
LA DÉCADA PRODIGIOSA DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS

En esta primera panorámica del año 2011 vamos a analizar los principales datos de los flujos migratorios en los últimos

años en la CAPV, imbricando su realidad migratoria dentro del contexto estatal. El periodo que se extiende de 1998 a 2008,

y por extensión hasta la actualidad, está marcado por un importante aumento del número de personas extranjeras en nues-

tro entorno, que en gran parte ha estado condicionado por las necesidades laborales que ha tenido la economía. En un

momento actual como éste, en el que la crisis económica está afectando en las necesidades laborales y, por ende, en los

flujos migratorios, parece interesante echar la vista atrás, y ver cuáles han sido las claves del fenómeno migratorio en estos

últimos años. Por otro lado, dada la reciente aparición de los datos definitivos de personas empadronadas en el año 2010

aprovechamos esta panorámica para presentar los datos actualizados.

A partir de esta panorámica, junto a los contenidos y temáticas habituales, vamos a introducir otras secciones en las que

tendrán cabida las novedades bibliográficas más relevantes y recientes, así como las convocatorias y eventos de interés rela-

cionados con el fenómeno migratorio.

Como puede verse en la tabla 1, el número de personas
extranjeras en el año 1998, tanto en la CAPV como a nivel
estatal era muy bajo. Exceptuando algunas CC.AA en las
que el peso del turismo y el asentamiento de turistas era ya
un hecho, como el caso de Baleares –4,8%– o Canarias
–3,4%–, prácticamente se parte de cero y raramente se da
más de un 1% de personas extranjeras con respecto al total.
En el caso de la CAPV, en concreto, el porcentaje era de un
0,7%.

El panorama actual es bien diferente y a partir de ese año
se han dado importantes incrementos en el número de per-
sonas extranjeras, hasta situarse en 5.747.734 personas o,
lo que es lo mismo, en 12 años el número de personas
extranjeras ha aumentado en España en más de cinco millo-
nes, pasando de 637.085 personas a la cifra actual y
habiéndose multiplicado por casi ocho veces. De hecho,
gran parte del crecimiento demográfico se debe a este pro-
ceso e incluso en algunas CC.AA si no se hubiesen dado flu-

1. El aumento de los flujos migratorios en nuestro entorno: factores y características

Fuente: Elaboración a partir de datos del INE

Tabla 1. Población total y extranjera en España por CC.AA. 2010 y 1998

Total 2010 Extranjeros 2010 % Extranjeros 2010 % Extranjeros 1998

Baleares 1.106.049 242.256 21,9 4,8

Valencia 5.111.706 893.759 17,5 2,5

Madrid 6.458.684 1.079.944 16,7 2,3

Murcia 1.461.979 241.865 16,5 1,1

Cataluña 7.512.381 1.198.538 16,0 2,0

Canarias 2.118.519 307.379 14,5 3,4

La Rioja 322.415 46.680 14,5 1,0

Aragón 1.347.095 173.086 12,8 0,7

España 47.021.031 5.747.734 12,2 1,6

Navarra 636.924 71.369 11,2 0,8

Castilla La Mancha 2.098.373 229.554 10,9 0,6

Andalucía 8.370.975 704.056 8,4 1,4

Castilla y León 2.559.515 169.498 6,6 0,6

Cantabria 592.250 39.201 6,6 0,6

País Vasco 2.178.339 139.369 6,4 0,7

Asturias 1.084.341 49.286 4,5 0,6

Galicia 2.797.653 109.670 3,9 0,7

Extremadura 1.107.220 39.356 3,6 0,4
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jos migratorios el saldo a día de hoy sería negativo. Ése es
el caso de la CAPV, ya que el número de personas autócto-
nas ha descendido en este periodo en un 2,1% y el incre-
mento de la población –3,8%– se ha dado en exclusiva gra-
cias a la llegada de la población inmigrante.

Algunas otras cifras dan muestra también de este incremen-
to. Así, tal y como se observa en la tabla 2, a nivel estatal el
número de personas extranjeras prácticamente se duplicó
–48,4%– del año 2000 al 2001. Asimismo, se observa que
los principales incrementos porcentuales se concentran en los
años que van del 2000 al 2003. En el caso de la CAPV los
principales incrementos parece que se dan algo más tarde
que en otras regiones. De esta forma, a partir del año 2004 el
aumento porcentual interanual es mayor que la media espa-
ñola, detectándose así un patrón de llegada más tardío.

