
(Colombia, Marruecos, Portugal y Ecuador), cosa que no sucedía entre
los empadronados (cuyas principales nacionalidades incluía la de arge-
linos/as y rumanos/as).

Vemos cómo en Álava la segunda nacionalidad en importancia es la
marroquí; mientras que en Bizkaia son las personas portuguesas. Esto
nos explica por qué en la provincia de Álava el número de personas con
autorización por régimen general es más amplia que en el resto.

En cuanto a la edad de las personas con autorización de residencia en
vigor, en todos lo territorios, lógicamente destaca el colectivo entre 16 a
64 años. Es en los otros dos colectivos en los que nos tenemos que fijar.
En España, en comparación con los otros territorios, destaca ligeramen-
te el porcentaje de mayores de 64 años; en Gipuzkoa, el bajo porcenta-
je de menores de 15.

Las autorizaciones de régimen general pueden ser de diverso tipo, ini-
cial (válida para un año), la primera y segunda renovación (validas para
dos años cada una) y residencia permanente (no es necesaria la auto-
rización de trabajo para trabajar). La más presente, tanto en la CAPV
como en cada una de las provincias, es la autorización permanente, con
cerca de un 30% en cada territorio, seguida por la primera renovación.
Sería interesante estudiar las causas de esta distribución.
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Gráfico 1.
Evolución del porcentaje de extranjeros sobre la población general. 2003-2005

Fuente: INE.

Gráfico 2.
Distribución porcentual de la población extranjera en la CAPV 

por Territorios Históricos. 2004-2005

Fuente: INE

Según los datos publicados por el INE del Padrón Municipal de
Habitantes a fecha de 1 de enero de 2004 y de 2005, el número de
extranjeros empadronados en el País Vasco son 59.166 y 72.767
respectivamente. Ello supone un incremento del 23% en el número
de empadronamientos de extranjeros durante el último año. Este
crecimiento es superior al producido en el año anterior, ya que en
2004 se incrementaron en un 20% los empadronamientos de extran-
jeros con respecto a 2003 (49.231 empadronados) 

Así, aunque el número y la proporción de extranjeros empadronados
en la CAPV es aún reducido con respecto a otras comunidades
autónomas, debe señalarse que el incremento de los empadrona-
mientos de extranjeros en los municipios vascos sigue un ritmo cre-
ciente durante los últimos años.

En relación al sexo, se aprecia un ligero descenso en la proporción
de mujeres extranjeras (véase Panorámica n.º 3), a excepción de
Bizkaia, único territorio en el que, además, el número de mujeres es
superior al de varones.

Tomando en consideración la proporción de población extranjera
con respecto a la población total de cada territorio, es Alava el que
presenta una mayor proporción (superando el 5%). Si bien todos
han incrementado la presencia proporcional de población extranje-
ra en los últimos años, ni siquiera Alava (territorio con mayor pro-
porción de extranjeros y con mayor crecimiento en esta proporción)

Fuente: INE.
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II. Autorizaciones de residencia (31-3-2005)

A 31 de marzo de 2005 existían en el País Vasco 39.309 personas
extranjeras con autorización de residencia vigente, de los cuáles algo
más de la mitad son hombres. Una de cada dos personas con autoriza-
ción en vigor reside en Bizkaia.

Comparando estos datos con los de personas empadronadas llama la
atención el gran desfase que existe. Mientras que a comienzos del 2005
eran algo más de 70.000 las personas extranjeras empadronadas en la
CAPV, en marzo no llegaban a 40.000 las que poseían permiso de resi-
dencia en vigor.

En cuanto al tipo de régimen según el cual acceden a las autorizacio-
nes de residencia, destaca que casi seis de cada diez personas con
autorización vigente son por régimen general. Pero este patrón no es
igual para todas las provincias. En Álava es dónde el porcentaje de per-
sonas con régimen general es mayor (siete de cada diez), mientras que
en Gipuzkoa se da casi una paridad entre ambos regímenes. Esto hace
observar la distinta composición de la inmigración en cada Territorio
Histórico, antes mencionado

Respecto a las nacionalidades principales de las personas con autori-
zación de residencia vigente, en la CAPV, así como en las provincias
de Álava y Bizkaia, la nacionalidad más presente es la colombiana. Por
el contrario, en Gipuzkoa, es la portuguesa. Sin embargo, todas las
provincias, aunque en diferente orden, poseen las mismas cuatro
nacionalidades principales entre las personas con autorización en vigor

www.ikuspegi.org

POBLACIÓN EXTRANJERA EN LA CAPV 2005. 
Empadronamiento y autorizaciones de residencia

La movilidad geográfica humana se está configurando como uno de los grandes procesos sociales del siglo XXI.
Las afluencias de inmigración extranjera empiezan a dejar de ser meras anécdotas para muchos países y regio-
nes europeas; lejos de ello, la inmigración está pasando a ser uno de los principales elementos constitutivos de
nuestras sociedades modernas. La Comunidad Autónoma del País Vasco está creciendo en diversidad cultural,
a tenor de la incorporación creciente, y reciente, de nuevos grupos de población. Sin alcanzar aún los volúme-
nes y proporciones de otras sociedades colindantes, la inmigración extranjera en el País Vasco ha crecido con-
siderablemente en los últimos años. Ello, junto con una diversificación de los asentamientos por grupos de
nacionalidad, configura un panorama de diversidad cultural altamente territorializado.

I. Padrón municipal de habitantes

1. Perspectiva general

2004 2005
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres

N.º % N.º % N.º % N.º %

España 3.034.326 1.605.723 52,9 1.428.603 47,1 3.691.547 1.970.999 53,4 1.720.548 46,6
CAPV 59.166 30.379 51,3 28.787 48,7 72.767 37.317 51,3 35.450 48,7
Alava 12.058 6.620 54,9 5.438 45,1 15.026 8.257 55,0 6.769 45,0
Bizkaia 28.876 14.380 49,7 14.496 50,3 36.204 17.966 49,6 18.238 50,4
Gipuzkoa 18.232 9.379 51,4 8.853 48,6 21.537 11.094 51,5 10.443 48,5

Tabla 1. Población extranjera por sexo y territorios. 2004 y 2005

Fuente: MTAS.

