
En esta panorámica ofrecemos datos sobre 
inmigración referidos a la Unión Europea, para así 
poder contextualizar mejor las magnitudes de los 
flujos de estos últimos años en Euskadi y poder 
compararlos con los que se dan en otros países, 
obteniendo así una panorámica general de la 
inmigración en Europa.
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En 2017, la población de origen extranjero 
–nacida en el extranjero– residiendo en la 
Unión Europea (UE 28) es de 57.273.9321 
personas, lo que supone el 11,2 % sobre la 

población total2. Euskadi se sitúa en una posición 
media-baja dentro de la UE, con un 9% de población 
de origen extranjero, junto a países del sur europeo 
como Grecia (11,6%), Italia (10%) o Portugal 
(8,5%). Este porcentaje está por debajo de la media 
europea, y no es superado por ninguno de los tres 
territorios históricos: Álava (10,9%), Gipuzkoa 
(9,1%) y Bizkaia (8,3%). 

Desde un prisma más general, puede observarse 
cómo los porcentajes más altos de población de 
origen extranjero se dan a grandes trazos en países 
del centro y norte de Europa de un tamaño medio y 
pequeño, aunque se dan excepciones a esta regla. 
En el lado opuesto, se sitúan países de Europa del 
Este, que muestran un porcentaje sensiblemente 
menor al del resto.

1 Los datos que se presentan habrá que tomarlos con cautela, ya 
que no hay datos disponibles de la población de origen extran-
jero en Bulgaria (2009 y 2010), en Rumanía (2009-2011) ni 
en Eslovaquia (2009). Por otro lado, la información de algunos 
países de la UE que está disponible son datos estimados en el 
caso de Rumanía y Croacia (2017), o provisionales, en el caso 
de Bélgica (2009, 2010), Francia (2015-2017), Polonia (2011, 
2012 y 2014-2017) y Rumanía (2012).

2 Recuperado el 26 de julio de 2018, de: https://goo.gl/S42rE8 Fuente: EUROSTAT e INE

Población de origen extranjero en la CAE y en la UE 28 por países. 2017 (absolutos y %)
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Por países, Luxemburgo es el que tiene las tasas de 
extranjería más altas (45,7%), seguido de Chipre (20,3%) 
y Austria (18,8%). En cualquier caso, cabe destacar que a 
pesar de las altas tasas de estos tres países mencionados, 
en términos absolutos la suma de la población extranjera 
supone tan solo un 3,7% de toda la población extranjera 
de la UE 28. Por otra parte, los países europeos con menor 
proporción de población extranjera son Polonia, Rumanía 
y Bulgaria, con unas tasas de extranjería alrededor del 2%. 
En estos países la distribución de la población autóctona y 
la extranjera es muy distinta: son países con una población total 
importante, en términos absolutos, y con muy baja inmigración. 

Si nos fijamos en el gráfico 1, el 73% de las personas de origen extranjero 
reside en cinco países de la Unión Europea –Alemania, Reino Unido, Francia, 
España e Italia–. De hecho, en Alemania reside algo más de una de cada cinco 
personas de origen extranjero residentes en la UE. El porcentaje del total de la población 
autóctona en estos cinco países es de un 62%, por lo que puede observarse que junto a una 
dimensión mayor, también suponen un polo de atracción –economía y mercados más amplios– 
para el colectivo de origen extranjero. Fuente: EUROSTAT

Distribución de la población de origen 
extranjero y autóctona en los países de la 

UE 28. 2017 (%)

Gráfico 1.El 73% de las personas 
de origen extranjero 
reside en cinco países 
de la UE.
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Entre 2009 y 2017 la población de origen 
extranjero en la UE ha aumentado, pasando de 
47.628.629 personas en 2009 a 57.273.932 en 
la actualidad. Si ponemos estas cifras en relación 
con la población total residente en la UE 28, se ha 
pasado de un 10,3% en 2009 a un 11,2% en 2017 
(gráfico 2).

Pero este aumento no se ha dado de igual manera 
en la UE. Así, se podrían establecer distintas 
pautas a partir de las diferentes Europas: por un 
lado, los países que conforman la ampliación de la 
UE 28 han tenido, desde 2009 hasta la actualidad, 
unas tasas de extranjería inferiores al conjunto 
de la Europa Comunitaria, pasando del 3,5% en 2009 al 5,4% en 2017. Por 
otro lado, la UE 15 en esos años –de 2009 a 2017– ha tenido unas tasas de 
extranjería superiores a la media de la Unión Europea, pasando del 11,4% en 
2009 a un 13,1% en la actualidad. 

