desarrollarse
una literatura que especulaba sobre el efecto diferenciador del origen nacional: mientras que
algunos colectivos convergen con los autóctonos, otros no lo hacen. Las causas de este fenóme-
no se encontraron en la cultura de origen, la discriminación en destino o, más recientemente,
en la forma en que los colectivos nacionales se organizaban (‘comunidades de inmigrantes’) o
se distribuían en el territorio (‘segregación’). De esta forma, muchas investigaciones comenza-
ron a estudiar como estos factores diferenciadores de las primeras generaciones afectaban a las
segundas, es decir, a los hijos de los que habían protagonizado el movimiento migratorio para
fundar familias en Estados Unidos. 

La teorización del contexto en el que se socializan las segundas generaciones se ha concentra-
do en el terreno de la educación y la explicación de las diferencias en los rendimientos entre
inmigrantes y autóctonos. Esto es claramente comprensible, ya que en las economías avanza-
das, la educación es un requisito previo para asegurarse la movilidad social ascendente (inclu-
so aunque en algunos casos, no sea suficiente). Sin embargo, las condiciones relevantes en las
que se socializan los hijos de los inmigrantes son mucho más amplias que las que se limitan a
sus resultados escolares (notas) o su supervivencia en el sistema educativo (transiciones educa-
tivas). En estas páginas me propongo ofrecer una descripción de los rasgos fundamentales que
resumen en qué situación se produce la maduración de los hijos de los inmigrantes en compa-
ración con los hijos de la población autóctona. Para ello, he seleccionado algunos indicadores
del Estudio de Evaluación de la Educación Secundaria del Ministerio de Educación. Se trata de
una encuesta realizado en el año 2010 a una muestra representativa de escuelas de educación

La incorporación de la Segunda Generación en España:
una mirada más allá de sus resultados educativos
Héctor Cebolla Boado
Departamento de Sociología II (UNED)
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secundaria en el conjunto de España y de estudiantes en el último curso de este segmento den-
tro de ellas. Este estudio, que garantiza por tanto la validez externa de las conclusiones que
ofrezco aquí, permite hacer inferencias bastante generales y claramente menos centradas en el
detalle que las de los estudios cualitativos que, al menos en España, predominan en el emer-
gente campo de investigación de las segundas generaciones. 

En este trabajo cubro algunos aspectos de la vida diaria de los hijos de los inmigrantes que son
poco estudiados en estudios cuantitativos. En concentro, en lo que sigue, se describen los recur-
sos de que disponen los hogares inmigrantes y autóctonos, la forma en que los niños utilizan su
tiempo libre y su relación con el entorno social más amplio, en concreto su relación con sus pro-
fesores y con sus amigos y compañeros. En resumen, tanto por la capacidad para generalizar que
garantizan los datos utilizados como por la aproximación cuantitativa en el estudio del contexto
en el que se desarrolla la vida diaria de los hijos inmigrantes, este documento representa una
pequeña contribución en el conocimiento de las segundas generaciones en España. 

1. El entorno familiar: diferencias en la acumulación de recursos entre los hogares
autóctonos e inmigrantes

La desventaja educativa de los hijos de inmigrantes en comparación con los autóctonos, es decir,
el hecho de que los primeros presentan (considerando otros factores), una distancia estadística-
mente significativa en sus resultados escolares con respecto a los segundos, ha sido muy fre-
cuentemente explicada por las diferencias en los recursos con que cuentan las familias en fun-
ción de su estatus migratorio. En este apartado se van a analizar los tres recursos más impor-
tantes de entre aquellos de los que las familias disponen y que son relevantes para explicar las
diferencias en el rendimiento escolar de los niños: los recursos materiales, los recursos cultura-
les y la capacidad de los padres de involucrarse de forma productiva en la educación de sus
hijos. 

Los hogares disponen, en función de su renta, de acceso a diversos recursos que pueden servir
para describir la inversión que las familias hacen en la educación de sus hijos más allá de los
gastos directos que implica la escolarización. Veamos, por ejemplo, las diferencias en el acceso
de los hijos de dos inmigrantes o de familias autóctonas (definidas de una forma flexible como
aquellas en las que al menos uno de los dos padres es autóctono) a un entorno apropiado para
el estudio (una habitación propia o al menos un lugar tranquilo o una mesa). El acceso a otros
recursos tradicionales, como un diccionario, o más modernos como un ordenador personal, cone-
xión a internet o un e-Book también son aquí tenidos en cuenta en el Gráfico 1. Se muestra aquí
el porcentaje de estudiantes en cada categoría que tiene acceso a cada uno de estas herramien-
tas. 

Como se puede ver, las diferencias no son tan llamativas como inicialmente cabría esperar. Con
la excepción el hecho de tener una habitación propia, la diferencia entre el porcentaje de hijos
de autóctonos y de inmigrantes que tiene acceso a cada uno de estos recursos no es superior a
10 puntos. Esto puede resultar sorprendente teniendo en cuenta que la renta de los hogares
inmigrantes y autóctonos es significativamente diferente. Sin embargo, es un hecho ampliamen-
te documentado en la literatura internacional que la educación de los hijos es uno de los facto-
res si no determinantes de la propia migración, si uno de los objetivos prioritarios de los inmi-
grantes en sus sociedades de destino. Esto podría explicar porqué estarían dispuestos a sobre-
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invertir en la medida de sus posibilidades en aquellos recursos que faciliten el éxito escolar de
sus hijos en relación con sus rentas. 

Gráfico 1. Descripción de las condiciones materiales del estudio en los hogares en función de su esta-
tus migratorio

Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Educación (2009).

Aunque las diferencias en los recursos materiales a los que los hijos de inmigrantes y autócto-
nos tienen acceso no son demasiado apreciables, estos no son los únicos inputs en la ecuación
del éxito escolar a tener en cuenta. Junto con los recursos materiales, la sociología de la educa-
ción ha hablado largamente de la importancia de los recursos culturales. El capital cultural (un
concepto acuñado por el sociólogo francés Pierre Bourdieu) hace referencia, de forma genérica,
a la forma en que los individuos de distinto origen social se relacionan con la Cultura (en mayús-
culas) y de forma indirecta con la educación. Para Bourdieu, el hecho de que las clases medias
tengan un acceso más constante con la Cultura y más cotidiano es un activo que explica su ven-
taja educativa con respecto a lo que sucede entre las clases menos favorecidas. Se trata, pién-
sese, de la frecuencia con la que los primeros visitan museos, viajan, asisten a espectáculos cul-
turales (cine, teatro, conciertos, etc.) con respecto a los segundos. Este argumento, que ha cose-
chado gran éxito, es difícilmente traducible al trabajo empírico concreto que se busca en la
investigación sociológica de calidad. Algunos autores, y con ellos la OCDE a través de sus cono-
cidos estudios de rendimiento PISA, han encontrado una relación importante entre el capital cul-
tural y el número de libros que los hogares acumulan. Aunque esto pueda ser cuestionado como
una medida muy precisa, es innegable que los hábitos de lectura diferirán entre quienes cuen-
ten con más o menos capital cultural, y este razonamiento valida la decisión de utilizar el núme-
ro de libros de los hogares como una medida aproximada del capital cultural. En el Gráfico 2 se
utiliza esta lógica para evaluar las diferencias en el acceso al capital cultural que podrían tener
los hijos de autóctonos e inmigrantes. 

Como se puede ver con mucha claridad, el porcentaje de hogares inmigrantes en el que el núme-
ro de libros es muy bajo (entre 0 y 50) es altísimo, por encima del 65%. De forma equivalente,
los que cuentan con más de 200 libros son muy pocos. Esta distribución de los recursos cultu-
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rales difiere radicalmente de la que encontramos entre las familias de origen autóctono. En este
colectivo, los menos favorecidos son menos de un tercio del total, mientras que los que más
capital cultural podrían haber acumulado son más del 20%. El 50% restante de los autóctonos
podría tener un acceso medio/moderado a recursos de este tipo. Encontramos, por tanto, aquí
una diferencia más que evidente en las condiciones en que se produce la socialización de los
hijos de las familias de distinto estatus migratorio. Aunque los recursos materiales en que se
produce este proceso no difieran, algunos recursos menos mediable (y desde luego no directa-
mente materiales) están distribuidos de forma muy desigual, en contra de las perspectivas de
éxito escolar de los hijos de inmigrantes. 