  
 Inicial Primera renovación Segunda renovación Permanente Otros

N % N % N % N % N % N %

España 1.347.428 100 259.668 19,27 368.555 27,35 268.055 19,89 401.146 29,77 50.004 3,71

CAPV 23.140 100 4.823 20,84 5.759 24,89 4.261 18,41 6.701 28,96 1.596 6,90

Álava 7.984 100 1.543 19,33 2.022 25,33 1.553 19,45 2.064 25,85 802 10,05

Bizkaia 10.877 100 2.201 20,24 2.680 24,64 2.000 18,39 3.290 30,25 706 6,49

Gipuzkoa 4.279 100 1.079 25,22 1.057 24,70 708 16,55 1.347 31,48 88 2,06

Tabla 12. Extranjeros con autorización de residencia en vigor según tipo de autorización. CAPV y Provincias. 31-3-2005.

Fuente: INE.

País Vasco Alava Bizkaia Gipuzkoa

  N % N % N % N %

EU15 11.839 16,27 2.049 13,64 4.365 12,06 5.425 25,19

Resto Europa 7.732 10,63 1.453 9,67 3.964 10,95 2.315 10,75

Total Europa 19.571 26,90 3.502 23,31 8.329 23,01 7.740 35,94
Marruecos y 
Argelia

8.877 12,20 3.364 22,39 3.132 8,65 2.381 11,06

Resto África 4.504 6,19 1.051 6,99 2.759 7,62 694 3,22

Total África 13.381 18,39 4.415 29,38 5.891 16,27 3.075 14,28
EEUU y 
Canadá

956 1,31 119 0,79 527 1,46 310 1,44

Latinoamérica 35.054 48,17 6.227 41,44 19.342 53,43 9.485 44,04

Total América 36.010 49,49 6.346 42,23 19.869 54,88 9.795 45,48

China 2.120 2,91 425 2,83 1.365 3,77 330 1,53

Resto Asia 1.560 2,14 333 2,22 679 1,88 548 2,54

Total Asia 3.680 5,06 758 5,04 2.044 5,65 878 4,08

Oceanía 120 0,16 3 0,02 68 0,19 49 0,23

Apátridas 5 0,01 2 0,01 3 0,01 0 0,00
Total 72.767 100 15.026 100 36.204 100 21.537 100

Tabla 2. Población extranjera en la Comunidad Autónoma Vasca por
grandes grupos de Nacionalidad. Año 2005

Fuente: MTAS.

Hombres Mujeres Total

 N % N % N %

España 2.054.453 54,00 945.085 46,00 2.054.453 100

CAPV 20.984 53,38 18.325 46,62 39.309 100

Álava 6.178 56,99 4.663 43,01 10.841 27,58

Bizkaia 10.205 51,73 9.523 48,27 19.728 50,19

Gipuzkoa 4.602 52,65 4.138 47,35 8.740 22,23

Tabla 8. Población extranjera con autorización de residencia en vigor,
según el sexo y la provincia. 31-3-2005.

Fuente: MTAS.

 Total Régimen General Régimen Comunitario

 N % N %

España 2.054.453 1.347.428 65,59 707.025 34,41

CAPV 39.309 23.140 58,87 16.169 41,13

Álava 10.841 7.984 73,65 2.857 26,35

Bizkaia 19.728 10.877 55,13 8.851 44,87

Gipuzkoa 8.740 4.279 48,96 4.461 51,04

Tabla 9. Extranjeros con autorización de residencia en vigor según el
régimen de residencia. 31-3-2005.

Fuente: MTAS.

CAPV ALAVA BIZKAIA GIPUZKOA

 N % N % N % N %

Colombia 6.114 15,6 Colombia 1.818 16,77 Colombia 3.530 17,89 Portugal 1.467 16,78

Marruecos 4.487 11,4 Marruecos 1.806 16,66 Portugal 1.996 10,12 Marruecos 1.011 11,57

Portugal 4.408 11,2 Portugal 945 8,72 Marruecos 1.670 8,47 Colombia 766 8,76

Ecuador 3.099 7,9 Ecuador 781 7,20 Ecuador 1.587 8,04 Ecuador 731 8,36

Resto 21.201 53,9 Resto 5.491 50,65 Resto 10.945 55,48 Resto 4.765 54,52

Total 39.309 100 Total 10.841 100 Total 19.728 100 Total 8.740 100

Tabla 10. Extranjeros con autorización de residencia en vigor en el
PV, por provincias y principales nacionalidades

Fuente: MTAS.

 De 0 a 15 años De 16 a 64 años Más de 64 años No consta Total

TOTAL 280.756 1.662.003 111.503 191 2.054.453

CAPV 4.698 33.365 1.241 5 39.309

Álava 1.518 9.143 180 — 10.841

Bizkaia 2.512 16.534 677 5 19.728

Gipuzkoa 668 7.688 384 — 8.740

Tabla 11. Extranjeros con autorización de residencia en vigor según
edad. 31-3-2005.

Gráfico 9.
Composición de las personas con autorización de residencia en vigor 

según tipo de régimen. 2005 

Fuente: MTAS.

Gráfico 10.
Distribución por grupos de edad de los extranjeros con autorización de 

residencia en vigor. 2005

Fuente: MTAS.

Gráfico 11.
Extranjeros con autorización de residencia en vigor según tipo de autorización.

31-3-2005

Fuente: MTAS.
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alcanza las cifras del conjunto del Estado, las cuales sitúan en el
8% la proporción de población extranjera sobre el total de población
para 2005.

Sin embargo, a pesar de esto, es en Bizkaia donde residen casi la
mitad de los extranjeros de la CAPV, porcentaje que también ha
aumentado ligeramente en estos años: de reunir al 48,8% de todos
los inmigrantes en el País Vasco en 2004, en 2005 Bizkaia aglutina
al 49,8%. Por lo tanto, las tendencias que se observaban anterior-
mente no sólo no han cambiado, sino que se van haciendo más visi-
bles; en Álava es donde más concentración se da con respecto a la
población general, y Bizkaia es la provincia de la CAPV donde más
número de extranjeros reside.

2. Grupos de nacionalidad

Atendiendo a la nacionalidad de los extranjeros empadronados en la
CAPV, cabe decir que son las nacionalidades latinoamericanas las que
dominan en todo el panorama territorial, llegando incluso a suponer
más del 50% del total de personas extranjeras en el caso de Bizkaia.

