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Introducción

El presente informe ha sido encargado por la técnica de inmigración del Ayuntamiento 
de Barakaldo, Jone Pariza Vidal, y realizado por Oier Ochoa de Aspuru Gulin e Iraide 
Fernández Aragón, ambos miembros de Ikuspegi – Observatorio Vasco de Inmigración . 

El objetivo principal consiste en obtener una panorámica del fenómeno migratorio en 
Barakaldo, explotando los datos del Padrón Continuo de Habitantes de Barakaldo a fe-
cha de febrero de 2020, así como de otras fuentes oficiales –Servicio Público de Empleo 
Estatal, Lanbide Servicio Vasco de Empleo, Instituto Nacional de Estadística– .

Durante el trascurso del este informe que comenzó en enero, debido a la incidencia de 
la COVID-19, se decidió actualizar los datos disponibles para que reflejasen la nueva 
realidad en la medida de lo posible . Así es el caso de los datos relacionados con empleo, 
en cuyo análisis encontraremos datos de abril y mayo 2020 .

En primer lugar, se ofrece una panorámica general de los datos sociodemográficos de las 
personas de origen extranjero, siempre en comparación con los de la población autócto-
na, para conocer su distribución, composición por sexo, edad, país de procedencia y las 
pautas de asentamiento .

En segundo lugar, se explotan los datos referentes a la situación administrativa de las 
personas extranjeras residentes en Barakaldo y la tasa de nacionalización por origen . 
Además, como novedad de este informe, han sido analizados los datos de personas pa-
radas residentes en Barakaldo .
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En el siguiente apartado se realiza el análisis de los datos de los centros educativos del 
municipio, poniendo especial atención en la distribución del alumnado de nacionalidad 
extranjera en los centros de enseñanza y los modelos lingüísticos .

Por último, se lleva a cabo un análisis de los datos de empleo facilitados por el Servicio 
Estatal de Promoción del Empleo . Un análisis sobre el desempleo, realizado para los di-
ferentes colectivos el conjunto de la población de origen extranjera .
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Aspectos demográficos

En febrero de 2020 había 102 .242 personas empadronadas en Barakaldo –Tabla 1–, de 
las cuales 11 .072 habían nacido en el extranjero, es decir, un 10,8% del total . Respecto 
al año 1998, observamos como a lo largo de más de dos décadas la población del mu-
nicipio ha aumentado en 2 .232 personas . Si nos detenemos a analizar la fuente de dicho 
aumento, vemos que este se debe en gran medida a la llegada de personas de origen 
extranjero, que desde 1998 han aumentado en más 8 .831 personas . En comparación, 
en el mismo periodo de tiempo el número de personas de origen español no ha parado 
de reducirse, disminuyendo en unas 6 .599 personas respecto a 1998 .

Tabla 1. Evolución de la población de Barakaldo por origen, 1998-2020

(Continúa en la página siguiente)

1

P .O . español P .O . extranjero % Crecimiento interanual 
P .O . Extranjero Total % P . O . extranjero

1998 97 .633 1 .016 - 98 .649 1,0

1999 97 .166 1 .046 3,0 98 .212 1,1

2000 96 .135 1 .146 9,6 97 .281 1,2

2001 95 .109 1 .312 14,5 96 .421 1,4

2002 94 .021 1 .494 13,9 95 .515 1,6

2003 92 .956 1 .771 18,5 94 .727 1,9

2004 92 .842 2 .125 20,0 94 .967 2,2

2005 92 .627 2 .633 23,9 95 .260 2,8

2006 92 .335 3 .305 25,5 95 .640 3,5

2007 92 .387 4 .025 21,8 96 .412 4,2

2008 92 .390 4 .938 22,7 97 .328 5,1

2009 92 .566 5 .894 19,4 98 .460 6,0
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Fuente: INE y Ayuntamiento de Barakaldo.

Atendiendo al crecimiento interanual, esto es, la variación en el número de personas de 
origen extranjero residentes con respecto al año anterior, a lo largo de las últimas dos dé-
cadas podemos distinguir tres fases o momentos concretos . Por una parte, entre los años 
2000 y 2006 se observa un periodo en el que, fruto de las oportunidades laborales, las 
llegadas de personas de origen extranjero aumentaron de forma pronunciada . A partir de 
ese momento, el ritmo de llegadas comenzó a ralentizarse hasta que, coincidiendo con el 
momento de mayor crudeza de la crisis económica, se registró un saldo negativo, entre 
el año 2013 y 2014 llegaron a Barakaldo menos personas de las que abandonaban el 
municipio . Con la mejora de los indicadores económicos, a partir del año 2015 las llega-
das volvieron a aumentar . Este incremento fue leve en los primeros momentos, pero ha ido 
adquiriendo fuerza más recientemente . En especial, este aumento ha sido más importante 
durante los últimos dos años, con un incremento respecto al año anterior del 9,7% y el 
12,4% en 2019 y 2020 respectivamente . 

El gráfico 1 ilustra este crecimiento al que hacemos referencia . Como se puede observar, 
en el periodo de bonanza económica el crecimiento de la población de origen extranjero 
en el municipio fue rápido para, posteriormente, detenerse y disminuir con la llegada de 
la crisis . Vemos también como este crecimiento se ha reavivado, especialmente en los dos 
últimos años . 

Junto con los datos de Barakaldo, el gráfico también ilustra la evolución de los flujos 
migratorios tanto en Bizkaia como en el Estado . En comparación, los porcentajes de la 
población de origen extranjero de Barakaldo son inferiores a los datos nacionales, si bien 
cabe destacar que estas diferencias han disminuido gradualmente . Con respecto a los 
datos provinciales, Bizkaia tuvo hasta el año 2015 un mayor porcentaje de población de 
origen extranjero . A partir de ese año el ritmo de llegadas a Barakaldo superó al provin-

P .O . español P .O . extranjero % Crecimiento interanual 
P .O . Extranjero Total % P . O . extranjero

2010 92 .726 6 .595 11,9 99 .321 6,6

2011 92 .827 7 .234 9,7 100 .061 7,2

2012 92 .689 7 .680 6,2 100 .369 7,7

2013 92 .652 7 .850 2,2 100 .502 7,8

2014 92 .553 7 .527 -4,1 100 .080 7,5

2015 92 .484 7 .744 2,9 100 .228 7,7

2016 92 .057 7 .968 2,9 100 .025 8,0

2017 91 .882 8 .431 5,8 100 .313 8,4

2018 91 .461 8 .974 6,4 100 .435 8,9

2019 91 .034 9 .847 9,7 100 .881 9,8

2020 91 .170 11 .072 12,4 102 .242 10,8

1998-2020 -6 .599 8 .831 2 .232 8,7
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cial, haciendo que desde entonces el porcentaje haya sido superior en el municipio, en 
2020 la diferencia entre uno y otro ha sido del 0,5% .

Gráfico 1. Evolución del porcentaje de la población de origen extranjero de Barakaldo, 
Bizkaia y España, %, 1998-2020

Fuente: INE y Ayuntamiento de Barakaldo.

Comparando la evolución de Barakaldo con la de otras grandes urbes de Bizkaia como 
son Bilbao o Getxo –Gráfico 2–, observamos que durante las últimas dos décadas Ba-
rakaldo ha tenido un porcentaje de población de origen extranjero menor que el de los 
otros dos municipios . Del año 2000 al 2006 Getxo era el municipio con el mayor porcen-
taje de población de origen extranjero, seguido por Bilbao . Precisamente, en 2007 este 
superó a Getxo y ha sido desde entonces el municipio con mayor porcentaje .

Si nos centramos en los movimientos que se han producido durante los últimos años, 
desde 2016 Barakaldo mantiene un crecimiento interanual –porcentual– superior al de 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

España 2,9 3,1 3,6 4,8 6,2 7,7 8,6 10,0 10,8 11,6 13,1 13,8

Bizkaia 1,4 1,5 1,7 2,1 2,6 3,1 3,5 4,2 4,9 5,5 6,3 7,0

Barakaldo 1,0 1,1 1,2 1,4 1,6 1,9 2,2 2,8 3,5 4,2 5,1 6,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

España 14,0 14,2 14,3 14,1 13,4 13,2 13,2 13,3 13,7 14,4 15,2

Bizkaia 7,3 7,6 8,0 8,0 7,7 7,8 8,0 8,3 8,8 9,4 10,3
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Getxo . Si la diferencia entre uno y otro municipio era de un 0,9% en 2016, en 2019 esta 
diferencia se había reducido a un 0,3% . Así, y a falta de poder comprobar los datos de 
Getxo para el año 2020, es de suponer que Barakaldo, fruto del aumento tan significativo 
que ha tenido respecto a 2019, iguale o supere a Getxo en los próximos años, pasando 
a ser la segunda gran urbe de Bizkaia en porcentaje de población de origen extranjero1 .

Gráfico 2. Evolución del porcentaje de la población de origen extranjero de Barakaldo, 
Bilbao y Getxo, %, 2000-2020

Fuente: INE y Ayuntamiento de Barakaldo.

1Para la elaboración de este capítulo se han utilizado datos facilitados por el propio Ayuntamiento de Barakaldo a fecha 
de febrero de 2020 . No obstante, la imposibilidad de acceder a datos actualizados a 2020 a nivel municipal ha obligado 
a establecer la comparativa hasta el año 2019, coincidiendo con los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de 
Estadística –INE– . 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Bilbao 2,1 2,7 3,5 4,1 4,7 5,6 6,6 7,4 8,4 9,3 9,6

Barakaldo 1,2 1,4 1,6 1,9 2,2 2,8 3,5 4,2 5,1 6,0 6,6

Getxo 3,1 3,5 4,3 5,0 5,4 6,2 6,7 7,1 7,6 7,7 7,8
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A pesar de que el análisis demográfico de la población de origen extranjero suele rea-
lizarse a través de porcentajes, para conocer su peso relativo, en este caso resulta inte-
resante analizar los datos absolutos de los grandes municipios vascos de cara a ubicar 
Barakaldo en su contexto . El Gráfico 3 nos muestra precisamente los municipios vascos 
con mayor volumen de personas de origen extranjero y, tal y como se observa en el grá-
fico, tras las capitales de los territorios históricos encontramos Barakaldo, en cuarto lugar, 
con 9 .847 personas de origen extranjero . 

Gráfico 3. Grandes municipios de Euskadi por país de origen extranjero, 2019

Fuente: INE.

En cuanto al lugar de nacimiento de la población empadronada en Barakaldo –Gráfico 
4–, la gran mayoría (64,5%) de la población ha nacido en el territorio histórico de Bi-
zkaia, así como en otras Comunidades Autónomas del Estado (23,9%) . El 10,8% de la 
población ha nacido en un país extranjero, y únicamente un 0,7% ha nacido en algún 
otro territorio histórico .

Gráfico 4. Lugar de nacimiento de la población total de Barakaldo, %, 2020

Fuente: Ayuntamiento de Barakaldo.