Gráfico 2. Diferencias en el acceso al capital cultural de los hijos de inmigrantes y autóctonos

Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Educación (2009).

Que los padres inmigrantes hayan acumulado menos capital cultural que los autóctonos tiene
consecuencias directas en la forma en que pueden ayudar de forma eficiente a sus hijos en el
desarrollo de su experiencia escolar. Esta afirmación se puede confirmar con cierta facilidad si
nos fijamos en el porcentaje de estudiantes de distinto estatus migratorio que afirma que cuen-
ta con la ayuda de sus padres en el desarrollo de sus tareas escolares cuando es necesario. Esto
es precisamente lo que podemos ver en el Gráfico 3, el último de los presentados en este blo-
que. 

No cabe duda de que por las razones antes citadas (o por cualquier otra que tenga que ver con
la composición educativa de los padres de ambos colectivos), los hijos de los inmigrantes cuen-
ta en menor medida con la posibilidad de recurrir a sus padres para sortear cualquier dificultad
que les surja en la realización de sus tareas escolares. No se puede decir tampoco que los hijos
de los autóctonos cuenten mayoritariamente con este recurso (los que afirman tenerlo son menos
del 50%), pero lo llamativo es que esta cifra para los hijos de los inmigrantes está sólo ligera-
mente por encima del 25%. Esto no debe llevar a equívocos. Como ya he dicho con anterioridad
la educación de los hijos es una de las apuestas generalmente más valoradas de los padres inmi-
grantes cuando evalúan su experiencia migratoria o sus planes de incorporación en sus socieda-
des de acogida. Es una regularidad documentada en casi todos los países de inmigración, y tam-
bién en España, que los padres inmigrantes manifiestan expectativas educativas muy ambicio-
sas para sus hijos. No es por tanto el tipo de impulso que se deriva de esperar el éxito educati-
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vo el recurso del que más carecen los hijos de los inmigrantes. Podríamos sólo de lo mostrado
aquí que se trata más bien de otro tipo de involucración destinada no a contribuir al ánimo si
no a solucionar problemas o complicaciones y, quizás a orientar con una información detalla y
certera sobre la forma en que se produce la inversión en educación. 

Gráfico 3. Capacidad de implicación productiva de los padres en la educación

Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Educación (2009).

En resumen, existen fundamentos para afirmar que el contexto familiar en el que se desarrolla
la experiencia escolar de los hijos de inmigrantes y autóctonos es diferente. No son, contra lo
que se suele pensar, los recursos de tipo material los que más diferencian las condiciones de
estos dos colectivos si no las relacionadas con el capital cultural y, como consecuencia, la forma
en la que los padres podrían tener una intervención productiva en la educación de sus hijos. 

2. El uso del tiempo: el ocio y el tiempo libre

Un hecho poco conocido de entre los que podrían marcar diferencias entre los hijos de inmigran-
tes y autóctonos es precisamente el que se trata aquí. ¿Cómo difiere el uso que estos colectivos
dan a su tiempo libre? Más allá de cómo es su experiencia escolar, ¿qué patrones de ocio tienen
los niños en función del estatus migratorio de sus padres? Vamos a utilizar cuatro indicadores
para analizarlo. Veamos el tiempo que los niños destinan a actividades más sedentarias y menos
sociales (jugar a la consola, o ver la televisión) frente otras marcadas justamente por lo contra-
rio (hacer deporte o ver a los amigos). Estos dos bloques de activad permiten aproximarse a como
es el empleo del tiempo libro en el hogar (cuánto se ve la televisión o se juega a la consola),
frente a las actividades que predominan fuera del mismo (socializar con los amigos o hacer
deporte). Esto es precisamente lo que se muestra en el Gráfico 4. 

Tampoco en este aspecto, las diferencias entre hijos de hogares migrantes y autóctonos son muy
evidentes. No se ve, por ejemplo, en el primero de los indicadores que los dos grupos difieran
sustancialmente. Sin embargo, hay que reflexionar sobre los datos con detenimiento. Mientras
que los hijos de nativos que pasan más de dos horas al día viendo la televisión son apenas el
16%, entre los hijos de inmigrantes éstos son diez puntos porcentuales más numerosos.
También los hijos de los inmigrantes son menos numerosos entre los que pasan menos de una
hora viendo televisión al día (aquí la diferencia es de 46% a 57%). En resumen, aunque en el
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primero de los dos indicadores de inactividad no haya diferencias muy llamativas, hay un colec-
tivo de familias inmigrantes que favorece la inacción de sus hijos. 

Gráfico 4. Utilización del tiempo libre y actividades de ocio

Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Educación (2009).

Por el contrario, lo que sucede en las dos actividades más positivas de entre las seleccionadas.
Las diferencias no son muy importantes. La frecuencia con la que los hijos de los inmigrantes
practican deportes o pasan tiempo con sus amigos es más o menos equivalente en ambos colec-
tivos. 

De todo ello podríamos deducir que la forma en que los hijos de los inmigrantes y los autócto-
nos emplean su tiempo libre es equivalente fuera de casa: practican el deporte con una frecuen-
cia similar y pasan un tiempo más o menos equivalente con sus amigos. Sin embargo, dentro
del hogar, los primeros parecen tener un entorno menos estimulante donde actividades muy pasi-
vas como ver la televisión tienen más presencia que en los hogares de los autóctonos. De nuevo,
vemos aquí evidencia que sugiere que el entorno en el que se desarrolla vida cotidiana de los
hijos de los inmigrantes podría ser, en media, menos estimulante que el de, al menos, algunos
hogares autóctonos.

3. Relaciones con los pares: amigos y compañeros

La sociología de la inmigración y de las segundas generaciones ha dado mucha importancia a
los patrones de sociabilidad de los hijos de los inmigrantes como un indicador de su integración.
Para algunos autores, es precisamente el hecho de que los hijos de los inmigrantes se suelen
sentir más frecuentemente discriminados o menos integrados, lo que explica su patrón de des-
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ventaja a medio y largo plazo y muy particularmente, su persistente desventaja educativa. Sin
duda, la influencia de lo social entre los adolescentes es enorme ya que permite dar forma a sus
percepciones sobre la sociedad en general a medida que van distanciándose (aunque sea muy
gradualmente) de la influencia exclusiva de sus familias. Es por tanto esencial para conocer cuál
es la situación de los hijos de los inmigrantes en España conocer como se relacionan con su
entorno social más amplio. En la encuesta que se explota en este capítulo hay algunos indica-
dores muy útiles para ello. En concreto podemos saber cómo son sus sentimientos con respec-
to a sus amigos y compañeros, cuánto de aislados (socialmente) se sienten o incluso discrimi-
nados. 

Gráfico 5. Patrones de sociabilidad de los hijos de los inmigrantes y autóctonos

Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Educación (2009).

Destaca, por encima de cualquier matiz que podamos encontrar en el detalle, que la situación
de los dos colectivos que analizamos es muy similar. Los hijos de inmigrantes que se sienten
marginados, acosados, solos, incómodos socialmente, o integrados tienen el mismo peso pobla-
cional que los de los autóctonos. Si bien es cierto que entre los hijos de inmigrantes hay un por-
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centaje superior de encuestados que se dicen marginados o menos integrados, hay menos niños
pertenecientes a este colectivo que se sienten acosados o solos. Además estas diferencias son
muy pequeñas (en torno a cinco puntos porcentuales) y por tanto no parecen estadísticamente
muy relevantes. Destacada, por otro lado que la capacidad de integración de los hijos de hoga-
res con diferente estatus migratorio es esencialmente similar. Si se pide a los niños que evalú-
en su capacidad para hacer amigos o caer bien, no vemos que haya diferencias apreciables entre
hijos de nacidos en España o fuera. 

Dicho de otro modo, los hijos de los inmigrantes parecen socialmente integrados o al menos
tanto como lo están en media los hijos de los autóctonos. No existen diferencias a tener en cuen-
ta en el acceso a recursos sociales fuera del hogar entre ambos. Resulta, por tanto, una parado-
ja que gran parte de la investigación sociológica se centre en problemas sociales que, aunque
existan como también se ve en el Gráfico que aquí se ha presentado) no describen la situación
mayoritaria de los hijos de los inmigrantes. 

