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El presente informe, coordinado por Irune Ruiz Ciarreta y realizado por Lía González 
Estepa y Oier Ochoa de Aspuru Gulin, Integrantes de Ikuspegi – Observatorio Vasco de 
Inmigración, responde a la solicitud de Nerea Orozko Ereño, responsable municipal de 
Igualdad, Vivienda, Migrantes, Desarrollo sostenible y Euskaltegi del Ayuntamiento de 
Galdakao .

Su objetivo principal es conocer la realidad de las personas de origen extranjero en 
Galdakao, combinando el análisis de datos estadísticos con el desarrollo de una apro-
ximación cualitativa orientada a recoger percepciones, valoraciones y propuestas tanto 
de las propias personas de origen extranjero residentes como de algunas personas 
autóctonas claves cercanas a la realidad de la población migrada del municipio . 

El informe presenta la siguiente estructura:

1 . En primer lugar, se exponen los objetivos (general y específicos) que han guia-
do el estudio, así como los medios metodológicos empleados para la conse-
cución de los mismos .

2 . A continuación, se ofrece una panorámica general de la situación de la pobla-
ción de origen extranjero que reside en Galdakao, poniendo especial atención 
sobre los datos sociodemográficos, residenciales, administrativos, laborales, 
educativos y sobre la protección social .

3 . Por último, se presenta el resultado del trabajo de aproximación cualitativa 
llevado a cabo, que aborda: percepciones en torno a coexistencia y/o convi-
vencia entre personas autóctonas y migradas en el municipio; recursos muni-
cipales disponibles en relación con las realidades de las personas de origen 
extranjero, y también una problemática concreta que afecta especialmente y 
de forma grave a algunos colectivos de personas migradas . 

Finalmente, tras una breve recapitulación conclusiva, se incluye el conjunto de 
propuestas de actuación dirigidas a la Administración local que trasladan las 
personas migradas y autóctonas informantes . 

INTRODUCCIÓN
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Como se ha mencionado en la introducción, la finalidad de este estudio es avanzar en 
el conocimiento de la realidad de las personas de origen extranjero en Gal-
dakao . Para alcanzar este objetivo central, desde un planteamiento metodológico que 
combina la investigación social cuantitativa y cualitativa, hemos fijado varios objetivos 
específicos que presentamos a continuación . 

Objetivos específicos cuantitativos

•	 Analizar la situación actual de la inmigración en el municipio de Galdakao, 
basándonos en la explotación estadística de datos de fuentes secundarias de 
información .

•	 Conocer cuál es el número de personas de origen extranjero en Galdakao y su 
peso sobre la población total .

•	 Identificar la evolución de los flujos inmigratorios en Galdakao y contextuali-
zarlos en su entorno más cercano .

•	 Analizar variables sociodemográficas, como la edad, el sexo o la procedencia 
de este colectivo .

•	 Describir la distribución geográfica de las personas de origen extranjero en 
Galdakao, teniendo en cuenta su estructura en barrios o zonas, siempre que 
sea posible .

•	 Analizar estadísticamente, siempre y cuando haya datos para el municipio, 
aspectos asociados a la realidad educativa y sociolaboral (administrativa y 
legal, empleo, acceso a prestaciones) .

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

1
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Objetivos específicos cualitativos

•	 Indagar las necesidades y dificultades de integración en diferentes ámbitos 
que viven las personas de origen extranjero en Galdakao .

•	 Recoger percepciones y valoraciones respecto a los servicios y recursos mu-
nicipales disponibles en relación con las situaciones y necesidades de los 
diferentes colectivos de personas migradas residentes .

•	 Identificar problemáticas que afecten de manera específica a la población mi-
grada del municipio, prestando atención a las diferencias (y desigualdades) 
que puedan darse entre colectivos .

•	 Detectar perfiles de personas de origen extranjero más vulnerables y conocer 
su situación y necesidades en Galdakao .

•	 Recabar propuestas dirigidas a la Administración local y enfocadas a mejorar 
la situación de vida de las personas de origen extranjero en el municipio .

El proceso metodológico que ha dado lugar a la consecución tanto del objetivo general 
como de los objetivos específicos establecidos incluye dos fases, una de análisis esta-
dístico y otra de estudio cualitativo .

FASE 1 . Análisis estadístico de la realidad de la población de origen y/o as-
cendencia extranjera en el municipio de Galdakao

Para el análisis estadístico hemos realizado una explotación de fuentes secundarias 
en torno a la población total del municipio, pero sobre todo referida a la población de 
origen extranjero, así como aquella que, habiendo nacido en el Estado, mantiene la na-
cionalidad extranjera de sus progenitores . Para ello, hemos utilizado datos del Instituto 
Nacional de Estadística –INE–, Lanbide, el Servicio Público de Empleo Estatal –SEPE– y 
el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones . Así mismo, hemos contado 
con datos relativos a Educación facilitados por el propio Ayuntamiento de Galdakao .

Con la información obtenida, hemos elaborado un análisis descriptivo centrado en seis 
dimensiones clave, siguiendo el esquema fijado por los objetivos específicos cuantita-
tivos .

•	 Dimensión sociodemográfica: En este apartado se ha realizado un análisis 
de los datos del padrón publicados por el Instituto Nacional de Estadística . 
Concretamente, se ha puesto atención sobre los datos de evolución, caracte-
rísticas sociodemográficas del colectivo, así como sobre las principales áreas 
y países de origen de las personas de procedencia extranjera residentes en 
Galdakao .
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•	 Dimensión residencial: Mediante los datos del padrón municipal se ha ana-
lizado la distribución y pautas de asentamiento de las personas de origen 
extranjero residentes en el municipio .

•	 Dimensión administrativa: Utilizando los datos del padrón, se ha realizado un 
análisis del proceso de nacionalización de las personas de origen extranjero . 
Así mismo, los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migracio-
nes nos han permitido analizar la regularización de este colectivo poblacional .

•	 Dimensión educativa: Los datos de educación facilitados por el propio Ayun-
tamiento nos han permitido analizar la realidad de los centros educativos del 
municipio, poniendo atención entre otros en la distribución del alumnado de 
origen extranjero por nivel educativo y por titularidad del centro .

•	 Dimensión laboral: A partir de los datos facilitados por el SEPE, se han anali-
zado los datos de las personas de origen extranjero demandantes de empleo, 
prestando especial atención a las principales nacionalidades, así como a los 
sectores más solicitados por las mismas y a la evolución de los contratos la-
borales firmados .

•	 Protección social: En este apartado se ha realizado un análisis de los datos 
de personas de origen extranjero titulares de la Renta de Garantía de Ingresos 
(RGI), mediante los datos publicados por Lanbide y el SEPE, y también datos 
sobre los ERTE .

FASE 2 . Aproximación cualitativa a partir de opiniones y percepciones de per-
sonas migradas y autóctonas claves 

Por un lado, hemos recogido información a través de entrevistas semiestructuradas 
con personas autóctonas claves cercanas a la realidad de la población migrada del mu-
nicipio, en algunos casos por motivo profesional y otras por militancia . Apoyándonos en 
un guion con preguntas abiertas, entrevistamos a un total de seis personas autóctonas 
(Cuadro 1) .

Cuadro 1. Códigos y perfiles de personas autóctonas claves entrevistadas  

CÓDIGO PERFIL DE LAS PERSONAS CONSULTADAS

EA1 Militante del grupo ELEAK

EA2 Profesional de la educación jubilada

EA3 Profesional vinculado al Tercer Sector Social

EA4 Profesional vinculada a Servicios Sociales

EA5 Profesional sanitario jubilado

EA6 Militante del Sindicato de Vivienda

Fuente: Elaboración propia.
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Por otro lado, hemos consultado también directamente a un total de diecinueve perso-
nas de origen extranjero residentes en Galdakao . En este caso, combinamos dos téc-
nicas: entrevista semiestructurada y grupo de discusión1 . Hemos entrevistado a once 
personas migradas, con orígenes y características sociodemográficas diversas, y lle-
vado a cabo dos grupos de discusión, uno con mujeres de origen rumano y otro con 
hombres de diferentes países de Latinoamérica (Cuadro 2) . En ambos grupos de dis-
cusión, contamos con participantes de edades y situaciones vitales variadas (situación 
administrativa, nivel socioeducativo, empleabilidad…) .

Cuadro 2. Códigos y perfiles de personas migradas entrevistadas y participantes de gru-
pos de discusión2

CÓDIGO PERFIL DE LAS PERSONAS CONSULTADAS

EM1 Mujer de origen turco (refugiada) residente en Galdakao desde 2018 

EM2 Hombre de origen turco (refugiado) residente en Galdakao desde 2018

EM3 Mujer de origen brasileño residente en Galdakao desde 2006

EM4 Hombre de origen ucraniano (menor de 30 años) residente en Galdakao desde 2018

EM5 Hombre de origen subsahariano residente en Galdakao desde 2012

EM6 Mujer de origen magrebí llegada a Galdakao por primera vez en 2014

EM7 Hombre de origen magrebí (menor de 30 años) residente en Galdakao desde  2019

EM8 Mujer de origen subsahariano (menor de 30 años) residente en Galdakao desde 2012

EM9 Mujer de origen magrebí residente en Galdakao desde 2009

EM10 y EM11
Mujeres de origen magrebí llegadas a Galdakao hace menos de dos meses. Para entrevistarlas 
contamos con la colaboración de una tercera mujer de origen magrebí que apoya realizando labores 
de interpretación y traducción.

GMR
Primer grupo de discusión: participan cuatro mujeres de origen rumano con edades, situaciones 
vitales y trayectorias migrantes variadas.

GHL
Segundo grupo de discusión: participan cuatro hombres de origen latinoamericano con edades, 
situaciones vitales y trayectorias migrantes variadas. Países de origen: Argentina, Cuba, Venezuela y 
Brasil.

Fuente: Elaboración propia.

Tanto las entrevistas como los grupos de discusión se han llevado a cabo de manera 
presencial3, garantizando las medidas sanitarias recomendadas . Así mismo, todas las 
entrevistas y grupos de discusión se grabaron en audio para facilitar después el análisis 
de su contenido .

1 El grupo de discusión consiste en una dinámica de grupo compuesta habitualmente por entre cuatro y ocho personas, 
donde se reproduce lo que puede ser una reunión informal de, aproximadamente, dos horas de duración, contando la 
dinamizadora-investigadora con el apoyo de un guion de preguntas abiertas o temas a tratar .

2 En el caso de los grupos de discusión, identificamos a cada participante con el código común relativo a su grupo (GMR 
o GHL) seguido de un número del uno al cuatro .

3 Como excepción, cabe mencionar que uno de los integrantes del grupo de discusión de hombres latinoamericanos 
participa virtualmente, debido a que, por motivos personales ajenos al proceso de investigación, no le es posible acer-
carse presencialmente al lugar de encuentro .
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Este capítulo tiene por objetivo realizar una panorámica general del fenómeno migrato-
rio en el municipio de Galdakao de cara a conocer la situación de las personas de origen 
extranjero que residen en el municipio . Para la elaboración de este apartado hemos ex-
plotado los datos del padrón continuo del Instituto Nacional de Estadística –en adelante 
INE–, así como otros datos y fuentes estadísticas facilitadas por el propio Ayuntamiento 
de Galdakao, el Servicio Público de Empleo Estatal –en adelante SEPE–, Lanbide Servi-
cio Vasco de Empleo o el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones .

Concretamente, este capítulo se centra en seis dimensiones clave . Inicialmente, ofrece-
mos datos de carácter sociodemográfico para conocer así la evolución de la población 
de origen extranjero, su distribución, edad, género y país de nacimiento . Hecho esto, 
ponemos el foco sobre la distribución de la población y sus pautas de asentamiento 
entre los diferentes barrios del municipio . En tercer lugar, un elemento que cobra una 
importancia capital en los procesos de inclusión de la población migrada es el relativo 
a su situación administrativa, por ello analizamos los datos relativos bien al permiso de 
residencia, bien al proceso de nacionalización . En el siguiente punto se realiza un análi-
sis de los datos de los centros educativos de Galdakao, poniendo especial atención en 
la distribución del alumnado de nacionalidad extranjera . A continuación, se lleva a cabo 
un análisis de los datos de empleo facilitados por el SEPE . Por último, recogemos los 
datos de prestaciones –RGI y ERTES– percibidas por las personas de origen extranjero 
en el municipio .

Datos sociodemográficos

A 1 enero de 2020 había un total de 29 .427 personas empadronadas en Galdakao 
–Tabla 1–, de las cuales unas 1 .764 habían nacido en algún país extranjero, es decir, 
un 6,0% del total de la población del municipio . Si comparamos estos datos con los 
datos de 1998, vemos que en un periodo de 22 años el número de personas de origen 
extranjero empadronadas en Galdakao ha aumentado en 1 .478 personas, pasando 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA 
POBLACIÓN DE ORIGEN EXTRANJERO 
EN EL MUNICIPIO DE GALDAKAO

2
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de 286 personas en 1998 a más de 1 .700 en la actualidad . En comparación, durante 
el mismo periodo de tiempo el número de personas autóctonas empadronadas no ha 
parado de reducirse, disminuyendo en unas 1 .469 personas respecto a 1998 .

Tabla 1. Evolución de la población total, autóctona y de origen extranjero de Galdakao 
(absolutos y %), 1998-2020

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE.

Si nos fijamos en cómo ha sido la evolución de estos flujos migratorios –Gráfico 1–, 
podemos ver que a lo largo de las últimas dos décadas se puede diferenciar entre tres 
fases o momentos diferentes . En un primer momento, la llegada de personas de origen 
extranjero se aceleró coincidiendo con la etapa de expansión y bonanza que vivía la 
economía vasca . Sin embargo, la llegada de la crisis y la recesión económica a partir 
del año 2008 afecto notablemente a estos flujos, ralentizando la llegada de personas de 
origen extranjero al municipio de forma notoria .

En los últimos años, la mejora de los indicadores económicos ha traído consigo una 
nueva etapa de expansión de los flujos migratorios . Inicialmente, este crecimiento ha 
sido leve durante los primeros años, pero se ha venido acelerando con el paso de los 

P. Total P. Autóctona P. O. extranjero
Crecimiento 

interanual P. O. ext.
% P. O. extranjero 

1998 29.418 29.132 286 - 1,0
1999 29.417 29.134 283 3 1,0

2000 29.387 29.081 306 -23 1,0

2001 29.530 29.181 349 -43 1,2

2002 29.569 29.155 414 -65 1,4

2003 29.765 29.206 559 -145 1,9

2004 29.603 28.958 645 -86 2,2

2005 29.594 28.870 724 -79 2,4

2006 29.374 28.593 781 -57 2,7

2007 29.183 28.349 834 -53 2,9

2008 29.234 28.235 999 -165 3,4

2009 29.226 28.151 1.075 -76 3,7

2010 29.254 28.145 1.109 -34 3,8

2011 29.049 27.905 1.144 -35 3,9

2012 29.130 27.905 1.225 -81 4,2

2013 29.219 27.979 1.240 -15 4,2

2014 29.351 28.096 1.255 -15 4,3

2015 29.344 28.090 1.254 1 4,3

2016 29.315 28.045 1.270 -16 4,3

2017 29.334 27.955 1.379 -109 4,7

2018 29.288 27.873 1.415 -36 4,8

2019 29.326 27.752 1.574 -159 5,4

2020 29.427 27.663 1.764 -190 6,0

Var. 1998-2020 9 -1.469 1.478 - 5,0
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años . Este ha sido especialmente destacable durante los dos últimos años de los que 
disponemos datos4 .

Gráfico 1. Evolución de la población de origen extranjero en Galdakao (absolutos y %), 
1998-2020

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE.

La Tabla 2 nos permite comparar los flujos migratorios de Galdakao con otros munici-
pios de su entorno más cercano como son Basauri y Etxebarri, así como con los datos 
de Bizkaia y del conjunto de la CAE .

De los núcleos comparados en esta tabla Galdakao es –después de Etxebarri– el mu-
nicipio con el menor porcentaje de población de origen extranjero con un 6,0% . En el 
extremo opuesto, la CAE en su conjunto presente el porcentaje más elevado (10,9%), 
seguido de cerca por Bizkaia (10,3%) y, a mayor distancia, Basauri (8 .7%) .

Una característica común que observamos es la notable feminización de los flujos mi-
gratorios, la cual es trasladable a todos y cada uno de los casos analizados . Esto está 
relacionado con el mercado laboral vasco y las oportunidades que encuentran las per-
sonas de origen extranjero dentro del mismo . Así, la economía reproductiva y de cuida-
dos se erigen como uno de los principales nichos laborales de la población de origen 
extranjero, y en especial de las mujeres .

4 Debido a las dificultades para obtener los datos referentes a 2021 se ha decidido limitar el análisis a los últimos datos 
disponibles: 1 de enero de 2020 . En consecuencia, el análisis que se presente en las siguientes páginas no incluye el 
efecto que la COVID-19 y las subsecuentes restricciones a la movilidad han podido tener sobre los flujos migratorios 
a Galdakao . Sin aventurarnos a plantear una hipótesis definitiva, es previsible que los flujos con destino al municipio 
hayan sufrido una paralización similar a la que venimos observando en el conjunto de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi –CAE en adelante– .
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Tabla 2. Población total y de origen extranjero empadronada en la CAE, el Territorio Histó-
rico de Bizkaia, Basauri, Galdakao y Etxebarri (absolutos y %), 2020

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE.

Profundizando en la distribución por género de la población de Galdakao –Gráfico 2–, 
observamos que la población autóctona se encuentra en una cuota cercana al equili-
brio, aunque con una ligera feminización, las mujeres suponen un 50,5% de la pobla-
ción autóctona frente al 49,5% de los hombres . En el caso de la población de origen 
extranjero esta feminización se acentúa aún más, de modo que un 52,3% de las per-
sonas que han nacido en el extranjero en Galdakao son mujeres frente a un 47,7% de 
hombres .

Gráfico 2. Población autóctona y de origen extranjero de Galdakao por género (%), 2020

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE.

El Gráfico 3 presenta las pirámides poblacionales de la población autóctona y de ori-
gen extranjero de Galdakao . Como se aprecia por su forma, la población autóctona es 
un colectivo significativamente más envejecido que la población de origen extranjero . 
Como vemos las franjas de edad más populosas para la población autóctona son las 
de los 55-59 y 60-64 años . En esta línea, un 55,5% de la población autóctona tiene 45 
años o más . En el extremo opuesto, la población de origen extranjero es marcadamente 
más joven, y es que si agrupamos por edad vemos que casi ocho de cada diez perso-
nas tienen menos de 45 años (78,1%) .

Se trata de una tendencia que se repite en el conjunto de la CAE . La población de ori-
gen extranjero es notablemente más joven que la propia población vasca . Este dato 
refleja uno de los principales motivos que impulsa a las personas a migrar: el trabajo . 
La estructura de edad de la población de origen extranjero es mucho más joven y está 
en el rango de comenzar a trabajar .

P. Total P. O. extranjero % P. O. extranjero Hombres Mujeres % Mujeres

CAE  2.220.504  241.724  10,9  114.838  126.886  52,5 

Bizkaia  1.159.443  119.576  10,3  56.104  63.472  53,1 

Basauri  40.847  3.535  8,7  1.676  1.859  52,6 

Galdakao  29.427  1.764  6,0  842  922  52,3 

Etxebarri  11.691  626  5,4  277  349  55,8 
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50,5
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Una característica distintiva de la estructura poblacional de Galdakao y que la diferen-
cia del resto de municipios es el importante número de hombres de origen extranjero 
en la franja de los 15 a los 19 años que residen en el municipio, a 1 de enero de 2020 
en Galdakao había 152 hombres en este rango de edad . En comparación, en el mismo 
instante temporal la cifra de mujeres de origen extranjero era casi cuatro veces menor 
(46) . Para entender estos datos tenemos que tener en cuenta que en Galdakao se sitúa 
el Centro Residencial para Menores Extranjeros No Acompañados de Vivero, centro 
gestionado por la Diputación Foral de Bizkaia y que acoge a aquellos menores extran-
jeros no acompañados que llegan al territorio5 .

