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El presente informe, realizado por Maite Fouassier y Gorka Moreno, miembros de
Ikuspegi – Observatorio Vasco de Inmigración, responde a la solicitud de colaboración
realizada por el Área de Servicios Sociales e Intervención Comunitaria del Ayunta-
miento de Getxo.

El informe recoge la opinión de la población de origen extranjero residente en el muni-
cipio de Getxo sobre diversos temas referidos a su proceso de integración. Analizare-
mos, por tanto, aspectos relacionados con el empleo y su situación económica, las
ayudas económicas y sociales, relaciones sociales, su participación política y social, pro-
cesos de integración y actitudes discriminatorias vividas, qué perspectivas de futuro se
perfilan y la utilización de recursos municipales y el papel del Ayuntamiento a favor de
la integración y la convivencia.

En concreto, y como objetivo general de la investigación, así como de este informe que
recoge sus principales resultados, se quiere conocer la opinión, las percepciones y va-
loraciones de la población de origen extranjero sobre su proceso de integración en el
municipio de Getxo.

Para ello, se va a profundizar en varios aspectos en consonancia con este objetivo ge-
neral, como por ejemplo la valoración general del proyecto migratorio; la percepción del
grado de interacción –tanto con la población autóctona como con población de origen
extranjero de diferente procedencia–; la percepción subjetiva y objetiva de la integración
en ámbitos como el laboral, el educativo o el sanitario; la percepción de discriminación;
así como las expectativas y perspectivas de futuro en el momento actual.

Con respecto a la metodología, y teniendo en cuenta los objetivos de la investigación,
se ha optado por un trabajo de corte cuantitativo, que se ha sustentado en un sondeo a
personas mayores de 18 años empadronadas en el municipio de Getxo, con nacionalidad
extranjera o que han nacido en el extranjero.

La Encuesta a la Población de Origen Extranjero en Getxo (de ahora en adelante,
EPOEG) realizada se ha basado en un muestreo aleatorio y estratificado por afijación
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proporcional teniendo en cuenta cuotas de edad, sexo, origen y barrio –Santa María de
Getxo, Algorta y Las Arenas–. La encuesta ha tenido un carácter personal y se ha rea-
lizado presencialmente.

El tamaño de la muestra total ha sido de 361 personas, lo que nos garantiza trabajar
para el conjunto de la muestra con un error muestral máximo de +/- 5% y un nivel de
confianza estadístico del 95%, en el peor de las situaciones donde p = q = 0,5.

El trabajo de campo del test se ha realizado durante los meses de mayo y junio de 2015.
Estas tareas las ha llevado a cabo la empresa CPS Estudios de Mercado y Opinión, es-
pecialistas con más de 20 años de experiencia en este tipo de trabajos. La grabación y el
proceso de datos los ha realizado Eginsoft Centro de Cálculo, expertos en tabulación y
procesos estadísticos de bases de datos, con el programa estadístico BARWIN.

Para finalizar con esta breve introducción, a continuación se expone de forma muy es-
quemática la estructura de este informe. En primer lugar se presentan unos datos ge-
nerales, mayormente de carácter sociodemográfico, referidos a la población de origen
extranjero que compone la muestra de este trabajo. 

Posteriormente, nos centramos en aspectos relacionados con la situación laboral, eco-
nómica y otros factores asociados a la integración socioeconómica y material, como por
ejemplo el estado de salud. Como puede imaginarse, en este apartado el impacto de la
crisis juega un papel relevante y a través de los ítems del cuestionario se ha intentado
poder medir los efectos de esta en los procesos de integración del colectivo de origen
extranjero residente en Getxo.

En un tercer apartado, y vinculado al punto anterior, se ha analizado el grado de per-
cepción de ciertas prestaciones sociales y económicas por parte de este colectivo.

El cuarto apartado se centra en las relaciones sociales, incidiendo en el grado de inter-
acción entre la población de origen extranjero y la autóctona –relaciones intergrupa-
les–, pero también incidiendo en las propias relaciones que se dan dentro del grupo de
origen extranjero –relaciones intragrupales–. 

Para el desarrollo de las relaciones sociales, la participación social y política puede jugar
un papel relevante y de fomento de la propia integración del colectivo. Por ello, en un
apartado propio se han analizado aspectos asociados a la participación social y política,
haciendo especial hincapié en un aspecto como el derecho a voto, que en los últimos
años ha aumentado dentro del colectivo, debido tanto a las últimas reformas normativas,
como, y sobre todo, al aumento de las naturalizaciones.

A continuación, en este apartado, que ya se alimenta de los datos obtenidos en la en-
cuesta, vamos a presentar a modo de introducción para el resto de apartados, los datos
generales de la población encuestadas. Tal y como puede verse en el gráfico 1, casi seis
de cada diez personas encuestadas (59,8%) son mujeres, frente a un 40,2% de hombres.
Este dato, que muestra un mayor porcentaje de mujeres en Getxo que en el conjunto
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de la CAPV, nos subraya ya desde un primer momento algunas de las diferencias que
pueden observarse entre este municipio y la Comunidad Autónoma, y que en gran parte
atienden a una estructura socioeconómica
diferente a unas necesidades de mano de
obra de origen inmigrante, que muestran, ló-
gicamente, estas diferencias.

Respecto a la edad, en el gráfico 2 observa-
mos tres grandes grupos, siendo el más
 numeroso aquel que lo componen personas
que tienen entre 35 y 49 años (39,9%), muy
seguido del grupo de 18 a 34 años (38,1%), y
por último tenemos el grupo de mayores de
50 años, que supone el 22%. Gran parte del colectivo de origen extranjero se sitúa en
las franjas más jóvenes de edad. De hecho, si agrupamos las dos primeras categorías,
un 78% tiene menos de 49 años. Sin embargo, también es destacable en el caso de Getxo
que un 22% tiene más de 50 años, un porcentaje superior al de la CAPV y que apunta a
una mayor tradición inmigratoria en el municipio y a una llegada de flujos previa a la
que se dio a partir de finales de los 90, tanto en la CAPV como a nivel estatal. 

Gráfico 2. Distribución por grupos de edad de la muestra

La situación documental de la población encuestada se distribuye de la siguiente ma-
nera: un 26,3% es española nacionalizada, un 21,3% tiene autorización de trabajo y re-
sidencia permanente, un 17,2% tiene autorización de trabajo y residencia renovada, un
14,7% es ciudadana de la UE, un 8,3% posee una autorización de trabajo y residencia
inicial, un 11,4% está en situación administrativa irregular y tan solo un 0,3% está en si-
tuación irregular sin empadronamiento y otro 0,3% es solicitante de asilo o tiene el es-
tatuto de refugiada.

Estos datos dibujan una fotograf ía marcada por una alta estabilidad administrativa y
legal del colectivo. Si agrupamos las categorías más garantes dentro de este continuum
normativo, como pueden ser la nacionalidad española, la autorización de residencia per-
manente y la tenencia de una nacionalidad de la Unión Europea, todas ellas suponen un
62,3% del total. En el lado opuesto, es resaltable que la población en situación adminis-
trativa irregular se sitúa en una cifra considerablemente más baja que en años anteriores
y también que la categoría que ofrece menos derechos –situación administrativa irre-
gular y no tenencia de registro de Padrón– es prácticamente inexistente.
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Gráfico 3. Distribución por la situación administrativa de la muestra

En lo referente al nivel de estudios (gráfico 4), la mitad de las personas consultadas
afirma tener los estudios secundarios finalizados. Seguidamente, el 20,2% posee estudios
primarios, un 16,9% titulación universitaria y un 9,7% se define como profesional medio.
Solamente un 1,1% afirma que tan solo saber leer y escribir. 

Gráfico 4. Distribución por nivel formativo finalizado de la muestra

En el gráfico 5 puede verse una tendencia que ya se apuntaba de manera indirecta a tra-
vés de la variable edad. La mayoría de la población de origen inmigrante residente en
Getxo llega entre el año 2001 y 2008, exactamente un 46,5%. Sin embargo, también es
destacable que un 14,7% lo hiciera antes del año 2000, cuando el número de población
de origen extranjero era muy bajo en el conjunto de la CAPV. Asimismo, un 39% ha
llegado entre 2009 y 2015, una etapa que coincide en gran parte con el periodo de rece-
sión y que muestra también diferencias con respecto a los flujos que se han dado, sobre
todo, a nivel estatal. 

Este hecho se debe, en gran medida, a una coyuntura económica tanto autonómica
como local, algo diferente del conjunto estatal, pero también al peso de las reagrupa-
ciones familiares, que no atienden a la lógica económica y que han concentrado en gran
parte los flujos de llegada en el periodo de crisis económica, sobre todo, entre la pobla-
ción de origen latinoamericano.
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Asimismo, los diferentes periodos temporales muestran importantes diferencias tam-
bién con respecto a las procedencias y es la población de origen latinoamericano la que
presenta estas pautas de forma paradigmática. Así, en los primeros años de la década
de 2000 llegó a Getxo –y al conjunto de la CAPV– sobre todo población procedente de
países como Colombia, Ecuador o Perú. A partir de mediados de esta década comienza
a tomar fuerza la población boliviana, que tiene un importante peso en el municipio.
Con el paso del tiempo las procedencias se han diversificado y en los últimos años de
la década de 2000 ha sido importante la llegada de población paraguaya. Finalmente, y
para acabar de explicar estas diferentes oleadas, hay que destacar la llegada de población
procedente de Centroamérica, sobre todo de Nicaragua y Honduras, lugares que hasta
hace poco tiempo tenían poco peso tanto en Getxo como en el conjunto de la CAPV,
pero que han ido tomando importancia dentro de los flujos de estos últimos años.

Gráfico 5. Distribución por año de residencia en Getxo de la muestra

La mitad de las personas encuestadas están casadas o tienen pareja (50,4%), un 33%
está soltera y un 16,6% está separada, divorciada o viuda.

Gráfico 6. Distribución por estado civil de la muestra

Getxo fue el primer destino migratorio del 57,6% de las personas encuestadas, mientras
que el 42,4% migró primero a uno o varios lugares antes de asentarse en el municipio.
Este dato apunta a una idea que recurrentemente aparece en el estudio de los flujos mi-
gratorios y que subraya que estos no se basan en el azar o en una lógica de prueba y
error, sino que responden más bien a un proyecto migratorio bien pensado y estudiado
en el que generalmente se tiene claro a dónde se va. De hecho, tal y como se ha apuntado
en este párrafo, casi seis de cada diez personas de origen extranjero que residen en
Getxo han venido directamente al municipio desde su lugar de origen. Todo ello tam-
bién nos indica que, aunque seguramente no se posee un contrato de trabajo en origen,
sí que el proyecto migratorio se sustenta en unas redes sociales y familiares ya asentadas
en Getxo, o incluso en un trabajo apalabrado.
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Para completar la información del perfil
socio-demográfico de la muestra, nos hemos
interesado también por conocer con quién
reside la población encuestada. La mitad de
las personas encuestadas afirman vivir con
sus hijos o hijas, al igual que quienes afirman
que viven con su pareja (48,2%). Un 13% dice
vivir solo o sola, porcentaje similar a quienes
admiten convivir con otros familiares
(13,3%). Finalmente, un 11,9% reside en un
piso compartido junto con otras personas
que no son familiares.

Gráfico 8. Personas con las que vive

Entre quienes afirman residir con su pareja, un 70,9% declara que esta es de su misma
nacionalidad, mientras que un 21,4% afirma que es de otro origen distinto al suyo y que
tiene la nacionalidad española. Un 7,7% declara que esta pareja, además de tener otro
origen, no tiene la nacionalidad española.

Gráfico 9. País de origen de la pareja 

La media de hijos o hijas que tienen las personas encuestadas es de 1,7, sin embargo,
esta puntuación desciende cuando manifiestan con cuántos de sus hijos e hijas residen
en Getxo, ya que supone 1,16 de media.
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Desde hace varios años la llegada de población extranjera a Getxo ha experimentado
una ralentización, en concreto entre los años 2009 y 2011, si se compara con los flujos
migratorios de años anteriores. A partir de 2012 se percibe por primera vez un descenso
en las llegadas, probablemente debido a los efectos de la crisis económica. De esta
forma, nos encontramos ante un escenario en el que se ha transitado de un periodo en
el que los flujos migratorios fueron relevantes –previo a la crisis–, a otro en el que dichos
flujos son escasos o incluso negativos. Este escenario actual, caracterizado por unos
importantes stocks de población de origen extranjero unido a un periodo de crisis y re-
cesión económica, nos alerta sobre la necesidad de gestionar la diversidad cultural arrai-
gada en el municipio en pro de la convivencia y garantizando una optima integración
de las personas de origen extranjero, sin olvidar la atención a la acogida que desde la
corporación local se dispensa.

Antes de comenzar a presentar y desarrollar el informe consideramos interesante con-
textualizar la evolución de la población de origen extranjero residente en Getxo me-
diante algunos datos generales.1

A 1 de enero de 2014, 80.337 personas se encuentran empadronadas en Getxo, de las
cuales 5.266 (6,6%) tienen nacionalidad extranjera, porcentaje similar al del conjunto
de la CAPV (6,8%, año 2013). 

En los últimos años se ha mantenido la tendencia en el descenso de la población vasca
y esta ha descendido en 7.391 personas desde el año 2000. Por otro lado, en 2013 se in-
vierte la tendencia de aumento de la población extranjera y en los dos últimos años la
población extranjera ha descendido en 442 personas. Como resultado, la población total
del municipio ha bajado en 3.452 personas en los últimos 14 años (tabla 1).

Breve panorámica de Getxo

1

1Si bien se van a presentar algunos datos, en la web del Ayuntamiento de Getxo se puede descargar la
panorámica completa: http://www.getxo.eus/DocsPublic/inmigracion/OBSERVATORIO/panora-
mica_inmigracion_getxo14_OK.pdf 



12 PERSONAS DE ORIGEN EXTRANJERO EN GETXO: INDICADORES DE INTEGRACIÓN

Tabla 1. Evolución de la población de Getxo, incrementos relativos y absolutos y tasa de ex-
tranjería (2000-2014)

No obstante, la variable “nacionalidad” resulta insuficiente para caracterizar una socie-
dad diversa como la nuestra. Si tenemos en cuenta, en lugar de la variable “nacionali-
dad”, la variable “lugar de nacimiento” vemos que desde 2003 la población con origen
extranjero ha ido aumentando progresivamente. Así, el porcentaje de personas empa-
dronadas en Getxo que han nacido en el extranjero ha pasado de suponer el 4,6% en 2003
a ser un 9,3% en 2014. El fenómeno de las naturalizaciones se aborda también en el apar-
tado sobre población nacida en el extranjero con nacionalidad española (gráfico 10).

Gráfico 10. Evolución de la población de Getxo según lugar de nacimiento (2000-2014)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Población total 82.411 81.731 81.206 81.401 81.493 80.385 80.337
Población vasca 77.363 76.507 75.959 75.953 75.785 75.056 75.071
Población extranjera 5.048 5.224 5.247 5.448 5.708 5.329 5.266
Incremento absoluto 794 176 23 201 260 -379 -63
Incremento relativo 18,7 3,5 0,4 3,8 4,8 -6,6 -1,2

Total 100 100 100 100 100 100 100
Población vasca 93,9 93,6 93,5 93,3 93,0 93,4 93,4
Población extranjera 6,1 6,4 6,5 6,7 7,0 6,6 6,6

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Población total 83.789 83.955 84.024 83.624 83.004 82.687 82.327 81.746
Población vasca 82.462 82.237 81.709 80.846 79.984 79.082 78.324 77.492
Población extranjera 1.327 1.718 2.315 2.778 3.020 3.605 4.003 4.254
Incremento absoluto 391 597 463 242 585 398 251
Incremento relativo 29,5 34,7 20,0 8,7 19,4 11,0 6,3

Total 100 100 100 100 100 100 100 100
P. vasca 98,4 98,0 97,2 96,7 96,4 95,6 95,1 94,8
P. extranjera 1,6 2,0 2,8 3,3 3,6 4,4 4,9 5,2
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La población de los países de la UE supone el 23,7% de la inmigración extranjera asen-
tada en Getxo. El peso de la población extranjera de países de la UE28 ha descendido
16 puntos porcentuales desde el año 2000, mientras que la población con nacionalidad
extracomunitaria ha aumentado (gráfico 11). 

