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Resumen 

 

La inmigración ha sido un fenómeno constante y fundamental para el desarrollo 

económico, social y cultural del conjunto de la Unión Europea. Por ello, el objetivo de 

este trabajo fin de grado consiste en avanzar en el estudio de los flujos migratorios, 

incidiendo en la caracterización socio-demográfica y laboral de los inmigrantes.  

El trabajo se centra en los residentes del País Vasco y del conjunto del territorio 

español desde el comienzo de la crisis económica, con el propósito de hacer una 

comparativa entre los dos ámbitos geográficos. Los resultados obtenidos muestran 

que, aunque con menor intensidad y de forma algo más tardía que en el resto del 

estado, en el País Vasco se han producido unos patrones de comportamiento muy 

similares a los del conjunto del estado español. La dinámica de los flujos migratorios, 

las características de los inmigrantes y la inserción de los mismos en el mercado 

laboral siguen patrones muy similares. 
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1. Introducción 

Con este proyecto se pretenden analizar los flujos migratorios que rodean 

nuestro entorno. Especial atención recibirán las migraciones procedentes del exterior y 

con destino España (y, de forma específica, País Vasco). El propósito será analizar si 

existen diferencias sustanciales entre el comportamiento de la Comunidad Autónoma 

Vasca y el territorio español. Se considerará sobre todo la cuantía de inmigrantes, su 

evolución desde el comienzo de la crisis, sus características socio-demográficas y su 

situación laboral. Se incidirá asimismo en la explicación de estos comportamientos. 

Históricamente, cuando los hombres se enfrentaban a difíciles situaciones en el 

lugar en el que vivían, y de acuerdo con los recursos que disponían, recurrían a 

desplazarse para vivir a otro lugar. Estos desplazamientos de población, que conllevan 

un cambio temporal o definitivo en la residencia habitual, son conocidos como 

migraciones. 

En todo tipo de migraciones existen tres elementos fundamentales. El primer 

elemento es el lugar de origen, un lugar en el que por razones diversas el habitante 

decide que en ese momento no sea su lugar de residencia. El segundo elemento es el 

lugar de destino, un lugar que dispone de factores de atracción que provocan que la 

población quiera vivir en él. Y el tercer elemento es el individuo, quien toma la decisión 

de trasladarse a vivir de un lugar a otro.  

Cuando se produce una migración, el individuo que abandona el país, se 

considera emigrante en el país de origen e inmigrante en el de destino. 

Teniendo en cuenta distintos parámetros (espacio, naturaleza, duración…) se 

pueden distinguir varios tipos de migraciones (ver Tabla 1.1). Atendiendo al espacio, 

nos encontramos con dos tipos de movimientos migratorios. Por un lado, las 

migraciones internas, que hacen referencia a aquellos desplazamientos que se 

producen dentro de un mismo país. Por otro lado, las migraciones externas, 

relacionadas con los desplazamientos que se producen de un país a otro, ya sean 

continentales (entre países de un mismo continente) o intercontinentales (entre países 

de diferentes continentes). Este proyecto se centrará en las migraciones externas, y 

concretamente, en aquellas realizadas por personas que han decidido trasladarse a 

vivir a España (y de manera específica, al País Vasco) y que no poseen nacionalidad 

española. 
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Tabla 1.1. Tipos de migraciones 

TIPOS DE MIGRACIONES 

Según el 

ESPACIO 

MIGRACIONES INTERNAS 

MIGRACIONES EXTERNAS 

Según su 

DURACIÓN  

MIGRACIONES TEMPORALES  

MIGRACIONES DEFINITIVAS 

Según su 

NATURALEZA 

MIGRACIONES VOLUNTARIAS 

MIGRACIONES FORZADAS  

 

También se pueden encontrar diferentes tipos de migraciones según su 

duración. Las migraciones pueden ser temporales, en el caso de que el individuo 

retorne tarde o temprano a su país de origen. O, por el contrario, pueden ser 

definitivas, cuando el emigrante deja su país de origen para siempre y se instala para 

el resto de su vida en el país de destino. Es muy difícil identificar a cuál de estos dos 

tipos de migraciones pertenecen los individuos que han llegado a España (y al País 

Vasco, en particular), ya que en muchas ocasiones ni siquiera ellos mismos saben si 

han emigrado para siempre o no. Es por ello, que este estudio considerará tanto las 

migraciones temporales como las definitivas. 

Por último, si investigamos las migraciones según su naturaleza, diferenciamos 

las voluntarias de las forzosas. Las primeras, las migraciones voluntarias, se realizan 

por placer y dependen de la elección de cada uno. Las segundas, las migraciones 

forzadas, están provocadas por factores externos; aunque la persona no quiera 

abandonar su país de origen, hay razones que le obligan a emigrar. Este estudio no 

tendrá en cuenta si los desplazamientos han sido voluntarios o forzosos. De hecho, en 

numerosas ocasiones, no podremos identificar las causas por las que se ha producido 

la migración. 

Aun así, sin duda alguna, la causa más importante es la socioeconómica: el 

individuo se desplaza hacia un país con condiciones económicas más favorables que 

el suyo, con el propósito de lograr un empleo y de la búsqueda de una mejor calidad 

de vida. Otros desplazamientos se deben a razones políticas, teniendo en cuenta a 

aquellas personas que huyen de sus países por el temor a la persecución y a la 

venganza. Los conflictos internacionales también juegan un papel importante, lo que 

suele provocar desplazamientos masivos de población. Asimismo, destacan las 

causas familiares como otra de las razones primordiales de las migraciones, ya que 
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los vínculos familiares hacen que los emigrantes se muevan a países donde reside su 

familia. Por último, las catástrofes (grandes terremotos, ciclones, grandes sequías, 

inundaciones, epidemias, etc.) también ocasionan grandes desplazamientos de seres 

humanos. Todas estas causas, normalmente, generan una migración de tipo forzada. 

 

Figura 1.1. Causas de la migración forzada 

 

Con independencia de sus motivaciones, las migraciones tienen consecuencias 

directas e indirectas tanto en el país de origen como en el país de destino: 

transformaciones económicas, demográficas, culturales y/o políticas asociadas a las 

migraciones, consecuencias que pueden tener efectos tanto negativos como positivos. 

Este trabajo incluirá algunos comentarios sobre su incidencia en el mercado de trabajo 

del país receptor, España (y, de forma específica, País Vasco). 

En el proyecto se utilizaran diferentes fuentes de datos, aunque en su mayoría 

proceden del Instituto Nacional de Estadística (Estadística del Padrón Continuo, 

Estadística de Migraciones o Encuesta de Población Activa). En general, se analizará 

el periodo 2007-2014, pero la elección no es arbitraria, dado que se pretende estudiar 

el periodo desde que la crisis económica tuvo comienzo hasta la actualidad. El análisis 

será fundamentalmente descriptivo y los resultados se apoyarán en el cálculo de 

diversos índices o indicadores que permitan describir la situación demográfica y 

laboral del colectivo inmigrante y su comparativa con el nacional. Además, cuando se 

considere oportuno, también se incorporará un análisis gráfico con el fin de lograr una 

mejor comprensión.  

En el trabajo se parte de la hipótesis de que puede haber pautas de 

comportamiento diferenciadas entre los inmigrantes residentes en el País Vasco y en 

el conjunto del territorio español. Estas hipótesis de partida se basan, al menos, en 

dos argumentos. Uno, el escaso peso que el colectivo inmigrante tiene en la 

comunidad vasca frente al resto de España (la mitad aproximadamente). Y, dos, la 

CAUSAS DE LA 
MIGRACIÓN FORZADA 

SOCIOECONÓMICAS POLÍTICAS FAMILIARES 
CONFLICTOS 

INTERNACIONALES 
CATÁSTROFES 
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evolución que ha presentado el saldo migratorio interautonómico de población 

extranjera, con valores más altos para el País Vasco desde que comenzó la crisis 

económica. Se pretenden contrastar estas expectativas de partida, es decir, 

comprobar si el comportamiento de los extranjeros difiere en los dos ámbitos 

geográficos.  

Existen distintas teorías que intentan explicar el por qué de las migraciones. 

Por ello, en el apartado 2, el estudio comenzará con una breve explicación de las 

Teorías de la Migración. A continuación, en el apartado 3 se realizará un estudio de las 

migraciones que ha habido en España durante el periodo 2007-2014. Además, el 

apartado 4 se centrará en la población inmigrante de España y su vinculación al 

mercado laboral. El apartado 5 estará dedicado en su totalidad a la población 

extranjera que reside en el País Vasco, analizando el contexto migratorio, distintas 

características de los mismos (nacionalidad, edad y nivel de estudio) y rasgos 

laborales. Para finalizar, el apartado 6 resumirá las principales conclusiones obtenidas 

gracias al estudio realizado a lo largo de todo el proyecto.  

 

2. Las Teorías de la Migración: su evolución 

La migración ha sido durante muchos años un objeto de estudio para muchos 

investigadores de diversas disciplinas (economía, demografía, sociología, política, 

geografía…). Éstos teniendo en cuenta múltiples factores han buscado formular una 

explicación para este fenómeno. Es así como surgen las distintas teorías de la 

migración. 