Gráfico 3. Pirámide poblacional de la población autóctona y de origen extranjero de Gal-
dakao (absolutos), 2020

5 Este no es sino un ejemplo del valor que tiene aplicar una metodología mixta que aúna el análisis cuantitativo de datos 
con entrevistas y grupos de discusión cualitativos . La información obtenida de los encuentros nos ha permitido com-
prender y dar sentido a estos datos .

565

671

637

650

610

626

697

897

1.087

1.055

1.008

1.167

1.167

905

803

474

336
339

513 

589 

556 

572 

578 

547 

638 

853 

1.026 

965 

1.092 

1.249 

1.232 

991 

833 

614 

476 

645 

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85 y más

Población autóctona

Hombre Mujer

(Continúa en la página siguiente)



16 Estudio diagnóstico . La situación de las personas de origen extranjero en Galdakao

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE.

Profundizando en los datos que nos ofrece el padrón municipal y centrándonos so-
bre los datos relativos al área de origen, la Tabla 3 nos muestra que la mayoría de las 
personas nacidas en el extranjero que residen en Galdakao han nacido en algún país 
latinoamericano . Concretamente a 1 de enero de 2020 había empadronadas unas 824 
personas de dicho origen, lo que supone un 46,7% de todas las personas de origen ex-
tranjero que viven en el municipio . Después de Latinoamérica, la Unión Europea6 es el 
área de origen más importante (24,4%), seguido de Magreb (15,1%) . A mayor distancia 
destacan las personas procedentes de Asia (6,4%) y África subsahariana (4,3%) .

6 En el caso de los datos de la Unión Europea es necesario matizar que estos incluyen a las personas nacidas en Reino 
Unido . Los datos utilizados para este análisis corresponden al 1 de enero de 2020, para esta fecha el Reino Unido 
todavía no había abandonado la Unión Europea, oficializado el 31 de enero de 2020 . En consecuencia, todos los datos 
relativos a la Unión Europea hacen referencia a los 28 países que la conformaban a fecha de 1 de enero –27 si descon-
tamos España– .
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Tabla 3. Población de origen extranjero en Galdakao por áreas de origen y género (abso-
lutos y %), 2020

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE.

Gráfico 4. Composición por áreas de origen de la población de origen extranjero de Gal-
dakao (%), 2014, 2016, 2018 y 2020

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE.

Si comparamos estos datos con los de años anteriores –Gráfico 4–, vemos que la po-
blación de origen latinoamericano ha sido la principal área de origen en Galdakao, aun-
que ha venido incrementando su peso relativo en un 6,2% respecto al año 2016 . Este 
incremento de la población procedente de Latinoamérica ha provocado que, a pesar 
del aumento de las llegadas a nivel general, el resto de orígenes hayan perdido peso 

Total % Hombres Mujeres % Mujeres

Unión Europea 24  176  10,0  91  85  48,3 

Ampliación UE 27  254  14,4  124  130  51,2 

Total UE  430  24,4  215  215  50,0 

Resto de Europa  46  2,6  21  25  54,3 

Total Europa  476  27,0  236  240  50,4 

Magreb  267  15,1  194  73  27,3 

África subsahariana  75  4,3  49  26  34,7 

Total África  342  19,4  243  99  28,9 

EE. UU. y Canadá  9  0,5  8  1  11,1 

Latinoamérica  824  46,7  290  534  64,8 

Total América  833  47,2  298  535  64,2 

China  60  3,4  27  33  55,0 

Pakistán  42  2,4  32  10  23,8 

Resto de Asia  11  0,6  6  5  45,5 

Total Asia  113  6,4  65  48  42,5 

TOTAL  1.764  100,0  842  922  52,3 
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relativo . Esto es especialmente relevante en el caso de la población comunitaria, cuyo 
porcentaje se ha reducido en un 9,3% en el mismo periodo . 

Por su parte, fruto de la reactivación de los flujos migratorios también se observa un 
importante aumento del peso relativo de la población magrebí . La cual ha pasado de 
representar el 11,4% del total de la población de origen extranjero en 2018 a suponer 
el 15,1% en 2020 .

En lo que respecta a la feminización de los diferentes colectivos –Gráfico 5–, la po-
blación de origen extranjero presenta una tasa de feminización mayor (52,3%) que la 
población autóctona (50,5%) . No obstante, este porcentaje varía significativamente en 
función del área de origen . Algunas áreas como Magreb (27,3%), los países asiáti-
cos diferentes a China (28,3%) y África subsahariana (34,7%) están notablemente más 
masculinizados . En el extremo opuesto, un 64,8% de las personas de origen latinoa-
mericano en Galdakao son mujeres . La raíz de estas diferencias la debemos buscar 
en el encaje que cada uno de los orígenes encuentra en el mercado laboral vasco –y 
galdacanés– .

Gráfico 5. Tasa de feminización de la población de Galdakao por áreas de origen (%), 2020

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE.

Por país de nacimiento –Tabla 4–, a 1 de enero de 2020 en Galdakao había empadro-
nadas unas 1 .764 personas de origen extranjero procedentes de 73 países diferentes . 
De entre todos estos países, Marruecos era en términos absolutos el país más impor-
tante con unas 245 personas empadronadas, lo cual equivale a un 13,9% de todas las 
personas de origen extranjero del municipio . Al país magrebí le seguían muy de cerca 
Colombia con 242 personas empadronadas (un 13,7% del total) y Rumania con 235 
(13,3%) . Entre estos tres países representaban algo más del 40% de todas las perso-
nas de origen extranjero que residían en el municipio (40,9%) . A gran distancia de estos 
tres países destacan otros como Venezuela (91 personas), Brasil (78) o Paraguay (66) .
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Si nos fijamos en los 15 principales países de procedencia, podemos ver que ocho eran 
latinoamericanos, cuatro europeos comunitarios, dos asiáticos y uno magrebí . Estos 
datos nos ayudan a poner en perspectiva el peso que cobran tanto la población latinoa-
mericana como la comunitaria dentro del colectivo de origen extranjero de Galdakao .

Tabla 4. Principales orígenes extranjeros en Galdakao por género (absolutos y %), 2020

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE.

En lo que respecta a la feminización de los diferentes colectivos, la Tabla 5 da muestra 
de tres escenarios diferentes en función del grado de feminización de cada uno de los 
países de origen: dominio-mayoría masculina, dominio-mayoría femenina y equilibrio 
entre ambas .

Cuando hablamos de dominio o mayoría masculina hablamos de aquellos países en los 
que el porcentaje de mujeres dentro del colectivo es menor al 45% . Este es el caso por 
ejemplo de países como Portugal, Marruecos o Pakistán . Precisamente, Pakistán es el 
país principal con la menor tasa de feminización, únicamente un 23,8% de todas las 
personas de origen paquistaní en 2020 eran mujeres .

En el extremo opuesto, el dominio y mayoría femenina ilustra la situación contraria, don-
de las mujeres representan más del 55% del total de personas de dicho origen . Teniendo 
esto en cuenta, el origen más feminizado es Nicaragua (84,5%), seguido de Paraguay 
(78,8%) y Brasil (73,1%) . Como podemos observar, de los nueve colectivos principales 
con mayoría femenina siete son latinoamericanos . Lo cual da muestra del grado de fe-
minización del colectivo latinoamericano que comentábamos con anterioridad .

Total % Hombres Mujeres % Mujeres

1 Marruecos 245 13,9 180 65 26,5

2 Colombia 242 13,7 89 153 63,2

3 Rumania 235 13,3 112 123 52,3

4 Venezuela 91 5,2 39 52 57,1

5 Brasil 78 4,4 21 57 73,1

6 Paraguay 66 3,7 14 52 78,8

7 Bolivia 62 3,5 23 39 62,9

8 China 60 3,4 27 33 55,0

9 Nicaragua 58 3,3 9 49 84,5

10 Argentina 58 3,3 30 28 48,3

11 Portugal 50 2,8 33 17 34,0

12 Francia 49 2,8 19 30 61,2

13 Cuba 47 2,7 16 31 66,0

14 Pakistán 42 2,4 32 10 23,8

15 Alemania 34 1,9 17 17 50,0

Resto 347 19,7 181 166 47,8

Total  1.764 100,0 842 922 52,3
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Finalmente, en una situación de equilibrio entre los dos géneros nos encontramos a 
países como Argentina (48,3%), Alemania (50,0%) y Rumanía (52,3%) .

Tabla 5. Tipología de feminización de los principales orígenes (%), 2020

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE.

Fruto del crecimiento económico que experimentó la economía vasca durante los pri-
meros años del siglo veintiuno, esta se ha convertido en un núcleo receptor de inmi-
gración, lo cual ha traído consigo cambios sustanciales . Entre esos cambios, uno de 
los más señalados ha sido la aparición de las llamadas segundas generaciones, esto 
es, hijos e hijas de personas de origen extranjero que han nacido y crecido en un ho-
gar migrante, independientemente de que hayan nacido en el país de origen de sus 
progenitores . A continuación, ofrecemos información acerca de estas personas de as-
cendencia extranjera en Galdakao, no obstante, es necesario matizar que, debido a las 
limitaciones que presenta el padrón municipal7, estos datos representan una imagen 
parcial del colectivo . Por tanto, es necesario tomar con cierta precaución los datos que 
a continuación presentamos .

La Tabla 6 nos presenta la distribución de las personas de ascendencia extranjera em-
padronadas en Galdakao en función del género y el rango de edad . Así pues, vemos 
que a 1 de enero de 2020 había empadronadas en el municipio unas 101 personas na-
cidas en el Estado pero que tenían una nacionalidad extranjera . Se trata de un colectivo 
formado por personas muy jóvenes, la práctica totalidad (97,0%) de las mismas tiene 
entre 0 y 15 años y la persona de más edad tiene menos de 45 años .

7 El padrón municipal no ofrece información acerca de la relación filo-parental de las personas empadronadas . Por ello, 
para la elaboración de este análisis se han analizados aquellos casos en los que, habiendo nacido en España, las 
personas presentan una nacionalidad extranjera . Esto presenta limitaciones en tanto que, al no poder contar con la 
información maternal/parental, quedan fuera del análisis aquellos casos en los que alguno –o los dos– de los progeni-
tores haya nacido en un país extranjero, pero haya obtenido la nacionalidad española .

Dominio y mayoría masculina 
[0-44,9]

Equilibrio [45-54,9]
Dominio y mayoría femenina 
[55-100]

Portugal 34,0 Rumania 52,3 Nicaragua 84,5

Marruecos 26,5 P. origen extranjero 52,3 Paraguay 78,8

Pakistán 23,8 Galdakao 50,6 Brasil 73,1

Alemania 50,0 Cuba 66,0

Argentina 48,3 Colombia 63,2

Bolivia 62,9

Francia 61,2

Venezuela 57,1

China 55,0
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Tabla 6. Personas de ascendencia extranjera por rangos de edad y género en Galdakao 
(absolutos), 2020

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE.

Si nos fijamos en la nacionalidad de estas personas –Gráfico 6–, vemos que la mitad 
de estas tenían nacionalidad rumana (31,7%) o marroquí (26,7%) . A cierta distancia de 
estas destaca el caso de China, y es que un 13,9% de las personas de ascendencia 
extranjera en Galdakao eran nacionales de este país asiático .

Dado el peso de la población latinoamericana en Galdakao resulta llamativa la ausencia 
de este colectivo dentro de los datos de la población de ascendencia extranjera . Aun-
que esto se tratará en mayor profundidad en el apartado correspondiente a la situación 
administrativa, debido a diferentes acuerdos las personas de origen latinoamericano 
tienen mayor facilidad para obtener la nacionalidad española . Así, esta ausencia puede 
estar relacionada con las limitaciones del padrón a las que hacíamos mención anterior-
mente, en especial a la hora de analizar las relaciones paterno/materno-filiales .

Profundizando en estas limitaciones, los tres principales países de ascendencia que 
identificamos son tres orígenes que o bien suelen tener más dificultades para obtener 
la nacionalidad española o para los que este no es un trámite que tenga tanta urgencia, 
lo cual nos puede ayudar a entender su presencia tan acentuada en estos datos .

Gráfico 6. Principales nacionalidades de las personas de ascendencia extranjera en Gal-
dakao (%), 2020

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE.

En el caso de Rumanía, el hecho de que este país forme parte de la Unión Europea 
desde el año 2007 hace que las personas de dicho origen sean de facto ciudadanos y 
ciudadanas de pleno derecho sin necesidad de obtener la nacionalidad . Por su parte, 
en el caso de Marruecos y China estos dos orígenes no cuentan con tantas facilidades 
administrativas como otros orígenes, lo que hace que el proceso de obtener la nacio-
nalidad se alargue en el tiempo .
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Dimensión residencial

Junto a los datos sociodemográficos, otra de las dimensiones que nos permiten anali-
zar los datos del padrón son las pautas de asentamiento de la población de Galdakao, 
y en concreto de la población de origen extranjero . Si nos fijamos en los datos sobre 
cómo se reparte la población de Galdakao a nivel de barrios –Tabla 7–, vemos que el 
barrio con mayor porcentaje de población de origen extranjero es el barrio de Elejalde, 
un 14,6% de todas las personas empadronadas en dicho barrio durante 2020 habían 
nacido en algún país extranjero, un porcentaje que duplica los datos del conjunto del 
municipio . Después de Elejalde, destacan los barrios de Bengoetxe (8,8%), Olaberrieta-
Aperribai (8,0%) y Tximelarre (7,2%) . En el extremo opuesto, Urreta y Zabalea son los 
barrios con menor porcentaje de población de origen extranjero con un 3,5% y un 4,5% 
respectivamente .

Dejando a un lado el peso porcentual, en lo que se refiere a los datos en términos ab-
solutos, La Cruz (475) es el barrio con mayor número de personas de origen extranjero 
superando holgadamente la barrera de las 400 personas empadronadas . A este barrio 
le siguen Bengoetxea (233) y Oinkina (231), superando en ambos casos las 200 perso-
nas empadronadas .

Tabla 7. Distribución de la población total, autóctona y de origen extranjero en Galdakao 
por barrios (absolutos y %), 2020

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE.

El Mapa 1 ilustra de forma gráfica la distribución de personas de origen extranjero en 
Galdakao, siendo los distritos marcados con color más oscuro aquellos en los que ma-
yor es la proporción de población de origen extranjero .

Total P. Autóctona P. Origen extranjero % Origen extranjero

Bengoetxe  2.651  2.418  233 8,8

Elejalde  734  627  107 14,6

Gorosibai  1.064  1.012  52 4,9

La Cruz  9.791  9.316  475 4,9

Oinkina  3.590  3.359  231 6,4

Olaberrieta-Aperribai  1.819  1.674  145 8,0

Plazakoetxe  2.517  2.376  141 5,6

Tximelarre  1.143  1.061  82 7,2

Urreta  2.411  2.326  85 3,5

Urtebieta  2.097  1.956  141 6,7

Zabalea  1.610  1.538  72 4,5

Galdakao  29.427  27.663  1.764 6,0
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Mapa 1. Barrios de Galdakao según porcentaje de personas de origen extranjero (%), 
2020

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE.

Profundizando en los datos que nos proporciona el padrón municipal, observamos que 
existen importantes diferencias en la lógica de asentamiento de la población autóctona 
y de origen extranjero –Gráfico 7– . Así, la población autóctona reside en mayor medida 
en el barrio de La Cruz (33,7%), si bien este es también el barrio en el que más personas 
de origen extranjero hay empadronadas (26,9%) . Junto a este barrio, el porcentaje de 
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personas autóctonas que residen en los barrios de Urreta (8,4%) y Zabalea (5,6%) es 
notablemente mayor . Por su parte, la población de origen extranjero reside, en mayor 
medida, en los barrios de Bengoetxe (13,2%) y Elejalde (6,1%) . 

Gráfico 7. Distribución de la población autóctona y de origen extranjero en Galdakao por 
barrios (%), 2020

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. 

Dimensión administrativa

Para el análisis de la situación administrativa de la población de origen extranjero re-
currimos a la Tasa de Regularidad . Esta tasa es una estimación de la proporción de las 
autorizaciones de residencia vigentes sobre el total de personas de nacionalidad ex-
tranjera empadronadas en Bizkaia . Por tanto, estos datos han de tomarse con carácter 
orientativo .

De acuerdo a estos cálculos, un 79,4% de todas las personas de nacionalidad extranje-
ra empadronadas en Galdakao están en situación regular –Gráfico 8– . Si comparamos 
estos datos con los de años anteriores, podemos diferenciar entre dos momentos o 
fases diferentes . Esto lo tenemos que entender de mano de la situación económica, y 
más concretamente, en el contexto de la crisis económica de la última década .

Como consecuencia de la recesión se dieron dos procesos paralelos . Por un lado, y tal 
y como observáramos en el apartado dedicado a los datos del padrón, durante esta 
etapa los flujos migratorios sufrieron un estancamiento y retroceso notable . Al tiempo 
que esto sucedía, las personas extranjeras que ya estaban en el municipio fueron ac-
cediendo a los procesos administrativos para regularizar su situación . De este modo, 
observamos que entre los años 2010-2016 el porcentaje de población extranjera en 
situación regular aumentó de forma notoria hasta alcanzar el 93,9% del total de la po-
blación .
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Recientemente, los flujos migratorios se han reavivado, lo que ha provocado que hayan 
llegado nuevas personas que por el momento no han podido regularizar su situación 
administrativa . Fruto de ello, el porcentaje de personas extranjeras en situación irregu-
lar ha aumentado hasta el 20,6% en 2020 .

Gráfico 8. Estimación de la población extranjera regularizada en Galdakao (%), 2010-2020

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE y del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Profundizando en los datos, también podemos calcular la tasa de regularidad de cada 
una de las nacionalidades en Bizkaia para posteriormente aplicarlo sobre las nacionali-
dades presentes en Galdakao –Tabla 8– . Vemos así que podemos dividir a las principa-
les nacionalidades en dos bloques: aquellas con una tasa de regularidad alta y aquellas 
con menos del 50% de la población en situación regular .

Tabla 8. Estimación de la población extranjera de las principales nacionalidades regulari-
zadas en Galdakao (absolutos), 2020

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE y del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
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2010

2012
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2016

2018
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Regular No regular

Personas extranjeras 
empadronadas en Galdakao

Tasa de regularidad en Bizkaia
Estimación de personas extranjeras 

regularizadas en Galdakao

Rumania 262 1,00 262

Marruecos 224 0,66 147

Colombia 116 0,39 45

China 61 1,00 61

Nicaragua 57 0,28 16

Paraguay 57 0,52 29

Brasil 50 0,66 33

Portugal 42 1,00 42

Venezuela 42 0,48 20

Pakistan 42 0,81 34

Total Galdakao  1.267 0,79  1.006 
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En el primero de los bloques nos encontramos con una tasa de regularidad del 100% a 
la población de nacionalidad rumana y portuguesa . Fruto de los acuerdos de libre cir-
culación la totalidad de las personas nacionales de alguno de los países miembros de 
la Unión Europea están en situación regular . Más allá del bloque comunitario, otras na-
cionalidades que también muestran una tasa de regularidad alta son Pakistán (80,9%), 
Marruecos (65,6%) o Brasil (65,6%) .

