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El presente informe constituye un paso más en la trayectoria iniciada hace ya cuatro 
años por el Area de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Getxo, cuando en 2003 
solicitó a la UPV/EHU la elaboración de un diagnóstico sobre la situación de la 
extranjería e inmigración en el municipio.  
 
Desde entonces, tres han sido los diagnósticos realizados de forma sistemática 
mediante análisis pormenorizado de los datos agregados del Padrón Municipal de 
Habitantes, si bien el primero de ellos constituyó un punto de partida con una 
información más completa y variada en base a entrevistas a los miembros de la 
Croporación municipal, asociaciones, ONGs, personas inmigrantes, partidos 
políticos, sindicatos, etc. 
 
Este nuevo diagnóstico trata de dar un paso más con respecto a los realizados en 
2004 y 2005, ya que incorpora información estadística adicional a la del PMH. Así, 
las fuentes de información son las siguientes: 
 
••  MTAS, Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración. Personas con 

autorización de residencia. Nacionalizaciones. 
••  MTAS. Estadísticas Laborales. 
••  INEM. Estadísticas de empleo. 
••  LANBIDE.  Estadísticas de empleo. 
••  Ayto. de Getxo: 

  Padrón Municipal de Habitantes, a 1 de enero de 2007 
  Behargintza 
  Servicios Sociales 
  Policía Local 
  Area de Educación 

 
El informe, a diferencia de los anteriores, incorpora información estadística sobre 
aspectos no recogidos en el PMH, como personas con autorización de residencia, 
trabajadoras, escolares, usuarias de los servicios sociales, de los servicios de 
empleo, etc. No obstante, conviene aclarar que algunas de estas estadísticas no se 
ofrecen desagregadas por municipios, por lo que la información viene referida a la 
provincia de Bizkaia, además del conjunto de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. Sólo con la información ofrecida por el propio Ayuntamiento de Getxo se ha 
podido describir la situación del municipio. A pesar de ello, consideramos de interés 
conocer el contexto vizcaíno, pues  Getxo es el tercer municipio más importante de 
Bizkaia, después de Bilbao y Barakaldo.  
 
Así, el informe está estructurado en tres partes, precedidas de esta breve 
presentación.  
 
La primera, Introducción: precisiones terminológicas y fuentes de información,  está 
dedicada a clarificar conceptos que no siempre resultan bien definidos, a pesar (o 
precisamente por ello) de constituir terminología común y presente en la vida 
cotidiana de la ciudadanía. 
 
La segunda parte, Getxo en el contexto vasco de la inmigración extranjera, está 
dedicada a contextualizar la situación inmigratoria del municipio, ofreciendo datos 
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del País Vasco y de Bizkaia desde una perspectiva longitudinal, o evolutiva, 
utilizando todas las fuentes estadísticas que ofrecen información sobre población 
extranjera, si bien no desagregada por municipios, sino por provincias. 
 
En la tercera, Población extranjera en el municipio de Getxo, ya se hace referencia 
concreta al municipio, ofreciendo informaciones estadísticas procedentes del propio 
Ayuntamiento. Así, a los datos del PMH se añaden datos de usuarios y usuarias de 
servicios de empleo, de servicios sociales, datos sobre población escolar, sobre 
reunificaciones familiares, o sobre autorizaciones de residencia por arraigo, entre 
otras. Todo ello relativo exclusivamente el municipio de Getxo. 
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11..--  CCoonncceeppttooss  bbáássiiccooss..  
  
Conviene tener presentes los conceptos y definiciones que ya elaboramos en su día 
en Ikuspegi, Observatorio Vasco de Inmigración, en el Anuario 20041 
 
Residentes.- 
 
  Personas extranjeras empadronadas.- Son aquellas personas que se 

encuentran inscritas en el Padrón Municipal de Habitantes. El padrón es un 
registro administrativo donde constan los vecinos de cada municipio. Los 
inmigrantes extranjeros pueden inscribirse tanto si se encuentran en situación 
de legalidad como si no. 

 
  Personas extranjeras con autorización de residencia (residentes “legales”).- 

Son aquellas personas que poseen autorización de residencia en vigor. Según 
la normativa vigente existen dos regímenes distintos de residencia de los 
extranjeros en España: 

 
- Régimen Comunitario, aplicable a los nacionales de países del Espacio 

Económico Europeo, así como a sus familiares y a los familiares de los 
españoles, y son documentados con una tarjeta de residencia; 

 
- Régimen General, aplicable al resto de extranjeros, quienes deben obtener la 

correspondiente autorización de residencia, que puede ser temporal o 
permanente (según LO 4/2000 reformada por LO 14/2003 y reglamento RD 
2393/2004). 

 
Trabajadores/as.- 
 
Trabajadores/as extranjeros/as afiliados/as y en alta laboral en la Seguridad 
Social: En España, la realización de una actividad lucrativa por cuenta propia o 
ajena lleva aparejada la obligación de afiliación al Sistema de la Seguridad Social y 
el alta en el régimen que corresponda en función de la actividad de que se trate. 
Así, en este grupo de trabajadores extranjeros afiliados a la SS, se encuentran las 
personas de nacionalidad extranjera que residan en la CAPV y que estén afiliadas a 
la SS como consecuencia del ejercicio de una actividad lucrativa, sea ésta por 
cuenta propia o por cuenta ajena. 
 
Contratos registrados correspondientes a trabajadores extranjeros.- El 
Estatuto de los Trabajadores establece que los empresarios están obligados a 
comunicar a la Oficina de Empleo el contenido de los contratos de trabajo 
celebrados o las prórrogas de los mismos en los diez días siguientes a la 
celebración de la contratación; y ello aún cuando los contratos efectuados no se 
formalicen por escrito. Bajo este epígrafe quedarán recogidos todos los contratos 
formalizados y registrados en la oficinas de empleo que tengan como trabajadora a 
una persona de nacionalidad extranjera. Nótense dos cuestiones importantes: 

                                                 
1 Véase IKUSPEGI, Inmigración extranjera en la Comunidad Autónoma del País Vasco, 2004. Bilbao, 
2005 (pp.12-14) 
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- Se trata de trabajos que se realizan por cuenta ajena, no por cuenta propia 
(pues éstos no requieren de contrato alguno). 

- Esta estadística no contabiliza personas, sino contratos, por lo que no puede 
equipararse nunca a registros o estadísticas de personas trabajadoras (una 
misma persona puede haber obtenido varios contratos de trabajo a lo largo de 
un año; este caso se contabilizaría en una estadística como un trabajador, pero 
como varios contratos en otra distinta) 

 
Personas extranjeras demandantes de empleo: El Servicio Público de Empleo 
Estatal (INEM) entiende como demanda de empleo la solicitud de un puesto de 
trabajo que realiza un trabajador, desempleado o no, ante una Oficina de Empleo, 
Agencia de Colocación, Servicio Europeo de Empleo o en el Registro de 
Demandantes de Empleo del Exterior. Las demandas pendientes son aquellas que 
figuran en situación de alta en una fecha determinada. La condición de demandante 
de empleo no equivale a la de trabajador en paro. 
 
Trabajadores extranjeros con autorización para trabajar (anteriormente con 
Permisos de Trabajo).- La normativa vigente establece que las personas 
extranjeras que deseen trabajar en España, tanto por cuenta propia como ajena, 
deben pedir autorización específica para ello (anteriormente Permisos de Trabajo). 
Pero no todas las personas que deseen trabajar en España deben cumplir ese 
requisito; sólo aquellas que tengan una Residencia Temporal. Así, están exentas de 
solicitar la autorización para trabajar en España: 
 

- Personas extranjeras que se encuentren bajo el Régimen Comunitario 
- Personas extranjeras que hayan obtenido la Residencia Permanente 
- Personas en situaciones especiales: profesionales, artistas, docentes 

invitados, representantes de confesiones religiosas, sindicalistas, etc (más 
información en www.mtas.es) 

 
Autorizaciones de Trabajo concedidas (anteriormente Permisos de Trabajo).- 
Esta estadística recoge el volumen de autorizaciones para trabajar que se 
conceden a lo largo de un período de terminado a personas extranjeras que lo 
solicitan. Al igual que las estadísticas de contratos, no registran personas sino 
autorizaciones, pudiendo un mismo trabajador o trabajadora haber obtenido más de 
una autorización temporal para trabajar a lo largo de un solo año. Debe recordarse 
que las autorizaciones para trabajar en España no son necesarias en los casos de 
personas que se encuentran bajo el Régimen Comunitario, como tampoco en los de 
las personas extranjeras que hayan obtenido la residencia permanente en España. 
 
Contingente: La ley de extranjería establece la posibilidad de otorgar 
autorizaciones para trabajar a extranjeros residentes legales en España y a 
extranjeros que no se hallen ni residan aquí, a través de distintos procedimientos y 
tomando en consideración las distintas circunstancias de estas personas, las 
características del trabajo que vayan a realizar, la situación nacional de empleo, 
etc., Dentro de esas diversas alternativas que ofrece la normativa vigente, se 
establece la posibilidad de convocatoria de un contingente de trabajadores 
extranjeros. A estos efectos, establece que el Gobierno, teniendo en cuenta la 
situación nacional de empleo, las propuestas que eleven las comunidades 
autónomas y previa audiencia del Consejo Superior de Política de Inmigración y de 
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las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, fijará el número 
y las características de las ofertas de empleo que se ofrezcan a trabajadores 
extranjeros que no se hallen ni sean residentes en España, con indicación de 
sectores y actividades profesionales. 

  

  
22..--  PPaaddrróónn  MMuunniicciippaall  ddee  HHaabbiittaanntteess::  ttiippoollooggííaass  eennttrree  llaa  
nnaacciioonnaalliiddaadd  yy  eell  nnaacciimmiieennttoo  
 

 
•••    Inmigrante.-  Desde el punto de vista demográfico, migrante es toda persona 

que traslada su residencia de un lugar a otro, sea el motivo que sea el que le 
mueva a reorganizar su vida en otro lugar diferente al de su nacimiento. Es una 
categoría demográfica que implica un movimiento geográfico, un cambio de 
lugar de residencia. La frontera mínima que suele utilizarse para que un 
movimiento sea considerado migración es el municipio, en el caso de la 
organización territorial-administrativa del Estado español. Inmigrante es el 
migrante visto desde la perspectiva de la sociedad de recepción; el que llega de 
fuera. 

•••    Extranjero.- Es un concepto que atañe a la nacionalidad. Extranjera es toda 
persona que, encontrándose en un país determinado, no posee la nacionalidad 
de dicho país. 

 
Visto lo anterior, es evidente que un inmigrante puede ser extranjero o no, y un 
extranjero puede ser inmigrante o no. Veamos posibles situaciones. 
 
Una persona de nacionalidad española que traslada su residencia de un municipio 
español a otro es un migrante (emigrante desde su lugar de partida; inmigrante para 
el lugar de llegada), pero no es un extranjero. 
 
Una persona que ha nacido en un municipio español y que vive en él, pero que, por 
ser hijo de padres extranjeros, no tiene nacionalidad española, será un extranjero 
pero no un inmigrante. Algunos estudiosos llaman a este tipo de personas 
“segundas generaciones” (o terceras…) 
 
Una persona que ha nacido fuera de España, que por ascendientes tiene 
nacionalidad española y  que se traslada a vivir a un municipio español procedente 
del extranjero será, un inmigrante procedente del extranjero pero no extranjero. 
 
Una persona nacida en el extranjero, de nacionalidad extranjera, llegada a España 
y posteriormente nacionalizada será un inmigrante de origen extranjero pero no 
extranjero. 
 
Podemos comprobar cómo la casuística es muy variada, siendo todas estas 
situaciones muy diferentes entre sí, aunque muchas veces se reúnen bajo el mismo 
término; o bien, siendo realidades semejantes, se catalogan como situaciones bien 
distintas. Todo depende del criterio que en cada momento se esté manejando y 
utilizando: la nacionalidad, el origen, el movimiento, la socialización, la cultura, la 
identidad… 
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A los efectos de este trabajo, de índole demográfica fundamentalmente, tendremos 
en consideración los siguientes conceptos y definiciones. 
 
•••    Inmigración extranjera.-  Se entenderá por inmigración extranjera al conjunto 

de personas de nacionalidad no española que tengan fijada su residencia en 
algún municipio de la Comunidad Autónoma del País Vasco; entendiendo por 
fijación de residencia el empadronamiento, como requisito mínimo para su 
contabilización. 

 
Nuestra fuente de información lo constituye el Padrón Municipal de Habitantes, en 
el que se registran los habitantes de un municipio y, entre otros datos, se recoge su 
nacionalidad. 
 
No obstante, el registro padronal tiene algunas limitaciones con respecto al 
concepto de inmigrante extranjero, dejando fuera de la contabilización como 
“inmigrantes extranjeras” aquellas personas que: 
 
•••    Aún siendo de origen extranjero (por nacionalidad) han adquirido la 

nacionalidad española y, por lo tanto, son registradas como españolas 
(personas inmigrantes nacionalizadas) 

 
•••    Aún habiendo nacido en el extranjero, siempre han tenido nacionalidad 

española (españoles/as nacidos/as en el extranjero) 
 
•••    Por haber nacido en España obtienen la nacionalidad española, aún siendo 

hijos de personas extranjeras (segundas generaciones nacionalizadas 
españolas) 

 
•••    Poseen doble nacionalidad, siendo una de ellas la española, pues en los 

registros  oficiales quedan contabilizadas como españolas. 
 
•••    Así, el grupo de personas extranjeras al que está haciendo referencia este 

trabajo en todo momento es el siguiente: 
 
 

 
No obstante, somos conscientes de que las situaciones que en un primer momento 
de inmigración son numéricamente marginales, con el paso del tiempo se van 
incrementando, configurando una parte importante de la inmigración extranjera y de 
las situaciones relacionadas con ella. La información estadística existente hasta la 
fecha, sin embargo, no permite identificar plenamente a la población inmigrante 
extranjera, mezcla precisa de extranjería e inmigración. Dos son los grupos de 
población más importantes a los que nos referimos y que, estando a medio camino 
entre la nacionalidad (extranjería) y el nacimiento (inmigración), están 
incrementándose con el paso del tiempo tras haberse iniciado un proceso 

Personas extranjeras empadronadas.-  Son aquellas personas que se 
encuentran inscritas en el Padrón Municipal de Habitantes y no poseen la 
nacionalidad española. Los inmigrantes extranjeros pueden inscribirse tanto si se 
encuentran en situación de regularidad administrativa como si no. 
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importante de inmigración en España: los inmigrantes extranjeros 
nacionalizados españoles y las segundas generaciones nacidas en España 
(hijos de inmigrantes extranjeros que, habiendo nacido en España, pueden a su vez 
ser españoles o extranjeros). 
 
 

Tipologías de personas en función de las variables nacionalidad-lugar de nacimiento 
 
 

  NACIMIENTO 

  ESPAÑA EXTRANJERO 

De padres españoles: 
Sedentarios (A) 

ESPAÑOLA 
De padre y/o madre 

extranjeros: 
Segundas generaciones (B) 

Inmigrantes nacionalizados 
(C ) 

NACIONALIDAD 

NO 
ESPAÑOLA Segundas generaciones (D) Inmigrantes extranjeros 

(E) 

 
 
Partiendo de que el grupo A no es objeto de interés de este estudio, la  información 
estadística sobre cada uno de los grupos restantes la podemos encontrar en: 
 
•••    IInmigrantes extranjeros (E): 

oo  Padrón Municipal de Habitantes (empadronados)  
oo  Estadísticas del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (residentes 

con autorización) 
oo  La cifra real es desconocida, ya que la experiencia indica que existe 

un número indeterminado de personas en situación irregular que 
tampoco están empadronadas 

 
•••    Segundas generaciones: 

oo  Grupo D: A través del PMH (extranjeros nacidos en España) 
oo  Grupo B: Desconocido.  

  
Las segundas generaciones, en tanto que hijos nacidos en España de padre y/o 
madre extranjeros pueden conocerse a través de las estadísticas del INE sobre 
“nacimientos”. Esto es, se puede hacer un seguimiento de los nacimientos de 
hijos de extranjeros. Estas estadísticas, sin embargo, además de ofrecer sólo el 
volumen de nacimientos, no ofrecen una situación de stock, esto es: indican 
cuántos nacimientos hay cada año, pero no indican cuántas personas existen 
en España, en un momento dado, con esta característica: haber nacido en 
España de padre/madre extranjero. 
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•••    Inmigrantes nacionalizados (C): El grupo es verdaderamente desconocido. Los 
datos de nacionalizaciones no se ofrecen desagregados por municipios de 
residencia del/la nacionalizado/a. Y en caso de ofrecerse estaríamos en la 
misma situación que en el caso anterior: conoceríamos los movimientos 
producidos en ese sentido (número de nacionalizaciones por año) pero no el 
número (ni características) de personas nacionalizadas en un momento dado.  
En este caso, no obstante, se puede realizar una aproximación a través del 
PMH: personas españolas nacidas en el extranjero. El grupo no es plenamente 
coincidente con la idea de inmigración extranjera, ya que en ese grupo se 
incluyen aquellas personas que, siendo hijos de españoles, han nacido 
circunstancialmente en el extranjero y, posteriormente a su nacimiento, han 
instalado su residencia en España. Por tanto, no debe hacerse una 
identificación total de las personas españolas nacidas en el extranjero con 
inmigrantes extranjeros nacionalizados.  
 
Con todo, es el único dato del que disponemos para acercarnos a una realidad 
que cada vez será más voluminosa, ya que la Ley 36/2002, de 8 de octubre, 
de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad estipula que 
todo extranjero residente en España puede solicitar la nacionalidad española en 
general en un plazo de 10 años de residencia continuada, y en casos 
particulares en 5 (refugiados), en 2 (nacionales de ciertos países entre los que 
se encuentran los latinoamericanos) y en 1 para casos de nacimiento en 
España y otros. 
 
Con una inmigración mayoritariamente latinoamericana y con un crecimiento 
considerable desde hace ya más de 5 años, podemos presumir que las 
nacionalizaciones de extranjeros se estarán produciendo ya con cierta 
intensidad y que los nacimientos de niños en España hijos de inmigrantes 
extranjeros también. 
 
Lo idóneo sería contar con un registro del tipo del PMH en donde se hiciese 
constar situaciones como lugar de nacimientos de los padres o adquisición de la 
nacionalidad española.  Dado que tal registro no existe, nos aproximaremos a la 
cifra de extranjeros nacionalizados a través de la población española nacida en 
el extranjero, con la precaución de que se trata de una aproximación y no una 
cifra real de dicha situación. Por otro lado, y dado que el INE no ofrece en su 
banco de datos esta información desagregada por municipios, debemos utilizar 
la información ofrecida por el propio Ayuntamiento de Getxo para el año 2007. 
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IIIIII...---   GGGEEETTTXXXOOO   EEENNN   EEELLL   CCCOOONNNTTTEEEXXXTTTOOO   VVVAAASSSCCCOOO   DDDEEE   LLLAAA   
IIINNNMMMIIIGGGRRRAAACCCIIIOOONNN   EEEXXXTTTRRRAAANNNJJJEEERRRAAA   
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11..--  PPoobbllaacciióónn  eexxttrraannjjeerraa  eemmppaaddrroonnaaddaa  yy  ssuu  eevvoolluucciióónn::  CCAAPPVV,,  
BBiizzkkaaiiaa,,  GGeettxxoo..  
 
 
1.1.- Dinámicas demográficas 
 
El volumen de la población de Getxo ha venido disminuyendo durante los últimos 
años, fundamentalmente como resultado de las regresivas dinámicas demográficas 
naturales; la escasa natalidad, propia de las sociedades occidentales pero 
agudizada en todo el País Vasco, no consigue igualar al volumen de fallecimientos 
que se producen cada año. En los últimos años el crecimiento de la población total 
ha sido minúsculo siendo el 2003 el año en que da comienzo la tendencia 
decreciente actual. Esta tendencia a la baja no ha podido ser invertida ni por la 
continua creciente afluencia de población extranjera que ha llegado al municipio, a 
excepción del año 2005 en el que el incremento de población extranjera fue tan 
extraordinario (36,79%) que produjo un pequeño aumento de población total. 
 

Tabla 1. Evolución de las cifras de población total, nacional y extranjera, en el municipio de Getxo 
 

Población Incremento interanual  % Años 
(1 de 
enero) Total Nacional2 Extranjera P. Nacional P- Extranjera P. Total 

% 
Extranj./ 

Total 

1998 82.974 81.958 1.016 ----- ----- ----- 1,2 
1999 83.459 82.355 1.104 0,48 8,66 0,58 1,3 
2000 83.789 82.462 1.327 0,13 20,20 0,40 1,6 
2001 83.955 82.237 1.718 -0,27 29,46 0,20 2,0 
2002 84.020 81.709 2.315 -0,64 34,75 0,08 2,8 
2003  83.642 80.846 2.778 -1,06 20,00 -0,45 3,3 
2004 83.004 79.984 3.020 -1,07 8,71 -0,76 3,6 
20053 83.180 79.049 4.131 -1,17 36,79 0,21 4,9 
2007 82.306 77.847 4.459 -1,52 7,94 -1,05 5,4 

 
 
FUENTE: INE, Padrones. Para los años 2005 y 2007, Ayto. Getxo, Padrón 
 
Mientras la población nacional decrece año tras año a un ritmo de más del 1%, la 
población extranjera se incrementa en proporciones que han llegado a casi el 37% 
anual. No obstante, tras unos primeros años de intenso crecimiento (2000, 2001, 
2002 y 2003) y con la excepción del año 2005, a partir de 2004 el crecimiento de la 
inmigración extranjera en Getxo se ha ralentizado, presentando cifras medias en 
torno al 8% anual.  
 
 
                                                 
2 Debe distinguirse entre población nacional (nacionalidad) y población autóctona (nacimiento). Utilizamos aquí el término 
nacional como población de nacionalidad española ya que la información ofrecida por el INE utiliza estos términos. Debe 
tenerse en cuenta que este concepto incluye población de cualquier origen y lugar de nacimiento siempre que tenga la 
nacionalidad española. Es población extranjera aquella que no tiene la nacionalidad española (sea nacida o no en España) 
3 Actualización del PMH a 8 de noviembre de 2005. 
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Gráfico 1. Evolución comparativa de las cifras de población total y nacional, en el municipio de Getxo. 

 
La incorporación de población extranjera al municipio no ha podido cambiar la 
tendencia decreciente que afecta al municipio y, de nuevo a excepción de 2005, se 
continúa con una tendencia al descenso demográfico en el municipio. Además, el 
descenso parece que va siendo cada vez mayor según el último dato a 1 de enero 
de 2007 que presenta un incremento porcentual de población total respecto al año 
anterior de -1,05%.  
 

Gráfico 2. Evolución de las cifras de población total, nacional y extranjera, en el municipio de Getxo 
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1.2.- La inmigración en Getxo y sus contextos 
 
A diferencia de lo que ocurre en el conjunto del Estado español, la llegada de 
población extranjera a la Comunidad Autónoma del País Vasco se inscribe en un 
contexto de declive demográfico natural. Si en el conjunto de España en ningún 
momento ha disminuido la población nacional en los últimos 8 años, en el País 
Vasco, el descenso se viene prolongando durante todo este período de tiempo. 
Sólo la incorporación de población extranjera de forma reciente ha posibilitado que 
el total de población no disminuya como lo hace la población nacional. 
 
 

Gráfico 3. Evolución de la población total y nacional  en España y en el País Vasco (1998-2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración a partir de  INE, Padrones 
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Estas dinámicas demográficas, por otro lado, no son iguales en los tres Territorios 
Históricos como vemos a continuación: 

 
Gráfico 4. Evolución de la población total y nacional  en Álava, Guipúzcoa y Bizkaia (1998-2006) 
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Bizkaia es la provincia donde el descenso de población es verdaderamente notable, 
mientras que en Álava se produce un crecimiento constante de todos los grupos de 
población (nacional, extranjera y total), siendo Guipúzcoa el Territorio con un 
comportamiento demográfico intermedio: decrece la población nacional pero se 
incremente la población total. En Bizkaia la regresión demográfica natural es tan 
manifiesta que la incorporación de población extranjera a duras penas consigue 
mantener invariable la curva de la población total. 
 
En cuanto a las tres capitales, Bilbao es la que más volumen de extranjeros reúne, 
pero seguida muy de cerca por Vitoria-Gasteiz, con ser ésta mucho más pequeña 
en número de habitantes. De ahí que la proporción de extranjería sea mayor en 
Vitoria-Gasteiz que en Bilbao. San Sebastián supone la capital con menor volumen 
y proporción de población extranjera. También es la capital más pequeña y el 
crecimiento relativo de su inmigración es menor que el de Vitoria-Gasteiz y Bilbao; 
ciudades que han visto incrementar en un 1% su proporción de inmigración 
extranjera durante el año de 2004 a 2005, mientras que Donosita sólo lo ha hecho 
en un 0,5% 
 
 
Tabla 2. Evolución de la población total y extranjera, y de la proporción de extranjería, en las tres 
capitales vascas. (2000-2005) 
 

BILBAO VITORIA-GASTEIZ DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 
Años 

Total Extranjeros % 
extranj. Total Extranjeros % 

extranj. Total Extranjeros % 
extranj. 

2000      354.271           3.953   1,12     217.358              3.296      1,52    180.277        2.465   1,37 
2001      353.943           6.125   1,73     218.902              4.737      2,16    181.064        3.035   1,68 
2002      353.950           8.820   2,49     221.270              6.987      3,16    181.700        4.035   2,22 
2003      353.567         11.096   3,14     223.257              9.124      4,09    181.811        5.087   2,80 
2004      352.000         13.049   3,71     223.702            10.455      4,67    182.644        6.356   3,48 
2005      354.168         16.634   4,70 226.490          12.932      5,71    182.930        7.263   3,97 

 
FUENTE: Elaboración a partir de INE, Padrones 
 
 
En lo que se refiere a la proporción de población extranjera, Bilbao ha visto crecer 
en un 1% anual a este grupo demográfico durante los tres últimos años, lo que 
supone un ritmo de crecimiento relativo superior al de los años precedentes. Ello, 
sin duda, se debe no sólo al crecimiento real, en términos absolutos, de la 
población extranjera, sino también al receso de la población nacional, lo que hace 
que la extranjera ocupe una proporción cada vez mayor. 
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Gráfico 5. Evolución de la proporción de población extranjera en Getxo (2000-2007) y comparación 
con otros ámbitos geográficos (2006) 

1,6
2,0

2,8
3,3 3,6

5,0
5,4

3,9

5,0

3,8 3,8

8,7

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2006 CAPV 2006 Alav a 2006
Guipuzcoa

2006
Vizcay a

2006
España

 
 
FUENTE: Elaboración a partir de  INE, Padrones. Para Getxo 2007: Ayto. Getxo. 
 
 
La proporción de población extranjera en Getxo está por encima de las medias de 
Álava, de Guipúzcoa e incluso de Bizkaia, así como del conjunto de la Comunidad 
Autónoma Vasca. Además el municipio de Getxo se sitúa como uno de los centros 
receptores de mayor afluencia de extranjeros de toda la Comunidad Autónoma.  De 
hecho, según los datos oficiales a 1 de enero de 2005, Getxo (con 3.605 personas 
extranjeras) se situaba como el 4º municipio vasco con mayor población extranjera, 
solo precedido por las tres capitales vascas: Bilbao (con 16.215 extranjeros), 
Vitoria-Gasteiz (con 12.932) y Donosita-San Sebastián (con 6.356). 
De esta manera, el municipio de Getxo acoge al 5% del total de la población 
extranjera que vive en la CAPV, y el 10% de las personas extranjeras residentes en 
Bizkaia. 
 
Esto es normal en la medida en que la inmigración extranjera prefiere ubicarse en 
las ciudades más que en los núcleos rurales, por lo menos en el País Vasco, pues 
es un territorio en el que la agricultura no es ni intensiva ni extensiva, por lo que no 
puede ofrecer gran cantidad de puestos de trabajo. Ejemplo de ello lo obtenemos 
en los datos que ofrece el Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales en lo que se 
refiere a las autorizaciones de trabajo concedidas durante 2005 por sector de 
actividad y comunidad autónoma (y provincias), según los cuales las tres provincias 
vascas presentan una proporción de trabajadores extranjeros en la agricultura 
mucho menor que otras. Así, mientras Murcia registraba un 42% de las nuevas 
autorizaciones para trabajar en el sector agrícola, en Álava, Guipúzcoa o Bizkaia 
apenas registraba un 6% de sus nuevas autorizaciones. 
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Tabla 3. Autorizaciones de trabajo concedidas, según sector de actividad, por comunidad autónoma y 
provincia del centro de trabajo y distribución porcentual por sectores. 2005 

 
Agricultura Industria Construcción Servicios No clasificables Total TOTAL 

127.392 13,8 52.780 5,7 175.724 19,0 476.421 51,6 90.695 9,8 923.012 100,0 
ANDALUCÍA 38.220 39,6 3.719 3,9 13.254 13,7 37.806 39,2 3.395 3,5 96.394 100,0 
ARAGÓN 5.870 19,0 2.797 9,1 7.480 24,2 14.169 45,9 557 1,8 30.873 100,0 
ASTURIAS 392 6,3 218 3,5 886 14,2 4.720 75,5 38 0,6 6.254 100,0 
BALEARES 943 3,3 1.017 3,5 6.788 23,5 18.767 64,9 1.409 4,9 28.924 100,0 
CANARIAS 2.401 7,7 722 2,3 5.490 17,6 17.481 56,1 5.060 16,2 31.154 100,0 
CANTABRIA 244 4,4 219 4,0 1.236 22,5 3.696 67,3 93 1,7 5.488 100,0 
CASTILLA-LA 
MANCHA 11.009 25,7 3.855 9,0 11.432 26,7 15.043 35,1 1.472 3,4 42.811 100,0 

CASTILLA Y 
LEÓN 6.671 21,8 2.270 7,4 6.456 21,1 14.150 46,1 1.115 3,6 30.662 100,0 

CATALUÑA 12.187 6,8 13.231 7,4 32.072 18,0 101.509 56,9 19.291 10,8 178.290 100,0 
COMUNIDAD 
VALENCIANA 18.279 16,3 7.237 6,5 24.817 22,1 57.767 51,5 4.044 3,6 112.144 100,0 

EXTREMADURA 1.032 26,2 153 3,9 408 10,3 2.070 52,5 282 7,1 3.945 100,0 
GALICIA 1.438 11,7 836 6,8 1.888 15,3 7.901 64,2 252 2,0 12.315 100,0 
MADRID 2.597 1,0 8.893 3,6 45.360 18,3 141.980 57,3 48.885 19,7 247.715 100,0 
MURCIA 21.454 42,7 3.319 6,6 9.260 18,4 13.229 26,4 2.930 5,8 50.192 100,0 
NAVARRA 1.973 13,0 1.699 11,2 3.333 22,0 7.830 51,7 322 2,1 15.157 100,0 
PAÍS VASCO 1.129 5,8 1.416 7,2 3.385 17,3 12.563 64,3 1.043 5,3 19.536 100,0 
Álava  213 5,5 402 10,3 869 22,3 1.947 50,0 466 12,0 3.897 100,0 
Guipúzcoa  339 6,0 491 8,6 808 14,2 3.912 68,8 136 2,4 5.686 100,0 
Bizkaia 577 5,8 523 5,3 1.708 17,2 6.704 67,4 441 4,4 9.953 100,0 
RIOJA (LA) 1.480 17,7 1.088 13,0 1.617 19,4 3.710 44,4 461 5,5 8.356 100,0 
Ceuta 72 8,7 36 4,4 239 28,9 468 56,7 11 1,3 826 100,0 
Melilla 1 0,1 55 2,8 323 16,3 1.562 79,0 35 1,8 1.976 100,0 

 
FUENTE: MTAS, Anuario de Estadísticas Laborales y de Asuntos Sociales 2005 

 
Gráfico 6. Distribución porcentual de las autorizaciones de trabajo concedidas durante 2005, según 

sectores de actividad. Total España, y provincias vascas. 
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A pesar de esta concentración que se produce en las capitales vascas debido a la 
incidencia de los servicios como sector de actividad que ocupa a los trabajadores 
extranjeros, lo cierto es que, aún así, la proporción de población extranjera en 
Getxo en 2006 es muy inferior a la media de la proporción existente en España: un 
5,4% frente a un 8,7%. Y es que, a pesar del crecimiento del volumen de población 
extranjera en el conjunto de la Comunidad Autónoma Vasca durante los últimos 6 
años, el País Vasco no constituye uno de los principales destinos de los inmigrantes 
extranjeros que llegan a España. 
 
 
22..--  PPoobbllaacciióónn  eexxttrraannjjeerraa  rreessiiddeennttee::  CCAAPPVV  yy  BBiizzkkaaiiaa  
 
 
2.1 - Residentes con autorización.  
 
El Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su integración social, declara como 
residentes a todos aquellos extranjeros que se encuentren en España y sean 
titulares de una autorización para residir, los cuales se podrán encontrar en 
situación de residencia temporal o residencia permanente, y podrán ejercer 
actividades laborales cuando estén autorizados para ello mediante una autorización 
de trabajo. 
 
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través de la Secretaría de Estado de 
Inmigración y Emigración, ofrece informes estadísticos por trimestres desde 
Diciembre de 2003 hasta Marzo de 20074, por Comunidades Autónomas y 
provincias. Según esta información, la población extranjera con residencia 
autorizada es la siguiente (tabla 4) 
 

 
Tabla 4. Evolución de personas extranjeras residentes con autorización. Varios años y ámbitos 

 
Total estatal Total CAPV Bizkaia 

AÑOS (*) 
Nº ∆% 

interanual Nº ∆% 
interanual Nº ∆% 

interanual 
2003 1647011 ---- 28600 ---- 13972 ---- 
2004 1977291 20,05 37150 29,90 18810 34,63 
2005 2738932 38,52 57395 54,50 29691 57,85 
2006 3021808 10,33 64228 11,91 32187 8,41 
2007 3236743 7,11 68376 6,46 34204 6,27 

Incremento 
% 03-07  96,52  139,08  144,80 

 
FUENTE: Elaborado a partir de Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
(*) Para los años 2003 hasta 2006, datos a 31 de diciembre de cada año; Para 2007, datos del mes de marzo. 
 

                                                 
4 No ofrece informes estadísticos de todos los trimestres de cada año. La información se refiere a diciembre de 2003; junio, 
septiembre y diciembre de 2004; marzo, septiembre y diciembre de 2005; marzo, junio, septiembre y diciembre de 2006; y 
marzo de 2007. 
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En el mes de marzo de 2007 existen registradas 3.236.743 personas extranjeras 
con autorización en España, de las cuales 68.376 residen en el País Vasco y 
34.204 en Bizkaia. 
 
A lo largo de estos años el ámbito que presenta un mayor crecimiento de la 
población extranjera en situación regular es, precisamente, Bizkaia. Esta provincia 
ha visto incrementar esta población en casi un 150% en este período, mientras que 
en el conjunto del Estado apenas se ha duplicado. Esto quiere decir que el ritmo de 
crecimiento de población extrajera legalizada es superior en el País Vasco que en 
el resto estatal y, especialmente, en la provincia de Bizkaia. 
 
En el año 2005 se produce un incremento superior a lo que venía siendo habitual 
año a año: entre 2004 y 2005 la población extranjera con autorización de residencia 
se incrementa un 38% en España, un 54% en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco y un 57% en Bizkaia. Esto es debido al proceso de normalización de 
trabajadores extranjeros promovido por el Gobierno español en mayo de 2005. A 
causa de este proceso se “legalizaron” más de 600.000 extranjeros que residían 
clandestinamente en España, produciendo este incremento excepcional en 2005.  
Este hecho también se notó en la CAPV y en Bizkaia, si bien en menor medida. 
 
 
Tabla 5. Proceso de normalización de extranjeros en España de 2005 y su peso en el incremento de 

la extranjería. Varios ámbitos. 
 

 
∆ Pobl. extranjera 

2004-2005 
Solicitudes normaliz. 

aceptadas 
% Normaliz. sobre el 

incremento 
España 761641 687138 90,22 
CAPV 20245 13.171 65,06 
Bizkaia 10881 8138 74,79 

 
FUENTE: Elaborado a partir de Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
 
En el caso del conjunto de España se comprueba que el 90% del incremento de 
población extranjera producido entre 2004 y 2005 se debe, precisamente, al 
proceso de normalización5 puesto en marcha por el Gobierno socialista. Pero la 
incidencia no es la misma ni en el País Vasco ni en Bizkaia. Sólo el 65% de los 
nuevos registrados en 2005 proceden del proceso de regularización en la CAPV, y 
apenas un 75% en el caso de Bizkaia. Las causas de esta diferencia pueden ser las 
siguientes: 
 
- O en el ámbito vasco hay menos población extranjera en situación irregular y, 

por lo tanto, menos solicitudes, proporcionalmente hablando. 
- O en el ámbito vasco las posibilidades de regularización han sido menores, 

proporcionalmente hablando, debido a que existe menos economía 
sumergida.6 

                                                 
5 Proceso, en definitiva, de regularización de extranjeros viviendo en España en situación irregular, si bien con especial 
incidencia sobre los trabajadores. 
 
6 Cabe recordar que el proceso de normalización se puso en marcha para regularizar a “trabajadores” extranjeros en 
situación irregular, esto es, personas que pudieran demostrar que estaban ocupadas (en economía sumergida) 
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- O en el ámbito vasco el incremento de población extranjera ha sido muy 
superior, proporcionalmente hablando. 

 
Lo cierto es que el crecimiento de esta población, en términos relativos, ha sido 
muy superior en el País Vasco que en el conjunto de España durante los años 2004 
y 2005, pero a partir de 2006 el incremento ha sido inferior que en el resto del 
Estado. 
 

 
Gráfico 7. Incremento porcentual interanual de población extranjera con autorización de residencia. 
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FUENTE: Elaborado a partir de Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
 
Cabe mencionar en esta evolución que en tan sólo los tres primeros meses de 2007 
casi se alcanza el ritmo de crecimiento de todo 2006, tanto en el conjunto del 
Estado como en Bizkaia o el País Vasco en su totalidad, lo cual indica una 
tendencia a la recuperación del crecimiento que en 2006 sufrió un notable 
retroceso. 
 
En suma, en marzo de 2007 se registraron más de 68.000 personas extranjeras 
residiendo legalmente en el País Vasco, de las cuales más de la mitad (34.000) 
residían en Bizkaia. 
 
Las variables que ofrece el Ministerio en cuanto a los extranjeros con tarjeta o 
autorización de residencia en vigor son el régimen de residencia, el sexo, la edad, 
el lugar de nacimiento (a partir de marzo de 2005), el tipo de autorización, y el 
continente y la nacionalidad.  
 
22..11..11--  RRééggiimmeenn  ddee  rreessiiddeenncciiaa  
 
El régimen de residencia puede ser de dos tipos: general y comunitario. El régimen 
comunitario es aquel que rige la situación de las personas de nacionalidades de 
países miembros de la Unión Europea, si bien también se acogen a él personas no 
comunitarias en situación especial (por nacimiento, matrimonio, etc.).  El régimen 
general es el que regula la situación del resto de extranjeros en España. 
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Si bien el número de países que pertenecen a la Unión Europea ha variado desde 
2003 a la actualidad, el informe estadístico del Ministerio no recoge esta diferencia 
que, en algunos casos puede ser significativa, como deduciremos más adelante. 
 
La población extranjera con autorización de residencia en el País Vasco ha tenido 
mayoritariamente desde diciembre de 2003, una autorización bajo el régimen 
general. Sin embargo, esta mayoría ha ido variando en intensidad, 
incrementándose con el paso del tiempo; es decir, las autorizaciones de residencia 
comunitarias han perdido peso frente a las de régimen general, llegando a 
representar sólo el 34,7% en marzo de 2007. 
 
Más concretamente, la población extranjera con autorización de residencia en la 
provincia de Bizkaia se diferencia ligeramente de la de la Comunidad Autónoma, ya 
que según los primeros datos con los que contamos, diciembre de 2003, las 
personas con autorización de residencia con régimen comunitario representaban 
una ligera mayoría frente al régimen general (hasta septiembre de 2004). 
 
En Bizkaia, al igual que en el conjunto del País Vasco, el descenso más acusado de 
autorizaciones de residencia con régimen comunitario se produjo en torno a 
septiembre de 2005, hacia valores alrededor del 33%, siendo en la actualidad del 
36,8% 
 
 

Gráfico 8. Población extranjera con autorización de residencia en el País Vasco y Bizkaia, según 
régimen de residencia. Diciembre 2003 – Marzo 2007. 
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FUENTE: Elaborado a partir de Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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En cuanto a la evolución de las autorizaciones de residencia en el País Vasco en 
total, y por regimenes de residencia, la tendencia es clara, a medida que aumentan 
las autorizaciones de residencia, aumentan también en la misma medida las de 
régimen general, es decir, se conceden autorizaciones de residencia a personas de 
nacionalidad extracomunitaria, mientras que las autorizaciones de régimen 
comunitario apenas aumentan. 
 
 

Gráfico 9.  Evolución población extranjera con autorización de residencia en el País Vasco según 
régimen de residencia y total. Diciembre 2003 – Marzo 2007. 
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FUENTE: Elaborado a partir de Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
 
 

Gráfico 10.  Evolución población extranjera con autorización de residencia en Bizkaia según régimen 
de residencia y total. Diciembre 2003 – Marzo 2007. 
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FUENTE: Elaborado a partir de Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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Al igual que en el conjunto del País Vasco, en Bizkaia el aumento de autorizaciones 
de residencia se traduce en población extracomunitaria. Hay un pequeño repunte 
de las autorizaciones de régimen comunitario entre diciembre de 2006 y marzo de 
2007. Este ligero incremento puede deberse a la incorporación de Rumania y 
Bulgaria a la Unión Europea el 1 de enero de 2007, por lo que las autorizaciones de 
residencia a personas de estas nacionalidades se incluyen ya como autorizaciones 
de régimen comunitario. 
 
2.1.2.- Sexo 
 
Las personas extranjeras residentes en el País Vasco con autorización de 
residencia son tanto hombres como mujeres, en términos similares, si bien existe 
un ligero predominio de los varones sobre las mujeres. Esto contrasta con el caso 
específico de Getxo, ya que las personas extranjeras empadronadas son 
mayoritariamente mujeres, si bien desconocemos para el caso municipal cuantas 
de estas personas cuentan con autorización de residencia. 
 
La diferencia entre País Vasco y Bizkaia es muy pequeña, pero podemos destacar 
que en Bizkaia la presencia de mujeres es ligeramente mayor que en el resto de la 
Comunidad, aún siendo también su volumen inferior al de los varones. 
 
