
POBLACIÓN EXTRANJERA EN LA CAPV 2011

Con esta panorámica, actualizamos el contenido de la panorámica número 34, de junio de 2010, que se refería al empa-

dronamiento de población extranjera a 1 de enero de 2010. Para ello, analizamos la población empadronada en la CAPV

a fecha de 1 de enero de 2011, según el avance provisional realizado por el INE. Este último año, a pesar de la crisis, en

la CAPV sigue aumentando el número de personas extranjeras empadronadas.

A pesar de la crisis económica, el
número de población extranjera empa-
dronada en la CAPV sigue aumentando.
Éste es el dato principal que se des-
prende de la tabla 1 donde se muestra
la evolución de la inmigración extranje-
ra entre 2010 y 2011. 

Las cifras provisionales de empadrona-
miento a 1 de enero de 2011 indican
cómo el número de extranjeros empa-
dronados en la CAPV asciende a
144.551, un 3,7% más que en 2010.
Si lo comparamos con la variación
registrada en el conjunto del Estado
(-0,3%), en la CAPV la inmigración
aumenta mientras que en el Estado se
da un leve descenso. 

El incremento ha sido generalizado en
los tres Territorios Históricos. En
Bizkaia reside el mayor número de
extranjeros, concretamente 71.962,
un 4,7% más que en 2010. Le siguen
Gipuzkoa con 43.948 empadronados y
un aumento del 3,5% y Álava con
28.641 y un aumento del 1,5%.
Vemos, por lo tanto, cómo el ritmo del
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Tabla 1. Población extranjera de la CAPV, por sexo y territorios históricos. 2010-2011

Gráfico 1. Crecimiento interanual de la población extranjera en la CAPV, territorios

históricos y distintas comunidades de España y su respectivo porcentaje de

población extranjera (%)

Fuente: Elaboración a partir de datos del INE

Fuente: Elaboración a partir de datos del INE

2010 2011

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Incremento
interanualN N % N % N N % N %

España 5.747.734 3.017.935 52,5 2.729.799 47,5 5.730.667 2.989.606 52,2 2.741.061 47,8 -0,3
País Vasco 139.369 71.900 51,6 67.469 48,4 144.551 74.322 51,4 70.229 48,6 3,7
Álava 28.210 15.616 55,4 12.594 44,6 28.641 15.797 55,2 12.844 44,8 1,5
Gipuzkoa 42.449 21.716 51,2 20.733 48,8 43.948 22.240 50,6 21.708 49,4 3,5
Bizkaia 68.710 34.568 50,3 34.142 49,7 71.962 36.285 50,4 35.677 49,6 4,7
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aumento de extranjeros ha sido más intenso en Bizkaia y
Gipuzkoa. Álava es el territorio donde el porcentaje de
extranjeros es superior y al mismo tiempo donde menos
crece. 

En la distribución por sexos también se producen algunas
diferencias. En el conjunto de la CAPV el porcentaje de
hombres extranjeros es algo superior al de las mujeres, un
51,4% frente a un 48,6%. Sin embargo, esta diferencia es
mayor en Álava donde los hombres representan el 55,2% y
las mujeres el 44,8%. En Bizkaia y Gipuzkoa, por el contra-
rio, las proporciones son prácticamente iguales. La diferen-
cia que muestra Álava se explica por la mayor presencia del
colectivo africano, especialmente el magrebí, donde el por-
centaje de hombres es significativamente superior al de
mujeres.

¿Cuál ha sido la evolución de la CAPV en comparación al
resto de las CC.AA? La tabla 2 responde a esta pregunta y
muestra como la CAPV ha sido en 2011 la segunda comu-
nidad con mayor crecimiento relativo de población extranje-
ra por detrás de Extremadura (5,4%) y por encima de
Andalucía (3,3%). El crecimiento en números absolutos se

traduce en un incremento de 23.120 nuevos empadronados
extranjeros en Andalucía, 5.182 en la CAPV y 2.104 en
Extremadura. 

