
Barakaldo, ciudad fabril que creció al albor de la inmigración interna de los sesen-
ta y setenta  no es ajena a la llegada de la "nueva o actual" inmigración. Esta pano-
rámica pretende ser un reflejo del Barakaldo actual, más mestizo y diverso que el de
entonces pero con rasgos comunes y compartidos. De la misma manera que no pode-
mos entender el Barakaldo de hoy sin aquella inmigración del pasado, no podremos
concebir el Barakaldo de mañana sin los vecinos y vecinas que recientemente están
llegando a nuestro municipio desde otros países del mundo. Esta población es objeto
de esta panorámica, en la que revisamos la explotación de los datos del padrón muni-
cipal cotejando los mismos con los datos oficiales del INE. Los destinatarios de este
documento son las instituciones y organizaciones públicas y privadas, cuya interven-
ción necesita reinterpretarse inevitablemente desde el prisma de una sociedad diver-
sa, como ya lo es Barakaldo en la actualidad. Esperamos que este documento contri-
buya a una mejor comprensión del hecho migratorio entre la ciudadanía.

En esta panorámica se aborda el análisis de la población extranjera asentada en el
Municipio de Barakaldo con base en el Padrón de 2009 y los datos definitivos de la
población Barakaldesa publicados por el INE. Más concretamente, se revisan los datos
demográficos relacionados con la inmigración extranjera en Barakaldo, su composi-
ción por áreas geográficas y nacionalidades de origen, su ubicación en el municipio,
ritmos de asentamiento, así como otros aspectos sociales relacionados con su tasa de
regularización y acceso a servicios sociales.

Aspectos demográficos
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1. A fecha de 1 de enero de 2009, Barakaldo
ha recuperado la población que tenía en
1998. En esta recuperación es significativa la
aportación de la población extranjera, que
supone el 5% de la población total y se com-
pone de 4.882 personas empadronadas.

En los últimos once años, de 1998 a 2009,
Barakaldo ha perdido 189 habitantes y ade-
más ha variado su composición según nacio-
nalidad. 

Teniendo en cuenta la nacionalidad, se
observa que la pérdida es casi enteramente
achacable a la población autóctona que ha
experimentado un descenso de 4.191 perso-
nas. 

Este descenso se ha contrarrestado con la lle-
gada de 4.002 personas de nacionalidad
extranjera. El porcentaje de extranjería ha
pasado del 0,9%de 1998 al 5% de 2009. 



2. Si el ritmo de asentamiento de la población extranjera ha sido lento hasta 2004, a partir de
esa fecha el crecimiento se ha ido acelerando. Este crecimiento se mantendrá en parámetros
similares en los próximos años, aunque quizás en cantidades ligeramente menores debido a la
incertidumbre generada por la actual crisis económica. 

Los porcentajes de población extranjera de Barakaldo han sido inferiores en comparación con
sus entornos más cercanos, pero su distancia con Bizkaia o la CAPV es cada vez menor. En cam-
bio es muy grande si comparamos los datos de Barakaldo con la media de España.

El mayor porcentaje de crecimiento interanual de población extranjera tuvo lugar en 2007, el
0,9%. Los mayores volúmenes en términos absolutos han tenido lugar durante 2007 (825 per-
sonas más) y 2008 (841 personas más). 

Gráfico 2. Evolución del porcentaje de extranjería de Barakaldo, Bizkaia y España

3. Históricamente, Barakaldo no puede entenderse sin la aportación de sucesivas inmigracio-
nes. Si tenemos en cuenta la nacionalidad y el lugar de nacimiento, que no siempre coinciden,
casi la mitad de la población residente de Barakaldo ha nacido en el mismo municipio (47,4%),
prácticamente el 15% en otros municipios de Bizkaia, es insignificante la aportación de otros
municipios de la CAPV (0,7%), un 31% ha nacido en municipios de otras Comunidades
Autónomas y, finalmente, un 6% ha nacido en el extranjero.
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Población Autóctona Extranjera Total

1998 97.769 880 98.649

1999 95.034 403 95.437

2000 87.040 429 87.469

2001 91.717 592 92.309

2002 94.705 810 95.515

2003 93.649 1.078 94.727

2004 93.553 1.414 94.967

2005 93.359 1.901 95.260

2006 93.105 2.535 95.640

2007 93.196 3.216 96.412

2008 93.287 4.041 97.328

2009 93.578 4.882 98.460

1998-2009 -4.191 4.002 -189

Tabla 1. Evolución de la población de Barakaldo
por nacionalidad (1998-2009)

Gráfico 1. Evolución de la población de
Barakaldo por nacionalidad (1998-2009)
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Ahora bien, mientras que un 1,6% de los extranjeros ha nacido en algún municipio de España
un 1,2% de las personas con nacionalidad española ha nacido en el extranjero.

Tabla 2. Lugar de nacimiento de la población de Barakaldo por nacionalidad. 01.01.09

4. Por sexo, hay un equilibrio que bascula entre hombres y mujeres, aunque en los dos últimos
años actúa ligeramente a favor de los hombres. A 1 de enero de 2009, los hombres suponen el
51% y las mujeres el 49%.