Todos estos flujos han supuesto que España haya sido el
país de la Unión Europea que más inmigrantes ha recibido
en los últimos años y de 2000 a 2008 ha sido el segundo
país de la OCDE que más personas extranjeras ha recibido
en términos absolutos, tan sólo por detrás de Estados
Unidos, siendo el primero en términos relativos. ¿Cómo ha
sido posible una dinámica de estas características? Para
comprender y poder analizar estas cifras es imprescindible
tener en cuenta las características y el desarrollo de la eco-
nomía española en los últimos años. El periodo que va del
año 2000 al 2008 ha supuesto un importante crecimiento
económico, con una media anual de un 3,5% del PIB, una
cifra sensiblemente más alta que en otros países de la UE.
Unido a este crecimiento, la población ocupada ha aumen-
tado sensiblemente en ese periodo, sobre todo a través del
acceso de la mujer autóctona al mercado laboral y la llega-
da de población extranjera, principalmente a través del des-
arrollo de sectores como el de la construcción o los servi-
cios. De esta forma, las necesidades laborales han sido el
gran polo atrayente para estos flujos migratorios, han condi-
cionado determinantemente su cuantía e incluso han mode-
lado las características sociodemográficas de los mismos,
determinando variables como la edad, el sexo o el área geo-
gráfica de procedencia.

1.1. Porcentaje de personas extranjeras

Como ha podido verse en la tabla 1, el porcentaje de perso-
nas extranjeras varía sensiblemente según la Comunidad
Autónoma y esta diferencia la establece la estructura econó-
mica y laboral de cada región. De esta forma, en zonas en
las que ciertos nichos laborales como la agricultura, la cons-
trucción o el turismo son relevantes –principales nichos de
acceso al mercado laboral para el colectivo inmigrante– el
porcentaje es más alto y a la inversa, en aquellas CC.AA en
la que dichos sectores no son importantes el porcentaje de
personas extranjeras es menor. En concreto, este segundo
caso es el de la CAPV. Así es como puede entenderse que
encontremos porcentajes tan alejados como el de Baleares
–21,9%– o el de Extremadura –3,6%– o Galicia –3,9%–.

Esta pauta se detecta incluso dentro de las CC.AA. La pro-
pia CAPV es un ejemplo de esta situación, ya que mientras
Bizkaia y Gipuzkoa tienen un porcentaje de un 6% –muy
cercano a la media –6,4%–, Álava posee un 8,9%. Esta
diferencia se debe en parte a un mayor peso de la agricul-
tura en el caso de Álava, que hace que sea un territorio his-
tórico más atractivo para el colectivo inmigrante y con unas
características más cercanas a otras CC.AA del entorno
como Navarra o La Rioja.

1.2. Edad

Como puede pensarse, el mercado laboral también influye
en la edad de las personas extranjeras que llegan. De esta
forma, la inmensa mayoría se concentra en las franjas de
edad laboral, sobre todo en las más jóvenes. De este modo,
la distribución de edad de la población extranjera y autócto-
na es muy diferente. Mientras que la población en edad
laboral es de un 83,1% para la primera, lo es de un 65,7%
para la segunda. A su vez, la población extranjera mayor de
65 años en la CAPV es de tan sólo un 1,8%, frente al
20,4% de la autóctona. Todos estos datos inciden en la
importancia del empleo como eje en el proyecto migratorio

Fuente: Elaboración a partir de datos del INE

Fuente: Elaboración a partir de datos del INE

Tabla 2. Crecimiento relativo interanual de la población extranjera en la CAPV y España. 1998-2010

Gráfico 1. % personas extranjeras en la CAPV

por territorio histórico. 2010

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
España 637.085 17,6 23,4 48,4 44,3 34,7 13,9 22,9 11,1 9,1 16,6 7,2 1,8
País Vasco 15.198 10,5 25,9 29,8 40,0 28,2 20,2 23,2 17,4 15,2 19,1 13,2 4,9
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Fuente: Elaboración a partir de datos del INE

Gráfico 2. Distribución por franjas de edad de la población

autóctona y extranjera en la CAPV. 2010
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y tienen importantes connotaciones en aspectos relaciona-
dos con éste, como por ejemplo la Seguridad Social y su
gestión, pero también con otros como el gasto sanitario o la
dependencia.