Gráfico 11. Evolución de la población extranjera comunitaria y extracomunitaria (2000-2013)

Por áreas geográficas, destaca el peso de la población latinoamericana, que supone más
de la mitad de la población extranjera empadronada en el municipio, concretamente el
58,5%. Así mismo es relevante el peso de las personas de nacionalidades de la UE
(23,6%). Destaca dentro de la población asiática (un 9,2% de la población extranjera) el
caso de la población filipina, que aporta el 5,3% del total de la población extranjera.
Como en años anteriores, predomina el hecho de que en Getxo reside más de la mitad
(58,6%) de la población filipina empadronada en Bizkaia y un 45,2% de toda la del con-
junto de la CAPV (gráfico 12). 

Gráfico 12. Áreas de nacionalidad de la población extranjera de Getxo, 2014

De casi 2.500 personas con nacionalidad española pero nacidas en el extranjero, Co-
lombia es la más importante (341 personas han nacido en este país), seguida de Vene-
zuela (230 personas). Por otro lado, la gran mayoría de las personas nacidas en estos
países y empadronadas en el municipio tiene nacionalidad española (60,0% y 81,3%, res-
pectivamente). En el caso de la población filipina –como hemos visto, con un relevante
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peso en el municipio–, prácticamente un 40% de las personas nacidas en ese país y em-
padronadas en el municipio tiene nacionalidad española. Destaca el caso contrario de
países como Bolivia y Paraguay, ya que siendo los dos orígenes de inmigración más im-
portantes, solo un 9,3% y un 3,5% respectivamente de las personas nacidas en estos pa-
íses tiene nacionalidad española (tabla 2).

Tabla 2. Población con nacionalidad española nacida en el extranjero según país de naci-
miento, 2014

Entre la población con nacionalidad extranjera empadronada en Getxo predomina la
población femenina (60,0%). El peso de las mujeres es superior en la población extran-
jera que en la vasca (52,5%). Como se ha señalado en anteriores ocasiones, esta femini-
zación de la inmigración en Getxo está relacionada con los nichos laborales que
encuentra esta población en nuestro entorno, relacionados con los servicios, especial-
mente en los ámbitos personales (empleo del hogar, cuidado en general y atención a la
dependencia). Así, no es de extrañar que las mujeres provenientes de Latinoamérica su-
pongan el 38,3% de la población extranjera empadronada en Getxo. 

Como se puede ver en el siguiente gráfico, la estructura de edades de la población ex-
tranjera es bastante más joven que la estructura de edad de la población vasca. La ma-
yoría de la población vasca empadronada en Getxo (53,3%) tiene 45 o más años,
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P. española P. extranjera
Total

Total 75.071 5.266
Nacidas en España 72.577 318 N %
Venezuela 230 53 283 81,3
Rusia 76 19 95 80,0
Chile 76 32 108 70,4
México 88 44 132 66,7
Ecuador 163 89 252 64,7
Francia 168 110 278 60,4
Colombia 341 227 568 60,0
Cuba 88 65 153 57,5
Uruguay 32 24 56 57,1
Argentina 135 116 251 53,8
EEUU 65 64 129 50,4
Perú 142 155 297 47,8
Filipinas 173 266 439 39,4
Reino Unido 64 111 175 36,6
Brasil 34 79 113 30,1
Alemania 53 128 181 29,3
China 31 102 133 23,3
Marruecos 52 172 224 23,2
Bolivia 124 1.204 1.328 9,3
Paraguay 21 573 594 3,5
Resto (57 nacionalidades) 338 1.315 1.653 20,4



mientras que entre la población extranjera solo un 22% de la población tiene esa edad.
Estos datos se relacionan lógicamente con el carácter eminentemente laboral de los mo-
vimientos migratorios de la población extranjera. 

Gráfico 13. Estructura de edad y nacionalidad de la población de Getxo, 2014

La diferencia más relevante en la estructura de edades se encuentra en el tramo de 25 a
44 años. Frente a un cuarto de la población vasca que se sitúa en este tramo de edad, en
el caso de la población extranjera lo hace más de la mitad. Por otro lado, el envejeci-
miento de la población vasca (un 22% de la población vasca tiene 65 o más años) se con-
trapone al escaso porcentaje de personas extranjeras de 65 o más años (3,5%). 

Los barrios de Las Arenas y Algorta son los que presentan un mayor peso de población
con nacionalidad extranjera (7,0% y 6,9%, respectivamente) respecto a la población total.
El porcentaje de la población extranjera en Andra Mari se sitúa por debajo de la media
del municipio (4,6%). No obstante, si analizamos la localización residencial de la pobla-
ción extranjera por distritos, observamos que aproximadamente la mitad de las personas
extranjeras residen en Algorta y la otra mitad se reparte entre los barrios de Las Arenas
(36,2%) y Andra Mari (12,3%). 

Tabla 3. Distribución de la población por distritos de Getxo, 2014

BREVE PANORÁMICA DE GETXO 15
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Total % Andra Mari % Algorta % Las Arenas %

P. vasca 75.071 93,4 13.448 95,4 36.459 93,1 25.164 93,0

P. extranjera 5.266 6,6 646 4,6 2.715 6,9 1.905 7,0

Total 80.337 100 14.094 100,0 39.174 100,0 27.069 100
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Tras presentar los datos generales, en este segundo apartado se van a recoger los prin-
cipales datos relacionados con el empleo, el acceso al mercado laboral y las condiciones
laborales de la población de origen extranjero residente en Getxo. Muy unido a este pri-
mer aspecto se analizará la situación económica y material del colectivo, haciendo es-
pecial hincapié el impacto de la crisis.

En concreto, se pregunta por la situación laboral actual (P1) y antes de la crisis (P2), en
qué sectores de actividad trabajan y si es en el empleo de hogar, en qué modalidad (P3),
el grado de satisfacción con su situación laboral actual (P4), cómo perciben su futuro
laboral (P5), si tienen la intención de emprender un nuevo negocio (P6), cuáles son sus
ingresos actuales (P7) y antes de la crisis (P8), cómo valoran su situación económica
actual (P9) y antes de la crisis (P10), en qué tipo de alojamiento residen (P11), si envían
dinero a su país de origen (P12), en el caso de que así sea qué cantidad mensual envían
(P13), si han sufrido algún problema relacionado con su vivienda (P14), cómo califica-
rían su salud (P15), y si en el último año se han visto con problemas f ísicos (P16) y/o
relacionados con el estrés, la ansiedad o la depresión (P17). 

Empleo

No es necesario subrayar la relevancia que tiene el empleo y las condiciones laborales
en el proceso de integración de todo el conjunto de la población, pero muy especial-
mente del colectivo de origen extranjero. En el momento actual, un 48,5% de la pobla-
ción de origen extranjero residente en Getxo tiene un trabajo por cuenta ajena, un 10,5%
es autónoma y un 4,7% trabaja sin contrato. La población desempleada se sitúa en un
25,2%, la estudiante en un 3,6%, la jubilada en un 3,6% y las amas/amos de casa suponen
un 2,8%. De este modo, un 59% está en situación ocupada formal; un 63,7% si tenemos
en cuenta también a la población que posee un empleo pero no un contrato –economía
sumergida–. La población inactiva se sitúa en un 11,8%. Como puede observarse en el
gráfico 14, la ocupación es muy alta y sensiblemente mayor a la de la población autóc-
tona, tanto para el municipio como para el conjunto de la CAPV.

Empleo y situación económica y material

2



Gráfico 14. Situación laboral actual

P1. ¿Cuál es su situación laboral actual?
Fuente: EPOEG, 2015.

Por colectivos, es muy destacable que la tasa femenina de desempleo  sea sensiblemente
más baja que la masculina, un 18,1% para las primeras frente al 35,9% para los segundos
(gráfico 15). Este dato coincide con otras encuestas, como la Encuesta a Población In-
migrante de Origen Extranjero –EPIE–, que realizó el Gobierno Vasco en 2010 y que
también apuntaba a una mayor ocupación de las mujeres inmigrantes. Este dato se ex-
plica, en gran parte, por la estructura socio-laboral vasca y por el peso que tiene dentro
de ella para la población inmigrante el sector de las tareas domésticas y los cuidados
personales, que es un sector altamente feminizado. En el caso concreto de Getxo, esta
relevancia es, si cabe, aún mayor que en el conjunto de la CAPV y nos explica esta di-
ferencia anteriormente apuntada y que hace que el desempleo masculino casi duplique
al femenino.

Gráfico 15. Tasa de desempleo según sexo

Fuente: EPOEG, 2015.

Al analizar las variables de cruce (gráfico 16), observamos que la población magrebí2

parada (53,8%) presenta diferencias significativas con respecto a la población asiática
(31,4%), latinoamericana (29,5%) y la perteneciente a la Unión Europea (4,5%). Esta
misma área geográfica en régimen de autónomos (26,9%), por su parte, presenta un por-
centaje superior, diferenciándose significativamente del resto de orígenes. Atendiendo
a la situación administrativa, vemos un porcentaje elevado entre quienes están en paro
de forma irregular (69%) y se diferencian del resto de personas con una circunstancia
documental diferente. Estos datos concuerdan con otros estudios similares y apuntan a
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una mayor precariedad laboral para colectivos como el magrebí o para las personas que
han llegado recientemente y que se encuentran en situación administrativa irregular.

Gráfico 16. Población en paro según región de nacimiento. 2015

Fuente: EPOEG, 2015.

Si comparamos este mismo dato con el periodo anterior a la crisis podemos ver de ma-
nera fehaciente cuál ha sido el impacto de esta sobre el mercado laboral en Getxo (grá-
fico 17). Los datos nos indican, como no podía ser de otra manera, que dicho impacto
se ha notado de forma palpable. En primer lugar, es relevante subrayar que la ocupación
ha descendido, sobre todo en el caso de las personas con un contrato por cuenta ajena,
que pasan de un 67,3% en el periodo previo a un 48,5% en el actual –descenso de algo
más de 15 puntos porcentuales–. 

Gráfico 17. Comparación situación laboral actual y antes de la crisis

P1. ¿Cuál es su situación laboral actual?
P2. ¿Y antes de la crisis?
Fuente: EPOEG, 2015.

La población autónoma aumenta en este periodo y pasa de un 6,6% a un 10,5%. Es difícil
interpretar este dato, ya que puede atender a diferentes factores. Sin embargo, teniendo
en cuenta el impacto de la crisis, y más allá de que pueda haberse dado un mayor em-
prendimiento entre el colectivo, podría pensarse que este aumento se debe sobre todo
a una precarización de la relación contractual –falsos autónomos– y también a situa-
ciones en las que personas anteriormente trabajando con contrato asalariado se han
visto obligadas a montar su propio negocio como única vía de subsistencia, optando así
por un emprendimiento como última opción y en muchos casos de forma no comple-
tamente deseada.
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El desempleo aumenta y pasa de un 8,6% a un 25,2%. Estos datos nos muestran de nuevo
una situación previa a la crisis en la que la ocupación de la población inmigrante de ori-
gen extranjero era muy alta y en algunos casos rozaba incluso el desempleo técnico. Si
tenemos en cuenta los diferentes colectivos, se observa que todos ellos sufren el impacto
de la crisis y un deterioro de su situación laboral. Es difícil subrayar alguno en el que el
impacto se dé de manera manifiestamente más intensa, aunque el de las personas en
situación regular puede ser uno de ellos, ya que pasa de un 35,7% de desempleo a un
69%. Como puede verse a través de este dato, la población en situación administrativa
irregular muestra una alta vulnerabilidad, tanto en el periodo previo a la crisis como en
el momento actual, pero en el segundo de una forma mucho más marcada, viéndose así
una pauta que se ha podido observar en esta crisis, y es que precisamente los colectivos
sociales que estaban en una peor situación económica y laboral han sido los que más
han sufrido el impacto de la misma.

Si atendemos a los principales sectores de actividad, puede verse en el gráfico 18 que el
más relevante en Getxo para la población de origen extranjero es el del empleo del
hogar, que implica el desarrollo de las tareas domésticas y los cuidados personales, que
supone un 30,5% del total. A continuación, se sitúa el sector servicios –otros, que puede
considerarse una especie de cajón de sastre dentro de este sector y que acoge a un
11,1%–. La hostelería supone el 10,2%, el comercio el 7,5% y la construcción el 3,6%.
Con porcentajes prácticamente anecdóticos aparecen otros sectores de actividad como
la industria o la agricultura. También es relevante subrayar que en este ítem el porcen-
taje que no sabe o no contesta asciende a un 32,7%. Lógicamente, este porcentaje atiende
principalmente a las personas inactivas o en situación de desempleo.

Teniendo en cuenta el importante sesgo de género existente dentro de la ocupación en
el mercado laboral, observamos que en este caso se perciben diferencias significativas
según sexo. Así, el sector del empleo del hogar supone el 48,6% del total de las mujeres
ocupadas, frente al 3,4% de los hombres. Entre los sectores más masculinizados se en-
contrarían la hostelería y la construcción. De hecho, y este es un dato importante, casi
la mitad de las mujeres ocupadas de origen extranjero en Getxo trabajan en el sector de
las tareas domésticas y los cuidados personales.

Gráfico 18. Sectores de actividad de la población ocupada según sexo

P3. Sector de actividad.
Fuente: EPOEG, 2015.
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Otra variable de cruce a mencionar es el lugar de nacimiento. Vemos que el colectivo
latinoamericano en el empleo del hogar (42%) se diferencia significativamente de asiá-
ticos (28,6%) y población de la Unión Europea (6%). Sin embargo, si hablamos del sector
de la hostelería, su presencia es significativamente menor (5,8%), en comparación con
el resto de áreas geográficas. En el caso de la población nacida en la UE trabaja en mayor
medida en la construcción (10,4%) respecto a la población latinoamericana (2,7%). Po-
demos pensar que en el sector de la construcción prevalecerán procedencias como la
rumana o la portuguesa. Estos datos son similares para aquellas personas con una au-
torización de residencia comunitaria (9,4%).

De hecho, en todo momento estamos analizando a la población de origen comunitario
de forma homogénea, pero resulta interesante poder hacer algunas matizaciones, para
así afinar en la explicación e interpretación de los resultados. Los datos del párrafo an-
terior ya nos indican que procedencias como la portuguesa y, sobre todo, la rumana
pueden mostrar ciertas diferencias si las comparamos con las personas procedentes de
la Unión Europea. Se observa, por tanto, unos perfiles diferenciados entre la población
de la UE-15, con una situación socio-económica mejor en comparación con la población
portuguesa y rumana, que muestran en líneas generales una mayor precariedad, ase-
mejándose en mayor medida a la población inmigrante de terceros países que a la co-
munitaria. 

Tras hacer un breve repaso por los sectores de actividad y atendiendo a la importancia
que tiene el empleo del hogar, a continuación vamos a analizar con más detalle algunas
de las características de este sector de actividad. De hecho, tal y como se ha apuntado,
supone el 30,5% del total de la población de origen extranjero. Más aún, si dejamos a
un lado el 32,7% de las personas que han respondido que no saben o no contestan a la
pregunta anterior y que, como ya hemos apuntado, refleja en gran parte a la población
desempleada e inactiva, el porcentaje dentro de la población ocupada asciende a un
45,3% en total y a un 67,8% para las mujeres, lo que nos muestra meridianamente el
peso y la relevancia de este sector para la población de origen extranjero residente en
Getxo. Estos porcentajes son sensiblemente más altos que en el conjunto de la CAPV,
en el que estamos hablando de un 20% para el total y de un 38,8% para las mujeres, y
nos muestran una estructura socioeconómica diferenciada para el municipio, con un
alto nivel de bienestar y una amplia demanda del sector del empleo doméstico para
hacer frente a las necesidades sociales de una clase media con un peso mayor que en el
conjunto vasco.

Si observamos el gráfico 19, destaca cómo el trabajo por cuenta ajena es la situación ma-
yoritaria para las personas que trabajan en el sector de las tareas domésticas y de cuida-
dos, en concreto un 88,2%, si bien antes de la crisis este porcentaje descendía levemente
(78,2%). En el caso de personas que trabajan sin contrato en este sector de actividad, las
cifras decaen a menos del 10%, al igual que personas en paro. En lo que respecta a la
figura de autónomo, antes de la crisis un 0,9% del sector del empleo del hogar estaba en
esta situación, mientras que en la actualidad no se percibe esta circunstancia.
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Gráfico 19. Situación laboral actual y antes de la crisis del empleo de hogar

Fuente: EPOEG, 2015.

De las personas que trabajan en las tareas domésticas y los cuidados personales un 34,5%
está contratada por una sola familia y más de 60 horas al mes. Un 41,8% por una sola
familia y menos de 60 horas al mes, un 7,3% está contratada por horas con más de una
familia y un 15,5% está en situación de interna (gráfico 20).

Gráfico 20. Forma contractual dentro del empleo doméstico

P3B. Modalidad de empleo de hogar.
Fuente: EPOEG, 2015.

