
POBLACIÓN AFRICANA EN LA CAPV

Con esta panorámica 51 titulada “Población africana en la CAPV” iniciamos una serie de panorámicas que analizarán las
principales características de los grandes colectivos de personas inmigrantes que residen en la CAPV. En concreto, estu-
diaremos a cuatro colectivos: el africano, el asiático, el europeo y el latinoamericano. Para ello, nos detendremos en aspec-
tos sociodemográficos del colectivo –ubicación geográfica, procedencia, edad, sexo…–, pero también repararemos en ele-
mentos asociados a la integración del colectivo como, por ejemplo, la regularización, la relación con en el mercado labo-
ral, el nivel educativo, las relaciones sociales o el proyecto migratorio.

El colectivo africano procede principalmente del Magreb, tiene mayor peso en el territorio histórico de Araba/Álava y mues-
tra una pauta eminentemente masculinizada. Con respecto al proceso de integración, es destacable que es el colectivo que
muestra unos mayores indicadores de vulnerabilidad y precariedad. Así se refleja en datos como su baja inserción al mer-
cado laboral o el bajo nivel de estudios. De igual modo, es el colectivo peor valorado por la población autóctona, lo que
supone dificultades añadidas en relación a su proceso de integración.

Dimensión migratoria del colectivo africano
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1. Evolución de los inmigrantes africanos según zonas
geográficas en la CAPV

Según los datos de Padrón a 1 de enero de 2013, la pobla-
ción africana residente en la CAPV es de 36.190 personas,
lo que supone el 25% de la población extranjera. El peso del
colectivo africano desde 1998 hasta la actualidad se ha
multiplicado por trece, pasando de 2.714 personas en
1998 a 36.190 en 2013. En este mismo periodo la pobla-
ción extranjera en la CAPV se multiplica por más de nueve.
De esta forma, puede observarse que el incremento de la
población africana ha sido superior en términos relativos al
del conjunto de la extranjera.

Dentro del colectivo africano, distinguimos dos grandes gru-
pos (gráfico 1 y 2), Magreb y África subsahariana. La pre-
sencia de la población magrebí es el doble que la de la
población de África subsahariana y se mantiene constante a
lo largo de estos últimos años, desde 1998 hasta la actua-
lidad, 2013.

Distribución territorial de las personas africanas

En términos absolutos, Bizkaia registra el mayor número de
personas inmigrantes de este continente –17.428–, seguido
de Araba/Álava con 10.806 africanos. Gipuzkoa, por su

Gráfico 1. Evolución de la población africana en la CAPV por grandes grupos de nacionalidad 1998-2013. (Absolutos)

Fuente: Elaboración a partir de datos del INE, 2013. (Datos provisionales)
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parte, es el territorio con menor número de africanos
–8.676–, aunque estas cifras están cambiando en los últi-
mos años, principalmente en el año 2013. Así, mientras
que en Bizkaia se estanca el aumento de personas de origen
africano y en Araba/Álava incluso desciende, en Gipuzkoa,
en cambio la cifra aumenta. Este hecho se da como conse-
cuencia de varias razones: en primer lugar, el proceso de
nacionalizaciones está estrechamente vinculado al tiempo
de estancia y es Araba/Álava el territorio histórico en el que
llevan más tiempo. Así el proceso de nacionalización tiene
como consecuencia un descenso de población con naciona-
lidad africana, aunque en su mayor parte siga residiendo en
este territorio. Por otro lado, también es destacable que en
Gipuzkoa todavía es relativamente bajo el número de perso-
nas de esta procedencia y, por decirlo así, todavía hay
hueco, mientras que en los otros dos territorios se da una
cierta saturación, sobre todo en el caso de Araba/Álava. Por
último, no podemos dejar a un lado las pautas generales que
se están dando con la crisis y que hacen que los flujos se
hayan reducido y que incluso en algunos casos se estén
dando dinámicas de retorno.

En el conjunto de la CAPV, la distribución de la población
africana por Territorios Históricos y su evolución ha sido des-
igual. Así, en Gipuzkoa y Bizkaia ha ido descendiendo desde
1998 hasta la actualidad y ha sido absorbido por
Araba/Álava, que ha pasado del 22,5% en 1998 a 29,3%
en 2013 (gráfico 4).

Es importante conocer qué supone el peso de la población
africana respecto al conjunto de la población extranjera. Así,
por Territorios Históricos se encuentran las siguientes dife-
rencias: en Araba/Álava aproximadamente cuatro de cada
diez extranjeros son de origen africano –38,8%–; a diferen-
cia de Bizkaia, donde solo el 23,8% de los extranjeros son
africanos, y Gipuzkoa, donde representan el 18,6%.