Junto con el país de nacimiento, el padrón también recoge la nacionalidad de las personas 
empadronadas en el municipio . Como podemos observar en el gráfico 5, ambos indica-
dores han tenido una evolución similar hasta los años 2012 y 2013, cuando coincidiendo 
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con el periodo de recesión económica se suceden dos fenómenos paralelos . Por una parte, 
desciende el número de personas que llegan a Barakaldo, y por otra, debido al proceso 
de nacionalización aquellas personas que habían llegado al municipio –o al Estado– du-
rante los primeros años van accediendo a la nacionalidad española, desapareciendo del 
registro de personas extranjeras2 . La suma de estos dos hechos tuvo como consecuencia 
que aumentaran las diferencias entre los dos datos –como se puede ver en el Gráfico 5– .

Más recientemente, el porcentaje de población extranjera ha vuelto a aumentar –al igual 
que el porcentaje de personas de origen extranjero– lo cual nos indica que los flujos mi-
gratorios hacia el municipio se han reactivado .

Gráfico 5. Evolución del porcentaje de población de nacionalidad extranjera y de inmigra-
ción extranjera (origen extranjero) en Barakaldo, %, 1998-2020

Fuente: INE y Ayuntamiento de Barakaldo.

En cuanto a la composición de la población de origen extranjero por sexo –Gráfico 
6–, en la actualidad un 54,9% de las personas empadronadas son mujeres frente a un 
45,1% de hombres . En clave evolutiva, a lo largo de los años nos encontramos con un 
equilibrio entre los sexos, pero con ciertas variaciones . En el periodo que va de 2008 a 
2013 se distingue una tendencia hacia un mayor equilibrio, como ya apuntáramos en la 
Panorámica de Inmigración en Barakaldo 2016 . Esta tendencia pudo estar vinculada a 
un aumento en ese periodo del número de reagrupaciones . En los últimos años ha crecido 
el porcentaje de mujeres consecuencia del aumento de ciertos orígenes –caracterizados 
por unas altas tasas de feminización– como Nicaragua o Paraguay .

2Si se atiende únicamente al criterio de nacionalidad, el proceso de nacionalización puede llegar a transmitir una imagen 
distorsionada del fenómeno migratorio . Para evitar ese sesgo, cada vez más, se opta por el uso de la variable del país de 
nacimiento, de tal forma que se puedan analizar a todas las personas de origen extranjero, tengan nacionalidad española 
o extranjera . Además, no podemos dejar a un lado que el proceso de nacionalización no se está produciendo de manera 
homogénea entre todas las nacionalidades y es especialmente relevante en el caso de la población de origen latinoame-
ricano .
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Gráfico 6. Evolución por composición de sexo de la población de origen extranjero en 
Barakaldo, %, 1998-2020

Fuente: INE y Ayuntamiento de Barakaldo.

En lo que a edad se refiere –Gráfico 7–, la población de origen extranjero es marcada-
mente más joven que la población autóctona de Barakaldo . La gran mayoría (89,0%) de 
la población de origen extranjero está en edad de trabajar, con un 64,6% en la franja de 
edad de los 16 a los 44 años . En comparación, nos encontramos una población autócto-
na más envejecida donde más de la mitad de la población tiene más de 45 años (56,9%) . 

Gráfico 7. Estructura de edad de la población de origen español y extranjero de Barakaldo, 
%, 2020

Fuente: Ayuntamiento de Barakaldo.

Esta es una tendencia que se observa no solo a nivel de Barakaldo, sino que sucede 
también en Bizkaia y Euskadi, la población de origen extranjero es significativamente 
más joven . Este dato refleja el verdadero motivo que impulsa a las personas a migrar: el 
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laboral . Así, uno de los grandes factores impulsores de la población de origen extranjero 
ha sido la propia estructura laboral vasca que ha necesitado cubrir nichos laborales ne-
cesitados de perfiles jóvenes, fundamentalmente, en los sectores de la construcción, agri-
cultura, hostelería y cuidado de los hogares y de las personas, pero también en ciertas 
ocupaciones de la industria y labores ligadas a la pesca . Frente al efecto llamada que se 
suele mencionar sería más acertada la denominación de efecto necesidad .

Los siguientes dos gráficos –Gráficos 8 y 9– profundizan de forma más exhaustiva en los 
datos de edad por franja de edad . Como vemos la mayor parte de la población de origen 
extranjero está en la franja que va de los 35 a los 39 años (13,9%), seguida de la de los 
30 a los 34 años, de los 40 a los 44 años y los 25 a los 29 . 

Gráfico 8. Estructura de edad de la población de origen extranjero, %, 2020

Fuente: Ayuntamiento de Barakaldo.

En comparación, únicamente un 6,2% de las personas nacidas en España tienen entre 35 
y 39 años . En este caso la distribución por franjas de edad es mucho más equilibrada, 
aunque destaca el dato de que una de cada cuatro personas (25,6%) tiene 65 años o 
más .  

Gráfico 9. Estructura de edad de la población de origen español, %, 2020

Fuente: Ayuntamiento de Barakaldo.
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La tasa de dependencia refleja la proporción existente entre la población dependiente 
–personas menores de 14 años y mayores de 64– y la población activa . Este es un indi-
cador clave ya que, a medida que la tasa de dependencia incrementa, aumenta la carga 
que supone para la parte productiva de la población el mantener a la parte económica-
mente dependiente . 

Partiendo de las diferencias de edad entre la población autóctona y de origen extranje-
ro, la tasa de dependencia de la primera es de 1,5 personas activas por cada persona 
dependiente, frente a las 8,1 personas que se reparten los esfuerzos de hacer frente a las 
necesidades por cada persona dependiente de origen extranjero –Tabla 2– . Estas diferen-
cias son fruto en su mayoría de la práctica inexistencia de personas mayores de 65 años 
(3,9%) entre la población de origen extranjero, la cual, como ya hemos visto, contrasta 
con el peso de dicho grupo entre la población autóctona (25,6%) .

Tabla 2. Tasa de dependencia por origen en Barakaldo, 2020

Fuente: Ayuntamiento de Barakaldo.

Otro dato que nos aporta la base del padrón municipal es el tiempo de residencia de las 
personas en el municipio . Como recoge el gráfico 10, a febrero de 2020 un 48,5% de 
las personas de origen extranjero empadronadas llevan menos de 3 años residiendo en el 
municipio, un 16,0% entre 3 y 5 años, un 17,5% de 5 a 10 años y únicamente un 18,0% 
ha residido en Barakaldo durante más de 10 años .

Gráfico 10. Tiempo de residencia de la población de origen extranjero en Barakaldo, %, 
2020

Fuente: Ayuntamiento de Barakaldo.

Total O . Español O . Extranjero Total O . Español O . Extranjero

0-15 14,0 14,8 7,1 14 .287 13506 781

16-64 62,8 59,6 89,0 64 .215 54 .361 9 .854

65 y más años 23,2 25,6 3,9 23 .740 23 .303 437

Total 100,0 100,0 100,0 102 .242 91 .170 11 .072

Tasa de 
dependencia 1,7 1,5 8,1

48,5

16,0 17,5 18,0

Menos de 3 años 3-5 años 5-10 años Más de 10 años
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Con ello, el elevado porcentaje de personas empadronadas de poca antigüedad es señal 
de un importante número de movimientos de un municipio a otro, bien de la propia comu-
nidad bien del conjunto del Estado .
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Composición por áreas 
de continente y países de 
nacimiento

En el presente capítulo seguimos pro-
fundizando en los datos que nos ofrece 
el padrón municipal, centrándonos así 
en los datos relativos al país y al área 
geográfico de origen de la población 
nacida en el extranjero, así como las 
diferencias en cuanto a su distribución 
por sexo . 

En el gráfico 11 se observa que, a fe-
brero de 2020, la principal área de ori-
gen extranjera de Barakaldo es Latinoa-
mérica, cerca de dos tercios del total de 
la población empadronada (61,0%) ha 
nacido en algún país latinoamericano . 
Le siguen Magreb (12,2%), los últimos tres países –principalmente Rumanía– en adherirse 
a la Unión Europea (6,7%), África subsahariana (6,0%) y los países que conforman la 
Unión Europea de los 243 (5,7%) .

3Los datos facilitados por el Ayuntamiento de Barakaldo pertenecen a febrero de 2020, para esta fecha el Reino Unido 
ya había abandonado la Unión Europea, oficializado el 31 de enero de 2020 . En consecuencia, todos los datos que se 
presentan relativos a la Unión hacen referencia únicamente a sus actuales 27 miembros –26 si descontamos España– .

2

Gráfico 11. Composición por áreas de origen 
de la población de origen extranjero 

de Barakaldo, %, 2020
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Fuente: Ayuntamiento de Barakaldo.
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Si comparamos estos datos con los de años anteriores –Gráfico 12–, vemos que la pobla-
ción de origen latinoamericano ha incrementado de forma significativa su peso porcen-
tual, específicamente un 8% con respecto al año 2015 . En el caso del resto de proceden-
cias, el crecimiento de Latinoamérica ha hecho que, a pesar del aumento de las llegadas 
de dichos orígenes, estos hayan perdido peso relativo . Este es el caso de las personas 
procedentes de la Unión Europea de los 24 –1,8% menos respecto a 2015– o de Magreb 
–0,6% menos respecto a 2015– .

Gráfico 12. Composición por áreas de origen de la población de origen extranjero de 
Barakaldo, %, 2015, 2017 y 2020

Fuente: Ayuntamiento de Barakaldo.

Gráfico 13. Composición por áreas de origen y nacionalidad extranjera en Barakaldo, %, 
2020

Fuente: Ayuntamiento de Barakaldo.
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Si comparamos el peso porcentual de la población por área de origen/nacimiento y por 
área de nacionalidad –Gráfico 13–, vemos nuevamente la importancia de tener en cuenta 
el dato del origen frente al uso de la variable de nacionalidad . Si en el caso del país de 
nacimiento Latinoamérica suponía un 61,0% del total de las personas de origen extran-
jero empadronadas en Barakaldo, esta solo reunía a un 51,7% del total de las personas 
de nacionalidad extranjera –una diferencia de 9,3 puntos porcentuales– . Así mismo, tras 
la nacionalidad latinoamericana, las principales áreas de nacionalidad extranjera en 
Barakaldo son la magrebí (15,0%), los últimos tres países en entrar en la Unión Europea 
(10,8%) y áfrica subsahariana (7,4%) .

El gráfico 14 sirve para ilustrar en datos absolutos lo que acabamos de ver . A medida que 
la población extranjera va obteniendo la nacionalidad, esta desaparece de las estadísti-
cas de extranjería, desdibujando la imagen general del colectivo . En términos absolutos 
este desajuste supone una diferencia de 2 .640 personas entre el uso de un dato y el otro . 
De esta forma, frente a las 11 .072 personas nacidas en el extranjero que residen en la 
actualidad en Barakaldo, 8 .432 personas tienen una nacionalidad extranjera .

