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ARANTZA QUIROGA CÍA 
Presidenta del Parlamento Vasco 

 
 
 
 
 
 

INMIGRACIÓN Y DESARROLLO 
 
 
Lehenengo eta behin, zorionak eman nahi dizkiot Eurobask-i, immigrazio eta integrazioari 
buruzko jardunaldi hauek egitea proposatzeagatik, sekula indarrik galtzen ez duen gaia bera. 
Ohore da Eusko Legebiltzarrarentzat partaide izatea ekimen honetan. 
 
El tema de la inmigración ha dado un vuelco curioso estos últimos años. De ser receptores 
netos de inmigrantes, hemos pasado a ser exportadores de talento humano. La crisis ha 
golpeado con fuerza, y muchos jóvenes apuestan por el exterior como única salida a su 
proyecto vital. Hasta ayer el debate se centraba en qué hacer con tanta gente que quería venir; 
en cambio, hoy estamos buscando qué hacer para que nuestros hijos no se tengan que 
marchar. No obstante, el tema de la integración sigue siendo un gran desafío político, desafío 
que podemos trasformar en oportunidad si sabemos hacerlo. 
 
La migración ha sido un proceso siempre presente en la historia humana. Siempre se ha 
tratado de un hecho delicado. Porque hablamos de millones de seres humanos, cada uno con 
una historia particular, cada uno con un proyecto de vida. Se trata de familias que se separan, y 
de amigos que se dejan de ver. La migración siempre es, ante todo, una cuestión 
profundamente humana, historia de éxitos, fracasos, despedidas y encuentros. 
 
De hecho, solemos pensar en la inmigración como un fenómeno reciente, cuando no lo es. A 
comienzos del siglo XX, el porcentaje de migrantes, en relación con la población mundial, era 
mucho más alto que el de ahora. Cuenta el escritor Stephan Zweig, como anécdota en su 
autobiografía, que él podía entonces circular por el mundo sin necesidad de pasaporte. No 
necesito contaros cuánto han cambiado las cosas desde entonces. 
 
Los Estados los han optado muchas veces por intentar detener enteramente ese proceso de 
movilización humana, tarea que es imposible. Porque el ánimo de superación es indetenible. Lo 
que los Gobiernos deben hacer es establecer normas claras y justas, no encaminadas a poner 
barreras, sino a poner orden en ese flujo de seres humanos. Un orden que sirve a todos, 
incluidos propios los inmigrantes, pero que debe estar salpicado de humanismo, de sentido de 
justicia y solidaridad. 
 
Y la crisis económica que está viviendo Europa, y en especial España, debería servirnos para 
recapacitar sobre este tema, como un baño de humildad y humanismo, así como de 
pragmatismo y sentido común. 
 
Desde una perspectiva económica, se trata de un fenómeno muy importante. La fuerza laboral 
de los inmigrantes fue fundamental durante los momentos de auge económico. Ejércitos de 
seres humanos dispuestos a desempeñar aquellas labores que nosotros despreciábamos 
durante la bonanza, hacían que nuestros alimentos llegasen a las tiendas, que la tierra siguiera 
siendo sembrada, que nuestro mundo siguiera funcionando.  
 
Ahora que pasaron los días de prosperidad ya no recibimos esa oleadas masivas de 
inmigrantes, y muchos de los que están enfrentan problemas de desempleo, lo que puede 
despertar tensiones sociales graves. Porque hoy aquellos trabajadores extranjeros compiten 
con los locales por los mismos puestos de trabajo que antes los locales despreciábamos. Esto, 
como es lógico, puede avivar las diferencias. Y habrá muchos oportunistas políticos que 
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busquen aprovechar esa situación para lucrarse electoralmente. Por ello, debemos cuidarnos 
de alimentar sentimientos xenófobos en la sociedad. 
 