 
Gráfico 11.  Evolución población extranjera con autorización de residencia en el País Vasco y Bizkaia 

según sexo. Diciembre 2003 – Marzo 2007. 
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FUENTE: Elaborado a partir de Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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2.1.3.- Edad 
 
Las personas con autorización de residencia en vigor en cada trimestre desde 
diciembre de 2003, tienen mayoritariamente entre 16 y 64 años, lo cual es 
razonablemente lógico. Las variaciones del porcentaje de personas en cada grupo 
de edad a lo largo del tiempo han sido mínimas. 
 

Gráfico 12.  Evolución población extranjera con autorización de residencia en el País Vasco según 
grupos de edad. Diciembre 2003 – Marzo 2007. 

11,4

11,6

11,4
11,4

12,0

10,5

10,8

11,6

12,4
11,9

11,8

11,5

84,8

84,8

85,2
85,3

84,9

87,0

86,8

86,1

85,2
85,8

86,0

86,4

3,8

3,6

3,4

3,2

3,2

2,5

2,4

2,3

2,4

2,3

2,2

2,1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Dic 03

Jun 04

Sep 04

Dic 04

M ar 05

Sep 05

Dic 05

M ar 06

Jun 06

Sep 06

Dic 06

M ar 07

De 0 a 15 De 16 a 64 Más de 65
 

FUENTE: Elaborado a partir de Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 

Gráfico 13.  Evolución población extranjera con autorización de residencia en Bizkaia, según grupos 
de edad. Diciembre 2003 – Marzo 2007. 
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FUENTE: Elaborado a partir de Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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La situación por grupos de edad es similar en el País Vasco y Bizkaia, tanto en los 
porcentajes de cada grupo como en las variaciones que han sufrido éstos desde 
diciembre de 2003 hasta la actualidad, como se puede observar en los gráficos 
anteriores. 
 
2.1.4.- Tipo de autorización de residencia 
 
Existen diferentes tipos de autorización de residencia: la temporal y la permanente.  
 
Por un lado, y dentro de la residencia temporal, las autorizaciones pueden dividirse 
entre iniciales, de primera renovación y de segunda renovación.  
 
La autorización inicial de residencia temporal tendrá la duración de un año, y las 
sucesivas renovaciones tendrán dos años de duración cada una, salvo que 
corresponda obtener una autorización de residencia permanente. 
 
Por otro lado, se encuentran las autorizaciones de residencia permanente, en cuyo 
caso las personas extranjeras deberán solicitar la renovación de la tarjeta de 
identidad de extranjero cada cinco años. 
 
Atendiendo a esta clasificación las personas extranjeras con autorización de 
residencia en el País Vasco presentan la siguiente evolución desde diciembre de 
2003 hasta marzo de 2007. 
 
Gráfico 14.  Evolución población extranjera con autorización de residencia en el País Vasco según tipo 

de autorización. Diciembre 2003 – Marzo 2007. 
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FUENTE: Elaborado a partir de Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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Las personas con autorización de residencia inicial experimentaron un incremento 
espectacular en septiembre de 2005, aunque a partir de abril de 2006 este tipo de 
autorizaciones vuelven a descender. Es destacable la evolución ascendente de las 
autorizaciones de primera renovación, sobre todo a partir de septiembre de 2006 y 
hasta marzo de 2007, lo cual es lógico, ya que con toda seguridad se trata de la 
renovación de los permisos iniciales concedidos un año antes. 
 
En cuanto a las autorizaciones de segunda renovación, así como las autorizaciones 
permanentes, la tendencia es al alza a lo largo de los años, pero no se 
experimentan grandes saltos en esta evolución. No obstante habría que esperar a 
septiembre de 2008 para conocer cuántas personas que renovaron por primera vez 
su tarjeta en 2006 (obtenida un año antes de forma inicial) vuelven a hacerlo tras 
dos nuevos años de residencia en el País Vasco. El alcance temporal de los datos 
nos permitirá conocer la evolución del asentamiento definitivo (o de larga duración) 
de los inmigrantes extranjeros en el País Vasco.  
 
En el caso de Bizkaia la situación es algo diferente sobre todo en el caso de las 
autorizaciones permanentes que en este caso tienen una tendencia a la baja en vez 
de al alza como ocurría en el conjunto del País Vasco. En Bizkaia las 
autorizaciones de residencia permanente eran más numerosas en 2003 y 2004, que 
en 2006 y 2007. 
 
Asimismo en las autorizaciones de primera renovación la evolución vizcaína 
también es diferente al País Vasco, notándose un pequeño incremento a principios 
de 2004 y un descenso acusado en 2005, volviendo a recuperarse y colocándose 
como el primer tipo de autorización de residencia en 2006 y 2007. 
 

Gráfico 15.  Evolución población extranjera con autorización de residencia en Bizkaia según tipo de 
autorización. Diciembre 2003 – Marzo 2007. 
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FUENTE: Elaborado a partir de Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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La predominancia en 2005 de las autorizaciones iniciales pasando luego en 2006 a 
las de primera renovación, al igual que en el conjunto del País Vasco, es lógica y 
puede imaginarse cual será la evolución en dos o tres años, es decir, las 
autorizaciones de primera renovación al ser actualizadas en los plazos que marca 
la ley (dos años de vigencia), se convertirán en autorizaciones, en su mayoría, de 
segunda renovación, aunque en algunos caso puedan convertirse en permanentes. 
 
2.1.5.-  Nacionalidad 
 
Según su nacionalidad, las personas extranjeras con autorización de residencia en 
el País Vasco han variado de manera significativa en el periodo que estamos 
estudiando. 
 
Colombiana, marroquí, ecuatoriana, portuguesa, rumana y chinas son, por este 
orden, las nacionalidades con mayor número de personas con autorización de 
residencia en el País Vasco. Excepto Portugal y China, el resto de países citados 
han experimentado un incremento considerable de autorizaciones de residencia en 
los últimos años. En este sentido, Colombia se coloca a la cabeza con un total de 
10.656 personas con autorización de residencia en el País Vasco. Así mismo, 
Marruecos y Ecuador también han crecido mucho aunque dicho aumento ha sido 
menor llegando a cifras de 7.301 y 6.886 personas respectivamente. 
 

Gráfico 16.  Evolución población extranjera con autorización de residencia en el País Vasco según 
principales países de nacionalidad. Diciembre 2003 – Marzo 2007. 
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FUENTE: Elaborado a partir de Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
Existen otras 10 nacionalidades con un número significativo de personas con 
autorización de residencia en el País Vasco, y que como veremos a continuación 
algunas de ellas han crecido de forma extraordinaria, y otras mantienen cifras 
estables pero significativamente altas de autorizaciones de residencia. 
 
En el primer grupo se encuentra Bolivia, país del que proceden cada vez más las 
personas que consiguen nuevas autorizaciones de residencia. En diciembre de 
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2003 esta población boliviana sólo ascendía a 89 personas, cifra muy baja si 
tenemos en cuenta las cifras de las que parten países de nacionalidad como 
Colombia y Marruecos (en torno a las 4.000 personas). Sin embargo, el incremento 
ha sido espectacular y en marzo de 2007 la población boliviana era ya de 2.077 
personas. Es importante resaltar el gran salto cuantitativo que se produzco entre 
marzo y septiembre de 2005, pasando de ser 227 personas a alcanzar las 1.692. 
 
 

Gráfico 17.  Evolución población extranjera con autorización de residencia en el País Vasco según 
principales países de nacionalidad. Diciembre 2003 – Marzo 2007. 
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FUENTE: Elaborado a partir de Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
 
Además de Bolivia, países como Argelia, Argentina, Perú y Brasil han 
experimentado un importante aumento de su población con autorización de 
residencia en el País Vasco. Por otro lado, Alemania, Reino Unido y Francia siguen 
estables o incluso en retroceso, mientras que Italia presenta un pequeño aumento. 
 
En el caso de Bizkaia la situación es bastante similar. Si observamos las líneas que 
dibujan cada uno de los países de nacionalidad a lo largo de los trimestres vemos 
que los aumentos producidos en el conjunto del País Vasco son proporcionalmente 
los mismos que se dan en el caso de Bizkaia. 
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Gráfico 18a.  Evolución población extranjera con autorización de residencia en Bizkaia según 

principales países de nacionalidad. Diciembre 2003 – Marzo 2007. 
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FUENTE: Elaborado a partir de Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 

 
Gráfico 18b.  Evolución población extranjera con autorización de residencia en Bizkaia según 

principales países de nacionalidad. Diciembre 2003 – Marzo 2007. 
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FUENTE: Elaborado a partir de Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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En el segundo grupo de países, Bolivia vuelve a ser en Bizkaia la nacionalidad con 
más incremento y en la misma medida que en el conjunto del País Vasco. 
 
En cuanto al resto, países como Brasil, Perú, Argentina o Argelia, tienen 
incrementos de personas con autorización de residencia aunque no en la misma 
medida que en el conjunto del País Vasco, lo cual puede significar que gran parte 
de la población de estas nacionalidades no tiene como provincia de residencia 
Bizkaia sino otra provincia del País Vasco. 
 
En el caso de los países europeos, Francia, Reino Unido, Alemania e Italia, 
presentan la misma tendencia explicada en el caso del País Vasco.  

 
 
2.2 - Nacionalizaciones  

El Ministerio de Justicia es el organismo público encargado de la ciudadanía en 
España y es el Registro Civil el lugar para solicitar la nacionalidad española. El 
Ministerio de Justicia7 establece seis supuestos de adquisición de la nacionalidad 
española: origen, adopción, opción, carta de naturaleza, posesión de estado y 
residencia. Este último es el más habitual en la población extranjera que desea 
obtener la nacionalidad española. Para ello es necesaria la residencia de la persona 
en España durante diez años de forma legal, continuada e inmediatamente anterior 
a la petición. Existen casos en los que el período de residencia exigido se reduce; 
estos son: 

•••    Cinco años: para la concesión de la nacionalidad española a aquellas personas 
que hayan obtenido la condición de refugiado. 

•••    Dos años: para los nacionales de países latinoamericanos, Andorra, Filipinas, 
Guinea Ecuatorial, Portugal o países sefardíes. 

•••    Un año para: 

  El que haya nacido en territorio español. 
  El que no ejerció debidamente su derecho a adquirir la nacionalidad 

española por opción. 
  El que haya estado sujeto legalmente a la tutela (bajo la vigilancia de un 

tutor),  guarda o acogimiento  de un ciudadano o institución españoles 
durante dos años consecutivos, incluso si continuare en esta situación en el 
momento de la solicitud. 

  El que, en el momento de la solicitud, lleve un año casado con un español o 
española y no esté separado legalmente o de hecho. 

  El viudo o viuda de española o español, si en el momento de la muerte del 
cónyuge no estaban separados, de hecho o judicialmente. 

  El nacido fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que 
originariamente hubieran sido españoles. 

 

                                                 
7 www.mjusticia.es 
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Tabla 6. Nacionalizaciones de extranjeros y su relación con el total de población extranjera.  

País Vasco y Bizkaia, 2004-2005 
 

 
FUENTE: MTAS.  
(*) Población registrada a principios del año 
(**)Nacionalizaciones producidas a lo largo del año 
 
 
En el conjunto del País Vasco las nacionalizaciones crecieron un 43% entre 2004 y 
2005. El incremento de las nacionalizaciones, en sus términos relativos, fue 
superior al propio crecimiento de población extranjera con autorización de 
residencia a lo largo de ese período, la cual se incrementó en apenas un 30%. Así, 
el ritmo de crecimiento de nacionalizaciones ha sido superior que el de los propios 
asentamientos de inmigrantes.  
 
Las nacionalizaciones producidas durante 2004 supusieron el 3,1% de la población 
extranjera legalmente asentada en la CAPV a principios de año, mientras que en 
2005 esta porcentaje ascendió al 3,4%, lo cual muestra el incremento mayor de las 
nacionalizaciones que los asentamientos en el conjunto de la Comunidad 
Autónoma. 
 
En Bizkaia las cosas son algo diferentes. El ritmo del crecimiento de las 
nacionalizaciones es inferior en Bizkaia que en el conjunto del País Vasco. Entre 
2004 y 2005 las nacionalizaciones de extranjeros se incrementaron en un 22,5% en 
Bizkaia, mientras que en el conjunto de la CAPV tal incremento fue de casi el 43%. 
Ciertamente el peso de Bizkaia en el conjunto de nacionalizaciones producidas en 
el País Vasco es importante: las personas extranjeras nacionalizadas en Bizkaia 
supusieron el 57% de todas las que se nacionalizaron en el País Vasco en 2004. 
Sin embargo, en 2005 las nacionalizaciones en Bizkaia sólo supusieron el 49% del 
total de las producidas en el conjunto de la CAPV.  
 
Otro dato que nos confirma la ralentización de las nacionalizaciones vizcaínas con 
respecto a las totales vascas es su menor crecimiento con respecto al crecimiento 
de la población extranjera entre 2004 y 2005 en Bizkaia: si la población legalmente 
establecida en Bizkaia creció durante ese año un 34%, las nacionalizaciones sólo lo 
hicieron en un 22,5%. 
 
Así, podemos concluir que, si bien las nacionalizaciones se incrementan más 
rápidamente que la propia afluencia de extranjeros en el País Vasco, en Bizkaia el 
proceso de nacionalización de extranjeros tiene un ritmo bastante inferior al del 
conjunto del País Vasco. 
 

País Vasco Bizkaia 
 

2004 2005 Incremento 
% 2004 2005 Incremento 

% 
Pobl. Extranjera autorizada (*) 28.600 37.150 29,90 13.972 18.810 34,63 

Nacionalizaciones (**) 885 1263 42,71 506 620 22,53 

% Nacionalizaciones/Pobl. Extr. 3,09 3,40  3,62 3,30  
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A continuación veremos cuáles son las características de las personas a las que les 
ha sido concedida la nacionalidad española en los años 2004 y 2005 (años de los 
que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ofrece tiene información). 
 
2.2.1.- Sexo 
 
Entre las personas que han adquirido la nacionalidad española, tanto en el País 
Vasco como en Bizkaia, las mujeres están presentes en mayor medida.  
 
En el País Vasco las mujeres a las que se les ha concedido la nacionalidad 
española son el 59,7% en 2004 y el 61,4% en 2005, por lo que en este año de 
diferencia el porcentaje de mujeres va ligeramente en aumento respecto al de 
hombres. 
 
En el caso de la provincia de Bizkaia, la mayoría de las mujeres es parecida aunque 
un poco superior que en el conjunto del País Vasco.  
 
 

Gráfico 19. Porcentaje de concesiones de nacionalidad española en el País Vasco y Bizkaia, según 
sexo. 2004 – 2005. 
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FUENTE: Elaborado a partir de Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
 
 
2.2.2.- Edad 
 
Por grupos de edad las concesiones de nacionalidad española están concentradas 
claramente entre los 25 y 44 años; edades de gran población extranjera en nuestra 
Comunidad Autónoma y provincia.  
 
Pequeñas diferencias separan las características en cuanto a edad de las personas 
a las que se les ha concedido la nacionalidad española entre País Vasco y Bizkaia.  
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Gráfico 20. Porcentaje de concesiones de nacionalidad española en el País Vasco, según grupos de 
edad. 2004 – 2005. 
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FUENTE: Elaborado a partir de Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
 
En el País Vasco las personas de entre 25 y 34 años han descendido ligeramente, 
un 3%, mientras que las de entre 35 y 44 años han aumentado un 2%. Se registran 
porcentajes muy pequeños de edades comprendidas entre los 0 y los 19 años y 
más de 65 años. 
 
Gráfico 21. Porcentaje de concesiones de nacionalidad española en Bizkaia, según grupos de edad.  

2004 – 2005. 
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FUENTE: Elaborado a partir de Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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Por su parte en Bizkaia, el descenso de las concesiones a personas de entre 25 a 
34 años es algo más acusado que en el caso del País Vasco, casi 10 puntos 
porcentuales. En esta provincia se registra mayor porcentaje de concesiones a 
personas con entre 45 y 54 años, un 17,3% en 2005, gracias al aumento que ha 
tenido lugar entre 2004 y 2005. 
Al igual que en el conjunto del País Vasco, las concesiones a personas entre 0 y 19 
años y de más de 65 años son muy escasa, por debajo del 3% en estos los grupos. 
 
2.2.3.- Nacionalidad 
 
Por continentes de nacionalidad, Latinoamérica es el que aglutina a la mayoría de 
las concesiones de nacionalidad en el País Vasco, con el 70% en 2004 y en 
aumento, con el 75% en 2005. En segundo lugar se encuentra la Europa 
Comunitaria con el 8% en 2004, que al contrario que Latinoamérica desciendo en 
presencia hasta el 4,8%. El resto de continentes de nacionalidad también 
descienden su peso en las concesiones de nacionalidad española. 
 
Esta gran mayoría de nacionalidades latinoamericanas en las concesiones está 
razonablemente vinculada con su presencia mayoritaria también tanto en el País 
Vasco como en Bizkaia, además de ser uno de los casos en los que se puede 
solicitar la nacionalidad española sin necesidad de residir durante 10 años 
continuadamente y de forma legal en España. Para el caso de las personas 
nacionales de países latinoamericanos se puede solicitar la nacionalidad con dos 
años de residencia en el país. 
 
Tabla 7. Porcentaje de concesiones de nacionalidad española en el País Vasco, según continente de 

nacionalidad.  2004 – 2005. 
 

 2004 2005 

Europa Comunitaria 8,0 4,8 

Resto de Europa 2,4 2,0 

África 14,7 13,5 

Latinoamérica 70,2 75,5 

América del Norte 0,3 0,2 

Asia 4,4 3,9 

Oceanía 0,0 0,2 

TOTAL (Nº) 885 1.263 
 
FUENTE: Elaborado a partir de Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
 
En el caso de Bizkaia, la mayoría de Latinoamérica se mantiene aunque en mayor 
medida que en el País Vasco, con el 74,7% en 2004 y el 79% en 2005. En este 
caso también es Africa el segundo continente de nacionalidad, si bien en menor 
medida que en el conjunto de la Comunidad Autónoma. 
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Tabla 8. Porcentaje de concesiones de nacionalidad española en Bizkaia, según continente de 
nacionalidad.  2004 – 2005. 

 
 2004 2005 
Europa Comunitaria 5,1 1,5 
Resto de Europa 1,6 1,9 
África 11,9 11,3 
Latinoamérica 74,7 79,0 
América del Norte 0,6 0,3 
Asia 6,1 5,6 
Oceanía 0,0 0,3 
TOTAL (Nº) 506 620 

 
FUENTE: Elaborado a partir de Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
Por países de nacionalidad, los países latinoamericanos persisten en su 
predominancia, con Colombia y Ecuador a la cabeza en el País Vasco, como los 
países de nacionalidad que más concesiones han obtenido. Sin embargo, es 
importante destacar a Marruecos en tercer lugar, ya que supone un número 
importante de nacionalizaciones de personas marroquíes. Si observamos el resto 
de los principales países vemos que son en su mayoría latinoamericanos, 
exceptuando Portugal. 
 
 

Tabla 9. Porcentaje de concesiones de nacionalidad española en el País Vasco, según principales 
países de nacionalidad.  2004 – 2005. 

 
2004 2005  

N % N % 
% Variación 
2004-2005 

Colombia 204 23,1 364 28,8 78,43 
Ecuador 82 9,3 149 11,8 81,71 
Marruecos 81 9,2 111 8,8 37,04 
Cuba 71 8,0 101 8,0 42,25 
Brasil 62 7,0 55 4,4 -11,29 
Portugal 59 6,7 56 4,4 -5,08 
Perú 41 4,6 84 6,7 104,88 
Rep. Dominicana 39 4,4 59 4,7 51,28 
Argentina 38 4,3 50 4,0 31,58 
Resto 208 23,5 234 18,5 12,50 
Total 885 100,0 1263 100,0 42,71 

 
FUENTE: Elaborado a partir de Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
En cuanto al incremento de las nacionalizaciones por países entre 2004 y 2005, 
también podemos comprobar diferencias de interés. Tal y como dijimos al inicio de 
este apartado, el incremento de las nacionalizaciones entre 2004 y 2005 fue del 
42,7%; sin embargo este incremento no se ha producido por igual en todas los 
países de nacionalidad. El grupo que más ha incrementado sus nacionalizaciones 
de forma relativa ha sido el de los peruanos y peruanas, doblando su número de 
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nacionalizaciones en un año, si bien su número es relativamente pequeño en 
relación con otras nacionalidades de origen. Brasil y Portugal son los países de 
origen que han visto reducir el número de nacionalizaciones en el País Vasco. 
 
En Bizkaia se repite la misma situación aunque con pequeñas peculiaridades. 
Siguen siendo los países latinoamericanos los que mayor número y porcentaje de 
concesiones de nacionalidad españolas ostentan en 2004 y 2005. Marruecos tiene 
menor peso en el caso de Bizkaia con el 5,6% en 2005 frente al 8,8% en el País 
Vasco ese mismo año. 
 
Además irrumpe con fuerza otro país que no estaba presente entre los principales 
países de nacionalidad en el País Vasco como es Filipinas. En el caso de Bizkaia, a 
las personas de nacionalidad filipina se les ha concedido la nacionalidad española 
en 20-25 casos, siendo el 4% del total. Es importante destacar que en 2004 el País 
Vasco contaba con 20 concesiones a la población filipina, las cuales pertenecían 
todas a la provincia de Bizkaia. Así mismo en 2005, de 25 concesiones en el País 
Vasco, 24 han sido para personas que residen en Bizkaia. Este dato nos da una 
visión clara de la concentración filipina en torno a Bizkaia. 

 
 
Tabla 10. Porcentaje de concesiones de nacionalidad española en Bizkaia, según principales países 

de nacionalidad.  2004 – 2005. 
 

2004 2005  
N %  % 

% Variación 
2004-2005 

Colombia 148 29,2 221 35,6 49,32 
Ecuador 51 10,1 80 12,9 56,86 
Cuba 41 8,1 49 7,9 19,51 
Marruecos 29 5,7 35 5,6 20,69 
Brasil 27 5,3 24 3,9 -11,11 
Argentina 22 4,3 22 3,5 0,00 
Perú 22 4,3 37 6 68,18 
Filipinas 20 4,0 25 4 25,00 
Rep. Dominicana 15 3,0 20 3,2 33,33 
Resto 131 25,9 107 17,3 -18,32 
Total 506 100,0 620 100 22,53 

 
FUENTE: Elaborado a partir de Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
 
En relación a la evolución por nacionalidades de 2004 a 2005, podemos comprobar 
cómo el 22,5% de incremento en las nacionalizaciones de Bizkaia no está repartido 
por igual. El grupo que más crece es el de las personas de origen peruano, como 
ocurría en el caso general. De igual manera las personas de origen brasileño 
disminuyen en la solicitud de nacionalizaciones. En todos los casos, en Bizkaia el 
crecimiento de nacionalizaciones es menor que en el conjunto del País Vasco; 
incluso entre las nacionalidades menos numerosas, el volumen de nacionalizados 
ha descendido entre 2004 y 2005. 
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2.2.4.- Motivo de la concesión 

El motivo de la concesión puede ser diverso. El Ministerio ofrece las situaciones 
más habituales de concesión de nacionalidad española: residencia de al menos 2 
años (caso de los países latinoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, 
Portugal o países sefardíes), residencia de al menos 10 años (caso del resto de 
países de nacionalidad sino se da otra situación personal que lo posibilite antes), 
nacimiento en España y matrimonio. Así mismo se da el dato para el resto de casos 
bajo el epígrafe de ‘otros motivos’. 

Tanto en el caso del País Vasco como de Bizkaia, la mayoría de las concesiones se 
dan por residencia de al menos dos años, bajo el cual se aglutinan la mayor parte 
de los latinoamericanos que han conseguido la nacionalidad española en 2004 o en 
2005. 

El segundo principal motivo de las concesiones ha sido el matrimonio de la persona 
extranjeras con una persona que tenga la nacionalidad española, si bien es cierto 
que este motivo ha descendido considerablemente entre ambos años. En el País 
Vasco ha pasado del 26,2% en 2004 al 19,6% en 2005, mientras que en Bizkaia ha 
descendido del 26,3% al 18,2%. 

Gráfico 22. Porcentaje de concesiones de nacionalidad española en el País Vasco, según motivo de concesión.  
2004 – 2005. 
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Gráfico 23. Porcentaje de concesiones de nacionalidad española en Bizkaia, según motivo de concesión.  
2004 – 2005. 
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FUENTE: Elaborado a partir de Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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33..--  PPoobbllaacciióónn  eexxttrraannjjeerraa  ttrraabbaajjaaddoorraa::  CCAAPPVV  yy  BBiizzkkaaiiaa 
 
 
3.1.- Afiliados/as a la Seguridad Social 
  
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través de la Secretaría de Estado de 
Inmigración y Emigración, publica cada año un anuario estadístico de inmigración 
en donde aparecen datos de trabajadores/as extranjeros/as en alta laboral en la 
Seguridad Social para cada Comunidad Autónoma y provincia. 
 
Los datos que vamos analizar a continuación se refieren a los años 2003, 2004, 
2005 y 2006, a fecha de entre el 11 y el 14 de enero de cada año.  
 
El número de personas trabajadoras extranjeras va en aumento desde 2003 tanto 
en el País Vasco como en Bizkaia, llegando a ser más de treinta y siete mil y diez y 
seis mil respectivamente en enero de 2006. Así mismo la población total de 
trabajadores/as en ambos territorios se ha incrementado también aunque más 
lentamente que en el caso de la población extranjera. Esto se demuestra en el cada 
vez mayor porcentaje personas de trabajadoras extranjeras sobre el total de 
trabajadores/as, llegando al 4% en el País Vasco y al 3,5% en Bizkaia en 2006. 
 

Tabla 11. Personas trabajadoras, totales y extranjeras, en el País Vasco y Bizkaia. 2002-2006.  
 

País Vasco Bizkaia Años 
Datos a 
mes de 
enero 

Trabajadores/as 
extranjeros/as  

Total 
trabajadores/as 

% Trab. 
extranj. /Total 

Trabaj. 
extranjeros/as 

Total 
trabajadores/as 

%Trabaj. 
extranj. / Total 

2003 16.510 865.329 1,91 7.079 439.051 1,61 
2004 21.016 878.610 2,39 8.452 442.555 1,91 
2005 24.272 894.858 2,71 9.692 451.195 2,15 
2006 37.332 922.807 4,05 16.663 466.777 3,57 
 
FUENTE: Elaborado a partir de Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 

Gráfico 24 . Evolución de trabajadores/as extranjeros/as con permiso de trabajo en el País Vasco y Bizkaia.  
Datos referidos a enero de cada año. 
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FUENTE: Elaborado a partir de Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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El incremento en volumen y proporción con respecto al total de trabajadores y 
trabajadoras se produce a partir de 2005, en especial. El proceso de normalización 
de trabajadores extranjeros producido en 2005 por parte del Gobierno español 
tiene, sin duda, mucho que ver con este aumento tan notable de personas 
extranjeras con autorizaciones de trabajo, de igual manera que ocurría con los 
permisos de residencia y su incremento espectacular también a partir de 2005. 
Téngase en cuenta que la información utilizada está datada en cada mes de enero, 
por lo que hasta enero de 2006 no se refleja el incremento producido por el proceso 
de normalización finalizado en mayo de 2005. 
 
La información de trabajadores y trabajadoras extranjeras también presenta sus 
características sociodemográficas básicas, como el sexo, la edad, la situación 
laboral (expresada a través de variables como la dependencia laboral y el régimen 
de Seguridad Social), y la nacionalidad, que son válidas para identificar el perfil y la 
situación socio-laboral de los/as trabajadores/as extranjeros/as en nuestra 
Comunidad Autónoma y nuestra provincia. 
 
3.1.1.- Sexo 
 
Las diferencias por sexo entre las trabajadoras extranjeras son bastante 
importantes. En 2003 sólo el 32,4% en el País Vasco y el 36,1% en Bizkaia eran 
mujeres. A lo largo de los años, a la vez que aumentaban las cifras de personas 
trabajadoras extranjeras de ambos sexos, las mujeres han ido incrementando su 
porcentaje hasta llegar en torno al 40%. Esta proporción es aún desfavorable para 
las mujeres, aunque el ritmo de crecimiento es mucho más rápido entre las mujeres 
trabajadoras que entre sus compañeros varones. 
 
Si analizamos las cifras y no los porcentajes vemos como en el último año, entre 
2005 y 2006, en el País Vasco el número de mujeres trabajadoras extranjeras casi 
se ha multiplicado por dos, si bien es cierto que hasta esa fecha el aumento cada 
año era de sólo entre 1.200 y 1.600 trabajadoras. 
 

Tabla 12.  Personas trabajadoras extranjeras en el País Vasco y Bizkaia, según sexo. 2003-2006 
 

País Vasco Bizkaia  
Mujeres Hombres %Mujeres Mujeres Hombres %Mujeres 

2003 5.359 11.151 32,4 2.553 4.526 36,1 
2004 6.516 14.500 31,0 2.887 5.565 34,1 
2005 7.929 16.343 32,6 3.347 6.345 34,5 
2006 14.367 22.965 38,5 6.892 9.771 41,3 
 
FUENTE: Elaborado a partir de Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
En Bizkaia este incremento en 2005 ha sido aún más importante superando la 
duplicación del número de trabajadoras. Sin embargo, en los años anteriores, entre 
2003 y 2005 hubo un aumento muy inferior al del registrado en el caso de los 
hombres, por lo que el porcentaje femenino descendió dos puntos. 
 
Con esto podemos considerar un hecho la creciente feminización de la mano de 
obra extranjera que viene a trabajar a nuestro país. También es importante señalar 
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que este incremento de mano de obra femenina se produce, precisamente, tras el 
proceso de normalización efectuado en 2005, lo que hace suponer que: 

- o muchas de las solicitantes de regularización en este proceso fueron 
mujeres (si bien según los datos de solicitudes totales en España, las de 
mujeres sólo constituyeron el 41%) 
- o la nueva llegada de mujeres trabajadoras se ha incrementado 
notablemente en el último año. 

 
33..11..22..--  EEddaadd  
 
Los grupos de edad que son utilizados por la Secretaria de Estado de Inmigración y 
Emigración son relativamente pequeños, por lo que podemos ver las diferencias 
que existen entre diferentes edades claramente. 

 
Gráfico 25. Personas trabajadoras extranjeras en el País Vasco, según grupos de edad. 2003-2006 
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FUENTE: Elaborado a partir de Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 

El incremento del número de personas trabajadoras extranjeras entre 2005 y 2006 
se distribuye entre todas las edades proporcionalmente al número de personas que 
existían anteriormente en cada grupo de edad, con la excepción de las edades más 
avanzadas y las más jóvenes, lo que indica que buena parte de estos incrementos 
se deben al proceso de normalización de 2005 que posibilitó legalizar a muchos 
trabajadores y trabajadoras extranjeras situados en las franja de edad de entre los 
20 y los 50 años. 
 

Gráfico 26. Personas trabajadoras extranjeras en Bizkaia, según grupos de edad. 2003-2006 
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FUENTE: Elaborado a partir de Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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Tanto en el País Vasco como en Bizkaia la distribución por grupos de edad es clara, 
la concentración de la mayor parte de la población se produce entre los 25 y los 39 
años.  En las edades más jóvenes (16-19 años) y más mayores (más de 55 años) el 
número de personas trabajadoras extranjeras afiliadas a la Seguridad Social es 
escaso. 
 
 
3.1.3.- Dependencia laboral 
 
La dependencia laboral se entiende asociada a la existencia o no de autonomía de 
los/as trabajadores/as extranjeros/as en su desempeño laboral. Se entienden dos 
categorías: cuenta ajena y cuenta propia. 
 
Tanto en el País Vasco como en Bizkaia la inmensa mayoría de las personas 
trabajadoras extranjeras trabajan por cuenta ajena, alrededor de un 85%. Las 
variaciones a lo largo de los años no son muy considerables, en el País Vasco se 
producen vaivenes, y en el último año desciende los/as trabajadores/as por cuenta 
ajena. Por su parte, en Bizkaia, descienden los/as trabajadores/as por cuenta ajena 
y se incrementan un poco los de cuenta propia. 
 
Tabla 13. Personas trabajadoras extranjeras en el País Vasco y Bizkaia, según dependencia laboral. 

2003-20068 
 

País Vasco Bizkaia 
 Cuenta 

Ajena % Cuenta 
Propia % Cuenta 

Ajena % Cuenta 
Propia % 

2003 14.291 86,5 2.219 13,4 6.132 86,6 947 13,4 
2004 18.420 87,6 2.596 12,4 7.337 86,8 1.115 13,2 
2005 21.056 86,7 3.216 13,3 8.317 85,8 1.375 14,2 
2006 32.218 86,3 5.114 13,7 14.177 85,1 2.486 14,9 

 
FUENTE: Elaborado a partir de Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
  
  
3.1.4.- Régimen de Seguridad Social 
 
Los regímenes de la Seguridad Social a los que se puede adscribir un trabajador/a 
son: régimen general, autónomos, agrario, empleado/a de hogar, trabajador/a del 
mar y minería del carbón. Este último no recoge a ninguna persona trabajadora 
extranjera ni en el País Vasco ni en Bizkaia. 
 
Si observamos la distribución de los trabajadores/as en el País Vasco es clara, la 
mayoría de éstos/as pertenecen al régimen general. En segundo lugar se 
encuentran los empleados/as del hogar cuyo porcentaje alcanza el 18,6% en 2006, 
porcentaje que ha aumentado desde 2003, aunque con vaivenes. El régimen de la 
Seguridad Social con menor número de personas extranjeras es el de 
trabajadores/as del mar, el cual no alcanza el 2,5%. 
 

                                                 
8 La Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración sólo ofrece datos de la variable dependencia laboral a partir del año 
2003. 
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Si tenemos en cuenta la evolución de los porcentajes de personas trabajadoras 
extranjeras, vemos que el régimen general, que sigue siendo mayoritario, sin 
embargo, desciende en proporción hasta el 66% en 2006. Por otro lado, el régimen 
agrario tuvo un aumento considerable en 2004 llegando al 11%, aunque en 2005 y 
2006 ha vuelto a descender hasta el 5%. 
Hay que destacar el gran incremento del régimen de los/as trabajadores/as del 
hogar, pasando del casi el 12% en 2003 al 18,6% en 2006, es decir, aumentando 
más de 6 puntos porcentuales en 3 años. 
 

Gráfico 27. Personas trabajadoras extranjeras en el País Vasco, según régimen de Seguridad Social.  
2003-2006 
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FUENTE: Elaborado a partir de Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 

En Bizkaia la situación es similar a la del conjunto del País Vasco, con algunas 
diferencias, como por ejemplo, el porcentaje de trabajadores/as extranjeros/as en 
régimen general, algo más bajo que en el total de la Comunidad Autónoma, un 
62,2%. En segundo lugar se encuentra el régimen de empleado/a del hogar con el 
24% en 2006. En el caso de Bizkaia también es el régimen del mar el que menor 
número de trabajadores/as ostenta. 
 
Las tendencias que apuntábamos antes para el caso del País Vasco se repiten para 
Bizkaia. En 2005 se produce un repunte del porcentaje del régimen general hasta el 
68% (hasta el 70% en el caso del País Vasco), pero vuelve a descender en 2006. 
Por otro lado, el régimen autónomo desciende de casi el 12% en 2003 al 8,6% en 
2006. Estos descensos (régimen general y autónomo) son absorbidos por el 
régimen de los empleados/as del hogar que incrementa su porcentaje hasta el 24%. 
 

Gráfico 28. Personas trabajadoras extranjeras en Bizkaia, según régimen de Seguridad Social. 2002-2006 
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FUENTE: Elaborado a partir de Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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33..11..55..--  NNaacciioonnaalliiddaadd  
 
Por continentes de nacionalidad, ha habido grandes variaciones entre 2003 y 2006, 
sobre todo, en lo que se refiere a la Europa Comunitaria y Latinoamérica. El gran 
aumento que se observa entre la población trabajadora latinoamericana muestra la 
cada vez mayor presencia de estas nacionalidades en el País Vasco, no sólo en 
términos absolutos, sino también en términos relativos. 
 

Tabla 14. Distribución porcentual de las personas trabajadoras extranjeras en el País Vasco, según 
continente de nacionalidad.  2003-2006 

 
 2003 2004 2005 2006 
Europa Comunitaria 33,0 37,1 34,2 25,4 
Resto de Europa 6,5 5,9 5,6 8,8 
África 19,2 18,2 17,2 15,5 
Latinoamérica 33,2 31,1 34,7 43,6 
América del Norte 1,2 1,0 0,9 0,6 
Asia 6,8 6,6 6,7 6,1 
Oceanía 0,1 0,1 0,1 0,1 
Total (n) 16.510 21.016 24.272 37.332 

 
FUENTE: Elaborado a partir de Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
  
 
Por otra parte, el descenso porcentual de los/as trabajadores/as de la Europa 
Comunitaria, del 33% al 25% en cuatro años, no significa, de todas formas, un 
descenso numérico de esta población, en 2006 había 4.037 personas más de 
nacionalidades comunitarias afiliadas a la Seguridad Social en el País Vasco que 
en 2003. Estos datos nos aportan conciencia sobre el gran aumento numérico, y 
también porcentual de las nacionalidades latinoamericanas. 
 
Así mismo, el grupo de países clasificados como Resto de Europa también 
aumentan su población con alta laboral en la Seguridad Social pasando a ser el 
8,8% del total, mientras que la población africana desciende hasta el 15,5%, 
aunque como en el caso de la Europa Comunitaria, en cifras absolutas lejos de 
bajar, aumenta su presencia con 2.609 personas más que en 2003. 
  
En el caso de Bizkaia las tendencias son muy parecidas al conjunto del País Vasco, 
es decir, la evolución positiva o negativa de cada continente de nacionalidad es la 
misma, e incluso las variaciones de los porcentajes en los que estas evoluciones se 
producen son muy similares. Por ejemplo, en el caso de Latinoamérica la variación 
entre 2003 y 2006 has sido de 10,8 puntos porcentuales en Bizkaia y de 10,4 en el 
País Vasco. Sin embargo, los puntos de partida de cada continente de nacionalidad 
en 2003 son diferentes entre ambos territorios por lo que los porcentajes finales 
tampoco son los mismos.  
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Tabla 5. Personas trabajadoras extranjeras en Bizkaia, según continente de nacionalidad. 2003-2006 

 
 2003 2004 2005 2006 
Europa Comunitaria 26,2 28,0 29,4 19,1 
Resto de Europa 6,2 5,5 4,9 9,1 
África 17,8 18,2 17,0 14,5 
Latinoamérica 38,6 37,6 38,1 49,4 
América del Norte 1,7 1,4 1,3 0,8 
Asia 9,2 8,9 9,0 6,9 
Oceanía 0,3 0,2 0,2 0,2 
Total (n) 7.079 8.452 9.692 16.663 

 
FUENTE: Elaborado a partir de Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
  
Por países de nacionalidad, son Colombia y Portugal los que mayor número de 
personas afiliadas a la Seguridad Social tienen. Portugal ha sido siempre un país de 
nacionalidad con gran tradición en el País Vasco, y que en los últimos años sigue 
creciendo. Colombia ha experimentado un gran aumento de su población 
trabajadora entre 2005 y 2006. Así mismo Ecuador también ha tenido un 
incremento considerable  en el último año. Es importante destacar Bolivia como un 
país que partiendo de cifras muy bajas en 2002 ha sufrido un incremento numérico 
espectacular en 2006. 
 
La gran cantidad de personas que se agrupan en el denominado Resto, nos da una 
idea de la gran diversidad de países de nacionalidad que existen entre la población 
trabajadora extranjera. 
 

Gráfico 29. Personas trabajadoras extranjeras en el País Vasco, según principales países de 
nacionalidad.  
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FUENTE: Elaborado a partir de Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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En Bizkaia el orden de los países de nacionalidad según su peso cambia con 
respecto al País Vasco. Ecuador se coloca como segundo país de nacionalidad. 
Además Rumania se presenta como país importante entre los/as trabajadores/as 
extranjeros en Bizkaia. Como hemos comentado anteriormente Bolivia crece de 
forma muy importante en el último año. Y al igual que en el País Vasco, la 
diversidad de nacionalidades se puede observar en la cantidad de población 
recogida por el Resto. 
 
Gráfico 30. Personas trabajadoras extranjeras en Bizkaia, según principales países de nacionalidad.  
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FUENTE: Elaborado a partir de Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
  
  
3.2.- Autorizaciones de trabajo concedidas. 
 
Los datos que vamos a manejar a continuación proceden del Anuario de 
Estadísticas Laborales y de Asuntos Sociales que el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales publica cada año. La información con la que contamos se refiere 
a las autorizaciones de trabajo concedidas desde el año 2002 hasta el 2005. Así 
mismo el Ministerio ofrece estos datos cruzados con las siguientes variables: sexo, 
dependencia laboral, sector de actividad y ocupación. 
 
Téngase en cuenta que las autorizaciones concedidas a lo largo de un año no 
indican el número de trabajadores y trabajadoras existentes en un momento dado, 
puesto que a una misma persona puede habérsele concedido más de un permiso 
de trabajo en un mismo año: los permisos concedidos serían dos, pero la persona 
sería una. 
 
El número de de autorizaciones de trabajo concedidas cada año tanto en el País 
Vasco como en Bizkaia han experimentado un gran aumento en los últimos años, 
aumento que se evidencia en gran parte en el acontecido entre 2004 y 2005, que 
en Bizkaia triplicó la cifra de 2004 y en el País Vasco la duplicó con creces. 
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Bizkaia representa en 2005 el 50% de las autorizaciones de trabajo que se 
conceden en el País Vasco, aunque durante los años 2003 y 2002 se produce un 
descenso importante del peso específico de la provincia. Podemos hablar por tanto 
de mayor peso de esta provincia sobre los otros dos territorios, Guipúzcoa y Álava. 

 
Tabla 16. Autorizaciones de trabajo concedidas en el País Vasco y Bizkaia, y porcentaje de 

autorizaciones de trabajo de Bizkaia sobre el total. 2002-2005 
 

 Bizkaia País Vasco % Bizkaia sobre 
total País Vasco 

2002 3.150 5.771 54,6 
2003 2.411 5.556 43,4 
2004 3.277 8.666 37,8 
2005 9.953 19.536 50,9 

 
 FUENTE: Elaborado a partir de Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
33..22..11..--  SSeexxoo  
 
Las autorizaciones de trabajo en los dos ámbitos geográficos son concedidas con 
una ligera diferencia, mayoritariamente a los hombres, como demuestran los 
porcentajes de mujeres que acceden a estas autorizaciones. En el caso del País 
Vasco algo menores que en Bizkaia, aunque en ambos con cifras que rondan el 
48% en 2005.  
 