Dicho lo cual no es de extrañar que la tasa de actividad de
la población extranjera a nivel estatal sea casi 20 puntos
superior a la autóctona y que aunque el desempleo sea
mayor entre la segunda, la ocupación sea mayor para la
población extranjera en algo más de siete puntos porcentua-
les, según muestran los datos de la Encuesta de Población
Activa para el primer trimestre de 2010. ¿Qué quiere decir
todo esto? La población extranjera trabaja en términos rela-
tivos más que la autóctona, incluso en un periodo como el
actual de crisis y en el que el desempleo ha sido mayor en
sectores en los que el peso de dicho colectivo es muy impor-
tante.

1.3. Área geográfica de procedencia y sexo

En el caso de los flujos migratorios el área geográfica de pro-
cedencia y el sexo son dos variables que van de la mano.
Según las necesidades laborales priman algunas nacionalida-
des y predomina uno u otro sexo, de tal forma que podemos
hablar de ciertas reglas generales. En aquellas regiones en
las que la agricultura o la construcción son relevantes, des-
tacan nacionalidades de origen europeo y, sobre todo, africa-
no y el sexo masculino. En aquellas, en cambio, en las que
sectores como los servicios o los cuidados domésticos y per-
sonales tienen relevancia se da un mayor peso de nacionali-
dades procedentes de Latinoamérica y del sexo femenino.

Para ilustrar esta idea a continuación –gráfico 3– va a pre-
sentarse la distribución por área geográfica de procedencia
de dos provincias que poseen una estructura económica y
laboral totalmente opuesta, Bizkaia y Almería. En el prime-
ro de los casos, la agricultura y la construcción no tienen
gran relevancia y el principal nicho laboral para el colectivo
inmigrante es el de los cuidados domésticos y personales.
En el segundo, nos encontramos ante una provincia en la
que la agricultura es el sector dominante.

Como puede verse en el gráfico 3, la composición de la
población inmigrante es totalmente distinta. Así, mientras
que la población africana supone un 37% en el caso de
Almería, este porcentaje es de un 19,6% en Bizkaia. Mayor
aún es la diferencia en el caso de la población latinoameri-
cana, que en el caso de Bizkaia supone casi la mitad de
toda la población extranjera –48,6%–, cuando no es más

que un 12,2% en el segundo caso. De igual forma, el por-
centaje de mujeres extranjeras es de un 49,7% para la pro-
vincia vasca y de un 42,1% para la andaluza.

El peso de las diferentes áreas geográficas en la CAPV y su
distribución por sexo, no hacen más que confirmar la pauta
anteriormente apuntada. Así, si tomamos el dato general
podremos observar que un 48,4% de la población extranje-
ra es femenina y un 51,6% masculina, unos datos que indi-
can un cierto equilibrio entre sexos. 

Sin embargo, si analizamos este mismo dato según el área
geográfica de procedencia podremos observar que existen
importantes diferencias. La Unión Europea, África o el
Resto de Asia –Asia sin China– son áreas en las que la pre-
sencia masculina es mayor. En el caso africano, por ejem-
plo, más de dos tercios –67,4%– son hombres. En el caso
del resto de Asia, incluso, este porcentaje asciende a un

Fuente: Elaboración a partir de datos del INE

Fuente: EPA

Gráfico 3. Población extranjera en Bizkaia y Almería por área

de procedencia. 2010
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Gráfico 4. Población extranjera en la CAPV

por área geográfica de procedencia y sexo. 2010
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69,5%. En el lado opuesto, se sitúa Latinoamérica, ya que
un 60,1% de la población de esta área de procedencia es
femenina. En este último caso en épocas anteriores el por-
centaje de mujeres ha sido incluso mayor y si se ha atempe-
rado un poco ha sido principalmente porque en las naciona-
lidades que llevan más tiempo –Colombia, Ecuador– se han
dado procesos de reagrupamiento familiar, tanto formal
como informales, que han introducido una mayor tendencia
al equilibrio entre sexos.

1.4. Distribución de las nacionalidades

Los cambios que se han dado en los factores y el desarrollo
de los flujos migratorios han modificado sensiblemente la
distribución de las nacionalidades y el peso de cada una de
ellas dentro del colectivo inmigrante. La tabla 4, que mues-
tra las principales nacionalidades en la CAPV en diferentes
momentos, da fe de estos cambios, que han supuesto, por
citar el ejemplo más claro, que una nacionalidad como la
rumana, que no estaba entre las diez primeras en el año
1998 haya pasado a ser la nacionalidad más importante en
2010, pasando de 100 personas en 1998 a 15.217.