En Euskadi, dada nuestra situación económica particular, no enfrentamos los mismo niveles de 
hacinamiento urbano que en otras partes de España, no tenemos una concentración 
demasiado densa de extranjeros en nuestra zonas urbanas. Pero sí que tenemos algunos 
problemas que merecen nuestra máxima atención y reflexión, porque nada es demasiado 
cuando de garantizar la convivencia pacífica se trata. Eso lo sabemos muy bien. 
 
Todos queremos una Euskadi más plural y rica culturalmente. Los recién llegados de otras 
partes tienen mucho que ofrecer para este fin. Y nosotros debemos estar preparados para 
aprovechar sus aportaciones. 
 
Nolanahi ere, ziur nago jardunaldi hauetatik oso gogoeta interesgarriak aterako direla, eta 
Eusko Legebiltzarrak, halaber, jaso egin beharko dituela gai honetan bultzatzen dituen 
ekintzetan. Eskerrik asko, bene-benetan, zuen bisitagatik, eta etxean bezala sentitzea espero 
dut. 
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CRISTINA J. GORTÁZAR ROTAECHE 
Profesora Ordinaria de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Catedrática Jean 

Monnet en Derecho de la UE. Universidad Pontificia Comillas, Madrid. 
 
 
 
 
 
 

LA INMIGRACIÓN EN LA UE: ¿CONTROL VERSUS MOVILIDAD? 
 

 
I  El estado de la cuestión 
 
 
1. El Tratado de Ámsterdam. Tras años de verdaderos títeres por parte de los Estados 
miembros (y de las instituciones de la UE) para armonizar sus normas sobre inmigración; por 
fin, en 1999, con la creación del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia por el Tratado de 
Ámsterdam, la CE adquiere competencias para aprobar normas comunitarias de inmigración en 
sentido propio (y por tanto con rango superior a las posibles normas internas).  
 
Eso sí, son competencias para adoptar normas mínimas que posibilitaran, al alimón, armonizar 
el control de la frontera y la libre circulación de personas con independencia de su 
nacionalidad. Al menos esa era la idea prístina, aunque tras los atentados del 11 de septiembre 
de 2001 se comenzara a poner más carne en un asador (control) que en otro (movilidad).  
 
2. La entrada en vigor del Tratado de Lisboa (2009) convierte esas competencias para 
adoptar normas mínimas en verdaderas “competencias compartidas” entre los Estados 
miembros y la propia Unión, lo que tiene sus ventajas pero también sus inconvenientes (al 
menos para las soberanías estatales): por ejemplo, ahora tanto la UE como los Estados tienen 
legitimidad para conveniar sobre diferentes materias migratorias con países terceros pero, al 
tratarse de competencias compartidas, la norma de la UE no sólo tendrá primacía sino, en su 
caso, también preemption (ocupación de terreno). 
 
3. El Enfoque Global sobre la Migración en la UE se adopta oficialmente en 2005, y pretende 
la integración de la política de migración comunitaria dentro de la política exterior de la UE y 
por tanto trasladar las políticas de control, movilidad y co-desarrollo a las relaciones jurídicas y 
políticas con los países de origen y tránsito. 
 
4. El 15 de octubre de 2008 se produce un hito de gran relevancia que llevaba cierto tiempo 
en gestación: la adopción del Pacto Europeo en Inmigración y Asilo (PEIA). Dicho Pacto 
contiene los objetivos y las pautas a seguir por parte de los Estados cuando utilizan sus propias 
competencias en materia de inmigración y cuando desarrollan o aplican las normas 
comunitarias. Las pautas son aparentemente claras, sin embargo, la lectura detenida de los 
compromisos adoptados nos arroja ciertas dudas sobre la posibilidad de que los objetivos 
propuestos se puedan llevar a buen término -todos ellos- sin incurrir en incoherencias o 
contradicciones. Dicho de otra manera, habrá que hilar muy fino para que los objetivos de 
protección de los intereses de la UE en el control de su frontera externa no vayan a poner 
contra las cuerdas buena parte de las obligaciones europeas en materia de derechos humanos.  
 