Con respecto al grado de satisfacción con la situación laboral, en una escala de 0 a 10,
donde 0 es nada satisfecho y 10 totalmente satisfecho, vemos en el gráfico 21 que la po-
blación encuestada considera que está algo satisfecha con su situación laboral actual
(5,65 puntos). 

Gráfico 21. Media del grado de satisfacción con la situación laboral

P4. En una escala del 0 al 10, en que 0 es nada satisfecho y 10 totalmente satisfecho ¿se considera sa-
tisfecho con su situación laboral actual?
Fuente: EPOEG, 2015.
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Atendiendo al cruce de variables, observamos que las personas con edades comprendi-
das entre los 35 y 49 años están más satisfechas (6,22 ptos.) que el resto de grupos de
edad, así como quienes tienen estudios universitarios (7,25 ptos.), ya que valoran como
muy satisfactoria su situación laboral, diferenciándose significativamente de quienes
tienen estudios secundarios (5,42 ptos.), profesionales medios (5,26 ptos.) y estudios
primarios (5,13 ptos). Por otra parte, quien se encuentra en una situación administrativa
irregular está poco satisfecha (2,90 ptos.) con las circunstancias laborales que está vi-
viendo en comparación con todas aquellas personas que poseen una situación docu-
mental más estable. Quienes han nacido en alguno de los países de la UE están bastante
satisfechos (6,68 ptos.) y se distinguen de manera significativa con la población latino-
americana (5,30 ptos.) y la magrebí (4,25 ptos.), quedando la población asiática en pun-
tos intermedios (5,80 ptos.). Por último, el mayor grado de agrado en el ámbito laboral
se refleja entre quienes llevan residiendo en Getxo desde antes de 2000 (6,67 ptos.), di-
ferenciándose de quienes llegaron en el periodo de 2001 a 2008 (5,57 ptos.) y entre 2009
y 2015 (5,35 ptos.).

Pasando a las expectativas de futuro (gráfico 22), un 48,8% se ve mejor que en la actua-
lidad de aquí a 5 años, un 15% peor que en la actualidad y un 25,5% igual. De esta forma,
se aprecia que gran parte de la población inmigrante espera estar mejor que ahora, algo
que no puede sorprender si tenemos en cuenta cuáles son los indicadores laborales en
el momento actual y que ya hemos podido ver en este apartado. Dicho de forma más
coloquial, parece que las personas inmigrantes estiman que estarán mejor, porque peor
que ahora es difícil. Como puede pensarse, también pueden detectarse diferencias. Entre
las personas más jóvenes –18-34 años– es mayor el optimismo. El pesimismo, en cam-
bio, tiene mayor intensidad entre la población nacida en Asia o aquellas que llegaron
entre 2001 y 2008. 

Gráfico 22. Expectativas laborales a 5 años 

P5. De aquí a 5 años, ¿cómo se ve en el mercado laboral?
Fuente: EPOEG, 2015.

En el cuestionario también se ha incluido una pregunta en torno a la intención de poner
en marcha un negocio propio. Un 36,6% tiene intención de hacerlo, frente a un 61,8%
que no (gráfico 23). En este aspecto no se detectan grandes diferencias por grupos, más
allá de que la intención de emprender sea menor entre aquellas personas que tienen
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más años –50 y más– y llevan más tiempo re-
sidiendo en Getxo, algo por otro lado que no
es de extrañar.

En conclusión, y para acabar con este apar-
tado referido al ámbito laboral, podemos ver
cómo se visualizan importantes diferencias
dentro del colectivo de origen extranjero,
sobre todo según el lugar de origen. De tal
forma que las personas de la UE presentan
unos indicadores laborales sensiblemente
mejores al resto de colectivos en Getxo y
también incluso a sus conciudadanos en el
conjunto de la CAPV, y son un colectivo con
unas rentas altas y que se ubican en términos laborales en una situación media o media
y alta. En una situación opuesta, se encontraría la población magrebí, aunque, como ya
se ha citado, la muestra de este colectivo es escasa y puede conllevar problemas de re-
presentatividad estadística.

Situación económica y material

En este subapartado vamos a analizar la situación económica y material del colectivo,
teniendo en cuenta la estrecha vinculación entre estas dos variables, ya que las condi-
ciones materiales y, en concreto, el salario condicionan sensiblemente la situación eco-
nómica y material.

Esta afirmación se ve más que refrendada en un ítem como es el de los ingresos men-
suales, donde la media se sitúa en casi 789 euros (788,87 €). Si analizamos las variables
de cruce, se perciben diferencias significativas entre las personas de la UE que tienen
ingresos medios (1.300,00 €) superiores en comparación con la población asiática
(716,13 €), latinoamericana (665,48 €) y magrebí (612,50 €). En el caso del nivel de es-
tudios, quienes tienen los universitarios completados tienen unos ingresos medios de
1.276,32 €, diferenciándose de manera significativa del resto de niveles educativos.
Tanto el grupo de edad comprendido entre los 35 y 49 años (898,16 €) como los mayores
de 50 (844,67 €) se distinguen del grupo de edad menor de 34 años con unos ingresos
medios de 417,93 €. En el caso de la situación documental, quien es miembro ciudadano
de la UE (1.261,76 €) se diferencia significativamente de quien tiene permiso de resi-
dencia permanente (840,14 €), personas nacionalizadas (732,42 €), con permiso de re-
sidencia inicial o renovada (675,60 €) y en situación administrativa irregular (453,85 €).
Por último, si analizamos el tiempo de asentamiento en Getxo también encontramos
diferencias que merecen mención entre quienes llevan residiendo antes de 2000
(1.155,21 €) con unos ingresos medios superiores al resto de grupos temporales (2001
a 2008, 742,16 €; 2009 a la actualidad, 717,41 €).
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Si relacionamos estos datos con la estructura laboral, parece detectarse que las mujeres
–en gran parte latinoamericanas–, aun cuando tienen una mayor ocupación en Getxo,
también muestran unas peores condiciones laborales, ya que sus ingresos son menores
que los de los hombres y otros colectivos. Dicho de otra manera, tienen más posibili-
dades de encontrar un puesto de trabajo, pero a costa de que su precariedad sea mayor
que la de otros colectivos. En el otro lado, parece erigirse otro grupo de personas com-
puesto por hombres de la Unión Europea, con unos ingresos mayores y con estudios
universitarios. También es destacable que un 10,2% de la población de origen extranjero
en Getxo afirma que no tiene ningún ingreso.

Gráfico 24. Ingresos mensuales en el momento actual

Fuente: EPOEG, 2015.

Como puede pensarse, los ingresos mensuales en el periodo previo a la crisis eran ma-
yores y se situaban de media en 972,84 euros, casi 184 euros más que en el momento ac-
tual. En la mayoría de los casos se detecta dicho descenso, tanto entre los que están mejor
ahora como entre los que muestran una mayor vulnerabilidad económica (gráfico 25).

Gráfico 25. Comparación ingresos medios mensuales actual y antes de la crisis

P7. ¿Cuál es su ingreso mensual actual?
P8. ¿Y antes de la crisis?
Fuente: EPOEG, 2015.

Con respecto a la percepción subjetiva en torno a la situación económica (tabla 4), un
11,4% afirma estar en una situación muy mala, un 19,9% mala, un 46% regular, un 20,8%
bien y un 1,4% muy bien. Si agrupamos los grupos podemos ver cómo un 31,3% mani-
fiesta estar mal, frente a un 22,2% que dice estar bien. Entre las personas en situación

EMPLEO Y SITUACIÓN ECONÓMICA Y MATERIAL 25

650,00 665,48 675,12 788,87
965,53

1.276,32 1.300,00

Estudios
Primarios

Latinoamérica Mujeres Total Hombres Estudios
Universitarios

UE

10,2 6,9
12,2

41,6

16,6

2,5 1,9 1,4
6,69,4 7,5 6,1

33,5
26,6

3,6 2,8 3,0 0,3
7,2

Ningún
ingreso

Hasta
300€

300-499 € 500-999 € 1.000-
1.499 €

1.500-
1.999 €

2.000-
2.999 €

3.000-
4.999 €

5.000 € o
más

Ns/Nc

Actual Antes crisis



irregular, la peor situación –muy mala– asciende a un 40,5%, lo que nos indica el alto
grado de precariedad que sufre este colectivo.

Si miramos el momento previo a la crisis, estos porcentajes muestran algunas diferen-
cias. Las personas que estaban en una situación muy mala eran un 4,2%, mala un 11,4%,
regular un 31,9%, buena un 44% y muy buena un 6,4%. En términos longitudinales es
obvio que se ha dado un deslizamiento hacia situaciones de mayor precariedad econó-
mica, sobre todo entre las personas que antes estaban bien, ya que pasan de un 44% a
un 20,8%. Estas personas pasan a engrosar la categoría regular y también, en menor me-
dida, la mala y muy mala, tal y como puede verse en la siguiente tabla.

Tabla 4. Percepción de la situación económica ahora y antes de la crisis

P9. ¿Cómo calificaría su situación económica actual?
P10. ¿Y antes de la crisis?
Fuente: EPOEG, 2015.

Con respecto a las remesas enviadas al país de origen (gráfico 26), un 36% afirma que
las envía, frente a un 64% que no, situándonos así en torno a un tercio que envía remesas
y dos que no. Para explicar este porcentaje, que es menor al que se pudo dar en años
anteriores, tenemos que tener en cuenta dos factores. Por un lado, el impacto de la crisis,
que ha hecho, como hemos visto, que los in-
gresos disminuyan y por lo tanto también la
capacidad de enviar remesas. Por el otro, no
podemos dejar a un lado que las remesas se
concentran en mayor medida en el momento
inicial del proyecto migratorio y cuando to-
davía no se ha dado la reagrupación familiar
en el país de destino. En los últimos años un
mayor arraigo unido a proceso de reagrupa-
ción, tanto formales como informales, han
hecho que la necesidad del envío de remesas
haya disminuido. Como puede verse, no solo
son factores coyunturales asociados a la cri-
sis, sino también estructurales y vinculados al propio proceso migratorio y al asenta-
miento del mismo. Los grupos con una mejor situación laboral y económica envían
menos remesas que el resto. Con respecto a la cuantía, de aquellas que envían remesas
un 86,9% envía menos de 300 euros, un 10% entre 300 y 499 y un 1,5% más de 500. La
media se sitúa en 317, 19 euros.
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Ahora Antes de la crisis Diferencia
Muy mala 11,4 4,2 7,2
Mala 19,9 11,4 8,5
Regular 46 31,9 14,1
Buena 20,8 44 -23,2
Muy buena 1,4 6,4 -5

36

64
Sí

No

Gráfico 26. Envío de dinero a país de
origen

P12. ¿Envía Ud. dinero a su país de origen?
Fuente: EPOEG, 2015.



Tras centrarnos en las condiciones económicas, ahora vamos a pasar a analizar un ele-
mento como el de la vivienda, que también influye determinantemente en las condi-
ciones materiales (gráfico 27). Un 12,2% vive en una vivienda en propiedad, un 58,7%
en alquiler privado, un 1,4% en alquiler al Gobierno Vasco, un 18,6% en una vivienda
subarrendada, un 5,8% en una habitación en el lugar en el que trabaja –situación aso-
ciada a las mujeres empleadas del hogar en situación de interna– y con porcentajes
anecdóticos se sitúan las cesiones, tanto de amistades o familiares como de ONG o en-
tidades sociales. De hecho, el alquiler emana como la forma de alojamiento más común
entre el colectivo, ya que englobando las tres categorías incluidas en esta pregunta su
porcentaje asciende a un 78,7%.

Gráfico 27. Tipo de alojamiento

P11. Respecto al lugar donde reside actualmente ¿qué tipo de domicilio o alojamiento es?
Fuente: EPOEG, 2015.

Al analizar las variables de cruce, vemos diferencias significativas entre la posesión de
una vivienda en propiedad y el nivel educativo, el área geográfica de nacimiento, el año
de llegada al municipio, y la situación documental. Por tanto, quienes tienen estudios
universitarios (32,8%) poseen una vivienda en propiedad en mayor grado que el resto
de personas con niveles educativos inferiores, al igual que las personas procedentes de
la UE (37,3%), las que tienen la nacionalidad española (21,1%), las ciudadanas de la UE
(21,1%) y quienes llegaron entre 1963 y el año 2000 (39,2%). La vivienda en propiedad
tiene más relevancia que la media entre aquellos grupos que muestran un mayor arraigo
y una mejor situación económica.

Por su parte, el peso del subarriendo muestra diferencias significativas con respecto al
año de llegada a Getxo, su situación administrativa y su estado civil, de tal forma que
aquellas personas recién llegadas (31,9%) viven en un espacio subarrendado en mayor
medida que quienes llevan más tiempo en el municipio; quienes están en una situación
administrativa irregular (42,9%) se distinguen de quienes tienen sus papeles en regla en
todas sus modalidades, y las personas divorciadas o viudas (33,3%) optan en mayor
grado por esta opción en comparación con las personas solteras (24%) y casadas o en
pareja (9,9%). Estos factores aparecen muy vinculados y este hecho parece mostrar que
es una figura con relevancia entre los sectores más vulnerables dentro del colectivo de
origen inmigrante. Tampoco podemos olvidar, al respecto, que la situación administra-
tiva en muchos casos les imposibilita poder acceder a un contrato de alquiler ordinario

EMPLEO Y SITUACIÓN ECONÓMICA Y MATERIAL 27

12,2
58,7

1,4
18,6

5,8
1,7

0,3
1,4

En propiedad
Alquiler al dueño/a

Alquiler al Gobierno Vasco
Subarrendada

Habitación en el hogar donde trabajo
Cedida por amistades/familiares

Cedida por ONGs
Otros



y que para algunas personas en esta situación el subarriendo se convierte prácticamente
en la única opción.

Siguiendo con aspectos asociados a la vivienda (gráfico 28), un 25,5% ha tenido dificul-
tades para encontrar una vivienda, frentre a un 74,2% que no. El porcentaje que ha te-
nido dificultades para el colectivo magrebí asciende a un 61,5%, lo que puede indicar
una mayor discriminación en el acceso a la vivienda para esta procedencia, tal como
han corroborado estudios que se han centrado en este aspecto. 

Gráfico 28. Dificultades con la vivienda

P14. En la actualidad, ¿ha sufrido alguna de estas problemáticas relacionadas con la vivienda?
Fuente: EPOEG, 2015.

Un 36,8% tiene dificultades en la actualidad para pagar el alquiler o la hipoteca de su
vivienda. Atendiendo a las diferencias significativas, las personas procedentes de la UE
(20,9%) muestran una menor dificultad para pagar el alquiler o la hipoteca en compa-
ración con el resto de áreas geográficas. Sin embargo, y en el caso contrario, quien está
en una situación administrativa irregular tiene mayores obstáculos (59,5%) que quienes
posen una situación documental regularizada. Un 9,4% de las personas encuestadas se
han visto obligadas a no pagar el alquiler o la hipoteca. Si comparamos estos datos con
otros estudios más o menos similares que se han hecho a nivel estatal, se puede constatar
que la problemática de la vivienda y su pérdida, en el caso de Getxo, ha tenido poca im-
portancia. Más aún, si tenemos en cuenta que los desahucios por impago de alquiler
tan solo lo ha sufrido un 1,7% del colectivo y la ejecución hipotecaria no se ha dado en
ningún caso. Como también han planteado otros trabajos y reflexiones, estos datos pa-
recen indicar que los desahucios, tanto para el conjunto de la población como para la
de origen inmigrante han tenido un peso sensiblemente menor en el País Vasco que en
el conjunto estatal. Aunque no es objeto de estudio de esta investigación, parece rele-
vante subrayar el papel que juega y ha jugado en este ámbito el desarrollo de una política
de lucha contra la exclusión social en la CAPV mucho más desarrollada que en el con-
junto estatal y que ha podido prevenir situación de máxima vulnerabilidad, como por
ejemplo los desahucios. 

Para finalizar con las condiciones materiales vamos a analizar aspectos relacionados
con el estado de salud (gráfico 29). Un 22,7% estima que tiene un muy buen estado de
salud, un 49% bueno, un 24,1% regular, un 3,6% malo y tan solo un 0,6% un estado de
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salud muy malo. Por lo tanto, se observa que en líneas generales la percepción de salud
es buena, un 71,7% si agrupamos las dos categorías. No se detectan grandes diferencias
por grupo, más allá de las referidas a la edad, que como puede pensarse es un factor de-
terminante en el estado de salud.

Gráfico 29. Valoración del estado de salud

P15. En general, diría Ud. que su salud es
Fuente: EPOEG, 2015.