Tabla 17. Autorizaciones de trabajo concedidas en el País Vasco y Bizkaia, según sexo. 2002-2005 
 

País Vasco Bizkaia  
Mujeres Hombres %Mujeres Mujeres Hombres %Mujeres 

2002 2.273 3.498 39,4 1.372 1.778 43,5 
2003 2.285 3.271 41,1 1.052 1.359 43,6 
2004 3.328 5.338 38,4 1.293 1.984 39,4 
2005 9.281 10.255 47,5 4.859 5.094 48,8 
 
FUENTE: Elaborado a partir de Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
 
Las diferencias entre hombres y mujeres se ha reducido considerablemente desde 
2002, sobre todo en el País Vasco donde las mujeres sólo representaban el 39,4% 
de las autorizaciones de trabajo concedidas dicho año. Estas diferencias se han 
producido en especial en 2005, momento en el cual se producjo el proceso de 
normalización de trabajadores extranjeros en España, lo que indica, una vez más, 
que dicho proceso afectó de forma especial a las mujeres trabajando en situación 
irregular. 
 
33..22..22..--  DDeeppeennddeenncciiaa  llaabboorraall  
 
La inmensa mayoría de las autorizaciones de trabajo concedidas en el periodo 
2002-2005 en el País Vasco y Bizkaia son autorizaciones por cuenta ajena. Los 
porcentajes rondan el 98% y las variaciones en cada año son mínimas.  
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Tabla 18. Autorizaciones de trabajo concedidas en el País Vasco y Bizkaia, según dependencia 
laboral. 2002-2005 

 
País Vasco Bizkaia 

 Cuenta 
Ajena % Cuenta 

Propia % Cuenta 
Ajena % Cuenta 

Propia % 

2002 5.668 98,2 103 1,8 3.094 98,2 56 1,8 
2003 5.401 97,2 155 2,8 2.367 98,2 44 1,8 
2004 8.408 97,0 258 3,0 3.198 97,6 79 2,4 
2005 19.291 98,7 245 1,3 9.889 99,3 64 0,7 

 
FUENTE: Elaborado a partir de Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
  
33..22..33..--  SSeeccttoorr  ddee  aaccttiivviiddaadd  
 
Por sectores de actividad las autorizaciones de trabajo concedidas en el País Vasco 
son en su mayoría en el sector servicios. Este sector ha experimentado un 
incremento continuado desde 2002, y que se intensifica en 2005, llegando a 
representar el 64% de las autorizaciones de trabajo concedidas ese año. 
Probablemente este sector sea el más afectado por la economía sumergida y el 
proceso de normalización contribuyó a sacar a la luz muchos empleos irregulares 
en este sector, por lo menos en mayor medida que otros. 
 

Gráfico 31 Peso de cada sector de actividad en el conjunto de las autroizaciones concedidas en el 
País Vasco en diferentes años. 2002-  2005 
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FUENTE: Elaborado a partir de Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 

El sector agrario reduce su porcentaje de autorizaciones de trabajo, al igual que lo 
hace el sector de la industria, ambos por debajo del 10%.  Sin embargo, el sector 
de la construcción, aunque disminuye en el último año, la tendencia en años 
anteriores es positiva.  
 
En Bizkaia la distribución de las autorizaciones de trabajo entre los sectores de 
actividad es algo diferente, a pesar de que es el sector servicios el que mayor 
porcentaje ostenta al igual que en el País Vasco. En este caso este sector servicios 
recoge el 67% de todas las autorizaciones de trabajo con un crecimiento, entre 
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2004 y 2005, de un 15%, aunque en 2004 tuvo un descenso hasta el 40%, 
podríamos decir entonces que en dos años el porcentaje de autorizaciones en el 
sector servicios ha aumentado un 30%. 
 
 

Gráfico 32. Peso de cada sector de actividad en el conjunto de las autroizaciones concedidas en 
Bizkaia en diferentes años. 2002-2005 
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FUENTE: Elaborado a partir de Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
 
Los sectores agrario,  industrial y de la construcción tienen evoluciones similares al 
País Vasco, con porcentajes inferiores al 10% en los dos primeros casos y algo 
menores del 20% en la construcción, con una bajada en el último año de cinco 
puntos porcentuales, que reproduce la experimentada por este sector en el conjunto 
del País Vasco. 
 
33..22..44..--  OOccuuppaacciióónn  
 
Más concretamente que en el apartado anterior, la ocupación nos va a proporcionar 
información sobre para qué tipo de trabajos se conceden mayor número de 
autorizaciones en el País Vasco y Bizkaia. El Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales clasifica las ocupaciones en nueve categorías: 
 

  Dirección de empresas y de administraciones públicas 
  Técnicos/as y profesionales, científicos e intelectuales 
  Técnicos/as y profesionales de apoyo y empleados administrativos 
  Trabajadores/as servicios de restauración, personales, protección y 

vendedores 
  Trabajadores/as cualificados/as 
  Empleados/as domésticos/as y otro personal de limpieza 
  Peones de la agricultura y de la pesca 
  Otros trabajadores/as no cualificados/as 
  Trabajadores no clasificables 

 
La ocupación con mayor número de autorizaciones de trabajo concedidas es la de 
empleados/as domésticos/as y otro personal de limpieza que va creciendo 
considerablemente hasta llegar al 42% del total. En 2002 ya era la ocupación más 
requerida y con el paso de los años ha aumentado hasta ser la predominante. 
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Por otro lado, los/as trabajadores/as cualificados/as se sitúan en segundo lugar, a 
pesar de que mantienen una continuidad desde 2002, sólo alterada por un aumento 
en 2004 (hasta el 19,8%) que no se consolidará en 2005 (17,2%). En cuanto a 
los/as trabajadores/as no cualificados/as, presentan un porcentaje bastante alto, un 
15,7%. 
 
Las autorizaciones a las personas trabajadoras de servicios de restauración, 
personales, protección y vendedores han aumentado de forma progresiva hasta el 
14,4%. 
 
Tabla 19. Distribución porcentual de las autorizaciones de trabajo concedidas en el País Vasco, según 

ocupación. 2002-2005 
 

 2002 2003 2004 2005 
Direc. Empresas y Admo. Públicas 0,7 1,7 1,1 0,3 
Téc. Prof., Científicos e Intelectuales 1,0 0,8 0,7 0,6 
Téc. Prof., de apoyo y empleados/as Admo. 2,5 3,5 2,3 2,7 
Servicios de restauración, personales, protección y vendedores 9,4 12,2 13,4 14,4 
Trabajadores/as cualificados/as 16,5 16,2 19,8 17,2 
Empleados/as domésticos/as y otro personal de limpieza 26,7 27,5 29,4 42,1 
Peones agricultura y pesca 7,8 6,4 4,1 4,6 
Otros/as trabajadores/as no cualificados/as 14,6 16,8 19,5 15,7 
No clasificables 20,7 17,2 9,5 2,2 

Total (n) 100 
5.668 

100 
5.401 

100 
8.408 

100 
19.291 

 
FUENTE: Elaborado a partir de Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
 
Por su parte, las autorizaciones de trabajo concedidas en Bizkaia no presentan 
grandes diferencias en cuanto a la ocupación. Son también los/as empleados/as 
domésticos/as y otro personal de limpieza los/las que más autorizaciones 
consiguen, el 45,4%, aunque en este caso el incremento no se ha producido de 
forma continuada sino que también ha habido bajadas como la acontecida en el año 
2003.  
 
Los/as trabajadores/as cualificados/as también tienen un porcentaje más o menos 
importante, el 14,9% en 2005. También las autorizaciones a los/as trabajadores/as 
no cualificados/as están presentes en Bizkaia con el 15,6%. Es importante destacar 
que en 2004 este porcentaje ascendió hasta el 20,7%, es decir, una de cada cinco 
autorizaciones de trabajo concedidas en Bizkaia eran para trabajadores/as no 
cualificados/as. 
 
Así mismo, los/as trabajadores/as de servicios de restauración, personales, 
protección y vendedores han ido incrementando su porcentaje de autorizaciones 
hasta el 13,2%. 
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Tabla 20. Distribución porcentual de las autorizaciones de trabajo concedidas en Bizkaia, según 
ocupación. 2002-2005 

 
 2002 2003 2004 2005 
Direc. Empresas y Admo. Públicas 0,7 1,4 1,1 0,4 
Téc. Prof., Científicos e Intelectuales 0,9 0,6 0,9 0,6 
Téc. Prof., de apoyo y empleados Admo. 2,7 2,4 2,6 2,9 
Servicios de restauración, personales, protección y vendedores 9,3 8,1 12,3 13,2 
Trabajadores/as cualificados/as 16,5 9,3 17,8 14,9 
Empleados/as domésticos/as y otro personal de limpieza 31,9 24,9 30,3 45,4 
Peones agricultura y pesca 8,9 4,1 4,6 4,4 
Otros/as trabajadores/as no cualificados/as 12,8 16,5 20,7 15,6 
No clasificables 15,2 32,6 9,5 2,4 

TOTAL (N) 100 
3.094 

100 
2.367 

100 
3.198 

100 
9.889 

 
FUENTE: Elaborado a partir de Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
 
 
3.3.- Contratos registrados por el INEM 
  
El Servicio Público de Empleo Estatal ofrece datos estadísticos sobre contratos a 
personas extranjeras sólo a partir del año 2007, para lo meses de enero, febrero y 
marzo, desglosados por Comunidad Autónoma y provincia. Anteriormente la 
característica de la extranjería entre la población contratada que registra el INEM no 
se tenía en cuenta por lo que no existen datos antes de enero de 2007. Estos datos 
nos dan información sobre el sexo, la edad, el tipo de contrato y el sector de empleo 
en el que se han producido los contratos a personas extranjeras. 
 
  

Tabla 21.- Contratos de trabajo a extranjeros registrados por el INEM.  
  

Bizkaia País Vasco 
2007 

Nº Increm. % anual Nº Increm. % anual 
Enero 3.210 ---- 7.840 ---- 
Febrero 2.873 -10,5 6.699 -14,6 
Marzo 3.261 13,5 7.568 13,0 

 
FUENTE: Servicio Público de Empleo Estatal, INEM. 
  
  
LLaa  eevvoolluucciióónn  ddee  llooss  ccoonnttrraattooss  ddee  ttrraabbaajjoo  eessttáá  mmuuyy  lliiggaaddaa  aa  llaass  ddiiffeerreenntteess  ééppooccaass  ddeell  
aaññoo..  PPoorr  oottrraa  ppaarrttee  ssee  ttiieenneenn  ppooccooss  ddaattooss  ccoommoo  ppaarraa  ppooddeerr  hhaacceerr  eevvaalluuaacciioonneess  ddee  
llaarrggoo  aallccaannccee,,  mmááss  aalllláá  ddee  rreeggiissttrraarr  eell  ddaattoo  ddeell  vvoolluummeenn  yy  ccoommppoossiicciióónn  ddee  llooss  
ccoonnttrraattooss  rreeggiissttrraaddooss  eenn  eessttooss  mmoommeennttooss  ttaann  ppuueennttuuaalleess..    
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33..33..11..--  SSeexxoo    
 
Los contratos a población extranjera entre enero y marzo de 2007 son realizados 
mayoritariamente a hombres, tanto en el caso del País Vasco como de Bizkaia.  
 

Gráfico 33. Evolución contratos a población extranjera en el País Vasco y Bizkaia, según sexo. 
 Enero - Marzo 2007. 
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FUENTE: Elaborado a partir de Servicio Público de Empleo Estatal, INEM. 
 
Además la pequeña evolución que se registra en estos tres meses es muy similar 
en los dos ámbitos geográficos, con un pequeño receso de los contratos a hombres 
extranjeros en febrero, así como un pequeño aumento del número de mujeres 
extranjeras con contrato en el mes de marzo. 
 
Si observamos las cifras de contratos a población extranjera en Bizkaia y las 
ponemos en relación con el total de cada mes por sexo en el conjunto del País 
Vasco, vemos que estos contratos en la provincia de Bizkaia suponen alrededor del 
40% de todos los contratos a personas extranjeras realizados en el País Vasco 
durante estos tres meses. 
 
Tabla 22. Porcentaje de contratos a población extranjera de Bizkaia sobre el País Vasco, según sexo. 

Enero – Marzo 2007 
 

 % Hombres vizcaínos sobre 
hombres vascos 

% Mujeres vizcaínas sobre mujeres 
vascas 

Enero 40,9 41,1 

Febrero 43,1 42,4 

Marzo 42,6 44,1 
 
FUENTE: Elaborado a partir de Servicio Público de Empleo Estatal, INEM. 
  
33..33..22..--EEddaadd    
  
Alrededor del 70% de los contratos a población extranjera entre enero y marzo se 
han realizado a personas entre 25 y 45 años. Esta mayoría es razonable debido a 
la amplitud de este grupo de edad y a las características propias del mismo, ya que 
estas personas se encuentran en edad de plena actividad laboral. Sería interesante 
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poder desglosar este grupo de edad para diferenciar así en mayor medida el perfil 
de las personas extranjeras con contratos según datos del INEM. Sin embargo, el 
Servicio Público de Empleo Estatal no ofrece más información. 
En Bizkaia se puede observar una población de entre 25 y 45 años algo mayor que 
en el caso del País Vasco, aunque esta diferencia no es muy significativa. Por lo 
demás los grupos de edad en ambos ámbitos geográficos tienen un peso muy 
parecido. 
 

Gráfico 34. Evolución de la distribución porcentual, por grupos de edad, de loscontratos a población extranjera 
en el País Vasco. Enero - Marzo 2007. 
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FUENTE: Elaborado a partir de Servicio Público de Empleo Estatal, INEM. 
 
 

Gráfico 35. . Evolución de la distribución porcentual, por grupos de edad, de loscontratos a población extranjera 
en Bizkaia. Enero - Marzo 2007. 
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FUENTE: Elaborado a partir de Servicio Público de Empleo Estatal, INEM. 
 
  
33..33..33..--  NNaacciioonnaalliiddaadd    
 
El INEM no especifica las nacionalidades de las personas extranjeras con contrato, 
aunque si diferencia entre población comunitaria y extracomunitaria. Los datos se 
recogen a partir de enero de 2007 por lo que tenemos que incluir dentro de la 
categoría de población comunitaria a los 27 países de la Unión Europea, incluidos 
Bulgaria y Rumania, países, sobre todo éste último, de gran presencia entre la 
población extranjera en el País Vasco y Bizkaia.  
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En el conjunto del País Vasco, la población extracomunitaria representa una clara 
mayoría con el 70,6% en enero de 2007, aumentando este porcentaje hasta casi el 
76% en marzo del mismo año. 
 
 
Tabla 23. Contratos registrados en el País Vasco, según nacionalidad. Enero – Marzo 2007. 
 

Comunitarios Extracomunitarios  
N % N % 

Total 

Enero 2306 29,4 5534 70,6 7840 
Febrero 1720 25,7 4979 74,3 6699 
Marzo 1825 24,1 5743 75,9 7568 

 
FUENTE: Elaborado a partir de Servicio Público de Empleo Estatal, INEM. 
 
 
Por su parte en Bizkaia, la situación es muy similar aunque el porcentaje de partida 
de la población extracomunitaria en enero es mayor que en el País Vasco, es ya el 
76% del total de contratos a personas extranjeras. Y además presenta también una 
evolución ascendente hasta ser el 78,2% en marzo. 
 
 
Tabla 24. Contratos registrados en Bizkaia, según nacionalidad. Enero – Marzo 2007. 
 

Comunitarios Extracomunitarios  
N % N % 

Total 

Enero 772 24,0 2438 76,0 3210 
Febrero 630 21,9 2243 78,1 2873 
Marzo 710 21,8 2551 78,2 3261 

 
FUENTE: Elaborado a partir de Servicio Público de Empleo Estatal, INEM. 
 
 
33..33..44..--  SSeeccttoorr  ddee  aaccttiivviiddaadd  
  
El sector de actividad que mayor número de contratos de trabajo realiza a población 
extranjera en el País Vasco es el de servicios, y además va ligeramente en 
aumento, siendo el 60,4% del total en marzo.  
 
El segundo sector de actividad con mayor número de personas extranjeras con 
contrato es la construcción, aunque a la inversa que en el caso de los servicios, 
desciende entre enero y marzo. Industria y agricultura se mantienen estables. 
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Gráfico 36. Evolución contratos a población extranjera en el País Vasco, según peso relativo del 
sector de actividad.  Enero - Marzo 2007. 
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FUENTE: Elaborado a partir de Servicio Público de Empleo Estatal, INEM. 
 
 
 
En el caso de Bizkaia ocurre prácticamente lo mismo, predominancia de los 
servicios en aumento (58,3% en marzo), y construcción con un pequeño aumento 
en febrero y otra vez un descenso en marzo, representando el 26,1% de los 
contratos a personas extranjeras en marzo. 
 
 

Gráfico 37. Evolución contratos a población extranjera en Bizkaia, según peso relativo del sector de 
actividad. Enero - Marzo 2007. 
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FUENTE: Elaborado a partir de Servicio Público de Empleo Estatal, INEM. 
 
  
  
33..33..55..--  TTiippoo  ddee  ccoonnttrraattoo  
 
Alrededor del 90% de los contratos a población extranjera son temporales, tanto en 
el País Vasco como, más concretamente, en Bizkaia. La evolución en ambos 
territorios es mínima, los porcentajes apenas han variado entre enero y marzo de 
2007. En los gráficos 6 y 7 se ve claramente la situación en cuanto a tipo de 
contrato de la población extranjera.  
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Gráfico 38. Evolución contratos a población extranjera en el País Vasco, según tipo de contrato. 
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FUENTE: Elaborado a partir de Servicio Público de Empleo Estatal, INEM. 
 
 
 

Gráfico 39. Evolución contratos a población extranjera en Bizkaia, según tipo de contrato. 
 Enero - Marzo 2007. 
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FUENTE: Elaborado a partir de Servicio Público de Empleo Estatal, INEM. 
 
 
33..33..  66..--  CCoonncclluussiioonneess  
 
Como hemos dicho antes, el escaso periodo de tiempo en el que se producen los 
datos que hemos analizado, provoca que no haya grandes diferencias a lo largo del 
tiempo. Para observar tendencias claras y significativas sería necesario una 
evolución temporal del los datos con la que ahora no contamos, pero que en el 
futuro quizá sea interesante. 
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Lo que si es revelador es la similitud de las cifras y también de las tendencias 
registradas entre Bizkaia y el País Vasco. De esta forma y a modo de conclusión 
podemos decir: 
 

  Más del 40% de los contratos a personas extranjeras que se realizan en el 
País Vasco se ubican en la provincia de Bizkaia. 

  Por sexos la diferencia es clara, siendo los hombres los que más contratos 
tienen tanto en Bizkaia como en todo el País Vasco. 

  Alrededor del 70%  de los contratos se realizan a personas entre 25 y 45 
años. 

  Según nacionalidad, en el País Vasco entre el 70% y el 76% de los 
contratos son a personas de nacionalidad extracomunitaria, mientras que en 
Bizkaia estas personas representan entre el 76% y el 78%. 

  Por sectores de actividad, alrededor del 60% de los contratos se realizan en 
el sector servicios, seguido de la construcción con entre el 25% y el 30%. 

  En cuanto al tipo de contrato, los contratos temporales representan en torno 
al 90% del total de contratos. 

 
 
3.4.-  Demandas de empleo registradas por LANBIDE 
 
Lanbide es el Servicio Vasco de Empleo cuyo objetivo es facilitar la inserción 
laboral de las personas desempleadas, a través de políticas activas de empleo.9 
Según los datos sobre demandantes de empleo activos en Bizkaia en el primer 
trimestre de 2007, Lanbide registra un total de 3.345 personas extranjeras. 
 
A continuación se va a analizar las personas demandantes de empleo en Lanbide 
de nacionalidad extranjera, según los principales grupos de nacionalidad10, así 
como las diferencias por sexo que existen entre estas nacionalidades. 
 
 
Tabla 25. Personas demandantes de empleo en Bizkaia, según grupo de nacionalidad y sexo. Primer trimestre 

de 2007.  
 

Hombres Mujeres Total  
N % N % N % 

Unión Europa 74 4,3 81 4,9 155 4,6 
Resto Europa 90 5,3 140 8,5 230 6,9 
Asia 24 1,4 13 0,8 37 1,1 
Norte África 409 24,1 78 4,7 487 14,6 
África Subsahariana 422 24,9 167 10,11 589 17,6 
Latinomérica 669 39,5 1.170 70,8 1.839 55,0 
EEUU Canadá, Ocean. 6 0,3 2 0,1 8 0,2 
Total 1.694 100,0 1.651 100,0 3.345 100,0 

FUENTE: Elaborado a partir de Servicio Vasco de Empleo, Lanbide. 
 

                                                 
9 www.lanbide.net 
10 Los grupos de nacionalidad utilizados son los que proporciona el Servicio Vasco de Empleo. 
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El 55% de las personas extranjeras registradas por Lanbide son latinoamericanas. 
Por sexo, esta población es la más numerosa en ambos sexos, representando el 
70,8% entre las mujeres extranjeras demandantes de empleo y el 39,5% en el caso 
de los hombres. 
 
A mucha distancia se encuentra el grupo de nacionalidad norteafricana y 
subsahariana con el 14,6% y el 17,6% respectivamente. Entre los hombres 
demandantes de empleo en Lanbide estos dos grupos de nacionalidad tienen una 
importante presencia con un peso de alrededor del 24%. 
 
En cuanto a la distribución por sexo en cada grupo de nacionalidad, la población 
extranjera en su conjunto presentan una diferencia de porcentaje que no es muy 
significativa; el 50,6% son hombres, como se puede observar en el gráfico 1. 
 

Gráfico 40. Personas demandantes de empleo en Bizkaia, según grupo de nacionalidad y sexo. 
Primer trimestre de 2007.  
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FUENTE: Elaborado a partir de Servicio Vasco de Empleo, Lanbide. 
 
Sin embargo, si observamos cada uno de los grupo de nacionalidad ninguno de 
ellos (excepto la Unión Europea, con el 52,3% de mujeres) está equilibrado en los 
que a hombres y mujeres se refiere. 
 
La predominancia de mujeres se da en los grupos de Latinoamérica y Resto de 
Europa, en donde ellas son mayoría con algo más del 60%. En el resto de grupos 
de nacionalidad, son los hombres los mayoritarios, y de forma más significativa en 
el caso del Norte de África (84%), África Subsahariana (71,6%), y EE.UU., Canadá 
y Oceanía (75%). 
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11..--  RReessiiddeenncciiaa  
 
1.1.- Características generales de las personas inmigrantes 
extranjeras. 
 
11..11..11..--  CCiiffrraass  ggeenneerraalleess  ddeell  PPaaddrróónn  MMuunniicciippaall  ddee  HHaabbiittaanntteess  aa  11  ddee  eenneerroo  ddee  
22000077    
  
Según los datos del Padrón Municipal de Habitantes (PMH) a fecha 1 de enero de 
2007, en Getxo existían registradas 4.459 personas de nacionalidad no española, lo 
que supone un 5,4% del total de la población del municipio.  
 
Tanto el volumen como la proporción de extranjeros se han doblado en apenas tres 
años y medio, siendo la población no comunitaria la que más ha crecido: casi un 
100% en el período, frente a un 50% de crecimiento de la población comunitaria (15 
países). El resultado de este crecimiento desigual es que cada vez es mayor la 
proporción de extranjeros no comunitarios sobre el total de extranjeros: el 90% en 
2002 frente al 92,3% del 2006. 

 
Tabla 26.  Cifras generales de población extranjera en Getxo a 8 de noviembre de 2005  y a 1 de 

enero de 2007. 

 
FUENTE: Elaboración a partir de INE y Padrones, Ayto. Getxo. Los valores del PMH ofrecidos por los propios ayuntamientos 
suelen ser algo superiores a los que el INE da por oficiales a fecha 1 de enero de cada año, probablemente como 
consecuencia de algunas depuraciones que realiza el Instituto, por lo que puede darse alguna falta de coincidencia entre 
datos que pertenecen a la misma fecha y a la misma magnitud, dependiendo si la fuente es la propia administración local o el 
INE. 

                                                 
11 Entenderemos por COMUNITARIOS en esta tabla a los nacionales de los 15 países de la UE previos a la última 
ampliación, con el fin de poder comparar los datos con los de los años precedentes. Por tanto, NO COMUNITARIOS son los 

 Enero  
2002 

 Noviembre 
2005 

Enero 
2007 

Incremento % 
De 2002 a 2007 

POBLACION TOTAL 84.020 83.180 82.306 -2,08 

POBLACION EXTRANJERA 2.315 4.131 4.459 92,61 

% EXTRANJEROS/ 
POBLACION TOTAL 2,8 4,9 5,4 --- 

POBL. EXTR. NO 
COMUNITARIA 1.624 3.484 3.776 132,51 

POBL. EXTRANJERA 
COMUNITARIA (15) 11 691 647 683 -1,15 

% NO COMUNITARIOS / 
TOT. EXTRANJEROS 70,15 84,33 84,68 --- 

% NO COMUNITARIOS/ 
POBLACION TOTAL 1,93 4,18 4,58 --- 
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11..11..22..--  EEssppaaññoolleess  nnaacciiddooss  eenn  eell  eexxttrraannjjeerroo  
  
Con las precauciones ya advertidas en el apartado de Precisiones Terminológicas, 
utilizamos la información que contiene el PMH, relacionando lugar de nacimiento y 
nacionalidad, para obtener una aproximación del volumen de personas que, 
habiendo nacido en el extranjero e inmigrado a España, han obtenido la 
nacionalidad española dejando de aparecer en el registro como “extranjero”. 
  

Tabla 27. Población residente en Getxo de nacionalidad extranjera y de nacionalidad española nacida en el 
extranjero 

  

 Extranjeros Españoles nacidos en el 
extranjero 

2007 4.459 1.753 
 
FUENTE: Elaboración a partir de Ayto. Getxo. Padrones  
  
  

Gráfico 41. Población residente en Getxo de nacionalidad extranjera y de nacionalidad española 
nacida en el extranjero.  
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FUENTE: Elaboración a partir de Ayto. Getxo. Padrones  
  
  
En Getxo residen, a fecha 1 de Enero de 2007, 4.459 personas extranjeras, es decir 
personas que no poseen la nacionalidad española, y además 1.743 personas de 
nacionalidad española que han nacido en el extranjero. Entre estos últimos se 
pueden dar dos casos. Por una parte, los extranjeros que se han nacionalizados 
españoles, y por otra, los hijos de padres y/o madres españoles nacidos en el 
extranjeros y con nacionalidad española. 

                                                                                                                                          
extranjeros y extranjeras que poseen nacionalidades diferentes a la española y a las 14 restantes de la previa UE. Otra 
cuestión de especial interés es que no debe confundirse NACIONALIDAD con REGIMEN JURIDICO; esto es, una persona 
que tenga nacionalidad comunitaria se regirá por el régimen comunitario de extranjería, pero una persona que no tenga 
nacionalidad comunitaria no necesariamente pertenecerá al régimen general, puede también regirse por el comunitario en 
atención a determinadas características y situaciones ajenas a la nacionalidad 
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La población extranjera que ha conseguido la nacionalidad española una vez reside 
en España no es muy abundante, lo cual tampoco debería sorprendernos 
demasiado, pues es de suponer que no toda la población extranjera 
necesariamente quiere obtener la nacionalidad española, máxime cuando los 
derechos de los extranjeros residentes de forma legal tienen los mismos derechos 
que los españoles, a excepción del voto político. 
 
 

Tabla 28. Población española nacida en el extranjero, por país de nacimiento. Getxo, 2007 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
FUENTE: Elaboración a partir de Ayto. Getxo. Padrones  
  
El conocimiento de los principales países de nacimiento de la población española 
que ha nacido fuera de España es bastante revelador, ya que dichos países no 
coinciden con los principales países de nacionalidad de la población extranjera. Ello 
indica que no estamos ante nacionalizaciones de la inmigración reciente, sino ante 
una diversidad de circunstancias que poco tienen que ver, en principio, con la 
inmigración actual.  
 
Llama la atención que algunos de los principales países de nacimiento sean 
Venezuela, Argentina o México, ya que no constituyen los principales orígenes de la 
inmigración actual y sí son países en lo que ha existido una importante diáspora 
vasca y española. Así mismo, el segundo país de nacimiento es Francia, país 

Países Hombres Mujeres Total 

Venezuela 118 108 226 
Francia 101 87 188 
Argentina 87 58 145 
Filipinas 67 39 106 
Colombia 60 36 96 
México 52 35 87 
Rusia 40 31 71 
Cuba 41 29 70 
Chile 41 25 66 
Estados Unidos 32 28 60 
Reino Unido 34 25 59 
Alemania 34 22 56 
Marruecos 23 22 45 
Perú 20 23 43 
Brasil 21 10 31 
China 23 5 28 
Uruguay 16 9 25 
Ecuador 15 9 24 
Suiza 11 13 24 
Ucrania 9 13 22 
Resto 147 134 281 
Total 992 761 1753 
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fronterizo con nuestra Comunidad Autónoma. Esto nos lleva a considerar la 
situación de que muchas de estas personas probablemente sean hijas de 
españoles emigrados previamente. Dichas personas pueden ser consideradas 
técnicamente como inmigrantes, pero sus características poco tienen que ver con la 
inmigración mayoritaria en el momento actual. Probablemente estas situaciones de 
orígenes españoles estén detrás también de muchos nacimientos en países como 
Alemania, Suiza o Rusia. En cualquier caso, como decimos, estas situaciones 
tienen poco que ver con la idea de adquisición de la nacionalidad española de los 
inmigrantes extranjeros de reciente afluencia, pues los países de origen no 
coinciden con los principales países de origen de la inmigración reciente. 
 
Así pues, descartamos como fenómeno relevante, por lo menos de momento, las 
posibles nacionalizaciones de población inmigrante extranjera residente en Getxo. 
  
11..11..33..--  NNaacciioonnaalliiddaadd  yy  sseexxoo..  
 
La presencia de mujeres entre la población extranjera ha sido generalmente 
superior a la de los hombres. La diferencia es bastante importante, porque en los 
tres momentos registrados las mujeres superan el 57% del total de la inmigración 
extranjera, siendo cada vez mayor el porcentaje que representan llegando al 60,1% 
en 2007, manifestándose de esta manera el dinamismo de la movilidad femenina, 
por encima claramente de la masculina. Ello, no obstante, no se produce en todas 
las nacionalidades de origen. 
 

Gráfico 42. Composición por sexos de la población extranjera empadronada en Getxo. Varios años 
(%) 
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FUENTE: Elaboración a partir de 
INE y Padrones, Ayto.Getxo. 
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GGrruuppooss  ddee  nnaacciioonnaalliiddaaddeess..--    
 
 

Tabla 29.  Población extranjera empadronada en Getxo, por sexo y grupo de nacionalidad. 2007 
 

 Hombres Mujeres Totales %Mujeres % Nacionalidades 

UE25 319 395 714 44,7 16,01 
Resto Europa 212 119 331 64,0 7,42 
Magreb 37 53 90 41,1 2,02 
Resto África 11 14 25 44,0 0,56 
Asia 151 173 324 46,6 7,27 
EEUU y Canadá 34 31 65 52,3 1,46 
Latinoamérica 1915 986 2901 66,0 65,06 
Resto 1 8 9 11,1 0,20 
Total 2680 1779 4459 60,1 100,00 

 
 

 
Por grupos de nacionalidad se observan diferencias importantes respecto al 
porcentaje de mujeres dentro de la población extranjera del municipio de Getxo. Si 
bien las nacionalidades latinoamericanas (66,0%), extracomunitarias (64,0%), y en 
menor medida,  estadounidenses y canadienses (52,3%), presentan mayor 
presencia femenina; otros grupos de nacionalidad como los procedentes de África 
(41,1% en el Magreb y 44,0% en el resto de África), la Unión Europea (44,7%) y 
Asia (46,6%), tienen una población de mujeres menor que la de los hombres. 
 

Gráfico 43. Composición de la población extranjera empadronada en Getxo, por grupos de 
nacionalidad. 2007 (%) 
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FUENTE: Elaboración a partir de Ayto. Getxo. Padrón 

FUENTE: Elaboración a partir de Ayto. Getxo. Padrones 
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La composición por grupos de nacionalidad ha variado desde 2005 especialmente 
en una dirección concreta: casi el 70% de la población extranjera es de 
nacionalidades latinoamericanas. Les siguen los europeos de la Unión Europea con 
el 17%, y los del resto de Europa con el 8%. Por su parte los dos grupos de 
nacionalidad africanos han descendido su porcentaje hasta el 3%, así como los 
procedentes de EE.UU. y Canadá, y los asiáticos que se sitúan en el 2%. Es muy 
significativo el descenso de 7 puntos dentro de la población asiática del municipio. 
El predomino de nacionalidades latinoamericanas es cada vez más claro llegando a 
suponer que 2 de cada 3 personas extranjeras que residen en el municipio son 
latinoamericanas. 
 
Por otro lado, cada grupo de nacionalidad presenta unas proporciones diferentes de 
feminización, abarcando un amplio abanico de proporciones, desde el 27% de 
mujeres en el caso de la población magrebí hasta casi el 60% de la población 
latinoamericana 
 
Gráfico 44. Proporción de mujeres entre los grupos de población extranjera por nacionalidades. Getxo, 

2007. (%) 
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En relación a 2005, ha habido variaciones en el nivel de feminización por grupos de 
nacionalidad, disminuyéndose en unos casos e incrementándose en otros. Dentro 
del primer grupo, de los que decrece el porcentaje de mujeres, se encuentran las 
magrebíes las cuales suponen un 7% menos que el año pasado. De igual manera 
el grupo de nacionalidad asiático también reduce su presencia femenina, siendo 
éstas sólo el 46% de su población, un 3% menos que en 2005. Entre el grupo de 
los europeos del Este las mujeres representan un 2% menos que en 2005. Así 
mismo, la población femenina de EE.UU. y Canadá ha disminuido ligeramente su 
represtación, siendo exactamente el 50% en 2007.  
 
Por otro lado, el grupo que ha incrementado la presencia femenina es el África 
subsahariana, que pasa del 38% en 2005 al 44% en 2007. Del resto de grupos de 

FUENTE: Elaboración a partir de Ayto. Getxo. Padrones 
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nacionalidad no ha habido variaciones, manteniéndose prácticamente los mismo 
niveles que en 2005. 
 
PPrriinncciippaalleess  ppaaíísseess  ddee  nnaacciioonnaalliiddaadd..--    
 
Las situaciones que podemos destacar, sobre todo teniendo en cuenta la situación 
evolutiva con respecto a años anteriores, son las siguientes: 
 
  En Getxo conviven ciudadanos de 77 nacionalidades, si bien de 44 de ellas las 

personas representantes en el municipio son menos de 10. 
 
  El grupo mayoritario es el de las personas bolivianas, quienes representan el 

28% de la población extranjera del municipio. Esta representación ha ido 
creciendo significativamente en los últimos años, ya que en 2005 los bolivianos 
suponían el 20% del total de extranjeros. Esto significa que la población 
boliviana ha pasado de 858 personas en 2005 a 1264 personas en 2007. 

 
  El segundo grupo en importancia es el de los colombianos. Este grupo ha 

experimentado un descenso del peso que representaba en el municipio desde 
2002. Mientras que en 2002 los colombianos eran el 16% de la población 
extranjera de Getxo, en 2005  representaban el 11% y en 2007 siguen bajando 
llegando al 9%. Entre 2002 y 2005 si hubo un incremento numérico de esta 
población, aunque este incremento no se refleja en el porcentaje de este grupo. 
Sin embargo, entre 2005 y 2007 tanto el porcentaje como el volumen de 
población colombiana desciende. 

 
  Ecuador es el tercer país por nacionalidad, con un 8% de representación; en 

2005 suponía el 10%. Al igual que ocurre con colombianos y colombianas, las 
personas ecuatorianas han perdido peso en el conjunto del municipio. 

 
  Rumania constituye, junto a Bolivia, otra nacionalidad que se incrementa 

notablemente en el municipio.  Ha pasado de representar el 5,5% al 6,5% en 
2007. 

 
  Filipinas es un país de nacionalidad característico del municipio de Getxo que 

en los últimos años ha descendido su volumen y también su porcentaje, 
pasando de representar casi el 5% de los extranjeros de Getxo en 2005, a ser el 
3,5% en 2007. 

 
  Es significativo el aumento que ha tenido la población paraguaya en el 

municipio de Getxo entre 2005 y 2007. Ha pasado de ser el 2,8% al 5% en 
2007, siendo actualmente el quinto país de nacionalidad del municipio. 

 
  El resto de nacionalidades mantiene unas proporciones similares con respecto a 

2005, no detectándose cambios ni rasgos significativos. 
 
  Las 20 principales nacionalidades suponen más del 90% de la población 

extranjera. 
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Tabla 30.  Población extranjera en Getxo según los principales países de nacionalidad. Volumen, 

porcentaje (2005 y 2007) y proporción de mujeres, 2007. 
 

2007 Nº PAISES 
N % Mujeres % 

% 2005 

1 Bolivia 1264 67,9 28,3 20,8 
2 Colombia 408 62,0 9,2 11,1 
3 Ecuador 359 60,4 8,1 10,4 
4 Rumania 291 63,6 6,5 5,6 
5 Paraguay 224 84,4 5,0 2,8 
6 Francia 160 56,9 3,6 3,9 
7 Filipinas 159 54,1 3,6 4,9 
8 Perú 149 63,1 3,3 3,3 
9 Reino Unido 149 40,3 3,3 4,0 

10 Alemania 144 37,5 3,2 3,7 
11 China 104 37,5 2,3 1,8 
12 Argentina 98 50,0 2,2 3,0 
13 Italia 87 36,8 2,0 2,0 
14 Marruecos 87 42,5 2,0 2,3 
15 Venezuela 82 65,9 1,8 3,4 
16 Brasil 72 68,1 1,6 2,0 
17 Estados Unidos 61 52,5 1,4 2,0 
18 Cuba 47 66,0 1,1 1,1 
19 Uruguay 46 60,9 1,0 0,9 
20 Chile 41 43,9 0,9 1,0 

 Resto 427 52,4 9,6 ….. 
 Total 4459 60,1 100,0 ….. 
Total 20 países principales 90,42% 88,91% 

 
 
 
 

 
En relación al nivel de feminización de los grupos por nacionalidades, también se 
pueden observar grandes diferencias: desde el 36% de italianas hasta el 84% de 
paraguayas. A pesar de estas diferencias hay que subrayar que, entre los 20 
principales países de nacionalidad del municipio, el porcentaje de mujeres es en la 
mayoría de los casos superior al 50%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Elaboración a partir de Ayto. Getxo. Padrones 
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Gráfico 45. Proporción de mujeres extranjeras, por principales grupos de nacionalidad. Getxo, 2005 y 2007. 
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Las nacionalidades con mayor presencia femenina son, sin duda alguna, de origen 
latinoamericano. Prácticamente todas las nacionalidades principales 
latinoamericanas tienen una mayor presencia de mujeres que de hombres. Entre 
los países con mayor proporción de mujeres también se encuentran Rumania y 
Filipinas. Las nacionalidades con menor representación de mujeres que de 
hombres pertenecen a la vieja Europa, a países Occidentales en general, a China y 
a los grupos del Magreb. 
 

FUENTE: Elaboración a partir de Ayto. Getxo. Padrones 
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En relación a 2005 no se perciben muchos cambios, aunque sí hay algunos 
significativos. Entre los países que han visto disminuir su proporción de mujeres 
están: Marruecos y Chile (con un 7% menos), Perú (con un 5% menos), Colombia 
(con un 4% menos) y Ecuador y Bolivia (con un 3,6% y 2,7% menos 
respectivamente). Por el contrario, hay algunos países que han visto incrementar su 
proporción de mujeres: Uruguay (un 8% más), Venezuela y Brasil (un 3% más) y 
Estados Unidos, Rumania, Francia y Cuba (un 2% más). En su conjunto, el nivel de 
feminización de la población extranjera se mantiene prácticamente sin variaciones 
desde 2005 y en torno al 60% de la población.  
 
11..11..44..--  EEddaadd  
 
EEddaadd,,  cciicclloo  vviittaall  yy  rreeccuurrssooss  ssoocciiaalleess    
 
Es fundamental destacar la importancia de conocer la estructura de edades de la 
población, tanto nacional como extranjera, puesto que a la edad van asociadas 
cuestiones de gran importancia social y económica: educación, vida laboral, 
jubilación, edad reproductiva.... Muchas de estas cuestiones requieren de la 
planificación social tanto en lo que se refiere a infraestructuras (escuelas, 
guarderías, residencias de tercera edad, residencias de menores...), actividades 
(educación, atención sanitaria...) e incluso recursos sociales monetarios (rentas y 
salarios básicos). 
 
Ante las diferencias de necesidades que presentan las personas según la edad, era 
preferible presentar la estructura de edades en función de varias etapas vitales 
fundamentales, además de las tradicionales pirámides de edad con fines 
comparativos, tanto inter-grupos como entre diferentes estudios y situaciones 
temporales. Con respecto a los informes anteriores eliminamos el grupo de 16-17 
años por se numerosamente muy pequeño y por poder incorporar esas dos edades 
en otros grupos más amplios: el de los 16 años dentro de grupo de escolarización 
obligatoria  y el de los 17 en el grupo siguiente: formación profesional y acceso al 
mercado de trabajo. 
 

Tabla 31. Grupos de edad en función de los diferentes períodos vitales sociológicamente significativos y su 
interés para la Administración Pública 

 
Grupos de edad Descripción Interés para la Administración Pública 
De 0 a 5 años Edad preescolar Guarderías, atención pediátrica... 

De 6 a 16 Edad escolarización obligatoria Centros educativos, educación especial, 
preparación profesorado... 

De 17 a 24 Preparación profesional e incorporación al 
mercado de trabajo Empleo; Formación profesional 

De 25 a 44 Independencia, familia (hijos) Vivienda; empleo; apoyo económico (renta básica) 

De 45 a 64 Período adulto; plena actividad laboral Período de menor interés; asistencia en los casos 
de exclusión social (renta básica) 

De 65 a 74 Período de envejecimiento; inactividad 
económica 

Sanidad (geriatría), farmacia (medicamentos); 
centros de tercera edad; asistencia domiciliaria... 