El proceso de nacionalización es más importante entre la población de origen latinoame-
ricano, donde cerca de una de cada tres personas ha obtenido la nacionalidad española 
–de las 6 .757 personas de origen latinoamericano empadronadas en Barakaldo 2 .399 
son ciudadanas españolas– . Este proceso es significativamente más reducido en el caso 
de la población magrebí (86 personas), subsahariana (42 personas) y, en especial, asiá-
tica (38 personas) .

Gráfico 14. Composición por áreas de origen y nacionalidad extranjera en Barakaldo, 
absolutos, 2020

Fuente: Ayuntamiento de Barakaldo.
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Por país de nacimiento, de las 11 .072 personas de origen extranjero empadronadas en 
Barakaldo 1 .562 procedían de Colombia, lo que situaba al país latinoamericano como 
el principal país de origen con un 14,1% del total –Tabla 3– . Precisamente, Colombia ha 
sido tradicionalmente el origen más importante en Barakaldo . La población dicho origen 
fue uno de los primeros orígenes en llegar al municipio, motivo por el que un importante 
número de las mismas ya tienen la nacionalidad española . A este país le siguen con por-
centajes superiores o cercanos al 10% Marruecos (10,5%) y Paraguay (9,5%) . 

En total, en 2020 había personas nacidas en 105 países distintos, de los cuales seis –los 
tres ya mencionados más Venezuela, Rumanía y Bolivia– aglutinaban a más de la mitad 
de las personas de origen extranjero empadronadas en el municipio (54,1%) . 

Así mismo, de las 15 principales procedencias, diez eran latinoamericanas, dos comuni-
tarias (Rumanía y Portugal), dos asiáticas (China y Pakistán) y una magrebí (Marruecos) . 
Estos datos ponen de manifiesto el gran peso que tiene la población latinoamericana 
dentro del colectivo de origen extranjero, siendo esta el área de origen más importante 
desde que comenzaran los flujos migratorios hacia el municipio .

Tabla 3. Principales orígenes extranjeros en Barakaldo por sexo y por origen, 2020

Fuente: Ayuntamiento de Barakaldo.

En el gráfico 15 vemos cómo han ido cambiado su posición los principales orígenes en los 
últimos siete años . Entre los países que más han aumentado nos encontramos a Colombia 

Hombre Mujer Total % vert . % acum .

Colombia 620 942 1 .562 14,1 14,1

Marruecos 792 373 1 .165 10,5 24,6

Paraguay 343 709 1 .052 9,5 34,1

Venezuela 369 428 797 7,2 41,3

Rumania 341 385 726 6,6 47,9

Bolivia 272 420 692 6,3 54,1

Nicaragua 135 383 518 4,7 58,8

Peru 147 204 351 3,2 62,0

Brasil 90 260 350 3,2 65,1

Ecuador 163 177 340 3,1 68,2

Honduras 92 247 339 3,1 71,3

China 131 160 291 2,6 73,9

Argentina 120 132 252 2,3 76,2

Portugal 113 117 230 2,1 78,3

Pakistan 149 58 207 1,9 80,1

Resto 1 .122 1 .078 2 .200 19,9 100,0

Total 4 .999 6 .073 11 .072 100,0
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y, más recientemente, Venezuela, cuyo incremento puede deberse a la coyuntura económi-
ca, social y política en origen .

Marruecos y Paraguay también han aumentado ligeramente su peso, destacando ambos 
por mantener su crecimiento incluso en los años de recesión económica . Bolivia desciende 
con respecto al año 2019 y Rumanía afianza su caída, en claro retroceso tras el rápido 
crecimiento vivido durante la segunda mitad de la pasada década .

Gráfico 15. Evolución de los principales orígenes extranjero de Barakaldo, absolutos, 
2014-2020

Fuente: INE y Ayuntamiento de Barakaldo.

Gráfico 16. Feminización (% mujeres) de la población de Barakaldo por origen, continentes 
y áreas geográficas, 2020

Fuente: Ayuntamiento de Barakaldo.
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En cuanto a la feminización de los diferentes colectivos –Gráfico 16–, la población de 
origen extranjero tiene una mayor feminización (54,9%) que la población autóctona 
(51,5%) . Sin embargo, dentro del propio colectivo podemos apreciar diferencias en fun-
ción del área de origen . Algunas áreas de origen como Magreb (33,3%), los países asiá-
ticos diferentes a China (33,8%) y África subsahariana (42,3%) están más masculiniza-
das que otras, como es el caso de Latinoamérica (62,2%) . En la raíz de estas diferencias 
encontramos motivos de carácter económico, mayormente vinculado a las oportunidades 
que cada una de las áreas de origen encuentra a la hora de insertarse en el mercado 
laboral vasco –y baracaldés– . 

La tabla 4 muestra tres escenarios en función del país de origen: mayoría-dominio mascu-
lino, mayoría-dominio femenino y equilibrio entre ambas . Entendemos dominio femenino 
cuando más del 70% de la composición interna de un origen corresponde a las mujeres; 
mayoría femenina cuando el porcentaje de mujeres se mueve entre el 55% y el 70%; 
situación de equilibrio cuando el porcentaje bascula entre el 45% y el 55%; mayoría 
masculina cuando el porcentaje de mujeres va desde el 30% hasta el 45%; y dominio 
masculino cuando el porcentaje de mujeres es inferior al 30% . Basándonos en esta tipo-
logía tenemos la siguiente distribución entre los principales orígenes . 

Tabla 4. Tipología de feminización de los principales orígenes, %, 2020

Fuente: Ayuntamiento de Barakaldo. 

El origen más feminizado es Brasil (74,3%), seguido por Nicaragua (73,9%) y Honduras 
(72,9%) . En total, de los ocho orígenes con un dominio o mayoría femenina, siete de ellos 
son latinoamericanos, lo cual da muestra del grado de feminización que comentábamos 
en el gráfico inmediatamente anterior . En el extremo opuesto, Pakistán (28,0%) y Marrue-
cos (32,0%) son los principales orígenes con menos mujeres, únicamente una de cada tres 
personas que llega de dichos países a Barakaldo es mujer . 

Dominio y mayoría 
masculina [0-44,9] Equilibrio [45-54,9] Dominio y mayoría 

femenina [55-100]

Marruecos 32,0 Venezuela 53,7 Brasil 74,3

Pakistán 28,0 Rumanía 53,0 Nicaragua 73,9

Argentina 52,4 Honduras 72,9

Ecuador 52,1 Paraguay 67,4

Portugal 50,9 Bolivia 60,7

Pob . O . Extr . 
Barakaldo 54,9 Colombia 60,3

Barakaldo 51,8 Perú 58,1

China 55,0
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Dimensión residencial: 
distritos y barrios

Otro de los elementos que el padrón municipal nos permite analizar son las pautas de 
asentamiento de la población de Barakaldo, y en concreto las de la población de origen 
extranjero . 

En primer lugar, si prestamos atención a los datos a nivel de distrito –Tabla 5– podemos 
ver cómo el distrito con el mayor porcentaje de personas de origen extranjero es Centro-
Zaballa (15,6%), seguido de Desierto-Lasesarre (13,5%) y Róntegui (12,6%) . En el ex-
tremo opuesto, San Vicente y Arteagabeitia son los distritos con el menor porcentaje de 
población de origen extranjero con un 6,9% y un 8,6% respectivamente . 

Más allá del peso porcentual que pueda tener la población de origen extranjero en los 
respectivos distritos, en términos absolutos Desierto-Lasesarre es el distrito con el mayor 
número de personas de origen extranjero con 2 .094 personas . Tras este, destacan los 
casos de Cruces (1 .487 personas) y Centro-Zaballa (1 .213 personas) . La población de 
origen extranjero se distribuye en mayor medida en algunas de las áreas (o barrios) se-
ñalados por el Ministerio de Fomento como vulnerables4, mostrando la estrecha relación 
entre población de origen extranjero y nivel socioeconómico bajo . 

Tal y como mencionáramos con anterioridad, si en vez de tener en cuenta la variable del 
país de origen contamos con la variable de nacionalidad la tabla nos muestra las diferen-

4El Atlas de la Vulnerabilidad Urbana, desarrollado por el Ministerio de Fomento a partir de los datos del Censo de 2011, 
ofrece información de carácter estadístico sobre la vulnerabilidad urbana en todos los municipios de España . En concreto, 
este ofrece información sobre la vulnerabilidad sociodemográfica, la vulnerabilidad socieconómica, la vulnerabilidad 
residencial y la vulnerabilidad subjetiva . Los resultados del Atlas están disponibles en el siguiente enlace: http://atlasvul-
nerabilidadurbana .fomento .es/#l=es

3
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cias existentes . Así, aun cuando se mantiene la proporción el porcentaje de personas de 
origen extranjero es algo mayor que el porcentaje de personas de nacionalidad extranje-
ro, lo cual nos sirve para incidir nuevamente en la importancia del uso de la variable del 
país de origen .

Tabla 5. Distribución de la población de origen español, extranjero y de nacionalidad ex-
tranjera de Barakaldo por distrito, absolutos y % horizontales, 2020

Fuente: Ayuntamiento de Barakaldo.

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

Mapa 1. Distritos de Barakaldo según porcentaje de población de origen extranjero, %, 2020

Fuente: Ayuntamiento de Barakaldo.

Población Tasa de P .N . 
extranjera

Tasa de P .O . 
extranjeroTotal P .O . español P .O . extranjero

D1 . Centro-Zaballa 7 .752 6 .539 1 .213 12,4 15,6

D2 . Desierto-Lasesarre 15 .556 13 .462 2 .094 10,2 13,5

D3 . Rontegi 7 .813 6 .825 988 9,2 12,6

D8 . Lutxana-Burtzeña 9 .261 8 .160 1 .101 8,8 11,9

D9 . Cruces 13 .000 11 .513 1 .487 8,6 11,4

D4 . Bagatza-Beurko 11 .688 10 .508 1 .180 7,9 10,1

D7 . Kareaga-Regato 8 .667 7 .853 814 7,7 9,4

D6 . Arteagabeitia 13 .477 12 .318 1 .159 6,5 8,6

D5 . San Vicente 15 .028 13 .992 1 .036 5,1 6,9

Barakaldo 102 .242 91 .170 11 .072 8,2 10,8
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Profundizando en la lógica de asentamiento de una y otra población, el gráfico 17 nos 
permite observar detalladamente el reparto de la población de origen español y extranje-
ro por distrito . Como puede verse, existen importantes diferencias entre ambos colectivos . 
Por una parte, la población de origen extranjero reside en mayor medida en los distritos 
del Centro-Zaballa –un 11,0% del total frente al 7,2% de la población autóctona– o 
Desierto-Lasesarre –un 11,0% frente al 14,8%– . Por su parte, la población autóctona re-
side, en mayor medida, en los distritos de San Vicente (15,3%) y Arteagabeitia (13,5%) .