4. Relaciones con los profesores 

Las relaciones sociales de los adolescentes fuera del hogar no se consumen en sus patrones de
sociabilidad con amigos y compañeros. Los profesores son agentes muy importantes en su pro-
ceso de maduración y por tanto, deben formar parte de cualquier mirada que se haga a la situa-
ción general de las segundas generaciones. Es más, en el caso de la literatura sobre la incorpo-
ración de los hijos de los inmigrantes a sus sociedades de acogida, los profesores son en muchos
casos los únicos adultos con el conocimiento más sofisticado del contexto de acogida con los
que se relacionan. Por otro lado, los profesores han sido frecuentemente identificados como
agentes problemáticos en la experiencia escolar de los hijos de los inmigrantes ya que podrían
representar en algunas circunstancias problemas para su correcta integración y la materializa-
ción de la igualdad de oportunidades si, a través de fenómenos como la discriminación estadís-
tica aplican estereotipos e ideas preconcebidas a sus estudiantes en función del estatus migra-
torio de sus padres. Podemos comprobar hasta qué punto esto es así en España para cerrar los
análisis que se han presentado aquí sobre el contexto de incorporación de las segundas genera-
ciones. El Gráfico 6 resume las opiniones que tienen los hijos de los migrantes y autóctonos
sobre sus profesores y la forma en que éstos se preocupan por ellos. En concreto, cuánto les
interesa su bienestar, si les escuchan, si se siente bien tratados por sus docentes y si les ayu-
dan en el caso de lo necesiten. 

Dos buenas noticias se desprenden de este resumen de los datos. La primera, es que los estu-
diantes en España tienen mayoritariamente una buena opinión de la actividad y la actitud que
reciben por parte de sus docentes. La segunda, esto se aplica en la misma medida a los hijos
de inmigrantes y autóctonos. Este dato es de suma importancia ya que implica que la discrimi-
nación directa que los hijos de los inmigrantes pueden recibir por parte de sus profesores no es
un buen candidato, al menos utilizando estas herramientas analíticas, para explicar la trayecto-
ria de los dos colectivos que nos interesan en este documento. Muy relevante es el hecho de que
el volumen de población en cada grupo que se siente tratado de forma justa por sus profesores
es de casi el 80%. Con respecto a los demás indicadores, podríamos decir que a penas entre un
quinto o un cuarto de la población en la educación secundaria obligatoria tiene una opinión
negativa de sus profesores.
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Gráfico 6. Relaciones con los profesores

Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Educación (2009).

5. Conclusión y discusión de los resultados

Los resultados de los análisis presentados aquí deberían centrar el debate sobre las Segundas
Generaciones en España. En primer lugar, están hechos con una de las mejores herramientas
estadísticas de las que se puede disponer y que, además, garantiza la representatividad estadís-
tica y permite generalizar al conjunto de la población. En segundo, cubre una serie de indicado-
res poco presentes en el debate, muy centrado en la educación entendida como rendimiento
escolar medible (notas o transiciones educativas), donde ya está muy documentada la situación
de desventaja de los hijos de los inmigrantes. Antes de resumir las conclusiones y discutirlas en
conjunto, conviene hacer una matización sobre su alcance. Es cierto que las encuestas como
cualquier otra herramienta de investigación social está abierta a ciertos sesgos tales como la
deseabilidad social de las respuestas, un problema muy grave en los estudios sobre inmigración
y más de los que se centran en las actitudes ante la inmigración. Con todo, como el cuestiona-
rio utilizado en la encuesta que se ha explotado aquí es idéntico para los dos colectivos que nos
interesan y no menciona el estatus migratorio de los encuestados como factor relevante en nin-
gún momento, este tipo de sesgos podrían tener menos presencia aquí que en otro tipo de estu-
dios. 

La evaluación general que podemos hacer de lo que se ha discutido en las páginas anteriores es
que las diferencias entre los hijos de los inmigrantes y autóctonos son menores y se concentran,
sobre todo, en el hogar. Las familias inmigrantes acumulan menos recursos culturales de los que
podrían representar el apoyo necesario para el éxito educativo de sus hijos. Es cierto que espe-
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ran de ellos carreras educativas muy ambiciosas y, por tanto, son un estímulo positivo en lo que
tiene que ver con la formación de aspiraciones. Sin embargo, es posible que no puedan llevar a
cabo intervenciones eficaces que permitan materializar las ambiciones que manifiestan (lo que,
cabe subrayar es muy diferente de no querer hacerlo). Son los recursos culturales (y no los mate-
riales, como comúnmente suele creerse) aquellos que más marcan las diferencias entre el entor-
no familiar en el que se desarrollan los hijos de los inmigrantes frente a los de los autóctonos.
Los padres de origen migrante son menos capaces de apoyar productivamente a sus hijos en sus
problemas escolares. De forma simultánea, el tiempo que los niños de este colectivo pasan en
el hogar, podría ser menos estimulante, al menos para un porcentaje nada despreciable de ellos.
Más allá de esto, y aunque consuman más televisión en media, el empleo que hacen de su tiem-
po libre es bastante parecido al de los hijos de los autóctonos: deportes y sociabilidad tienen
una importancia equivalente para ambos.

Aunque un ejercicio descriptivo como el que he presentado aquí deba huir de apreciaciones valo-
rativas, la mejor noticia de las que se ofrecen aquí es que los adolescentes en España no pare-
cen reportar grandes complicaciones en su patrón de relaciones con sus amigos, compañeros e
incluso con sus profesores. Más aún, la diferencia en función del estatus migratorio de sus
padres es prácticamente irrelevante. 

Para concluir hay que hacer dos matizaciones finales. La primera es una llamada a la pruden-
cia para moderar el optimismo que estas páginas puedan haber producido de forma indebida.
No se ha abarcado aquí el hecho de que efectivamente los hijos de los inmigrantes sufren cier-
ta desventaja con respecto a los hijos de los autóctonos en su rendimiento escolar. El problema
existe, aunque las causas parecen estar más en su falta de estímulo temprano y en la carencia
de ciertos recursos en el hogar que la discriminación (al menos, como ya he advertido anterior-
mente, utilizando herramientas analíticas como la elegida para este trabajo). En segundo lugar,
algunas de las conclusiones más llamativas de mi análisis de los datos, como por ejemplo los
bajos niveles de discriminación que reconocen los hijos de los inmigrantes y su escasa diferen-
cia con los que anuncian los hijos de autóctonos, son replicables con otros datos que se han pro-
ducido en España. Dos de las encuestas que permiten confirmarlo es ILSEG dirigido por Rosa
Aparicio y Alejandro Portes en Madrid y Barcelona o Chances (que además cuenta con una mues-
tra de autóctonos en la educación obligatoria) para el municipio de Madrid. 

Si no hay errores en este tipo de análisis o sesgos inherentes al uso de encuestas, ¿qué impli-
caciones tiene todo esto para la política aplicada? Desde luego las intervenciones que las admi-
nistraciones públicas hacen a favor del éxito escolar de los hijos de los inmigrantes y de los
autóctonos menos favorecidos no pueden olvidar que un porcentaje apreciable, aunque peque-
ño, manifiesta problemas de tipo relacional (discriminación o percepción de acoso y exclusión).
Sin embargo, la intervención que muy probablemente sea más productiva debería estar destina-
da a suplir las carencias en el estímulo que los hijos de los inmigrantes tienen en el hogar. Esto
debería hacerse idealmente en los primeros tramos del sistema educativo a través de una edu-
cación preescolar estandarizada y calidad que, por supuesto, fuera universal y gratuita. 