En clave evolutiva, Araba/Álava es el territorio que más ha
aumentado, 14 puntos desde 1998 (24,8%) hasta 2013
(38,3%). En Bizkaia la población de origen africano ha

avanzado casi seis puntos sobre el total de la inmigración,
sobre todo en los últimos cuatro años, y en Gipuzkoa la
población africana ha aumentado ligeramente, tres puntos
en estos últimos cuatro años.

En el gráfico 5 se aprecian las distintas fases de crecimien-
to que se han dado en los últimos años –desde 1998 hasta
la actualidad– respecto a la evolución de población africana

Gráfico 2. Evolución de la población africana en la CAPV  por
grandes grupos de nacionalidad 1998-2013. (%)

Fuente: Elaboración a partir de datos del INE, 2013. (Datos provisionales)
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Gráfico 3. Evolución de la población de origen africano por Territorios Históricos. 1998-2013 (%)

Fuente: Elaboración a partir de datos del INE, 2013. (Datos provisionales)
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y se puede constatar cómo este crecimiento no se ha produ-
cido de manera homogénea en el tiempo. Podríamos hablar
de dos grandes fases: la primera (1998-2007), unida al
periodo de crecimiento económico y con un constante
aumento de la población africana; y la segunda (2008-
2012), donde se produce un aumento del crecimiento de la
población de origen africano coincidiendo con la fase de
consolidación de la crisis económica. A partir de 2013 pare-
ce detectarse el inicio de una tercera fase, produciéndose
un descenso por primera vez para el territorio histórico de
Araba/Álava.

Por lo tanto, y aunque pueda ser paradójico, los principales
incrementos se dan en el periodo de tiempo en el que se
concentra la crisis a nivel estatal. Este hecho se explica, en
parte, por un impacto de la crisis más tardío en el País
Vasco, que ha supuesto que personas extranjeras que residí-
an en otras CC. AA. hayan optado por redirigirse a la CAPV
en busca de mayores oportunidades y con el objetivo de
poder sortear mejor el impacto de la crisis. Al respecto, tam-
poco podemos olvidar que en los momentos previos a la cri-
sis el porcentaje de personas extranjeras en la CAPV era sen-
siblemente inferior al de otras CC. AA. y que se ha dado una
cierta redistribución del colectivo de aquellas CC. AA. con
un mayor porcentaje a otras con uno menor. En todo caso,
el impacto de la crisis en los flujos parece detectarse ya en
el año 2013, en el que de forma muy marcada se rompe con
la pauta de los años que van de 2008 a 2012.

Si tenemos en cuenta el total de población africana que
hay en la CAPV, la gran mayoría en términos absolutos se
encuentra en el Gran Bilbao –12.105– y la Llanada Alavesa
–9.970–, lo que supone un 33,1% y un 27,2% sobre el
total de africanos en la CAPV. En clave evolutiva, la Llanada
Alavesa ha experimentado un aumento de 6 puntos desde
1998 hasta 2012, en detrimento de la Comarca del Gran
Bilbao, que ha pasado de tener el 38,7% del total de la
población africana de la CAPV en 1998 a tener el 33,1%
en la actualidad. En el Territorio histórico de Araba/Álava,
prácticamente en la totalidad de las comarcas, (a excep-

ción de la Montaña Alavesa) más del 30% de la población
extranjera es de origen africano, llegando hasta más del
40% en casos como el de la Rioja Alavesa. En el Territorio
Histórico de Bizkaia, es en las comarcas de Markina-
Ondarroa, Gernika-Bermeo y Duranguesado donde más de
un 30% de la población extranjera es de origen africano.

Gráfico 4. Evolución de la población africana sobre el total de
extranjeros por Territorios Históricos. 1998-2013. CAPV

Fuente: Elaboración a partir de datos del INE, 2013. (Datos provisionales)
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Gráfico 5. Incremento interanual de la población africana en la CAPV por Territorios Históricos (1998-2013) 

Fuente: Elaboración a partir de datos del INE, 2013. (Datos provisionales)
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Hay que tener en cuenta que en
Araba/Álava y en el interior de
Bizkaia hay una presencia
importante de población de ori-
gen subsahariano. En Gipuzkoa,
en la comarca del Bajo de Deba
más del 30% de la población
extranjera es de origen africano.

¿Cuáles son los municipios de la
CAPV donde hay más la pobla-
ción de origen africano? El mapa
3 responde a esta pregunta. Si
analizamos la concentración de
población africana en la CAPV
por municipios podemos esta-
blecer varias pautas:

• El 74% de la población africana
vive en Bilbao y Vitoria-Gasteiz. Pero,
sobre todo, es en Vitoria-Gasteiz, donde
se da una alta concentración del colectivo,
lo que supone que un 37,5% de la población de
origen extranjero sea de procedencia africana. En
el caso de Bilbao, esta cifra desciende hasta el 23%.