En un primer momento y cuando el porcentaje de personas
extranjeras era muy bajo, prevalecen entre las principales
nacionalidades los países más desarrollados que suelen
aportar mano de obra especializada y que cubren puestos de
trabajo de alta cualificación. En el año 1998, por ejemplo,

se situaban entre las 10 principales nacionalidades de la
CAPV algunas como Francia, Alemania, Reino Unido o
incluso Estados Unidos. Como consecuencia de los incre-
mentos de los flujos, así como de las necesidades laborales
de nuestro entorno, estas nacionalidades tienden a perder
fuerza a partir de este momento. De hecho, para el año
2007 han dejado el top ten, en detrimento de otras como
Colombia, Ecuador, Bolivia o Rumania. Otras nacionalida-
des como Portugal o Marruecos se han mantenido entre las
más importantes a lo largo del tiempo.

De lo apuntado en la tabla 4 puede extraerse también que
sobre todo en los últimos años las nacionalidades latinoa-
mericanas están perdiendo cierta fuerza frente a otras como
Rumania o Marruecos. Aunque esta afirmación es cierta, no
puede dejarse a un lado un importante aspecto que es que
precisamente estas nacionalidades son las que más nacio-
nalizaciones están teniendo, dadas las facilidades y la nece-
sidad de un menor tiempo para poder obtener la nacionali-
dad española. De hecho, casi un 90% –89,9%– del total de
las nacionalizaciones en la CAPV se dan en nacionalidades
latinoamericanas y Colombia y Ecuador acaparan el 63,1%
del total. Aunque en la actualidad estos datos no distorsio-
nan en gran medida los referentes a la población extranjera,
de cara al medio plazo es un elemento que deberá ser teni-
do en cuenta, ya que sino tan sólo vamos a tener la perspec-
tiva de la punta del iceberg, además la parte del mismo que
queda bajo el agua va a ser cada vez más grande.

2. ¿Dónde nos encontramos en la actualidad?

1998 2001 2007 2010

N % N % N % N %

Total 15.198 100,0 Total 27.438 100,0 Total 98.524 100,0 Total 139.369 100,0

Portugal 3.241 21,3 Portugal 4.031 14,7 Colombia 11.630 11,8 Rumania 15.217 10,9

Marruecos 1.615 10,6 Colombia 2.845 10,4 Bolivia 9.568 97, Marruecos 14.447 10,4

Francia 1.130 7,4 Marruecos 2.720 9,9 Rumania 8.715 8,8 Colombia 12.845 9,2

Alemania 813 5,3 Brasil 1.404 5,1 Marruecos 8.627 8,8 Bolivia 12.048 8,6

Reino Unido 787 5,2 Francia 1.375 5,0 Portugal 7.437 7,5 Portugal 9.350 6,7

Cuba 529 3,5 Ecuador 1.219 4,4 Ecuador 7.436 7,5 Ecuador 7.406 5,3

Estados Unidos 513 3,4 Reino Unido 1.145 4,2 Brasil 4.320 4,4 Brasil 5.824 4,2

Argentina 496 3,3 Alemania 1.013 3,7 Argentina 2.916 3,0 Argelia 4.676 3,4

Brasil 439 2,9 Cuba 984 3,6 China 2.810 2,9 Paraguay 4.627 3,3

China 423 2,8 China 900 3,3 Argelia 2.532 2,6 China 4.338 3,1

Total 10 9.986 65,7 Total 10 17.636 64,3 Total 10 65.991 67,0 Total 10 90.778 65,1

Resto 5208 34,3 Resto 9802 35,7 Resto 32.533 33,0 Resto 48.591 34,9

Fuente: Elaboración a partir de datos del INE

Tabla 4. Evolución de la población extranjera en la CAPV por principales nacionalidades. 1998-2010

Como ha podido verse a lo largo de los apartados anteriores,
el incremento de los flujos migratorios, tanto a nivel estatal
como en la CAPV ha sido muy alto y en un relativo espacio
de tiempo se ha pasado de una realidad en la que las cifras
de personas de otros lugares eran prácticamente anecdóti-
cas a otro en el que el fenómeno migratorio ha tomado cada
vez una mayor relevancia. 