Gráfico 3. Evolución por composición de sexo de la extranjería en Barakaldo. 1998-2009

Durante los cinco últimos años ha sido levemente superior el peso de las mujeres, pero en 2008
se ha invertido esa situación a favor de los hombres y en 2009 se ha intensificado ligeramente.

En estas oscilaciones influyen tanto las composiciones por áreas geográficas de las personas
asentadas, porque la composición por sexo de las distintas procedencias suele ser diferente,
como los efectos de las reagrupaciones familiares, que por pura lógica tienden a igualar el por-
centaje por sexos, porque una vez asentados y tras regularizar su situación se suele llamar al
resto de componentes de la familia. 

Por continentes o por sub-áreas de continente varía asimismo el inductor o pionero del el pro-
yecto migratorio. Normalmente son los hombres en los casos de África (tanto en el Magreb
como en el área subsahariana) y Asia y las mujeres cuando provienen de Latinoamérica. 

5. Carácter laboral de la inmigración: Por edad, observamos que la estructura de la población
inmigrante es mucho más joven, se ajusta a las necesidades del mercado laboral, hace
su mayor aportación entre los 20 y los 35 años, y su escasa tasa de dependencia sirve para hacer
frente la alta tasa de la población autóctona.

La estructura de edad de la población extranjera es más joven y se acomoda a la edad laboral.
Y, en consecuencia, a la de las necesidades del mercado empleo autóctono, porque aunque
muy frecuentemente suele mencionarse el efecto llamada, con lo cual se quiere dar una idea
de que la inmigración asentada no se acompasa a ningún requerimiento de la sociedad de lle-
gada, habría que hablar de efecto necesidad, para visualizar la alta adecuación de la población
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Españoles Extranjeros Total Acumulado

Barakaldo 47,29 0,09 47,4 47,4

Bizkaia 14,83 0,04 14,9 62,3

Resto CAPV 0,73 0,00 0,7 63,0

Otras CC.AA. 30,99 0,03 31,0 94,0

Extranjero 1,20 4,79 6,0 100,0

Total 95,0 5,0 100,0
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extranjera empadronada a las necesidades locales. Más que de un proceso incontrolado, los
datos de edad, sexo, y otros nos indican que estamos ante un proceso de acomodación mucho
más ajustado de lo que en primera instancia parece darse. Así, de entrada, más del 70% de la
población extranjera tiene entre 18 y 44 años.

6. Con respecto a la tasa de dependencia, si comparamos las estructuras de las poblaciones
autóctona y extranjera, podemos observar que la población extranjera presenta un porcenta-
je superior entre los menores de 16 años (14,4% vs. 12%), notablemente superior entre los de
16 y 64 años (84,2% vs. 70%) y muy inferior entre los de más de 65 años (1,4% vs. 18%). En
consecuencia, la tasa de dependencia también diferencia notablemente a ambas poblaciones,
de forma que mientras que la de los autóctonos es de 2,3, la de la población extranjera es del
5,3. La tasa general de dependencia de Barakaldo es de 2,1.
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Gráfico 4. Estructura de edad de la población
autóctona y extranjera de Barakaldo

Gráfico 5. Pirámide de edad de Barakaldo y apor-
tación de la población extranjera
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Gráfico 6. Estructura de edad por estatus de acti-
vidad de autóctonos y extranjeros de Barakaldo

Tabla 3. Tasa de dependencia por nacionalidad en Barakaldo. 2009
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Españoles Extranjeros Total

(0-15) + (65 y más) 33,2 15,8 32,3

16-64 66,8 84,2 67,7

Total 100 100 100

Tasa de dependencia 2,0 5,3 2,1

Esta tasa nos indica cuántas personas hay de
entre 16 y 64 años por cada menor de 16 años
y mayor de 65 años o, dicho de otra forma,
cuántas dependen de las no dependientes o
cuántas se encargan de aquéllas que o bien
están ya fuera de la población activa salariza-
da, porque se han jubilado, o bien de las que
todavía no se han integrado en aquélla (estu-
diantes, amas de casa, …). De los resultados,
se colige que la no dependencia extranjera
se transfiere en parte a la alta dependencia
autóctona.
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Composición por áreas de continente y nacionalidades

8. Si atendemos a la feminización de las dis-
tintas poblaciones por nacionalidad podemos
extraer las siguientes conclusiones:

• La población de Barakaldo es ligeramente
feminizada, el 51.4% está compuesto por
mujeres, pero está más feminizada la
población autóctona (51,6%) que la
extranjera (49%), en la que el porcentaje
de hombres es mayor.

• Por continentes, la población extranjera
proveniente de América es la más femini-
zada, con el 58,2%, y el resto de continen-
tes de origen están más masculinizados en
su composición interna. La tasa de femini-
zación de las personas europeas es del
44,4%, la de las asiáticas del 41,4% y las
de las africanas del 30,7%.

• Por áreas de origen, es la población lati-
noamericana la más feminizada, seguida
de la población europea no comunitaria,
que son las dos únicas áreas en las que las
mujeres son mayoría.