Cinco son los bloques temáticos en los que el PEIA organiza los compromisos estatales en 
materia de regulación de las migraciones: 1 Tratamiento de la inmigración legal e integración; 2 
lucha contra la inmigración irregular; 3 Control de fronteras; 4 Asilo; 5 Enfoque Global de las 
migraciones. 
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5. Los compromisos del PEIA son reafirmados y desarrollados por el Programa de Estocolmo 
adoptado a finales de 2009, dicho programa establece el marcador para los cinco años 
siguientes (2010-2014). 
 
 
II  Tratamiento de la inmigración legal y de su integración: el PEIA y el Programa de 
Estocolmo 
 
6. El PEIA tiene como principal objetivo para la inmigración legal, organizarla teniendo en 
cuenta las necesidades del mercado laboral y la capacidad de recepción de cada Estado 
miembro. Hay que tener en cuenta que, respecto a la migración económica, aunque la UE 
posee competencias en la materia, la determinación de los volúmenes de admisión de 
inmigrantes a efectos de trabajo por cuenta propia o ajena continúa siendo de la competencia 
exclusiva de los Estados miembros (artículo 79,5 del TFUE)1. 
 
Entre nosotros, el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, o Reglamento de la LOEX modificada 
en 20092 desarrolla la citada Ley Orgánica3 se sitúa claramente en esta línea. España ha 
anunciado recientemente que prescinde del procedimiento de contratación en origen. Por su 
parte, el saldo migratorio con el extranjero se estima que sea en 2011, por primea vez en 
mucho tiempo, negativo (-130.850).  
 
7. Además, el PEIA y el Programa de Estocolmo solicitan fórmulas a los Estados para atraer 
hacia la UE la inmigración altamente cualificada.  
 
El RELOEX de 2011 traspone las obligaciones relativas a la Directiva sobre la Tarjeta azul UE, 
y a la reagrupación de los familiares de los titulares de dicha tarjeta; los cuales pueden tramitar 
su entrada junto con la solicitud inicial del reagrupante (no así en el régimen general) y las 
obligaciones de la Directiva sobre investigadores, (autorizaciones de residencia y trabajo a 
investigadores, docentes o artistas). 
 
8. El PEIA y el Programa de Estocolmo también requieren que se favorezca la migración 
temporal y circular evitando la fuga de cerebros.  
 
Así, en el caso de titulares de una Tarjeta azul UE, la solicitud de autorización podrá ser 
denegada cuando la contratación afecte a los sectores que en el país de origen del trabajador 
sufren escasez de mano de obra. Las medidas adoptadas por España en materia de migración 
circular están más focalizadas en los migrantes no cualificados: es claro el ejemplo de los 
temporeros para campañas agrícolas. Quizá una asignatura pendiente para los próximos años 
es el diseño de políticas eficaces de circularidad para la migración cualificada.  
 
9. En cuanto a la integración de la migración legal, el PEIA propone a los Estados 
miembros promover modelos de integración4 de los inmigrantes que establezcan un balance 
entre sus derechos y sus obligaciones.  
 
El RELOEX de 2011 dispone, en concreto, que los “esfuerzos de integración” del nacional de 
tercer país serán valorados a través de “Informes”, con ocasión de las renovaciones de los 

                                                
 

1  Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea denominación que sustituye a la de Tratado de la 
Comunidad Europea desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. 

2  BOE nº 103 de 30 de abril de 2011, en adelante, Reglamento de la Ley Orgánica de extranjería o RELOEX de 
2011. 

3  Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros sobre derechos y libertades de 
los extranjeros en España y su integración social, modificada por Ley 2/2009 de 11 de diciembre; en adelante, Ley 
Orgánica de Extranjería o LOEX modificada en 2009. 