En cuanto a las nacionalidades con una menor tasa de regularidad, aquí nos encontra-
mos nacionalidades como Venezuela (48,1%), Colombia (38,9%) o Nicaragua (27,5%) . 
Estas tres nacionalidades son tres de los orígenes que más están creciendo en la CAE 
en la actualidad . Por tanto, estos colectivos están inmersos en una situación de irregu-
laridad pasajera, la cual tiende a disminuir con el paso del tiempo .

Junto a la obtención de la autorización de residencia, otro trámite que tiene una impor-
tancia capital para las personas de origen extranjero es el de la obtención de la nacio-
nalidad española . El obtener la nacionalidad trae consigo la equiparación de derechos 
con las personas autóctonas, con las mejoras8 que ello acarrea . No obstante, y antes 
de entrar a analizar el proceso de nacionalización es necesario mencionar los efectos 
que esto tiene desde un punto de vista estadístico . Y es que, cuando una persona 
extranjera obtiene la nacionalidad española esta desaparece de las estadísticas de ex-
tranjería . No obstante, y a pesar de haber obtenido la nacionalidad española, estas 
siguen figurando en los datos de nacimiento en el extranjero .

Así pues, el Gráfico 9 muestra cómo han ido evolucionando los datos de la población 
de origen extranjero y de nacionalidad extranjera empadronada en Galdakao . Entre 
1998 y 2012 estos dos indicadores tuvieron una progresión similar en forma de una 
evolución ascendente: a Galdakao llegaban personas del extranjero las cuales todavía 
mantenían la nacionalidad de sus países de origen .

Con la llegada de la crisis económica esta tendencia comenzó a cambiar y estos dos 
datos se empezaron a distanciar entre sí . Por una parte, la destrucción de puestos la-
borales y el estancamiento de la economía provocaron un retroceso de las llegadas al 
municipio . Por otra parte, debido a los tiempos de los flujos migratorios aquellas perso-
nas que llegaron al municipio –o al Estado– durante los primeros años fueron accedien-
do a la nacionalidad española, desapareciendo del registro de personas extranjeras y 
aumentando la diferencia entre ambos indicadores .

Con la salida de la recesión económica y el repunte de los indicadores macroeconómi-
cos el porcentaje de población de origen extranjero y nacionalidad extranjera volvió a 
aumentar . Esto nos indica que las nuevas llegadas que se han venido produciendo son 
de personas recién migradas, las cuales todavía no han cumplido con los requerimien-
tos administrativos necesarios para obtener la nacionalidad española .

8 Obtener la nacionalidad española trae consigo una serie de ventajas como por ejemplo el no tener que volver a reno-
var nunca más el permiso de residencia, la posibilidad de trabajar libremente en cualquier país de la Unión Europea o 
mayores facilidades a la hora de reagrupar a miembros familiares .
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Gráfico 9. Evolución del porcentaje de personas extranjeras y nacionalidad extranjera en 
Galdakao (%), 1998-2020

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE.

Si ponemos los datos anteriores en cifras –Gráfico 10–, vemos que el número total de 
personas con nacionalidad extranjera empadronadas en Galdakao a 1 de enero de 
2020 era de 1 .267 personas . En comparación, el volumen de personas de origen ex-
tranjero era de 1 .764, es decir, unas 497 personas menos .

Desagregando por áreas de origen, nos encontramos con que las mayores diferencias 
se dan en el colectivo latinoamericano . Así, mientras que en 2020 en Galdakao había 
empadronadas unas 824 personas que habían nacido en algún país latinoamericano, 
únicamente había unas 433 personas con nacionalidad latinoamericana . En el caso de 
este colectivo, existen una serie de acuerdos y condiciones especiales que hacen que 
las personas procedentes de Latinoamérica tengan mayores facilidades que el resto 
de orígenes para obtener la nacionalidad española, lo cual explica las diferencias tan 
significativas que apreciamos .

Después de Latinoamérica, este proceso de nacionalización es significativamente más 
reducido en el caso de la población Comunitaria (46 personas), de países europeos 
extracomunitarios (30) o magrebí (19) .
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Gráfico 10. Composición por áreas de origen y nacionalidad extranjera en Galdakao (ab-
solutos), 2020

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE.

La Tabla 9 nos muestra la tasa de nacionalización de los principales orígenes extranje-
ros en Galdakao . En términos absolutos, Colombia es el país con más personas nacio-
nalizadas con unas 124, lo cual supone algo más de la mitad (51,2%) de las personas 
de dicho origen empadronadas en el municipio durante 2020 . A gran distancia de Co-
lombia, Marruecos (49 personas nacionalizadas), Venezuela (42), Argentina (37), Francia 
(36) y Bolivia (35) son los países con mayor cantidad de personas nacionalizadas . Así, 
vemos que, con la salvedad de Marruecos y Francia, el resto de países con mayor nú-
mero de personas nacionalizadas son países latinoamericanos, nuevamente vinculado 
a esas mayores facilidades para obtener la nacionalidad a las que hacíamos referencia 
con anterioridad .

En el extremo opuesto, Nicaragua (1 persona nacionalizada), Rumanía (3) y Pakistán (5) 
son los países con menor número de personas nacionalizadas . En el caso de Rumanía, 
a pesar del peso que tiene este colectivo, el hecho de que los y las nacionales rumanas 
sean ciudadanas de la Unión Europea hace que para este origen la obtención de la na-
cionalidad no resulte un trámite tan urgente como para otros orígenes . Por su parte, en 
el caso de Nicaragua y Pakistán estos son dos orígenes de reciente migración a la CAE 
–y por ende Galdakao–, por lo que sus nacionales todavía no han podido cumplir con 
las condiciones mínimas para acceder a la nacionalidad española . Es de prever que con 
el paso del tiempo el número de personas de dichos colectivos que van obteniendo la 
nacionalidad española vaya aumentando . En especial en el caso nicaragüense, el cual, 
al igual que el resto de procedencias latinoamericanas, cuenta con mayores facilidades 
para obtener la nacionalidad española .
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Tabla 9. Tasa de nacionalización de los principales orígenes en Galdakao (%), 2020

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE.

Dimensión educativa

Trabajos e investigaciones previos han puesto en valor el peso que tiene la educación 
en el proceso de integración de los hijos e hijas de la población de origen extranjero . 
Según como opere, la educación puede ser un igualador social o, por el contrario, re-
producir las desigualdades sociales . Por ello, este es un ámbito de actuación prioritario 
en el proceso de consecución de sociedades más justas y equitativas con y para todas 
las personas .

Según los datos facilitados al Ayuntamiento de Galdakao –Tabla 10–, durante el curso 
2020-2021 había un total de 3 .290 alumnos y alumnas matriculadas en los diferentes 
centros educativos del municipio . De todos ellos y ellas, un total de 167 habían nacido 
en algún país extranjero, es decir, un 5,1% del total . Salvando las distancias en tanto 
que son dos fuentes estadísticas diferentes, vemos que el porcentaje de alumnado de 
origen extranjero se sitúa ligeramente por debajo del porcentaje de personas de origen 
extranjero empadronadas en el municipio (6,0%) .

Por nivel educativo, el mayor porcentaje de alumnado de origen extranjero lo encon-
tramos en infantil (9,4%) y primaria (5,9%), superando en ambos casos la media muni-
cipal . En el caso de bachillerato y secundaria únicamente el 1,1% y 2,2% de los y las 
alumnas matriculadas ha nacido en el extranjero .

P. Origen extranjero P. Nacionalidad española Tasa de nacionalización

Marruecos 245 49 20,0

Colombia 242 124 51,2

Rumania 235 3 1,3

Venezuela 91 42 46,2

Brasil 78 30 38,5

Paraguay 66 9 13,6

Bolivia 62 35 56,5

China 60 13 21,7

Nicaragua 58 1 1,7

Argentina 58 37 63,8

Portugal 50 15 30,0

Francia 49 36 73,5

Cuba 47 29 61,7

Pakistan 42 5 11,9

Alemania 34 25 73,5

Resto 347 145 41,8

Total  1.764 598 33,9
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En cuanto a la distribución de este alumnado, la mitad (50,3%) está cursando los es-
tudios primarios, un tercio (37,7%) está en infantil, el diez por ciento en secundaria 
(10,8%) y únicamente el 1,2% está realizando los estudios de bachillerato .

Tabla 10. Alumnado total y de origen extranjero matriculado en Galdakao (absolutos y %), 
curso 2020-2021

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ayuntamiento de Galdakao.

Un aspecto interesante a tener en cuenta a la hora de estudiar la dimensión educativa y 
el proceso de integración de los y las jóvenes de origen extranjero es la distribución del 
alumnado en función de la titularidad del centro . Como se puede observar en el Gráfi-
co 11, la práctica totalidad (99,4%) del alumnado de origen extranjero matriculado en 
Galdakao durante el curso 2020-2021 lo estaba en algún centro de titularidad pública .

En comparación, si bien el modelo público es también el más habitual entre el alumna-
do autóctono, vemos que un 21,5% del mismo está matriculado en el concertado . Esta 
diferenciación entre el alumnado autóctono y de origen extranjero no es algo exclusivo 
de Galdakao . Al contrario, se trata de una tendencia que podemos identificar en el resto 
de municipios de la CAE . Esto se debe a varios motivos que, en suma, provocan esta 
situación . Aunque destaca en especial el relacionado con la situación socioeconómico 
de la familia, la cual, en ocasiones, no puede permitirse un centro concertado .

Gráfico 11. Alumnado por origen y titularidad del centro (%), curso 2020-2021

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ayuntamiento de Galdakao.

Total O. Extranjero % Alumnado O. Ext. sobre total % Alumnado O. Ext.

2 años 179 0 0,0 0,0

Infantil 673 63 9,4 37,7

Primaria  1.433 84 5,9 50,3

Secundaria 817 18 2,2 10,8

Bachillerato 180 2 1,1 1,2

Aula estable 8 0 0,0 0,0

Total  3.290 167 5,1 100,0

78,5
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0,6
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Autóctono O. Extranjero
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En cuanto al origen del alumnado de origen extranjero matriculado en Galdakao –Gráfi-
co 12–, la mayoría de este proviene del Magreb (37,6%) . En este sentido, esto supone 
un cambio con respecto a los datos del padrón municipal, donde observamos que la 
mayor parte de la población de origen extranjero empadronada en Galdakao había lle-
gado de algún país latinoamericano . Precisamente, Latinoamérica es el segundo origen 
más importante (24,2%) del alumnado de origen extranjero, seguido de cerca por el 
alumnado comunitario (20,6%) .

Gráfico 12. Alumnado de origen extranjero por áreas de origen (%), curso 2020-2021

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ayuntamiento de Galdakao.

Más allá de los datos sobre el alumnado en etapa de formación obligatoria, los datos 
facilitados por el Ayuntamiento de Galdakao también nos ofrecen información sobre 
aquellos y aquellas alumnas de origen extranjero en formación profesional o que están 
obteniendo el certificado de profesionalidad9 –Tabla 11– . En el caso de la Formación 
Profesional, en el curso 2020-2021 había matriculadas 8 personas de origen extranjero, 
de las cuales 5 estaban cursando los estudios de FP media y 3 los de FP superior . Por 
su parte, había 15 personas en proceso de obtención de un certificado de profesiona-
lidad, 5 en el primer curso y 10 en el segundo .

Tabla 11. Alumnado de origen extranjero en FP y Certificados de profesionalidad (absolu-
tos y % vertical), curso 2020-2021

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ayuntamiento de Galdakao.

9 Según el Servicio Público de Empleo Estatal, los certificados de profesionalidad son “el instrumento de acreditación 
oficial de las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en el ámbito de la 
administración laboral” (SEPE, n .f ./2021) . Así, estos sirven para acreditar una serie de competencias profesionales y la 
capacidad de llevar a cabo una actividad laboral concreta .

SEPE . (n .f ./2021) . Certificados de profesionalidad .
https://www .sepe .es/HomeSepe/Personas/formacion/certificados-profesionalidad .html 

20,6 37,6 8,5 24,2 9,1

Unión Europea Magreb África subsahariana Latinoamérica Asia

Alumnado de origen extranjero % Alumnado O. Ext.

FP 8 34,8

Media 5 21,7

Superior 3 13,0

Certificados de profesionalidad 15 65,2

Primer curso 5 21,7

Segundo curso 10 43,5

Total 23 100,0
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Por orígenes, vemos en el Gráfico 13 cómo la mayoría del alumnado que está haciendo 
un grado de FP u obteniendo un Certificado de Profesionalidad tiene origen latinoame-
ricano (56,5%) . Un 26,1% ha nacido en algún país magrebí, el 13,0% en África subsa-
hariana y, por último, un 4,3% en Asia .

Gráfico 13. Alumnado de origen extranjero en FP y Certificados de profesionalidad por 
áreas de origen (%), curso 2020-2021

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ayuntamiento de Galdakao.

En el caso de las personas matriculadas en algún curso de FP –Gráfico 14–, la mitad 
de todas ellas están realizando un grado en “Mantenimiento Electromecánico” . Mien-
tras que el resto del alumnado se reparte equitativamente (12,5%) en los grados de 
“Administración y finanzas”, “Mecatrónica industrial”, “Telecomunicaciones y servicios 
informáticos” y “Hostelería” .

Gráfico 14. Alumnado de origen extranjero en FP por grado (%), curso 2020-2021

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ayuntamiento de Galdakao.

Entre las personas de origen extranjero que están obteniendo un Certificado de Profe-
sionalidad –Gráfico 15–, los certificados en “Montaje y Mantenimiento de Instalaciones 
Eléctricas de Baja Tensión” (33,3%) y en “Operaciones Auxiliares montaje de insta-
laciones Electrotécnicas y de Telecomunicaciones en edificios” (33,3%) son los más 
solicitados .
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Gráfico 15. Alumnado de origen extranjero en Certificados de profesionalidad por grado 
(%), curso 2020-2021

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ayuntamiento de Galdakao.

Dimensión laboral

Según los datos facilitados por el SEPE, a enero de 2021 en Galdakao había unas 1 .522 
personas paradas demandantes de empleo –Tabla 12– . Por nacionalidad10, la mayoría 
de estas personas tenían nacionalidad española, unas 1 .407, y únicamente 115 tenían 
una nacionalidad extranjera, lo que equivale a un 7,6% del total de personas paradas 
demandantes de empleo del municipio .

Tabla 12. Demandantes de empleo parados en Galdakao por nacionalidad (absolutos y 
%), enero 2021

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE.

Si nos fijamos en la evolución de las personas extranjeras paradas en búsqueda de 
empleo durante los años –Gráfico 16–, podemos ver que el número de estas ha variado 
de forma notable . Durante los años de recesión económica, véase entre 2011 y 2014 
sobre todo, la cifra de personas extranjeras paradas demandantes de empleo se situó 
próxima a las 130 personas, si no por encima .

A medida que la situación económica mejoró y se fueron generando nuevos puestos y 
oportunidades laborales el número de personas extranjeras paradas se vino reduciendo 

10 A diferencia de los datos extraídos del padrón municipal de habitantes, los datos facilitados por el SEPE únicamente 
hacen referencia a las personas con nacionalidad extranjera . En este sentido, y teniendo en cuenta el peso que, como 
hemos visto, tiene el proceso de nacionalización en el caso de algunos orígenes, los datos que aquí presentamos han 
de tomarse con carácter orientativo . Y es que, es posible que estén quedando fuera del análisis personas que habien-
do nacido en el extranjero han obtenido la nacionalidad española .

33,3

33,3

13,3

20,0
Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas de Baja
Tensión

Operaciones Auxiliares de montaje de instalaciones Electrotécnicas
y de Telecomunicaciones en edificios

Montaje y Puesta en Marcha de Bienes de Equipo y Maquinaria
Industrial

Mantenimiento de drones
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 1.522  1.407 115  7,6 
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de forma notable . De esta forma, vemos que este descenso fue más tímido durante los 
primeros años, pero se aceleró más tarde hasta alcanzar la cifra de 88 personas extran-
jeras paradas demandantes de empleo en diciembre de 2018, la cifra más baja de toda 
la serie .

Recientemente, la COVID-19 ha tenido un impacto notable sobre las personas extran-
jeras de Galdakao . Consecuencia de la pandemia, el número de personas paradas 
demandantes de empleo ha vuelto a crecer hasta las 115 personas . Si profundizamos 
en estos datos, vemos que por género el impacto ha sido mayor entre las mujeres, y es 
que un 73,9% de todas las personas extranjeras paradas demandantes de empleo en 
enero de 2021 eran mujeres .

Gráfico 16. Evolución de los demandantes de empleo extranjeros parados en Galdakao 
por género (absolutos), diciembre 2011 - enero 2021

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE.

Por área de nacionalidad –Tabla 13–, podemos dividir a las personas extranjeras en 
búsqueda de empleo en tres grupos de peso similar: las personas con nacionalidad 
comunitaria (35,7%), con nacionalidad latinoamericana (31,3%) y con nacionalidad afri-
cana (27,0%) . Entre estas tres áreas representan la práctica totalidad (94,0%) de las 
personas paradas demandantes de empleo .

Por género, y como ya apreciáramos con anterioridad, resulta llamativa la gran femini-
zación que existe entre las personas extranjeras paradas demandantes de empleo . La 
Unión Europea y, en especial, Latinoamérica son áreas tradicionalmente feminizadas . 
Sin embargo, no ocurre lo mismo con la población africana, la cual, como se apreciara 
en los datos del padrón, es un área eminentemente masculinizadas . Así pues, la notable 
presencia de mujeres entre el colectivo de personas de nacionalidad africana paradas 
nos da muestras de las mayores dificultades que tienen ellas, en comparación a los 
hombres, para integrarse en el mercado laboral vasco .
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Tabla 13. Demandantes de empleo extranjeros parados en Galdakao por área de nacio-
nalidad y género (absolutos y %), enero 2021

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE.

Un aspecto interesante que incluyen los datos del SEPE es el nivel formativo de las 
personas paradas demandantes de empleo . Como podemos ver en el Gráfico 17, más 
de la mitad (52,2%) de todas las personas extranjeras paradas en búsqueda de empleo 
en Galdakao tiene estudios primarios o no han acreditado estudio alguno a la hora 
de inscribir la solicitud . Más allá de estos, un 21,7% tenía completados los estudios 
secundarios obligatorios, un 16,5% bachillerato o equivalente, un 5,2% estudios uni-
versitarios y, finalmente, otro 4,4% acreditó estudios de FP, bien media, bien superior .

Gráfico 17. Demandantes de empleo extranjeros parados en Galdakao por nivel de estu-
dios (%), enero 2021

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE.

Junto a los datos sobre personas paradas demandantes de empleo, los datos facilita-
dos por el SEPE también nos permiten analizar la evolución de los contratos laborales 
firmados por las personas extranjeras en Galdakao durante el año 2020 . Como pode-
mos ver en el Gráfico 18, la llegada de la COVID-19 también ha tenido incidencia sobre 
los contratos firmados, estando estos intensamente vinculados a la situación sanitaria 
del momento .

Entre los meses de enero y febrero de 2020 en Galdakao se firmaron un total de 143 
contratos laborales a personas extranjeras . Con la llegada de la pandemia y los meses 
de confinamiento esta cifra se vino reduciendo hasta alcanzar la cifra de 31 contratos 

Total % vert. Hombres Mujeres % Mujeres

Unión Europea 41 35,7 12 29 70,7

Resto de Europa 2 1,7 0 2 100,0

Magreb 18 15,7 7 11 61,1

África subsahariana 13 11,3 6 7 53,8

Latinoamérica 36 31,3 3 33 91,7

Asia 4 3,5 2 2 50,0

Apátrida 1 0,9 0 1 100,0

Total 115 100,0 30 85 73,9

52,2

21,7

16,5

3,5 0,9 5,2

Estudios primarios/No acreditado

Educación secundaria obligatoria

Bachillerato y equivalentes

FP Grado medio

FP Grado Superior

Universitario
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firmados durante el mes de abril . Posteriormente, y a medida que las medidas sanita-
rias se fueron relajando el número de contratos volvió a crecer hasta el mes de junio en 
el que se firmaron un total de 77 contratos .