Un 24,4% ha tenido en los últimos 12 meses algún problema de salud físico y un 36,6%
alguno asociado a la ansiedad, el estrés y/o la depresión. En el caso de los problemas no
físicos parece detectarse que la población latinoamericana sufre en mayor medida si-
tuaciones de ansiedad o estrés (44,6%).

Gráfico 30. Problemas físicos y aquellos asociados a la ansiedad, estrés y/o depresión

Fuente: EPOEG, 2015.

En resumidas cuentas, podemos subrayar que el impacto de la crisis se ha notado en
aspectos como los ingresos mensuales, que están altamente condicionados por la situa-
ción laboral, pero que en otras situaciones o ámbitos el efecto parece que ha sido menor.
Así, no se detectan situaciones de exclusión residencial extrema –desahucios– y el es-
tado de salud en general es bueno, sobre todo debido a que el colectivo estudiado es en
gran medida joven, aunque no puede dejarse a un lado el porcentaje de personas que
han tenido a lo largo del último año problemas como la ansiedad, el estrés o la depresión,
que son un 36,6% del total de la población de origen extranjero residente en Getxo y
que seguramente muestra el impacto de la crisis económica sobre este ámbito de salud.

EMPLEO Y SITUACIÓN ECONÓMICA Y MATERIAL 29

22,7

49,0

24,1

3,6

0,6

Muy buena

Buena

Regular

Mala

Muy mala

Problemas físicos

24,4

75,6

0
20
40
60
80

Sí No

Ansiedad, estrés y/o depresión

36,6
63,4

0
20
40
60
80

Sí No



Percepción de ayudas económicas y sociales

Para acabar con este apartado sobre la situación económica y material y el impacto de
la crisis, analizaremos el nivel de percepción de ciertas ayudas económicas y sociales,
ya sean estas ofrecidas por la Administración Pública o por entidades sociales. Este apar-
tado también nos va a servir para calibrar si la percepción, bastante arraigada entre la
población autóctona, de que la población de origen inmigrante acapara y hace un uso
excesivo de ciertas ayudas, como por ejemplo, y sobre todo la Renta de Garantía de In-
gresos –RGI en adelante–. En concreto, se les pregunta por si han percibido o perciben
alguna de las prestaciones sociales que se les comenta (P20). A continuación se enuncian
todos los datos compilados en la tabla 5, para posteriormente resaltar los resultados
más importantes y detenernos en aquellas ayudas que por su relevancia piden un mayor
detenimiento.

Tabla 5. Percepción de ayudas económicas y sociales

P20. ¿Ha percibido o percibe Ud. alguna de estas prestaciones económicas?
Fuente: EPOEG, 2015.

La prestación más utilizada en la actualidad es la RGI, un 12,2% de la población de origen
extranjero en Getxo percibe dicha prestación y un 11,4% la ha recibido antes, lo que su-
pone un 23,6% que ha tenido a lo largo de su estancia relación con esta prestación. Muy
cerca de esta se sitúa la Prestación Complemento de Vivienda, que está estrechamente
vinculada a la RGI –la PCV solo la pueden percibir aquellas personas titulares de RGI–.
En la actualidad, las recibe casi un 10% (9,7%) y anteriormente la ha percibido un 4,7%,
un porcentaje inferior al de la RGI debido, en parte, a que la PCV se ha puesto en marcha
a partir de 2009.

Muy por debajo de estas dos prestaciones, que componen junto a las AES el sistema
vasco de lucha contra la exclusión social, se sitúa el subsidio por desempleo, ya que lo
percibe un 3,9%, y a más distancia todavía aparecen las AES-ayudas locales (1,9%) o las
ayudas de ONGS (1,4%) y otras ayudas (1,4%). 

Lo que emana de estos resultados es que las principales ayudas para el colectivo de ori-
gen extranjero son de carácter institucional y sobre todo asociadas al sistema de pro-
tección gestionado por Lanbide en la actualidad, y que el resto de ayudas y prestaciones
tiene un impacto bastante menor, ya sean estas de carácter institucional o impulsadas
desde el ámbito del tercer sector.
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Recibe ahora Recibía antes, ahora no No ha recibido nunca
Prestación por desempleo 3,9 15,8 80,3
Renta de Garantía de Ingresos 12,2 11,4 76,5
Prestación Complemento Vivienda 9,7 4,7 85,6
AES - Ayudas locales 1,9 5,8 92,2
Ayuda de ONG o entidad social 1,4 1,4 97,2
Otras ayudas sociales 1,4 0,8 97,8



Observamos diferencias significativas cuando analizamos las variables de cruce en el
caso del subsidio por desempleo, de tal forma que reciben actualmente en mayor me-
dida las personas que tienen la nacionalidad española (10,5%) en comparación con quie-
nes tienen permiso de residencia permanente (2,6%) e inicial o renovada (1,1%). A su
vez, se perciben diferencias relevantes entre quienes han recibido esta prestación en el
pasado y las personas procedentes de la Unión Europea (26,9%), que fueron perceptoras
en mayor medida que la población latinoamericana (11,2%), asiática (11,4%), y magrebí
(23,1%). Estos datos, aunque no concluyentes, parecen indicar que en la actualidad el
subsidio de desempleo no puede interpretarse de forma automática como un indicador
de vulnerabilidad social, ya que para acceder a él se ha de haber cotizado durante un
periodo mínimo y esto conlleva la tenencia de un contrato de trabajo. Dicho de otra
forma, pueden acceder al subsidio por desempleo aquellos colectivos de origen extran-
jero que han tenido una situación buena y/o intermedia dentro del mercado laboral;
por el contrario, aquellas personas con una mayor precariedad puede que no accedan,
ya que no trabajan o trabajan sin contrato. Es lo que se ha venido en denominar en
algún estudio sobre la medición de la integración del colectivo inmigrante un indicador
ambiguo, que puede indicar tanto una cosa como otra, sobre todo para el colectivo in-
migrante de origen extranjero. 

El indicador, que sin duda alguna sí que nos muestra el grado de vulnerabilidad y riesgo
de exclusión social es la RGI, y también al estar asociada, la PCV. Tanto en el caso de la
primera como de la segunda no se aprecian grandes diferencias, más allá de las lógicas
y asociadas al tiempo de estancia, que hacen que los que más tiempo llevan tengan más
posibilidades de haberla percibido, aunque ahora no lo hagan. 

El único dato llamativo es que entre la población magrebí un 38,5% y un 30,8% perciben,
respectivamente, la RGI y la PCV. Ya hemos apuntado en varias ocasiones que la mues-
tra es pequeña. En todo caso, conociendo los datos del conjunto vasco y la incidencia
de estas prestaciones en el colectivo magrebí, el resultado obtenido a través de esta in-
vestigación no es para nada descabellado, ya que este grupo es el que muestra un mayor
grado de vulnerabilidad y exclusión social y, por ende, es el que muestra una mayor in-
cidencia en la percepción de la RGI.
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En este tercer apartado vamos a analizar sobre todo aspectos relacionados con las re-
laciones sociales, haciendo también hincapié en un primer lugar en las dificultades que
ha podido tener este colectivo para reagrupar a su familia, para así no obviar la rele-
vancia de este aspecto, tanto en la propia integración como también en el desarrollo de
las propias relaciones sociales. De hecho, un 19,7% afirma haber tenido estas dificulta-
des, frente a un 79,5% que no las ha tenido. 

Pasando ahora sí a las relaciones sociales hemos analizado cuál es el núcleo de amistades
y de cercanía del colectivo, estableciendo diferentes gradaciones y tipos de relaciones
sociales (P18). En primer lugar, se ha consultado en torno a las amistades. Un 40,2%
afirma que sus amistades son mayoritariamente de su país de origen, un 19,1% mayo-
ritariamente extranjeras pero de otra nacionalidad, un 37,7% afirma que sus amigos/as
son mayoritariamente autóctonos y un 2,5% afirma que no tiene amistades (tabla 6).

Pasando a un nivel de intensidad más bajo –personas conocidas–, un 31,9% afirma que
mayoritariamente son de su país, un 20,8% extranjeras de otro país y un 47,4% afirma
que mayoritariamente son autóctonas. Como puede verse, según baja la intensidad
mayor es el peso de las relaciones con la población autóctona, que en el caso de este
ítem es la respuesta mayoritaria, a diferencia del anterior. 

Muestran una mayor relación de amistad y de relación con personas conocidas mayo-
ritariamente autóctonas aquellas personas con estudios universitarios, procedentes de
la UE y que llevan más tiempo en Getxo. En el lado opuesto se encuentran aquellas per-
sonas con estudios primarios procedentes de Latinoamérica o Asia. Mención aparte
merece el colectivo asiático, que como en otros informes similares a este, muestra una
muy escasa relación social, tanto con la población autóctona como con la extranjera
que no es de su país. De hecho, un 74,5% de este colectivo tiene amistades mayoritaria-
mente de su país y muestra los niveles de apertura más bajo hacia otros colectivos.

Relaciones sociales

3



Gráfico 31. Mis amistades son mayoritariamente población autóctona

Fuente: EPOEG, 2015.

Con respecto a las relaciones en un ámbito como el portal o el bloque de pisos, que no
es tan elegido como pueden ser las amistades o el propio círculo de personas conocidas,
un 1,1% afirma que son mayoritarios sus compatriotas, un 3,9% personas extranjeras y
un 94,2% personas autóctonas. Este dato nos muestra de manera bastante ilustrativa
que en Getxo no se dan concentraciones residenciales de población de origen extranjero.
Tan solo en el caso de las personas en situación administrativa irregular se percibe al-
guna diferencia significativa, siendo entre estas un 19% las personas que tienen vecinos
y vecinas mayoritariamente de origen extranjero. En el caso del vecindario, la pauta se
repite incluso con más intensidad, ya que un 98,6% afirma que vive en uno en el que
mayoritariamente reside población autóctona.

En el caso de las relaciones en el ámbito del trabajo o en el de los estudios, un 8,9%
afirma que mayoritariamente se relaciona con compatriotas, un 6,6% con personas ex-
tranjeras pero no de su país, un 34,9% con personas autóctonas y un 49,3% afirma que
no tiene relaciones en estos dos ámbitos. A menor nivel de estudios y procedencia asiá-
tica más posibilidades de que las relaciones sean mayoritariamente con gente del mismo
origen.

Por último, se ha preguntado acerca de las relaciones en el ámbito educativo y en refe-
rencia a los hijos e hijas. Un 0,6% afirma que las relaciones en el colegio son mayorita-
riamente con personas del mismo origen, un 4,7% con personas extranjeras de otro país,
un 34,9% con personas autóctonas y un 59% no tiene relaciones en este ámbito. Si de-
jamos a un lado la última categoría, los porcentajes son los siguientes: 1,3% relaciones
con personas de su país mayoritariamente en el ámbito escolar, un 11,5% personas ex-
tranjeras de otro origen y un 84,4% personas autóctonas.

Como puede verse en la última tabla, el ámbito de relación condiciona en gran medida
con quién se da dicha relación. De tal forma que en los espacios más voluntarios y ele-
gidos, como pueden ser las amistades o las personas conocidas, el peso de las relaciones
mayoritariamente con población del mismo país es más alto y disminuye en el resto a
porcentajes minúsculos, salvo en el ámbito laboral o educativo. Esta misma tendencia
parece detectarse en el caso de las relaciones con población extranjera de otro país. En
el lado opuesto de estos ámbitos se encuentran los/as vecinos/as y el vecindario en el
que la relación se da eminentemente con población autóctona. 
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Tabla 6. Relaciones sociales e interacción con diferentes colectivos

P18. Le voy a mencionar unos tipos de relaciones, ¿podría decirme si sus amistades, compañeros/as de
trabajo, etc. son mayoritariamente compatriotas, otras personas extranjeras o gente de aquí?
Fuente: EPOEG, 2015.
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Compatriotas Extranjeros Autóctonos No tiene relación
Amigos/as 40,2 19,1 37,7 2,5
Conocidos/as 31,9 20,8 47,4 0
Vecinos/as 1,1 3,9 94,2 0
Vecindario 0,3 0,6 98,6 0,3
Puesto de trabajo o escuela 8,9 6,6 34,9 49,3
Escuela hijos/as 0,6 4,7 34,6 59
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En este apartado vamos a analizar ítems relacionados con la participación social y po-
lítica, que son relevantes en todos los ámbitos, pero quizás más en el ámbito local y
municipal, que es el espacio más cercano y natural para este tipo de participación. En
primer lugar, analizaremos ítems relacionados con la participación sociopolítica en un
sentido más amplio (P20), para luego centrarnos en el derecho a voto (P21) y su ejecu-
ción (P22).

Participación política y social

Como puede verse en la tabla 7, la participación social y política dentro del colectivo
de origen extranjero residente en Getxo es minoritaria –al igual que para el resto de la
población–. La mayor participación se da en la AMPA y cerca de esta se sitúa la parti-
cipación en entidades o grupos religiosos, en asociaciones o clubes deportivos y en aso-
ciaciones relacionadas con inmigrantes.

Tabla 7. Participación social y política

P19. ¿Participa en alguna de las siguientes asociaciones o entidades?
Fuente: EPOEG, 2015.

Participación

4

SÍ NO

Asociación de inmigrantes 7,8 92,0

ONG y asociaciones de apoyo a inmigrantes 8,0 92,0

Asociaciones o clubes deportivos 8,3 91,7

Grupos educativos y/o culturales 4,7 95,3

Entidades o grupos religiosos 8,9 91,1

Grupos vecinales 1,7 98,3

Asociaciones de madres y padres (AMPA) 10,2 89,5

Sndicatos 0,8 99,2

Partidos políticos 0 100



También es interesante destacar que la participación en entidades más relacionadas con
el ámbito socioeconómico o con aspectos más generales asociados al conjunto de la
ciudadanía es sensiblemente más baja y se sitúa por debajo del 2% en el caso de asocia-
ciones vecinales, sindicatos y partidos políticos. Por grupos, las variaciones son míni-
mas, tan solo se aprecia una menor participación en algunos casos de personas con
unos niveles de estudios más bajos. 

Participación política a través del voto

Junto a la participación a través de asociaciones y entidades sociales y políticas, el de-
recho a voto y la consecución del mismo también son cauces de participación política
muy relevantes, ya que el derecho a voto, entre otras cuestiones, presupone que las per-
sonas responsables políticas estén obligadas a tener en cuenta las demandas del colec-
tivo si quieren obtener sus votos. Y al contrario, quien no tiene el derecho de ejercitar
su voto dif ícilmente puede influir en las personas responsables de la gestión política,
ya sea en un nivel administrativo superior, ya sea en el propio ámbito local.

Del conjunto de la población de origen ex-
tranjero, un 44% tiene derecho a voto y un
52,9% no. Un 3% no sabe o no contesta. Nos
encontramos así ante un contexto en el que
un porcentaje nada despreciable del colectivo
tiene derecho a voto en el caso del municipio
de Getxo. Este porcentaje es mayor que en
otros municipios vascos, sobre todo por el
peso de la población latinoamericana que
tiene ciertas facilidades legales, tanto para ac-
ceder a la nacionalidad española, como para
poder ejercitar el voto en ciertas elecciones como las municipales. Tampoco es desde-
ñable subrayar que el peso de la población originaria de la Unión Europea en Getxo es
relevante y también tienen acceso al derecho a voto, por ejemplo, en el caso de las elec-
ciones municipales. Si a eso le sumamos que son los que llevan más tiempo y pueden
haber obtenido la nacionalidad española, el resultado es que en Getxo el porcentaje de
personas de origen extranjero con derecho a voto es alto.

Si, como ya se ha apuntado, el derecho a voto está condicionado por factores asociados
a criterios legales y al tiempo de estancia, es lógico pensar que estos influyen impor-
tantemente en las posibles diferencias significativas existentes según el grupo. Así, en
el caso de las personas que tienen más de 50 años el derecho a voto se sitúa en un 60,8%.
Esta misma pauta también se da en el caso de las personas provenientes de la Unión
Europea (67,2%), con autorización de residencia europea (67,9%). Y, por supuesto, entre
las personas que poseen la nacionalidad española un 98,9% posee el derecho a voto,
como no podía ser de otra manera. En el lado opuesto, se sitúan aquellas personas con
una autorización de residencia inicial o renovada (12%), las personas que han llegado a
partir de 2009 (25,5%) o las que no poseen la nacionalidad española.
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Gráfico 32. Derecho a voto en las próxi-
mas elecciones

P21. ¿Puede votar en las próximas elecciones?
Fuente: EPOEG, 2015.