• En el resto de áreas, hay dos orígenes que
todavía mantienen un cierto equilibrio,
Rumanía, que aunque es una nacionali-
dad, por su importancia la hemos tratado
independientemente, con el 45,9%, y la
población China, que por lógica familiar, tiene un 44,8% de mujeres en su composición
interna.

• Finalmente, tanto la Europa comunitaria, como la población africana en su totalidad y la
población del resto de Asia va descendiendo en porcentaje de feminización.

7. La población latinoamericana es la más importante entre las que han recalado en Barakaldo:
el 53,4% corresponde a nacionalidades de esta área. Le siguen Europa, con el 20,8%, África,
con el 18,3%, y finalmente Asia, con el 7,2%. 

Del 20,8% de procedencia europea, más de la mitad (11,2%) corresponde a una sola naciona-
lidad, Rumanía, que pertenece a la más reciente ampliación a 27 de Europa. 

De la población africana, el 11,3% es pobla-
ción magrebí y el 7% corresponde al área sub-
sahariana.

En suma, el 18,8% es población comunitaria y
un 81,2% no comunitaria. 
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9. Por feminización de nacionalidades aportamos la siguiente tabla que distingue tre tipos
de situaciones: mayoría y/o dominio masculino y femenino y la de equilibrio. El dominio feme-
nino es cuando más del 70% de una nacionalidad es mujer, la mayoría femenina cuando su por-
centaje de mujeres se mueve entre el 55% y el 70%, la situación de equilibrio cuando el por-
centaje bascula entre el 45% y el 55%, la mayoría masculina cuando el porcentaje de hombres
va desde el 30% hasta el 45% y el dominio masculino cuando el porcentaje de mujeres es infe-
rior al 30%.

Con base en esta tipología tenemos la siguiente distribución con las nacionalidades que apor-
tan más de cuarenta personas :

Tabla 4. Tipología de feminización de las principales nacionalidades

La nacionalidad más feminizada de entre las más importantes es Brasil (71,8% de mujeres) y la
más masculinizada Senegal (8,5% de mujeres). Las más importantes desde un punto de vista
numérico se sitúan en la mayoría femenina, Rumanía en situación de equilibrio y Marruecos en
dominio masculino.

10. La centralidad de los cuidados. Debemos retener el dato de que el 31,2% de la población
extranjera asentada en Barakaldo es mujer latinoamericana, es decir, casi una de cada tres
personas empadronadas. Este es un dato fundamental, porque en gran medida nos está indi-
cando que las necesidades bien de Barakaldo bien de sus entornos están reclamando este per-
fil, que atiende los nichos laborales exigidos por una sociedad como la nuestra, compuesta de
clases medias con grandes necesidades de cuidado y de atención. Este fenómeno que ha sido
bautizado como care en la literatura sociológica sobre la inmigración rompe gran parte de los
esquemas previos, que percibían una inmigración ligada a proyectos muy masculinos, con un
papel subalterno de la mujer y en el que la integración dependía de la inserción laboral en un
entorno industrial. Éste no ha desaparecido en nuestra sociedad, pero va siendo sustituido en
importancia por el amplio mundo del cuidado y de los servicios, mundos laborales mucho más
abiertos a mujeres que a hombres.

11. En Barakaldo hay personas extranjeras de 86 nacionalidades, pero las cinco más impor-
tantes suponen más de la mitad del total, el 53,4%. 

Hay 20 nacionalidades que aportan sólo un miembro, 27 que aportan entre dos y nueve y doce
con más de cien personas, y que son las que aparecen en la tabla. Estas doce suponen casi el
80% de toda la población extranjera de Barakaldo.
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Dominio y mayoría masculino [0-44,9] Equilibrio [45-54,9] Mayoría y dominio femenina [55-100]

Senegal 8,5 Rumania 45,9 Colombia 56,9

Pakistán 14,6 Nigeria 46,8 Georgia 57,1

Reino Unido 15,0 Ecuador 46,9 Bolivia 60,8

Marruecos 25,4 Perú 47,0 República Dominicana 62,5

Francia 30,8 Argelia 48,8 Paraguay 63,2

Italia 34,0 Venezuela 50,0 Angola 65,6

Camerún 35,5 Argentina 51,3 Guinea Ecuatorial 68,2

Uruguay 38,5 Guinea-Bissau 53,6 Honduras 69,2

Portugal 42,4 Cuba 53,8 Brasil 71,8

China 44,8

Resto de países 41,6

Barakaldo 49,0



Tabla 5. Principales nacionalidades extranjeras en Barakaldo por sexo y porcentaje por nacionalidad

La nacionalidad más importante es Colombia (13,2%), seguida de Bolivia (11,8%) y Rumanía
(11,2%) y Marruecos (9,2%). De las 12 nacionalidades más importantes siete son latinoameri-
canas (Colombia, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Brasil, Venezuela, Perú, dos europeas comunita-
rias (Rumania y Portugal), dos africanas (Marruecos y Senegal) y, finalmente, una asiática,
China.