4  El 20 de julio de 2011 la Comisión aprobó la Agenda europea para la integración de los nacionales de terceros 
países En ella los derechos fundamentales se tienen como básicos para la integración y se realiza una especial 
referencia a los derechos de los niños COM (2011) 455 final. 
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permisos temporales cuando falte alguno de los requisitos para proceder a ésta5. Asimismo, se 
realizarán informes valorando los esfuerzos de integración para proceder al arraigo social. El 
Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura dispone la posibilidad de excluir de los catálogos 
trimestrales para contratación en el exterior aquellas ocupaciones que podrían ser asumidas 
por demandantes de empleo ya en España tras seguir acciones formativas6.  
 
10. Por fin, otro importante compromiso del PEIA respecto de la inmigración legal consiste en 
la regulación de la reagrupación familiar del todo respetuosa con el CEDH, pero a la vez, 
que requiera al reagrupante el cumplimiento de condiciones económicas y de vivienda idóneas 
para proceder al reagrupamiento, así como que pueda solicitar a los familiares el cumplimiento 
de condiciones para integrarse (incluso solicitando requisitos como el conocimiento de la 
lengua de destino). En cuanto al respeto al derecho a la vida privada y familiar recogido por el 
artículo 8 del CEDH, el Tribunal de Estrasburgo (TrEDH) ha continuado su jurisprudencia y en 
Osman contra Dinamarca7 ha entendido que el rechazo a otorgar al demandante permiso de 
residencia es desproporcionado con respecto al interés nacional de controlar la inmigración y 
que, por ello, debe prevalecer el artículo 8 del CEDH sobre el derecho a la “vida privada y 
familiar”. 
 
En España, las modificaciones incorporadas por la LOEX modificada en 2009 y el RELOEX de 
2011 se explican en desarrollo de dicho compromiso toda vez que establecen un sistema para 
probar recursos económicos más objetivo que el anterior (procurando, así, una mayor y mejor 
seguridad jurídica) y tienen un efecto positivo para los derechos del reagruparte en tanto en 
cuanto se produce la aplicación de la figura a las parejas de hecho, así como que los 
reagrupados en edad laboral posean acceso inmediato al mercado de trabajo. En cuanto a las 
restricciones introducidas para la reagrupación de ascendientes y por ascendientes puede 
entenderse dentro del compromiso del PEIA relativo a valorar “la capacidad de recepción” de 
los Estados miembros. 
 
Por otra parte, el artículo 17 de la Directiva sobre reagrupamiento familiar y la jurisprudencia 
sentada en el asunto Chakroun8 significa que, aunque los Estados miembros pueden 
establecer una determinada cuantía económica como condición para el ejercicio del 
reagrupamiento familiar, ello no puede suponer que se establezcan sin excepción unos 
ingresos mínimos por debajo de los cuales en modo alguno cabe el reagrupamiento; sino que 
habrá de examinarse el caso individual de cada solicitante.  
 
La normativa española dispone al respecto que la exigencia de la cuantía establecida para 
proceder al reagrupamiento podrá ser minorada en los siguientes supuestos: cuando el familiar 
reagrupable sea menor de edad, cuando concurran circunstancias excepcionales acreditadas 
que aconsejen dicha minoración en base al principio del interés superior del menor y se reúnan 
los restantes requisitos legales y reglamentarios para la concesión de la autorización de 
residencia por reagrupación familiar; cuando, en relación con la reagrupación de otros 
familiares, se aprecien razones humanitarias en relación con supuestos individualizados y 
previo informe favorable de la Dirección General de Inmigración. 
 
11. De especial relevancia el caso fallado el 8 de marzo de 2011 por el TJUE sobre Gerardo 
Ruiz Zambrano contra Oficina Nacional de Empleo. Se trata de una cuestión prejudicial belga 
y el TJUE responde que la interpretación correcta del Derecho de la UE es que se debe (en 
este caso, Bélgica) otorgar el permiso de residencia a los padres Zambrano (colombianos en 
situación irregular) debido a que sus hijos nacidos en territorio belga, habiendo recibido la 

                                                
 