Sin embargo, una de las cuestiones más significativas que
muestra el gráfico 1 es que aquellas CC.AA donde más ha
crecido la inmigración son las que tienen un porcentaje de
extranjeros significativamente menor. En la CAPV el peso de
la inmigración (6,6%) es la mitad que en el conjunto del
Estado donde asciende al 12,2%, mientras que en
Extremadura es del 3,7% y Andalucía el 8,6%. Por el con-
trario aquellas CC.AA con un elevado porcentaje de extran-
jeros son las que más ven disminuir su número de extranje-
ros empadronados. Esta tendencia se debe a diferentes
razones como las nacionalizaciones de extranjeros que lle-
van mayor tiempo en el Estado –con especial incidencia en
aquellos territorios que fueron las principales zonas de
recepción de los flujos migratorios– y la redistribución terri-
torial de la inmigración en el territorio debido a los cambios
en las oportunidades laborales. 

En los tres Territorios Históricos el peso de la inmigración es
desigual, en Álava se sitúa prácticamente en el 9%, más de

Gráfico 2. Evolución del porcentaje de población extranjera en la CAPV y por territorios históricos. 1998-2011

Fuente: Elaboración a partir de datos del INE

Tabla 2. Evolución de la población autóctona y extranjera y porcentajes de extranjería de la CAPV y España. 1998-2011

Fuente: Elaboración a partir de datos del INE
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CAPV 0,7 0,8 1,0 1,3 1,8 2,3 2,8 3,4 4,0 4,6 5,4 6,1 6,4 6,6

Álava 0,9 1,0 1,3 1,9 2,8 3,6 4,1 5,1 5,6 6,4 7,4 8,3 8,8 9,0

Gipuzkoa 0,8 0,9 1,2 1,3 1,7 2,2 2,7 3,1 3,7 4,2 5,1 5,8 6,0 6,2

Bizkaia 0,7 0,7 0,8 1,2 1,7 2,1 2,6 3,2 3,8 4,4 5,1 5,7 6,0 6,2

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

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 2.183.615 2.039.064 144.551 5.182 6,6 12,2
1998-2011 79.711 -44.366 129.353 129.353 5,9 10,6
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dos puntos porcentuales por encima de Bizkaia (6,2%) y
Gipuzkoa (6,2%), donde el porcentaje es algo menor al con-
junto de la CAPV (6,6%). Esta realidad de 2011 confirma la
pauta general desde el año 2001: Álava presenta un porcen-
taje de extranjeros superior al de la CAPV, Bizkaia y
Gipuzkoa, mientras que estas dos provincias tienden a tener
un porcentaje similar pero siempre por debajo del de la
CAPV.

Otro de los aspectos importantes es conocer cuál ha sido el
impacto de la inmigración en la dinámica demográfica. La
tabla 2 muestra cómo éste ha sido positivo. Entre 1998-
2011 la CAPV ha incrementado su población en 79.711
nuevos habitantes. Este crecimiento se ha producido gracias
a la llegada de población extranjera, que ha pasado de
15.198 empadronados en 1998 a 144.551 en 2011. Por
el contrario, en el mismo periodo el número de población
autóctona ha decrecido en 44.336 personas.

Por lo tanto, la inmigración ha conseguido revertir la diná-
mica de pérdida de población experimentada por la CAPV.
Este impacto positivo en la estructura demográfica se obser-
va claramente en el aumento del peso de la población
extranjera, que ha pasado de representar un 0,7% en 1998
a un 6,6% en 2011. Sin embargo, este crecimiento ha sido
menos intenso que en el Estado, donde se ha pasado en el
mismo periodo temporal de un 1,6% al 12,2%.