Gráfico 9. Porcentaje de las principales nacionalidades extranjeras de Barakaldo

12. Por ritmos de asentamiento, tenemos dos ejemplos extremos: el de Bolivia y Paraguay
que han conocido un crecimiento exponencial en los tres últimos años y los de Portugal o
Colombia, que han conocido un asentamiento más prolongado. El 12% del total de empadro-
nados ya estaba para 2001, el 17% se asentó de los años 2001 a 2004, el 37% entre 2004 y 2007
y el 34% en 2007 y 2008. El asentamiento de los nacionales de Colombia sigue esta pauta pero
se adelanta ligeramente en el tiempo.

Dicho de otro modo, mientras que el total de extranjeros o los colombianos han seguido una
pauta según la cual se ha ido distribuyendo su asentamiento en Barakaldo, podemos ver que
en la práctica no había ni paraguayos o bolivianos hasta 2004. El 67% de los bolivianos se
empadrona entre 2004 y 2006. El 60% de los paraguayos se ha empadronado entre 2007 y
2008. 

Los portugueses representan el caso opuesto y para 2001 ya se había asentado el 47% del total
y en años posteriores su porcentaje de empadronamiento ha sido más distendido.
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Hombres Mujeres Total % Nacionalidad % Acumulado

Colombia 278 367 645 13,2 13,2

Bolivia 226 350 576 11,8 25,0

Rumania 297 252 549 11,2 36,3

Marruecos 335 114 449 9,2 45,5

Paraguay 142 244 386 7,9 53,4

China 153 124 277 5,7 59,0

Ecuador 110 97 207 4,2 63,3

Brasil 58 148 206 4,2 67,5

Portugal 118 87 205 4,2 71,7

Venezuela 74 74 148 3,0 74,7

Perú 61 54 115 2,4 77,1

Senegal 97 9 106 2,2 79,3

Resto [74] 539 474 1.013 20,7 100,0

Total 2.488 2.394 4.882 100,0
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Gráfico 10. Tipología de asentamiento de las nacionalidades extranjeras en Barakaldo.

Dimensión residencial: distritos, secciones y barrios

13. Por distritos, el más importante desde el punto de vista de la inmigración extranjera es el
del Centro-Zaballa. En el otro extremo, tenemos los distritos de Arteagabeitia y San Vicente,
que pese a ser muy populosos presentan un porcentaje bajo de población extranjera.

Observando detalladamente la distribución de la población extranjera y autóctona para detec-
tar si se distribuyen de forma diferenciada, podemos observar algunas pequeñas diferencias,
que se concretan en que:

• El Distrito Centro-Zaballa
acoge más población inmi-
grante que autóctona, pues
en este distrito reside el 8,1%
de los autóctonos y el 13,7%
de los extranjeros. En menor
medida ocurre lo mismo en
Desierto-Lasesarre, que con-
tiene el 13,1% y el 15,9% res-
pectivamente.

• El polo opuesto lo represen-
tan los distritos de San
Vicente y Arteagabeitia que
contienen más población
autóctona que extranjera, de
forma que en Arteagabeitia
residen el 15,1% de los
autóctonos y el 11,5% de los
inmigrantes y en San Vicente
el 15,1% y el 10,5% respecti-
vamente.

• El resto de distritos acogen a
un porcentaje de población
autóctona y extranjera más
equilibrado.

Panorámicas de Inmigración en Barakaldo Nº1, Marzo de 2010

8

12

15

2

47

2

17

25

6

1

9

11

37

36

62

37

28

39

34

24

32

60

16

48

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Total Extranjeros

Colombia

Bolivia

Paraguay

Portugal

Senegal

2001 2004 2007 2009

Mapa 1. Distritos de Barakaldo según porcentaje de extranjería



14. Por secciones censales, salvo en el Distrito
de Centro-Zaballa, que todas superan con
mucho la media de inmigración de Barakaldo,
normalmente todas las secciones siguen con
una variabilidad relativa, pero no muy alta, la
media de su distrito correspondiente.

En resumen, hay dos secciones que superan el
10% de población inmigrante, ocho que se
sitúan entre el 8% y el 10% y 40 que tienen
entre un 5% y un 8%. Las 48 restantes seccio-
nes se sitúan por debajo de la media de
Barakaldo.

15. Por barrios, que son entidades socialmen-
te más reconocibles que distritos y secciones,
observamos la siguiente distribución porcen-
tual:

• el céntrico barrio de los Fueros es el de
mayor porcentaje, con el 7,7%;

• le siguen otros dos que se sitúan en las
periferias del municipio: el Regato (7,4%)
y Burtzeña (7,3%); 

• a continuación tenemos otro con-
junto de barrios con más de un 5%
y por encima de la media de
Barakaldo: Lasesarre (6,8%), Santa
Teresa (6,4%), Rontegi (6,1%), El
Carmen (6%), Lutxana (5,9%),
Cruces (5,7%) y Larrea (5,7%);

• por último, hay ocho barrios por
debajo de la media del municipio,
entre los que sobresalen por su
escaso porcentaje de población
extranjera los barrios de San
Vicente y Arteagabeitia, con el
3,7% y el 3,6% respectivamente.
Los barrios de La Paz y Llano no
llegan ni al 3%.