A diferencia de lo que cabría esperar, la llegada del verano y el impulso que el perio-
do estival suele suponer a nivel laboral no tuvo especial incidencia entre las personas 
extranjeras de Galdakao . De hecho, vemos que la mayoría (42,9%) de los contratos a 
personas extranjeras que se firmaron durante el año 2020 en el municipio se firmaron 
entre los meses de septiembre y diciembre . Finalmente, destacar que 2021 abrió con 
la firma de 65 nuevos contratos durante el mes de enero, 48 a hombres y 17 a mujeres .

Gráfico 18. Evolución de los contratos laborales a personas extranjeras en Galdakao por 
género (absolutos), enero 2020 - enero 2021

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE.

Profundizando en los datos de contratación de 2020, la Tabla 14 nos ofrece información 
acerca de los sectores donde más contratos se firmaron y su distribución en función 
del género . Esta tabla da cuenta de las diferencias existentes entre hombres y mujeres, 
bien en el número de contratos firmados, bien respecto a los sectores en los que uno y 
otro género se emplearon .

Por un lado, mientras que en 2020 las mujeres extranjeras de Galdakao firmaron un 
total de 300 contratos, entre los hombres esta cifra aumenta hasta los 416 contratos, 
lo cual supone un 38,6% más . Esta diferencia no hace sino poner de manifiesto, nue-
vamente, las mayores dificultades que tienen las mujeres extranjeras a nivel laboral . 
Salvando las distancias en tanto que se trata de dos bases y dos datos diferentes, no 
podemos sino resaltar las diferencias que existen entre las mujeres empadronadas en 
Galdakao y los nuevos contratos que estas firman . Mientras que las mujeres suponen 
la mayoría de las personas de origen extranjero (52,3%), estas únicamente firmaron el 
41,9% de los contratos .
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En lo que respecta a los sectores, los hombres se emplearon principalmente en la cons-
trucción –especializada (22,1%) y de edificios (10,8%)– o en actividades relacionadas 
con el ámbito cinematográfico, de video y de sonido (19,0%) . Por su parte, entre las 
mujeres el sector más importante fue el de las actividades de los hogares (27,0%), se-
guido de la jardinería (18,7%), el servicio de comidas y bebidas (15,0%), el comercio al 
por menor (11,3%) o la asistencia en establecimientos residenciales (10,0%) . Con todo, 
apreciamos una notable generización de los contratos laborales, mientras que para los 
hombres la construcción es el sector más importante la mayoría de nuevos contratos 
que firmaron las mujeres estaban relacionados con las labores del hogar y de cuidados .

Tabla 14. Distribución de los contratos laborales por sector y género (absolutos y %), 2020

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE.

Protección social

Las ayudas sociales representan uno de los principales mecanismos para atender a 
las personas en riesgo de exclusión por parte de los organismos públicos y un pilar del 
Estado de Bienestar . Así, la Renta de Garantía de Ingresos –en adelante RGI– es una 
prestación económica mensual destinada a atender las necesidades básicas de las 
personas y familias que no disponen de recursos suficientes . Como se puede ver –Ta-
bla 15–, a mayo de 2021 en Galdakao había un total de 277 personas titulares de una 

Hombres Mujeres

N % N %

1
Actividades de construcción 
especializada

92 22,1 1 Actividades de los hogares 81 27,0

2
Actividades cinematográficas, de 
vídeo y de sonido

79 19,0 2
Servicios a edificios y actividades 
de jardinería

56 18,7

3 Construcción de edificios 45 10,8 3 Servicios de comidas y bebidas 45 15,0

4 Servicios de comidas y bebidas 26 6,3 4 Comercio al por menor 34 11,3

5
Fabricación de productos metálicos, 
excepto maquinaria y equipo

25 6,0 5
Asistencia en establecimientos 
residenciales

30 10,0

6
Agricultura, ganadería, caza y 
servicios relacionados

24 5,8 6 Educación 12 4,0

7
Comercio al por mayor e 
intermediarios del comercio

17 4,1 7 Fabricación de bebidas 7 2,3

8 Comercio al por menor 16 3,8 8
Fabricación de productos de 
caucho y plásticos

7 2,3

9 Venta y reparación de vehículos 13 3,1 9
Actividades de juegos de azar y 
apuestas

6 2,0

10
Servicios a edificios y actividades 
de jardinería

9 2,2 10
Actividades de servicios sociales 
sin alojamiento

5 1,7

Resto 70 16,8 Resto 17 5,7

Total 416 100,0 Total 300 100,0
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RGI, a las que habría que sumar el resto de personas que conforman esa unidad convi-
vencial11 . Por orígenes, vemos que de todas estas unas 201 eran autóctonas –un 72,6% 
del total–, mientras que otras 76 –un 27,4%– habían nacido en algún país extranjero .

Si nos fijamos en cómo ha venido evolucionando el número de personas de origen ex-
tranjero que perciben una RGI en el municipio, vemos que, unido al contexto socioeco-
nómico que vivía la CAE y el propio municipio de Galdakao, se han venido intercalando 
momentos de mayor y menor urgencia . En diciembre de 2015 había unas 87 personas 
de origen extranjero titulares de una RGI . Con el paso del tiempo y la paulatina salida de 
la recesión económica, la situación de la población de origen extranjero vino mejoran-
do, haciendo que la cifra de personas que percibían una RGI fuera descendiendo hasta 
alcanzar las 62 personas perceptoras a diciembre de 2019 . Por su parte, la pandemia 
y la subsecuente crisis que esta ha generado han tenido como resultado un nuevo au-
mento del número de personas perceptoras de una ayuda .

Tabla 15. Evolución de las personas autóctonas y de origen extranjero titulares de una 
RGI en Galdakao (absolutos y %), 2015-2021

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Lanbide.

El Gráfico 19 nos permite comparar la forma en que se reparte la RGI en Galdakao y en 
el conjunto de la CAE . Así, en el caso de Galdakao nos encontramos con que entre las 
personas titulares de una RGI la población autóctona (72,6%) tiene un peso significati-
vamente mayor que en el conjunto de la comunidad autónoma (57,0%) .

Gráfico 19. Personas titulares de una RGI según su origen y nacionalidad en Galdakao y 
la CAE (%), mayo 2021

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Lanbide.

11 La RGI es una ayuda económica otorgada a unidades de convivencia . Por unidad de convivencia se hace referencia a 
todas las personas que viven en la misma vivienda y que están unidas por alguna relación de parentesco . La cuantía 
de la ayuda recibida varía en función del número de miembros que componen dicha unidad de convivencia . Cabe 
destacar que en una misma vivienda pueden convivir más de una unidad de convivencia .

dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 may-21

Total 375 367 360 311 280 304 277

O. Autóctono 288 286 272 229 218 225 201

O. Extranjero 87 81 88 82 62 79 76

% O. Extranjero 23,2 22,1 24,4 26,4 22,1 26,0 27,4

27,4
43,0

72,6
57,0

19,1
30,0

Galdakao CAE

O. Extranjero O. Autóctono N. Extranjera
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En contraposición, mientras que a nivel general un 43,0% de todas las personas que 
perciben una RGI en la CAE han nacido en algún país extranjero, en el caso de Gal-
dakao este porcentaje se reduce hasta el 27,4%, el 19,1% si tenemos en cuenta los 
datos de nacionalidad extranjera .

En cuanto a cómo se distribuye esta ayuda por género –Gráfico 20–, vemos que un 
61,7% de todas las personas titulares que reciben una RGI en Galdakao son mujeres 
frente al 38,3% de los hombres . Si tenemos en cuenta el origen vemos que esta imagen 
no varía en exceso . Es decir, tanto en el caso de la población autóctona (63,2%) como 
de la de origen extranjero (57,9%) la mayoría de las personas que perciben una RGI 
son mujeres . 

Tal y como viéramos en el apartado dedicado a los datos del padrón, tanto la población 
autóctona como la de origen extranjero son dos colectivos mayormente femeninos . No 
obstante, si comparamos la tasa de feminización de cada uno de estos grupos con la 
titularidad de una RGI, vemos que el porcentaje de mujeres que percibe una RGI es 
mayor al peso que estas tienen en la población, en especial en el caso de la población 
autóctona . 

Gráfico 20. Personas titulares de una RGI según su origen y género en Galdakao (%), 
mayo 2021

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Lanbide.

Además de la ayuda base, la RGI se completa con dos tipos de complementos dife-
rentes, uno dirigido a ayudar a las familias monoparentales y otro al pago del gasto de 
la vivienda habitual –Tabla 16– . En lo que respecta al primero de estos complementos, 
vemos que de todas las personas que perciben una RGI unas 42 reciben además este 
complemento, lo cual representa un 15,1% de todas las personas perceptoras . Este 
porcentaje aumenta hasta el 21,0% cuando ponemos la atención sobre la población 
de origen extranjero . Así, se observa un mayor peso de las familias monoparentales 
en el caso de la población migrante . No obstante, en términos absolutos la mayoría de 
las personas que reciben esta ayuda son autóctonas (61,9%) frente al 38,1% que han 
nacido en algún país extranjero .

Respecto a las ayudas para la vivienda, en 2021 cuatro de cada diez personas (39,3%) 
que perciben una RGI en Galdakao cobran además este complemento . Por orígenes, 
este complemento tiene una prevalencia significativamente mayor entre la población de 
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origen extranjero y es que, mientras que un 28,3% de las personas autóctonas cobran 
esta ayuda, este porcentaje aumenta hasta el 68,4% en el caso de la población de ori-
gen extranjero . Estas diferencias las tenemos que entender en relación a la información 
que nos dan los datos del padrón . La población autóctona es un colectivo notable-
mente mayor –en edad– que la población de origen extranjero . Esto provoca que, en 
la mayoría de los casos, se trate de un grupo que tiene suplidas sus necesidades de 
vivienda12 y que destina la RGI a hacer frente a otro tipo de carencias materiales . Por 
su parte, la juventud de la población de origen extranjero, unido a su reciente llegada, 
hace que sea un colectivo que en su mayoría reside en pisos en alquiler o en pisos en 
propiedad, pero sobre los que todavía tiene una hipoteca que abonar .

Tabla 16. Personas titulares de una RGI en Galdakao según origen y tipo de complemento 
(absolutos y %), mayo 2021

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Lanbide.

En cuanto a las diferencias en función del área de origen –Tabla 17–, vemos que de las 
76 personas de origen extranjero que perciben una RGI en Galdakao un 35,5% de las 
mismas han nacido en algún país de América del Sur . Después del colectivo latinoame-
ricano, destacan los casos de la población magrebí (27,6%), la población comunitaria 
(18,4%) y de las personas provenientes de África subsahariana (10,5%) .

Tabla 17. Personas de origen y de nacionalidad extranjera titulares de una RGI en Gal-
dakao según zona de procedencia y género (absolutos y %), mayo 2021

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Lanbide.

12 No podemos olvidar que, a diferencia de la población migrada, la población autóctona cuenta por lo general con una 
red social o familiar que en momentos de máxima urgencia pueden ayudar a aliviar algunas de estas necesidades de 
cobijo .

Monoparental Vivienda

N % N %

O. Autóctono 26 61,9 57 52,3

O. Extranjero 16 38,1 52 47,7

Total 42 100,0 109 100,0

P. N. extranjera P. O. extranjero

Total % Total % Hombres Mujeres % Mujeres

Unión Europea 13 24,5 14 18,4 4 10 71,4

Magreb 17 32,1 21 27,6 13 8 38,1

África subsahariana 8 15,1 8 10,5 5 3 37,5

Asia 4 7,5 6 7,9 4 2 33,3

América del Sur 11 20,8 27 35,5 6 21 77,8

Total 53 100,0 76 100,0 32 44 57,9
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Si atendemos al género de las personas titulares de estas ayudas vemos que existen 
importantes diferencias en función del área de origen . Así, mientras que entre las per-
sonas de origen latinoamericano (77,8%) y europeo (71,4%) la mayoría de las perso-
nas que perciben una RGI son mujeres, en el caso de la población asiática (33,3%), 
subsahariana (37,5%) y magrebí (38,1%) los hombres son mayoría . Nuevamente, esto 
tenemos que interpretarlo teniendo en cuenta los datos sociodemográficos que viéra-
mos con anterioridad . Mientras que Latinoamérica es un origen tradicionalmente femi-
nizado, Magreb y África subsahariana en particular son orígenes muy masculinizados, 
unido a las oportunidades laborales que encuentra cada uno de los orígenes .

Durante la crisis del coronavirus, una de las principales medidas adoptadas por las 
empresas y los pequeños negocios han sido los llamados Expedientes de Regulación 
Temporal de Empleo, más conocidos como ERTEs . A diferencia de los EREs –Expe-
diente de Regulación de Empleo–, los ERTEs no suponen una desvinculación definitiva 
del trabajador o trabajadora de su puesto de trabajo, sino que se trata de una medida 
de carácter temporal .

Esta medida ofrece importantes ventajas para los y las trabajadoras, así como para las 
propias empresas . En el caso del primer grupo, los ERTES ofrecen la –evidente– ventaja 
de que permiten sortear el despido, y es que los y las trabajadores cuentan con el com-
promiso legal de la empresa de volver a incorporarse a sus puestos de trabajo cuando 
las circunstancias que llevaron a aplicar el ERTE lo permitan . Así mismo, una vez vuel-
ven a sus puestos, no pueden ser despedidos durante los seis meses inmediatamente 
posteriores a su reincorporación .

En el caso de las empresas los ERTEs les permiten reducir sus costes de forma consi-
derable con el objetivo de superar la situación que llevo a la aplicación de los mismos . 
Y es que en el tiempo que dura el ERTE la Seguridad Social es la encargada de pagar 
a los empleados –un 70% de la base reguladora los seis primeros meses y un 50% a 
partir del séptimo– . Así mismo, al no haberse visto estas en la situación de despedir a 
ningún trabajador, una vez se vuelve a la normalidad los ERTEs les permiten reanudar 
rápidamente su actividad económica .

Los datos facilitados por el SEPE acerca de personas extranjeras en ERTE –Gráfico 
21– nos muestran que durante los meses de mayor dureza de la pandemia este fue un 
instrumento de vital importancia para dicho colectivo . Como consecuencia del confi-
namiento y el cese de toda actividad económica no esencial el número de personas 
extranjeras en ERTE alcanzó las 81 personas en abril . Desde entonces, y a medida 
que avanzaba el desconfinamiento y se reanudaba la actividad económica el número 
de personas extranjeras en ERTE se fue reduciendo hasta alcanzar las 3 personas en 
enero de 2021 .



42 Estudio diagnóstico . La situación de las personas de origen extranjero en Galdakao

Gráfico 21. Evolución de las personas extranjeras en ERTE en Galdakao (absolutos), 
marzo 2020 – enero 2021

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE.

Conclusiones

Datos sociodemográficos

A 1 de enero de 2020 en Galdakao había empadronadas unas 29 .427 personas, de 
las cuales unas 1 .764 habían nacido en algún país extranjero, esto es, un 6,0% de la 
población total del municipio . Así, a lo largo de las últimas dos décadas el número de 
personas de origen extranjero en el municipio ha aumentado notablemente desde las 
286 empadronadas durante 1998 . 

En lo que respecta a los ritmos ritmo de llegada, estos aparecen fuertemente vincula-
dos al contexto económico general . Durante los primeros años del siglo XXI el número 
de personas de origen extranjero aumentó unido a la etapa de bonanza que vivía la 
economía vasca . Este crecimiento se detuvo durante los años de crisis económicos, 
cuando las llegadas se ralentizaron de forma notoria . Con la mejora de los indicadores 
macroeconómicos los flujos hacia el municipio se reavivaron . En este sentido, está por 
ver el efecto que la COVID-19 tiene sobre la llegada de personas de origen extranjero 
al municipio .

Por características sociodemográficas, la población de origen extranjero es considera-
blemente más joven que la población autóctona, un 78,1% de las personas de origen 
extranjero tienen menos de 45 años . Por género, y tal y como sucede tanto a nivel vas-
co como de Bizkaia, los flujos hacia Galdakao están feminizados, son más las mujeres 
(52,3%) que los hombres (47,7%) .

Centrando la atención sobre el origen, cerca de la mitad de las personas de origen ex-
tranjero han nacido en algún país latinoamericano (46,7%) . Después de Latinoamerica, 
la Unión Europea es el origen más importante (24,4%), seguido de Magreb (15,1%) . Por 
países, Marruecos (245 personas), Colombia (242) y Rumanía (235) son los países de 
origen más importantes .
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Dimensión residencial

En lo que respecta a la distribución residencial de la población de origen extranjero, 
observamos que esta aparece sobrerrepresentada en algunos barrios, mientras que en 
otros está infrarrepresentada . El barrio con el mayor porcentaje de población de origen 
extranjero es Elejalde, donde un 14,6% de los vecinos y vecinas han nacido en algún país 
extranjero . Junto a este barrio, Bengoetxea (8,8%), Olabarrieta-Aperribai (8,0%) y Txi-
melarre (7,2%) son los barrios con mayor porcentaje de población de origen extranjero .

En el extremo opuesto, los barrios de Urreta (3,5%) y Zabalea (4,5%) son los barrios 
con menor porcentaje de población de origen extranjero, situándose en ambos casos 
por debajo de la media del municipio .

Dimensión administrativa

Según nuestra estimación, un 79,4% de las personas extranjeras empadronadas en 
Galdakao durante 2020 estaban en situación administrativa regular . Esta regularidad 
era mayor entre las personas nacionales de países comunitarios, donde la regularidad 
era plena, así como entre la población paquistaní (80,0%), marroquí (65,6%) y brasileña 
(65,6%) .

Al contrario, según nuestro cálculo las nacionalidades con menor grado de regularidad 
eran Venezuela (48,1%), Colombia (38,9%) y Nicaragua (27,5%) . En los tres casos ob-
servamos que se trata de tres de los orígenes que más están creciendo en los últimos 
años en la comunidad . En este sentido, es de suponer que después de un periodo en 
situación administrativa más precaria la tasa de regularidad aumente con el paso del 
tiempo .

Junto a la obtención del permiso de residencia, otro trámite administrativo de vital impor-
tancia es el de la obtención de la nacionalidad española . En 2020 en Galdakao había unas 
589 personas de origen extranjero que habían obtenido la nacionalidad española, un 
tercio del total de las personas empadronadas (33,9%) . Por orígenes, la mayoría de per-
sonas nacionalizadas habían nacido en Colombia (124), Marruecos (49) y Venezuela (42) .

Dimensión educativa

Durante el curso 2020-2021 en los centros educativos de Galdakao hubo un total de 
3 .290 alumnos y alumnas, de las que unas 167 habían nacido en algún país extranjero . 
Por nivel educativo, la mitad (50,3%) del alumnado de origen extranjero estaba cursan-
do los estudios primarios, un tercio infantil (37,7%) y otro 10,8% secundaria . En lo que 
respecta a la titularidad del centro, la inmensa mayoría del alumnado de origen extran-
jero estudiaba en centros públicos (99,4%) y únicamente el 0,6% estaba matriculado 
en la concertada .
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Más allá de la etapa de formación obligatoria, durante el curso 2020-2021 en Galdakao 
hubo 8 personas matriculadas en Formación Profesional y otras 15 en proceso de ob-
tener un certificado de profesionalidad .