El crecimiento migratorio no se ha producido de manera
homogénea en el tiempo. El gráfico 3 muestra la evolución
del fenómeno, donde es posible distinguir cuatro etapas:

• Inicios (1998-2000): En esta fase la inmigración extran-
jera comienza a ser una realidad cada vez más relevante,
el crecimiento comienza a intensificarse pasando en dos
años de un incremento anual de cerca de 1.600 extran-
jeros en 1998 a cerca de 6.300 en el año 2000. 

• Consolidación (2001-2003): Durante esta etapa el creci-
miento anual se sitúa alrededor de los 10.000 nuevos
extranjeros empadronados. El fenómeno migratorio se
consolida en la CAPV y pasa a ser relevante. 

• Intensificación (2004-2008): Estos cinco años represen-
tan el periodo de mayor crecimiento migratorio. Lejos de
estancarse el ritmo de crecimiento se intensifica y en
2007 se llega al máximo de nuevos empadronamientos
con 18.813 extranjeros. 

• Efecto de la crisis (2009-2010): La crisis económica se
hace notar de forma muy significativa y el ritmo de cre-
cimiento desciende de forma acentuada. Sin embargo, la
inmigración sigue creciendo y se sitúa en niveles de la
fase del inicio del fenómeno migratorio, por encima de
los 5.000 nuevos empadronados. 

2. Grupos de nacionalidad

Gráfico 3. Incremento interanual absoluto de población extranjera en la CAPV (1998-2011)

Fuente: Elaboración a partir de datos del INE
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El análisis de la evolución según la región y la nacionalidad
de origen de los inmigrantes muestra, por una parte, la
diversidad de los flujos migratorios que llegan a la CAPV y,
por otra, el peso de los diferentes colectivos en su composi-
ción. 

El gráfico 4, en porcentajes, y la tabla 3, en números abso-
lutos, muestran cómo la composición del colectivo ha ido
variando, aunque se identifica una pauta clara: los latinoa-
mericanos son el principal colectivo, seguido de los europe-
os comunitarios y los inmigrantes del Magreb. 

En el periodo 2003-2004 el crecimiento migratorio del
colectivo latinoamericano tuvo especial relevancia, llegando
a representar cerca de la mitad del total de extranjeros, el
48,4%, nivel que ha mantenido hasta el año 2007. 

A partir de 2006 la población del resto de Europa comien-
za a despuntar, siendo la nacionalidad rumana la responsa-
ble de este crecimiento. La adhesión de Rumania a la Unión
Europea en 2007 incrementa el peso de este colectivo hasta
el 27,3% del total de extranjeros empadronados. 

A partir de 2009, el colectivo del Magreb (principalmente
marroquíes) es el principal protagonista del crecimiento,
pasando a representar el 11,8% en 2007 y el 15,2% en
2011. 

Es preciso señalar la distorsión estadística que puede gene-
rar en estos datos el proceso de nacionalizaciones, en tanto
que aquella población que obtiene la nacionalidad españo-
la desaparece de la estadística. De igual forma, es destaca-
ble que dicho proceso de nacionalizaciones se da de forma
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desigual entre los colectivos según los requisitos estipula-
dos. Así, mientras que el colectivo latinoamericano puede
solicitar la nacionalización a los dos años de poseer una
autorización de residencia, este periodo asciende a los diez
para otros colectivos como, por ejemplo, el magrebí. 

La tabla 4 resume la evolución del incremento de la pobla-
ción extranjera por áreas geográficas en los últimos cuatro
años. Tal y como se observa, en los últimos 4 años el colec-
tivo africano ha sido el que más ha crecido en la CAPV, con
un crecimiento absoluto de 15.559 empadronados lo que
supone el 33,8% del total de nuevos extranjeros. Le sigue
el colectivo americano con el 30,3% y el europeo con el
25,9%. Si atendemos a las regiones de origen, el colectivo
latinoamericano es el que más aporta al conjunto de extran-
jeros, cerca del 30%, seguido de la población comunitaria
(22,69%) y la magrebí (22,61%).