Aunque pueda pensarse lo contrario, dada la magnitud de
las cifras, dichos flujos no se han dado de forma caótica o

desorganizada y siguen una pauta muy clara y ordenada. De
tal forma que las necesidades laborales han sido las que han
posibilitado esta década prodigiosa de los flujos migratorios
y han definido las características de los mismos. Así, tan
sólo sabiendo cuál es la estructura económica y laboral de
una zona geográfica podemos intuir e incluso adivinar el
porcentaje de inmigración, qué nacionalidades predominan
en esa región o el predominio masculino o femenino dentro
del colectivo. Dicho de otra forma, el potencial integrador
del mercado laboral en cada lugar ha sido el gran eje para



entender y comprender la magnitud y el contenido del fenó-
meno migratorio.

Aún sin poder profundizar en esta materia puede decirse
que la acogida y la llegada de estos flujos no ha supuesto
grandes problemas y se ha dado un contexto razonablemen-
te adecuado para el colectivo, sobre todo bajo la base del
empleo y la posterior posibilidad de obtener la autorización
de residencia. De hecho, si entendemos que la posesión de
la autorización de residencia puede ser un buen indicador
en este proceso de acogida y primera estancia del colectivo
inmigrante, los datos subrayan que se han dado importantes
avances en los últimos años y que cada vez son más las per-
sonas extranjeras que poseen la autorización de residencia.
En la actualidad se da una tasa de regularización de un
76,5% en la CAPV. Así, frente a una visión que a veces toda-
vía aparece en la opinión pública de que la mayoría de las
personas inmigrantes se encuentran en situación adminis-
trativa irregular, se alza una realidad diferente. Más aún, a
nivel estatal y como los flujos se han dado unos años antes,
dicha tasa es mayor incluso, en ciertas CC.AA en las que se
ronda el 100%. Este es el caso de La Rioja –99%– o Aragón
–98,4%–. La media estatal se sitúa en un 83,4%.

Siguiendo la pauta que puede detectarse en la tabla 6, pue-
den llegarse a diferenciar tres etapas en la evolución de la
relación entre personas empadronadas y con autorización de
residencia en la CAPV:

• La primera, que va de 1998 a 2000. En este momento
el número de personas extranjeras es bajo y la mayoría
se encuentra en situación administrativa regular. Como
puede verse, incluso se dan más autorizaciones que
personas empadronadas.

• Tras este primer periodo puede subrayarse otro que
transcurre de 2001 a 2005 y que se caracteriza por un
rápido aumento de los flujos migratorios que no se ve
acompañado por el incremento de las autorizaciones de
residencia. De esta forma, las segundas pierden peso
frente al padrón y en el año 2004, por ejemplo se da
una tasa de regularización en la CAPV inferior al 50%
–48,3%–. Puede decirse que en estos momentos se da
un cierto desajuste entre los flujos migratorios y la regu-
lación administrativa y jurídica de los mismos.

• A partir de 2006 la distancia entre estas dos cifras
comienza a disminuir hasta situarse en el
momento actual. Para comprender esta tenden-
cia hay que tener en cuenta sobre todo dos fac-
tores puntuales y uno más duradero en el tiem-
po. Por un lado, la regularización extraordinaria
que se dio en el año 2005 y que posibilitó a un
importante grupo de personas obtener la autori-
zación de residencia. De hecho, el incremento
de autorizaciones que se da del año 2005 al
2006 es de más de 20.000 personas y se pasa
de un 51% a un 67,1% de regularización. Por
otro lado, no puede dejarse al margen que el 1
de enero de 2007 Bulgaria y Rumania pasan a
ser países de la Unión Europea. Este cambio
político y administrativo hace que la población
de ambos países tengan muchas más facilida-
des para la obtención de la autorización así
como para desplazarse y poder venir. Por últi-
mo, la regularización a través del arraigo social
está siendo una vía de regularización muy
importante en los últimos años. Así, parece que
frente a las regularizaciones generales se ha
optado por un cauce de carácter individual. Es
difícil apuntar cuál va a ser la pauta a seguir,
pero es de pensar que el número de autorizacio-
nes pueda seguir creciendo y a la vez la crisis
pueda suponer una cierta ralentización en la lle-
gada de nuevas personas extranjeras, con lo que
la relación entre padrón y autorización parece
que puede estrecharse aún más.