De 75 y más 
años 

Envejecimiento; población de gran 
vulnerabilidad y dependencia 

Intensificación de la atención  
socio-sanitaria 
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0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

De 0 a 5 4,0 3,8 4,4 4,7 4,9

De 6 a 16 9,8 11,5 11,1 12,1 9,8

De 17 a 24 13,2 13,2 13,7 13,8 9,2

De 25 a 44 50,9 52,3 52,4 51,4 29,8

De 45 a 64 18,3 15,6 15 14,8 29,8

65 y más 3,8 3,6 3,4 3,3 16,5

Extranjeros 2003 Extranjeros 2004 Extranjeros 2005 Extranjeros 2007 Total Getxo 2007

FUENTE: Elaboración a partir de Ayto. Getxo. Padrones 

La composición de la población según estos grupos de edad es la siguiente,  
 
 

Gráfico 46. Población extranjera (2003, 2004, 2005 y 2007) y población total (2007) en Getxo por 
grupos de edad. 

 
 
Podemos observar cómo la estructura de edades de la población extranjera es muy 
diferente a la de la población total, lo cual queda explicado por el propio hecho 
migratorio en sus etapas iniciales, cuando emigran personas jóvenes o en las 
edades más jóvenes del grupo de adultos y escasean los niños y mucho más las 
personas mayores. 
 
Las estructuras de edad entre la población extranjera en los diferentes momentos 
analizados, sin embargo, no sufren variaciones salvo en el caso del grupo de entre 
45 y 64 años y, aún así, con variaciones muy ligeras.   
 
Las personas mayores no incrementan su proporción, lo que está indicando que no 
se producen reagrupaciones familiares de los padres con sus hijos inmigrantes. 
 
El resto de grupos permanecen con las mismas proporciones, lo que indica que no 
hay ningún acontecimiento que indique que se producen cambios importantes en 
las estructuras de edades, como serían las reagrupaciones familiares.  
 
Otro hecho que pudiera cambiar la estructura es la de nacimientos de niños hijos de 
personas inmigrantes; lo cual debería incrementar visiblemente la proporción de 
niños entre la población extranjera. Si bien hay un ligero incremento del grupo de 
los más pequeños, éste no es significativo. Podríamos pensar que los niños hijos de 
inmigrantes que nacen en España obtienen la nacionalidad española, con lo cual 
desaparecerían del registro padronal como extranjeros. Para saberlo sería 
necesario conocer los nacimientos producidos en Getxo de padre y/o madre 
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extranjera, así como su nacionalidad. Dichos datos son desconocidos, pero 
podemos aproximarnos ligeramente a esta realidad a través de ciertas 
estimaciones, aunque sea para tomar en consideración la hipótesis de que los 
niños que nacen en Getxo (o en España) hijos de padres y/o madres inmigrantes 
poseen, en buena medida, la nacionalidad española, bien de forma única, bien de 
forma compartida con la de sus padres. 
 
Para aproximarnos a estos datos partimos de la información de nacimientos 
producidos en España durante los últimos 5 años; datos que ofrece el Instituto 
Nacional de Estadística para el total de España y para el municipio de Getxo 
(columnas A y B respectivamente de la tabla 8. También conocemos los 
nacimientos anuales producidos en España de niños hijos de padre y/o madre 
extranjeros (columna D), pero desconocemos los producidos en Getxo (columna E). 
A ellos podemos aproximarnos asumiendo que la proporción de nacimientos totales 
producidos en España que le corresponde a Getxoo (columna C) es mantenida 
también para el caso de nacimientos de hijos de padres extranjeros (columna E) 
 

Tabla 32. Nacimientos producidos en España y en Getxo desde 2002 hasta 2005. 
Estimaciones para el caso de nacimientos de padres extranjeros residentes en  Getxo. 

 
 

AÑOS 
Nacimientos 
en España  

 
A 

Nacimientos 
en Getxo 

 
B 

% Getxo 
/España 

 
C= (B x 100)/A 

Nacimientos de 
padres extranjeros 

en España 
D 

Estimación de 
nacimientos de 

padres extranjeros 
en Getxo 

E= (D x C)/100 
2002 418.846 633 0,15 52.740 84 
2003 441.881 700 0,15 63.591 95 
2004 454.591 686 0,15 73.457 110 
2005 465.616 674 0,14 183.181 256 
Total niños de entre 1 y 5 años a 1 de enero de 2007 (nacidos de padres 
extranjeros en Getxo entre 2002 y 2005). 545 

Total real de niños extranjeros entre 1 y 5 años a 1 de enero de 2007 168 
 
FUENTE: INE www.ine.es. Estimaciones propias. Y Ayto. Getxo, Padrón 1/1/2007 
 
 
Así, para el año 2002, sabiendo que de los 418.846 nacimientos producidos en 
España, el 0,15% se habían producido en Getxo (633), podemos asumir que de los 
52.740 nacimientos de niños hijos de inmigrantes producidos en España, también el 
0,15% de esos nacimientos podría haberse producido en Getxo; esto es cerca de 
84 nacimientos. 
 
Realizando la misma operación en los últimos 4 años, tendríamos que, a 1 de enero 
de 200612, habría cerca de 545 niños de entre 1 y 5 años nacidos en Getxo de 
padre y/o madre extranjeros. Sin embargo, sólo se registran en el padrón, a 1 de 
                                                 
12  La estimación se realiza gracias a los datos demográficos que aparecen en el INE (Instituto Nacional de Estadística), el 
cual hasta el momento sólo cuenta con datos hasta el año 2005, por lo que nos es imposible saber el número de nacimientos 
de padres extranjeros en España en el año 2006, sin los cuales no se puede realizar la estimación para 2007 para niños 
entre 0 y 5 años. Por lo tanto, la estimación se ha realizado para los niños nacidos de padres extranjeros entre 1 y 5 años 
(nacidos entre 2002 y 2005), dejando fuera a los niños nacidos en 2006 que, a fecha de 1/1/2007, tendrían entre 0 y 1 año. 
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enero de 2007, 168 niños de entre 1 y 5 años como extranjeros, incluyendo nacidos 
en España y/o llegados desde el extranjero con sus padres. Por lo tanto, estamos 
ante un claro indicio de que muchos de los nacimientos producidos de padres 
extranjeros en Getxo no se registran como extranjeros, sino como españoles, factor 
que explica la baja proporción de niños “extranjeros” entre los colectivos de 
personas extranjeras. 
 
La comparación de la estructura de edades de la población extranjera con la de la 
población total de Getxo muestra un claro envejecimiento de esta última: el 17% de 
la población nacional tiene 65 o más años de edad, mientras que este grupo de 
edad no supone ni el 3% de la población extranjera.  
 
 
Con ello, el ratio de población inactiva (de 0 a 16 años y de 65 y más) sobre la 
población potencialmente activa (de 17 a 64 años) es claramente desfavorable 
para la población total: 
 
 

Tabla 33. Relación entre población activa e inactiva entre la población total y la población extranjera. 
Getxo, 2007 

 
 Población total Población extranjera 
Población inactiva (A) 25.735 895 
Población potencialmente activa (B) 56.571 3.564 
B / A 2,1 3,9 

 
FUENTE: Elaboración a partir de Ayto. Getxo. Padrón, 1-1-2007 
 
 
Según los datos por edad de la población, entre la población total de Getxo existe 
una media de 2,1 personas potencialmente activas para atender a cada persona 
inactiva. En el caso de la población extranjera, hay 3,9 personas potencialmente 
activas para atender a cada persona inactiva. 
 
Este indicador, sin embargo, además de las limitaciones propias (debería utilizarse 
con población “realmente activa”  y, mejor aún, con población “ocupada” para tener 
verdadera significatividad como indicador de dependencia económica) con el paso 
del tiempo también incorpora limitaciones de contabilización real, ya que padres 
extranjeros pueden tener a su cargo hijos españoles (nacionalizados) cada vez en 
mayor medida, contabilizándose esos hijos menores “a cargo” de la población 
nacional, como nacionales que son. Así, pues, tómese esta indicador con las 
precauciones debidas. 
 
EEssttrruuccttuurraa  ddee  eeddaaddeess  yy  nnaacciioonnaalliiddaaddeess..--      
 
Planteamos ahora la pregunta de si todos los grupos de nacionalidad presentan la 
misma estructura de edad.  Analizamos los datos por grandes grupos y para las 
principales nacionalidades, con el fin de afinar en el análisis, pues la experiencia 
indica que los grandes grupos ocultan también grandes diferencias entre los países 
de nacionalidad que los conforman. 
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Los grupos más envejecidos son, sin duda, los procedentes del Occidente más 
desarrollado: europeos y norteamericanos. Con más del 50% de gente con más de 
45 años en el caso de Estados Unidos y Canadá, y con el 35% en el caso de la 
Unión Europea; se sitúan muy por encima de la media del 18%.  
 
Llama la atención la no existencia de extranjeros del grupo nacionalidad 
subsahariana tanto en el grupo de edad de 0 a 5 años, como en el de 65 y más 
años. Entre la población total estos grupos de edad suponen el 4,9% y el 16,5%, y 
entre el conjunto de extranjeros el 4,7% y el 3,3 %.  
 
 

 
Gráfico 47. Distribución porcentual de la población extranjera por grupos de edad, para cada grupo de 

nacionalidad. Getxo, 2007 
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FUENTE: Elaboración a partir de Ayto. Getxo. Padrón, 1-1-2007 
 
 
 
Otro dato a destacar es la proporción de niños entre 0 y 5 años en los países del 
Magreb y de Asia, con porcentajes de 8,9 y 8,1% respectivamente, mientras que en 
el total de extranjeros este grupo representa sólo el 4,7%. 
 
En suma, vemos cómo las estructuras de edades son diferentes aún entre 
inmigrantes, lo que se deriva de la estrecha relación que hay entre tipo de 
inmigración, antigüedad de la misma y edad (niños, estudiantes, jóvenes 
trabajadores, ancianos, grupos de largo tiempo de residencia…). 
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Gráfico 48. Distribución porcentual de la población extranjera por grupos de edad, para cada una de las 10 

nacionalidades principales. Getxo, 2007 
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FUENTE: Elaboración a partir de Ayto. Getxo. Padrón, 1-1-2007 
 
La población más envejecida es la alemana con un 19%, seguida por la originaria 
de Reino Unido con el 9%, y de Francia con el 7%. En el lado opuesto se 
encuentran los países latinoamericanos, es decir, la población boliviana, 
colombiana, ecuatoriana, peruana y paraguaya que presentan unas proporciones 
muy reducidas (menos del 2,5%) de población de 65 y más años. 
 
Así mismo, las proporciones por grupos de edad entre latinoamericanos son muy 
parecidas, sobre todo en el grupo de edad entre 25 y 44 años, con porcentajes que 
están entre el 50 y el 55%. El caso de Paraguay es diferente al resto ya que tanto 
para el grupo de menos edad (de 0 a 5 años) como para el de mayor edad (de 65 y 
más años) la población es muy escasa, y nula en el caso de los ancianos.  
Por su parte la población rumana presenta una gran proporción de población en la 
franja de edad entre 17 y 24, con un 23%.  Más alejados de este porcentaje pero 
con una gran homogeneidad interna, está la población latinoamericana con 
proporciones alrededor del 13% 
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PPiirráámmiiddeess  ddee  ppoobbllaacciióónn  
 

Gráfico 49. Pirámides de población: extranjera, nacional y total. Getxo, 2007 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración a partir de Ayto. Getxo. Padrón, 1-1-2007 
 
La pirámide de la población extranjera nos muestra una población bastante 
feminizada como ya vimos anteriormente, sobre todo entre los 20 y 49 años, es 
decir, en las edades de plena actividad laboral.  Es además una población de gran 
concentración en las edades entre 25 y 40 años y con apenas población anciana, lo 
que indica la gran juventud de este tipo de población. 
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La población nacional, por su parte, es asimétrica con respecto al sexo. Las 
mujeres, algo inferiores numéricamente a los varones hasta los 35 años, a partir de 
esta edad empiezan a ganar distancia a éstos hasta triplicarlos en las edades más 
avanzadas. La población femenina está mucho más envejecida que la masculina. 
La población más voluminosa se concentra también en las edades adultas, pero 
algo mayores que en el caso de los extranjeros: entre los 45 y los 59 años. En este 
caso, además, la población anciana es mucho más numerosa que entre la 
población extranjera, entre los que a partir de los 70 años el volumen de personas 
se reduce considerablemente. 
 
En su conjunto, la población extranjera consigue incrementar algo más los 
volúmenes de las poblaciones activas más jóvenes y muy ligeramente los de los 
niños. Sus efectos numéricos, en todo caso, son bastante escasos. 
 
11..11..55..--  TTiieemmppoo  ddee  rreessiiddeenncciiaa  yy  ttiippoo  ddee  iinnmmiiggrraacciióónn    
 
FFeecchhaa  ddee  aallttaa  eenn  eell  PPMMHH  
 
El tiempo de residencia de la población empadronada en Getxo lo podemos 
establecer mediante la variable “fecha de alta” en el Padrón. Debemos tener en 
cuenta, sin embarbo, que la equivalencia entre fecha de alta y tiempo de 
residencia en el municipio (o antigüedad de la inmigración) no es total, ya que el 
empadronamiento puede no producirse justo en el momento de la llegada al 
municipio, sino tiempo después. Incluso puede no producirse nunca, caso que 
escaparía a este análisis fundamentado en el Padrón. No obstante, y con todas las 
reservas y limitaciones, utilizaremos la fecha de alta en el Padrón como forma de 
acercarnos al tiempo de residencia de la inmigración de Getxo, a la espera de 
investigaciones más precisas en caso de que pudieran realizarse. 
 
La información recibida sobre la variable “fecha de alta” viene recogida por día, mes 
y año de cada registro, pero sólo a partir del 1 de mayo de 199613. Además en 256 
casos la fecha de alta en el Padrón es desconocida ya que no esta registrada14.  
 
La afluencia de inmigrantes extranjeros queda plasmada en los empadronamientos 
a partir, sobre todo, del año 2001, observándose un cambio cuantitativo importante 
entre 2000 y 2001. En 2002 se ralentizó el crecimiento, mientras que de nuevo en el 
2003 se produjo un incremento importante y otro en 2004. Con ello quedaba 
expresada la cercanía en el tiempo de las afluencias migratorias de extranjeros en 
Getxo: a 1 de enero de 2007 más de la mitad de la población extranjera de Getxo 
se había empadronado en los tres últimos años, llevando en el municipio más de 10 
años tan sólo el 6,5% del total de extranjeros empadronados. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Recuérdese que ésta es la fecha del último empadronamiento quinquenal que, a semejanza del Censo (domicilio a 
domicilio), se ha producido en España. A partir de entonces, los Padrones se alimentan y actualizan mediante las altas y 
bajas diarias y se oficializan anualmente a fecha 1 de enero. 
14 Se entiende que en este grupo se encuentran las personas dadas de alta antes del 1/05/1996, pero sobre las que, por lo 
tanto, no se sabe el tiempo de residencia. 
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Tabla 34. Población extranjera empadronada en Getxo según la fecha de alta. 2005 y 2007. 
 

Fecha alta 08/11/2005 01/01/2007 Diferencia 

Sin fecha de alta 306 256 -50 
Entre 1996 y 1997 47 33 -14 
1998 58 32 -26 
1999 79 57 -22 
2000 119 74 -45 
2001 379 259 -120 
2002 146 307 161 
2003 665 426 -239 
2004 900 616 -284 
2005 1.066 869 -197 
2007 ---- 1.507 1.507 
Total 4.131 4.459 328 

 
FUENTE: Elaboración a partir de Ayto. Getxo. Padrones 
 
 
 

Gráfico 50. Población empadronada en Getxo según su fecha de alta en el PMH. 2005 y 2007 
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FUENTE: Elaboración a partir de Ayto. Getxo. Padrones 

 
 
Si observamos los datos a 1 de enero de 2007, encontramos una evolución 
creciente: los mayores volúmenes de empadronamientos corresponden al último 
año, decreciendo su número conforme nos alejamos en el tiempo. Ello indica una 
evolución creciente de la inmigración extranjera en Getxo. Pero también hay que 
notar un hecho ciertamente curioso: si comparamos las cifras de 
empadronamientos de uno y otro año vemos que en 2007 los empadronados en 
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cada año son menos que en 2005. Es decir, si a 8 de noviembre de 2005 había 306 
extranjeros empadronados en Getxo sin fecha de alta (como ya explicamos antes 
se entiende que éstos son los empadronados antes del 1 de mayo de 1996), un año 
más tarde había registradas 50 personas menos. Y esto ocurre con todas las 
fechas de empadronamiento. El descenso en el volumen de empadronamientos de 
los años anteriores a la fecha de la recogida de información (que en teoría debería 
ser el mismo) puede ser debido a diversas circunstancias: 
 

• Fallecimiento de las personas (en especial entre aquellos de 
empadronamiento más antiguo); 

• Adquisición de la nacionalidad española; 
• Emigración hacia otros lugares, abandono del municipio. 
 

Tanto el fallecimiento de las personas como la adquisición de la nacionalidad 
deberían estar, en principio, en relación directa con el tiempo de residencia, máxime 
si tenemos en cuenta que entre los inmigrantes recientes apenas hay personas 
ancianas. Así, podemos esperar que los fallecimientos se produzcan entre quienes 
llevan mucho tiempo en el municipio y han adquirido la edad suficiente como para 
fallecer. También podemos esperar que las nacionalizaciones se produzcan entre 
quienes más tiempo llevan en el municipio, salvo que previamente a llegar a Getxo 
los inmigrantes ya hayan residido en otro u otros municipios españoles, llevando en 
España más tiempo del que aparece en el PMH de Getxo. 
 
La cuestión de interés es que las mayores diferencias entre volúmenes de 
empadronamientos se producen entre los empadronados en 2003 y 2004. Es difícil 
pensar que hayan adquirido la nacionalidad las 239 y 284 personas, es decir, 1 de 
cada 3 extranjeros empadronados en esos años en Getxo, que “desaparecen” de 
los empadronados en 2003 y 2004, entre el Padrón del año 2005 y el del 2007, 
sobre todo pensando que han de pasar al menos 2 años de residencia en los casos 
más favorables y sólo 1 en el caso de los niños nacidos en España. Más bien 
debemos pensar en una movilidad importante entre las personas extranjeras, bien 
porque estas personas se han ido de Getxo y ya no residen en el municipio, bien 
porque ya venían de otros municipios españoles y van adquiriendo la nacionalidad 
con el tiempo. 
 
No obstante hay un hecho que puede estar detrás de estas bajas del Padrón, y es 
la nueva ley de empadronamiento de 2003 que obliga a renovar el 
empadronamiento de los extranjeros cada dos años y, en caso de no hacerlo, se 
procede a la baja del empadronamiento no renovado. Este procedimiento se ha 
iniciado a partir de 2005. En todo caso, hay 998 personas extranjeras que han 
producido baja en el PMH entre noviembre de 2005 y enero de 2007, bien por 
fallecimientos, por nacionalizaciones o por emigraciones a otros lugares (incluidos 
retornos), y que el mayor volumen de estas bajas se ha producido precisamente 
entre los recién llegados. 
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FFeecchhaa  ddee  aallttaa  yy  nnaacciioonnaalliiddaadd  
 
 
Tabla 35. Número de bajas padronales entre 8 de noviembre de 2005 y 1 de enero de 2007, por fecha de alta y 

grupo de nacionalidad. Getxo 
 

Bajas padronales por fecha de empadronamiento 

Grupos de 
nacionalidad Sin fecha 

de alta 
Entre 1996 y 

2000 
Entre 2001 

y 2003 
Entre 2004 
y 7/11/2005 

Total bajas 
entre 

8/11/2005 y 
1/1/2007 

% bajas 
sobre total 
a 8/11//2005 

UE25 -13 -22 -36 -34 -105 -14,5 
Resto Europa -2 -3 -36 -58 -99 -34,9 
Magreb 0 -3 -14 -24 -41 -40,2 
Resto Africa -1 0 -14 -8 -23 -52,3 
Asia -5 -23 -68 -37 -133 -36,9 
EEUU y Canadá -6 -7 -21 -4 -38 -40,9 
Latinoamérica -23 -70 -328 -481 -902 -35,9 
Resto  0 -3 0 0 -3 -33,3 

Total -50 -131 -517 -646 -1344 -32,5 
 
 
FUENTE: Elaboración a partir de Ayto. Getxo. Padrones 

 
 

Las 1.344 bajas del PMH de Getxo producidas entre 8 de noviembre de 2005 y 1 de 
enero de 2007 suponen el 32,5% de la población extranjera empadronada a 8 de 
noviembre de 2005.  
 
Dichas bajas se producen fundamentalmente entre los más recientemente 
empadronados, por lo que debemos deducir que las bajas se deben más a 
movimientos migratorios (incluidos retornos) que a fallecimientos o adquisiciones de 
nacionalidad. 
 
Las personas latinoamericanas son las que causan más bajas en el Padrón, (902 
personas) pero ello se debe más a su volumen que a la proporción de personas que 
causan baja sobre el conjunto del grupo de nacionalidad.  Hay que destacar que en 
todos los grupos de nacionalidad se producen gran porcentaje de bajas durante los 
14 meses que van desde el 8 de noviembre de 2005 hasta el 1 de enero de 2007. 
En el caso de los subsaharianos es más de la mitad de los empadronados a 8 de 
noviembre de 2005 los que causan bajas hasta 2007. En el caso opuesto están los 
europeos de la Unión Europea (25) de los que sólo el 14% causa baja. 
 
Por lo tanto, la población extranjera en Getxo, podemos decir que es muy móvil, es 
decir, que cambia de lugar de residencia en numerosos casos. 
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Tabla 36. Composición de la población extranjera empadronada en Getxo por fecha de alta y grupo de 
nacionalidad. 2007 

 
Grupos de 
nacionalidad 

Sin fecha 
de alta 

Entre 1996 
y 2000 

Entre 2001 
y 2003 

Entre 2004 
y 7/11/2005 

Entre 8/11/2005 
y 31/12/2006 TOTAL 

N 193 117 183 125 96 714 UE25 
% 27,0 16,4 25,6 17,5 13,4 100 
N 6 3 51 125 147 332 Resto Europa 
% 1,8 0,9 15,4 37,7 44,3 100 
N 1 13 9 38 29 90 Magreb 
% 1,1 14,4 10,0 42,2 32,2 100 
N 3 5 7 6 4 25 Resto Africa 
% 12,0 20,0 28,0 24,0 16,0 100 
N 6 19 78 124 96 323 Asia 
% 1,9 5,9 24,1 3,84 29,7 100 
N 17 9 6 23 10 65 EEUU y 

Canadá % 26,2 13,8 9,2 35,4 15,4 100 
N 29 52 656 877 1287 2901 Latinoamérica 
% 1,0 1,8 22,6 30,2 44,4 100 
N 1 1 2 2 3 9 Resto 
% 11,1 11,1 22,2 22,2 33,3 100 
N 256 219 992 1320 1672 4459 Total 
% 5,7 4,9 22,2 29,6 37,5 100 

 
 

Gráfico 51. Composición porcentual de la población extranjera por fecha de alta en el PMH de Getxo, 
para cada grupo de nacionalidad. 2007 
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FUENTE: Elaboración a partir de Ayto. Getxo. Padrón, 1-1-2007 
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Los distintos grupos de nacionalidad presentan una distribución muy distinta en lo 
que se refiere a la fecha de alta en el Padrón y, por consiguiente, en el tiempo de 
residencia aproximado. 
 
Así, los europeos comunitarios, junto con los norteamericanos, son lo que cuentan 
con mayor proporción de personas empadronadas hace más de 10 años: en torno 
al 26-27% de estos ciudadanos llevan ya más de 10 años en Getxo. 
 
Los de más reciente inmigración, por grandes grupos de nacionalidad, son los 
latinoamericanos y los europeos no comunitarios: el 44% de estos ciudadanos 
llevan residiendo en Getxo menos de 2 años.   
 
 
Gráfico 52. Composición porcentual de la población extranjera por fecha de alta en el PMH de Getxo, 

para cada nacionalidad principal. 2007 
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FUENTE: Elaboración a partir de Ayto. Getxo. Padrón, 1-1-2007 
 
Paraguay y Bolivia son los países de nacionalidad más recientemente llegados al 
municipio. De nuevo lo constatamos, esta vez mediante la fecha de alta en el 
padrón: más del 65% de los paraguayos, y del 54% de los bolivianos, se han 
empadronado en el municipio durante los últimos 14 meses. 
 
La población de más arraigo es Alemania, con el 46%, seguido de Reino Unido, con 
el 34% de sus ciudadanos residiendo en el municipio de Getxo más de 10 años. 
 
Los colombianos y ecuatorianos, por su parte, presentan una situación peculiar. 
Hay muy pocos ciudadanos de estos países que lleven residiendo en Getxo más de 
10 años, y, sin embargo, más alrededor de la mitad de estos grupos lleva 



                                                    

 83 
 

empadronada entre 4 y 6 años, tiempo suficiente para solicitar la nacionalidad 
española en su caso. 
 
El caso de Francia es peculiar debido a que es un grupo que presenta una 
constancia en las llegadas, a juzgar por las fechas de sus empadronamientos. Es el 
grupo con mayor diversidad en sus tiempos de residencia, como si llegasen 
franceses de forma constante y no por oleadas, como sucede en algunos grupos 
latinoamericanos. Los franceses presentan una afluencia al municipio de forma 
constante y sostenida, la cual puede ser debida a la proximidad geográfica que 
existe entre este país y la Comunidad Autónoma. 
 
11..11..66..--  PPaattrróónn  ddee  mmoovviilliiddaadd    
 
MMoovviimmiieennttooss..--  
 
Entenderemos por patrón de movilidad la pauta migratoria seguida por los 
inmigrantes extranjeros llegados a Getxo, esto es: si llegan directamente desde su 
país de origen o si, por el contrario, proceden de movimientos migratorios previos.  
 
De estos últimos puede resultar interesante saber cuál es el lugar precedente, 
dentro del territorio español, para conocer si los inmigrantes tienden a estabilizarse 
en un municipio concreto o, por el contrario, producen movimientos de ajuste o son 
más nómadas que sedentarios.  
 
La información disponible, sin embargo, no alcanza a toda la población extranjera 
empadronada, pues los casos de empadronados mediante el procedimiento antiguo 
(256 personas empadronadas sin fecha de alta)  no incorporan la información del 
lugar de residencia precedente, en caso de haber existido. Así pues, el patrón de 
movilidad sólo lo conocemos para las 4.203 personas empadronadas a partir del 1 
de mayo de 1996 y no para las 4.459  totales. 
 
Las situaciones que vamos a describir son las siguientes (recogidas en el gráfico 
19): 
 
••  Personas nacidas en Getxo y que, además, no han sufrido ningún traslado de 

residencia (situación A) 
••  Personas que proceden de otro municipio (flujo B) 
••  Personas que proceden directamente desde el extranjero (flujo C) 
 
Estos flujos nos mostrarán la situación de Getxo como lugar directo de llegada o si, 
por el contrario, se trata de un municipio al que se llega de forma indirecta. Todo 
ello teniendo en cuenta algunas limitaciones.  
 
En muchos casos los flujos no quedan reflejados, pues los han producido personas 
actualmente nacionalizadas españolas o con doble nacionalidad. 
 
En este análisis debemos proceder con cautela en las conclusiones, pues 
desconocemos el grado de veracidad de las informaciones que aparecen en el 
Padrón, ya que no se exige ningún documento que corrobore que la persona ha 
llegado directamente desde el extranjero. Téngase en cuenta que mantenerse de 
alta en más de un municipio puede reportar ventajas para el inmigrante. Por otro 
lado desconocemos los mecanismos de verificación de la información que la 
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Administración pueda poner en marcha. Con todo, este análisis puede ofrecer una 
imagen, aunque sea borrosa, de los patrones generales de movilidad de los 
diferentes grupos de inmigrantes y de la ubicación de Getxo como lugar directo de 
emigración o como lugar secundario al que se llega después de ubicarse en 
territorio español. 
 
 

Gráfico 53. Posibles movimientos hacia Getxo  según tipo de procedencia 
 

 

 
 
 
Por otro lado, si tenemos en consideración el nacimiento y el lugar de procedencia, 
obtenemos los datos de la tabla 15. 
 
 

Tabla 37. Población extranjera empadronada después del 1/5/1996, por lugar de origen u lugar de 
nacimiento. 

 
 

LUGAR DE NACIMIENTO LUGAR DE 
PROCEDENCIA ESPAÑA EXTRANJERO TOTAL 

GETXO 77 ---- 77 

OTRO MUNICIPIO  42 1339 1381 

EXTRANJERO 21 2664 2685 

NO CONSTA 1 59 60 
TOTAL 141 4062 4203 

 
FUENTE: Elaboración a partir de Ayto. Getxo. Padrón, 1-1-2007 
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Gráfico 54. Población extranjera empadronada en Getxo a partir del 1/5/1996, por lugar de 

procedencia. 
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FUENTE: Elaboración a partir de Ayto. Getxo. Padrón, 1-1-2007 
 
 
La población extranjera del municipio procede, de forma mayoritaria, directamente 
del extranjero, dos de cada tres llegan a Getxo desde un país del extranjero. Por 
otro lado, el 33% de los extranjeros proceden de otro municipio, lo cual significa que 
hay una gran movilidad entre esta población. Sólo el 2% ha nacido en el municipio, 
lo cual nos hace pensar que muchos de los hijos de padres y madres inmigrantes 
adquieren la nacionalidad española al año de nacer en Getxo. 
 
PPaattrróónn  ppoorr  nnaacciioonnaalliiddaaddeess..--  
  
Las pautas de movilidad no son las mismas para todos los grupos de nacionalidad.  
Según los datos para las 10 principales nacionalidades podemos apreciar tres 
grandes tipologías: 
 
••  Grupos con mucho tiempo de residencia en el municipio. Es el caso de 

Alemania, Reino Unido y Francia. 
 
••  Grupos que presentan una gran movilidad interna una vez llegados a España, 

por lo que buena parte de ellos proceden no del extranjero directamente, sino 
de otros municipios españoles o vascos. Es el caso de colombianos o 
ecuatorianos, con el 50,73% y el 42,33% respectivamente de su población 
procedente de otro municipio.  

 
••  Grupos de reciente inmigración y que, por lo tanto, proceden en su mayor parte 

del extranjero directamente. Es el caso de bolivianos, paraguayos, filipinos, 
rumanos… 
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Tabla 38. Población extranjera empadronada en Getxo por lugar de procedencia, para los principales países de 
nacionalidad. 2007 

 

 
FUENTE: Elaboración a partir de Ayto.Getxo. Padrón, 1-1-2007 
 

Gráfico 55. Población extranjera empadronada en Getxo de las 10 principales nacionalidades, por lugar de 
procedencia. 2007 

 
 

 01/05/1996 Sedentarios Otro Municipio  Extranjero No consta Total 
N 1 22 307 920 14 1264 Bolivia 
% 0,08 1,74 24,28 72,78 1,10 100 
N 1 9 207 188 3 408 Colombia 
% 0,24 2,20 50,73 46,07 0,73 100 
N 0 6 152 194 7 359 Ecuador 
% 0 1,67 42,33 54,03 1,94 100 
N 1 6 90 189 5 291 Rumania 
% 0,34 2,06 30,92 64,44 1,71 100 
N 0 0 52 171 1 224 Paraguay 
% 0 0 23,21 76,33 0,44 100 
N 32 1 26 99 2 160 Francia 
% 20,00 0,62 16,25 61,87 1,25 100 
N 1 10 28 115 5 159 Filipinas 
% 0,62 6,28 17,61 72,32 3,14 100 
N 1 2 51 94 1 149 Perú 
% 0,67 1,34 34,22 63,08 0,67 100 
N 51 1 20 75 2 149 Reino Unido 
% 34,22 0,67 13,42 50,33 1,34 100 
N 67 2 29 44 2 144 Alemania 
% 46,52 1,38 20,13 30,55 1,38 100 
N 256 79 1381 2683 60 4459 Total general 
% 5,74 1,77 30,97 60,17 1,34 100 
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1.2.- La población extranjera y su distribución por el espacio 
urbano 
  
11..22..11--    LLooccaalliizzaacciióónn  rreessiiddeenncciiaall  
  
En este apartado vamos a analizar las pautas de asentamiento residencial de la 
población extranjera en el territorio municipal. La tabla 40 reúne los parámetros 
principales de distribución residencial de los inmigrantes por distritos, así como la 
comparación con la situación a 5 de noviembre de 2005. 
 
Recordando los datos generales ya presentados, la población extranjera 
empadronada en Getxo se ha incrementado en 328 personas, lo que supone un 
incremento del 7,94% en el los 14 meses que van desde el 5 de noviembre de 2005 
al 1 de enero del 2007. 
 
Dada la disminución de la población nacional, cabe señalar también que el 
incremento de la inmigración en Getxo no sólo es numérica, sino también 
porcentual. De suponer un 4,9% de la población total en 2005 ha pasado a suponer 
un 5,4% en 2007. 
 
Este incremento, sin embargo, no se ha repartido por igual a lo largo del espacio 
urbano. En primer lugar, analizaremos la distribución de la población extranjera 
entre los tres distritos del municipio de Getxo: Algorta, Andra Mari y Las Arenas-
Areeta. En segundo lugar, comentaremos la distribución por distritos de esta 
población según nacionalidades. 
 
 
DDiissttrriibbuucciióónn  ppoorr  ddiissttrriittooss  yy  eevvoolluucciióónn                            
 
 

Tabla 39. Distribución de la población por distritos y proporción de extranjería. Getxo. 2007 
 

 
FUENTE: Elaboración a partir de Ayto. Getxo. Padrón, 1-1-2007 
 
 
 
 
 

Población Total Población Nacional Población Extranjera  
N % N % N % 

% 
Extranjería 

Algorta 39.560 48,06 37.226 47,81 2.334 52,34 5,9 

Andra Mari 14.631 17,77 13.983 17,96 648 14,53 4,4 

Las Arenas-
Areeta 28.115 34,15 26.638 34,21 1.477 33,12 5,2 

Total 82.306 100 77.847 100 4.459 100 5,4 
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Gráfico 56. Distribución de la población extranjera por distritos. 2007 
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FUENTE: Elaboración a partir de Ayto. Getxo. Padrón, 1-1-2007 
 
 
La distribución de la población extranjera por distritos, tal y como se muestra en el 
gráfico 22, es desigual. Algorta aglutina a más del 50% de la extranjería residente 
en Getxo; por el contrario, Andra Mari es el distrito con la menor presencia de 
población extranjera, con el 15%. Si observamos la evolución con respecto a 2005, 
la distribución de la población extranjera es similar, descendiendo dos puntos 
porcentuales en Algorta, puntos que se reparten los otros dos distritos, Las Arenas-
Areeta y Andra Mari. 
 
En relación con la población total, la población extranjera representa en los tres 
distritos porcentajes menos diferenciados. En Algorta los extranjeros son casi el 6% 
del total de su población; en Las Arenas-Areeta representan el 5,2%; y en Andra 
Mari son el 4,4%. 
 

Tabla 40. Evolución de la población extranjera en los distritos de Getxo. 2005-2007 
  

DISTRITOS 2005 2007 Incremento Incremento 
porcentual 

Algorta 2.204 2.334 130 5,9 
Andra Mari 587 648 61 10,4 
Las Arenas-Areeta 1.340 1.477 137 10,2 

  
Gráfico 57. Evolución de la población extranjera en los distritos de Getxo. 2005-2007  
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FUENTE: Elaboración a partir de Ayto. Getxo. Padrones 
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Como puede apreciarse, Algorta es el distrito que más inmigración alberga, aunque 
su número de inmigrantes no han crecido en igual medida que en los demás 
distritos. Es cierto que continúa incrementándose el volumen de extranjeros, pero la 
proporción sobre el total de residentes en Getxo se ha reducido, aunque sea 
ligeramente: de reunir el 54% de toda la población extranjera en 2005 ha pasado a 
reunir el 52% en 2007.  
 
Sin embargo, no es Algorta el distrito que más crece en inmigración 
porcentualmente hablando, sino Andra Mari (a poca distancia de Las Arenas-
Areeta) con un 10,4% de incrementos respecto a 2005. Aún cuando es una zona 
con poco volumen de extranjeros, su crecimiento está por encima de la media, pues 
su número de extranjeros se ha incrementado en un 10,4% (mientras que el 
crecimiento total ha sido de un 7,9%).  
 
Por lo tanto, no se han registrado grandes cambios en el volumen ni en los 
porcentajes en ninguno de los tres distritos de Getxo. La tendencia sigue siendo de 
crecimiento, con Algorta de nuevo en el primer lugar en cuanto a volumen de 
población extranjera, aunque es destacable el incremento porcentual mayor que se 
ha registrado tanto en Andra Mari como en Las Arenas-Areeta. 
 
DDiissttrriibbuucciióónn  sseeggúúnn  nnaacciioonnaalliiddaaddeess  
 
Hasta el momento en este tercer apartado hemos indicado la distribución de la 
población extranjera por los tres distritos del municipio. Dicha distribución, sin 
embargo, no es reproducida de la misma forma por los diferentes grupos de 
nacionalidades.  A continuación se muestra esa desigual distribución entre los tres 
distritos. 
 
Tabla 41. Distribución por distritos de la población extranjera, por grupos de nacionalidad. Getxo, 2007 
 

 Algorta Las Arenas-
Areeta Andra Mari Totales 

n 422 165 127 714 
UE25 % 59,1 23,1 17,8 100 

n 208 85 39 332 
Resto Europa % 62,6 25,6 11,7 100 

n 28 60 2 90 
Magreb % 31,1 66,6 2,2 100 

n 9 12 4 25 
Resto Africa % 36,0 48,0 16,0 100 

n 125 183 15 323 
Asia % 38,7 56,6 4,6 100 

n 33 18 14 65 
EEUU y Canadá % 50,7 27,7 21,5 100 

n 1503 952 446 2901 
Latinoamérica % 51,8 32,8 15,3 100 

n 6 2 1 9 
Resto % 66,6 22,2 11,1 100 

n 2334 1477 648 4459 
Total % 52,3 33,1 14,5 100 
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Gráfico 58. Distribución por distritos de la población extranjera, por grupos de nacionalidad. Getxo, 

2007 
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FUENTE: Elaboración a partir de Ayto. Getxo. Padrones 
 
 
El distrito de Algorta acoge a un gran porcentaje de población extranjera de los 
grupos de nacionalidad europea y norteamericana, entre el 50 y 60% de estas 
personas residen el Algorta. Esto implica que aunque este distrito es el que mayor 
volumen y proporción de extranjeros presenta de todo el municipio, es también en 
el que residen  las poblaciones extranjeras a las que se les presuponen mayor 
poder adquisitivo. 
 
Así mismo, en Algorta también residen buena parte de los latinoamericanos del 
municipio, el 52%, lo que causa el gran volumen de población extranjera de este 
distrito. 
 
Por su parte el distrito de Las Arenas presenta grandes proporciones entre los 
grupos de nacionalidad magrebí, asiáticos y subsaharianos, residiendo el 66%, el 
56% y el 48% de ellos en Las Arenas. El resto de grupos de nacionalidad tienen 
proporciones por debajo del 30%. 
 
Por último, Andra Mari, que como ya dijimos antes es el distrito de menor volumen y 
porcentaje de extranjeros, lo cual queda también reflejado en su importancia por 
grupos de nacionalidad. Ningún grupo reside mayoritariamente en este distrito, al 
contrario, no pasan del 20%, a excepción de los norteamericanos de los cuales el 
21,5% eligen vivir en este distrito, frente al 15% general. 
 
En suma, podemos decir que existe una diferenciación residencial por 
nacionalidades, en donde se percibe la presencia de pautas diferenciadas de 
asentamiento residencial según las distintas nacionalidades. Para verlo en detalle, 
analizamos la situación por secciones. 
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DDiissttrriibbuucciióónn  ppoorr  sseecccciioonneess  yy  nnaacciioonnaalliiddaaddeess  
  

Tabla 42. Distribución por distritos y secciones de la población nacional y extranjera. Getxo, 2007 
  

POBL. NACIONAL POBL. EXTRANJERA 
Distritos Secciones POBL. 

TOTAL Nº % Nº % 
% pobl. extranj. 

/pobl. total 

0001 1122 1088 1,40 34 0,76 3,03
0002 1432 1342 1,72 90 2,02 6,28
0003 1672 1577 2,03 95 2,13 5,68
0004 1979 1933 2,48 46 1,03 2,32
0005 1710 1619 2,08 91 2,04 5,32
0006 1287 1217 1,56 70 1,57 5,44
0007 1736 1669 2,14 67 1,50 3,86
0008 1589 1519 1,95 70 1,57 4,41

 
Andra Mari 

0009 2104 2019 2,59 85 1,91 4,04

Total Andra Mari 14631 13983 17,96 648 14,53 4,43

0001 2039 1959 2,52 80 1,79 3,92
0002 926 870 1,12 56 1,26 6,05
0003 1447 1365 1,75 82 1,84 5,67
0004 878 785 1,01 93 2,09 10,59
0005 1087 960 1,23 127 2,85 11,68
0006 1509 1367 1,76 142 3,18 9,41
0007 1651 1513 1,94 138 3,09 8,36
0008 1467 1357 1,74 110 2,47 7,50
0009 1438 1346 1,73 92 2,06 6,40
0010 1708 1595 2,05 113 2,53 6,62
0011 736 665 0,85 71 1,59 9,65
0012 1520 1434 1,84 86 1,93 5,66
0013 1612 1560 2,00 52 1,17 3,23
0014 1169 1119 1,44 50 1,12 4,28
0015 2529 2413 3,10 116 2,60 4,59
0016 989 940 1,21 49 1,10 4,95
0017 958 919 1,18 39 0,87 4,07
0018 890 873 1,12 17 0,38 1,91
0019 1805 1742 2,24 63 1,41 3,49
0020 1506 1412 1,81 94 2,11 6,24
0021 1457 1373 1,76 84 1,88 5,77
0022 1447 1371 1,76 76 1,70 5,25
0023 1049 976 1,25 73 1,64 6,96
0024 893 841 1,08 52 1,17 5,82
0025 899 842 1,08 57 1,28 6,34
0026 1005 970 1,25 35 0,78 3,48
0027 799 778 1,00 21 0,47 2,63
0028 778 707 0,91 71 1,59 9,13
0029 720 667 0,86 53 1,19 7,36
0030 1513 1474 1,89 39 0,87 2,58

Algorta 

0031 1136 1033 1,33 103 2,31 9,07

Total Algorta 39560 37226 47,82 2334 52,34 5,90
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0001 1280 1224 1,57 56 1,26 4,38
0002 1114 1080 1,39 34 0,76 3,05
0003 1167 1115 1,43 52 1,17 4,46
0004 1832 1744 2,24 88 1,97 4,80
0005 627 615 0,79 12 0,27 1,91
0006 1176 1131 1,45 45 1,01 3,83
0007 737 641 0,82 96 2,15 13,03
0008 1331 1220 1,57 111 2,49 8,34
0009 1272 1207 1,55 65 1,46 5,11
0010 1463 1424 1,83 39 0,87 2,67
0011 908 871 1,12 37 0,83 4,07
0012 783 713 0,92 70 1,57 8,94
0013 1566 1500 1,93 66 1,48 4,21
0014 1258 1195 1,54 63 1,41 5,01
0015 941 887 1,14 54 1,21 5,74
0016 872 830 1,07 42 0,94 4,82
0017 1370 1343 1,73 27 0,61 1,97
0018 1026 940 1,21 86 1,93 8,38
0019 913 834 1,07 79 1,77 8,65
0020 726 682 0,88 44 0,99 6,06
0021 859 801 1,03 58 1,30 6,75
0022 1234 1197 1,54 37 0,83 3,00
0023 1066 1031 1,32 35 0,78 3,28
0024 786 688 0,88 98 2,20 12,47
0025 1110 1053 1,35 57 1,28 5,14

Las 
Arenas 

0026 698 672 0,86 26 0,58 3,72

Total Las Arenas 28115 26638 34,22 1477 33,12 5,25

Total general 82306 77847 100 4459 100 5,42

  
  
  
Algunas consideraciones: 
 
••  En cuanto a las proporciones de extranjeros en las diferentes secciones sobre 

su población total, y teniendo en cuenta que la proporción de extranjería en todo 
el municipio es de un 5,42%: 

 
  Cabe resaltar la sección 7 de Las Arenas como el área del municipio con 

mayor proporción de población extranjera, con más de un 13% de 
residentes extranjeros. 