Los primeros intentos que surgieron para explicar el fenómeno de la migración 

fueron en el siglo XIX, entre los años 1885 y 1889, por el geógrafo Ravenstein. Ernest 

Georg Ravenstein fue quien estableció “Las leyes de las Migraciones” (“Laws of 

Migration”) y quien utilizó por primera vez el conocido marco analítico denominado 

“push - pull”. Los factores “push – pull” (“expulsión - atracción”) tratan de  explicar las 

condiciones que atraen y que empujan a migrar a las personas. Se distinguen así los 

“factores de expulsión” (“push”) y los “factores de atracción” (“pull”). Los primeros 

hacen referencia a las causas que empujan a los migrantes a dejar sus respectivas 

regiones o países. En la mayor parte de las ocasiones, estas causas están provocadas 

por las dificultades económicas, los desastres medioambientales, las guerras y las 

persecuciones religiosas. Los factores de atracción de la zona de destino son, por el 
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contrario, los factores que atraen al emigrante hacia un país como, por ejemplo, unos 

mejores salarios y, en general, unas mejores condiciones económicas, sociales y 

políticas. Aunque muchos autores se hayan basado en esta teoría, ha sido muy 

criticada, ya que por sí sola no consigue explicar por qué los migrantes eligen unos 

destinos y no otros.  

Los primeros modelos teóricos sobre las Teorías de la Migración comenzaron a 

mediados del siglo XX, con los modelos neoclásicos. Estos modelos han sido los más 

influyentes para los autores y los que más adeptos tienen; además de ser los más 

antiguos. Están basados en principios como la elección racional, la maximización de la 

utilidad, los rendimientos netos esperados y las diferencias salariales. Lewis en 1954 

afirmó que las causas de las migraciones eran las diferencias de salarios entre el 

sector tradicional agrícola y el sector urbano. Posteriormente en 1962 Sjaastad lo 

completó más, gracias al Modelo del Capital Humano, calculando el valor actualizado 

neto de la decisión de quedarse o de emigrar; llegando a la conclusión de que una 

persona más joven o con mayores estudios será más propensa a emigrar que una 

persona con mayor edad o con menos estudios. Más tarde, en 1969, Michael Todaro 

siguió con la misma línea de pensamiento pero con la diferencia de que dejó de lado la 

idea del mercado perfecto y se centró en el desempleo urbano.  

 

Figura 2.1. Teoría explicativa de las migraciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Durand, Massey y Malone (2003) 

Fuerzas estructurales que producen 

emigración desde países de origen 

Estructuras sociales, económicas y culturales que 

conectan orígenes y destinos 

Fuerzas estructurales que atraen 

inmigrantes a países destino 

Motivaciones, objetivos 

y aspiraciones de 

migrantes 
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El modelo neoclásico entró en declive a finales del siglo XX, cuando se 

comenzó a tener dificultades para explicar los importantes cambios migratorios 

internacionales que surgieron a partir de los años 70. A partir de los años 70 surgieron 

muchas teorías, la mayoría de ellas siguiendo con la tradición neoclásica, y todas ellas 

continuando con la misión de encontrar una explicación lógica al por qué de las 

migraciones.  

En 1975 Stone fue quien dio una explicación a las migraciones, gracias a la 

“Teoría funcionalista”. Explicó que las migraciones eran el resultado de una estrategia 

realizada por algunos individuos en un momento de su ciclo vital para obtener fines de 

mejora social, educativa, política, laboral, etc. 

Más adelante con las “Teorías microeconómicas” se cambió de enfoque. En 

1976 Harris y Todaro llegaron a la conclusión de que la decisión de migrar dependía 

de los ingresos que espera cada uno (esto se refiere a la diferencia entre los costes y 

los beneficios que se esperan obtener), teniendo en cuenta la probabilidad que existe 

de no encontrar trabajo en el lugar de destino, los costes del viaje, del asentamiento, 

del aprendizaje del idioma, etc. Además estas teorías afirmaban que las migraciones 

se producían desde países donde los salarios eran bajos y había un exceso de mano 

de obra, a países donde los salarios eran elevados y había poca mano de obra. 

A continuación, las “Teorías de la “nueva economía””, aclaraban que las 

migraciones eran “estrategias familiares”, surgidas por el resultado de decisiones 

tomadas en conjunto, por hogares o por comunidades, ya que tienen como misión 

minimizar los riesgos que amenazan a la renta familiar. 

Por otro lado, en 1979 se iniciaron las “Teorías de los mercados duales de 

trabajo” (Michael Piore). Con estas teorías se trataba de explicar que las migraciones 

internacionales eran provocadas por la demanda de mano de obra en las sociedades 

industriales avanzadas, en las que se demandaba mano de obra de baja calidad y sin 

prestigio. Todo ello explicando que estos puestos de trabajo eran rechazados por los 

autóctonos al considerar que el salario era demasiado bajo, aunque para el emigrante, 

en su país de origen era un salario considerado como alto. 

Asimismo, “La teoría del sistema mundial” (“World-System theory”), elaborada 

por Immanuel Wallerstein, también en 1979, apoyaba la teoría anterior (“La teoría de 

los mercados de trabajos duales”) y añadió que el desequilibrio estaba generado por la 

globalización económica y cultural, y por la penetración del capitalismo en los países 

menos desarrollados (culpando a las empresas multinacionales de ello). 
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Posteriormente, en 1987, Douglas Massey, con “Las Redes Migratorias”, trató 

de explicar la importancia de las relaciones interpersonales. Éste es uno de los 

enfoques más recientes de la migración, que se basa en la idea de que las personas 

que emigraron en periodos anteriores sirven de apoyo para los nuevos emigrantes, ya 

que se les reducen los costes de entrada y la incertidumbre. Todo ello provoca que 

cada vez sea más factible migrar.  

Por otro lado, también se ha identificado la teoría conocida como “Teoría 

institucional” o “La causación acumulativa”. En ella, se afirmaba que los flujos 

migratorios se institucionalizaban y retroalimentaban gracias a las ONGs que ayudan a 

los migrantes. 

A pesar de ser muchas las teorías que han intentado explicar el por qué de la 

totalidad de las migraciones, no hay ninguna que lo consiga explicar del todo. Además, 

desde el año 2000 hasta la actualidad también ha habido numerosos estudios que lo 

han intentado, pero sin lograrlo. 

Tabla 2.1. Teorías de la Migración  

TEORIAS 

Teoría Expulsión – Atracción 

Modelo neoclásico 

Teoría funcionalista 

Teorías microeconómicas 

Teorías de la “nueva economía” 

Teorías de los mercados duales de trabajo 

La teoría del sistema mundial 

Teorías de las Redes Migratorias 

Teoría institucional/ La causación acumulativa 

 

La utilidad de todas estas teorías se ve mermada sobre todo por la gran 

dificultad de explicar por qué no son tan numerosos los que emigran. Joaquín Arango 

explica que las teorías son muy limitadas y que también deberían ocuparse de la 

inmovilidad. Las fuerzas de “atraer” y “expulsar” deberían completarse con los vectores 

“retener” y “rechazar” (Arango, 2003). 

En cualquier caso, resulta evidente que los flujos migratorios son fenómenos 

complejos y que explicarlos no resulta sencillo, ya que las razones que los motivan son 

múltiples y, por tanto, no hay una única teoría ampliamente aceptada y que de 
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respuesta a los determinantes de todos los flujos internacionales hasta ahora 

existentes. 

 

3. Contexto migratorio de España 

Para cumplir con el objetivo de este estudio, analizar los flujos migratorios con 

el exterior y algunas de sus implicaciones, es necesario ser conscientes del contexto 

migratorio en el que vivimos. Como ya se ha comentado, el análisis se elabora 

principalmente desde una perspectiva demográfica, con el fin de tener una visión 

general de la migración, su dimensión y sus consecuencias. Para ello, a continuación 

se investigan los flujos de emigración e inmigración que ha habido en España en los 

últimos años, junto a algunas razones que los han provocado.  

En general, se analiza el periodo 2007-2014, para estudiar los efectos que la 

crisis económica ha podido ejercer sobre las migraciones exteriores. Los datos 

proceden de la Estadística del Padrón Continuo (con referencia a 1 de enero de cada 

año) y de la Estadística de Migraciones (que proporciona una aproximación estadística 

de los flujos migratorios externos e internos -interautonómicos e interprovinciales- con 

carácter anual) del Instituto Nacional de Estadística (de esta última, los datos están 

publicados para el periodo 2008-2013).  

La población en España ha crecido de manera continuada desde comienzos de 

siglo hasta 2012, año en que empieza a disminuir levemente. Las entradas de 

población procedentes de otros países han justificado en gran medida esta evolución 

positiva. España ha pasado de contar con un 2,28% de población extranjera en 2000 a 

un 10,74% en 2014, lo que totalizan 5.023.487 extranjeros (aunque el porcentaje más 

alto se alcanzó en 2010, un 12,22%).  

 

Tabla 3.1. Población Inmigrante en España, 2007-2014 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Poblac. Total 45.200.737 46.157.822 46.745.807 47.021.031 47.190.493 47.265.321 47.129.783 46.771.341 

Extranjeros 4.519.554 5.268.762 5.648.671 5.747.734 5.751.487 5.736.258 5.546.238 5.023.487 

% Extranjeros 10,00 11,41 12,08 12,22 12,19 12,14 11,77 10,74 

Fuente: INE 
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Respecto al sexo de estos inmigrantes que residen en España, datos del INE 

revelan que durante todo el periodo 2007-2014, el número de hombres y mujeres 

registrados en el país es muy similar, apenas existen diferencias. Aún así, es cierto, 

que en todos los años el número de hombres es algo superior al de las mujeres. A 

pesar de ello, esta diferencia parece que año tras año es aún menor. 