Los nacionales de la Europa de los 15 son los segundos más nume-
rosos (16,27%), siendo en Gipuzkoa donde este grupo tiene más
importancia. Por su parte, el grupo de los nacionales del Magreb
representan el tercer colectivo más numeroso, y es en Álava donde
mayor porcentaje supone.

Así, comparando la composición de los tres territorios históricos, se
aprecia cómo, a pesar de que en las tres provincias el colectivo más pre-
sente es el mismo (latinoamericano), se observan diferencias en la
composición porcentual de la extranjería por nacionalidades: en Bizkaia
el porcentaje de latinoamericanos resalta en comparación con los otros
dos territorios; en Álava esto sucede con el colectivo de Marruecos y
Argelia; y por último, comparando los tres territorios, en Gipuzkoa resal-
ta el porcentaje de los nacionales de la UE de los 15.

En cuanto a la evolución de los grupos de nacionalidad, se observa
que todos los grupos han aumentado en número en los últimos
años, pero no de igual manera.

Es el grupo de latinoamericanos el que más crece, mientras que en el
resto de los casos el incremento es más moderado. Esto supone que
hay grupos que, a pesar de que aumentan en número, disminuyen en
proporción en relación al total de extranjeros. Es el caso de las perso-
nas comunitarias y de los nacionales de EEUU y Canadá. La población
magrebí mantiene su proporcionalidad en torno al 12% durante los últi-
mos tres años. En cambio, la población latinoamericana se va acercan-
do a casi el 50% del total de extranjeros.

3. Principales nacionalidades

Atendiendo a las nacionalidades concretas cabe destacar que, tanto
en el conjunto de la Comunidad Autónoma como en cada provincia,
se aprecia un aumento del porcentaje de las personas del “resto” de
nacionalidades; las principales nacionalidades, en su conjunto, van
perdiendo peso en la totalidad. Esto indica que en la actualidad hay
una mayor diversidad entre la población extranjera residente en el
País Vasco.

Colombia sigue siendo la nacionalidad más presente entre los
extranjeros residentes en la CAPV, seguida por la ecuatoriana.
Destaca el aumento que han experimentado Rumania y Bolivia, que
han pasado a situarse en la quinta y sexta nacionalidad en importan-
cia respectivamente. En 2004 por primera vez pasa a haber una
nacionalidad de Europa del Este entre las principales.

Atendiendo a la evolución de las principales nacionalidades de 2005
a lo largo de los últimos tres años, se puede comprobar cómo todas
incrementan su volumen, si bien este crecimiento no se produce de

la misma forma. En el 2003 fue el colectivo de Ecuador el que resal-
tó por su crecimiento, mientras que Bolivia destaca por el incremen-
to de sus afluencias durante el año 2004. Rumania y Marruecos
aumentan de manera estable durante ambos años. En el año 2004
también hay que resaltar el crecimiento en el número de personas
colombianas empadronadas en la CAPV

4. Principales nacionalidades por Territorios Históricos

Álava

En Álava la población más numerosa es la colombiana, seguida por
la marroquí y la argelina. Esta última sólo se encuentra entre las
principales nacionalidades en esta provincia. Por lo tanto, resalta la
importancia que tiene en este territorio el colectivo magrebí.
También aquí los porcentajes, salvo en el caso de Marruecos, se
han visto reducidos.

Atendiendo a la evolución de las principales nacionalidades de extran-
jeros en Alava, se comprueba cómo destaca la situación de dos grupos,
el de personas colombianas y el de marroquíes. Este último colectivo es
el que más a aumentado en estos dos últimos años, seguido por el de
colombianos. En el 2004 ambos han crecido en la misma medida. Por
otra parte se encuentran las otras tres nacionalidades, la argelina, la
ecuatoriana y la portuguesa. Las personas de esta última nacionalidad
disminuyeron en el año 2003, siendo superadas en número por las
ecuatorianas empadronadas en Álava.

Bizkaia

En cuanto a las principales nacionalidades presentes en la provincia
de Bizkaia desde el 2003, destaca la nueva incorporación de Bolivia
que, de no estar entre las cinco principales, ha pasado a ser directa-
mente la tercera en importancia. También el colectivo rumano ha
experimentado un aumento notable, superando a los nacionales de
Marruecos. Estos dos son los únicos grupos que han aumentado en
peso respecto al total de extranjeros empadronados en Bizkaia.

Respecto a la evolución de estas cinco principales nacionalidades,
se observa como el colectivo de colombianos destaca en cuanto a
número. Todas las nacionalidades han aumentado, si bien, sobre
todo, lo ha hecho el número de personas bolivianas, superando ya a
rumanos y marroquíes. El número de personas rumanas empadro-
nadas en Bizkaia también crece de manera destacada, habiendo
sobrepasado en número a los marroquíes. Por lo tanto, ha variado
considerablemente la composición de las principales nacionalidades
de las personas extranjeras en Bizkaia.

Gipuzkoa

La provincia de Gipuzkoa es la única en la que la nacionalidad prin-
cipal ha variado desde el año 2003, ha pasado de ser Portugal a ser

Fuente: INE.

2003 2004 2005

 N % N % N %

EU15 10.454 21,23 10.613 17,94 11.839 16,27

Resto Europa 3.727 7,57 5.431 9,18 7.732 10,63

Total Europa 14.181 28,81 16.044 27,12 19.571 26,90
Marruecos y 
Argelia

5.961 12,11 7.441 12,58 8.877 12,20

Resto África 3.032 6,16 2.961 5,00 4.504 6,19

Total África 8.993 18,27 11.152 18,85 13.381 18,39

EEUU y Canadá 889 1,81 867 1,47 956 1,31

Latinoamérica 22.657 46,02 28.237 47,73 35.054 48,17

Total América 23.546 47,83 29.104 49,19 36.010 49,49

China 1.340 2,72 1.558 2,63 2.120 2,91

Resto Asia 1.064 2,16 1.197 2,02 1.560 2,14

Total Asia 2.404 4,88 2.755 4,66 3.680 5,06

Oceanía 102 0,21 105 0,18 120 0,16

Apátridas 5 0,01 6 0,01 5 0,01

Total 49.231 100 59.166 100 72.767 100

Tabla 3. Evolución de la población extranjera en el País Vasco por
grandes grupos de nacionalidad. Años 2003-2005.