Dimensión laboral

En cuanto al empleo, a enero de 2021 en Galdakao había 115 personas extranjeras 
paradas demandantes de empleo . Por áreas, la mayoría de estas tenían alguna nacio-
nalidad comunitaria (35,7%), latinoamericana (31,3%) y africana (27,0%) . Así mismo, 
vemos que por género la mayoría de personas paradas en búsqueda de empleo eran 
mujeres (73,9%) . Esto nos indica la existencia de unas mayores dificultades entre las 
mujeres para integrarse en el mercado laboral .

Respecto a los contratos, en el último año en Galdakao se han firmado un total de 716 
contratos laborales a personas extranjeras . Por ámbitos, entre los hombres el sector de 
la construcción (32,9%) fue el sector donde más contratos se firmaron, mientras que 
para las mujeres el sector más importante fue el de las actividades del hogar (27,0%) .

Protección social

Finalmente, en cuanto a las ayudas sociales en mayo de 2021 había unas 76 personas 
de origen extranjero que percibían un RGI en Galdakao, de las cuales el 57,9% eran 
mujeres y el 42,1% hombres . Respecto a los orígenes, de todas las personas nacidas 
en el extranjero que percibían una RGI el 35,5% procedían de Latinoamérica, el 27,5% 
de Magreb y el 18,4% de la Unión Europea .

Como consecuencia de la pandemia, una de las medidas puestas en marcha por el 
gobierno para aliviar la presión producida por el cese de la actividad económica fueron 
los llamados Expedientes de Regulación Temporal de Empleo . En el caso de Galdakao, 
en abril de 2020 había unas 81 personas extranjeras en ERTE . Desde entonces, y como 
consecuencia del desconfinamiento y la reactivación de las actividades económicas 
esta cifra se ha venido reduciendo hasta que en el mes de enero de 2021 la cifra total 
era de 3 personas extranjeras en ERTE .
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El siguiente apartado se construye en base a las aportaciones realizadas por un total 
de veinticinco informantes . Por un lado, contamos con las aportaciones de diecinueve 
personas de origen extranjero residentes en Galdakao que comparten para este estudio 
algunas de sus experiencias, reflexiones y valoraciones sobre el municipio, ya sea a tra-
vés de entrevistas individuales o sesiones grupales (grupos de discusión) . Por otro lado, 
colaboran también mediante entrevista individual, ofreciéndonos tanto su visión como 
algunas experiencias, seis personas autóctonas cercanas a la realidad de la población 
migrada del municipio, en algunos casos por motivo profesional y otras por militancia . 

Los testimonios recabados nos posibilitan desarrollar una aproximación cualitativa so-
bre percepciones en torno a la residencia en Galdakao y, más en concreto, la coexis-
tencia y/o convivencia entre personas autóctonas y migradas en este lugar . También 
nos acercan a los servicios y recursos municipales disponibles en relación con las rea-
lidades de las personas de origen extranjero y, así mismo, desvelan una problemática 
concreta que afecta especialmente y de forma grave a algunos colectivos de personas 
migradas: las dificultades de acceso a vivienda . En las próximas páginas, recogemos 
todo ello organizado en tres subapartados que siguen el orden aquí expuesto . 

Finalmente, y tras una breve recapitulación conclusiva, cerramos con un último suba-
partado dedicado a presentar las propuestas de actuación que nos trasladan las per-
sonas autóctonas y migradas informantes .

Residencia, coexistencia y convivencia

Comenzamos exponiendo las percepciones recogidas en torno a la residencia en Gal-
dakao, así como, en especial, la coexistencia y/o convivencia entre personas autóc-
tonas y migradas . Nos referimos en primer lugar al panorama general que muestran 
los discursos de las personas autóctonas claves entrevistadas para, seguidamente, 

APROXIMACIÓN CUALITATIVA: 
¿QUÉ TAL VIVEN LAS PERSONAS DE 
ORIGEN EXTRANJERO EN GALDAKAO?

3
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profundizar a través de los discursos de las personas de origen extranjero residentes 
con las que hablamos .

Discursos de personas autóctonas 

Todas las personas autóctonas que consultamos coinciden en compartir que, si bien 
consideran que en Galdakao se desarrolla una coexistencia no problemática entre per-
sonas autóctonas y de origen extranjero, en general, no cabe hablar de convivencia 
intercultural .

Destaca la sensación de que, salvo casos excepcionales, las personas de origen ex-
tranjero no suelen participar habitualmente en la vida social del municipio, ni junto a la 
población autóctona ni por su cuenta, como grupo distinguido . Se intuye que, a falta de 
oportunidades en el propio lugar de residencia, las personas de origen extranjero tien-
den a disfrutar de su tiempo de socialización y ocio bien dentro de domicilios particula-
res o bien trasladándose a Bilbao y alrededores, donde pueden encontrar un ambiente 
culturalmente más diverso .

Al hablar sobre personas de origen extranjero en situaciones de exclusión y pobreza 
agravadas –hombres subsaharianos que se dedican a la venta ambulante, por ejemplo, 
o casos de personas aparentemente sin hogar en general–, hay informantes que, ade-
más de considerar que existen pocos casos visibles de este tipo en el municipio, plan-
tean que esos pocos casos de personas en exclusión que se ven, aunque deambulen 
durante parte del día por Galdakao, quizá ni siquiera lleguen a residir realmente, puesto 
que es mucho más probable que encuentren recursos mínimos para subsistir en otros 
lugares y, en concreto, en la gran urbe de Bilbao .

Así, se explicita que las personas de origen extranjero se hacen visibles y se les re-
conoce su lugar y presencia en Galdakao sobre todo en la medida que trabajan en 
el municipio y se las puede ver ejerciendo su labor, regentando algún negocio, como 
empleadas de hostelería o cuidadoras de personas mayores, por ejemplo . En el caso 
de las mujeres, especialmente, también se percibe que resulta cada vez más común 
encontrarlas realizando labores de cuidado familiar y crianza en el espacio público, en 
torno a centros escolares y parques infantiles principalmente .

En suma, no se identifican contextos o espacios de encuentro claves para la población 
migrada, aunque, en todo caso, se considera mucho más factible encontrarla en la pe-
riferia que en el centro municipal, que se vincula con un ambiente predominantemente 
euskaldun y de estatus socioeconómico alto .

Al preguntar por los motivos que puede haber tras esta coexistencia sin apenas convi-
vencia que se advierte, recogemos reflexiones que incluyen alusiones a algunos fenó-
menos socioculturales globales, como las inercias individualistas propias de los con-
textos occidentales del siglo XXI; pero, fundamentalmente, las personas con las que 
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hablamos se refieren a factores ligados a la realidad del pueblo vasco, que además se 
entrecruzan con la idiosincrasia del mismo municipio de Galdakao . 

En este sentido, se menciona la tradicional cuadrilla vasca, como red social fuerte 
pero también a veces un tanto hermética –más cuando gira en torno a espacios pri-
vados como lonjas de jóvenes (txamis / chamizos) o txokos de personas ya adultas–, 
así como la falta de hábito de integración y gestión positiva común de la diversidad 
cultural y de origen que se remonta a la gestión de los flujos migratorios llegados de 
diferentes puntos del Estado durante la dictadura franquista . Se considera que aún hoy, 
tras dos o incluso tres generaciones asentadas, no se ha establecido una verdadera 
convivencia entre familias y círculos .

Creo que, a la sociedad vasca, en términos generales, con el tema del “cuadrillismo” y todo esto, 
nos cuesta mucho [abrirnos a la integración] . (Militante EA6)

Nire ustez ez daude integratuta orokorrean [jatorri atzerritarra duten pertsonak], batzuk bai . Ez 
daude nahastuta gurekin (…) Zaila da, zaila da gurekin integratzea guztiz, zaila izan da herri ho-
netan integratzea auzo desberdinetako jendea . Hemen gu gara zentrokoak, gehienok bertokoak . 
Eta gero gure auzoak, Bengoetxe, Urreta eta Aperribaiko jendea, horiek ziren kanpotarrak, immi-
granteak Estatutik . Eta jarraitu du horrela izaten, bigarren belaunaldia ere . Hau da, etorri zirenak 
izan dituzte seme-alabak eta horiek jarraitu dute izaten hemen kanpotarrak . Inork egin ez dituelako 
politikak . Berrogei urtetan guk ez ditugu egin inolako politika integratzaileak . (Profesional de la 
educación jubilada EA2)

En Galdakao, en concreto, la evidencia de ello la marca la percepción de que cada 
barrio funciona y vive de manera relativamente independiente al resto y que existe una 
importante diferenciación entre centro y periferia municipal: mientras que el centro 
se asocia con población de arraigo vasco, estatus socioeconómico alto y sentimiento 
de pertenencia expreso al municipio, la vida de los barrios periféricos se suele entender 
ligada a un menor poder adquisitivo, ambiente castellanoparlante y, en general, falta 
de vínculo respecto a las prácticas culturales vascas y la identidad galdakoztarra en sí .

De esta forma, se concibe que el encaje de muchas personas de origen extranjero re-
cién llegadas puede ser particularmente complicado, en tanto en cuanto se trata de una 
población que, además de que en la mayoría de los casos parte de no tener vínculo al-
guno con la realidad cultural vasca, a menudo carece de red social y su estatus socioe-
conómico es bajo, cuando no se encuentra abiertamente en una situación de exclusión .

Este es un pueblo donde las apariencias tienen un peso… ¡buff! Un peso que yo en Bilbao no lo 
veo (…) Aquí entre las compañeras tenemos el cachondeo de que existe el síndrome de “Galdakao 
de toda la vida” . Te quiero decir que a nosotras nos lo hacen sentir cuando nos dicen cosas como 
“Tú no eres de Galdakao, ¿verdad?” . Es como que ya lo siento, no tengo pedigrí . Entonces, eso 
que nosotras podemos percibir y que a mí me lo han hecho sentir, pero que en mi caso me importa 
tres pepinos, yo entiendo que cuando tú vienes de una vulnerabilidad y cuando realmente sientes 
que no eres como las demás, que te lo pongan tan patente y te lo dejen tan claro pues realmente 
te tiene que doler . (Profesional vinculada a Servicios Sociales EA4)
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No obstante, es importante tener en cuenta que no todas las personas de origen ex-
tranjero viven las mismas circunstancias y que los procesos de asentamiento en el 
municipio pueden ser muy variados .

Desde la perspectiva autóctona, tienden a distinguirse como más visibles, en primer lu-
gar, las denominadas familias (in)migrantes . Se consideran visibles sobre todo cuan-
do hay menores en edad escolar, que acuden a alguno de los centros educativos (ge-
neralmente centro público) del municipio . Las personas autóctonas que consultamos 
comparten la creencia de que, además del estatus socioeconómico, que desiguala 
nítidamente las oportunidades de integración de unas y otras familias, si nos fijamos 
en las diferencias por origen, las familias latinoamericanas son las más susceptibles 
de conseguir una buena integración o, al menos, soslayar mejor la discriminación o el 
estigma, debido, por ejemplo, a que suelen darse menos barreras idiomáticas y existe 
cierta cercanía cultural .

Una de las informantes trae a colación, como perfil migrante particularmente bien valo-
rado, la casuística de hombres latinoamericanos politizados, que han formado/forman 
parte de algún movimiento revolucionario allá, y, al llegar a Galdakao, tienen una buena 
acogida en el entorno de la izquierda abertzale y el movimiento popular . Otra de nues-
tras informantes, sin embargo, explicita que su sensación es que, si bien antes, hace 
ya unas décadas –años ochenta, aproximadamente–, dentro de ambientes sociales 
progresistas, era habitual valorar y admirar a las personas que desarrollan un proceso 
migratorio, a día de hoy esto se está perdiendo y cada vez prima más el “complejo de 
superioridad” autóctono frente a prácticamente cualquier caso (Profesional vinculada a 
Servicios Sociales EA4) .

En lo que no parece haber duda es en identificar que las familias que más se distinguen 
y tienen dificultades de integración son aquellas de origen magrebí y/o que forman 
parte de la comunidad musulmana . Se menciona que la vestimenta de las mujeres, y 
específicamente el uso del hiyab, etiqueta y diferencia de manera clara a simple vista . 
Así mismo, resalta la percepción de que se trata de familias que suelen relacionarse de 
manera muy endogámica, solo entre integrantes de la propia familia y círculos paisanos .

Las personas autóctonas que consultamos estiman que las percepciones y valoraciones 
sobre las familias de origen asiático, por ejemplo, se mueven en un sentido diferente, 
porque estas no solo pasan más desapercibidas, sino que se las vincula con comercios 
concretos asentados en el municipio; esto es, se les reconoce una función productiva 
y, si bien se les puede achacar funcionamientos endogámicos, también destacan por 
no hacer apenas uso de los servicios públicos (centro de salud, Servicios Sociales…) y 
conseguir salir a delante con gran autonomía . Es decir, aunque no parece que lleguen a 
integrarse en la comunidad, tampoco son diana de suspicacias y estigmas xenófobos 
prototípicos (“nos quitan las ayudas”, “vienen a aprovecharse del sistema”…) .

Ello deja entrever la tendencia hacia un tipo de valoración social que, siguiendo una 
lógica abiertamente utilitarista, tal vez pueda darse como norma general con relación 
a cualquier familia o persona migrada, de manera relativamente independiente de su 
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origen: la percepción de la comunidad hacia la familia o persona migrada en cuestión 
tenderá a ser más o menos positiva según la función productiva y “aporte” que se le 
reconozca en el municipio .

Además de las familias (in)migrantes, que pueden englobar un conjunto diverso de 
casuísticas, hay dos colectivos de personas de origen extranjero que se reconocen 
de manera específica: por un lado, las mujeres de origen extranjero que desarrollan su 
proceso migratorio solas y con escasos recursos económicos y, por otro, los menores 
y jóvenes sin referentes familiares (MENA y JENA) .

A las mujeres de origen extranjero que migran solas y con recursos económicos 
escasos se las concibe como colectivo especialmente vulnerable, con una tesitura 
económica y social complicada, agravada cuando tienen criaturas a cargo . Se piensa 
en mujeres dedicadas sobre todo al trabajo de hogar y cuidados y limpieza, llegadas 
de Latinoamérica, el Este de Europa, Sudáfrica o Magreb, que a menudo son usuarias 
habituales de los Servicios Sociales, debido a situaciones de exclusión y/o violencia de 
género . Junto con las dificultades económicas y la precariedad laboral, los estigmas 
sociales a los que se reconoce que tienen que enfrentarse estas mujeres son muchos 
y con connotaciones específicas según origen . Por ejemplo, se reconoce que las mu-
jeres latinas –colombianas y brasileñas en especial– lidian con el estigma particular de 
“prostitutas” (Profesional vinculada a Servicios Sociales EA4) .

También se reconoce que vive situaciones de gran vulnerabilidad y carga con estigmas 
importantes el colectivo de menores y jóvenes sin referentes familiares, vinculado 
mayoritariamente (aunque no solo) a la realidad de chicos de origen magrebí que han 
estado o están en el Centro Residencial para Menores Extranjeros No Acompañados de 
Vivero . En este caso, los estigmas tienen que ver con la asociación directa de “MENA” 
y “JENA” con violencia y delincuencia . Las personas autóctonas que consultamos ma-
nifiestan que estos menores y jóvenes generan miedo y rechazo expreso en parte de 
la población del municipio, lo que, sumado a las barreras culturales e idiomáticas y la 
inestabilidad administrativo-legal, entre otros factores, dificulta enormemente salir del 
marco de la exclusión .

Está el Centro de menores extranjeros no acompañados . Cuando estos chicos salen de ahí se 
convierten, en el mejor de los casos, en una persona que va a un servicio de Diputación en el que 
tiene un determinado tipo de emancipación . Y, en el peor de los casos, que sé que son la mayoría, 
se van a la calle . Y normalmente se van a la calle sin nada . Sin ingresos y sin nada . (Profesional 
vinculado al Tercer sector social EA3)

Totalmente en el otro extremo se sitúan, por último, los denominados “casos excep-
cionales”, que las personas autóctonas con las que hablamos recuerdan y suelen ci-
tar precisamente como contrapunto . Se hace referencia así a personas de orígenes y 
perfiles diversos que llevan a cabo procesos de “inmersión” (EA1) extraordinarios en la 
realidad vasca y en concreto en la vida del municipio, aprendiendo pronto castellano y 
mostrando interés por el euskera, consiguiendo un buen encaje laboral, demostrando 
tener grandes habilidades sociales, actitud positiva y capacidad de adaptación… En 
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definitiva, a través de esfuerzos, recursos y méritos propios, más que gracias a la exis-
tencia de un contexto comunitario como tal proclive a su integración .

Uno de nuestros informantes ahonda en esta cuestión y explica que, bajo su punto de 
vista, el que Galdakao “funcione por barrios” (EA3) dificulta la creación de redes de 
apoyo, solidaridad y, en suma, una organización social informal a nivel municipal en 
muchos sentidos –la capacidad de acogida entre ellos–; pero apunta que, aun sien-
do esta la norma general, a día de hoy existen iniciativas populares interesantes y, de 
manera más o menos excepcional, a veces con el Tercer sector social como agente 
catalizador, se han articulado procesos de apoyo informal importantes hacia personas 
de origen extranjero concretas en situación de exclusión .

Conocemos un caso concreto de un chaval que fue a Bilbao a buscarse la vida . Y en un momento 
dado se le ocurrió volver a Galdakao y decir que, si estaba empadronado en Galdakao, lo que a él 
le correspondía, si le correspondía algo, iba a ser en Galdakao . Y gracias a eso y concretamente 
al apoyo de Cáritas, consiguió quedarse en Galdakao . Y hoy en día vive aquí y está acogido por la 
comunidad . Tiene amigos de aquí, está estudiando aquí y está buscando trabajo aquí . (Profesional 
vinculado al Tercer sector social EA3)

Discursos de personas migradas residentes en Galdakao

Las personas de origen extranjero que colaboran con este estudio y comparten sus 
valoraciones y experiencias propias respecto a Galdakao nos ofrecen un panorama 
municipal sustancialmente acorde con lo expuesto hasta ahora, aterrizando en varios 
elementos concretos que atraviesan y condicionan sus realidades .

Cuando empezamos a charlar sobre qué tal es la vida en el lugar, prácticamente en 
todas las entrevistas individuales y sesiones grupales emergen, en primer lugar, las 
siguientes claves positivas que se valoran del municipio:

•	 Galdakao se valora, principalmente, como un lugar de residencia tranquilo y 
agradable, sin aglomeraciones, arquitectónicamente cuidado y limpio, dota-
do de infraestructuras básicas y, en particular, buenas vías de comunicación 
con Bilbao y otros municipios y áreas o puntos claves . En cuanto al ambiente 
social, se aprecia la ausencia de conflicto y el trato respetuoso y cordial ele-
mental que predomina entre habitantes .

Al ir tirando del hilo de estas mismas claves positivas, no obstante, van saliendo a la 
luz elementos que rompen con la visión idílica sobre Galdakao a la vez que ponen de 
manifiesto las siguientes consideraciones críticas centrales:

•	 Galdakao se considera un municipio muy caro y marcado por dinámicas so-
ciales clasistas y culturalmente conservadoras . Se identifica que le falta vida 
social y opciones de ocio para la infancia y la juventud, en especial . Su funcio-
namiento como “pueblo dormitorio” resulta un hándicap .
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No solo se hace referencia al destacado alto precio de la vivienda, ya sea en propiedad 
o alquiler, sino que también se pone de relieve que a menudo resulta igualmente poco 
asequible comprar bienes básicos como ropa o comida en el pequeño comercio local; 
por lo que se explicita que parte importante de la población de origen extranjero pre-
fiere hacer muchas de sus compras fuera, principalmente en Bilbao, donde, además, 
hay más opciones y pueden encontrar productos propios o cercanos a sus respectivas 
culturas, por ejemplo, en lo relativo a gastronomía, cosa que en Galdakao no sucede . 
Las mujeres de origen extranjero con las que hablamos son quienes ponen especial 
énfasis en esta cuestión y caracterizan el comercio local de Galdakao como caro, poco 
variado y culturalmente tradicional .