Pero una cosa es tener derecho a voto y otra diferente ejercitar dicho derecho (gráfico
33). Por ello, y para medir el grado de implicación en las cuestiones políticas en el país
de destino o en el municipio, dependiendo del tipo de elecciones, se ha optado por incluir
un ítem que mide la intención de ejercitar el derecho a voto en las próximas elecciones.
De aquellas personas que tienen derecho a voto casi un 65% (64,8%) tiene intención de
votar, un 22,6% afirma que no votará y un 12,6% no lo sabe. En esta pregunta no se apre-
cian, en ningún caso, diferencias significativas según grupo y sus características.

Gráfico 33. Intención de voto

P22. ¿Tiene la intención de ejercer su derecho a voto en las próximas elecciones?
Fuente: EPOEG, 2015.
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En este apartado pretendemos recoger las opiniones de las personas encuestadas sobre
su percepción acerca del grado de integración y posibles situaciones de discriminación
vividas en el municipio de Getxo.

Estos aspectos aparecen recogidos en el cuestionario entre los ítems P23 y P29, ambos
incluidos. En concreto, se pregunta la opinión que cree que tiene la población autóctona
de las personas originarias de su país (P23), el grado de simpatía que las personas en-
cuestadas sienten por la población autóctona (P24), la valoración que otorgan a una
serie de aspectos relacionados con la integración (P25), si se han sentido discriminadas
por su condición de personas extranjeras (P26), los lugares en los que se han sentido
discriminadas (P27), el tipo de discriminación vivida (P28) y la valoración que otorgan
a su grado de integración en Getxo (P29).

Gráfico 34. Media de la percepción de la opinión de la población autóctona hacia la población
extranjera

P23. ¿Qué opinión cree que tiene la gente autóctona de las personas originarias de su país?
Fuente: EPOEG, 2015.

Ante la pregunta sobre la opinión que cree que tiene la población autóctona de las per-
sonas originarias de su país, en una escala de 0 a 5, donde 0 se considera muy negativa
y 5 muy positiva, las personas encuestadas consideran que las perciben de manera po-
sitiva (3,47 puntos). Si atendemos al nivel de estudios, quienes tienen estudios univer-
sitarios advierten que la población autóctona les tiene mayor estima (3,82 puntos) y se
diferencia significativamente de quienes tienen estudios primarios (3,40 ptos.) y secun-
darios (3,37 ptos.), quedándose en puntos intermedios los profesionales medios (3,57
ptos.). Las personas separadas, divorciadas o viudas (3,69 ptos.), por su parte, afirman
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que la población autóctona las percibe de manera positiva en mayor grado que las per-
sonas solteras (3,34 ptos.). 

Por otra parte, cuando se les pregunta que valoren de 0 a 10 el grado de simpatía que
les provoca la población autóctona, donde 0 es ninguna simpatía y 10 mucha simpatía,
a las personas encuestadas les produce bastante simpatía la población autóctona de
Getxo (7,94 ptos.). Tan solo destacar, en este caso, cómo la población ecuatoriana (8,53
ptos.) y boliviana (8,11 ptos.) valora por encima de la media a la población autóctona y
se diferencia significativamente del colectivo filipino (7,29 ptos.).

Gráfico 35. Media del grado de simpatía hacia la población autóctona 

P24. Dígame, por favor, en una escala de 0 a 10 la simpatía que usted siente por las personas de aquí,
teniendo en cuenta que 0 es ninguna simpatía y 10 mucha simpatía.
Fuente: EPOEG, 2015.

Nos interesa conocer el grado de importancia que la población encuestada concede a
una serie de aspectos que definen la integración en el municipio de Getxo, en una escala
del 1 (nada importante) al 5 (indispensable). En el gráfico 36 se presenta la puntuación
media, ordenada de mayor a menor, de cada una de las cuestiones planteadas. Como
podemos observar, tener la tarjeta sanitaria y acceso a una asistencia médica (4,65 ptos.),
estar en una situación administrativa regular (4,43 ptos.), tener un empleo (4,38 ptos.),
usar el castellano como vía de comunicación (4,29 ptos.), sentirse apoyado/a por la gente
de aquí (4,05 ptos.), tener amistades de aquí y el derecho a una justicia gratuita (4,04
ptos.) se consideran muy importantes para la integración. Aspectos tales como el uso
del euskera (2,58 ptos.), votar en las próximas elecciones (2,91 ptos.), participar en el
mundo asociativo inmigrante (2,94 ptos.) y practicar su religión (2,97 ptos.) presentan
una puntuación media menor y, por lo tanto, son aspectos que se consideran algo im-
portantes para la integración. A continuación, realizamos un análisis más pormenori-
zado de aquellos aspectos que contengan información relevante. 

De igual modo, estos datos parecen subrayar que la principal inquietud del colectivo se
concentra en variables asociadas a la acogida y a una primera fase de la integración  
–acceso a derechos, situación administrativa regular, etc.– y no tanto a aspectos que
muestran un mayor asentamiento y arraigo y que podrían estar relacionadas a una fase
siguiente a la primera.
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Gráfico 36. Media de las respuestas sobre el grado de importancia para la integración en el
municipio de Getxo

P25. Queremos conocer qué valoración otorga a las siguientes cuestiones sobre lo que Ud. considera im-
portante para la integración en el municipio de Getxo. 
Fuente: EPOEG, 2015.

Si analizamos las variables de cruce, podemos afirmar que:

• Las personas encuestadas entre 18 y 34 años consideran muy importante (4,51
ptos.) la obtención de la autorización de residencia y trabajo, diferenciándose sig-
nificativamente del grupo de edad comprendido entre los 35 y 49 años (4,34 ptos.).
Por su parte, la población latinoamericana (4,51 ptos.) y magrebí (4,62 ptos.) lo es-
tima como muy importante en comparación con el colectivo de la Unión Europea
(4,16 ptos.). Este último no necesita de los permisos de residencia y trabajo de-
mandados por la población de terceros países, ya que al ser personas pertenecien-
tes a la Unión Europea presentan una mayor facilidad para ser empleadas en Getxo
y residir de manera regularizada en el territorio. Esta justificación también explica
por qué al observar la variable de cruce sobre su situación documental, quien es
española nacionalizada o tiene permiso de trabajo y residencia inicial, renovada o
permanente o está en situación irregular se diferencia de las que ostentan la ciu-
dadanía de la Unión Europea. 

PERCEPCIÓN DE INTEGRACIÓN Y DISCRIMINACIÓN 43

2,58

2,91

2,94

2,97

3,10

3,21

3,22

3,30

3,48

3,65

3,65

3,76

3,89

3,92

4,04

4,04

4,05

4,29

4,38

4,43

4,65

Uso del euskera

Poder votar en las próximas elecciones

Participar en asoc. de inmigrantes o apoyo a inmigrantes

Practicar su religión

Acceso a la vida deportiva del municipio

Practicar sus tradiciones / costumbres

Tener una vivienda en propiedad

Participar en la vida cultural del municipio

Tener una vivienda en alquiler

Tener nacionalidad española

Reagrupar a su familia

Poder homologar sus estudios

Tener un empleo acorde a su formación

Acceso a la educación superior/universitaria

Tener derecho a la justicia gratuita

Tener amistades de aquí

Sentirse apoyado/a por la gente de aquí

Uso del castellano

Tener un empleo 

Tener autorización de residencia y trabajo

Tener tarjeta sanitaria y acceso a asistencia médica



• La variable sexo nos muestra cómo los hombres (4,50 ptos.) se diferencian signi-
ficativamente de las mujeres (4,31 ptos.) al estimar en mayor medida que es muy
importante tener un empleo, así como quienes están en situación irregular (4,62
ptos.) opinan del mismo modo y se distinguen de aquellos que poseen la residencia
inicial o renovada (4,26 ptos.) y quienes son ciudadanos de la UE (4,28 ptos.), en-
contrándose en puntos intermedios quienes tienen la nacionalidad española (4,38
ptos.) y tiene permiso de residencia permanente (4,48 ptos.).

• El uso del castellano se considera muy importante entre las personas de 18 a 34
años (4,41 ptos.), diferenciándose significativamente del grupo de edad compren-
dido entre los 35 y 49 años (4,16 ptos.). Por otra parte quienes están separadas, di-
vorciadas y viudas (4,43 ptos.) también presentan una puntuación superior,
distinguiéndose de quienes están casados o en pareja (4,24 ptos.) y quedándose en
puntos intermedios las personas solteras (4,29 ptos.).

• El sentirse apoyado/a por la gente de aquí obtiene una puntuación media por parte
de las personas encuestadas de 4,05 puntos. Al cruzarlo con la variable sexo, ob-
servamos que las mujeres (4,12 ptos.) lo valoran en mayor grado que los hombres
(3,95 ptos.), y que las personas casadas o en pareja (4,10 ptos.) consideran este
apoyo muy importante en mayor medida que las personas solteras (3,94 ptos.). 

• Por otra parte, los profesionales medios (4,40 ptos.) valoran como muy importante
tener amistades de aquí y se diferencian significativamente del resto de los niveles
educativos. En el caso de su situación documental, las personas nacionalizadas
(4,09 ptos.) y las que tienen un permiso de residencia permanente (4,13 ptos.) tie-
nen una deferencia mayor que quienes tienen un permiso de residencia inicial o
renovada (3,90 ptos.). Entendemos que a mayor tiempo en Getxo y con una situa-
ción documental más estable valoran en mayor grado poder tener amistades del
municipio.

• Tener derecho a una justicia gratuita no presenta grandes diferencias entre medias,
tan solo en el caso del nivel educativo, de tal forma que es muy importante para
los profesionales medios encuestados (4,37 ptos.), distinguiéndose significativa-
mente de quienes tienen estudios secundarios (3,96 ptos).

• El acceso a la educación superior/universitaria es muy importante para la integra-
ción según las personas encuestadas (3,92 ptos.). En concreto así lo manifiestan
los profesionales medios (4,31 ptos.) y universitarios (4,16 ptos.), que lo valoran
en mayor grado que quienes tienen estudios primarios (2,94 ptos.) y secundarios
(3,03 ptos.).

• En lo referente a la posibilidad de tener un trabajo acorde a su formación, las per-
sonas encuestadas lo consideran bastante importante para la integración (3,89
ptos.). Si lo analizamos según área geográfica de origen, la población latinoameri-
cana (4,03 ptos.) lo valora como muy importante y se diferencia significativamente
de la población europea (3,58 ptos.) y asiática (3,51 ptos.). Si nos fijamos en su si-
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tuación documental, las personas ciudadanas de la UE (3,45 ptos.) otorgan menor
importancia a tener un trabajo acorde a la formación recibida si lo comparamos
con las personas nacionalizadas (3,83 ptos.), las que se encuentran en una situación
administrativa regular (3,83 y 4,08 ptos.) e irregular (4,31 ptos.). El año de llegada
Getxo también es una variable a analizar, ya que quien lleva residiendo en el mu-
nicipio desde 2009 lo considera muy importante (4,01 ptos.) y se distingue de quie-
nes llegaron al mismo entre 2001 y 2008 (3,80 ptos.), quedándose en puntos
intermedios quienes llegaron antes del año 2000 (3,86 ptos.). 

• La homologación de los estudios se valora como bastante importante para la inte-
gración (3,76 ptos.). Observando las variables de cruce, distinguimos cómo aque-
llos que tienen estudios medios (4,00 ptos.) y universitarios (3,98 ptos.) le conceden
mayor importancia que quienes tienen estudios primarios (3,61 ptos.), diferen-
ciándose significativamente de estos últimos. La edad es una variable que también
presenta diferencias significativas entre el grupo de edad de 18 a 34 años, que lo
valora en mayor grado (3,93 ptos.) que el resto de grupos de edad. Y son las per-
sonas asiáticas quienes conceden menor importancia (3,34 ptos.) a la homologa-
ción con respecto del resto de orígenes. La situación documental de las personas
encuestadas también nos señala que las que son ciudadanas de la UE otorgan
mayor importancia (4,02 ptos.) a esta tramitación, diferenciándose de quienes
están en situación administrativa irregular (3,62 ptos.) y quienes tienen un permiso
de residencia inicial o renovada (3,71 ptos.). Por tanto, estos datos nos hacen con-
cluir que las personas jóvenes, con una mejor situación documental, pertenecientes
a la UE, y con un nivel educativo medio-alto valoran la importancia de homologar
los estudios. Estamos, por tanto, ante un perfil de personas que cuentan con la ne-
cesidad de homologar sus estudios para poder acceder a un empleo acorde a su
formación.

• La reagrupación familiar es el siguiente elemento que consideran bastante impor-
tante para la integración (3,65 ptos.). Quienes tienen estudios primarios (3,78 ptos.)
y secundarios (3,76 ptos.) consideran en mayor grado que la reagrupación es im-
portante en comparación con las personas con estudios superiores (3,30 ptos.).
Aquellos de origen asiático lo consideran muy importante (4,03 ptos.) y se dife-
rencian significativamente de las personas ciudadanas de la UE (3,39 ptos.). Estas
últimas son las que menor puntuación media presentan debido a que no se en-
cuentran con las trabas administrativas que sí se topan las personas de terceros
países para poder reagrupar a sus familiares. En cuanto a la situación documental,
coincide la población ciudadana de la UE (3,26 ptos.) junto con quien tiene un per-
miso de residencia permanente (3,34 ptos.) en otorgar menor importancia a esta
circunstancia con respecto a las personas nacionalizadas (3,80 ptos.) y con permiso
de residencia inicial o renovada (3,26 ptos). 

• Poseer la nacionalidad española obtiene la misma puntuación media que la posi-
bilidad de reagrupar a la familia, 3,65 puntos. Para la población latinoamericana
es muy importante (4,11 ptos.) y se diferencia significativamente de la población
de origen asiático (3,66 ptos.) y europeo (2,19 ptos.). Esta última área geográfica
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lo considera poco importante en comparación con cualquier otro origen extran-
jero. En concreto la población rumana, por formar parte de la UE, estima que es
poco importante (2,57ptos.) poseer la nacionalidad española y se distingue del
resto de nacionalidades analizadas. Por otra parte, las personas con estudios pri-
marios valoran como muy importante (4,11 ptos,) tener la nacionalidad española
en mayor medida que las personas con estudios secundarios (3,75 ptos.) y univer-
sitarios (2,84 ptos.). 

• Poder tener una vivienda en alquiler se valora como importante (3,48 ptos.) para
sentirse integrado en Getxo. En el caso de los profesionales medios lo valoran como
muy importante (3,89 ptos.) y se diferencian significativamente de quienes tienen
estudios secundarios (3,41 ptos.) y universitarios (3,33 ptos.). Por otra parte, la po-
blación latinoamericana es el colectivo que mejor lo valora (3,61 ptos.) distinguién-
dose de las personas originarias de Asia (3,14 ptos.) y la UE (3,28 ptos). Quienes
han obtenido el permiso de residencia permanente valoran en mayor medida (3,86
ptos.) poseer una casa en alquiler y se diferencian de quienes están nacionalizados
(3,39 ptos.), son ciudadanos de la UE (3,21 ptos.) y tienen el permiso de residencia
inicial o renovada (3,37 ptos.). 

• Participar en la vida cultural de Getxo se estima como importante (3,30 ptos.)
para la integración. Observamos en el análisis de las variables de cruce el valor que
le conceden las personas con estudios medios (3,71 ptos.), al considerarlo muy im-
portante y diferenciándose significativamente de quienes tienen estudios primarios
(3,31 ptos,) y secundarios (3,20 ptos.).

• En lo que respecta el tener una vivienda en propiedad, las personas encuestadas lo
consideran importante (3,22 ptos.) para la integración, y al cruzar la variable área
geográfica de origen, se observa cómo la población latinoamericana valora la im-
portancia de poseer una vivienda en propiedad (3,42 ptos.) en mayor medida que
las personas de la UE (2,76 ptos), quedando el resto de áreas en puntos intermedios.
En lo referente a su situación documental, las personas con nacionalidad española,
en situación irregular (3,62 ptos.) o con permiso de residencia permanente (3,42
ptos.), valoran en mayor medida la posibilidad de tener una vivienda en propiedad,
y se diferencian significativamente de quienes son ciudadanas de la UE (2,52 ptos.)
y las que tienen permiso de residencia inicial o permanente (2,97 ptos). 

