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DATOS GENERALES RELATIVOS A LA POBLACIÓN DE ORIGEN 
EXTRANJERO 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. Número y características de las unidades de co nvivencia con personas de 
origen extranjero 

 

1. La EPIE 2010 detecta un total de 78.392 unidades de convivencia, en viviendas familiares o 

establecimientos, en las que están presentes personas de origen extranjero. En 5.716 de los casos, se 

trata de unidades en las que las personas de referencia han accedido a la nacionalidad española, con un 

total de 72.675 de unidades en las que al menos una de estas personas mantiene una nacionalidad 

extranjera. 

 

2. Un 60% de las unidades de convivencia consideradas están basadas en un matrimonio o pareja, 44,7% 

con presencia de hijos o hijas y 15,3% sin este tipo de descendencia. En un 14,8% de los casos se trata 

de familias monoparentales, con un 3% de otros grupos familiares. Frente a un 77,8% de estructuras 

familiares, un 22,2% de las unidades consideradas reflejan estructuras de convivencia de base no 

familiar. 

 

 

Unidades de convivencia con presencia de personas d e origen extranjero 
en la vivienda o establecimiento 

(Datos absolutos)  

Presencia de personas extranjeras Abs. 

Con personas extranjeras 72.675 

Con personas extranjeras en origen 5.716 

Total 78.392 

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

 

Unidades de convivencia con presencia de personas d e origen extranjero  
por tipo de grupo familiar 

(Datos absolutos y % verticales)  

Tipo de grupo familiar Abs. % ver. 

No grupo familiar 17.414 22,2 

Matrimonio o pareja sin hijos 12.017 15,3 

Matrimonio o pareja con hijos 35.038 44,7 

Padre o madre con hijos 11.602 14,8 

Otro grupo familiar 2.320 3,0 

Total 78.392 100 

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

 



 

 
 

 3 

1.2. Aspectos generales de la población en las unid ades de convivencia 
consideradas 

 

3. 226.525 personas residen en las unidades de convivencia con presencia de personas de origen 

extranjero, un 10,4% de la población total de la Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE). 

 

4. Un 20,7% de estas personas disponen de origen de la nacionalidad del Estado. Otro 15,8%, siendo 

extranjeras de origen, han accedido a esta nacionalidad, en total 35.894 personas, con una mayoría de 

ellas manteniendo alguna otra nacionalidad (30.797 casos). La población que tiene en la actualidad una 

nacionalidad distinta de la española asciende a 143.630 individuos, con 59 casos de personas apátridas. 

 

Población en unidades de convivencia con presencia d e personas de origen extranjero  
(Datos absolutos y % verticales)  

Nacionalidad Abs. % ver. 

Estado, de origen 46.943 20,7 

Estado, nacionalizado/a 5.097 2,2 

Estado y otra(s) 30.797 13,6 

Otra(s) 143.630 63,4 

Ninguna 59 ,0 

Total 226.525 100 

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

 

5. En conjunto, la población de origen extranjero residente en la CAE asciende a 179.582 personas, un 

8,2% de la población total de Euskadi. 

 

 El principal contingente está formado por la población procedente de América Latina, un 46,9% del total. 

Destaca el 29,2% que conjuntamente representan las personas con origen en Colombia/Ecuador/Perú, 

Bolivia y Paraguay. Brasil, Venezuela y República Dominicana suponen otro 8%, por encima del 4,5% 

correspondiente a Argentina, Chile y Uruguay. El 5,2% restante corresponde al Resto de América Latina. 

 

 La población con origen en algún país de la Unión Europea (UE) representa un 22,3%. Un 11,9% queda 

asociado a países del área occidental de la Unión y otro 10,4% a Rumanía y demás países del área 

oriental de la UE. 

 

 La población con origen en África representa por su parte un 21,7%, destacando el 15,2% 

correspondiente a los países del área del Magreb. Senegal aporta otro 1,8%, con un 4,7% atribuible al 

Resto de África. 

 

 Fuera de las áreas consideradas hasta ahora, destaca el 2,7% correspondiente a la población procedente 

de China. El 6,4% restante de la población de origen extranjero residente en la CAE procede de otras 

zonas del mundo (zonas de Europa no pertenecientes a la UE, países no latinos de América, resto de 
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Asia y Oceanía). 

Población de origen extranjero por área geográfica d e origen 
(Datos absolutos y % verticales)  

Área de origen Abs. % ver.

UE Occidental 21.426 11,9 

Rumanía y otros UE Oriental 18.627 10,4 

Magreb 27.287 15,2 

Argentina, Chile, Uruguay 8.068 4,5 

Colombia, Ecuador, Perú 33.031 18,4 

Bolivia 13.870 7,7 

Paraguay 5.547 3,1 

Brasil, Venezuela, R.Dominicana 14.318 8,0 

Resto América Latina 9.323 5,2 

China 4.834 2,7 

Senegal 3.300 1,8 

Resto de África 8.450 4,7 

Resto del mundo 11.502 6,4 

Total 179.582 100 

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

 

 

6. Con respecto a la situación administrativa de la población de origen extranjero residente en la CAE, los 

principales aspectos a destacar con carácter general son los siguientes:  

 

 a)  Un 20% ha accedido ya a la nacionalidad española. 

 

 b)  Un 99,6% está empadronada en la comunidad. 

 

 c)  Un 82,2% dispone de permiso de residencia y de trabajo. Las personas con permiso de residencia 

pero no de trabajo son un 9,7%, con un 8,1% en situación irregular, representando este último 

colectivo un total de 14.632 personas. 

 

   Una parte importante de las personas que disponen únicamente de permiso de residencia tienen sin 

embargo menos de 16 años, pudiendo por tanto considerarse su situación como plenamente ajustada 

a la legalidad. Esto reduce al 5,1% la proporción de personas con permiso de residencia pero no de 

trabajo, 9.149 en total. El peso relativo de las 23.781 personas sin permiso de trabajo, teniendo 16 o 

más años, o sin permiso de residencia se sitúa en un 13,2% de la población de origen extranjero 

residente en la CAE. 
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7. El impacto de las situaciones consideradas (ausencia de permiso de trabajo en personas de 16 o más 

años o de permiso de residencia a cualquier edad) alcanza niveles cercanos o superiores al 25% entre la 

población extranjera con origen en Bolivia, Paraguay, Senegal y Resto del mundo. Se sitúa aún entre el 

17 y el 21% entre la procedente de otras zonas de América Latina (salvo Colombia/Ecuador/Perú) y del 

Resto de África. Las cifras bajan por debajo del 9% en lo relativo a los países del Magreb, el colectivo 

procedente de Colombia/Ecuador/Perú y China, alcanzando mínimos situados por debajo del 3% entre la 

población procedente de países de la UE. 

 

 Aunque los grupos de países afectados por mayores niveles de irregularidad o ausencia de permiso de 

trabajo en personas de 16 o más años destacan en todos los casos por una proporción de población 

nacionalizada muy inferior a la media, no se detecta en el resto de la población de origen extranjera una 

nítida correlación entre niveles de irregularidad/ausencia de permiso de trabajo y proporción de personas 

nacionalizadas. De esta forma, mientras cifras reducidas de irregularidad coexisten en algunos casos con 

una proporción de personas nacionalizadas muy inferior a la media (por ejemplo en el caso de China o de 

los países orientales de la UE), niveles de nacionalización superiores al 30% con compatibles con tasas 

de irregularidad/ausencia de permiso de trabajo del 17-18% en el caso de personas procedentes de 

Argentina/Chile/Uruguay o Brasil/Venezuela/República Dominicana. El único caso en el que se observan 

niveles comparativamente bajos de irregularidad/ausencia de permiso de trabajo y altos de proporción de 

personas nacionalizadas corresponde al grupo de personas con origen en Colombia/Ecuador/Perú. 

 

 

% de personas de origen extranjero nacionalizadas p or área geográfica de origen  

Nacionalizado/a Extranjero/a 
Área de origen 

%  %  

UE Occidental 19,1 80,9 

Rumanía y otros UE Oriental 5,8 94,2 

Magreb 19,8 80,2 

Argentina, Chile, Uruguay 37,6 62,4 

Colombia, Ecuador, Perú 33,8 66,2 

Bolivia 11,2 88,8 

Paraguay 2,4 97,6 

Brasil, Venezuela, R.Dominicana 30,2 69,8 

Resto América Latina 24,4 75,6 

China 5,3 94,7 

Senegal 4,7 95,3 

Resto de África 17,8 82,2 

Resto del mundo 8,0 92,0 

Total 20,0 80,0 

          Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE 
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Población de origen extranjero por situación de empa dronamiento en la CAE y área geográfica de origen 

(% horizontales)  

Situación de empadronamiento en la CAE 
Área de origen Desde 

siempre > 5 años < 5 años 
No empa- 

dronado Total

UE Occidental 17,7 65,0 17,1 ,2 100

Rumanía y otros UE Oriental 5,3 49,0 44,9 ,8 100

Magreb 17,5 52,2 29,8 ,5 100

Argentina, Chile, Uruguay 2,6 67,5 28,7 1,2 100

Colombia, Ecuador, Perú 3,4 67,2 29,3 ,2 100

Bolivia 1,5 66,4 31,8 ,3 100

Paraguay ,4 31,5 67,7 ,4 100

Brasil, Venezuela, R.Dominicana 4,9 60,3 34,3 ,5 100

Resto América Latina 2,6 55,2 41,5 ,6 100

China 12,4 56,9 30,7 ,0 100

Senegal 7,8 43,9 48,3 ,0 100

Resto de África 17,1 55,1 27,8 ,0 100

Resto del mundo 6,9 46,9 46,2 ,0 100

Total 8,4 57,9 33,3 ,4 100

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

 

 

Población de origen extranjero por situación adminis trativa y área geográfica de origen 

(% horizontales)  

Situación administrativa 
Área de origen Derecho a residencia/ 

actividad-trabajo 
Permiso de residencia 

(no de trabajo) Irregular 

UE Occidental 97,2 2,1     ,6 

Rumanía y otros UE Oriental 98,7 1,1     ,3 

Magreb 91,3 5,2   3,5 

Argentina, Chile, Uruguay 82,9 7,8   9,3 

Colombia, Ecuador, Perú 92,2 6,3   1,6 

Bolivia 75,1 8,3 16,5 

Paraguay 52,0 6,0 42,0 

Brasil, Venezuela, R.Dominicana 82,2 5,5 12,4 

Resto América Latina 79,2 2,8 18,0 

China 94,5 5,1     ,4 

Senegal 69,7 4,8 25,6 

Resto de África 79,6 6,2 14,2 

Resto del mundo 73,9 7,8 18,3 

Total 86,8 5,1   8,1 
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Población de origen extranjero por situación adminis trativa y área geográfica de origen 

(% horizontales)  

Situación administrativa 
Área de origen Derecho a residencia/ 

actividad-trabajo 
Permiso de residencia 

(no de trabajo) Irregular 

UE Occidental 97,2 2,1     ,6 

Rumanía y otros UE Oriental 98,7 1,1     ,3 

Magreb 91,3 5,2   3,5 

Argentina, Chile, Uruguay 82,9 7,8   9,3 

Colombia, Ecuador, Perú 92,2 6,3   1,6 

Bolivia 75,1 8,3 16,5 

Paraguay 52,0 6,0 42,0 

Brasil, Venezuela, R.Dominicana 82,2 5,5 12,4 

Resto América Latina 79,2 2,8 18,0 

China 94,5 5,1     ,4 

Senegal 69,7 4,8 25,6 

Resto de África 79,6 6,2 14,2 

Resto del mundo 73,9 7,8 18,3 

Total 86,8 5,1   8,1 
Nota: Sólo se incluye en el colectivo de personas con permiso de residencia, pero no de trabajo, a la población que    
tiene 16 o más años. El resto se incluye en la categoría que dispone del conjunto de permisos de residencia/actividad. 
Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE 

 

2. PRINCIPALES DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

2.1. Sexo y edad 
 

8. La distribución por sexo de la población de origen extranjero en la CAE es relativamente equilibrada, con 

apenas una ligera mayoría de mujeres (51,6%).  
 

 La cifra general oculta sin embargo importantes desequilibrios por sexo en muchos grupos en función del 

origen. De esta forma, el peso de la población masculina resulta superior al 55% entre la población 

extranjera procedente de los países occidentales de la UE, del Magreb y de Senegal (en una posición 

cercana, el peso de esta población se sitúa en torno al 53% en China y Resto de África). En cambio, es el 

colectivo de mujeres el que supera las proporciones señaladas en la mayor parte de los grupos 

procedentes de América Latina. Las situaciones más equilibradas corresponden a Rumanía y otros 

países orientales de la UE, Argentina/Chile/Uruguay y Resto del mundo.  

 

Población de origen extranjero por sexo 
(Datos absolutos y % verticales)  

Sexo Abs. % ver.

Varón 86.984 48,4 

Mujer 92.598 51,6 

Total 179.582 100 
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Población de origen extranjero por sexo 
(Datos absolutos y % verticales)  

Sexo Abs. % ver.

Varón 86.984 48,4 

Mujer 92.598 51,6 

Total 179.582 100 

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

 

 
Población de origen extranjero por sexo y área geogr áfica de origen 

(% horizontales)  

Varón Mujer Área de origen 

% hor. % hor. 

UE Occidental 57,2 42,8 

Rumanía y otros UE Oriental 48,6 51,4 

Magreb 59,2 40,8 

Argentina, Chile, Uruguay 48,6 51,4 

Colombia, Ecuador, Perú 43,5 56,5 

Bolivia 41,7 58,3 

Paraguay 39,1 60,9 

Brasil, Venezuela, R.Dominicana 36,3 63,7 

Resto América Latina 27,1 72,9 

China 52,7 47,3 

Senegal 78,2 21,8 

Resto de África 53,2 46,8 

Resto del mundo 51,6 48,4 

Total 48,4 51,6 

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

 

 

9. El núcleo central de la población de origen extranjero en la CAE se sitúa entre los 25 y 44 años, con un 

47%, seguido por un 34% de personas menores de 25 años (16,8% menores de 16 años y 17,3% entre 

16 y 24 años). Apenas un 19% del colectivo es mayor de 45 años. 

 

 No se observan grandes diferencias en función del origen, aunque sí algunos rasgos específicos. 

Destaca así un mayor peso relativo de la población menor de 25 años, con cifras entre un 37,5 y un 

41,5%, en el caso de la población procedente de Colombia/Ecuador/Perú, China, el Magreb y Resto de 

África. En estos dos últimos casos, la proporción de menores de 16 años se sitúa en torno al 24%, una 

cifra a la que se acerca el Resto del mundo con un 21,7%. En sentido opuesto, la proporción de personas 

de 45 o más años se acerca al 30% en los países occidentales de la UE y en el grupo con origen en 

Argentina/Chile/Uruguay. Por su parte, las cifras se acercan o superan el nivel del 55% de personas entre 

25 y 44 años en el caso de Paraguay, Resto de América Latina y Senegal. El resto de grupos de países 
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se sitúa en cifras más cercanas a los niveles medios observados para el conjunto de la población 

extranjera de la CAE. 
 

Población de origen extranjero por edad 
(Datos absolutos y % verticales)  

Edad Abs. % ver.

0-5 años 10.506 5,9 
6-15 años 19.592 10,9 

16-24 años 31.002 17,3 
25-44 años 84.347 47,0 
45-64 años 31.971 17,8 

65 años o más 2.165 1,2 
Total 179.582 100 

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

 
Población de origen extranjero por edad y área geogr áfica de origen 

(% horizontales)  

Edad cumplida 
Área de origen 

< 16 años 
16-24 

años 

25-44  

años 

45 y más 

años 

UE Occidental 11,6 10,8 48,3 29,3 
Rumanía y otros UE Oriental 15,8 19,3 45,1 19,9 
Magreb 24,3 14,5 43,7 17,5 

Argentina, Chile, Uruguay 13,2 19,5 37,5 29,7 
Colombia, Ecuador, Perú 15,4 22,1 43,9 18,6 
Bolivia 19,6 17,2 49,4 13,8 

Paraguay 11,7 20,1 54,4 13,8 
Brasil, Venezuela, R.Dominicana 11,3 24,2 43,8 20,6 
Resto América Latina 9,4 14,4 58,0 18,2 

China 19,8 17,6 47,8 14,8 
Senegal 16,4 10,8 62,7 10,0 
Resto de África 24,0 17,3 51,0 7,7 

Resto del mundo 21,7 11,2 51,4 15,7 
Total 16,8 17,3 47,0 19,0 

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

2.2. Nivel de estudios 
 

10.La población de origen extranjero mayor de 16 años está compuesta en un 77% de los casos por 

personas sin estudios cualificados. Las personas sin estudios suponen un 8,2%, con un 28,7% 

alcanzando estudios primarios y un 40,1% estudios post-primarios no cualificados (35,4% secundarios y 

4,7% de FP I). Entre el 23% con estudios cualificados, un 4,9% tiene estudios de FP II y un 18,1% 

estudios terciarios (13,7% acabados y 4,5% en curso). 
 

 El acceso a los estudios diferencia sustancialmente a la población extranjera en función de su origen. En 

la parte menos formada, destacan aquellos grupos de países en los que la proporción de personas 

mayores de 16 años que a lo sumo han realizado estudios primarios se acerca o supera niveles del 45%, 

situándose en cambio el peso relativo de las personas con estudios cualificados (FP II o estudios 

terciarios) por debajo del 20%. Esta situación caracteriza a los distintos grupos procedentes de África y 
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de China. En una posición intermedia, más de un 45% de la población accede a estudios de tipo 

secundario, con cifras inferiores al 25% de estudios cualificados, en la mayor parte de los países de 

América Latina (Colombia/Ecuador/Perú, Bolivia, Paraguay y Brasil/Venezuela/República Dominicana).  
 

 Aunque las cifras de personas con estudios secundarios son cercanas a las anteriores, en la parte más 

formada, se observa una superior proporción de población con estudios cualificados, cercana al 35%, en 

algunos grupos de países de esta área geográfica, tanto en el que forman Argentina/Chile/Uruguay como 

en el Resto de América Latina. El peso de los estudios cualificados supera igualmente el 30% en las 

personas procedentes de los países occidentales de la UE y del Resto del mundo. Mientras en el primer 

caso esta realidad viene acompañada de un papel relativo muy destacado de las personas con estudios a 

lo sumo primarios, cercana al 45%, la población procedente del Resto del mundo es la única en 

caracterizarse por un peso dominante de las personas con estudios cualificados, con un 50,6%. 
 

 El colectivo procedente de Rumanía se sitúa por su parte en cifras medias en los distintos niveles de 

instrucción, destacando el 40,6% de personas con estudios secundarios o de FP I. 
 

Población de 16 y más años de origen extranjero por nivel de estudios 
(Datos absolutos y % verticales)  

Nivel de estudios Abs. % ver.

Sin estudios significativos 12.193 8,2 
Primarios 42.960 28,7 
Secundarios 52.872 35,4 
FP I 7.008 4,7 

FP II 7.347 4,9 
Terciarios en curso 6.663 4,5 
Terciarios 20.441 13,7 

Total 149.484 100 

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

 

Población de 16 y más años de origen extranjero por nivel de estudios y área geográfica de origen  
(% horizontales)  

Área de origen 
Primarios 
o menos 

Secundarios 
o FP I 

FPII 
o terciarios 

UE Occidental 44,6 25,2 30,2 

Rumanía y otros UE Oriental 34,5 40,6 24,8 

Magreb 52,3 34,6 13,2 

Argentina, Chile, Uruguay 23,3 43,1 33,6 

Colombia, Ecuador, Perú 33,3 51,2 15,5 

Bolivia 34,5 48,3 17,2 

Paraguay 26,4 53,4 20,2 

Brasil, Venezuela, R.Dominicana 30,8 46,0 23,2 

Resto América Latina 21,3 43,1 35,6 

China 46,1 42,1 11,8 

Senegal 66,4 22,5 11,1 

Resto de África 44,1 36,4 19,4 

Resto del mundo 24,9 24,5 50,6 

Total 36,9 40,1 23,0 
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Población de 16 y más años de origen extranjero por nivel de estudios y área geográfica de origen  
(% horizontales)  

Área de origen 
Primarios 
o menos 

Secundarios 
o FP I 

FPII 
o terciarios 

UE Occidental 44,6 25,2 30,2 

Rumanía y otros UE Oriental 34,5 40,6 24,8 

Magreb 52,3 34,6 13,2 

Argentina, Chile, Uruguay 23,3 43,1 33,6 

Colombia, Ecuador, Perú 33,3 51,2 15,5 

Bolivia 34,5 48,3 17,2 

Paraguay 26,4 53,4 20,2 

Brasil, Venezuela, R.Dominicana 30,8 46,0 23,2 

Resto América Latina 21,3 43,1 35,6 

China 46,1 42,1 11,8 

Senegal 66,4 22,5 11,1 

Resto de África 44,1 36,4 19,4 

Resto del mundo 24,9 24,5 50,6 

Total 36,9 40,1 23,0 

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

 

2.3. Aspectos culturales 
 

11.Un 26,9% de la población de origen extranjero señala algún tipo específico de adscripción nacional, 

étnica, cultural o religiosa. La principal adscripción es religiosa, con un 18,5% de las personas 

destacando esta cuestión, apareciendo un 8,8% vinculado a religiones cristianas y un 9,4% a la 

musulmana. La proporción es del 5,7% en relación a formas de identificación territorial y del 2,6% en lo 

relativo a las de tipo etno-cultural. 

 

 Las formas de identificación religiosa alcanzan niveles del 17 al 20% en el caso de Rumanía y otros 

países orientales de la UE y Resto del mundo, resultando dominantes en dos colectivos, los procedentes 

de los países del Magreb y de Senegal. En estos dos grupos, las cifras de identificación religiosa resultan 

cercanas o ligeramente superiores al 50%. 
 

 Las formas de identificación etno-cultural caracterizan por su parte a entre un 7,5 y un 11% de la 

población procedente de las distintas regiones africanas analizadas en la EPIE. 

 

 En cuanto a las formas de identificación territorial, tienen importancia más destacada en lo relativo a 

China y a los países del Resto de África, con niveles de adscripción situados entre el 23 y 27,5%. Aunque 

muy inferiores, alcanzan cifras del 8-9% en lo relativo a la población procedente de Bolivia y Paraguay. 
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Población de origen extranjero que considera pertene cer a un determinado grupo nacional, étnico, cultur al o 
religioso por tipo de adscripción 
(Datos absolutos y % verticales)  

Tipo de adscripción Abs. % ver.

Identificación en torno a un territorio: Supranacional 962 ,5 
Identificación en torno a un territorio: Nacional España 774 ,4 
Identificación en torno a un territorio: Nacional Euskadi 396 ,2 
Identificación en torno a un territorio: Nacional Otros 7.224 4,0 
Identificación en torno a un territorio: Local 824 ,5 
Identificación etno-cultural 4.679 2,6 
Identificación en torno a la posición religiosa: Cristianas en 
general 

1.815 1,0 

Identificación en torno a la posición religiosa: Católica 6.350 3,5 
Identificación en torno a la posición religiosa: Ortodoxa 3.464 1,9 
Identificación en torno a la posición religiosa: Otras cristianas 4.138 2,3 
Identificación en torno a la posición religiosa: Musulmana 16.904 9,4 
Identificación en torno a la posición religiosa: Otras 375 ,2 
Identificación en torno a la posición religiosa: Ateísmo 197 ,1 
Identificación de tipo sociológica 293 ,2 
Sin identificación grupal 131.188 73,1 
Total 179.582 100 

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

Población de origen extranjero que considera pertene cer a un determinado grupo nacional, étnico, cultur al o 
religioso por tipo de adscripción (agrupada) 

(Datos absolutos y % verticales)  

Tipo de adscripción Abs. % ver.

Territorial 10.179 5,7 
Etno-cultural 4.679 2,6 
Posición religiosa 33.243 18,5 
Sociológica 293 ,2 
No identificación grupal 131.188 73,1 
Total 179.582 100 

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

Población de origen extranjero que considera pertene cer a un determinado grupo nacional, étnico, cultur al o 
religioso por tipo de adscripción y área geográfica  de origen 

(% horizontales)  

Área de origen 
Territorial 

Etno 
cultural 

Posición  
religiosa 

Socio 
lógica 

No identifi- 
cación  
grupal Total 

UE Occidental 5,5 1,4 6,6 ,3 86,2 100 
Rumanía y otros UE Oriental 5,3 1,3 17,3 ,0 76,1 100 
Magreb 1,9 11,2 48,0 ,0 38,9 100 
Argentina, Chile, Uruguay ,1 ,0 8,4 ,4 91,0 100 
Colombia, Ecuador, Perú 5,1 ,0 10,4 ,3 84,2 100 
Bolivia 8,2 ,5 13,1 ,0 78,2 100 
Paraguay 8,8 ,6 15,2 ,2 75,2 100 
Brasil, Venezuela, R.Dominicana 4,3 ,1 12,6 ,1 82,8 100 
Resto América Latina ,0 ,0 14,2 ,7 85,1 100 
China 27,3 ,3 5,0 ,0 67,4 100 
Senegal 1,1 9,8 55,2 ,0 33,9 100 
Resto de África 23,0 7,6 14,9 ,0 54,5 100 
Resto del mundo 2,1 ,0 19,7 ,0 78,2 100 
Total 5,7 2,6 18,5 ,2 73,1 100 
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Población de origen extranjero que considera pertene cer a un determinado grupo nacional, étnico, cultur al o 
religioso por tipo de adscripción y área geográfica  de origen 

(% horizontales)  

Área de origen 
Territorial 

Etno 
cultural 

Posición  
religiosa 

Socio 
lógica 

No identifi- 
cación  
grupal Total 

UE Occidental 5,5 1,4 6,6 ,3 86,2 100 
Rumanía y otros UE Oriental 5,3 1,3 17,3 ,0 76,1 100 
Magreb 1,9 11,2 48,0 ,0 38,9 100 
Argentina, Chile, Uruguay ,1 ,0 8,4 ,4 91,0 100 
Colombia, Ecuador, Perú 5,1 ,0 10,4 ,3 84,2 100 
Bolivia 8,2 ,5 13,1 ,0 78,2 100 
Paraguay 8,8 ,6 15,2 ,2 75,2 100 
Brasil, Venezuela, R.Dominicana 4,3 ,1 12,6 ,1 82,8 100 
Resto América Latina ,0 ,0 14,2 ,7 85,1 100 
China 27,3 ,3 5,0 ,0 67,4 100 
Senegal 1,1 9,8 55,2 ,0 33,9 100 
Resto de África 23,0 7,6 14,9 ,0 54,5 100 
Resto del mundo 2,1 ,0 19,7 ,0 78,2 100 
Total 5,7 2,6 18,5 ,2 73,1 100 

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

 

 

12.Por lo que respecta a la lengua de comunicación en el lugar de residencia, destaca ante todo el uso 

ampliamente extendido del castellano, lengua utilizada por un 58,9% de la población de origen extranjero, 

una cifra que contrasta con el 1,3% correspondiente al euskera. Otras lenguas con cierto nivel de uso por 

parte de la población de origen extranjero son el árabe (9,2%), el rumano (7,5%) y el portugués (4,6%). El 

chino es utilizado por un 2,6%, cifra cercana al 2,7% correspondiente al bereber. 

 

 El predominio del castellano se fundamenta en la amplia utilización de esta lengua por parte de la 

población procedente de América Latina. El recurso al castellano alcanza niveles en general superiores al 

90%. La proporción sólo se sitúa en niveles algo inferiores, todavía cercanos al 80%, en el caso de la 

población con origen en Paraguay y en el grupo Brasil/Venezuela/República Dominicana. 

 

 El importante recurso al árabe se vincula por su parte a la población procedente del Magreb, un 59,9% de 

la cual utiliza esta lengua como medio de comunicación habitual, por encima del 17,5% del castellano y 

del bereber. El rumano es usado por un 71,9% de la población procedente de la zona oriental de la UE, 

circunstancia asociada al peso dominante en este grupo de las personas procedentes de Rumanía. Por lo 

que respecta al portugués, es usado por un 25,5% de la población procedente de la zona occidental de la 

UE y por un 18,7% de la adscrita al grupo americano compuesto por Brasil/Venezuela/República 

Dominicana. Otro dato a resaltar es el peso dominante del wolof como lengua de comunicación entre la 

población con origen en Senegal (53,3%). 
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Población de origen extranjero por lengua de comunic ación en el lugar de residencia  
(Datos absolutos y % verticales)  

Lengua de comunicación Abs. % ver.

Euskera 2.255 1,3 

Castellano o español 105.818 58,9 

Inglés 2.320 1,3 

Francés 1.531 ,9 

Árabe 16.560 9,2 

Rumano 13.500 7,5 

Portugués 8.207 4,6 

Chino 4.729 2,6 

Bereber 4.771 2,7 

Urdu 2.546 1,4 

Wolof 2.061 1,1 

Otras europeas 7.364 4,1 

Otras africanas 5.300 3,0 

Otras americanas 1.403 ,8 

Otras asiáticas 1.216 ,7 

Total 179.582 100 

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE 
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Población de origen extranjero por lengua de comuni cación en el lugar de residencia y área geográfica de origen 

(% horizontales)  

Área de origen 

Euskera 

Castellano 

o español Inglés Francés Árabe Rumano 

Portu-

gués Chino Bereber Urdu Wolof 

Otras 

europeas 

Otras 

africanas 

Otras 

americanas 

Otras 

asiáticas Total 

UE Occidental 3,6 59,6 5,1 2,7 ,0 ,0 25,5 ,0 ,0 ,0 ,0 3,4 ,0 ,0 ,0 100 

Rumanía y otros UE Oriental ,0 13,8 ,0 ,0 ,0 71,9 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 14,3 ,0 ,0 ,0 100 

Magreb 1,0 17,5 ,0 ,5 59,9 ,0 ,0 ,0 17,5 ,0 ,0 ,0 3,7 ,0 ,0 100 

Argentina, Chile, Uruguay ,9 98,6 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,3 ,0 ,1 ,0 100 

Colombia, Ecuador, Perú ,3 99,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 100 

Bolivia ,0 97,6 ,0 ,0 ,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 2,3 ,0 100 

Paraguay ,0 81,9 ,3 ,0 ,0 ,0 1,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 16,7 ,0 100 

Brasil, Venezuela, R.Dominicana 2,9 78,4 ,0 ,0 ,0 ,0 18,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 100 

Resto América Latina 4,0 96,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 100 

China ,0 2,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 97,8 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 100 

Senegal ,0 3,0 ,0 2,5 2,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 53,3 ,0 39,1 ,0 ,0 100 

Resto de África 1,6 44,6 4,6 8,6 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 3,6 ,0 35,4 1,7 ,0 100 

Resto del mundo 1,1 22,7 7,2 ,0 1,1 ,9 ,0 ,0 ,0 22,1 ,0 34,4 ,0 ,0 10,6 100 

Total 1,3 58,9 1,3 ,9 9,2 7,5 4,6 2,6 2,7 1,4 1,1 4,1 3,0 ,8 ,7 100 

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE 
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3. SITUACIÓN OCUPACIONAL ACTUAL 

 

3.1. Participación en actividades educativas 
 

13.Un 19,5% de la población de 16 y más años de origen extranjero realiza algún tipo de estudios, situación 

que caracteriza a 29.198 personas. Un 11,7% realiza estudios reglados (17.553 personas) y un 9% 

estudios no reglados (13.393 personas). 

 

 El desarrollo de estudios reglados alcanza sus niveles más elevados en algunos colectivos de población 

procedente de América Latina, con cifras situadas entre el 16 y 18% en el caso de 

Argentina/Chile/Uruguay, Colombia/Ecuador/Perú, Bolivia y Brasil/Venezuela/República Dominicana. La 

proporción se sitúa en niveles más cercanos a la media, con cifras del 10,5 al 12,5%, en lo relativo al 

Resto de América Latina, Magreb y Resto de África. 

 

 De todos los grupos señalados con anterioridad, sólo en el caso de los países del Magreb se observa un 

nivel de participación en formación no reglada superior al 10%. Las cifras llegan en cambio al 15-20% en 

el caso del Resto de África y del Resto del mundo, con un máximo del 32,8% en lo relativo a la población 

con origen en Senegal. 

 

 Los niveles de participación en estudios se sitúan en cambio claramente por debajo de la media, tanto en 

el ámbito reglado como en el no reglado, en el caso de la población procedente de los distintos países de 

la UE, Paraguay y China. 

 

Población de 16 y más años de origen extranjero que estudia por tipo de estudios y área geográfica de o rigen 
(% que realiza distintos tipos de estudios)  

Área de origen 
Realiza estudios  

reglados 
Realiza estudios  

no reglados 
Realiza  

estudios 

UE Occidental 6,0 4,9 10,5 

Rumanía y otros UE Oriental 8,1 7,5 13,9 

Magreb 10,8 11,7 22,0 

Argentina, Chile, Uruguay 17,7 8,7 25,7 

Colombia, Ecuador, Perú 16,0 6,6 21,4 

Bolivia 17,0 4,9 21,7 

Paraguay 7,9 4,3 11,4 

Brasil, Venezuela, R.Dominicana 16,5 8,8 22,8 

Resto América Latina 11,5 8,2 18,2 

China 8,0 4,1 12,1 

Senegal 6,9 32,8 38,4 

Resto de África 12,6 20,0 30,0 

Resto del mundo 6,1 16,5 20,3 

Total 11,7 9,0 19,5 
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Población de 16 y más años de origen extranjero que estudia por tipo de estudios y área geográfica de o rigen 
(% que realiza distintos tipos de estudios)  

Área de origen 
Realiza estudios  

reglados 
Realiza estudios  

no reglados 
Realiza  

estudios 

UE Occidental 6,0 4,9 10,5 

Rumanía y otros UE Oriental 8,1 7,5 13,9 

Magreb 10,8 11,7 22,0 

Argentina, Chile, Uruguay 17,7 8,7 25,7 

Colombia, Ecuador, Perú 16,0 6,6 21,4 

Bolivia 17,0 4,9 21,7 

Paraguay 7,9 4,3 11,4 

Brasil, Venezuela, R.Dominicana 16,5 8,8 22,8 

Resto América Latina 11,5 8,2 18,2 

China 8,0 4,1 12,1 

Senegal 6,9 32,8 38,4 

Resto de África 12,6 20,0 30,0 

Resto del mundo 6,1 16,5 20,3 

Total 11,7 9,0 19,5 

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

14.La EPIE contempla por otra parte algunos indicadores de integración de la población de origen extranjero 

en el proceso educativo, centrando en este caso la aproximación en las 43.057 personas que realizan 

estudios reglados, incluyendo en este caso a las 25.504 menores de 16 años. En el caso de la población 

de origen extranjero menor de 16 años, un 15,1% revela la existencia de algún tipo de problema de 

integración en la escuela, proporción que llega al 21,7% en la población mayor de esa edad. El retraso 

escolar se perfila en ambos casos como la problemática fundamental, con un impacto del 20,9% en la 

población de 16 y más años y del 8,7% en la menor de esa edad.  

 

 En la población mayor de 16 años, el impacto de las situaciones de retraso escolar supera el nivel del 

25% en la población procedente de las distintas zonas de América Latina, salvo Colombia/Ecuador/Perú, 

así como de China y Senegal. En la población más joven, las cifras se sitúan entre el 9 y el 11% en la 

población procedente de la zona occidental de la UE, de la mayor parte de los países de América Latina 

(Colombia/Ecuador/Perú, Bolivia, Brasil/Venezuela/República Dominicana y Resto de América Latina) y 

China. Se superan niveles del 15% en el caso de la población menor originaria de Paraguay y Senegal. 

La población originaria de estas dos zonas es precisamente la que registra las tasas combinadas más 

elevadas de retraso escolar en la población menor o mayor de 16 años. 

 

 El resto de problemáticas tiene un impacto mucho más reducido, en especial en los colectivos de mayor 

edad, con apenas un 2,4% de casos de rechazo por parte de compañeros/as y un 1,9% de dificultades 

con el idioma en la población de 16 y más años. Estas problemáticas tienen una incidencia algo superior 

en los colectivos menores de 16 años, con un 4% de casos de rechazo y un 3,4% de problemas con el 
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idioma. En cambio, sólo un 1,1% menciona un número excesivo de alumnos/as de origen inmigrante en la 

escuela como problemática de integración educativa a destacar a esas edades. 

 

 Los datos anteriores ocultan no obstante la existencia de algunos datos más problemáticos en función del 

área geográfica de origen de la población extranjera que realiza estudios reglados. En la población mayor 

de 16 años, se detectan niveles de rechazo por compañeros/as que resultan preocupantes en el caso de 

la población procedente de China (5,9%), Senegal (8,3%) y, sobre todo, de Bolivia (16,7%). Los 

problemas con el idioma resultan importantes igualmente en el caso de la población con origen en 

Brasil/Venezuela/República Dominicana, con un 5,6% que subestima el impacto del problema en el 

colectivo de origen brasileño. Las cifras aumentan entre la población con origen en China (24,7%) y 

Senegal (15,2%). Este último colectivo africano es el único en situarse, por otra parte, por encima del 3% 

en lo relativo a otros dos indicadores: el relativo a los problemas vinculados al tipo de alimentación (4%) y 

el vinculado a un exceso de población inmigrante en la misma escuela (3,8%). 

 

 Por lo que respecta a la población menor de 16 años, los indicadores de rechazo por compañeros/as se 

sitúan entre el 5 y el 6,5% entre personas procedentes de países de la UE, aumentando la problemática 

al 8,7% en los países del Resto de África y a un máximo del 14,4% en el caso de Bolivia. Entre un 5 y un 

8,5% de la población menor procedente de Bolivia, Brasil/Venezuela/República Dominicana, Resto de 

América Latina y China menciona, por su parte, problemas relacionados con el idioma. 
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Población menor de 16 años de origen extranjero que  realiza estudios reglados por presencia de problem as de integración escolar y área geográfica de orig en 

(% del grupo) 

Problemas de integración escolar 
Área de origen 

Retraso 

escolar 

Rechazo 

compañeros 

Rechazo 

profesores 

Problemas 

con el idioma 

Problemas 

religiosos 

Problemas de 

alimentación 

Muchos 

inmigrantes Otros 

Algún 

problema 

Ningún 

problema Total 

UE Occidental 10,0 4,9 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 7,6 17,6 82,4 100 

Rumanía y otros UE Oriental 14,9 6,5 ,0 3,6 ,0 1,7 2,6 ,6 20,8 79,2 100 

Magreb 4,4 ,4 ,0 4,3 ,0 ,0 2,6 ,0 10,8 89,2 100 

Argentina, Chile, Uruguay 3,5 1,1 ,0 1,1 ,0 ,0 ,0 ,0 3,5 96,5 100 

Colombia, Ecuador, Perú 10,8 3,8 ,0 2,7 ,0 ,0 2,0 ,5 16,5 83,5 100 

Bolivia 9,8 14,4 ,0 8,4 ,0 ,0 ,0 ,0 27,9 72,1 100 

Paraguay 15,4 ,0 ,0 1,6 ,0 ,0 ,0 ,0 17,0 83,0 100 

Brasil, Venezuela, R.Dominicana 9,7 3,0 1,5 5,3 ,0 ,0 ,0 2,5 14,9 85,1 100 

Resto América Latina 9,1 ,0 ,0 8,6 ,0 ,0 ,0 ,0 17,7 82,3 100 

China 9,1 ,9 ,0 6,4 ,0 ,0 ,0 ,9 15,0 85,0 100 

Senegal 16,8 2,0 ,0 1,3 ,0 ,0 ,0 2,5 22,6 77,4 100 

Resto de África 7,6 8,7 ,0 ,0 7,2 ,0 ,0 ,0 11,2 88,8 100 

Resto del mundo 2,8 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 2,8 97,2 100 

Total 8,7 4,0 ,1 3,4 ,5 ,2 1,1 ,9 15,1 84,9 100 

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE 
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Población de 16 y más años de origen extranjero que  realiza estudios reglados por presencia de problem as de integración escolar y área geográfica de orig en 

(% del grupo)  

Problemas de integración escolar 

Área de origen 
Retraso 
escolar 

Rechazo 
compañeros 

Rechazo 
profesores 

Problemas 
con el 
idioma 

Problemas 
religiosos 

Problemas 
de 

alimentación 
Muchos 

inmigrantes Otros 
Algún 

problema 
Ningún 

problema Total 

UE Occidental 6,5 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 6,5 93,5 100 

Rumanía y otros UE Oriental 12,2 ,0 ,0 ,0 ,0 2,7 ,0 ,0 12,2 87,8 100 

Magreb 15,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 15,2 84,8 100 

Argentina, Chile, Uruguay 30,6 ,0 ,0 2,6 ,0 ,0 ,0 ,0 30,6 69,4 100 

Colombia, Ecuador, Perú 18,1 1,6 1,3 1,0 ,0 ,0 2,5 ,0 18,1 81,9 100 

Bolivia 29,6 16,7 ,0 1,5 ,0 ,0 ,0 ,0 31,1 68,9 100 

Paraguay 44,7 ,0 ,0 2,6 ,0 ,0 ,0 ,0 47,3 52,7 100 

Brasil, Venezuela, R.Dominicana 25,5 ,0 ,0 5,6 ,0 ,0 ,0 ,0 27,3 72,7 100 

Resto América Latina 26,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 26,3 73,7 100 

China 34,1 5,9 ,0 24,7 ,0 ,0 ,0 ,0 44,1 55,9 100 

Senegal 31,6 8,3 ,0 15,2 ,0 4,0 3,8 ,0 47,1 52,9 100 

Resto de África 21,4 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 21,4 78,6 100 

Resto del mundo 9,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 9,1 90,9 100 

Total 20,9 2,4 ,3 1,9 ,0 ,2 ,7 ,0 21,7 78,3 100 

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE 
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 Las cuestiones abordadas por la EPIE en lo relativo a los procesos de integración en el sistema educativo 

muestran otros aspectos de importancia. Desde una perspectiva referida al conjunto de la unidad de 

convivencia, el dato de mayor interés es que un 6,4% de la población en unidades familiares con 

presencia de hijos o hijas menores de 6 años se ve afectada por una falta de plazas de guardería para 

algún menor en estas edades. Esta problemática incide más claramente en la población con origen en 

Rumanía y otros países orientales de la UE (10,6%) así como en América Latina (11,8% en lo relativo a 

los países de la Sudamérica andina menos desarrollada y Paraguay y 16,9% en lo que corresponde al 

Resto de América Latina). 
 

 Otros problemas tienen un impacto mucho más reducido, con apenas un 0,7% de población en unidades 

familiares con menores de 16 años experimentando problemas de absentismo escolar entre estos 

menores. La proporción es del 2,4% en unidades familiares con personas menores de 25 años en lo 

relativo a la presencia de problemas de abandono prematuro percibido de los estudios. El único grupo en 

el que se observa una problemática más destacada se relaciona en este último caso con la población de 

los países occidentales de la UE, con un 9,3% de población en unidades con menores de 25 años que 

indican alguna situación de abandono prematuro de los estudios. La proporción es del 3,5% en el caso de 

la población procedente del Magreb. 
 