Es interesante observar la distribución
de población extranjera y autóctona
para analizar qué desompensaciones
podemos encontrar. La mayor a favor
de la población extranjera la encon-
tramos en el barrio de Los Fueros,
donde reside el 9,8% de la población
autóctona y el 15,6% de la extranjera.
El polo opuesto corresponde a San Vicente, donde viven el 10,6% de la población extranjera y
el 14,4% de la autóctona. El resto no se polariza tanto y en muchos barrios se tiende al equili-
brio.
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Gráfico 11. Distribución de la población extranje-
ra y autóctona de Barakaldo por distritos

Mapa 2. Secciones de Barakaldo según porcentaje de
población extranjera
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Mapa 3. Barrios de Barakaldo según porcentaje de población extranjera

Gráfico 12. Distribución de las poblaciones autóctona y extranjera por barrios de Barakaldo

Panorámicas de Inmigración en Barakaldo Nº1, Marzo de 2010

10

El Carmen
6,0

Larrea
5,7

Arrontegi
6,1

Fueros
7,7

Landaburu
3,2Arteagabeitia

3,6

Retuerto
3,8

Lutxana
5,9

Cruces
5,7

La Paz
2,4

Llano
2,7

Burtzeña
7,3

Santa
Teresa

6,4

Lasesarre
6,8Beurko

3,3

Zuazo
3,9

El Regato
7,4

San Vicente
3,7

9,8
14,4

8,8
8,2

6,0
4,1
3,6

6,3
6,0
5,6
5,7

2,5
2,4
2,4

3,9
4,3

4,6
1,3

15,6
10,6

10,2
10,1

7,5
5,4

5,1
4,9

4,5
4,0
3,8
3,7

2,9
2,8

2,5
2,3
2,1
2,0

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

Fueros
S.Vicente

Cruces
El Carmen

Rontegi
S. Teresa
Lasesarre

Zuazo
Retuerto

Arteagabe
Beurko

Burtzeña
Lutxana

Larrea
Landaburu

Llano
La Paz

El Regato

Autóctonos Extranjeros

itia



Para finalizar el ámbito residencial, las cifras de inmigración de Barakaldo, o las de Bizkaia en
general, no permiten que a día de hoy se den ni concentraciones de carácter étnico ni formas
de segregación residencial. A lo sumo, puede observarse que al igual que en todos los proce-
sos migratorios, por comodidad y por efecto de redes, los de un mismo origen tienden a asen-
tarse donde ya estaban sus connacionales, que son de hecho los que han requerido su presen-
cia, porque previamente les habían apalabrado un empleo.

Dimensión administrativa

16. Marco general

La característica principal del régimen jurídico de extranjería en el estado español es el princi-
pio de equiparación restringida en los derechos reconocidos a las personas inmigrantes extran-
jeras y a las personas nacionales: la titularidad de los mismos no es la misma y está vinculada a
la nacionalidad.

Además, la titularidad y ejercicio de los derechos reconocidos a la población extranjera depen-
de de si disponen de una autorización administrativa para residir y trabajar. La dificultad de
obtenerla hace que muchas personas vecinas del municipio, por su condición de personas
extranjeras extracomunitarias, se encuentren en situación de irregularidad administrativa. La
falta de documentación legal les limita, aun más, el ejercicio y la titularidad de derechos, y
coloca a las personas extranjeras en situación de vulnerabilidad social.

17. Tasa de regularidad en Barakaldo

Según estimación de Ikuspegi, un 73% de la población extranjera de Barakaldo está en situa-
ción de regularidad administrativa y un 47% de esta población está afiliada a la seguridad
social. 

Para obtener este dato hemos recurrido a las tasas de regularidad de cada una de las naciona-
lidades en Bizkaia y las hemos aplicado a las que están presentes en Barakaldo. Lo mismo
hemos realizado con la tasa de afiliación a la seguridad Social.

En este porcentaje de regularización afecta notablemente el peso de la nacionalidad boliviana
y en menor medida de la paraguaya que a día de hoy todavía tienen un porcentaje de regula-
ridad muy bajo. En cambio, mejora esta tasa la importancia que ha adquirido la rumana, y el
hecho de que esta nacionalidad se haya incorporado a la Unión Europea en 2007.

Tabla 6. Estimación de población extranjera regularizada y afiliada a la seguridad social
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Población de
Barakaldo por

nacionalidad

Tasa de regularidad
de la nacionalidad

en Bizkaia

Estimación población
regular de la nacionali-

dad en Barakaldo

Tasa de afiliación de la
nacionalidad en

Bizkaia

Estimación población
afiliada de la naciona-

lidad en Barakaldo

Colombia 645 0,93 602 0,43 276

Bolivia 576 0,30 171 0,18 103

Rumania 549 1,00 549 0,36 196

Marruecos 449 0,94 423 0,32 143

Paraguay 386 0,18 69 0,14 53

China 277 1,00 301 0,59 164

Ecuador 207 0,97 200 0,50 104

Brasil 206 0,46 94 0,18 36

Portugal 205 1,00 205 0,65 132



Aspectos educativos

18. Con base en el nivel de estudios, un 48% dice tener estudios primarios como máximo y
un 35% más hasta secundarios. Finalmente, alrededor de un 10% sostiene tener estudios
medios superiores (2,5%) o universitarios o de postgrado (6,8% en total). 