Gráfico 17. Distribución de la población de origen español y extranjero en Barakaldo por 
distritos, % verticales, 2020

Fuente: Ayuntamiento de Barakaldo. 

Si en lugar de tomar como referencia los distritos prestamos atención a los barrios, que 
pueden llegar a ser entidades socialmente más reconocibles, vemos que el barrio con el 
mayor porcentaje de población de origen extranjero es Burceña con un 15,9% del total 
de los vecinos –Gráfico 18– . A este barrio le siguen de cerca otros barrios como Fueros 
–un 15,1% de la población– y Larrea –un 14,9%– con porcentajes cercanos al 15% del 
total en ambos casos .

Al contrario, los barrios de San Vicente y Beurko son los barrios con menor porcentaje de 
población de origen extranjero, y es que en ambos casos dicho colectivo supone única-
mente el 6,9% del conjunto de los y las vecinos/as . Estos barrios destacan por ser el de 
mayor antigüedad de Barakaldo, el primero, y de nueva construcción, el segundo . Otros 
barrios que destacan por tener porcentajes significativamente inferiores a la media de 
Barakaldo son Zuazo (7,5%) y La Paz (8,0%) .
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Gráfico 18. Barrios de Barakaldo según porcentaje de población de origen extranjero, %, 
2020

Fuente: Ayuntamiento de Barakaldo.

En la tabla 6 podemos apreciar los cambios que ha habido en el reparto de la pobla-
ción de origen extranjero por barrio a lo largo de los últimos seis años . Como se puede 
observar, desde el año 2014 y hasta la actualidad todos y cada uno de los barrios de 
Barakaldo han visto incrementarse el porcentaje de personas de origen extranjero . No 
obstante, no todos los barrios han experimentado dicho aumento en la misma medida . 

Tabla 6. Distribución de la población de origen extranjero de Barakaldo, % horizontales, 
2014, 2016, 2018, 2020

Fuente: Ayuntamiento de Barakaldo. 

15,9 15,1 14,9 14,2 13,8 13,4 13,2 12,7 12,2

9,9 9,3 9,1 9,0 8,9 8,0 7,5 6,9 6,9

2014 2016 2018 2020
Arteagabeitia 5,9 5,9 7,3 9,1
Beurko 5,5 5,7 6,3 6,9
Burceña 10,5 10,4 11,1 15,9
Cruces 8,6 9,5 10,7 13,2
El Carmen 8,7 9,5 10,8 14,2
El Regato 7,7 7,6 8,8 9,9
Fueros 10,7 11,3 12,7 15,1
La Paz 5,4 5,2 6,2 8,0
Landaburu 7,9 6,7 6,6 9,3
Larrea 8,9 9,9 11,9 14,9
Lasesarre 9,5 10,8 11,6 13,4
Llano 6,2 7,0 7,1 8,9
Lutxana 9,2 8,8 9,5 12,2
Retuerto 6,3 6,2 7,0 9,0
Rontegui 8,9 9,5 10,7 12,7
San Vicente 5,3 5,6 6,6 6,9
Santa Teresa 9,8 10,8 11,4 13,8
Zuazo 4,9 5,1 6,0 7,5
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Así pues, el mayor aumento lo encontramos en el barrio de Larrea donde el porcentaje 
de personas de origen extranjero ha aumentado en un 6,0%, pasado de suponer el 8,9% 
del total de personas empadronadas en el año 2014 al 14,9% en 2020 . Al barrio de 
Larrea le siguen los barrios del Carmen (5,6%) y Burceña (5,4%) . Por su parte, los barrios 
en los que menos ha crecido este porcentaje son: Landaburu (1,4%), Beurko (1,5%) y San 
Vicente (1,6%) .

Por último, si comparamos la distribución de la población autóctona y la nacida en el 
extranjero en los barrios de Barakaldo –Gráfico 19– podemos ver algunas diferencias 
entre estas . Mientras que una parte significativa de la población autóctona de Barakaldo 
reside en el barrio de San Vicente (15,6%), el porcentaje de personas de origen extran-
jero que lo hacen es sustancialmente menor (9,4%) . Precisamente, la población de origen 
extranjero reside mayormente en los barrios de Fueros (12,9%), El Carmen (11,4%) y 
Cruces (10,3%) .

Gráfico 19. Distribución de la población de origen español y extranjero en Barakaldo por 
barrios, % verticales, 2020

Fuente: Ayuntamiento de Barakaldo. 
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Dimensión administrativa

En lo que respecta a la situación administrativa de la población de origen extranjero 
residente en Barakaldo, recurrimos a la tasa de regularidad para su análisis . Esta tasa 
es una estimación de la proporción de las autorizaciones de residencia vigentes sobre 
el total de personas empadronadas de cada una de las nacionalidades en Bizkaia, que 
posteriormente aplicamos a las nacionalidades presentes en Barakaldo .

De esta forma, de acuerdo a nuestros cálculos aproximadamente un 79,4% de las perso-
nas de nacionalidad extranjera empadronadas en Barakaldo están en situación de regu-
laridad administrativa –Tabla 7– . Si ponemos la atención en los datos por nacionalidades 
podemos observar que existen importantes diferencias entre unas nacionalidades y otras . 
Por una parte, debido a los acuerdos de libre circulación la totalidad de las personas 
nacionales de algún país miembro de la Unión Europea están en situación regular . Junto 
a las nacionalidades europeas destaca también el caso de China y Ecuador con una tasa 
de regularidad del 100% . 

En el extremo opuesto, Nicaragua (28%), Honduras (32%) y Colombia (39%) son las 
principales nacionalidades con la menor tasa de regularidad . Esta circunstancia la po-
demos relacionar con el aumento en los últimos años del número de personas que llegan 
de dichos países y que, tras un proceso de irregularidad, van regularizando su situación 
administrativa . Así, los flujos migratorios que se están incorporando en la actualidad se 
caracterizan por una situación de irregularidad pasajera que tiende a disminuir con el 
tiempo .

4
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Tabla 7. Estimación de población extranjera regularizada en Barakaldo, 2020

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, INE, Ayuntamiento de Barakaldo.

Al comparar los últimos datos de regularidad con los datos de años anteriores –Gráfico 
20–, podemos identificar dos fases diferenciadas entre sí . Por una parte, entre los años 
2010 y 2016 se dio un periodo en que la regularidad aumentó significativamente, ha-
ciendo que el porcentaje de personas de nacionalidad extranjera en situación regular 
alcanzara el 93,9% del total . En otras palabras, nueve de cada diez personas extranjeras 
residiendo en Barakaldo durante el año 2016 estaban en situación irregular . Esta situa-
ción la tenemos que entender en el contexto de la crisis económica . Durante el periodo de 
recesión los flujos migratorios hacia la Comunidad Autónoma de Euskadi –y Barakaldo 
en concreto– sufrieron un retroceso significativo . De forma paralela, aquellas personas 
extranjeras que ya estaban residiendo en Barakaldo pudieron acceder a los procesos 
administrativos para regularizar su situación administrativa .

Más recientemente, los flujos migratorios hacia el municipio se han reavivado, haciendo 
que lleguen al municipio nuevas personas que por el momento no han podido regularizar 

Extranjeros empadronados 
en Barakaldo

Tasa de regularidad en 
Bizkaia

Estimación de personas extranjeras 
regularizadas en Barakaldo

Marruecos 1 .099 0,66 725

Rumania 894 1,00 894

Paraguay 882 0,52 459

Colombia 840 0,39 328

Venezuela 607 0,48 291

Nicaragua 526 0,28 147

Bolivia 378 0,80 302

China 346 1,00 346

Honduras 291 0,32 93

Brasil 267 0,66 176

Nigeria 211 0,56 118

Pakistan 203 0,81 164

Portugal 195 1,00 195

Peru 162 0,56 91

Argelia 129 0,66 85

Senegal 122 0,70 85

Italia 121 1,00 121

Argentina 111 0,64 71

Ecuador 80 1,00 80

Cuba 78 0,76 59

Resto 890 0,91 810

Total 8 .432 0,79 6 .661
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su situación . Así, en los últimos cuatro años el porcentaje de personas extranjeras en situa-
ción irregular ha aumento en un 14,5% hasta alcanzar el 20,6% del total .

Gráfico 20. Estimación de la población regularizada en Barakaldo, % horizontales, 2010-
2020

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, INE.

Junto con la obtención del permiso de trabajo y residencia, otro trámite de vital im-
portancia para regularizar definitivamente la situación administrativa es la obtención la 
nacionalidad española . Como ya mencionáramos en el apartado dedicado a los datos 
del padrón, cuando se da esta circunstancia estas personas dejan de constar en las esta-
dísticas de extranjería, para pasar a ser en su lugar ciudadanos y ciudadanas españolas . 
De esta forma, a febrero de 2020 un 30,1% de todas las personas de origen extranjero 
empadronadas en Barakaldo habían obtenido la nacionalidad española –Tabla 8– .

Si ponemos la atención en los principales orígenes, Francia es el origen con la mayor 
tasa de nacionalización con un 84,3% de personas con nacionalidad española . Después 
de Francia, Ecuador es el país con la tasa de nacionalización más alta (78,8%) . Si nos 
fijamos en detenimiento, podemos observar cómo –con la salvedad de Francia– la mayo-
ría de las procedencias con los porcentajes de nacionalización más altos corresponden 
a países latinoamericanos . Esto es consecuencia de una serie de acuerdos y condiciones 
especiales que hacen que las personas de origen latinoamericano tengan mayores facili-
dades para acceder a la nacionalidad española .

En una situación diametralmente opuesta nos encontramos con Rumanía (1,1%), Nigeria 
(4,6%) o Pakistán (6,8%) entre las que menos de una de cada diez personas ha obtenido 
la nacionalidad española . Así mismo, entre los países con una menor tasa de nacionaliza-
ción resulta llamativo el caso de Nicaragua . Al igual que sucede con el resto de orígenes 
latinoamericanos, las personas de origen nicaragüense cuentan también con facilidades 
para acceder a la nacionalidad española, no obstante, únicamente un 1,7% de las perso-
nas de las personas de dicho origen que residen en Barakaldo han obtenido la naciona-
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lidad española . Esta circunstancia se debe a la relativa novedad de los flujos migratorios 
nicaragüenses hacia la Comunidad Autónoma de Euskadi . Así pues, las personas de 
dicho origen, aun contando con mayores facilidades, todavía hoy no han cumplido con 
el periodo de residencia mínimo para poder acceder a la nacionalidad española .

Tabla 8. Nacionalización de los principales orígenes en Barakaldo, 2020

Fuente: Ayuntamiento de Barakaldo.