Población de origen extranjero en unidades familiare s con problemas educativos declarados 
(Datos absolutos)  

Tipo de problema educativo Abs. 

Sin plaza de guardería para hijos/as menores de 6 años     670 

Absentismo escolar hijos/as menores hasta 16 años     216 

Abandono prematuro de los estudios hijos/as < 25 años  1.459 

Nota: Datos calculados para la población en las edades de referencia en cada caso  
Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE 
 

 

Población de origen extranjero en unidades familiare s con problemas educativos declarados  
por área geográfica de origen (grupos agregados) 

(% en unidades que se declaran afectadas)  

Área de origen 
Sin plaza de guardería 
para hijos/as menores 

de 6 años 

Absentismo escolar 
hijos/as menores hasta 

16 años 

Abandono prematuro de 
los estudios hijos/as < 

25 años 

UE Países Occidentales     ,0   ,0 9,3 

UE Resto de países 10,6   ,0   ,7 

Sudamérica andina y Paraguay 11,8 1,8 2,3 

Resto América Latina 16,9   ,0 1,1 

Magreb africano   6,6   ,6 3,5 

Resto de África   2,1   ,0   ,3 

China     ,0   ,0 2,0 

Resto del mundo     ,0   ,0   ,0 

Total   6,4   ,7 2,4 
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Población de origen extranjero en unidades familiare s con problemas educativos declarados  
por área geográfica de origen (grupos agregados) 

(% en unidades que se declaran afectadas)  

Área de origen 
Sin plaza de guardería 
para hijos/as menores 

de 6 años 

Absentismo escolar 
hijos/as menores hasta 

16 años 

Abandono prematuro de 
los estudios hijos/as < 

25 años 

UE Países Occidentales     ,0   ,0 9,3 

UE Resto de países 10,6   ,0   ,7 

Sudamérica andina y Paraguay 11,8 1,8 2,3 

Resto América Latina 16,9   ,0 1,1 

Magreb africano   6,6   ,6 3,5 

Resto de África   2,1   ,0   ,3 

China     ,0   ,0 2,0 

Resto del mundo     ,0   ,0   ,0 

Total   6,4   ,7 2,4 

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE 
Datos calculados para la población en las edades de referencia en cada caso 

 

3.2. Relación con la actividad, la ocupación y el p aro 
 

3.2.1. Indicadores generales 

 

15.147.790 personas de origen extranjero se encuentran en la franja de edad potencialmente activa, situada 

entre los 16 y los 66 años, representando un 9,9% de la población total de la CAE en estas edades. La 

mayoría del colectivo extranjero considerado se encuentra ocupada, un 52,1% del total, circunstancia que 

caracteriza a un total de 77.000 personas (un 8,2% de la población ocupada total de la CAE). La 

población que, en base a la declaración general de su actividad, podría definirse como parada potencial 

alcanza las 34.539 personas, un 23,4% de la población extranjera en edad potencialmente activa. La 

población inactiva supone el 24,5% restante. Las cifras anteriores suponen una tasa de paro del 31% y 

una tasa de actividad del 75,5%. 

 

Población de 16 a 66 años de origen extranjero por r elación con la actividad  
(Datos absolutos y % verticales)  

Relación con la actividad Abs. % ver.

Ocupado/a   77.000 52,1 

Potencial parado/a   34.539 23,4 

Inactivo/a    36.251 24,5 

Total 147.790 100 

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

 

 Se observan sustanciales diferencias en la relación con la actividad, la ocupación y el paro en función del 

país de origen de la población inmigrante, con nada menos que 49,6 puntos de diferencia entre el grupo 
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con mayor y menor coeficiente de ocupación1. El nivel más elevado de ocupación corresponde a la 

población con origen en China con 79,4 de cada 100 personas de 16 a 66 años ocupadas y una tasa de 

paro de apenas un 5,3%. 

 

 El modelo chino de ocupación constituye sin embargo una excepción, situándose el resto de países con 

mayor propensión a acceder al empleo en coeficientes de ocupación situados entre el 57 y 67%. En esta 

situación se encuentra el conjunto de la población procedente de América Latina, salvo el grupo de 

Brasil/Venezuela/República Dominicana, así como la originaria de Rumanía y otros países orientales de 

la UE, pudiendo incluirse en gran medida en el grupo al Resto del mundo, con un coeficiente de 

ocupación del 55,2%. Los coeficientes de ocupación observados se vinculan en estos colectivos de 

población inmigrante a tasas de actividad comparativamente elevadas, superiores al 75%, que 

compensan cifras de paro situadas en general entre el 22,5 y el 30%. Sólo en el caso de 

Argentina/Chile/Uruguay la tasa cae algo por debajo del 20% (19,8%). 

                                                      
1  El coeficiente de ocupación es la proporción que representa la población ocupada en la población total de referencia 

(en este caso, la población de 16 a 66 años). 
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 Los coeficientes de ocupación se reducen a niveles situados cerca del 50% tanto en el caso de los países 

occidentales de la UE (50,8%) como, más claramente, en el de las personas procedentes de 

Brasil/Venezuela/República Dominicana (46%). A cifras de paro cercanas o superiores al 30% se añaden 

en este caso tasas de actividad algo más bajas a las del conjunto anterior, situadas entre el 69 y el 

72,5%. 

 

 Aunque con una máxima propensión a la actividad entre la población de origen extranjero, con un 87,6%, 

el coeficiente de ocupación se reduce al 42,4% entre la población procedente de Senegal, colectivo 

afectado por una tasa de paro del 51,6%. Las tasas de paro superiores al 50% caracterizan en realidad al 

conjunto de la población procedente de países de África, con un 51,2% en lo relativo a los países del 

Magreb y un máximo del 59,5% en lo relativo al Resto de África. En contraste con lo observado en el 

caso de Senegal, las cifras de actividad resultan sin embargo mucho más bajas en estos dos últimos 

grupos, en especial en el caso del Magreb (64,5% por 73,5% en el Resto de África). El resultado es que 

apenas entre un 29,8 y un 31,5% de la población con origen en el Magreb y el Resto de África se 

encuentra ocupada. 

 

Población de 16 a 66 años de origen extranjero. Indi cadores generales de actividad, ocupación y paro 
 por área geográfica de origen 

(En %) 

Relación con la actividad 
Área de origen Tasa de  

actividad 
Tasa de  

paro 
Coeficiente  

de ocupación 

UE Occidental 72,5 29,9 50,8 

Rumanía y otros UE Oriental 80,1 28,4 57,3 

Magreb 64,5 51,3 31,5 

Argentina, Chile, Uruguay 75,9 19,8 60,9 

Colombia, Ecuador, Perú 77,9 24,0 59,2 

Bolivia 78,1 27,0 57,0 

Paraguay 86,7 22,9 66,9 

Brasil, Venezuela, R.Dominicana 69,2 33,6 46,0 

Resto América Latina 82,2 22,6 63,7 

China 83,9   5,3 79,4 

Senegal 87,6 51,6 42,4 

Resto de África 73,5 59,5 29,8 

Resto del mundo 77,9 29,2 55,2 

Total 75,5 31,0 52,1 

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

 

 Es importante destacar que, aunque la proporción de personas ocupadas es del 52,1%, la que 

corresponde a los individuos que han tenido algún contacto con el empleo en el último año es muy 

superior, llegando al 65,8% entre la población de origen extranjero entre 16 y 66 años (la cifra era del 

71,1% para el conjunto de la población entre 16 y 64 años en 2009). Un 10,2% de la población 
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actualmente inactiva ha trabajado algún tiempo en el último año, proporción que es del 48,2% en el caso 

de la población desempleada. 
 

 El impacto de la crisis se percibe sin embargo en el tiempo limitado de trabajo al que accede la población 

actualmente no ocupada. Frente a una media de 10,8 meses de ocupación en el último año en el caso de 

la población que se encontraba ocupada durante el periodo de realización de la EPIE, la cifra se reduce a 

2,3 meses entre la desempleada y a 0,6 entre la inactiva. 

 

Población de 16 a 66 años de origen extranjero por t iempo trabajado en el último año y relación actual con la 
actividad 

(% verticales)  

Relación con la actividad 
Tiempo trabajado 

Ocupado/a 
Potencial 
parado/a Inactivo/a Total 

Ninguno     ,2 51,8 89,8 34,2 

< 3 meses   3,0 12,3   3,1   5,2 

3-5 meses   6,1 16,5   1,8   7,5 

6-8 meses   5,6 12,8   2,5   6,5 

9-11 meses   3,5   6,6   2,0   3,9 

12 meses 81,7     ,0     ,8 42,7 

Total 100 100 100 100 

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

 
Población de 16 a 66 años de origen extranjero. Nº m edio de meses trabajados en el último año y relació n 

actual con la actividad 
(Media)  

Ocupado/a 
Potencial  
parado/a Inactivo/a Área de origen 

Media Media Media 

UE Occidental 11,4 1,8 1,2 

Rumanía y otros UE Oriental 10,6 1,7   ,6 

Magreb 10,1 2,0   ,5 

Argentina, Chile, Uruguay 11,1 2,3   ,3 

Colombia, Ecuador, Perú 10,8 3,1   ,5 

Bolivia 10,2 3,2   ,3 

Paraguay 10,6 3,3   ,4 

Brasil, Venezuela, R.Dominicana 10,9 2,4   ,3 

Resto América Latina 10,9 4,0 1,7 

China 11,3 2,2   ,8 

Senegal   9,3 1,3   ,1 

Resto de África 10,7 1,2   ,0 

Resto del mundo 11,7 1,8   ,1 

Total 10,8 2,3   ,6 
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Población de 16 a 66 años de origen extranjero. Nº m edio de meses trabajados en el último año y relació n 
actual con la actividad 

(Media)  

Ocupado/a 
Potencial  
parado/a Inactivo/a Área de origen 

Media Media Media 

UE Occidental 11,4 1,8 1,2 

Rumanía y otros UE Oriental 10,6 1,7   ,6 

Magreb 10,1 2,0   ,5 

Argentina, Chile, Uruguay 11,1 2,3   ,3 

Colombia, Ecuador, Perú 10,8 3,1   ,5 

Bolivia 10,2 3,2   ,3 

Paraguay 10,6 3,3   ,4 

Brasil, Venezuela, R.Dominicana 10,9 2,4   ,3 

Resto América Latina 10,9 4,0 1,7 

China 11,3 2,2   ,8 

Senegal   9,3 1,3   ,1 

Resto de África 10,7 1,2   ,0 

Resto del mundo 11,7 1,8   ,1 

Total 10,8 2,3   ,6 

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE 
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3.2.2. Rasgos de la población ocupada 

 

16.La mayor parte de la población extranjera ocupada desarrolla su actividad en el sector servicios, un 

72,6% del total. Dentro de este sector destacan ante todo tres ramas de ocupación: el servicio doméstico 

(21,3% de la ocupación total), la hostelería (16,8%) y el comercio (11,7%). Fuera del sector servicios, 

también resulta destacado el peso de la construcción (14,2% de la ocupación total). En conjunto, las 

cuatro ramas mencionadas emplean a un 64% de la población de origen extranjero ocupada en la CAE. 

 

Población de 16 a 66 años de origen extranjero ocupa da por rama de actividad
(Datos absolutos y % verticales)  

Rama de actividad Abs. % ver.

Agricultura 1.141 1,5 
Pesca 691 ,9 
Industria extractiva 0 ,0 
Industria de la alimentación 790 1,0 
Industria papelera 171 ,2 
Industria petroquímica 114 ,1 
Industria del caucho 413 ,5 
Industria otros productos no metálicos 327 ,4 
Metalurgia 1.621 2,1 
Construcción de maquinaria 1.865 2,4 
Material eléctrico 386 ,5 
Material de transporte 664 ,9 
Industria manufacturas diversas 1.819 2,4 
Producción de energía 116 ,2 
Construcción 10.934 14,2 
Comercio 9.031 11,7 
Hostelería 12.926 16,8 
Transportes y comunicaciones 2.685 3,5 
Instituciones financieras 46 ,1 
Servicios a las empresas 5.179 6,7 
Administración Pública 473 ,6 
Educación 2.294 3,0 
Sanidad-servicios sociales 4.186 5,4 
Otros servicios comerciales 2.711 3,5 
Servicios doméstico 16.368 21,3 
Organismos extraterritoriales 28 ,0 
No precisado 21 ,0 
Total 77.000 100 

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

 
 

 Las diferencias de acceso a las distintas ramas de actividad resultan sin embargo importantes en función 

del origen geográfico. En realidad, el carácter claramente hegemónico de los servicios, con cifras 

cercanas o superiores al 75% de la ocupación, sólo es propio la población procedente de América Latina, 

China y Resto del mundo, resultando su peso cercano o inferior al 60% en los demás casos.  

 

 Dentro de los países menos orientados al sector servicios se observan además diferencias internas en el 
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peso respectivo de los distintos sectores de actividad. De esta forma, la población con origen en la zona 

oriental de la UE y el Magreb destaca por el fuerte peso que representa la ocupación en la industria y la 

construcción, cercana al 40%, recogiendo tanto la industria como la construcción alrededor del 20% de la 

actividad. El fuerte protagonismo de la construcción, con un máximo del 23,9%, caracteriza igualmente a 

la población con origen en la zona occidental de la Unión Europea, reduciéndose no obstante en este 

caso el peso de la industria al 11,1%. La situación contraria se observa entre la población procedente de 

Senegal y del Resto de África. Mientras el papel de la construcción se reduce en este caso, esta 

población se caracteriza por una elevada proporción de personas ocupadas en la industria (31,9 y 28,4%, 

respectivamente). 

 

 Otro rasgo compartido por la inmigración extranjera menos orientada hacia el sector servicios es el mayor 

peso relativo de la ocupación agrícola. Es sin embargo en el caso de la población originaria de Senegal 

en el que este rasgo tiene un papel destacado, con un 23,1% de personas ocupadas en el sector 

primario. Este colectivo es el único en el que una mayoría de la población ocupada lo está en la 

agricultura y la industria. 

 

Población de 16 a 66 años de origen extranjero ocupa da por rama de actividad y área geográfica de orige n 
(% horizontales)  

Sector de actividad 
Área de origen 

Agricultura Industria Construcción Servicios 
No  

precisado 

UE Occidental 3,9 11,1 23,9 61,2 ,0 

Rumanía y otros UE Oriental 3,7 18,4 21,6 56,3 ,0 

Magreb 5,2 19,3 19,0 56,5 ,0 

Argentina, Chile, Uruguay ,4 11,1 6,5 82,0 ,0 

Colombia, Ecuador, Perú 1,1 9,5 15,4 73,9 ,0 

Bolivia 1,3 5,2 11,9 81,3 ,3 

Paraguay ,0 1,0 14,6 84,3 ,0 

Brasil, Venezuela, R.Dominicana ,0 6,4 9,2 84,5 ,0 

Resto América Latina ,0 8,9 4,6 86,4 ,0 

China ,0 ,0 ,8 99,2 ,0 

Senegal 23,1 31,9 11,9 33,2 ,0 

Resto de África 8,3 28,4 2,8 60,5 ,0 

Resto del mundo 1,8 4,7 10,2 83,4 ,0 

Total 2,4 10,8 14,2 72,6 ,0 

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

 

17.La mayoría de la población ocupada, un 50,6%, desarrolla su ocupación como población trabajadora 

cualificada o semi-cualificada, suponiendo sin embargo el colectivo no cualificado un destacado 32,5%. 

La población directiva, técnica o empleada administrativa sólo supone un 16,9% de la ocupación. 
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 Las diferencias por origen geográfico también tienen sin embargo importancia en este punto. Por una 

parte, se observa un mayor peso relativo de la población directiva, técnica o empleada, con cifras de 

ocupación entre el 30 y 40%, en el caso de las personas con origen en los países occidentales de la UE, 

China y el Resto del mundo. Con un 23,9%, la proporción también supera los niveles medios en el grupo 

de Argentina/Chile/Uruguay.  
 

 En cambio, el peso de la población trabajadora no cualificada alcanza niveles muy elevados en el resto 

de grupos de población procedentes de América Latina y Senegal, siempre por encima del 35%. La 

mayoría de la población ocupada pertenece incluso a este tipo de profesiones entre la inmigración 

procedente de Bolivia, Paraguay y Senegal. 
 

Población de 16 a 66 años de origen extranjero ocupa da por tipo de profesión y ocupación  
(Datos absolutos y % verticales)  

Profesión u ocupación Abs. % ver. 

Fuerzas Armadas 216 ,3 
Directivos/as 3.484 4,5 

Técnicos/as 7.926 10,3 
Empleados/as administrativos 1.365 1,8 
Trabajadores cualificados servicios 21.671 28,1 

Trabajadores cualificados agricultura y pesca 716 ,9 
Trabajadores cualificados construcción-industria 11.898 15,5 
Operadores de maquinaria 4.687 6,1 

Trabajadores no cualificados servicios 18.982 24,7 
Trabajadores no cualificados agricultura-pesca 1.039 1,3 
Trabajadores no cualificados construcción-industria 3.990 5,2 

Trabajadores no cualificados transportes-descarga 1.026 1,3 
Total 77.000 100 

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

 

Población de 16 a 66 años de origen extranjero ocupa da por tipo de profesión/ocupación y área geográfic a de 
origen 

(% horizontales)  

Profesión 
Área de origen Puestos directivos, 

técnicos o empleados 
Trabajo 

cualificado 
Trabajo 

no cualificado  

UE Occidental 39,8 39,6 20,6  
Rumanía y otros UE Oriental 17,1 53,1 29,8  
Magreb 12,7 61,9 25,4  

Argentina, Chile, Uruguay 23,9 59,6 16,5  
Colombia, Ecuador, Perú   7,1 55,1 37,7  
Bolivia   5,6 43,2 51,2  

Paraguay   1,8 37,1 61,1  
Brasil, Venezuela, R.Dominicana 12,0 52,1 35,9  
Resto América Latina 16,6 45,7 37,8  

China 35,3 63,5   1,2  
Senegal   3,2 43,8 53,1  
Resto de África   6,9 62,4 30,8  

Resto del mundo 30,9 41,2 28,0  
Total 16,9 50,6 32,5  
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Población de 16 a 66 años de origen extranjero ocupa da por tipo de profesión/ocupación y área geográfic a de 
origen 

(% horizontales)  

Profesión 
Área de origen Puestos directivos, 

técnicos o empleados 
Trabajo 

cualificado 
Trabajo 

no cualificado  

UE Occidental 39,8 39,6 20,6  
Rumanía y otros UE Oriental 17,1 53,1 29,8  

Magreb 12,7 61,9 25,4  
Argentina, Chile, Uruguay 23,9 59,6 16,5  
Colombia, Ecuador, Perú   7,1 55,1 37,7  

Bolivia   5,6 43,2 51,2  
Paraguay   1,8 37,1 61,1  
Brasil, Venezuela, R.Dominicana 12,0 52,1 35,9  

Resto América Latina 16,6 45,7 37,8  
China 35,3 63,5   1,2  
Senegal   3,2 43,8 53,1  

Resto de África   6,9 62,4 30,8  
Resto del mundo 30,9 41,2 28,0  
Total 16,9 50,6 32,5  

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

18.La mayor parte de la población ocupada de origen extranjero, un 82,1%, trabaja como asalariada en el 

sector privado de economía. Destaca igualmente, no obstante, un 14,5% de personal empleador, 

población autónoma o ayudas familiares (3,9, 10,5 y 0,1%, respectivamente). 
 

 El peso de la población emprendedora es particularmente elevado entre las personas ocupadas 

procedentes de China, resultando de hecho en este caso dominante, con un 50,5%. Sin llagar a alcanzar 

estos niveles, resulta igualmente elevado el peso del colectivo emprendedor en la población procedente 

de los países occidentales de la UE y del Resto del mundo, con cifras cercanas al 25%. En el caso de la 

población europea mencionada, su presencia comparativamente elevada entre la población asalariada 

del sector público (8,1%) explica que sea, junto a la china, la segunda población de origen extranjero en 

ver caer el peso de la ocupación asalariada en el sector privado por debajo del 70%. 
 

Población de 16 a 66 años de origen extranjero ocupa da por situación profesional  
(Datos absolutos y % verticales)  

Situación profesional Abs. % ver. 

Empleador o empresario con asalariados 2.981 3,9 
Autónomo/a 8.095 10,5 
Ayuda familiar 94 ,1 
Socio/a de cooperativa 338 ,4 

Asalariado/a de la Administración Pública 1.280 1,7 
Asalariado/a Empresa Pública 768 1,0 
Asalariado/a sector privado/social 63.225 82,1 

Otros 220 ,3 
Total 77.000 100 

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE 
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Población de 16 a 66 años de origen extranjero ocupa da por situación profesional y área geográfica de o rigen  
(% horizontales)  

Situación profesional 
Área de origen Empresario/ 

autónomo(a) 
Asalariado/a 

Sector público 
Asalariado/a 

sector privado Otros casos 

UE Occidental 23,2 8,1 67,3 1,3 
Rumanía y otros UE Oriental 15,7 2,4 80,8 1,1 
Magreb 16,5 2,4 81,1 ,0 

Argentina, Chile, Uruguay 18,1 1,1 79,9 ,9 
Colombia, Ecuador, Perú 7,6 2,0 90,2 ,2 
Bolivia 4,1 ,5 95,4 ,0 

Paraguay 4,3 ,0 95,4 ,3 
Brasil, Venezuela, R.Dominicana 12,8 4,0 82,9 ,3 
Resto América Latina 5,8 1,6 90,6 2,1 

China 50,5 ,8 48,6 ,0 
Senegal 10,5 ,0 89,5 ,0 
Resto de África 10,9 6,6 79,9 2,5 

Resto del mundo 25,0 1,0 72,5 1,4 
Total 14,5 2,7 82,1 ,7 

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE 
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19.Entre las 65.272 personas de origen extranjero asalariadas, destaca la importancia de las situaciones 

caracterizadas por la temporalidad o la ausencia de contrato. Un 36,6% de la población considerada 

trabaja con un contrato no indefinido y un 14,6% sin contrato, en conjunto un 51,2% del total. 
 

 El impacto de la contratación no indefinida y de la ausencia de contrato afecta a más de dos terceras 

partes de la población asalariada con origen en Bolivia, Paraguay, Resto de América Latina y Senegal. 

Salvo en este último caso, esta circunstancia viene asociada a formas de trabajo sin contrato cercanas o 

superiores al 25%. Aunque con algo menor impacto, el conjunto de situaciones consideradas caracteriza 

igualmente a entre un 50 y un 60% del colectivo asalariado procedente de Rumanía y otros países 

orientales de la UE, Colombia/Ecuador/Perú, Brasil/Venezuela/República Dominicana y Resto de África. 

La ausencia de contrato afecta en este caso a entre un 10,9 y un 15,9% de la población asalariada. 
 

 En contraste con lo observado en los grupos mencionados, un 55,7% de la población asalariada 

originaria del Magreb accede a un contrato indefinido, proporción que supera el 60% entre las personas 

procedentes de Argentina/Chile/Uruguay y del Resto del mundo. La cifra supera incluso el 70% en el caso 

de los países occidentales de la UE y de China. 

 

Población de 16 a 66 años ocupada asalariada de orig en extranjero por tipo de contrato  
(Datos absolutos y % verticales)  

Tipo de contrato Abs. % ver.

Duración indefinida 31.884 48,8 
Temporal 17.406 26,7 
Por obra o servicio 6.192 9,5 
Otro tipo 277 ,4 
Sin contrato 9.513 14,6 
Total 65.272 100 

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

 
Población de 16 a 66 años de origen extranjero ocupa da asalariada por tipo de contrato y área geográfic a de 

origen 
(% horizontales)  

Tipo de contrato 
Área de origen 

Indefinido No indefinido Sin contrato 

UE Occidental 72,3 20,8 7,0 
Rumanía y otros UE Oriental 41,7 42,4 15,9 
Magreb 55,7 40,5 3,9 
Argentina, Chile, Uruguay 61,3 32,3 6,4 
Colombia, Ecuador, Perú 50,0 37,6 12,4 
Bolivia 31,7 43,9 24,4 
Paraguay 17,7 42,7 39,6 
Brasil, Venezuela, R.Dominicana 49,7 39,4 10,9 
Resto América Latina 31,5 42,5 26,1 
China 75,1 24,0 ,9 
Senegal 22,8 65,7 11,6 
Resto de África 45,6 40,6 13,8 
Resto del mundo 66,8 15,4 17,8 
Total 48,8 36,6 14,6 
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Población de 16 a 66 años de origen extranjero ocupa da asalariada por tipo de contrato y área geográfic a de 
origen 

(% horizontales)  

Tipo de contrato 
Área de origen 

Indefinido No indefinido Sin contrato 

UE Occidental 72,3 20,8 7,0 
Rumanía y otros UE Oriental 41,7 42,4 15,9 
Magreb 55,7 40,5 3,9 
Argentina, Chile, Uruguay 61,3 32,3 6,4 
Colombia, Ecuador, Perú 50,0 37,6 12,4 
Bolivia 31,7 43,9 24,4 
Paraguay 17,7 42,7 39,6 
Brasil, Venezuela, R.Dominicana 49,7 39,4 10,9 
Resto América Latina 31,5 42,5 26,1 
China 75,1 24,0 ,9 
Senegal 22,8 65,7 11,6 
Resto de África 45,6 40,6 13,8 
Resto del mundo 66,8 15,4 17,8 
Total 48,8 36,6 14,6 

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

20.Apenas un 6,9% de la población asalariada de origen extranjero ocupa puestos directivos, técnicos o de 

mando intermedio. Aunque un 56,8% accede a la categoría de trabajadora/a cualificado/a, los puestos no 

cualificados caracterizan a un 36,3% de esta población. 

 

 La mayoría de la población asalariada procedente de Bolivia, Paraguay y Senegal ocupa empleos con 

categorías no cualificadas, proporción que se sitúa todavía entre el 37 y el 41% entre las personas con 

origen en Colombia/Ecuador/Perú, Brasil/Venezuela/República Dominicana, Resto de América Latina y 

Resto del mundo. En la posición contraria, sólo se superan niveles de 20% de población con categorías 

intermedias o superiores en el caso de la población asalariada con origen en los países occidentales de 

la UE. Este indicador baja al 11-12% en los países orientales de la UE y del Resto del mundo, situándose 

por debajo del 10% en el resto de los grupos en función de su origen. 

 

Población de 16 a 66 años de origen extranjero ocupa da asalariada por categoría profesional  

(Datos absolutos y % verticales)  

Categoría profesional Abs. % ver. 

Directivo/a 34 ,1 

Técnico/a 3.639 5,6 

Mando intermedio 850 1,3 

Trabajador/a cualificado/a 37.064 56,8 

Trabajador/a no cualificado/a 23.686 36,3 

Total 65.272 100 

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE 
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Población de 16 a 66 años de origen extranjero ocupa da asalariada  
por categoría profesional y área geográfica de orig en 

(% horizontales)  

Categoría profesional 

Área de origen Categorías 
intermedias y 

superiores 
Trabajador/a. 
cualificado/a 

Trabajador/a 
no cualificado/a  

UE Occidental 21,2 54,8 24,0  

Rumanía y otros UE Oriental 12,2 57,4 30,4  

Magreb   4,2 67,0 28,8  

Argentina, Chile, Uruguay   6,2 73,8 20,0  

Colombia, Ecuador, Perú   3,1 57,6 39,3  

Bolivia   1,0 46,0 53,0  

Paraguay     ,7 35,5 63,8  

Brasil, Venezuela, R.Dominicana   5,1 57,9 36,9  

Resto América Latina   8,2 50,9 41,0  

China   4,0 93,7   2,3  

Senegal     ,0 46,2 53,8  

Resto de África     ,0 67,3 32,7  

Resto del mundo 10,9 51,0 38,0  

Total   6,9 56,8 36,3  

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE 
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21.Considerando el conjunto de la población ocupada, asalariada o no, las situaciones de contratación 

temporal o de ausencia de contrato caracterizan al 43,6% de la población ocupada. La proporción resulta 

mayoritaria en el caso de las personas con origen en Bolivia, Paraguay, Resto de América Latina y 

Senegal, situándose entre el 40 y el 50% en las procedentes de Rumanía y otros países orientales de la 

UE, Colombia/Ecuador/Perú, Brasil/Venezuela/República Dominicana y Resto de África. 
 

 Otros datos laborales a destacar, relativos a la población ocupada de origen extranjero, son los 

siguientes: 
 

 a)  Un 14,7% desarrolla su actividad sin afiliación a la Seguridad Social. Este indicador se sitúa entre el 

10 y el 15% en la población con origen en Colombia/Ecuador/Perú, Brasil/Venezuela/República 

Dominicana, Senegal, Resto de África y Resto del mundo, superando ya esos niveles la procedente 

de Rumanía y otros países del Este de la UE, con un 17,2%. El indicador alcanza cifras del 25 al 29% 

entre las personas ocupadas originarias de Bolivia y Resto de América Latina, con un máximo del 

42,6% en las procedentes de Paraguay. 
 

 b)  Un 21,7% de la población analizada trabaja menos de 30 horas semanales, superando en cambio las 

45 un 15,7%. En la primera situación se encuentra entre un 23 y un 27% de la población con origen 

en los países orientales de la UE, Colombia/Ecuador/Perú, Paraguay y Resto de América Latina, 

alcanzándose un máximo del 36% en la procedente de Bolivia. En el polo opuesto, entre un 33 y un 

35% de la población ocupada con origen en China y el Resto del mundo trabaja más de 45 horas. 

 

 c)  Un 7,3% de la población ocupada de origen extranjero está pluriempleada. Esta situación tiene mayor 

impacto entre la población con origen en los distintos países de América Latina, superándose niveles 

del 10% en personas con origen en Colombia/Ecuador/Perú y Resto de América Latina así como en 

Paraguay, alcanzándose en este caso un máximo del 18%. 

 

 d)  Un 17,9% de la población ocupada de origen extranjero busca otro empleo, ya sea como alternativa 

al actual o con el objetivo de completar recursos, en línea con el significativo impacto del pluriempleo 

en el colectivo analizado, superior al observado en la población general (1,4% en la población de 16 a 

64 años de la CAE según el CMT-2009). 

 

   Los datos revelan sin embargo grandes diferencias por área geográfica, con apenas un 0,5% de 

casos en la población ocupada procedente de China y cifras entre el 6 y el 7,5% en los países del 

área occidental de la UE y del Resto del mundo. El indicador avanza hasta un intervalo del 13 al 

17,5% en lo relativo a Rumanía y otros países orientales de la UE, el Magreb y 

Argentina/Chile/Uruguay, alcanzándose niveles de 19-20% en la población ocupada con origen en 

Brasil/Venezuela/República Dominicana y Resto de África. Las cifras se sitúan entre el 25 y el 27% 

entre la población ocupada con origen en Colombia/Ecuador/Perú, Bolivia, Paraguay y Resto de 

América Latina, detectándose un máximo del 34,5% entre la procedente de Senegal. 
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Algunos indicadores complementarios relativos a la población de 16 a 66 años de origen extranjero ocup ada por área geográfica de origen 

(Datos absolutos y % verticales)  

Área de origen 

% contrato  

no indefinido  

o sin contrato 

% no afiliación 

Seguridad Social % pluriempleo 

% < 30 horas  

semanales 

% > 45 horas  

semanales % busca empleo 

UE Occidental 20,9 6,9 2,3 20,7 7,1 6,2 

Rumanía y otros UE Oriental 49,6 17,2 5,4 23,0 7,3 17,7 

Magreb 37,0 3,2 1,4 12,3 18,2 14,5 

Argentina, Chile, Uruguay 31,4 6,0 7,5 16,9 16,8 13,3 

Colombia, Ecuador, Perú 46,1 13,3 11,2 26,8 12,1 24,8 

Bolivia 65,4 24,9 9,8 36,0 16,1 24,6 

Paraguay 78,5 42,6 18,0 24,4 19,7 27,0 

Brasil, Venezuela, R.Dominicana 43,7 14,0 6,7 21,2 14,7 19,1 

Resto América Latina 65,2 29,1 12,2 24,6 21,8 25,8 

China 12,3 4,3 2,2 7,5 33,6 ,5 

Senegal 69,1 15,4 6,2 14,1 15,9 34,5 

Resto de África 47,1 11,1 4,8 9,5 19,2 20,0 

Resto del mundo 24,4 13,1 4,7 12,6 34,9 7,5 

Total 43,6 14,7 7,3 21,7 15,7 17,9 

Nota: Datos sobre la población ocupada total 
Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE 
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3.2.3. Situación de la población desempleada 
 

22.Por lo que respecta a las 34.539 personas de origen extranjero desempleadas, un 41,5% de éstas lleva 

más de un año buscando empleo, con un 11,4% en esta situación por un tiempo superior a dos años. Aún 

así, la mayoría sigue estando constituida por personas desempleadas de corta duración (32,6% 

buscando empleo por menos de 6 meses y 25,9% por un periodo de 6 a 12 meses). 

 

 El mayor impacto del paro de larga duración, superior a un año, corresponde a las personas 

desempleadas con origen en los países occidentales de la UE, el Magreb, Bolivia, Senegal y Resto del 

mundo, encontrándose en tal situación entre un 48 y un 56% de la población parada. La cifra se reduce a 

niveles cercanos al 40% en el caso de Rumanía y otros países orientales de la UE y del Resto de África. 

En el polo más favorable, el peso del paro de larga duración se sitúa en general entre el 22 y 34% en la 

población con origen en la mayor parte de los países de América Latina, con la excepción negativa de 

Bolivia y la positiva del Resto de América Latina. Con apenas un 14,6% de personas paradas de larga 

duración, su nivel sólo es mejorado por el 12,4% de la población procedente de China. En estos dos 

grupos, la mayor parte de la población desempleada lleva menos de seis meses en esa situación. 

 

Población de 16 a 66 años de origen extranjero parad a por tiempo buscando empleo  
(Datos absolutos y % verticales)  

Tiempo buscando empleo Abs. % ver. 

Menos de 6 meses 11.268 32,6 
De 6 meses a 1 año 8.940 25,9 
Entre 1 y 2 años 10.387 30,1 
Entre 2 y 5 años 3.158 9,1 
Más de 5 años 786 2,3 
Total 34.539 100 

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

Población de 16 a 66 años de origen extranjero parad a  
por tiempo buscando empleo y área geográfica de ori gen 

(% horizontales)  

Tiempo buscando empleo 
Área de origen Menos de  

6 meses 
De 6 meses  

a 1 año 
Entre 1  

y 2 años 
2 o más  

años  

UE Occidental 33,9 14,1 45,5 6,4  
Rumanía y otros UE Oriental 30,0 28,5 23,1 18,4  
Magreb 24,7 19,2 47,0 9,1  
Argentina, Chile, Uruguay 41,7 30,7 20,5 7,1  
Colombia, Ecuador, Perú 39,2 38,8 19,3 2,7  
Bolivia 32,5 19,6 31,4 16,5  
Paraguay 36,9 30,1 14,1 18,9  
Brasil, Venezuela, R.Dominicana 37,5 28,7 21,7 12,0  
Resto América Latina 52,1 33,3 13,4 1,2  
China 69,6 18,0 12,4 ,0  
Senegal 25,4 21,9 39,1 13,6  
Resto de África 23,2 37,1 22,6 17,1  
Resto del mundo 30,4 14,7 24,5 30,4  
Total 32,6 25,9 30,1 11,4  
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Población de 16 a 66 años de origen extranjero parad a  
por tiempo buscando empleo y área geográfica de ori gen 

(% horizontales)  

Tiempo buscando empleo 
Área de origen Menos de  

6 meses 
De 6 meses  

a 1 año 
Entre 1  

y 2 años 
2 o más  

años  
UE Occidental 33,9 14,1 45,5 6,4  
Rumanía y otros UE Oriental 30,0 28,5 23,1 18,4  
Magreb 24,7 19,2 47,0 9,1  
Argentina, Chile, Uruguay 41,7 30,7 20,5 7,1  
Colombia, Ecuador, Perú 39,2 38,8 19,3 2,7  
Bolivia 32,5 19,6 31,4 16,5  
Paraguay 36,9 30,1 14,1 18,9  
Brasil, Venezuela, R.Dominicana 37,5 28,7 21,7 12,0  
Resto América Latina 52,1 33,3 13,4 1,2  
China 69,6 18,0 12,4 ,0  
Senegal 25,4 21,9 39,1 13,6  
Resto de África 23,2 37,1 22,6 17,1  
Resto del mundo 30,4 14,7 24,5 30,4  
Total 32,6 25,9 30,1 11,4  

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

 

 

23.El SPEE y Lanbide constituyen a finales de 2010 las principales vías de búsqueda de empleo de la 

población parada de origen extranjero, con un 53 y un 43,8% de personas recurriendo a estas vías. La 

demanda a Lanbide es superior en el periodo de referencia a la del SPEE en lo relativo a la población 

procedente de Senegal, Resto de África y Resto del mundo. 
 

 

 El recurso a la ayuda de familiares o amigos supone otra de las vías principales de búsqueda de empleo, 

con un 46,2% del colectivo recurriendo a ella. Esta vía resulta dominante, superando la demanda en el 

SPEE y en Lanbide, en lo relativo a la población parada procedente de Rumanía y otros países orientales 

de la UE, Paraguay, China, Senegal y Resto de África. 

 

 

 El seguimiento de anuncios de ofertas de trabajo es una vía seguida por un 36,2% de la población 

analizada, con un 29% contactando directamente con empresas. Un 8,7% recurre a la mediación 

institucional y un 9% a ONG, destacando estas vías en el caso del Resto de África y, en lo relativo a la 

mediación institucional, del Resto de América Latina. La búsqueda de empleo en ETT caracteriza por su 

parte al 16,8% del colectivo desempleado analizado. También en este caso los niveles más altos, 

superiores al 20%, corresponden al Resto de África y al Resto de América, superados no obstante en 

este caso por el 37% del Resto del mundo. 
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Población de 16 a 66 años de origen extranjero para da  

por mecanismos de búsqueda de empleo y área geográf ica de origen 

(% que recurre)  

Mecanismos de búsqueda de empleo 

Área de origen 
SPEE 

INEM 

LAN 

BIDE 

Asociación 

ONG 

Mediación 

institucional 

(Ayto.) 

Ayuda de 

familiares o 

amistades 

Contacto 

con 

empresas 

Leer 

anuncios 

de ofertas ETT 

UE Occidental 71,9 59,9 3,8 5,3 31,3 28,8 27,0 14,0 

Rumanía y otros UE Oriental 44,3 29,5 5,7 9,2 58,0 27,9 46,7 14,5 

Magreb 56,9 45,2 6,7 6,2 47,3 31,9 38,8 16,6 

Argentina, Chile, Uruguay 60,8 50,5 4,4 3,3 42,9 16,8 45,7 12,1 

Colombia, Ecuador, Perú 67,2 42,9 7,8 4,4 47,9 21,1 30,9 14,0 

Bolivia 52,8 44,5 10,7 8,7 44,5 32,7 41,3 14,8 

Paraguay 10,9 10,7 10,8 6,1 79,6 23,9 40,1 10,2 

Brasil, Venezuela, R.Dominicana 48,0 37,2 12,4 12,1 43,4 32,0 51,9 11,2 

Resto América Latina 71,5 63,5 8,3 17,8 28,8 33,3 23,5 22,1 

China 29,7 17,9 ,0 5,5 89,3 37,1 47,1 10,7 

Senegal 25,9 34,3 9,4 7,5 65,0 45,7 18,7 18,8 

Resto de África 30,8 39,4 29,4 18,7 50,9 28,2 30,5 22,3 

Resto del mundo 40,1 54,3 3,3 12,8 31,6 28,6 33,5 37,0 

Total 53,0 43,8 9,0 8,7 46,2 29,0 36,2 16,8 

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE 
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24.La población desempleada de origen extranjero señala enfrentarse a distintos obstáculos para encontrar 

empleo. Los principales se vinculan a aspectos ligados a la cualificación y a la experiencia. De esta 

forma, un 27,8% destaca como limitaciones de acceso al empleo el nivel de instrucción y un 24,5% la 

experiencia laboral. Dentro de este apartado relativo a la cualificación, un 30% menciona igualmente el 

nivel de conocimiento de los idiomas de uso en el ámbito local (euskera y/o castellano).  
 

 La edad es otra de las limitaciones con un impacto significativo, siendo mencionada por un 10,4% de la 

población desempleada analizada. Lo mismo ocurre con la existencia de cargas familiares, indicada por 

un 11,9% del colectivo analizado. Quedan muy por debajo las aspiraciones salariales (2,7%), el sexo 

(2%) o las limitaciones físicas (1,7%). 

 

 Como es conocido, los factores mencionados ejercen el mismo tipo de influencia negativa en las 

posibilidades de acceso al empleo de las personas paradas no extranjeras. Hay sin embargo dos 

limitaciones que resultan propias de la población de origen extranjero. La primera se relaciona con la 

situación administrativa o legal, observándose que un 18,5% de la población considerada se enfrenta a 

obstáculos de acceso al empleo ligados a esa situación. El segundo aspecto se vincula a las limitaciones 

percibidas que se relacionan con el origen, comprobándose que un 15,9% de la población parada 

inmigrante destaca limitaciones de acceso al empleo asociadas al país de procedencia. 
 

 Aunque en algunos grupos el análisis se ve limitado por una base de referencia muestral insuficiente2, se 

observa que el impacto dominante de las problemáticas ligadas a la cualificación, el conocimiento de 

lenguas locales y el acceso a un nivel de experiencia suficiente caracteriza a muchos de los colectivos 

extranjeros en función de su origen, superando claramente el efecto de otros factores. 
 

 Dentro de los distintos grupos de personas desempleadas pueden señalarse no obstante situaciones 

internas algo diferentes. Cabe así mencionar aquellos casos en los que predomina la problemática ligada 

al nivel de instrucción, una situación que caracteriza a los países occidentales de la UE y a las personas 

desempleadas procedentes de Colombia/Ecuador/Perú. 
 

 En otros casos destacan mucho más claramente los problemas ligados a la experiencia laboral. En 

algunos de ellos, esta circunstancia viene asociada a un limitado conocimiento de los idiomas locales 

(Rumanía y demás países orientales de la UE, Brasil/Venezuela/República Dominicana y China); en 

otros, en cambio, esta problemática añadida tiene mucha menor importancia que la experiencia laboral 

como tal (Argentina/Chile/Uruguay).  

 

 En lo relativo al Resto de América Latina, Senegal y Resto de África, por su parte, es la falta de 

conocimiento de los idiomas locales la que se perfila como el principal obstáculo al empleo. 

                                                      
2  El bajo número de personas desempleadas en la muestra afecta a los colectivos de origen extranjero procedentes del 

Resto de América Latina, China y Resto del mundo. 
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 Por lo que respecta a las personas procedentes del Magreb y del Resto del mundo, se observa un 

impacto mucho más homogéneo de los distintos factores ligados a la cualificación, conocimiento de 

lenguas y experiencia. Se trata por tanto de colectivos que combinan más claramente las distintas 

problemáticas ligadas a la cualificación y la falta de experiencia laboral. 