5  Art. 31.7 de la Loex modificada en 2009 y art.51.6; art.61.7; art.71; art. 109.6 del RELOEX de 2011. 
6  Artículo 65, 1 in fine RELOEX. 
7  C- 38058/09, STJUE de 14 de junio de 2011. 
8  Asunto C-578/08, Sentencia del Tribunal de Justiciade la UE (Sala Segunda) de 4 de marzo de 2010 (petición de 

decisión prejudicial planteada por Raad van State — Países Bajos) — Rhimou Chakroun/Minister van Buitenlandse 
Zaken, Diario Oficial de la Unión Europea, C 113/13, de 1 de mayo de 2010. 
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nacionalidad belga, son ciudadanos de la UE y tienen derecho a tener a sus padres junto a 
ellos ya que se encuentran en minoría de edad9.  
 
La sentencia ha causado cierto revuelo en alguno de los Estados miembros de la UE.  
No obstante, en España, el RELOEX de 2011 introduce la figura del arraigo familiar para 
progenitores de menores españoles siempre que estén a su cargo: se otorgará autorización de 
residencia temporal “Cuando se trate de padre o madre de un menor de nacionalidad española, 
siempre que el progenitor solicitante tenga a cargo al menor y conviva con éste o esté al 
corriente de las obligaciones paterno filiales respecto al mismo”10.  
 
 
III  Tratamiento de la inmigración legal, su movilidad y su integración en el Enfoque 
Global ¿Un Enfoque desenfocado? 
 
12. El Enfoque Global sobre las migraciones tiene sobre el papel la finalidad de trasladar la 
política de migración europea a su política exterior: esto es, que sus tres ejes (movilidad, 
control y sinergias entre migración y desarrollo) se extendieran a la política exterior de la UE: a 
las relaciones y a los acuerdos internacionales con los países de origen y tránsito. 
 
13. ¿Qué está sucediendo en la práctica? Que el Enfoque Global, efectivamente, se lleva a 
cabo y la UE cada vez tiene más competencias externas, va ejerciendo poco a poco la 
preemption pero en un enfoque global…”desenfocado”: poca movilidad, poco codesarrollo y 
mucho control. Lo global son las herramientas y el ámbito, pero el objetivo no es global: es 
puntual. El control, a veces opera a cualquier precio, ergo, el tratamiento de la migración legal y 
su integración queda desfavorecido cuando no dificultado en la práctica. 
 
14. El desenfoque securitario invade tanto el enfoque global sobre movilidad, como sobre 
asilo y sobre cooperación al desarrollo. 
 
Movilidad: En los llamados acuerdos de segunda generación, ¿cuánto hay de movilidad? 
Incluso, en las llamadas Asociaciones para la Movilidad que aparecen en 2007 y que la UE y 
los Estados están empujando poco a poco, hay una condicionalidad explícita entre control y 
movilidad. 
Asilo: La reforma del Reglamento FRONTEX amplía sus propias competencias y actividades. 
El Parlamento Europeo ha insistido para que la reforma incluyera cautelas y obligaciones 
concretas respecto al cumplimiento debido al Derecho internacional de los Derechos humanos, 
en concreto, el derecho de todos a dejar el país de origen a volver a él la prohibición de 
refoulement y el derecho a buscar asilo. En relación con estas operaciones y con las 
interceptaciones en mar, el caso Hirsi v Italia, pendiente ante el TrEDH. 
 
-Codesarrollo: El desenfoque global está viviendo momentos de enorme realismo toda vez 
que hay programas migración/desarrollo que ya se nutren de fondos dedicados a desarrollo…  
 
 
IV  Conclusión: ¿Un Desenfoque Global de las Migraciones? ¿Un Enfoque que propone 
una cosa y su contraria? 
 
15. Sobre migración legal e integración, las condiciones previas de integración en especial las 
que se solicitan en país de origen familiares de trabajadores ya establecidos en la UE debe 
analizarse en relación con el derecho a la vida privada y familiar, el interés superior del niño 
etc. La Tarjeta azul UE e iniciativas similares pueden entrar en contradicción con la idea de 
evitar la fuga de cerebros. La UE enfatiza la bondad de la migración circular como caballo triple 
ganador pero hay que estudiar si no beneficia sólo o en especial a los Estados receptores.  