Inmigración e impacto de la crisis

544

anuario_2013_v9ok:Maquetación 1  12/02/2014  17:16  Página 544



1. Mirando el presente desde el pasado próximo: inmigración e inmigrantes en la
Gran Recesión

Hoy nos parece mentira, pero hubo un tiempo –no hace muchos años– en que España, y algo
más tarde el País Vasco, a los inmigrantes que llegaban de otras partes del mundo “esto” les
parecía “el Dorado”. Un Dorado acogedor porque muchos encontraban trabajo con relativa faci-
lidad, aunque fuera en la construcción o el servicio doméstico; pero un Dorado que sometía a la
mayoría de ellos a bajos salarios y malas condiciones de trabajo, cuando no directamente a pro-
cesos de discriminación (Cachón 2009). Pero los inmigrantes son gentes curtidas: la literatura
académica explica que, como consecuencia de la “autoselección”, en comparación con sus
pares, los emigrantes económicos son en promedio más capaces, ambiciosos, agresivos y/o
emprendedores que los individuos similares que optan por permanecer en su lugar de origen
(Chiswick 1999). Aquellos tiempos próximos ya tan lejanos presenciaron otros hechos casi incre-
íbles desde la realidad actual: el empleo crecía a un ritmo medio anual de 625.000 puestos de
trabajo por año (entre 1995-2007); en España se creaba casi dos tercios de todo el nuevo
empleo de la Unión Europea; la inmigración crecía de modo muy notable, tanto que, en todo el
mundo, sólo Estados Unidos recibía más inmigrantes que nosotros (OCDE 2010); con ello
España se puso a la cabeza de los Estados miembros de UE por la proporción de extranjeros en
su territorio con el 12,3% en el 2010 (Eurostat 2011) (con la excepción de cuatro pequeños –y
especiales– países: Luxemburgo, Lituania, Estonia y Chipre); coincidiendo con esa crecimiento
del número de personas inmigrantes (¡qué paradoja para los que creen que los inmigrantes “qui-
tan” el empleo a los autóctonos!), la tasa de paro en España se reducía lentamente hasta situar-
se por debajo del 8%, a un nivel similar a la alemana, y en el País Vasco se situaba por debajo
del 6%. Y nuestra deuda pública era inferior a la alemana (eso sí, con un Estado de bienestar
peor). E incluso llegamos a tener superávit fiscal! No era de extrañar que nuestra prima de ries-
go, a la “conocimos” mucho más tarde (porque, fuera de los círculos financieros, ¿quién habla-
ba de la prima de riesgo en 2007?), se situaba no muy lejos de la alemana (es decir, 0; había
bajado mucho desde los más de 500 puntos que tenía en 1995).

Claro que los pies de tanto auge y crecimiento eran, en gran medida, de barro. De barro de la
construcción y de barro del sistema bancario. Y el estruendo de la caída de Lehman Brother en
septiembre de 2008 tiró gran parte de aquel castillo de naipes. Y luego llegaron las políticas de

La inmigración en España tras el fin de “El Dorado”
Lorenzo Cachón
Universidad Complutense de Madrid. Grupo de Estudios sobre Migraciones
Internacionales (GEMI)
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la Unión Europea y de los Gobiernos de España que en lugar de contener la caída e ir preparan-
do el futuro, reaccionaron de modo torpe y con políticas restrictivas empeñadas en la tarea impo-
sible de cortar el déficit y la deuda sin otro mecanismo que recortar el gasto público y los dere-
chos sociales. Y así llegamos a esta Gran Recesión que seguimos viviendo y a sus consecuen-
cias: una destrucción de empleo de 754.000 puestos de trabajo al año entre 2008 y 2013; en
cinco años hemos perdido 18 de cada 100 empleos y los inmigrantes han perdido 27 de cada
100; la tasa de paro ha superado el 27% (en el País Vasco el 16%), y el caso de los inmigran-
tes ha llegado al 39%. Y vamos a olvidar las cifras económicas: ahora sí son mucho peores que
las alemanas, sin comparación (European Commission 2012).

En medio de una Gran Recesión como ésta era de esperar que los flujos migratorios tuvieran un
cambio radical. Porque no hace falta recordar que los flujos migratorios por razones económicas
son muy sensibles al ciclo económico (OCDE 2008; Orrenius y Zavodny 2009). Entre otras razo-
nes porque estar en situación de desempleo, sobre todo si es de larga duración, aumenta la pro-
babilidad de retorno de los inmigrantes (Lam 1994). Y porque la razón fundamental por la que
se producen las migraciones en el capitalismo avanzado (excepto las reagrupaciones familiares
y los refugiados) van ligadas a oportunidades de empleo en los países de destino (Piore 1979;
Cachón 2009; Portes 2012).

Y así se están produciendo flujos de salida importantes tanto de inmigrantes que retornan o re-
emigran a nuevos destinos, como de españoles que emigran al extranjero. Pero esos flujos de
salida ni son tan importantes como parece creer la opinión pública estimulada por titulares de
prensa (a veces manifiestamente erróneos o desenfocados), ni tan pequeños como indican los
datos oficiales españoles. No entraremos aquí en el fenómeno de la “nueva inmigración” de
españoles hacia el extranjero (Cachón 2013). Pero veamos qué muestra la Estadística de
Variaciones Residenciales (EVR) derivada del Padrón de habitantes (Cuadro 1): desde que
comenzó la crisis, las bajas en el Padrón con destino al extranjero se han duplicado (en relación
al quinquenio anterior a la Gran Recesión), pero esas bajas han crecido, sobre todo entre los no
españoles nacidos en el extranjero: en este colectivo se han quintuplicado en relación al perío-
do anterior a la crisis. Y, sin embargo, estas cifras de bajas infravaloran notablemente el fenó-
meno de salidas de población desde España al extranjero. 

Cuadro 1. Bajas en el Padrón de habitantes con destino al extranjero en España por nacionalidad y país
de nacimiento (2002-2012)

Fuente: INE (2012a) y elaboración propia

Sin duda los inmigrantes retornados son muchos más. Porque las cifras oficiales no solo son
bajas: no son creíbles. De los datos de emigración se puede decir con claridad que no están
todos los que son (es decir, que no recogen a todos los que se van de España) y que no son todos
los que están (porque se mezclan realidades distintas: por ejemplo, la importancia que tienen
los que han adquirido la nacionalidad española por residencia). Lo primero se comprueba bien

Nacimiento TOTAL Nacidos en España Nacidos en el Extranjero
Nacionalidad Total Española Total Española Total Española
A) 2002-2006 327.963 100.152 91.142 84.771 236.821 15.381
2007 227.065 28.091 28.410 22.527 198.655 5.564
B) 2008-2012 1.711.644 216.336 208.726 153.734 1.502.918 62.602
Diferencia B-A 1.383.681 116.184 117.584 68.963 1.266.097 47.221
Diferencia % 421,9 116 129 81,4 534,6 307
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cuando se comparan los datos de los que salen de España hacia un país según fuentes españo-
las y los datos de los que llegan desde España a distintos países según las fuentes oficiales de
esos países. González Ferrer (2013) lo ha mostrado con claridad para el Reino Unido y Cachón
(2013) para Alemania: por ejemplo, hacia la República Federal salieron cerca de 4.000 espa-
ñoles en 2011 según la EVR y, sin embargo, llegaron 16.000 según datos alemanes. 

Otro fenómeno relevante son los inmigrantes que salen de España con destino a otros países
diferentes al suyo de procedencia. Está habiendo procesos de re-emigración, de salida de extran-
jeros desde España a otros países, especialmente de la UE. Por ejemplo, en 2011 el 11% de
los que extranjeros que se dieron de baja en el Padrón con destino a un país comunitario, eran
no comunitarios: y ese fue el caso del 44% de los que se fueron a Bélgica o Francia (donde hay
fuertes redes sociales de emigrantes marroquíes), el 24% de los que se desplazaron a Italia (con
fuertes redes de algunas comunidades latinas), o el 10% de quienes se trasladaron a Alemania
o Países Bajos. Si este proceso de re-emigración hacia otros países de la UE (u otros como Suiza
o Estados Unidos) toma cuerpo y se consolida y se asientan en ellos, España se habrá converti-
do para esos inmigrantes o inmigrantes-nacionalizados-españoles en el “lugar de paso” imagi-
nado que fue para muchos de ellos hasta los años noventa del pasado siglo (Cachón 2012).