 

 Algunos colectivos se enfrentan sin embargo a obstáculos añadidos que tienden a tener tanta o mayor 

influencia que los factores de cualificación y experiencia analizados. El principal de ellos es la situación 

legal o administrativa relacionada con el acceso a permisos de residencia y de trabajo.  
 

 Esta situación se perfila como la problemática más importante entre las personas procedentes de 

Paraguay, Senegal, Resto de África y Resto del mundo. Salvo en el caso del Resto de África, alrededor o 

más de la mitad de las personas desempleadas mencionan de hecho esta cuestión como obstáculo 

fundamental para acceder a un empleo. Aunque no constituye el obstáculo principal al empleo, esta 

cuestión resulta igualmente relevante en el caso de las personas procedentes de 

Argentina/Chile/Uruguay y de Bolivia, con entre un 25,5 y un 28% de personas desempleadas con 

problemas ligados a la situación administrativa en la CAE. Las cifras se sitúan todavía entre el 17 y el 

19,5% en el caso de Brasil/Venezuela/República Dominicana, Resto de América Latina y China. 
 

 Otro obstáculo que puede resultar en ocasiones determinante es la existencia de cargas familiares. Este 

es de hecho el factor fundamental que limita el acceso al empleo en el caso de las personas procedentes 

de Bolivia (32,8%). Esta problemática está igualmente presente entre un 16 y un 18% de los casos en 

personas desempleadas con origen en Colombia/Ecuador/Perú, Resto de América Latina y Resto de 

África, superando todavía niveles del 10% en el caso de los países occidentales de la UE, 

Argentina/Chile/Uruguay, Paraguay y Brasil/Venezuela/República Dominicana. 

 

 La edad, por su parte, supera niveles del 20% en las personas desempleadas con origen en 

Argentina/Chile/Uruguay y Resto de América Latina, con un impacto del 10 a 15% en los países 

occidentales de la UE, Magreb, Colombia/Ecuador/Perú y Brasil/Venezuela/República Dominicana. 
 

 A diferencia de la edad, el factor sexo no aparece como un obstáculo que afecte en ningún caso a más 

del 10% de algunos colectivos. En realidad, sólo se presenta como una dificultad capaz de incidir en más 

de un 5% de la población entre la población parada del Magreb (lo cita un 5,6% del colectivo). 

 

 Aunque no se perfila en ningún caso como obstáculo principal al empleo, mención aparte merece la 

cuestión de las limitaciones percibidas ligadas al país de procedencia. Entre un 10 y un 15% de la 

población desempleada analizada menciona esta cuestión en el caso de las personas paradas 

procedentes de Bolivia y Paraguay. La proporción aumenta bruscamente, situándose entre el 20 y 25% 

en el caso de Rumanía y otros países orientales de la UE, el Magreb, Resto de América Latina y Resto 

de África. Las cifras llegan incluso a situarse en torno al 30% al considerar la problemática de la 

población parada con origen en Senegal y en el Resto del mundo. 
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Población de 16 a 66 años de origen extranjero para da por obstáculos para encontrar empleo y área geog ráfica de origen 

(% que señala cada obstáculo)  

Obstáculos para encontrar empleo 

Área de origen 
Situación  

legal 

Nivel de 

instrucción 

Nivel de 

idiomas 

locales 

Experiencia  

laboral 

Aspiraciones 

salariales 

Existencia de 

cargas  

familiares 

País de 

procedencia Sexo Edad 

Limitación  

física 

UE Occidental 3,6 40,5 31,5 24,0 4,2 14,3 3,9 ,0 10,1 ,0 

Rumanía y otros UE Oriental 2,4 23,0 43,3 32,2 3,4 7,5 21,6 3,3 7,4 2,9 

Magreb 11,9 27,8 30,2 26,0 ,4 2,8 24,9 5,6 14,4 4,2 

Argentina, Chile, Uruguay 28,1 19,5 12,2 31,1 1,5 10,3 6,7 3,8 25,8 ,0 

Colombia, Ecuador, Perú 4,9 45,0 29,1 23,7 7,0 15,9 6,9 ,0 12,9 ,0 

Bolivia 25,6 19,0 8,4 21,4 ,8 32,8 14,7 3,2 1,6 2,9 

Paraguay 70,6 10,9 ,0 12,2 3,1 10,2 12,4 2,7 6,9 ,0 

Brasil, Venezuela, R.Dominicana 18,7 24,7 36,0 36,5 2,8 13,7 5,7 ,4 14,9 ,0 

Resto América Latina 19,3 2,6 64,5 9,0 ,0 18,1 19,7 ,0 20,1 ,0 

China 17,2 ,0 55,8 44,2 21,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 

Senegal 56,7 9,9 28,0 15,3 5,5 3,5 28,3 ,7 2,5 ,4 

Resto de África 35,1 22,3 29,3 14,2 ,0 16,5 20,3 1,3 2,0 4,2 

Resto del mundo 48,7 29,4 20,4 28,7 ,0 5,6 31,5 ,0 2,3 ,0 

Total 18,5 27,8 30,0 24,5 2,7 11,9 15,9 2,0 10,4 1,7 

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE 
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4. SITUACIÓN ECONÓMICA PERSONAL 

 

25.Analizando la situación económica de las 149.484 personas de origen extranjero y mayores de 16 años, 

se constata que 74.872 de ellas, un 50,1%, tienen como ingreso principal los rendimientos económicos 

procedentes de su trabajo o de sus rentas. 

 

 El peso de la población que encuentra sus ingresos principales en algún tipo de pensión o prestación 

general, de tipo contributivo o no, resulta en cambio muy limitado. Apenas un 2,1% de la población 

analizada se encuentra en esta situación, superándose únicamente niveles del 5% en el caso de la 

población con origen en países occidentales de la UE (6,4%). 

 

 Fuera de los ingresos fundamentalmente asociados al trabajo, el acceso a las prestaciones de desempleo 

y a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) se perfila como la principal vía para conseguir fuentes 

alternativas de recursos. Por lo que se refiere a las prestaciones por desempleo, un 7,2% de la población 

de origen extranjero mayor de 16 años accede a ellas, con cifras máximas en el caso del Resto de 

América Latina (11%) y del Magreb (14,9%).  

 

 La RGI constituye por su parte el ingreso principal de un total de 14.354 personas de origen extranjero, 

un 9,6% del total. El acceso a esta prestación caracteriza a menos del 3% de las personas mayores de 

16 años con origen en los países occidentales de la UE, Argentina/Chile/Uruguay y China. El impacto 

aumenta a entre 6 y 7% en lo relativo a las personas procedentes de Colombia/Ecuador/Perú y del Resto 

de América Latina, incidiendo ya entre un 9 y un 12,5% de la población de Rumanía y otros países 

orientales de la UE, Magreb, Paraguay, Brasil/Venezuela/República Dominicana y Resto del mundo. Las 

cifras aumentan drásticamente, situándose entre el 20,5 y 22% en lo relativo a la población con origen en 

Bolivia y Senegal, observándose una cifra máxima del 25,9% en el caso de la población con origen en el 

Resto de África. 

 

 Apenas un 0,3% de las personas consideradas obtiene sus ingresos principales de pensiones 

alimenticias, proporción que es del 0,8% en lo relativo a otras ayudas sociales. En ningún caso, el análisis 

por área geográfica refleja un impacto conjunto de estas fuentes de ingresos superior al 3%. 

 

 Un 29,9% de las personas de 16 y más años carecen de cualquier tipo de ingreso. Las cifras más 

reducidas corresponden, con niveles cercanos al 21%, a la población con origen en China y en el Resto 

de América Latina. El indicador se sitúa entre el 24,5 y 25,5% en Colombia/Ecuador/Perú, Bolivia y 

Paraguay y en niveles del 29 al 32,5% en los países de la UE, Argentina/Chile/Uruguay, Senegal y Resto 

del mundo. Las cifras llegan al 35-36% en lo relativo al Magreb y el Resto de África, con un máximo del 

39,2% en el colectivo procedente de Brasil/Venezuela/República Dominicana. 
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Población de 16 y más años de origen extranjero por  tipo de ingreso principal y área geográfica de ori gen 

(Datos absolutos)  

Tipo de ingreso principal 

Área de origen 
Trabajo o 

rentas Desempleo 

Pensión de 

jubilación, 

viudedad 

Pensión de 

invalidez 

PNC, LISMI y 

similares 

Pensión de 

alimentos RGI 

Otras ayudas 

sociales Sin ingresos Total 

UE Occidental 9.663 1.272 738 470 0 72 425 135 6.158 18.933 

Rumanía y otros UE Oriental 8.169 758 209 49 0 0 1.720 115 4.672 15.692 

Magreb 6.651 3.082 188 290 49 0 2.551 471 7.367 20.649 

Argentina, Chile, Uruguay 4.207 339 75 7 0 128 147 74 2.023 7.000 

Colombia, Ecuador, Perú 15.822 2.470 198 0 112 103 1.904 210 7.141 27.961 

Bolivia 5.661 211 38 20 88 86 2.285 42 2.717 11.146 

Paraguay 3.021 87 0 18 0 0 543 0 1.230 4.898 

Brasil, Venezuela, R.Dominicana 5.574 506 206 87 118 41 1.186 7 4.973 12.697 

Resto América Latina 5.103 926 0 0 0 0 513 98 1.805 8.446 

China 2.933 10 89 0 0 0 0 24 819 3.876 

Senegal 1.139 182 0 0 5 0 612 19 803 2.759 

Resto de África 1.880 501 56 0 0 0 1.663 0 2.324 6.424 

Resto del mundo 5.049 479 26 0 32 0 806 0 2.612 9.003 

Total 74.872 10.823 1.822 942 404 429 14.354 1.197 44.642 149.484 

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE 
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Población de 16 y más años de origen extranjero por  tipo de ingreso principal y área geográfica de ori gen 

(% verticales)  

Tipo de ingreso principal 

Área de origen 
Trabajo o 

rentas Desempleo 

Pensión de 

jubilación, 

viudedad 

Pensión de 

invalidez 

PNC, LISMI y 

similares 

Pensión de 

alimentos RGI 

Otras ayudas 

sociales Sin ingresos Total 

UE Occidental 51,0 6,7 3,9 2,5 ,0 ,4 2,2 ,7 32,5 100 

Rumanía y otros UE Oriental 52,1 4,8 1,3 ,3 ,0 ,0 11,0 ,7 29,8 100 

Magreb 32,2 14,9 ,9 1,4 ,2 ,0 12,4 2,3 35,7 100 

Argentina, Chile, Uruguay 60,1 4,8 1,1 ,1 ,0 1,8 2,1 1,1 28,9 100 

Colombia, Ecuador, Perú 56,6 8,8 ,7 ,0 ,4 ,4 6,8 ,8 25,5 100 

Bolivia 50,8 1,9 ,3 ,2 ,8 ,8 20,5 ,4 24,4 100 

Paraguay 61,7 1,8 ,0 ,4 ,0 ,0 11,1 ,0 25,1 100 

Brasil, Venezuela, R.Dominicana 43,9 4,0 1,6 ,7 ,9 ,3 9,3 ,1 39,2 100 

Resto América Latina 60,4 11,0 ,0 ,0 ,0 ,0 6,1 1,2 21,4 100 

China 75,7 ,3 2,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6 21,1 100 

Senegal 41,3 6,6 ,0 ,0 ,2 ,0 22,2 ,7 29,1 100 

Resto de África 29,3 7,8 ,9 ,0 ,0 ,0 25,9 ,0 36,2 100 

Resto del mundo 56,1 5,3 ,3 ,0 ,4 ,0 9,0 ,0 29,0 100 

Total 50,1 7,2 1,2 ,6 ,3 ,3 9,6 ,8 29,9 100 

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE 
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26.Según las cifras declaradas en la EPIE, la población de origen extranjero dispone a finales de 2010 de 

una suma acumulada de 104,1 millones de € mensuales en concepto de ingresos ordinarios, sin incluir 

por tanto los procedentes de pagas, rentas u horas extraordinarias. Un 78,1% de esta cuantía, 81,3 

millones de €, corresponde a personas con ingresos principales procedentes del trabajo o de rentas de 

capital. Los ingresos personales medios de este colectivo se sitúan en 1.086, 42 € mensuales, una cifra 

que es de 759,29 € en el caso de personas con ingresos principales procedentes de fuentes distintas del 

trabajo o rentas. 

 

 Considerando la realidad de las personas cuyos ingresos principales proceden del trabajo o de rentas, se 

constata que en la mayor parte de las áreas geográficas, la cifra media de ingresos mensuales 

personales ordinarios se sitúa entre 950 y 1.200 €. Sólo se observan cifras situadas por encima de este 

intervalo en el caso de las personas con origen en los países occidentales de la UE, con una media de 

ingresos situada en este caso en 1.341,94 €. Por debajo de esas cifras destacan los 795,04 € medios de 

las personas con origen en Bolivia y los 840,50 € de las procedentes de Paraguay. 

 

 En el caso de las personas con ingresos procedentes de otras fuentes, los ingresos medios se sitúan en 

lo fundamental entre los 650 y 750 € mensuales, cayendo por debajo de estas cifras únicamente en el 

caso de la población procedente de China. Las cifras llegan a niveles cercanos a 825 € entre personas 

con origen en los países occidentales de la UE y Bolivia, acercándose o superando los 900 € entre las 

procedentes de Paraguay, Brasil/Venezuela/República Dominicana y Resto de América Latina. En estos 

colectivos, así como en el caso de la población de origen boliviano, los ingresos personales mensuales 

medios de las personas con ingresos obtenidos por vías distintas al trabajo se acercan o incluso superan 

– como ocurre en los casos de Bolivia y Paraguay – las cifras obtenidas por medio del trabajo. 

 

 En ningún caso no obstante, el peso acumulado de los ingresos procedentes de fuentes distintas a las del 

trabajo supera al correspondiente a las aportaciones procedentes del trabajo. El nivel máximo es del 

45,8% en el Resto de África, con cifras entre el 33 y el 38% en lo relativo a las personas con origen en 

Bolivia, el Magreb o Senegal. Las cifras se reducen al 24,6% en el grupo de Brasil/Venezuela/República 

Dominicana y a un intervalo del 16,5 al 21,5% en las personas procedentes de los países de la UE. 

Colombia/Ecuador/Perú, Paraguay y Resto de América Latina. Los niveles más bajos corresponden al 

Resto del mundo (13,2%), Argentina/Chile/Uruguay (9,9%) y China, con apenas un 1% de los ingresos 

totales procedentes de fuentes no ligadas al trabajo o las rentas. 

 

27.Un 86,7% de los ingresos mensuales disponibles se integran en el presupuesto del hogar, con un 7,1% 

destinado a gasto o ahorro propio de las personas consideradas y un 6,2% previsto para la familia de 

origen. En términos acumulados, 6,5 millones de € mensuales se destinan de forma ordinaria a esta 

finalidad por parte la población de origen extranjero. Los grupos más orientados a este tipo de destino de 

los ingresos son Colombia/Ecuador/Perú, Bolivia y Resto del mundo, con cifras de 7,5 a 8,5% de los 

ingresos destinados a este fin; el nivel aumenta al 10,1% en el caso de las personas procedentes de 
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Paraguay y a cifras máximas en torno al 16-17% en lo relativo a Senegal y Resto de América Latina. 

Población de 16 y más años de origen extranjero con ingresos principales procedentes de trabajo o renta s por 
suma mensual de ingresos, destino de los ingresos y  área geográfica de origen  

Área de origen Ingresos 
mensuales 

Al presupuesto 
común del hogar

A gastos o ahorro 
propios

A la familia 
de origen

UE Occidental 12.967.255,94 11.882.385,87 871.533,43 213.336,64 
Rumanía y otros UE Oriental 9.754.668,81 7.939.563,68 1.212.059,12 603.046,01 
Magreb 7.368.773,34 6.225.098,40 771.818,72 371.856,22 
Argentina, Chile, Uruguay 4.810.122,08 4.232.364,07 463.580,83 114.177,18 
Colombia, Ecuador, Perú 15.866.837,44 13.475.490,91 1.082.133,33 1.309.213,20 
Bolivia 4.500.583,55 3.828.003,93 169.034,79 503.544,83 
Paraguay 2.538.791,30 2.083.943,41 154.180,50 300.667,40 
Brasil, Venezuela, R.Dominicana 6.017.989,88 5.270.107,98 416.864,31 331.017,60 
Resto América Latina 4.882.076,47 3.523.935,80 350.418,47 1.007.722,20 
China 3.476.015,32 3.101.803,77 190.086,70 184.124,84 
Senegal 1.121.940,93 882.941,38 30.164,08 208.835,47 
Resto de África 2.002.815,62 1.862.039,39 24.153,22 116.623,02 
Resto del mundo 6.034.139,32 4.534.261,49 926.231,28 573.646,56 
Total 81.342.010,01 68.841.940,08 6.662.258,76 5.837.811,17 

 
Población de 16 y más años de origen extranjero con ingresos principales procedentes de fuentes distint as 

del trabajo o rentas por suma mensual de ingresos, destino de los ingresos y área geográfica de origen  

Área de origen Ingresos 
mensuales 

Al presupuesto 
común del hogar

A gastos o ahorro 
propios

A la familia 
de origen

UE Occidental 2.571.394,72 2.363.770,58 140.204,59 67.419,55 
Rumanía y otros UE Oriental 2.018.776,38 1.888.783,65 88.025,79 41.966,95 
Magreb 4.502.834,95 4.380.176,91 34.358,45 88.299,59 
Argentina, Chile, Uruguay 528.515,92 503.292,97 14.423,15 10.799,80 
Colombia, Ecuador, Perú 3.679.285,37 3.269.826,99 235.362,36 174.096,01 
Bolivia 2.289.150,86 2.108.260,43 95.573,36 85.317,07 
Paraguay 645.920,73 605.741,41 19.565,24 20.614,09 
Brasil, Venezuela, R.Dominicana 1.964.616,81 1.898.177,89 24.499,26 41.939,66 
Resto América Latina 1.355.489,29 1.314.319,01 4.847,95 36.322,33 
China 35.344,80 20.064,23 15.280,57 ,00 
Senegal 552.978,84 473.590,46 21.957,39 57.431,00 
Resto de África 1.690.788,41 1.673.927,88 ,00 16.860,53 
Resto del mundo 920.730,49 890.882,43 19.725,93 10.122,13 
Total 22.755.827,56 21.390.814,82 713.824,04 651.188,71 
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Población de 16 y más años de origen extranjero con ingresos por suma mensual de ingresos, destino de l os 
ingresos y área geográfica de origen  

Área de origen Ingresos 
mensuales 

Al presupuesto 
común del hogar 

A gastos o ahorro 
propios 

A la familia de 
origen 

UE Occidental 15.538.650,66 14.246.156,45 1.011.738,02 280.756,19 
Rumanía y otros UE Oriental 11.773.445,20 9.828.347,33 1.300.084,90 645.012,96 
Magreb 11.871.608,29 10.605.275,31 806.177,17 460.155,81 
Argentina, Chile, Uruguay 5.338.638,00 4.735.657,04 478.003,98 124.976,98 
Colombia, Ecuador, Perú 19.546.122,81 16.745.317,90 1317495,69 1.483.309,22 
Bolivia 6.789.734,41 5.936.264,36 264.608,15 588.861,90 
Paraguay 3.184.712,03 2.689.684,82 173.745,73 321.281,48 
Brasil, Venezuela, R.Dominicana 7.982.606,69 7.168.285,87 441.363,57 372.957,25 
Resto América Latina 6.237.565,76 4.838.254,80 355.266,42 1.044.044,54 
China 3.511.360,11 3.121.868,00 205.367,27 184.124,84 
Senegal 1.674.919,77 1.356.531,84 52.121,46 266.266,47 
Resto de África 3.693.604,03 3.535.967,26 24.153,22 133.483,55 
Resto del mundo 6.954.869,82 5.425.143,91 945.957,21 583.768,69 
Total 104.097.837,57 90.232.754,90 7.376.082,80 6.488.999,87 

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE 
Nota conjunta: No se incluyen pagas o ingresos extraordinarios. Datos en € 

 
 
 
 
 
 
 
 

Población de 16 y más años de origen extranjero con ingresos principales procedentes de trabajo o renta s por 
media mensual de ingresos, destino de los ingresos y área geográfica de origen  

Área de origen Ingresos mensuales 
Al presupuesto 

común del hogar 
A gastos o ahorro 

propios 
A la familia  
de origen 

UE Occidental 1.341,94 1.229,67 90,19 22,08 
Rumanía y otros UE Oriental 1.194,07 971,88 148,37 73,82 
Magreb 1.107,86 935,92 116,04 55,91 
Argentina, Chile, Uruguay 1.143,33 1.006,00 110,19 27,14 
Colombia, Ecuador, Perú 1.002,81 851,67 68,39 82,74 
Bolivia 795,04 676,22 29,86 88,95 
Paraguay 840,50 689,91 51,04 99,54 
Brasil, Venezuela, R.Dominicana 1.079,66 945,48 74,79 59,39 
Resto América Latina 956,71 690,56 68,67 197,48 
China 1.185,07 1.057,49 64,81 62,77 
Senegal 985,29 775,40 26,49 183,40 
Resto de África 1.065,47 990,58 12,85 62,04 
Resto del mundo 1.195,21 898,12 183,46 113,62 
Total 1.086,42 919,46 88,98 77,97 
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Población de 16 y más años de origen extranjero con ingresos principales procedentes de fuentes distint as 
del trabajo o rentas por media mensual de ingresos,  destino de los ingresos y área geográfica de orige n 

Área de origen Ingresos mensuales 
Al presupuesto 

común del hogar 
A gastos o ahorro 

propios 
A la familia  
de origen 

UE Occidental 826,27 759,55 45,05 21,66 
Rumanía y otros UE Oriental 708,05 662,46 30,87 14,72 
Magreb 679,04 660,54 5,18 13,32 
Argentina, Chile, Uruguay 686,28 653,52 18,73 14,02 
Colombia, Ecuador, Perú 736,23 654,30 47,10 34,84 
Bolivia 826,72 761,39 34,52 30,81 
Paraguay 997,32 935,28 30,21 31,83 
Brasil, Venezuela, R.Dominicana 913,66 882,77 11,39 19,50 
Resto América Latina 881,80 855,02 3,15 23,63 
China 286,18 162,46 123,73 ,00 
Senegal 676,80 579,64 26,87 70,29 
Resto de África 761,57 753,98 ,00 7,59 
Resto del mundo 685,44 663,22 14,68 7,54 
Total 759,29 713,74 23,82 21,73 

 
Población de 16 y más años de origen extranjero con ingresos por media mensual de ingresos, destino de los 

ingresos y área geográfica de origen  

Área de origen Ingresos mensuales 
Al presupuesto 

común del hogar 
A gastos o ahorro 

propios A la familia de origen 
UE Occidental 1.216,32 1.115,15 79,20 21,98 
Rumanía y otros UE Oriental 1.068,33 891,83 117,97 58,53 
Magreb 893,78 798,44 60,69 34,64 
Argentina, Chile, Uruguay 1.072,61 951,47 96,04 25,11 
Colombia, Ecuador, Perú 938,82 804,29 63,28 71,24 
Bolivia 805,44 704,20 31,39 69,85 
Paraguay 868,19 733,24 47,36 87,58 
Brasil, Venezuela, R.Dominicana 1.033,45 928,02 57,14 48,28 
Resto América Latina 939,37 728,63 53,50 157,23 
China 1.148,75 1.021,33 67,19 60,24 
Senegal 856,41 693,61 26,65 136,15 
Resto de África 900,90 862,46 5,89 32,56 
Resto del mundo 1.088,08 848,75 147,99 91,33 
Total 992,90 860,66 70,35 61,89 

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE 
Nota conjunta: No se incluyen pagas o ingresos extraordinarios. Datos en € 

 

28.Un 16,5% de la población de origen extranjero se enfrenta a problemas económicos para acceder a una 

vida independiente al margen del actual hogar o establecimiento de residencia. La mayor parte de la 

población se sitúa entre el 14 y el 18% en función del área geográfica de procedencia, con un impacto 

algo mayor - situado entre el 19,5 y el 22% - entre las personas procedentes de Rumanía y otros países 

orientales de la UE, Paraguay y Resto de África.  

 

 Fuera del amplio intervalo señalado se encuentran, por abajo, la población procedente de China y del 

Resto del mundo, con cifras inferiores al 10%; y, por arriba, Senegal, grupo en el que un 43% de la 

población desearía acceder a una vida independiente pero no lo puede hacer por falta de recursos 

económicos suficientes. 
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Población de origen extranjero por existencia de pro blemas para independizarse del actual hogar  
por motivos económicos 

(Datos absolutos y % verticales)  

Problemas para independizarse Abs. % ver.

Sí 29.583 16,5 

No 149.999 83,5 

Total 179.582 100 

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

 

 
Población de origen extranjero por existencia de pro blemas para independizarse del actual hogar  

por motivos económicos y área geográfica de origen 
(% horizontales)  

Área de origen Sí No  

UE Occidental 14,9 85,1  

Rumanía y otros UE Oriental 21,8 78,2  

Magreb 17,6 82,4  

Argentina, Chile, Uruguay 13,9 86,1  

Colombia, Ecuador, Perú 16,3 83,7  

Bolivia 13,8 86,2  

Paraguay 20,5 79,5  

Brasil, Venezuela, R.Dominicana 14,2 85,8  

Resto América Latina 18,1 81,9  

China 9,0 91,0  

Senegal 43,0 57,0  

Resto de África 19,4 80,6  

Resto del mundo 6,7 93,3  

Total 16,5 83,5  

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE 
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PROBLEMAS SOCIALES Y ECONÓMICOS EN LA POBLACIÓN DE 
ORIGEN EXTRANJERO 

 

1. PROBLEMAS DE SALUD Y DE TIPO SOCIAL 
 

1.1. Problemas de salud 
 

29.El principal problema de salud detectado en unidades de convivencia con personas de origen extranjero 

es la presencia de alguna persona con una enfermedad crónica grave. Un 7,8% de la población de origen 

extranjero se enfrenta a estas situaciones. Las cifras llegan a niveles de 9-10% en la población con origen 

en el Magreb y Bolivia y a un máximo del 15,6% entre la procedente de los países occidentales de la UE. 
 

 La presencia de personas con dependencia en la unidad de convivencia caracteriza por su parte al 3% de 

la población con origen extranjero, observándose niveles entre 3,5 y 5% en las personas procedentes de 

los países occidentales de la UE, Argentina/Chile/Uruguay, Paraguay y Resto de África y un máximo del 

6,9% entre la población originaria de Bolivia. La incidencia de las problemáticas no pasa de cifras 

situadas entre 0,2 y 0,5% al considerar la presencia de problemas de alcoholismo o toxicomanías. 
 

Población de origen extranjero en unidades familiare s con problemas declarados de salud  
(Datos absolutos)  

Problemas de salud declarados Abs. 

Enfermedad crónica grave de un miembro del hogar  13.957 
Existencia de personas dependientes    5.340 
Alcoholismo de algún miembro del hogar       378 
Toxicomanía de algún miembro del hogar       893 

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

Población de origen extranjero en unidades familiare s con problemas declarados de salud  
por área geográfica de origen 

(% en unidades que se declaran afectadas)  

Área de origen 

Enfermedad 
crónica grave de 
un miembro del 

hogar 

Existencia de 
personas 

dependientes 

Alcoholismo de 
algún miembro del 

hogar 

Toxicomanía de 
algún miembro del 

hogar 

UE Occidental 15,6 3,7 ,0 1,4 
Rumanía y otros UE Oriental   7,8 1,8 ,5 1,4 
Magreb   9,7 2,4 ,0   ,0 
Argentina, Chile, Uruguay   5,6 4,8 ,0   ,0 
Colombia, Ecuador, Perú   7,8 2,6 ,8   ,5 
Bolivia   9,2 6,9 ,0   ,0 
Paraguay   3,6 4,3 ,0   ,2 
Brasil, Venezuela, R.Dominicana   6,6 2,8 ,0   ,0 
Resto América Latina   3,2 2,9 ,0 1,7 
China   2,0   ,0 ,0   ,0 
Senegal   1,7 1,5 ,0   ,3 
Resto de África   6,1 4,3 ,0   ,0 
Resto del mundo     ,9   ,0 ,0   ,0 
Total   7,8 3,0 ,2   ,5 
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Población de origen extranjero en unidades familiare s con problemas declarados de salud  
por área geográfica de origen 

(% en unidades que se declaran afectadas)  

Área de origen 

Enfermedad 
crónica grave de 
un miembro del 

hogar 

Existencia de 
personas 

dependientes 

Alcoholismo de 
algún miembro del 

hogar 

Toxicomanía de 
algún miembro del 

hogar 

UE Occidental 15,6 3,7 ,0 1,4 
Rumanía y otros UE Oriental   7,8 1,8 ,5 1,4 
Magreb   9,7 2,4 ,0   ,0 
Argentina, Chile, Uruguay   5,6 4,8 ,0   ,0 
Colombia, Ecuador, Perú   7,8 2,6 ,8   ,5 
Bolivia   9,2 6,9 ,0   ,0 
Paraguay   3,6 4,3 ,0   ,2 
Brasil, Venezuela, R.Dominicana   6,6 2,8 ,0   ,0 
Resto América Latina   3,2 2,9 ,0 1,7 
China   2,0   ,0 ,0   ,0 
Senegal   1,7 1,5 ,0   ,3 
Resto de África   6,1 4,3 ,0   ,0 
Resto del mundo     ,9   ,0 ,0   ,0 
Total   7,8 3,0 ,2   ,5 

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

 
1.2. Problemas de dimensión social 
 

30.Entre la población de origen extranjero, los problemas de dimensión social tienen un impacto en general 

muy superior a los relacionados con la salud. De esta forma, un 11,5% de esta población desarrolla su 

vida en un marco de convivencia afectado por problemas de separación familiar y un 18% experimenta en 

su entorno problemas de soledad o tristeza. Un 28,6% ha conocido, por otra parte, problemas de rechazo 

que han afectado a alguna persona de la unidad de convivencia, quedando éstos asociados a la 

condición de extranjero, a la religión o a aspectos de tipo racial. 

 

 La posición ante estas realidades sociales indica sustanciales diferencias en función del área geográfica. 

En la parte más favorable, las personas con origen en países occidentales de la UE reflejan niveles 

problemáticos en las dimensiones consideradas que resultan en general inferiores a la media general de 

la población extranjera. Las cifras son igualmente inferiores a la media, en la mayor parte de los 

indicadores considerados, en el caso de las personas procedentes de Rumanía y otros países orientales 

de la UE, Argentina/Chile/Uruguay, China y Resto del mundo. Frente a un 13,1% de rechazo por la 

condición de extranjero, la religión o la raza en el caso de personas con origen en países occidentales de 

la UE, el indicador se acerca ya sin embargo a niveles de 22-26,5% en la población adscrita a las cuatro 

áreas geográficas de origen mencionadas. 

 

 En la posición exactamente opuesta a la señalada, los indicadores analizados se sitúan siempre en 

niveles cercanos o superiores a la media de la población extranjera de la CAE, con cifras además 

superiores al 35% de vivencia en la unidad de convivencia de situaciones de rechazo por el origen, la 
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religión o la raza, en lo relativo a la población procedente de Senegal, Resto de África y Bolivia. El 

colectivo boliviano destaca especialmente en este contexto al ser el único en superar en más de diez 

puntos las cifras medias de la población extranjera en todos los indicadores considerados. La población 

procedente del Resto de América comparte muchos de los rasgos de los tres colectivos geográficos 

señalados, aunque con un impacto algo menor del rechazo asociado a la condición de extranjero 

(27,9%). 

 

 En cifras medias del 28-29% en el impacto del rechazo por la condición de extranjero, la religión o la raza 

se sitúa igualmente la población procedente del Magreb, Colombia/Ecuador/Perú y Paraguay, 

caracterizándose en general este colectivo por cifras cercanas a la media vasca en otras dimensiones 

problemáticas consideradas. No obstante, mientras la población de Paraguay supera claramente la media 

en cuanto al impacto de los problemas de separación familiar, se encuentra claramente por debajo en lo 

relativo a los problemas de soledad y tristeza. La población del Magreb se coloca en la misma posición 

favorable en lo relativo a los problemas de separación familiar. 

 

 La población con origen en Brasil/Venezuela/República Dominicana muestra una realidad algo más 

compleja. De esta forma, mientras el impacto de las problemáticas de separación familiar, soledad o 

tristeza la sitúan en el polo más favorable, lo contrario sucede en lo relativo al impacto de las 

problemáticas de rechazo por la condición de extranjero, la religión o la raza, con un 39,7% de personas 

destacando este tipo de rechazo en alguna persona de la unidad de convivencia. Este nivel de 

percepción del rechazo sólo se ve superado por la población originaria de Bolivia y del Resto de África. 

 

 El impacto de otras problemáticas sociales resulta muy inferior, con apenas un 0,5% de personas en 

unidades con alguno de sus miembros internado en institución (centro de menores, comunidad 

terapéutica o prisión) y un 0,7% en unidades de convivencia que reconocen haber recurrido a fuentes 

alternativas de ingresos  - prostitución, mendicidad, tráfico - para cubrir en el último año sus necesidades. 

En ningún caso se superan niveles del 1,5% en función del área geográfica. 

 

 

Población de origen extranjero en unidades familiare s con problemas sociales declarados  

(Datos absolutos)  

Problemas sociales declarados Abs. 

Separación familiar  20.583 

Soledad, tristeza   32.247 

Internamiento de algún miembro del hogar (centro de menores, comunidad terapéutica, prisión)       952 

Recurso a fuentes alternativas de ingresos (prostitución, mendicidad, tráfico)    1.270 

Rechazo social por condición de extranjero, raza o religión  51.337 

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE 
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Población de origen extranjero en unidades familiare s con problemas sociales declarados  
por área geográfica de origen 

(% en unidades que se declaran afectadas)  

Área de origen 
Separación 

familiar 
Soledad, 

tristeza  

Internamiento 
de algún 

miembro del 

hogar 

Recurso a 
fuentes 

alternativas de 

ingresos  

Rechazo social 
por condición de 
extranjero, raza 

o religión 
UE Occidental 3,3 7,8 ,0 1,3 13,1 

Rumanía y otros UE Oriental 10,5 14,4 ,0 1,0 26,4 

Magreb 7,8 18,5 1,6 ,5 28,6 

Argentina, Chile, Uruguay 7,9 6,3 ,0 ,0 23,4 

Colombia, Ecuador, Perú 11,6 20,1 1,1 1,1 28,8 

Bolivia 22,2 30,0 ,0 ,0 41,4 

Paraguay 15,2 11,4 ,0 ,0 29,2 

Brasil, Venezuela, R.Dominicana 9,2 14,5 ,7 1,1 39,7 

Resto América Latina 21,2 30,2 ,0 ,0 27,9 

China 5,8 11,3 ,0 ,0 22,2 

Senegal 27,4 21,9 ,2 ,0 37,6 

Resto de África 12,2 40,3 ,6 ,7 41,6 

Resto del mundo 16,7 11,6 ,0 ,9 25,5 

Total 11,5 18,0 ,5 ,7 28,6 

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

2.1. Indicadores en la dimensión de mantenimiento ( nivel de ingresos o renta) 
 

31.Teniendo en cuenta los ingresos habituales declarados para el conjunto de la unidad de convivencia, los 

ingresos medios estandarizados per cápita de la población de origen extranjero en la CAE se sitúan en 

2010 en 863,49 €. Estos ingresos superan en un 20,7% los 715,58 € de gasto media per cápita, dejando 

con ello un margen de ahorro ordinario del 17,1% de los ingresos.  

 

 Con cifras cercanas o superiores al 25% de los ingresos y cercanas o superiores a 250 € mensuales per 

cápita en términos absolutos, la mayor capacidad de ahorro corresponde a la población con origen en los 

países occidentales de la UE, Resto de América Latina y China. A pesar de compartir con el grupo 

anterior los niveles de ingreso per cápita más elevados entre la población extranjera de la CAE, un nivel 

de gastos comparativamente algo más elevado reduce al 19,8% de los ingresos la capacidad de ahorro 

de la población con origen en Argentina/Chile/Uruguay. 

 

 La población procedente de los países orientales de la UE, el Magreb, Colombia/Ecuador/Perú, 

Paraguay, Brasil/Venezuela/República Dominicana y Resto del mundo refleja unos niveles intermedios de 

ahorro, situados entre el 14 y el 18% de los ingresos mensuales habituales. La capacidad de ahorro se 

reduce al 8,5% en la población con origen en Bolivia y a menos del 3% en la procedente de Senegal y 

Resto de África. Se trata en estos tres casos de la población con menor acceso a recursos en la CAE, 

con una media de ingresos per cápita inferior a los 750 €. 

 

Población de origen extranjero por nivel medio de in gresos y gastos per cápita y área geográfica de ori gen  

Ingresos mensuales  
per cápita 

Gastos mensuales  
per cápita Área de origen 

Media Media 

UE Occidental 1.032,26 784,58 

Rumanía y otros UE Oriental    974,73 809,93 

Magreb    659,08 566,04 

Argentina, Chile, Uruguay 1.011,78 811,88 

Colombia, Ecuador, Perú    837,06 718,62 

Bolivia    699,76 640,13 

Paraguay    798,65 685,10 

Brasil, Venezuela, R.Dominicana    906,76 768,56 

Resto América Latina 1.053,68 732,70 

China 1.121,64 790,46 

Senegal    733,31 723,47 

Resto de África    651,26 633,42 

Resto del mundo    931,23 765,21 

Total    863,49 715,58 
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Población de origen extranjero por nivel medio de in gresos y gastos per cápita y área geográfica de ori gen  

Ingresos mensuales  
per cápita 

Gastos mensuales  
per cápita Área de origen 

Media Media 

UE Occidental 1.032,26 784,58 

Rumanía y otros UE Oriental    974,73 809,93 

Magreb    659,08 566,04 

Argentina, Chile, Uruguay 1.011,78 811,88 

Colombia, Ecuador, Perú    837,06 718,62 

Bolivia    699,76 640,13 

Paraguay    798,65 685,10 

Brasil, Venezuela, R.Dominicana    906,76 768,56 

Resto América Latina 1.053,68 732,70 

China 1.121,64 790,46 

Senegal    733,31 723,47 

Resto de África    651,26 633,42 

Resto del mundo    931,23 765,21 

Total    863,49 715,58 

Nota: Datos estandarizados de los ingresos y gastos del conjunto de la unidad, utilizando la escala de equivalencia 
Eurostat. En € 
Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE 
 

 

32.Con los ingresos disponibles, un 60,1% de la población de origen extranjero se ha enfrentado en el 

último año a algún tipo de dificultad de tipo económico, relacionada con la cobertura de las necesidades 

básicas de alimentación, vestido-calzado o vivienda o con la capacidad para hacer frente a gastos 

imprevistos. Aunque mucho más reducido, el impacto de las situaciones marcadas por dificultades para 

hacer frente a las necesidades básicas también es elevado, con un 29,7% de población en esta situación. 

El peso relativo de la población en unidades con dificultades para cubrir estas necesidades básicas por 

más de seis meses en el último año se reduce no obstante a un 6,6% de la población analizada. 

 

 La posición de los distintos colectivos en función de su origen refleja la existencia de notables 

divergencias en la capacidad económica, ligadas en gran medida al nivel de ingresos. Los grupos más 

favorecidos son los procedentes de los países de la UE, Argentina/Chile/Uruguay, Resto de América 

Latina, China y Resto del mundo. En estos casos, la mayor parte de la población – o en todo caso cerca 

de la mitad de ella - no se enfrenta a dificultades económicas, con menos de un 25% de personas con 

dificultades relacionadas con la cobertura de las necesidades básicas y cifras en general cercanas o 

inferiores al 5% de población pasando seis o más meses en este tipo de situación (aunque con cifras 

cercanas al 6% en los países orientales de la UE y el Resto de América Latina). Dentro de los grupos 

considerados, la posición más favorable es la del colectivo chino, con apenas un 5,9% de personas con 

carencias básicas y un 1,3% manteniéndose en esta situación por tiempo superior a seis meses en el 

último año (14,1 y 3,8% en lo relativo a las personas procedentes de países occidentales de la UE).  
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 En la posición opuesta, más de las dos terceras partes de la población se enfrenta a dificultades 

económicas en el caso de la población procedente del Magreb, Colombia/Ecuador/Perú, Bolivia, 

Paraguay, Senegal y Resto de África, superando en general niveles del 30% el indicador de carencias en 

la cobertura de las necesidades básicas (aunque en el caso de Paraguay la proporción se reduce al 

25,1%). Este indicador supera incluso el nivel del 40% en el caso del Magreb, Bolivia y Resto de África. 

Salvo en Bolivia y Paraguay, con cifras comparativamente bajas, situadas entre el 3-4%, se trata también 

de los colectivos con mayor incidencia de los problemas crónicos de cobertura de las necesidades 

básicas (más de seis meses en esta situación en el último año): en torno al 7,5% en el caso de las 

personas con origen en Colombia/Ecuador/Perú y Resto de África, 10,1% en lo relativo a la procedente 

del Senegal y 13,1% en la originaria del Magreb. 

 

 Aunque la proporción de personas en unidades de convivencia con problemas económicos generales es 

algo más baja que en los colectivos geográficos señalados (59%), los indicadores relacionados con las 

necesidades básicas se acercan a los de estos colectivos en el caso de la población procedente de 

Brasil/Venezuela/República Dominicana: 30,2% de personas en unidades con dificultades para hacer 

frente a las necesidades básicas, 8,8% en esta situación por más de seis meses en el último año. 

 

 Salvo en lo relativo a la población del Magreb y de Senegal, llama en cualquier caso la atención que, en 

la mayor parte de los grupos con menor nivel de ingresos y mayor propensión a enfrentarse a dificultades 

para la cobertura de las necesidades básicas, el nivel del indicador de dificultades prolongadas en esta 

dimensión (más de seis meses en esta situación en el último año) resulte no sólo cercano a los niveles 

medios de la CAE sino a los que corresponden a alguno de los colectivos con menores carencias 

económicas. 

 

Población de origen extranjero según presencia de di ficultades  
para hacer frente a las necesidades económicas  

(Datos absolutos)  

Presencia de dificultades Abs. % ver. 