Figura 3.1. Distribución de población extranjera en España por sexo 

 

Fuente: INE 

Además, como se puede comprobar en la Figura 3.2, las pirámides 

poblacionales de los inmigrantes y de los nacionales son muy diferentes. Mientras que 

entre la población nacional, las personas mayores forman parte de un gran fragmento 

de la población total, en el caso de los inmigrantes no ocurre lo mismo. La cantidad de 

personas mayores extranjeras en España es muy reducida. Por lo tanto, la mayor 

parte de la población extranjera tiene edad de trabajar, ya que la mayoría han llegado 

a España con el objetivo de encontrar un empleo y de mejorar su situación económica. 

Figura 3. 2. Pirámides de Población (población nacional y extranjera), 2014 

 

Fuente: INE 
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En cuanto a la nacionalidad de estos extranjeros, Rumanía (15,87%), 

Marruecos (15,42%) y a mayor distancia Reino Unido (5,98%) son los países cuyas 

nacionalidades dominan entre los extranjeros residentes en España (casi dos millones 

de individuos con estas nacionalidades, un 37,26% del total). A continuación se 

encuentran Ecuador y China, país este último que ha incrementado su presencia en 

los últimos años. Como dato interesante decir que de las quince nacionalidades con 

mayor presencia en España, siete corresponden a países de la Unión Europea 

(Rumanía, Reino Unido, Italia, Bulgaria, Alemania, Portugal y Francia). 

Tras quince años de continuo crecimiento económico en sectores como la 

construcción, lo que suponía un imán para la entrada de inmigrantes a España, en 

2008 con la burbuja inmobiliaria, este escenario cambió por completo. El panorama se 

ha modificado de tal manera, que mientras que hasta 2011 se producían entradas 

masivas de inmigrantes; a partir de 2012 la pérdida de población extranjera se 

manifiesta en los datos. 

Antes de la crisis, España era un lugar propicio para la llegada de inmigrantes, 

debido a las favorables condiciones económicas, geográficas, sociales y 

climatológicas que ofrecía el país. Sin embargo, tras la crisis, muchos extranjeros han 

regresado a sus países de origen o han emigrado a otros países sobre todo por la falta 

de oportunidades en un mercado laboral demasiado estático.  

 

Un análisis más detallado del gran cambio que ha acontecido en los últimos 7 

años respecto al número de inmigrantes empadronados en España, permite distinguir 

diferentes etapas en su evolución.  

Una primera etapa de intensificación y gran crecimiento en la entrada de 

población procedente de otros países, que abarca desde 2007 hasta 2009, donde el 
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número de inmigrantes pasa de 4.519.554 a 5.648.671, lo que supone un aumento en 

su peso del 10% al 12,08% en dos años.  

La segunda fase es la que corresponde a los años 2009 - 2011, donde el ritmo 

de crecimiento de los inmigrantes sigue siendo positivo, aunque se ralentiza 

considerablemente.  

Por último, se puede identificar una tercera fase que abarca desde el año 2011 

hasta 2014, último año para el que se dispone de datos, en la que el número de 

inmigrantes disminuye, pasando de estar empadronados 5.751.487 inmigrantes, a 

estar 5.023.487. Esta tercera fase está claramente justificada por la crisis económica 

actual. 

Además, España no sólo está perdiendo población extranjera, sino que 

también hay una parte de la población nacional que decide abandonar el país. En los 

últimos diez años se ha dado un giro de ciento ochenta grados: de ser un país al que 

acudían muchos individuos de distintos lugares del mundo, ha pasado a convertirse en 

un país de emigración no sólo para la población extranjera sino también para la 

población nativa. El panorama que está viviendo hoy en día España es cada vez más 

similar al vivido durante la primera mitad del siglo XX, cuando numerosas familias 

tuvieron que abandonar sus pueblos y ciudades para encontrar trabajo. En aquella 

época, esas personas emigraron tanto a países situados al otro lado del atlántico 

(como Argentina, Venezuela y Uruguay) como a países europeos (Alemania, Suiza y 

Francia principalmente). 

 

Tabla 3.2. Flujo de emigración de España con el exterior (nacionales y extranjeros) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

TOTAL 288.432 380.118 403.379 409.034 446.606 532.303 

NACIONALES 33.505 35.990 40.157 55.472 57.267 73.329 

EXTRANJEROS 254.927 344.128 363.222 353.562 389.339 458.974 

Fuente: INE 

 

La Tabla 3.2 muestra la cantidad de población nacional y extranjera que ha 

salido de España desde 2008 hasta 2013. Claramente, en este periodo se puede 

observar que la emigración con destino al extranjero ha aumentado de una manera 

desproporcionada. Mientras que en 2008, eran 288.432 personas (nacionales y 

extranjeros) las que se fueron al extranjero, en 2013 fueron 532.303 personas las que 
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lo hicieron, casi el doble. De éstas, 73.329 tenían nacionalidad española (un 13,78%) y 

las 458.974 restantes (un 86,22%), tenían nacionalidad extranjera. 

Analizando el perfil de aquellas personas que han nacido en España y que han 

emigrado, según un estudio realizado por el Real Instituto Elcano en 2013, a través de 

una encuesta realizada a 1.182 personas (que habían nacido en España y que habían 

emigrado al extranjero después de 2007), se obtuvieron los siguientes resultados: el 

91% contaba con título universitario, de los cuales el 31% tenía título universitario de 

ingeniería. De los resultados de estas encuestas también se deducen algunas de las 

razones principales por las que se produce este movimiento. En primer lugar, por la 

falta de futuro laboral que hay en España (48%); en segundo lugar, por la motivación 

de poder mejorar la formación recibida en el extranjero (32%); y en tercer lugar, para 

buscar un trabajo, refiriéndose sobre todo a aquellas personas que se encuentran sin 

empleo en España (30%). 

Algunos investigadores consideran que esta circunstancia puede provocar 

algunos problemas en la economía española. En un primer momento, una de las 

mayores preocupaciones del país era la salida de talentos que acarreaba este 

fenómeno migratorio; gente que con una gran cualificación huye del país en busca de 

“una mejor vida”. En cambio, ahora no son sólo los estudiantes con elevada 

cualificación los que se marchan, sino también otros con un bajo nivel de educación y 

con mayor edad. Esta situación se debe a la destrucción de empleo en algunos 

sectores, siendo el más dañado estos últimos años el de la construcción. 

Por otro lado, realizando la diferencia entre las entradas y salidas de población 

en España en cada periodo, podemos obtener el flujo migratorio del país con el 

exterior (ver Tabla 3.3). En el año 2008, el flujo migratorio reflejaba un saldo positivo 

de 310.641 individuos, lo que significa que entraron a España más de los que salieron. 

En 2009 las entradas y salidas comenzaron a igualarse y el saldo fue solamente de 

12.845 inmigrantes. Fue en 2010 cuando esta tendencia se rompió, creándose el 

primer saldo negativo desde el comienzo de la crisis, y llegando en 2013, a alcanzar 

un saldo negativo de 251.531 personas. 

Tabla 3.3. Saldo migratorio de España con el exterior (nacionales y extranjeros) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

TOTAL 310.641 12.845 -42.675 -37.698 -142.552 -251.531 

NACIONALES -1.804 -8.394 -9.739 -20.030 -25.702 -40.908 

EXTRANJEROS 312.445 21.239 -32.936 -17.668 -116.850 -210.623 

Fuente: INE 
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Para terminar de analizar el contexto migratorio en España, se procede a 

analizar la situación de todas sus comunidades autónomas, para tratar de identificar 

cuáles son las preferidas por los inmigrantes, y cuáles las que presentan menor 

atracción. Se estudia asimismo, el peso de este colectivo en la población total de cada 

comunidad. 

 

Tabla 3.4. Distribución y Peso de la Población Inmigrante por Comunidad Autónoma, 2014 

 NACIONALES EXTRANJEROS % EXTRANJEROS 

ANDALUCÍA 18,54 13,17 7,87 

ARAGÓN 2,82 2,97 11,26 

ASTURIAS 2,44 0,90 4,25 

BALEARS, ILLES 2,16 4,04 18,41 

CANARIAS 4,40 5,32 12,69 

CANTABRIA 1,33 0,69 5,91 

CASTILLA Y LEÓN 5,62 2,92 5,89 

CASTILLA - LA MANCHA 4,51 3,90 9,43 

CATALUÑA 15,40 21,68 14,49 

COMUNITAT VALENCIANA 10,22 14,72 14,78 

EXTREMADURA 2,54 0,75 3,43 

GALICIA 6,35 1,96 3,57 

MADRID 13,35 17,52 13,63 

MURCIA 3,00 4,30 14,72 

NAVARRA 1,39 1,19 9,29 

PAÍS VASCO 4,90 2,81 6,46 

RIOJA, LA 0,67 0,80 12,55 

Ceuta 0,19 0,11 6,52 

Melilla 0,17 0,25 15,03 

TOTAL ESPAÑA 100 100 10,74 

Fuente: INE 

Como se puede observar en la tabla adjunta, Cataluña, Madrid, Comunidad 

Valenciana y Andalucía agrupan el 67,1% de los extranjeros residentes en España (un 

total de 3.370.317 individuos), es decir, dos de cada tres extranjeros reside en alguna 

de estas cuatro comunidades. En el extremo contrario están Cantabria, Asturias, La 

Rioja y Extremadura, que registran el menor número de inmigrantes, menos de 1% del 

total de residentes extranjeros en España en cada una de las comunidades. 