• La posibilidad de practicar sus tradiciones o sus costumbres es importante para las
personas encuestadas (3,21 ptos.), aunque observamos un menor interés por parte
de la población europea (2,72 ptos.) en comparación con el resto de orígenes. Por
su parte, las personas universitarias le otorgan menor importancia (2,90 ptos.) a
la posibilidad de practicar sus tradiciones en comparación con el resto de personas
con estudios inferiores. En lo referente a la situación documental, quien considera
en menor medida que la práctica de las tradiciones y costumbres es importante
para la integración son las ciudadanas de la UE (2,70 ptos).
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• El acceso a la vida deportiva del municipio getxotarra se acerca a los límites de lo
que se considera importante para la integración (3,10 ptos.). Señalar tan solo cómo
las personas con estudios medios valoran como importante (3,57 ptos.) poder ac-
ceder a las diferentes actividades deportivas que se ofrecen en Getxo y se diferencia
significativamente de quienes tienen estudios primarios (2,94 ptos.) y secundarios
(3,03 ptos.). Es la población latinoamericana quien presenta una puntuación media
mayor (3,22 ptos.) con respecto al resto de orígenes, diferenciándose significati-
vamente de la población asiática (2,63 ptos.).

• Pasando ya al último bloque en la valoración media de aquellas cuestiones que las
personas entrevistadas consideran más o menos importantes para la integración,
vemos que atendiendo a la posibilidad de practicar su religión (2,97 ptos), la po-
blación magrebí lo valora como muy importante (4,00 ptos.) y se diferencia signi-
ficativamente del resto de orígenes. Por el contrario, la población de la UE no
considera especialmente importante la religión (2,43 ptos.), si lo comparamos con
el resto de áreas geográficas. 

• La participación en asociaciones de inmigrantes o de apoyo a inmigrantes se valora
como algo importante para la integración (2,94 ptos.), y son las personas de la
Unión Europea quienes optan por otorgar menor importancia a la participación
en estas entidades, tanto si lo comparamos con otras áreas geográficas (2,94 ptos.)
como en la situación administrativa (2,38 ptos.) en la que se encuentren las perso-
nas encuestadas. 

• Poder votar en las próximas elecciones es considerado un acto algo importante
para la integración (2,91 ptos). En relación al área geográfica de origen, la población
latinoamericana valora como importante (3,06 ptos.) tener derecho a votar y se
diferencia significativamente de los miembros de la UE (2,58 ptos.), quienes pre-
sentan la puntuación media más baja. Al igual que si atendemos a su situación do-
cumental, donde la ciudadanía de la UE presta menor valor (2,26 ptos.) a tener
acceso al derecho a voto que quienes tienen permiso de residencia (2,98 y 2,95
ptos.), nacionalizados (3,16 ptos.) o en situación irregular (2,90 ptos.). 

• Por último, está el uso del euskera, el cual se considera algo importante (2,58 ptos.).
La población magrebí (2,69 ptos.) y latinoamericana (2,85 ptos.) coincide en valorar
como algo importante el uso de esta lengua y se diferencia significativamente de
la población asiática (2,12 ptos.), que presenta una puntuación media inferior a la
general. Por otra parte, la ciudadanía de la UE otorga menor valor (2,17 ptos.) a la
importancia del uso del euskera en comparación con quienes poseen la naciona-
lidad española (2,80 ptos.), tienen permiso de residencia (2,60 y 2,58 ptos.) o están
en situación administrativa irregular (2,59 ptos.). Aunque este dato muestra una
importancia menor en comparación con otros elementos para la integración, va-
rios documentos dejan constancia que se está trabajando desde la corporación
local, junto con agentes sociales y la ciudadanía, en pro de la euskaldunización en
el municipio. El uso del euskera por parte de la población getxotarra va en au-
mento, y los datos constatan que, si bien la población de origen extranjero adulta

PERCEPCIÓN DE INTEGRACIÓN Y DISCRIMINACIÓN 47



le otorga un valor menor para la integración, no es así para el futuro de sus hijos e
hijas, ya que las matriculaciones en modelos en euskera van ganando terreno de
unos años a la actualidad. Herramientas tales como el plan de acción para la pro-
moción del euskara en Getxo, que aborda algunas actuaciones destinadas a im-
pulsar el conocimiento y uso de la lengua entre la población de origen extranjero,
o el programa AISA, son herramientas que fomentan el conocimiento y uso del
euskera en el municipio. 

Una vez analizado el valor que concede la po-
blación de origen extranjero a las diferentes
cuestiones que pueden ayudar a la integra-
ción en Getxo, a continuación nos interesa
conocer si se han sentido en alguna ocasión
discriminadas por su condición de personas
extranjeras en el municipio. Como podemos
observar en el gráfico 37, cerca del 70% no se
ha sentido discriminada por esta razón.

Ahora bien, a ese 31% que sí considera que se
ha sentido discriminado por su condición de
persona extranjera, se le ha preguntado por
los lugares en que tal comportamiento se ha hecho efectivo. En el gráfico 38 se repre-
sentan los espacios que se han propuesto a las personas encuestadas. Destaca con un
64,3% quienes afirman haberse sentido discriminados en la calle, y una de cada cuatro
considera que la han discriminado en su lugar de trabajo. Entre las opciones menos se-
ñaladas se encuentran los centros educativos (4,5%) y el acceso a locales de ocio (5,4%).

Gráfico 38. Lugares donde se han sentido discriminadas 

P27. ¿En qué lugares?
Fuente: EPOEG, 2015.
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Gráfico 37. Discriminación por ser per-
sona extranjera

P26. ¿Se ha sentido en alguna ocasión discri-
minada por su condición de persona extran-
jera en el municipio de Getxo?
Fuente: Elaboración propia.
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Si atendemos a las variables de cruce, observamos diferencias significativas entre las
personas de la UE que se han visto discriminadas en agencias inmobiliarias (23,8%) res-
pecto al resto de orígenes. Por el contrario las personas de esta misma área geográfica
se han visto menos discriminadas en la calle (28,6%) respecto a la población latinoa-
mericana (70,8%), asiática (77,8%) y magrebí (100%). La discriminación en el Ayunta-
miento la experimentan en mayor grado quienes llevan residiendo en el municipio
menos tiempo, y quienes llevan más tiempo asentados en Getxo consideran que se los
discrimina más con respecto a quienes llevan viviendo en el municipio desde 2001 en
adelante. 

Por otra parte, y atendiendo a la situación documental de las personas encuestadas, la
población nacionalizada considera en mayor medida que la han discriminado cuando
ha hecho uso de los transportes públicos (27,6%) y al acudir a un centro educativo
(13,8%). Entre quienes se han sentido discriminados en el trabajo, la población ciuda-
dana de la UE ha sido quien más ha contestado afirmativamente (50%).

En lo referente al tipo de discriminación vivida por aquellas personas que han afirmado
sentirse discriminadas en Getxo, observamos en el gráfico 39 cómo un 68,8% ha expe-
rimentado cómo le discriminaban mediante agresiones verbales. Seguidamente, y con
una diferencia de 34 puntos, encontramos tres afirmaciones relacionadas con los este-
reotipos negativos vinculados a la inmigración que circulan entre la opinión pública:
los acusan de quitarles las ayudas sociales a los de aquí (34,8%), de quitarles el trabajo
a los de aquí (33,9%) y los han culpabilizado de la crisis por ser de origen inmigrante
(30,4%). Las agresiones f ísicas quedan relegadas a un porcentaje muy pequeño entre
quienes admiten haber vivido esta situación (1,8%) junto con el acoso sexual (1,8%). 

Gráfico 39. Tipo de discriminación vivida 

P28. ¿De qué tipo?
Fuente: EPOEG, 2015.

Observando las variables de cruce, encontramos diferencias significativas entre las per-
sonas originarias de la UE (28,6%) que afirman haberse sentido discriminadas en el ac-
ceso al empleo en comparación con las latinoamericanas (2,8%). Las amenazas en el
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puesto de trabajo son vividas en mayor medida por aquellas personas que tienen estu-
dios primarios (13%) en comparación con las personas universitarias (5,6%). 

Por último, se solicita a las personas encuestadas una valoración global de su grado de
integración en Getxo, en una escala de 0, nada integrado, a 10, totalmente integrado.
Podemos afirmar que la población extranjera se encuentra muy integrada en el muni-
cipio, con una puntuación media de 7,91. Si analizamos las variables de cruce vemos
que quienes tienen estudios medios (8,31 ptos.) se sienten significativamente más inte-
grados que aquellos que tienen estudios primarios (7,68 ptos.). Las personas en situación
administrativa regular (nacionalizada, 8,24; ciudadana UE, 8,19; permiso de residencia
permanente, 8,08, permiso de residencia temporal) se consideran que están muy inte-
gradas en Getxo en comparación con quienes están en situación irregular (6,76 ptos.).
En cuanto al tiempo de residencia en el municipio, aquellas personas que llevan más
tiempo residiendo en Getxo (8,75 y 8,18) se sienten más integradas que quienes llegaron
a partir de 2009 (7,28 ptos.). Estos datos muestran que el mayor grado de integración
percibido por las personas extranjeras está sujeto al mayor tiempo de estancia en el mu-
nicipio y a una situación administrativa regularizada. 

Gráfico 40. Media de la percepción de integración en Getxo

P29. De una escala de 0 a 10, donde 0 es nada integrado y 10 totalmente integrado ¿cómo valoraría
usted su grado de integración en el municipio getxotarra?
Fuente: EPOEG, 2015.

En conclusión, puede subrayarse que el grado de integración percibido por el colectivo
de origen extranjero en general es bastante alto y se ve reflejado en ítems como el grado
de simpatía hacia las personas de su propio origen o la valoración general que hacen de
la integración. De igual forma, puede destacarse que las situaciones de discriminación
no son mayoritarias y generalmente se han limitado a expresiones verbales, así como
ciertas afirmaciones que se concretan en el imaginario de los estereotipos negativos vin-
culados a la inmigración.
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Para conocer qué idea tienen las personas extranjeras sobre sus decisiones futuras, en
este apartado queremos saber cómo se ven de aquí a cinco años con respecto al lugar
donde estarán residiendo (P30), en el caso que emigren a otro lugar cuál sería (P31), y
si sigue residiendo en Getxo, qué cuestiones le parecen importantes pensando en sus
hijos e hijas (P32).

Si nos fijamos en el gráfico 41, vemos que la población extranjera tiene intención, de
aquí a cinco años, de permanecer en Getxo (64,5%). Tan solo un 14,4% se plantea la po-
sibilidad de retornar a su país de origen, y un 11,9% no tiene claro sus perspectivas fu-
turas en relación al lugar donde residirá. Atendiendo a las variables de cruce vemos que
quien habrá migrado a otro lugar es en mayor medida la población más joven, com-
prendida entre los 18 y 34 años (8,7%). En este caso es interesante subrayar que en este
segmento de edad seguramente la idea de emigrar a otro país muestra más un elemento
generacional que uno asociado a la categoría de inmigrante. Dicho de otra forma, es
una perspectiva más cercana a la que puede tener la juventud autóctona que la que
muestran sus padres y madres. 

Gráfico 41. Cómo se ven de aquí a cinco años

P30. Pensando en su futuro, ¿cómo se ve de aquí a 5 años?
Fuente: EPOEG, 2015.
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En el caso del estado civil de las personas encuestadas, las personas solteras tienen en
mayor medida la intención de marcharse a otro lugar (8,4%) con respecto a las casadas
o en pareja (2,7%) y separadas, viudas o divorciadas (1,7%). Estos datos corroboran algo
que ya se ha subrayado en este informe y que no es otra cosa que la relevancia de la re-
agrupación familiar y la constitución de una familia en el lugar de destino para el arraigo
y el asentamiento dentro del mismo.

A aquellas personas que afirman que en un periodo de cinco años habrán migrado a
otro lugar (un 4,7%) les preguntamos, de entre tres opciones, cuál sería la opción elegida
(gráfico 42). Los datos muestran cómo la opción mayoritaria es migrar a un tercer país
(64,7%), mientras que un 23,5% considera la opción de migrar a otra comunidad autó-
noma y un 11,8% puede moverse a otro municipio vasco.

Gráfico 42. Lugar donde podría migrar

P31. ¿A dónde cree Ud. que se habrá migrado?
Fuente: Elaboración propia.

Otro aspecto que analizamos a continuación es qué tres aspectos consideran más im-
portantes si piensan en el futuro de sus hijos e hijas. Como podemos ver en la tabla 8,
los temas relacionados con la educación son mencionados como primera opción para
el 61,5% de la población. Lo comprobamos al ver que el 23,8% de las personas encues-
tadas quieren que se les garantice una educación pública, un 19,1% aspiran a que sus
hijos e hijas tengan una educación más alta que la suya y un 18,6% que puedan estudiar
en la universidad. Seguidamente, son aquellas cuestiones relacionadas con la estabilidad
económica y el empleo las que consideran importantes, como tener una situación eco-
nómica estable (11,9%), que logren un empleo acorde a su formación (8,6%) y que tengan
un empleo mejor que el suyo (3,9%). 

Representamos en el gráfico 43 el total de menciones que ha tenido cada una de las
cuestiones planteadas. Si como primera mención destacaba el aspecto educativo como
más importante en el futuro de sus hijos e hijas, sigue siendo así al observar los datos
relativos al total de referencias, aunque la primera sea que tengan una situación econó-
mica estable (56,8%). Aquellas cuestiones relacionadas con la esfera más privada, como
contraer matrimonio (1,1%), el aprendizaje de la mengua materna (1,9%) o la práctica
de su religión (2,2%) tienen menor importancia para la población extranjera encuestada. 
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Tabla 8. Importancia para el futuro de sus hijos e hijas. 1º,2º,3º y total menciones

P32. Si piensa en el futuro de sus hijos/as, y está residiendo en Getxo, de todos los enunciados que se
presentan a continuación, señáleme, por orden de importancia, aquellos 3 que considere más impor-
tantes.
Fuente: EPOEG, 2015.

Atendiendo a las variables de cruce, vemos que entre quienes señalan en mayor medida
que desean que sus hijos e hijas tengan un empleo mejor que el suyo poseen estudios
primarios (29,9%) y se diferencian significativamente de quienes tienen estudios secun-
darios (20,9%), profesionales medios (14,3%) y universitarios (3,3%). En la opción sobre
la importancia de tener una vivienda mejor que la suya, lo afirman en mayor grado quie-
nes tienen 50 años o más (16,5%) en comparación con el resto de edades. También se
observan diferencias significativas en esta afirmación entre los profesionales medios
(22,9%) que lo consideran más importante que quienes tienen estudios primarios
(15,6%), las personas con estudios secundarios (6,6%) y las universitarias (1,6%). El perfil
de las personas que valoran en mayor medida la independencia de sus hijos e hijas son
personas de la UE (19,4%) que se diferencian significativamente del resto de orígenes,
personas con estudios universitarios (23%) también frente al resto de niveles educativos,
y quienes llegaron a Getxo en un periodo comprendido entre 1963 y 2000 (19,6%) en
comparación con los años posteriores (2001 a 2008, 8,3%; 2009 a 2015, 9,9%). En lo re-
ferente a que mantengan las costumbres de su lugar de origen, la población magrebí
(38,5%) le da mayor importancia que asiática (14,3%), europea (11,9%) y latinoamericana
(7,6%).
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1º mención 2º mención 3º mención Total menciones
Tengan una situación económica estable 11,9 23,3 21,6 56,8
Poder estudiar en la universidad 18,6 21,3 5,8 45,7
Tengan una educación más alta que la mía 19,1 10,5 7,2 36,8
Se les garantice una educación pública 23,8 4,7 4,2 32,7
Logren un empleo acorde a su formación 8,6 11,4 12,5 32,4
Tengan un empleo mejor que el mío 3,9 8,3 6,9 19,1
No sentirse discriminados por pertenecer a un determinado grupo étnico 4,4 3,9 9,4 17,7
Que se independicen 2,2 3 5,3 10,5
Mantener las costumbres de nuestro lugar de origen 1,9 3 5,3 10,2
Poder adquirir una vivienda mejor que la mía 0,3 2,5 6,6 9,4
Compren una vivienda 0,8 3,3 4,4 8,6
Adquirir la nacionalidad española 2,2 1,1 5,3 8,6
Aprendan euskera 0,3 1,4 2,8 4,4
Poder practicar su religión 0,8 0,3 1,1 2,2
Aprendan el idioma materno 0,3 1,1 0,6 1,9
Contrer matrimonio 0,3 0,3 0,6 1,1
NS/NC 0,6 0,6 0,6 0,6



Gráfico 43. Importancia para el futuro de sus hijos/as residiendo en Getxo. Total menciones

P32. Si piensa en el futuro de sus hijos/as, y está residiendo en Getxo, de todos los enunciados que se
presentan a continuación, señáleme, por orden de importancia, aquellos 3 que considere más impor-
tantes.
Fuente: EPOEG, 2015.
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Para finalizar, abordaremos en este último apartado previo a las conclusiones la opinión
que tiene la población extranjera sobre varios recursos, tanto de gestión municipal como
de otras administraciones públicas, para así conocer su utilización a nivel local. En con-
creto, preguntaremos sobre el grado de utilización de los servicios públicos del muni-
cipio (P33), si conocen el trabajo que realiza el Ayuntamiento para la integración de la
población de origen extranjero (P34) y el conocimiento y uso de varios programas del
área (P35), y por último, cuál es su parecer sobre el grado de compromiso de inmigra-
ción y la interculturalidad por parte del Ayuntamiento de Getxo (P36).