 
  Además de la sección mencionada, existen otras tres que superan con 

creces el 10% de extranjería: la sección 24 de Las Arenas y las secciones 4 
y 5 de Algorta 

 
  Las áreas urbanas mencionadas son las que presentan mayor proporción de 

extranjería.  
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  Andra Mari es un distrito con poca presencia relativa de extranjeros: sólo en 
tres de sus nueve secciones se supera la proporción media del 5,42%, y en 
ningún caso supera el 6,3% 

 
  Existen diferencias importantes en cuanto a distribución relativa de la 

inmigración por el territorio municipal, ya que mientras cuatro secciones de 
Getxo superan el 10% de población extranjera, hay también siete secciones 
que no llegan al 3%: la 4 de Andra Mari; la 18, 27 y 30 de Algorta, y la 5, 
10 y 17 de Las Arenas. Esto indica también que las diferencias destibutivas 
afectan no sólo al municipio en su conjunto, sino al interior de cada uno de 
los tres distritos. 

 
••  En cuanto al volumen de población extranjera en cada una de las secciones del 

municipio: 
 

  En Algorta existen siete secciones con más de 100 extranjeros residentes, lo 
que contribuye a que éste sea el distrito con mayor cantidad de personas 
extranjeras residentes. Podría considerarse que se trata de secciones 
grandes, extensas y altamente pobladas en general. Sin embargo, podemos 
comprobar que en estas secciones (5, 6, 7, 8, 10, 15 y 31) la proporción de 
personas nacionales que viven en estas áreas es inferior a la proporción de 
extranjeros que viven en ellas. Así, por ejemplo, mientras en la sección 5 de 
Algorta se concentra un 1,23 % de la población nacional residente en Getxo, 
en el caso de la población extranjera es el 2,83% el que vive en esta 
sección. Y lo mismo ocurre con el resto, a excepción de la sección 15. Ello 
indica que en estas secciones hay una sobrepoblación extranjera en 
relación a lo que cabría esperar teniendo en cuenta el asentamiento de la 
población nacional. En el caso de la sección 5 de Algorta, coincide un gran 
volumen de población extranjera con una de las proporciones más elevadas 
de extranjería, lo que le sitúa a la cabeza como área de sobrepoblación 
extranjera en Getxo. Las secciones 6 y 7 de Algorta se encontrarían en 
una situación semejante, al igual que la sección 8 de Las Arenas: son 
áreas urbanas de elevada concentración inmigrante, tanto numérica 
como proporcional. 
 

  Por el contrario, existen también áreas de escasa presencia inmigrante, pero 
no sólo en el distrito de menor inmigración, Andra Mari, sino también en los 
distritos de Algorta y Las Arenas. De hecho en mayor medida que en Andra 
Mari. 

 
Así, las secciones 1 en Andra Mari, las secciones 17, 18, 26, 27 y 30 de 
Algorta, y las secciones 2, 5, 10, 11, 17, 22, 23 y 26 de Las Arenas cuentan 
con menos de 40 personas extranjeras residentes.  De entre ellas, las 
secciones 18, 27 y 30 de Algorta y las secciones 5, 10 y 17 de Las 
Arenas son las áreas del municipio de Getxo que registran menor 
presencia de población extranjera, tanto en volumen como en proporción. 
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Tabla 43. Distribución de la población extranjera, según principales nacionalidades,  por distritos y secciones. Getxo, 2007 

 
TOT. EXTRANJ. BOLIVIA COLOMBIA ECUADOR RUMANIA PARAGUAY FRANCIA FILIPINAS REINO U. ALEMANIA CHINA   Secc 

N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % 
1 34 0,76 4 0,32    4 1,11 2 0,69    1 0,63    2 1,34 8 5,56 1 0,96 
2 90 2,02 26 2,06 4 0,98 9 2,51 7 2,41 1 0,45 3 1,88   1 0,67    1 0,96 
3 95 2,13 20 1,58 5 1,23 7 1,95 7 2,41 13 5,80 5 3,13 2 1,26 1 0,67 6 4,17    
4 46 1,03 10 0,79 14 3,43 8 2,23 1 0,34 1 0,45 3 1,88   2 1,34       
5 91 2,04 46 3,64 4 0,98 1 0,28 3 1,03 1 0,45 6 3,75   9 6,04       
6 70 1,57 24 1,90 3 0,74 12 3,34 3 1,03         1 0,69    
7 67 1,50 17 1,34 7 1,72 7 1,95 1 0,34 3 1,34 1 0,63 7 4,40 2 1,34       
8 70 1,57 21 1,66 2 0,49 2 0,56 5 1,72 4 1,79 1 0,63     3 2,08    

Andra Mari 

9 85 1,91 19 1,50 5 1,23 1 0,28 4 1,37 2 0,89 13 8,13 2 1,26 8 5,37 4 2,78    
Total Andra Mari 648 14,53 187 14,79 44 10,78 51 14,21 33 11,34 25 11,16 33 20,63 11 6,92 25 16,78 22 15,28 2 1,92 

1 80 1,79 17 1,34 3 0,74 3 0,84 1 0,34    3 1,88 1 0,63 3 2,01 21 14,58    
2 56 1,26 5 0,40     3 1,03 3 1,34 3 1,88   10 6,71 13 9,03    
3 82 1,84 38 3,01 9 2,21 1 0,28 16 5,50 1 0,45 1 0,63   4 2,68       
4 93 2,09 49 3,88 2 0,49 8 2,23 2 0,69 2 0,89 6 3,75   4 2,68 1 0,69    
5 127 2,85 64 5,06 12 2,94 9 2,51 11 3,78   1 0,63   4 2,68 1 0,69    
6 142 3,18 71 5,62 7 1,72 8 2,23 6 2,06   4 2,50   2 1,34 3 2,08 16 15,38 
7 138 3,09 34 2,69 25 6,13 19 5,29 12 4,12 2 0,89 1 0,63 7 4,40 1 0,67 1 0,69 2 1,92 
8 110 2,47 35 2,77 5 1,23 9 2,51 14 4,81 6 2,68 3 1,88 4 2,52 5 3,36       
9 92 2,06 22 1,74 3 0,74 3 0,84 2 0,69 12 5,36 12 7,50 3 1,89 4 2,68 9 6,25    

10 113 2,53 44 3,48 5 1,23 6 1,67 8 2,75 7 3,13 3 1,88 7 4,40 3 2,01 3 2,08    
11 71 1,59 18 1,42 16 3,92 17 4,74 7 2,41     2 1,26         
12 86 1,93 31 2,45 13 3,19 1 0,28 12 4,12   1 0,63   4 2,68 1 0,69    
13 52 1,17 8 0,63 15 3,68 10 2,79 5 1,72 1 0,45     3 2,01 2 1,39    

Algorta … 
  

14 50 1,12 3 0,24 10 2,45   3 1,03   2 1,25 8 5,03 4 2,68 2 1,39 4 3,85 
15 116 2,60 33 2,61 9 2,21 8 2,23 1 0,34 17 7,59 6 3,75 6 3,77 2 1,34 3 2,08    
16 49 1,10 11 0,87 2 0,49       3 1,88   5 3,36 1 0,69    

 
  
  

17 39 0,87 10 0,79 2 0,49 9 2,51 4 1,37 1 0,45 1 0,63 1 0,63         
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TOT. EXTRANJ. BOLIVIA COLOMBIA ECUADOR RUMANIA PARAGUAY FRANCIA FILIPINAS REINO U. ALEMANIA CHINA Secc 
N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

18 17 0,38 2 0,16 1 0,25 4 1,11 1 0,34       1 0,67 1 0,69    
19 63 1,41 20 1,58 7 1,72 4 1,11 7 2,41 2 0,89 5 3,13     1 0,69    
20 94 2,11 32 2,53 7 1,72 14 3,90 15 5,15 1 0,45 1 0,63   3 2,01 2 1,39 1 0,96 
21 84 1,88 23 1,82 3 0,74 5 1,39 2 0,69 6 2,68 3 1,88   14 9,40 3 2,08    
22 76 1,70 19 1,50 13 3,19 10 2,79 8 2,75 1 0,45   2 1,26 1 0,67 4 2,78    
23 73 1,64 19 1,50 5 1,23 7 1,95 3 1,03 10 4,46 8 5,00 7 4,40   5 3,47 1 0,96 
24 52 1,17 4 0,32 7 1,72 4 1,11 15 5,15   4 2,50   1 0,67       
25 57 1,28 18 1,42 1 0,25 5 1,39 7 2,41   1 0,63 5 3,14      6 5,77 
26 35 0,78 6 0,47 4 0,98 1 0,28   1 0,45 1 0,63   5 3,36 7 4,86    
27 21 0,47 6 0,47   5 1,39 1 0,34 2 0,89     1 0,67       
28 71 1,59 29 2,29 7 1,72 6 1,67 5 1,72     1 0,63 1 0,67    1 0,96 
29 53 1,19 30 2,37 7 1,72 8 2,23 1 0,34 1 0,45     1 0,67       
30 39 0,87 13 1,03 6 1,47   1 0,34 8 3,57     1 0,67 3 2,08    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

31 103 2,31 10 0,79 3 0,74 2 0,56 6 2,06 13 5,80 20 12,50 12 7,55 3 2,01 6 4,17    
Total Algorta 2334 52,34 724 57,28 209 51,23 186 51,81 179 61,51 97 43,30 93 58,13 66 41,51 90 60,40 93 64,58 31 29,81 

 56 1,26 13 1,03 6 1,47 3 0,84 2 0,69 7 3,13 1 0,63 6 3,77 1 0,67 1 0,69    
2 34 0,76 7 0,55 2 0,49   2 0,69 4 1,79   4 2,52 4 2,68 4 2,78    
3 52 1,17 16 1,27 3 0,74 2 0,56 1 0,34 5 2,23 5 3,13 7 4,40 1 0,67 2 1,39    
4 88 1,97 21 1,66 9 2,21 6 1,67 3 1,03 10 4,46 1 0,63 3 1,89 3 2,01 2 1,39    
5 12 0,27 3 0,24       4 1,79 3 1,88           
6 45 1,01 8 0,63     3 1,03 6 2,68   2 1,26 6 4,03    5 4,81 
7 96 2,15 36 2,85 8 1,96 6 1,67 5 1,72 4 1,79   4 2,52 1 0,67    4 3,85 
8 111 2,49 16 1,27 30 7,35 10 2,79   2 0,89 3 1,88 3 1,89 2 1,34 2 1,39 8 7,69 
9 65 1,46 14 1,11 1 0,25 5 1,39 7 2,41 12 5,36   1 0,63 1 0,67 3 2,08 2 1,92 

10 39 0,87 8 0,63 2 0,49     4 1,79 2 1,25     1 0,69    

Las Arenas… 

11 37 0,83 4 0,32 1 0,25   7 2,41 3 1,34   7 4,40   1 0,69    
12 70 1,57 15 1,19 19 4,66   9 3,09 4 1,79     1 0,67       
13 66 1,48 12 0,95 4 0,98 5 1,39 7 2,41 9 4,02   3 1,89 1 0,67 1 0,69    
14 63 1,41 16 1,27 7 1,72 10 2,79 2 0,69 5 2,23   4 2,52 1 0,67 4 2,78    
15 54 1,21 14 1,11   8 2,23 1 0,34 1 0,45 3 1,88 5 3,14 1 0,67    8 7,69 

  
  
  
  
  
  16 42 0,94 4 0,32 16 3,92 3 0,84         2 1,34 1 0,69    
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TOT. EXTRANJ. BOLIVIA COLOMBIA ECUADOR RUMANIA PARAGUAY FRANCIA FILIPINAS REINO U. ALEMANIA CHINA Secc 
N % N % N % N % N % N N % N % N % N % N % N 

17 27 0,61 2 0,16     4 1,37   1 0,63 8 5,03 1 0,67       
18 86 1,93 27 2,14 9 2,21 12 3,34 1 0,34 5 2,23 1 0,63   1 0,67    4 3,85 
19 79 1,77 27 2,14 10 2,45 8 2,23 3 1,03 2 0,89   9 5,66 3 2,01       
20 44 0,99 20 1,58 3 0,74 7 1,95       4 2,52         
21 58 1,30   6 1,47 2 0,56 10 3,44   1 0,63        22 21,15 
22 37 0,83 12 0,95 2 0,49 5 1,39 2 0,69 4 1,79 3 1,88   1 0,67       
23 35 0,78 8 0,63 3 0,74 1 0,28 5 1,72 4 1,79 7 4,38     1 0,69    
24 98 2,20 23 1,82 8 1,96 18 5,01 3 1,03 1 0,45 2 1,25 7 4,40   1 0,69 18 17,31 
25 57 1,28 14 1,11 4 0,98 8 2,23 1 0,34 4 1,79 1 0,63 5 3,14 3 2,01 3 2,08    

  
  
  
  
  
  
  
  

26 26 0,58 13 1,03 2 0,49 3 0,84 1 0,34 2 0,89       2 1,39    
Total Las Arenas 1477 33,12 353 27,93 155 37,99 122 33,98 79 27,15 102 45,54 34 21,25 82 51,57 34 22,82 29 20,14 71 68,27 

TOTAL 4459 100 1264 100 408 100 359 100 291 100 224 100 160 100 159 100 149 100 144 100 104 100 
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Los datos anteriores nos permiten extraer algunas conclusiones en relación al 
asentamiento residencial de la población extranjera en Getxo. 
 
Tomando en consideración el total de la población extranjera, no existe ninguna 
sección del municipio en la que se asiente más del 3% de esta población. La 
sección con mayor volumen de extranjeros es la sección 6 del distrito de Algorta, 
con 142 personas extranjeras residentes, lo que supone el 3,18% del total de 
población extranjera. 

 
Sin embargo, analizando la distribución residencial de las diez principales 
nacionalidades, podemos comprobar cómo existen concentraciones residenciales 
en secciones determinadas en las que se reúne más del 4% de cada grupo de 
nacionalidad, lo que supone una concentración superior a la media de la población 
extranjera. 

 
En este sentido, las personas de nacionalidad china son las que presentan mayor 
concentración residencial, ya que más de la mitad de ellas (54%) viven reunidas en 
tan sólo tres secciones, cuando en estas secciones apenas vive el 7% de la 
población extranjera. Se trata de las secciones 21 y 24 de Las Arenas, y la sección 
6 de Algorta. Así, en la primera vive el 21% de los residentes chinos y en la que 
estas personas suponen el 38% del total de extranjeros residentes en la sección, 
cuando la población china constituye el 2% del total de la extranjería de Getxo.  

 
Estos datos indican un gran nivel de concentración residencial de la población china 
en áreas diferenciadas del resto de la población extranjera. Además, ningún otro 
grupo de nacionalidad, a excepción del francés, presenta concentraciones de 
población superior al 10% en ninguna sección, como sucede con el grupo de los 
nacionales chinos. 
 
Siguiendo las concentraciones de poblaciones extranjeras en diferentes secciones 
del municipio, curiosamente encontramos que los siguientes grupos más 
concentrados son los de los franceses e ingleses, seguidos de las personas de 
Paraguay. Existe una concentración importante de personas francesas en  la 
sección 31 de Algorta, en la que viven el 12% de las personas de esta nacionalidad, 
mientras que sólo es lugar de residencia del 2,31% del total de la población 
extranjera. Otra concentración importante, aunque en menor medida, es la de 
personas de nacionalidad inglesa: el 9,4% de ellos vive en la sección 21 de 
Algorta, mientras que esta sección sólo es lugar de residencia del 1,9% del total de 
población extranjera. Por último, encontramos un núcleo de residentes paraguayos 
superior al 7% en la sección 15 de Algorta, sección en la que vive el 2,6% de la 
población extranjera. 
 
Por el contrario, nos encontramos con que las poblaciones latinoamericanas más 
numerosas son las menos concentradas: bolivianos, colombianos y ecuatorianos 
presentan concentraciones mínimas y escasas en unas pocas secciones de Getxo, 
repartiéndose por el conjunto del municipio de forma más dispersa que otros grupos 
de población.  
 
Así, la población boliviana, la más numerosa de las extranjeras en Getxo, se 
encuentra presente en todas las secciones del municipio, a excepción de la sección 
21 de Las Arenas. Además, es un colectivo poco concentrado en áreas concretas 
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(sólo se registran dos pequeñas concentraciones en las secciones 5 y 6 de Algorta, 
reuniendo en total al 10% de su población) por lo que encontramos a bolivianos 
repartidos por todo el municipio.  
 
Algo similar ocurre con la población colombiana y ecuatoriana. En ambos casos 
se registran tres núcleos de concentración en tres secciones distintas. Los 
colombianos se concentran en las secciones 7 de Algorta y 8 y 12 de Las 
Arenas,(un 18% de los suyos en total) y los ecuatorianos en las secciones 7, 11 y 
20 de Algorta, con apenas un 14% del total de su población en estos tres núcleos. 
 
Con estos datos podemos mostrar cómo no son necesariamente las poblaciones 
procedentes de países menos desarrollados las que presentan algún tipo de 
concentración residencial, sino que personas procedentes de la Europa 
comunitaria, entre otros grupos, conforman núcleos de mayor concentración 
residencial, mientras que los bolivianos, ecuatorianos y colombianos con, por eso 
orden, los grupos menos concentrados y más dispersos por el conjunto del 
municipio. 

 
Por otro lado, cabe decir que existen diferentes zonas de asentamiento residencial 
en función de las nacionalidades. Podemos comprobar cómo las concentraciones 
de poblaciones extranjeras se producen en diferentes áreas del municipio. Esto es, 
las concentraciones residenciales de inmigrantes extranjeros no se producen en el 
mismo lugar; o lo que es lo mismo, las personas extranjeras de diferentes 
nacionalidades no residen en las mismas áreas urbanas. Existe diferenciación 
residencial por nacionalidades. 
 
Lo anterior no quiere decir que los inmigrantes no residan en los mismos lugares, 
que no coincidan en las diferentes áreas urbanas. Tal y como comentábamos 
anteriormente, los grupos de bolivianos, colombianos y ecuatorianos son los 
colectivos más dispersos por el territorio y los más numerosos. Ello hace que 
existan personas de estas nacionalidades residiendo prácticamente en todas o casi 
todas las secciones del municipio, lo que propicia el contacto con otros grupos de 
población extranjera, además de la autóctona. 
 
Sin embargo, atendiendo a las pautas de asentamiento por nacionalidades, 
podemos comprobar cómo algunos grupos de población prefieren residir en zonas 
concretas, presentando concentraciones importantes. Estas concentraciones no 
son coincidentes en el espacio urbano. 
 
En este sentido cabe indicar que Andra Mari constituye el distrito en el que se 
producen concentraciones de poblaciones procedentes de la Europa comunitaria 
(Francia, Alemania y Reino Unido), además de algunos grupos de Filipinas y 
Paraguay. Sin embargo, estas concentraciones citadas no se producen en las 
mismas secciones. Sólo coinciden los alemanes y paraguayos en la sección 3, y los 
ingleses y franceses en la sección 9. 

 
En Algorta se detectan pequeñas concentraciones de diferentes nacionalidades en 
muchas de sus secciones, pero con escasas coincidencias de diferentes 
nacionalidades.  
 
  Las secciones 1, 4, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 27, 28, 29 y 30 de Algorta no 

registran concentraciones residenciales de ninguna nacionalidad principal.  
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  La sección 2 de Algorta es lugar de concentración de alemanes y británicos. 
  En la sección 3 viven un número importante de personas bolivianas, pero 

también se registra una concentración de rumanos. 
  En la sección 5 viven bolivianos mayoritariamente. 
  En la sección 6 también reside un grupo importante de bolivianos, pero 

coinciden con un pequeño grupo de chinos (pequeño en número, pero que 
supone el 15% de su población) 

  En la sección 7 es en la que se producen mayores coincidencias, bien por 
número, bien por concentración. De nuevo encontramos a un grupo importante 
de bolivianos, pero también colombianos, ecuatorianos y rumanos, así como un 
pequeño número de personas filipinas, pero que suponen una cierta 
concentración en relación al total de su población. 

  La sección 8, además de bolivianos, concentra a un pequeño grupo de 
rumanos. 

  La sección 9 reúne a dos pequeñas colonias de paraguayos y franceses 
(además de bolivianos) 

  La sección 24 alberga a un pequeño grupo de rumanos, con la excepcionalidad 
de que es un área en la que apenas residen ni bolivianos, ni ecuatorianos ni 
colombianos, algo verdaderamente singular. 

  La sección 31 tiene como rasgo característico que constituye zona residencial 
para grupos importantes de paraguayos, franceses y filipinos, siendo cada uno 
de estos grupos más numeroso que el de los bolivianos, lo cual es de gran 
excepcionalidad, dado el volumen y la dispersión de la población boliviana. 

 
En Las Arenas se detectan concentraciones relativas de colombianos, paraguayos, 
filipinos y chinos, fundamentalmente, si bien en las secciones en las que se 
producen estas concentraciones relativas a cada grupo de nacionalidad también 
residen otros grupos de extranjeros, fundamentalmente bolivianos (presentes en 
todo el municipio). Excepciones al dominio residencial boliviano son las siguientes: 
 
  La sección 8, en la que dominan las personas de Colombia 
  La sección 11, en la que hay más filipinos y rumanos que bolivianos 
  La sección 12, con mayor presencia de personas colombianas 
  La sección 17, con dominio de filipinas 
  La sección 21, en la que no hay residentes bolivianos, y sí se encuentra la 

mayor concentración de personas chinas 
 
En resumen, existe una diferenciación en las pautas residenciales de las diferentes 
poblaciones extranjeras, presentando diferentes grados de concentración 
residencial, por un lado, y diferentes preferencias en cuanto a zonas de 
asentamiento, no siempre coincidentes con el resto de grupos de nacionalidad. Esto 
indica que hay casos en los que, por algún motivo que sería interesante conocer, 
algunos grupos de inmigrantes viven concentrados en un área residencial no 
coincidente, además, con otros grupos de extranjeros. 
 
Interesante constatar también, que la concentración residencial no es un fenómeno 
exclusivo de las poblaciones procedentes de países menos desarrollados. De 
hecho algunos grupos latinoamericanos presentan la distribución residencial más 
dispersa de todos los grupos de extranjeros, mientras que chinos, rumanos y 
europeos comunitarios son grupos que presentan las mayores concentraciones 
residenciales.  
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11..22..22--  AAllggoorrttaa  
  
 

Variación  2005-2007 ALGORTA 2005 2007 
Nº % 

Población total 39.943 39.560 -383 -0,95 
Población extranjera 2.204 2.334 130 5,9 
% Extranjeros /pobl. total distrito 5,5 5,9 0,4 --- 
% Extranjeros /Tot. extranj. Getxo 2,6 2,8 0,2 --- 
% Mujeres extranjeras/ tot. extranj. 59,2 59,6 0,4 --- 

 
Algorta es un distrito que, durante el último año, disminuye su población total de 
manera poco importante, no llegando ese descenso al 1%. Su población extranjera 
se ha incrementado un 5,9%, pero por debajo de la media que se sitúa en el 7,9%, 
por lo que podemos comprobar la pérdida de peso de Algorta como área receptora 
de inmigrantes. Sin embargo, aunque el establecimiento de extranjeros en el distrito 
es menor porcentualmente hablando que en el resto de los distritos, no hay que 
olvidar que la tendencia no es al descenso de población extranjera sino a la 
estabilidad con un ligero incremento.  
 
El hecho de que la proporción de extranjeros en Algorta sobre la población total del 
distrito haya aumentado a lo largo de los últimos años se debe a la pérdida de 
población nacional que sufre Getxo de forma generalizada. De hecho, en el distrito 
hay residiendo 513 personas de nacionalidad española menos que en 2005. 
 
Por otro lado, la inmigración femenina ha ido ganando peso con respecto a la 
masculina en este distrito aunque de momento la variación no es destacable entre 
ambos años. Hay que destacar que la población extranjera del municipio está muy 
feminizada con valores de 60,1% en 2007. Esta feminización está patente, de igual 
forma, en el distrito de Algorta. 
 
Gráfico 59. Distribución por grupos de nacionalidad de la población extranjera empadronada en Getxo, 

2007 
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 FUENTE: Elaboración a partir de Ayto. Getxo. Padrones. 
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En cuanto a los grandes grupos de nacionalidad la tendencia sigue siendo la 
misma: casi 2 de cada 3 personas extranjeras son latinoamericanas. Esta 
proporción se ha incrementado con respecto al año 2005 en el que este grupo 
representaba el 60% de la población extranjera del distrito, siendo ahora el 65% del 
total. El incremento de esta población en Algorta entre 2005 y 2007 es similar al del 
conjunto del municipio (un 5%), siendo en este distrito inferior a la media de Getxo, 
un 65% frente al 68% de latinoamericanos en todo el municipio.  
 
Por otro lado cinco grupos de nacionalidad descienden su porcentaje con respecto 
a 2005, aunque su variación no es mayúscula. Magreb, Resto África, Asia y Unión 
Europea (25) bajan un 1%, y el grupo de EE.UU. y Canadá reduce su población 2 
puntos hasta el 1%. Sólo las personas procedentes del Resto de Europa aumentan 
su presencia en un 1%, pasando del 8% al 9%. 
 
 
Tabla 44. Volumen y evolución  de personas extranjeras de las  principales nacionalidades residentes 

en Algorta.  
 

2005 Incremento de 05 
a 07 Principales nacionalidades 2007 

nº  Posición nº % 
Bolivia 724 481 1 243 50,5 
Colombia 209 242 2 -33 -13,6 
Ecuador 186 240 3 -54 -22,5 
Rumania 179 152 4 27 17,7 
Paraguay 97 48 13 49 102,1 
Alemania 93 106 6 -13 -12,2 
Francia 93 91 7 2 2,2 
Reino Unido 90 109 5 -19 -17,4 
Filipinas 66 85 8 -19 -22,3 
Perú 52 48 12 4 8,3 

 
 
 
Las principales nacionalidades de las personas extranjeras residentes en Algorta 
son prácticamente las mismas que en 2005, a excepción de EE.UU. y Brasil que 
salen de la lista de las 10 nacionalidades principales del distrito, colocándose en 
este grupo Paraguay y Perú. Es importante el incremento que ha experimentado la 
población paraguaya pasando de ocupar la decimotercera posición a ser el quinto 
país de nacionalidad con más extranjeros en Algorta en apenas 14 meses.  
 
Por lo tanto, Paraguay es una nacionalidad que más ha crecido en el distrito desde 
2005, aunque este incremento ha sido más porcentual que numérico ya que ha 
aumentado un 102%, pero que sólo se refleja en 49 personas nuevas. Bolivia es la 
nacionalidad con mayor crecimiento en el distrito: 249 personas más, lo que supone 
un crecimiento del 50,5% con respecto a 2005.  
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El caso contrario lo ocupan los ecuatorianos, colombianos, alemanes, filipinos y 
británicos ya que no sólo no crece su población, sino que disminuye. 
 
En el distrito de Algorta vive el 52% del total de extranjeros residentes en Getxo; sin 
embargo en este distrito viven el 60% de los europeos (tanto de la Unión Europea 
(25) como del resto de Europa) residentes en Getxo, lo que indica una 
sobrerrepresentación de estas nacionalidades en este distrito; o lo que es lo mismo: 
los ciudadanos de estos países residen en este distrito en mayor medida que el 
resto de ciudadanos extranjeros. Por otro lado los magrebíes, subsaharianos y 
asiáticos tiene porcentajes que rondan entre el 30% y el 40%, por lo que están por 
debajo de la proporción que les correspondería según el porcentaje de población 
extranjera que tiene el distrito (52%).  
 
 
RESUMEN: 
 
El distrito mantiene un cierto estancamiento como área de asentamiento de 
personas extranjeras dentro del municipio. Es un lugar preferente para europeos, 
norteamericanos y latinoamericanos de últimas afluencias (bolivianos y 
paraguayos); Así mismo la población rumana también esta aumentando su número 
aunque de forma aún limitada. Sin embargo, hay nacionalidades en claro retroceso 
como son ecuatorianos, colombianos, alemanes, filipinos y británicos. 
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11..22..33..--  LLaass  AArreennaass--AArreeeettaa  
  

Variación  2005-2007 LAS ARENAS-AREETA 2005 2007 
Nº % 

Población total 28.561 28.115 -446 -1,5 
Población extranjera 1.340 1.477 137 10,2 
% Extranjeros /pobl. total distrito 4,7 5,2 0,5 --- 
% Extranjeros /Tot. extranj. Getxo 1,6 1,8 0,2 --- 
% Mujeres extranjeras/ tot. extranj. 60,9 61,5 0,6 --- 

 
 
Las Arenas es un distrito que ha perdido un 1,5% de su población durante el último 
año. Por el contrario, la inmigración extranjera se ha incrementado en un 10,2%. 
Esto supone un crecimiento por encima de la media del conjunto del municipio 
(7,9%). Así pues, Las Arenas ha experimentado un crecimiento de su extranjería 
bastante superior al crecimiento general del municipio. Esto hace que la proporción 
de extranjeros que residen en el distrito sobre el total de extranjeros residentes en 
Getxo sea algo mayor en 2007 que en 2005, al igual que ocurre si observamos la 
proporción de extranjeros sobre la población total del distrito. Además el peso de la 
población femenina entre los extranjeros está incrementándose ligeramente (al 
igual que ocurría en el distrito de Algorta) pasando de ser el 60,9% al 61,5%, y 
colocándose por encima de la media de Getxo.  
 
En suma, la inmigración en Las Arenas se está incrementado a más ritmo que el 
conjunto de Getxo, lo cual sumado al descenso de la población nacional (hay 583 
personas menos en el distrito de nacionalidad española en relación a 2005) ha 
hecho que la proporción de extranjería ascienda al 5,2% de la población del distrito. 
 

 
Gráfico 60. Distribución por grupos de nacionalidad de la población extranjera empadronada en Las 

Arenas, 2007 
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FUENTE: Elaboración a partir de Ayto. Getxo. Padrones 
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En cuanto a nacionalidades, el distrito de Las Arenas presenta algunas diferencias 
con respecto al conjunto del municipio. El porcentaje que representa los grupos de 
nacionalidad europea (UE25 y Resto Europa) son bastante inferiores en el caso de 
Las Arenas. Por otro lado otros grupos de nacionalidad como asiáticos y magrebíes 
tienen más peso en este distrito llegando a valores del 12% y el 4% 
respectivamente. Es muy significativo los valores que alcanza la población asiática 
que supone aquí el segundo grupo de nacionalidad después de los 
latinoamericanos, grupo éste último muy parecido aunque un poco menor que en el 
conjunto de Getxo con el 65%. 
 
Con respecto a la evolución desde 2005, es significativo el descenso 
experimentado por la población asiática, población caracterizada por su gran 
movilidad, a favor del grupo de nacionalidad latinoamericana. El resto de los grupos 
aparecen sin cambios. 
 
 
Tabla 45. Volumen y evolución  de personas extranjeras de las  principales nacionalidades residentes 

en Las Arenas. 
 

2005 Incremento de 05 
a 07 Principales nacionalidades 2007 

nº  Posición nº % 
Bolivia 353 232 1 121 52,1 
Colombia 155 169 2 -14 -8,3 
Ecuador 122 137 3 -35 -25,5 
Paraguay 102 52 8 50 96,1 
Filipinas 82 112 4 -30 -2,7 
Perú 81 79 5 2 2,5 
Rumania 79 63 6 16 25,4 
China 71 52 9 19 36,5 
Marruecos 58 58 7 0 0 
Argentina 35 40 10 -5 -12,5 

 
 
Las Arenas es un distrito en el que destacan el crecimiento porcentual de 
nacionalidades como la boliviana y, sobre todo, la paraguaya, de gran desarrollo en 
todo el municipio. Por el contrario otras nacionalidades latinoamericanas como la 
ecuatoriana, colombiana y argentina experimentan entre 2005 y 2007 un descenso 
de su población en el distrito, al igual que ocurre también con Filipinas.  
 
Por otro lado,  Rumania y China se consolidan con país de nacionalidad de la 
población extranjera residente en el distrito, incrementando su peso un 25% y un 
36% respectivamente. Marruecos permanece en la misma situación, no aumenta ni 
desciende, ni su volumen ni su porcentaje, pero debido a las variaciones del resto 
de países si que baja dos posiciones ocupando en la actualidad el noveno lugar. 
 
En Las Arenas se producen algunos desequilibrios por nacionalidades. En el caso 
de magrebíes, subsaharianos y asiáticos se aprecia una sobrerrepresentación, 
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siendo el 66%, el 48% y el 56% del total de estos grupos residentes en Las Arenas, 
mientras que sólo son el 33% de los inmigrantes de Getxo los que viven en este 
distrito. En los otros grupos de nacionalidad no existen grandes diferencias entre su 
presencia en el distrito y el porcentaje general de extranjeros del mismo. 
 
 
RESUMEN: 
 
Las Arenas es un distrito con pérdida importante de población nacional. La 
incorporación de población extranjera no cubre las pérdidas de población nacional 
aunque la mitiga, por lo que presenta una pérdida de población total durante el 
último año. Su composición por grandes nacionalidades se diferencia en algunos 
aspectos del conjunto del municipio, sobre todo por la mayor presencia de asiáticos 
y magrebíes. Además destaca la incorporación de  de personas bolivianas y 
paraguayas.  
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11..22..44..--  AAnnddrraa  MMaarrii  
  
  

Variación  2005-2007 ANDRA MARI 2005 2007 
Nº % 

Población total 14.676 14.631 -45 -0,3 
Población extranjera 587 648 61 10,4 
% Extranjeros /pobl. total distrito 4,0 4,4 0,4 --- 
% Extranjeros /Tot. extranj. Getxo 0,7 0,8 0,1 --- 
% Mujeres extranjeras/ tot. extranj. 58,7 58,5 -0,2 --- 

  
Al igual que sucede con Algorta y Las Arenas, Andra Mari pierde población durante 
los últimos 14 meses, si bien en este caso con menor intensidad que en los 
anteriores: sólo un 0,3% de disminución. Cabe señalar que la disminución 
producida entre la población nacional (106 personas) ha sido paliada por la 
incorporación de nuevas poblaciones extranjeras, a pesar de que Andra Mari es el 
distrito con menor volumen de población extranjera (un 15% de ésta vive en el 
distrito). Sin embargo, a pesar del todavía escaso volumen de población extranjera, 
es importante destacar el crecimiento porcentual de la extranjería desde 2005, un 
10,4%, convirtiéndose así en el distrito que más crece en cuanto a población 
extranjera de todo el municipio. Como dato curioso cabe señalar que la proporción 
de mujeres entre los grupos de extranjeros ha disminuido en el último año, mientras 
que en los otros dos distritos esta proporción ha aumentando. 
  
Gráfico 61. Distribución por grupos de nacionalidad de la población extranjera empadronada en Andra 

Mari, 2007 
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FUENTE: Elaboración a partir de Ayto. Getxo. Padrones 
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La composición de su población extranjera por grandes grupos de nacionalidad no 
difiere mucho de la composición general del municipio. La proporción de 
latinoamericanos es algo mayor en este distrito (69% frente al 68% general), 
mientras que la de lo magrebíes es inferior a la general del municipio, en Andra 
Mari la población magrebí no tiene apenas presencia, no llegando siquiera a 
representar el 1% de la población extranjera del distrito.  
Además la población de la Unión Europea (25) tiene más peso en Andra Mari que 
en el conjunto del municipio, llegando a ser el 20% residente en el distrito, mientras 
que la población europea no comunitaria es dos puntos menor que en el general.  
 
Con respecto al año 2005, la compasión por grupos de nacionalidad no ha variado 
mucho en ningún caso. Se han producido variaciones de como máximo dos puntos: 
Latinoamérica ha aumentado pasando del 67% al 69%, mientras que el Magreb 
desciende hasta ser casi nula su población en el distrito.  
 
 

Tabla 46. Volumen y evolución  de personas extranjeras de las  principales nacionalidades residentes en 
Andra Mari. 

 

2005 Incremento de 05 
a 07 Principales nacionalidades 2007 

nº  Posición nº % 
Bolivia 187 145 1 42 28,9 
Ecuador 51 53 2 -2 -3,7 
Colombia 44 47 3 -3 -6,4 
Rumania 33 16 12 17 106,2 
Francia 33 35 5 -2 -5,7 
Paraguay 25 18 9 7 38,8 
Argentina 25 36 4 -11 -30,5 
Reino Unido 25 23 6 2 8,7 
Venezuela 24 22 7 2 9,1 
Alemania 22 17 10 5 27,4 

  
 
Andra Mari, al igual que los otros dos distritos del municipio, tiene como las tres 
primeras nacionalidades a Bolivia, Ecuador y Colombia, aunque en este caso 
Colombia se coloca en tercera posición y no en segunda como ocurría en Algorta y 
Las Arenas. Así mismo tanto colombianos como ecuatorianos experimentan un 
descenso de población como ocurría también en los otros dos distritos. 
 
Rumania aumenta su población en Andra Mari y se coloca entre los principales 
países de nacionalidad, y de la misma manera también Paraguay crece su 
proporción. Sin embargo, aunque es cierto que las proporciones han sufrido 
variaciones, no podemos obviar que el aumento en el volumen es muy escaso por 
lo que no se puede hablar de una presencia muy diferenciada con respecto a 2005 
y que se haga visible fácilmente de estas nacionalidades en el distrito. Lo mismo 
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ocurre con otros países de nacionalidad que descienden su población en Andra 
Mari. 
 
A pesar de que el distrito acoge tan sólo al 15% de la población extranjera del 
municipio, en el caso de la población norteamericana este porcentaje asciende al 
21,5%, lo que indica que para los norteamericanos este distrito supone un lugar de 
preferencia para el sentamiento, probablemente por la antigüedad de la llegada de 
muchos de ellos y su asentamiento inicial en esta zona del municipio.  En el lado 
contrario se encuentra magrebíes y asiáticos con valores del 2,2% y del 4,6% 
respectivamente, por lo que se encuentran poco representados en este distrito. 
  
RESUMEN:  
 
Andra Mari no ha sido tradicionalmente un lugar de inmigración extranjera dentro 
del municipio, aunque, al menos en el último año, ha crecido su población 
extranjera a mayor ritmo que los otros dos distritos, un 10,4%. Por grupos de 
nacionalidad su composición es bastante similar al conjunto de Getxo, y las 
variaciones numéricas y porcentuales de estos grupos son similares a las de otros  
distritos, especialmente en el caso de colombianos y ecuatorianos que descienden 
su población. Es destacable la incorporación de Rumanía como país de 
nacionalidad del distrito, ya que hasta ahora su población era menor, y por tanto, en 
la actualidad se asemeja más a las nacionalidades presentes en Algorta y Las 
Arenas.  
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11..22..55..--  RReessuummeenn  ddee  ddiissttrriittooss  yy  nnaacciioonnaalliiddaaddeess  
  
 

Tabla 47. Principales variables demográficas y de extranjería por distritos. Getxo, 2005 y 2007. 
 
 

ALGORTA LAS ARENAS-AREETA ANDRA MARI 
Variación  Variación  Variación  

2005 2007 
N % 

2005 2007 
N % 

2005 2007 
N % 

Población total 39.943 39.560 -383 -0,95 28.561 28.115 -446 -1,5 14.676 14.631 -45 -0,3 

Población 
extranjera 2.204 2.334 130 5,9 1.340 1.477 137 10,2 587 648 61 10,4 
% Extranjeros 
/pobl. total 
distrito 5,5 5,9 0,4 --- 4,7 5,2 0,5 --- 4,0 4,4 0,4 --- 
% extranj. / 
extranj. Bilbao 2,6 2,8 0,2 --- 1,6 1,8 0,2 --- 0,7 0,8 0,1 --- 
% Mujeres 
extranjeras 59,2 59,6 0,4 --- 60,9 61,5 0,6 --- 58,7 58,5 -0,2 --- 

 
 

Gráfico 62. Población total de los distritos de Getxo y su variación entre 2005 y 2007 
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El distrito más poblado de Getxo es Algorta, con cerca de 40.000 habitantes. En 
segundo lugar se encuentra Las Arenas-Areeta con más de 10.000 habitantes 
menos que Algorta, y en tercer lugar, Andra Mari, con mucha menor población, 
rondando las 15.000 personas. La variación demográfica no es muy importante en 
los últimos 14 meses, si bien, es Las Arenas-Areeta el distrito que más ha crecido 
con 446 personas más. En el lado opuesto se encuentra Andra Mari que pierde 
población entre 2005 y 2007, aunque eso sí en un muy reducido número (45 
personas). 
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Gráfico 63. Población extranjera de los distritos de Getxo y su variación entre 2005 y 2007 
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Al igual que ocurre con la población total, el distrito con más volumen de población 
extranjera es también el distrito de Algorta. En este caso también las diferencias 
entre los distritos es similar a lo que ocurre con las diferencias de población total 
entre distritos, la proporción de extranjería es más o menos similar en todos ellos, 
aunque hay que destacar que Andra Mari presenta niveles porcentuales un poco 
más bajos que los otros dos, lo cual a nivel numérico se convierte en una diferencia 
significativa, ya que en Andra Mari sólo residen 648 extranjeros, el 15% del total del 
municipio. 
 