Gráfico 3.
Población extranjera por grupos de nacionalidad. Año 2005

Fuente: INE.
Fuente: INE.

* En la desagregación por nacionalidades principales para la CAPV presentamos datos del
INE correspondientes a una descarga de ficheros anterior a la oficial, mostrando  ambas
totales diferentes (72.709 en la primera descarga y 72.767 en la oficial). El motivo es que
en los datos oficiales las nacionalidades principales estan desagregadas en base al con-
junto estatal, y éstas no coinciden con las principales nacionalidades en la CAPV

2003 2004 2005*

Nacionalidades N % Nacionalidades N % Nacionalidades N %

Colombia 8.473 17,21 Colombia 9.044 15,29 Colombia 10.208 14,04

Ecuador 4.862 9,88 Ecuador 7.038 11,90 Ecuador 7.614 10,47

Marruecos 4.481 9,10 Marruecos 5.505 9,30 Marruecos 6.727 9,25

Portugal 4.485 9,11 Portugal 4.607 7,79 Portugal 5.285 7,27

Brasil 2.114 4,29 Rumania 2.652 4,48 Rumania 4.233 5,82

Argentina 1.780 3,62 Argentina 2.329 3,94 Bolivia 3.483 4,79

Resto 23.036 46,79 Resto 27.991 47,31 Resto 35.159 48,36

Total 49.231 100 Total 59.166 100 Total 72.709 100

Tabla 4. Extranjeros empadronados en el País Vasco por principales
nacionalidades. Años 2003-2005

Gráfico 4.
Evolución de la población extranjera por principales grupos de nacionalidad.

CAPV. 2003-2005

Fuente: INE.

Gráfico 5.
Evolución de las nacionalidades principales del 2005 en la CAPV. 2003-2005

Fuente: INE.

Fuente: INE.

Araba

2003 2004 2005*

Nacionalidades N % Nacionalidades N % Nacionalidades N %

Colombia 1.575 15,08 Colombia 1.718 14,25 Colombia 2.118 14,16
Marruecos 1.340 12,83 Marruecos 1.668 13,83 Marruecos 2.071 13,84
Argelia 975 9,33 Argelia 1.209 10,03 Argelia 1.285 8,59

Ecuador 797 7,63 Ecuador 1.097 9,10 Ecuador 1.213 8,11

Portugal 959 9,18 Portugal 929 7,70 Portugal 1.126 7,53

Resto 4.799 45,95 Resto 5.437 45,09 Resto 7.149 47,78

Total 10.445 100 Total 12.058 100 Total 14.962 100

Tabla 5. Extranjeros empadronados en Álava, por principales nacio-
nalidades. Años 2003-2005

Gráfico 6.
Evolución de las nacionalidades principales del 2005 en Álava. 2003-2005

Fuente: INE.

Fuente: INE.

Gipuzkoa

2003 2004 2005*

Nacionalidades N % Nacionalidades N % Nacionalidades N %

Portugal 2.160 14,52 Ecuador 2.516 13,80 Ecuador 2.740 12,77

Ecuador 1.658 11,14 Portugal 2.302 12,63 Portugal 2.531 11,80

Marruecos 1.431 9,62 Marruecos 1.703 9,34 Marruecos 1.987 9,26

Colombia 1.399 9,40 Colombia 1.539 8,44 Colombia 1.762 8,21

Francia 933 6,27 Argentina 1.041 5,71 Argentina 1.279 5,96

Resto 7.297 49,05 Resto 9.131 50,08 Resto 11.154 51,99
Total 14.878 100 Total 18.232 100 Total 21.453 100

Tabla 7. Extranjeros empadronados en Gipuzkoa, por principales
nacionalidades. Años 2003-2005

Gráfico 8.
Evolución de las nacionalidades principales del 2005 en Gipuzkoa. 2003-2005

Fuente: INE.

Fuente: INE.

Bizkaia

2003 2004 2005*

Nacionalidades N % Nacionalidades N % Nacionalidades N %

Colombia 5.499 23,00 Colombia 5.787 20,04 Colombia 6.328 17,44

Ecuador 2.407 10,07 Ecuador 3.425 11,86 Ecuador 3.661 10,09

Marruecos 1.710 7,15 Marruecos 2.134 7,39 Bolivia 2.988 8,23

Portugal 1.366 5,71 Rumania 1.545 5,35 Rumania 2.717 7,49

Rumania 753 3,15 Portugal 1.376 4,77 Marruecos 2.669 7,35

Resto 12.173 50,92 Resto 14.609 50,59 Resto 17.931 49,40

Total 23.908 100 Total 28.876 100 Total 36.294 100

Tabla 6. Extranjeros empadronados en Bizkaia, por principales nacio-
nalidades. Años 2003-2005

Gráfico 7.
Evolución de las nacionalidades principales del 2005 en Bizkaia. 2003-2005

Fuente: INE.

Ecuador. Además el colectivo francés, que antes era el quinto en
importancia, ha desaparecido de los primeros lugares dando paso a
las personas de nacionalidad argentina. Esto corrobora el hecho de
que el grupo de nacionales de la Europa de los 15 está perdiendo
importancia en nuestra comunidad autónoma a favor de los latinoa-
mericanos.

En la provincia de Gipuzkoa la composición en función de la nacio-
nalidad es diferente respecto a otras provincias. Así, el colectivo de
colombianos no es el más numeroso. El crecimiento más destacado
es el que experimentan las personas ecuatorianas, sobre todo
durante el año 2003. Durante el año 2004 todos los colectivos crecen
de manera similar.

En general, podemos comprobar que la composición por las principa-
les nacionalidades es diferente en cada provincia. En Álava destaca la
población marroquí y argelina, en Bizkaia, las dos nacionalidades prin-
cipales son latinoamericanas. También destaca que la tercera es la boli-
viana y la cuarta la rumana, nacionalidades que sólo aparecen como
principales en esta provincia. Por último, en Gipuzkoa destaca que los
colombianos no son los más numerosos sino que son los ecuatorianos,
y que los portugueses aparecen como segunda nacionalidad.
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alcanza las cifras del conjunto del Estado, las cuales sitúan en el
8% la proporción de población extranjera sobre el total de población
para 2005.