Por sexo, no se observan diferencias relevantes, aunque hay ciertas variaciones porcentuales
que sugieren que el nivel educativo de la mujer es ligeramente mayor que la de los hombres,
pero no acusadamente. 

Tabla 7. Nivel de estudios de la población extranjera

Por áreas geográficas de procedencia, destacan varios datos: el menor nivel de estudios corres-
pondería a la población china. Ocurre algo similar con la población magrebí y la subsahariana,
de las que sólo el 5,8% y el 7,1% respectivamente dicen poseer estudios medios y superiores.
La población latinoamericana sigue y condiciona la pauta general de Barakaldo y, aunque no
llegan a un centenar, el mayor nivel de estudios corresponde a las personas provenientes de la
Europa no Comunitaria.

19. La población extranjera escolarizada supone un total de 755 alumnos y alumnas, lo que
supone un 6,4% respecto del total, un peso ligeramente superior a la media total. Respecto de
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Población de
Barakaldo por

nacionalidad

Tasa de regularidad
de la nacionalidad

en Bizkaia

Estimación población
regular de la nacionali-

dad en Barakaldo

Tasa de afiliación de la
nacionalidad en

Bizkaia

Estimación población
afiliada de la naciona-

lidad en Barakaldo

Venezuela 148 0,54 80 0,29 43

Perú 115 1,00 115 0,82 95

Senegal 106 0,63 67 0,02 2

Argelia 84 0,61 51 0,19 16

Argentina 80 0,63 51 0,33 26

Honduras 78 0,21 16 0,12 9

Nigeria 62 0,64 40 0,30 18

Cuba 52 0,97 51 0,39 20

Italia 50 1,00 50 0,56 28

Rep. Dominicana 48 1,06 51 0,39 19

Georgia 42 0,41 17 0,17 7

Pakistán 41 0,00 0 0,80 33

Angola 32 0,92 30 0,25 8

Camerún 31 0,57 18 0,20 6

Guinea-Bissau 28 0,00 0 0,15 4

Uruguay 26 0,57 15 0,35 9

Francia 26 1,00 26 0,49 13

Guinea Ecuatorial 22 0,67 15 0,08 2

Resto 311 0,79 245 0,47 115

Total 4.882 0,73 3.551 0,47 1.681

N % Hombres Mujeres

Menor 309 7,6 7,7 7,5

Sin estudios, preescolar o primarios 1.940 48,0 49,7 46,2

Estudios profesionales o secundarios 1.415 35,0 34,1 36,0

Estudios medios superiores universitarios 102 2,5 2,2 2,9

Estudios superiores universitarios 271 6,7 6,2 7,2

Estudios de doctorado, máster y postgrado 4 0,1 0,1 0,1

Total 4.041 100 100 100



la precitada población decir que opta, bien de motu proprio bien por necesidad, por centros
públicos y por el modelo A. Esta pauta es general a todo el País Vasco, no se observan diferen-
cias entre Barakaldo y otras localidades. Es igualmente interesante observar que la población
de origen latinoamericano presenta una
mayor querencia que el resto de orígenes por
los centros concertados.

Mientras que la población escolarizada autóc-
tona presenta un perfil más equilibrado
según tipo de centro, dos terceras partes de la
población escolarizada extranjera opta por
los centros públicos y un 35% por los priva-
dos.

20. Si en cambio, analizamos las opciones que
realiza el alumnado inmigrante según su con-
tinente de origen, encontramos dos situacio-
nes extremas. La población latinoamericana
tiene una cierta mayor tendencia a optar por
centros concertados y la africana suele cursar
casi únicamente en centros públicos. La asiáti-
ca sigue de cerca la pauta latinoamericana y
la europea se distribuye como el total del
alumnado extranjero.

21. Por porcentaje de extranjería en los cen-
tros, observamos que el Centro Público Larrea
es el de mayor tasa de alumnado extranjero,
alcanzando la cifra del 40,8%. Le sigue el de
Zuazo, con el 34,4% y el de la Milagrosa con
el 26,2%. 

Los datos sugieren, al igual que sucede en el resto del País Vasco y Estado Español, que allí
donde se agrupa la población estudiantil extranjera es donde menos peso tiene la autóctona.
Es decir, mientras que en los tres centros cita-
dos estudia el 29,8% de todos los alumnos
extranjeros sólo lo hace el 5,9% de los autóc-
tonos, lo que nos indica el desencuentro rela-
tivo de las poblaciones autóctona y extranje-
ra, escolarizadas en Barakaldo. Así,

• El 63,9% de los alumnos autóctonos fren-
te al 18,8% de los extranjeros acude a cen-
tros donde el porcentaje de alumnado
extranjero es menor del 5%. 

• El 12,8% de los autóctonos y el 13,8% de
los extranjeros estudia en centros con una
tasa de extranjería de entre el 5 y el 10%. 

• El porcentaje de extranjeros (37,6%) que estudia en centros con una tasa de alumnado
extranjero de entre el 10% y el 20% duplica el de los autóctonos (17,4%). 