P .N . española P .N . extranjera Tasa de nacionalización

Colombia 731 831 46,8

Marruecos 189 976 16,2

Paraguay 174 878 16,5

Venezuela 183 614 23,0

Rumania 8 718 1,1

Bolivia 351 341 50,7

Nicaragua 9 509 1,7

Perú 185 166 52,7

Brasil 91 259 26,0

Ecuador 268 72 78,8

Honduras 62 277 18,3

China 30 261 10,3

Argentina 121 131 48,0

Portugal 82 148 35,7

Pakistán 14 193 6,8

Francia 161 30 84,3

Nigeria 8 166 4,6

Cuba 83 79 51,2

República Dominicana 94 62 60,3

Argelia 23 111 17,2

Resto 465 918 33,6

Total 3 .332 7 .740 30,1
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Educación

La educación se revela en las investigaciones sociológicas como la base de la integración, 
especialmente en lo referente a los y las hijos/as de la población de origen extranjero . De 
hecho, la educación puede ser un igualador social o reproducir las desigualdades socia-
les, es decir, contribuir a la movilidad social ascendente o descendente . En este sentido, la 
distribución del alumnado, el tipo de centro o las competencias lingüísticas son elementos 
determinantes . En este apartado pondremos atención en la distribución del alumnado de 
origen extranjero en función del tipo de centro y modelo lingüístico . Así mismo, nos centra-
mos en otros aspectos como pueden ser el proceso de nacionalización del alumnado de 
origen extranjero o la distribución de dicho alumnado en los distintos centros de Barakaldo .

En el curso 2018-2019 había un total de 1 .223 alumnos y alumnas de origen extranjero 
matriculados/as en los diferentes centros de Barakaldo, lo que suponía un 8,4% del total 
del alumnado del municipio . Cómo se observa en el Gráfico 21, un 23,1% del alumnado 
de origen extranjero estudiaba en centro concertados del municipio, mientras que la ma-
yoría lo hacía en un centro de titularidad pública (76,9%) . 

Gráfico 21. Alumnado de origen extranjero por titularidad del centro, %, curso 2018-2019

Fuente: Ayuntamiento de Barakaldo.

5

72,7 76,9

27,3 23,1

CAE Barakaldo

Público Concertado
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Esta tendencia del alumnado extranjero hacia los centros públicos no es exclusiva de 
Barakaldo, podemos identificarla también en el resto de municipios vascos y para el 
conjunto de la CAE Varios son los motivos que, en suma, provocan esta situación, aun-
que destaca el relacionado con la situación socioeconómica familiar que, en ocasiones, 
no puede permitirse un centro privado o concertado . Otra muestra de este desequilibrio 
surge al analizar los datos de matriculaciones en función del centro, y el origen, Gráfico 
22 . Observamos que, para el caso del alumnado de origen autóctono, el 51,8% acude a 
centros concertados, mientras que sólo el 27,3 del alumnado de origen extranjero acude 
a estos centros . En conclusión, la mayor tendencia de la población de origen extranjero 
hacia la educación pública, unida a la preferencia de la población de origen autóctono 
por la concertada, hacen que, como veremos en este mismo capítulo, cada población se 
concentre en centros determinados y diferenciados .

Gráfico 22. Alumnado por origen y titularidad del centro, %, curso 2018-2019

Fuente: Ayuntamiento de Barakaldo.

Sin embargo, no todos los orígenes extranjeros están presenten en la misma medida ni 
siguen las mismas pautas . Por continentes –Tabla 9–, el alumnado de origen americano 
–y más concretamente latinoamericano– era el mayoritario con cerca de uno de cada 
dos alumnos de origen extranjero (49,2%), seguido del alumnado de origen africano 
(27,6%), entre ambos orígenes constituyen algo más del 75% del total del alumnado de 
origen extranjero (76,8%) .

Tabla 9. Distribución del alumnado de origen extranjero en Barakaldo por tipo de centro y 
continente de origen, curso 2018-2019

Fuente: Ayuntamiento de Barakaldo.

50,2

48,2

72,7

49,8

51,8

27,3

Total alumnado

P. O. autóctono

P. O. extranjero

Público Concertado

Asia África América Europa Total

Públicos 40,6 68,0 37,4 57,5 49,6

Institutos Públicos 13,0 10,1 14,8 19,2 14,1

Concertados 39,1 12,1 30,4 14,5 23,1

C .I .P 7,2 9,8 17,4 8,9 13,2

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 69 338 602 214 1.223

% 5,6 27,6 49,2 17,5 100,0
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Si analizamos la evolución del porcentaje de alumnado de origen extranjero5 escolariza-
do en los últimos nueve años –Gráfico 23–, vemos que desde el año 2011 este porcentaje 
únicamente ha aumentado en 1,7 puntos porcentuales . Además, y salvo excepciones, 
este porcentaje apenas ha variado, situándose alrededor de la franja del 8,4% desde el 
año 2013 . 

Gráfico 23. Evolución de la tasa de alumnado de origen extranjero en Barakaldo, %, 2011-
2019

Fuente: Ayuntamiento de Barakaldo.

Respecto al tipo de centro –Gráfico 24–, vemos claramente que existen grandes diferen-
cias entre el alumnado de origen extranjero y de origen autóctono . Mientras que la mayor 
parte del alumnado autóctono estudia en algún centro de titularidad concertada (51,8%), 
únicamente un 23,1% del alumnado de origen extranjero estudia en centros de dicho 
tipo . El alumnado de origen extranjero estudia en su mayoría en centros públicos (76,9%) .

No obstante, y si bien esta es la tónica general, cabe destacar que por orígenes nos 
encontramos también con diferencias significativas . En este sentido, si durante el curso 
2018-2019 el alumnado de origen africano (87,9%) y europeo (85,5%) estudiaba en su 
mayoría en centros públicos, un 39,1% y un 30,4% del alumnado asiático y americano 
–latinoamericano– respectivamente lo hacía en centros concertados . 

Como ya hemos mencionado, en la base de estas diferencias probablemente se encuen-
tre la combinación de distintos factores socioeconómicos, así como estratégicos, que 
afectan a la hora de elegir un centro u otro . En este sentido, elementos como la situación 
económica y la renta familiar –más elevada en el caso de la población de origen chino 
que en el resto de los orígenes– pueden jugar un papel central en la elección del centro 
educativo . Factor al que se le suma el efecto que puedan tener otros elementos como lo 

5Es necesario remarcar que en el caso de los datos de los años 2011-2016 estos aparecen recogidos en el informe reali-
zado por Ikuspegi para el año 2016, por aquel entonces en los estudios todavía se empleaba la variable de nacionalidad 
en lugar de la variable de país de nacimiento que se utiliza en la actualidad .

6,7
7,6

8,3 8,4 8,0 8,4 8,4

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2019
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son el dominio del idioma –y de la información– o el conocimiento del propio sistema 
educativo vasco . 

Gráfico 24. Distribución del alumnado de origen extranjero por tipo de centro y continente 
de origen, %, curso 2018-2019

Fuente: Ayuntamiento de Barakaldo.

Si nos fijamos en la distribución del alumnado de origen extranjero por centro de ense-
ñanza de Barakaldo –Tabla 10–, observamos que el centro que –porcentualmente– más 
alumnado de origen extranjero recibe es el Colegio de Educación Infantil y Primaria La-
rrea, donde un 64,7% de todos los alumnos han nacido en algún país extranjero . A este 
centro le siguen el Centro Público Juan Ramón Jiménez (45,5% de alumnado de origen 
extranjero) y Bituritxa (38,9%) . En el extremo opuesto, El Regato (0,5%), Beurko (1,2%), 
Alkartu (1,5%) e Ibaibe (1,7%) son los centros con menor cantidad –relativa– de alumna-
do de origen extranjero .

Cabe destacar el hecho de que, de los diez centros con mayor porcentaje de población 
de origen extranjero, nueve de ellos sean de titularidad pública, siendo el décimo el único 
de titularidad concertada . Este dato viene a constatar lo que veíamos el gráfico 24, esto 
es, que el alumnado de origen extranjero está matriculado en su mayoría en centros de 
la red pública . Además, los datos nos muestran que, en términos generales y a falta de 
un análisis estadístico en profundidad, los centros con mayor proporción de alumnado de 
origen extranjero se ubican en los barrios con mayor presencia de población de origen 
extranjero, evidenciando así una cierta influencia de la concentración espacial en la con-
centración escolar . Es el caso del centro público Larrea, ubicado en el barrio del mismo 
nombre y con el porcentaje más alto de población extranjera (15%) o el Centro Juan 
Ramón Jimenez en el barrio de Cruces, con un 13,2% . En sentido contrario, encontramos 
los centros donde la población extrajera está infrarrepresentada: El Regato, IES Beurko o 
Alkartu, todos ellos ubicados en zonas cuyo porcentaje de personas de origen extranjero 
está por debajo de la media –Beurko 6,9%; El Regato 9,9%; San Vicente 6 .9%– . 
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Ampliando el marco para ver cuál ha sido la tendencia durante la última década, ve-
mos que los centros en los que más ha aumentado el porcentaje de alumnado de origen 
extranjero son precisamente J .R . Jiménez –un aumento del 27,7% desde 2009–, Larrea 
(23,9%), Trueba (15,5%) y Begaza-Beurko (15,0%), cuatro de los cinco centros con ma-
yor porcentaje de alumnado de origen extranjero del municipio . En este sentido, pode-
mos observar cómo a lo largo de los últimos diez años las diferencias entre los centros 
escolares de Barakaldo se han intensificado, algo que, por otra parte, no es exclusivo de 
Barakaldo, sino que se observa en otros municipios de la CAE como puede ser el caso 
de las capitales .

Tabla 10. Distribución del alumnado por porcentaje de extranjería de los centros educativos 
de Barakaldo, %, 2009-2019

Fuente: Ayuntamiento de Barakaldo.