• Barakaldo, Donostia, Irún, Durango, Eibar, Sestao y
Santurtzi son los municipios que les siguen en cuanto al
número de africanos. En Durango, Eibar y Sestao, el 40%

Tabla 1. Distribución de la población africana por Comarcas. Evolución 1998-2012

Fuente: Elaboración a partir de datos del INE, 2013. (Datos provisionales)

1998 2000 2002 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Cantábrica Alavesa 27 34 60 191 320 372 379 442 533 585 647

Estribaciones del Gorbea 1 2 11 28 63 70 93 117 114 141 197

Llanada Alavesa 580 886 2.001 3.404 4.179 4.683 5.494 6.796 8.187 9.007 9.970

Montaña Alavesa 1 6 8 38 43 42 45 46 43 40 54

Rioja Alavesa 2 7 27 33 118 170 212 279 343 416 473

Valles Alaveses 0 0 4 4 2 11 12 55 61 85 143

Total Araba/Álava 611 935 2.111 3.698 4.725 5.348 6.235 7.735 9.281 10.274 11.484

Donostia-San Sebastián 320 497 660 968 1.188 1.323 1.565 1.931 2.083 2.206 2.339

Goierri 104 135 241 302 405 499 634 737 845 882 935

Tolosa 42 79 98 183 248 257 326 429 494 529 629

Urola Costa 95 149 251 359 531 610 738 941 969 1.038 1.127

Alto Deba 13 35 60 117 152 177 215 261 290 376 446

Bajo Bidasoa 64 109 226 345 533 577 659 770 845 918 1.051

Bajo Deba 107 157 249 352 412 491 644 775 883 1.014 1.255

Total Gipuzkoa 745 1.161 1.785 2.626 3.469 3.934 4.781 5.844 6.409 6.963 7.782

Arratia-Nervión 9 11 68 131 129 120 136 198 267 363 424

Duranguesado 179 217 345 508 792 982 1.248 1.581 1.803 2.110 2.580

Encartaciones 1 4 15 52 82 99 120 182 281 384 566

Gernika-Bermeo 14 15 29 64 108 122 151 203 263 370 525

Gran Bilbao 1.048 1.403 2.497 3.556 5.071 5.526 6.842 8.651 9.925 11.127 12.105

Markina-Ondarroa 39 69 176 399 426 511 577 669 690 740 778

Plentzia-Munguia 64 82 88 118 163 180 213 232 272 299 367

Total Bizkaia 1.354 1.801 3.218 4.828 6.771 7.540 9.287 11.716 13.501 15.393 17.345

Total CAPV 2.710 3.897 7.114 11.152 14.965 16.822 20.303 25.295 29.191 32.630 36.611

Fuente: Elaboración a partir de los datos del INE. 2012
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de población africana. 2012 
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del total de extranjeros son de
procedencia africana.

• Aunque son estos los municipios
donde hay un mayor número de
población africana, en el País
Vasco hay municipios de menor
tamaño donde la tasa de pobla-
ción africana es muy alta, supe-
rior al 50%. Como ocurre en el
caso de Ermua, Iurreta,
Salvatierra y Berriz.

Atendiendo a los municipios de la
CAPV con mayor número de pobla-
ción africana, observamos que en la
mayoría de los municipios la princi-
pal nacionalidad es la marroquí,
aunque se dan algunas excepciones:
en los municipios de la costa, donde
el peso de la pesca es mayor, la mayoría de
los residentes africanos son de origen senega-
lés, como ocurre en la comarca de Lea Artibai en
municipios como Markina, Ondarroa, Berriatua, Mutriku…
En este caso, algunos de ellos también están trabajando en
talleres de la zona. Esto mismo también ocurre en la zona
de Urola Costa, concretamente en Orio, Getaria y
Hondarribia, donde el peso de la pesca es mayor.

Mapa 2. Porcentaje de población africana sobre la extranjera,
por comarcas de la CAPV. 2012

Fuente: Elaboración a partir de los datos del INE. 2012
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Mapa 3. Distribución de la población africana en la CAPV por municipios. 2012 (%)

Fuente: Elaboración a partir de los datos del INE. 2012
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Distribución por nacionalidades y evolución

Las dos principales nacionalidades africanas en la CAPV son
Marruecos y Argelia. Destaca el gran número de residentes
marroquíes en el País Vasco –18.120– que desde 2011
suponen la principal nacionalidad (12,2%). Además, la
mitad del total de empadronados africanos son de esta
nacionalidad. La segunda nacionalidad es Argelia y la terce-

ra Senegal. Por Territorios Históricos se pueden establecer
algunas diferencias:

Araba/Álava sigue la misma pauta que el conjunto de la
CAPV y las dos principales nacionalidades africanas en el
territorio son Marruecos y Argelia. Aunque la población

Absolutos Porcentajes
Argelia Marruecos Nigeria Senegal Otros Argelia Marruecos Nigeria Senegal Otros Total

Vitoria-Gasteiz 2.302 4.101 781 330 1.801 24,7 44,0 8,4 3,5 19,3 100
Bilbao 857 2.543 633 712 2.204 12,3 36,6 9,1 10,2 31,7 100
Barakaldo 202 813 112 147 333 12,6 50,6 7,0 9,1 20,7 100
Donostia-San Sebastián 168 598 23 68 206 15,8 56,3 2,2 6,4 19,4 100
Irun 147 467 19 69 177 16,7 53,1 2,2 7,8 20,1 100
Durango 52 180 160 112 362 6,0 20,8 18,5 12,9 41,8 100
Eibar 26 602 0 41 40 3,7 84,9 0,0 5,8 5,6 100
Sestao 52 264 111 134 128 7,5 38,3 16,1 19,4 18,6 100
Santurtzi 64 281 29 99 137 10,5 46,1 4,8 16,2 22,5 100
Errenteria 50 341 39 19 80 9,5 64,5 7,4 3,6 15,1 100

Total Población Total Extranjeros Total África
% africanos sobre

población extranjera
% sobre total

africanos CAPV
Vitoria-Gasteiz 242.223 24.852 9.315 37,5 25,4
Bilbao 351.629 29.887 6.949 23,3 19,0
Barakaldo 100.369 6.520 1.607 24,6 4,4
Donostia-San Sebastián 186.409 13.164 1.063 8,1 2,9
Irun 61.102 5.185 879 17,0 2,4
Durango 28.618 2.188 866 39,6 2,4
Eibar 27.507 1.757 709 40,4 1,9
Sestao 28.831 1.845 689 37,3 1,9
Santurtzi 47.129 2.167 610 28,1 1,7
Errenteria 39.324 2.174 529 24,3 1,4

Tabla 2. Los diez municipios vascos con mayor número de población africana por principales nacionalidades. 2012

Fuente: Elaboración a partir de los datos del INE. 2012

Gráfico 6. Evolución de la población africana en la CAPV por principales nacionalidades. 1998-2013 

Fuente: Elaboración a partir de datos del INE, 2013. (Datos provisionales)

18.120

5.784

3.563
2.409

900
8530

2.000
4.000
6.000
8.000

10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Marruecos Argelia Senegal
Nigeria Mauritania Guinea Ecuatorial



7Panorámica 51 - Población africana en la CAPV

marroquí no ha dejado de crecer en términos
absolutos desde 1998, en esa fecha suponía el
60,9% de la población africana y hoy en día
supone el 46,9%. Sin embargo, Argelia ha pasa-
do de ser el 17% del colectivo africano a supo-
ner el 25,6%. En el caso de Gipuzkoa también
son Marruecos y Argelia las dos principales
nacionalidades africanas. En Bizkaia, las más
importantes en la actualidad son Marruecos,
Argelia, Senegal y Nigeria. 

2. Inmigración masculinizada

La inmigración africana se caracteriza por su alto índice de
masculinización. Marruecos, la nacionalidad africana con
mayor presencia en la CAPV, tiene mayoría masculina y úni-
camente el 34,5% es mujer. Lo mismo ocurre en el caso de
Argelia, donde el 37,7% es mujer. Hay otras nacionalidades

con menor presencia, como es el caso de Senegal, que tam-
bién cuenta con dominio masculino y donde tan solo el
16,2% del colectivo es mujer. 
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Fuente: Elaboración a partir de los datos del INE. 2012

Mapa 4. Población de origen africano en la CAPV. Distribución de las principales nacionalidades. 2013

Dominio masculino Hasta 30% Mayoría masculina 30-45 % Equilibrio 45-55 % Mayoría femenina 55-70 %
Túnez 25,7 Congo 39,9 Angola 51,1 Guinea Ecuatorial 66,5
Ghana 23,6 Guinea-Bissau 39,3 Nigeria 47,9
Guinea 23,4 Mauritania 39,0
Mali 21,9 Argelia 37,7
Gambia 16,7 Rep. Dem. del Congo 37,5
Senegal 16,2 Resto de África 37,3

Burkina Faso 36,2
Camerún 35,9
Marruecos 35,4

Tabla 3. Índice de feminización de la población africana según nacionalidades, 2013 (%)

Fuente: Elaboración a partir de los datos del INE. 2012
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Aunque hay algunas nacionalidades africanas en la CAPV
con presencia mayoritaria de mujeres, estas son nacionali-
dades con un peso menor, como ocurre en el caso de Guinea
Ecuatorial, donde el 66,5% son mujeres. El caso ecuatoria-
no es excepcional a la dinámica africana general y se debe
principalmente a las peculiaridades y lazos históricos exis-
tentes entre Guinea Ecuatorial y el Estado. De hecho, es una
procedencia de larga tradición migratoria y que, aunque ha
perdido relevancia con el boom migratorio, se situaba entre
las principales nacionalidades a finales de los noventa.
También encontramos un cierto equilibrio entre nacionalida-
des como la angoleña y la nigeriana.