Parece, por tanto, que la población inmigrante presenta esquemas de 

asentamiento similares a la población nacional, al decidir instalarse en las 

comunidades más pobladas, y apenas dirigirse a aquellas que cuentan con menor 

volumen de población. 
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Si analizamos el peso del colectivo inmigrante en el conjunto de la población de 

cada comunidad, se obtiene que Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña 

cuentan con los mayores porcentajes, mientras que en Extremadura y Galicia su 

presencia es muy reducida. De hecho, en 2014 el 18,41% de la población balear era 

extranjera, mientras que en Extremadura sólo un 3,4% contaba con esta condición. 

Centrándonos en la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV), el 1 de 

enero de 2014, se registraron 141.316 residentes extranjeros, lo que significa que 

solamente un 2,81% de los extranjeros que viven en España residen en esta 

comunidad, lo que supone un 6,5% de su población total. Este no es un dato muy 

relevante si lo comparamos con las demás comunidades autónomas, de hecho, es una 

de las regiones que cuenta con menor presencia de inmigrantes. Sin embargo, el País 

Vasco cuenta con una característica peculiar, y que la diferencia del resto.  

 

Figura 3.2. Saldo migratorio interautonómico de población extranjera, 2013.  

 

Fuente: INE 

La Figura anterior contiene los saldos migratorios interautonómicos para la 

población que reside en España y que tiene nacionalidad extranjera en 2013, es decir, 

los saldos migratorios de población extranjera realizados entre las comunidades 

autónomas. Sorprendentemente, la Comunidad Autónoma del País Vasco, es la 

comunidad autónoma con mayor saldo migratorio interautonómico de población con 

nacionalidad extranjera. Es decir, la CAPV es la comunidad donde hay mayor entrada 

neta de población inmigrante procedente del resto de comunidades.  
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Además, hay que añadir que desde el comienzo de la crisis, la tendencia ha 

sido la misma (con la excepción del año 2010, donde la comunidad que más entradas 

netas interautonómicas recibió fue Andalucía, dejando en el segundo puesto al País 

Vasco). Este comportamiento, unas cifras más elevadas en casi todo el periodo, puede 

ser justificado si tenemos en cuenta que Euskadi ha sido una de las comunidades 

menos castigadas por la crisis y con menor tasa de desempleo. Ésta es también una 

de las razones por la que los inmigrantes que residen en el País Vasco van a ser 

objeto de estudio de este proyecto. 

En cualquier caso, en todas las comunidades los residentes extranjeros están 

presentes, aunque la situación de cada una sea muy diferente. Además, coincidiendo 

con la crisis y con el impacto del Plan Intensivo de tramitación de expedientes de 

Nacionalidad (PIN) impulsado por el Ministerio de Justicia, en todas las comunidades 

autónomas se han registrado descensos en el número de inmigrantes, con la 

excepción de Melilla. Estos descensos comenzaron en algunas regiones en 2011, pero 

ya en 2014 se han generalizado en todas ellas.  

 

4. Características laborales de la población inmigrante 

Tras analizar el contexto migratorio de España, este apartado se centrará en la 

población activa inmigrante que reside en España. Concretamente, tratará de estudiar 

sus características laborales. La población activa se refiere a la cantidad de personas 

que integran el mercado de trabajo. Por lo tanto, la población activa está compuesta 

por todas aquellas personas en edad de trabajar, que trabajan en un empleo 

remunerado (población ocupada), o que se encuentran en plena búsqueda de empleo 

(población parada). 

Utilizando como fuente de datos, la Encuesta de Población Activa (EPA, que se 

publica con periodicidad trimestral) del INE, obtenemos cifras del primer trimestre de 

2014 para estos tres colectivos en relación con la actividad en España de los 

inmigrantes: activos, ocupados y parados (ver Tabla 4.1). 

Tabla 4.1. Población inmigrante activa, ocupada y parada en España, 2014 

Población activa 2.851.700 100% 

Población ocupada 1.775.900 62% 

Población parada 1.075.800 38% 

Fuente: INE 



La inmigración y el mercado de trabajo 2015 

 

19 
 

De 3.847.270 personas con nacionalidad extranjera que tiene edad de trabajar, 

2.851.700 están activos. El total de esta población activa está compuesta por 

1.775.900 personas que tienen empleo, y por 1.075.800 personas que se encuentran 

en paro. Todo ello significa que el 62% de la población inmigrante activa está ocupada, 

y el 38% restante está parada. 

 

4.1. Tasas de actividad, ocupación y paro  

Si se calculan la tasa de actividad (relación entre población activa y población 

en edad de trabajar), la tasa de ocupación (relación entre población ocupada y 

población en edad de trabajar) y la tasa de paro (cociente entre población parada y 

población activa) de los inmigrantes y los nacionales que viven en España en el primer 

trimestre de 2014, se obtienen los siguientes resultados: 

 

Tabla 4.2. Tasas de actividad, ocupación y paro en España (nacionales e inmigrantes, 2014) 

 Inmigrantes Nacionales 

Tasa de actividad 74% 57% 

Tasa de ocupación 46% 44% 

Tasa de paro 38% 24% 

Fuente: INE 

Los resultados son verdaderamente llamativos: las tasas de actividad, de 

ocupación y de paro son superiores para la población inmigrante que para la población 

nativa.  

La tasa de actividad de la población extranjera es bastante más elevada que la 

de los nacionales, situándose en un 74%, frente al 57% de los nacionales. Esto 

significa que solamente el 57% de los españoles que tienen edad de trabajar está 

ocupado o buscando activamente un empleo, mientras que los extranjeros están 74 de 

cada 100. Entre las posibles razones de esta diferencia está la distinta estructura de 

edades de ambos colectivos, como ya habíamos mostrado en la Figura 3.2.  

En cuanto a las tasas de ocupación, aunque en 2014 han alcanzado cifras 

similares para los dos colectivos, siguen siendo algo superiores para los extranjeros. 

De hecho, un 46% de los que están en edad de trabajar, efectivamente están 

trabajando, mientras que esto sucede sólo para el 44% de los nativos.  
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Respecto a la tasa de paro, también es mayor para la población extranjera 

(38%) que para la población nacional (24%). A pesar de ello, esta tasa es muy elevada 

en ambos colectivos, teniendo en cuenta que diez años antes (en el primer trimestre 

de 2004) éstas eran del 14% y 11% para la población nacional y extranjera, 

respectivamente. Este aumento es claramente un reflejo de la crisis económica. 

Además, analizando su evolución en el tiempo, se aprecia que las tres tasas 

han sido, de forma persistente, superiores para los inmigrantes que para nacionales 

(ver Figura 4.1 para el periodo 2002-2014). Asimismo, las tres han experimentado un 

punto de inflexión con la llegada de la crisis, que se manifiesta de forma más notoria 

en las tasas de desempleo. Si bien durante la etapa expansiva se han creado nuevos 

puesto de trabajo tanto para nativos como para extranjeros, la crisis ha conseguido 

destruir parte de ellos. 

Centrándonos en los inmigrantes, se observa que su tasa del paro no ha 

dejado de aumentar entre 2007 y 2013. Entre 2008 y 2009 esta tasa llegó a duplicarse 

(pasó del 14,74% al 28,37%), y posteriormente siguió aumentando aunque de una 

manera más estable hasta que en 2014, aparecieron los primeros signos de cambio de 

tendencia. Aún así, en ese año, la tasa de paro de los inmigrantes fue del 37,72%. 

Este es un tema que preocupa bastante a la sociedad y una de las principales razones 

por las que la población inmigrante ha empezado a abandonar el país. 

Para los nacionales, la tasa de desempleo también aumentó de una manera 

brusca entre 2008 y 2009, pero sin llegar a duplicarse (pasó del 8,72% al 15,22%), 

luego no dejó de crecer, y cambió de tendencia en 2014. En cualquier caso, ésta ha 

sido inferior a la del colectivo inmigrante. 

Figura 4.1. Tasas de Actividad, Ocupación y Paro de Nacionales e Inmigrantes, 2002-2014 

Población Nacional 

 

Población inmigrante 

 

Fuente: INE 
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Asimismo, la tasa de ocupación de los extranjeros, a pesar de tener una 

tendencia decreciente desde que se inició la crisis económica, sigue siendo superior a 

la de los nacionales. No obstante, las discrepancias son superiores en el periodo 

2002-2008 que en el 2008-2014. 

Hay que tener en cuenta que los inmigrantes suelen estar concentrados en 

sectores y actividades que se han mostrado más vulnerables en esta crisis económica, 

como el sector de la construcción, de ahí este comportamiento. 

 

4.2. Distribución ocupacional de la población inmigrante 

En este apartado tratamos de analizar algunas características de los 1.775.900 

extranjeros que en el primer trimestre de 2014 estaban trabajando en España, 

centrándonos en su ocupación, su actividad económica y su situación profesional. En 

todos los casos se emplean datos recogidos de la EPA. 

Los índices de distribución nos permitirán analizar el peso relativo que tiene 

cada colectivo demográfico en cada actividad, es decir, el porcentaje de extranjeros 

(nacionales) en una determinada ocupación, sector o situación profesional. Se 

calculan como el cociente entre el número de extranjeros (nacionales) en una 

ocupación, sector o situación profesional y el número total de trabajadores en esa 

ocupación, sector o situación profesional. 

Asimismo los índices de concentración nos darán una medida de la proporción 

de mano de obra inmigrante que se sitúa en cada una de las ocupaciones, sectores o 

situaciones profesionales. Se calculan como el cociente entre el número de extranjeros 

(nacionales) en una ocupación, sector o situación profesional y el número total de 

extranjeros (nacionales) empleados. 