Sin embargo, a pesar de esto, es en Bizkaia donde residen casi la
mitad de los extranjeros de la CAPV, porcentaje que también ha
aumentado ligeramente en estos años: de reunir al 48,8% de todos
los inmigrantes en el País Vasco en 2004, en 2005 Bizkaia aglutina
al 49,8%. Por lo tanto, las tendencias que se observaban anterior-
mente no sólo no han cambiado, sino que se van haciendo más visi-
bles; en Álava es donde más concentración se da con respecto a la
población general, y Bizkaia es la provincia de la CAPV donde más
número de extranjeros reside.

2. Grupos de nacionalidad

Atendiendo a la nacionalidad de los extranjeros empadronados en la
CAPV, cabe decir que son las nacionalidades latinoamericanas las que
dominan en todo el panorama territorial, llegando incluso a suponer
más del 50% del total de personas extranjeras en el caso de Bizkaia.

Los nacionales de la Europa de los 15 son los segundos más nume-
rosos (16,27%), siendo en Gipuzkoa donde este grupo tiene más
importancia. Por su parte, el grupo de los nacionales del Magreb
representan el tercer colectivo más numeroso, y es en Álava donde
mayor porcentaje supone.

Así, comparando la composición de los tres territorios históricos, se
aprecia cómo, a pesar de que en las tres provincias el colectivo más pre-
sente es el mismo (latinoamericano), se observan diferencias en la
composición porcentual de la extranjería por nacionalidades: en Bizkaia
el porcentaje de latinoamericanos resalta en comparación con los otros
dos territorios; en Álava esto sucede con el colectivo de Marruecos y
Argelia; y por último, comparando los tres territorios, en Gipuzkoa resal-
ta el porcentaje de los nacionales de la UE de los 15.

En cuanto a la evolución de los grupos de nacionalidad, se observa
que todos los grupos han aumentado en número en los últimos
años, pero no de igual manera.

Es el grupo de latinoamericanos el que más crece, mientras que en el
resto de los casos el incremento es más moderado. Esto supone que
hay grupos que, a pesar de que aumentan en número, disminuyen en
proporción en relación al total de extranjeros. Es el caso de las perso-
nas comunitarias y de los nacionales de EEUU y Canadá. La población
magrebí mantiene su proporcionalidad en torno al 12% durante los últi-
mos tres años. En cambio, la población latinoamericana se va acercan-
do a casi el 50% del total de extranjeros.

3. Principales nacionalidades

Atendiendo a las nacionalidades concretas cabe destacar que, tanto
en el conjunto de la Comunidad Autónoma como en cada provincia,
se aprecia un aumento del porcentaje de las personas del “resto” de
nacionalidades; las principales nacionalidades, en su conjunto, van
perdiendo peso en la totalidad. Esto indica que en la actualidad hay
una mayor diversidad entre la población extranjera residente en el
País Vasco.

Colombia sigue siendo la nacionalidad más presente entre los
extranjeros residentes en la CAPV, seguida por la ecuatoriana.
Destaca el aumento que han experimentado Rumania y Bolivia, que
han pasado a situarse en la quinta y sexta nacionalidad en importan-
cia respectivamente. En 2004 por primera vez pasa a haber una
nacionalidad de Europa del Este entre las principales.

Atendiendo a la evolución de las principales nacionalidades de 2005
a lo largo de los últimos tres años, se puede comprobar cómo todas
incrementan su volumen, si bien este crecimiento no se produce de

la misma forma. En el 2003 fue el colectivo de Ecuador el que resal-
tó por su crecimiento, mientras que Bolivia destaca por el incremen-
to de sus afluencias durante el año 2004. Rumania y Marruecos
aumentan de manera estable durante ambos años. En el año 2004
también hay que resaltar el crecimiento en el número de personas
colombianas empadronadas en la CAPV

4. Principales nacionalidades por Territorios Históricos

Álava

En Álava la población más numerosa es la colombiana, seguida por
la marroquí y la argelina. Esta última sólo se encuentra entre las
principales nacionalidades en esta provincia. Por lo tanto, resalta la
importancia que tiene en este territorio el colectivo magrebí.
También aquí los porcentajes, salvo en el caso de Marruecos, se
han visto reducidos.

Atendiendo a la evolución de las principales nacionalidades de extran-
jeros en Alava, se comprueba cómo destaca la situación de dos grupos,
el de personas colombianas y el de marroquíes. Este último colectivo es
el que más a aumentado en estos dos últimos años, seguido por el de
colombianos. En el 2004 ambos han crecido en la misma medida. Por
otra parte se encuentran las otras tres nacionalidades, la argelina, la
ecuatoriana y la portuguesa. Las personas de esta última nacionalidad
disminuyeron en el año 2003, siendo superadas en número por las
ecuatorianas empadronadas en Álava.

Bizkaia

En cuanto a las principales nacionalidades presentes en la provincia
de Bizkaia desde el 2003, destaca la nueva incorporación de Bolivia
que, de no estar entre las cinco principales, ha pasado a ser directa-
mente la tercera en importancia. También el colectivo rumano ha
experimentado un aumento notable, superando a los nacionales de
Marruecos. Estos dos son los únicos grupos que han aumentado en
peso respecto al total de extranjeros empadronados en Bizkaia.

Respecto a la evolución de estas cinco principales nacionalidades,
se observa como el colectivo de colombianos destaca en cuanto a
número. Todas las nacionalidades han aumentado, si bien, sobre
todo, lo ha hecho el número de personas bolivianas, superando ya a
rumanos y marroquíes. El número de personas rumanas empadro-
nadas en Bizkaia también crece de manera destacada, habiendo
sobrepasado en número a los marroquíes. Por lo tanto, ha variado
considerablemente la composición de las principales nacionalidades
de las personas extranjeras en Bizkaia.

Gipuzkoa

La provincia de Gipuzkoa es la única en la que la nacionalidad prin-
cipal ha variado desde el año 2003, ha pasado de ser Portugal a ser

Fuente: INE.