Para cubrir nec.alimentación, vestido-calzado o vivienda   53.316   29,7 
Para hacer frente a gastos imprevistos   54.559   30,4 
Sin dificultades   71.708   39,9 
Total 179.582    100 
Dif. para cubrir nec.básicas por 6 o más meses en último año   11.929   6,6 

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE 
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Población de origen extranjero: Indicadores de prese ncia de dificultades para hacer frente a las necesi dades 

económicas por área geográfica de origen  
(% del grupo)  

Área de origen % alguna  
dif.económica 

% dif.nec. 
básicas 

Dif.para cubrir las 
necesidades básicas por 6 o 
más meses en el último año 

UE Occidental 37,5 14,1   3,8 
Rumanía y otros UE Oriental 51,5 24,4   5,9 
Magreb 75,7 42,2 13,1 

Argentina, Chile, Uruguay 39,9 19,5   3,5 
Colombia, Ecuador, Perú 69,7 32,2   7,5 
Bolivia 82,1 41,7   4,1 

Paraguay 69,9 25,1   3,2 
Brasil, Venezuela, R.Dominicana 59,0 30,2   8,7 
Resto América Latina 40,9 23,6   6,3 

China 20,9   5,9   1,3 
Senegal 74,8 36,5 10,1 
Resto de África 83,8 50,4   7,6 

Resto del mundo 45,7 22,4     ,7 
Total 60,1 29,7   6,6 

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

 

33.Esta última realidad se entiende en términos del esfuerzo de contención de gastos, así como de algunas 

prácticas de aplazamiento de los mismos, por parte de los grupos en mayor situación de precariedad. Se 

observa en este sentido que, conforme aumenta la situación de dificultad económica, también aumenta el 

impacto de las restricciones consideradas. Así, en los grupos con problemas para hacer frente a la 

cobertura de las necesidades básicas, llega al 44,8% la proporción de situaciones de impago o atrasos en 

los pagos y al 36% las restricciones en el acceso a una comida adecuada (por cifras siempre inferiores al 

8% en otros colectivos, incluso aquellos con dificultades potenciales para hacer frente a gastos 

imprevistos). El control de los gastos de calefacción en invierno o el recurso a prendas de segunda mano 

también es una evidencia a considerar, con cifras de uso de este tipo de estrategias de control que 

afectan a entre un 45 y un 50% de la población con dificultades para hacer frente a las necesidades 

básicas, aún cuando en este caso entre un 24 y un 28% de la población con dificultades para hacer frente 

a posibles gastos imprevistos también recurra a estas medidas. La demanda de ayuda a familiares, 

amistades o vecinos muestra tendencias similares (66,2 y 24,3% en los dos grupos de referencia). 

 

 Otro factor que explica la convergencia a la baja del indicador de precariedad en la cobertura a medio 

plazo de las necesidades básicas se relaciona con la demanda de apoyo institucional, una realidad que 

caracteriza a un 41,4% de la población de origen extranjero de la CAE en los últimos doces meses. La 

proporción alcanza un máximo del 71,9% en presencia de dificultades para hacer frente a las 

necesidades básicas pero es todavía del 49,9% en presencia de dificultades para hacer frente a gastos 
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imprevistos e incluso del 12,2% en unidades que no han experimentado dificultades económicas en el 

último año. Este es sin duda un elemento decisivo para explicar del proceso de convergencia detectado 

en el indicador de máxima precariedad, relacionado con la persistencia por seis meses o más de 

dificultades para hacer frente a las necesidades básicas. 

 

 La correlación entre los datos de precariedad en la dimensión de cobertura de las necesidades básicas y 

de recurso a la ayuda institucional resulta reveladora. Por una parte, este recurso a la ayuda institucional 

en los últimos doce meses caracteriza a apenas un 3,1% de la población con origen en China, a un 15% 

de la procedente de los países occidentales de la UE, a un 25,4% de la procedente de Argentina/Uruguay 

y Chile y a cifras del 33-35% en la originaria de Rumanía y otros países orientales de la UE, Resto de 

América Latina y Resto del mundo. En cambio, llega a alrededor de un 40% de los colectivos procedentes 

de Colombia/Ecuador/Perú y Brasil/Venezuela/República Dominicana y a más de un 50% de los 

originarios de Bolivia, Paraguay, el Magreb, Senegal y Resto de África. Estos grupos son también los que 

más se ven afectados por las restricciones de gasto y/o el recurso a mecanismos como los impagos o el 

retraso en los pagos. 

 

Población de origen extranjero: Estrategias usadas pa ra hacer frente a las dificultades económicas por n ivel 
de dificultades económicas 

(% del grupo)  

Dificultades económicas 

Indicadores de carencia 

Para cubrir 
nec.alimentación,
vestido-calzado o 

vivienda 

Para hacer 
frente a gastos 

imprevistos Sin dificultades Total 

% incapaz acceder comida adecuada 36,0    ,0    ,0 10,7 

% frío en invierno 44,9 28,4   8,8 25,5 

% recurso prendas segunda mando 48,5 24,2   3,9 23,3 

% recurso al subarriendo 12,1 10,5   9,8 10,7 

% demanda ayuda familia u otros 66,2 24,3   2,9 28,2 

% demanda ayuda instituciones 71,9 49,9 12,2 41,4 

% impagos/atrasos en pago 44,8   7,7   1,3 16,2 

% cortes de suministro (luz, agua, teléfono) 25,5   4,7    ,9   9,4 

% embargo de bienes   3,4    ,2    ,3   1,2 

% sobreendeudamiento 28,8 6,3   1,0 10,8 

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE 
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Población de origen extranjero: Estrategias usadas para hacer frente a las dificultades económicas por  área geográfica de origen 

(% del grupo)  

Área de origen 

 

UE 

Occidental 

Rumanía 

y otros 

UE 

Oriental Magreb 

Argentina, 

Chile, 

Uruguay 

Colombia, 

Ecuador, 

Perú Bolivia Paraguay 

Brasil, 

Venezuela, 

R.Domini-

cana 

Resto 

América 

Latina China Senegal 

Resto de 

África 

Resto 

del 

mundo Total 

% incapaz acceder comida adecuada 5,6 11,1 19,6 9,4 12,7 9,5 8,8 7,5 1,2 2,1 21,8 16,1 4,1 10,7 

% frío en invierno 13,8 26,0 34,3 14,0 29,3 37,9 18,7 25,1 15,0 9,1 34,7 37,2 15,5 25,5 

% recurso prendas segunda mando 7,3 18,8 35,2 6,2 21,0 51,5 28,3 24,1 15,1 3,1 38,0 40,3 11,8 23,3 

% recurso al subarriendo 6,6 12,0 5,7 4,7 14,0 13,0 11,3 13,7 10,3 9,5 14,0 20,7 8,4 10,7 

% demanda ayuda familia u otros 17,4 27,4 38,9 12,5 31,5 37,6 19,8 21,4 24,6 7,8 34,7 46,5 22,9 28,2 

% demanda ayuda instituciones 15,0 32,6 54,9 25,4 39,1 72,1 58,8 41,7 34,2 3,1 63,4 75,4 35,2 41,4 

% impagos/atrasos en pago 3,4 13,7 20,0 11,9 17,8 26,4 8,9 20,5 10,9 1,1 26,9 29,6 16,6 16,2 

% cortes de suministro (luz, agua, teléfono) 2,9 8,5 6,2 3,0 13,2 25,8 6,0 11,0 6,7 1,1 9,3 12,9 6,5 9,4 

% embargo de bienes ,7 1,1 2,5 1,4 1,9 ,4 ,0 1,8 ,0 ,0 3,2 ,0 ,0 1,2 

% sobreendeudamiento 4,0 5,9 11,2 7,3 15,8 19,1 5,2 10,8 6,2 1,7 12,0 24,7 8,7 10,8 

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



 

 
 

 61 

2.2. Indicadores en la dimensión de acumulación (ca lidad de la vivienda) 
 

34.La EPIE no permite una completa aproximación a la situación patrimonial del hogar pero sí permite 

analizar algunos de los aspectos determinantes de la calidad de vida a largo plazo de los hogares, en 

particular los relativos a la vivienda. A este respecto, el primer elemento a destacar es que el impacto del 

acceso a la propiedad de la vivienda resulta relativamente limitado entre la población de origen 

extranjero, con apenas un 25,8% de esta población en esta situación. El impacto de la propiedad pagada 

se reduce al 6,9%, con un 18,9% de propiedad hipotecada, pendiente de amortizar la deuda hipotecaria. 

La forma de tenencia dominante es el alquiler, con un 60,2% de la población en esta situación, realidad a 

la que habría que sumar el 9% de acceso compartido. Descontando el 4,9% de cesión o acceso gratuito a 

la vivienda, estos datos reflejan que un 88,2% de las personas de origen extranjero se enfrentan a formas 

de tenencia que implican un pago periódico por el acceso a la vivienda. 

 

 Con la excepción de los países occidentales de la UE, China y Resto de América Latina, donde se sitúa 

cerca de un 70%, en los demás casos el peso de los regímenes de acceso a la vivienda que implican la 

realización de un pago periódico supera el 85%, con un impacto del alquiler y de la vivienda compartida 

cercano o superior al 65%. El menor protagonismo de los regímenes de pago en la población procedente 

de las tres áreas mencionadas se vincula además a un peso relativo de la vivienda gratuita o cedida 

superior al 20% en el caso de la población de origen en China y Resto de América Latina. Sólo en los 

países occidentales de la UE se supera el 10% de propiedad completamente pagada, con un 25,6%.  

 

 El acceso a la propiedad, completado o no el pago hipotecario asociado, resulta en cualquier caso 

mayoritario entre las personas procedentes de los países occidentales de la UE, con un 57,8% de 

población en esta situación, una realidad a la que se acerca la población con origen en China (47,5%). El 

acceso a la propiedad se reduce a niveles de 25 a 30% en la mayor parte de la población con origen en 

América Latina, salvo Bolivia y Paraguay, y de 15 a 23% entre las personas procedentes de Rumanía y 

otros países orientales de la UE, Magreb, Resto de África y Resto del mundo. Las cifras mínimas, 

cercanas o inferiores al 10%, corresponden a la población originaria de Bolivia, Paraguay y Senegal. 

 

Población de origen extranjero por régimen de tenenc ia de la vivienda 

(Datos absolutos y % verticales)  

Régimen de tenencia Abs. % ver. 

Propiedad totalmente pagada   12.394   6,9 

Propiedad parcialmente pagada   34.028 18,9 

Alquiler 108.092 60,2 

Compartida   16.206   9,0 

Gratuita, cedida     8.863   4,9 

Total 179.582 100 
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Población de origen extranjero por régimen de tenenc ia de la vivienda 

(Datos absolutos y % verticales)  

Régimen de tenencia Abs. % ver. 

Propiedad totalmente pagada   12.394   6,9 

Propiedad parcialmente pagada   34.028 18,9 

Alquiler 108.092 60,2 

Compartida   16.206   9,0 

Gratuita, cedida     8.863   4,9 

Total 179.582 100 

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE 
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Población de origen extranjero por régimen de tenen cia de la vivienda y área geográfica de origen 

(% horizontales)  

Régimen de tenencia de la vivienda 
Área de origen 

Gratuita, cedida 

Propiedad 

totalmente pagada 

% de regimenes con 

pago 

Propiedad 

parcialmente pagada Alquiler Compartida Total 

UE Occidental   4,7 25,6 69,8 32,2 36,3   1,2 100 

Rumanía y otros UE Oriental   1,4   1,1 97,5 14,1 70,5 12,9 100 

Magreb   1,8   4,2 94,0 17,0 68,7   8,3 100 

Argentina, Chile, Uruguay   2,7   7,4 90,0 19,2 67,7   3,1 100 

Colombia, Ecuador, Perú   2,5   4,8 92,7 21,2 64,6   6,8 100 

Bolivia   4,3   1,4 94,2   1,6 75,6 17,0 100 

Paraguay   4,8   1,4 93,8   1,9 79,1 12,8 100 

Brasil, Venezuela, R.Dominicana   5,9   7,8 86,2 22,8 58,3   5,2 100 

Resto América Latina 24,4   4,7 70,9 24,3 33,9 12,6 100 

China 21,4   8,0 70,7 39,5 25,0   6,2 100 

Senegal   2,8     ,3 96,9 10,2 50,0 36,7 100 

Resto de África   4,2     ,4 95,3 19,9 58,9 16,5 100 

Resto del mundo   5,1   9,7 85,2 13,1 64,3   7,8 100 

Total   4,9   6,9 88,2 18,9 60,2   9,0 100 

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE 
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 Las implicaciones del carácter dominante de las formas de acceso asociadas a un pago periódico por el 

acceso a la vivienda son decisivas en el caso de la población de origen extranjero. En este sentido, el 

gasto medio de acceso a la vivienda, medido para el conjunto de esta población en términos del gasto 

medio realizado por sus unidades de convivencia, se sitúa en 613,19 € mensuales en el caso de 

regímenes de tenencia con pago. El gasto mensual medio resulta mayor en presencia de situaciones de 

propiedad, con 711,36 €, aún cuando el nivel se sitúe todavía en 609,52 € en caso de alquiler. Sólo se 

reduce el gasto en el caso de la vivienda compartida (431,49 €). 

 

 El gasto en vivienda, entre las personas con regimenes de tenencia con pago, se sitúa por lo general 

entre los 600 y 700 € mensuales, superándose únicamente estas cantidades en el caso de la población 

con origen en China. En sentido contrario, el gasto medio varía entre 465 y 520 € entre los distintos 

grupos originarios de África, los colectivos que acceden a las viviendas de alquiler de coste más reducido. 

 

 

Población de origen extranjero en regimenes de tenen cia con pago: Gasto mensual medio por régimen de 
tenencia de la vivienda y área geográfica de origen  (En €) 

Régimen de tenencia de la vivienda 

Área de origen Propiedad 
parcialmente 

pagada Alquiler Compartida Total 
UE Occidental 620,88 574,03 315,66 591,19 

Rumanía y otros UE Oriental 693,96 616,37 628,65 629,22 

Magreb 577,76 466,95 344,28 476,19 

Argentina, Chile, Uruguay 703,11 686,41 552,44 685,39 

Colombia, Ecuador, Perú 773,58 665,09 391,82 669,86 

Bolivia 841,11 645,87 502,28 623,19 

Paraguay 898,00 730,83 523,70 705,90 

Brasil, Venezuela, R.Dominicana 670,59 665,69 382,81 650,01 

Resto América Latina 779,17 646,85 336,76 637,10 

China 930,70 659,18 443,55 792,11 

Senegal 915,97 493,11 308,58 467,56 

Resto de África 640,58 515,70 375,10 517,43 

Resto del mundo 995,22 656,99 377,04 683,68 

Total 711,36 609,52 431,49 613,19 

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

 

35.El análisis de los datos relativos a las condiciones, instalaciones y equipamiento de la vivienda muestra 

en general una incidencia limitada de los problemas más graves, asociados a carencias en instalaciones 

y equipamientos básicos. 
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 En este sentido, la población en viviendas con carencias en instalaciones como agua caliente, instalación 

eléctrica, retrete, bañera o ducha es apenas de un 0,6%; la que carece de equipamientos como frigorífico, 

cocina, lavadora o horno/microondas del 1,4%. Sólo en relación a este último indicador se superan 

niveles del 3% entre la población con origen en Brasil/Venezuela/República Dominicana y Resto de 

África. 

 

 Se observan no obstante algunos tipos de problemas de vivienda con amplia incidencia entre la población 

de origen extranjero. Así, un 19,2% señala vivir en viviendas con problemas de aislamiento, grietas, 

filtraciones de aire, goteras o humedad. La proporción es mayor, situándose entre el 25 y 30%, entre la 

población originaria de Rumanía y otros países orientales de la UE, Bolivia, Senegal y Resto de África. 

 

 La principal problemática se asocia sin embargo al tamaño de la vivienda, con un 39,6% de la población 

de origen extranjero residente en viviendas con una superficie inferior a 20 metros cuadrados por 

persona. La proporción supera niveles del 45% entre las personas procedentes del Magreb, 

Colombia/Ecuador/Perú, Bolivia, Senegal y Resto de África. La cifra se mantiene entre el 40 y el 45% en 

la población con origen en Paraguay y China, situándose por debajo del 30% en el resto de colectivos de 

origen inmigrante. 

 

 A las problemáticas señaladas hay que añadir algunas de tipo ecológico y social, con un 14,7% de 

personas que mencionan la exposición a ruidos o contaminación y un 10,2% la presencia de 

problemáticas sociales serias en el entorno residencial (mendicidad, alcoholismo, drogadicción, 

delincuencia, robos, agresividad, etc.). Esta última cuestión es mencionada por más de un 20% de la 

población con origen en China y Senegal. 

 

Población de origen extranjero en unidades familiare s con problemas de vivienda 
(Datos absolutos)  

Carencias detectadas Abs. 

Sin instalación de agua caliente, instalación eléctrica, retrete y/o bañera-ducha   1.062 
Sin frigorífico, electrodoméstico de cocina, lavadora y/o horno-microondas   2.432 
Problemas de ruidos o contaminación  26.465 

Problemas de aislamiento, grietas, filtraciones, goteras, humedad  34.566 
Superficie inadecuada  71.157 
Problemas sociales graves en entorno de vivienda  18.367 

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

 La valoración global de la situación de la vivienda por parte de sus ocupantes revela que, en conjunto, la 

gran mayoría de la población de origen extranjero accede a condiciones de habitabilidad de la vivienda al 

menos aceptables. Un 89,3% del colectivo se encuentra en esta situación, aún cuando en un 40,6% de 

los casos las condiciones de vida en la vivienda podrían ser mejoradas. 
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Población de origen extranjero en unidades familiar es con problemas de vivienda por área geográfica de  origen 

(% en unidades que se declaran afectadas)  

Área de origen 

Sin instalación de 

agua caliente, 

instalación eléctrica, 

retrete y/o bañera-

ducha 

Sin frigorífico, cocina, 

lavadora y horno-

microondas 

Problemas de ruidos 

o contaminación 

Problemas de 

aislamiento, grietas, 

filtraciones, goteras, 

humedad 

Superficie 

inadecuada 

Problemas sociales 

graves en entorno de 

vivienda 

UE Occidental 1,3   ,4 10,3 16,6 19,5 11,7 

Rumanía y otros UE Oriental   ,7   ,9   8,3 25,0 29,4 10,2 

Magreb 1,1 2,3 12,9 19,9 51,5   7,5 

Argentina, Chile, Uruguay   ,0   ,8 10,3 11,6 28,4   6,7 

Colombia, Ecuador, Perú   ,3   ,8 17,3 17,0 47,0 13,0 

Bolivia   ,0   ,7 15,1 30,8 51,2   9,3 

Paraguay   ,0 1,2 17,5 14,4 42,3 13,3 

Brasil, Venezuela, R.Dominicana 1,7 3,4 13,1 17,9 29,4   9,6 

Resto América Latina   ,0   ,0 20,6 15,3 26,5   1,6 

China   ,0 1,3 22,8 10,3 42,0 22,4 

Senegal   ,3 1,0 19,6 25,8 55,5 25,6 

Resto de África   ,0 3,3 16,4 30,0 52,9 12,3 

Resto del mundo   ,0 1,7 22,9 12,3 45,1   5,0 

Total   ,6 1,4 14,7 19,2 39,6 10,2 

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE 
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 En sentido contrario, apenas un 1,1% de la población indica condiciones de habitabilidad que en ningún 

caso garantizan el acceso a una vivienda de nivel y comodidades suficientes, en un estado decente de 

conservación, nivel de decoración y cuidado interior. Sin llegar al extremo señalado, en otro 9,5% de los 

casos las condiciones son juzgadas insuficientes. En conjunto, un 10,7% de la población de origen 

extranjero destaca condiciones de vida en la vivienda que no se consideran suficientemente aceptables. 
 

 Los grupos más afectados son los procedentes de Bolivia y Senegal, con porcentajes de población en 

condiciones de habitabilidad insuficientes que superan el 20%. Las cifras todavía se sitúan entre el 15 y el 

20% en el caso del Magreb y del Resto de África, alcanzando un 10-12% en el caso de Rumanía y otros 

países orientales de la UE y el Resto del mundo. El indicador baja a niveles del 6-8% en la población con 

origen en los países occidentales de la UE, Colombia/Ecuador/Perú, Paraguay y 

Brasil/Venezuela/República Dominicana. Los mínimos, entre el 2 y 3%, corresponden a las personas con 

origen en Argentina/Chile/Uruguay, Resto de América Latina y China. 
 

Población de origen extranjero por condiciones de ha bitabilidad de la vivienda de la vivienda 
(Datos absolutos y % verticales)  

Habitabilidad percibida de la vivienda Abs. % ver. 

No, en ningún caso     2.041   1,1 

No, resulta insuficiente   17.124   9,5 

Tiene un nivel aceptable aunque mejorable   72.880 40,6 

Sí, tiene un nivel adecuado   87.538 48,7 

Total 179.582 100 

Nota: Las condiciones de habitabilidad se relacionan con el nivel y comodidades de la vivienda y su estado de 
conservación, decoración y cuidado interior 
Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE 

 

Población de origen extranjero por condiciones de ha bitabilidad de la vivienda de la vivienda y área ge ográfica 
de origen 

(% horizontales)  

Condiciones de habitabilidad de la vivienda 

Área de origen No, en 
ningún 

caso 
No, resulta  
insuficiente Insuficiente 

Nivel aceptable 
aunque 

mejorable 
Nivel 

adecuado Total 

UE Occidental 2,5 4,0 6,5 27,1 66,3 100 
Rumanía y otros UE Oriental 1,1 9,2 10,3 33,6 56,1 100 
Magreb 3,5 15,1 18,5 48,8 32,7 100 
Argentina, Chile, Uruguay ,3 2,5 2,8 31,6 65,6 100 

Colombia, Ecuador, Perú ,3 7,5 7,8 48,4 43,8 100 
Bolivia ,9 19,7 20,6 39,9 39,4 100 
Paraguay ,0 7,1 7,1 36,6 56,3 100 

Brasil, Venezuela, R.Dominicana ,4 5,6 6,0 47,7 46,3 100 
Resto América Latina ,0 2,0 2,0 33,1 64,9 100 
China ,0 2,2 2,2 35,7 62,1 100 

Senegal 1,5 25,1 26,5 37,8 35,7 100 
Resto de África ,0 15,4 15,4 59,1 25,5 100 
Resto del mundo ,0 12,2 12,2 30,4 57,4 100 

Total 1,1 9,5 10,7 40,6 48,7 100 
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Población de origen extranjero por condiciones de ha bitabilidad de la vivienda de la vivienda y área ge ográfica 
de origen 

(% horizontales)  

Condiciones de habitabilidad de la vivienda 

Área de origen No, en 
ningún 

caso 
No, resulta  
insuficiente Insuficiente 

Nivel aceptable 
aunque 

mejorable 
Nivel 

adecuado Total 

UE Occidental 2,5 4,0 6,5 27,1 66,3 100 
Rumanía y otros UE Oriental 1,1 9,2 10,3 33,6 56,1 100 
Magreb 3,5 15,1 18,5 48,8 32,7 100 
Argentina, Chile, Uruguay ,3 2,5 2,8 31,6 65,6 100 

Colombia, Ecuador, Perú ,3 7,5 7,8 48,4 43,8 100 
Bolivia ,9 19,7 20,6 39,9 39,4 100 
Paraguay ,0 7,1 7,1 36,6 56,3 100 

Brasil, Venezuela, R.Dominicana ,4 5,6 6,0 47,7 46,3 100 
Resto América Latina ,0 2,0 2,0 33,1 64,9 100 
China ,0 2,2 2,2 35,7 62,1 100 

Senegal 1,5 25,1 26,5 37,8 35,7 100 
Resto de África ,0 15,4 15,4 59,1 25,5 100 
Resto del mundo ,0 12,2 12,2 30,4 57,4 100 

Total 1,1 9,5 10,7 40,6 48,7 100 

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

 
2.3. Impacto de la pobreza y de la precariedad 
 

36.Los indicadores contemplados hasta ahora muestran un impacto decisivo de las situaciones de 

precariedad. Se detecta sobre todo una proporción muy elevada de personas con dificultades para hacer 

frente a la cobertura de las necesidades básicas, situación a la que contribuye la fuerte presión que 

suponen los gastos de acceso a la vivienda para la población de origen extranjero. Aunque la incidencia 

de las condiciones de habitabilidad insuficientes en el hogar también debe mencionarse, la presión de 

este tipo de problemática resulta menor, siendo limitada la presencia de carencias extremas. 

 

 En el contexto descrito, los indicadores generales disponibles reflejan una incidencia de las problemáticas 

de pobreza situada en torno al 20%. Un 24,6% de la población está vinculada a unidades de convivencia 

que se consideran pobres o más bien pobres, un 19,6% a unidades desfavorecidas y un 18,4% a 

unidades con problemas multidimensionales para la cobertura de las necesidades básicas. La proporción 

de hogares que se consideran pobres en sentido estricto se reduce sin embargo al 11,4%. 

 

 En el polo opuesto, la población en unidades que se consideran plenamente favorecidas apenas llega al 

14% y las que se consideran en una posición confortable o próspera al 23,3%. Un 51,8% pertenece sin 

embargo a unidades de convivencia que no sufren ningún tipo de privación o a lo sumo un tipo de 

privación menos grave, ligada a problemas de acceso al ocio y el tiempo libre. En una posición 

intermedia, un 29,8% de la población refleja algunos problemas parciales relacionados con la cobertura 

de las necesidades básicas pero de carácter no generalizado. 
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 Centrando el análisis en los indicadores más directamente vinculados a la pobreza (% de población en 

unidades de convivencia con privación multidimensional, que se consideran al menos más bien pobres o 

en situación desfavorecida), se observan situaciones muy diferentes entre la población de origen 

extranjero. En la parte más favorable, destaca la posición de la población con origen en los países 

occidentales de la Unión Europea, Argentina/Chile/Uruguay y China, con indicadores asociados a la 

pobreza que resultan siempre cercanos o inferiores a niveles del 10%. Dentro de este grupo destaca la 

posición favorecida de la población china, con apenas un 1,1% de población en unidades con problemas 

de privación multidimensional para la cobertura de las necesidades básicas por cifras de 5,3% en lo 

relativo a los países de la UE occidental y del 6,4% en el caso de la población procedente de 

Argentina/Chile/Uruguay. 

 

 Las posiciones de mayor precariedad corresponden por su parte a la población de Bolivia y de los 

distintos grupos procedentes de África (Magreb, Senegal y Resto de África), con cifras muy superiores a 

la media en todos los indicadores. Tomando como referencia el indicador de privación multidimensional, 

la proporción de personas con problemas se sitúa entre el 25-28% entre la población del Magreb y de 

Senegal, en un 33,3% en la originaria de Bolivia y en un máximo del 41,2% en la procedente del Resto de 

África. 

 



 

 
 

 70 

 En una posición intermedia, con cifras cercanas a la media del conjunto de la población extranjera, se 

encuentra la población de Rumanía y otros países orientales de la UE, Colombia/Ecuador/Perú y 

Brasil/Venezuela/República Dominicana. En todos estos casos, el impacto de los problemas de privación 

multidimensional se sitúa entre el 18 y 20%.  

 

 Aunque la población de Paraguay y del Resto del mundo comparte muchos de los rasgos de los 

colectivos anteriores, con indicadores de percepción de situaciones de pobreza y de realidades 

desfavorecidas próximos a la media del conjunto de la población extranjera, el impacto de los problemas 

de privación multidimensional resulta mucho más bajo, con cifras entre 9 y 11%, más cercanas por tanto 

al de los grupos comparativamente más favorecidos. El Resto de América se acerca mucho más 

claramente a esta situación favorecida al situarse en el intervalo señalado en la dimensión de privación 

multidimensional pero igualmente en niveles claramente inferiores a la media en los indicadores 

relacionados con la percepción de la presencia de la pobreza y de situaciones sociales desfavorecidas. 

 

Población de origen extranjero por situación de priv ación de la unidad de convivencia 
(Datos absolutos y % verticales)  

Situación de privación Abs. % ver. 

Multidimensional, aspectos básicos   32.961 18,4 

Parcial, en aspectos básicos   53.545 29,8 

Ninguna privación o no grave   93.077 51,8 

Total 179.582 100 

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

Población de origen extranjero por percepción en la escala pobreza-bienestar 
(Datos absolutos y % verticales)  

Percepción subjetiva: Escala Pobreza/Bienestar Abs. % ver. 

Pobre   20.423 11,4 

Más bien pobre   23.684 13,2 

Apañándose   93.686 52,2 

Confortable o próspera   41.790 23,3 

Total 179.582 100 

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

 
Población de origen extranjero por percepción en la escala desfavorecida-favorecida 

(Datos absolutos y % verticales  

Percepción subjetiva: Escala Desfavorecida/Favorecida Abs. % ver. 

Desfavorecida   35.156 19,6 

Algo desfavorecida   59.870 33,3 

Algo favorecida   59.377 33,1 

Favorecida   25.180 14,0 

Total 179.582 100 
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Población de origen extranjero por percepción en la escala desfavorecida-favorecida 
(Datos absolutos y % verticales  

Percepción subjetiva: Escala Desfavorecida/Favorecida Abs. % ver. 

Desfavorecida   35.156 19,6 

Algo desfavorecida   59.870 33,3 

Algo favorecida   59.377 33,1 

Favorecida   25.180 14,0 

Total 179.582 100 

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE 
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Población de origen extranjero por algunos indicador es generales de privación, pobreza o precariedad y área 
geográfica de origen  

Área de origen 
% privación 

multidimensional 

% al menos  

más bien pobre % desfavorecida 

UE Occidental   5,3 11,9 10,7 

Rumanía y otros UE Oriental 18,2 22,5 16,9 

Magreb 24,7 38,7 34,5 

Argentina, Chile, Uruguay   6,4   9,3   5,1 

Colombia, Ecuador, Perú 19,8 16,1 17,5 

Bolivia 33,3 38,3 26,4 

Paraguay   9,3 27,4 17,9 

Brasil, Venezuela, R.Dominicana 19,7 24,2 17,4 

Resto América Latina 10,5 14,4 13,8 

China   1,1   4,3     ,6 

Senegal 28,0 49,5 31,8 

Resto de África 41,2 53,0 30,5 

Resto del mundo 11,0 24,2 17,5 

Total 18,4 24,6 19,6 

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

 

2.4. Precariedad socio-económica y demanda de ayuda  institucional 
 

37.Aunque en ningún caso pueda hablarse de la población de origen extranjero como un colectivo 

homogéneo, los datos anteriores revelan que – en su conjunto - se trata de un grupo afectado de forma 

importante por las situaciones sociales y económicas de riesgo. Esta realidad se traduce en un 

importante nivel de demanda y acceso a servicios y prestaciones sociales. 

 

 Se constata en este sentido que un 36,2% de la población pertenece a unidades que han accedido en el 

último año al sistema de servicios sociales, proporción que es del 17,1% en lo relativo al acceso a los 

servicios de Heldu (o de los nuevos mecanismos de atención establecidos con posterioridad). En un 

10,2% de los casos, este colectivo recurre igualmente a los servicios sociales de Cáritas y otras 

asociaciones u organizaciones de carácter no público. 

 

Población de origen extranjero en unidades de conviv encia con acceso a los servicios sociales en los úl timos 

12 meses y a Heldu 

(% del grupo) 

% en unidades con acceso a servicios sociales públicos 36,2 

% en unidades con acceso a servicios sociales asociativos 10,2 

% en unidades con acceso a Heldu 17,1 

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE 
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38.Considerando la demanda y acceso de la población de origen extranjero a las prestaciones económicas 

existentes en la CAE, los principales datos al respecto - referidos a los doce meses anteriores a la 

aplicación de la EPIE - son los siguientes: 

 

 - La prestación económica más demandada es la RGI, con un 35,1% de la población asociada a 

unidades de convivencia demandantes de la prestación y un 25,4% efectivamente beneficiaria. 

 

  Asociada a la demanda de RGI, la demanda de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) 

caracteriza a un 21,7% de la población, con un 16,3% accediendo de forma efectiva a la prestación. 

 

  Las cifras de demanda y acceso a las AES resultan algo más limitadas. Un 7,4% demanda AES 

Vivienda, con un 5,1% de población beneficiaria; un 3,5% solicita otro tipo de AES, con un 2% de la 

población beneficiándose de este tipo de prestaciones. 

 

 - Otro ámbito importante de la demanda de prestaciones o ayudas asistenciales se relaciona con las 

becas para comedor escolar. La población en unidades de convivencia demandantes supone un 25,2% 

de la población total de origen extranjero, con un 22% accediendo de forma efectiva a las ayudas. La 

demanda se reduce al 7% en lo relativo a las becas guardería, con un 5,2% de población beneficiaria.  

 

  La exención o reducción de tasas municipales de vivienda beneficia por su parte a un 1,3% de la 

población extranjera. 

 

-  En cuanto a la demanda de otro tipo de ayudas económicas (para alimentos, ropa, etc.), un 9,2% de la 

población de origen extranjero pertenece a unidades que han solicitado este tipo de ayudas en el último 

año. Se han beneficiado de las mismas un 7,9% de la población de referencia. 

 

Población de origen extranjero en unidades de conviv encia demandantes y beneficiarias de servicios o 

prestaciones sociales en los últimos 12 meses 

(% del grupo) 

Tipo de prestación % en unidades demandantes % en unidades beneficiarias 

RGI 35,1 25,4 
PCV 21,7 16,3 
AES Vivienda   7,4   5,1 
Otras AES   3,5   2,0 
Otras ayudas vivienda   1,9   1,3 
Becas guardería   7,0   5,2 
Becas comedor escolar 25,2 22,0 

Otras ayudas económicas   9,2   7,9 

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE 
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OTROS DATOS RELATIVOS A LA POBLACIÓN DE ORIGEN 
EXTRANJERO MAYOR DE 16 AÑOS 

 

1. LLEGADA A EUSKADI Y PROCEDENCIA 

 

1.1. Llegada y regularización de la situación en Eu skadi 
 

39.Entre la población actualmente mayor de 16 años, el principal contingente de población de origen 

extranjero, un 22,2%, llegó a Euskadi entre 2005 y 2006, llevando por tanto entre 4 y 5 años en la CAE. 

La población llegada con anterioridad y posterioridad a ese periodo refleja un peso decreciente conforme 

se aleja en el tiempo de él. En conjunto, el núcleo central de la población extranjera, un 57,7%, lleva entre 

2 y 7 años en Euskadi, con otro 24,6% entre 8 y 14 años y un 13,1% 15 o más años. Apenas un 4,6% 

lleva menos de dos años lo que indica una fuerte reducción del ritmo de atracción de nueva población 

extranjera en los últimos años. 

 

 El grupo de inmigración más antigua es el de la población procedente de los países occidentales de la 

UE, con un 64,7% llegada a la CAE hace 10 o más años. Aunque menor, esta proporción resulta 

igualmente importante en el caso de la población con origen en China (34,5%). 

 

 Como la población china, la mayor parte de la inmigración lleva igualmente 6 o más años en Euskadi, con 

un peso cercano o superior al 25% de la llegada hace 10 o más años, en lo relativo a las personas con 

procedencia del Magreb, Brasil/Venezuela/República Dominicana y Resto del mundo. En la misma 

situación, aunque con un peso determinante de la población llegada a la CAE entre 6 y 9 años, cercano o 

superior al 33%, se sitúa la población con procedencia de Argentina/Uruguay/Chile, 

Colombia/Ecuador/Perú y Resto de América Latina. Por el contrario, la mayor parte de la población llega 

hace menos de 6 años a la CAE en lo que respecta a las personas con origen en Rumanía y otros países 

de la zona oriental de la UE, Bolivia, Paraguay, Senegal y Resto de África. 

 

 Dentro de los grupos que llegan más recientemente a la CAE, la inmigración más cercana es la de 

Paraguay, el único grupo en el que más de un 35% de la población entra en Euskadi hace menos de 3 

años, por cifras entre el 25 y 30% en lo relativo a los países de la parte oriental de la UE, Senegal y Resto 

de África. La proporción baja al 9,2% en el caso de la población boliviana, grupo que se asienta en un 

42,5% de los casos en la CAE hace 4 y 5 años. 

 

 Aunque la mayor parte de la población llega hace más de 5 años, también debe señalarse en este punto 

que entre un 27,5 y un 28,5% de las personas procedentes del Magreb y del Resto del mundo llegan 

hace menos de 3 años a la CAE, lo que refleja un cierto repunte en los últimos años de la llegada de 

inmigración con origen en estas zonas geográficas. 
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Población de 16 y más años de origen extranjero por número de años desde la primera llegada a Euskadi 
(Datos absolutos y % verticales)  

Años desde la primera llegada a Euskadi Abs. % ver. 
< 2 años     6.872   4,6 

2-3 años   23.284 15,6 

4-5 años   33.229 22,2 

6-7 años   29.791 19,9 

8-9 años   20.055 13,4 

10-14 años   16.650 11,1 

15-19 años     6.466   4,3 

20 años o más   13.136   8,8 

Total 149.484 100 

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

 
Población de 16 y más años de origen extranjero por número de años desde la primera llegada a Euskadi y 

área geográfica de origen 
(% horizontales y media de años en Euskadi)  

Años desde la primera llegada a Euskadi  
Área de origen 

< 2 años 2-3 años 4-5 años < 6 años 6 a 9 años 
10 o más 

 años Media 

UE Occidental 1,4 8,7 8,3 18,3 17,0 64,7 18,7 

Rumanía y otros UE Oriental 4,2 22,7 31,3 58,1 29,9 11,9 6,4 

Magreb 8,5 19,1 17,9 45,5 29,9 24,6 7,7 

Argentina, Chile, Uruguay 5,6 8,6 25,9 40,1 41,9 18,1 8,0 

Colombia, Ecuador, Perú 2,8 14,6 15,6 33,0 47,8 19,3 7,1 

Bolivia 1,0 8,3 42,5 51,7 45,7 2,6 5,8 

Paraguay 8,1 27,7 39,5 75,3 23,7 1,0 4,3 

Brasil, Venezuela, R.Dominicana 5,4 12,2 22,5 40,1 34,6 25,3 8,1 

Resto América Latina 8,2 14,2 27,2 49,6 32,9 17,5 6,5 

China 4,2 13,1 21,0 38,3 27,2 34,5 8,4 

Senegal 4,4 21,0 28,6 53,9 32,2 13,9 5,9 

Resto de África 9,3 16,5 26,4 52,2 31,1 16,8 6,6 

Resto del mundo 2,8 25,7 19,6 48,1 22,3 29,6 8,1 

Total 4,6 15,6 22,2 42,4 33,3 24,3 8,5 

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

 

40.Un 48,7% de la población inmigrante ha pasado algún tiempo en situación irregular en España, un 20,9% 

por tiempo inferior a 2 años, un 19,5% entre 2 y 3 años y un 8,3% por un tiempo superior a los 3 años. 

 

 La mayor parte de la población inmigrante extranjera se ha encontrado en algún momento en situación 

irregular entre las personas procedentes de Rumanía y otros países orientales de la UE, Bolivia, 

Paraguay, Senegal, Resto de África y Resto del mundo. Esta situación se ha asociado a situaciones de 

irregularidad mantenidas durante 2 o más años en menos de un 35% de la población procedente de los 



 

 
 

 76 

mencionados países de la UE y del Resto del mundo pero en un 46% en lo relativo a la originaria del 

Resto de África y entre un 55 y 59% en la procedente de Bolivia, Paraguay y Senegal. 

 Aunque las cifras son más bajas, todavía entre un 35 y un 50% de la población ha vivido situaciones de 

irregularidad en el caso de la población del Magreb y de la procedente de otras zonas de América Latina. 

La proporción se reduce al 29,3% en el caso de la población con origen en China y al 12,9% de la 

procedente de otros países de la UE. 

 

Población de 16 y más años de origen extranjero por número de años en situación irregular 
(Datos absolutos y % verticales)  

Años en situación irregular Abs. % ver. 

Nunca   76.681 51,3 
< 2 años   31.274 20,9 

2-3 años   29.163 19,5 
4-5 años     9.751   6,5 
6-7 años     1.379     ,9 

8-9 años         997     ,7 
10 años o más         239     ,2 
Total 149.484 100 

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

 
Población de 16 y más años de origen extranjero por número de años en situación irregular  

y área geográfica de origen 
(% horizontales y media de meses en situación irreg ular)  

Tiempo en situación irregular  
Área de origen 

Nunca < 2 años 2-3 años 
4 o más  

años Media

UE Occidental 87,1 6,6 3,4 2,9 3,3 
Rumanía y otros UE Oriental 39,7 27,6 28,4 4,4 13,6 
Magreb 54,7 19,7 21,5 4,1 11,3 
Argentina, Chile, Uruguay 62,8 21,9 10,9 4,5 8,6 

Colombia, Ecuador, Perú 53,6 19,7 18,3 8,4 12,9 
Bolivia 14,7 28,2 33,7 23,5 27,5 
Paraguay 12,3 28,8 45,3 13,7 26,4 

Brasil, Venezuela, R.Dominicana 50,5 24,0 14,9 10,6 14,8 
Resto América Latina 59,3 17,6 14,3 8,8 11,8 
China 70,7 22,2 6,6 ,5 4,2 

Senegal 28,3 16,4 35,9 19,4 24,5 
Resto de África 32,1 21,9 31,2 14,8 24,0 
Resto del mundo 45,0 31,1 15,8 8,2 12,9 

Total 51,3 20,9 19,5 8,3 13,4 

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

1.2. Procedencia y contexto de la llegada a Euskadi  
 

41.Un 73,8% de la población de origen extranjero mayor de 16 años llegó a la CAE directamente desde su 

país de origen. Un 20,3% llegó tras una estancia previa en otras comunidades autónomas (7,5% en 
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Madrid o Cataluña, 5,6% en otras comunidades autónomas de la zona norte y 7,3% en otras de la zona 

sur). Un 3,6% llegó de otros países de la UE y un 0,8% de países de fuera de la UE, en todos estos 

casos distintos al país de origen. Un 1,4% de la población de origen extranjero nació ya en la CAE (9,9% 

en el caso de los países occidentales de la UE). 

 

 Mientras la llegada directa desde el país de origen caracteriza a cerca o más de un 80% de la inmigración 

en el caso de Rumanía y otros países orientales de la UE y al conjunto de los grupos procedentes de 

América Latina, el paso por algún otro país o comunidad autónoma es propio de entre un 30 y un 35% de 

la población procedente de China, Senegal y el Resto del mundo. Esta proporción llega incluso a cifras 

cercanas al 45% en el caso de la población del Magreb y del Resto de África. Salvo en el Resto del 

mundo, con un 13% de situaciones de paso previo por otros países de la UE, el lugar de procedencia 

dominante en estos casos son otras comunidades autónomas del Estado. 

 

Población de 16 y más años de origen extranjero por lugar de procedencia al llegar a Euskadi 

(Datos absolutos y % verticales)  

Lugar de procedencia Abs. % ver. 