 

i) Categoría profesional 

En este análisis se diferencian diez categorías profesionales o puestos de 

trabajo en los que se emplean nacionales e inmigrantes. Gracias a este análisis sobre 

la estructura ocupacional, podemos identificar cuáles son los puestos de trabajo más 

comunes y los menos comunes entre la población inmigrante.  
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Tabla 4.3. Índices de distribución y concentración por ocupación (nacionales e inmigrantes) 

CATEGORÍA PROFESIONAL 
 

Índices de  
Distribución 

Índices de 
concentración 

Nac. Inmigr. Nac. Inmigr. 

Directores y gerentes 93,31 6,69 4,84 2,91 

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 94,99 5,01 19,06 8,41 

Técnicos; profesionales de apoyo 95,89 4,11 11,51 4,13 

Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina 96,57 3,43 10,99 3,27 

Trabajadores de los servicios de restauración, personales, 
protección y vendedores 87,32 12,68 22,07 26,85 

Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y 
pesquero 91,19 8,81 2,66 2,15 

Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias 
manufactureras y la construcción (excepto operadores de 
instalaciones y maquinaria) 88,04 11,96 10,68 12,14 

Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 92,12 7,88 7,56 5,42 

Ocupaciones elementales 70,82 29,18 10,05 34,65 

Ocupaciones militares 98,52 1,48 0,58 0,07 

Total 89,33 10,67 100 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Población Activa de INE 

 

Analizando los índices de distribución se observa, como era de esperar, que el 

peso de los inmigrantes en todas las ocupaciones es considerablemente inferior al de 

los nacionales en todas las ocupaciones, dado que la mano de obra extranjera supone 

poco más del 10% de la población ocupada total de 2014. Sin embargo, el grado de 

participación en la categoría de “Ocupaciones elementales” es muy superior al resto: 

casi el 30% de los que trabajan en esa categoría son inmigrantes. Otras dos ramas 

con presencia de inmigrantes de más de un 10% son “Trabajadores de los servicios de 

restauración, personales, protección y vendedores” y “Artesanos y trabajadores 

cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de 

instalaciones y maquinaria)” 

Atendiendo a los índices de concentración, se constatan resultados similares: 

entre los tres puestos con más inmigrantes destacan las “Ocupaciones elementales” 

(615.400 trabajadores, lo que supone un 34,65%), los “Servicios de restauración, 

personales, protección y vendedores” (con un 26,85%), y los “Artesanos y trabajadores 

cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de 

instalaciones y maquinaria)”. El 73,64% de la mano de obra inmigrante está 

concentrada en estas tres categorías ocupacionales. El porcentaje en estas 
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ocupaciones, sin embargo, es sólo del 42,8% para los nacionales. Los inmigrantes 

están, por tanto, muy concentrados en unas pocas ocupaciones mientras que los 

nacionales se encuentran más distribuidos a largo de todas ellas.  

De hecho, los inmigrantes apenas están presentes en puestos como 

“Ocupaciones militares” (un 0,07%), “Trabajadores cualificados en el sector agrícola, 

ganadero, forestal y pesquero” (2,15%), “Directores y Gerentes” (2,91%), y 

“Empleados contables, administrativos y otros empleos de oficina” (3,27%). 

Destacar, por último que las mayores diferencias de concentración de la 

población ocupada inmigrante y nacional se dan en la categoría “ocupaciones 

elementales”, con una concentración muy superior para los primeros. 

Estos resultados parecen indicar, por tanto, que uno de los principales nichos 

de empleo de los inmigrantes se encuentra en las “Ocupaciones elementales”. 

 

ii) Sector de actividad 

En este epígrafe se presenta la información sobre la distribución de los 

inmigrantes en los diferentes sectores y su correspondiente comparación con la 

población nacional. 

 

Tabla 4.4. Índices de distribución y concentración por sector (nacionales e inmigrantes) 

SECTOR DE ACTIVIDAD 
Índices de distribución Índices de concentración 

Nacionales Inmigrantes Nacionales Inmigrantes 

Agricultura 81,81 18,19 3,85 7,03 

Industria 92,82 7,18 14,54 9,25 

Construcción 87,07 12,93 5,78 7,06 

Servicios 89,05 10,95 75,83 76,65 

Total 89,15 10,85 100 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Población Activa de INE 

Estos índices muestran, en primer lugar, que la presencia de los nativos es 

superior en todas las actividades económicas respecto a la de los inmigrantes, hecho 

lógico si tenemos en cuenta, de nuevo, que los inmigrantes forman parte únicamente 

de poco más del 10% del total de la población ocupada. El sector donde éstos tienen 

más representación es la agricultura, donde cuentan con un 18,2%, porcentaje 
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elevado si tenemos en cuenta el peso de los inmigrantes ocupados en la economía. El 

sector de la construcción es el segundo sector donde hay más porcentaje de 

inmigrantes trabajando: casi el 13% de los trabajadores dedicados a la construcción 

son extranjeros. En el sector servicios tienen también participación importante, de casi 

un 11%. Por último, el sector donde menos porcentaje de inmigrantes trabajan es la 

industria con un 7,2% frente al 92,82% de los nacionales. 

En segundo lugar, calculando el índice de concentración, se puede saber en 

qué sectores trabajan con más frecuencia los inmigrantes. Para su cálculo, se realiza 

el cociente entre el número extranjeros que pertenece a un determinado sector de 

actividad y el número total de extranjeros empleados. 

Con este índice, se puede apreciar que la mano de obra extranjera, al igual que 

la nacional, se concentra en gran medida en el sector servicios: el 76,65% de los 

inmigrantes ocupados trabajan en este sector. El 9,25% se decantan por la industria. Y 

por último, en la construcción y la agricultura se concentran el 7% aproximadamente 

(en cada uno), lo que totaliza un 14,09% frente al 9,63% de los nacionales. 

El orden de sectores por concentración es idéntico para los nacionales, por lo 

que estos resultados no constituyen una gran aportación. Sería necesario un análisis 

con mayor nivel de desagregación para poder percibir diferencias notables entre la 

concentración de los distintos colectivos en las distintas ramas de actividad. 

Posiblemente los datos revelarían una mayor concentración de inmigrantes en el 

sector de la construcción y en sub-ramas como “servicio doméstico”, “cuidado de 

ancianos”, “comercio y hostelería”, etc. 

 

iii) Situación profesional 

Para terminar de completar el análisis del perfil de los inmigrantes ocupados, 

es interesante centrarse en su situación profesional. 

Los índices de distribución revelan que “Asalariados del sector privado” y 

“Ayuda en la empresa o negocio familiar” son las dos situaciones profesionales donde 

la presencia de inmigrantes supera el 10,67%, que es su peso en el empleo total de la 

economía.  
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Tabla 4.5. Índices de distribución y concentración por situación profesional (nacionales 

e inmigrantes) 

SITUACIÓN PROFESIONAL 

Índices de 
distribución 

Índices de 
concentración 

Nac. Inmigr. Nac. Inmigr. 

Trabajador por cuenta propia 90,79 9,21 18,17 15,42 

Empleador 92,81 7,19 5,28 3,42 

Empresario sin asalariados o trabajador independiente 90,01 9,99 12,15 11,29 

Miembro de una cooperativa 100,00 0,00 0,18 0,00 

Ayuda en la empresa o negocio familiar 86,81 13,19 0,56 0,72 

Asalariados : Total 89,02 10,98 81,80 84,46 

       Asalariado sector público 89,69 1,31 19,24 2,15 

       Asalariado sector privado 86,42 13,58 62,56 82,31 

Otra situación  66,67 33,33 0,03 0,12 

Total 89,33 10,67 100 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Población Activa de INE 

Además, atendiendo a los índices de concentración, las principales 

conclusiones que se sacan es que la gran mayoría de estos inmigrantes ocupados que 

residen en España, son asalariados del sector privado, un 82,31%. Entre los 

nacionales este tipo de situación profesional lo tiene un 62,56%, ya que casi un 20% 

es asalariado del sector público.  

Los porcentajes de concentración no difieren de manera sustancial si 

analizamos a los trabajadores por cuenta propia, empleadores y empresarios: un 

30,14% para los inmigrantes y un 35,60% para los nacionales. 

En cualquier caso, los nacionales se encuentran más uniformemente 

distribuidos entre todas las situaciones profesionales que los inmigrantes. 

 

5. El caso de la Comunidad Autónoma Vasca 

Una vez estudiado el contexto migratorio de España y la implicación de los 

extranjeros residentes del país en el mundo laboral, se tratará de analizar de manera 

más específica, la población extranjera del País Vasco. 

Los extranjeros que residen en el País Vasco, para este proyecto, son de gran 

interés por dos razones principalmente. La primera y la más importante, ya 

mencionada, es porque esta comunidad tiene una característica particular frente a las 

demás. Es la comunidad autónoma con mayor saldo migratorio interautonómico de 
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población extranjera, es decir, con mayor entrada neta de población inmigrante 

procedente del resto de comunidades autónomas españolas durante los años 2008-

2013 (exceptuando el año 2010 donde la CAPV ocupa el segundo puesto). Y, 

segunda, no hay que olvidar que este proyecto está elaborado como Trabajo de Fin de 

Grado de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU). 

En primer lugar, se realizará un análisis del contexto migratorio en el País 

Vasco, y así se podrán apreciar si existen o no diferencias relevantes con España. A 

continuación, se analizarán algunas de las características del colectivo inmigrante 

(nacionalidad, edad y nivel de estudios) para poder establecer el perfil de los 

extranjeros que residen en el País Vasco. Por último, se hará una breve alusión a sus 

características laborales. 