2003 2004 2005

 N % N % N %

EU15 10.454 21,23 10.613 17,94 11.839 16,27

Resto Europa 3.727 7,57 5.431 9,18 7.732 10,63

Total Europa 14.181 28,81 16.044 27,12 19.571 26,90
Marruecos y 
Argelia

5.961 12,11 7.441 12,58 8.877 12,20

Resto África 3.032 6,16 2.961 5,00 4.504 6,19

Total África 8.993 18,27 11.152 18,85 13.381 18,39

EEUU y Canadá 889 1,81 867 1,47 956 1,31

Latinoamérica 22.657 46,02 28.237 47,73 35.054 48,17

Total América 23.546 47,83 29.104 49,19 36.010 49,49

China 1.340 2,72 1.558 2,63 2.120 2,91

Resto Asia 1.064 2,16 1.197 2,02 1.560 2,14

Total Asia 2.404 4,88 2.755 4,66 3.680 5,06

Oceanía 102 0,21 105 0,18 120 0,16

Apátridas 5 0,01 6 0,01 5 0,01

Total 49.231 100 59.166 100 72.767 100

Tabla 3. Evolución de la población extranjera en el País Vasco por
grandes grupos de nacionalidad. Años 2003-2005.

Gráfico 3.
Población extranjera por grupos de nacionalidad. Año 2005

Fuente: INE.
Fuente: INE.

* En la desagregación por nacionalidades principales para la CAPV presentamos datos del
INE correspondientes a una descarga de ficheros anterior a la oficial, mostrando  ambas
totales diferentes (72.709 en la primera descarga y 72.767 en la oficial). El motivo es que
en los datos oficiales las nacionalidades principales estan desagregadas en base al con-
junto estatal, y éstas no coinciden con las principales nacionalidades en la CAPV

2003 2004 2005*

Nacionalidades N % Nacionalidades N % Nacionalidades N %

Colombia 8.473 17,21 Colombia 9.044 15,29 Colombia 10.208 14,04

Ecuador 4.862 9,88 Ecuador 7.038 11,90 Ecuador 7.614 10,47

Marruecos 4.481 9,10 Marruecos 5.505 9,30 Marruecos 6.727 9,25

Portugal 4.485 9,11 Portugal 4.607 7,79 Portugal 5.285 7,27

Brasil 2.114 4,29 Rumania 2.652 4,48 Rumania 4.233 5,82

Argentina 1.780 3,62 Argentina 2.329 3,94 Bolivia 3.483 4,79

Resto 23.036 46,79 Resto 27.991 47,31 Resto 35.159 48,36

Total 49.231 100 Total 59.166 100 Total 72.709 100

Tabla 4. Extranjeros empadronados en el País Vasco por principales
nacionalidades. Años 2003-2005

Gráfico 4.
Evolución de la población extranjera por principales grupos de nacionalidad.

CAPV. 2003-2005

Fuente: INE.

Gráfico 5.
Evolución de las nacionalidades principales del 2005 en la CAPV. 2003-2005

Fuente: INE.

Fuente: INE.

Araba

2003 2004 2005*

Nacionalidades N % Nacionalidades N % Nacionalidades N %

Colombia 1.575 15,08 Colombia 1.718 14,25 Colombia 2.118 14,16
Marruecos 1.340 12,83 Marruecos 1.668 13,83 Marruecos 2.071 13,84
Argelia 975 9,33 Argelia 1.209 10,03 Argelia 1.285 8,59

Ecuador 797 7,63 Ecuador 1.097 9,10 Ecuador 1.213 8,11

Portugal 959 9,18 Portugal 929 7,70 Portugal 1.126 7,53

Resto 4.799 45,95 Resto 5.437 45,09 Resto 7.149 47,78

Total 10.445 100 Total 12.058 100 Total 14.962 100

Tabla 5. Extranjeros empadronados en Álava, por principales nacio-
nalidades. Años 2003-2005

Gráfico 6.
Evolución de las nacionalidades principales del 2005 en Álava. 2003-2005

Fuente: INE.

Fuente: INE.

Gipuzkoa

2003 2004 2005*

Nacionalidades N % Nacionalidades N % Nacionalidades N %

Portugal 2.160 14,52 Ecuador 2.516 13,80 Ecuador 2.740 12,77

Ecuador 1.658 11,14 Portugal 2.302 12,63 Portugal 2.531 11,80

Marruecos 1.431 9,62 Marruecos 1.703 9,34 Marruecos 1.987 9,26

Colombia 1.399 9,40 Colombia 1.539 8,44 Colombia 1.762 8,21

Francia 933 6,27 Argentina 1.041 5,71 Argentina 1.279 5,96

Resto 7.297 49,05 Resto 9.131 50,08 Resto 11.154 51,99
Total 14.878 100 Total 18.232 100 Total 21.453 100

Tabla 7. Extranjeros empadronados en Gipuzkoa, por principales
nacionalidades. Años 2003-2005

Gráfico 8.
Evolución de las nacionalidades principales del 2005 en Gipuzkoa. 2003-2005

Fuente: INE.

Fuente: INE.

Bizkaia

2003 2004 2005*

Nacionalidades N % Nacionalidades N % Nacionalidades N %

Colombia 5.499 23,00 Colombia 5.787 20,04 Colombia 6.328 17,44

Ecuador 2.407 10,07 Ecuador 3.425 11,86 Ecuador 3.661 10,09

Marruecos 1.710 7,15 Marruecos 2.134 7,39 Bolivia 2.988 8,23

Portugal 1.366 5,71 Rumania 1.545 5,35 Rumania 2.717 7,49

Rumania 753 3,15 Portugal 1.376 4,77 Marruecos 2.669 7,35

Resto 12.173 50,92 Resto 14.609 50,59 Resto 17.931 49,40

Total 23.908 100 Total 28.876 100 Total 36.294 100

Tabla 6. Extranjeros empadronados en Bizkaia, por principales nacio-
nalidades. Años 2003-2005

Gráfico 7.
Evolución de las nacionalidades principales del 2005 en Bizkaia. 2003-2005

Fuente: INE.

Ecuador. Además el colectivo francés, que antes era el quinto en
importancia, ha desaparecido de los primeros lugares dando paso a
las personas de nacionalidad argentina. Esto corrobora el hecho de
que el grupo de nacionales de la Europa de los 15 está perdiendo
importancia en nuestra comunidad autónoma a favor de los latinoa-
mericanos.