Por otra parte, el peso que cada colectivo tiene en cada
uno de los Territorios Históricos es diferente. Esta diferen-
cia se explica principalmente por el tipo de mercado labo-
ral que atrae a los diferentes colectivos. Así, tal y como se
observa en el gráfico 5, en el conjunto de la CAPV existen
tres grandes grupos de colectivos según la región de ori-
gen. El 42,4% proviene de Latinoamérica, el 24,9% es
comunitaria y el 15,2% magrebí. Por Territorios Históricos
los tres grandes grupos se mantienen pero el peso es dife-
rente. Así, en Álava el peso de la población magrebí es
más importante que en los otros Territorios Históricos, con
un 27,8%. En Gipuzkoa la población comunitaria con un
31,6% tiene una especial relevancia, mientras que en
Bizkaia el peso de los latinoamericanos –46,6%– es supe-
rior al de la CAPV. 

Gráfico 4. Composición de la extranjería de la CAPV por áreas de nacionalidad. 2003-2011

Fuente: Elaboración a partir de datos del INE

Tabla 3. Evolución de la población extranjera en la CAPV por áreas geográficas. 2003-2011

Fuente: Elaboración a partir de datos del INE
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Total UE Resto Europa Magreb Resto África EE.UU y Canadá

Latinoamérica China Resto de Asia Oceanía Apátridas

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

UE 25 11.001 11.192 12.527 14.294 14.294 18.211 19.461 19.475 18.692

UE 27 0 0 0 0 9.484 13.772 15.652 16.280 17.266

Total UE 11.001 11.192 12.527 14.294 25.517 31.983 35.113 35.755 35.958

Resto Europa 3.180 4.852 7.044 9.439 2.824 3.431 3.839 4.102 4.346

Total Europa 14.181 16.044 19.571 23.733 28.341 35.414 38.952 39.857 40.304

Magreb 5.961 7.441 8.877 10.292 11.623 13.932 17.345 20.002 22.028

Resto África 3.032 2.961 4.504 4.673 5.199 6.371 7.950 9.189 10.353

Total África 8.993 11.152 13.381 14.965 16.822 20.303 25.295 29.191 32.381

EE.UU y Canadá 889 867 956 920 766 816 856 898 938

Latinoamérica 22.657 28.327 35.054 41.293 47.558 54.865 60.741 61.514 61.329

Total América 23.546 29.104 36.010 42.213 48.324 55.681 61.597 62.412 62.267

China 1.340 1.558 2.120 2.530 2.810 3.282 3.960 4.338 4.746

Resto de Asia 1.064 1.197 1.560 1.983 2.119 2.549 2.938 3.440 4.715

Total Asia 2.404 2.755 3.680 4.513 4.929 5.831 6.898 7.778 9.461

Oceanía 102 105 120 111 93 97 108 105 112

Apátridas 5 6 5 7 15 11 15 26 26

Total 49.231 59.166 72.767 85.542 98.525 117.337 132.865 139.369 144.551
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Por nacionalidades, entre las diez más importantes nos
encontramos con cinco latinoamericanas (Colombia, Bolivia,
Ecuador, Brasil y Paraguay), dos comunitarias (Rumania y
Portugal), dos africanas (Marruecos y Argelia) y una asiática
(China).

La población rumana es la principal nacionalidad extranjera
en la CAPV, con 16.220 empadronados, representa el 11,2%
del total de extranjeros de la CAPV. La segunda nacionalidad
es la marroquí, con el 10,8% del total de extranjeros. Como
se observa en la tabla 5, las diez principales nacionalidades
concentran el 63,8% de la población extranjera. Si compa-
ramos este dato con los años anteriores vemos como este
porcentaje tiende a descender. Esto significa una mayor pre-
sencia de diferentes nacionalidades y una diversificación en
la composición del colectivo inmigrante en la CAPV. 