 

5.1. Contexto Migratorio 

Los datos nos indican el gran cambio que ha sufrido el número de extranjeros 

que viven en Euskadi desde hace siete años hasta ahora (ver Tabla 5.1). Al igual que 

en el conjunto del estado, se pueden apreciar tres fases por las que atraviesa esta 

comunidad autónoma: la época del “boom”, en la que los inmigrantes desean entrar y 

entran al territorio a vivir; la época en la que el número de inmigrantes se mantiene 

casi estable; y la época en la que los inmigrantes deciden abandonar el país. 

 

Tabla 5.1. Población Inmigrante en el País Vasco, 2007-2014 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Pobl. Total 2.141.860  2.157.112  2.172.175  2.178.339  2.184.606  2.193.093  2.191.682   2.188.985  

Extranjeros 98.524  117.337  132.865  139.369  145.256  151.894   148.877  141.316  

% Extranjeros 4,6 5,44 6,12 6,4 6,65 6,93 6,79 6,46 

Fuente: INE 

La primera fase se puede apreciar entre el año 2007 y el año 2009, en la que 

se presenta un notable aumento de la población extranjera. Los inmigrantes pasan de 

significar un 4,6% de la población a un 6,1%, un aumento de 1,5 puntos en tan solo 

dos años, lo que significa que en 2009 hay 34.341 extranjeros más viviendo en 

Euskadi que en 2007. 

En segundo lugar, nos encontramos con una fase en la que el porcentaje de 

extranjeros aumenta mucho más lentamente. Aunque su presencia sigue aumentando, 
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se mantiene casi estable. Esta fase se produce entre los años 2009 y 2012, años en 

los que la crisis provoca los primeros desastres. Su peso en el conjunto de la 

población apenas varía: pasa del 6,1% en 2009 al 6,9% en 2012. 

La última etapa está comprendida entre 2012 y 2014, y destaca por una 

disminución en el número de inmigrantes. Son 10.578 extranjeros menos los que están 

registrados el País Vasco durante este periodo. Este colectivo pasa de representar un 

6,9% de la población, a representar un 6,4% en 2014. 

En la siguiente gráfica se muestra el peso de los extranjeros residentes en 

Euskadi en el periodo 2007-2014, pudiéndose observar las tres etapas identificadas. 

Figura 5.1. Porcentaje de población inmigrante en la CAPV, 2007-2014 

 

 

 

Parece, por tanto, que la Comunidad Autónoma del País Vasco en los últimos 
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forma más tardía en la sociedad vasca (en 2012) que en el conjunto español (en 

2011), por lo que la tercera fase se ve postergada un año en la comunidad autónoma. 

Además, datos del INE revelan que, al igual que en el resto del estado, el 

porcentaje de hombres y de mujeres inmigrantes en Euskadi es muy similar en todos 

los años analizados. Por ejemplo, en 2014, eran 71.624 hombres provenientes de 

diversos países los que vivían en el País Vasco (un 50,68% del total de extranjeros) y 

69.692 mujeres (un 49,32% del total). 

 

Figura 5.2. Distribución de población extranjera en el País Vasco por sexo 

 

 Fuente: INE 

 

Para acabar con el análisis de la evolución de la población inmigrante que 
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Tabla 5.2. Distribución de la población en las provincias vascas, nacionales e inmigrantes, 2014 

 Nacionales Inmigrantes Nacionales Inmigrantes %Inmigrantes 

Araba/Álava 295.239  26.693  14,42 18,89 8,29 

Bizkaia 1.083.746  68.159  52,93 48,23 5,92 

Gipuzkoa 668.684  46.464  32,66 32,88 6,50 

PAÍS VASCO 2.047.669  141.316  100 100 6,46 

Fuente: INE 

 

Además, según los datos, la aportación de población extranjera desde hace 

unos años hasta ahora, sigue siendo determinante en términos demográficos. En 

términos porcentuales Araba cuenta con un 8,3% de inmigrantes, una cifra muy 

elevada si la comparamos con la de Gipuzkoa o la de Bizkaia. En Gipuzkoa, el 

porcentaje es casi similar a la media de la CAPV (6,5%); en cambio, en Bizkaia es 

bastante menor, con un porcentaje del 5,9% 

Una de las razones de esta mayor presencia de inmigrantes en Araba puede 

ser que cuenta con una zona con gran tradición vitivinícola que demanda una mano de 

obra que puede ser cubierta por el colectivo inmigrante. 

Una vez analizada la población inmigrante, nos centramos en la emigrante. 

Desde comienzos de la crisis se han disparado las salidas de extranjeros hacia otros 

países: entre 2008 y 2013 estas salidas han aumentado un 152,55%. Las salidas de 

vascos también se han incrementado pero a un menor ritmo: un total de 2.315 

nacionales abandonaron el País Vasco en 2013 para dirigirse hacia otros países. 

Además, esta cifra ha experimentado un incremento del 29,47% desde el comienzo de 

la crisis, a pesar de situarse entre las comunidades autónomas que menos emigrantes 

ha tenido desde el año 2007. 

 

Tabla 5.3. Flujo de emigración del País Vasco con el exterior (nacionales y extranjeros) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

TOTAL 9.249 14.497 16.866 20.373 20.848 21.158 

NACIONALES  1.788 1.778 1.834 2.346 2.029 2.315 

EXTRANJEROS 7.461 12.719 15.032 18.027 18.819 18.843 

Fuente: INE 
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Según estadísticas obtenidas en 2013 por la Asociación de Empresas de 

Trabajo Temporal “Asempleo”, son varios los destinos elegidos por estos vascos y 

vascas que han emigrado en 2013: 1.289 de ellos se fueron a Europa, 672 a América, 

97 a Asia, 55 a África, y sólo 18 a Oceanía. Añadiendo, que los destinos favoritos 

fueron Francia con 743 personas, Reino Unido con 197 personas, y Estados Unidos 

con 130 personas. Si comparamos los últimos datos que tenemos sobre los 

emigrantes nacionales del País Vasco y de España, en general, se puede observar 

que mientras que de 2012 a 2013 en España aumentaron un 28,05%, en el País 

Vasco el aumento fue de un 14,1%, un dato muy positivo para Euskadi. 

Según el Consejo de la Juventud de Euskadi, cada vez son más los jóvenes 

que se marchan a vivir a otros países por razones diversas. En la mayor parte de los 

casos, motivados por el aprendizaje de idiomas (refiriéndose no sólo al inglés sino 

también al francés y al alemán), por adquirir una experiencia profesional nueva 

(encontrar un empleo distinto en un lugar diferente), por la búsqueda de una nueva 

vivencia personal (aprender a vivir fuera del seno de la familia y a ser independiente), 

por la huída de la grave situación de paro en la que se está viviendo (con la esperanza 

de encontrar un empleo que no se consigue dentro del territorio nacional) o, en otros 

casos, por el simple hecho de la influencia social en la que vivimos, en la que parece 

casi obligatorio que los jóvenes tienen que ir al extranjero a estudiar o a trabajar. 

Además el Consejo añade, que estamos viviendo en un entorno pesimista, 

donde el 50% de los jóvenes vascos piensa que no va a encontrar un trabajo en su 

país de origen y que tendrá que irse al extranjero para encontrarlo.  

Para finalizar con el análisis de este apartado, se han calculado los saldos 

migratorios del País Vasco para el periodo 2008-2013, datos de la Tabla 5.3. En ella 

se puede apreciar que desde la crisis, la diferencia entre las entradas y salidas de 

población en el País Vasco es negativa. Mientras que en el año 2008, se registró un 

saldo migratorio positivo de 8.597 personas, en 2013 ha llegado a registrarse un saldo 

negativo de 12.231 personas. Este gran cambio se debe fundamentalmente a los 

extranjeros, ya que en 2008 eran más los que entraban que los que salían, pero desde 

2009 hasta 2013 ocurre todo lo contrario. Recordemos que lo ocurrido en el conjunto 

del territorio español fue muy similar, exceptuando que el primer saldo migratorio 

negativo que se registró en España durante este periodo no fue en 2009, sino en 

2010. 
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Tabla 5.4. Saldo migratorio del País Vasco con el extranjero (nacionales y extranjeros) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Pobl. Total 8.597 -2.064 -4.753 -7.868 -11.185 -12.231 

Nacionales -637 -734 -731 -1.110 -820 -1.091 

Extranjeros 9.234 -1.330 -4.022 -6.758 -10.365 -11.140 

Fuente: INE 

 

5.2. Población inmigrante en la CAPV 

En este apartado nos centramos en los inmigrantes registrados en el País 

Vasco en 2014, analizando con más detalle algunas de sus características socio-

demográficas: nacionalidad, edad y nivel de estudios, con el objetivo de determinar su 

perfil socio-demográfico. 

Para realizar este análisis, se recurre a la Estadística del Padrón Continuo de 

INE y a la Encuesta de la Población Inmigrante Extranjera Residente en la Comunidad 

Autónoma de Euskadi, EPIE 2010 (Gobierno Vasco (2011) como principales fuentes 

de datos. 

 

i) Según nacionalidad 

El análisis de los inmigrantes según su nacionalidad de origen nos muestra la 

variedad de flujos migratorios que llegan a Euskadi, pudiendo determinar el peso que 

tienen los diferentes colectivos en la composición de la población inmigrante. 