                                                
 

9  Asunto C-34/09. Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 8 de marzo de 2011. 
10  RELOEX, artículo 124,3 a) 
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16. Uno de los compromisos del PEIA en relación con la inmigración irregular es la no 
realización por parte de los Estados miembros de regularizaciones masivas (one-shot) y la 
utilización, exclusivamente, de regularizaciones caso por caso. En España, tras la adopción 
del PEIA no se ha realizado ninguna regularización extraordinaria grupal y existe, en cambio, la 
regularización (o autorización de residencia temporal por razones excepcionales) por arraigo 
social, laboral o familiar. Las dificultades pueden venir del rechazo que los socios podrían 
expresar respecto de nuestro arraigo recién retocado por la norma interna. Esta espada de 
Damocles, está ahí y sólo el tiempo dirá si este es o no un temor neurótico. Sabemos que el 
leitmotiv de la Directiva de retorno es retornar al irregular o regularizarle: luego esta cuestión de 
la regularización caso a caso es de vital importancia. 
 
17. Por fin, las instituciones de la UE vulneran el tratado fundacional al emplear la política de 
cooperación al desarrollo para reforzar capacidades migratorias de países terceros.  
 
Siempre nos quedará la esperanza en… la jurisprudencia. Por hablar sólo de casos muy 
recientes, pensemos en las consecuencias de Zambrano, El Dridi; MSS, NS o ME, o quizá, en 
las de Hirsi contra Italia (crucemos dedos). 
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DEMOGRAFÍA: LA SITUACIÓN DEMOGRÁFICA EN LA CAPV 
Y SU RELACIÓN CON LA INMIGRACIÓN 

 
 
El objetivo de la presente ponencia consiste en describir las principales características de la 
situación demográfica de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) y su relación con la 
inmigración extranjera. Así, en primer lugar se describirán las características más reseñables 
de los componentes demográficos básicos, es decir, mortalidad, natalidad y flujos migratorios, 
así como la estructura de edades y evolución de la población de la CAPV. En segundo lugar, 
se analizará el impacto que los flujos migratorios internacionales tienen en ese escenario 
demográfico, y por último, se esbozarán las perspectivas actuales y futuras en los flujos 
migratorios internacionales en la CAPV. 
 
 
La situación demográfica de la CAPV 
 
La “demografía”, entendida como las características presentes o previsibles de la evolución o 
estructura demográfica de una determinada población, ha sido uno de los elementos 
recurrentes en la explicación de muchos fenómenos sociales. Asimismo, ha sido una de las 
justificaciones para la adopción de diferentes políticas e intervenciones bajo argumentos 
supuestamente “técnicos” pero que tienen su base en una decisión política e ideológica que se 
pretende mantener oculta. Esta visión negativa de procesos como el mal llamado 
“envejecimiento demográfico”, ha ido generando una visión negativa y catastrofista sobre la 
situación y evolución demográfica de las sociedades actuales que ha desviado la atención 
sobre sus numerosos aspectos positivos. 
 
En efecto, la evolución demográfica de los países occidentales es el reflejo, en la mayor parte 
de los casos, de uno de los mayores éxitos recientes de las sociedades humanas. 
Centrándonos en el caso de la CAPV, durante el pasado siglo la esperanza de vida de sus 
habitantes pasó de apenas 30 años a principios del periodo a más de 70 al final del mismo. 
Esta mejora de la mortalidad, ha constituido, sin lugar a dudas, uno de los mayores logros 
sociales y ha permitido gran parte de las transformaciones y avances de nuestras sociedades. 
La mortalidad ha seguido descendiendo durante la última época, de manera que entre 1975 y 
2009, la esperanza de vida al nacer aumentó 9,2 años en hombres y 9,1 en mujeres y se situó, 
sobre todo en el caso de las mujeres, entre las esperanzas de vida más altas de los países de 
Unión Europea (Martín, 2011).  
 