• Finalmente, recogemos el dato que ha dado pie a este gráfico, que en sólo tres centros que
superan el 20% estudia el 5,9% de los autóctonos y casi el 30% de los extranjeros.
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22. Esta desigual distribución suele ser el resultado de dos procesos: por un lado, afecta el asen-
tamiento concreto de la población extranjera en el espacio, que suele dar lugar a la creación
de redes sociales y de mutua ayuda, por lo que las agrupaciones suelen ser inevitables y luego
también se expresan en los centros educativos. Por otro lado, en esta fase al menos, el alum-
nado autóctono suele deslocalizarse espacialmente con base en opciones pedagógicas y dispo-
nibilidades económicas, posibilidad económica que no suele estar a mano del alumnado
extranjero. Esta deslocalización supone la distribución de este alumnado en centros como El
Regato, en el que estudia el 10,6% de toda la población estudiantil autóctona y el 0,5% de la
extranjera, con un porcentaje de extranjería cuasi-inexistente, el 0,3%. En consecuencia, cues-
tiones de clase y cuestiones de opción educativa suelen plasmarse en estas opciones.

Aspectos sociales

23. En el apartado relativo a la Renta de
Garantía de Ingresos, en julio de 2009 había
en Barakaldo 1.824 personas perceptoras de
Renta Básica, de las cuales 1.161 (63,7%) eran
autóctonas y 663 (36,3%). extranjeras. Por
sexo, encontramos que el perfil de la persona
perceptora es básicamente mujer: el 68,6% es
mujer y el 31,4% hombre. Este perfil se da
tanto entre personas autóctonas como
extranjeras. En ambos casos, suponen casi
siete de cada diez, pero es ligeramente supe-
rior el porcentaje entre las mujeres autócto-
nas, que además suelen presentar un mayor
nivel de cronificación.

Si analizamos cómo se distribuyen por sexo y
nacionalidad las rentas básicas obtenemos el
gráfico 17, que estimamos aclaratorio de esta
preeminencia de las mujeres, que es acorde
con todas las tesis que afirman que la pobre-
za y la precariedad tienen una cara más feme-
nina que masculina.

24. Según el número de miembros de la uni-
dad de convivencia, en el caso de las personas
extranjeras la RGI benefician a un mayor
número de personas. Así, mientras que un
38,6% de las unidades familiares está com-
puesta por un solo miembro, en el caso de las
autóctonas este porcentaje es del 49,4%. En
unidades convivenciales de dos o tres miem-
bros presentan un porcentaje similar y en las
de cuatro a diez miembros, encontramos un
7,1% de los perceptores autóctonos pero un
18,3% de los extranjeros.

25. Por edad, si los perceptores extranjeros suponen el 36,3% en el total, este porcentaje es
muy superior en los perceptores de entre 25 y 29 años, entre quienes los extranjeros suponen
el 61,1%, entre los de 30 y 34 años (47,6%), entre los de 20 y 24 años (43,9%) y entre los de 35
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Tabla 8. Tamaño de la unidad convivencial de los
perceptores de RGI por nacionalidad

Autóctonos Extranjeros Total

1 49,4 38,6 45,4

2-3 43,5 43,1 43,4

4-10 7,1 18,3 11,2

Total 100 100 100

Autóctonos; 

63,7

Extranjeros; 

36,3

Gráfico 16. Población perceptora de RGI en
Barakaldo según nacionalidad
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Gráfico 17. Población perceptora de RGI en
Barakaldo según nacionalidad y sexo
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y 39 años (42,1%). En el resto de las franjas de edad están por debajo de la media y sobre todo
a partir de los 50 años.

Los datos anteriores nos indican los distintos sentidos de la precariedad vital. Mientras
que muchas personas extranjeras precisan de una mayor atención en las edades más jóvenes
porque por alguna causa su proyecto migra-
torio adolece de alguna falla, entre las perso-
nas autóctonas está precariedad además de
feminizada presenta una imagen de persona
mayor a quien le han fallado todos los resor-
tes sociales de seguridad. Dicho de otra
forma, mientras que para las personas autóc-
tonas las RB son una pista de aterrizaje, para
las extranjeras suele ser frecuentemente un
trampolín. 

No obstante, tendremos que estar atentos a
la evolución de la distribución de RGI porque
también nos indica las dificultades que pue-
den experimentar las personas extranjeras en
sus procesos de inclusión en las sociedades de
llegada. Una mayor presencia entre los per-
ceptores, una mayor tasa de cronicidad o
fenómenos similares pueden estar señalándo-
nos cómo afectan los procesos de crisis econó-
mica en la integración social de las personas
inmigrantes extranjeras. 

A día de hoy, y hasta que no tengamos datos definitivos de 2010, no podemos atisbar en qué
sentido se desarrolla este proceso, porque no ha habido tiempo suficiente para obtener una
serie duradera de tendencias.

26. De todas las Ayudas de Emergencia Social concedidas durante 2008, un 24,4% lo han sido
para hombres y el 75,6% para mujeres; el 69,4% para personas autóctonas y el 30,6% para
extranjeras, y entre estas últimas el 60,3% para personas latinoamericanas, el 18,1% del total.
El 4,7% del total han sido concedidas para personas subsaharianas y el 4% para personas
magrebíes. Finalmente, un 3,6% de los perceptores son europeos.