En la provincia de Gipuzkoa la composición en función de la nacio-
nalidad es diferente respecto a otras provincias. Así, el colectivo de
colombianos no es el más numeroso. El crecimiento más destacado
es el que experimentan las personas ecuatorianas, sobre todo
durante el año 2003. Durante el año 2004 todos los colectivos crecen
de manera similar.

En general, podemos comprobar que la composición por las principa-
les nacionalidades es diferente en cada provincia. En Álava destaca la
población marroquí y argelina, en Bizkaia, las dos nacionalidades prin-
cipales son latinoamericanas. También destaca que la tercera es la boli-
viana y la cuarta la rumana, nacionalidades que sólo aparecen como
principales en esta provincia. Por último, en Gipuzkoa destaca que los
colombianos no son los más numerosos sino que son los ecuatorianos,
y que los portugueses aparecen como segunda nacionalidad.
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(Colombia, Marruecos, Portugal y Ecuador), cosa que no sucedía entre
los empadronados (cuyas principales nacionalidades incluía la de arge-
linos/as y rumanos/as).

Vemos cómo en Álava la segunda nacionalidad en importancia es la
marroquí; mientras que en Bizkaia son las personas portuguesas. Esto
nos explica por qué en la provincia de Álava el número de personas con
autorización por régimen general es más amplia que en el resto.

En cuanto a la edad de las personas con autorización de residencia en
vigor, en todos lo territorios, lógicamente destaca el colectivo entre 16 a
64 años. Es en los otros dos colectivos en los que nos tenemos que fijar.
En España, en comparación con los otros territorios, destaca ligeramen-
te el porcentaje de mayores de 64 años; en Gipuzkoa, el bajo porcenta-
je de menores de 15.

Las autorizaciones de régimen general pueden ser de diverso tipo, ini-
cial (válida para un año), la primera y segunda renovación (validas para
dos años cada una) y residencia permanente (no es necesaria la auto-
rización de trabajo para trabajar). La más presente, tanto en la CAPV
como en cada una de las provincias, es la autorización permanente, con
cerca de un 30% en cada territorio, seguida por la primera renovación.
Sería interesante estudiar las causas de esta distribución.

Panorámica de la inmigración
Junio de 2005
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Gráfico 1.
Evolución del porcentaje de extranjeros sobre la población general. 2003-2005

Fuente: INE.

Gráfico 2.
Distribución porcentual de la población extranjera en la CAPV 

por Territorios Históricos. 2004-2005

Fuente: INE

Según los datos publicados por el INE del Padrón Municipal de
Habitantes a fecha de 1 de enero de 2004 y de 2005, el número de
extranjeros empadronados en el País Vasco son 59.166 y 72.767
respectivamente. Ello supone un incremento del 23% en el número
de empadronamientos de extranjeros durante el último año. Este
crecimiento es superior al producido en el año anterior, ya que en
2004 se incrementaron en un 20% los empadronamientos de extran-
jeros con respecto a 2003 (49.231 empadronados) 

Así, aunque el número y la proporción de extranjeros empadronados
en la CAPV es aún reducido con respecto a otras comunidades
autónomas, debe señalarse que el incremento de los empadrona-
mientos de extranjeros en los municipios vascos sigue un ritmo cre-
ciente durante los últimos años.

En relación al sexo, se aprecia un ligero descenso en la proporción
de mujeres extranjeras (véase Panorámica n.º 3), a excepción de
Bizkaia, único territorio en el que, además, el número de mujeres es
superior al de varones.

Tomando en consideración la proporción de población extranjera
con respecto a la población total de cada territorio, es Alava el que
presenta una mayor proporción (superando el 5%). Si bien todos
han incrementado la presencia proporcional de población extranje-
ra en los últimos años, ni siquiera Alava (territorio con mayor pro-
porción de extranjeros y con mayor crecimiento en esta proporción)

Fuente: INE.

nº 4nº 4www.ikuspegi.org

II. Autorizaciones de residencia (31-3-2005)

A 31 de marzo de 2005 existían en el País Vasco 39.309 personas
extranjeras con autorización de residencia vigente, de los cuáles algo
más de la mitad son hombres. Una de cada dos personas con autoriza-
ción en vigor reside en Bizkaia.

Comparando estos datos con los de personas empadronadas llama la
atención el gran desfase que existe. Mientras que a comienzos del 2005
eran algo más de 70.000 las personas extranjeras empadronadas en la
CAPV, en marzo no llegaban a 40.000 las que poseían permiso de resi-
dencia en vigor.

En cuanto al tipo de régimen según el cual acceden a las autorizacio-
nes de residencia, destaca que casi seis de cada diez personas con
autorización vigente son por régimen general. Pero este patrón no es
igual para todas las provincias. En Álava es dónde el porcentaje de per-
sonas con régimen general es mayor (siete de cada diez), mientras que
en Gipuzkoa se da casi una paridad entre ambos regímenes. Esto hace
observar la distinta composición de la inmigración en cada Territorio
Histórico, antes mencionado

Respecto a las nacionalidades principales de las personas con autori-
zación de residencia vigente, en la CAPV, así como en las provincias
de Álava y Bizkaia, la nacionalidad más presente es la colombiana. Por
el contrario, en Gipuzkoa, es la portuguesa. Sin embargo, todas las
provincias, aunque en diferente orden, poseen las mismas cuatro
nacionalidades principales entre las personas con autorización en vigor

www.ikuspegi.org

POBLACIÓN EXTRANJERA EN LA CAPV 2005. 
Empadronamiento y autorizaciones de residencia

La movilidad geográfica humana se está configurando como uno de los grandes procesos sociales del siglo XXI.
Las afluencias de inmigración extranjera empiezan a dejar de ser meras anécdotas para muchos países y regio-
nes europeas; lejos de ello, la inmigración está pasando a ser uno de los principales elementos constitutivos de
nuestras sociedades modernas. La Comunidad Autónoma del País Vasco está creciendo en diversidad cultural,
a tenor de la incorporación creciente, y reciente, de nuevos grupos de población. Sin alcanzar aún los volúme-
nes y proporciones de otras sociedades colindantes, la inmigración extranjera en el País Vasco ha crecido con-
siderablemente en los últimos años. Ello, junto con una diversificación de los asentamientos por grupos de
nacionalidad, configura un panorama de diversidad cultural altamente territorializado.