Para conocer en qué grado hace uso la población encuestada de una serie de recursos
que se ofrecen en el municipio, se les preguntaba si no lo usan, si lo usaron, si lo están
usando o si tienen la intención de usar. Como podemos observar en el gráfico 44, entre
los servicios más utilizados en un pasado están las Oficinas de Atención Ciudadana
(OAC) con un 37,4% de personas que hicieron uso en el pasado, los servicios sociales
municipales, con un 31,9% y la policía local (31%). Sin embargo, la tónica general es la
no utilización de los servicios planteados en el cuestionario, ya que casi la totalidad de
los servicios no los usan actualmente, incluso aquellos que presentan un mayor uso en
el pasado. Vemos cómo un 97% afirma no utilizar la oficina de información sexológica,
un 91% no hace uso de la escuela de empoderamiento de mujeres, así como el servicio
KZ Gunea con un 79% y GetxoLan con un 72,9%. Si observamos Getxo Kirolak, su uso
actual es mayor que la mayoría de recursos (27,1%), solo superado por los servicios so-
ciales municipales y Lanbide. En el caso de este último, los porcentajes de los tipos de
uso están más igualados entre ellos, ya que un 36% afirma que lo utilizó en un pasado,
un 29,6% no lo usa, un 29,4% lo está usando y tan sólo un 4,4% tiene la intención de
usarlo. Por último, destaca el uso que se presta a los servicios de salud, con un 89,8% de
personas que afirman estar utilizándolo en la actualidad.

Por tanto, podemos afirmar que la población extranjera encuestada, en general, no hace
uso de los recursos municipales que se ponen a su alcance, destacando tan solo aquellos
que tienen relación con la salud, el empleo, los servicios sociales y la atención ciudadana. 

Recursos municipales y el Ayuntamiento

7



Gráfico 44. Grado de utilización de los recursos públicos presentes en Getxo

P33. ¿Puede decirme en qué grado hace uso de los siguientes recursos municipales?
Fuente: EPOEG, 2015.

Atendiendo a las variables de cruce, podemos afirmar que:

• Se perciben diferencias significativas entre las y los profesionales medios que hacen
uso de los servicios sociales municipales (20%) con respecto al resto de niveles
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educativos que presentan porcentajes inferiores. Las personas originarias de la UE
los usaron en un pasado en menor medida que cualquier otra área geográfica
(11,9%), y no hacen uso de este servicio.

• Las personas universitarias (41%) que están usando los servicios deportivos de
Getxo Kirolak se diferencian significativamente de las personas con estudios me-
dios (40%), con estudios secundarios (25,8%) y con estudios primarios (14,3%). Las
personas con este último nivel educativo en su mayoría no usan este servicio
(80,5%), distinguiéndose del resto de niveles.

• Las bibliotecas fueron utilizadas en un pasado en mayor grado por la población
Magrebí (38%) diferenciándose significativamente de la población originaria de la
UE (22,4%), la latinoamericana (12,5%), y la asiática (2,9%). Asimismo, fue un ser-
vicio más usado por personas mayores de 50 años (22,8%). Las personas llegadas
antes del año 2000 a Getxo (39,2%) están usando en la actualidad el servicio más
que quienes llegaron una vez rebasado este año. Y por último, las personas en si-
tuación administrativa irregular son las que menos utilizan este servicio (88,1%)
en comparación con el resto de situaciones documentales.

• Las personas con estudios universitarios están haciendo mayor uso de las charlas
y festivales que se organizan desde el Aula de Cultura de Getxo (34,4%) diferen-
ciándose significativamente del resto de niveles educativos inferiores. Igualmente,
la población originaria de la UE participa en mayor medida en estas actividades
(31,3%) que el resto de áreas geográficas.

• Las personas con estudios profesionales medios hacen mayor uso actualmente de
los servicios de Juventud (11,4%), así como la población de origen magrebí (23,1%).

• Las personas originarias de la UE han hecho más uso en el pasado de los servicios
de la policía municipal (44,8%) diferenciándose significativamente de la población
magrebí (46,2%), asiática (31,4%) y latinoamericana (25%). 

• Las personas mayores de 50 han utilizado más los servicios de Lanbide (51,9%) y
son los que menos uso dan en la actualidad (16,5%), diferenciándose significativa-
mente en ambos casos del resto de grupos de edad. Por otra parte, cabe destacar
cómo quienes llevan desde 2009 hasta la actualidad residiendo en Getxo no hacen
uso de Lanbide en mayor grado (40,4%) que quienes llevan más tiempo residiendo
en el municipio, y quienes están en situación administrativa irregular son más pro-
pensos a admitir que tienen la intención de utilizar este servicio (19%) en compa-
ración con el resto de personas en situación documental regularizada.

• Por último, quisiéramos remarcar que no percibimos diferencias significativas
cuando analizamos las variables de cruce de la escuela de empoderamiento de mu-
jeres, la oficina de información sexológica, GetxoLan y los centros de salud.
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Para finalizar, se solicita a las personas encuestadas que valoren el compromiso del
Ayuntamiento de Getxo con la inmigración y la interculturalidad en una escala del 0 al
10, donde 0 es mínimo compromiso y 10 es máximo compromiso. La población de ori-
gen extranjero considera que la corporación local se implica con la inmigración y la in-
terculturalidad, otorgándole una puntuación media de 6,50.

Gráfico 45. Media de la percepción del compromiso con la inmigración y la interculturalidad
del Ayuntamiento de Getxo

P36. En una escala que va del 0 al 10, donde 0 es la valoración más baja y 10 la máxima, ¿cuál es el
grado de compromiso con la inmigración y la interculturalidad en el Ayuntamiento de Getxo?
Fuente: EPOEG, 2015.

Atendiendo a las variables de cruce, observamos que la población asiática cree que el
Ayuntamiento se compromete con la inmigración (6,83 ptos.) diferenciándose signifi-
cativamente de la población magrebí (5,40 ptos.). Tanto la población latinoamericana
(6,68 ptos.) como la originaria de la UE (6,10 ptos.) se quedan en puntos intermedios.
Por otra parte, las personas con permiso de residencia permanente consideran que el
Ayuntamiento está muy comprometido (7,23 ptos.) con la interculturalidad y la inmi-
gración diferenciándose significativamente de quienes están nacionalizados (6,44 ptos.),
son ciudadanos de la UE (5,90 ptos.), tienen permiso de residencia inicial y renovada
(6,65 ptos.) y están en situación irregular (5,60 ptos.), siendo estos últimos quienes va-
loran un menor compromiso del ayuntamiento en estas cuestiones. 
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Refiriéndonos a los diferentes perfiles que se han podido detectar en esta investigación,
cabe destacar que se perciben importantes diferencias en varios de los ámbitos y apar-
tados analizados en este informe.

En primer lugar, podríamos destacar un perfil de personas de origen extranjero que
muestra una alta inserción e integración en el municipio de Getxo y en ámbitos como
el laboral, el económico y material o las relaciones sociales. Este colectivo coincide en
gran parte con las personas procedentes de la Unión Europea –más hombres que mu-
jeres–, y llegó antes de la irrupción de los grandes flujos –a partir de 2000–. Muestra
una mayor tasa de estudios universitarios y unos mejores ingresos y condiciones labo-
rales. De igual forma, tiene mayor relación con la población autóctona.

Un perfil, en definitiva, que se parece casi más a la persona autóctona residente en Getxo
que al inmigrante de origen extranjero de otra procedencia. Este hecho, no se da con
tanta intensidad en el resto del País Vasco y atiende a la estructura social y económica
del municipio, con un alto peso de clases medias, que también puede verse en la propia
población de origen inmigrante.

Del mismo modo, este perfil nos indica que en el País Vasco también hay un colectivo
de origen extranjero con unas condiciones socioeconómicas y un nivel de bienestar
medio y alto. En términos cuantitativos sensiblemente menor que otras situaciones,
pero en todo caso no puede invisibilizarse o no ser tenido en cuenta, más aún en el caso
de Getxo, en el que muestra un mayor peso que en el conjunto vasco.

El resto de procedencias muestran más similitudes entre ellas y unas características más
cercanas a la media del País Vasco en lo tocante a la población de origen extranjero. Se
desmarca de esta lógica la población magrebí, que muestra unos indicadores de vulne-
rabilidad y exclusión social muy altos, tanto en el ámbito laboral –tasa de desempleo
muy alta– como en el económico –un 40,5% no tiene ningún ingreso–. Así mismo, es
un origen que destaca por la importancia que  concede a tener una autorización de re-
sidencia, y por tanto, una situación documental regularizada y la posibilidad de practicar

Conclusiones



su religión y mantener sus tradiciones y costumbres. La muestra para este colectivo es
escasa, sin embargo, la coincidencia de esta tendencia con estudios con muestras más
amplias nos hace pensar que algunos de estos resultados han de ser tenidos en cuenta
y que el colectivo magrebí, aun siendo minoritario en Getxo, muestra una situación de
gran precariedad, tanto laboral como social y vital.

En este sentido, el impacto de la crisis se puede detectar sobre el conjunto de la pobla-
ción y, al igual que ha ocurrido en otros lugares, también en Getxo se percibe el dete-
rioro de ciertos indicadores, sobre todo, de aquellos relacionados con la coyuntura
laboral y económica.

En un punto intermedio entre los dos perfiles presentados, e incluso más cercano al se-
gundo de ellos, se encuentra la población de origen rumano, que aunque en términos
legales pertenezca a la Unión Europea, por sus características sociales y económicas
muestra más similitudes con la población no comunitaria y, por lo tanto, unos mayores
indicadores de precariedad y vulnerabilidad que los que puede mostrar el resto de po-
blación de procedencia comunitaria.

En segundo lugar, y dejando a un lado los diferentes perfiles según el lugar de proce-
dencia, es destacable también la relevancia del sector de las tareas domésticas y los cui-
dados personales dentro de la población ocupada de origen extranjero. Si ya este sector
en el caso del País Vasco es el más relevante según los datos de la EPIE –2010–, en el
caso de Getxo son todavía mayores. Este sector de actividad es ocupado eminentemente
por mujeres y de origen latinoamericano. A este respecto, es interesante subrayar que
las tasas de ocupación de las mujeres en el municipio son más altas que las de los hom-
bres, sin embargo, las condiciones salariales y laborales son peores. Dicho de otra forma,
tienen más opción de obtener un empleo, pero a costa de una peor situación.

Estos dos elementos clave, que son rasgos peculiares del municipio de Getxo, dibujan
una fotografía social en la que un alto nivel adquisitivo y un importante peso de las
clases medias demanda la atención a ciertas necesidades sociales de bienestar que en
gran parte son ofrecidas por la población inmigrante de origen extranjero, y más con-
cretamente por las mujeres. 

Aunque pueda ser extraño en un primer momento, más si tenemos en cuenta las ca-
racterísticas de la población de origen extranjero en el conjunto de la CAPV, dentro de
esas clases medias también se puede vislumbrar un importante número de personas de
origen extranjero. Este hecho supone un importante hecho diferencial para Getxo con
respecto al conjunto autonómico. Dicho de otra manera, y en términos mucho más co-
loquiales, en Getxo podemos encontrar a población de origen extranjero que tiene en
sus casas contratada a personas de origen extranjero para que cubran sus necesidades
en el ámbito de las tareas domésticas y los cuidados personales.

De cara al futuro, la población de origen extranjero tiene intención de arraigar en Getxo,
hecho que se ajusta a la opinión mayoritaria al afirmar y valorar muy positivamente que
se siente muy integrada en el municipio, si bien cabe la posibilidad para algunas perso-
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nas, en general jóvenes y solteras, de migrar a otro lugar. El futuro de sus hijos e hijas
pasa por que tengan garantizada la educación, una estabilidad económica y empleo. Re-
almente proyectan en sus descendientes las necesidades que estas personas han detec-
tado y vivido, y que son para ellas clave en su proceso de integración. Aquellos aspectos
relacionados con la esfera privada, como mantener las costumbres, la participación o
contraer matrimonio no son asuntos a los que concedan importancia, al igual que tam-
poco le han otorgado tal consideración como elementos clave para su propia integra-
ción.

Por último, la población de origen extranjero no hace uso generalizado de los recursos
municipales, tan solo destacan los centros de salud, con una alta afluencia. También se
detecta un uso en el pasado de los recursos asociados a los servicios sociales de base.
En todo caso, es importante subrayar que eran estos propios servicios los que gestio-
naban el informe de arraigo y habitabilidad, que eran condiciones sine qua non para la
obtención de la autorización de residencia, es decir, que en ciertos momentos y para
ciertos colectivos el uso de los servicios sociales municipales era imprescindible para
la obtención de una situación administrativa regular. En la actualidad, en el que estos
informes ya no son realizados por instancias municipales, el uso de los servicios sociales
es menor, aunque en todo caso es relevante en un periodo como el actual en el que la
crisis económica ha hecho que la vulnerabilidad social haya aumentado, más aún entre
el colectivo de origen extranjero.

El servicio de empleo Lanbide y Getxo Kirolak se sitúan como dos servicios que son
algo más usados dentro de la escasez en la utilización de los recursos municipales y/o
autonómicos. En concreto, tampoco una amplia mayoría conoce la labor que se realiza
desde el Ayuntamiento de Getxo en el campo de la inmigración, y entre los programas
específicos que conocen están aquellos relacionados con el aprendizaje del euskera, aso-
ciacionismo y extranjería, aunque el uso de los mismos es, en estos casos, aún menor. 

Esta radiograf ía de la población de origen extranjero residente en Getxo implica una
serie de condicionantes y aspectos a tener en cuenta de cara al futuro y a las políticas
públicas que se implementen desde el ámbito de lo local.

Tal y como se ha apuntado en párrafos anteriores, se detecta una clara apuesta de la
mayoría de la población de origen inmigrante por el arraigo y la integración en el mu-
nicipio. Y aunque, en gran parte, se subrayen aspectos relacionados con la acogida y la
primera integración, un escenario como este demanda a corto y medio plazo la puesta
en marcha de políticas de integración que redunden en la mejora de la calidad de vida
tanto de la población inmigrante como de sus hijos e hijas.

Pensando en el corto plazo también es importante tener en cuenta qué colectivos están
en la actualidad en una mayor situación de vulnerabilidad social y precariedad laboral,
para que dentro de los servicios municipales centrados en estos ámbitos puedan ser
atendidos de forma focalizada e incluso a través de programas o subprogramas especí-
ficos para estos grupos, ya que tal y como se ha podido ver en diferentes trabajos y es-
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tudios, el colectivo de origen inmigrante ha sufrido el impacto de la crisis en mayor me-
dida que el autóctono.

En un segundo plano y más de cara al medio y largo plazo, aparece una cuestión clave
en la integración del colectivo y sobremanera en los hijos e hijas de estos y es el de la
educación. Es obvio que este ámbito trasciende la capacidad de un municipio. En todo
caso, sería interesante activar ya la reflexión en este campo para intentar que la educa-
ción, tal y como se ha podido ver en este estudio, sea un elemento clave para que hijos
e hijas de personas de origen inmigrante puedan estar en una situación mejor. Al res-
pecto, hay un tema inquietante y que se pueda trabajar desde ya en el ámbito local y es
la escasa relevancia que se le da al euskera dentro de las personas de origen extranjero,
ya sea para ellas mismas como para sus hijos e hijas.
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ENCUESTA A LAS PERSONAS DE ORIGEN EXTRANJERO RESIDENTES EN GETXO 2015

Nº de cuestionario

Fecha (día-mes-año)

Barrio

Entrevistador/a

Buenos días/buenas tardes. El Observatorio Vasco de Inmigración IKUSPEGI en colaboración con el Ayuntamiento de Getxo está realizando un
estudio sobre aspectos relacionados con la integración y condiciones de vida de la población de origen extranjero residente en el municipio. Para
ello me gustaría que me respondiera a unas sencillas preguntas. Por favor, conteste con sinceridad, porque su opinión es muy importante para nos-
otros. Por supuesto, sepa que le garantizamos totalmente la confidencialidad de sus respuestas y que éstas serán utilizadas sólo para los fines de
la investigación. Muchas gracias.

EMPLEO
1. ¿Cuál es su situación laboral actual?
2. ¿Y antes de la crisis?