Un indicador claro de la salida de extranjeros de España lo ofrecen los datos de alumnos matri-
culados en el sistema educativo (no universitario): en el Curso 2012-2013, el número de alum-
nos extranjeros ha disminuido por primera vez desde que se comenzaron a elabora los datos en
el Curso escolar 1992-93. En el presente Curso (2012-2013), el número de alumnos extranje-
ros es de 755.156, es decir, 26.080 alumnos menos que el curso anterior (MECD 2013). Este
descenso del 3,3% en un solo año se produce tanto en los centros públicos como en los priva-
dos; y si en aquellos la cifra absoluta del descenso es mayor, la cifra relativa es mayor en los pri-
vados. Si analizamos las nacionalidades de los alumnos, encontramos pistas sobre la recompo-
sición que está teniendo lugar en la inmigración en España: hay dos tipos distintos de colecti-
vos que ven disminuir su alumnado: en primer lugar, los latinoamericanos que se reducen por
encima del 11% en un solo año; ese porcentaje supera el 15% en el caso de Argentina, Uruguay,
Ecuador (12.744 estudiantes menos que el curso anterior) y Colombia (con 7.514 estudiantes
menos); y superan el 12% en el caso de Brasil, Chile y Venezuela. En segundo lugar, los prove-
nientes de países más desarrollados que España, sean comunitarios o no: disminuyen en torno
a un 20% los alumnos de Suiza, Francia (2.134 alumnos menos), Países Bajos y Suecia; y por
encima del 10% los del Reino Unido (2.216 alumnos menos) y Alemania. En otros países de
este tipo también se producen descensos significativos (Estados Unidos, Canadá, etc.). Por el
contrario, aumentan los alumnos de dos continentes, África y Asia, por aumento de marroquíes
(8.754 alumnos más), chinos y paquistaníes. Más allá de lo que los datos apuntan como recom-
posición de la inmigración en España, también señalan que durante los últimos meses se han
producido procesos de retorno de familias hacia Latinoamérica muy importantes y también sig-
nificativos hacia países europeos más desarrollados. Movimientos que la EVR no alcanza a refle-
jar todavía y que dejan “desnuda” esta estadística (Cachón 2013).

Pero como hemos de mirar al futuro en el epígrafe siguiente, conviene recordar también que se
siguen produciendo numerosas altas de extranjeros en el Padrón provenientes del extranjero:
336.110 en 2012, el 50% entre 16 y 34 años (INE 2012a). Lo mismo apuntan los datos de
visados de residencia, aunque hayan descendido de los 288.140 concedidos en 2008 a los
93.770 de 2012 (SEIE 2012). Las autorizaciones iniciales de trabajo han caído de 222.435 en
2007, a 19.295 en 2010. Pero en el trienio 2008-2010 se han concedido 213.272 autoriza-
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ciones de trabajo por arraigo (es decir, regularizaciones individuales de inmigrantes antes indo-
cumentados) (MEYSS v.a.). 

Aunque no presentemos el saldo migratorio global (porque las altas se registran mucho mejor
que las bajas y éstas están claramente infraestimadas), hay que señalar que se comporta de
modo muy distinto en diferentes países: a pesar de las infravaloración de las bajas en el Padrón,
hay (al menos) 31 países en los que el saldo de altas y bajas es negativo y la mayoría en los que
estas cifras son significativas son países latinoamericanos: Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina,
Paraguay, Colombia (INE 2012a); en otros muchos países el saldo es positivo (lo que puede ser
debido a la infravaloración de las bajas); entre ellos es relevante el número de altas de países
comunitarios, de algunos países asiáticos con notable presencia en España como China o
Pakistán o nuevos países como Rusia. Y también es importante número de altas (aunque tam-
bién sus bajas sean las más altas) de Marruecos y de Rumanía. Con estos cambios en los flujos,
muy ligados a los efectos de la Gran Recesión, ¿qué futuro se está diseñando para la “España
inmigrante”? 

2. Prospectiva migratoria tras la Gran Recesión: la “España inmigrante” de mañana

Prever el futuro nunca ha sido un punto fuerte de las ciencias sociales. Y de modo especial en
un campo tan lleno de incertidumbres como el migratorio. Cuando la UE se amplió a los 10 paí-
ses del Este de Europa en 2004, un informe del Home Office británico preveía un incremento
neto de la inmigración procedente de estos países en el Reino Unido de unas 13.000 personas
por año: el dato real hasta 2010 ha sido de unas 600.000 por año (Sumption y Somerville
2010). 

Para abordar el futuro de la inmigración en España y el País Vasco, se pueden presentar proyec-
ciones de población. Naciones Unidas señala, en la hipótesis de una fertilidad media, un creci-
miento constante del 2% anual del saldo migratorio neto en España hasta 2050 (UN 2013).
Más atinadas parecen las elaboradas por el INE (2012c), que sintetizamos en el Cuadro 2. Esas
proyecciones son una simulación estadística a partir básicamente de variables demográficas pero
muestran que, tras veinte años de saldo migratorio negativo, el balance se estabilizaría y luego
comenzaría de nuevo a aumentar aunque a un ritmo más moderado que el actual.

Cuadro 2. Proyecciones del INE del movimiento migratorio en España (2012-2051) 

Fuente: INE (2012c). Datos en miles

También se podrían presentar previsiones a partir de un enfoque tradicional: analizadas las ten-
dencias pasadas y la situación presente (como hemos hecho con brevedad en el epígrafe ante-
rior), exponer y defender ciertas asunciones sobre variables clave, y prever los flujos migratorios
futuros. Pero estos enfoques presentan serias limitaciones que tienen que ver con un precario
conocimiento del pasado y del presente, con la asunción de que el futuro es una prolongación

Inmigración Emigración Saldo migratorio
2012-2021 3.877,10 5.182,40 -1.305,30
2022-2031 4.093,20 4.591,90 -498,7
2032-2041 4.282,90 4.273,90 9,1
2042-2051 4.444,00 3.996,50 447,5
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del pasado, y con “una comprensión teórica limitada de los complejos mecanismos multinivel
del proceso migratorio” (Paoletti et al, 2010: 3). 

Otra opción sería presentar distintos “escenarios”. La OCDE (2009) planteó cinco escenarios
para 2030: 1. “Progreso para todos”; 2. “Auge prolongado en OCDE”; 3. “Progreso desigual”;
4. “Globalización tambaleante”; y 5. “Destinos desacoplados”. En los dos primeros señala que
el flujo inmigratorio neto hacia España sería medio; en el tercer escenario, sería bajo; en el cuar-
to, entre bajo y 0; y en el quinto sería un saldo inmigratorio 0. Y se situaría en el nivel medio
en el ranking de países de la OCDE por su nivel de atracción económico, muy similar al de
Alemania (sic). 

Este texto quiere presentar un modesto “pensamiento prospectivo” partiendo de la concepción
de la escuela de “La prospective” francesa: “el futuro no debe afrontar de un modo único y pre-
determinado o como una continuación del pasado: el futuro es múltiple e incierto. La pluralidad
del futuro y los grados de libertad para la acción humana van de la mano, el futuro no está escri-
to, sino debe ser construido. Esto es una ventaja ya que las personas tienen control sobre lo que
podría venir; por otro lado, le capacidad de las personas para influir en el futuro es una fuente
importante de incertidumbre en lo que a predicciones se refiere. Hay constricciones en térmi-
nos de en cuanto se puede influir el futuro. Sin embargo, en un mundo que es desigual y con-
flictivo, el futuro es el resultado de la interacción de fuerzas humanas desiguales, conformado
por acciones humanas, tendencias y limitaciones. Por último, el futuro no pertenece a todos de
la misma manera y en el mismo grado: algunos actores ejercen mayor influencia que otros”
(Godet 1982: 205-6).

Debemos explicitar, siquiera con la brevedad que impone el carácter de este texto, algunas de
las asunciones de que partimos, pasarlas de “creencias” asumidas a “ideas” que puedan ser dis-
cutidas porque son discutibles. Y para ello habría que hablar, al menos, de cuatro cuestiones: la
estructura y perspectivas demográficas, la evolución y características del mercado de trabajo
(futuro), el papel de las redes migratorias ya establecidas, y la posibles políticas de inmigración
y otras que pueden afectar a los flujos migratorios y a la integración de los inmigrantes.