I. Padrón municipal de habitantes

1. Perspectiva general

2004 2005
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres

N.º % N.º % N.º % N.º %

España 3.034.326 1.605.723 52,9 1.428.603 47,1 3.691.547 1.970.999 53,4 1.720.548 46,6
CAPV 59.166 30.379 51,3 28.787 48,7 72.767 37.317 51,3 35.450 48,7
Alava 12.058 6.620 54,9 5.438 45,1 15.026 8.257 55,0 6.769 45,0
Bizkaia 28.876 14.380 49,7 14.496 50,3 36.204 17.966 49,6 18.238 50,4
Gipuzkoa 18.232 9.379 51,4 8.853 48,6 21.537 11.094 51,5 10.443 48,5

Tabla 1. Población extranjera por sexo y territorios. 2004 y 2005

Fuente: MTAS.

  
 Inicial Primera renovación Segunda renovación Permanente Otros

N % N % N % N % N % N %

España 1.347.428 100 259.668 19,27 368.555 27,35 268.055 19,89 401.146 29,77 50.004 3,71

CAPV 23.140 100 4.823 20,84 5.759 24,89 4.261 18,41 6.701 28,96 1.596 6,90

Álava 7.984 100 1.543 19,33 2.022 25,33 1.553 19,45 2.064 25,85 802 10,05

Bizkaia 10.877 100 2.201 20,24 2.680 24,64 2.000 18,39 3.290 30,25 706 6,49

Gipuzkoa 4.279 100 1.079 25,22 1.057 24,70 708 16,55 1.347 31,48 88 2,06

Tabla 12. Extranjeros con autorización de residencia en vigor según tipo de autorización. CAPV y Provincias. 31-3-2005.

Fuente: INE.

País Vasco Alava Bizkaia Gipuzkoa

  N % N % N % N %

EU15 11.839 16,27 2.049 13,64 4.365 12,06 5.425 25,19

Resto Europa 7.732 10,63 1.453 9,67 3.964 10,95 2.315 10,75

Total Europa 19.571 26,90 3.502 23,31 8.329 23,01 7.740 35,94
Marruecos y 
Argelia

8.877 12,20 3.364 22,39 3.132 8,65 2.381 11,06

Resto África 4.504 6,19 1.051 6,99 2.759 7,62 694 3,22

Total África 13.381 18,39 4.415 29,38 5.891 16,27 3.075 14,28
EEUU y 
Canadá

956 1,31 119 0,79 527 1,46 310 1,44

Latinoamérica 35.054 48,17 6.227 41,44 19.342 53,43 9.485 44,04

Total América 36.010 49,49 6.346 42,23 19.869 54,88 9.795 45,48

China 2.120 2,91 425 2,83 1.365 3,77 330 1,53

Resto Asia 1.560 2,14 333 2,22 679 1,88 548 2,54

Total Asia 3.680 5,06 758 5,04 2.044 5,65 878 4,08

Oceanía 120 0,16 3 0,02 68 0,19 49 0,23

Apátridas 5 0,01 2 0,01 3 0,01 0 0,00
Total 72.767 100 15.026 100 36.204 100 21.537 100

Tabla 2. Población extranjera en la Comunidad Autónoma Vasca por
grandes grupos de Nacionalidad. Año 2005

Fuente: MTAS.

Hombres Mujeres Total

 N % N % N %

España 2.054.453 54,00 945.085 46,00 2.054.453 100

CAPV 20.984 53,38 18.325 46,62 39.309 100

Álava 6.178 56,99 4.663 43,01 10.841 27,58

Bizkaia 10.205 51,73 9.523 48,27 19.728 50,19

Gipuzkoa 4.602 52,65 4.138 47,35 8.740 22,23

Tabla 8. Población extranjera con autorización de residencia en vigor,
según el sexo y la provincia. 31-3-2005.

Fuente: MTAS.

 Total Régimen General Régimen Comunitario

 N % N %

España 2.054.453 1.347.428 65,59 707.025 34,41

CAPV 39.309 23.140 58,87 16.169 41,13

Álava 10.841 7.984 73,65 2.857 26,35

Bizkaia 19.728 10.877 55,13 8.851 44,87

Gipuzkoa 8.740 4.279 48,96 4.461 51,04

Tabla 9. Extranjeros con autorización de residencia en vigor según el
régimen de residencia. 31-3-2005.

Fuente: MTAS.

CAPV ALAVA BIZKAIA GIPUZKOA

 N % N % N % N %

Colombia 6.114 15,6 Colombia 1.818 16,77 Colombia 3.530 17,89 Portugal 1.467 16,78

Marruecos 4.487 11,4 Marruecos 1.806 16,66 Portugal 1.996 10,12 Marruecos 1.011 11,57

Portugal 4.408 11,2 Portugal 945 8,72 Marruecos 1.670 8,47 Colombia 766 8,76

Ecuador 3.099 7,9 Ecuador 781 7,20 Ecuador 1.587 8,04 Ecuador 731 8,36

Resto 21.201 53,9 Resto 5.491 50,65 Resto 10.945 55,48 Resto 4.765 54,52

Total 39.309 100 Total 10.841 100 Total 19.728 100 Total 8.740 100

Tabla 10. Extranjeros con autorización de residencia en vigor en el
PV, por provincias y principales nacionalidades

Fuente: MTAS.

 De 0 a 15 años De 16 a 64 años Más de 64 años No consta Total

TOTAL 280.756 1.662.003 111.503 191 2.054.453

CAPV 4.698 33.365 1.241 5 39.309

Álava 1.518 9.143 180 — 10.841

Bizkaia 2.512 16.534 677 5 19.728

Gipuzkoa 668 7.688 384 — 8.740

Tabla 11. Extranjeros con autorización de residencia en vigor según
edad. 31-3-2005.

Gráfico 9.
Composición de las personas con autorización de residencia en vigor 

según tipo de régimen. 2005 

Fuente: MTAS.

Gráfico 10.
Distribución por grupos de edad de los extranjeros con autorización de 

residencia en vigor. 2005

Fuente: MTAS.

Gráfico 11.
Extranjeros con autorización de residencia en vigor según tipo de autorización.

31-3-2005

Fuente: MTAS.
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