Por otra parte, la evolución del ranking de nacionalidades
muestra claramente el rápido ascenso de la nacionalidad
rumana, en 2002 no aparecía entre las diez primeras y
ahora es la principal. Por otra parte, las nacionalidades
con mayor trayectoria en la CAPV son la colombiana, ecua-
toriana, portuguesa, marroquí, china y brasileña. Desde
2002 se sitúan entre las 10 nacionalidades más numero-
sas. 

Ahora bien, es un dato de mucho interés ver cómo ha evo-
lucionado la presencia de las diez nacionalidades más
importantes de la CAPV desde 2007 hasta 2011. Se obser-
van unas variaciones de sumo interés. Así, Rumania ha cre-
cido un 86,1%, y es el dato más llamativo, pero tenemos un
crecimiento casi similar de Marruecos, con un crecimiento
del 81,7%. Marruecos en 2007 era la tercera nacionalidad

Tabla 4. Incremento absoluto y relativo de la población extranjera por áreas geográficas de nacionalidad entre 2007-2010

Fuente: Elaboración a partir de datos del INE

Gráfico 5. Población extranjera en la CAPV y territorios históricos por áreas de nacionalidad. 2011

Fuente: Elaboración a partir de datos del INE

3. Principales nacionalidades

2007-2011
2007 2011 Absoluto Relativo (%) Distribución (%)

UE 25 14.294 18.692 4.398 30,8 9,56
UE 27 9.484 17.266 7.782 82,1 16,91
Total UE 25.517 35.958 10.441 40,9 22,69
Resto Europa 2.824 4.346 1.522 53,9 3,31
Total Europa 28.341 40.304 11.963 42,2 25,99
Magreb 11.623 22.028 10.405 89,5 22,61
Resto África 5.199 10.353 5.154 99,1 11,20
Total África 16.822 32.381 15.559 92,5 33,80
EE.UU y Canadá 766 938 172 22,5 0,37
Latinoamérica 47.558 61.329 13.771 29,0 29,92
Total América 48.324 62.267 13.943 28,9 30,29
China 2.810 4.746 1.936 68,9 4,21
Resto de Asia 2.119 4.715 2.596 122,5 5,64
Total Asia 4.929 9.461 4.532 91,9 9,85
Oceanía 93 112 19 20,4 0,04
Apátridas 15 26 11 73,3 0,02
Total 98.525 144.551 46.026 46,7 100,00
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por detrás de Colombia y Bolivia. Es preciso señalar el incre-
mento significativo de población marroquí en la CAPV, que
en los dos últimos años ha intensificado notablemente el
crecimiento. Por otra parte, es igualmente significativo el
crecimiento de los nacionales de Argelia, con un incremen-
to del 114,1% y más si cabe el de los paraguayos, que han
crecido un 159,1% desde 2007, pasando de casi 2.000

personas a más de 5.146 en 2011. Los menores crecimien-
tos entre las nacionalidades más importantes corresponden
a Colombia, que ha crecido un 4,3% en los últimos diez
años. El único crecimiento negativo corresponde a Ecuador,
con un -10,2%. En todo caso, en estas dos nacionalidades
hay que tener en cuenta de nuevo el fenómeno de las nacio-
nalizaciones. 

2002 2005
N % N %

Total 38.408 100 Total 72.894 100
Colombia 6.466 16,8 Colombia 10.208 14,0
Portugal 4.317 11,2 Ecuador 7.620 10,5
Marruecos 3.742 9,7 Marruecos 6.754 9,3
Ecuador 2.819 7,3 Portugal 5.307 7,3
Brasil 1.855 4,8 Rumania 4.253 5,8
Francia 1.563 4,1 Bolivia 3.484 4,8
Reino Unido 1.289 3,4 Brasil 3.047 4,2
China 1.152 3,0 Argentina 2.816 3,9
Cuba 1.134 3,0 Argelia 2.170 3,0
Alemania 1.071 2,8 China 2.119 2,9
Total 10 25.408 66,2 Total 10 47.778 65,5
Resto 13.000 33,8 Resto 25.116 34,5