Se puede decir que los cambios demográficos que se avecinan en España y en el País Vasco son
muy notables y de largo alcance. Las proyecciones de población del INE (2012c) señalan cómo
dentro de unos años comenzará un descenso de la población que se acelerará hasta mediados
del siglo XXI. La combinación de las bajas tasas de fecundidad (aunque estén creciendo y pasen
del 1,36% en 2012 al 1,56% en 2051), con el crecimiento de la esperanza de vida (que supe-
rará los 90 años para las mujeres en 2051), conducen a un envejecimiento muy notable de la
población y unas tasas de dependencia que serán el doble que en la actualidad: en 2051 el 34%
de la población en España tendrá más de 65 años y la tasa de dependencia, que en la actuali-
dad es del 50%, será del 100%; es decir, por cada persona en edad de trabajar habrá un menor
de 16 años o un mayor de 65. Algunos de los escenarios que maneja EUSTAT (2002) para el
País Vasco ofrecen resultados aún más preocupantes desde el punto de vista de los (des)equili-
brios demográficos. Las “migraciones de reemplazo” (UN 2000) que se necesitarían para man-
tener el volumen de la población o, sobre todo, el peso de la población en edad de trabajar, serí-
an muy grandes en las cuatro próximas décadas. Pero esa “necesidad demográfica” no debe olvi-
dar que están cayendo de modo notable las tasas de fecundidad de los posibles países emiso-
res (The World Bank 2013) y que, en consecuencia, el potencial de migraciones de reemplazo
cambiará en una generación, porque las estructuras demográficas de esos países también están
cambiando de modo acelerado.
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De esa consideración hipotética acerca de la inmigración neta que se necesitaría, hay que pasar
a ver los factores que efectivamente pueden hacer que los flujos fluyan. Y el primero de ellos es,
como señalan las teorías de la segmentación aplicadas a la inmigración (Piore 1979; Massey at
al 1993; Cachón 2009; Portes 2012), el mercado de trabajo de los países de destino. La situa-
ción actual, con tasas de paro superiores al 25% y superiores al 33% en el caso de los inmi-
grantes, hace, a primera vista, difícil imaginar que el mercado de trabajo pueda seguir actuan-
do como factor de atracción. En este año 2013 está jugando, incluso, como un potente factor
de expulsión (Cachón 2013) Y eso no es contradictorio con el hecho de que sigan llegando algu-
nos, pocos, inmigrantes económicos. Pero si hay un mañana tras la Gran Recesión y se comien-
za a crear empleo neto de nuevo (¿quizás en 2016?) y si la tasa de paro comienza un lento des-
censo (porque su descenso desde las elevadas cimas alcanzadas en la Gran Recesión será muy
lento), y, sobre todo, si la tasa de paro de los inmigrantes (y su diferencial con los españoles)
desciende de modo significativo (digamos hasta un 20%), entrará en acción el mismo hecho que
causó el arranque de la aparición de la “España inmigrante”: el desajuste (mismatch) ente ofer-
ta y demanda de mano de obra. Conviene recordar que España comenzó a tener un saldo migra-
torio positivo por primera vez en la historia contemporánea en 1985, el mismo año en que alcan-
zó su tasa de paro más elevada hasta entonces, tras diez años de crisis económica y pérdidas de
empleo (Cachón 2002). La notable presencia en la economía española de empleos con malas
condiciones de trabajo y con bajos salarios, será, de nuevo, un factor de atracción no porque no
haya parados en España, sino porque muchos de ellos no aceptarán ese tipo de empleos que,
además, tienen un bajo prestigio social. Junto a ello, es posible que el mercado de trabajo vuel-
va a requerir una mano de obra cualificada muy especializada que puede venir, sobre todo, de
países más desarrollados de la UE (que será compatible con muchas salidas de personal cuali-
ficado de España hacia otros países de la UE). Por parte de los países de origen de las migra-
ciones (actuales) en España, se puede prever que en algunas pueden disminuir las presiones a
la emigración porque hay procesos consistentes de crecimiento económico y del empleo (como
en muchos países latinoamericanos); pero en otros casos se puede pensar que el mayor nivel de
desarrollo puede llevar (y está llevando) a una mayor propensión a la emigración, como sostie-
nen las “teorías de la transición” (de Haas 2010).

Un factor que juega un papel relevante y que lo seguirá cumpliendo, son las redes transnacio-
nales construidas por los migrantes ya residentes en España y el País Vasco (Massey y Aysa-
Lastra 2011). No debe subestimarse la capacidad de estas redes para trasmitir información,
facilitar la llegada, ayudar en la búsqueda de empleo y hacer más llevadero el proceso de incor-
poración a su nueva sociedad.

Las políticas migratorias e institucionales son otro factor que hay que tener en cuenta. Estas
políticas contribuyen en gran medida a marcar los límites (al menos legales) de los campos de
posibilidades en que se mueven los actores. Algunos aspectos de estas políticas son especial-
mente relevantes: la gestión de los flujos, la reagrupación familiar (que ha continuado de modo
significativo en España durante la crisis), el acceso a la nacionalidad por residencia (666.000
entre 2002-2011), o las regularizaciones por arraigo (213.000 regularizados entre 2008-2010).
También habrá que considerar la evolución de las políticas del Estado de bienestar, especial-
mente el acceso a la educación y al sistema educativo.

Habría que tomar en consideración la situación en los países de origen y otras circunstancias
como la situación (comparativa) de otros posibles destinos para los emigrantes.
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La pregunta que daba origen a este texto es ¿qué pasará con los flujos migratorios en España en
los próximos años? Y con todas las reservas (y modestia) que una prospectiva debe tener, la res-
puesta sería que, en cuanto al comportamiento de los flujos, seguiremos el “esquema alemán”,
calificando por tal lo ocurrido en la RFA desde los años 50 del pasado siglo, con tres fases cla-
ramente definidas: entre 1954-1973 se produjo un incremento anual medio del saldo migrato-
rio de 192.750 personas; entre 1974-1984, se produjo un descenso medio anual de 31.790
personas; y desde 1985 se ha producido de nuevo un saldo migratorio positivo de 167.655 per-
sonas por año (Statistisches Bundesamt 2012). En España acabamos de entrar en la segunda
fase, con saldos migratorios negativos que presumiblemente se pueden prolongar unos años
(quizás hasta una década); pero luego podría seguir una fase con un nuevo saldo migratorio posi-
tivo, pero de una magnitud bastante inferior a la que ha tenido lugar durante la década anterior
a la crisis.

Se pueden hacer algunas reflexiones prospectivas sobre algunas características de esa nueva
futura inmigración: será una inmigración distinta a la actual por origen nacional. Si hemos teni-
do una fase de gran peso de los marroquíes, seguida de una latinoamericana (mientras los marro-
quíes seguían creciendo en términos absolutos) y seguida de otra marcada por el fortísimo cre-
cimiento de la inmigración rumana, la cuarta capa de inmigrantes añadirá más diversidad: des-
cenderá el peso de los latinos y se incrementará el de los inmigrantes provenientes de África,
Asia y Europa del Este. También aumentará el proveniente de los otros países comunitarios, por-
que es probable que la movilidad intracomunitaria aumento desde el escaso 3% actual que vive
en Estados miembros distintos al de su nacionalidad. 

Será una inmigración más feminizada, sobre todo porque las oportunidades de empleo para los
inmigrantes se pueden producir en sectores de actividad muy feminizados (frente al peso que
tuvo la construcción en otras etapas y al que seguirán teniendo sectores como la agricultura o la
hostelería). Algunos de esos sectores muy feminizados son también los menos afectados por el
ciclo económico (aunque muy afectados por las políticas públicas restrictivas) y son sectores que
deberían expandirse en el futuro próximo.

Será una inmigración más diversificada que la actual por lo alto y por lo bajo de la pirámide ocu-
pacional respondiendo a demandas de mercados de trabajo primarios y secundarios muy diver-
sos en sus lógicas de funcionamiento (Aysa-Lastra y Cachón 2013), dada la presumible tenden-
cia al agrandamiento de las diferencias en la estructura productiva en España.

Esta “reflexión prospectiva” ni es una proyección ni debe tomarse como una previsión, porque
el futuro no está escrito: gran parte de lo que suceda depende de las políticas que se pongan en
marcha (tanto en el campo migratorio como en el mercado de trabajo, el Estado de bienestar y
las políticas industriales) y del comportamiento de los actores que han de escribir el futuro, aun-
que hayan de hacerlo en contextos que nos de-limitan los campos de posibilidades. Y actores
somos todos los ciudadanos, entre ellos, los inmigrantes. 
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Como en señalada ocasión afirmó el premio Nobel de física Nils Böhr, prever es muy difícil,
sobre todo prever el futuro. Ello es perfectamente aplicable a los intercambios humanos que ten-
drán lugar entre España y los demás países del mundo en las próximas décadas. En efecto, las
migraciones constituyen un fenómeno frecuentemente volátil, y esa volatilidad se acentúa en
coyunturas como las que España atraviesa desde la segunda mitad de 2007. 