 
  

                                                
 

1  Departamento de Sociología 2. Universidad del País Vasco. 
2  Departamento de Sanidad y Consumo. Gobierno Vasco. 
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Gráfico 1 

Evolución de la esperanza de vida al nacer por sexo. CAPV 1975-2009 
 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de Departamento de Sanidad y Consumo (varios años). 
 
 
Este descenso de la esperanza de vida en la CAPV ha venido acompañado en los últimos años 
también de un aumento en la esperanza de vida en buena salud y de un descenso en los años 
que se viven en un estado de salud deficiente, si bien en los últimos años esta situación parece 
estar empeorando (Martin, 2011).  
 
La evolución en términos generales de la mortalidad en la CAPV además de reflejar uno de los 
mayores logros sociales esconde también importantes desigualdades sociales. Así, al igual que 
ocurre en el resto de poblaciones de la Unión Europea la posición social de los individuos, es 
decir, su clase social, el nivel de estudios o renta, el lugar de nacimiento o ser hombre o mujer, 
tiene un impacto importante sobre la salud y la mortalidad. Este hecho genera importantes 
desigualdades sociales en salud, es decir, diferencias en el estado de salud entre grupos 
sociales que son evitables, innecesarias e injustas (Whitehad y Dahlgren 2007). En el caso de 
la CAPV, varios estudios han mostrado importantes desigualdades sociales en la salud 
(Departamento de Sanidad, 2005; Bacigalupe y Martín 2007; Martín, 2011), que se reflejan, por 
ejemplo, en que las diferencias en la esperanza de vida en los hombres residentes en las 
diferentes zonas básicas de salud se sitúe en torno a 9 años (Calvo et al; 2009), es decir, lo 
equivalente a la ganancia en la esperanza de vida de los últimos 30 años en la CAPV. Este 
gran impacto de las desigualdades sociales en salud debería convertir a estas en uno de los 
retos más importantes para las políticas sociales y de salud en la actualidad (CRDE, 2010). 
 
Si bien la CAPV muestra una de las esperanzas de vida más altas de la Unión Europea, sus 
valores de natalidad se encuentran entre los más bajos. A pesar de la leve recuperación en la 
natalidad y fecundidad que comenzó en 1996 y que ha hecho que en 2010 la natalidad y 
fecundidad presente valores similares a los de principios de los años 1980, el número de 
criaturas por mujer continúa muy por debajo del reemplazo generacional. Además, en los 
últimos tres años parece que ese crecimiento se ha ralentizado y los valores se mantienen más 
o menos estables.  
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Gráfico 2 

Evolución de la tasa bruta de natalidad e Índice Sintético de Fecundidad (ISF) CAPV 1975-2010 
 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de Eustat (varios años) e INE (varios años) 
 
 
Además de su baja intensidad, una de las características más reseñables del comportamiento 
reproductivo de la CAPV lo constituye el progresivo retraso en su calendario. El retraso en la 
edad en la maternidad y la paternidad ha sido evidente en los últimos 30 años y, así, mientras 
que a finales de los años 1980 los nacimientos más frecuentes eran los de madres de 25 a 29 
años, éstos fueron superados a principios de los años 1990 por los del grupo de 30 a 34 años y 
a principios de la década del 2000 por los nacimientos de madres de 35 a 39 años. El grupo de 
nacimientos de madres de 40 a 44 también ha experimentado un crecimiento durante el 
periodo. El retraso en la maternidad y la paternidad descrito para la CAPV destaca respecto al 
resto de países de la Unión Europea y constituye una de las principales cuestiones a afrontar 
por parte de la sociedad vasca. Ello se debe tanto a sus efectos sobre la intensidad de la 
fecundidad, como a que representa un importante reto sanitario derivado del aumento de 
embarazos considerados de riesgo. 
 