 
Tabla 48. Principales nacionalidades y concentraciones de extranjeros en los distritos de Getxo. 2007 

 
ALGORTA LAS ARENAS-AREETA ANDRA MARI 

Nacionalidad Nº % de  nac Nacionalidad Nº % de nac. Nacionalidad Nº % de nac. 
Bolivia 724 57,3 Bolivia 353 27,9 Bolivia 187 14,8 
Colombia 209 51,2 Colombia 155 38,0 Ecuador 51 12,5 
Ecuador 186 51,8 Ecuador 122 34,0 Colombia 44 12,5 
Rumania 179 61,5 Paraguay 102 45,5 Rumania 33 11,3 

Paraguay 97 43,3 Filipinas 82 51,2 Francia 33 20,6 

Alemania 93 64,6 Perú 81 54,3 Paraguay 25 11,1 

Francia 93 58,1 Rumania 79 27,1 Argentina 25 25,5 

Reino Unido 90 60,4 China 71 68,2 Reino Unido 25 16,7 

Filipinas 66 41,5 Marruecos 58 66,6 Venezuela 24 29,2 

Perú 52 34,9 Argentina 35 35,7 Alemania 22 15,2 
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La distribución de la población extranjera por el espacio urbano de Getxo nos deja 
algunas características de mención necesaria relacionadas, fundamentalmente, con 
la ccoonncceennttrraacciióónn  rreessiiddeenncciiaall que experimentan algunos grupos de inmigrantes, 
especialmente los chinos y marroquíes. En el primer caso, más del 68% de chinos 
viven en Las Arenas-Areeta. En el caso de los marroquíess, el 66% del total de 
marroquíes del municipio viven también en Las Arenas-Areeta. 
 
Con concentraciones un poco más moderadas que las anteriores se encuentran 
nacionalidades como las de Alemania (64,6%), Rumania (61,5%), Reino Unido 
(60,4%) y Francia (58,1%) todos ellos en Algorta. Todas ellas son concentraciones 
residenciales que aglutinan a más del 60% (o casi) de los ciudadanos de cada 
grupo de nacionalidad. 
 
De las restantes nacionalidades que tienen mayor número de residentes en Getxo, 
cabe señalar los bolivianos, ecuatorianos y colombianos con concentraciones 
superiores al 50% en el distrito de Algorta, y a peruanos (54,3%) y filipinos (51,2%) 
en Las Arenas-Areeta. 
 
Sin embargo, el distrito de Andra Mari no presenta concentraciones residenciales 
de ninguna nacionalidad, con porcentajes bastante reducidos en la mayoría de los 
casos. 
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11..33..--  AAllgguunnaass  ccoonncclluussiioonneess  eenn  ttoorrnnoo  aa  llaa  ppoobbllaacciióónn  eexxttrraannjjeerraa  
eemmppaaddrroonnaaddaa  eenn  GGeettxxoo  yy  ssuu  ddiissttrriibbuucciióónn  rreessiiddeenncciiaall..  

  
1. PPoobbllaacciióónn..  El movimiento natural de población de Getxo arroja un saldo 

negativo desde hace ya varios años. La incorporación de población extranjera 
no ha posibilitado que la tendencia demográfica negativa del municipio haya 
cambiado hacia un crecimiento de la población total, a excepción del año 2005 
en el que el gran aumento de población extranjera supuso un pequeño 
incremento en la población total del municipio.   

  
2. PPoobbllaacciióónn  eexxttrraannjjeerraa..   A fecha de 1 de enero de 2007 había empadronadas en 

Getxo 4.459 personas de nacionalidad extranjera, lo que supone un 5,4% de la 
población total del municipio. De ellos, el 60,1% son mujeres.    

  
3. EEvvoolluucciióónn  ddee  llaa  eexxttrraannjjeerrííaa..  Tanto el volumen como la proporción de 

extranjeros se han doblado en cinco años, siendo la población no comunitaria la 
que más ha crecido: casi un 132% entre 2002 y 2007, frente a un descenso del 
1% de la población comunitaria (15 países). Durante los últimos 12 meses la 
población extranjera se ha incrementado en un 8%.  

  
4. Españoles nacidos en el extranjero y nacionalizaciones. En Getxo residen a 

1 de enero de 2007 1.743 personas de nacionalidad española nacidas en el 
extranjero. El conocimiento de los principales países de nacimiento de la 
población española que ha nacido fuera de España es bastante revelador, ya 
que dichos países no coinciden con los principales países de nacionalidad de la 
población extranjera. Ello indica que no estamos ante nacionalizaciones de la 
inmigración reciente, sino ante una diversidad de circunstancias que poco 
tienen que ver, en principio, con la inmigración actual.  

 
5. Mujeres. La presencia de mujeres entre la población extranjera ha sido 

generalmente superior a la de los hombres Ello, no obstante, no se produce en 
todas las nacionalidades de origen, ya que hay diversidad en el índice de 
feminización de los diferentes grupos: desde el 36% en el caso de las italianas, 
hasta el 84% de las paraguayas. En relación a 2005, la proporción de mujeres 
en algunas nacionalidades ha disminuido sensiblemente, como es el caso de 
marroquíes, chilenas, peruanas, con entre un 5% y un 7% menos. Así mismo, 
otras nacionalidades han aumentado su índice de feminización como la 
población uruguaya con un 8% más de mujeres. 

 
6. Nacionalidades.  
 

6.1. En Getxo conviven ciudadanos de 77 nacionalidades, si bien de 44 de ellas 
las personas representantes en el municipio son menos de 10. 

 
6.2. El grupo mayoritario es el de las personas bolivianas, quienes representan 

el 28% de la población extranjera del municipio. Esta representación ha ido 
creciendo significativamente en los últimos años, ya que en 2005 los 
bolivianos suponían el 20% del total de extranjeros. Esto significa que la 
población boliviana ha pasado de 858 personas en 2005 a 1264 personas 
en 2007. 
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6.3. El segundo grupo en importancia es el de los colombianos. Este grupo ha 

experimentado un descenso del peso que representaba en el municipio 
desde 2002. Mientras que en 2002 los colombianos eran el 16% de la 
población extranjera de Getxo, en 2005 representaban el 11% y en 2007 
siguen bajando llegando al 9%. Entre 2002 y 2005 si hubo un incremento 
numérico de esta población, aunque este incremento no se refleja en el 
porcentaje de este grupo. Sin embargo, entre 2005 y 2007 tanto el 
porcentaje como el volumen de población colombiana desciende.  

 
6.4. Ecuador es el tercer país por nacionalidad, con un 8% de representación; 

en 2005 suponía el 10%. Al igual que ocurre con colombianos y 
colombianas, las personas ecuatorianas han perdido peso en el conjunto 
del municipio. 

 
6.5. Rumanía constituye, junto con Bolivia, otra nacionalidad con un incremento 

notable en la ciudad. Ha pasado a representar el 5,5% al 6,5% en 2007. 
 

6.6. Filipinas es un país de nacionalidad característico del municipio de Getxo 
que en los últimos años ha descendido su volumen y también su 
porcentaje, pasando de representar casi el 5% de los extranjeros de Getxo 
en 2005, a ser el 3,5% en 2007. 

 
6.7. Es significativo el aumento que ha tenido la población paraguaya en el 

municipio de Getxo entre 2005 y 2007. Ha pasado de ser el 2,8% al 5% en 
2007, siendo actualmente el quinto país de nacionalidad del municipio. 

 
6.8. El resto de nacionalidades mantiene unas proporciones similares con 

respecto a 2005, no detectándose cambios ni rasgos significativos. 
 

6.9. Las 20 principales nacionalidades suponen más del 90% de la población 
extranjera. 

 
7. Estructura de edad 
 

7.1. La estructura de edades de la población extranjera es muy diferente a la de 
la población total, lo cual queda explicado por el propio hecho migratorio en 
sus etapas iniciales, cuando emigran personas jóvenes o en las edades 
más jóvenes del grupo de adultos y escasean los niños y mucho más las 
personas mayores. 

 
7.2. Las personas mayores no incrementan su proporción, lo que está indicando 

que no se producen reagrupaciones familiares de los padres con sus hijos 
inmigrantes. El resto de grupos permanecen con las mismas proporciones, 
lo que indica que no hay ningún acontecimiento que produzca cambios 
importantes en las estructuras de edades, como serían las reagrupaciones 
familiares.  

 
7.3. Existen indicios de que muchos de los nacimientos producidos de padres 

extranjeros en Getxo no se registran como extranjeros, sino como 
españoles, factor que explica la baja proporción de niños “extranjeros” entre 
los colectivos de personas extranjeras. 
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7.4. La comparación de la estructura de edades de la población extranjera con 

la de la población total de Getxo muestra un claro envejecimiento de esta 
última: el 16,5% de la población total tiene 65 o más años de edad, 
mientras que este grupo de edad sólo supone el 3% de la población 
extranjera. 

 
7.5. La estructuras de edades son diferentes aún entre inmigrantes, lo que se 

deriva de la estrecha relación que hay entre tipo de inmigración, antigüedad 
de la misma y edad (niños, estudiantes, jóvenes trabajadores, ancianos, 
grupos de largo tiempo de residencia…). 

 
8. Tiempo de residencia o fecha de alta en el PMH 
 

8.1. Los mayores volúmenes de empadronamientos corresponden al último 
año, decreciendo su número conforme nos alejamos en el tiempo. Ello 
indica una evolución creciente de la inmigración extranjera en Getxo. 

 
8.2. Más del 33% de los extranjeros residentes en Getxo se empadronaron 

durante el último mes de 2005 y el año 2006. 
 
8.3. Más del 50% llevan residiendo en Getxo menos de 3 años. 
 
8.4. Más del 85% de los extranjeros residentes en Getxo llevan menos de 7 

años viviendo en el municipio. 
 
8.5. Sin embargo, comparando las cifras de empadronamientos de uno y otro 

año vemos que en 2007 los empadronados en cada año son menos que 
en 2005. Es decir, si a 8 de noviembre de 2005 había 306 extranjeros 
empadronados en Getxo sin fecha de alta, un año más tarde, había 
registradas 50 personas menos.  

 
8.6. Esto, que ocurre con todas las fechas de empadronamiento, se produce 

aún más intensamente en el último año de empadronamiento (2004 para 
la fecha del anterior informe [8/11/2005]). Más que en fallecimientos y/o 
nacionalizaciones, como causas de baja del PMH (al menos como 
“extranjeros”), más bien debemos pensar en una movilidad geográfica 
importante entre las personas extranjeras (retornos o nuevas 
emigraciones). 

 
8.7. Las personas latinoamericanas son las que causan más bajas en el 

Padrón, pero ello se debe más a su volumen que a la proporción de 
personas que causan baja sobre el conjunto del grupo de nacionalidad. En 
el caso de los subsaharianos es más de la mitad de los empadronados a 8 
de noviembre de 2005 los que causan bajas hasta 2007. En el caso 
opuesto están los europeos de la Unión Europea (25) de los que sólo el 
14% causa baja. 

 
8.8. Los distintos grupos de nacionalidad presentan una distribución muy 

distinta en lo que se refiere a la fecha de alta en el Padrón y, por 
consiguiente, en el tiempo de residencia aproximado.  
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8.9. Los europeos comunitarios, junto con los norteamericanos, son lo que 
cuentan con mayor proporción de personas empadronadas hace más de 
10 años: en torno al 26-27% de estos ciudadanos llevan ya más de 10 
años en Getxo. 

 
8.10. Los de más reciente inmigración son los latinoamericanos y los europeos 

no comunitarios.  
 

8.11. Paraguay y Bolivia son los países de nacionalidad más recientemente 
llegados al municipio: más del 65% de los paraguayos y del 54% de los 
bolivianos, se han empadronado en el municipio durante los últimos 14 
meses. 

 
8.12. La población de más arraigo es Alemania, con el 46%, seguido de Reino 

Unido, con el 34% de sus ciudadanos residiendo en el municipio de Getxo 
más de 10 años. 

 
9. Procedencia y movilidad. Sólo existe información de 4.203 personas, pues de 

las restantes (empadronadas sin información de fecha de alta) no se tiene 
información sobre su procedencia cuando se empadronaron en Getxo. 

 
9.1. El 2% de las 4.203 personas extranjeras empadronadas a partir del 1 de 

mayo de 1996, ha nacido en Getxo y es sedentaria, esto es: no ha 
registrado ningún movimiento desde su nacimiento.  

 
9.2. El 33% procede de otro municipio (tanto vasco como español 

 
9.3. El 64% procede directamente del extranjero; en el 99% de los casos de su 

propio país de nacimiento, sin movimientos migratorios previos. 
 

10. Distribución residencial por distritos. 
 

10.1. La distribución de la población extranjera por distritos no ha variado 
sustancialmente desde 2005.  Algorta sigue reuniendo a más del 50% 
de la extranjería residente en Getxo; por el contrario, Andra Mari es el 
distrito con la menor presencia de población extranjera (un 15% del 
total), tal y como ocurría en 2005.  

  
10.2. Todos los distritos presentan un incremento del volumen de su 

población extranjera. De igual modo todos los distritos presentan un 
incremento de la proporción de su extranjería (proporción de 
extranjeros sobre la población total). Sin embargo, este crecimiento de 
población extranjera no se ha producido con la misma intensidad en los 
tres distritos.  

  
10.3. Algorta es el distrito que más inmigración alberga, aunque su número 

de inmigrantes no han crecido en igual medida que en los demás 
distritos. Porcentualmente hablando ya no es el distrito que más crece, 
aunque conserva su primera posición como residencia de extranjeros del 
municipio.  
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10.4. El distrito que más crece en inmigración porcentualmente es Andra 
Mari, con un 10,4% de incremento. Aún cuando es una zona con poco 
volumen de extranjeros, su crecimiento está por encima de la media.  

  
10.5. Por su parte, Las Arenas-Areeta se consolida como segundo centro de 

recepción de inmigrantes extranjeros.  
  
11. RReellaacciióónn  eennttrree  ppoobbllaacciióónn  nnaacciioonnaall  yy  eexxttrraannjjeerraa..  LLaa  hhiippóótteessiiss  ddeell  

““rreeeemmppllaazzoo””..    
  

11.1. En todos los distritos se ha producido un incremento de la proporción de 
población extranjera, aunque de forma desigual. Esto quiere decir que la 
población extranjera ha crecido más que la población nacional. De 
hecho, la población nacional ha decrecido durante los últimos 14 meses. 

 
11.2. Las pérdidas de población nacional más numerosas se encuentra en Las 

Arenas-Areeta. Así mismo en ese mismo distrito la población extranjera 
crece considerablemente, a un ritmo del 10,2%. En este caso podría 
pensarse en un reemplazo de la población nacional por población 
extranjera, aunque no un reemplazo absoluto ya que Las Arenas-Areeta 
pierde más población nacional (583 personas) que gana en población 
extranjera (137 personas). 

 
11.3. La hipótesis del “reemplazo” o del desplazamiento de la población 

nacional hacia otras zonas según se va incorporando población 
extranjera al municipio no parece aún muy consistente. No obstante 
debería analizarse más a fondo esta cuestión y conocer hasta qué punto 
la “pérdida” de población nacional (1.202 personas en 14 meses), por un 
lado, se debe a causas naturales o a desplazamientos de la población 
hacia otros municipios cercanos; y también, por otro, hasta qué punto la 
población nacional se desplaza entre los distritos de Getxo por causas 
de construcción de viviendas a gran escala o por otras cuestiones.  

 
12. Pautas de asentamiento residencial por nacionalidades. La distribución de 

la población extranjera por el municipio no sigue las mismas pautas en todos los 
grupos de nacionalidad. Existen pautas de asentamiento residencial bien 
diferenciadas según la nacionalidad de las personas extranjeras. 

 
12.1. En Algorta se asienta el 60% de los europeos (comunitarios y no 

comunitarios) y el 50% de los norteamericanos. 
 
12.2. En Las Arenas-Areeta también hay grandes diferencias de 

concentración según nacionalidades: el 66% de los magrebíes eligen 
este distrito para vivir, así como el 56% de los asiáticos y el 48% de los 
subsaharianos.  

 
12.3. Andra Mari es un lugar que los inmigrantes apenas eligen para residir, 

sean éstos de la nacionalidad que sean, si bien los norteamericanos 
forman el grupo que más proporción tiene en el distrito: un 21,5% frente 
al 15% general. 
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13. Concentraciones residenciales. El asentamiento residencial de los 
inmigrantes en Getxo arroja algunas concentraciones por nacionalidades que 
deberían  captar nuestra atención. 

 
13.1. Casi el 70% de chinos vive en Las Arenas-Areeta.  

 
13.2. En el caso de los marroquíes, el 66% del total reside también en Las 

Arenas-Areeta.  
 

13.3. Cabe resaltar concentraciones algo más moderadas, como las de 
Alemania (64,6%), Rumania (61,5%), Reino Unido (60,4%) y Francia 
(58,1%) todos ellos en Algorta. Todas ellas son concentraciones 
residenciales que aglutinan a más del 60% (o casi) de los ciudadanos de 
cada grupo de nacionalidad. 

 
13.4. De las restantes nacionalidades que tienen mayor número de residentes 

en Getxo, cabe señalar los bolivianos, ecuatorianos y colombianos con 
concentraciones superiores al 50% en el distrito de Algorta, y a peruanos 
(54,3%) y filipinos (51,2%) en Las Areenas-Areeta. 

 
13.5. Existe una diferenciación en las pautas residenciales de las diferentes 

poblaciones extranjeras, presentando diferentes grados de 
concentración residencial, por un lado, y diferentes preferencias en 
cuanto a zonas de asentamiento, no siempre coincidentes con el resto 
de grupos de nacionalidad. Esto indica que hay casos en los que, por 
algún motivo que sería interesante conocer, algunos grupos de 
inmigrantes viven concentrados en un área residencial no coincidente, 
además, con otros grupos de extranjeros. 

 
13.6. Interesante constatar también, que la concentración residencial no es un 

fenómeno exclusivo de las poblaciones procedentes de países menos 
desarrollados. De hecho algunos grupos latinoamericanos presentan la 
distribución residencial más dispersa de todos los grupos de extranjeros, 
mientras que chinos, rumanos y europeos comunitarios son grupos que 
presentan las mayores concentraciones residenciales 
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22..--  EEdduuccaacciióónn::  ppoobbllaacciióónn  eessccoollaarr  
 
 
Según los datos del Departamento de Educación, Universidades e Investigación del 
Gobierno Vasco, la población escolarizada en el municipio de Getxo a 18 de Abril 
de 2007 asciende a 8.007 personas. 
 
La población escolar de nacionalidad extranjera es de 633 niños/as, es decir el 
7,9% del total. Si comparamos este porcentaje con la proporción de extranjería en 
la población total (5,4%), vemos que es considerablemente más alto, por lo que 
entre la población escolar, la población extranjera tiene más presencia y peso que 
sobre el total de la población.15 
 
2.1.- Sexo 
 
La población escolar extranjera está ligeramente feminizada con un 53,4%, aunque 
no en la misma medida que la población extranjera total residente en Getxo, la cual 
asciende al 60,1% de mujeres. 
 

Gráfico 64. Población escolar extranjera en Getxo según sexo. Abril de 2007  
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FUENTE: Elaborado a partir de Departamento de Educación, Universidades e Investigación, Gobierno Vasco. 
 
Por niveles educativos, las mujeres extranjeras siguen estando más presentes en 
todos ellos exceptuando la formación profesional, en el que los hombres son el 
54,5%. Como contrapartida las mujeres son mayoría clara en Bachillerato con el 
63,6%. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 Cuando hablamos de población extranjera nos referimos exclusivamente a las personas que no poseen la nacionalidad 
española por lo que esta categoría no recoge a aquellas personas que, siendo los hijas de padres y madres extranjeras, 
tengan la nacionalidad española por su nacimiento en España. Es importante destacar este matiz ya que en el caso de los 
niños/as pueden existir muchos casos de personas de origen extranjero pero que por su nacionalidad española no se 
contabilizan como tales en las estadísticas. 
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Tabla 49. Población escolar extranjera en Getxo según sexo y nivel de estudios. Abril de 2007  
 

 
 
FUENTE: Elaborado a partir de Departamento de Educación, Universidades e Investigación, Gobierno Vasco. 
 
Estos dos niveles educativos comprenden prácticamente la misma franja de edad 
por lo que nos demuestra que las mujeres extranjeras tienden más a ampliar sus 
estudios intelectuales o que les conducen a estudios universitarios, mientras que 
los hombres extranjeros prefieren los estudios profesionales que les lleven 
directamente al mundo laboral. 
 
 
2.2.- Tipo de centro 
 
Tanto los centros públicos como los centros privados tienen escolarizada población 
extranjera, aunque las diferencias en cuanto a volumen y porcentaje entre ambos 
tipo de centro es importante. El porcentaje de extranjería entre ambos se distancia 
en casi nueve puntos, siendo los centros privados los que escolarizan a menor 
población extranjera, representando ésta sólo el 3,1% en estos centros. 
 

 
Tabla 50. Población escolar, total y extranjera, y porcentaje de extranjería en Getxo según tipo de centro. Abril 

de 2007 y Noviembre de 2005 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
FUENTE: Elaborado a partir de Departamento de Educación, Universidades e Investigación, Gobierno Vasco. 

 
 
 

Población escolar 
total 

Población escolar 
extranjera  

N % N % 

% 
Extranjería 

2007 

% 
Extranjería 

2005 

Centros Públicos 4.404 55,0 523 82,7 11,9 9,6 

Centros Privados 3.603 45,0 110 17,3 3,1 2,7 

Total 8.007 100,0 633 100,0 7,9 6,6 

Hombres Mujeres  
N % N % 

Total 

Infantil 44 43,6 57 56,4 101 

Primaria 152 47,5 168 52,5 320 

ESO 70 47,6 77 52,4 147 

Bachillerato 12 34,6 21 63,6 33 
FP 18 54,5 15 45,5 33 

Total 295 46,6 338 53,4 633 
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El comparativo respecto a noviembre de 2005 nos muestra que el porcentaje de 
extranjería tiende a incrementarse tanto en el total como en los dos tipos de centro, 
aunque este incremento es menor en el caso de los centros privados.  
 
Los centros públicos cuentan con una población escolar mayor que los centros 
privados, el 55% frente al 45% respectivamente, sin embargo, esta diferencia se 
incrementa de manera formidable en el caso de la población escolar extranjera. En 
este caso, los centros públicos tienen el 82,7% de la población escolar extranjera 
mientras que los centros privados sólo escolarizan al 17,3% del total de esta 
población. 
 
Estas diferencias entre centros públicos y privados se matizan cuando analizamos 
cada uno de los centros en particular, más allá de su condición general. 

 
Tabla 51. Población escolar, total y extranjera, y porcentaje de extranjería en Getxo según centro. 

 Abril de 2007  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaborado a partir de Departamento de Educación, Universidades e Investigación, Gobierno Vasco. 

 Extranjeros Total % Extranjer. 

San Ignacio 114 163 69,9 
Zabala 17 215 7,9 
Romo 106 660 16,1 
Larrañazubi 35 194 18,0 
Andra Mari 8 590 1,4 
Gobela 4 259 1,5 
Geroa 5 239 2,1 
Zubileta 78 403 19,4 
Fadura 66 525 12,6 
Aixerrota 2 707 0,3 
Julio Caro Baroja 88 449 19,6 
Total Centros Públicos 523 4404 11,9 
Haurtegi 1 149 0,7 
Divino Pastor 42 290 14,5 
N.S. Europa 9 733 1,2 
San Nikolas 2 855 0,2 
Stma. Trinidad 36 409 8,8 
Escuela Tecnica 17 71 23,9 
Algorta 1 92 1,1 
Pekele 2 52 3,8 
N.S. del Carmen 0 73 0,0 
Azkorri 0 742 0,0 
Romo HEPR 0 55 0,0 
FP Ibaiondo 0 82 0,0 
Total Centros Privados 110 3603 3,1 
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Entre los centros públicos es destacable el colegio San Ignacio (educación infantil y 
primaria) con casi el 70% del alumnado extranjero. Por encima de la media se 
encuentran también los colegios de educación infantil y primaria Larrañazubi, Romo 
y Zubileta, y  los institutos de ESO, Bachillerato y Formación Profesional, Fadura y 
Julio Caro Baroja. Sin embargo, los colegios Andra Mari, Gobela y Geroa y el 
instituto Aixerrota presentan cifras de población extranjera muy pequeñas. 
 
Entre los centro privados, el colegio Madre del Divino Pastor (14,5%) y la Escuela 
Técnica (23,9%) presentan porcentajes de extranjería  muy superiores a la media 
de los centros privados. Así mismo el colegio Santísima Trinidad también registra 
una población escolar extranjera del 8,8%. En el lado opuesto se encuentran los 
centros de Nuestra Señora de Carmen, Azkorri, Romo HEPR y FP Ibaiondo, que no 
cuentan con ninguna persona extranjera en sus centros. 
 
Por tanto, y a la luz de las cifras, podemos decir que la población escolar extranjera 
se concentra en unos pocos centros, tanto públicos como privados. Quizá sea un 
factor importante la oferta de modelos lingüísticos de cada centro, más que si es o 
no de titularidad pública. Así mismo factores residenciales también pueden influir en 
la mayor o menor escolarización de la población extranjera en ciertos centros. 
 
2.3.- Nivel educativo 
 
El nivel educativo nos muestra la presencia de alumnado extranjero según su edad 
y también, en el caso de las enseñanzas no obligatorias, el grado en el que la 
población extranjera accede a estudios de bachillerato y formación profesional. 
El nivel educativo con mayor porcentaje de extranjería es la primaria, con el 11,2%, 
mientras que en educación infantil la población extranjera sólo alcanza el 4,5%. Sin 
embargo, aunque este porcentaje en educación infantil pueda parecer pequeño si lo 
relacionamos con el porcentaje de población extranjera sobre el total de la 
población de Getxo en esa franja de edad (de 0 a 5 años), vemos que no están tan 
alejados, 5,1% frente al 4,5% escolarizado. Esta pequeña diferencia se puede 
explicar por la no obligatoriedad de escolarización a niños de 0 a 5 años.  
 
Tabla 52. Población escolar, total y extranjera, y porcentaje de extranjería en Getxo según nivel educativo y tipo 

de centro. Abril de 2007  

 
 
FUENTE: Elaborado a partir de Departamento de Educación, Universidades e Investigación, Gobierno Vasco. 

TOTAL PÚBLICO PRIVADO 
 

Total Extranj. % Extr. Total Extranj. % Extr. Total Extranj. % Extr. 

Infantil 2259 101 4,5 1016 86 8,5 1243 15 1,2 

Primaria 2855 320 11,2 1707 282 16,5 1148 38 3,3 

ESO 1731 147 8,5 843 107 12,7 888 40 4,5 

Bachiller 738 33 4,5 567 33 5,8 171 0 0,0 

FP 424 33 7,8 271 16 5,9 153 17 11,1 

Total 8007 633 7,9 4404 523 11,9 3603 110 3,1 
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Entre centros públicos y privados las diferencias son notables. En los centros 
públicos la educación primaria es la que cuenta con mayor presencia de población 
extranjera, un 16,5% del total. Además en la educación secundaria obligatoria, el 
alumnado extranjero es el 12,7%. Por otro lado en los centros privado, las cifras de 
población extranjera son mucho menores que en los públicos, excepto en formación 
profesional con el 11,1% del total. El hecho de que se registre este porcentaje de 
extranjería en el nivel profesional de los centros privados, tiene más que ver con la 
oferta educativa que ostentan que con su carácter privado. Además en el caso de 
este nivel educativo el ámbito público sólo cuenta con un centro por lo que es 
relativamente lógico el trasvase de población extranjera hacia el ámbito privado. 
 
2. 4.- Nacionalidad 
 
El análisis de las principales nacionalidades de la población escolar extranjera y el 
cruce con el nivel de estudios o el tipo de centro nos va a dar una visión más clara 
de las características de la población escolar extranjera y su presencia respecto al 
conjunto de la población escolar. 
 
Getxo cuenta con alumnado de 40 nacionalidades diferentes, si bien la gran 
mayoría pertenecen a unas pocas. Como vemos en el gráfico 2, Bolivia es el 
principal país de nacionalidad de la población escolar extranjera en Getxo, con el 
40,1% del total. También Ecuador y Colombia con porcentajes entre el 11% y el 
13% destacan como países de nacionalidad.  
 
 
Gráfico 65. Población escolar extranjera en Getxo, según principales países de nacionalidad. Abril de 

2007. 
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FUENTE: Elaborado a partir de Departamento de Educación, Universidades e Investigación, Gobierno Vasco. 
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Bolivia es pues el país de nacionalidad que más niños tiene escolarizados en los 
centros tanto públicos como privados del municipio de Getxo. Al igual que sucede 
con la población extranjera total, y como es lógico, los niños, niñas y jóvenes 
extranjeros también pertenecen a las nacionalidades dominantes: Bolivia, en primer 
lugar, seguida de Ecuador y Colombia. Muy por detrás le siguen niños, niñas y 
jóvenes de Filipinas, Rumania, Brasil o Argentina. 
 
En cuanto a la presencia de las diferentes nacionalidades en los distintos niveles 
educativos, Bolivia continúa siendo el país con mayor alumnado en casi todos los 
niveles. En infantil, primaria y ESO, Bolivia es claramente, a mucha distancia del 
resto, la nacionalidad con más peso, mientras que en bachillerato y formación 
profesional ocupa el segundo lugar, detrás de Ecuador y Brasil respectivamente en 
cada uno de los niveles. En la tabla 5 se aprecia más claramente esta 
predominancia y el lugar que ocupa cada país de nacionalidad en cada nivel 
educativo. 
 

Tabla 53. Población escolar extranjera en Getxo según principales países de nacionalidad y nivel educativo. 
Abril de 2007 

 

 
FUENTE: Elaborado a partir de Departamento de Educación, Universidades e Investigación, Gobierno Vasco. 
 
 
En cuanto a la distribución de cada nacionalidad en los centros públicos y privados, 
las diferencias son considerables. En los centros públicos se reproduce de manera 
semejante el peso de cada nacionalidad sobre el total del alumnado extranjero en 
estos centros. Bolivia vuelve a ser el primer país de nacionalidad con el 43,8%, 
seguido de Ecuador y Colombia.  
 

Infantil Primaria ESO Bachillerato FP Total  
N % N % N % N % N % N % 

Bolivia 53 52,5 137 42,9 52 35,4 5 15,2 7 21,2 254 40,1 

Ecuador 9 8,9 46 14,4 21 14,3 7 21,2 2 6,1 85 13,4 

Colombia 2 2,0 46 14,4 19 12,9 3 9,1 4 12,1 74 11,7 

Filipinas 3 3,0 11 3,4 9 6,1 1 3,0 0 0,0 24 3,8 

Rumania 7 6,9 8 2,5 6 4,1 2 6,1 0 0,0 23 3,6 

Brasil  0 0,0 7 2,2 3 2,0 0 0,0 9 27,3 19 3,0 

Argentina 0 0,0 6 1,9 4 2,7 4 12,1 1 3,0 15 2,4 

Marruecos 6 5,9 6 1,9 2 1,4 0 0,0 0 0,0 14 2,2 

Uruguay 2 2,0 9 2,8 3 2,0 0 0,0 0 0,0 14 2,2 

Venezuela 1 1,0 3 0,9 4 2,7 2 6,1 4 12,1 14 2,2 

Resto 18 17,8 40 12,5 24 16,3 9 27,3 6 18,2 97 15,3 

Total  101 100,0 319 100,0 147 100,0 33 100,0 33 100,0 633 100,0 
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Tabla 54. Población escolar extranjera en Getxo según principales países de nacionalidad y tipo de centro. Abril 
de 2007 (% para cada tipo de centro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaborado a partir de Departamento de Educación, Universidades e Investigación, Gobierno Vasco. 
 
 
Sin embargo, en los centros privados, la predominancia de Bolivia como principal 
país de nacionalidad del alumnado extranjero ya no es tan clara, y sólo representa 
el 22,7%. Además nacionalidades como la filipina y brasileña toma mayor presencia 
con respecto a los centros públicos, con el 10% y el 7,3% respectivamente. Estas 
diferencias entre los centros públicos y privados se ven aún más claras si vemos el 
porcentaje de cada nacionalidad en cada tipo de centro sobre el total de cada 
nacionalidad.  

 
Tabla 55. Población escolar extranjera en Getxo según principales países de nacionalidad y tipo de centro. Abril 

de 2007 (% para cada nacionalidad) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centros Públicos Centros Privados  
N % N % 

Total 

Bolivia 229 43,8 25 22,7 254 
Ecuador 74 14,1 11 10,0 85 
Colombia 56 10,7 18 16,4 74 
Filipinas 13 2,5 11 10,0 24 
Rumania 18 3,4 5 4,5 23 

Brasil 11 2,1 8 7,3 19 
Argentina 12 2,3 3 2,7 15 
Marruecos 13 2,5 1 0,9 14 
Uruguay 13 2,5 1 0,9 14 

Venezuela 10 1,9 4 3,6 14 
Resto 74 14,1 23 20,9 97 
Total 523 100,0 110 100,0 633 

Centros Públicos Centros Privados 
 

N % N % 
Total 

Bolivia 229 90,2 25 9,8 254 (100) 
Ecuador 74 87,1 11 12,9 85 (100) 
Colombia 56 75,7 18 24,3 74 (100) 
Filipinas 13 54,2 11 45,8 24 
Rumania 18 78,3 5 21,7 23 

Brasil 11 57,9 8 42,1 19 
Argentina 12 80,0 3 20,0 15 
Marruecos 13 92,9 1 7,1 14 
Uruguay 13 92,9 1 7,1 14 

Venezuela 10 71,4 4 28,6 14 
Resto 74 76,3 23 23,7 97 
Total 523 82,6 110 17,4 633 
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La desproporción entre centros públicos y privados en nacionalidades como la 
boliviana, ecuatoriana, marroquí y uruguaya es aún mayor que la media del total de 
nacionalidades. Únicamente brasileños y filipinos se distribuyen más o menos 
uniformemente entre ambos tipos de centros.  
 
Por tanto, las diferencias ya antes nombradas entre tipos de centros en cuanto a la 
mayor o menor escolarización de alumnado extranjero, se hace aún más evidente 
en ciertas nacionalidades, y menos acentuadas en otras.  
 
Si comparamos esta distribución de la población escolar extranjera con la de la 
población escolar total, observamos que, mientras que la población total lo hace de 
manera más o menos uniforme, con una pequeña mayoría de los centros públicos 
(55%), la población extranjera está casi totalmente concentrada en los centros 
públicos (82%). 
 
 
 
33..--  EEmmpplleeoo::  PPoobbllaacciióónn  eexxttrraannjjeerraa  yy  sseerrvviicciiooss  
mmuunniicciippaalleess  ddee  eemmpplleeoo  
 
 
3.1.- Behargintza 
 
Behargintza está formado por centros municipales que fomentan el empleo y la 
creación de empresas en Bizkaia, con el fin de promocionar un desarrollo integral 
del municipio o comarca. Su objetivo es la promoción económica y el desarrollo en 
el ámbito local, intentando conjugar tanto las acciones dirigidas a mejorar la 
empleabilidad de las personas, como las destinadas al fomento empresarial.16 
El número de personas atendidas por el centro de Behargintza en Getxo durante el 
año 2006 ascendió a 6.274 personas registradas bajo expedientes personales. 
Además, de éstas, 177 personas han participado en acciones grupales, bien de 
técnicas de búsqueda de empleo o del programa llamado ‘Preemprender - 
emprender’. 
 
Entre los servicios que ofrece Behargintza, se encuentran las acciones de 
orientación y/o centro de empleo. En primer lugar, analizaremos el grupo de 
beneficiarios de acciones de orientación y/o centro de empleo y, más tarde, 
estudiaremos las personas usuarias del centro de empleo. Los datos que ofrece 
Behargintza vienen desglosados por sexo, como una característica diferenciadora a 
destacar. Por ello, analizaremos el perfil de las personas atendidas por Behargintza 
desde el prisma del sexo. 
   
3.1.1.- Personas beneficiarias de acciones de orientación y/o centro de 
empleo. 
 
El número de personas beneficiarias de acciones de orientación y/o centro de 
empleo durante 2006 han sido 2.609. 
 

                                                 
16 www.behargintza.net 
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EEddaadd  
 
Para conocer el perfil de las personas objeto de estudio es importante conocer su 
edad. Existen diferencias por edad aunque no demasiado importantes. El grupo de 
mayor población es el que va de 25 a 34 años, con casi el 40% del total de 
personas beneficiarias. A continuación se sitúa el grupo de edad de 35 a 44 años, 
con el 24,7%, seguido de cerca por el grupo de menos de 25 años, con el 20,4%. 
Es quizá destacable el escaso número de personas beneficiarias que tienen más de 
55 años, solamente 86 personas, 3,3%.  
 
 
Tabla 56. Personas beneficiarias de acciones de orientación y/o centro de empleo en Getxo, según edad y sexo. 

2006 
 

Hombres Mujeres Total  
N %17 N % N % 

Menos de 25 301 25,9 231 15,9 532 20,4 
De 25 a 34 458 39,5 578 39,9 1036 39,7 
De 35 a 44 250 21,6 394 27,2 644 24,7 
De 45 a 54 119 10,3 192 13,3 311 11,9 
De 55 y más 32 2,8 54 3,7 86 3,3 
Total 1160 100,0 1449 100,0 2609 100,0 

 
FUENTE: Elaborado a partir de Área de Calidad, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en colaboración con Behargintza. Ayto. 
de Getxo. 
 
Si analizamos estas diferencias por sexo, los porcentajes que cada grupo de edad 
representa sobre el total de cada sexo no varían mucho, sobre todo en caso del 
grupo de mayor número de personas beneficiarias, es decir, el que va de los 25 a 
34 años, en el que hombres y mujeres sólo se separan por un 0,4%. Sin embargo, 
si es reseñable que en el caso de los hombres menores de 25 años, éstos tienen un 
porcentaje 10 puntos mayor que el de las mujeres de la misma edad (del 15% al 
25%).  
 
En el gráfico18 siguiente vemos como, además, sobre el total de cada grupo de 
edad las mujeres son mayoría, excepto en el grupo de menos de 25 años. De todas 
formas las diferencias entre hombres y mujeres tampoco son extremadamente 
mayoritarias. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 Proporción de personas beneficiarias de cada grupo de edad sobre el total de cada sexo.  
18 Proporción de personas beneficiarias de cada sexo sobre el total de cada grupo de edad. 
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Gráfico 66. Personas beneficiarias de acciones de orientación y/o centro de empleo en Getxo, según 
edad y sexo. 2006 

56,6

44,2
38,8 38,3 37,2

44,543,4

55,8
61,2 61,7 62,8

55,5

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Menos de 25 De 25 a 34 De 35 a 44 De 45 a 54 De 55 y más Total

Hombres
Mujeres

 
FUENTE: Elaborado a partir de Área de Calidad, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en colaboración con Behargintza. Ayto. 
de Getxo. 
 
 
NNiivveell  ddee  eessttuuddiiooss  
 
No existen grandes diferencias por nivel de estudios, aunque sí es destacable que 
el mayor porcentaje de personas atendidas por el Servicio Vasco de Empleo en 
este tipo de acciones, son personas con estudios universitarios, un 22,7%. Hay que 
tener en cuenta que en esta característica hay un número considerable de 
beneficiarios sobre los que no se tiene información de su nivel de estudios, 1 de 
cada 4. 
 
En el grupo de los hombres, el mayor porcentaje se sitúa en los estudios primarios, 
un 20,3%. Mientras que en el grupo de las mujeres, el mayor grupo de personas 
beneficiarias de este programa son las de nivel universitario, casi el 30%.  
 

Tabla 57. Personas beneficiarias de acciones de orientación y/o centro de empleo en Getxo, según nivel de 
estudios y sexo. 2006 

 
Hombres Mujeres Total  

N % N % N % 
Primarios 235 20,3 201 13,9 436 16,7 
Secundarios obligatorios 124 10,7 153 10,6 277 10,6 
Secundarios 131 11,3 136 9,4 267 10,2 
Profesionales 191 16,5 182 12,6 373 14,3 
Universitarios 180 15,5 412 28,4 592 22,7 
No consta 299 25,8 365 25,2 664 25,5 
Total 1160 100,0 1449 100,0 2609 100,0 
 
FUENTE: Elaborado a partir de Área de Calidad, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en colaboración con Behargintza. Ayto. 
de Getxo. 
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Por sexos, hombres y mujeres están muy igualados en cuanto a nivel de estudios. 
Únicamente es importante ver la diferencia que existe entre hombres y mujeres en 
el caso de los universitarios. Las mujeres son casi el 70% de las personas 
beneficiarias del programa con nivel universitario. 
 
 
Gráfico 67. Personas beneficiarias de acciones de orientación y/o centro de empleo en Getxo, según 

nivel de estudios y sexo. 2006 
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FUENTE: Elaborado a partir de  Área de Calidad, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en colaboración con Behargintza. 
Ayto. de Getxo. 
 
 
SSiittuuaacciióónn  llaabboorraall  
  
El grueso de las personas beneficiarias de acciones de orientación y/o centro de 
empleo en Getxo son desempleadas, el 85,7%. 
Por sexo no hay muchas diferencias, ambos sexos registran parecidos porcentajes 
tanto en personas ocupadas como en desempleadas. 
 

Tabla 58. Personas beneficiarias de acciones de orientación y/o centro de empleo en Getxo, según situación 
laboral y sexo. 2006 

  
Hombres Mujeres Total  

N % N % N % 
Ocupado/a 141 12,2 232 16,0 373 14,3 
Desempleado/a 1019 87,8 1217 84,0 2236 85,7 
Total 1160 100,0 1449 100,0 2609 100,0 

  
FUENTE: Elaborado a partir de  Área de Calidad, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en colaboración con Behargintza. 
Ayto. de Getxo. 
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Sobre el total de cada grupo (ocupado/a y desempleado/a), las mujeres son 
mayoritarias en ambos, destacando ligeramente entre las personas ocupadas que 
son beneficiarias de acciones de orientación y/o centro de empleo. 
 
 
Gráfico 68. Personas beneficiarias de acciones de orientación y/o centro de empleo en Getxo, según 

situación laboral y sexo. 2006 
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FUENTE: Elaborado a partir de  Área de Calidad, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en colaboración con Behargintza. 
Ayto. de Getxo. 