3. Distribución y grupos de edad

Si analizamos los grupos de edad de las personas africanas
empadronadas en la CAPV observamos que la mayoría, el
54,7%, se encuentra en la franja de edad de 25 a 44 años.
Las cifras son muy similares al resto de la población extran-
jera –53,7%–. Únicamente destaca la población del África
subsahariana, ya que más de seis de cada diez –61,3%– se
encuentran en esta franja de edad.

Destaca el colectivo menor de 15 años, ya que en el caso de
la población magrebí es alto –21,9%– si lo comparamos con

la población subsahariana –16,9%– o con la media de la
población extranjera –16,2%–, incluso con la población
autóctona –14,6%–. 

Dinámicas de integración del colectivo

Gráfico 7. Pirámide de población autóctona, extranjera, africana, magrebí y del África subsahariana en la CAPV. 2013

Fuente: Elaboración a partir de datos del INE, 2013. (Datos provisionales)
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A partir de la Encuesta de Población Inmigrante en Euskadi
(EPIE), analizamos la situación administrativa, laboral, edu-
cativa, residencial y el proyecto migratorio que tiene el
colectivo africano en la CAPV.

Situación administrativa. La situación administrativa del
colectivo africano varía dependiendo de su procedencia.

Entre el colectivo africano, 29.291 personas tienen autori-
zación o permiso de residencia en la CAPV. Si ponemos este
dato en relación con los del padrón, podemos estimar que la
tasa de regularidad se sitúa en torno al 79,4%.

Por Territorios Históricos destaca Araba/Álava, donde más
de nueve de cada diez africanos están en situación regular,
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y desciende en los Territorios Históricos de
Gipuzkoa, con un 77,9%, y Bizkaia, con un
73,1%. Estas diferencias aparecen estrechamen-
te vinculadas al tiempo de estancia, de forma que
la situación administrativa mejora a mayor estan-
cia. En Araba/Álava, la población africana lleva
más tiempo y por eso la tasa de regularidad es
mayor. Es lo que venimos denominando desde
hace varios años en Ikuspegi como continuum de
estabilidad, de tal forma que a mayor estancia,
mejor situación administrativa y también mejores
indicadores en materia de integración. Entre las
principales nacionalidades africanas con mayor
presencia en la CAPV está, en primer lugar,
Marruecos, que alcanza una tasa de regularidad
del 99,6% en el caso de Araba/Álava mientras
que en Bizkaia y Gipuzkoa es de un 82% y 83,8%
respectivamente. La situación del colectivo sene-
galés es bien distinta, con unas tasas de irregula-
ridad más altas que el resto de las principales
nacionalidades. Así, el 30% de los senegaleses
está en situación de irregularidad, aunque no hay
diferencias significativas entre los Territorios
Históricos. Este hecho está condicionado, de
nuevo, al tiempo de estancia. La población sene-
galesa ha llegado, en general, más tarde que la
marroquí y eso se refleja en la regularidad, tal y
como se puede observar en el gráfico 8, donde se
muestra el porcentaje de personas africanas en
situación administrativa regular por nacionalida-
des según los años de estancia.

Situación laboral. La población de origen magre-
bí tiene unas tasas de actividad –64,5%– por
debajo de la media del colectivo extranjero, que
es del 75,5%, pero sobre todo, estas cifras son
muy bajas entre las mujeres magrebíes, donde
menos de cuatro de cada diez son potencialmente activas.
Sin embargo, ocurre todo lo contrario entre la población sub-
sahariana, cuya tasa de actividad alcanza el 80,6%. En el

caso de las mujeres, estas tienen unas tasas de actividad del
73,2%. Esta alta tasa de inactividad de las mujeres magre-
bíes se debe fundamentalmente a cuestiones culturales.