2007
N %

Total 98.524 100
Colombia 11.630 11,8
Bolivia 9.568 9,7
Rumania 8.715 8,8
Marruecos 8.627 8,8
Portugal 7.437 7,5
Ecuador 7.436 7,5
Brasil 4.320 4,4
Argentina 2.916 3,0
China 2.810 2,9
Argelia 2.532 2,6
Total 10 65.991 67,0
Resto 32.533 33,0

2010 2011
N % N %

Total 139.369 100 Total 144.551 100
Rumania 15.217 10,9 Rumania 16.220 11,2
Marruecos 14.447 10,4 Marruecos 15.679 10,8
Colombia 12.845 9,2 Colombia 12.099 8,4
Bolivia 12.048 8,6 Bolivia 11.778 8,1
Portugal 9.350 6,7 Portugal 8.674 6,0
Ecuador 7.406 5,3 Ecuador 6.675 4,6
Brasil 5.824 4,2 Brasil 5.736 4,0
Argelia 4.676 3,4 Argelia 5.421 3,8
Paraguay 4.627 3,3 Paraguay 5.146 3,6
China 4.338 3,1 China 4.746 3,3
Total 10 90.778 65,1 Total 10 92.174 63,8
Resto 48.540 34,8 Resto 52.377 36,2

Tabla 5. Diez principales nacionalidades en la CAPV. 1998, 2002, 2005, 2007, 2010 y 2011

Fuente: Elaboración a partir de datos del INE

Gráfico 6. Evolución de las diez principales nacionalidades extranjeras de la CAPV, 2007-2011 (Cifras absolutas y relativas)

Fuente: Elaboración a partir de datos del INE
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2011
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Total 15.130 100
Portugal 3.227 21,3
Marruecos 1.612 10,7
Francia 1.121 7,4
Alemania 807 5,3
Reino Unido 782 5,2
Cuba 527 3,5
EE.UU 511 3,4
Argentina 493 3,3
Brasil 438 2,9
China 422 2,8
Total 10 9.940 65,7
Resto 5.190 34,3
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NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia de la Dirección General de

Integración de los Inmigrantes presenta otra publicación, enmarcado en el

Programa Comunitario Europeo PROGRESS, que trata de promover actividades de

sensibilización para la igualdad de trato y la no discriminación. 

En esta ocasión, se trata de un compendio de casos de éxito que pueden servir de

referente a todos aquellos actores que, en el ámbito de las entidades locales,

intentan aplicar estrategias que ayuden a gestionar una sociedad tan rica y diver-

sa como la española, tras varios años recibiendo personas procedentes de distin-

tos lugares del mundo.

La gestión de la diversidad en el ámbito local es una disciplina que tiene mucho

de novedosa y la sensibilización, entendida como se define en Plan Estratégico de

Ciudadanía e Integración, como un conjunto de acciones que pretende influir

sobre los estereotipos y las percepciones del “otro”, es unamateria difícilmente-

mensurable. Por eso, la publicación de una serie de experiencias que han resultado positivas en distintos lugares, nos pare-

ce importante para que sirva de guía y ayuda para la convivencia entre las distintas culturas que pueblan nuestro país.

Compendio de casos de éxito en la implementación de planes locales de
sensibilización en igualdad de trato y no discriminación
OBERAXE, 2010

En este siglo XXI recientemente iniciado, el fenómeno del

envejecimiento demográfico afecta al conjunto de las

sociedades occidentales, con previsiones de duplicación

del porcentaje de personas de 60 o más años para el año

2050. 

En el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del

País Vasco el panorama es similar o incluso con rasgos más

acusados. De acuerdo con las proyecciones demográficas

recientemente elaboradas por EUSTAT para 2020, la

población de 65 años o más experimentará un notable

incremento cifrado en 110.000 personas, lo que supondrá

pasar de un peso relativo de este grupo de edad sobre la

población total del 8,5% en 2005 a un 22,5% en 2020.