 
NNaacciioonnaalliiddaadd  

 
Es necesario subrayar las diferencias de volumen entre la población extranjera y la 
población de nacionalidad española. Las personas beneficiarias de acciones de 
orientación y/o centro de empleo en Getxo son mayoritariamente nacionales, un 
75,3%. 
Entre la población extranjera hay que diferenciar entre población comunitaria (1,6%) 
y extracomunitaria (23,1%). 
 
 
Tabla 59. Personas beneficiarias de acciones de orientación y/o centro de empleo en Getxo, según nacionalidad 

y sexo. 2006 
 

Total  
N % 

Total extracomunitarios 602 23,1 
Total comunitarios19 42 1,6 
España 1965 75,3 
Total 2609 100,0 

 
FUENTE: Elaborado a partir de  Área de Calidad, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en colaboración con Behargintza. 
Ayto. de Getxo. 

 
Por países de nacionalidad (tabla 5), Bolivia es, tras España, claramente el país con 
mayor porcentaje de personas atendidas por Behargintza, 8,7% del total, y un 
37,7% sobre el total de personas de nacionalidad extracomunitaria. Ecuador y 

                                                 
19 Comunitarios exceptuando la población de nacionalidad española. 
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Colombia también registran cifras importantes, con el 12% y el 11% 
respectivamente, sobre el total de extracomunitarios. Es destacable como la 
población comunitaria, excepto España, presenta porcentajes muy bajos, todos 
inferiores al 1% del total de beneficiarios. Es España quien acapara, de manera 
lógica, todo el volumen de población comunitaria que ha sido beneficiaria de 
acciones de orientación y/o centro de empleo en Getxo durante 2006. 
 
Tabla 60. Personas beneficiarias de acciones de orientación y/o centro de empleo en Getxo, según principales 

países de nacionalidad20 y sexo. 2006 
 

Hombres Mujeres Total  
N % N % N % 

Bolivia 101 33,9 126 41,421 227 37,7 
Ecuador 32 10,7 43 14,1 75 12,5 
Colombia 18 6,0 52 17,1 70 11,6 
Marruecos 36 12,1 4 1,3 40 6,6 
Perú 13 4,4 17 5,6 30 5,0 
Rumania 14 4,7 10 3,3 24 4,0 
Argentina 8 2,7 7 2,3 15 2,5 
Paraguay 7 2,3 7 2,3 14 2,3 
Brasil  8 2,7 5 1,6 13 2,2 
Venezuela 4 1,3 6 2,0 10 1,7 
Total extracomunitarios 298 100,0 304 100,0 602 100,0 
España 844 97,9 1121 97,9 1965 97,9 
Francia 5 0,6 6 0,5 11 0,5 
Italia 4 0,5 5 0,4 9 0,4 
Reino Unido 1 0,1 3 0,3 4 0,2 
Polonia 2 0,2 2 0,2 4 0,2 
Alemania 2 0,2 2 0,2 4 0,2 
Irlanda 1 0,1 2 0,2 3 0,1 
Total comunitarios 862 100,0 1145 100,0 2007 100,0 
Total 1160 100,0 1449 100,0 2609 100,0 

 
FUENTE: Elaborado a partir de  Área de Calidad, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en colaboración con Behargintza. 
Ayto. de Getxo. 
 
Sobre el total por sexos hay diferencias considerables entre los países de 
nacionalidad. En el caso de las tres primeras nacionalidades extranjeras (Bolivia, 
Ecuador y Colombia) las mujeres presentan mayores porcentajes que los hombres. 
Destacan las mujeres bolivianas que suponen el 41,4% del total de personas 
beneficiarias de nacionalidad extracomunitaria. 
 
Por otro lado, en el caso de Marruecos, son los hombres los que registran mayor 
número de personas beneficiarias, con el 12,1%, frente a sólo el 1,3% de las 
mujeres marroquíes, sobre el total de extracomunitarios. 

                                                 
20 Países más importantes en cuanto a número de personas beneficiarias de esa nacionalidad, tanto para el grupo de países 
comunitarios como para extracomunitarios. 
21 Población de mujeres bolivianas sobre el total de mujeres extranjeras extracomunitarias. 
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Sobre el total de cada nacionalidad, es importante destacar la predominancia de 
mujeres entre las personas de nacionalidad latinoamericana (excepto Brasil y 
Argentina). Así mismo entre los países comunitarios, incluidos España, también es 
dominante el sexo femenino, no siendo superado en ningún caso por los hombres. 
 
Sin embargo, entre las personas beneficiarias de acciones de orientación y/o centro 
de empleo en Getxo, las de nacionalidad marroquí, rumana, brasileña y argentina, 
son los hombres mayoría. Es muy importante la diferencia que existe entre la 
población marroquí, ya que el 90% del total son hombres. 
 
 

Gráfico 69. Personas beneficiarias de acciones de orientación y/o centro de empleo en Getxo, según 
nacionalidad extracomunitaria y sexo. 2006 
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FUENTE: Elaborado a partir de  Área de Calidad, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en colaboración con Behargintza. 
Ayto. de Getxo. 
 

 
Gráfico 70. Personas beneficiarias de acciones de orientación y/o centro de empleo en Getxo, según 

nacionalidad comunitaria y sexo. 2006 
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FUENTE: Elaborado a partir de  Área de Calidad, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en colaboración con Behargintza. 
Ayto. de Getxo. 
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MMuunniicciippiioo  ddee  eemmppaaddrroonnaammiieennttoo 
 
Como es lógico la gran mayoría de personas beneficiarias de acciones de 
orientación y/o centro de empleo en Getxo se encuentran empadronadas en el 
mismo municipio, un 73,6%. En el resto de los casos predominan Bilbao, Sopelana 
y Leioa, con alrededor del 5% en los tres casos. 
En 2006 se beneficiarios del programa de orientación y empleo de Getxo personas 
empadronadas en 49 municipios más aparte del propio Getxo, aunque en la tabla 6 
sólo se recogen los datos para los 10 municipio más importantes en  cuanto a 
número de personas beneficiarias de acciones de orientación y/o centro de empleo 
en Getxo. 
 
Tabla 61. Personas beneficiarias de acciones de orientación y/o centro de empleo en Getxo, según principales 

municipios de empadronamiento y sexo. 2006 
 

Hombres Mujeres Total  
N % N % N % 

Getxo 806 69,5 1113 76,8 1919 73,6 
Bilbao 100 8,6 44 3,0 144 5,5 
Sopelana 63 5,4 72 5,0 135 5,2 
Leioa 58 5,0 68 4,7 126 4,8 
Berango 25 2,2 39 2,7 64 2,5 
Gorliz 12 1,0 23 1,6 35 1,3 
Plentzia 12 1,0 21 1,4 33 1,3 
Erandio 14 1,2 14 1,0 28 1,1 
Urduliz 9 0,8 16 1,1 25 1,0 
Barakaldo 11 0,9 7 0,5 18 0,7 
Total 1160 100,0 1449 100,0 2609 100,0 

 
FUENTE: Elaborado a partir de  Área de Calidad, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en colaboración con Behargintza. 
Ayto. de Getxo. 
 
Por sexo sobre el total de cada sexo, las mujeres de Getxo destacan ligeramente 
con el 76,8% del total de mujeres. En el caso de las personas empadronadas en 
Bilbao, sin embargo, los hombres representan el 8,6% del total de este sexo, 
mientras que las mujeres bilbaínas apenas llegan a ser el 3% del total de mujeres. 
 
Sobre el total de cada municipio de empadronamiento, son de nuevo las mujeres 
las que predominan en cada municipio de empadronamiento. En el caso de Getxo 
el 58% son mujeres. Destacan Bilbao y Barakaldo como dos municipios en donde 
los hombres son mayoría, llegando casi al 70% en el caso de Bilbao y al 61% en 
Barakaldo. Estas diferencias se muestran en el gráfico 6. 
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Gráfico 71. Personas beneficiarias de acciones de orientación y/o centro de empleo en Getxo, según 
principales municipios de empadronamiento y sexo. 2006 
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FUENTE: Elaborado a partir de  Área de Calidad, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en colaboración con Behargintza. 
Ayto. de Getxo. 
 
 
DDiissccaappaacciiddaadd  
  
De las personas beneficiarias de acciones de orientación y/o centro de empleo en 
Getxo, el 98,4% no tienen ninguna discapacidad, o lo que es lo mismo, sólo el 1,6% 
tienen son personas discapacitadas. 

 
Tabla 62. Personas beneficiarias de acciones de orientación y/o centro de empleo en Getxo, según discapacidad 

y sexo. 2006 
  

Hombres Mujeres Total  
N % N % N % 

Sin discapacidad 1135 97,8 1432 98,8 2567 98,4 
Con discapacidad 25 2,2 17 1,2 42 1,6 
Total 1160 100,0 1449 100,0 2609 100,0 

 
FUENTE: Elaborado a partir de  Área de Calidad, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en colaboración con Behargintza. 
Ayto. de Getxo. 
 
 
Por sexo no existen diferencias importantes. Únicamente es reseñable que los 
hombres con discapacidad son proporcionalmente más entre el total de hombres 
que en el grupo de mujeres. Además casi un 60% de las personas discapacitadas 
son hombres, y entre las personas sin discapacidad son las mujeres mayoría con el 
55,8%. 
 
 



                                                    

 134 
 

Gráfico 72. Personas beneficiarias de acciones de orientación y/o centro de empleo en Getxo, según 
discapacidad y sexo. 2006 
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FUENTE: Elaborado a partir de  Área de Calidad, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en colaboración con Behargintza. 
Ayto. de Getxo. 
 
  
33..11..22..--  PPeerrssoonnaass  uussuuaarriiaass  ddeell  cceennttrroo  ddee  eemmpplleeoo..  
 
Las personas usuarias del centro de empleo en Getxo durante 2006 han sido 1.624. 
Vamos a analizar el perfil de éstas a través de las variables, ya utilizadas 
anteriormente, y que son: edad, nivel de estudios, situación laboral, nacionalidad, 
municipio de empadronamiento y discapacidad.  
 
EEddaadd..  
 
Al igual que en el apartado anterior,  es importante estudiar la edad para conocer el 
perfil de las personas usuarias del centro de empleo de Getxo en 2006. El grupo de 
mayor población es, al igual que en el anterior caso, el que va de 25 a 34 años. En 
realidad todos los porcentajes son muy parecidos, es decir, el primer grupo en 
cuanto a número de personas usuarias es el ya mencionado de 25 a 34 años, a 
continuación se sitúa el que va de 35 a 44 años, en tercer lugar, el de menos de 25 
años, y destaca con un muy pequeño porcentaje el grupo de 55 y más años. 
 

Tabla 63. Personas usuarias del centro de empleo en Getxo, según edad y sexo. 2006 
 

Hombres Mujeres Total  
N % N % N % 

Menos de 25 154 22,3 143 15,3 297 18,3 
De 25 a 34 270 39,1 372 39,8 642 39,5 
De 35 a 44 163 23,6 256 27,4 419 25,8 
De 45 a 54 81 11,7 123 13,2 204 12,6 
De 55 y más 22 3,2 40 4,3 62 3,8 
Total 690 100,0 934 100,0 1624 100,0 

 
FUENTE: Elaborado a partir de  Área de Calidad, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en colaboración con Behargintza. 
Ayto. de Getxo. 
 
 
Si analizamos estas diferencias por sexo, los porcentajes que cada grupo de edad 
representa sobre el total de cada sexo no varían mucho, sobre todo en caso del 
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grupo de mayor número de personas beneficiarias, es decir, el que va de los 25 a 
34 años, en el que hombres y mujeres sólo se separan por un 0,7%. Sin embargo, 
si es reseñable que en el caso de los hombres menores de 25 años, éstos tienen un 
porcentaje 7 puntos mayor que el de las mujeres de la misma edad (del 15% al 
22%). En el gráfico vemos como, además, sobre el total de cada grupo de edad las 
mujeres son mayoría, excepto en el grupo de menos de 25 años. De todas formas 
las diferencias entre hombres y mujeres no son de extrema relevancia. 
 

Gráfico 73. Personas usuarias del centro de empleo en Getxo, según edad y sexo. 2006 
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FUENTE: Elaborado a partir de  Área de Calidad, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en colaboración con Behargintza. 
Ayto. de Getxo. 
 
 
NNiivveell  ddee  eessttuuddiiooss  
 
Las diferencias por nivel de estudios entre las personas usuarias del centro de 
empleo, son más relevantes que en el caso de las personas beneficiarias de 
acciones de orientación y/o centro de empleo. Es destacable que el mayor 
porcentaje de personas atendidas por el Behargintza en este centro de empleo, son 
personas con estudios profesionales, un 24,4%. Además las personas con estudios 
universitarios también representan un porcentaje importante, el 20,4%. Hay que 
tener en cuenta que en esta variable hay un número considerable de usuarios sobre 
los que no se tiene información de su nivel de estudios, casi 1 de cada 3. 
 
En el grupo de los hombres, el mayor porcentaje se sitúa en los estudios 
profesionales, un 28,3%. Mientras que en el grupo de las mujeres, el mayor grupo 
de personas usuarias de este programa son las de nivel universitario, casi el 25%.  
 

Tabla 64. Personas usuarias del centro de empleo en Getxo, según nivel de estudios y sexo. 2006 
 

Hombres Mujeres Total  
N % N % N % 

Primarios 102 14,8 133 14,2 235 14,5 
Secundarios  77 11,2 96 10,3 173 10,7 
Profesionales 195 28,3 201 21,5 396 24,4 
Universitarios 101 14,6 231 24,7 332 20,4 
No consta 215 31,2 273 29,2 488 30,0 
Total 690 100,0 934 100,0 1624 100,0 

 
FUENTE: Elaborado a partir de  Área de Calidad, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en colaboración con Behargintza. 
Ayto. de Getxo. 
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Por sexos, hombres y mujeres están muy igualados en cuanto a nivel de estudios. 
Únicamente es importante ver la diferencia que existe entre hombres y mujeres en 
el caso de los universitarios. Las mujeres son casi el 70% de las personas usuarias 
del centro de empleo con nivel universitario. 
 

Gráfico 74. Personas usuarias del centro de empleo en Getxo, según nivel de estudios y sexo. 2006 
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SSiittuuaacciióónn  llaabboorraall  
 
La mayoría de las personas usuarias del centro de empleo en Getxo están 
desempleadas, el 86,8%. 
Por sexo no hay muchas diferencias, ambos sexos registran parecidos porcentajes 
tanto en personas ocupadas como en desempleadas. 
 

Tabla 65. Personas usuarias del centro de empleo en Getxo, según situación laboral y sexo. 2006 
 

Hombres Mujeres Total  
N % N % N % 

Ocupado/a 80 11,6 135 14,5 215 13,2 
Desempleado/a 610 88,4 799 85,5 1409 86,8 
Total 690 100,0 934 100,0 1624 100,0 

  
FUENTE: Elaborado a partir de  Área de Calidad, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en colaboración con Behargintza. 
Ayto. de Getxo. 
 
 
Sobre el total de cada grupo (ocupado/a y desempleado/a), las mujeres son 
mayoritarias en ambos grupos, destacando ligeramente entre las personas 
ocupadas usuarias del centro de empleo. 
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Gráfico 75. Personas usuarias del centro de empleo en Getxo, según nivel de estudios y sexo. 2006 
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FUENTE: Elaborado a partir de  Área de Calidad, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en colaboración con Behargintza. 
Ayto. de Getxo. 

 
 

NNaacciioonnaalliiddaadd  
  
Según su nacionalidad las personas usuarias del centro de empleo son en su 
mayoría españolas, con el 73,7% del total, seguidas por la población extranjera 
extracomunitaria con el 24,6%, y muy alejada ya la población extranjera 
comunitarias con apenas el 1,7%. 

 
Tabla 66. Personas usuarias del centro de empleo en Getxo, según nacionalidad y sexo. 2006 

 
Total  

N % 
Total extracomunitarios 400 24,6 
Total comunitarios 28 1,7 
España 1196 73,7 
Total 1624 100,0 

 
FUENTE: Elaborado a partir de  Área de Calidad, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en colaboración con Behargintza. 
Ayto. de Getxo. 
 
 
Por países de nacionalidad es Bolivia (exceptuando España) el país con mayor 
porcentaje de personas atendidas por Behargintza, 11,3% del total y el 45,8% de la 
población extracomunitaria. Ecuador también registra una cifra importante, con el 
14%.  
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Tabla 67. Personas usuarias del centro de empleo en Getxo, según principales países de nacionalidad y sexo. 

2006 
 

Hombres Mujeres Total  
N % N % N % 

Bolivia 81 47,422 102 44,5 183 45,8 
Ecuador 24 14,0 33 14,4 57 14,2 
Colombia 8 4,7 30 13,1 38 9,5 
Perú 9 5,3 17 7,4 26 6,5 
Rumania 6 3,5 7 3,1 13 3,3 
Paraguay 6 3,5 6 2,6 12 3,0 
Argentina 5 2,9 6 2,6 11 2,8 
Marruecos 9 5,3 1 0,4 10 2,5 
Brasil  5 2,9 4 1,7 9 2,3 
Venezuela 2 1,2 5 2,2 7 1,8 
Tot. extracomunitarios 171 100,0 229 100,0 400 100,0 
España 507 97,7 689 97,9 1196 97,7 
Francia 4 0,8 4 0,6 8 0,7 
Italia 4 0,8 4 0,6 8 0,7 
Reino Unido 1 0,2 2 0,3 3 0,2 
Polonia 1 0,1 1 0,2 2 0,2 
Alemania 1 0,2 1 0,1 2 0,2 
Total comunitarios 519 100,0 705 100,0 1224 100,0 
Total 690 100,0 934 100,0 1624 100,0 

 
FUENTE: Elaborado a partir de  Área de Calidad, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en colaboración con Behargintza. 
Ayto. de Getxo. 
 
La población comunitaria, excepto España, presenta porcentajes muy bajos. Es 
España quien condensa todo el volumen de población comunitaria que ha sido 
usuaria del centro de empleo de Getxo durante 2006. 
 
Sobre el total por sexos las diferencias en las dos primeras nacionalidades (Bolivia 
y Ecuador) no son muy significativas; siendo el porcentaje masculino mayor en 
Bolivia y menor en el caso de Ecuador. Destaca en ambos sexos la población 
boliviana que suponen entre el 44% y el 47% del total de personas usuarias de 
nacionalidad extracomunitaria. 
Es destacable también el caso de Marruecos, ya que son los hombres los que 
registran mayor número de personas usuarias, con el 5,3%, frente a sólo el 0,4% de 
las mujeres marroquíes, sobre el total de extracomunitarios. 

 
Sobre el total de cada nacionalidad, es importante destacar la predominancia de 
mujeres en todos los países de nacionalidad excepto Marruecos y Brasil. Es 
destacable la gran mayoría que suponen las mujeres en el caso de Colombia y 
Venezuela, con más del 70% del total. Es muy significativa la mayoría que se 
registra entre la población marroquí por parte de los hombres, un 90%. 

                                                 
22 Población de hombres bolivianos sobre el total de hombres extranjeros extracomunitarios. 
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Gráfico 76. Personas usuarias del centro de empleo en Getxo, según nacionalidad extracomunitaria y sexo. 
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FUENTE: Elaborado a partir de  Área de Calidad, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en colaboración con Behargintza. 
Ayto. de Getxo. 

 
 
 

Gráfico 77. Personas usuarias del centro de empleo en Getxo, según nacionalidad comunitaria y sexo. 2006 
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FUENTE: Elaborado a partir de  Área de Calidad, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en colaboración con Behargintza. 
Ayto. de Getxo. 
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MMuunniicciippiioo  ddee  eemmppaaddrroonnaammiieennttoo  
  
Lógicamente la gran mayoría de personas usuarias del centro de empleo en Getxo 
se encuentran empadronadas en el mismo municipio, un 78%. En el resto de los 
casos predominan Sopelana, Leioa y Bilbao con alrededor del 4% en los dos 
primeros municipios y un 3% en el último. 
 
En 2006 usaron el centro de empleo de Getxo personas empadronadas en 34 
municipios más aparte del propio Getxo, aunque en la tabla 14 sólo se recogen los 
datos para los 10 municipio más importantes en  cuanto a número de personas 
usuarias del servicio de Behargintza en Getxo. 
 
 
Tabla 68. Personas usuarias del centro de empleo en Getxo, según principales municipios de empadronamiento 

y sexo. 2006 
 

Hombres Mujeres Total  
N % N % N % 

Getxo 535 77,5 732 78,4 1267 78,0 
Sopelana 39 5,7 37 4,0 76 4,7 
Leioa 29 4,2 37 4,0 66 4,1 
Bilbao 22 3,2 26 2,8 48 3,0 
Berango 17 2,5 27 2,9 44 2,7 
Gorliz 7 1,0 14 1,5 21 1,3 
Erandio 10 1,4 11 1,2 21 1,3 
Plentzia 3 0,4 16 1,7 19 1,2 
Urduliz 3 0,4 9 1,0 12 0,7 
Barakaldo 4 0,6 4 0,4 8 0,5 
Total 690 100,0 934 100,0 1624 100,0 

 
FUENTE: Elaborado a partir de  Área de Calidad, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en colaboración con Behargintza. 
Ayto. de Getxo. 
 
 
 
Por sexo sobre el total de cada sexo, la población de Getxo no tiene un peso 
diferente entre sexos. En el resto de los casos, las personas empadronadas en 
otros municipios, tampoco existen diferencias significativas.  
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Gráfico 78. Personas usuarias del centro de empleo en Getxo, según principales municipios de 
empadronamiento y sexo. 2006 
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FUENTE: Elaborado a partir de  Área de Calidad, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en colaboración con Behargintza. 
Ayto. de Getxo. 
 
 
Sobre el total de cada municipio de empadronamiento, son de nuevo las mujeres 
las que predominan en cada municipio de empadronamiento, exceptuando un 
pequeño dominio de los hombres en Sopelana (51,3%). En el caso de Getxo casi el 
58% son mujeres. Destacan Plentzia y Urduliz como dos municipios en donde las 
mujeres representan una amplia mayoría, llegando casi al 84% en el caso de 
Plentzia y al 75% en Urduliz. Estas diferencias se muestran en el gráfico 13. 
 
DDiissccaappaacciiddaadd  
  
De las personas usuarias del centro de empleo en Getxo, el 98,4% no tienen 
ninguna discapacidad, o lo que es lo mismo, sólo el 1,6% tienen son personas 
discapacitadas. Estos porcentajes coinciden exactamente con las personas 
beneficiarias de acciones de orientación y/o centro de empleo. 

 
Tabla 69. Personas usuarias del centro de empleo en Getxo, según discapacidad y sexo. 2006 

  
Hombres Mujeres Total  

N % N % N % 
Sin discapacidad 672 97,4 926 99,1 1598 98,4 
Con discapacidad 18 2,6 8 0,9 26 1,6 
Total 690 100,0 934 100,0 1624 100,0 

 
FUENTE: Elaborado a partir de  Área de Calidad, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en colaboración con Behargintza. 
Ayto. de Getxo. 
 
Por sexo no existen diferencias importantes. Únicamente es reseñable que los 
hombres con discapacidad tienen mayor peso entre el total de hombres, que en el 
caso de las mujeres. Además casi un 70% de las personas discapacitadas son 
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hombres, y entre las personas sin discapacidad son las mujeres mayoría con el 
57,9%. 
 

Gráfico 79. Personas usuarias del centro de empleo en Getxo, según discapacidad y sexo. 2006 
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FUENTE: Elaborado a partir de  Área de Calidad, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en colaboración con Behargintza. 
Ayto. de Getxo. 
 
 
33..11..33..--CCoonncclluussiioonneess  
 
••   El número de personas atendidas por Behargintza en Getxo durante el año 

2006 asciende a 6.274. 
 
••   El número de personas beneficiarias de acciones de orientación y/o centro de 

empleo son 2.609, mientras que las personas usuarias del centro de empleo 
suponen 1.624. 

 
••  En ambos programas, el grupo de edad más importante es el que va de 25 a 34 

años. Además destaca la escasa población de 55 y más años en ambos 
programas.  

 
••  Por sexo las mujeres son mayoría en todos los grupos de edad, excepto en el 

de menores de 25 años. 
 
••  Según nivel de estudios, tanto personas beneficiarias de acciones de 

orientación y/o centro de empleo, como las personas usuarias del centro de 
empleo, presentan un gran porcentaje en estudios universitarios (22,7% y 
20,4% respectivamente) aunque entre las personas usuarias de centro de 
empleo destacan con más fuerza las personas con estudios profesionales 
(24,4%). 

 
••  Por sexo y nivel de estudios, las mujeres son mayoría excepto en el grupo de 

estudios primarios en el que hay más hombres. 
 
••  Alrededor del 85% del total de las personas que han participado en ambos 

programas son desempleados y de éstos el 54-56% son mujeres. 
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••  Según nacionalidad, alrededor del 75% son españoles y el 23% son extranjeros 
extracomunitarios. 

 
••  Por sexo y nacionalidad, predominancia de mujeres, excepto en Marruecos y 

Brasil. Sobre todo en este primer país en el que hay un 90% de hombres. 
 
••  En cuanto al municipio de empadronamiento, Getxo es lógicamente el municipio 

con mayor número de personas, con algo menos del 80%, seguido de 
Sopelana, Bilbao y Leioa. 

 
••  Por sexo y municipio de empadronamiento, las mujeres tienen más peso, 

exceptuando casos como el de Bilbao y Baracaldo entre las personas 
beneficiarias de acciones de orientación y/o centro de empleo. 

 
••  Según la discapacidad, el 98% de las personas atendidas no tienen ninguna 

capacidad. Entre aquellas personas que sí tienen alguna discapacidad, los 
hombres son  claramente mayoría. 

 
 
3.2.- Programa Auzolan 
 
El Programa Auzolan23 promovido por el Departamento de Trabajo y Seguridad 
Social del Gobierno Vasco es un programa de formación y empleo para 
desempleados/as del municipio de Getxo, cuyo objeto es mejorar la posibilidad de 
inserción socio laboral de las personas desempleadas en situación o riesgo de 
exclusión social, mediante un proceso formativo combinado con una práctica laboral 
real.  En concreto, está dirigido a titulares o miembros de familias perceptoras de la 
Renta Básica, o a aquellas personas que tengan suscritos convenios de inserción 
con los Servicios Sociales de Base. Auzolan es un programa específico del Centro 
de Empleo y Desarrollo Económico-Behargintza de Getxo. 
 
El objetivo del Auzolan, como herramienta de la Ley 12/1998 contra la Exclusión 
social y Carta de Derechos Sociales (Ley 10/2000), es realizar un itinerario 
personalizado para posicionar a la persona en situación de incorporarse al mercado 
laboral ordinario.  
El programa pretende dar herramientas para la realización de un Plan 
Personalizado de Inserción Laboral. En el desarrollo de Auzolan, se diseña un 
itinerario de acompañamiento a la inserción que comprende varias acciones 
individuales y grupales: 
  
••  Formación Inicial: acciones grupales en hábitos socio-personales y habilidades 

sociales relacionadas con la ocupación laboral. 
 
••  Formación Ocupacional: acciones grupales e individuales de cualificación 

profesional en competencias relacionadas con el empleo de utilidad social. Se 
desarrolla un tercio de la formación fuera del periodo de contratación y dos 
tercios dentro de dicho periodo. 

 

                                                 
23 www.getxo.net/cas/vivir/empleo/empleo02_auzolan.htm 
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••  Contratación Laboral: en empleos de utilidad social durante 30 horas semanales 
y por un periodo de seis meses, siendo empleador el Ayuntamiento de Getxo. 

 
••  Formación de Apoyo: acciones individuales de refuerzo personal en hábitos 

socio-personales y desarrollo de habilidades sociales relacionadas con la 
ocupación laboral. Se desarrolla durante el periodo y horario de contratación. 

 
••  Balance de competencias socio-profesionales y concreción de un programa de 

inserción laboral: acciones grupales dentro del periodo y horario de 
contratación, encaminadas a movilizar a la persona participante hacia la 
búsqueda activa de empleo. 

 
Los datos con los que contamos están referidos a la etapa de contratación laboral 
del programa Auzolan, en dos empleos de utilidad social como son operario de 
mantenimiento de edificios y auxiliar de limpieza. Las fechas en las que se realizó 
esta contratación pertenecen a la convocatoria del año 2005, que tiene como año 
de ejecución de tales contratos el 2006. Las características de las personas que 
participan en el programa son definidas por el sexo, la edad y la nacionalidad. 
 
33..22..11..--  SSeexxoo  
 
La diferencia por sexo es clara dependiendo del trabajo para el que se ha realizado 
el contrato. En el caso de los operarios de mantenimiento de edificios la mayoría de 
las personas contratadas son hombres, el 87,5%. En el caso de los auxiliares de 
limpieza el porcentaje se da la vuelta, y tan sólo el  11,1% son hombres. 
 

Gráfico 80. Personas beneficiarias del Programa Auzolan en Getxo, según sexo. 2006 
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FUENTE: Elaborado a partir de Programa Auzolan, Behargintza Getxo, datos proporcionados por el Ayto. de Getxo 
  
  
33..22..22..--  EEddaadd  
 
El grupo de edad más importante entre las personas contratadas como operarias de 
mantenimiento de edificios es el que va desde los 25 a los 34 años, con el 37,5% 
de total. En el grupo de menos de 25 años sólo aparecen contratadas personas 
para realizar trabajos de mantenimiento de edificios, en ningún caso como 
auxiliares de limpieza. 
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Gráfico 81. Personas beneficiarias del Programa Auzolan en Getxo, según grupos de edad. 2006 
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FUENTE: Elaborado a partir de Programa Auzolan, Behargintza Getxo, datos proporcionados por el Ayto. de Getxo 
 
 
 
 
Entre las personas contratadas como auxiliares de limpieza, el 44,4% tienen entre 
35 y 44 años, y uno de cada tres tiene entre 25 y 34 años. La diferencia en el grupo 
de edad de 35 a 44 años entre ambas ocupaciones es considerable, en el caso del 
mantenimiento de edificios sólo el 25% de estas personas tiene entre 35 y 44 años. 
 
33..22..33..--  NNaacciioonnaalliiddaadd  
 
En ambos empleos la población con mayor presencia por nacionalidades es la 
española, con el 37,5% y el 44,4% en cada uno. 
De entre la población extranjera beneficiaria del programa Auzolan hay que 
destacar a los bolivianos como principal nacionalidad extranjera entre los contratos 
de operarios de mantenimiento de edificios con el 25% del total, seguida de 
ecuatorianos, venezolanos y colombianos. 
 

Tabla 70. Personas beneficiarias del Programa Auzolan en Getxo, según nacionalidad. 2006 
 

Operario Mantenimiento 
Edificios Auxiliar de limpieza  

N %  N %  
Total 

Ecuador 1 12,5 2 22,2 3 
España 3 37,5 4 44,4 7 
Venezuela 1 12,5 1 11,1 2 
Bolivia 2 25,0 0 0,0 2 
Colombia 1 12,5 1 11,1 2 
Rumania 0 0,0 1 11,1 1 
Total 8 100,0 9 100,0 17 

 
FUENTE: Elaborado a partir de Programa Auzolan, Behargintza Getxo, datos proporcionados por el Ayto. de Getxo 
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En el caso de los contratos de auxiliar de limpieza es Ecuador el principal país de 
nacionalidad con el 22,2%. 
 
Hay que tener en cuenta que el número de personas contratadas en cada trabajo 
es muy escaso por lo que sacar conclusiones sobre la nacionalidad que más se ha 
beneficiado de este programa no es muy concluyente, ya que las variaciones son 
de una o dos personas. 
 
 
3.3.- Programa Getxo Activa 
  
El Ayuntamiento de Getxo, con financiación del Fondo Social Europeo, de la 
Diputación Foral de Bizkaia y del propio Ayuntamiento, pone en marcha el Proyecto 
Getxo Ekinean II – Getxo Activa II24. Este proyecto está enmarcado en la 
Convocatoria de la Subvención Global para zonas Objetivo 3 realizada por el 
Ministerio de Administraciones Públicas.  
 
El proyecto Getxo Ekinean II – Getxo Activa II tiene como finalidad la inserción 
laboral de personas desempleadas en los siguientes yacimientos de empleo: 
Servicios a la Infancia, Servicios a las Personas Mayores y Servicios a las Personas 
Dependientes. Estos sectores pueden ampliarse a otros sectores de actividad en el 
caso de que se trate de personas desempleadas en situación o en riesgo de 
exclusión.  
 
El procedimiento de trabajo conlleva el desarrollo de itinerarios personalizados de 
inserción laboral, en el que se combinan la orientación, la formación, y las prácticas 
en empresas y becas, así como la mejora de la calidad y procedimientos de 
inserción laboral, todo ello enmarcado en las políticas integrales que a favor del 
empleo desarrolla este Ayuntamiento, reflejadas en el Plan de Empleo y Desarrollo 
Económico 2004-2007.  
 
Los cursos que ofrece este programa son los siguientes: 
 
••  Caja- Reposición 
••  Ayudante de Pescadería 
••  Ayudante de cocina de colectividades  
••  Administrativos 
 
33..33..11..--  SSeexxoo  
 
Del total de personas que participan en el programa Getxo Activa casi el 80% son 
mujeres. Las diferencias por sexo dependiendo del tipo de curso en el que se 
participa son muy importantes, diferencias que se hacen más intensas en alguno de 
los cursos ofertados.  
 
El curso de ayudante de cocina de colectividades es el que mayor porcentaje de 
mujeres presenta, con el 93,3% del total, mientras que el curso de ayudante de 

                                                 
24 http://www.getxo.net/cas/vivir/empleo/empleo09.htm#3 



                                                    

 147 
 

pescadería es el que mayor porcentaje de hombres ostenta, aunque no llegan a ser 
mayoría, el 64,3%. 
 

 
Gráfico 82. Personas participantes en Getxo Activa según sexo y tipo de curso. 2006 
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FUENTE: Elaborado a partir de Getxo Activa, datos proporcionados por el Ayto. de Getxo. 
 
 
33..33..22..--  EEddaadd  
 
Por grupos de edad el 55,9% de los participantes tiene más de 36 años, mientras 
que el grupo de entre 18 y 25 años sólo representa el 3,4%. El grupo más joven 
sólo participa en los cursos de ayudante de cocina de colectividades y el curso de 
ayudante de pescadería con porcentajes alrededor de sólo el 7%. Se observa por 
tanto que las personas más jóvenes en Getxo no se adhieren a estos programas en 
un número importante. 

 
Gráfico 83. Personas participantes en Getxo Activa según grupos de edad y tipo de curso. 2006 
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FUENTE: Elaborado a partir de Getxo Activa, datos proporcionados por el Ayto. de Getxo. 
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Por otro lado, las diferencias de edad por tipo de curso son significativas. 
Exceptuando el curso de ayudante de pescadería, el grupo de edad de más de 36 
años es mayoritario, con más del 60% en todos los cursos. Como he dicho, sólo en 
el curso de pescadería los participantes de edades entre 26 y 35 años superan a 
los de mayor edad. 
 
 
33..33..33..--  NNaacciioonnaalliiddaadd  
 
El 76,3% de los participantes en Getxo Activa son de nacionalidad española. Entre 
las personas extranjeras las nacionalidades predominantes son las 
latinoamericanas, más concretamente, todas las personas extranjeras, catorce en 
total, que han participado en algún curso son latinoamericanas excepto una de 
nacionalidad rumana. 
 
Colombia es el principal país de nacionalidad, con casi el 30% de los participantes, 
seguido de Ecuador y Bolivia con el 21,4%. 
 

Tabla 71. Porcentaje de personas participantes en Getxo Activa según nacionalidad y tipo de centro. 2006 
 

 Caja-
Reposición Pescadería Cocina Administración Total 

Colombia 33,3 75,0 0,0 0,0 28,6 
Ecuador 0,0 0,0 50,0 0,0 21,4 
Bolivia 33,3 0,0 16,7 100,0 21,4 
Venezuela 33,3 0,0 0,0 0,0 7,1 
Cuba 0,0 25,0 0,0 0,0 7,1 
Rep. Dominicana 0,0 0,0 16,7 0,0 7,1 
Rumania 0,0 0,0 16,7 0,0 7,1 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
FUENTE: Elaborado a partir de Getxo Activa, datos proporcionados por el Ayto. de Getxo. 
 
El 75% de las personas participantes en el curso de pescadería son de 
nacionalidad colombiana, mientras que el 50% de las personas que han participado 
en el curso de ayudante de cocina son ecuatorianas.  
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44..--  SSeerrvviicciiooss  SSoocciiaalleess::  ppoobbllaacciióónn  eexxttrraannjjeerraa  yy  SSeerrvviicciiooss  
SSoocciiaalleess  mmuunniicciippaalleess  
 
 
A continuación se va a analizar el perfil de las personas usuarias de Servicios 
Sociales a fecha 29 de Enero de 2007. Esos Servicios Sociales están a cargo del 
Ayuntamiento de Getxo y satisfacen las necesidades básicas a personas, familias o 
colectivos. 
Son servicios que están disponibles para cualquier persona que esté empadronada 
en el municipio, independientemente de su nacionalidad y de si o no tiene permiso 
de residencia. El acceso a estos Servicios Sociales se realiza a través de los 
Servicios Sociales de Base, situados en Algorta y Romo.   
Conocer el perfil de las personas usuarias de los servicios sociales puede ayudar a 
mejorar tales servicios y adecuarlos en mayor medida a la demanda. Según los 
datos que tenemos se van a tener en cuenta las siguientes características: sexo, 
nacionalidad, zona de atención (Servicio Social de Base) y edad. 
 
4.1.- Sexo 
 
Las personas usuarias de Servicios Sociales, como se ve en la tabla1, pertenecen a 
ambos sexos sin que se establezcan grandes diferencias en cuanto a su volumen. 
Las mujeres conforman una pequeña mayoría, con el 55,5%. 
 

Tabla 72. Personas usuarias de Servicios Sociales en Getxo, según sexo. 2006 
 

Sexo Número %  
Hombres 3.959 44,5 

Mujeres 4.947 55,5 

Total  8.906 100,0 
 
FUENTE: Elaborado a partir de Ayto. de Getxo 
 
 
4.2.- Nacionalidad 
 
Según nacionalidad, las personas usuarias de Servicios Sociales son 
mayoritariamente de nacionalidad española. El 61% de éstas son nacionales frente 
al 39% de personas de otras nacionalidades. 
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Gráfico 84. Personas usuarias de Servicios Sociales en Getxo, según nacionalidad. 2006 
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FUENTE: Elaborado a partir de Ayto. de Getxo 
 
 
Bien es cierto que aunque en cuanto a personas usuarias de Servicios Sociales, las 
personas de nacionalidad española son mayoría, el porcentaje de personas 
extranjeras usuarias de Servicios Sociales es mucho mayor que la proporción de 
personas extranjeras sobre el conjunto de la población en Getxo.  
 
Mientras que las personas extranjeras representan el 5,4% del total de la población, 
entre las personas usuarias de Servicios Sociales este porcentaje aumenta hasta el 
39%. Es necesario, por lo tanto, buscar las causas que provocan esta diferencia, es 
decir, conocer cuáles son las claves de la situación social de las personas 
extranjeras que las coloca de forma sobrerrepresentada en el uso de Servicios 
Sociales. 
 
 
4.3.- Edad 
 
La edad es una característica importante para conocer el perfil de las personas 
usuarias de Servicios Sociales. Los grupos de edad que vamos a utilizar son los 
que establecidos por los Servicios Sociales de Base y por el Ayuntamiento de 
Getxo para la recogida de los datos.  
 
Por lo que se puede apreciar en la tabla 2, las personas usuarias abarcan un rango 
de edades bastante importante, es decir, no se concentran en un grupo de edad. 
Sin embargo, si que destaca ligeramente el grupo de edad de entre 36 y 65 años, 
es decir, la edad adulta, con el 34,1% del total de usuarios. Es destacable también 
el gran porcentaje de usuarios con más de 65 años, siendo el 25% del total, 
mientras que en la población total este grupo de edad representa el 16,5%. 
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Tabla73. Personas usuarias de Servicios Sociales en Getxo, según edad. 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaborado a partir de Ayto. de Getxo 
 
Si observamos el porcentaje de personas usuarias de Servicios Sociales, según su 
edad y sexo vemos que las diferencias no son muy significativas.  
 

Tabla 74. Personas usuarias de Servicios Sociales en Getxo, según edad y sexo. 2006 
 

  Hombres  Mujeres Total 
De 0 a 17 55,6 44,4 15,0 
De 18 a 35 48,6 51,3 24,4 
De 36 a 65 42,9 57,1 34,1 
Más de 65 33,0 67,0 25,0 
Sin información 95,3 4,1 1,3 
Total 44,4 55,5 100,0 

 
FUENTE: Elaborado a partir de Ayto. de Getxo 
 
 
Únicamente entre el grupo de edad de más de 65 años destacan las mujeres con el 
67% de los usuarios de esa edad. También, tanto en el grupo de 18 a 35 años 
como de 36 a 65 años, las mujeres son mayoría, aunque de manera mucho menos 
significativa. Por el contrario, entre los niños y adolescentes, de 0 a 17 años, los 
hombres superan a las mujeres, representando el 55,6%. El gráfico 2  muestra 
estas diferencias por sexo en cada grupo de edad. 
 

Gráfico 85. Personas usuarias de Servicios Sociales en Getxo, según edad y sexo. 2006 
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FUENTE: Elaborado a partir de Ayto. de Getxo 

 Número % 
De 0 a 17 1.336 15,0 
De 18 a 35 2.180 24,4 
De 36 a 65 3.042 34,1 
Más de 65 2.228 25,0 
Sin información 120 1,3 
Total 8.906 100,0 
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Si vemos estas diferencias añadiéndole la variable nacionalidad (tabla 4) aparecen 
algunas desigualdades por sexo que pueden ser interesantes. Entre los hombres de 
entre 18 y 35 años, las personas usuarias de Servicios Sociales son en un 60,6% 
de nacionalidad extranjera. Así mismo, los hombres de más de 65 años usuarios 
son mayoritariamente españoles, es decir, un 75,9% del total de hombres de más 
de 65 son españoles. 
Por otra parte, las mujeres entre 36 y 65 años usuarias de Servicios Sociales son 
mayoritariamente españolas (el 68,9%). Así mismo, las mujeres de más de 65 años 
también son, casi en su totalidad (91,1%), de nacionalidad española. 