Centros 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2019 2009-
2019

CP Larrea 40,8 38,5 41,4 41,0 48,5 47,9 47,9 41,3 64,7 23,9

CP J .R . Jiménez 17,8 20,3 29,6 20,0 17,7 34,0 34,0 41,2 45,5 27,7

CP F .P .B . Bituritxa 38,9 38,9

CP Bagaza-Beurko 15,3 22,0 22,0 24,2 20,8 19,6 19,6 20,5 30,3 15

CP I .E .S . Trueba 4,9 11,9 16,4 17,2 26,8 26,3 26,3 26,5 20,4 15,5

CP Zuazo 34,4 34,5 27,4 29,1 28,9 26,8 27,1 31,8 16,5 -17,9

CP Munoa-Llano 14,2 11,4 10,5 15,1 15,8 14,7 14,7 17,8 12,7 -1,5

CP I .E .F .P .S . Larburu 5,1 5,5 5,2 7,9 5,8 5,0 5,0 8,2 9,9 4,8

CP Pilar 2,9 5,8 11,2 13,3 6,9 6,6 6,6 8,6 8,9 6

CC La Inmaculada 10,0 8,2 7,4 6,3 7,9 7,5 9,1 6,9 8,6 -1,4

CC Alazne 10,8 11,0 12,5 10,5 14,4 12,7 12,7 9,3 8,2 -2,6

CP Rontegi 6,1 6,4 6,3 6,3 8,8 8,2 8,2 9,5 7,3 1,2

CP I .E .S . Minas 5,7 5,3 6,4 4,2 4,9 5,1 7,4 7,8 7,3 1,6

CP I .E .S . Cruces 2,6 3,3 5,1 3,7 6,5 4,7 2,8 7,9 6,3 3,7

CC N .S . del Rosario 11,4 10,0 9,3 9,0 9,1 8,8 8,0 4,6 5,7 -5,7

CP Arteagabeitia 4,6 6,6 8,9 7,9 8,4 7,3 7,3 7,6 5,3 0,7

CC San Vicente Paul 1,7 1,6 1,4 1,9 2,3 2,6 3,2 1,7 4,9 3,2

CC Salesianos Barakaldo 0,3 3,5 2,7 2,8 3,0 3,2 1,3 3,5 4,2 3,9

CP Gurutzeta 2,6 2,8 2,0 3,4 2,7 3,0 3,0 2,4 4,1 1,5

CP Mukusuluba 0,3 0,2 2,3 2,4 3,0 3,6 3,6 3,7 3,9 3,6

CC N .S . de Begoña 0,6 0,9 2,6 3,1 1,7 1,8 1,8 2,2 3,8 3,2

CC San Juan del Bosco 1,3 1,2 1,7 1,8 1,6 1,3 2,6 1,0 2,1 0,8

CP Ibaibe 2,5 1,6 0,0 1,7 2,0 0,4 0,4 0,4 1,7 -0,8

CP Alkartu 1,6 1,0 0,5 0,9 0,7 0,6 0,6 0,9 1,5 -0,1

CP I .E .S . Beurko 0,9 0,9 0,7 0,0 0,7 0,2 0,2 0,3 1,2 0,3

CC El Regato 1,0 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 -0,5
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Junto con la titularidad del centro, los datos facilitados por el Ayuntamiento de Barakaldo 
nos dan también información acerca del modelo lingüístico en el que están matriculados 
los alumnos y alumnas del municipio . En este sentido, y cómo podemos ver en la tabla 11, 
el alumnado de origen extranjero se reparte de un modo relativamente equitativo entre los 
tres modelos –A, B y D–, pero con un ligero predominio del modelo B (39,7%) . 

En su conjunto, la mayor parte del alumnado de origen extranjero estudia en algún mo-
delo educativo con algo de euskara –entre el modelo B y D suman un 73,4% de todo el 
alumnado de origen extranjero– . No obstante, si dividimos por etapa educativa vemos 
que hay diferencias significativas por nivel educativo . En la etapa infantil –de 0 a 6 años– 
la mayoría del alumnado de origen extranjero está matriculado en modelo D (63,3%), 
pero a medida que aumenta la edad el porcentaje de alumnado matriculado en euskera 
desciende . En primaria –de 6 a 12 años– la mitad del alumnado (50%) estudia en modelo 
B y en secundaría –de 12 a 16 años– otra mitad lo hace en modelo A .

Estas diferencias por modelo y nivel educativo las podemos asociar al momento de llega-
da del alumnado de origen extranjero al municipio –y a la comunidad– . El hecho que en 
la Comunidad Autónoma de Euskadi coexistan dos idiomas oficiales supone una dificul-
tad para aquellos y aquellas alumnas que llegan siendo más mayores, pues más allá del 
castellano deben aprender también el euskera . 

Tabla 11. Distribución del alumnado de origen extranjero por modelos lingüísticos y nivel 
educativo, %, curso 2018-2019

Fuente: Ayuntamiento de Barakaldo.

Tal y como hemos podido ver en los datos referentes al padrón municipal, con el paso 
del tiempo la población de origen extranjero va accediendo a la nacionalidad española 
a través del proceso de nacionalización, en este sentido, el alumnado matriculado en 
Barakaldo no es la excepción . En las próximas páginas presentamos información acerca 
del proceso de nacionalización del alumnado de origen extranjero en Barakaldo, así 
como información de las llamadas segundas generaciones . Para la elaboración de este 
apartado se han empleado los formularios que los centros educativos envían al área de 
educación del Ayuntamiento de Barakaldo, no obstante, únicamente se han tenido en 
cuenta los formularios en los que los centros han cumplimentado tanto los datos de origen 
como de nacionalidad del alumnado . En la misma línea, dichos formularios tampoco 
incluyen información acerca del origen de los progenitores, lo que imposibilita el estudio 

Modelo A Modelo B Modelo D Total

Infantil 9,1 27,6 63,3 100,0

Primaria 15,0 50,0 35,0 100,0

Secundaria 50,0 37,0 13,0 100,0

Total 26,6 39,7 33,7 100,0
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de los hijos e hijas de matrimonios mixtos . Así con todo, los datos que se presentan a con-
tinuación representan una imagen aproximada, es necesario tomar los datos con cierta 
precaución dado que su objetivo es ilustrar la tendencia actual .

De esta forma, la tabla 12 ofrece información acerca de la tasa de nacionalización del 
alumnado de origen extranjero en Barakaldo . De los 694 alumnos de origen extranjero 
matriculados en los distintos centros educativos del municipio, 103 han accedido a la 
nacionalidad española –un 14,8% de todo el alumnado de origen extranjero –, de los 
cuales 2 tienen la doble nacionalidad . 

Los datos de matriculación de los centros educativos también nos aportan información 
sobre las –mal– llamadas segundas generaciones, esto es, hijos e hijas de personas de 
origen extranjero que han nacido en el país de acogida de sus progenitores . Como se 
puede ver en la tabla, en el anterior curso educativo 80 alumnos y alumnas tenían una 
nacionalidad distinta a la española a pesar de haber nacido en territorio nacional, entre 
los cuales había 11 casos con doble nacionalidad . No obstante, a la luz de distintos es-
tudios6 es de suponer que estos datos representan la punta del iceberg y que dicha cifra 
es, efectivamente, superior .

Tabla 12. Tasa de nacionalización del alumnado de origen extranjero en Barakaldo, absolu-
tos y %, curso 2018-2019

Fuente: Ayuntamiento de Barakaldo.

Profundizando en los datos sobre el proceso de nacionalización –Gráfico 25–, vemos que 
el alumnado de origen extranjero nacionalizado proviene principalmente de Latinoaméri-
ca, un 68,5% de las personas de origen extranjero nacionalizadas han nacido en algún 
país de dicha región . Así, vemos que la tendencia que apreciábamos en el apartado de 
padrón se mantiene . Por detrás de Latinoamérica, las áreas de origen con más alumnado 
de origen extranjero nacionalizado son Magreb con un 14,1% y África subsahariana con 
un 8,7% . 

6De acuerdo al estudio “La diversidad infantil y juvenil en la CAE en cifras” elaborado por Ikuspegi en el año 2011 había 
un total de 46 .609 personas de ascendencia extranjera en Euskadi . Dado que en la elaboración de dicho estudio se 
emplearon los datos del Censo de Población y Viviendas de 2011 es de suponer que en la actualidad dicha cifra habrá 
aumentado .

N %

Alumnado de origen español 7 .113 91,1

Alumnado de origen extranjero 694 8,9

Alumnado nacionalizado 103 14,8

Alumnado de origen extranjero con doble nacionalidad 2 0,3

Alumnado de origen español y nacionalidad extranjera 80 11,5

Alumnado de origen español y con doble nacionalidad 11 1,6
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Respecto al alumnado de origen autóctono, pero con nacionalidad extranjera, las princi-
pales áreas de nacionalidad –que no de origen– son la Unión Europea –28,8% del total–, 
Magreb (27,5%) y África subsahariana (21,3%) . 

Gráfico 25. Alumnado de origen extranjero nacionalizado y de origen español con nacio-
nalidad extranjera en Barakaldo según área de origen, %, curso 2018-2019

Fuente: Ayuntamiento de Barakaldo.
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Empleo

En este apartado se analiza el ámbito laboral, en concreto ponemos la atención en los 
datos referentes a la situación de las personas extranjeras paradas, las contrataciones y, 
como consecuencia de la situación extraordinaria generado por la COVID-19, los datos 
referidos a ERES y ERTES . Todos estos datos provienen de Lanbide y del Servicio Público 
de Empleo Estatal –SEPE–, el cual ofrece información por nacionalidad, sexo y edad . En 
este sentido, es necesario matizar que, debido a la fuente, los datos que en este capítulo 
se ofrecen atienden a la variable de nacionalidad en lugar de la variable de origen em-
pleada hasta ahora a lo largo del documento . Esta circunstancia supone una limitación, 
quedando fuera del análisis aquellas personas que, habiendo nacido en un país extran-
jero, han accedido a la nacionalidad española . Además, los datos tampoco incluyen a 
aquellas personas que todavía no han obtenido el permiso de trabajo y residencia, siendo 
este el colectivo más vulnerable .

Con todo ello, tal y como se puede observar en el gráfico 26, en mayo de 2020 había 
un total de 7 .704 personas paradas en Barakaldo . De estas, 1 .063 tenían una naciona-
lidad extranjera, en otras palabras, las personas extranjeras suponían un 13,8% del total 
de las personas paradas del municipio . Por sexos, el número de personas paradas era 
superior entre las mujeres (el 55,8%) que entre los hombres (44,2%) . Así, estas diferencias 
las podemos atribuir a una mayor presencia femenina entre las personas inmigrantes en 
Barakaldo, tal y como demuestran los datos del padrón municipal . 

6
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Gráfico 26. Personas paradas con domicilio en Barakaldo por nacionalidad y sexo, absolu-
tos, mayo de 2020

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal.

Si ponemos en relación el número de personas extranjeras paradas con el número de per-
sonas extranjeras en edad de trabajar vemos que durante el mes de mayo la tasa de paro 
de la población extranjera7 en Barakaldo fue del 15,3% –Gráfico 27– . En comparación, 
de acuerdo a los datos de Lanbide –Servicio Vasco de Empleo– en el mismo periodo de 
tiempo la tasa de paro general en Barakaldo fue del 15,9% . Vemos así que las diferencias 
entre la tasa de paro del colectivo extranjero y el conjunto de la población no resultan 
especialmente significativas . Es más, destaca como en el contexto de la COVID-19 la tasa 
de paro de la población extranjera es sensiblemente más baja .

Gráfico 27. Tasa de paro total y de las personas extranjeras con domicilio en Barakaldo, 
porcentaje, mayo de 2020

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, Lanbide y Ayuntamiento de Barakaldo.

Atendiendo a los datos por país de nacionalidad –Tabla 13–, en términos absolutos 
Marruecos era la nacionalidad con mayor número de personas paradas (198), seguido 
de Rumanía (131) . A gran distancia de estas dos nacionalidades, destacan Bolivia (65), 
Paraguay (62) y Colombia (58) .