El impacto económico y social en la CAPV de la
evolución demográfica prevista
Consejo Económico y Social Vasco, 2011

Informe sobre los dere-

chos fundamentales de

los inmigrantes irregula-

res que trabajan en el

sector del servicio

doméstico en la UE. La

mayoría de los inmigran-

tes irregulares emplea-

dos en este tipo de ocu-

pación son mujeres. En

el informe se pone de

relieve que su estatus de

inmigrantes irregulares,

combinado con las difi-

cultades que, en general,

plantea la regulación del

trabajo doméstico, deja a este colectivo en condiciones de

gran vulnerabilidad respecto a la explotación, incluidos los

casos de abuso físico. Formas típicas de explotación,

incluyen salarios bajos, excesivas horas de trabajo y, a

menudo, la incapacidad para obtener una indemnización

en caso de accidente de trabajo.

El informe se basa en entrevistas con trabajadores del ser-

vicio doméstico, organizaciones de la sociedad civil y sin-

dicatos de diez Estados miembros de la UE.

Migrants in an irregular situation employed in
domestic work: Fundamental rights challenges for
the European Union and its Member States
FRA, European Union Agency for Fundamental

Rights, 2011
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CONVOCATORIAS

Convocatoria para la concesión de subvenciones a munici-
pios, mancomunidades de municipios y comarcas para el
desarrollo de programas innovadores a favor de la integra-
ción de inmigrantes
Ministerio de Trabajo e Inmigración

Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de veinte días

naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación

de la Resolución en el BOE (6 de julio de 2011). El objeto de

estas subvenciones será la realización de programas de carác-

ter innovador que fomenten la acogida y la integración de las

personas inmigrantes nacionales de terceros países.  

Más información en: www.ikuspegi-inmigracion.net

VII. Congreso Migraciones Internacionales en España
Bilbao, 11-13 abril de 2012

CALL FOR PAPERS.

Boletín Informativo nº1

A través de este primer boletín queremos dar a conocer los

datos básicos del Congreso y animaros a todos y a todas a par-

ticipar en él a través de las diferentes modalidades previstas.

Una de las formas de participación, aunque no la única, es la

presentación de comunicaciones. Os animamos a que presen-

téis vuestras propuestas de acuerdo a las normas y calendario

que ofrecemos en este primer boletín.

Más información en: www.ikuspegi-inmigracion.net

Para más información relativa al campo de la inmi-

gración en la CAPV consulta nuestra página web en,

www.ikuspegi-inmigracion.net

Otros servicios habituales del Observatorio:

– Centro de documentación con servicio de consul-

ta y préstamo bibliotecario.

– Servicio de información estadística.

Contacta con nosotros:

Tlf.: 94 601 82 75 

Fax: 94 402 35 40

e-mail: info@ikuspegi-inmigracion.net

Te atenderemos personalmente en:

Alameda Mazarredo 39, 4ºC, 48009 Bilbao - Bizkaia

Juntos pero no revueltos: sobre
diversidad cultural, democracia y
Derechos Humanos
Eduardo Ruiz Vieytez

Maia Ediciones, 2011

Memoria sobre la situación
socioeconómica y laboral.
España 2010
Consejo Económico y Social de

España, 2011

Demography Report 2010.
Older, more numerous and
diverse Europeans
European Commission, 2011

Inmigración y estado de bienestar
en España
Obra Social "la Caixa", 2011

Álava: espacios, culturas y
[con]vivencias: cartogramas de la
interculturalidad, por sus
protagonistas
CEAR-Euskadi, 2010

Manual para la gestión municipal
de la diversidad religiosa
Observatorio del Pluralismo Religioso

en España, 2011
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http://es.scribd.com/doc/53460219/CEAR-Euskadi
http://www.observatorioreligion.es/publicaciones/manual-gestion-municipal/
http://www.ces.es/memorias.jsp
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/estudiossociales/volumenes11_es.html#vol31
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=5936&type=2&furtherPubs=no
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