Tal y como puede verse en el gráfico 2, es interesante destacar cómo en todos 
los casos mencionados en la imagen la población de origen extranjero se ha 

incrementado en todos excepto en uno, el de España, que a partir de 2012 ve 
cómo su porcentaje decrece, debido en gran parte al alto impacto de la crisis 
económica. En el caso de Euskadi, esta pauta es diferente y se asemeja más 
a las del conjunto de la Unión Europea –pauta lineal ascendente–. En este 
sentido, Euskadi se sitúa en la pauta de la UE 15, pero con un porcentaje menor 
y también por debajo de la media de la Unión Europea.

Fuente: EUROSTAT e INE. Recuperado el 26 de julio de 2018, de: https://goo.gl/XBeyua
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
CAE 7,3 7,7 8,0 8,4 8,4 8,3 8,4 8,6 9,0
España 13,5 13,5 13,5 13,4 13,2 12,8 12,7 12,7 12,9
UE 15 11,4 11,6 11,5 11,7 11,8 11,9 12,2 12,5 13,1

España 13,5 13,5 13,5 13,4 13,2 12,8 12,7 12,7 12,9
UE 15 11,4 11,6 11,5 11,7 11,8 11,9 12,2 12,5 13,1
Ampliación UE 28 3,5 3,7 3,7 4,0 4,8 4,9 5,1 5,2 5,4
Total UE 10,3 10,3 10,1 9,9 10,1 10,2 10,4 10,7 11,2

Población de origen extranjero en Euskadi, España, UE 15, ampliación UE 28 y total UE. 2009-2017 (%)

Gráfico 2.¿Cuál ha sido la 
evolución en estos 
últimos años?
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Como puede pensarse, el impacto demográfico de 
la población de origen extranjero ha sido positivo 
en el caso de la UE 15. De tal forma que la cifra de 
la población autóctona se mantiene muy estable e 
incluso ha descendido en el último año, pasando de 
355.268.271 personas a 354.052.613 (tabla 2). 

El incremento de la población en la UE 15, 
por ejemplo, en los últimos años (2009-2017) 
se sustenta sobre todo en el incremento de la 
población de origen extranjero, que supone el 71% 
del total.

En el caso de la UE 28, la evolución de la población 
total entre 2009 y 2017 también ha sido positiva, 
pero el impacto que ha tenido la población de origen 
extranjero sobre el aumento de población tan solo 
ha sido del 20,5%. 

Fuente: EUROSTAT. Recuperado el 26 de julio de 2018, de: https://goo.gl/DJJJwv

Evolución de la población autóctona y extranjera en la UE 28. 2009-2017

Tabla 1.

Fuente: EUROSTAT. Recuperado el 26 de julio de 2018, de: https://goo.gl/SPwjcc

Evolución de la población autóctona y extranjera en la UE 15. 2009-2017

Tabla 2.

Pob. total Pob. autóctona Pob. extranjera Pob. total Increm. Pob. autóc. Increm. Pob. extr. Increm.
2009 395.975.347 350.749.132 45.226.215
2010 397.385.715 351.420.505 45.965.210 1.410.368 671.373 738.995
2011 397.417.090 351.841.240 45.575.850 31.375 420.735 -389.360
2012 398.734.552 352.102.664 46.631.888 1.317.462 261.424 1.056.038
2013 400.034.836 352.776.741 47.258.095 1.300.284 674.077 626.207
2014 402.095.782 354.196.325 47.899.457 2.060.946 1.419.584 641.362
2015 403.849.332 354.755.120 49.094.212 1.753.550 558.795 1.194.755
2016 405.858.240 355.268.271 50.589.969 2.008.908 513.151 1.495.757
2017 407.342.912 354.052.613 53.290.299 1.484.672 -1.215.658 2.700.330

Difª 2009-2017 11.367.565 3.303.481 8.064.084

Pob. total Pob. autóctona Pob. extranjera Pob. total Increm. Pob. autóc. Increm. Pob. extr. Increm.
2009 464.537.008 416.908.329 47.628.679
2010 471.237.396 422.562.524 48.674.872 6.700.388 5.654.195 1.046.193
2011 478.556.102 430.243.622 48.312.480 7.318.706 7.681.098 -362.392
2012 501.024.621 451.425.087 49.599.534 22.468.519 21.181.465 1.287.054
2013 505.163.008 454.367.078 50.795.930 4.138.387 2.941.991 1.196.396
2014 506.968.436 455.465.304 51.503.132 1.805.428 1.098.226 707.202
2015 508.540.103 455.735.452 52.804.651 1.571.667 270.148 1.301.519
2016 510.277.177 455.848.939 54.428.238 1.737.074 113.487 1.623.587
2017 511.522.671 454.248.739 57.273.932 1.245.494 -1.600.200 2.845.694