En el plano social, se percibe que Galdakao es un lugar donde cuentan mucho las apa-
riencias y se tiende a la ostentación, lo que hace particularmente evidente las diferen-
cias de clase entre residentes, dificulta que los sectores con menos poder adquisitivo 
puedan sentirse integrados y, en consecuencia, prefieran socializarse y disfrutar de su 
tiempo de ocio en otros municipios cercanos .

Tú vas al supermercado y en la cola notas muchas veces esa miradita o alguna que otra cosita 
(…) la gente a veces te mira con la nariz un poco… no sé, como más empinadita . Siempre se ha 
hablado de que la gente de Galdakao muchas veces aparenta ser lo que no es o lo que no tiene . 
Y eso no lo estoy diciendo yo, eso lo dice la propia gente de aquí . Yo lo que escucho y lo que veo . 
Por ejemplo, Basauri . Ahí la gente es un poco más…, un poco más que le da igual . Por ejemplo, va 
peor vestida, va en chándal . Y la gente de aquí va un poco más bien arreglada y bien vestida . Y yo 
creo que todo esto también hace que la inmigración se retraiga un poco más (…) Efectivamente, 
en la manera de vestir y en los sitios donde alternar . Ten en cuenta que en Galdakao hay bares, 
pero muchos menos que en otros pueblos que son más pequeños . Los bares de Galdakao, la 
mayoría, son más de gente de Galdakao . (Mujer de origen brasileño EM3)

A su vez, varias de las personas de origen extranjero con las que hablamos comparten 
que no consideran que la diversidad cultural y de origen sea algo que de algún modo 
se haya normalizado, sino que sigue llamando la atención, como elemento exótico y 
frente al que, ante la duda, se guarda cierta distancia . Muchas de ellas nos trasladan 
en concreto que, si bien –exceptuando casos puntuales– comúnmente no se percibe 
hostilidad ni rechazo abierto hacia la población migrada, traspasar el halo de respeto 
y cordialidad superficial y establecer relaciones cercanas y significativas con personas 
autóctonas es todo un reto .

No es fácil la relación con la gente local y la cultura también es un poco diferente (…) En nuestro 
edificio hay muchos vecinos, creo que diez o igual menos, ocho, por ejemplo, y nadie te invita a 
su casa . No tenemos una comunicación para invitar o para conocer . No podemos hacer nada y la 
única relación es que cuando nos encontramos nos decimos “hola” y ya está . En nuestra cultura 
es muy común que una vez hacemos comida con carne y arroz y la repartimos a nuestros vecinos . 
Y todos la aceptan y nos devuelven nuestros platos . Pero luego no te dicen nada cuando te ven o 
“a ver cuándo un día estamos sentados juntos, hablamos y nos conocemos más” . No dicen nada . 
(Hombre de origen turco EM2)

Entre los obstáculos a sortear, destaca el peso de estereotipos, rumores y, en conjunto, 
desconocimiento acerca de las circunstancias y realidades de las personas migradas; 
lo cual hace que parte de la población autóctona tienda a homogeneizarlas en base 
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a clichés, más o menos estigmatizadores y discriminatorios según variables como el 
género y el país de origen .

No es criticar, pero es que te preguntan por qué llevas esa ropa y si tu marido te obliga . ¿Por qué 
me va a obligar mi marido? Yo soy adulta . Creen que nosotras como mujeres [magrebís] somos 
sumisas y que somos unas esclavas . (Mujer de origen magrebí EM9)

Como que si te acercas mucho te dicen: “tú, argentino, estás hablando con mi mujer…” . Que es un 
chiste, pero hay algo de verdad también . Detrás del humor se esconde un miedo, al fin y al cabo, 
o un posicionamiento, si sos argentino quiere decir que sos mujeriego por naturaleza o que vas a 
ser infiel . (Hombre de origen latinoamericano GHL1)

Todo ello suele acompañarse, además, con la creencia general de que la persona mi-
grada procede de un lugar peor y menos avanzado con respecto a Euskadi y en con-
creto a la realidad de Galdakao, algo que da lugar a situarla como inferior y susceptible 
de vivir inherentemente agradecida con la sociedad receptora, por poco que sea lo que 
esta le ofrezca .

Lo primero que me decían [las personas autóctonas de Galdakao] era que qué bien estaba aquí 
y qué suerte había tenido . Y yo les miraba y pensaba que no sabían mi situación . ¿Qué suerte 
he tenido? Tampoco saben lo que yo he tenido que dejar . Yo he tenido que dejar todo lo que me 
llevó cuatro años conquistar: mi independencia, salir de casa de mis padres, buscar un trabajo… 
Entonces, cuando las personas me decían la suerte que tenía por estar aquí, yo decía que casi 
casi estaba mejor en mi país . Porque tenía a mi familia, tenía a mis amigos y tenía mi estructura 
prácticamente hecha . (Mujer de origen brasileño EM3)

Yo vine por mi mujer . Porque me enamoré de mi mujer, nos casamos y nos vinimos porque tenía-
mos una hija . Pero no sé si yo querría haber venido a vivir a Galdakao . No es que yo me planteara 
en mi vida un lugar en el mundo donde quisiera estar y decidiera que era Galdakao . Pero cuando 
le dices eso a la gente le choca . (Hombre de origen latinoamericano GHL1)

En sintonía, se aprecia que el hecho de que una persona migrada dé muestras de haber 
alcanzado un estatus socioeconómico y nivel de vida relativamente acomodado genera 
suspicacias y desconfianza .

Me dijo uno en la cara: “No te fastidia que te vas de vacaciones” . Perdona, ¿cómo que si me voy 
de vacaciones? Yo he estado trabajando y no me han regalado nada . Y dijo: “¡Joder, de mayor 
quiero ser como tú!” (…) Aquí la gente va a pasar por la calle y te va a saludar y te va a sonreír . No 
te lo va a decir a la cara . Pero yo he oído muchos comentarios estando con gente de aquí y criti-
cando a otros extranjeros . Tienes que estar bien, pero hasta un punto, por debajo de ellos . (Mujer 
de origen rumano GMR2)

Mucha gente que no sabe te ve e igual piensa “este vende droga” o “este está metido en líos” . Por 
ejemplo, te ven con un coche y lo primero que hacen es mirar la matrícula . Y eso me sienta mal . 
Miran la matrícula en tu cara . (Hombre de origen subsahariano EM5)

Yo compré la casa, nunca alquilé en Galdakao . Nosotros compramos la casa . Y había como unas 
dudas de que tuviera la plata y de dónde venía esa plata . En mi caso, había como una sensación 
de desconfianza sobre el origen del dinero . Un inmigrante que compra una casa… Porque puede 
haber dudas de si vas a pagar, pero ¿sobre el origen del dinero? Y yo no le estaba planteando 
hacer una operación en negro, ni mucho menos . Era una transferencia bancaria . Pero, aun así, la 
persona estaba muy inquieta por el origen del dinero . (Hombre de origen latinoamericano GHL1)
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Siguiendo con las dificultades de integración y, en concreto, relación con la población 
autóctona, surgen también referencias a las “cuadrillas típicas de Euskadi” (GHL4) y 
la tendencia autóctona a organizar su tiempo de ocio en torno a espacios, actividades y 
círculos de personas muy concretos y delimitados a prácticas culturales como el poteo 
o las comidas y cenas dentro de txokos privados . Se echan en falta oportunidades de 
encuentro y socialización abiertas y económicamente asequibles, que no requieran la 
pertenencia previa a un grupo cerrado de amistades, ni comulgar necesariamente con 
prácticas culturales vascas tradicionales como beber alcohol o comer carne .

Como elementos u obstáculos más coyunturales, se comentan las restricciones y limi-
taciones en cuanto a socialización y relación interpersonal que ha acarreado la pande-
mia por la COVID-19, recrudeciendo las dinámicas de distanciamiento en el espacio 
público, así como las sospechas y suspicacias entre personas . Por otro lado, informan-
tes que llevan ya varios años de residencia en el municipio apuntan como inconveniente 
que Galdakao sea a día de hoy un “pueblo dormitorio” —dependiente de la vida pro-
ductiva y social que parte importante de sus residentes desarrolla en otros municipios 
y sobre todo en Bilbao—, y, en consecuencia, le falte ambiente y vida social propia, 
adaptada a las realidades diversas de las personas que actualmente viven en él, más 
allá de las dinámicas, hábitos y costumbres de las familias y círculos con más arraigo .

Para mí es verdad que Galdakao es un pueblo dormitorio . A mí me gusta que es muy tranquilo, 
pero si a ti te gusta salir y te gusta la marcha yo te digo que no vengas a Galdakao . Así de claro . 
Galdakao no es un pueblo que te dé mucha vida . (Mujer de origen rumano GMR 4)

Esbozado este panorama, al indagar en cuáles pueden ser entonces a día de hoy en 
la práctica las ventanas de oportunidad para la interacción social y la convivencia, 
recogemos respuestas variadas .

En la sesión grupal con hombres latinoamericanos, por ejemplo, se habla de inclusión 
tanto mediante la participación en actividades deportivas como a través de la militan-
cia política . Las mujeres de origen rumano a las que consultamos dan mucho valor a 
las relaciones informales que se establecen en el contexto laboral, en especial cuan-
do este tiene que ver con un ambiente de hostelería . Realizar procesos formativos 
presenciales en el municipio también aparece como clave en varias entrevistas indivi-
duales que tenemos con personas de procedencias y circunstancias vitales diversas . 
Quienes llegaron a Galdakao con sus respectivas familias siendo aún menores apuntan 
sin duda a las relaciones de amistad construidas en el colegio y el instituto . Y las dos 
mujeres magrebís con criaturas a cargo y cierta trayectoria en el municipio con las que 
hablamos mencionan interacciones amables y charlas agradables con otras madres 
autóctonas en parques, a la puerta del colegio o el vecindario que, sin embargo, y a su 
pesar, pocas veces dan lugar a relaciones más íntimas o de amistad .

Sí, tengo una vecina . Los niños están ahora en el colegio y con los padres y las madres es “hola, 
¿qué tal?”, pero nada más . Amigas-amigas no tengo . (Mujer de origen magrebí EM6)

Algunas de las reflexiones y experiencias más amargas las comparte un joven de origen 
magrebí, llegado a Galdakao hace unos tres años, en calidad de JENA, y que actual-
mente reside en el domicilio particular de una persona autóctona que lo ha acogido 
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junto a otro chico algo mayor en una situación similar . Cuenta que hoy por hoy sigue 
siendo difícil para él establecer relaciones de amistad y redes de contactos con per-
sonas con un perfil diferente al suyo, ya que percibe que mucha gente puede sentir 
rechazo y miedo solo con su presencia .

A ver, cuando está un grupo de chicos, y tú vas para decirles “hola, ¿qué tal?”, parece un poco 
como en plan…, no sé, en plan de querer estar muy lejos de ti . (Hombre de origen magrebí EM7)

Hace relativamente poco tiempo, y por mediación de la misma persona que lo ha acogi-
do en casa, tuvo acceso a una lonja de chicas y chicos jóvenes de su zona residencial, 
sin embargo, según nos explica, la experiencia no fue del todo satisfactoria, porque 
hubo quien no terminó nunca de aceptar que acudiese a este espacio sin pagar por 
ello como el resto, apenas le dirigía la palabra y lo criticaba de manera más o menos 
disimulada cuando estaba presente . Tras unos meses, finalmente, el grupo de jóvenes 
cambió de lonja sin invitarle a que se uniera al nuevo espacio de encuentro, por lo que 
fue perdiendo progresivamente la relación con la mayoría de ellas y ellos, aunque no 
hubiera habido conflicto aparente como tal y a día de hoy se salude y mantenga un trato 
agradable y cordial si se cruza con cualquiera en el municipio .

En tono optimista, el joven refiere que, a pesar de las dificultades, poco a poco va en-
contrando personas concretas con las que sí es posible tener cierta afinidad, apunta 
que siente que cada vez se le va dando mejor relacionarse y se muestra especialmente 
orgulloso al compartir que ha aprendido a vestirse y arreglarse de forma adecuada, cosa 
que considera imprescindible para evitar ser rechazado desde un primer momento .

Me dicen “hola” y tal . Es que ahora me arreglo mejor las cosas . Es que la gente se fija cuando 
estás guapo o así, ¿sabes? Que la gente se fija cuando te arreglas el pelo, vas con la ropa chula y 
tal . Pero la gente no se fija en lo de dentro . (Hombre de origen magrebí EM7)

Tanto en las entrevistas individuales como en las sesiones grupales hablamos sobre las 
diferencias (y desigualdades) que pueden darse en los procesos de integración según 
cuales sean las circunstancias que atraviesen específicamente a cada persona migra-
da . Pertenecer a la comunidad musulmana en general y, en especial, cumplir con el per-
fil de MENA y JENA se plantea como factor claro proclive a la exclusión casi siempre . 
Las personas de origen extranjero consultadas manifiestan ser de sobra conocedoras 
de las discriminaciones y estigmas que pesan tanto sobre ellas mismas como sobre 
otros colectivos migrantes y racializados .

Todo el mundo cuando eres marroquí te hace “stop” y eso me duele . Somos iguales, todos 
somos humanos, ¿no? No he hecho daño a nadie para que la gente me tema . (Mujer de origen 
magrebí EM6)

Si soy brasileña, soy puta o prostituta . Si eres de África ahí también tienes una etiqueta: eres un 
muerto de hambre y has venido en patera . Y si eres de Rumanía has venido a robar . (Mujer de 
origen brasileño EM3)

Sin embargo, aquellas personas que muestran haber logrado un mayor grado de inte-
gración, sobre todo, enfatizan la importancia del esfuerzo y la actitud personal de 
cada cual a la hora de sobreponerse y conseguir asentarse de manera efectiva en el 
municipio .
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Se habla de no refugiarse en relaciones paisanas e implicarse activamente en el esta-
blecimiento de vínculos con las personas autóctonas; avanzando lo más posible en el 
manejo del castellano y la comprensión de las prácticas culturales vascas, demostran-
do que se es de fiar y que la intención no es otra que ganarse la vida como una persona 
más, pero, evitando, a su vez, a toda costa, complejo de inferioridad alguno .

Creo que es muy muy importante cómo eres tú como persona, cómo te quieres integrar en el sitio 
al que vas y cómo aceptas la cultura de los demás sin dejar de lado tus orígenes . Eso es muy im-
portante . Cuando vine aquí sí que tuve la sensación de que la gente es bastante… como diciendo 
que hasta que tú me ganas la confianza y me demuestras qué tipo de persona eres te tengo un 
poco allí . Y cuando tú demuestras a la gente cómo eres como persona, para qué has venido y sí 
quieres trabajar, entonces, en general, no he notado en ningún momento discriminación o racismo . 
(Mujer de origen rumano GMR3)

Cuando llegas aquí, y estoy hablando de personas de piel negra, por ejemplo, y tú llegas aquí a 
convivir con personas de piel blanca, de raza blanca, donde hablan otro idioma, tienen la piel dis-
tinta a la tuya y el pelo y los rasgos, y tú tienes que convivir desde el primer momento con estas 
personas tú estás como en shock porque ves que no es igual que tú y que estás en desventaja . 
Las personas no se abren . Eso me pasó a mí, pero me pasó muy poco tiempo porque yo soy muy 
abierta y a mí me gusta mucho estar con gente . Yo siempre estoy haciendo cursillos de muchos 
tipos de cosas y nunca me he sentido menos que nadie porque tenga estudios o porque tenga 
cargos . Las personas son personas independientemente de tu raza, de tu idioma o de la vida que 
tú tengas . Yo siempre me he visto a la altura de cualquier otra persona . Da igual que sea una per-
sona que ha llegado aquí en patera y que se está muriendo de hambre o que sea el alcalde . A mí 
eso nunca me ha influenciado la vida . (Mujer de origen brasileño EM3)

Te voy a decir una cosa desde mi punto de vista . Gente cerrada hay en todos los lados . Pero si 
esta gente ve que tú vales y que te haces respetar y respetas a los demás estarán dispuestos a 
abrirse contigo . Si ven que eres una persona que te crees el centro o que eres el último de la cola, 
pues algunos igual prefieren no estar contigo . ¿Y cómo hay que convivir? Pues integrándote y 
haciendo amigos . (Hombre de origen subsahariano EM5)

El conocimiento del euskera, en este sentido, no se valora como imprescindible o 
sustancialmente necesario, pero sí interesante de cara a “sumar puntos” en algunos 
contextos . Varias de las personas de origen extranjero con las que hablamos explicitan 
ser conscientes de la importancia del euskera para el pueblo vasco y se muestran im-
plicadas al respecto, señalando también la necesidad de que existan opciones viables 
(y económicamente asequibles) para que las personas migradas puedan aprender el 
idioma .

Yo creo que hay un universo del euskera . Es un poco como lo de Alicia en el país de las maravillas . 
Como que abres un portal cuando hablas euskera . Yo me he metido a estudiarlo y cuando había 
un grupo que hablaba euskera les pedía que por favor no dejaran de hablarlo . Porque para mí lo 
importante es que ellos no dejen de hablar euskera . Porque, no solo en Galdakao sino en todo el 
País Vasco, hay una cuestión de sumisión lingüística que a mí en lo personal me da bronca . Porque 
creo que es una historia que traen de atrás y la pagan los inmigrantes también . (Hombre de origen 
latinoamericano GHL1)

Sí que es muy muy difícil . Pero es un idioma que me gustaría mucho aprenderlo como orgullo… 
(…) Yo me quería apuntar y de hecho pedí todos los papeles en el euskaltegi . Pero tenías que 
pagar más de 300 euros y justo en ese momento me había quedado en el paro, por eso me 
apunté a la EPA a estudiar y demás . Y les dije que yo estaba en el paro y que creía que debían 
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fomentar más, incluso a los inmigrantes, tener la posibilidad de estudiar el idioma sin tener que 
pagar . Porque al final es un interés común de todos . Pero es que además yo estando en el paro 
no tenía casi 400 euros para pagarlo . Es verdad que te pagaban la mitad si acababas el curso, 
pero mi prioridad es el trabajo, por mucho que me gustaría aprender el euskera, porque necesito 
comer básicamente . Y al final me echó para atrás el dinero . Y es una cosa con la que no estoy 
de acuerdo, con lo de tener que pagar . Sobre todo, por aprender un idioma que tanta necesidad 
tiene de que se hable y de que se fomente más . Porque este idioma ha estado prohibido durante 
muchísimos años . De hecho, muchísima gente de aquí no sabe hablar el idioma . En este sentido, 
creo que deberían darle muchísima más importancia y poner muchas más facilidades para poder 
aprenderlo independientemente de dónde seas . (Mujer de origen rumano GMR4)

Por último, tanto las personas que muestran haber logrado un mayor grado de integra-
ción como varias otras en situaciones menos acomodadas explicitan su interés y moti-
vación por implicarse y aportar de manera más activa en el municipio, compartiendo 
sus conocimientos y saberes culturalmente diversos, así como sirviendo de apoyo a 
otras personas, migradas o autóctonas, que puedan necesitarlo .