Nace en la CAE     2.076   1,4 

País de origen 110.385 73,8 

Zona occidental de la UE     5.352   3,6 

Otro país, no UE     1.255     ,8 

Comunidades autónomas limítrofes     5.808   3,9 

Madrid     6.100   4,1 

Cataluña     5.068   3,4 

Andalucía, Extremadura, La Mancha     5.863   3,9 

Comunidad Valenciana, Murcia     3.441   2,3 

Canarias, Ceuta, Melilla     1.591   1,1 

Otras comunidades autónomas     2.546   1,7 

Total 149.484 100 

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE 
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Población de 16 y más años de origen extranjero por lugar de procedencia al llegar a Euskadi y área 

geográfica de origen 
(% horizontales) 

Lugar de procedencia al llegar Euskadi 

Área de origen 
Nace en 

la CAE 
País de 

origen País UE 

Otro 
país,  

no UE 
Madrid o 
Cataluña 

Otras 
CCAA, 

Zona Norte 

Otras 
CCAA, 

Zona Sur 

UE Occidental 9,9 69,6 3,5 ,9 4,5 5,4 6,3 

Rumanía y otros UE Oriental ,0 79,5 8,6 ,0 5,0 5,4 1,4 

Magreb ,9 55,0 2,3 ,0 11,6 9,4 20,8 

Argentina, Chile, Uruguay ,0 83,4 2,6 3,1 5,3 3,7 1,9 

Colombia, Ecuador, Perú ,0 78,5 ,9 ,6 8,4 6,3 5,2 

Bolivia ,0 88,5 1,3 ,9 4,3 1,9 3,0 

Paraguay ,0 88,5 ,2 4,8 3,3 1,8 1,4 

Brasil, Venezuela, R.Dominicana ,0 86,4 1,9 ,0 6,0 2,9 2,7 

Resto América Latina ,0 80,3 5,5 ,9 4,6 4,1 4,6 

China ,4 63,9 3,5 1,6 18,6 2,1 10,0 

Senegal ,5 66,7 4,0 ,0 5,9 3,3 19,6 

Resto de África ,0 53,2 2,5 2,1 15,1 7,3 19,8 

Resto del mundo ,0 65,2 13,0 1,0 8,2 9,7 2,9 

Total 1,4 73,8 3,6 ,8 7,5 5,6 7,3 

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

42.Por lo que respecta a las circunstancias que han favorecido la llegada a Euskadi, resulta fundamental el 

papel de los contactos personales. En este sentido, tomando como referencia la población de 16 o más 

años no nacida en Euskadi, un 83,4% disponía previamente de contactos con alguna persona en la CAE. 

Estos contactos fueron determinantes en un 72,6% de los casos, influyendo mucho o bastante en la 

decisión de venir a Euskadi. A la hora de explicar los motivos del viaje a Euskadi, el conocimiento de una 

persona residente en la CAE es mencionado por un 68,7% de la población analizada, destacando un 

41,5% la existencia de una específica recomendación personal. 

 

 Otro elemento determinante es la percepción de la existencia de más trabajo en la CAE, circunstancia 

mencionada por un 44,7% de la población analizada. Un 19,7% recibió de forma específica una 

propuesta de trabajo antes de viajar a Euskadi.  

 

 Frente a los dos grandes grupos de factores mencionados, la importancia de los aspectos administrativos 

resulta mucho menor, con apenas un 4,9% que señala mayor facilidad para conseguir papeles y un 3% 

que habla de un menor control policial en la CAE. La existencia de más ayudas sociales tampoco resulta 

destacable, con un 7,1% de la población inmigrante analizada mencionando esta cuestión. La perspectiva 

de una más fácil integración es mencionada, en cambio, por un 13,7% de las personas entrevistadas. 

 

 En los distintos colectivos en función del área geográfica de origen resulta dominante el factor asociado al 
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contacto personal. En algunos grupos no obstante la percepción de unas mayores oportunidades de 

trabajo resulta decisiva. De esta forma, la valoración de la existencia de más trabajo en la CAE es 

mencionado como motivo para elegir Euskadi en alrededor de un 45-50% de los casos en la población 

procedente de Rumanía y otros países orientales de la UE, el Magreb, Colombia/Ecuador/Perú, Bolivia, 

Resto de África y Resto del mundo. En términos cuantitativos, esta valoración es aún más determinante, 

con entre un 60 y 65% de las personas del grupo mencionando el factor trabajo, en lo relativo a las 

personas originarias de Paraguay, China y Senegal. En términos más cualitativos, es llamativo que en el 

caso del Resto de África la perspectiva de mayor trabajo sea mencionada por una proporción similar a la 

observada respecto al conocimiento de alguna persona en la CAE, en un contexto en el que un 

proporción significativa del colectivo, un 26,3%, menciona igualmente una más fácil integración. 

 

 Resulta igualmente significativo comprobar en este contexto que la población china menciona un 47% de 

casos de propuestas previas de trabajo. Las cifras se acercan o superan en este caso igualmente el 20% 

en lo relativo a la población procedente de los países occidentales de la UE, el Magreb, 

Colombia/Ecuador/Perú, Senegal y Resto del mundo. 

 

 Por lo que respecta a las ayudas sociales, apenas son mencionadas en los países occidentales de la UE, 

Argentina/Chile/Uruguay, China y Resto del mundo, siendo señaladas por alrededor de un 5% de la 

población de Bolivia, Paraguay, Resto de América Latina y Senegal. La proporción es del 9 al el 11% en 

lo relativo a Rumanía y otros países orientales de la UE, Magreb, Colombia/Ecuador/Perú y 

Brasil/Venezuela/República Dominicana. La cifra llega al 17,3% en el Resto de África. 
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Población de 16 y más años de origen extranjero no nacida en la CAE por motivos o circunstancias que f avorecieron la llegada a Euskadi y área geográfica  

(En % del grupo)  

Área de origen 
Más 

trabajo 

Más fácil 

papeles 

Menor 

control 

policial 

Más fácil 

integración 

Más 

ayudas 

sociales 

Conocía a 

alguna 

persona 

Recomendación 

personal 

Otros 

motivos 

Contactos 

en la CAE 

Influencia 

decisiva del 

contacto 

Propuesta 

de trabajo 

UE Occidental 34,7 ,0 ,0 7,9 ,0 54,4 40,7 34,1 76,7 69,0 27,3 

Rumanía y otros UE Oriental 45,8 3,9 ,7 13,5 10,8 68,3 40,7 24,3 83,9 73,8 10,7 

Magreb 44,3 8,2 3,1 11,4 8,9 68,5 37,6 27,3 77,0 61,8 19,6 

Argentina, Chile, Uruguay 38,3 2,0 ,0 13,8 ,8 66,1 44,5 28,2 80,9 69,3 11,6 

Colombia, Ecuador, Perú 47,2 9,2 4,9 15,5 10,3 79,8 43,7 25,7 87,4 76,6 27,9 

Bolivia 51,6 3,6 4,3 16,5 5,1 72,7 46,2 24,9 88,9 74,8 5,6 

Paraguay 60,1 4,4 4,2 16,0 4,6 80,7 40,6 17,9 93,6 86,1 15,0 

Brasil, Venezuela, R.Dominicana 39,2 3,3 2,3 20,1 9,3 79,7 45,0 25,0 89,1 81,9 12,6 

Resto América Latina 33,8 ,5 2,3 6,8 5,6 57,9 30,7 33,4 84,8 71,2 16,5 

China 60,7 1,2 ,0 5,8 1,8 74,2 50,8 23,1 88,3 84,5 47,0 

Senegal 63,0 11,4 4,7 14,1 5,4 69,3 37,6 11,1 80,0 69,9 22,0 

Resto de África 47,2 9,3 11,8 26,3 17,3 47,6 49,2 27,9 72,9 65,9 10,0 

Resto del mundo 46,3 2,3 2,0 12,0 2,0 61,0 36,4 24,7 83,7 71,0 29,0 

Total 44,7 4,9 3,0 13,7 7,1 68,7 41,5 26,6 83,4 72,6 19,7 

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE 
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1.3. Contexto y características de la salida del pa ís de origen 
 

43.Resulta de especial interés conocer el contexto social y económico existente con carácter previo a la 

salida del país de origen por parte de la población inmigrante mayor de 16 más años y no nacida en la 

CAE. Los principales datos disponibles al respecto son los siguientes: 

6 

 

 a) Un 47,7% del colectivo residía con sus padres y/o hermanos/as. Otro 27,7% residía con el cónyuge/ 

pareja y/o con sus hijos o hijas, observándose un 18,9% de casos definidos por otras situaciones 

familiares. En apenas un 6,3% de los casos las personas de referencia vivían solas o con personas con 

las que no mantenían relación de parentesco. 
 

  Aunque en ningún caso mayoritario, resulta superior el impacto de las formas de convivencia asociadas 

a la vida en pareja y/o con hijos/as entre las personas procedentes de Rumanía y otros países 

orientales de la UE, de las distintas áreas de América Latina y de China, con un peso de estas 

situaciones entre el 30 y el 40%. La convivencia con la familia de origen (padres y hermanos/as) resulta 

en cambio mayoritaria en lo relativo a las personas procedentes del Magreb, los países occidentales de 

la UE y el Resto del mundo. En los dos últimos grupos también resulta relevante el papel de la 

convivencia en solitario o con personas no emparentadas, estando presentes estas situaciones entre 

un 11,5 y un 12,5% de los casos antes de la salida del país de origen. 
 

  En el caso de Senegal y resto de África se observa igualmente un papel decisivo de la convivencia con 

la familia de origen, aún cuando en este caso resulta igualmente relevante el papel de las demás 

situaciones familiares, vinculadas en parte a formas ampliadas de familia, con un peso cercano al 30% 

del total. Estas formas de convivencia también caracterizan la situación previa de entre 20 y 30% de la 

población con origen en Colombia/Ecuador/Perú, Bolivia, Brasil/Venezuela/República Dominicana y 

China. 
 

Población de 16 y más años de origen extranjero no n acida en la CAE por tipo de convivencia antes de la 
salida del país de origen 

(En % del grupo)  

Tipo de convivencia Abs. % ver. 

Solo/a     7.612   5,2 

Con padre/madre y/o hermanos/as   69.301 47,0 

Cónyuge o pareja     5.302   3,6 

Con cónyuge/pareja e hijos/as   22.773 15,4 

Con hijos/as   12.819   8,7 

Con otros familiares     9.764   6,6 

En una familia ampliada   18.106 12,3 

Con personas no emparentadas     1.731   1,2 

Total 147.408 100 
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Población de 16 y más años de origen extranjero no n acida en la CAE por tipo de convivencia antes de la 
salida del país de origen 

(En % del grupo)  

Tipo de convivencia Abs. % ver. 

Solo/a     7.612   5,2 

Con padre/madre y/o hermanos/as   69.301 47,0 

Cónyuge o pareja     5.302   3,6 

Con cónyuge/pareja e hijos/as   22.773 15,4 

Con hijos/as   12.819   8,7 

Con otros familiares     9.764   6,6 

En una familia ampliada   18.106 12,3 

Con personas no emparentadas     1.731   1,2 

Total 147.408 100 

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

Población de 16 y más años de origen extranjero no n acida en la CAE por tipo de convivencia antes de la 
salida del país de origen y área geográfica de orig en 

(% horizontales)  

Tipo de convivencia 

Área de origen Solo o con 
personas no 

emparentadas 
Con padre/madre 
y/o hermanos/as 

Con 
cónyuge/pareja  

y/o hijos/as 
Otras situaciones 

familiares 

UE Occidental 12,4 63,1 18,2 6,3 

Rumanía y otros UE Oriental 8,5 37,5 35,6 18,4 

Magreb 3,6 69,8 11,1 15,5 

Argentina, Chile, Uruguay 9,7 43,4 39,4 7,5 

Colombia, Ecuador, Perú 5,0 34,1 38,9 21,9 

Bolivia 1,1 38,9 31,8 28,2 

Paraguay 3,0 42,2 37,0 17,8 

Brasil, Venezuela, R.Dominicana 6,4 40,5 28,1 25,0 

Resto América Latina 4,7 46,1 30,9 18,3 

China 1,5 40,7 30,2 27,5 

Senegal 2,7 43,8 23,6 29,9 

Resto de África 6,7 47,1 12,3 33,9 

Resto del mundo 11,6 51,0 23,0 14,4 

Total 6,3 47,0 27,7 18,9 

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

 

 b) Una mayoría significativa de la población analizada residía en un contexto de propiedad de la vivienda, 

un 64,3%, con apenas un 26,4% de situaciones de alquiler y un 7,3% en régimen de cesión o acceso 

gratuito a la vivienda. El peso de la infravivienda resultaba además muy reducido, apenas un 1,8%. 
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  El peso dominante de la propiedad se observa en todas las áreas geográficas, con mínimos en torno al 

56-57% en las personas procedentes de los países occidentales de la UE, Colombia/Ecuador/Perú, y 

Bolivia. Las cifras se sitúan entre el 60 y el 65% en lo relativo a las procedentes del Magreb, 

Brasil/Venezuela/República Dominicana y Senegal y entre el 70-73% en las originarias de Rumanía y 

otros países orientales de la UE, Argentina/Chile/Uruguay, Paraguay y Resto de África. Los niveles 

máximos, situados entre el 75 y 76,5%, corresponden a la población con origen en el Resto de América 

Latina, China y Resto del mundo. 

 

  La importancia de las situaciones de infravivienda es mínima en prácticamente todos los colectivos 

analizados, no superándose en general cifras del 3%, con un 2,6% por ejemplo en el caso de Senegal. 

La única excepción corresponde a la población originaria de los países del Magreb, con un 9,2% en 

esa situación en su país de origen, una cifra con todo claramente minoritaria. 
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Población de 16 y más años de origen extranjero no n acida en la CAE por régimen de tenencia de la vivien da 
antes de la salida del país de origen 

(En % del grupo)  

Régimen de tenencia Abs. % ver. 

En propiedad   94.801 64,3 

En alquiler   38.922 26,4 

Cedida/Gratuita   10.775   7,3 

Infravivienda     2.656   1,8 

Servicio doméstico interno        255     ,2 

Total 147.408 100 

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

 

 
Población de 16 y más años de origen extranjero no n acida en la CAE por régimen de tenencia de la vivien da 

antes de la salida del país de origen y área geográ fica de origen 
(% horizontales)  

Régimen de tenencia de la vivienda en el país de origen 
Área de origen En  

propiedad 
En  

alquiler 
Cedida 

/Gratuita 
Infra- 

vivienda 
Servicio 

doméstico  

UE Occidental 56,8 36,3 6,5 ,4 ,0 

Rumanía y otros UE Oriental 70,1 18,2 10,1 1,6 ,0 

Magreb 65,3 17,7 7,8 9,2 ,0 

Argentina, Chile, Uruguay 72,1 23,6 4,2 ,0 ,1 

Colombia, Ecuador, Perú 56,0 35,6 6,8 1,0 ,6 

Bolivia 56,9 35,6 7,3 ,0 ,2 

Paraguay 70,5 25,1 4,5 ,0 ,0 

Brasil, Venezuela, R.Dominicana 60,1 32,0 7,9 ,0 ,0 

Resto América Latina 75,3 11,6 12,0 1,0 ,0 

China 76,4 18,7 4,4 ,5 ,0 

Senegal 62,4 23,2 11,9 2,6 ,0 

Resto de África 73,2 18,3 7,6 ,0 ,9 

Resto del mundo 76,2 21,1 2,7 ,0 ,0 

Total 64,3 26,4 7,3 1,8 ,2 

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

 

 c) La mayoría de las personas analizadas, había terminado estudios de nivel post-primario antes de la 

salida del país de origen, un 60,1%. En un 37,5% de los casos se trata de estudios secundarios no 

profesionales, aunque con un 8,8% de personas con estudios de tipo profesional y un 13,8% de nivel 

universitario. En contraste con el peso dominante de las personas con cierto nivel de instrucción, un 

12% no terminó ningún tipo de estudios, aún cuando un 8,4% asistió algún tiempo a la escuela (por 

apenas un 3,7% que no lo hizo). El 27,9% restante terminó estudios primarios. 

 

  El nivel de instrucción marca sustanciales diferencias en función del área geográfica de origen. En la 

parte dominada por los niveles de instrucción más bajos se observa un peso cercano o superior al 50% 
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de la falta de estudios o de los estudios primarios en lo relativo a la población procedente de las 

distintas zonas de África (Magreb, Senegal y Resto de África) pero también de los países occidentales 

de la UE y de China. En los grupos considerados se observan sin embargo algunos datos que reflejan 

ciertas diferencias internas, observándose así unos porcentajes superiores a la media de personas con 

estudios secundarios en China (40%) y de personas con estudios universitarios en los países 

occidentales de la UE (24,1%). En cualquier caso, la población procedente de las áreas analizadas 

destaca por un peso importante de los grupos menos cualificados en términos de acceso al estudio, 

una realidad que avala la importancia de las situaciones de ausencia de estudios. El peso de estas 

situaciones alcanza niveles del 13,7% en Senegal, del 17-18,5% en China y Resto de África, del 20,3% 

en los países europeos considerados y del 23,7% en el Magreb. 
 

  Fuera de las áreas geográficas señaladas, el peso de la falta de estudio sólo supera niveles del 10% 

entre la población procedente de Bolivia (11,9%). Aún así, esta población destaca ante todo por el peso 

de la población con cualificaciones intermedias, con un 45,1% de estudios secundarios no 

profesionales. Con cifras entre el 44 y el 48,5%, esta misma situación caracteriza a la población con 

origen en Colombia/Ecuador/Perú y Brasil/Venezuela/República Dominicana, alcanzándose incluso un 

59,1% de personas con este nivel de estudios en el caso de la población originaria de Paraguay. El 

peso de la población con estudios universitarios resulta en cambio reducido en estos colectivos, 

situándose entre el 13,5 y el 16,5%, lo suficiente sin embargo para garantizar un peso claramente 

mayoritario de los estudios posprimarios. 
 

  En un contexto en el que predominan igualmente los estudios de tipo posprimario, el rasgo propio de 

las poblaciones procedentes de Rumanía y otros países orientales de la UE, Argentina/Chile/Uruguay y 

Resto de América Latina es una presencia significativa de titulados universitarios previos al inicio del 

proceso migratorio. Aunque minoritaria, la cifra se sitúa en un 30-31% en los dos grupos de población 

americana considerados, alcanzando un 36,9% en la población europea de referencia. 
 

  La población con origen en el Resto del mundo acentúa los rasgos anteriores, presentándose como la 

única en la que resulta dominante la población con estudios previos de tipo universitario (50,5%). 
 

Población de 16 y más años de origen extranjero no n acida en la CAE por estudios terminados antes de la 
salida del país de origen 

(En % del grupo)  

Estudios terminados Abs. % ver. 

Primarios   41.065 27,9 

Secundarios   55.285 37,5 

Profesionales   12.952   8,8 

Universitarios   20.358 13,8 

No, aunque fue a la escuela   12.332   8,4 

No, no fue a la escuela     5.416   3,7 

Total 147.408 100 

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE 
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Población de 16 y más años de origen extranjero no n acida en la CAE por estudios terminados antes de la 
salida del país de origen y área geográfica de orig en 

(% horizontales)  

Estudios terminados 
Área de origen Sin estudios 

terminados Primarios Secundarios 
Profesionales  

o universitarios Total 

UE Occidental 20,3 35,3 20,3 24,1 100 

Rumanía y otros UE Oriental 6,8 20,8 35,5 36,9 100 

Magreb 23,7 27,7 31,9 16,6 100 

Argentina, Chile, Uruguay 6,0 28,0 35,2 30,8 100 

Colombia, Ecuador, Perú 8,5 26,5 48,4 16,6 100 

Bolivia 11,9 29,4 45,1 13,6 100 

Paraguay 1,4 25,3 59,1 14,2 100 

Brasil, Venezuela, R.Dominicana 6,7 32,0 44,7 16,6 100 

Resto América Latina 7,6 18,4 44,1 30,0 100 

China 17,2 31,4 40,0 11,4 100 

Senegal 13,7 45,3 26,5 14,5 100 

Resto de África 18,4 33,1 33,5 14,9 100 

Resto del mundo 5,0 22,8 21,7 50,5 100 

Total 12,0 27,9 37,5 22,6 100 

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

 d) Un 53,9% de la población de origen extranjero analizada disponía de algún tipo de ocupación antes de 

su salida del país de origen, con un 48,1% de población asalariada y un 5,8% ocupada en un negocio 

propio. Un 20,4% disponía incluso de ingresos suficientes para hacer frente a las necesidades básicas 

de la unidad de convivencia de la persona de referencia, por debajo sin embargo del 33,5% que no 

accedía a esos ingresos suficientes. Junto al 46,1% de personas que no disponían de una ocupación, 

esto supone en conjunto un 79,6% de personas sin acceso a un grado de autonomía suficiente para 

mantener económicamente a la persona y su unidad familiar. 

 

  Aunque un rasgo compartido por los distintos grupos de origen es el peso dominante de la población 

sin autonomía economía suficiente en su país de origen, algunos aspectos matizan la visión común del 

colectivo en esta dimensión. Uno de los hechos diferenciales, por ejemplo, es la importancia de la 

experiencia empresarial previa, observándose niveles significativos de experiencia previa como 

empresario o autónomo, en cifras situadas en torno al 8,5 y 11% de la población de referencia, en la 

mayor parte de las áreas de América Latina (excepto Resto de América Latina) y Resto de África. En 

algunos casos, como ocurre con Argentina/Chile/Uruguay, Colombia/Ecuador/Perú o 

Brasil/Venezuela/República Dominicana, la mayoría de las personas de referencia eran autosuficientes 

en su país de origen antes de iniciar el proceso migratorio. 
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  A pesar del elevado nivel de iniciativa propia demostrado en Euskadi, la proporción de personas con 

experiencia de trabajo en un negocio propio en el país de origen resulta en cambio inferior a la media 

en la población con origen en China, países occidentales de la UE y Resto del mundo. 
 

  Otro elemento a destacar es que la proporción de personas que eran económicamente autosuficientes 

con su negocio o actividad asalariada era relativamente importante, con cifras del 25 al 30% en lo 

relativo a la población procedente de los países occidentales de la UE, Argentina/Chile/Uruguay, 

Brasil/Venezuela/República Dominicana, Resto de América Latina y Resto del mundo, alcanzando un 

máximo del 34% en China. En ningún caso, no obstante, se trata de un colectivo dominante, 

asociándose así la emigración a falta de autonomía económica en el país de origen. Las cifras se 

reducen además al 17,5-19% en las personas procedentes de los países orientales de la UE y 

Colombia/Ecuador/Perú y a niveles de 12,5-14,5% en las originarias del Magreb, Bolivia y Paraguay. 

Alcanzan mínimos de 5,5 a 6,5% en el caso de la población procedente de Senegal y Resto de África. 
 

Población de 16 y más años de origen extranjero no n acida en la CAE por situación profesional y suficien cia 
económica antes de la salida del país de origen 

(En % del grupo)  

Situación profesional/Suficiencia económica Abs. % ver. 

Asalariado/a, ingresos suficientes   25.635 17,4 
Asalariado/a, ingresos insuficientes   45.208 30,7 

Negocio propio, ingresos suficientes     4.480   3,0 
Negocio propio, ingresos insuficientes     4.134   2,8 
Sin ocupación   67.952 46,1 

Total 147.408 100 

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

Población de 16 y más años de origen extranjero no n acida en la CAE por situación profesional y suficien cia 
económica antes de la salida del país de origen y á rea geográfica de origen 

(% horizontales)  

Situación profesional/Suficiencia económica 

Área de origen Negocio, 
ing. 

suficientes 

Negocio, 
ing. 

insuficientes 

Con 
negocio 
propio 

Asal ing. 
suficientes 

Asal. sin ingresos 
suficientes/Person
as sin autonomía 

económica Total 

UE Occidental 1,5   ,0   1,5 27,0 71,5 100 
Rumanía y otros UE Oriental   ,6 1,7   2,3 17,0 80,7 100 

Magreb 1,7 2,7   4,4 12,1 83,6 100 
Argentina, Chile, Uruguay 5,9 3,3   9,2 23,4 67,4 100 
Colombia, Ecuador, Perú 5,2 3,6   8,8 13,6 77,5 100 

Bolivia 3,2 5,2   8,5   9,4 82,1 100 
Paraguay 3,1 7,5 10,5 11,5 78,0 100 
Brasil, Venezuela, R.Dominicana 7,2 2,1   9,2 19,6 71,2 100 

Resto América Latina   ,0   ,9     ,9 29,9 69,2 100 
China 3,1 1,1   4,2 30,9 64,9 100 
Senegal 1,0 3,3   4,3   4,7 91,0 100 

Resto de África 3,0 7,8 10,8   3,4 85,8 100 
Resto del mundo 2,0 1,4   3,5 25,2 71,3 100 
Total 3,0 2,8   5,8 17,4 76,8 100 

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE 
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44.En cuanto a las modalidades de salida del país de origen, destacan los siguientes hechos: 

 

 a) Sólo un 40,4% de las personas analizadas salió de su país por vías migratorias reguladas, con un 

13,5% de procesos basados en la firma de un contrato laboral, un 0,9% asociado al acceso a la 

educación y un 26% a reagrupación laboral. Una mayoría del 59,6% salió por otras vías, destacando un 

52,9% de salidas como turista. Las demás situaciones corresponden a un 6,3% de salidas ilegales del 

país y a un 0,4% de procesos de expulsión o deportación. 
 

  Únicamente en tres grupos resultan mayoritarias las vías regulares de acceso a la migración, ligadas a 

la ocupación o a la reagrupación familiar, entre la población de origen extranjero. Entre un 51 y un 52% 

de la población del Magreb y de Colombia/Ecuador/Perú llegó por estas vías, proporción que alcanza 

un máximo del 71,7% en la procedente de China. La vía estrictamente ocupacional es sin embargo 

relativamente limitada en el caso del Magreb: 13,1% de la población actualmente asentada en la CAE 

por 20,4% en el grupo americano considerado y 36,9% en el colectivo chino. La salida ilegal del país de 

origen sólo resulta significativa en este grupo en lo relativo al Magreb (16,2% de los casos). 
 

  Las vías regulares señaladas han tenido igualmente importancia, caracterizando a entre un 40 y un 

46% de la población inmigrante, en los países occidentales de la UE, Brasil/Venezuela/República 

Dominicana, Resto de América Latina y Resto del mundo. Mientras el impacto de la vía de acceso 

laboral se sitúa entre el 10 y el 14% en los dos grupos americanos considerados, llega a niveles de 

21,5-22,5% en el Resto del mundo y en el área occidental de la UE. La salida ilegal del país de origen 

tiene un impacto limitado en estos grupos, con un máximo del 5,1% en el Resto del mundo, grupo en el 

que también destaca un 2,7% de personas deportadas o expulsadas del país. 

 

  Las formas no regulares de migración resultan en cambio dominantes en la población procedente de 

Rumanía y otros países orientales de la UE, Argentina/Chile/Uruguay, Bolivia, Paraguay, Senegal y 

Resto de África. El acceso a España o Euskadi se basa sin embargo en modalidades normalizadas 

como el turismo. Sólo se escapan de esta consideración los casos de Senegal y Resto de África, 

grupos marcados claramente por la salida ilegal del país (47,3 y 35,8%) así como, en casos muy 

minoritarios, por procesos de expulsión o deportación (1,7% en el caso del Resto de África). 

 

Población de 16 y más años de origen extranjero no n acida en la CAE por forma de salida del país de orig en 
(En % del grupo)  

Forma de salida Abs. % ver. 

Con contrato laboral   19.851 13,5 
Como turista   77.920 52,9 

De forma ilegal     9.329   6,3 
Por reagrupación familiar   38.343 26,0 
Expulsión/Deportación        596     ,4 

Estudiante     1.349     ,9 
Religiosos/as          19     ,0 
Total 147.408 100 
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Población de 16 y más años de origen extranjero no n acida en la CAE por forma de salida del país de orig en 
(En % del grupo)  

Forma de salida Abs. % ver. 

Con contrato laboral   19.851 13,5 
Como turista   77.920 52,9 

De forma ilegal     9.329   6,3 
Por reagrupación familiar   38.343 26,0 
Expulsión/Deportación        596     ,4 

Estudiante     1.349     ,9 
Religiosos/as          19     ,0 
Total 147.408 100 

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

Población de 16 y más años de origen extranjero no n acida en la CAE  
por forma de salida del país de origen y área geogr áfica de origen 

(% horizontales)  

Forma de salida 

Área de origen 

Vías regulares 
Como 
turista 

De forma 
ilegal 

Por 
reagrupación 

familiar 
Expulsión/ 

Deportación Total 

UE Occidental 22,5 51,5 2,8 22,6   ,5 100 

Rumanía y otros UE Oriental   6,1 76,8     ,9 16,1   ,0 100 

Magreb 13,1 31,7 16,2 38,7   ,2 100 

Argentina, Chile, Uruguay   9,1 66,3     ,0 24,6   ,0 100 

Colombia, Ecuador, Perú 20,4 46,9   2,0 30,6   ,0 100 

Bolivia   1,7 84,1   1,4 12,8   ,0 100 

Paraguay   8,7 80,5   3,9   6,2   ,7 100 

Brasil, Venezuela, R.Dominicana   9,9 57,2   2,1 30,2   ,6 100 

Resto América Latina 14,2 53,8     ,0 32,0   ,0 100 

China 36,9 24,9   3,4 34,8   ,0 100 

Senegal 16,6 23,1 47,3 13,0   ,0 100 

Resto de África   7,3 25,6 35,8 29,6 1,7 100 

Resto del mundo 21,6 50,1   5,1 20,5 2,7 100 

Total 14,4 52,9   6,3 26,0   ,4 100 

Nota: Las vías regulares incluyen la salida por contrato laboral, estudios o actividades religiosas  
Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE 
 

 

 

 b)El viaje de salida se realizó en solitario en un 51,2% de los casos y en un 7,1% con otras personas pero 

no pertenecientes a la familia. Un 41,7% viajó sin embargo con familiares. 

 

  La población de Argentina/Chile/Uruguay fue la más propensa a viajar acompañada de familiares, 

haciéndolo de esta forma en un 63,9% de los casos. La cifra se sitúa en niveles de 47 a 50,5% en los 

distintos países de la UE, China y Resto del mundo, manteniéndose en un intervalo del 38 al 42% en el 

Magreb, Colombia/Ecuador/Perú, Bolivia, Brasil/Venezuela/República Dominicana y Resto de América 

Latina.  
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  La modalidad de viaje en familia alcanza sus niveles más bajos en el caso de la población procedente 

de Paraguay, Senegal y Resto de África, reduciéndose a cifras inferiores al 25%. Mientras Paraguay 

destaca por el indicador más elevador de viaje en solitario (71,5%, con cifras sin embargo superiores al 

60% en los dos grupos africanos), el viaje acompañado de otras personas es significativo en lo relativo 

a Senegal y Resto de África (19 y 13,7% por apenas 4,1% en el caso de Paraguay).  

 

  Otro dato a destacar es la importancia comparativa que tiene igualmente el viaje en solitario en el caso 

de la población de Colombia/Ecuador/Perú, Bolivia y Resto de América Latina, con cifras situadas entre 

el 54 y el 60%. También debe mencionarse la importancia del viaje con otras personas en lo relativo a 

la población del Magreb (12,5%) y de los países occidentales de la UE (11,1%). 



 

 
 

 91 

 

Población de 16 y más años de origen extranjero no n acida en la CAE  
por tipo de personas con las que sale del país de o rigen 

(En % del grupo)  

Personas con las que sale del país de origen Abs. % ver. 
Solo/a   75.444 51,2 

Con familiares   61.475 41,7 

Con otras personas   10.490   7,1 

Total 147.408 100 

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

 
Población de 16 y más años de origen extranjero no n acida en la CAE  

por tipo de personas con las que sale del país de o rigen y área geográfica de origen 
(% horizontales)  

Personas con las que sale del país de origen 
Área de origen 

Solo/a 
Con 

familiares 
Con 

otras personas Total 
UE Occidental 40,4 48,5 11,1 100 

Rumanía y otros UE Oriental 47,0 47,2   5,7 100 

Magreb 49,5 38,0 12,5 100 

Argentina, Chile, Uruguay 30,7 63,9   5,4 100 

Colombia, Ecuador, Perú 60,0 37,6   2,4 100 

Bolivia 53,6 41,9   4,5 100 

Paraguay 71,5 24,4   4,1 100 

Brasil, Venezuela, R.Dominicana 49,8 41,9   8,3 100 

Resto América Latina 55,1 39,4   5,5 100 

China 46,5 47,5   6,0 100 

Senegal 61,6 19,4 19,0 100 

Resto de África 61,7 24,6 13,7 100 

Resto del mundo 46,9 50,5   2,6 100 

Total 51,2 41,7   7,1 100 

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

 
 

 c) Un 24,6% de la población inmigrante mayor de 16 años no nacida en la CAE se endeudó para poder 

financiar el viaje, ascendiendo la deuda a una cuantía media de 2.588,04 €. Únicamente un 4,3% de 

esta población no ha procedido aún a liquidar la deuda inicialmente contraída. 

 

  La proporción de personas que contrajeron una deuda para salir del país resulta inferior al 10% en el 

caso de los países occidentales de la UE, Argentina/Chile/Uruguay y China, moviéndose entre el 14 y 

18% en Rumanía y otros países orientales de la UE, Magreb, Brasil/Venezuela/República Dominicana y 

Resto del mundo.  
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  Las cifras aumentan al 21,2% en el Resto de África y a niveles del 26 al 28% en el Resto de América 

Latina y Senegal. Esta cuestión llega a tener un peso muy destacado en los casos de 

Colombia/Ecuador/Perú y Paraguay, con cifras entre el 42,5 y el 45,5%, alcanzando un máximo del 

59,3% entre la inmigración procedente de Bolivia. Salvo en Senegal y Paraguay, las deudas contraídas 

en estos colectivos más endeudados tienden además a situarse en cuantías superiores a los 2.500 €. 

 

  La permanencia de la deuda contraída inicialmente sólo alcanza niveles comparativamente 

importantes, superiores al 5%, en cuatro de los grupos más orientados al endeudamiento. En los casos 

de Colombia/Ecuador/Perú, Resto de América Latina y Senegal, la proporción es del 6-7% de personas 

todavía endeudadas, con un máximo del 14,1% entre la inmigración procedente de Bolivia. 

 

 

Población de 16 y más años de origen extranjero no n acida en la CAE  
por recurso a la deuda para iniciar el viaje y área  geográfica de origen 

(Datos en %)  

Área de origen 
% que se endeuda  

para el viaje 
Cuantía media  

de la deuda 
% con deuda  

pendiente de pago 
UE Occidental   2,4     520,22     ,0 

Rumanía y otros UE Oriental 17,8     588,30   1,2 

Magreb 15,0 2.023,95   4,4 

Argentina, Chile, Uruguay   8,4 1.382,13     ,0 

Colombia, Ecuador, Perú 45,7 3.187,28   7,0 

Bolivia 59,3 2.925,04 14,1 

Paraguay 42,6 2.180,90   2,6 

Brasil, Venezuela, R.Dominicana 14,9 1.968,46   3,8 

Resto América Latina 25,8 2.673,30   6,0 

China   7,6 2.885,69     ,8 

Senegal 27,9 1.379,11   6,4 

Resto de África 21,2 3.516,04   3,7 

Resto del mundo 14,4 2.853,23   1,4 

Total 24,6 2.588,04   4,3 

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE 
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2. RELACIÓN CON EL PAÍS DE ORIGEN 

 

2.1. Familiares en el país de origen y reagrupación  familiar 
 

45.Un 31,9% de la población de 16 y más años no nacida en la CAE dejó cónyuge y/o hijos/as en el país de 

origen al iniciar el proceso migratorio. La proporción se reduce al 16,1% al considerar aquellos casos en 

los que se mantiene esta situación en la actualidad. Un 7% tiene pensado proceder a la reagrupación 

familiar en Euskadi lo que coloca en alrededor de un 9% los casos en los que está previsto mantener 

durante la duración del proceso migratorio la separación familiar. 

 

 En tanto que máximo indicador de la posible presión a medio plazo de los procesos de reagrupación 

familiar en función del área geográfica, la proporción de personas que piensan traer al cónyuge/pareja o a 

los hijos/as a Euskadi resulta ya prácticamente nula en el caso de los países de la UE. La cifra afecta a 

entre un 4,5 y un 6% de la población analizada procedente del Magreb, Argentina/Chile/Uruguay, 

Brasil/Venezuela/República Dominicana y China, aumentando el indicador a niveles de 7,5 a 9% en lo 

relativo a la originaria de Colombia/Ecuador/Perú, Paraguay y Resto de América Latina. 

 

 La presión demográfica potencial aumenta de forma importante en otros colectivos. La proporción de 

personas con perspectiva de reagrupar a cónyuges e hijos/as aumenta así al 11-12% en lo relativo a las 

personas procedentes de Bolivia y Resto de África, llegando al 15,3% en el caso de las originarias en el 

Resto del mundo y a un máximo del 26,3% en lo relativo a la inmigración procedente de Senegal. 

 

 Además de los familiares más directos, debe señalarse que un 15,9% de la población analizada señala 

haber traído a otros familiares, con un 11,3% indicando que piensa traer en el futuro a la CAE a otros 

familiares, una cifra que supera el 7% relativo a cónyuge e hijos/as. 

 

 Al considerar a este colectivo de otros familiares por área geográfica, la cifra mínima corresponde en este 

caso a las personas con origen en los países occidentales de la UE (1,5%), con niveles igualmente 

comparativamente bajos, entre el 3,5 y el 6,5%, en el caso de Rumanía y otros países orientales de la 

UE, Argentina/Chile/Uruguay, Paraguay y Resto del mundo. Las cifras todavía son inferiores al 10%, 

situándose en el 8-9%, en el caso del Resto de América Latina y China.  

 

 El potencial de atracción migratoria se acerca ya a niveles del 14-16,5% en lo relativo a la población con 

origen en el Magreb, Colombia/Ecuador/Perú y Brasil/Venezuela/República Dominicana, alcanzando 

niveles máximos en torno al 20% en lo que respecta a la población con origen en Bolivia, Senegal y 

Resto de África. 
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Población de 16 y más años de origen extranjero no n acida en la CAE por indicadores relativos a la 
reagrupación familiar y área geográfica de origen 

(% en cada situación)  

Área de origen Dejó cónyuge  
o hijos/as 

Tiene 
cónyuge/hijos-as 

sin reagrupar 

Traerá a 
cónyuge o 

hijos/as 

Ha traído a  
otros  

familiares 

Traerá a  
otros  

familiares 

UE Occidental 9,2 2,7 ,9 11,4 1,5 

Rumanía y otros UE Oriental 36,3 10,3 ,9 17,4 4,4 

Magreb 15,9 6,3 5,6 11,2 14,1 

Argentina, Chile, Uruguay 20,3 13,7 4,5 8,3 3,6 

Colombia, Ecuador, Perú 45,6 21,3 8,8 24,1 16,6 

Bolivia 43,0 25,7 12,0 15,1 20,1 

Paraguay 44,2 24,3 7,9 20,7 5,2 

Brasil, Venezuela, R.Dominicana 39,2 17,3 5,9 12,6 15,1 

Resto América Latina 32,1 18,4 7,5 20,9 9,0 

China 30,4 11,7 5,6 17,3 8,1 

Senegal 50,9 48,2 26,3 7,8 19,8 

Resto de África 28,7 25,2 11,0 25,8 20,3 

Resto del mundo 36,9 24,3 15,3 6,3 6,6 

Total 31,9 16,1 7,0 15,9 11,3 
Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE 

 

 
 Considerando las relaciones afectivas de la población inmigrante que tiene cónyuge y/ o hijos/as en el 

país de origen, se detecta un 12,3% de casos de separación o divorcio, un 14,1% de problemas 

relacionados con la pérdida de cariño de los hijos o hijas y un 13,4% de desconocimiento de los 

problemas que les afectan. Un 6,9% de las personas consideradas mencionan también la existencia de 

problemas sociales afectando a los hijos/as residentes en el país de origen. 

 

 Los problemas de separación y divorcio tienen una incidencia bastante homogénea según el área 

geográfica, aún cuando su peso resulte mucho menor en el caso de la población con origen en Rumanía 

y los países orientales de la UE, Argentina/Chile/Uruguay, Resto de América Latina y, sobre todo, China. 

Su impacto aumenta en cambio hasta el 21,3% en la personas con origen en el Magreb. 

 

 Por lo que respecta a los problemas con hijos e hijas, la percepción de pérdida de cariño y de alejamiento 

de éstos - con el desconocimiento asociado de sus problemas - tiende a afectar de forma especial, con 

cifras de impacto siempre cercanas o superiores al 20%, a la población con origen en los países 

occidentales de la UE y en las distintas regiones de África (Magreb, Senegal y Resto de África). Alrededor 

de 15% de las personas consideradas se encuentran en esta misma situación entre la población 

originaria de Colombia/Ecuador/Perú, observándose niveles cercanos en lo relativo a la percepción de 
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pérdida de cariño de hijos/as en el caso de Paraguay y en lo relativo al desconocimiento de los problemas 

de hijos/as entre personas con origen en los países orientales de la UE y Bolivia. 

 La mayor presencia de problemas relacionados con el cariño y el conocimiento de los problemas de hijos 

e hijas viene asociada en muchos casos a la detección de presencia de problemáticas sociales entre 

ellos. De esta forma, mencionan esta situación entre un 13,5 y un 19% de las personas analizadas 

procedentes de los países occidentales de la UE, Bolivia, Magreb y Resto de África, situándose Senegal 

en un 7% que resulta apenas una décima superior a la media general. Al margen de los colectivos con 

una alta incidencia de los problemas de pérdida de cariño y desconocimiento de los problemas de 

hijos/as, el indicador considerado sólo resulta elevado en el Resto de América Latina (11,8%). 
 

Población de 16 y más años de origen extranjero no n acida en la CAE con cónyuge y/o hijos/as en el país de 
origen por presencia de problemas familiares y soci al y área geográfica  

(% en cada situación)  

Área de origen Separación  
o divorcio 

Pérdida  
de cariño  

hijos/as 

Desconocimiento 
problemas  

hijos/as 

Hijos/as con 
problemas  

sociales 

UE Occidental 15,9 41,7 23,1 18,9 

Rumanía y otros UE Oriental 6,1 2,9 17,9 3,5 

Magreb 21,3 29,0 22,2 13,9 

Argentina, Chile, Uruguay 5,4 ,0 2,1 2,1 

Colombia, Ecuador, Perú 14,2 14,1 15,3 1,3 

Bolivia 12,1 11,8 18,2 17,5 

Paraguay 13,5 16,4 8,9 2,7 

Brasil, Venezuela, R.Dominicana 13,9 8,1 6,2 6,2 

Resto América Latina 7,5 7,9 5,5 11,8 

China ,0 3,6 ,0 7,7 

Senegal 14,3 34,8 18,2 7,0 

Resto de África 13,7 23,5 26,7 13,5 

Resto del mundo 11,2 9,1 1,9 ,0 

Total 12,3 14,1 13,4 6,9 

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

 

2.2. Contactos con el país de origen 
 

46.En cuanto a los indicadores de contacto con el país de origen, destacan los siguientes aspectos: 
 

 - Un 74,2% de la población de 16 y más años de origen extranjero ha vuelto en alguna ocasión al país 

del que procede. La proporción de personas que lo visitan habitualmente, con carácter al menos anual, 

se reduce sin embargo al 31,6%. 
 

 - Un 92,4% de la población analizada mantiene el contacto con la familia en el país de origen. La 

comunicación es al menos de tipo semanal en un 58,4% de los casos, con un 12,9% disponiendo 

incluso de comunicación diaria. 