Fuente: Elaboración a partir de datos del INE

Fuente: Elaboración a partir de datos del INE y MTIN

Tabla 6. Evolución de la población extranjera empadronada y con autorización de residencia en la CAPV. 1998-2010

Tabla 5. Población extranjera empadronada y con autorización

en España por CC.AA. 2010

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Empadron. 15.198 16.794 21.140 27.438 38.408 49.231 59.166 72.894 85.542 98.524 116.650 132.865 139.369

Autoriz. 15.647 16.995 18.622 18.822 19.515 24.201 28.600 37.150 57.395 64.228 83.875 96.635 106.658

% Autoriz. 103,0 101,2 88,1 68,6 50,8 49,2 48,3 51,0 67,1 65,2 71,9 72,7 76,5

Empadronamientos Autorizaciones Emp./Autoriz.

Castilla y León 169.498 204.517 120,7

Extremadura 39.356 41.846 106,3

La Rioja 46.680 46.211 99,0

Aragón 173.086 170.273 98,4

Cantabria 39.201 36.161 92,2

Navarra 71.369 64.687 90,6

Cataluña 1.198.538 1.061.079 88,5

Murcia 241.865 210.103 86,9

Andalucía 704.056 597.243 84,8

Baleares 242.256 202.365 83,5

España 5.747.734 4.791.232 83,4

Galicia 109.670 90.738 82,7

Asturias 49.286 40.749 82,7

Madrid 1.079.944 880.613 81,5

Canarias 307.379 239.312 77,9

País Vasco 139.369 106.658 76,5

Castilla La Mancha 229.554 175.516 76,5

Valencia 893.759 610.279 68,3



Este es el panorama que se daba más o menos antes de la
crisis y que como ya se ha apuntado anteriormente puede
calificarse como de relativamente satisfactorio y con un alto
potencial integrador a través del mercado laboral. Sin
embargo, con la irrupción de la crisis y el aumento del des-
empleo en sectores tan importantes para el colectivo como
la construcción o ciertos servicios, parece que se abre un
periodo de incertidumbre y hasta cierto punto un cambio de
ciclo con respecto a la década anterior.

En este sentido, si reparamos al incremento del número de
personas extranjeras de 2009 a 2010 puede detectarse una
cierta ralentización de los flujos en la mayoría de las CC.AA,
que en este último año no han sido tan grandes como en
anteriores. De hecho, gran parte de ellas se sitúan por deba-
jo del 3% y CC.AA con un gran número de personas extran-
jeras, como es el caso de Valencia –0,5%– o Cataluña
–0,8%– muestran un incremento muy cercano al 0. El
impacto de la crisis en estos datos es importante y el des-
censo de la actividad de sectores como la construcción pue-
den explicar en parte este relativo estancamiento de los flu-
jos. Sin embargo, no es menos cierto que en CC.AA en las
que la agricultura es el sector relevante en los flujos tam-
bién se observa la misma pauta, aún cuando el impacto de
la crisis sobre este sector no haya sido tan grande. Este es
el caso, por ejemplo, de Navarra –1,1%– o Aragón –0,6%–.
De esta forma, parece detectarse a nivel estatal que ciertas
CC.AA no dan más de sí en su capacidad de absorción de
población extranjera y que en cierto sentido se ha llegado a
una situación de saturación y de tocar techo en lo referente
al potencial integrador. Más aún, por primera vez en los últi-
mos tiempos se da un descenso de la población extranjera
en una Comunidad Autóctona. Así, en La Rioja se pasa de
46.931 personas extranjeras en el año 2009 a 46.680 en
el 2010, un descenso de un 0,5% exactamente.

Bien es verdad que las cifras del padrón tan sólo recogen la
información referente a las personas extranjeras y que por lo
tanto, como ya se ha apuntado previamente, obvian el pro-
ceso de nacionalizaciones. Por ello, estas cifras no nos pue-
den llevar a engaño y es de pensar que el número de perso-
nas inmigrantes aumenta en mayor medida en todas las
CC.AA que lo que refleja el padrón. No obstante, no deja de
ser llamativo, que por primera vez en los últimos 10-15
años haya CC.AA que prácticamente no aumentan el núme-
ro de personas extranjeras.

La CAPV parece alejarse en parte de la pauta estatal, ya que
como puede verse su incremento –4,9%– es sensiblemente
mayor al de la media –1,8%– y en términos relativos se sitúa
tan sólo por debajo de Extremadura, que además tiene unas
cifras absolutas sensiblemente más bajas y que distorsionan
en cierta medida el resultado porcentual. Incluso en térmi-
nos absolutos la CAPV tan sólo se sitúa por debajo de CC.AA
como Andalucía, Cataluña o Madrid, que poseen una pobla-
ción mucho mayor que nuestra Comunidad Autónoma.