7Esta cifra es una estimación obtenida tras cruzar los datos del Servicio Público de Empleo Estatal del mes de mayo con los 
datos del padrón municipal de Barakaldo de febrero . Por tanto, esta información tiene un carácter orientativo .
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Si ponemos en relación el número de personas de nacionalidad extranjera paradas con 
el número de personas de dicha nacionalidad observamos que, más allá de los valores 
absolutos, algunas nacionalidades tenían altas cuotas de paro relativo . Este era el caso 
de Camerún, donde cerca de la mitad (48,0%) de todas las personas de dicha naciona-
lidad empadronadas en Barakaldo se encontraban en situación de paro . A Camerún le 
seguían otras nacionalidades como Argelia (38,8%) y Senegal (32,8%), entre las que una 
de cada tres personas estaba en paro . En el extremo opuesto, “únicamente” un 4,8% de 
las personas de nacionalidad nicaragüense residiendo en Barakaldo estaba en paro en 
mayo de 2020, así como un 6,9% y un 7,0% de las personas de nacionalidad colombia-
na y paraguaya respectivamente .

Tabla 13. Tasa de personas paradas que aportan más de 10 personas con domicilio en 
Barakaldo por nacionalidad, mayo de 2020

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal.

Por rango de edad –Gráfico 28–, la mayor parte de las personas extranjeras en situación 
de paro en Barakaldo están entre los 25 y los 44 años (64,3%), con un importante núme-
ro de personas entre los 45 y los 54 años de edad (20,4%) . No obstante, si comparamos 
a la población de nacionalidad extranjera parada con la población de nacionalidad 

Parados/as, abs . Personas empadronadas 2020, abs . Tasa de parados/as, %

Camerún 12 25 48,0

Argelia 50 129 38,8

Senegal 40 122 32,8

Guinea Bissau 15 56 26,8

Nigeria 47 211 22,3

Ecuador 16 80 20,0

Marruecos 198 1 .099 18,0

Bolivia 65 378 17,2

Portugal 31 195 15,9

Brasil 41 267 15,4

Argentina 17 111 15,3

Rumanía 131 894 14,7

Cuba 11 78 14,1

Perú 20 162 12,3

Italia 14 121 11,6

Pakistán 22 203 10,8

Venezuela 52 607 8,6

Paraguay 62 882 7,0

Colombia 58 840 6,9

Nicaragua 25 526 4,8

Total 1 .063 8 .432 12,6
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española en la misma situación, vemos que la primera es significativamente más joven 
que la segunda . Así pues, mientras que cerca de tres cuartos de las personas extranjeras 
paradas tienen menos de 44 años (72,2%), la mitad de la población española parada 
supera los 45 años de edad (51,7%) . Nuevamente, estos datos los tenemos que entender 
a partir de la imagen que nos ofrecen los datos sociodemográficos del padrón municipal . 
Ambas poblaciones presentan estructuras de edad muy diferentes, siendo la población de 
nacionalidad extranjera más joven que la de la nacionalidad española .

Gráfico 28. Personas paradas con domicilio en Barakaldo, por nacionalidad y rango de 
edad, %, mayo de 2020

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal.

Por otra parte, también se observan diferencias significativas entre las distintas naciona-
lidades . Así, mientras que un 38,8% del total de las personas extranjeras paradas tienen 
menos de 34 años de edad, en el caso de Nicaragua (64,0%), Pakistán (63,6%), Cuba 
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(63,6%), Guinea Bissau (53,3%) o Ecuador (50,0%) este porcentaje es marcadamente 
superior . En el extremo opuesto, Perú (40,0%), Brasil (39,0%), Ecuador (37,5%), Argelia 
(36,0%) y Portugal (35,5%) destacan por tener un mayor porcentaje de personas paradas 
que superan los 45 años de edad .

Si cruzamos la variable de sexo con la edad de las personas paradas no vemos que haya 
grandes diferencias en función de la misma –Gráfico 29– . En ambos casos la mayoría 
de las personas paradas se encuentran entre los 25 y los 54 años de edad . En términos 
absolutos, 502 de las mujeres extranjeras paradas tienen entre 25 y 54 años frente a los 
399 hombres en la misma situación .

Gráfico 29. Personas paradas con nacionalidad extranjera por sexo y rango de edad, 
absolutos, mayo de 2020

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal.

El gráfico 30 presenta la evolución que ha tenido la población extranjera parada desde 
principios de año hasta los últimos datos disponibles de mayo de 2020 . Entre los meses 
de enero y febrero el número de personas extranjeras en situación de paro se redujo, 
pasando de las 881 personas en el mes de enero a las 874 del mes de febrero . No obs-
tante, llegado el mes de marzo este descenso se detuvo e invirtió como consecuencia de 
la COVID-19 .

Gráfico 30. Evolución de las personas con nacionalidad extranjera paradas, absolutos, 
enero-mayo de 2020

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal.
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En este contexto, entre los meses de febrero y marzo de 2020 el número de personas 
extranjeras en paro aumentó en un 10,4%, alcanzando así las 965 personas paradas . En 
los meses subsiguientes esta cifra siguió aumentando, primero hasta las 1 .034 personas 
y, posteriormente en el mes de mayo, hasta las 1 .063 personas . Con todo ello, el número 
de personas extranjeras en paro Barakaldo creció en 182 personas entre enero y mayo 
de 2020 .

Junto con los datos del paro, otro dato que nos ofrecen las bases del Servicio Público 
de Empleo Estatal –SEPE– son los datos de contratación . Así pues, en mayo de 2020 en 
Barakaldo se firmaron únicamente 689 contratos laborales nuevos, de los cuales 97 (un 
14,1% del total) correspondían a personas extranjeras con una nacionalidad distinta a la 
española –Tabla 14– .

Tal y como sucediera con los datos del paro, el número de contratos firmados también se 
ha visto seriamente afectado por la situación extraordinaria generada por el coronavirus . 
Entre los meses de enero y febrero el número de contratos firmados aumentó –tendencia 
proporcionalmente inversa a los datos del paro– . Sin embargo, a partir de marzo la 
contratación se redujo de forma significativa . Entre febrero y marzo de 2020 se firmaron 
200 contratos nuevos, un 27,3% menos que en el mes de febrero . Siguiendo con esta ten-
dencia a la baja, la contratación se redujo un 35,5% en abril y, nuevamente, un 24,8% 
en mayo, hasta alcanzar la cifra de los 97 nuevos contratos .

Si comparamos la situación de la población extranjera con la de la población española, 
poniendo especial atención en el periodo que comprende entre los meses de marzo a 
mayo, vemos que la población extranjera ha resistido mejor las consecuencias de la CO-
VID-19 que la población española . Mientras que el número de contratos firmados entre 
marzo y abril se redujo en un 35,5% entre la población extranjera, la población española 
pasó de firmar 1 .303 nuevos contratos en marzo a firmar 638, un descenso de más del 
50% de los contratos .

Tabla 14. Evolución del número de contratos firmados en Barakaldo por nacionalidad, abso-
lutos y %, enero-mayo de 2020

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal.

Total Españoles Extranjeros Dif . %

Enero 2 .267 1 .997 270 -

Febrero 2 .116 1 .841 275 1,9

Marzo 1 .503 1 .303 200 -27,3

Abril 767 638 129 -35,5

Mayo 689 592 97 -24,8
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Por sectores económicos –Gráfico 31–, la mayor parte de los contratos que se firmaron 
en el mes de mayo corresponden al sector servicios (un 73,2% del total de los contratos 
a personas extranjeras) . A este sector le siguen, a gran distancia, el sector de la construc-
ción (16,5%), el sector industrial (8,2%) y, finalmente, el sector agrícola (2,1%) .

Lo datos del SEPE muestran una distribución similar de los contratos firmados por sectores 
entre la población extranjera y el conjunto de la población: el sector servicios es el mayo-
ritario (71,8%), seguido por el sector de la construcción (14,6%), la industria (13,3%) y la 
agricultura (0,4%) . No obstante, se aprecian ciertas diferencias entre ambos colectivos . 
Así, en el caso de la población extranjera el sector de la agricultura supone un 2,1% 
del total de las contrataciones frente al ínfimo 0,4% del conjunto de la población . Por su 
parte, el sector industrial tiene un peso marcadamente superior entre el conjunto de la 
población (13,3%) frente a su importancia entre la población extranjera .

Gráfico 31. Contratos laborales firmados por nacionalidad y sector de actividad, %, mayo 
de 2020

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal.

En lo que respecta a la evolución de los contratos por sector de actividad, en la tabla 15 
vemos el efecto que la crisis del coronavirus ha tenido sobre estos . Así, el mayor descen-
so lo encontramos en el sector industrial, el cual ha tenido un descenso en el número de 
contratos del 76,5% respecto al mes de enero, en consecuencia, el número de contratos 
ha pasado de 34 en el mes de enero a 8 contratos en todo el mes de mayo . Tras el sec-
tor industrial otro de los sectores más afectados ha sido el referido a los servicios con un 
descenso en el número de contratos del 64,1% –si en el mes de enero se firmaron 198 
contratos en mayo esta cifra se ha reducido hasta los 71– .

El sector de la construcción también se ha visto afectado por la COVID-19 con un descen-
so del 54,3% en el número de contratos firmados . No obstante, si nos fijamos en profundi-
dad en los datos de dicho sector vemos que, aún y con todo, el sector de la construcción 
ha intercalado momentos de reducción con momentos de crecimiento, y es que tras el mes 
de marzo el número de contratos aumentó en abril para, posteriormente, en el mes de 
mayo volver a reducirse .
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Por último, a la vista de los datos el sector agrario ha sido el menos afectado por el estado 
de emergencia con un descenso en el número de contratos firmados del 33,3% . Sin em-
bargo, en términos absolutos este descenso se traduce en un único contrato de diferencia 
entre los meses de enero y mayo –3 contratos en enero frente a los 2 contratos de mayo– . 
El sector agrario no se trata de un sector laboral clave para la población extranjera em-
padronada en Barakaldo .

Tabla 15. Evolución de los contratos de la población de nacionalidad extranjera por sector, 
absolutos y %, enero-mayo de 2020

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal.

Durante la crisis del coronavirus, una de las principales medidas adoptadas por las em-
presas y los pequeños negocios han sido los llamados Expedientes de Regulación Tem-
poral de Empleo, más conocidos como ERTEs . A diferencia de los EREs –Expediente de 
Regulación de Empleo–, los ERTEs no suponen una desvinculación definitiva del trabaja-
dor 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 vuelven 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 considera-
ble 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 
sétimo– . Así mismo, al no haberse visto estas en la situación de despedir a ningún traba-
jador, una vez se vuelve a la normalidad los ERTEs les permiten reanudar rápidamente su 
actividad económica .