CAPV Araba/Álava Bizkaia Gipuzkoa
África 79,4 90,7 73,1 77,9
Angola 97,7 73,8 106,5 50,0
Argelia 73,6 87,7 60,5 64,9
Benín 100,0 111,1 92,9 50,0
Burkina Faso 90,5 84,6 111,1 105,6
Cabo Verde 92,6 50,0 87,2 115,4
Camerún 60,9 70,5 54,1 72,7
Congo 28,8 31,4 28,8 26,3
Costa de Marfil 70,4 98,8 50,5 55,0
Egipto 94,2 104,3 113,0 65,2
Etiopía 45,7 0,0 44,0 62,5
Gambia 69,1 113,2 55,0 61,5
Ghana 82,1 84,4 80,4 85,4
Guinea 80,6 100,7 75,7 35,1
Guinea Bissau 37,6 85,7 34,3 50,0
Guinea Ecuatorial 77,7 68,6 82,4 73,7
Kenia 70,1 74,4 53,3 76,9
Mali 100,9 120,0 97,9 75,3
Marruecos 87,5 99,6 82,0 83,8
Mauritania 67,4 81,8 61,4 41,6
Nigeria 57,5 61,2 54,0 63,5
Rep. Dem. del Congo 103,2 157,1 94,2 255,6
Senegal 69,4 70,9 68,3 72,2
Sierra Leona 66,7 150,0 54,5 77,8
Sudáfrica 100,0 100,0 63,6 200,0
Togo 72,2 200,0 42,9 150,0
Túnez 93,8 127,3 77,3 125,9
Otros África 68,7 127,3 76,3 42,6
Libia 79,2 125,0 80,0 40,0
Resto África 70,3 126,7 76,9 42,3

Tabla 4. Tasas de extranjería y regularidad de la población africana en
la CAPV por nacionalidades y Territorio Histórico. 2012

Fuente: INE y Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEySS)

Gráfico 8. Situación administrativa regular por principales nacionalidades de origen africano en la CAPV
según años de estancia (%)

Fuente: Encuesta de Población Inmigrante de Euskadi. 2010
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Las tasas de paro de la población africana, en general, son
las más altas entre personas extranjeras en la CAPV. De
hecho, tanto la población subsahariana como la magrebí,
tienen unas tasas de paro superiores al 50%, y no hay dife-
rencias significativas por sexo. Lógicamente, la población
ocupada entre el colectivo es inferior al conjunto de la
población inmigrante. Pero, sobre todo, la situación de la
mujer magrebí es especialmente significativa, con tasas de
ocupación que no alcanzan el 20%, debido a la ya citada
alta inactividad que se da entre este grupo.

El sector predominante donde trabaja la población africana
es el sector servicios. Sin embargo, la población subsaharia-
na se reparte entre el sector servicios, la industria, la agri-
cultura y la construcción. La población magrebí se concen-
tra algo más en los servicios, industria, construcción y, en
menor medida, en la agricultura. 

El gráfico 9 muestra unos datos muy interesantes, ya que
aparecen importantes diferencias entre los dos colectivos
analizados con respecto a los sectores de actividad en los
que se sitúan en el mercado laboral. El primer dato desta-
cable es que entre los hombres magrebíes el peso que tiene
la construcción es sensiblemente más alto que entre los
subsaharianos, un 25,3% frente a un 9,4%. Esta diferencia
se debe, en gran parte, a los procesos de inserción dentro
de los nichos laborales y que están asociados al tiempo de
estancia. Así, el proceso dentro del mercado laboral suele
ser el de acceder al mismo a través de la agricultura y con
el tiempo pasar a la construcción, y si hay posibilidades a
otros sectores relacionados con la industria. Una mayor
estancia de la población magrebí posibilita esta mayor rele-
vancia de la construcción. En el caso de las mujeres, la sub-
sahariana muestra un mayor peso que la magrebí en el sec-
tor de la industria. En este caso hay que tener en cuenta que
el peso absoluto de la mujer subsahariana es bajo, por lo
que estos datos hay que tomarlos con cierta cautela, ya que
la muestra es muy restringida.

Los sectores de actividad donde trabajan los hombres de ori-
gen magrebí se distribuyen entre la construcción –25%– , el
comercio –22%– seguido de la metalurgia –6%– y el trans-
porte y las comunicaciones –6,9%–. En el caso de los hom-
bres de origen subsahariano, predominan los trabajos en la
industria metalúrgica –17,2%–, la pesca –12,9%– y el
comercio –13,3%–. 

Las mujeres africanas que están trabajando lo hacen en sec-
tores como la hostelería –37,2%– , el comercio –23%– y el
de servicios a empresas –13,3%–. Las mujeres subsaharia-
nas están trabando en sectores como sanidad y servicios
sociales –23,3%–, servicio doméstico –20,1%– y hostelería
–19,2%–. En cualquier caso, tenemos que tener en cuenta
que la tasa de ocupación entre la población de origen afri-
cana es muy pequeña. 