Tabla 9. Distribución de las Ayudas de Emergencia Social por nacionalidad, 
continente de nacionalidad y sexo

Por estado civil y nacionalidad, mientras que entre los autóctonos se dividen los perceptores de
una forma relativamente equilibrada entre personas solteras, casadas o emparejadas, viudas o
divorciadas, en el caso de los extranjeros los más frecuentes e importantes son personas solte-
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Gráfico 18. Perceptores de RGI por edad y
nacionalidad

Hombres Mujeres Total N Población Extranjera

Autóctonos 14,4 55,0 69,4 1.204

Latinoamérica 3,1 15,0 18,1 315 60,3

Subsáhara 3,0 1,7 4,7 81 15,5

Magreb 2,6 1,5 4,0 70 13,4

CE/R. Europa 1,2 2,4 3,6 52 10,0

Asia 0,1 0,1 0,2 4 0,8

Total 24,4 75,6 100,0 1.736 522

N 423 1313



ras o emparejadas. Es decir, la viudedad y el divorcio afectan más notoriamente a los autócto-
nos que a los extranjeros.

Tabla 10. Distribución de las AES por nacionalidad y estado civil

27. Finalmente los datos de los informes de vivienda para la reagrupación familiar señalan que
gran parte de las 285 peticiones cursadas entre 2005 y 2008, se han resuelto de forma positiva,
casi el 90%.

Tabla 11. Informes de vivienda para reagrupación familiar por sexo y principales nacionalidades

Hay personas de 27 nacionalidades entre los solicitantes, pero sólo cuatro agrupan a más del
70% del total de las solicitudes. Así, el 35,3% corresponde a personas colombianas, el 16,4% a
nacionales de China, el 11,8% a personas marroquíes y el 7,2% a provenientes del Perú.
Asimismo, es emergente el caso de ecuatorianos y bolivianos, con el 4,9% y 4% respectivamen-
te. Como en otros aspectos, el período de estancia se revela un factor decisivo en las solicitu-
des, ya que una cierta seguridad jurídica precipita lógicamente las solicitudes. Sin la primera es
difícil que se pongan en marcha las segundas. Del total de peticiones realizadas, el 56,5%
corresponde a hombres y el 43,5% a mujeres.

En 2009, las solicitudes han descendido, lo que puede deberse a la incertidumbre que ha indu-
cido la crisis económica.
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Soltera Casada/Pareja Viuda Divorciada Total

Autóctonos 17,0 15,7 17,9 18,8 69,3

Extranjeros 14,0 11,8 0,9 4,0 30,6

Total 31,0 27,5 18,8 22,8 100,0

2005 2006 2007 2008 2009 Total %

Colombia 19 26 33 24 21 123 35,3

China 4 20 13 12 8 57 16,4

Marruecos 3 8 6 16 8 41 11,8

Peru 2 4 4 10 5 25 7,2

Ecuador 1 5 6 4 1 17 4,9

Bolivia 2 6 2 4 14 4,0

Pakistan 6 3 1 1 11 3,2

R. Dominicana 2 3 3 8 2,3

Senegal 3 2 3 8 2,3

Resto 8 7 8 14 7 44 12,6

Total 37 83 82 85 61 348 100,0

Hombres 20 52 44 43 37 196 56,5

Mujeres 16 31 38 42 24 151 43,5
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PERCEPCIONES Y ACTITUDES HACIA LA POBLACIÓN EXTRANJERA.
Barómetro Ikuspegi

1. La población vasca no ve un problema en la inmigración, ni como problema de
Euskadi ni mucho menos como problema personal.

2. La población vasca es partidaria de la diversidad cultural, pero plantea una
integración basada en el modelo de asimilación con más intensidad que en los
barómetros anteriores de 2007 y 2008.

3. La población vasca es partidaria de que toda la población inmigrante tenga
derecho a la asistencia sanitaria y a la educación, pero con menor intensidad
que en 2008 y restringe el acceso a determinados servicios y derechos sólo a la
regularizada.

4. La población vasca, al igual que en años anteriores, no siente amenazada su
identidad vasca ni el euskara por la llegada de personas inmigrantes extranje-
ras.

5. Más de la mitad de la población vasca (alrededor del 60%), al igual que en
2007 y 2008, piensa que hay demasiados o bastantes inmigrantes, incluso cuan-
do se le suministra el porcentaje real de empadronados.

6. La población vasca juzga con menos benevolencia que en años anteriores la
funcionalidad económica de la inmigración e intensifica los porcentajes de los
efectos negativos.

7. La población vasca sigue manteniendo ciertos estereotipos falsos y prejuicios
negativos ante la inmigración extranjera, en grado similar al de años anterio-
res. Estos estereotipos y prejuicios parecen ser en parte autónomos con respec-
to a los hechos reales.

8. Una inmensa mayoría de la población vasca vincula el permiso de entrada de
las personas inmigrantes extranjeras al hecho de que dispongan de un contrato
de trabajo.