Difª 2009-2017 46.985.663 37.340.410 9.645.253



Panorámica 70           Población de origen extranjero en la Unión Europea 6

En cuanto a las procedencias de la población de 
origen extranjero en la UE, podemos decir que 
más de la mitad (64,4%) ha nacido fuera de un 
estado miembro. Euskadi, se encuentra entre las 
regiones con unas tasas más altas de población no 
comunitaria (80,5%). De hecho, entre los países de 
la UE 15, Euskadi es la región con mayores tasas 
de población no comunitaria entre su población de 
origen extranjero, seguida de Portugal, Países Bajos 
y Francia. Por el contrario, los países que entre su 
población extranjera tienen unas tasas menores 
de población no comunitaria se encuentran 
Luxemburgo, Irlanda, Bélgica y Austria. Como 
puede pensarse, el peso de la población magrebí y 
sobre todo de la latinoamericana en el conjunto de 
España y en el de Euskadi explica en gran parte este 
mayor peso de la población nacida fuera de la Unión 
Europea.

Distribución de la población de la UE 28 según lugar de nacimiento (Europa comunitaria / Europa no comunitaria). 2017 (%)

Gráfico 3.

Fuente: EUROSTAT e INE
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En cuanto a la composición de las principales 
nacionalidades en estos países, podemos decir que 
es diversa3. Así, en el caso del Reino Unido, cinco 
nacionalidades concentran el 37% de la población 
de nacionalidad extranjera, como son Polonia 
(16,5%) que es la principal, India (6,5%), Irlanda 
(6%), Rumania (4,2%) y Portugal (4%). En Alemania, 
el 40% de la población extranjera está compuesta 
por cinco nacionalidades que son las que tienen 
mayor presencia en el país: la población turca 
(15,6%), seguida de la polaca (8,1%), la italiana 
(6,4%), la rumana (5,1%) y la de Arabia Saudí 
(4,9%). En Italia, la mitad de la población extranjera 
la forman cinco nacionalidades: la primera y de 
mayor peso es la rumana (22,9%), seguida de la 
albanesa (9,3%), la marroquí (8,7%), la china (5,4%) 
y la ucraniana (4,6%). En el caso de Euskadi, las 
principales nacionalidades son Marruecos (14,3%), 
Rumania (12,5%), Nicaragua (4,8%) y Bolivia 
(4,7%). Y en el Estado, Marruecos (16,4%), Rumanía 
(15%), Reino Unido (5,3%) y China (4,6%). 

3 Fuente: EUROSTAT https://bit.ly/2JEsqes
4 Sumatorio de los 28 países de la UE. Últimos datos publicados.

Fuente: EUROSTAT e INE. Recuperado el 26 de julio de 2018, de: https://goo.gl/kg5MaQ

Población de la UE 28 según lugar de nacimiento (Europa comunitaria / Europa no comunitaria). 2017

Tabla 3.

Total Población  Origen extranjero Nacida en un Estado Miembro Nacida en un Estado no Miembro
N N % N % N %