No hace falta remontarse mucho en el tiempo, ni alejarse de nuestras fronteras, para ofrecer
ejemplos relevantes de la imprevisibilidad que es consustancial a las migraciones internaciona-
les. Uno difícilmente superable es el proporcionado por el boom inmigratorio que experimentó
España entre los años del cambio de siglo y el que siguió al comienzo de la crisis. Como es bien
sabido, en esa década prodigiosa de la inmigración, el número de los inmigrantes establecidos
en España prácticamente se sextuplicó, pasando de un millón a más de seis, incluyendo a los
varios cientos de miles que en este tiempo adquirieron la nacionalidad española. La proporción
que los venidos de fuera hacían de la población total pasó de 2,5% a 13%. Tan rápido y soste-
nido incremento situó a España entre los diez primeros países del mundo por el volumen de la
población inmigrada, de acuerdo con los datos de la División de Población de las Naciones
Unidas. Ningún país registró una explosión inmigratoria de la magnitud de la española en la pri-
mera década del siglo XXI, aunque otros también conocieron notables crecimientos, entre ellos
Italia, Reino Unido, Irlanda y Chipre. Con los tres últimos España compartió también el creci-
miento elefantiásico del sector de la construcción, la explosión de la burbuja inmobiliaria y la
gravedad de la crisis, además de importantes cambios en los patrones migratorios. La compara-
ción con Italia resultaría particularmente interesante porque, junto a acusadas similitudes, ofre-
ce marcados contrastes: con ella España tuvo en común el fuerte crecimiento de la inmigración,
junto con varias otras facetas del fenómeno, pero no el vigor del crecimiento económico, que en
Italia fue lánguido, y tampoco el boom de la construcción ni la burbuja inmobiliaria. Y no deja
de resultar llamativo que el cambio de las pautas migratorias haya sido mucho menor en el país
transalpino que en España y los otros países mencionados. Todo ello puede sugerir pistas para
la identificación de la etiología del crecimiento y el análisis de los impactos de la crisis. 

Pues bien, nadie pudo prever tan fenomenal crecimiento, como nadie pudo imaginar el salto
adelante que como consecuencia del mismo daría el volumen de la población española. La mejor
prueba de ello son las espectacularmente cambiantes cifras ofrecidas para mediados del siglo
XXI por las proyecciones realizadas por el INE antes y después del boom migratorio. 

Un futuro incierto
Joaquín Arango
Universidad Complutense de Madrid 
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Tampoco se había previsto, en los lustros precedentes, que España, país de emigración durante
al menos un siglo, iba a convertirse en país de inmigración, aunque esta previsión hubiera resul-
tado menos difícil. Y lo hubiera sido menos porque la experiencia histórica enseña que los paí-
ses que alcanzan grados estimables de desarrollo económico y evolución demográfica acostum-
bran a experimentar también una transición migratoria. Pero aún así, de nuevo, nadie lo previó,
como atestiguaba el título, “La inmigración inesperada”, que Antonio Izquierdo dio a mediados
de los 90 al libro dedicado a esa transición. 

Siguiendo con la ausencia de previsiones, nadie pudo imaginar que el boom inmigratorio termi-
naría en una crisis tan profunda y prolongada como la que sufrimos desde 2007, ni imaginar la
magnitud de los impactos que ésta iba a tener sobre las migraciones internacionales.
Ciertamente, cabía pensar que alguna vez terminaría la onda alcista de la economía y se redu-
cirían los flujos de entrada, pero era difícil sospechar que, más que a una atenuación de las
entradas, asistiéramos a un auténtico cambio de signo en el balance migratorio. 

Nada sería más prudente que concluir esta breve nota reiterando la natural imprevisibilidad del
futuro. Sin embargo, parece inevitable aventurar alguna reflexión acerca del próximo futuro, aun-
que sin renunciar a las cautelas que deben rodear a cualquier ejercicio prospectivo. 

A los efectos de esta nota, parece razonable referir ese futuro a dos de los horizontes habitua-
les: el corto y el medio plazo. En el corto, circunscribible a unos pocos años, cabe pronosticar,
con escaso riesgo, que las tendencias migratorias van a seguir sometidas al poderoso influjo de
la crisis, al igual que el resto de la realidad económica y social. La principal incógnita reside,
por ello, en la fecha en que las vacas gordas sustituirán a las flacas. Si por tal fecha entende-
mos el momento en el que la economía habrá recuperado tasas de crecimiento suficientes para
crear empleo neto de forma sostenida, todo parece indicar que el final de la crisis aún se hará
esperar unos cuantos años. De aquí a entonces parece razonable suponer que persistirán las
reducidas llegadas de inmigrantes –reducidas pero no nulas– y las más abultadas salidas de
inmigrantes y de españoles de origen, como ha venido ocurriendo desde 2009. En consecuen-
cia, el balance migratorio neto seguirá siendo levemente negativo durante algunos años. El INE
prevé que tal tendencia persistirá hasta 2020, pero es difícil calibrar el valor de ese pronóstico. 

La pretensión de añadir alguna precisión al vago juicio que antecede resultaría aventurada. No
podemos saber cuántos se irán, de uno y otro tipo, ni cuántos de los que se hayan ido regresa-
rán en ese lapso de tiempo. Y sería sorprendente que lo supiéramos cuando malamente conoce-
mos lo que está ocurriendo en el presente. En otras palabras, a las dificultades de previsión se
suman las de cómputo. Las cifras que se manejan ofrecen poca seguridad, porque todas están
basadas en los datos del Padrón, y las dificultades para contabilizar sus bajas, y para hacerlo
sin que haya transcurrido un tiempo precioso, son tan notables como conocidas. Y en el caso de
españoles son aún mayores que en el de los extranjeros, porque una parte de éstos, los que no
están en posesión de un permiso de residencia de larga duración, están obligados a reiterar la
inscripción padronal cada dos años, y el no hacerlo puede conducir a la cancelación de la ins-
cripción, lo que, claro está, no ocurre con los españoles. 

La de éstos sólo se produce si se registran en las matrículas consulares y, por ende, en el PERE
(Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero), y hay razones para pensar que buena parte
de ellos no lo hace o tarda mucho en hacerlo, por la debilidad de los incentivos. Debido a ello
hay razones poderosas para pensar que las fuentes derivadas del Padrón incurren en una consi-
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derable subestimación de las salidas, especialmente las de los españoles, pero la medida en que
lo hacen dista de estar clara. Ello da lugar a discrepancias considerables en las estimaciones.

Por poner un ejemplo un tanto extremo, las estimaciones de los españoles de origen que han
salido desde el inicio de la crisis oscilan entre los 40.000 (González Enríquez, 2013) y los
700.000 (González Ferrer, 2013)1. La primera deriva esa cifra de los aumentos registrados
desde 2009 en el PERE, y aunque reconoce la posibilidad de que tal fuente subestime la recien-
te emigración de españoles, de hecho la descarta tras comparar los datos que ofrece con los con
los que deduce de fuentes oficiales de Francia, Alemania, Reino Unido y Suiza. En el extremo
opuesto se sitúan las estimaciones de Amparo González Ferrer, para quien las cifras anuales del
PERE, del CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes) y de la Estadística de Variaciones
Residenciales, derivadas todas ellas de las altas y bajas padronales, “son solo una muestra
pequeña y sesgada de la gente que se ha ido” en los últimos años (p. 4) y las considera prácti-
camente inútiles. Mayor crédito otorga a las cifras de la Encuesta de Población Activa, que apun-
tan a una emigración considerablemente más abultada de españoles -–aunque en este caso el
término incluye tanto a los de origen como a los naturalizados– y, sobre todo, a las cifras de espa-
ñoles publicadas por organismos oficiales del Reino Unido o Alemania, que a su juicio son entre
cuatro y siete veces mayores que las derivadas del INE. Es de destacar, además, que tales cifras
han crecido a mayor ritmo, desde 2011 y sobre todo desde 2012, que las de otros países del
sur de Europa que registran tendencias similares, mientras se reducen los retornos.
Recientemente, el semanario The Economist se ha hecho eco de la inmigración que está regis-
trando el Reino Unido –mucho mayor de la que más preocupa, procedente del este de Europa–
de países más viejos de la Unión Europea: España, Italia, Portugal, Francia, Irlanda y Grecia, a
partir de los datos de la Seguridad Social. Esta inmigración “se ha disparado”, especialmente
desde 2010, y el país que más contribuye a ella es España2.