 
Tabla 75. Personas usuarias de Servicios Sociales en Getxo, según edad,  sexo y nacionalidad. 2006 

  
Hombres Mujeres  

%Extranj. %Nacion. Total %Extranj. %Nacion. Total 
De 0 a 17 54,9 45,1 743 51,2 48,7 593 
De 18 a 35 60,6 39,4 1.061 54,2 45,7 1.119 
De 36 a 65 42,1 57,8 1.305 31,1 68,9 1.737 
Más de 65 24,1 75,9 735 8,9 91,1 1.493 
Sin información ---- ---- 115 25 ---- ---- 5 
Total 3.959 4.947 

  
FUENTE: Elaborado a partir de Ayto. de Getxo 
  
  
4.4.- Zona de atención 
 
Las zonas de atención no coinciden exactamente con los distritos en los que se 
divide el municipio. Los Servicios Sociales de Base a los que puede acceder la 
población de Getxo son los de Romo y Algorta. El primero abarca la zona de Las 
Arenas-Areeta y la zona de Romo, mientras que el segundo acoge a la población 
de Andra Mari, Neguri y Algorta.  
 
Es el Servicio Social de Base de Algorta el que más personas atiende, 5.994, el 
67,3% del total, en gran parte debido a que abarca una zona de mayor territorio y 
de mayor población. 
 
 

Tabla 76. Personas usuarias de Servicios Sociales en Getxo, según zona de atención. 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaborado a partir de Ayto. de Getxo 
 

                                                 
25 No tenemos datos para definir la nacionalidad de aquellas personas que no se ubican en ningún grupo de edad. Son 
usuarios sobre los que no tenemos datos de edad ni nacionalidad. 

Zona de Atención Número %  
Romo-Areeta 2.912 32,7 

Andra Mari-Algorta-Neguri 5.994 67,3 

Total  8.906 100,0 
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4.5.- Conclusiones 
  
••  No hay diferencias significativas por sexo entre las personas usuarias de 

Servicios Sociales. Apenas las mujeres tienen una pequeña minoría con el 55%.  
  
••  Por nacionalidad, las personas usuarias de Servicios Sociales son 

mayoritariamente de nacionalidad española. Sin embargo, es reseñable la 
sobrerrepresentación de las personas extranjeras usuarias de Servicios 
Sociales (un 39%) con respecto a la proporción de la población extranjera sobre 
el total de Getxo (un 5,4%).  

  
••  Existe una importante distribución por edades de las personas usuarias de 

Servicios Sociales, es decir, todos los grupos de edades tiene un considerable 
número de usuarios. Aún así, el grupo de edad que más población registra es el 
que va de 36 a 65 años con el 34%. Además, entre el grupo de más de 65 años 
existe una población proporcionalmente mucho mayor a la que este grupo de 
edad supone en la población total del municipio (pasa del 16,5% de población 
de más de 65 años al 25% de usuarios de dicha edad).  

  
••  Si combinamos las variables edad y sexo, vemos que, excepto las edades entre 

0 y 17 años, el resto de grupos son mayoritariamente mujeres, sobre todo en el 
caso del grupo de más de 65 años que representan el 67%.  

  
••  Añadiendo la variable nacionalidad a las anteriormente utilizadas edad y sexo, 

observamos que entre los hombres, el grupo de 18 a 35 años son 
mayoritariamente extranjeros (60,6%), mientras que el grupo de edad de más 
de 65 años son de nacionalidad española en un 75,9%. Por otra parte, las 
mujeres de más de 36 años son en su mayoría españolas, agudizándose el 
porcentaje a partir de los 65 años, que llegan a ser el 91,1% de las usuarias de 
Servicios Sociales en Getxo.  

  
••  Por zona de atención (Servicio Social de Base), Algorta atiende al 67,3% de las 

personas usuarias, probablemente debido a que abarca mayor territorio y 
población.  

 
 

55..--  RReeaaggrruuppaacciióónn  ffaammiilliiaarr  
  
La Ley Orgánica 14/2003, de Reforma de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su integración social, reconoce el derecho 
de reagrupación familiar de las personas extranjeros residentes con autorización  
en España durante un año y haya obtenido autorización para residir por, al menos, 
otro año; restringiéndose el grupo de los familiares reagrupables al cónyuge actual 
del residente, los hijos menores de 18 años o que estén incapacitados, tanto hijos 
del residente como del cónyuge, siempre y cuando no estén casados, al igual que 
los menores de 18 años cuyo representante legal sea el extranjero residente. Así 
mismo, son susceptibles de reagrupación los ascendientes del residente o de su 
cónyuge en caso de que dependan económicamente del residente. 
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La solicitud de reagrupación familiar se realiza ante la Subdelegación de Gobierno. 
Entre los requisitos (artículo 40 del R.D. 2393/2004, de 30 de diciembre por el que 
se aprueba el Reglamento de la L.O. 4/2000, de 11 de enero sobre derechos y 
libertades de los extranjeros y su integración social),  está la copia de la 
documentación acreditativa de los vínculos familiares y, en su caso, de la edad, y la 
dependencia legal y económica, acreditación de empleo y/o recursos económicos 
suficientes para atender las necesidades de la familia, incluyendo la asistencia 
sanitaria. 
 
Otro de los requisitos (que es el que afecta al ayuntamiento) es el de la 
justificación documental que acredite la disponibilidad, por parte del 
reagrupante, de una vivienda adecuada para atender las necesidades suyas y 
de su familia. Este requisito deberá justificarse mediante informe expedido por la 
Corporación Local del lugar de residencia del reagrupante. Dichos informes son 
expedidos por el Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Getxo, una vez recogidos 
por la Unidad de Inmigración e Interculturalidad. 
 
El reglamento exige que el informe se debe emitir en el plazo máximo de quince 
días desde la solicitud y notificarlo al interesado y, simultáneamente y por medios 
telemáticos cuando fuera posible, a la autoridad competente para resolver la 
autorización. 
 
El informe debe hacer referencia a : 
 

 Identificación del solicitante reagrupante 
 Título que habilite para la ocupación de la vivienda 
 Número de habitaciones. 
 Uso al que se destina cada una de las dependencias de la vivienda. 
 Número de personas que la habitan. 
 Condiciones de habitabilidad. 
 Equipamiento. 

 
 
Dada la situación actual de la extranjería en Getxo, llegando a valores del 5,4% en 
2007, y observando la tendencia al alza del crecimiento de estas poblaciones en 
nuestras sociedades, resulta interesante analizar el fenómeno de la reagrupación 
familiar de los residentes extranjeros en el municipio. A continuación, 
examinaremos tanto el volumen y proporción de extranjeros residentes que solicitan 
el informe de disponibilidad de vivienda para reagrupación familiar, así como sus 
principales características, tales como el sexo, la edad, el distrito de residencia, la 
nacionalidad, el parentesco con el reagrupado, o el contrato de piso (requisito para 
acceder a la reagrupación familiar). 
 
 
5.1.- Cifras generales, volumen y proporción 
  
El municipio de Getxo ha tramitado 51 solicitudes de informe de disponibilidad de 
vivienda para reagrupación familiar entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre 
de ese mismo año. De éstas ha concluido favorablemente 46 solicitudes. Si 
comparamos el volumen de población extranjera residente en el municipio (4.459) 
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con el número de solicitudes realizadas, queda reflejado el escaso volumen de 
solicitantes de reagrupación familiar. Bien es cierto que las personas extranjeras 
que llegan a Getxo no tienen porqué llegar sin su familia, ya que en muchos casos 
los movimientos migratorios son colectivos, es decir, de toda la familia (o al menos 
la más inmediata, cónyuge e hijos). Así mismo, el volumen de solicitudes del que 
hablamos se refiere únicamente al año 2006, mientras que el volumen de población 
extranjera residente en Getxo se refiere a la población acumulada hasta el 1 de 
enero de 2007, por lo que no sabemos el número de solicitudes que se han 
tramitado en años anteriores, ni las que lo serán en el futuro.  
 
 
Como se aprecia en la tabla siguiente casi la totalidad de las solicitudes, el 90%, 
han sido aceptadas, frente al sólo 10% de no aceptadas. Los motivos de no 
aceptación han estado relacionados con la legitimación del solicitante (nacional de 
estado comunitario que debe reagrupar en el marco del Real Decreto de 
comunitarios y no en el marco de la Ley Orgánica de Extranjería) o con la 
imposibilidad de contacto con al persona solicitante una vez solicitada la emisión 
del informe (la cual se subsanó en el primer trimestre del año 2007). Por ello puede 
concluirse que los informes cursados correctamente han sido resueltos 
favorablemente. 
 

Tabla 77. Solicitudes de reagrupación familiar en Getxo. 2006 
 

 Número %  
Aceptadas 46 90,1 

No aceptadas 5 9,9 

Total  51 100,0 
 
FUENTE: Elaborado a partir de Ayto. de Getxo 
 
 
 

Tabla 78. Solicitantes de reagrupación familiar en Getxo por sexo. 2006 
 

Hombres Mujeres 
 

N % sobre total 
solicitudes N % sobre total 

solicitudes 
Aceptadas 13 24,5 33 64,7 
No 
aceptadas 0 0,0 5 9,8 

Total  13 24,5 38 74,5 
 

FUENTE: Elaborado a partir de Ayto. de Getxo 
 
Mientras que los hombres han realizado 13 solicitudes (el 24,5%), han sido 38 
mujeres las que han solicitado la reunificación (el 74,5%), es decir casi 3 de cada 4 
personas solicitantes han sido mujeres. En cuanto a la aceptación o no de la 
solicitud, los hombres no se han encontrado en ningún caso con una respuesta 
negativa, mientras que las mujeres si lo han encontrado en 5 ocasiones, es decir, 
casi en el 10% de sus solicitudes. 
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Por lo tanto, las personas que solicitan las reagrupación familiar son 
mayoritariamente mujeres, un 74,5% del total. La variable del sexo es un punto de 
análisis muy revelador y nos puede dar algunas de las claves de la intencionalidad 
de la reagrupación familiar. 
 
 
5.2.- Edad 
 
Una característica importante de las personas reagrupantes es la edad. Cada etapa 
vital es distinta y la reagrupación familiar para cada grupo de edad tiene 
significaciones diferentes. Además el análisis conjunto del sexo de los solicitantes y 
su edad da claves para entender dicha significación y/o sentido. 
 
La mayoría de los solicitantes de informe de disponibilidad de vivienda para 
reagrupación familiar se sitúan en los grupos de edad intermedios, es decir, adultos, 
entre los 26 y los 50 años, destacando el grupo de entre 31 y 40 (edades en las que 
se suele producir el desarrollo de la familia) siendo el 60,7% del total de solicitantes. 
 

Tabla 79. Solicitantes de reagrupación familiar en Getxo por grupos de edad. 2006 
 

 Número % 
De 0 a 25 1 1,9 
De 26 a 30 6 11,7 
De 31 a 40 31 60,7 
De 41 a 50 11 21,5 
De 51 a 60 1 1,9 
Más de 60 0 0,0 
Sin información 1 1,9 
Total 51 100,0 

 
FUENTE: Elaborado a partir de Ayto. de Getxo 
 
La presencia de mujeres entre los solicitantes es sustancialmente mayor en todos 
los grupos de edad26, especialmente entre 41 y 50 años ya que representan el 90% 
de los solicitantes. 

 

                                                 
26 En el gráfico 1 sólo aparecen los grupos de edad que cuentan con personas solicitantes de los dos sexos, en el resto de 
grupos el 100% de los solicitantes son mujeres. 
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Gráfico 86. Composición por sexo de los solicitantes de reagrupación familiar en Getxo según grupos de edad. 
2006 
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FUENTE: Elaborado a partir de Ayto. de Getxo 
 
 

Tabla 80. Solicitantes de reagrupación familiar en Getxo por grupos de edad y sexo. 2006 

 
FUENTE: Elaborado a partir de Ayto. de Getxo 
 
 
Así podemos decir que el 41,1% de los solicitantes son mujeres de entre 31 y 40 
años. El segundo grupo más numeroso se sitúa también en ese mismo grupo de 
edad pero en los hombres, un 19,6%, al igual que las mujeres entre 41 y 50 años. 
El resto de grupos (según sexo y edad) presenta porcentajes menos significativos. 
Por lo tanto, es destacable por encima del resto de edades, las mujeres de entre 31 
y 50 son mayoritariamente las que solicitan la reagrupación, con el 60,7% del total.  
  
5.3.- Nacionalidad 
  
La nacionalidad es una característica fundamental a la hora de conocer el perfil de 
las personas que solicitan la reagrupación familiar.  
A continuación aparecen los países de nacionalidad de los solicitantes de 
reunificación durante el año 2006. 
 

Hombres Mujeres Total 
 

N % sobre total 
solicitudes N % sobre total 

solicitudes N % sobre total 
solicitudes 

De 0 a 25 0 0,0 1 1,9 1 1,9 
De 26 a 30 2 3,9 4 7,8 6 11,7 
De 31 a 40 10 19,6 21 41,1 31 60,7 
De 41 a 50 1 1,9 10 19,6 11 21,5 
De 51 a 60 0 0,0 1 1,9 1 1,9 
Más de 60 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Sin información 0 0,0 1 1,9 1 1,9 
Total 13 25,5 38 74,5 51 100,0 
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Tabla 81. Solicitantes de reagrupación familiar en Getxo por nacionalidad. 2006 
 

Total  
N % 

Colombia 16 31,3 
Ecuador 13 25,4 
Perú 7 13,7 
China 3 5,8 
Rumania 3 5,8 
Bolivia 2 3,9 
Cuba 2 3,9 
Filipinas 2 3,9 
Brasil 1 1,9 
Marruecos 1 1,9 
Pakistán 1 1,9 

Total 51 100,0 

 
FUENTE: Elaborado a partir de Ayto. de Getxo 
 
Es interesante ver cómo de las 11 nacionalidades registradas, más de la mitad son 
latinoamericanas, así como que las tres primeras sean ocupadas por este grupo. Si 
comparamos las principales nacionalidades de los solicitantes con las del total de la 
población extranjera de Getxo, vemos cómo a pesar de ser Bolivia el primer país de 
nacionalidad residente en el municipio, no ocupa el mismo lugar en cuanto a 
reagrupación familiar, colocándose sólo en sexto lugar. La causa quizá debamos 
atribuirla a que este grupo de nacionalidad es de llegada muy reciente, por lo que 
es normal que no hayan iniciado aún los tramites para traer a sus familias en la 
misma medida que lo hacen otras nacionalidades. 
 
Sin embargo, en los casos de Colombia y Ecuador si hay mayor similitud entre el 
número de solicitudes y el volumen de población residente en el municipio. Estos 
dos países suponen más del 50% del total de solicitudes de reagrupación familiar. 
 
Por nacionalidad, hay grandes diferencias entre sexos, como se muestran en el 
siguiente gráfico. 
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Gráfico 87. Composición por sexo de los solicitantes de reagrupación familiar en Getxo según países 
de nacionalidad. 2006 
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FUENTE: Elaborado a partir de Ayto. de Getxo 
 
 
 
Las cuatro principales nacionalidades presentan una distribución por sexo bastante 
desigual. Por un lado, los solicitantes de nacionalidad china son en su mayoría 
hombres, un 66%, frente al 33% de las mujeres. Por otro lado, tanto los solicitantes 
de Colombia, Ecuador y Perú son mayoritariamente mujeres, con porcentajes 
mayores al 80%. En el resto de las nacionalidades27, y debido en parte a su escaso 
número de solicitudes, el 100% de éstas son de un solo sexo, en la mayoría de los 
casos mujeres, aunque con la excepción de los solicitantes de nacionalidad 
brasileña y pakistaní, que son hombres. 
 
Si observamos el porcentaje de solicitantes por nacionalidad y sexo respecto al total 
general, es destacable que casi el 50% de éstas son mujeres colombianas o 
ecuatorianas. El resto de grupos quedan muy por debajo, destacando únicamente 
los hombres peruanos que registran un 7,8% del total. 
 
Por lo tanto, son las mujeres latinoamericanas las que más solicitan la reagrupación 
familiar. Más adelante veremos que parentesco tienen con las personas 
reagrupadas (hijo/a, cónyuge o ascendiente). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27 No aparecen en el gráfico 2 todas las nacionalidades de los solicitantes debido a que no existen diferencias por sexo. 
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Tabla 82. Solicitantes de reagrupación familiar en Getxo por nacionalidad y sexo. 2006 
 

Hombres Mujeres Total 

 
N 

% sobre 
total 

solicitudes 
N 

% sobre 
total 

solicitudes 
N 

% sobre 
total 

solicitudes 
Colombia 3 5,8 13 25,5 16 31,3 
Ecuador 2 3,9 11 21,5 13 25,4 
Perú 4 7,8 3 5,8 7 13,7 
China 2 3,9 1 1,9 3 5,8 
Rumania 0 0,0 3 5,8 3 5,8 
Bolivia 0 0,0 2 3,9 2 3,9 
Cuba 0 0,0 2 3,9 2 3,9 
Filipinas 0 0,0 2 3,9 2 3,9 
Brasil 1 1,9 0 0,0 1 1,9 
Marruecos 0 0,0 1 1,9 1 1,9 
Pakistán 1 1,9 0 0,0 1 1,9 
Total 13 25,5 38 74,5 51 100,0 

 
FUENTE: Elaborado a partir de Ayto. de Getxo 
 
 
5.4.- Lugar de residencia 
 
El lugar de residencia lo vamos a dividir en los tres distritos del municipio: Algorta, 
Andra Mari y Las Arenas-Areeta. Como muestra la tabla 7, la distribución de los 
solicitantes por los tres distritos es similar a la de la población extranjera total, es 
decir, que es lógica la proporción de personas que solicitan informe de 
disponibilidad de vivienda para reagrupación familiar según el volumen de personas 
extranjeras que residen en cada distrito. 
 

Tabla 83. Población extranjera y solicitantes de reagrupación familiar en Getxo por distrito de residencia. 2006 
 

Población extranjera total Solicitantes  
N %  N % 

Algorta 2.334 52,34 21 41,1 
Las Arenas-Areeta 1.477 33,12 17 33,3 
Andra Mari 648 14,53 7 13,7 
Sin información ---- ---- 6 11,8 
Total 4.459 100,0 51 100,0 

 
FUENTE: Elaborado a partir de Ayto. de Getxo 
 
Si tenemos en cuenta las seis personas sobre las que no conocemos su distrito de 
residencia, vemos que las proporciones de solicitantes son muy parecidas a las de 
la distribución de la población extranjera por los distritos; prácticamente igual en Las 
Arenas-Areeta,  un poco inferior en Algorta y menos de un 1% de diferencia en 
Andra Mari. 
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De manera que, Algorta es el principal distrito en cuanto a solicitantes de 
reagrupación familiar, seguido de Las Arenas-Areeta y, por último, de Andra Mari. 
 
Por sexo, y a pesar de que las mujeres son mayoritarias en todos los distritos, es 
destacable que en Algorta esa mayoría sea superior al 85% mientras que en Las 
Arenas-Areeta y Andra Mari el nivel de feminización de las personas solicitantes de 
reagrupación no supere el 65%. 
 
 

Gráfico 88. Composición por sexo de los solicitantes de reagrupación familiar en Getxo según distrito de 
residencia. 2006 
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FUENTE: Elaborado a partir de Ayto. de Getxo 
 
 
Sobre el total general de solicitudes (tabla 8), las mujeres en Algorta y Las Arenas-
Areeta alcanzan el 56%, es decir, más de 1 de cada tres personas que solicitan la 
reagrupación son mujeres residentes en Algorta, y casi 1 de cada 4 son también 
mujeres y residentes en Las Arenas-Areeta. En cuanto a los hombres, sólo los 
residentes en Las Arenas-Areeta destacan sobre el total de solicitantes, siendo casi 
el 12%. 
 
En la tabla siguiente se pueden ver los porcentajes de cada distrito y por sexo. 
 
 

Tabla 84. Solicitantes de reagrupación familiar en Getxo por distrito de residencia y sexo. 2006 

 
FUENTE: Elaborado a partir de Ayto. de Getxo 
 

Hombres Mujeres Total 
 

N % sobre total 
solicitudes N % sobre total 

solicitudes N % sobre total 
solicitudes 

Algorta 3 5,9 18 35,3 21 41,1 

Las Arenas-Areeta 6 11,8 11 21,6 17 33,3 

Andra Mari 3 5,9 4 7,8 7 13,7 

Sin información 1 2,0 5 9,8 6 11,8 

Total 13 25,5 38 74,5 51 100,0 
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5.5.- Parentesco con el reagrupado 
  
El parentesco entre la persona reagrupante y la persona reagrupada nos hace 
aproximarnos ligeramente a la situación del solicitante de reagrupación familiar, es 
decir, nos da información sobre cuál es su familia en el origen de emigración y cuál 
el destinatario del deseo expreso de agrupamiento. Las personas susceptibles de 
ser reagrupadas son los hijos/as, el cónyuge y los ascendientes. 
 

Tabla 85. Parentesco de los solicitantes de reagrupación familiar con las personas reagrupadas. 2006 
  

Total  
N %  

Hijo/a 47 66,2 
Cónyuge 15 21,1 
Ascendiente 8 11,3 
Sin información 1 1,4 
Total 7128 100,0 

 
FUENTE: Elaborado a partir de Ayto. de Getxo 
 
Cada persona reagrupante puede solicitar la reagrupación de más de un familiar, 
por lo que el número de personas reagrupantes no tiene por qué coincidir con las 
personas reagrupadas. En el año 2006 se solicitó la reagrupación de 71 personas. 
La mayoría de los reagrupados son hijos o hijas del reagrupante, un 66,2%. Por el 
contrario, sólo el 11,3% son ascendientes, lo cual indica que no existe una 
tendencia clara a agrupar a los padres y/o madres de los que han llevado a cabo 
una migración. 
 
En el análisis por sexo de las personas solicitantes, vemos cómo, aunque en todos 
los casos las mujeres son mayoría, en el caso de los hijos/as esta mayoría es 
mucho mayor que en el caso del cónyuge. 
 
Gráfico 89. Composición por sexo de los solicitantes de reagrupación familiar en Getxo según parentesco con el 

reagrupado. 2006 
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FUENTE: Elaborado a partir de Ayto. de Getxo 

                                                 
28 Volumen de personas para las que ha sido solicitada la reagrupación familiar. 
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Por lo tanto, las mujeres son las que mayoritariamente, un 76,6%, solicitan la 
reagrupación de los hijos/as, siendo hombres tan sólo el 23,4% de los casos. Por 
otro lado, la diferencia por sexo cuando se trata de reagrupamiento del cónyuge es 
mucho menor, sólo un 7% de diferencia. 
 
Del total de personas reagrupadas (o pendientes de serlo próximamente ya que ha 
sido realizada su solicitud) el 70,4% han sido mujeres las que han solicitado tal 
reagrupamiento, mientras que no llega al 30% en el caso de los hombres. Estos 
porcentajes varían un poco, a favor de los hombres, con respecto al total de 
personas que solicitan la reagrupación. Es decir, aunque los hombres solicitan la 
reagrupación familiar en menor medida que las mujeres, es cierto que cada hombre 
que solicita reagrupación realiza, de media, solicitudes para más miembros de su 
familia, o lo que es lo mismo, reclama la reagrupación de mayor número de sus 
familiares. 
 
 

Tabla 86. Solicitantes de reagrupación familiar en Getxo por parentesco con el reagrupado y sexo. 2006 
 

Hombres Mujeres Total 
 

N % sobre total 
reagrupadas N % sobre total 

reagrupadas N % sobre total 
reagrupadas 

Hijo/a 11 15,5 47 50,7 47 66,2 

Cónyuge 7 9,9 15 11,3 15 21,1 

Ascendiente 3 4,2 8 7,0 8 11,3 

Sin información 0 0,0 1 1,4 1 1,4 

Total 21 29,6 50 70,4 71 100,0 
 
FUENTE: Elaborado a partir de Ayto. de Getxo 
 
 
Por otro lado, es interesante ver cómo del total de personas reagrupadas el 50,7% 
son mujeres que solicitan la reagrupación de hijo/as. En segundo lugar, están los 
hombres que solicitan reagrupación, también de sus hijos/as, pero muy alejados de 
las mujeres, representando sólo un 15,5% del total. 
  
5. 6.- Título de la vivienda 
 
Uno de los requisitos indispensables para acceder a la reagrupación familiar es la 
justificación documental que acredite la disponibilidad, por parte del reagrupante, de 
una vivienda adecuada para atender las necesidades del reagrupante y la familia. 
Hay diversas categorías  para clasificar el tipo de contrato de vivienda que poseen 
las personas reagrupantes, entre las que están: contrato de arrendamiento, contrato 
de comodatoparcial, contrato de precario, contrato de pupilaje, contrato de 
subarriendo y escritura de propiedad. 
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Tabla 87. Solicitantes de reagrupación familiar en Getxo según tipo de contrato de piso. 2006 

 
Total  

N %  
Arrendamiento 38 74,5 

Comodatoparcial 1 2,0 

Precario 3 5,9 

Pupilaje 2 3,9 

Subarriendo 2 3,9 

Escritura de propiedad 4 7,8 

Sin información 1 2,0 

Total 51 100,0 
 
FUENTE: Elaborado a partir de Ayto. de Getxo 
 
Como se aprecia en la tabla 11, el 74,5% de los solicitantes tienen un contrato de 
arrendamiento, mientras que sólo el 7,8% tienen un piso en propiedad. El resto de 
tipos de contratos presentan porcentajes muy bajos. 
 
 
Por sexos, es destacable cómo la mayor parte de los contratos que poseen los 
hombres solicitantes, son de arrendamiento, 11 de los 13. En el caso de las 
mujeres es también este contrato el que más predomina, siendo 27 mujeres con 
contrato de arrendamiento de un total de 38 mujeres.  
Además el 52,9% del total de solicitudes de reagrupación familiar son mujeres con 
un contrato de arrendamiento, y el 21,6% son hombres con ese mismo contrato. 
 
 
Tabla 88. Solicitantes de reagrupación familiar en Getxo según tipo de contrato de piso y sexo. 2006 
 
 

Hombres Mujeres Total 
 

N % sobre total 
solicitudes N % sobre total 

solicitudes N % sobre total 
solicitudes 

Arrendamiento 11 21,6 27 52,9 38 74,5 

Comodatoparcial 0 0,0 1 2,0 1 2,0 

Precario 1 2,0 2 3,9 3 5,9 

Pupilaje 1 2,0 1 2,0 2 3,9 

Subarriendo 0 0,0 2 3,9 2 3,9 

Escritura de propiedad 0 0,0 4 7,8 4 7,8 

Sin información 0 0,0 1 2,0 1 2,0 

Total 13 25,5 38 74,5 51 100,0 
 
FUENTE: Elaborado a partir de Ayto. de Getxo 
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5.7.- Conclusiones 
 
••  Podemos decir que la gran mayoría de las solicitudes de reagrupación familiar 

son aceptadas (un 90,1%), a pesar de que al menos en 2006, estas solicitudes 
se han realizado en un número muy bajo, sólo 51, las cuales casi el 75% son 
solicitantes femeninas. 

 
••  Por grupos de edad,  el 60,7% de los solicitantes tienen entre 31 y 40 años, es 

decir, la edad de pleno desarrollo de la familia. Además destaca que más del 
40% son mujeres del grupo de edad mencionado. 

 
••  Asimismo los solicitantes son mayoritariamente latinoamericanos, 

especialmente personas de nacionalidad colombiana, ecuatoriana y peruana. 
Además son concretamente las mujeres colombianas y ecuatorianas las que 
más solicitan la reagrupación familiar (representan casi el 50% de las 
solicitudes). 

 
••  Según distrito de residencia, las solicitudes son proporcionales al número de 

personas extranjeras residentes en cada distrito, siendo Algorta el que mayor 
número de solicitudes registra, en segundo lugar Las Arenas-Areeta y, por 
último, Andra Mari. 

 
••  El 66,2% de los reagrupados son hijos/as, y en su mayoría la persona que ha 

solicitado su reagrupación son mujeres, es decir, las madres, un 50,7% del total 
de solicitudes. 

 
••  El 74,5% de los solicitantes tienen un contrato de arrendamiento, mientras que 

sólo el 7,8% tienen un piso en propiedad. 
 
  
66..--  AAuuttoorriizzaacciioonneess  ddee  rreessiiddeenncciiaa  ppoorr  AArrrraaiiggoo  SSoocciiaall  
 
 
El Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su integración social, contempla como 
uno de los supuestos excepcionales de residencia temporal, el arraigo social de la 
persona extranjera en España.  
 
Se podrá conceder, por tanto, autorización de residencia por razones de arraigo a la 
persona trabajadora extranjera que acredite la permanencia continuada en España 
durante un periodo mínimo de tres años y, siempre y cuando reúna los siguientes 
requisitos: 
 

••  Carecer de antecedentes penales en España y en su país de origen. 
••  Contar con un contrato de trabajo firmado por el trabajador/a y el 

empresario/a en el momento de la solicitud cuya duración no sea inferior a 
un año. 

••  Acreditar vínculos familiares con otras personas extranjeras residentes 
(cónyuge, ascendientes y descendientes directos), o presentar un informe 
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que acredite su inserción social emitido por el Ayuntamiento en el que tenga 
su domicilio habitual.  

 
En los supuestos de arraigo social acreditado mediante el informe municipal de 
inserción social, en el mismo tiene que constar el tiempo de permanencia en el 
municipio, los medios de vida con los que cuente, su grado de conocimiento de la 
lengua o lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma, la inserción del trabajador o 
trabajadora extranjera en las redes sociales de su entorno, los programas 
educativos o de formación laboral en instituciones públicas o privadas en los que 
haya participado o participe actualmente, cuantos otros extremos que puedan servir 
para determinar su grado de arraigo, incluyendo, los referidos a la vivienda en la 
que tiene su domicilio.  
En cualquier caso, este informe municipal de inserción social no tendrá carácter 
vinculante para la concesión de la residencia temporal por razones de arraigo 
social. 
 
A continuación vamos a analizar los casos específicos de personas extranjeras que 
se encuentran en proceso de concesión de arraigo social en el Ayuntamiento de 
Getxo, las cuales han solicitado el informe municipal de inserción social que 
acredite su arraigo social. 
 
Entre noviembre de 2005 y marzo de 2007 se han realizado 26 informes 
municipales de inserción social en el Ayuntamiento de Getxo. Todos ellos han sido 
resueltos favorablemente para la persona extranjera. A continuación se van a 
analizar las características de las personas solicitantes de residencia temporal por 
razones de arraigo social. 
 
6.1.- Sexo 
  
El sexo es la característica principal a la hora de construir el perfil de una persona, 
además de ser un rasgo que define y/o explica el resto de características. Por lo 
tanto, vamos a analizar las personas solicitantes de residencia temporal por 
razones de arraigo social, cruzando cada característica con la variable sexo. 
 

Tabla 89. Personas solicitantes de residencia temporal por razones de arraigo social en Getxo por sexo. 
Noviembre 2005 - Marzo 2007 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
FUENTE: Elaborado a partir de Ayto. de Getxo 

 
El 69,3% de las 26 personas solicitantes entre noviembre de 2005 y marzo de 2007 
son mujeres. Si comparamos este porcentaje de mujeres que solicitan residencia 
temporal por arraigo social (un 69,3%), con el porcentaje que las mujeres 
representan sobre el total de población extranjera (un 60,1%), vemos que las 
mujeres están sobrerrepresentadas entre las personas solicitantes. 

Sexo Número % 

Hombres 8 30,7 
Mujeres 18 69,3 
Total 26 100,0 
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6.2.- Edad 
 
Por grupos de edad casi el 70% de las personas solicitantes se encuentran entre 
los 18 y los 39 años. A mucha distancia se encuentra el grupo de edad entre 40 y 
65 años con casi el 20% del total. Por sexo es destacable que el 46% de las 
personas solicitantes de arraigo social son mujeres entre 18 y 39 años, seguido de 
los hombres de ese mismo grupo de edad con el 23%. 
 

Tabla 90. Personas solicitantes de residencia temporal por razones de arraigo social en Getxo por grupos de 
edad y sexo. Noviembre 2005 - Marzo 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaborado a partir de Ayto. de Getxo 
 
 
6.3.- Nacionalidad 
 
Entre las personas solicitantes de residencia temporal por razones de arraigo social 
en el Ayuntamiento de Getxo se encuentran personas de 8 nacionalidades 
diferentes, de las cuales 6 son latinoamericanas y 2 asiáticas. 
Al igual que sobre el total de población extranjera en Getxo, Bolivia es el primer 
país de nacionalidad de las personas solicitantes. En este caso representan el 
38,5% del total de solicitantes, de las cuales el 30,7% son mujeres. 
 
Tabla 91. Personas solicitantes de residencia temporal por razones de arraigo social en Getxo por nacionalidad 

y sexo. Noviembre 2005 - Marzo 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fUENTE: Elaborado a partir de Ayto. de Getxo 

                                                 
29 Proporción de personas solicitantes de cada grupo de edad y sexo, sobre el total de personas solicitantes.  

Hombres Mujeres Total Nacionalidad 
N % N % N % 

Bolivia 2 7,7 8 30,7 10 38,5 
Ecuador 3 11,5 1 3,8 4 15,4 
Argentina 2 7,7 1 3,8 3 11,5 
Colombia 0 0,0 3 11,5 3 11,5 
Paraguay 0 0,0 3 11,5 3 11,5 
Filipinas 0 0,0 1 3,8 1 3,8 
Pakistán 1 3,8 0 0,0 1 3,8 
Venezuela 0 0,0 1 3,8 1 3,8 
Total 8 30,7 18 69,3 26 100,0 

Hombres Mujeres Total Edad 
N %29 N % N % 

Menos de 18  0 0,0 1 3,8 1 3,8 
Entre 18 y 39 6 23,1 12 46,1 18 69,3 
Entre 40 y 65 1 3,8 4 15,4 5 19,2 
Más de 65 0 0,0 1 3,8 1 3,8 
Sin información 1 3,8 0 0,0 1 3,8 
Total 8 30,7 18 69,3 26 100,0 
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Es destacable la diferencia que existe entre hombres y mujeres por nacionalidad. 
Bien es cierto que el volumen de personas solicitantes en cada nacionalidad es muy 
escaso y las conclusiones obtenidas pueden verse distorsionadas por este hecho.  
 
6.4.- Tiempo de permanencia en el municipio 
 
El tiempo de permanencia en el municipio no tiene porque coincidir con el tiempo de 
estancia en España, en muchos casos las personas extranjeras se han trasladado 
al municipio de Getxo desde otro municipio vasco o español, por lo que ya llevan 
algún tiempo en el país. Sin embargo, el informe municipal de inserción social 
especifica que la contabilización del tiempo de permanencia tiene que referirse al 
municipio en el que actualmente reside, en este caso Getxo. 
Ello no exime de acreditar en el resto de documentación (además del informe del 
Ayuntamiento) la permanencia en España durante al menos 3 años, aunque en el 
informe municipal sólo debe constar el tiempo de residencia en el municipio. 
 
En el caso del tiempo de permanencia en Getxo el 50% de las personas solicitantes 
llevan residiendo en el municipio entre 1 y 3 años. Hasta un 34% lleva residiendo de 
manera continuada en Getxo más de 3 años. 
 
 
Tabla 92. Personas solicitantes de residencia temporal por razones de arraigo social en Getxo según tiempo de 

permanencia y sexo. Noviembre 2005 - Marzo 2007 

 
FUENTE: Elaborado a partir de Ayto. de Getxo 
 
 
Por sexos, el 42% de las personas solicitantes son mujeres que llevan entre 1 y 3 
años en Getxo. Entre aquellos que llevan más de 3 años, los hombres son 
ligeramente mayoría,  dando la vuelta a la tendencia general de predominancia 
femenina. 
 
6.5.- Percepción de Renta Básica 
 
La Renta Básica es una prestación económica de carácter periódico para atender 
las necesidades básicas de aquellas personas que carezcan de recursos 
económicos suficientes para hacer frente a los gastos básicos para la 
supervivencia. Para obtenerla es necesario llevar al menos un año empadronado, 
tener más de 23 años (también aquellos menores de 23 años que tengan personas 
a su cargo) y carecer de recursos económicos. El derecho a esta ayuda está unido 

Hombres Mujeres Total Tiempo 
permanencia N % N % N % 

Al menos 1 año 1 3,8 2 7,7 3 11,5 
Entre 1 y 3 2 7,7 11 42,3 13 50,0 
Más de 3 5 19,2 4 15,4 9 34,6 
Sin información 0 0,0 1 3,8 1 3,8 
Total 8 30,7 18 69,3 26 100,0 



                                                    

 169 
 

a un proceso de inserción socio-laboral que permita a las personas ejercer su 
derecho de acceso al empleo.30 
 
Por lo tanto, conocer el número de personas perceptoras de Renta Básica entre 
aquellas que han solicitado la residencia temporal por razones de arraigo social, 
nos da algunas pistas sobre la situación y las características de estas personas, y si 
se encuentran en procesos de inserción socio-laboral. 
 
Tabla 93. Personas solicitantes de residencia temporal por razones de arraigo social en Getxo según percepción 

de Renta Básica y sexo. Noviembre 2005 - Marzo 2007 

 
FUENTE: Elaborado a partir de Ayto. de Getxo 
 
Sobre el total, el 34,6% son perceptoras de Renta Básica, y se encuentra en 
proceso de obtención el 3,8%. 
 
Por sexos, el 26,9% del total de solicitantes de residencia temporal por razones de 
arraigo social son mujeres que reciben Renta Básica, frente a sólo el 7,7% de 
hombres perceptores de Renta Básica.  
  
6.6.- Programas educativos o de formación laboral 
 
La participación en los programas educativos o de formación laboral es uno de las 
informaciones que los ayuntamientos deben dar en su informe de inserción social, y 
que puede conllevar un intento y una voluntad de inserción socio-laboral que puede 
suponer un mayor arraigo social. 

 
Tabla 94. Personas solicitantes de residencia temporal por razones de arraigo social en Getxo según 
participación en programas educativos o de formación laboral y sexo. Noviembre 2005 - Marzo 2007 

 
 

 
FUENTE: Elaborado a partir de Ayto. de Getxo 
 
 

                                                 
30 Información extraída de www.kaixogetxo.net 

Hombres Mujeres Total 
Renta Básica 

N % N % N % 
Recibe Renta Básica 2 7,7 7 26,9 9 34,6 
No recibe Renta Básica 6 23,0 10 38,5 16 61,5 
En proceso 0 0,0 1 3,8 1 3,8 
Total 8 30,7 18 69,3 26 100,0 

Hombres Mujeres Total Programas educativos o de formación laboral 
N % N % N % 

Participación en programas educativos o de formación laboral 3 11,5 9 34,6 12 46,1 
No participación en programas educativos o de formación laboral 5 19,2 7 26,9 12 46,1 
Sin información  0 0,0 2 7,7 2 7,7 
Total 8 30,7 18 69,3 26 100,0 
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Tomando en cuenta las personas solicitantes de arraigo social sobre las que 
tenemos información en esta categoría, el 50% han participado (o lo están haciendo 
actualmente) en programas educativos o de formación laboral. 
 
Por sexos, el 34,6% de los solicitantes son mujeres que sí han participado en estos 
programas. Por otro lado, el 19,2% de los solicitantes son hombres que no han 
participado ninguno de los programas. 
 
 
6.7.- Exención de trabajo 

 
Según el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, y en caso de que el informe 
municipal de inserción social se resuelva en sentido positivo, el Ayuntamiento podrá 
recomendar que se exima al extranjero del requisito de contar con un contrato de 
trabajo, siempre que éste haya acreditado que cuenta con medios de vida 
suficientes. 

 
 

Tabla 95. Personas solicitantes de residencia temporal por razones de arraigo social en Getxo según exención 
de trabajo y sexo. Noviembre 2005 - Marzo 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaborado a partir de Ayto. de Getxo 
 
 
Una de las solicitantes de residencia temporal por razones de arraigo social es 
menor de edad por lo que no se le requiere un contrato de trabajo. 
 
El 15,3% de los solicitantes han sido recomendados por el Ayuntamiento para que 
se les exima del requisito de tener un contrato de trabajo. De éstos el 50% son 
mujeres y el 50% son hombres, por lo que no hay diferencia de sexos en cuando a 
esta exención de trabajo. Sin embargo, y dado que el número de solicitantes 
mujeres es considerablemente mayor, es cierto que el número de personas a los 
que no se les concede la exención de trabajo es mucho mayor en el caso de las 
mujeres (57,7%) que los hombres (23%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hombres Mujeres Total Exención de trabajo 
N % N % N % 

Exención de trabajo 2 7,7 2 7,7 4 15,3 
No exención de trabajo 6 23,0 15 57,7 21 80,7 
Arraigo menores 0 0,0 1 3,8 1 3,8 
Total 8 30,7 18 69,3 26 100,0 
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6.8.- Conclusiones 
 
El análisis de los datos que ofrece el informe municipal de inserción social nos 
conduce a las siguientes conclusiones sobre el perfil de las personas solicitantes de 
residencia temporal por razones de arraigo social: 
 
••  El 100% de los informes municipales de inserción social son favorables. 
 
••  Por sexo el 69,3% de los solicitantes de residencia temporal por razones de 

arraigo social son mujeres. Si comparamos este porcentaje con el volumen total 
de población femenina extranjera del municipio (60,1%), tenemos que destacar 
que las mujeres solicitan el arraigo social en mayor proporción que los hombres. 

 
••  Casi el 70% de los solicitantes tienen entre 18 y 39 años, seguido de la 

población entre 40 y 65 años con el 19,2%. Sobre el total, el 46,1% son mujeres 
de entre 18 y 39 años. 

 
••  Por nacionalidad, son muy destacables las personas de nacionalidad boliviana, 

que representan el 38,5% del total de solicitantes; el 30,7% son mujeres 
bolivianas. 

 
••  Según el tiempo de residencia en el municipio, el 50% lleva entre 1 y 3 años, y 

el 34% más de 3 años. Sobre el total las mujeres que llevan residiendo en 
Getxo entre 1 y 3 años representan el 42%, mientras que en caso de las 
personas que llevan más de 3 años, son mayor número los hombres. 

 
••  El 34,6% perciben Renta Básica, y además el 26,9% de los solicitantes de 

arraigo social son mujeres perceptoras de Renta Básica. 
 
••  En cuanto a la participación en programas educativos o de formación laboral, el 

50% sobre los que poseemos información han participado en alguno de tales 
programas. Sobre el total de solicitantes, el 34,6% son mujeres que han 
realizado alguno de los programas educativos o formativos. 

 
••  Por último, el 15,3% de los solicitantes han sido recomendados por el 

Ayuntamiento para ser eximidos de un contrato de trabajo, habiendo acreditado 
la existencia de medios de vida suficientes. 

 



                                                    

 172 
 

  