Figura 5.3. Distribución de la población extranjera de la CAPV según continente de origen 

 

Fuente: INE 
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Como se puede observar en la Figura 5.3, que muestra la distribución de los 

extranjeros según continente de origen, la mayor parte de los inmigrantes que viven en 

Euskadi, son claramente aquellos procedentes de América, un 36,74% del total de 

inmigrantes (51.762 personas), y le siguen aquellas personas procedentes de Europa 

y África, con porcentajes del 28,14% y 26,42% respectivamente. Asia, en cambio, sólo 

tiene una representación del 8,60% y Oceanía casi ni la tiene (0,09% con 133 

personas).  

Al diferenciar por zona geográfica de origen, sí se encuentran diferencias por 

género. Teniendo en cuenta a los latinoamericanos empadronados en la CAPV en 

2014, un 62,85% de ellos son mujeres. Éste es un dato muy interesante teniendo en 

cuenta que es una de las pocas nacionalidades donde este colectivo femenino 

predomina. Las únicas otras dos nacionalidades donde el colectivo de mujeres es 

mayor son Resto de Europa (países europeos no pertenecientes a la Unión Europea), 

en el que las mujeres representan un 58,92%; y las estadounidenses y canadienses 

(un 52,90% son mujeres).  

Por otro lado, la Tabla 5.5 nos muestra las diez principales nacionalidades de 

los inmigrantes que residen en la comunidad vasca a principios de 2014. Un total de 

85.774 inmigrantes (un 60,70%) que residen en el País Vasco pertenecen a alguno de 

estos países. Entre los más importantes, nos encontramos con cinco países 

latinoamericanos (Bolivia, Colombia, Paraguay, Nicaragua y Brasil), dos países 

comunitarios (Portugal y Rumanía), dos países africanos (Marruecos y Argelia) y un 

país asiático (China).  

Tabla 5.5. Las 10 principales nacionalidades de los extranjeros residentes en la CAPV, 2014 

Marruecos 18.421 

Rumanía 17.106 

Bolivia 10.116 

Colombia 7.654 

Portugal 7.326 

Argelia 5.569 

China 5.232 

Paraguay 5.103 

Nicaragua 4.730 

Brasil 4.517 

     Total de 10 países 85.774 

     Resto 55.542 

TOTAL 141.316 

Fuente: INE 
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La nacionalidad marroquí es por excelencia la dominante entre los inmigrantes 

de la CAPV. Además este dato es así desde 2012 y sigue aumentando en 2014, 

situándose en 18.421 personas empadronadas, lo que supone un 13% de la población 

extranjera. La segunda nacionalidad es la rumana, 17.106 individuos con un peso del 

12,1%. 

La Panorámica nº54 de Ikuspegi (2014, pág. 7) ya revelaba que “La 

nacionalidad marroquí ha crecido un 113%, pasando de ser la cuarta nacionalidad en 

2007 –por detrás de Colombia, Bolivia y Rumanía-, a ser la primera nacionalidad por 

tercer año consecutivo en la CAPV. En el caso de Rumanía también se produce un 

crecimiento del 96%.”  

No obstante, hay algunas zonas geográficas que han sufrido un crecimiento 

negativo en los últimos años. Entre las principales nacionalidades está Colombia, 

habiendo registrado un decrecimiento del 34,5% en los últimos siete años; y Portugal 

con una caída del 2% respecto a 2007 (Ikuspegi, 2014).  

 

ii) Según edad 

Gracias a datos publicados en el INE en 2014, también podemos analizar las 

edades que tienen los extranjeros residentes en la CAPV. La Tabla 5.6 muestra el 

volumen y porcentaje por grupo de edad y sexo. 

Tabla 5.6. Población inmigrante residente en la CAPV según edad y sexo 

EDADES Mujeres Hombres TOTAL % 

0-24 19.629 21.018 40.647 28,76% 

25-49 41.760 43.554 85.314 60,37% 

50-74 7.723 6.690 14.413 10,20% 

75-99 579 362 941 0,67% 

100 y mas 1 0 1 0,001% 

TOTAL 69.692 71.624 141.316 100 

Fuente: INE 

Esta Tabla revela que el grupo con mayor población es indudablemente aquel 

con edades comprendidas entre los 25 y 49 años, un 60,37% de los extranjeros que 

residen en la CAPV forman parte de este colectivo. Éste es un dato muy justificable si 

tenemos en cuenta que la mayoría de ellos ha venido por motivos laborales. 
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Además, un 28,76% de los inmigrantes tiene menos de 25 años. Una gran 

parte de este colectivo está recibiendo algún tipo de educación en la CAPV, ya sea de 

estudios obligatorios o de universitarios; otros en cambio, tienen empleo o están en el 

paro. 

Finalmente, sólo un 10,87% de los inmigrantes tiene una edad superior a los 50 

años, y de éstos sólo el 0,67% está formado por la tercera edad, personas con una 

edad superior a los 75 años. En este sentido, esta llegada de población relativamente 

joven puede constituir una vía de rejuvenecimiento de la población, un aspecto positivo 

para el País Vasco. 

Figura 5.4. Pirámide poblacional de la población extranjera residente en la CAPV, 2014 

 

Fuente: INE 

La pirámide poblacional de los extranjeros residentes en el País Vasco (Figura 

5.4) refleja gráficamente los datos anteriores y se muestra muy similar a la analizada 

anteriormente con la población extranjera de España. Además, los datos muestran que 

el colectivo de los hombres es ligeramente más joven que el de las mujeres. Como 

datos interesantes y curiosos que nos confirman esta afirmación, de las 2.165 

personas con más de 65 años, 1.471 son mujeres y tan solo 694 son varones; y de las 

10.506 personas que tienen edades comprendidas entre los 0 y 5 años, 6.202 son 

varones y 4.304 son mujeres. 
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iii) Según nivel de estudios 

Por último, para terminar de analizar las características de este colectivo, es 

interesante considerar el nivel de estudios que tienen los extranjeros mayores de 16 

años que residen en el País Vasco. 

 

Tabla 5.7. Población inmigrante de la CAPV según nivel de estudios 

NIVEL DE ESTUDIOS Nº % 

Sin estudios significativos 12.193 8,16% 

Primarios 42.960 27,74% 

Secundarios 52.872 35,37% 

FP I 7.008 4,69% 

FP II 7.346 4,91% 

Terciarios en curso 6.663 4,46% 

Terciarios  20.441 13,67% 

TOTAL 149.484 100% 

Fuente: EPIE 2010 (Gobierno Vasco, 2011) 

Teniendo en cuenta a la población inmigrante mayor de 16 años, datos de la 

EPIE 2010, revelan que un 8,16% no cuenta con ningún tipo de estudios y un 28,74% 

tiene estudios primarios.  

Cabe destacar, que el mayor porcentaje está formado por las personas con 

estudios secundarios, un 35,37% del total. Además, el 9,6% cuenta con una formación 

profesional (4,69% de grado medio-FP I y 4,91% de grado superior -FP II). 

En cuanto a estudios superiores, algo más del 15% cuenta con este tipo de 

estudios o aún los están cursando. Éste es un dato positivo, ya que años atrás este 

porcentaje era bastante inferior, siendo pocos los inmigrantes que cursaban estudios 

superiores. Además el colectivo femenino domina al masculino dentro de esta 

categoría. 

Martín, Moreno y Fullaondo (2012) muestran que los inmigrantes más formados 

son los provenientes Argentina/Chile/Uruguay, Resto de América Latina, UE 

Occidental, Rumanía y otros países de la UE oriental. En cambio, los que tienen 

menos formación son, con mucha diferencia, los de origen africano. De hecho, el 

estudio aclara que la mayor parte de las personas que tienen una educación primaria o 

menos, son de origen senegalés y magrebí.  
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En conclusión, la mayoría de los inmigrantes que viven en el País Vasco tiene 

algún tipo de estudios, aunque menos del 25% cuenta con estudios universitarios o de 

FP II, lo que en el territorio vasco se consideran como estudios no obligatorios. 

 

5.3. Población inmigrante en la CAPV y mercado laboral 

Para terminar de completar el estudio de la población inmigrante, es importante 

analizar la implicación de los mismos en el mercado laboral de la Comunidad 

Autónoma Vasca. Para ello se calculan y se analizan las tasas de actividad, de 

ocupación y de paro del primer trimestre del 2014 para los vascos y los inmigrantes 

residentes en el territorio vasco, al igual que se ha hecho a la hora de estudiar el 

mercado laboral de España en general. 

Tabla 5.8. Tasas de actividad, ocupación y paro en la CAPV (nacionales e 

inmigrantes, 2014). 

 

Inmigrantes Nacionales 

Tasa de actividad 79,35% 55,89% 

Tasa de ocupación 43,63% 47,24% 

Tasa de paro 45,01% 15,48% 

Fuente: INE 

 

A primera vista, destaca que las tasas de actividad y de paro son superiores 

para los inmigrantes que para los nacionales, y que las tasas de ocupación, aunque 

similares, son mayores para los nacionales que para los inmigrantes. Una tendencia 

bastante similar a la analizada en el caso estudiado anteriormente de España. A pesar 

de eso, se han encontrado algunas pequeñas diferencias en las tasas del País Vasco 

respecto a las del resto de España. 

Es por ello que, tras observar con más atención las tres tasas anteriores, se 

aprecia que estos datos son más favorables para los vascos que para los españoles, 

pero en el caso de los inmigrantes, son más favorables para los residentes en España 

que para los residentes en el País Vasco. 