Ámbito educativo. Aproximadamente dos de cada diez
magrebíes y personas de África subsahariana no tienen estu-
dios significativos. Esta situación se aleja de la realidad de
la población extranjera en la CAPV, donde tan solo hay un
8,9% en esta situación. Pero sobre todo, tenemos que poner
el acento en la situación de la mujer magrebí con unos indi-
cadores de formación inferiores a la media, un 32,5% de las
mujeres no tienen estudios significativos frente a un 9% de
los hombres. En el caso de la población del África subsaha-
riana, su situación es más equilibrada. 

La gran mayoría de la población magrebí tiene estudios pri-
marios 31,9% y secundarios 27,9%, y en el caso de la
población originaria de África subsahariana esta situación es
muy parecida. 

Respecto a los estudios de FPI, FPII y Terciarios en curso,
la población africana se encuentra por debajo de la media
de la población extranjera que está en el 18,2%. Así, en el
caso de los magrebíes, solo uno de cada diez alcanza este
nivel de estudios y en el caso de la población subsahariana
algo menos –6,4%–.

Gráfico 9. Población africana de la CAPV por sectores de actividad y sexo. 2010

Fuente: Encuesta de Población Inmigrante de Euskadi. 2010
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Ámbito residencial. La mayoría de la población africana vive
en régimen de alquiler, sin embargo, existen algunas dife-
rencias entre la población magrebí y la subsahariana, ya que
una amplia mayoría de población magrebí elige esta opción
–74%– frente a tan sólo el 50% en el caso de la población
subsahariana. En la CAPV el 60,2% de la población extran-
jera vive en esta modalidad. 

Además, el 37% de la población subsahariana vive en la
modalidad de vivienda compartida, frente a solo uno de
cada diez en el caso de la población magrebí. Este dato es
reseñable ya que únicamente el 9% del colectivo inmigran-
te vive en esta modalidad.

El 20% de la población extranjera vive en una vivienda en
propiedad. Sin embargo, las cifras son muy bajas cuando
nos referimos a la población africana, donde tan sólo el
12,9% de la población magrebí tiene vivienda en propiedad
y, en el caso de la población subsahariana, estas cifras des-
cienden hasta el 9,9%. Una minoría de población magrebí
–2,2%– vive en una vivienda gratuita o cedida, y en caso de
la población subsahariana es de un 3,4%, por debajo de la
media de la población inmigrante. Hasta ahora el tener
vivienda en propiedad ha sido considerado un indicador de
integración y estabilidad para el colectivo inmigrante, aun-
que con la explosión de la burbuja inmobiliaria esta idea
puede ponerse en duda. Si nos atenemos a la interpretación
tradicional, parece observarse que en el ámbito residencial
se da dentro de la población africana una mayor precariedad
que en el conjunto de la extranjera.

Capital social – redes sociales. Si tenemos en cuenta la rela-
ción de la población africana con su entorno, nivel de parti-
cipación social y asociativa en la CAPV, nos encontramos
que alrededor del 87,4% de la población magrebí manifies-

ta no tener problemas con la población autóctona, siendo
algo superior entre la población de África subsahariana
–92,2%–. Cuando se les pregunta si tienen problemas con
la población inmigrante las cifras descienden ligeramente.
En lo que respecta a la participación social y asociativa, la
población subsahariana, en concreto tres de cada diez sene-
galeses –27,3%–, participa o está integrada en grupos infor-
males, y un –33,3%– en organizaciones de apoyo a inmi-
grantes. Llama la atención este dato ya que nos encontra-
mos que en el resto de nacionalidades la participación es
escasa, sin alcanzar el 4% tanto en grupos informales como
en organizaciones de apoyo a inmigrantes.

Proyecto migratorio. Las expectativas forman parte expresa
de los proyectos inmigratorios y, en consecuencia, son parte
sustancial de los procesos de integración. Así, cuando pre-
guntamos a la población de origen magrebí cuáles son sus
intenciones actuales, la gran mayoría –55,3%– indica ini-
ciar una nueva vida, teniendo el 92% como perspectiva a 5
años mantenerse en la CAPV, incluso el 84,7% con perspec-
tiva a más de 5 años. Las cifras son muy similares en el caso
de la población senegalesa respecto a la intención de iniciar
una nueva vida en la CAPV. Sin embargo, las perspectivas
de mantenerse en la CAPV en los próximos cinco años caen
ligeramente –89,2%– y a más de 5 años descienden hasta
el 65%. Al respecto, hay que indicar que la estancia es un
factor determinante en la definición del proyecto migratorio,
de tal forma que inicialmente la idea de una estancia tem-
poral suele ser mayoritaria y según esta aumenta, se incre-
menta también la idea de quedarse definitivamente en el
lugar de acogida, debido sobre todo a una mayor estabilidad
social y laboral y a la existencia de factores que facilitan un
mayor arraigo en el país de acogida –descendencia, vivien-
da en propiedad e hipoteca, etc.–.