El Ayuntamiento hace muchas cosas, yo creo que hace mucho . Pero alguna otra cosa más no es-
taría mal . Por ejemplo, crear cosas para que se integren más los que somos de fuera . Por ejemplo, 
que tengamos unas quedadas de vez en cuando para ir integrándonos más y para ir organizando 
actividades para juntarse con los de aquí . Para que haya un vínculo con la gente de aquí, ¿sabes? 
Eso no estaría mal . De vez en cuando organizar un festival, por ejemplo . Ayuntamiento de Gal-
dakao sabe que yo estoy aquí . Y si van a organizar algo saben que estoy aquí . Pues llama a ver si 
puedo reunir a la gente . Que yo con gusto lo hago . Participo con gusto en actividades que ponga 
el Ayuntamiento para que nos juntemos todos . Que lo haga . (Hombre de origen subsahariano EM5)

Y si tú puedes aportar algo bueno de tu cultura al nuevo sitio donde estás . . . Yo tengo muchísimos 
amigos de aquí y les invité una vez un día de Pascua . Hice una mesa enorme en casa con todo tipo 
de productos y comidas de allí . Y encantados de la vida . Ahora me dicen que a ver cuándo vienen 
a mi casa a comer esas cosas y no sé qué . Me parece bonito siempre cuando puedes aportar algo 
bueno . (Mujer de origen rumano GMR4) 

Los inmigrantes que ya llevan años fuera de sus países y que consiguen trabajar en Cáritas o 
ayudar, o trabajar, por ejemplo, en los polideportivos dando clase de lo que sea, de meditación o 
de la propia cultura… o a enseñar a cocinar las comidas de aquí (…) Cuando tú te encuentras con 
personas que ya viven aquí te van a llevar un poco por ese caminito, esa primera entrada y ese re-
cibimiento . Te pueden decir que yo estaba igual que tú cuando llegué aquí, pero me he adaptado, 
he aprendido el idioma… explicarles un poco ese primer trayecto, esa primera entrada . (Mujer de 
origen brasileño EM3)

Y a mí también me gusta ayudar a la gente en algún problema . Me gusta escuchar los proble-
mas de la gente para olvidar los míos . Me gusta hacer cosas cada día y aprender muchas cosas 
también . Cosas nuevas . (…) Sí, algún grupo de mujeres brasileñas, colombianas, ecuatorianas o 
marroquíes . Me da igual . Si hay un grupo de españoles también . A mí me da igual, me encanta . 
(Mujer de origen magrebí EM6)

Servicios y recursos municipales

Este subapartado tiene como objeto informar sobre los servicios y recursos municipa-
les principales que actualmente funcionan en Galdakao en relación con las realidades 
de las personas de origen extranjero (Figura 1) . 
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Figura 1. Servicios y recursos municipales en relación con las personas de origen extranjero

Fuente: Elaboración propia.

Galdakao consta de dos recursos específicos dirigidos a personas de origen extranje-
ro: por un lado, el Centro Residencial para Menores Extranjeros No Acompañados 
de Vivero (en adelante, Centro para menores de Vivero) y, por otro, algunos pisos de 
CEAR para solicitantes de asilo . 

Así mismo, tanto la Organización de voluntariado Galdakaoko Boluntarioen Gizarte 
Elkartea (GBGE) como el centro de Cáritas del municipio son fuente de apoyo asisten-
cial habitual a personas migradas en situación de exclusión o riesgo de exclusión, que 
puede complementar las intervenciones que se desarrollan desde el Área de Acción 
social (Servicios Sociales de Base) . 

El Área de Acción social no tiene un recurso específico dirigido a personas migradas, 
aunque estas forman parte de la población usuaria de varios servicios . Cabe men-
cionar, por ejemplo, el Servicio de atención psicológica para mujeres, dirigido a la 
atención de cualquier mujer empadronada en el municipio, con el que desde hace años 
se relacionan mujeres migradas de orígenes diversos y circunstancias vitales variadas; 
muchas de ellas víctimas de violencia machista y en situaciones de alta vulnerabilidad 
económica y social . 
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De cara sobre todo a la infancia y la adolescencia, pero también a las familias, desde 
un punto de vista de integración sociocultural y comunitaria, destaca la labor del grupo 
scout Argizai y los proyectos Bidelaguna –Gobierno Vasco– y Ametsa –Cáritas–, 
orientados ambos al apoyo extraescolar . 

El movimiento popular de Galdakao, por su parte, se ha implicado recientemente en 
dos problemáticas que afectan de manera directa a algunos colectivos de personas 
migradas . Dentro del marco de la Red de apoyo mutuo de Galdakao, tras el fin del 
confinamiento, se ha puesto en marcha el Sindicato de vivienda y el grupo Etxeko 
Langileen Autodefentsarako Kolektiboa (ELEAK) . 

Si bien, tal y como explicita una de nuestras informantes, la Red de apoyo mutuo co-
menzó su andadura trabajando la autogestión alimentaria y vinculada fundamental-
mente a la realidad de personas jóvenes autóctonas de Galdakao y zonas cercanas, la 
creación del sindicato de vivienda y el grupo ELEAK ha dado lugar a que se sumen y 
participen en esta red personas de origen extranjero de perfiles variados que, no obs-
tante, tienen en común estar sufriendo algún tipo de problemática ya sea con relación 
a la vivienda, en el caso del sindicato, o con su situación laboral como empleadas de 
hogar y cuidadoras, en el caso del grupo ELEAK .

Gracias al proceso de consulta, conocemos, además, que se han organizado alguna 
vez pequeños grupos informales para apoyar a personas migradas en la realización 
de trámites administrativos (como, por ejemplo, empadronarse, solicitar permiso de 
residencia y trabajo…) y también que a día de hoy sobrevuelan algunas iniciativas aún 
por concretar (como (re)organizar un grupo municipal vinculado al movimiento Ongi 
Etorri Errefuxiatuak o articular un proceso dirigido a la creación de una Casa de las mu-
jeres, contando con la implicación de mujeres migradas que actualmente forman parte 
de ELEAK) . 

Así, personas vinculadas profesionalmente a servicios públicos, trabajadoras del Ter-
cer sector social y participantes en espacios de militancia coinciden en resaltar como 
limitación, no tanto la ausencia de recursos o servicios generales, sino la falta de coor-
dinación entre servicios y agentes sociales implicados, que dificulta aprovechar al 
máximo y gestionar con eficiencia aquello que, de un modo u otro, ya existe (pero de-
masiado a menudo se desconoce), así como identificar retos y problemáticas concretas 
a abordar de manera conjunta y más completa .

Yo creo que en Galdakao las asociaciones sí que están haciendo un trabajo . GBGE, Cáritas y 
otras asociaciones que a lo mejor no son específicas de inmigración y de exclusión, pero que sí 
que facilitan . Estaría bien que hubiera un ente coordinador de ellas, que a lo mejor tiene que ser 
el Ayuntamiento o a lo mejor no . Igual simplemente se tienen que coordinar ellas entre sí (…) Y 
desde luego sí que creo que el Ayuntamiento y el resto de asociaciones, del tercer sector o no, se 
tienen que sentar en una mesa . (…) Nosotros siempre decimos desde nuestra asociación que a lo 
mejor necesitamos cien sillas, pero es que igual GBGE tiene cien sillas . ¿Para qué vamos a alquilar 
nosotros cien sillas y pagar 500 euros si hay una asociación que ya las tiene? Pero para eso hace 
falta un esfuerzo . (Profesional vinculado al Tercer sector social EA3)
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Para mí hay una grave falta de comunicación entre todos los servicios municipales . Tengo la sen-
sación de que las cosas se pierden por el camino . Echo en falta, y lo contrasto con ellas [mujeres 
migradas residentes en el municipio], que incluso cuando van a preguntar por un servicio se en-
cuentran con una negativa como primera respuesta . (Militante EA1)

A mí me gustaría tener un referente en el espacio comunitario para poder derivar a las mujeres . 
Como tenemos grupos de mujeres de tercera edad o de tiempo libre . Yo lo echo en falta [en refe-
rencia a asociaciones o grupos de mujeres migradas] . El poder contar con eso es muy necesario . 
(Profesional vinculada a Servicios Sociales EA4)

En cuanto al papel que juega Servicios Sociales, en concreto, tanto militantes autócto-
nas como personas migradas usuarias critican lo rígido y particularmente farragoso y 
complejo que resulta a menudo enfrentarse a la realización de trámites administrativos . 
Algo que, según se refiere, puede sobrellevarse mejor o peor en función de la relación 
y trato humano que se establezca con quien sea profesional de referencia . Y es que 
las valoraciones que recogemos sobre Servicios Sociales, así como en torno a algunos 
de sus servicios concretos, cambian radicalmente según la valoración expresa del trato 
y servicio recibido por parte del o la profesional de referencia en cuestión . Mientras 
algunas personas se muestran sumamente agradecidas y satisfechas con el apoyo 
brindado, otras manifiestan haber vivido/estar viviendo experiencias muy negativas y 
frustrantes que, en algunos casos, han derivado en desconfianza abierta hacia la Ad-
ministración local .

Fui al Ayuntamiento con el pasaporte y la verdad que muy bien . En ese sentido el Ayuntamiento de 
Galdakao facilita las cosas, porque enseguida te hace y en seguida te viene a casa a mirar si vives 
ahí para que te puedan dar el empadronamiento . (Mujer de origen brasileño EM3)

Para empadronarme también tuve algún problema, no querían hacerlo si no tenía el NIE . Y para 
hacer el NIE necesitaba estar empadronado . Yo creo que es un poco al revés . (…) Pues a través 
de amistades y a través de no sé qué pude empadronarme con el pasaporte en vez de con el NIE . 
Tuvimos que llamar a un policía de Galdakao para que nos dijera qué es lo que se podía hacer en 
este tema . Y nos dijo que tenía que empadronarme con el pasaporte en vez de con el NIE . Y ya con 
el pasaporte pude empadronarme . Pero ellos no me habían dicho que se podía hacer con el pasa-
porte . Me dijeron que no se podía y ya está . (…) A partir de que no nos dijeron que te podías em-
padronar solo con el pasaporte ¿qué vas a esperar de una gente que no te quiere ayudar ni nada? 
Ellos lo saben, pero lo tienen como oculto y no lo quieren decir . (Hombre de origen ucraniano EM4)

[Los Servicios Sociales] Muy bien . Me echaron una mano y me dieron mucho ánimo . Gracias a 
ellos que me enseñaron a manejarme sola . Pues, a coger alguna cita, para llevar a mis hijos al co-
legio o para coger el autobús . Porque yo no sabía nada (…) Y [nombre de profesional de referencia] 
me echó mucha mano, porque es muy buena persona y la quiero mucho y la adoro . Y cuando 
tengo problemas le cuento mi historia . (Mujer de origen magrebí EM6)

Nos ha pasado incluso con las trabajadoras sociales del Ayuntamiento tener algunos episodios y 
verbalizarnos ellas [mujeres migradas residentes del municipio] unas cosas que es como ¡joder! 
Te han tratado así porque piensan que vienes a buscar una ayuda . El estereotipo de siempre (…) 
Y cada vez que hemos ido [a hacer un acompañamiento a una mujer migrada] a donde las traba-
jadoras sociales nos hemos encontrado con una frialdad… Es como que llegas ahí, te sientas a 
su lado y te das cuenta de que le está hablando a una mujer, pero es como si tuviese delante, no 
sé, un ordenador (…) Me acuerdo además de que uno de los días la abogada del Ayuntamiento le 
echó una bronca increíble [a una mujer migrada usuaria concreta] por teléfono porque ella había 
perdido el papel de la cita . Yo lo estaba escuchando y fue como… Que es una mujer que está 
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sufriendo maltrato y que está viviendo bajo una presión increíble y que además tiene una hija que 
ha evidenciado todo esto… (Militante EA1)

Desde la perspectiva profesional vinculada a los Servicios Sociales, por otra parte, 
una de nuestras informantes menciona las dificultades que conlleva abordar barreras 
idiomáticas y culturales, y señala la pertinencia de reforzar la atención, recurriendo, por 
ejemplo, al apoyo de profesionales de la mediación intercultural . La misma informante 
añade que las medidas adoptadas por la situación de pandemia (mamparas y pantallas 
protectoras, entre otras) han limitado aún más la capacidad de interacción y construc-
ción de un ambiente proclive a generar confianza y cercanía en el trato personal .

Personalmente, echo en falta personas mediadoras culturales . Porque lingüísticamente deja mu-
cho que desear una intervención con un teléfono de aquí para allá . Y encima con esto [en referen-
cia a la pantalla protectora] ya es lo más grande… No sabes si estás en una cárcel o qué . Para lo 
que es acercar y vincular no es que ayude mucho . (Profesional vinculada a Servicios Sociales EA4)

En un sentido u otro –para bien o para mal–, no cabe duda de que los Servicios Sociales 
cumplen un papel importante en los procesos de asentamiento de muchas personas 
de origen extranjero . No obstante, conviene no soslayar la relación que se establece 
también con otros servicios fundamentales, como son Sanidad y Educación . 

La persona de referencia en atención sanitara municipal con la que hablamos nos 
traslada su sensación de que, aún a día de hoy, la población de origen extranjero en 
general acude al centro de salud en menor medida de lo que a su juicio sería lo normal 
o deseable, mientras que, al tiempo, algunas personas migradas acuden más de lo que 
“deberían”, utilizando este recurso como vía de desahogo y expresión de malestares 
emocionales, así como rechazando acudir a servicios específicos de atención psicoló-
gica . Se alude en concreto a la realidad de trabajadoras de hogar y cuidadoras en ré-
gimen interno, que cargan con procesos y experiencias vitales muy duras y, entre otras 
circunstancias, disponen de poco tiempo efectivo de descanso y ocio .

Pues esencialmente siempre vas a encontrar que los casos que vas a ir viendo son de perfil de 
sufrimiento psicológico . Todas aquellas personas que de una u otra manera lo que hacen es, como 
si dijéramos, manifestar persistentemente expresiones de tipo orgánico que vas valorando que no 
es un mal que conlleve ningún riesgo de salud o de peligro para la vida de esa persona . Más bien 
ves ahí problemas de ansiedad que de alguna manera habría que trabajar con más tranquilidad . 
Pero ahí veías que se cerraban y que no querían intervenir . “Es que me duele la cabeza y me duele 
la cabeza” (…) Te iba contando todo y te dabas cuenta de que no es que le doliera la cabeza, es 
que le podía doler el alma . (Profesional sanitario jubilado PA5)

Las personas de origen extranjero consultadas, por su parte, valoran en general muy 
positivamente la atención sanitaria vasca y de Galdakao en concreto . Varias de ellas, 
no obstante, matizan como inconveniente importante que sigue existiendo inseguridad 
y desconocimiento sobre cuáles son sus derechos cuando no se ha conseguido aún 
regularizar la situación administrativa-legal, también entre el mismo personal adminis-
trativo del centro de salud . En el peor de los casos, esta tesitura lleva a que, ante la 
duda y el miedo a un posible problema administrativo, la persona migrada en cuestión 
no demande atención sanitaria pública y, a falta de recursos económicos para pagar 
una consulta médica privada, se quede sin recibir asistencia .
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En lo que respecta a educación, la mayoría de comentarios y reflexiones que reco-
gemos vuelven a resaltar las diferencias entre centro y periferia municipal, aludiendo 
en este caso específicamente a la concentración de alumnado de origen extranjero en 
centros escolares públicos situados en zonas periféricas . Además de la distribución 
claramente desigual, se menciona la falta de recursos especializados suficientes para 
trabajar barreras idiomáticas y culturales, que implica que el profesorado público, si 
quiere abordar las mismas, tenga que hacerlo desde la voluntariedad (dedicando tiem-
po y esfuerzo extra), a la par que sin formación específica para ello .

Irakasleak egon gara gure ordutegitik kanpo lanean pertsona batzuk etorri direlako jakin gabe Lurra 
biribila dela, Senegaletik adibidez . Hemen ez da izan bakarrik arazoa hizkuntza . Hizkuntza, euska-
ra, arazo itzela da beraientzat, baina hori baino harago joan behar gara . (…) Eusko Jaurlaritzak jart-
zen du baliabide bat, irakasle konkretu bat hiru ikasle baldin badituzu kanpotik etorritakoak eta urte 
bat baino gutxiago badaramate hemen, erkidegoan, matrikulatuta . Irakaslea deitzen da “Hizkuntza 
indartzeko irakaslea”, gaztelaniaz: “Profesor de refuerzo lingüístico”, baina bakarrik hiru ikasle eta 
bakarrik sei ordu emanik lanean . Beraz, pentsa zer egiten duzun sei ordutan hiru ikasleentzat maila 
ezberdinetan daudela, gauza ezberdinak ematen . Irakasle horrek sei ordutan ezin du gauza handi-
rik egin . (Profesional de la educación jubilada EA6)

Hablamos con una familia migrada que ha vivido recientemente esta realidad a través 
de la experiencia de una hija adolescente, la cual confirma la falta de recursos de apoyo 
para alumnado recién llegado que no conoce las dos lenguas oficiales .

Todo en euskera . Los libros y todo . Y mi hija no entiende . Creo que el sistema no está bien, porque 
uno o dos años necesita aprender . Pero ella está sentada en clase y no entiende . Con 14 años es 
muy difícil . Con 10 años hablaba inglés en Uganda y en Kenia, pero euskera es muy difícil . (Hom-
bre de origen turco EM2)

Todas las demás experiencias educativas de personas migradas que recogemos, no 
obstante, son fundamentalmente experiencias que destacan elementos positivos por 
encima de las barreras y limitaciones presentes . Por parte tanto de madres y padres 
como de exalumnado, recogemos alusiones a cuestiones como la implicación de pro-
fesoras concretas, el buen funcionamiento ante situaciones de acoso racistas o xenó-
fobas puntuales o el hecho de que escuela e instituto sean a menudo el espacio de 
integración más efectivo para menores y adolescentes de origen extranjero .

[En el centro escolar público] Me ayudaron con el idioma y a relacionarme con la gente y todo eso . 
Y la verdad es que aprendí muy rápido . Al de un año ya sabía castellano, porque me ayudaban 
mucho y me enseñaban mucho el idioma (…) A ver, al principio, como no sabía el idioma, algunos 
[estudiantes] no me trataban bien y me menospreciaban, pero luego mi padre habló con la profe-
sora, tuvieron una reunión y desde ahí todo bien (…) Las amigas, sobre todo, son las compañeras 
de clase . (Mujer de origen subsahariano EM6)

Por ejemplo, el otro día hicimos aquí una comida de sesenta personas . Siete u ocho serían inmi-
grantes, pero todos los demás eran de aquí, del pueblo . Es que al final llevamos tanto tiempo jun-
tos [en el colegio y el instituto], desde pequeños, que no hay problema . Igual viene otro inmigrante 
al que no conocen y con el que empiezan a tener relación ahora y sí que lo verían diferente . Pero 
como nosotros llevamos toda la vida es como si yo ya fuera de aquí . (Hombre de origen latinoa-
mericano GHL3)
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Algunas de las personas de origen extranjero con las que hablamos nos trasladan que 
han llevado a cabo procesos formativos en el Centro de Educación de Personas 
Adultas (CEPA) de Galdakao, mostrándose así mismo satisfechas en general con el 
servicio y trato recibido . Ellas también mencionan y ponen en valor la EPA, más allá de 
como espacio formativo, como oportunidad de encuentro y establecimiento de redes 
informales con otras personas migradas y autóctonas .

La EPA para la gente de fuera es un arranque súper chulo, súper bonito . Porque te hace saber que 
realmente ahí puedes aprender y puedes conocer a gente . Porque vamos todos, los que son del 
pueblo y los que no son del pueblo . Siempre hay mucha gente: gente que es del pueblo y gente 
que no lo es, gente mayor y gente joven . Ahí nos juntábamos todos . Todos . Tú entrabas en la clase 
de la EPA y ya conocías a uno y conocías a otro . Y después les veías por el pueblo y hablabas con 
ellos . Es una integración muy chula . (Hombre de origen subsahariano EM5)

Una problemática clave: 
dificultades de acceso a vivienda

La aproximación cualitativa que llevamos a cabo nos da a conocer una problemática 
concreta que afecta especialmente y de forma grave a algunos colectivos de personas 
de origen extranjero residentes: las dificultades de acceso a vivienda . 