Estos datos parecen indicar que en la CAPV todavía no se ha
llegado al punto de saturación que se percibe en otras
CC.AA y que en los próximos años va a seguir llegando

población extranjera en mayor o menor medida. En nuestro
caso el gran nicho laboral para el colectivo inmigrante son
los trabajos domésticos y los cuidados personales y estos
sectores parecen no estar tan ligados como otros a los efec-
tos de la crisis. De hecho, la CAPV posee un mercado labo-
ral muy regulado, que dificulta el acceso del colectivo inmi-
grante, pero como consecuencia del acceso de la mujer
autóctona al mercado laboral se están abriendo huecos y
aparecen necesidades en ámbitos más informales y, por
ende, de más fácil acceso para este colectivo. Si a todo ello
le sumamos la evolución demográfica de la CAPV y las nece-
sidades en materia de dependencia o cuidados sociosanita-
rios, es de pensar que el nicho laboral de los cuidados per-
sonales va a seguir teniendo relevancia y va a ser uno de los
grandes ejes que vertebren el fenómeno migratorio en nues-
tro entorno.

En definitiva, parece que la crisis económica ha acabado
con un periodo excepcional e inusual en el crecimiento de
los flujos migratorios a nivel estatal y que a partir de ahora
dichos flujos se verán ralentizados. De igual forma, en un
contexto como éste en el que dichos flujos muestran cada
vez un mayor asentamiento, uno de los grandes retos será
pasar de las políticas migratorias y de acogida a las políti-
cas de integración. En este sentido, elementos como el
empleo o la educación van a ser vitales a corto y medio
plazo. Sin embargo, mirar hacia adelante no puede hacer
que nos olvidemos del presente, en el que la crisis está
haciendo que muchas personas extranjeras tengan dificulta-
des para mantener la autorización de residencia o incluso la
estén perdiendo. Por ello, es importante pensar en ese
medio plazo, pero sin olvidarnos de lo que está ocurriendo
en la actualidad.

Fuente: Elaboración a partir de datos del INE

Tabla 7. Población extranjera en España por CC.AA.

2009-2010 e incremento interanual

2009 2010 Incr.

Extremadura 37.223 39.356 5,7

País Vasco 132.865 139.369 4,9

Asturias 47.119 49.286 4,6

Andalucía 675.180 704.056 4,3

Cantabria 38.096 39.201 2,9

Galicia 106.637 109.670 2,8

Murcia 235.991 241.865 2,5

Canarias 301.204 307.379 2,1

Baleares 237.562 242.256 2,0

España 5.648.671 5.747.734 1,8

Castilla La Mancha 225.888 229.554 1,6

Madrid 1.063.803 1.079.944 1,5

Castilla y León 167.641 169.498 1,1

Navarra 70.627 71.369 1,1

Cataluña 1.189.279 1.198.538 0,8

Aragón 172.138 173.086 0,6

Valencia 889.340 893.759 0,5

La Rioja 46.931 46.680 -0,5
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Las expresiones religiosas no solo no han desaparecido de las sociedades desarrolladas,
sino que se hallan hoy en un proceso de creciente diversificación. La diversidad religio-
sa, sin constituir una novedad en nuestra sociedad, supone un elemento cada vez más
relevante en los distintos niveles de la gestión pública. No en vano, algunos elementos
o expresiones religiosas afectan de manera sustancial a la aplicación cotidiana de los
derechos humanos que legitiman hoy nuestra convivencia. La sociedad vasca no escapa
a este proceso de diversificación religiosa. Si históricamente ha constituido el pueblo
vasco una sociedad relativamente homogénea en términos religiosos, hoy presenta un
panorama cualitativamente diferente, en el que asoma ya una incipiente pero consisten-
te diversidad.

El trabajo que se incluye en este volumen es el fruto de una labor investigadora desarro-
llada a lo largo de dos años por un equipo académico y social pluridisciplinar de la
Universidad de Deusto y de la Fundación Ellacuria. Pluralidades Latentes es, además,
un nuevo volumen de la colección Pluralismo y Convivencia, impulsada por la Fundación
pública del mismo nombre, que se viene a sumar a los siete estudios ya publicados sobre
Comunidades Autónomas. Esta colección pretende ser una aportación al proceso de visi-
bilización y reconocimiento de las confesiones minoritarias. En efecto, el objetivo últi-
mo de este trabajo no es solamente ofrecer un panorama de las comunidades religiosas
minoritarias que disponen de lugares de culto en la Comunidad Autónoma Vasca, sino también apuntar de cara a futuros
análisis y debates algunos retos políticos y culturales que plantea esta diversidad en una sociedad plural y democrática.
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Eduardo J. Ruiz Vieytez (dir.)