Percepción de la población autóctona sobre el colectivo africano

El colectivo de población subsaha-
riana se encuentra entre las tres
primeras procedencias que susci-
tan mayor simpatía. Sin embargo,
el colectivo magrebí, es el que
tiene una menor simpatía, 3,5
sobre 10.

En clave evolutiva no hay grandes
variaciones. No obstante, en gene-
ral, la sociedad vasca transmite
menor grado de simpatía por
nacionalidades como Magreb,
manteniéndose esta percepción
en el tiempo, incluso descendien-
do ligeramente en la actualidad.
Sin embargo, se tiene un grado de
simparía mayor hacia las personas
procedentes de África subsaharia-
na, incluso por encima de la
media, que en los últimos años ha
aumentado ligeramente.

Gráfico 10. Grado de simpatía hacia la población inmigrante según país de origen

Fuente: Barómetro 2012. Ikuspegi
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• La población africana residente en la CAPV procede prin-
cipalmente del Magreb –24.217– y en menor medida del
África subsahariana –11.993–. En este segundo caso, la
nacionalidad senegalesa es relevante con 3.349 perso-
nas. Dicho de otro modo, la gran mayoría –un 67,5% del
colectivo– es magrebí, frente al 32,5% de población sub-
sahariana. 

• Es en de Araba/Álava donde se da un mayor peso de la
población africana –38,3%–, seguido de Bizkaia –23,8%–
y Gipuzkoa –18,6%–. En la Rioja Alavesa más del 40% de
la población extranjera es de origen africano, seguida de
Markina-Ondarroa –39,8%– y Llanada Alavesa –38,2%–.

• La población africana que vive en la CAPV está claramen-
te masculinizada, tan solo el 34,2% es mujer. El caso de
la población magrebí es muy similar –35,2%– y estas
cifras descienden algo más en el caso de África subsaha-
riana –32,1%–. Todas estas cifras están muy alejadas del
equilibrio entre el número de mujeres y hombres en la
CAPV, donde alrededor del 48,6% son mujeres.

• El colectivo africano es el que muestra mayores índices
de vulnerabilidad y precariedad en ámbitos como el acce-
so al mercado laboral, la situación residencial o el nivel
de estudios. Por lo tanto, muestra importantes debilida-
des en el plano de la integración.

• Podemos establecer algunas diferencias entre el colecti-
vo magrebí y el de África subsahariana. Entre las dinámi-
cas de integración establecemos varias pautas:

– Diferencias en relación a las tasas de actividad. Con
bajas tasas de actividad para la población magrebí,

sobre todo para mujeres magrebíes, frente a altas
tasas de actividad para la población subsahariana.

– Diferentes pautas en el ámbito residencial. La pobla-
ción magrebí mantiene una pauta muy similar al con-
junto de la población extranjera en cuanto a régimen
de alquiler y vivienda compartida. La subsahariana,
en cambio, rompe con la pauta general. En concreto,
el 36% de los senegaleses vive en vivienda comparti-
da y el 50% en régimen de alquiler.

– Capital social-redes sociales. Destaca la población
subsahariana, concretamente la senegalesa, en su
alta integración en grupos informales –27,3%– y en
organizaciones de apoyo a los inmigrantes –33,3%–.
Hay que tener en cuenta que solo un 3,3% de inmi-
grantes está integrado en este tipo de organizaciones
de apoyo a inmigrantes y, en el caso de la población
magrebí, este porcentaje es de tan solo un 4%.

• Al mismo tiempo, la población autóctona muestra la
menor simpatía hacia este colectivo, sobre todo referido
a la población magrebí, que precisamente es la mayorita-
ria dentro del mismo.

• Dicho en otras palabras, el colectivo africano y el magre-
bí en concreto, se encuentra en el peor de los escenarios
posibles: con importantes carencias en el proceso de
integración social y con dificultades también para ser
aceptado por algunos sectores de la sociedad de acogida.

• Un contexto como este hace que este colectivo tenga que
ser uno de los públicos-diana a los que se dirijan las polí-
ticas de integración y las diferentes medidas que se
implementen desde instancias políticas y sociales.

Gráfico 11. Evolución del grado de simpatía hacia la población africana según grandes grupos de nacionalidad. 2007-2012

Fuente: Barómetro 2012. Ikuspegi
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Conclusiones

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: 94 601 82 78
e-mail: info@ikuspegi-inmigracion.net

Te atenderemos personalmente en:
Edif. Biblioteca Central, 6º piso. UPV/EHU
Barrio Sarriena, s/n. 48940 Leioa (Bizkaia)