Respecto a la tasa de actividad, llama la atención que es mucho más elevada 

para los extranjeros (79,35%) que para los vascos (55,89%). Por otro lado, la tasa de 

ocupación (que incluye a aquellas personas que tienen edad de trabajar y trabajan) es 

bastante similar para ambos colectivos, entre un 43% y un 48%. Lo llamativo son los 
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resultados obtenidos sobre las tasas del paro, ya que la de los inmigrantes es mucho 

más elevada que la de los nativos. Mientras que la tasa de los nativos se sitúa por 

debajo de la media (resultados obtenidos en el análisis del mercado laboral de 

España), la tasa de los inmigrantes en mucho mayor que la de la media. 

Por último, también a diferencia de los nacionales, el número de parados 

inmigrantes ha aumentado de forma progresiva durante todo el periodo 2002-2014 (ver 

Figura 5.5), incluso durante la etapa de expansión económica, aunque con más 

intensidad durante la crisis. Esta tendencia es mucho más clara en el conjunto español 

que en la comunidad vasca, que presenta un comportamiento más errático. En 2014, 

la tasa de desempleo para los inmigrantes ha aumentado tanto que ha llegado a 

superar a la tasa de ocupación.  

 

Figura 5.5. Tasas de Actividad, Ocupación y Paro de Nacionales e Inmigrantes  

CAPV, 2002-2014 

Población Nacional 

 

Población Inmigrante 

 

Fuente: INE  

 

A pesar de esta situación laboral tan mala para los inmigrantes que residen en 

el País Vasco, siguen siendo muchos extranjeros los que deciden ir a vivir a alguna de 

sus tres provincias. Con este estudio, se ha demostrado que la crisis económica 

también ha castigado a la comunidad autónoma vasca, aunque quizá no tanto a la 

población vasca como al resto de España. 
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6. Conclusiones 

Gracias al análisis de todos los datos recogidos en este proyecto, ha sido 

posible avanzar en el estudio de la población inmigrante y su integración en el 

mercado laboral. El trabajo se ha centrado en los extranjeros que residen en la CAPV 

y en el conjunto del territorio español, teniendo así la posibilidad de poder hacer una 

comparativa entre dos ámbitos geográficos distintos: nuestro entorno más cercano (el 

País Vasco) y el conjunto de España. 

En este trabajo, tras hacer una breve revisión de algunas teorías de la 

migración, se ha procedido a analizar el colectivo inmigrante residente en España, 

incidiendo en su cuantía y evolución para posteriormente analizar su importancia en el 

mercado laboral español. Se han calculado las tasas de actividad, de ocupación y de 

desempleo, y se han comparado con las del colectivo nacional. Además, se han 

detallado algunas características asociadas a su empleo (categoría profesional, sector 

de actividad y situación profesional). A continuación el proyecto se ha centrado en el 

estudio del colectivo inmigrante residente en el País Vasco. 

A pesar de ser complicado proporcionar respuestas generales a las causas de 

las migraciones internacionales, y de ser las contribuciones de las Teorías de la 

Migración muy limitadas para la comprensión de las migraciones, durante todo este 

proyecto se ha detectado cuál es la causa fundamental de la mayor parte de los 

cambios sufridos en nuestra sociedad desde el punto de vista demográfico: la 

situación económica ha determinado los flujos migratorios de manera decisiva. En la 

etapa expansiva, la entrada de población extranjera ha sido muy sustancial, pero la 

llegada de la crisis ha provocado el efecto contrario. La crisis económica no ha 

provocado desastres sólo en la población nativa, con la subida de los impuestos, la 

falta de trabajo, etc.; sino que también ha afectado a la población extranjera. En este 

sentido, el número de extranjeros que se ha trasladado a España tras la crisis, no tiene 

ni punto de comparación con los que venían antes de la misma, y además hay que 

tener en cuenta que el paro ha castigado de manera más dura a este colectivo. 

Además, los resultados no corroboran nuestras hipótesis de partida, ya que 

considerábamos posibles pautas de comportamiento diferenciadas entre los 

inmigrantes residentes en la CAPV y en el conjunto del territorio español. Nuestras 

hipótesis venían justificadas, al menos, por dos razones. Una, el distinto peso que los 

inmigrantes han tenido y tienen en los dos ámbitos geográficos. Desde comienzos del 

siglo XXI, la CAPV no ha superado el 6,9% (cifra más alta del periodo, alcanzada en 
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2012), valor que supone aproximadamente la mitad del alcanzado en España. Y, dos, 

como el País Vasco ha sido una de las comunidades menos castigadas por la crisis, y 

donde la crisis se ha manifestado de forma algo más tardía, ha sido la comunidad con 

mayor saldo migratorio interautonómico de población extranjera de España desde que 

comenzó la crisis.  

Con este proyecto se ha conseguido comprobar que, a pesar de estas 

peculiaridades, y aunque con menor intensidad y de forma algo más tardía que en el 

resto del estado, en el País Vasco se reproducen los mismos patrones de 

comportamiento que en el conjunto español: la dinámica de los flujos migratorios, las 

características de los inmigrantes y la inserción de los mismos en el mercado laboral 

son muy similares. A pesar de ello, se ha encontrado alguna discrepancia respecto al 

mercado laboral, que se comentará más adelante. 

El porcentaje de población extranjera ha disminuido no sólo en España por 

culpa de la crisis, sino también en el País Vasco. Sin embargo, el País Vasco no se ha 

visto tan castigado como otras comunidades autónomas españolas. Además, la 

cantidad de hombres y mujeres inmigrantes está bastante igualada, a pesar de que el 

porcentaje de hombres sea algo mayor que el de las mujeres en ambos casos y en 

todos los años analizados. Asimismo, la diferente estructura de edades del colectivo 

inmigrante y del nacional puede constituir una vía de rejuvenecimiento poblacional. 

En relación a las pautas de localización, para ambos colectivos (nacionales e 

inmigrantes) son similares: se concentran en las comunidades más pobladas, y dentro 

de la CAPV en la provincia con mayor número de habitantes, por lo que se acentúa la 

concentración de población en algunas áreas del territorio. 

Centrándonos en el País Vasco, el mayor porcentaje de extranjeros reside en 

Bizkaia (un 48,23% del total a 1 de enero del 2014). Además, una proporción muy 

elevada tiene alguna de las siguientes nacionalidades: marroquí, rumana, boliviana, 

colombiana, portuguesa, argelina, china, paraguaya, nicaragüense o brasileña. 

Asimismo, el 47% tiene edades comprendidas entre los 25 y 44 años, un dato 

totalmente esperado si recordamos que el objetivo de la mayoría es trabajar y mejorar 

su nivel de vida. Al mismo tiempo, la mayor parte cuenta solamente con educación 

primaria y secundaria, siendo sólo un 18,13% los que han obtenido o están cursando 

estudios superiores. Comentar además que un 58,9% utilizan el castellano como 

lengua de comunicación habitual (Ikuspegi, 2014). 
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En relación al mercado laboral, la crisis económica ha supuesto la pérdida de 

numerosos puestos de trabajo, es decir, ha tenido un impacto negativo. Como se ha 

comprobado, esta situación ha afectado en mayor medida a los colectivos 

desfavorecidos, entre los que se encuentran los inmigrantes. Las mayores tasas de 

paro de estos colectivos pueden justificarse por el desplazamiento de la población 

nacional hacia algunos nichos de empleo que antes de la crisis eran poco valorados 

por ellos y estaban cubiertos por la población extranjera, pero que ahora, ante la 

coyuntura económica desfavorable, reciben una valoración más alta. 

Con esta investigación se ha detectado además que no sólo las tasas de paro 

sino también las tasas de actividad y de ocupación son superiores para los extranjeros 

que para la población nacional. Donde más diferencia se ha registrado es en la tasa de 

actividad, siendo la de los extranjeros en 2014 de un 74,1% frente al 57,8% de los 

nacionales en el estado español (y del 79,3% frente al 55,9% en el País Vasco). Una 

explicación a este dato es la diferente estructura de edades de ambos colectivos, con 

un porcentaje más elevado de extranjeros en los tramos con edad de trabajar. Como 

dato diferenciador entre los dos ámbitos geográficos, comentar que las tasas 

analizadas han sido más favorables para los nativos del País Vasco que para los 

nativos de España en general; y que, por el contrario, han sido peores para los 

extranjeros que residen en el País Vasco que para los extranjeros que residen en 

España. A pesar de ello, las tendencias seguidas en España y en la CAPV han sido 

bastante similares. 

Centrándonos en la categoría profesional, se ha observado que la mayor 

concentración de inmigrantes está en las “ocupaciones elementales” y en los “trabajos 

de servicios de restauración, personales, protección y vendedores”; mientras que los 

nacionales se concentran sobre todo en esta última categoría y en la de “técnicos y 

profesionales científicos e intelectuales”. Por otro lado, los dos colectivos están más 

presentes en el sector servicios que en cualquier otro sector; seguramente esto se 

deba a que el sector servicios engloba muchos subsectores. Respecto a la situación 

profesional, los dos colectivos están más concentrados en la categoría de 

“asalariados”, además de manera más específica, en “asalariados privados”.  

Para finalizar el proyecto, comentar que una de las limitaciones tenidas para su 

ejecución ha sido la de contar en todo momento con datos actualizados, ya que 

algunos se publican con periodicidad trimestral. A pesar de eso, gracias a las 

estadísticas y a las publicaciones realizadas por INE e Ikuspegi, se ha intentado que 

los datos utilizados sean lo más actualizados posibles.  
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Comentar finalmente, que una explotación de los microdatos proporcionados 

por el INE podría arrojar resultados más detallados, además podrían dar lugar a 

encontrar aspectos diferentes en los ámbitos geográficos estudiados, sin embargo, 

consideramos que esto requiere de un estudio con mayor grado de profundidad y con 

un proceso de elaboración más largo. 
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