Un elemento común que emerge tanto en sesiones grupales como en entrevistas indivi-
duales, ya sea con personas migradas o autóctonas, es la referencia al alto precio de la 
vivienda en Galdakao . La mayoría de alusiones se dirigen no tanto al acceso a vivienda 
a través de compra, sino al alquiler, que, en palabras de una de nuestras informantes, 
tiene un precio “prohibitivo” (Militante EA1) .  

De esta forma, se presenta una problemática susceptible de perjudicar a cualquier per-
sona que no cuente con una posición económica privilegiada, que, no obstante, se 
agrava en el caso de las personas de origen extranjero, en la media que entran en juego 
prejuicios y sesgos racistas y xenófobos que discriminan a las personas migradas 
y/o racializadas a la hora de acceder a una habitación o piso en alquiler . Varias de las 
personas de origen extranjero con las que hablamos comparten experiencias propias o 
relativas a personas cercanas al respecto, identificando que es la condición de persona 
extranjera o racializada específicamente la razón por la cual las personas propietarias 
o las mismas inmobiliarias las discriminan . Así mismo, desde la militancia también se 
mencionan algunas experiencias trasladadas por compañeras migradas .

No es por ingresos . Tú vas y los dueños te dicen que no te lo dan . No te preguntan si estás traba-
jando ni nada de eso (…) No quieren alquilar a gente de fuera . (Mujer de origen subsahariano EM8)

Me encontraba con que los dueños de pisos no querían alquilar a emigrantes . Al final, con insis-
tencia, uno encuentra, pero es muy difícil .  (Hombre de origen latinoamericano GHL2)

Es casi imposible, no hay una facilidad para que los inmigrantes alquilen un piso (…) en el caso 
de mi hermana, como ella también está con un chico de aquí, le ha sido más fácil, pero, aun así, 
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es muy complicado (…) las personas no quieren alquilar pisos a inmigrantes . (Mujer de origen 
brasileño EM3)

La verdad es que antes de coger ese piso la gente me decía que las inmobiliarias no suelen dar 
casa a los inmigrantes, a los que son de fuera . Porque los dueños no quieren tener a gente de 
fuera (…) fuimos a ver la casa, estaba la mujer [en referencia a la propietaria] y nos la enseñó . Y 
cuando vino el hombre ya se torció . Porque el hombre decía que decimos que vivimos con una 
persona y que luego vivimos con veinte o con veinticinco . (Hombre de origen subsahariano EM5)

Muchas [mujeres migradas] cuando llaman por teléfono, al escucharles la voz con el acento, ya les 
cuelgan . O, si van a una inmobiliaria, les dicen que es mejor que no vaya ella y que vaya una amiga; 
porque, si no, no se lo van a alquilar . Y todo esto en el propio Galdakao . (Militante EA1)

Dentro de este marco, la desventaja que viven las personas de origen extranjero en 
situación de riesgo de exclusión o exclusión es sustancialmente mayor, ya que a la falta 
de recursos económicos y sesgos racistas y/o xenófobos se suma lo difícil –o imposi-
ble– que puede resultar cumplir con requisitos habituales como son tener permiso de 
residencia y contrato laboral y no incluir a menores . 

Llamé para alquilar alguna habitación . Y en algunas me decían que se podía con mascotas, pero 
no con niños . Cuando llamo, igual encuentro una habitación particular, pero, cuando me preguntan 
si tengo hijos y digo que sí, entonces, me dicen que no, que lo sienten, pero que con niños no . Y 
eso me duele a mí mucho . Y no puedo pagar una casa porque no tengo un trabajo ni un sueldo 
suficiente para pagar la casa (…) Y estoy llamando para alquilar una casa, pero cuando me pre-
guntan de dónde soy y les digo que soy marroquí hay un “stop” . No sé por qué . ¿Hay que mentir?  
(Mujer de origen magrebí EM6)

Igualmente, destaca el hecho de que, se cumpla o no con estos requisitos, es difícil ac-
ceder a empadronamiento, algo especialmente importante en el caso de las personas 
migradas que necesitan probar tiempo de residencia en Euskadi (para tener acceso a 
prestaciones y ayudas sociales, conseguir el permiso de residencia…) .

Frente a esta encrucijada, las personas de origen extranjero y/o racializadas en situa-
ción de riesgo de exclusión o exclusión se ven expuestas a engaños y abusos rela-
cionados, por ejemplo, con la obtención de empadronamiento y contratos de trabajo 
(reales o falsos) . Así lo explicitan algunas de las personas que entrevistamos:

A ver, yo conozco gente que te vende un contrato si quieres . Te lo vende por pasta . Si me piden 
un contrato, ¿cómo puedo tenerlo yo si no tengo dinero para comprarlo? Es muy difícil (…) Si no 
sabes bien el idioma y no tienes pasta para comprar el contrato…, porque hay gente que te lo 
vende, que se aprovecha de eso . Él sabe que llevas tres años y que tú necesitas un contrato . Y ese 
contrato pueden ser 4 000 o 5 000 euros . Y te lo vende . (Hombre de origen magrebí EM7)

Tres o cuatro personas de nuestro sindicato [en referencia al Sindicato de vivienda] no conseguían 
el padrón por ningún lado e, incluso, ya a la desesperada, estaban por pagar por un padrón . En 
vez de pagar por una habitación, pagar solo por el padrón . (Militante EA6)

En esta misma línea, hablamos con una mujer de origen magrebí llegada a Galdakao 
hace apenas un mes con su hijo menor de edad, la cual nos cuenta que a día de hoy su 
hijo y ella viven con otras ocho personas en la casa (de tres habitaciones) de una fami-
liar que ha explicitado que en ningún momento va a ofrecerles empadronamiento, así 
como que deben buscar otro lugar de residencia lo antes posible . Esta mujer magrebí 
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explica que, en el proceso de búsqueda de alternativas, ha contactado con alguien que 
le ofrece conseguir que su hijo menor ingrese en el Centro para menores de Vivero a 
cambio de una suma de dinero que actualmente ella no puede pagar . Nos puntualiza 
que la falta de dinero ha hecho que todo se paralice, pero que, si no fuera por esta 
circunstancia, dada la incertidumbre, valoraría positivamente la opción de que su hijo 
ingresase en dicho centro de manera indefinida .

Decía que nos iba a ayudar, que iba a hacer esto y esto . Pero después dijo que quería dinero y 
nosotras no tenemos . (Mujer de origen magrebí EM10) 

Encontró a una chica de Marruecos que la conoció ahí fuera . Y pidieron una ayuda para llevar al 
centro a este niño . Y la chica pidió 500 euros para poder llevarlo . Como ellos eran extranjeros y 
no tienen papeles y eso, estaban diciendo que si vas igual la Policía te llevaba a Marruecos . (…)  
(…) Sí, ella quería meterlo en el centro de menores . Como ella no tiene trabajo, ni papeles ni nada 
y está viviendo en casa de su tía que algún día la va a echar a la calle… El niño tiene que estudiar . 
(Mujer de origen magrebí que colabora como intérprete de EM10) 

Otra situación alarmante relacionada con la vivienda nos la traslada una de nuestras in-
formantes autóctonas militantes . Nos habla del caso de una mujer migrada que, contra 
su voluntad, se veía abocada a tener que seguir conviviendo con su marido –contra el 
que interpuso una denuncia por violencia de género que finalmente fue desestimada–, 
debido a que no tenía ni red social que pudiera acogerla ni opciones de conseguir una 
habitación en alquiler por su cuenta .

Uno de los acompañamientos que yo he hecho…, estuve con una de las mujeres, fui a interponer 
una demanda por maltrato con su marido . Y ya empezamos con todos los trámites con la abogada 
de oficio para la separación . Fuimos al juicio y lo desestimaron porque el maltrato psicológico no 
deja marcas… Bueno, todas estas cosas que ves en la tele y que cuando te das cuenta y haces un 
acompañamiento es un dolor increíble . (…) Porque una de las violencias que ejercía el marido so-
bre ella era que le decía que no tenía para pagar ese piso y que a ver qué iba a hacer si se iba él . Y 
ella aguantaba y aguantaba . Era como que ¿en serio que no podemos hacer nada? (Militante EA1)

Tanto militantes como profesionales de la intervención mencionan la importancia de 
abordar las problemáticas relativas a vivienda en el municipio, prestando atención a las 
circunstancias específicas que rodean a diferentes colectivos de personas migradas: 
personas en situación de exclusión o riesgo de exclusión en general, familias monoma-
rentales, jóvenes que tras cumplir la mayoría de edad pierden su derecho a plaza en el 
Centro para menores de Vivero… Como primer paso importante, emerge la pertinencia 
de hacer valer los mecanismos administrativos vigentes para tramitar el empadrona-
miento social y dar cobertura así a aquellas personas residentes que a día de hoy no 
tienen aún acceso a padrón de manera normalizada . Los planes de empleo también 
emergen como clave en los discursos de varias personas autóctonas y migradas con 
las que hablamos, en tanto en cuanto conseguir un puesto de trabajo regular se identi-
fica como elemento central para avanzar y alejarse de la exclusión .
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Recapitulación

A modo de recapitulación, cabe decir que encontramos un contexto que tiene como 
punto de partida la ausencia de conflicto social evidente, dentro de un marco residen-
cial que inspira tranquilidad y seguridad . El proceso de consulta llevado a cabo resalta 
la necesidad de conseguir un clima de convivencia inclusivo, que atraviese el abordaje 
de las desigualdades económicas, enfrente el clasismo y la xenofobia, promueva la 
interacción entre sectores poblacionales socioculturalmente diversos y, en esta línea, 
busque superar las dinámicas propias de “pueblo dormitorio”, fomentando la vida so-
cial y comunitaria del municipio . Para todo ello, contar con la iniciativa e implicación de 
los diferentes colectivos de personas migradas residentes se revela como clave .

Conviene destacar que Galdakao está dotado de servicios públicos y recursos comu-
nitarios susceptibles de ofrecer atención y apoyo a las personas de origen extranjero, 
pero carece de un ente coordinador que posibilite desarrollar un trabajo en red eficiente 
entre los mismos . Informantes autóctonas y migrantes ponen sobre la mesa la perti-
nencia de trabajar la diversidad cultural y de origen (con recursos de apoyo, así como 
llevando a cabo procesos de sensibilización y formación) en todas las diferentes ins-
tancias de atención ciudadana local, con el objetivo de garantizar un trato adecuado y 
no discriminatorio siempre . 

Por último, las dificultades de acceso a vivienda se distinguen como problemática con-
creta que afecta de forma grave a algunos colectivos de personas de origen extranjero 
residentes y merece atención específica .

Propuestas de actuación

En línea con las diferentes realidades que se han ido presentando, las personas migra-
das y autóctonas con las que hablamos nos trasladan varias solicitudes, sugerencias 
y propuestas dirigidas a la Administración local que a continuación recogemos for-
muladas a modo de propuestas de actuación organizadas en torno a cuatro ámbitos: 
relación con la Administración y servicios públicos municipales; vivienda e inserción 
laboral; euskera, y actividades socioculturales, deporte, ocio y convivencia .

Todas las propuestas tienen como objetivo último mejorar la situación de vida de las 
personas de origen extranjero en Galdakao, varias de ellas, no obstante, son extensi-
bles y susceptibles de favorecer también la situación de otros colectivos, así como de 
la comunidad galdakoztarra en su conjunto y el trabajo de diferentes instancias de la 
Administración local .

El orden en el que se recogen estas propuestas es meramente expositivo y no implica 
prioridad, ya que muchas de ellas podrían desarrollarse de manera simultánea .
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RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Personas autóctonas vinculadas (profesionalmente o por 
militancia) a la realidad de las personas migradas

Personas de origen extranjero residentes en el 
municipio de Galdakao

•	Facilitar a las personas de origen extranjero el acceso 
a información de su interés: ayudas sociales, trámites 
administrativos en general…

•	Fomentar la creación de canales que faciliten a la 
ciudadanía la realización de procesos burocráticos 
y permitan superar, en la medida de lo posible, la 
tradicional rigidez del aparato administrativo.

•	 Impulsar cursos de formación dirigidos a profesionales 
de la Administración pública (intervención social, 
sanitaria, judicial y administrativa) para, aplicando 
una perspectiva intercultural y de género, trabajar 
en la eliminación efectiva de sesgos que interfieran 
perjudicialmente en la interacción personal y en la 
propia intervención llevada a cabo en relación con las 
personas o colectivos usuarios.

•	Tener en cuenta experiencias que se hayan llevado 
a cabo en otros municipios antes de elaborar planes, 
programas y proyectos relacionados con la diversidad 
cultural y de origen y el apoyo a las personas migradas.

•	Mejorar la comunicación y coordinación entre los 
diferentes servicios y agentes municipales que 
intervienen en la asistencia a las personas de 
origen extranjero en situación o riesgo de exclusión, 
teniendo en cuenta al Tercer Sector Social, así como al 
movimiento popular de Galdakao.

•	Promover el uso de servicios telefónicos de 
interpretación y traducción en la Administración pública 
(Ayuntamiento, Servicios Sociales, centro de salud, 
policía municipal…).

•	 Impulsar la participación de profesionales de la 
mediación intercultural como personal de apoyo en los 
Servicios Sociales.

•	Reforzar el servicio de apoyo, asesoramiento y 
orientación a personas de origen extranjero en situación 
irregular y/o exclusión, impulsando medidas que 
permitan acceder a un empadronamiento social.

•	Reforzar el trabajo de coordinación con la Diputación 
Foral de Bizkaia, para favorecer los procesos de 
emancipación de los jóvenes que, tras cumplir la 
mayoría de edad, dejan de tener opción a plaza en 
el Centro Residencial para Menores Extranjeros No 
Acompañados de Vivero.

•	Procurar apoyo y asesoramiento para la 
realización de trámites administrativos, 
adaptado a las necesidades de personas 
con barreras idiomáticas y culturales y/o sin 
estudios.

•	Favorecer que la información sobre 
iniciativas y actividades municipales sea 
accesible a la población migrada, facilitando 
la misma a través de puntos clave: 
Ayuntamiento, Servicios Sociales, Cáritas, 
colegios, centros de salud…

•	 Impulsar que el Ayuntamiento realice 
procesos de consulta a colectivos de 
personas migradas para obtener información 
acerca de su situación antes de llevar a cabo 
programas que les afecten directamente.

•	Propiciar que personas migradas ya 
asentadas en el municipio, que puedan 
favorecer la identificación y servir como 
referencia y apoyo cercano, colaboren en los 
circuitos y protocolos de acogida a personas 
de origen extranjero recién llegadas.

•	Facilitar que, en contextos de especial 
vulnerabilidad y dentro del marco de 
intervenciones psicosociales, las personas 
migradas contacten con personas cultural 
e idiomáticamente cercanas que puedan 
realizar labores de apoyo y acompañamiento.

•	 Impulsar la realización de un protocolo de 
acogida social que facilite información y 
asesoramiento práctico acerca del municipio, 
sus tradiciones y costumbres, así como 
de los recursos y lugares habituales de 
socialización y ocio.
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VIVIENDA E INSERCIÓN LABORAL

Personas autóctonas vinculadas (profesionalmente o 
por militancia) a la realidad de las personas migradas

Personas de origen extranjero residentes en el 
municipio de Galdakao

•	 Impulsar la creación de un parque de viviendas 
sociales municipales para facilitar el acceso a 
recurso habitacional de alquiler a precio asequible.

•	Apoyar y ofrecer seguridad (reparación de la 
vivienda alquilada y garantías ante impagos) a 
quienes deciden poner en alquiler una vivienda. 

•	 Impulsar programas de empleo municipales 
inclusivos.

•	Facilitar el acceso al empleo a madres con 
escasa red social y criaturas a cargo, facilitando 
servicios de guardería públicos, así como a través 
del desarrollo de otras posibles políticas de 
conciliación.

•	Ofrecer apoyo administrativo y legal específico y 
gratuito a las trabajadoras de hogar y cuidadoras, 
se encuentren estas en situación administrativa 
regular o no.

•	 Impulsar el acceso a pisos o habitaciones en 
alquiler sujetos a requisitos flexibles y precios 
asequibles (pisos de protección social).

•	Facilitar el acceso al primer trabajo regular 
mediante el fomento de programas de empleo 
municipales.

EUSKERA

Personas autóctonas vinculadas (profesionalmente o 
por militancia) a la realidad de las personas migradas

Personas de origen extranjero residentes en el 
municipio de Galdakao

•	Propiciar actividades de ocio euskaldun 
atractivas para las personas de origen y prácticas 
culturales diversas, integrando en las actividades 
características propias de estas otras culturas y 
sus respectivos idiomas.

•	 Impulsar cursos de euskera orientados más a la 
utilización práctica del euskera que a la obtención 
de perfiles lingüísticos. 

•	 Impulsar cursos de euskera gratuitos o a precios 
asequibles.

•	Facilitar y reforzar el acceso a recursos de apoyo 
extraescolar para realización de tareas educativas 
(deberes) en euskera.
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ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES, DEPORTE, OCIO Y CONVIVENCIA

Personas autóctonas vinculadas (profesionalmente o 
por militancia) a la realidad de las personas migradas

Personas de origen extranjero residentes en el 
municipio de Galdakao

•	Programar jornadas dirigidas a la sensibilización 
y formación comunitaria en materia de diversidad 
cultural y de origen y contra el racismo y la 
xenofobia.

•	Desarrollar proyectos para trabajar la 
interculturalidad de manera interseccional junto 
a otras realidades como la diversidad sexual y de 
género en los centros educativos de Galdakao. 

•	 Impulsar la mejora de la conexión y tránsito 
entre centro y periferia municipal (con líneas de 
autobús internas, por ejemplo), favoreciendo la 
comunicación y la integración de las diversas 
colectividades.

•	Propiciar la creación de espacios públicos que 
favorezcan la interacción social entre personas 
autóctonas y de origen extranjero, promoviendo 
la visibilidad de la población migrada en el marco 
comunitario municipal.

•	Programar talleres o cursos dirigidos a la 
población de Galdakao para trabajar la diversidad 
intercultural y desmontar estereotipos y rumores 
falsos acerca de las personas de origen extranjero 
y/o racializadas.

•	Programar talleres o cursos dirigidos a la 
población de Galdakao para trabajar tanto la 
gastronomía vasca como la de otras culturas.

•	Programar talleres o cursos dirigidos a madres 
y padres de Galdakao para trabajar la educación 
de las y los menores en el contexto familiar, 
integrando las realidades de las familias donde 
una o varias figuras adultas hayan sido educadas 
en pautas culturales diferentes a las vascas.

•	Proponer talleres o cursos dirigidos a mujeres para 
trabajar la igualdad y el enfrentamiento de las 
violencias machistas, integrando el abordaje de las 
realidades de mujeres racializadas y migradas.

•	Facilitar oportunidades para realizar actividad 
física y deporte variado, de manera individual y 
colectiva, gratuitamente o a precios asequibles.

•	Programar actividades extraescolares variadas y 
económicamente asequibles.

•	Fomentar oportunidades de ocio públicas, 
económicamente asequibles y accesibles para 
todas las edades, que contemplen la diversidad 
sociocultural del municipio y faciliten una 
interacción abierta que supere los compartimentos 
estancos.

•	 Impulsar la implicación de personas de origen 
extranjero en el diseño, proceso de organización y 
ejecución de las actividades socioculturales y de 
ocio municipales, favoreciendo que, por una parte, 
aporten a las mismas, si así lo desean, elementos 
de diversidad cultural y, por otra, promuevan 
la participación de los colectivos de personas 
migradas de Galdakao.