 - Un 29,3% de la población analizada envía remesas económicas al país de origen. La suma total de las 

remesas se sitúa en 7,9 millones de € mensuales. 
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Población de 16 y más años de origen extranjero: In dicadores de contacto con el país de origen por áre a geográfica de origen 

(% en cada situación y suma de remesas mensuales en viadas al país de origen, en €)  

Área de origen Ha vuelto  

al país de origen 

Vuelve  

anualmente  

al país de origen 

Se comunica  

con la familia  

en país de origen 

Comunicación al 

menos semanal 

Comunicación 

diaria Envío de remesas 

Suma 

mensual remesas

UE Occidental 91,1 74,7 81,5 51,3 9,1 2,5 205.228,72 

Rumanía y otros UE Oriental 85,5 47,3 94,3 65,4 17,6 29,3 861.636,45 

Magreb 89,7 51,1 92,4 45,8 5,7 23,0 602.259,70 

Argentina, Chile, Uruguay 66,8 18,1 88,2 64,7 24,5 15,2 182.164,64 

Colombia, Ecuador, Perú 76,9 10,0 94,7 63,0 12,9 41,1 2.077.329,88 

Bolivia 47,0 6,4 94,5 48,8 7,1 39,4 739.654,97 

Paraguay 30,6 3,5 94,3 66,9 13,2 54,1 409.708,99 

Brasil, Venezuela, R.Dominicana 66,7 25,0 96,2 64,6 19,6 20,2 405.140,93 

Resto América Latina 66,8 20,8 95,5 59,3 15,7 49,8 1.209.134,34 

China 76,7 17,0 92,0 64,2 21,7 34,2 202.744,41 

Senegal 47,0 15,8 98,8 73,7 15,9 56,5 323.091,89 

Resto de África 61,2 10,2 96,9 57,3 6,7 25,8 175.952,11 

Resto del mundo 72,2 40,5 90,6 61,9 14,9 33,1 524.328,62 

Total 74,2 31,6 92,4 58,4 12,9 29,3 7.918.375,65 

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE. 
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 La importancia del contacto personal con el país de procedencia es una realidad generalizada en los 

distintos colectivos de población inmigrante, con en general más de un 90% de las personas manteniendo 

comunicación con la familia de origen. Esta cifra sólo baja por debajo de ese nivel en el caso de la 

población procedente de los países occidentales de la UE y de Argentina/Chile/Uruguay, aunque 

manteniendo todavía niveles muy altos (81,5 y 88,2%). La comunicación semanal caracteriza además a 

más del 50% de las personas analizadas en prácticamente todos los grupos, cayendo sólo algo por 

debajo de ese nivel en lo relativo al Magreb (45,8%) y a Bolivia (48,8%). La comunicación diaria más 

extendida corresponde a la población con origen en Argentina/Chile/Uruguay (24,5%) y China (21,7%). 

 

 El mantenimiento del contacto no se traduce necesariamente en una presencia directa frecuente en el 

país de origen, un aspecto al que contribuye sin duda la distancia geográfica. De esta forma, un 25% o 

menos de la población inmigrante viaja anualmente al país de procedencia en el caso de las personas 

con origen en América Latina, China, Senegal y Resto de África. En el caso de Bolivia, Paraguay y 

Senegal, la mayoría de la población inmigrante no ha vuelto en ninguna ocasión al país de origen. 

 

 Mención especial merece el tratamiento del envío de remesas, una actuación que refleja grandes 

diferencias según la procedencia de la población inmigrante. El grupo menos abierto al envío de remesas 

a familiares es el de los países occidentales de la UE, con apenas un 2,5%. La proporción aumenta al 

15,2% en el caso de la población inmigrante procedente de Argentina/Chile/Uruguay, situándose ya entre 

el 20 y 26% entre las personas originarias de Brasil/Venezuela/República Dominicana, el Magreb y el 

Resto de África. El nivel es del 29,3% en lo relativo a la población procedente de Rumanía y otros países 

orientales de la UE, del 33-34% en el caso de China y del Resto del mundo y del 39,5-41% en lo relativo 

a Colombia/Ecuador/Perú y Bolivia. El indicador alcanza niveles máximos del 50 al 56,5% entre la 

población procedente de Paraguay, Resto de América Latina y Senegal. 

 

 Dentro de la población que envía remesas económicas al país de origen, un dato relevante es que sus 

principales destinatarios no son ni el cónyuge o pareja (apenas un 6,9% de los casos) ni los hijos o hijas 

(31,1%). Los destinatarios principales son padres o madres (63,8%). Los hermanos/as son receptores en 

un 14,6% de las situaciones, beneficiándose en un 9,6% otros familiares. 

 

 La estructura general de destinatarios tiende a reflejarse en las distintas áreas geográficas aunque con 

algunos matices. El más importante hace referencia a aquellas situaciones en las que los destinatarios 

principales de las remesas son los hijos e hijas. Así, entre la población procedente de otros países de la 

UE y de Bolivia, los hijos e hijas se perfilan como destinatarios en cerca de un 50% de los casos 

(mientras un 48,6% de los padres o madres resultan también beneficiarios en el caso de Bolivia, la 

proporción se reduce al 24% en los países europeos considerados). Aunque padres y madres son 

claramente los destinatarios principales de las remesas, hijos e hijas constituyen también destinatarios 

frecuentes, entre un 30 y un 36% de los casos, en lo que respecta a la población procedente de la mayor 

parte del resto de zonas de América Latina (excepto Argentina/Chile/Uruguay), Senegal y Resto del 
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mundo. 

 Otro aspecto a destacar es la importancia del cónyuge/pareja como destinatario de las ayudas en el caso 

de la población procedente de Senegal (45,3% de los casos). Las cifras se sitúan entre el 8,5 y el 13,5% 

entre las personas con procedencia de los países occidentales de la UE, el Magreb, Bolivia, Resto de 

África y Resto del mundo. 

 

 Destaca igualmente una proporción de hermanos o hermanas beneficiarios cercana o superior al 20% en 

el caso de la población procedente de Rumanía y otros países orientales de la UE, 

Brasil/Venezuela/República Dominicana, Resto de América Latina, Senegal y Resto de África, con cifras 

todavía cercanas al 15% en lo relativo al Magreb y a Colombia/Ecuador/Perú. Finalmente, otros familiares 

son beneficiarios de las remesas en más de un 10% de los casos en el caso de la población procedente 

de los distintos países de la UE, Argentina/Chile/Uruguay, Resto de América Latina y China. 

 

Población de 16 y más años de origen extranjero que envía remesas al país de origen por tipo de destina tario/a 
y área geográfica de origen 

(En %) 

Área de origen 
Hijos/as 

Cónyuge/ 
Pareja 

Padre/ 
Madre Hermanos/as 

Otros 
familiares 

UE Occidental 47,9 8,5 24,0 13,0 15,0 

Rumanía y otros UE Oriental 22,4 4,0 65,7 20,5 21,0 

Magreb 9,0 12,0 73,0 14,9 4,1 

Argentina, Chile, Uruguay 18,5 1,9 70,1 1,9 11,4 

Colombia, Ecuador, Perú 35,8 3,1 63,9 14,4 9,6 

Bolivia 50,3 9,1 48,6 7,7 8,2 

Paraguay 38,6 4,2 58,0 7,4 5,6 

Brasil, Venezuela, R.Dominicana 35,5 3,4 54,8 26,5 8,3 

Resto América Latina 29,7 ,0 68,0 21,5 17,1 

China 20,2 4,5 73,4 1,7 11,2 

Senegal 33,1 45,3 70,5 26,8 1,9 

Resto de África 22,0 13,4 70,6 19,8 ,0 

Resto del mundo 36,4 8,3 67,6 2,7 2,9 

Total 31,1 6,9 63,8 14,6 9,6 
Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE 

 

 
2.3. Propiedades en el país de origen 
 

47.Un aspecto de importancia a considerar es la existencia de bienes patrimoniales en el país de origen (u 

otros países extranjeros), comparando la situación con la observada en relación a las propiedades 

existentes en Euskadi o España.  
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 Los datos al respecto revelan que un 20,6% de la población de 16 y más años de origen extranjero es 

propietaria de una o más viviendas de tipo residencial fuera del territorio del Estado. Apenas un 1,8% 

posee bienes de uso productivo tales como tiendas, comercios u otros tipos de bienes destinados a una 

actividad económica. El acceso a otros bienes, tales como tierras, ganadería, vehículos, etc., caracteriza 

al 5,5%. Salvo en lo relativo a la vivienda, con un 18% en propietarios en el caso del Estado, en los 

demás casos el nivel de acceso a bienes patrimoniales es mayor en Euskadi y España que fuera del 

territorio estatal. De esta forma, un 4,2% del colectivo tiene bienes de uso productivo en el Estado y un 

24,5% otro tipo de bienes, un porcentaje elevado que se relaciona con la inclusión de vehículos en esta 

categoría. 

 

 La propiedad de viviendas en el país de origen (u otros que no sean España/Euskadi) está bastante 

extendida, aunque con diferencias en función del área geográfica de origen. El acceso más reducido a 

esta forma de propiedad corresponde a la población del Magreb, con un 9,1%, proporción que se sitúa 

entre el 13-15% en las personas procedentes de Bolivia, Brasil/Venezuela/República Dominicana, 

Senegal y Resto de África y entre el 17,5 y el 18,5% en las originarias de Argentina/Chile/Uruguay y 

Paraguay. En todos estos casos, el nivel de acceso a la propiedad en el país de origen es inferior a la 

media general de la población de 16 y más años de origen extranjero. 

 

 Las cifras superan ya el nivel medio, situándose en un intervalo del 22,5 al 25,5%, entre las personas con 

origen en los países occidentales de la UE, Colombia/Ecuador/Perú y Resto del mundo, alcanzando 

niveles de 29 a 30% en el caso de Rumanía y otros países orientales de la UE y Resto de América 

Latina. El nivel de acceso más elevado a la propiedad fuera del Estado corresponde a la población de 

China, con un 36,3%. 

 

 El acceso a bienes de uso productivo fuera de España no supera en general el 3% de la población de 

cada grupo en función del origen con la única excepción del Resto del mundo. En este caso, un 13,8% de 

la población de referencia tiene algún bien de uso productivo fuera del Estado. 

 

 En cuanto al acceso a la propiedad de otros bienes fuera del Estado, menos de un 3% de la población 

analizada dispone de ellos en el caso del Magreb y Brasil, Venezuela/República Dominicana, situándose 

entre el 4 y el 5,5% en la población con origen en los países occidentales de la UE, 

Argentina/Chile/Uruguay, Colombia/Ecuador/Perú y Senegal. El indicador supera el nivel medio, con 

cifras de 6,5 a 8,5% en Rumanía y otros países orientales de la UE, Bolivia, Paraguay, Resto de América 

Latina, China y Resto de África. El nivel máximo corresponde de nuevo en este caso al Resto del mundo, 

con un 9,9%. 

 

 Comparando el acceso a la propiedad en Euskadi/España y el resto de países, se constata que el acceso 

a la propiedad de la vivienda sólo es claramente superior en Euskadi/España en lo relativo a la población 

procedente de los países occidentales de la UE, con cifras cercanas en ambos marcos territoriales en el 
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caso de la procedente del Magreb, Argentina/Chile/Uruguay, Brasil/Venezuela/República Dominicana, 

China, Resto de África y Resto del mundo. En estos casos, sólo se supera el 30% de acceso a la 

propiedad de la vivienda en Euskadi/España en lo relativo a los países occidentales de la UE y China.  
 

 En los demás casos – Rumanía y otros países orientales de la UE, Colombia/Ecuador/Perú, Bolivia, 

Paraguay, Resto de América Latina y Senegal -, el nivel de acceso a la propiedad de una vivienda fuera 

de Euskadi/España es muy superior al que se observa en el ámbito vasco o estatal. El acceso a la 

vivienda fuera del Estado se acerca o supera cifras del 30% en los países de la UE considerados y en el 

Resto de América Latina, con cifras básicamente situadas entre el 15-25% en las demás áreas 

geográficas mencionadas. 
 

 En contraste con lo observado para la vivienda, el acceso a otros bienes es muy superior entre la 

población de origen extranjero en el ámbito Euskadi/España, con apenas algunas excepciones, por 

ejemplo un mayor acceso fuera del Estado a bienes de uso productivo en el caso de la población 

procedente del Resto del mundo (13,8 frente a 10,8%). En esta dimensión relativa a bienes productivos, 

el desfase es particularmente favorable al ámbito vasco y estatal en lo relativo a la población con origen 

en China (32,9% con propiedades de este tipo en Euskadi/España frente a 2,9% en el exterior). Aunque 

en cifras más modestas, el desfase también es favorable a Euskadi/España en lo que concierne a las 

personas procedentes de los países occidentales de la UE, Magreb y Argentina/Chile/Uruguay (con cifras 

de propiedad entre 5 y 6% en Euskadi/España que contrastan con máximos del 2,5% de propiedad en 

países extranjeros). 
 

Población de 16 y más años de origen extranjero por posesión de bienes en propiedad  
y área geográfica de origen 

(En %) 

Área de origen 
Viviendas 

(extranjero) 

Bienes de 
uso 

productivo 
(extranjero) 

Otros bienes  
(extranjero) 

Viviendas 
(Estado) 

Bienes de 
uso 

productivo 
(Estado) 

Otros bienes 
(Estado) 

UE Occidental 22,6 ,5 5,6 42,9 5,7 49,0 

Rumanía y otros UE Oriental 29,3 ,9 8,6 11,0 1,2 29,7 

Magreb 9,1 ,4 1,7 13,0 6,1 22,0 

Argentina, Chile, Uruguay 17,5 2,5 4,0 18,2 5,0 29,8 

Colombia, Ecuador, Perú 24,6 1,5 4,3 17,3 2,1 20,1 

Bolivia 15,1 ,7 6,6 2,8 1,4 9,5 

Paraguay 18,6 2,6 8,6 ,8 ,3 5,2 

Brasil, Venezuela, R.Dominicana 13,9 ,7 2,9 13,2 1,2 13,8 

Resto América Latina 30,0 ,0 7,8 20,3 3,2 17,2 

China 36,3 2,9 8,3 35,0 32,9 30,5 

Senegal 14,2 ,3 4,3 5,5 ,5 8,8 

Resto de África 13,1 2,0 6,8 15,4 ,0 23,2 

Resto del mundo 25,6 13,8 9,9 22,7 10,8 34,5 

Total 20,6 1,8 5,5 18,0 4,2 24,5 

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE 
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3. EXPERIENCIA EDUCATIVA EN EUSKADI Y CONOCIMIENTO DE LENGUAS 

 

3.1. La experiencia educativa reglada en Euskadi 
 

48.Un total de 33.846 personas mayores de 16 años de origen extranjero cursan en la actualidad, o han 

cursado en algún momento, estudios reglados en la CAE. Esta situación caracteriza a un 22,6% de la 

población de referencia. 

 

 La proporción más baja, entre el 11 y el 13%, corresponde a la población procedente de Paraguay, China 

y Senegal, subiendo las cifras al 15-16,5% en la originaria de Rumanía y otros países orientales de la UE, 

Resto de África y Resto del mundo y al 18,4% en el Resto de América Latina. El indicador alcanza niveles 

medios en la población del Magreb (21,1%), superando ya claramente la media, con cifras del 24 al 25%, 

en la procedente de Colombia/Ecuador/Perú y Bolivia. Finalmente, entre 29 y un 32% de la población de 

16 y más años con origen en los países occidentales de la UE, Argentina/Chile/Uruguay y 

Brasil/Venezuela/República Dominicana ha pasado en algún momento por el sistema educativo de la 

CAE o se encuentra actualmente integrado en él. 

 

Población de 16 y más años de origen extranjero por experiencia de estudios reglados en Euskadi 
(Datos absolutos y % verticales)  

Experiencia de estudios reglados Abs. % ver. 

Sí   33.846 22,6 

No 115.638 77,4 

Total 149.484 100 

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

Población de 16 y más años de origen extranjero por experiencia de estudios reglados en Euskadi  
y área geográfica de origen 

(% horizontales)  

Área de origen Sí No  

UE Occidental 32,2 67,8  

Rumanía y otros UE Oriental 15,2 84,8  

Magreb 21,1 78,9  

Argentina, Chile, Uruguay 30,6 69,4  

Colombia, Ecuador, Perú 25,1 74,9  

Bolivia 23,8 76,2  

Paraguay 12,7 87,3  

Brasil, Venezuela, R.Dominicana 29,3 70,7  

Resto América Latina 18,4 81,6  

China 13,0 87,0  

Senegal 11,1 88,9  

Resto de África 15,9 84,1  

Resto del mundo 16,4 83,6  

Total 22,6 77,4  
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Población de 16 y más años de origen extranjero por experiencia de estudios reglados en Euskadi  
y área geográfica de origen 

(% horizontales)  

Área de origen Sí No  

UE Occidental 32,2 67,8  

Rumanía y otros UE Oriental 15,2 84,8  

Magreb 21,1 78,9  

Argentina, Chile, Uruguay 30,6 69,4  

Colombia, Ecuador, Perú 25,1 74,9  

Bolivia 23,8 76,2  

Paraguay 12,7 87,3  

Brasil, Venezuela, R.Dominicana 29,3 70,7  

Resto América Latina 18,4 81,6  

China 13,0 87,0  

Senegal 11,1 88,9  

Resto de África 15,9 84,1  

Resto del mundo 16,4 83,6  

Total 22,6 77,4  

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

 La mayoría de las personas de origen extranjero con experiencia educativa en Euskadi, un 63,5%, se 

incorporó al proceso de enseñanza reglada de la CAE en el periodo de enseñanza infantil o primaria 

(38%) o durante la ESO (25,5%). Otro 26,5% lo hizo durante el periodo de enseñanza secundaria no 

obligatoria o en formación profesional, con un 10% accediendo al sistema en el periodo universitario. 

 

 La población procedente de los países occidentales de la UE, del Magreb y del Resto del mundo se 

integró de forma mayoritaria en el periodo infantil y primario, extendiéndose esta situación al conjunto del 

periodo de enseñanza obligatoria en lo relativo a la procedente de Argentina/Chile/Uruguay, 

Colombia/Ecuador/Perú, Bolivia y Brasil/Venezuela/República Dominicana, con un peso superior al 30% 

en estos colectivos de incorporaciones en el periodo de la ESO. La incorporación dominante al sistema 

correspondió ya a este periodo de la enseñanza secundaria obligatoria en el caso de la población con 

origen en Paraguay, China y Senegal. Finalmente, la mayoría de las personas con origen en Rumanía y 

otros países orientales de la UE, Resto de América Latina y Resto de África accedieron al sistema en el 

periodo de enseñanza secundaria no obligatoria o formación profesional. 

 

 El acceso a la enseñanza se dio en un 82,9% de los casos en el ámbito del modelo A, con un 8% 

incorporado al modelo B y otro 9,1% al modelo D. El acceso a los modelos B o D sólo supera niveles del 

30% en la población con origen en los países occidentales de la UE y Bolivia, con cifras de 24 a 25% en 

la procedente de Rumanía y otros países de la UE, Resto de América Latina y Resto del mundo. Las 

cifras bajan a niveles de 15-16,5% en las personas procedentes del Magreb, Argentina/Chile/Uruguay y 

China, con un 11,2% en el caso de Senegal. El indicador no pasa del 5,5% en la población con origen en 

Colombia/Ecuador/Perú, Paraguay, Brasil/Venezuela/República Dominicana y Resto de África. 



 

 
 

 103 

 

Población de 16 y más años de origen extranjero que ha realizado o realiza estudios reglados en la CAE p or 
tipo de enseñanza a la que se incorporó en Euskadi y  modelo lingüístico según área geográfica de origen  

(% horizontales)  

Nivel en que se incorporó al sistema educativo 
en la CAE 

Modelo lingüístico en el que 
cursó/cursa estudios 

Área de origen 
Infantil o 
primaria ESO

Secundaria
/For.prof. Universitaria Modelo A Modelo B Modelo D 

UE Occidental 64,5 10,5 11,4 13,6 68,2 6,5 25,3 

Rumanía y otros UE Oriental 19,6 19,2 52,0 9,2 75,7 8,6 15,7 

Magreb 54,0 22,3 10,9 12,8 83,4 11,9 4,7 

Argentina, Chile, Uruguay 28,7 33,3 24,0 14,0 84,5 13,3 2,2 

Colombia, Ecuador, Perú 27,4 35,0 31,4 6,2 94,8 5,2 ,0 

Bolivia 37,6 35,1 20,7 6,6 69,2 8,8 22,0 

Paraguay ,0 54,2 45,8 ,0 100,0 ,0 ,0 

Brasil, Venezuela, R.Dominicana 34,0 38,3 22,7 4,9 94,7 4,1 1,2 

Resto América Latina 26,0 15,9 54,4 3,7 75,1 10,0 14,9 

China 27,1 54,1 7,8 11,1 84,9 7,3 7,8 

Senegal 8,8 53,8 37,3 ,0 88,8 ,0 11,2 

Resto de África ,0 ,0 78,2 21,8 100,0 ,0 ,0 

Resto del mundo 51,8 ,0 23,8 24,4 75,7 24,3 ,0 

Total 38,0 25,5 26,5 10,0 82,9 8,0 9,1 

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

49.Al valorar el proceso de integración inicial en el sistema educativo de la CAE, llaman la atención los 

siguientes aspectos: 

 

 a)El acceso al sistema se tradujo en un 14,4% de los casos en la incorporación en un nivel educativo 

inferior al que se había alcanzado en el país de origen de la población inmigrante. Los grupos más 

perjudicados fueron las personas procedentes de Bolivia, China y Senegal, con cerca o más de un 40% 

de la nueva población estudiante en Euskadi afectada. El porcentaje es todavía del 27,7% en el Resto 

de América Latina, situándose entre el 17-20% en el caso de la población con origen en el Magreb, 

Argentina/Chile/Uruguay y Paraguay. Las cifras bajan al 11-13% en el caso de Rumanía y otros países 

orientales de la UE, Colombia/Ecuador/Perú y Brasil/Venezuela/República Dominicana, resultando 

inferiores al 2% en los países de la UE occidental, Resto de África y Resto del mundo. 

 

 b) Al incorporarse al sistema educativo, un 17,9% de la población de origen extranjero no entendía ni 

hablaba ninguna de las lenguas oficiales de la CAE. Con cifras entre el 10 y el 15%, este problema 

tenía un impacto moderado en el caso de los países occidentales de la UE, Brasil/Venezuela/República 

Dominicana y Resto del mundo. Afectaba, sin embargo, a entre un 40 y un 60% de la población 

procedente de Rumanía y otros países orientales de la UE, Magreb, China, Senegal y Resto de África.  

 

  Un 56,1% de la población con completo desconocimiento del euskera o el castellano consiguió sin 



 

 
 

 104 

embargo aprender euskera o castellano en un tiempo máximo de 6 meses, proporción que llegó al 78% 

al considerar un periodo de un año. Aún así, un 22% necesitó más de un año para superar el problema 

(un 16,2% dos o más años). 

 

  Un 3,7% de la población con experiencia educativa en Euskadi señala haber sufrido falta de apoyo 

para alcanzar el nivel lingüístico exigido. Sólo se superan cifras del 3% en la población del Magreb y 

Resto de América Latina (5,9% en ambos casos) y, más claramente, de Brasil/Venezuela/República 

Dominicana y China, mencionando la problemática entre un 11 y un 12% de cada grupo. 

 

  En la dimensión lingüística, un aspecto a mencionar en cualquier caso es la importancia de la 

orientación recibida para incorporarse al modelo A de enseñanza. Un 43,5% de las personas 

incorporadas al sistema educativo reglado de la CAE fueron orientadas hacia este modelo, con cifras 

superiores al 50% en el caso de las personas con origen en el Magreb, Colombia/Ecuador/Perú, 

Brasil/Venezuela/República Dominicana, China, Senegal y Resto del mundo. Los niveles todavía se 

sitúan entre el 35 y 45% en lo relativo a los países occidentales de la UE, Bolivia y Paraguay, 

alcanzando cifras cercanas al 30% en el caso de Argentina/Chile/Uruguay y Resto de América Latina. 

Las cifras se reducen en cambio al 13-15% entre la población con origen en Rumanía y otros países 

orientales de la UE o en el Resto de África. 
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Población de 16 y más años de origen extranjero que  ha realizado o realiza estudios reglados en la CAE   

por aspectos relativos a la integración educativa y  área geográfica de origen 

(% en el grupo)  

Área de origen Incorporado 

en nivel 

inferior 

No 

entendía/hablaba 

alguna lengua  

de la CAE 

Orientación 

modelo A 

Número muy 

elevado de 

inmigrantes 

Aislamiento por 

rasgos de 

origen 

Rechazo por 

rasgos de 

origen 

Falta de apoyo 

para nivel 

lingüístico 

Falta de apoyo 

para nivel 

formativo 

Relación 

exclusiva con 

alumnos/as 

extranjeros/as 

UE Occidental 1,6 12,5 35,6 6,1 3,2 ,0 1,6 1,6 ,0 

Rumanía y otros UE Oriental 11,1 44,7 12,8 6,9 3,2 3,2 3,2 5,1 3,5 

Magreb 17,8 58,9 58,9 28,8 2,3 2,3 5,9 5,9 8,7 

Argentina, Chile, Uruguay 20,2 ,0 30,0 19,5 ,0 ,0 1,2 6,1 ,0 

Colombia, Ecuador, Perú 12,8 1,0 55,1 24,7 3,9 4,4 2,5 6,5 3,2 

Bolivia 39,3 ,0 37,6 9,2 25,5 25,0 2,1 6,4 18,9 

Paraguay 16,9 ,0 43,2 15,8 ,0 ,0 ,0 ,0 11,7 

Brasil, Venezuela, R.Dominicana 11,1 15,3 54,7 15,1 6,5 6,5 10,8 6,9 1,6 

Resto América Latina 27,7 ,0 28,8 ,0 ,0 5,9 5,9 2,8 ,0 

China 45,8 53,0 66,1 5,9 13,7 9,8 11,9 8,2 6,0 

Senegal 56,8 49,6 66,9 16,2 19,7 19,7 2,2 2,2 7,9 

Resto de África ,0 43,9 15,0 11,8 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 

Resto del mundo ,0 11,1 51,9 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 

Total 14,4 17,9 43,5 14,9 5,0 4,7 3,7 4,7 4,1 

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE 
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 c)Un 4,7% de la población de origen extranjero con experiencia en el sistema educativo reglado en 

Euskadi se queja de falta de apoyo inicial para alcanzar el nivel formativo exigido. Frente a niveles 

inferiores al 3% en la población con origen en los países occidentales de la UE, Paraguay, Resto de 

América Latina, Senegal, Resto de África y Resto del mundo, esta problemática es mencionada por un 

5,1% de las personas con origen en Rumanía y otra países orientales de la UE y por entre un 6 y un 

7% de las procedentes del Magreb así como de la mayor parte de América Latina 

(Argentina/Chile/Uruguay, Colombia/Ecuador/Perú, Bolivia y Brasil/Venezuela/República Dominicana). 

El nivel máximo es de un 8,2% en el caso de la población con origen en China. 

 

 d)Un 14,9% de la población considerada destaca la escolarización inicial en un centro con un número 

muy elevado de escolares inmigrantes. Esta problemática es mencionada por entre un 9 y un 16% de 

las personas con origen en Bolivia, Paraguay, Brasil/Venezuela/República Dominicana, Senegal y 

Resto de África y entre un 20 y un 25% de la procedente de Argentina/Chile/Uruguay y 

Colombia/Ecuador/Perú. Alcanza un máximo del 28,8% en lo relativo a la población estudiante con 

origen en los países del Magreb. 

 

 e) Respecto a los indicadores de integración personal, un 4,1% destaca una relación inicial exclusiva con 

alumnado extranjero en el centro. Alrededor de un 5% señala en ese periodo problemas de aislamiento 

y de rechazo por el resto de los alumnos/as por razones vinculadas a la raza, la religión o la cultura.  

 

  Al considerar estos aspectos en función del área geográfica de origen, se detectan problemas de 

aislamiento o rechazo de nivel moderado, con cifras entre el 6 y 7,5%, en el caso de la población con 

origen en Brasil/Venezuela/República Dominicana y Resto de América Latina, no asociados sin 

embargo a formas de relación exclusiva con alumnado de origen extranjero. En sentido contrario, 

niveles de aislamiento o rechazo claramente inferiores a la media se relacionan en el caso de la 

población originaria del Magreb o de Paraguay con un peso comparativamente elevado de las formas 

de relación exclusiva con alumnado extranjero (8,7% y 11,7% de los casos, respectivamente). 

 

  Las cifras más preocupantes corresponden a la población procedente de Bolivia, China y Senegal. En 

el caso de China, los indicadores de aislamiento o rechazo inicial se sitúan entre el 10 y 14%, 

aumentando al 20% en el caso de Senegal y al 25% en el de Bolivia. En estos tres casos, el peso de la 

población estudiantil con relaciones exclusivas con alumnado extranjero se sitúa entre el 6-8% entre las 

personas con origen en China o Senegal para alcanzar un máximo del 18,9% en lo relativo a la 

población de origen boliviano. 

 

50.En cuanto a las perspectivas educativas de las personas de origen extranjero con acceso al sistema de 

enseñanza de la CAE, se constata que un 90,0% de ellas centra su objetivo en la educación posprimaria. 

Dentro de ese colectivo, un 36,9% señala objetivos asimilables a la FP I o a la enseñanza secundaria (13 

y 23,9%, respectivamente), un 17,5% a la FP II y un 35,7% a titulaciones terciarias, predominando en 
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este caso los estudios superiores (26,5% frente a 9,2% con preferencia por estudios de nivel medio). 

 En conjunto, un 53,1% de la población analizada se orienta hacia estudios cualificados (FP II o terciarios). 

El análisis del indicador por área geográfica resulta ilustrativo, destacando por una parte la elevada 

proporción de personas, superior al 70%, que optan por este objetivo entre la población procedente de 

Rumanía y otros países orientales de la UE, Resto de África y Resto del mundo. La mayor parte de las 

personas señaladas, más del 40% de la población en estos colectivos, se orienta a completar estudios 

terciarios superiores, a pesar de la importancia de la opción por los estudios terciarios medios en la 

población del este de la UE (29,3%). Aunque la proporción orientada a estudios cualificados baja al 

54,4% en la población con origen en China, el hecho de que este colectivo se oriente en su totalidad a los 

estudios terciarios superiores la asimila en gran medida a los otros tres grupos geográficos considerados. 
 

 Además de lo observado en el caso de la población de origen chino, la proporción de personas que busca 

completar estudios cualificados se sitúa también entre el 47 y 59% en las personas con origen en los 

países occidentales de la UE, Colombia/Ecuador/Perú, Bolivia, Brasil/Venezuela/República Dominicana, 

Resto de América y Senegal. Salvo en el caso de la población europea de referencia, con un 30,5% de 

ella orientada hacia los estudios terciarios superiores, en los demás casos el objetivo preferente es 

completar estudios terciarios medios o, más claramente, de formación profesional. En estos grupos, sólo 

en lo relativo al grupo de Brasil/Venezuela/República Dominicana se observa de hecho una mayor 

orientación a los estudios terciarios medios que a la vertiente de formación profesional. 
 

 Con cifras de 37 a 43%, la propensión más baja a los estudios cualificados se observa entre la población 

con origen en el Magreb, Argentina/Chile/Uruguay y Paraguay. Mientras en el caso de Paraguay y el 

Magreb, estos niveles se asocian a una muy baja propensión a la realización de estudios terciarios, con 

un peso en cambio superior a la media del objetivo de completar estudios de FP II, la población de 

Argentina/Uruguay /Chile refleja limitada predisposición tanto a este tipo de estudios profesionales como 

a los terciarios de tipo medio. En cambio, un 29,4% se orienta a estudios universitarios de nivel superior. 

 

Población de 16 y más años de origen extranjero que ha realizado o realiza estudios reglados en la CAE  
por nivel de estudios a alcanzar y área geográfica de origen 

(% horizontales)  

Área de origen 
Primarios FPI 

Secunda
rios FPII 

Ter. 
medios 

Ter. 
superiores 

Sin 
definir Total 

UE Occidental 21,5 14,9 11,3 8,3 11,7 30,5 1,7 100 
Rumanía y otros UE Oriental 1,7 17,0 8,0 ,0 29,3 40,7 3,2 100 
Magreb 6,8 18,0 30,7 20,4 2,1 15,3 6,8 100 
Argentina, Chile, Uruguay ,9 15,4 36,7 8,0 5,3 29,4 4,3 100 
Colombia, Ecuador, Perú ,0 9,6 35,4 21,3 5,9 20,3 7,5 100 
Bolivia 1,3 9,5 29,9 39,6 ,0 19,8 ,0 100 
Paraguay ,0 27,9 31,3 31,8 ,0 5,4 3,7 100 
Brasil, Venezuela, R.Dominicana 3,1 18,6 26,7 6,9 20,3 24,4 ,0 100 
Resto América Latina ,0 5,2 21,7 41,7 4,1 12,4 14,9 100 
China 2,3 ,0 39,8 ,0 ,0 54,4 3,6 100 
Senegal 12,1 20,1 19,0 34,4 9,5 4,9 ,0 100 
Resto de África ,0 2,5 ,0 22,5 ,0 75,0 ,0 100 
Resto del mundo ,0 ,0 ,0 23,8 17,4 47,7 11,1 100 
Total 5,5 13,0 23,9 17,5 9,2 26,5 4,5 100 

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE 
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3.2. El conocimiento de lenguas 
 

51.Un aspecto clave en el proceso de cualificación de la población es el acceso a las distintas lenguas 

oficiales de la CAE, al inglés y a otras lenguas de amplia difusión, ya sea en el contexto internacional, ya 

sea en el propio de nuestra comunidad autónoma. Los principales resultados de la EPIE son, en esta 

dimensión, los siguientes: 

 

 a) Destaca en primer lugar el carácter dominante del acceso al conocimiento del castellano. Apenas un 

0,9% de la población mayor de 16 años de origen extranjero señala desconocer el idioma, con un 

81,4% con conocimiento bueno o muy bueno, 8,3% suficiente y 9,4% limitado o mejorable. Salvo en el 

caso de la población con origen en China, con apenas un 52,2%, el nivel de conocimiento es valorado 

como suficiente por más de un 70% de la población en cada grupo geográfico. El desconocimiento 

completo sólo supera niveles del 3% en el caso de la población con origen en el Magreb (4,3%). 

 

 b) Los datos relativos al castellano contrastan con los correspondientes al euskera, con un 66,7% de 

población extranjera mayor de 16 años que desconoce por completo el idioma. Sólo en el caso de la 

población procedente de Argentina/Chile/Uruguay se observa una mayoría de personas que señalan 

tener al menos un conocimiento limitado o mejorable del idioma. Sin embargo, un conocimiento 

suficiente del euskera no pasa de un 5,3% de la población analizada, con apenas un 3,8% señalando 

conocerlo bien o muy bien. Sólo se supera el nivel del 10% de conocimiento suficiente en el caso de la 

población procedente de los países occidentales de la UE (14,6%, con un 13,7% de conocimiento 

bueno o muy bueno). 

 

 c)Llama igualmente la atención que el nivel de conocimiento del euskera sea claramente inferior al que se 

observa en el caso del inglés. Un 46,6% de la población de origen extranjero mayor de 16 años señala 

en este sentido tener algún conocimiento de este idioma, por muy limitado y mejorable que fuera. Un 

14,4% señala además tener un conocimiento bueno o muy bueno, situándose esta proporción entre el 

20 y el 30% en el caso de personas procedentes de países occidentales de la UE, 

Argentina/Chile/Uruguay, Resto de América Latina y Resto de África. El máximo, con un 42%, 

corresponde al Resto del mundo. 

 

 d) La fuerte heterogeneidad del colectivo de población inmigrante garantiza por otra la parte la existencia 

de bolsas significativas de población de origen extranjero con conocimiento bueno o muy bueno de 

otras lenguas. Entre la población inmigrante mayor de 16 años, 25.988 personas señalan en este 

sentido tener un buen conocimiento del francés, con 19.216 en esta situación en relación al árabe. 

Otros idiomas conocidos de forma buena o muy buena por más de 10.000 personas de origen 

extranjero son el portugués (17.479) o el rumano (13.905), superándose el nivel de las 5.000 personas 

conocedoras en lo relativo al ruso (5.581). Otros idiomas bien conocidos por al menos 1.000 personas 

mayores de 16 años en la población de referencia son, por número de personas en tal situación, el 
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guaraní, el bereber, el chino, el alemán, el italiano, el ucraniano, el urdu, el wolof, el quechua y el 

bambara. 

Población de 16 y más años de origen extranjero por nivel de conocimiento del castellano  
y área geográfica de origen 

(% horizontales)  

Castellano 
Área de origen 

Bueno o muy bueno Suficiente Limitado/mejorable No conoce 

UE Occidental 93,1 3,8 3,1 ,0 

Rumanía y otros UE Oriental 67,8 13,2 17,3 1,7 

Magreb 54,6 20,8 20,3 4,3 

Argentina, Chile, Uruguay 100,0 ,0 ,0 ,0 

Colombia, Ecuador, Perú 99,6 ,4 ,0 ,0 

Bolivia 98,4 1,6 ,0 ,0 

Paraguay 99,9 ,1 ,0 ,0 

Brasil, Venezuela, R.Dominicana 89,2 6,5 4,3 ,0 

Resto América Latina 100,0 ,0 ,0 ,0 

China 22,0 30,1 45,3 2,6 

Senegal 49,4 28,0 22,2 ,4 

Resto de África 64,0 15,2 20,8 ,0 

Resto del mundo 57,7 14,9 26,4 1,0 

Total 81,4 8,3 9,4 ,9 

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

 

Población de 16 y más años de origen extranjero por nivel de conocimiento del euskera  
y área geográfica de origen 

(% horizontales)  

Euskera  
Área de origen 

Bueno o muy bueno Suficiente Limitado/mejorable No conoce 

UE Occidental 13,7 ,8 30,8 54,6 

Rumanía y otros UE Oriental 2,5 ,3 24,4 72,7 

Magreb 3,8 1,5 19,8 74,9 

Argentina, Chile, Uruguay 3,7 1,1 47,0 48,2 

Colombia, Ecuador, Perú 1,3 1,1 30,8 66,8 

Bolivia 1,4 5,9 30,0 62,7 

Paraguay ,0 ,0 27,3 72,7 

Brasil, Venezuela, R.Dominicana 2,8 2,8 35,1 59,4 

Resto América Latina 3,3 ,0 29,9 66,8 

China ,4 ,5 13,2 85,9 

Senegal ,7 ,0 28,8 70,5 

Resto de África ,7 ,4 23,3 75,6 

Resto del mundo 4,5 3,3 18,5 73,7 

Total 3,8 1,5 28,0 66,7 

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE 
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Población de 16 y más años de origen extranjero por nivel de conocimiento del inglés  
y área geográfica de origen 

(% horizontales)  

Inglés 

Área de origen 

Bueno o muy bueno Suficiente 

Limitado 

/mejorable No conoce 

UE Occidental 28,8 8,8 12,6 49,8 

Rumanía y otros UE Oriental 12,5 8,2 26,4 53,0 

Magreb 5,0 8,0 19,4 67,7 

Argentina, Chile, Uruguay 21,6 17,3 26,1 35,1 

Colombia, Ecuador, Perú 5,8 4,6 33,0 56,6 

Bolivia 2,9 3,5 30,2 63,4 

Paraguay 1,7 6,1 20,9 71,2 

Brasil, Venezuela, R.Dominicana 12,4 6,2 36,4 45,0 

Resto América Latina 21,5 8,2 30,3 40,1 

China 8,4 7,5 21,1 62,9 

Senegal 5,9 2,2 25,2 66,7 

Resto de África 29,8 7,9 17,8 44,6 

Resto del mundo 42,0 10,4 13,6 34,0 

Total 14,4 7,4 24,8 53,4 

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

 
Población de 16 y más años de origen extranjero  

con conocimiento bueno o muy bueno de alguna otra l engua 
(Datos absolutos)  

Lengua Abs. 

Alemán   3.382 

Árabe 19.216 

Bambara   1.001 

Bereber   4.025 

Chino   3.916 

Francés 25.988 

Guaraní   4.164 

Italiano   3.358 

Portugués 17.479 

Quechua   1.052 

Rumano 13.905 

Ruso   5.581 

Ucraniano   2.174 

Urdu   1.845 

Wolof   1.839 
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Población de 16 y más años de origen extranjero  
con conocimiento bueno o muy bueno de alguna otra l engua 

(Datos absolutos)  

Lengua Abs. 

Alemán   3.382 

Árabe 19.216 

Bambara   1.001 

Bereber   4.025 

Chino   3.916 

Francés 25.988 

Guaraní   4.164 

Italiano   3.358 

Portugués 17.479 

Quechua   1.052 

Rumano 13.905 

Ruso   5.581 

Ucraniano   2.174 

Urdu   1.845 

Wolof   1.839 

Nota: Se incluyen idiomas con un número de personas que conocen bien o muy 

bien el idioma superior a 1.000 

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE 
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4. EXPERIENCIA LABORAL EN EUSKADI 
 

4.1. Aspectos generales relativos al acceso al trab ajo 
 

52.Un 78,3% de la población de 16 y más años de origen extranjero está en condiciones de acceder a 

cualquier tipo de empleo en la CAE, con apenas un 0,9% afectada por limitaciones relativas al territorio o 

a la rama de actividad. Un 10,6% no puede acceder sino a empleos irregulares, con otro 10,1% que no 

desea trabajar en estos momentos3.  
 

 La población susceptible de acceder en exclusiva a puestos de trabajo irregulares es inferior al 3% entre 

las personas con origen en países de la UE y China, situándose entre el 7 y 8% en lo relativo a la 

procedente del Magreb, Argentina/Chile/Uruguay y Colombia/Ecuador/Perú. Aumenta al 13-15% en el 

caso de la población originaria de Bolivia y Brasil/Venezuela/República Dominicana y a cerca del 20% en 

el Resto de América Latina y Resto de África. La proporción se eleva al 24,2% en la población del Resto 

del mundo, al 30,6% en la originaria de Senegal y a un máximo del 40,4% en la procedente de Paraguay. 

 

Población de 16 y más años de origen extranjero por tipos de empleo a los que puede acceder 
(Datos absolutos y % verticales)  

Tipos de empleo a los que puede acceder Abs. % ver. 