Como rezaba el título de un famoso libro –“No safety in numbers”–, las cifras de la reciente y
actual emigración española, incluyendo retornos, re-emigración a terceros países y emigración
de españoles de origen, distan de ser seguras. Por el contrario, nos movemos en un terreno esta-
dísticamente borroso, como las acusadas discrepancias entre las estimaciones aludidas en el
ejemplo que antecede ponen de manifiesto. Tal incertidumbre agrava las dificultades de previ-
sión de flujos futuros. 

Más interesante, pero aún más incierto, es el horizonte temporal del medio plazo, situado en
algún punto comprendido entre los cinco y los quince años. Su punto de partida será el final de
la crisis, en los términos antes definidos. Por supuesto, en este escenario la imprevisibilidad res-
pecto de los números se mantiene, si no aumenta considerablemente, porque está plagado de
incógnitas. Estas son tantas y de tal magnitud que intentar ir más allá de la enumeración de las
principales de entre ellas supondría un ejercicio de adivinación. 

Cabe, desde luego, prever que, cuando termine la crisis, la economía vuelva a demandar traba-
jadores foráneos. Y seguramente esta demanda, que fue el principal motor del rápido crecimien-
to del volumen de la población inmigrada antes de la crisis, seguirá siendo la variable decisiva

1Carmen González Enríquez, “Do Spaniards emigrate?”, Real Instituto Elcano, ARI nº 112, octubre 2013; Amparo
González Ferrer, “La nueva emigración española. Lo que sabemos y lo que no”, Laboratorio de Alternativas, Zoom
Político, nº 18, Fundación alternativas, 2013.
2“European immigration. PIGS can fly”, The Economist, November 16-22 2013
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en la determinación del volumen de los flujos futuros. Pero no podemos saber cuál será su inten-
sidad ni su cronología. Para empezar, ignoramos la medida en que tal demanda será satisfecha
por la reabsorción, por la economía, de una parte de la actual población desempleada de origen
inmigrante. Obviamente, tal reabsorción reducirá parcialmente, durante algún tiempo, el caudal
de los nuevos flujos. Pero es imposible saber qué parte de la actual población en situación de
paro será reabsorbida, y en cuántos años se producirá tal reabsorción, que cabe temer sólo alcan-
ce a una parte de la población desempleada, dadas las características de la inserción laboral que
tuvo lugar durante los años del boom, especialmente en lo que se refiere a los que estuvieron
empleados en la construcción.

Cabe suponer, en todo caso, que sea la demanda de trabajadores inmigrantes sea en el futuro
inferior, si no muy inferior, a la de los años de bonanza, porque es muy probable que el ritmo de
creación de empleo de la economía española sea mucho menos vigoroso que el del pasado, entre
otras razones porque no es previsible que tenga lugar otro boom de la industria de la construc-
ción. En sentido contrario podría argumentarse que, en el pasado, el mercado de trabajo espa-
ñol ha mostrado rasgos de bipolaridad, por cuanto en los años de expansión económica la crea-
ción acostumbraba a ser muy vigorosa, mientras en los de recesión destruía más empleo que nin-
gún otro país. Pero aunque en el futuro reaparezca esta peculiar pauta, es muy improbable que
la demanda de trabajo inmigrante se acerque siquiera a la de los primeros años del presente
siglo.

La intensidad de la demanda de empleo dependerá también de las características del llamado
modelo de crecimiento de la economía española en el futuro, del que tanto se habla y tan poco
se sabe. Se supone que será más intensivo en capital y valor añadido, y por tanto en educación
y conocimiento, y menos intensivo en trabajo que el que hemos conocido hasta ahora. Si así
fuera, la demanda de trabajo foráneo, y con ella el caudal de los flujos, serían menores que si
persistiera el modelo actual, intensivo en trabajo de baja cualificación. Pero no sabemos si el
cambio de modelo se va a producir o no, y en su caso cuándo y con qué intensidad. Cualquier
dosis de escepticismo en este punto no carecerá de fundamento. 

Ignoramos, igualmente, cuántos – españoles de origen, naturalizados y antiguos inmigrantes –
se habrán ido de aquí al final de la crisis, y cuántos de ellos habrán vuelto o estarán dispuestos
a volver cuando la recesión deje paso a la expansión. Todo ello haría imprudente cualquier inten-
to de cuantificación de la demanda de trabajo foráneo, de la que sobre todo dependerá el volu-
men de los flujos de inmigración futuros. 

Otra incógnita tiene que ver con el caudal de otros flujos migratorios, distintos de los primordial-
mente laborales, en los años venideros. Me refiero a los derivados del derecho de asilo y del rea-
sentamiento de refugiados, que han sido hasta ahora exiguos; y a los de reagrupación familiar,
que han ido cobrando creciente importancia y es previsible se mantengan. Cabe temer que el
volumen de los primeros siga siendo minúsculo; y que los del segundo corran paralelos, con un
lag temporal, a los laborales. Dentro de este último capítulo cabe pensar que tenderá a aumen-
tar gradualmente, aunque con lentitud, la inmigración derivada de la formación de familias, a
medida que la llamada segunda generación llegue a la edad adulta y se haga más frecuente la
búsqueda de pareja en los países de origen, aunque tardará mucho en alcanzar los no desdeña-
bles volúmenes que reviste en países del noroeste europeo.
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Finalmente, tampoco podemos saber si entre ahora y ese impreciso futuro las políticas de admi-
sión de inmigrantes se habrán mantenido constantes o habrán cambiado; y, en el caso de que
hubieran cambiado, si ello tendrá alguna influencia sobre los flujos futuros.

Como se decía al inicio, el futuro es imprevisible. Demasiadas incógnitas lo oscurecen. Si algún
vago pronóstico cabe aventurar, ello no obstante, es la probabilidad de que durante los varios
años que aún nos separan de la plena salida de la crisis, entendiendo por tal la sostenida crea-
ción de empleo neto, las tendencias migratorias registradas desde 2009 se mantendrán sin gran-
des variaciones; y la de que, una vez reinstalado el crecimiento económico, el mercado de tra-
bajo volverá a requerir el concurso de trabajadores venidos de fuera, aunque seguramente en
números bastantes inferiores a los de los ocho primeros años del siglo. 
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Con este Anuario de la Inmigración en la CAPV 2013 –Inmigración
e impacto de la crisis– queremos conocer mejor el fenómeno migra-
torio en el País Vasco. Siguiendo con el esquema del Anuario del
año 2010, a través de las aportaciones realizadas tanto desde Ikus-
pegi – Observatorio Vasco de Inmigración como de personas expertas
en la materia, vamos a incidir en el análisis de la situación de las
personas inmigrantes, haciendo especial hincapié en aspectos como
el mercado laboral, la demografía, la situación administrativa y legal,
la diversidad religiosa o el sistema educativo.

Asimismo, y teniendo en cuenta el contexto económico y social ac-
tual, hemos intentado resaltar y profundizar el impacto de la crisis
sobre este colectivo. Por ello, hemos reforzado e incluido diferentes
capítulos referidos a la situación económica y social del colectivo y
al proceso de integración del mismo. Al respecto, parece percibirse
que el bienestar material del colectivo inmigrante ha empeorado en
los últimos años y que incluso la diferencia entre la población au-
tóctona e inmigrante ha aumentado como consecuencia de la crisis.
Más allá del análisis del momento actual, este Anuario también
plantea y reflexiona en torno a cuáles pueden ser los escenarios
post-crisis para el fenómeno migratorio dentro de la sociedad vasca.

Ikuspegi – Observatorio Vasco de Inmi-
gración inició su andadura en 2004,
con vocación de construir una herra-
mienta de utilidad pública para el co-
nocimiento sistemático del fenómeno
de la inmigración extranjera en la Co-
munidad Autónoma del País Vasco. 

El objetivo principal es contribuir al
conocimiento objetivo del hecho inmi-
gratorio para el diseño y la ejecución
de acciones y programas que incidan
en la integración de las personas inmi-
grantes y en el avance hacia una so-
ciedad intercultural, basada en la
igualdad y en el respeto a la plurali-
dad.

Últimas publicaciones:

Variaciones residenciales y población
extranjera. Bilbao, 2013.

Barómetro 2012. Percepciones y acti-
tudes hacia la inmigración extranjera.
Bilbao, 2013.

Mujer inmigrante en la CAPV. Bilbao,
2012.
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