UE 284 511.522.671 57.273.932 11,2 20.404.566 35,6 36.869.366 64,4
Alemania 82.521.653 12.105.436 14,7 4.849.902 40,1 7.255.534 59,9
Francia 66.989.083 8.155.670 12,2 2.220.667 27,2 5.935.003 72,8
Reino Unido 65.808.573 9.293.729 14,1 3.612.899 38,9 5.680.830 61,1
Italia 60.589.445 6.053.960 10,0 1.837.630 30,4 4.216.330 69,6
España 46.528.024 6.024.698 12,9 1.943.453 32,3 4.081.245 67,7
Polonia 37.972.964 651.845 1,7 220.874 33,9 430.971 66,1
Rumania 19.644.350 421.801 2,1 180.099 42,7 241.702 57,3
Holanda 17.081.507 2.137.234 12,5 580.599 27,2 1.556.635 72,8
Bélgica 11.351.727 1.876.726 16,5 876.497 46,7 1.000.229 53,3
Grecia 10.768.193 1.250.863 11,6 345.619 27,6 905.244 72,4
Rep. Checa 10.578.820 465.056 4,4 181.419 39,0 283.637 61,0
Portugal 10.309.573 876.300 8,5 240.196 27,4 636.104 72,6
Suecia 9.995.153 1.783.179 17,8 540.403 30,3 1.242.776 69,7
Hungría 9.797.561 513.649 5,2 321.907 62,7 191.742 37,3
Austria 8.772.865 1.649.008 18,8 739.599 44,9 909.409 55,1
Bulgaria 7.101.859 145.390 2,0 52.227 35,9 93.163 64,1
Dinamarca 5.748.769 668.090 11,6 228.400 34,2 439.690 65,8
Finlandia 5.503.297 348.986 6,3 122.205 35,0 226.781 65,0
Eslovaquia 5.435.343 186.217 3,4 153.663 82,5 32.554 17,5
Irlanda 4.784.383 796.410 16,6 600.552 75,4 195.858 24,6
Croacia 4.154.213 539.588 13,0 68.365 12,7 471.223 87,3
Lituania 2.847.904 127.351 4,5 20.536 16,1 106.815 83,9
Euskadi 2.194.158 196.589 9,0 38.355 19,5 158.234 80,5
Eslovenia 2.065.895 245.369 11,9 66.387 27,1 178.982 72,9
Letonia 1.950.116 251.465 12,9 27.636 11,0 223.829 89,0
Estonia 1.315.635 192.535 14,6 20.147 10,5 172.388 89,5
Chipre 854.802 173.791 20,3 113.773 65,5 60.018 34,5
Luxemburgo 590.667 270.010 45,7 205.247 76,0 64.763 24,0
Malta 460.297 69.576 15,1 33.665 48,4 35.911 51,6
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Conclusiones

•	 En primer lugar, cabe destacar que el 
porcentaje de población de origen extranjero en 
Euskadi (9%) se sitúa por debajo de la media 
europea (11,2%) y de la UE 15 (13,1%). Como 
hemos podido ver en otras ocasiones, la cifra 
vasca también está alejada de la española, con 
un 12,9% de población de origen extranjero.

•	 A nivel europeo, los principales porcentajes en 
términos generales se dan en países de la UE 
15 y países del centro y el norte europeos. En el 
lado opuesto se sitúan la mayoría de países del 
este, con porcentajes sensiblemente más bajos.

•	 Como era de esperar, los países con más 
población son los que acogen un mayor número 
de personas de origen extranjero. Así, un 73% 
del total se sitúa en Alemania, Reino Unido, 
Francia, España e Italia.

•	 En términos demográficos, el aporte de la 
población de origen extranjero es muy relevante 
para el conjunto de la UE. Así, en el caso de 
la UE 15 este colectivo supone el 71% del 
incremento total. Este es un dato relevante en el 
caso europeo, en el que el envejecimiento de la 
población autóctona cada vez es más marcado.

•	 Con respecto a la procedencia de la población 
de origen extranjero, tanto en España como 
en Euskadi el peso de la población nacida 
fuera de la UE es mayor, debido al peso de la 
población magrebí, pero sobre todo a los flujos 
de población latinoamericana que se han dado 
en estos últimos años y que se han concentrado 
en países del sur europeo –España e Italia, 
principalmente–.

•	 Por último, es interesante subrayar que el 
peso de la población de origen extranjero 
no parece mostrar relación directa con las 

actitudes hacia la inmigración o el auge de los 
populismos antiinmigración en gran parte de los 
países europeos. Se observa cómo el peso de 
partidos xenófobos puede ser alto en países con 
porcentajes de población de origen extranjero 
altos también; pero en muchos otros, esta 
relación no está para nada clara. En países de 
Europa del Este donde los discursos políticos 
antiinmigración tienen un amplio eco social y 
electoral, el porcentaje de personas de origen 
extranjero es muy bajo. Este es el caso, por 
ejemplo, de países como Hungría, con un 5,2% 
de población de origen extranjero, o Polonia, 
que es el país de la UE con un porcentaje más 
bajo, un 1,7% concretamente. Pero esto no 
solo ocurre en Europa del Este o países que han 
accedido a la UE en los últimos años. El peso 
del discurso populista xenófobo es relevante 
en un país como Finlandia, con un 6,3% de 
población de origen extranjero, que se sitúa 
muy por debajo de la media europea. Todo ello 
nos muestra que las actitudes y los discursos 
antiinmigración están condicionados por 
factores que no pueden explicarse únicamente 
basándonos en el número de personas de origen 
extranjero residentes en un país.

www.ikuspegi.eus
info@ikuspegi.eus

A continuación, vamos a apuntar algunas de las principales conclusiones de esta 
panorámica, que nos sirven para contextualizar la realidad de la inmigración de 
origen extranjero en Euskadi dentro del marco europeo.