No quiere trabajar   15.165 10,1 
Sólo empleos irregulares   15.894 10,6 
Todos, sin limitación 117.077 78,3 
Limitación territorial y de rama de actividad     1.348     ,9 
Total 149.484 100 

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

Población de 16 y más años de origen extranjero por tipos de empleo a los que puede acceder  
y área geográfica de origen 

(% horizontales)  

Área de origen 
No quiere 
trabajar 

Sólo empleos 
irregulares 

Todos, sin 
limitación 

Limitación territorial/ 
rama de actividad Total 

UE Occidental 12,6     ,7 86,7   ,0 100 
Rumanía y otros UE Oriental   7,9     ,6 91,5   ,0 100 
Magreb 13,1   8,2 78,4   ,3 100 
Argentina, Chile, Uruguay 15,4   7,6 75,6 1,3 100 
Colombia, Ecuador, Perú 10,5   7,3 82,0   ,2 100 
Bolivia 15,5 15,2 65,7 3,6 100 
Paraguay   5,0 40,4 49,4 5,2 100 
Brasil, Venezuela, R.Dominicana 10,4 13,4 74,9 1,2 100 
Resto América Latina   2,4 19,7 76,2 1,7 100 
China   8,2   2,5 86,7 2,7 100 
Senegal   1,7 30,6 66,4 1,3 100 
Resto de África 10,4 19,7 69,9   ,0 100 
Resto del mundo   3,2 24,2 72,2   ,5 100 
Total 10,1 10,6 78,3   ,9 100 

                                                      
3  El colectivo de población de origen extranjero, mayor de 16 años y que no desea trabajar en estos momentos está 

compuesto en un 57,1% de los casos por estudiantes, con un 28,7% dedicándose a labores del hogar o cuidados no 
profesionales a personas con dependencia, un 13,2% en situación de pensionista o similar y apenas un 1% 
susceptible de incluirse en la categoría de falso desempleado. 
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Población de 16 y más años de origen extranjero por tipos de empleo a los que puede acceder  
y área geográfica de origen 

(% horizontales)  

Área de origen 
No quiere 
trabajar 

Sólo empleos 
irregulares 

Todos, sin 
limitación 

Limitación territorial/ 
rama de actividad Total 

UE Occidental 12,6     ,7 86,7   ,0 100 
Rumanía y otros UE Oriental   7,9     ,6 91,5   ,0 100 
Magreb 13,1   8,2 78,4   ,3 100 
Argentina, Chile, Uruguay 15,4   7,6 75,6 1,3 100 
Colombia, Ecuador, Perú 10,5   7,3 82,0   ,2 100 
Bolivia 15,5 15,2 65,7 3,6 100 
Paraguay   5,0 40,4 49,4 5,2 100 
Brasil, Venezuela, R.Dominicana 10,4 13,4 74,9 1,2 100 
Resto América Latina   2,4 19,7 76,2 1,7 100 
China   8,2   2,5 86,7 2,7 100 
Senegal   1,7 30,6 66,4 1,3 100 
Resto de África 10,4 19,7 69,9   ,0 100 
Resto del mundo   3,2 24,2 72,2   ,5 100 
Total 10,1 10,6 78,3   ,9 100 

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

53.Un total de 117.116 personas mayores de 16 años y de origen extranjero han tenido en alguna ocasión 

una experiencia de trabajo en la CAE, un 78,3% de la población inmigrante en esa franja de edad. 

 

 El indicador supera niveles del 80% en la población procedente de los países de la UE, 

Colombia/Ecuador/Perú, Paraguay, Resto de América Latina, China y Resto del mundo, situándose cerca 

o por encima del 75% en la procedente de Argentina/Chile/Uruguay, Bolivia, Brasil/Venezuela/República 

Dominicana y Senegal. La proporción de personas de más de 16 años con experiencia laboral previa en 

Euskadi sólo se reduce de forma significativa en el caso del Resto de África (66%) y del Magreb (61,6%). 

 

Población de 16 y más años de origen extranjero por experiencia de trabajo en Euskadi 
(Datos absolutos y % verticales)  

Experiencia de trabajo en Euskadi Abs. % ver. 
Sí 117.116   78,3 

No   32.368   21,7 

Total 149.484 100 

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE 
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Población de 16 y más años de origen extranjero por experiencia de trabajo en Euskadi  
y área geográfica de origen 

(% horizontales)  

Área de origen Sí No Total 
UE Occidental 81,9 18,1 100 

Rumanía y otros UE Oriental 80,4 19,6 100 

Magreb 61,6 38,4 100 

Argentina, Chile, Uruguay 75,8 24,2 100 

Colombia, Ecuador, Perú 86,7 13,3 100 

Bolivia 79,3 20,7 100 

Paraguay 85,9 14,1 100 

Brasil, Venezuela, R.Dominicana 73,4 26,6 100 

Resto América Latina 88,6 11,4 100 

China 86,0 14,0 100 

Senegal 75,4 24,6 100 

Resto de África 66,0 34,0 100 

Resto del mundo 80,4 19,6 100 

Total 78,3 21,7 100 

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

 El tipo de empleos a los que accede la población con experiencia de trabajo en la CAE tiende a 

adecuarse en un 69,9% de los casos al nivel formativo, situándose por debajo de ese nivel en un 26,7% 

de las situaciones y por encima en un 3,4%. Los colectivos más afectados por la ocupación de puestos 

inferiores al nivel educativo, con cifras cercanas o superiores al 30%, incluyen a la población procedente 

de Rumanía y otros países orientales de la UE, de las distintas áreas de América Latina y de Senegal. 

Población de 16 y más años de origen extranjero con experiencia de trabajo en Euskadi por adecuación de los 
trabajos a los que accede al nivel formativo y área  geográfica de origen 

(% horizontales)  

Área de origen 
Sí 

No, está por debajo 
del nivel formativo 

No, está por encima 
del nivel formativo Total 

UE Occidental 76,8 14,0 9,2 100 

Rumanía y otros UE Oriental 63,1 31,2 5,7 100 

Magreb 73,6 20,4 6,1 100 

Argentina, Chile, Uruguay 62,2 34,3 3,5 100 

Colombia, Ecuador, Perú 69,2 29,8 1,1 100 

Bolivia 66,6 33,1 ,3 100 

Paraguay 66,2 33,8 ,0 100 

Brasil, Venezuela, R.Dominicana 63,6 33,5 3,0 100 

Resto América Latina 57,4 40,4 2,3 100 

China 94,3 5,7 ,0 100 

Senegal 69,1 27,8 3,1 100 

Resto de África 80,9 19,1 ,0 100 

Resto del mundo 79,5 19,2 1,2 100 

Total 69,9 26,7 3,4 100 
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Población de 16 y más años de origen extranjero con experiencia de trabajo en Euskadi por adecuación de los 
trabajos a los que accede al nivel formativo y área  geográfica de origen 

(% horizontales)  

Área de origen 
Sí 

No, está por debajo 
del nivel formativo 

No, está por encima 
del nivel formativo Total 

UE Occidental 76,8 14,0 9,2 100 

Rumanía y otros UE Oriental 63,1 31,2 5,7 100 

Magreb 73,6 20,4 6,1 100 

Argentina, Chile, Uruguay 62,2 34,3 3,5 100 

Colombia, Ecuador, Perú 69,2 29,8 1,1 100 

Bolivia 66,6 33,1 ,3 100 

Paraguay 66,2 33,8 ,0 100 

Brasil, Venezuela, R.Dominicana 63,6 33,5 3,0 100 

Resto América Latina 57,4 40,4 2,3 100 

China 94,3 5,7 ,0 100 

Senegal 69,1 27,8 3,1 100 

Resto de África 80,9 19,1 ,0 100 

Resto del mundo 79,5 19,2 1,2 100 

Total 69,9 26,7 3,4 100 

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

 

 

4.2. Experiencia de trabajo en el último año 
 

54.Por lo que respecta al acceso al empleo en el último año de la población de origen extranjero mayor de 

16 años y con alguna experiencia previa de trabajo en la CAE, los siguientes aspectos deben ser 

mencionados: 

 

 a) Un 86,5% de la población considerada ha tenido contacto con el empleo en algún momento del último 

año. Un 72,4% ha ocupado un único empleo, un 12,9% 2 o 3 y el 1,3% restante 4 o más empleos. 

 

  Considerando las distintas áreas geográficas, apenas un 0,7% de la población de China no ha 

conseguido acceder a algún empleo en los últimos doce meses. Las cifras son igualmente 

comparativamente bajas, situadas entre el 4 y 8%, entre las personas con origen en 

Argentina/Chile/Uruguay, Bolivia, Paraguay y Resto de América Latina, situándose entre el 9,5 y 10,5% 

en la población procedente de Colombia/Ecuador/Perú y Senegal. La ausencia de contacto con el 

empleo en el último año aumenta en cambio al 14,5-15,5% entre las personas originarias de Rumanía y 

otros países orientales de la UE o de Brasil/Venezuela/República Dominicana, alcanzando un 19-

20,5% en las procedentes de los países occidentales de la UE, el Magreb y Resto del mundo. Con un 

28,8%, el nivel máximo corresponde al Resto de África. 
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Población de 16 y más años de origen extranjero con experiencia de trabajo en Euskadi por número de 
empleos en el último año y área geográfica de orige n 

(% horizontales)  

Área de origen Ningún 
empleo 1 empleo 2-3 empleos 

4 o más 
empleos Total 

UE Occidental 19,0 77,9   2,7   ,5 100 
Rumanía y otros UE Oriental 14,5 70,7 13,0 1,8 100 
Magreb 19,5 70,9   8,3 1,4 100 
Argentina, Chile, Uruguay   7,1 75,0 15,7 2,2 100 
Colombia, Ecuador, Perú 10,5 66,8 21,7 1,0 100 
Bolivia   8,0 70,6 20,5   ,8 100 
Paraguay   6,4 63,1 26,0 4,5 100 
Brasil, Venezuela, R.Dominicana 15,4 72,7 10,5 1,4 100 
Resto América Latina   4,3 81,5 12,0 2,2 100 
China     ,7 94,5   4,8   ,0 100 
Senegal   9,5 67,0 17,9 5,6 100 
Resto de África 28,8 67,6   3,6   ,0 100 
Resto del mundo 20,4 74,6   5,0   ,0 100 
Total 13,5 72,4 12,9 1,3 100 

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

 b)Un 18,4% de la población analizada ha accedido a al menos algún empleo irregular durante el último 

año. La proporción más elevada, con un 47,9%, corresponde a la población procedente de Paraguay, 

con cifras todavía entre 32 y 33% en el caso de la originaria de Bolivia y Resto de América Latina. 

Aunque aún elevadas, las cifras se reducen a niveles de 17-20% entre la población con origen en 

Rumanía y otros países orientales de la UE, Argentina/Chile/Uruguay, Colombia/Ecuador/Perú, 

Brasil/Venezuela/República Dominicana y Senegal. Oscilan entre el 8 y el 12% de los casos en el resto 

de áreas geográficas, excepción hecha de China donde la experiencia del trabajo irregular apenas 

afecta a un 2,9% de la población de 16 y más años con experiencia previa de trabajo en la CAE. 
 

Población de 16 y más años de origen extranjero con experiencia de trabajo en Euskadi por número de 
empleos irregulares en el último año y área geográf ica de origen 

(% horizontales)  

Área de origen Ningún 
empleo 1 empleo 2-3 empleos 

4 o más 
empleos Total 

UE Occidental 91,8   6,7   1,5   ,0 100 
Rumanía y otros UE Oriental 80,0 16,1   3,4   ,5 100 
Magreb 89,3   8,2   1,6   ,9 100 
Argentina, Chile, Uruguay 80,1 15,1   3,1 1,7 100 
Colombia, Ecuador, Perú 79,9 16,0   3,8   ,3 100 
Bolivia 68,2 26,6   4,4   ,8 100 
Paraguay 52,1 29,0 14,4 4,5 100 
Brasil, Venezuela, R.Dominicana 82,7 13,7   2,8   ,8 100 
Resto América Latina 66,9 24,3   8,8   ,0 100 
China 97,1   2,9     ,0   ,0 100 
Senegal 80,6 15,9   2,1 1,4 100 
Resto de África 88,0 12,0     ,0   ,0 100 
Resto del mundo 92,3   7,7     ,0   ,0 100 
Total 81,6 14,5   3,4   ,6 100 
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Población de 16 y más años de origen extranjero con experiencia de trabajo en Euskadi por número de 
empleos irregulares en el último año y área geográf ica de origen 

(% horizontales)  

Área de origen Ningún 
empleo 1 empleo 2-3 empleos 

4 o más 
empleos Total 

UE Occidental 91,8   6,7   1,5   ,0 100 
Rumanía y otros UE Oriental 80,0 16,1   3,4   ,5 100 
Magreb 89,3   8,2   1,6   ,9 100 
Argentina, Chile, Uruguay 80,1 15,1   3,1 1,7 100 
Colombia, Ecuador, Perú 79,9 16,0   3,8   ,3 100 
Bolivia 68,2 26,6   4,4   ,8 100 
Paraguay 52,1 29,0 14,4 4,5 100 
Brasil, Venezuela, R.Dominicana 82,7 13,7   2,8   ,8 100 
Resto América Latina 66,9 24,3   8,8   ,0 100 
China 97,1   2,9     ,0   ,0 100 
Senegal 80,6 15,9   2,1 1,4 100 
Resto de África 88,0 12,0     ,0   ,0 100 
Resto del mundo 92,3   7,7     ,0   ,0 100 
Total 81,6 14,5   3,4   ,6 100 

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

c) Por lo que respecta a la población mayor de 16 años de origen extranjero con experiencia efectiva de 

empleo en el último año en la CAE, un 35,7% de ella manifiesta haber experimentado algún tipo de 

situación problemática en el trabajo en ese periodo de tiempo en Euskadi. 

 

  El centro de los problemas observados, con un 31,2% de población afectada, hace referencia a 

problemas asociados a aspectos relativos a la jornada, el salario o el contrato. Las principales 

problemáticas hacen referencia a la obligación de realizar horas extraordinarias y jornadas de duración 

superior a las establecidas en el contrato (15,6 y 12,6%, respectivamente) así como a la existencia de 

una remuneración salarial inferior a la del resto del personal (9,2%). Entre un 5 y un 6% del colectivo 

destaca la existencia de una remuneración salarial inferior a la regulada o establecida en el contrato, el 

incumplimiento del derecho de descanso o la necesidad de trabajar de forma irregular por deseo del 

empresario o empresaria. Alrededor de un 2,5% menciona situaciones opuestas como la existencia de 

un salario superior al regulado o una jornada menor que en contrato. 

 

  Los problemas relacionados con aspectos relativos a las oportunidades de promoción, acceso a 

responsabilidades y trato personal son mencionados por un 11% de la población con experiencia 

laboral en el último año. La falta de posibilidades de ascenso vinculada a la condición de extranjero es 

mencionada por un 4,9% del colectivo, con alrededor de un 4% señalando la relegación a las peores 

tareas o un trato humillante por esta misma condición. Entre un 3 y un 3,5% menciona la imposibilidad 

de asumir responsabilidades por ser extranjero y el aislamiento o rechazo por parte de los 

compañeros/as de trabajo. 
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  Un 5,4% menciona, por otra parte, la incompatibilidad entre el trabajo y la posibilidad de cuidar hijos/as 

y un 2,7% menores niveles de seguridad en el trabajo. 

 

  El análisis de las condiciones de trabajo por áreas geográficas, consideradas en este caso de forma 

agrupada, revela una mayor incidencia de las problemáticas consideradas entre la población 

procedente de los países orientales de la UE, la zona andina menos desarrollada de América Latina y 

Paraguay y el Resto de África, incluido Senegal. En estos colectivos, el impacto de los problemas de 

jornada, salario o contrato afecta a entre un 34 y un 36% de la población analizada, con problemas 

relativos a la promoción, responsabilidad y trato situados entre el 12,5 y el 15%. Estos colectivos 

también se enfrentan a cifras superiores a la media en lo relativo a menores niveles de seguridad en el 

trabajo.  

 

  La población del Magreb se acerca en muchos aspectos al grupo anterior, aunque con menor impacto 

de los problemas de jornada, salario o contrato (31,7%) y de promoción, responsabilidades y trato 

(9,8%), destacando además una cifra baja en lo relativo a menores niveles de seguridad en el trabajo 

(1,1%), aspecto este último que igualmente se observa en el caso del Resto de América Latina (2%), 

de los países occidentales de la UE (0,9%) y del Resto del mundo (0,0%). 
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Población de 16 y más años de origen extranjero que  ha tenido algún empleo en Euskadi en los últimos 1 2 meses 

por situaciones problemáticas en el trabajo y área geográfica de origen 

(En %) 

Situaciones problemáticas en el trabajo UE Países  

Occidentales 

UE Resto de 

países 

Sudamérica 

andina y 

Paraguay 

Resto de 

América Latina 

Magreb  

africano 

Resto  

de África China 

Resto  

del Mundo Total 

PROBLEMAS GENERALES 28,2 40,0 42,0 32,0 34,2 41,0 18,3 27,8 35,7 

Jornada mayor que en contrato 7,5 10,6 14,5 12,6 17,9 10,5 7,5 11,0 12,6 

Jornada menor que en contrato 3,8 1,5 2,4 2,3 3,6 1,2 ,3 ,7 2,4 

Obligación horas extra 17,2 18,7 13,2 12,0 19,5 24,8 11,8 19,7 15,6 

Salario menor al regulado 5,3 10,6 5,1 3,4 4,3 6,8 ,6 8,9 5,4 

Salario mayor al regulado 1,9 ,8 4,0 3,7 2,3 ,2 ,8 ,0 2,7 

Salario menor que resto del personal 1,5 10,1 11,9 9,5 7,5 10,8 3,1 13,1 9,2 

Incumplimiento derecho de descanso 1,4 4,5 8,5 6,2 9,2 5,8 1,4 1,5 6,1 

Trabajo irregular por deseo empresarial 3,2 8,0 8,3 5,3 4,2 3,4 ,0 ,7 5,7 

PROBLEMAS JORNADA, SALARIO  

O CONTRATO 

25,6 34,4 36,5 27,5 31,7 36,2 17,5 20,8 31,2 

Ascenso imposibilitado ,8 3,8 7,0 5,6 5,9 3,6 ,9 2,7 4,9 

Asunción de responsabilidades imposibilitada ,1 2,7 5,4 2,5 5,5 2,1 ,0 2,7 3,4 

Relegado/a a tareas peores ,0 9,1 6,5 ,9 5,5 3,6 ,0 ,0 4,1 

Trato humillante ,1 3,9 5,4 5,7 3,1 3,2 ,0 ,0 3,8 

Aislamiento o rechazo ,2 3,4 3,3 4,6 2,2 5,5 ,0 3,1 3,1 

PROBLEMAS DE PROMOCIÓN, 

RESPONSABILIDADES Y TRATO 

,9 13,3 15,0 12,6 9,8 12,5 ,9 5,8 11,0 

Menor seguridad ,9 6,5 3,3 2,0 1,1 3,1 2,6 ,0 2,7 

Imposibilidad cuidar hijos/as 4,8 3,5 7,7 4,7 3,0 5,7 3,4 3,9 5,4 
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  Estos tres colectivos se caracterizan además por un nivel más bajo de problemas de jornada, salario o 

contrato (25,6% en el grupo europeo, 27,5% en el americano y 20,8% en el Resto del mundo). Mientras 

el impacto de las problemáticas asociadas a la promoción, responsabilidades y trato es prácticamente 

nulo entre la población con origen en los países occidentales de la UE (0,9%) y claramente inferior a la 

media en el Resto del mundo (5,8%), alcanza sin embargo niveles altos entre la población del Resto de 

América (12,6%). La percepción de trato humillante, aislamiento o rechazo, así como de freno a 

posibles ascensos por la condición de extranjero, es en este caso comparativamente elevada. 

 

  La mejor situación laboral se observa en el caso de la población procedente de China, con un 0,9% de 

problemas ligados a la promoción, las responsabilidades y el trato y un 17,5% que quedan vinculados a 

la jornada, salario o contrato. En este caso, los problemas más extendidos se relacionan con una 

jornada superior a la establecida en contrato y la obligación de meter horas extraordinarias. 

 

4.3. Satisfacción con el trabajo 
 

55.A pesar de las situaciones problemáticas detectadas, la valoración positiva de las condiciones de trabajo 

es en general dominante entre la población de origen extranjero actualmente ocupada en la CAE. 

Comparando los porcentajes de opinión satisfactoria e insatisfactoria, la mayor diferencia entre ellos - 

cercana o superior a los 80 puntos - corresponde a la relación con los jefes o superiores, las condiciones 

materiales del trabajo y el ajuste al modo de vida (cultura, religión, etc.), situándose esta diferencia entre 

63 y 69 puntos en relación con el horario, el ritmo de la actividad y el nivel de riesgos. Aunque menor, la 

valoración del stress/presión psicológica y de la dureza del trabajo todavía refleja un diferencial de 56-

56,5 puntos a favor de las posiciones positivas. En todos estos casos, el nivel de satisfacción es superior 

al 75%, con un máximo de un 21,5% de insatisfacción en relación con la dureza del trabajo.  

 

 En realidad, sólo dos aspectos específicos de las condiciones de trabajo muestran diferencias reducidas 

entre posiciones de satisfacción e insatisfacción: la remuneración y las posibilidades de promoción. En el 

primer caso, se detecta una diferencia de 27,7 puntos entre el 60,9% de personas satisfechas y el 33,2% 

de insatisfechas; en el segundo, la diferencia se reduce a 22,6 puntos, descendiendo la satisfacción al 

56,1%, con un 33,5% de población no satisfecha. 

 

 En una perspectiva más general, la valoración positiva del puesto y del contenido del trabajo se sitúa en 

torno al 83-84%, con alrededor de 16-16,5% de población insatisfecha, con diferencias por tanto entre las 

posiciones favorables y desfavorables de alrededor de 66,5-67,5 puntos. 

 

 Aunque en todos los casos predominan las valoraciones satisfactorias respecto al puesto y el contenido 

del trabajo, las diferencias por áreas geográficas son importantes. En el polo positivo, estas diferencias 

superan los 90 puntos en la población procedente de China, situación que también se observa en el 

Resto del mundo respecto a la valoración general del puesto de trabajo (+79,1 puntos en lo relativo a su 
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contenido). Destaca en estos casos el diferencial a favor de las posiciones de satisfacción en el ámbito de 

la remuneración y de las posibilidades de promoción, con cifras cercanas o superiores a los 45 puntos. 

 Las diferencias observadas en la valoración del puesto y su contenido siguen siendo muy altas, cercanas 

a 75 puntos, en los distintos grupos de población procedentes de la UE; los países del Resto de América 

Latina se sitúan por su parte ligeramente por encima de la media, con 68,6 puntos favorables en relación 

al puesto de trabajo y 69,8 respecto al contenido. Destacan en este caso diferenciales comparativamente 

elevados en lo relativo a las posibilidades de promoción y remuneración en la población procedente de 

los países orientales de la UE (+42,6 puntos y +38,4), circunstancia que también se observa en parte en 

lo relativo a la remuneración en el caso de los países del Resto de América Latina (+34,4 puntos). 

 

 Las diferencias entre las posiciones de satisfacción e insatisfacción son mucho menores, y además de 

distinta intensidad en relación con la valoración del puesto y del contenido del trabajo, en el caso de la 

población procedente de la Sudamérica Andina y Paraguay o de las distintas zonas de África. En el 

primer caso se observa el menor diferencial favorable respecto al puesto de trabajo (+55,1 puntos, con un 

22,4% de población insatisfecha), resultando algo superior la valoración del contenido del mismo (+60,4 

puntos), asociándose en gran parte esta realidad al alto grado de insatisfacción mostrada respecto a la 

posibilidades de promoción y remuneración, con alrededor de un 39,5% de personas no satisfechas.  

 

 En los dos grupos africanos, Magreb y Resto de África, ocurre lo contrario: una diferencia positiva 

cercana a los 60 puntos en relación al puesto de trabajo que se reduce sustancialmente al considerar su 

contenido (+46,9 y +42,5, respectivamente). Aunque la insatisfacción con la promoción y la remuneración 

se mueve en niveles cercanos a los del grupo americano, en el caso de los grupos de población ocupada 

de origen africano se detectan niveles de insatisfacción muy superiores en relación con aspectos del 

contenido del trabajo como la dureza, el nivel de riesgos y el stress o presión psicológica. 

 

56.Se constatan tendencias similares al analizar los rasgos del último trabajo realizado por la población con 

experiencia laboral previa en Euskadi y actualmente no ocupada, aunque sobre la base de diferenciales 

de satisfacción en general mucho menores. Dos aspectos llaman especialmente la atención: por una 

parte, la perspectiva de promoción alcanza valores negativos, reflejando la existencia de más casos de 

insatisfacción que de satisfacción, una realidad lógicamente asociada a la propia discontinuidad en la 

ocupación; por otra, una caída de las diferencias positivas por debajo de los 50 puntos en relación a 

variables de contenido del trabajo como la dureza, el nivel de riesgos o la presencia de situaciones de 

stress/presión psicológica. Los dos factores señalados explican que la diferencia a favor de las posiciones 

de satisfacción se reduzca a niveles de 51-54 puntos en relación a la valoración del puesto de trabajo y 

de su contenido (frente a los 66,5-67,5 puntos observado en la población actualmente ocupada). 

 

 Otro dato a señalar es que, en general, la valoración del último puesto ocupado, incluyendo el contenido 

del trabajo, resulta mucho más favorable entre personas desocupadas del Magreb y del Resto de África 

que la correspondiente al puesto ocupado por personas de este origen empleadas en el momento de la 
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encuestación. Esto podría reflejar una pérdida de puestos de trabajo de cierta calidad en los colectivos de 

referencia en paralelo al desarrollo de la reciente crisis económica, una circunstancia que también parece 

tener cierto impacto entre de la población procedente de países occidentales de la UE. 
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Población de 16 y más años de origen extranjero act ualmente ocupada en Euskadi por satisfacción con di stintos aspectos del trabajo y área geográfica de o rigen (En %)  

Aspectos del trabajo y satisfacción UE Países 

Occidentales 

UE Resto de 

países 

Sudamérica 

andina y 

Paraguay 

Resto de 

América Latina Magreb africano Resto de África China 

Resto del 

mundo Total 

Satisfecho 87,1 88,3 77,5 84,3 80,5 78,6 98,0 98,7 83,7 

No satisfecho 12,9 11,7 22,4 15,6 19,5 20,4 1,4 1,3 16,1 

Puesto de trabajo 

Dif. (Sat-No Sat.) 74,3 76,5 55,1 68,6 60,9 58,2 96,7 97,5 67,6 

Satisfecho 87,2 87,5 80,1 84,9 73,4 69,1 95,3 89,5 83,0 

No satisfecho 12,8 12,5 19,8 15,0 26,6 26,5 1,9 10,5 16,6 

Contenido 

Dif. (Sat-No Sat.) 74,4 74,9 60,4 69,8 46,9 42,5 93,3 79,1 66,4 

Satisfecho 55,9 64,9 47,9 55,7 55,0 55,4 79,9 71,9 56,1 

No satisfecho 33,8 22,4 39,3 37,0 38,0 37,2 5,9 21,6 33,5 

Posibilidades de promoción 

Dif. (Sat-No Sat.) 22,1 42,6 8,6 18,7 17,1 18,1 74,0 50,4 22,6 

Satisfecho 83,1 87,8 77,9 79,9 75,3 82,1 91,0 90,8 81,4 

No satisfecho 16,6 12,2 22,0 19,5 24,7 16,9 8,2 9,2 18,3 

Horario 

Dif. (Sat-No Sat.) 66,5 75,6 55,8 60,4 50,5 65,2 82,8 81,6 63,0 

Satisfecho 89,1 95,0 92,2 91,4 84,1 86,9 85,9 96,7 91,2 

No satisfecho 3,5 3,8 6,5 6,0 6,9 9,6 ,0 ,0 5,2 

Relación con 

jefes/superiores 

Dif. (Sat-No Sat.) 85,6 91,2 85,6 85,4 77,2 77,3 85,9 96,7 85,9 

Satisfecho 80,6 89,3 82,1 87,8 86,5 77,5 91,9 82,0 84,5 

No satisfecho 19,4 10,7 17,7 11,6 13,5 21,2 7,6 18,0 15,3 

Ritmo de la actividad 

Dif. (Sat-No Sat.) 61,2 78,6 64,3 76,2 72,9 56,3 84,3 64,0 69,2 

Satisfecho 93,4 89,3 87,7 94,1 88,2 83,7 96,9 80,1 89,7 

No satisfecho 6,6 10,7 11,4 5,2 11,8 15,2 2,6 16,6 9,6 

Condiciones materiales 

Dif. (Sat-No Sat.) 86,9 78,5 76,3 88,9 76,5 68,6 94,3 63,4 80,0 
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Población de 16 y más años de origen extranjero act ualmente ocupada en Euskadi por satisfacción con di stintos aspectos del trabajo y área geográfica de o rigen (En %)  

Aspectos del trabajo y satisfacción UE Países 

Occidentales 

UE Resto de 

países 

Sudamérica 

andina y 

Paraguay 

Resto de 

América Latina Magreb africano Resto de África China 

Resto del 

mundo Total 

Satisfecho 87,1 88,3 77,5 84,3 80,5 78,6 98,0 98,7 83,7 

No satisfecho 12,9 11,7 22,4 15,6 19,5 20,4 1,4 1,3 16,1 

Puesto de trabajo 

Dif. (Sat-No Sat.) 74,3 76,5 55,1 68,6 60,9 58,2 96,7 97,5 67,6 

Satisfecho 87,2 87,5 80,1 84,9 73,4 69,1 95,3 89,5 83,0 

No satisfecho 12,8 12,5 19,8 15,0 26,6 26,5 1,9 10,5 16,6 

Contenido 

Dif. (Sat-No Sat.) 74,4 74,9 60,4 69,8 46,9 42,5 93,3 79,1 66,4 

Satisfecho 55,9 64,9 47,9 55,7 55,0 55,4 79,9 71,9 56,1 

No satisfecho 33,8 22,4 39,3 37,0 38,0 37,2 5,9 21,6 33,5 

Posibilidades de promoción 

Dif. (Sat-No Sat.) 22,1 42,6 8,6 18,7 17,1 18,1 74,0 50,4 22,6 

Satisfecho 83,1 87,8 77,9 79,9 75,3 82,1 91,0 90,8 81,4 

No satisfecho 16,6 12,2 22,0 19,5 24,7 16,9 8,2 9,2 18,3 

Horario 

Dif. (Sat-No Sat.) 66,5 75,6 55,8 60,4 50,5 65,2 82,8 81,6 63,0 

Satisfecho 89,1 95,0 92,2 91,4 84,1 86,9 85,9 96,7 91,2 

No satisfecho 3,5 3,8 6,5 6,0 6,9 9,6 ,0 ,0 5,2 

Relación con 

jefes/superiores 

Dif. (Sat-No Sat.) 85,6 91,2 85,6 85,4 77,2 77,3 85,9 96,7 85,9 

Satisfecho 80,6 89,3 82,1 87,8 86,5 77,5 91,9 82,0 84,5 

No satisfecho 19,4 10,7 17,7 11,6 13,5 21,2 7,6 18,0 15,3 

Ritmo de la actividad 

Dif. (Sat-No Sat.) 61,2 78,6 64,3 76,2 72,9 56,3 84,3 64,0 69,2 

Satisfecho 93,4 89,3 87,7 94,1 88,2 83,7 96,9 80,1 89,7 

No satisfecho 6,6 10,7 11,4 5,2 11,8 15,2 2,6 16,6 9,6 

Condiciones materiales 

Dif. (Sat-No Sat.) 86,9 78,5 76,3 88,9 76,5 68,6 94,3 63,4 80,0 

Nota: No se reflejan los datos de NS/NC 

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE 
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Población de 16 y más años de origen extranjero act ualmente ocupada en Euskadi por satisfacción con di stintos aspectos del trabajo y área geográfica de o rigen (En %) 

(Continuación)  

Aspectos del trabajo y satisfacción UE Países 

Occidentales 

UE Resto de 

países 

Sudamérica 

andina y 

Paraguay 

Resto América 

Latina Magreb africano Resto de África China 

Resto del 

mundo Total 

Satisfecho 80,8 83,8 76,8 79,9 70,6 56,3 88,9 79,0 78,0 

No satisfecho 19,2 15,8 23,1 18,6 29,4 42,4 10,5 21,0 21,5 

Dureza 

Dif. (Sat-No Sat.) 61,5 68,0 53,7 61,3 41,1 13,9 78,4 58,0 56,5 

Satisfecho 83,5 83,1 80,0 83,0 70,0 68,3 92,0 89,0 81,2 

No satisfecho 16,2 15,1 17,8 14,8 28,6 30,6 7,4 11,0 17,2 

Nivel de riesgos 

Dif. (Sat-No Sat.) 67,3 68,1 62,1 68,2 41,4 37,7 84,7 78,1 64,0 

Satisfecho 81,6 77,7 73,5 77,3 71,0 63,2 86,9 96,3 77,1 

No satisfecho 17,5 19,4 24,2 21,5 28,8 32,2 12,5 3,7 21,2 

Stress o presión psicológica 

Dif. (Sat-No Sat.) 64,1 58,4 49,3 55,8 42,2 31,0 74,4 92,5 55,8 

Satisfecho 58,5 62,7 57,1 63,4 49,8 64,7 82,5 71,8 60,9 

No satisfecho 30,5 24,3 39,5 29,0 47,2 33,4 16,9 28,2 33,2 

Remuneración 

Dif. (Sat-No Sat.) 28,0 38,4 17,6 34,4 2,6 31,4 65,6 43,6 27,7 

Satisfecho 85,7 95,9 84,6 88,7 83,4 88,6 96,6 86,3 87,6 

No satisfecho 6,1 4,1 10,9 6,6 14,3 7,9 ,0 9,3 8,3 

Ajuste a cultura, religión, 

etc. 

Dif. (Sat-No Sat.) 79,5 91,7 73,7 82,1 69,1 80,7 96,6 77,0 79,3 

Nota: No se reflejan los datos de NS/NC 

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE 
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Población de 16 y más años de origen extranjero act ualmente no ocupada en Euskadi por satisfacción con  distintos aspectos del último  trabajo realizado y  área geográfica de origen 

(En %) 

Aspectos del último trabajo realizado y 

satisfacción 
UE Países 

Occidentales 

UE Resto de 

países 

Sudamérica 

andina y 

Paraguay 

Resto de 

América Latina Magreb africano Resto de África China 

Resto del 

mundo Total 

Satisfecho 95,8 79,2 64,3 65,9 85,3 85,8 100,0 67,3 75,3 

No satisfecho 4,2 17,7 35,5 32,3 14,7 13,6 ,0 32,7 24,1 

Puesto de trabajo 

Dif. (Sat-No Sat.) 91,5 61,6 28,9 33,6 70,6 72,2 100,0 34,5 51,2 

Satisfecho 95,8 79,2 64,7 73,1 77,7 84,9 100,0 83,2 76,0 

No satisfecho 4,2 17,7 34,6 25,2 16,9 14,6 ,0 16,8 22,3 

Contenido 

Dif. (Sat-No Sat.) 91,5 61,6 30,1 47,9 60,8 70,3 100,0 66,4 53,7 

Satisfecho 32,8 41,2 36,2 23,5 39,9 56,7 87,5 79,1 37,8 

No satisfecho 59,4 54,4 50,5 67,2 51,6 30,9 ,0 20,9 52,4 

Posibilidades de promoción 

Dif. (Sat-No Sat.) -26,6 -13,1 -14,3 -43,7 -11,7 25,8 87,5 58,3 -14,6 

Satisfecho 89,9 79,2 74,1 51,0 81,2 89,8 100,0 93,7 75,6 

No satisfecho 10,1 17,7 25,9 47,3 18,8 9,6 ,0 6,3 23,8 

Horario 

Dif. (Sat-No Sat.) 79,8 61,5 48,2 3,7 62,4 80,2 100,0 87,4 51,8 

Satisfecho 95,2 68,5 84,9 73,1 89,2 85,8 87,5 93,7 84,0 

No satisfecho 4,2 22,8 10,2 25,0 8,7 13,7 ,0 6,3 12,8 

Relación con 

 jefes/superiores 

Dif. (Sat-No Sat.) 90,9 45,7 74,7 48,2 80,5 72,1 87,5 87,4 71,2 

Satisfecho 95,8 78,5 75,7 72,5 82,7 84,1 100,0 93,7 80,6 

No satisfecho 4,2 18,4 19,6 25,8 17,3 15,3 ,0 6,3 17,3 

Ritmo de la actividad 

Dif. (Sat-No Sat.) 91,5 60,1 56,0 46,7 65,4 68,8 100,0 87,4 63,3 

Satisfecho 92,4 74,9 82,0 78,6 87,1 82,8 100,0 100,0 83,9 

No satisfecho 7,6 22,0 13,3 20,3 12,9 16,1 ,0 ,0 14,0 

Condiciones materiales 

Dif. (Sat-No Sat.) 84,8 53,0 68,7 58,3 74,2 66,7 100,0 100,0 69,9 
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Población de 16 y más años de origen extranjero act ualmente no ocupada en Euskadi por satisfacción con  distintos aspectos del último  trabajo realizado y  área geográfica de origen 

(En %) 

Aspectos del último trabajo realizado y 

satisfacción 
UE Países 

Occidentales 

UE Resto de 

países 

Sudamérica 

andina y 

Paraguay 

Resto de 

América Latina Magreb africano Resto de África China 

Resto del 

mundo Total 

Satisfecho 95,8 79,2 64,3 65,9 85,3 85,8 100,0 67,3 75,3 

No satisfecho 4,2 17,7 35,5 32,3 14,7 13,6 ,0 32,7 24,1 

Puesto de trabajo 

Dif. (Sat-No Sat.) 91,5 61,6 28,9 33,6 70,6 72,2 100,0 34,5 51,2 

Satisfecho 95,8 79,2 64,7 73,1 77,7 84,9 100,0 83,2 76,0 

No satisfecho 4,2 17,7 34,6 25,2 16,9 14,6 ,0 16,8 22,3 

Contenido 

Dif. (Sat-No Sat.) 91,5 61,6 30,1 47,9 60,8 70,3 100,0 66,4 53,7 

Satisfecho 32,8 41,2 36,2 23,5 39,9 56,7 87,5 79,1 37,8 

No satisfecho 59,4 54,4 50,5 67,2 51,6 30,9 ,0 20,9 52,4 

Posibilidades de promoción 

Dif. (Sat-No Sat.) -26,6 -13,1 -14,3 -43,7 -11,7 25,8 87,5 58,3 -14,6 

Satisfecho 89,9 79,2 74,1 51,0 81,2 89,8 100,0 93,7 75,6 

No satisfecho 10,1 17,7 25,9 47,3 18,8 9,6 ,0 6,3 23,8 

Horario 

Dif. (Sat-No Sat.) 79,8 61,5 48,2 3,7 62,4 80,2 100,0 87,4 51,8 

Satisfecho 95,2 68,5 84,9 73,1 89,2 85,8 87,5 93,7 84,0 

No satisfecho 4,2 22,8 10,2 25,0 8,7 13,7 ,0 6,3 12,8 

Relación con 

 jefes/superiores 

Dif. (Sat-No Sat.) 90,9 45,7 74,7 48,2 80,5 72,1 87,5 87,4 71,2 

Satisfecho 95,8 78,5 75,7 72,5 82,7 84,1 100,0 93,7 80,6 

No satisfecho 4,2 18,4 19,6 25,8 17,3 15,3 ,0 6,3 17,3 

Ritmo de la actividad 

Dif. (Sat-No Sat.) 91,5 60,1 56,0 46,7 65,4 68,8 100,0 87,4 63,3 

Satisfecho 92,4 74,9 82,0 78,6 87,1 82,8 100,0 100,0 83,9 

No satisfecho 7,6 22,0 13,3 20,3 12,9 16,1 ,0 ,0 14,0 

Condiciones materiales 

Dif. (Sat-No Sat.) 84,8 53,0 68,7 58,3 74,2 66,7 100,0 100,0 69,9 

Nota: No se reflejan los datos de NS/NC 

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE 
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Población de 16 y más años de origen extranjero act ualmente no ocupada en Euskadi por satisfacción con  distintos aspectos del último  trabajo realizado y  área geográfica de origen 

(En %) 

(Continuación) 

Aspectos del último trabajo realizado y 

satisfacción 
UE Países 

Occidentales 

UE Resto de 

países 

Sudamérica 

andina y 

Paraguay 

Resto de 

América Latina Magreb africano Resto de África China 

Resto del 

mundo Total 

Satisfecho 90,3 66,2 64,8 66,1 75,3 67,8 100,0 100,0 72,1 

No satisfecho 9,7 30,7 35,0 32,9 24,7 31,6 ,0 ,0 27,4 

Dureza 

Dif. (Sat-No Sat.) 80,6 35,5 29,9 33,2 50,7 36,2 100,0 100,0 44,6 

Satisfecho 88,3 69,9 60,5 69,5 72,7 67,5 87,5 69,8 69,6 

No satisfecho 11,7 27,0 39,3 29,5 27,3 31,7 12,5 30,2 29,9 

Nivel de riesgos 

Dif. (Sat-No Sat.) 76,7 42,8 21,2 40,0 45,3 35,8 75,0 39,6 39,7 

Satisfecho 89,9 82,8 64,6 59,8 79,8 80,5 87,5 93,7 73,4 

No satisfecho 10,1 12,8 33,1 38,5 20,2 17,5 12,5 6,3 25,1 

Stress o presión psicológica 

Dif. (Sat-No Sat.) 79,8 70,0 31,5 21,2 59,5 63,0 75,0 87,4 48,3 

Satisfecho 76,8 48,0 44,3 44,9 55,1 63,1 87,5 67,9 53,3 

No satisfecho 16,1 48,9 50,9 46,6 39,7 31,3 12,5 32,1 41,2 

Remuneración 

Dif. (Sat-No Sat.) 60,7 -,9 -6,6 -1,7 15,3 31,8 75,0 35,7 12,1 

Satisfecho 95,8 80,6 88,2 80,2 79,7 81,5 100,0 100,0 85,8 

No satisfecho 4,2 16,3 9,1 12,8 18,3 14,3 ,0 ,0 11,2 

Ajuste a cultura, religión, 

etc. 

Dif. (Sat-No Sat.) 91,5 64,4 79,1 67,4 61,4 67,2 100,0 100,0 74,6 

Nota: No se reflejan los datos de NS/NC 

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

57.La EPIE recoge igualmente información general sobre otros dos aspectos relacionados con el mercado 

de trabajo: la atención de los servicios públicos de empleo y la experiencia de fracaso en la puesta en 

marcha de un negocio propio. 

 

 Por lo que se refiere a la primera cuestión, se constata que únicamente un 2,7% de la población de 16 o 

más años de origen extranjero señala algún tipo de atención inadecuada por parte de los servicios 

públicos de empleo. Los colectivos más críticos son los de Colombia/Ecuador/Perú, Bolivia y Resto de 

América Latina, con un cifras que no pasan sin embargo de un 4,5-5,5%. 

 

 Un dato relevante es que un 4,4% de la población analizada ha experimentado algún fracaso en un 

proceso de iniciativa empresarial. La incidencia de este problema es igual o inferior al 2,5% en el caso de 

personas procedentes del Magreb, Bolivia, Paraguay, Resto de América Latina, China, Senegal y Resto 

de África, situándose entre 3,5-4%, todavía por tanto en niveles inferiores a la media, en lo relativo a la 

población con origen en Rumanía y otros países orientales de la UE, Argentina/Chile/Uruguay y 

Brasil/Venezuela/República Dominicana. El problema está más presente, habiendo afectado a alrededor 

de un 6,5% de la población, en el caso de Colombia/Ecuador/Perú y Resto del mundo. El indicador de 

fracaso alcanza un máximo del 9%, una cifra ya sustancial, en lo relativo a la población procedente de los 

países occidentales de la UE. 