Este trabajo tiene un objetivo
específico: versar sobre el
fenómeno del fundamentalis-
mo islámico, tal y como se
define y se manifiesta (si es
que se manifiesta) por la
comunidad musulmana afin-
cada en la sociedad vasca.
Con ello, se trata de ofrecer
una descripción y un análisis
lo más rigurosos posible del
contexto histórico-político del
fundamentalismo en general y
de la realidad del fundamen-
talismo islámico en especial.

Por otro lado, habida cuenta de la imagen mutua que se
había desarrollado entre las comunidades islámicas y las
sociedades europeas de acogida, que, tristemente, se nos
antoja, no es muy esperanzadora, nuestro segundo objeti-
vo consiste en realizar un acercamiento al colectivo musul-
mán asentado en la CAPV, para explorar en profundidad las
actitudes, las características y los componentes religiosos
que sus integrantes ostentan y, de igual modo, comprobar
hasta qué medida se asemejan o se alejan de las actitudes
tildadas como típicamente fundamentalistas, averiguar
qué postura mantienen y dónde se ubican al respecto.

Musulmanes en el País Vasco: Perfil religioso, acti-
tudes y creencias
Hithem Abdulhaleem

Colección de investigaciones de la Dirección de

Inmigración; 2
Esta obra está enfocada al
análisis de las transforma-
ciones del Estado y de algu-
nos de sus elementos cons-
titutivos, como son el terri-
torio y las fronteras, la sobe-
ranía o el Derecho, a partir
del prisma de las migracio-
nes internacionales. El
argumento que se defiende
es que mientras el Estado
cede soberanía en aspectos
como la economía, el medio
ambiente o las telecomuni-
caciones, la inmigración es
utilizada para la reafirmación de poder a través de la cons-
trucción de la alteridad (ya sea como inmigrante irregular,
delincuente común, fundamentalista o terrorista poten-
cial). Con este fin, el Estado blinda sus fronteras mante-
niéndose como una fortaleza transnacional y selectiva que
limita las migraciones ya sea desde el país de origen, con-
trolando el acceso desde el exterior o estableciendo una
normativa especial de extranjería que refuerza la estratifi-
cación interna y una lógica de alteridad entre nacionales,
comunitarios, extranjeros y extranjeros en situación irregu-
lar y/o culturalmente lejanos.

Las transformaciones del estado y del derecho ante
el control de la inmigración
Iker Barbero
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Donostia Entremundos – San Sebastián Munduen Artean
Donostia-San Sebastián, del 14 de marzo al 20 de abril
Programa realizado por la Sección de Igualdad y Cooperación del

Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián. Sale a la calle cada

dos meses dando a conocer las actividades de Educación al

Desarrollo y Sensibilización realizadas por las distintas ONGD y

entidades de Donostia, junto a las iniciativas de la Sección de

Igualdad y Cooperación.

www.donostiaentremundos.org

III Taller – Salud Mental,Inmigración e Interculturalidad:
Retos Sociosanitarios
Donostia-San Sebastián, 15 y 16 de abril
Organizan: OME, asociación de salud mental y psiquiatría comu-

nitaria, OSALDE, asociación por el derecho a la salud, y

Departamento Psicología Social y Metodología de las CC del

Comportamiento (UPV-EHU). Dirigido a: Profesionales del ámbi-

to de la Salud Mental, Atención Primaria, y agentes sociales.

www.osalde.org

Para más información relativa al campo de la inmi-
gración en la CAPV consulta nuestra página web en,
www.ikuspegi-inmigracion.net

Otros servicios habituales del Observatorio:
– Centro de documentación con servicio de consul-

ta y préstamo bibliotecario.
– Servicio de información estadística.

Contacta con nosotros:
Tlf.: 94 601 82 75 
Fax: 94 402 35 40
e-mail: info@ikuspegi-inmigracion.net

Te atenderemos personalmente en:
Alameda Mazarredo 39, 4ºC,
48009 Bilbao - Bizkaia
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