3A. Sector de actividad

3B. Modalidad de empleo del hogar

4. En una escala del 0 al 10, en que 0 es nada satisfecho y 10 totalmen-
te satisfecho, ¿se considera satisfecho con su situación laboral actual? 

5. De aquí a 5 años, ¿cómo se ve en el mercado laboral?

6. ¿Entre sus objetivos laborales está emprender un nuevo negocio?

SITUACIÓN ECONÓMICA Y BIENESTAR MATERIAL
7. ¿Cuál es su ingreso mensual actual?
8. ¿Y antes de la crisis?

9. ¿Cómo calificaría su situación económica actual?
10. ¿Y antes de la crisis?

11. Respecto al lugar donde reside actualmente ¿qué tipo de domicilio
o alojamiento es?

P1. P2.
Trabajo por cuenta ajena 1 1
Autónomo/a 2 2
Trabajo sin contrato 3 3
Parado/a 4 4
Estudiante 5 5
Jubilado/a o pensionista 6 6
Ama/amo de casa 7 7
NS/NC 99 99

Empleo del hogar (limpieza y/o cuidados de personas en familias) 1
Servicios - Hostelería 2
Servicios - Comercio 3
Servicios - Otros 4
Construcción 5
Industria 6
Agricultura / Pesca 7
Otros 8
NS/NC 99

Nada satisfecho                                             Totalmente satisfecho Ns/Nc
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

Mejor que en la actualidad 1
Peor que en la actualidad 2
Igual que en la actualidad 3
NS/NC 99

Sí 1
No 2
NS/NC 99

P7. P8.
Hasta 300 euros 1 1
De 300€ a 499€ 2 2
De 500€ a 999€ 3 3
De 1.000€ a 1.499€ 4 4
De 1.500€ a 1.999€ 5 5
De 2.000€ a 2.999€ 6 6
De 3.000€ a 4.999€ 7 7
5.000 o más 8 8
Ns/Nc 99 99

P9. P10.
Muy mala 1 1
Mala 2 2
Regular 3 3
Buena 4 4
Muy buena 5 5
Ns/Nc 99 99

En propiedad 1
Alquiler al dueño/a 2
Alquiler al Gobierno Vasco 3
Subarrendada 4
Hotel/pensión/hostal 5
Habitación en el hogar donde trabajo 6
Cedida por amistades/familiares 7
Cedida por ONGs 8
Otros 9
NS/NC 99

(Ir a P4)

Contratado/a por una sola familia (más de 60 h/mes) 1
Contratada/o por una sola familia (menos de 60 h/mes) 2
Por horas con más de una familia 3
Interna/o 4
NS/NC 99
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12. ¿Envía Ud. dinero a su país de origen?

13. Aproximadamente, ¿puede indicarnos la cantidad mensual que
envía a su país de origen?

14. En la actualidad, ¿ha sufrido alguna de estas problemáticas relacio-
nadas con la vivienda?

15. En general, diría que su salud es:

16. ¿En los últimos doce meses, su salud se ha visto perjudicada por
algún problema físico?

17. ¿En los últimos doce meses ha tenido problemas de ansiedad,
estrés, y/o depresión?

RELACIONES SOCIALES E INTERACCIÓN
18. Le voy a mencionar unos tipos de relaciones ¿podría decirme si sus

amistades, compañeros/as de trabajo, etc. son mayoritariamente
compatriotas, otras personas extranjeras o gente de aquí?

19. ¿Participa en alguna de las siguientes asociaciones o entidades?

CIUDADANÍA Y ACCESO A DERECHOS
20. ¿Ha percibido o percibe Ud. alguna de estas prestaciones económicas?

21. ¿Puede votar en las próximas elecciones municipales?

22. ¿Tiene intención de ejercer su derecho a voto en las próximas elec-
ciones municipales?

INTEGRACIÓN – DISCRIMINACIÓN
23. ¿Qué opinión cree que tiene la gente autóctona de las personas ori-

ginarias de su país?

24. Dígame, por favor, en una escala de 0 a 10 la simpatía que Usted
siente por las personas de aquí, teniendo en cuenta que 0 es nin-
guna simpatía y 10 mucha simpatía:

Hasta 300 euros 1
De 300€ a 499€ 2
De 500€ a 999€ 3
De 1.000€ a 1.499€ 4
De 1.500€ a 1.999€ 5
De 2.000€ a 2.999€ 6
De 3.000€ a 4.999€ 7
5.000 o más 8
NS/NC 99

Si No Ns/Nc
Dificultades para encontrar vivienda 1 2 99
Dificultades para pagar el alquiler/hipoteca 1 2 99
No pago del alquiler/hipoteca 1 2 99
Orden de desahucio por no pagar el alquiler 1 2 99
Orden de desahucio por no pagar la hipoteca 1 2 99
Dificultades para reagrupar familia 1 2 99

Muy buena Buena Regular Mala Muy Mala Ns/Nc

1 2 3 4 5 99

Sí 1
No 2
NS/NC 99

Sí 1
No 2
NS/NC 99

Compa-
triotas

Extranjeros, otra
nacionalidad

De
aquí

No
tiene Ns/Nc

a) Amigos/as 1 2 3 4 99

b) Conocidos/as 1 2 3 4 99

c) Vecinos/as 1 2 3 4 99

d) La gente del barrio 1 2 3 4 99

e) Compañeros/as de tra-
bajo y/o de estudios 1 2 3 4 99

f) Compañeros/as de
colegio de sus hijos/as (si
los tiene)

1 2 3 4 99

Sí No Ns/Nc

Asociación de inmigrantes 1 2 99

ONG y asociaciones de apoyo a inmigrantes 1 2 99

Asociaciones o clubes deportivos 1 2 99

Grupos educativos y/o culturales 1 2 99

Entidades o grupos religiosos 1 2 99

Grupos vecinales 1 2 99

Asociación de Padres y Madres (AMPA) 1 2 99

Sindicatos 1 2 99

Partidos políticos 1 2 99

Recibe
ahora

Recibía antes,
ahora no

No ha reci-
bido nunca Ns/Nc

a) Prestación / subsidio
por desempleo 1 2 3 99

b) Renta de Garantía de
Ingresos-RGI (Antigua
Renta Básica)

1 2 3 99

c) Prestación
Complemento Vivienda
(PCV)

1 2 3 99

d) Ayudas de los Servicios
Sociales del Ayuntamiento
de Getxo (AES / ANP)

1 2 3 99

e) Ayuda de alguna ONG
o entidad social 1 2 3 99

e) Otras ayudas sociales 1 2 3 99

Sí 1

No (Pasar a p23) 2

NS/NC 99

Sí 1

No 2

NS/NC 99

Muy negativa                                                       Muy positiva Ns/Nc

0 1 2 3 4 5 99

Ninguna simpatía                                                    Mucha simpatía Ns/Nc

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

Sí 1
No (Pasar a p14.) 2
NS/NC 99
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25. Queremos conocer qué valoración otorga a las siguientes cuestio-
nes sobre lo que Ud. considera importante para la integración en el
municipio de Getxo. Utilice la escala del 1 “nada” a 5 “indispensa-
ble” (Tarjeta 1)

26. ¿Se ha sentido en alguna ocasión discriminada por su condición de
persona extranjera en el municipio de Getxo?

27. ¿En qué lugares? (respuesta múltiple)

28. ¿De qué tipo? (respuesta múltiple)

29. De una escala del 0 al 10, donde 0 es nada integrado y 10 totalmen-
te integrado, ¿cómo valoraría Ud. su grado de integración en el
municipio getxotarra?

PERSPECTIVAS DE FUTURO
30. Pensando en su futuro, ¿cómo se ve de aquí a 5 años?

31. ¿A dónde cree Ud. que se habrá migrado?

32. Si piensa en el futuro de sus hijos/as, y está residiendo en Getxo,
de todos los enunciados que se presentan a continuación, señále-
me, por orden de importancia, aquellos 3 que considere más impor-
tantes. (Tarjeta 2) 

Nada Algo Bastante Muy Indis-
pensable Ns/Nc

a) Tener un empleo 1 2 3 4 5 99
b) Tener un empleo acorde
a su formación 1 2 3 4 5 99

c) Tener autorización de
residencia y trabajo 1 2 3 4 5 99

d) Tener una vivienda en
propiedad 1 2 3 4 5 99

e) Tener una vivienda en
alquiler 1 2 3 4 5 99

f) Uso del castellano 1 2 3 4 5 99
g) Uso del euskera 1 2 3 4 5 99
h) Tener la nacionalidad
española 1 2 3 4 5 99

i) Poder votar en las próxi-
mas elecciones 1 2 3 4 5 99

j) Tener Tarjeta Sanitaria y
acceso a asistencia médica
universal

1 2 3 4 5 99

k) Tener derecho a Justicia
Gratuita 1 2 3 4 5 99

l) Practicar sus tradicio-
nes/costumbres 1 2 3 4 5 99

m) Practicar su religión 1 2 3 4 5 99
n) Reagrupar a su familia 1 2 3 4 5 99
o) Poder homologar sus
estudios 1 2 3 4 5 99

p) Acceso a la educación
superior/universitaria 1 2 3 4 5 99

q) Acceso a la vida deporti-
va del municipio 1 2 3 4 5 99

r) Participar en Asociaciones
de Inmigrantes o Apoyo a
Inmigrantes

1 2 3 4 5 99

s) Participar de la vida cul-
tural del municipio 1 2 3 4 5 99

t) Sentirse apoyado/a por la
gente de aquí 1 2 3 4 5 99

u) Tener amistades de aquí 1 2 3 4 5 99

Sí 1
No (Pasar a p28) 2
NS/NC 99

En el trabajo 1
En la escuela/centro formativo 2
En el mercado 3
En centros de salud 4
En agencias inmobiliarias 5
En la calle 6
En el acceso a bares, locales de ocio 7
En el espacio público (parques, plazas, etc.) 8
En el vecindario 9
En el transporte 10
En el ayuntamiento 11
NS/NC 99

Agresiones verbales 1

Agresiones físicas 2

Acoso sexual 3

Acceso discriminatorio a un bien o servicio público 4

Acceso discriminatorio al empleo 5

Amenazas en el puesto de trabajo 6

Le han culpabilizado de la crisis por ser de origen inmigrante 7

Le han acusado de “quitarle” el trabajo a los de aquí 8

Le acusan de “quitarle” las ayudas sociales a los de aquí 9

NS/NC 99

Nada integrado                                               Totalmente integrado Ns/Nc

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

Habré migrado a otro municipio vasco 1

Habré migrado a otra Comunidad Autónoma de España 2

Habré migrado a un tercer país 3

NS/NC 99

1º 2º 3º

Que se les garantice una educación pública 1 1 1

Que puedan estudiar en la universidad 2 2 2

Que tengan una educación más alta que la mía 3 3 3

Que logren un empleo acorde a su formación 4 4 4

Que tengan una situación económica estable 5 5 5

Que tengan un empleo mejor que el mío 6 6 6

Que contraigan matrimonio 7 7 7

Que se compren una vivienda 8 8 8

Que puedan adquirir una vivienda mejor que la mía 9 9 9

Que se independicen 10 10 10

Que aprendan euskera 11 11 11

Que aprendan el idioma materno 12 12 12
Que mantengan las costumbres de nuestro lugar de
origen 13 13 13

Que puedan practicar su religión 14 14 14
Que no se sientan discriminados por pertenecer a
un determinado grupo étnico 15 15 15

Que adquieran la nacionalidad española 16 16 16

Habré migrado a otro lugar 1

Tengo la intención de permanecer y arraigar en Getxo 2

Estaré durante un tiempo en Getxo y luego me iré 3

Habré retornado a mi país 4

NS/NC 99

(Ir a P32)
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OPINIÓN RECURSOS MUNICIPALES Y AYUNTAMIENTO
33. ¿Puede decirme en qué grado hace uso de los siguientes recursos

municipales? (Tarjeta 3)

34. ¿Conoce Ud. el trabajo que se realiza desde el Ayto. de Getxo para
la integración de la población de origen extranjero y la convivencia?

35. Señáleme cuáles de estos programas conoce y si ha hecho uso de
alguno de ellos: 

36. En una escala que va del 0 al 10, donde 0 es la valoración más baja
y 10 la máxima ¿cuál cree que es el grado de compromiso con la
inmigración y la interculturalidad en el Ayuntamiento de Getxo?

SOCIODEMOGRÁFICOS 
A. Sexo de la persona encuestada

B. ¿Me podría decir cuántos años ha cumplido en su último cumpleaños?

C. ¿Me podría decir cuál es su país de nacimiento?

D. ¿Me podría decir cuál es su nacionalidad actual?

E. ¿En qué situación documental se encuentra actualmente?

F. ¿Me puede decir su nivel de estudios más alto que ha terminado?

G. En caso de tener hijos/hijas, ¿cuántos tiene?

H. ¿Cuántos viven con Ud.?

I. ¿Vino directamente a Getxo desde su país de origen?

J. ¿Desde qué año reside en Getxo?

K. ¿Me puede indicar su estado civil?

L. ¿Cuál es el país de origen de la pareja?

M. ¿Me puede indicar con quién reside en Getxo? (respuesta múltiple)

No uso Usé Estoy usando Tengo la intención de usar Ns/Nc
1 2 3 4 99

a) Servicios Sociales municipales 1 2 3 4 99
b) OAC-Oficina de Atención Ciudadana del Ayto. 1 2 3 4 99
c) Servicios deportivos (Getxo Kirolak) 1 2 3 4 99
d) Servicios del Aula de Cultura de Getxo
(Bibliotecas) 1 2 3 4 99

e)Servicios del Aula de Cultura de Getxo (Charlas,
festivales, ferias, etc.) 1 2 3 4 99

f) Servicios de juventud (Oficina, cursos) 1 2 3 4 99
g) Policía local 1 2 3 4 99
h) Escuela empoderamiento mujeres 1 2 3 4 99
i) Oficina de información sexológica 1 2 3 4 99
j) KZ Gunea (Internet) 1 2 3 4 99
k) GetxoLan 1 2 3 4 99
l) Lanbide 1 2 3 4 99
m) Centros de salud 1 2 3 4 99

Sí 1

No (Pasar a p36) 2

NS/NC 99

Conocimiento Uso
Sí No NS Sí No NS

a) Guía de recursos Kaixogetxo.net 1 2 99 1 2 99
b) Getxon Bizi con Médicos del Mundo 1 2 99 1 2 99
c) Sesiones informativas de extranjería 1 2 99 1 2 99
d) Encuentros de mujeres migradas 1 2 99 1 2 99
e) AISA – Cursos de euskera 1 2 99 1 2 99
f) Antirumores – Zurrumurrurik Ez! 1 2 99 1 2 99
g) Servicio de Asesoramiento en Extranjería
del Gobierno Vasco (antiguo HELDU) 1 2 99 1 2 99

h) Asociaciones de inmigrantes y/o apoyo a
inmigrantes 1 2 99 1 2 99

Mínimo compromiso                                       Máximo compromiso Ns/Nc

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

Hombre 1
Mujer 2

Española nacionalizada 1
Ciudadana de la UE 2
Autorización de trabajo y residencia inicial 3
Autorización de trabajo y residencia renovada 4
Autorización de trabajo y residencia permanente 5
Solicitante de asilo / Estatuto de refugiado 6
Situación irregular sin empadronamiento 7
Situación irregular 8
NS/NC 99

Ninguno, no sé leer ni escribir 1

Sólo leer y escribir 2

Estudios primarios 3

Estudios secundarios 4

Profesionales medios 5

Universitarios 6

NS/NC 99

Sí 1
No 2
NS/NC 99

Soltero/a 1
Casado/a o en pareja (Pasar a pL) 2
Separado/a o divorciado/a 3
Viudo/a 4
NS/NC 99

La misma que la persona encuestada 1
Otro origen distinto, nacionalidad española 2
Otro origen distinto, no nacionalidad española 3
NS/NC 99

Solo/a 1
Con su pareja 2
Con sus hijos/as 3
Con otros familiares 4
En un piso compartido 5
NS/NC 99
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Nombre: ____________________________________________

Teléfono: ___________________________________________

Explicar que el motivo es que se puedan realizar comprobaciones
para saber que la entrevista ha sido realmente realizada 

N. ANOTAR POR EL/LA ENTREVISTADOR/A. Grupo étnico (Sólo
para el/la entrevistador/a, no preguntar, sólo anotar)

Caucasiano/Blanco 1
Negro 2
Asiático del Sur, Hindú, Paquistaní, etc. 3
Asiático Oriental, Chino, Japonés, etc. 4
Árabe 5
Indígena (indígenas americanos) 6
Otro, especifique___________ 7
Gitano 8
Ns/nc 0
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