 

Población de 16 y más años de origen extranjero por otros problemas ligados al empleo  
y área geográfica de origen 

(% afectado)  

Área de origen Fracaso en puesta en marcha 
de un negocio propio 

Mala atención por parte de los 
servicios de empleo 

UE Occidental 9,0 1,8 

Rumanía y otros UE Oriental 3,8 1,8 

Magreb 2,2 1,6 

Argentina, Chile, Uruguay 3,5 2,0 

Colombia, Ecuador, Perú 6,7 4,6 

Bolivia 1,7 4,8 

Paraguay   ,7 2,1 

Brasil, Venezuela, R.Dominicana 3,8 2,4 

Resto América Latina 2,2 5,5 

China 2,5   ,0 

Senegal 1,9 3,1 

Resto de África 1,5 1,0 

Resto del mundo 6,5   ,5 

Total 4,4 2,7 
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Población de 16 y más años de origen extranjero por otros problemas ligados al empleo  
y área geográfica de origen 

(% afectado)  

Área de origen Fracaso en puesta en marcha 

de un negocio propio 

Mala atención por parte de los 

servicios de empleo 

UE Occidental 9,0 1,8 

Rumanía y otros UE Oriental 3,8 1,8 

Magreb 2,2 1,6 

Argentina, Chile, Uruguay 3,5 2,0 

Colombia, Ecuador, Perú 6,7 4,6 

Bolivia 1,7 4,8 

Paraguay   ,7 2,1 

Brasil, Venezuela, R.Dominicana 3,8 2,4 

Resto América Latina 2,2 5,5 

China 2,5   ,0 

Senegal 1,9 3,1 

Resto de África 1,5 1,0 

Resto del mundo 6,5   ,5 

Total 4,4 2,7 

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE 
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5. INSERCIÓN SOCIAL, IDENTIFICACIÓN CON LA CAE Y PR OYECTOS DE FUTURO 

 

5.1. Niveles generales de integración social 
 

58.Los indicadores de integración utilizados en la EPIE miden la relación de la población de origen 

extranjero con su entorno, el nivel de participación social y asociativa y la inserción en la vida política y 

sindical de la CAE, todo ello en relación a las personas de 16 y más años. A este respecto considera 

tanto indicadores positivos como negativos de inserción, en especial en lo que se refiere a la relación 

social con el entorno. Los principales datos a considerar en este punto son los siguientes: 

 

 a)Alrededor de un 90% de la población de origen extranjero dice no tener problemas para integrarse, 

tanto en relación con personas o grupos autóctonos como en relación a otros grupos de inmigrantes, 

de su nacionalidad de origen o de cualquier otra procedencia. El porcentaje de personas que no busca 

contactos con la población autóctona, o prefiere relacionarse con población inmigrante, resulta de 

hecho limitado, apenas un 3,9%. 

 

  Algunos indicadores resultan sin embargo menos positivos. Por una parte, debe mencionarse la 

específica realidad de la población con origen en China. Frente a niveles normalmente superiores al 

80% e incluso al 85% de ausencia de problemas para integrarse con población autóctona u otros 

colectivos de inmigrantes, el colectivo de origen chino destaca por altos índices de dificultad en este 

punto. De esta forma, apenas un 46,3% señala ausencia completa de problemas en su relación con la 

población autóctona y un 44,7% en su relación con otros grupos procedentes de la inmigración. 

 

  Por otra parte, llama la atención que el indicador de participación en actividades de ocio con todo tipo 

de personas se reduce con carácter general entre la población de origen extranjero al 60,3%. Un 38,2% 

del colectivo señala de hecho limitar su ocio y tiempo libre a la familia directa y a personas de su mismo 

origen o cultura. La población procedente de China vuelve a destacar en este punto, con un 83,4% en 

esta situación pero también se observan niveles mayoritarios, situados entre el 50 y el 53%, entre las 

personas con origen en Senegal y Paraguay. Las cifras son del 44-46% en lo que respecta a Rumanía 

y otros países orientales de la UE, Magreb, Bolivia, Resto de África y Resto del mundo. Alcanzando 

todavía un 30-35% entre personas procedentes de otros países occidentales de la UE y 

Colombia/Ecuador/Perú, el indicador sólo se reduce a niveles cercanos al 25% en el caso de la 

población con origen en Argentina/Chile/Uruguay, Brasil/Venezuela/República Dominicana y Resto de 

América Latina. 

 

  La peculiar posición de la población de origen en China no es el resultado automático de una voluntad 

de separación pero sí es compatible con una elevada proporción de personas que no buscan contactos 

con la población autóctona y prefiere la relación con la población de origen, un 34,2% de los casos. La 

proporción es aún elevada en personas procedentes del Resto del mundo (10,7%), con cifras entre el 
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4,5 y el 7% en los distintos colectivos de origen africano. 

 b) Un 30,9% de la población de origen extranjero participa en algún grupo asociativo, sindical o político. 

La participación más significativa se vincula a asociaciones y grupos de tiempo libre (23,3%), 

asociaciones deportivas (9,5%) y grupos religiosos (7,9%). Entre el 3 y el 5% está vinculado a grupos 

informales de inmigrantes, organizaciones de autoapoyo y grupos educativos o culturales. Algo más de 

un 2% participa en grupos vecinales o sindicatos, con apenas un 0,4% vinculado a partidos políticos. 

 

  La participación resulta mayoritaria en el caso de la población de Senegal, con un 58,2%, situándose 

en el 48,4% en el Resto de África. En estos casos, la participación en grupos de tiempo libre se acerca 

o supera niveles del 30%, superándose en general el 10% en la participación en grupos de inmigrantes 

y de autoapoyo, grupos religiosos y asociaciones deportivas o educativo/culturales.  

 

  El indicador de participación también resulta superior a la media, con cifras entre el 34,5 y el 42,5% en 

lo relativo a la población con origen en los países occidentales de la UE, el Magreb, 

Argentina/Chile/Uruguay y Bolivia. La participación en grupos de tiempo libre vuelve a ser importante 

en estos casos, con cifras siempre superiores a la media pero que llegan al 36,3% en lo relativo a 

Argentina/Chile/Uruguay. Mientras entre un 12 y un 18,5% participan en asociaciones deportivas en los 

grupos no africanos considerados, la población del Magreb destaca por una participación del 14,9% en 

grupos religiosos, proporción sólo superada por el 19,5% de Senegal. 

 

  El nivel de participación se sitúa entre el 25 y el 31%, en niveles cercanos pero en general ya inferiores 

a la media, en lo relativo a las personas con origen en Colombia/Ecuador/Perú, Paraguay, 

Brasil/Venezuela/República Dominicana, Resto de América Latina y Resto del mundo. La participación 

se centra en estos casos en los grupos de tiempo libre, con cifras todavía cercanas o superiores al 

20%. Se supera no obstante el nivel del 10% en lo relativo a asociaciones deportivas en el caso de 

Paraguay y Resto de América Latina y a grupos religiosos en lo que respecta a la población procedente 

de Brasil/Venezuela/República Dominicana. 

 

  El menor grado de participación corresponde a la población con origen en Rumanía y otros países 

orientales de la UE (20,8%) así como, de nuevo, a la procedente de China (14,3%). Incluso la 

participación en grupos de tiempo libre se sitúa en estos casos por debajo del 15%. 

 

 c) Un dato en general común a los colectivos con origen en la inmigración extranjera es la escasa 

participación en la vida sindical y política. En lo relativo a la participación sindical, únicamente en el 

caso de la población con origen en la UE y en Senegal cabe observar niveles de participación o 

afiliación cercanos al 5%. Por lo que respecta a la participación o afiliación a partidos políticos, resulta 

en general inferior al 1%, con un máximo del 2% en el caso de Argentina/Chile/Uruguay. 
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Población de 16 y más años de origen extranjero: In dicadores de integración y participación social por  área geográfica de origen 

(% en cada situación)  

Área de origen 

Sin 

problemas: 

integración 

con 

autócton@s 

Sin 

problemas: 

integración 

con 

inmigrantes 

Ocio con 

todo tipo 

de 

personas 

En 

grupos 

de 

tiempo 

libre 

En grupos 

informales: 

inmigrantes 

En org. 

apoyo a 

inmigran

-tes 

En asoc. 

deporti-

vas 

En grupos 

educativo-

culturales 

En grupos 

religiosos 

En grupos 

vecinales 

En 

sindicatos 

En 

partidos 

En 

algún 

grupo 

Voto en 

autonó-

micas 

Voto en 

munici-

pales 

UE Occidental 98,3 95,1 61,5 23,6 ,4 ,8 12,0 4,5 4,4 5,4 6,1 ,0 34,6 7,6 23,1 

Rumanía y otros UE Oriental 93,3 86,5 52,5 13,4 ,5 ,5 4,7 2,5 6,3 3,1 2,0 ,3 20,8 5,7 9,3 

Magreb 87,4 86,3 55,9 24,1 4,0 5,3 6,7 3,0 14,9 1,0 2,1 ,9 35,0 6,1 6,0 

Argentina, Chile, Uruguay 98,4 90,5 75,5 36,3 3,3 4,1 18,5 9,1 5,5 ,8 3,8 2,0 42,3 18,7 17,5 

Colombia, Ecuador, Perú 94,4 87,9 68,5 22,1 2,6 1,2 7,1 2,5 4,0 1,4 1,7 ,7 25,4 3,4 4,3 

Bolivia 89,6 89,8 52,6 29,0 6,6 5,3 18,5 7,9 7,2 2,7 ,6 ,2 37,4 ,4 ,7 

Paraguay 94,1 89,8 48,9 25,1 7,0 7,8 11,1 2,5 7,4 ,0 1,0 ,0 30,7 ,6 ,4 

Brasil, Venezuela, R.Dominicana 94,1 89,9 73,0 21,2 1,8 2,8 9,6 3,5 10,7 ,9 1,8 ,0 27,3 13,3 11,3 

Resto América Latina 97,1 95,2 73,7 23,7 2,4 2,4 12,8 5,4 7,2 1,8 1,1 ,0 26,8 5,6 8,5 

China 46,3 44,7 16,1 10,2 2,1 2,7 4,6 2,6 3,5 ,9 ,0 ,0 14,3 2,8 2,8 

Senegal 89,8 88,0 45,3 28,9 27,3 33,3 10,1 2,0 19,5 2,3 4,8 ,4 58,2 ,2 ,2 

Resto de África 94,6 89,4 55,7 38,7 10,3 10,6 4,9 13,1 13,9 3,3 3,9 ,0 48,4 3,8 3,8 

Resto del mundo 87,5 77,8 55,8 18,4 2,8 2,8 8,6 4,7 7,5 ,5 ,0 ,0 26,6 5,5 5,5 

Total 92,0 87,7 60,3 23,3 3,5 3,7 9,5 4,4 7,9 2,1 2,3 ,4 30,9 6,0 8,4 

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE 
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  Por lo que respecta a la participación en procesos electorales, un 6% ha participado en elecciones 

autonómicas y un 8,4% en elecciones municipales. Considerando estas últimas, las más abiertas al 

colectivo procedente de la inmigración, se constata que la participación es cercana o inferior al 5% en 

el caso de la población con origen en Colombia/Ecuador/Perú, Bolivia, Paraguay, China, las distintas 

áreas africanas (Magreb, Senegal y Resto de África) y el Resto del mundo. La proporción es del 8,5-

11,5% en la procedente de Rumanía y otros países orientales de la UE, Brasil/Venezuela/República 

Dominicana y Resto de América Latina. La cifra aumenta al 17,5% en el caso de la población con 

origen en Argentina/Chile/Uruguay y a un máximo del 23,1% en la procedente de los países 

occidentales de la UE. Se comprueba que en todos los casos se trata de cifras muy minoritarias. 

 

 
Población de 16 y más años de origen extranjero: Ind icadores de bajo nivel de integración  

por área geográfica de origen 
(% en cada situación)  

Área de origen Ocio con familia 
/otros inmigrantes 

No busca contacto 
con autóctonos(as)/ 

prefiere relación con inmigrantes 

UE Occidental 34,1     ,3 

Rumanía y otros UE Oriental 44,4   3,5 

Magreb 43,7   5,4 

Argentina, Chile, Uruguay 23,8     ,8 

Colombia, Ecuador, Perú 30,5   2,1 

Bolivia 46,0   4,1 

Paraguay 50,9   2,2 

Brasil, Venezuela, R.Dominicana 26,2     ,5 

Resto América Latina 24,4   1,3 

China 83,4 34,2 

Senegal 52,8   7,0 

Resto de África 44,3   4,7 

Resto del mundo 44,2 10,7 

Total 38,2   3,9 

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

 

59.Un aspecto de gran importancia en los procesos de inserción social es la superación de las 

problemáticas ligadas al racismo o la xenofobia así como a los procesos de rechazo y marginación 

asociados a las mismas. Los datos que ofrece la EPIE indican que un 19,6% de la población de origen 

extranjero mayor de 16 años ha vivido en la CAE experiencias relacionadas con estas cuestiones. En un 

6,5% de los casos, estas experiencias de racismo, xenofobia, rechazo o marginación son calificadas 

como graves por las personas interesadas. 
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 Los grupos más afectados son los procedentes de Bolivia, Brasil/Venezuela/República Dominicana y 

Resto de África, con cifras situadas entre el 29 y 35% de personas con problemas de esta naturaleza. La 

proporción sigue siendo destacada en otros casos, con cifras del 25,7% en Senegal y entre el 20 y 23,3% 

en lo relativo a los colectivos con origen en el Magreb y Colombia/Ecuador/Perú. En todos los grupos 

mencionados, los problemas graves afectan normalmente a entre un 7 y un 9,5% de las personas 

consideradas, alcanzándose un máximo del 16,9% en lo relativo al Resto de África. Estas situaciones 

graves tienden a asociarse muy directamente además a problemas marcados por el racismo y la 

xenofobia. 

 

 La incidencia de los problemas considerados sigue siendo importantes, situándose entre el 15 y 18% de 

los casos, en la población con origen en Rumanía y otros países orientales de la UE, Paraguay y Resto 

de América Latina, superando todavía niveles del 10% en la procedente de Argentina/Chile/Uruguay, 

China y Resto del mundo. En estos grupos, el impacto de los casos graves se reduce en general, aunque 

todavía se sitúa en cifras cercanas al 4,5-5% en Argentina/Chile/Uruguay y Paraguay y llega al 7,5%, en 

cifras por tanto similares a los de los colectivos más afectados, en lo relativo al Resto de América. 

 

 Sólo se reduce claramente la incidencia de las problemáticas en lo relativo a la población procedente de 

otros países occidentales de la UE, con un 6,3% mencionando situaciones de racismo, xenofobia, 

rechazo o marginación (2,5% de casos graves). 

 

Población de 16 y más años de origen extranjero: Imp acto de los problemas de racismo, xenofobia, rechaz o o 
marginación por área geográfica de origen 

(% afectado/a)  

Racismo/xenofobia Rechazo/marginación 
Racismo, xenofobia, 

rechazo o marginación 
Área de origen 

Algún 
problema 

Problema 
grave 

Algún 
problema 

Problema 
grave 

Algún 
problema 

Problema 
grave 

UE Occidental 5,6 2,5 5,4 2,2 6,3 2,5 

Rumanía y otros UE Oriental 15,8 2,7 9,1 2,9 17,2 3,5 

Magreb 17,9 6,1 13,2 3,8 20,0 6,8 

Argentina, Chile, Uruguay 8,7 3,4 9,0 4,3 12,1 5,2 

Colombia, Ecuador, Perú 21,5 7,7 17,8 5,2 23,3 9,0 

Bolivia 22,5 8,3 22,4 5,1 28,9 8,5 

Paraguay 14,4 3,8 13,2 2,2 15,4 4,3 

Brasil, Venezuela, R.Dominicana 29,1 8,4 17,6 8,3 31,6 9,7 

Resto América Latina 11,1 7,5 15,4 5,8 18,1 7,5 

China 12,0 1,7 9,7 ,9 13,1 1,7 

Senegal 22,7 8,6 22,7 7,0 25,7 8,6 

Resto de África 35,3 16,9 26,3 11,3 35,3 16,9 

Resto del mundo 10,5 ,0 3,6 ,0 10,5 ,0 

Total 17,4 5,9 13,7 4,4 19,6 6,5 
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Población de 16 y más años de origen extranjero: Imp acto de los problemas de racismo, xenofobia, rechaz o o 
marginación por área geográfica de origen 

(% afectado/a)  

Racismo/xenofobia Rechazo/marginación 
Racismo, xenofobia, 

rechazo o marginación 
Área de origen 

Algún 
problema 

Problema 
grave 

Algún 
problema 

Problema 
grave 

Algún 
problema 

Problema 
grave 

UE Occidental 5,6 2,5 5,4 2,2 6,3 2,5 

Rumanía y otros UE Oriental 15,8 2,7 9,1 2,9 17,2 3,5 

Magreb 17,9 6,1 13,2 3,8 20,0 6,8 

Argentina, Chile, Uruguay 8,7 3,4 9,0 4,3 12,1 5,2 

Colombia, Ecuador, Perú 21,5 7,7 17,8 5,2 23,3 9,0 

Bolivia 22,5 8,3 22,4 5,1 28,9 8,5 

Paraguay 14,4 3,8 13,2 2,2 15,4 4,3 

Brasil, Venezuela, R.Dominicana 29,1 8,4 17,6 8,3 31,6 9,7 

Resto América Latina 11,1 7,5 15,4 5,8 18,1 7,5 

China 12,0 1,7 9,7 ,9 13,1 1,7 

Senegal 22,7 8,6 22,7 7,0 25,7 8,6 

Resto de África 35,3 16,9 26,3 11,3 35,3 16,9 

Resto del mundo 10,5 ,0 3,6 ,0 10,5 ,0 

Total 17,4 5,9 13,7 4,4 19,6 6,5 

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE 
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 En términos absolutos, son 9.725 personas las personas de origen extranjero mayores de 16 años que 

señalan haber tenido en Euskadi experiencias graves de racismo, xenofobia, rechazo o marginación.  

 

 Al considerar el principal tipo de problema mencionado por estas personas, se observa que la mayor 

parte de las situaciones percibidas, un 52,3% del total, caracterizando a 5.087 personas, se vinculan a 

formas de rechazo y maltrato de distinto grado y naturaleza. Las más preocupantes son las directamente 

asociadas a procesos de agresión, acoso, maltrato o violencia (20,5%). Otro 21,7% de los casos, se 

relaciona con otras formas de rechazo, abuso o humillación, ya sea en el centro educativo o el trabajo 

(13,6%) o en el ámbito familiar, vecinal o social (8,1%). El mal trato en el ámbito de los servicios, tanto 

públicos como privados, afecta a un 10,1% de la población analizada. 

 

 En un 32,6% de los casos, 3.170 en total, se ha tratado de insultos, actitudes, prejuicios o comentarios 

racistas o xenófobos generales. Las acusaciones relacionadas con la participación en actividades 

delictivas o socialmente reprobadas define otro 4,1% de los casos, con un 3,5% de problemas asociados 

a conflictos entre la propia población inmigrante. En un 6,6% de las situaciones, la causa no está 

suficientemente precisada.  

 

 Resulta llamativo, finalmente, que los problemas relacionados con la religión sólo sean mencionados en 

este contexto en un 0,8% de los casos. 

 

Población de 16 y más años de origen extranjero que menciona problemas graves de racismo, xenofobia, 
rechazo o marginación por tipo de problema y área g eográfica de origen 

(Datos absolutos y % verticales)  

Tipo de problema Abs. % ver. 

Agresión, acoso, maltrato o violencia 1.991 20,5 

Otras formas de rechazo, abuso o humillación en centro educativo o trabajo 1.325 13,6 

Problemas religiosos 82 ,8 

Otras formas de rechazo en el ámbito familiar, vecinal o social 790 8,1 

Mal trato en servicios públicos o privados 981 10,1 

Acusación actividades delictivas o socialmente reprobadas 403 4,1 

Insultos, actitudes, prejuicios o comentarios racistas o xenófobos generales 3.170 32,6 

Conflictos entre inmigrantes 342 3,5 

Sin precisar 642 6,6 

Total 9.725 100 

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

 Teniendo en cuenta en exclusiva las áreas geográficas en las que el impacto de los problemas 

analizados es igual o superior al 3,5%, todas menos las relativas a los países occidentales de la UE, 

China y Resto del mundo, se comprueba que las problemáticas dominantes se relacionan principalmente 

con formas de rechazo y maltrato, en niveles superiores al 55% en lo relativo a la población con origen en 

Argentina/Chile/Uruguay, Colombia/Ecuador/Perú, Bolivia y Senegal. 
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Población de 16 y más años de origen extranjero que  menciona problemas graves de racismo, xenofobia, r echazo o marginación por tipo de problema  

y área geográfica de origen 

(% afectado/a)  

Situaciones graves de racismo, xenofobia, rechazo o marginación 

Área de origen 
Agresión, 

acoso, 
maltrato o 
violencia 

Otras formas 
de rechazo, 

abuso o 
humillación en 

escuela o 
trabajo 

Problemas 
religiosos 

Otras formas de 
rechazo en el 

ámbito familiar, 
vecinal o social 

Mal trato en 
servicios 

públicos o 
privados 

Acusación 
actividades 
delictivas o 

socialmente 
reprobadas 

Insultos, 
actitudes, 

prejuicios o 
comentarios 

racistas o 
xenófobos 
generales 

Conflictos entre 
inmigrantes Sin precisar 

UE Occidental 11,9 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 63,9 ,0 24,2 

Rumanía y otros UE Oriental 11,1 24,1 ,0 6,4 16,5 ,0 26,6 15,2 ,0 

Magreb 16,5 7,1 5,9 8,6 14,5 6,7 37,3 ,0 3,4 

Argentina, Chile, Uruguay 33,5 ,0 ,0 9,4 19,1 ,0 17,9 ,0 20,2 

Colombia, Ecuador, Perú 36,6 19,1 ,0 ,0 8,7 2,8 30,8 ,0 2,1 

Bolivia 12,6 23,4 ,0 3,6 35,5 ,0 15,9 ,0 9,0 

Paraguay 12,0 3,6 ,0 27,9 ,0 ,0 38,6 17,9 ,0 

Brasil, Venezuela, R.Dominicana ,6 17,7 ,0 12,9 ,0 19,9 41,5 ,0 7,4 

Resto América Latina 24,6 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 53,0 ,0 22,4 

China 70,8 ,0 ,0 11,5 ,0 ,0 17,7 ,0 ,0 

Senegal 5,4 20,4 ,0 5,9 24,0 ,0 29,7 ,0 14,7 

Resto de África 20,1 10,6 ,0 30,2 ,0 ,0 19,0 20,2 ,0 

Resto del mundo ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 

Total 20,5 13,6 ,8 8,1 10,1 4,1 32,6 3,5 6,6 

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE 
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 En la misma situación se encuentran las personas con origen en el Resto de África y Rumanía y otros 

países orientales de la UE, aunque con la particularidad de venir asociada esta circunstancia a un peso 

igualmente destacado, situado entre el 15 y 20%, de conflictos o formas de rechazo observadas entre los 

propios colectivos inmigrantes. Las personas con origen en Paraguay responden en gran medida a este 

último perfil (19,9% de situaciones relacionadas con conflictos entre población inmigrante), aunque con 

un mayor peso relativo de las situaciones vinculadas a insultos racistas o xenófobos. En este caso, el 

peso de las situaciones de maltrato y demás abusos se reduce al 43,4%. 

 

 Con cifras situadas entre el 41,5 y el 53%, el peso de los insultos y acciones similares de contenido 

racista o xenófobo afectan comparativamente más, por su parte, a la población procedente de 

Brasil/Venezuela/República Dominicana y Resto de América Latina. En el primer caso, puede observarse 

además una proporción significativa de problemas asociados a acusaciones vinculadas a la participación 

en actividades delictivas o socialmente reprobadas (19,9%). 

 

 La población del Magreb resulta la más atípica, con un peso destacado tanto de los problemas de 

maltrato y rechazo (46,8%) como de los insultos racistas o xenófobos (37,3%). Pero este colectivo 

destaca también por un peso significativo de las acusaciones vinculadas a la participación en actividades 

delictivas o socialmente reprobadas (6,7%) y, como elemento claramente diferencial respecto a otros 

grupos, de los problemas de tipo religioso. Aún así, las personas que mencionan problemas graves en 

esta última dimensión no suponen sino un 5,9% del total que señala la existencia de algún tipo de 

problema grave. 

 

5.2. Integración e identificación con la CAE 
 

60.En la aproximación al grado de identificación con la CAE por parte de la población de origen extranjero 

mayor de 16 años, un primer aspecto a destacar es que un 87% de esta población tiene una valoración 

positiva de la población autóctona por apenas un 0,6% de opiniones negativas (un 12,4% se posiciona 

como indiferente o no contesta). Resulta significativo constatar que la opinión señalada es mucho más 

favorable que la que se emite respecto a la propia población inmigrante residente en Euskadi. Aunque 

sigue predominando la opinión favorable, se reduce al 56,4% con un 4,6% de opiniones negativas y un 

39% de posiciones marcadas por la indiferencia o la falta de posicionamiento. 

 

 Las opiniones negativas respecto a la población autóctona no pasan en ningún caso, por otra parte, de 

niveles del 2% en función del área geográfica. Las opiniones favorables superan en la mayor parte de los 

casos el nivel del 85%, con cifras cercanas o superiores al 90% entre las personas procedentes de los 

países occidentales de la UE, Paraguay, Brasil/Venezuela/República Dominicana y Resto del mundo. Los 

niveles de valoración positiva más reducidos, situados entre el 78,5 y el 81,5% corresponden a la 

población con origen en el Resto de América Latina, China, Magreb y Resto de África. 
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Población de 16 y más años de origen extranjero por valoración de la población autóctona e inmigrante  
y área geográfica de origen 

(% horizontales)  

Valoración de la población autóctona 
Valoración de la población inmigrante 

residente 
Área de origen 

Negativa 
Indiferente 

o NS Positiva Negativa 
Indiferente 

o NS Positiva 

UE Occidental   ,0   6,0 94,0 6,2 40,5 53,3 

Rumanía y otros UE Oriental 1,0 12,5 86,5 6,9 34,6 58,6 

Magreb 1,0 17,5 81,5 5,4 36,0 58,7 

Argentina, Chile, Uruguay   ,6 12,1 87,3 9,4 44,7 45,9 

Colombia, Ecuador, Perú   ,7 12,4 86,9 2,9 42,4 54,7 

Bolivia   ,0 12,1 87,9 4,5 34,9 60,6 

Paraguay   ,4   6,5 93,1 4,4 30,8 64,8 

Brasil, Venezuela, R.Dominicana   ,2 10,0 89,8 4,6 38,6 56,8 

Resto América Latina   ,0 18,5 81,5 1,3 40,0 58,7 

China 1,0 20,6 78,4 5,3 49,4 45,3 

Senegal 1,3 12,7 86,0 2,0 23,8 74,2 

Resto de África   ,8 17,6 81,6 3,4 39,6 57,0 

Resto del mundo 1,8   7,2 91,0 1,7 44,1 54,2 

Total   ,6 12,4 87,0 4,6 39,0 56,4 

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

 

61.El sentimiento de integración en la CAE resulta más matizado entre la población analizada. La 

proporción de personas que se sienten muy integradas en Euskadi no pasa del 23,5%, aún cuando otro 

57,3% señale sentirse bastante integrado en la comunidad. Resulta con todo significativo comprobar que 

hasta un 80,8% de las personas con origen extranjero mantienen una posición claramente orientada 

hacia la parte positiva de los niveles de integración. La población que se siente poco o nada integrada en 

la CAE supone sin embargo un 19% del total (16% poco, 2% muy poco y 1% nada en absoluto). 

 

 Los colectivos en los que mayor proporción adquieren las posiciones de escasa integración (poco o nada 

integrado en Euskadi) corresponden a la población con origen en China (46,9%) y en Senegal (37,7%), 

situándose el indicador entre el 20 y 25% en lo relativo a la población procedente del Magreb, Bolivia, 

Paraguay, Resto de América Latina, Resto de África y Resto del mundo. La proporción muy integrada en 

la CAE resulta casi siempre inferior en estos casos al 15%, con la excepción del Resto de América Latina 

y del Resto de África, con cifras en este caso del 26,5-27%, superiores incluso a la media. Se observa por 

tanto cierta polarización del colectivo en estos dos casos, asociada en parte a distintos comportamientos 

internos en función del origen. 

 

 En una posición intermedia, las situaciones de escasa integración se reducen a cifras de 15 a 17,5% en 

la población originaria de Rumanía y otros países orientales de la UE y de Colombia/Ecuador/Perú. Estos 

dos grupos destacan también no obstante por cifras inferiores a la media general de alta integración 
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(entre 20 y 22,5% de personas que señalan sentirse muy integradas). 

 Los mayores niveles de integración corresponden a la población con origen en los países occidentales de 

la UE, Argentina/Chile/Uruguay y Brasil/Venezuela/República Dominicana. En estos casos, la proporción 

de población poco o nada integrada en la CAE se reduce a cifras de 9,5 a 13,5%, superando claramente 

los niveles medios la parte que se siente muy integrada, en especial en el caso de 

Argentina/Chile/Uruguay (35,5%) y de los países europeos occidentales (50,9%). La población 

procedente de los países occidentales de la UE resulta sin embargo la única en la que una mayoría de 

personas se siente altamente integrada en la CAE. 

 

Población de 16 y más años de origen extranjero por sentimiento de integración en la sociedad vasca  
y área geográfica de origen 

(% horizontales)  

Sentimiento de integración en la sociedad vasca 
Área de origen 

Poco o nada Bastante Mucho Ns/Nc Total 

UE Occidental 11,0 38,0 50,9 ,0 100 

Rumanía y otros UE Oriental 14,9 62,1 22,6 ,4 100 

Magreb 23,2 64,2 12,6 ,0 100 

Argentina, Chile, Uruguay   9,6 54,8 35,5 ,0 100 

Colombia, Ecuador, Perú 17,4 62,3 19,8 ,5 100 

Bolivia 22,1 65,6 12,2 ,0 100 

Paraguay 20,4 64,1 15,5 ,0 100 

Brasil, Venezuela, R.Dominicana 13,6 59,2 27,2 ,0 100 

Resto América Latina 24,1 49,4 26,5 ,0 100 

China 46,9 43,2   9,8 ,0 100 

Senegal 37,7 48,2 14,0 ,0 100 

Resto de África 25,6 47,6 26,8 ,0 100 

Resto del mundo 21,5 66,4 12,0 ,0 100 

Total 19,0 57,3 23,5 ,1 100 

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

 

62.En línea con los datos mencionados con anterioridad, un 76,7% de la población de origen extranjero 

mayor de 16 años muestra un importante nivel de identificación con la CAE. En un 46,1% de los casos, 

se refleja bastante identificación, en un 26,9% mucha y en un 3,8% Euskadi constituye la principal seña 

de identidad. En contraste, un 23,1% se posiciona como poco o nada identificada con la CAE (19,3% 

poco, 2,8% muy poco y 1% nada en absoluto). 

 

 Las diferencias entre grupos se perfilan en este caso de forma mucho más nítida. En la parte más 

alejada, un 52,9% de la población con origen en China muestra escasa identificación con la CAE. En una 

posición intermedia, la parte mayoritaria de cada colectivo de referencia, con más de un 45% de personas 

en esta situación, se posiciona como bastante identificada en lo relativo a la población procedente de 

Rumanía y otros países orientales de la UE, el Magreb, Colombia/Ecuador/Perú, Bolivia, Paraguay, 
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Senegal y Resto del mundo. Dentro de estos grupos, la parte que refleja poca o ninguna identificación 

supera a la que muestra un fuerte apego en el caso de las personas con origen en Bolivia, Senegal, 

Resto del mundo y, de forma algo más nítida, el Magreb. Las cifras son similares en lo relativo a los 

países orientales de la UE, con mayor peso relativo en cambio de las formas de mayor identificación en el 

caso de Colombia/Ecuador/Perú y Paraguay. 

 

 Entre los grupos que muestran mayor identificación con la CAE, la proporción de personas que señalan 

sentirse muy identificadas se sitúa entre el 35 y 37,5% en el Resto de América Latina y Resto de África. 

Alrededor de un 25% de la población de estos grupos, una cifra superior por tanto a la media, se sitúa sin 

embargo en niveles de poca o ninguna identificación, reflejando un alto grado de polarización.  

 

 La proporción de personas altamente identificadas aumenta al 42,5-43% en los casos de 

Argentina/Chile/Uruguay y Brasil/Venezuela/República Dominicana, situándose ya por debajo del 15% en 

el primer colectivo la proporción de personas poco o nada identificadas con la CAE. La población con 

origen en los países occidentales de la UE, finalmente, vuelve a ser la única con una parte mayoritaria de 

personas muy identificadas con Euskadi (56%), con apenas un 13,4% de personas poco o nada 

identificadas con la comunidad. 

 

Población de 16 y más años de origen extranjero por nivel de identificación con la CAE  
y área geográfica de origen 

(% horizontales)  

Identificación con la CAE 
Área de origen Poco 

o nada Bastante Mucho Ns/Nc Total 

UE Occidental 13,4 30,6 56,0 ,0 100 
Rumanía y otros UE Oriental 22,8 54,4 22,4 ,4 100 
Magreb 29,4 55,8 14,7 ,0 100 

Argentina, Chile, Uruguay 14,7 42,2 43,1 ,0 100 
Colombia, Ecuador, Perú 20,9 51,6 27,0 ,5 100 
Bolivia 26,7 50,3 23,0 ,0 100 

Paraguay 22,8 47,4 29,8 ,0 100 
Brasil, Venezuela, R.Dominicana 20,9 36,7 42,4 ,0 100 
Resto América Latina 26,3 36,2 37,5 ,0 100 

China 52,9 26,0 21,1 ,0 100 
Senegal 29,4 46,3 24,3 ,0 100 
Resto de África 24,6 40,3 35,1 ,0 100 

Resto del mundo 22,8 56,7 20,6 ,0 100 
Total 23,1 46,1 30,7 ,1 100 

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

 

 
 Como indicador de un fuerte grado efectivo de desafección respecto a la CAE puede utilizarse el relativo 

a la proporción de personas que verían con simpatía la aparición en Euskadi de fuertes conflictos sociales 



 

 
 

 143 

protagonizados por población inmigrante. Aunque un 21,5% de la población mayor de 16 años de origen 

extranjero ve posible conflictos de este tipo en la CAE y un 23,7% señala no saber, apenas un 1,7% de 

esta población contemplaría con simpatía este escenario. La proporción es inferior al 5% en todos los 

grupos en función del origen de la población inmigrante. 
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Población de 16 y más años de origen extranjero por  opinión sobre posibles conflictos sociales protago nizados por población inmigrante y área geográfica de origen 

(% horizontales)  

Posibilidad de fuertes conflictos sociales con inmigrantes 
como protagonistas ¿Cómo ve este tipo de actuaciones? 

Área de origen 

Sí No No lo sé Simpatiza 

Simpatiza con 
conflictos 

observados en 
zonas en las 
que no vive En desacuerdo Ns/Nc 

UE Occidental 34,3 44,6 21,1 1,3   2,9 93,7 2,2 

Rumanía y otros UE Oriental 22,9 49,7 27,4 3,8   4,3 87,3 4,6 

Magreb 10,8 61,8 27,4 4,8   4,8 88,2 2,2 

Argentina, Chile, Uruguay 18,5 67,3 14,2   ,8   5,0 92,0 2,2 

Colombia, Ecuador, Perú 19,4 59,2 21,3   ,7   8,2 91,1   ,0 

Bolivia 29,2 46,7 24,1   ,1   1,4 94,2 4,2 

Paraguay 16,7 58,6 24,8   ,9   3,6 93,0 2,5 

Brasil, Venezuela, R.Dominicana 25,4 55,5 19,1   ,0   5,6 94,4   ,0 

Resto América Latina 17,7 69,3 12,9   ,0   6,3 92,8   ,9 

China   6,7 43,6 49,7   ,0   1,2 91,3 7,6 

Senegal   9,9 64,3 25,8 1,0 10,7 80,6 7,7 

Resto de África 20,8 50,2 28,9 1,0   4,2 94,0   ,7 

Resto del mundo 27,6 43,5 28,8 3,6   1,0 89,3 6,1 

Total 21,5 54,8 23,7 1,7   4,8 91,2 2,3 

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

63.En lo que respecta a las perspectivas de futuro de la población de origen extranjero en Euskadi, resalta 

inicialmente que ha ido decreciendo el porcentaje de población con una perspectiva de estancia 

provisional. Así, mientras un 36,4% de este colectivo se planteaba inicialmente el proyecto migratorio 

como una vía de conseguir recursos antes de volver al país de origen, o lo vinculaba a un proyecto 

educativo por definición temporal, esta proporción se ha reducido en la actualidad al 24%. La proporción 

de los que se plantean iniciar una nueva vida fuera del país de origen aumenta en cambio del 39 al 

51,3%. 

 

 Se observa por otra parte una importante perspectiva de mantenimiento de la población de origen 

inmigrante en la CAE. La proporción asciende al 89,6% en una perspectiva a 5 años vista, 

manteniéndose todavía en un 75,9% en una perspectiva de proyecto de vida. 

 

 Por área geográfica, la proporción de personas que se plantean quedarse en la CAE como proyecto de 

vida resulta superior al 80% entre la población procedente de otros países de la UE, el Magreb, 

Argentina/Chile/Uruguay y Brasil/Venezuela/República Dominicana, situándose entre el 70-75% en lo 

relativo a la originaria de Colombia/Ecuador/Perú, Resto de América Latina, China y Resto de África. Las 

cifras resultan algo más bajas, del 68 al 69%, en lo relativo a las personas con origen en Rumanía y otros 

países orientales de la UE y el Resto del mundo. Se sitúan finalmente entre el 62 y 65%, resultando 

todavía por tanto claramente dominantes, en lo que concierne a la población procedente de Bolivia, 

Paraguay y Senegal. 

 

64.Por lo que respecta a las expectativas personales para los próximos cinco años, destacan dos hechos 

destacados. Por una parte, y como dato fundamental, un 65,4% de la población analizada pretende 

mejorar su situación ante el empleo: un 15,3% consiguiendo acceder a un trabajo, un 28,6% accediendo 

a un empleo estable y un 21,6% consolidando algunas mejoras relacionadas con el salario, el sector de 

actividad o el ajuste del empleo a la cualificación. 

 

 El otro aspecto a resaltar es que un 23,9% de la población considerada se plantea comprar una vivienda 

en el periodo de cinco años contemplado, una perspectiva que refleja la voluntad de 31.990 personas, un 

hecho de gran importancia de cara al futuro económico de la CAE y, en concreto, de sectores como el de 

la construcción. La perspectiva de entre un 20 y un 30% de población necesitada de acceso a una 

vivienda en propiedad en los próximos 5 años entre la población extranjera es válida en prácticamente 

todos los grupos en función de su zona de procedencia. La perspectiva de demanda señalada se reduce 

únicamente de forma significativa en la población con origen en los países occidentales de la UE y China, 

con cifras de 16-17%, y en el caso del Resto de África, con un mínimo en este caso situado en el 8%. 
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Población de 16 y más años de origen extranjero por  perspectivas de mantenimiento en la CAE y área geo gráfica de origen 

(% en cada situación)  

 
Intenciones al iniciar el viaje Intenciones actuales Perspectiva a 5 años 

Perspectiva a 
más largo plazo 

Área de origen 
Conseguir  

dinero y volver/ 
Pr.educativo 

Iniciar una 
nueva vida 

Acompañar  
a la familia 

Conseguir  
dinero y volver/ 

Pr.educativo 
Iniciar una 
nueva vida 

Acompañar  
a la familia 

Mantenerse  
en la CAE 

Mantenerse  
en la CAE 

UE Occidental 20,0 49,2 30,8 14,9 56,4 28,7 92,0 82,3 

Rumanía y otros UE Oriental 44,7 37,9 17,5 24,7 57,6 17,7 84,7 68,8 

Magreb 21,6 47,1 31,3 20,4 55,3 24,3 92,8 84,7 

Argentina, Chile, Uruguay 19,1 48,8 32,1 9,9 53,6 36,5 91,1 83,2 

Colombia, Ecuador, Perú 50,5 26,9 22,5 28,8 44,3 27,0 89,1 75,3 

Bolivia 59,5 17,0 23,5 36,9 45,3 17,8 87,9 62,2 

Paraguay 68,8 22,8 8,4 41,1 43,6 15,3 82,7 63,3 

Brasil, Venezuela, R.Dominicana 26,2 46,6 27,1 17,3 46,5 36,2 91,6 87,7 

Resto América Latina 45,0 27,0 28,0 29,2 40,7 30,1 85,4 70,6 

China 34,5 43,5 21,9 21,8 50,9 27,3 90,2 73,4 

Senegal 53,7 38,9 7,4 41,1 54,8 4,0 89,2 65,3 

Resto de África 22,1 59,8 18,1 23,5 63,1 13,4 97,8 75,9 

Resto del mundo 25,2 51,9 22,9 21,9 60,4 17,8 88,0 67,9 

Total 36,4 39,0 24,6 24,0 51,3 24,6 89,6 75,9 

Fuente: EPIE 2010. Gobierno Vasco. Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales. OEE 
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Población de 16 y más años de origen extranjero que  piensa quedarse en la CAE en los próximos 5 años  

por expectativas en materia de vivienda, empleo y r elaciones sociales y área geográfica de origen 

(% en cada situación)  

Comprar una vivienda Expectativas en cuanto al empleo 
Más relación con 

pob.autóctona 
Área de origen 

 
Conseguir  
un empleo 

Acceder a un 
empleo estable 

Otras mejoras de 
empleo (salario, 

sector, cualificación) 
MEJORAS EN EL 

EMPLEO 

 

UE Occidental 16,8   8,2 23,5 14,6 46,4   7,5 

Rumanía y otros UE Oriental 25,0 15,2 27,0 14,2 56,4 20,1 

Magreb 25,9 23,9 30,6 14,2 68,6 12,1 

Argentina, Chile, Uruguay 20,8 15,1 16,2 22,5 53,8   6,5 

Colombia, Ecuador, Perú 29,4 11,7 33,2 33,0 77,8 10,0 

Bolivia 28,4 12,4 29,8 29,8 72,0 24,9 

Paraguay 27,6 17,2 30,9 34,7 82,7 15,9 

Brasil, Venezuela, R.Dominicana 27,8 17,8 27,5 29,5 74,8 11,5 

Resto América Latina 19,8 5,6 45,0 23,0 73,6   9,5 

China 16,6   1,4 10,5   5,1 17,0 14,0 

Senegal 19,0 23,6 45,3 13,6 82,5 19,4 

Resto de África   8,0 39,2 28,2 14,7 82,1 13,7 

Resto del mundo 25,8 14,0 19,8 15,7 49,6 14,6 

Total 23,9 15,3 28,6 21,6 65,4 12,9 

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