En este contexto, entre los meses de abril y mayo ha habido un importante número de 
personas en ERTE en Barakaldo –Tabla 16– . De acuerdo a los datos del SEPE, en abril 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Dif . Enero-Mayo

S . Agrario 3 1 0 1 2 33,3

S . Industrial 34 25 22 29 8 76,5

S . de la Construcción 35 31 14 24 16 54,3

S . Servicios 198 218 164 75 71 64,1
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de 2020 había un total de 5 .573 personas en dicha situación, número que en el mes de 
mayo se redujo hasta las 4 .650 personas . Respecto a su nacionalidad, la gran mayoría 
de estas tenían nacionalidad española, y es que de las personas en ERTE en abril y mayo 
solo 497 y 444 respectivamente tenían nacionalidad extranjera, algo menos del 10% del 
total .

Tabla 16. Personas en ERTE en Barakaldo por nacionalidad, absolutos, abril-mayo de 2020

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal.

Por sexos, el número de hombres extranjeros en ERTE fue ligeramente superior al número 
de mujeres en la misma situación . No obstante, cabe matizar que en ningún caso se trata 
de una diferencia insalvable, en mayo de 2020 los hombres supusieron el 54,5% de las 
personas extranjeras en ERTE frente al 45,5% de las mujeres .

Total P .N . extranjera Hombres Mujeres

Abril 5 .673 497 273 224

Mayo 4 .650 444 242 202
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Conclusiones

Aspectos demográficos

A fecha febrero de 2020, Barakaldo ha alcanzado 102 .242 personas, de las cuales 
11 .072 habían nacido en el extranjero, y que suponen un 10,8% de la población total 
del municipio . En los últimos 22 años, de 1998 a 2020, Barakaldo ha crecido en 2 .232 
personas . Sin embargo, este crecimiento se ha debido en mayor medida a la llegada de 
personas de origen extranjero –que aumentan en 8 .831– y no tanto a la de la población 
de origen autóctono –que disminuye en 6 .599 personas– . Es decir, de no ser por la po-
blación de origen extranjero Barakaldo hubiera registrado pérdidas poblacionales .

El municipio de Barakaldo no sólo es el cuarto más grande de la C . A . de Euskadi, es 
además un lugar atrayente para la población de origen extranjero . Es el cuarto municipio 
en volumen absoluto de población extranjera, solo por detrás de las 3 capitales vascas . 
Barakaldo funciona más con una lógica de capital que municipal en términos migratorios .

Los ritmos de los flujos de población de origen extranjero en Barakaldo aparecen estre-
chamente vinculados con el estado de la economía de forma que se identifican tres fases 
claramente diferenciadas, algo que también sucede en el resto de la CAE . Inicialmente, 
fruto del periodo de bonanza económica el porcentaje de población extranjera creció 
constante e ininterrumpidamente hasta el año 2013, cuando ascendía a 7,8% . A partir 
de ese momento, debido al impacto de crisis económica, descienden las llegadas de per-
sonas de origen extranjero hasta el periodo de recuperación económica, a partir del año 
2015, cuando se reactivan los flujos migratorios . Así, para el caso de Barakaldo, podría-
mos hablar de una combinación de la reactivación de las nuevas llegadas y una población 
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de origen extranjero ya asentada en el municipio . En términos de gestión institucional, 
esto implica una combinación de políticas de acogida y de gestión de la convivencia .

En este sentido, al tiempo de residencia, la población de origen extranjero de Barakaldo 
es de reciente asentamiento . Casi la mitad lleva menos de tres años (48,5%) . Por otro 
lado, encontramos a la población asentada, el 35,5% que lleva más de 5 años residiendo 
en el municipio .

Unido al tiempo de residencia, un fenómeno especialmente significativo es el proceso de 
nacionalización . En el caso de Barakaldo, debido en su mayoría al peso del colectivo lati-
noamericano, una parte importante de las personas de origen extranjero han obtenido la 
nacionalidad española . Así, a febrero de 2020 en Barakaldo había unas 8 .432 personas 
con alguna nacionalidad extranjera . 

Composición por áreas y países de nacimiento 

La tasa de personas de origen extranjero supera en 2 puntos la tasa de personas de na-
cionalidad extranjera, ascendiendo al 8% . Debido a los procesos de nacionalización de 
las personas nacidas fuera del Estado, la distancia entre estos dos indicadores es cada 
vez mayor y, en consecuencia, en los análisis de diversidad considerar el origen es espe-
cialmente relevante . 

La principal área de origen extranjera de Barakaldo es Latinoamérica, cerca de dos ter-
cios del total de la población empadronada (61,0%) ha nacido en algún país latinoame-
ricano . Es además un origen que va en aumento en el municipio desde 2016 . Le siguen 
Magreb (12,2%), los últimos tres países –principalmente Rumanía– en adherirse a la 
Unión Europea (6,7%), África subsahariana (6,0%) y los países que conforman la Unión 
Europea de los 24 (5,7%) .

En concreto, hay personas procedentes de al menos 105 países diferentes, la diversidad 
cultural, que siempre ha estado presente en el municipio fabril, lo es más que nunca . Las 
más importantes son Colombia (14,1%), Marruecos (10,5%) y Paraguay (9,5%) .

En cuanto a la feminización de los diferentes colectivos, la población de origen extranjero 
tiene una mayor feminización (54,9%) que la población autóctona (51,5%) . Sin embargo, 
dentro del propio colectivo podemos apreciar diferencias . Algunas áreas de origen como 
Magreb (33,3%) o África subsahariana (42,3%) están más masculinizadas que otras, 
como es el caso de Latinoamérica, con una tasa de feminización del 62,2% .
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Residencial

En lo que a la distribución residencial de la población de origen extranjero se refiere, 
encontramos áreas urbanas donde la población extranjera está infrarrepresentada y otras 
donde está sobrerrepresentada . Por distrito, el mayor peso de población extranjera lo 
encontramos en el de Centro-Zaballa, con un 15,6% . Si bien el distrito central era ya el 
de mayor presencia relativa de personas de origen extranjero, el peso ha aumentado 
desde 2016, consolidándose como el área urbana de mayor presencia de población 
extranjera . Sin embargo, el mayor volumen en números absolutos corresponde al de 
Desierto-Lasesarre .

En el extremo contrario encontramos el distrito de San Vicente, que es el distrito más 
poblado y antiguo de la ciudad, pero el de menor porcentaje de población de origen 
extranjero, con un 6% .

En función del barrio, el mayor porcentaje de población de origen extranjero reside 
en Burceña (15,9%), le siguen otros barrios como Fueros (15,1%) y Larrea (14,9%) . Al 
contrario, los barrios de San Vicente y Beurko son los barrios con menor porcentaje de 
población de origen extranjero .

Situación administrativa

En cuanto a la dimensión administrativa, según la estimación realizada, un 79,4% de la 
población de origen extranjero de Barakaldo está en situación de regularidad adminis-
trativa . El porcentaje estimado de regularidad en 2020 ha descendido en 14 puntos con 
respecto al del año 2016, probablemente debido a la reactivación de las llegadas de 
personas de origen extranjero .

Junto a las nacionalidades europeas destaca también el caso de China y Ecuador con una 
tasa de regularidad del 100% . En el extremo opuesto, Nicaragua (28%), Honduras (32%) 
y Colombia (39%) son las principales nacionalidades con la menor tasa de regularidad . 
Este hecho puede deberse al aumento en los últimos años del número de personas que 
llegan de dichos países .

Educación

En el curso 2018-2019 había un total de 1 .223 alumnos y alumnas de origen extranjero 
matriculados/as en los diferentes centros de Barakaldo, lo que suponía un 8,4% del total 
del alumnado del municipio . Desde el año 2011 este porcentaje ha aumentado un 1,7% .
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Existe un desequilibrio entre la titularidad del centro al considerar el origen . El 51,8% del 
alumnado de origen autóctono de Barakaldo acude a centros concertados, mientras que 
sólo el 27,3% del alumnado de origen extranjero acude a estos centros (el 72,7% acude 
a la red pública) . La tendencia mayoritaria de la población de origen extranjero hacia la 
educación pública, unida a la prefrencia de la población de origen autóctono por la con-
certada, hacen que surjan importantes desigualdades entre los dos tipos de centros . En 
este sentido, a lo largo de la última década las diferencias entre unos centros y otros se 
han intensificado en un proceso similar al que observamos en otros municipios de la CAE .

Las pautas de elección del centro educativo varían significativamente entre los distintos orí-
genes . Así, mientras que la población asiática y latinoamericana tiende a la red concerta-
da (39,1% y 30,4% respectivamente), la población africana se concentra mayormente en 
los centros públicos (87,9%) . De esta forma, y a la vista de los datos de empleo, parece 
vislumbrarse una relación entre el encaje sociolaboral y la elección de centro .

En lo referente al modelo lingüístico, el alumnado de origen extranjero se reparte de un 
modo relativamente equitativo entre los tres modelos, con un ligero predominio del mo-
delo B (39,7%) .

Empleo

En relación a la dimensión de empleo y migración, los datos de mayo 2020 nos muestran 
que, de las 7 .704 personas paradas en el municipio de Barakaldo el 13,8% son de na-
cionalidad extranjera (1 .063 personas) . Este porcentaje apenas varía respecto a 2016, 
cuando era de 13,5% (1 .124 personas) . Además, durante el mes de mayo la tasa de 
paro de la población extranjera (15,3%) fue sensiblemente inferior a la del conjunto del 
municipio (15,9%) .

Respecto al perfil de las personas extranjeras paradas, el desempleo afecta en mayor me-
dida a las mujeres extranjeras, con un 55,8% de paro entre las mujeres y un 44,2% entre 
los hombres . Una distribución muy similar a la que se da entre las personas de nacionali-
dad española . Respecto a la incidencia del paro en los diferentes orígenes, Camerún es 
el más afectado con un 48% de su población residente en Barakaldo en paro, seguido 
por Argelia (38,8%) y Senegal (32,8%) . Nicaragua (4,8%), Colombia (6,9%) y Paraguay 
(7%) se situarían en el extremo opuesto con las menores tasas de paro relativo . Así pues, 
podemos afirmar que los orígenes latinoamericanos muestran un buen encaje laboral en 
el mercado vasco y, sin embargo, los africanos (tanto Magreb como África subsahariana) 
más dificultoso . En relación a la edad, tres cuartos de las personas extranjeras paradas 
tienen menos de 44 años (72,2%) .
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La COVID-19 ha supuesto un impacto negativo en el mercado laboral vasco, especialmen-
te en los meses de confinamiento . Los datos de paro recogidos en el momento pre-Covid 
(enero y febrero) y Covid (marzo-mayo) así lo manifiestan para el caso de las personas 
extranjeras, que experimentan un aumento del 10,4% en el número de personas paradas . 
Un golpe igualmente duro para la población de nacionalidad española del municipio . 

Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, más conocidos como ERTEs, son tam-
bién un indicador de esta crisis social, sanitaria y económica . Entre los meses de abril y 
mayo ha habido un importante número de personas en ERTE en Barakaldo, en concreto, 
de 5 .573 personas, de las cuales un 10% eran de nacionalidad extranjera . El número de 
hombres extranjeros en ERTE fue ligeramente superior al número de mujeres en la misma 
situación .