El aumento descrito para la natalidad desde mediados de la década de los 1990 ha provocado 
que desde 2004 el número anual de nacimientos sea en la CAPV superior al de defunciones. 
Sin embargo, este saldo es en términos absolutos pequeño y apenas tiene efecto sobre la 
evolución de la población que queda determinada casi exclusivamente por la evolución del 
saldo migratorio. Este saldo, que refleja las diferencias entre las entradas y salidas de 
población, fue positivo a partir de 2000, principalmente debido al aumento de la inmigración 
extranjera. En el año 2010, a pesar de la reducción de la entrada de personas, experimentada 
ya desde 2007, el saldo continúa siendo positivo y la población ha seguido aumentando. 
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Gráfico 3 

Evolución de los movimientos migratorios (saldo migratorio, inmigraciones y emigraciones) 
y crecimiento natural. CAPV 1988-2010 

 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de Eustat (varios años) 
 
 
Además del efecto sobre la evolución del volumen de la población, las tendencias en la 
mortalidad, la natalidad y los movimientos migratorios han tenido un importante efecto sobre la 
estructura de edades de la población de la CAPV. Este efecto se ha traducido en dos procesos: 
El primero, denominado democratización de la vejez hace referencia al aumento de la 
población mayor derivado de un descenso de la mortalidad que ha facilitado el que las 
generaciones lleguen a edades avanzadas en una mayor proporción. El segundo, hace 
referencia al descenso de la población joven, derivado fundamentalmente del descenso de la 
natalidad. De esta forma, en el caso en el periodo de 1981 a 2010, el porcentaje de personas 
mayores de 65 años en la CAPV ha pasado del 7,3% y 11,1% en hombres y mujeres 
respectivamente a representar el 16,4% y 21,8% . Por el contrario, la población menor de 20 
años ha pasado del 35,4% y 33,0% al 18,1% y 16,3% en hombres y mujeres respectivamente.  
 
Como bien es sabido, el aumento de la población mayor de 65 años ha causado una enorme 
atención desde círculos académicos, políticos y mediáticos. A pesar de que este aumento se 
debe a una causa enormemente positiva, ya que es la consecuencia directa de que la mayor 
parte de la población consigue alcanzar edades avanzadas, se ha destacado en la mayor parte 
de los casos las consecuencias negativas del mismo, sobre todo desde el punto de vista del 
mantenimiento del actual sistema de protección social y sanitario. Aunque es verdad que este 
aumento introduce importantes retos en nuestras sociedades, conviene tener en cuenta que la 
simple consideración de la evolución del tamaño de esta población puede provocar visiones 
simplistas y reduccionistas. Y es que, por ejemplo, el aumento de la esperanza de vida ha 
venido acompañado de una redefinición social de las diferentes edades. De esta forma, puede 
que una persona mayor de 65 en 1981 tenga probablemente poco que ver con una persona de 
tal edad en 2011, lo que debe ser considerado a la hora de interpretar las consecuencias 
derivadas del aumento de tal población (Luxan y Martín 2011). Así, se observa que, por 
ejemplo, durante los últimos 15 años entre la población mayor de 65 años de la CAPV el 
porcentaje de personas sin discapacidad severa ha aumentado de 10 a 20 puntos porcentuales 
(Martín 2011). 
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Otro de los aspectos más reseñables de la estructura de edades de la CAPV lo constituye el 
peso de las generaciones nacidas durante el baby-boom de la década de los años 1960 y 
1970. Se trata de generaciones especialmente numerosas a las que le siguieron en el tiempo 
generaciones de mucho menor tamaño, tal y como se puede comprobar en la pirámide de 
población del gráfico 4. Este hecho provocará importantes desajustes en el remplazo de esas 
generaciones en el futuro cercano. 
 
 
El impacto de las migraciones internacionales sobre la estructura y dinámica 
demográfica de la CAPV 
 
La población extranjera tiene un escaso peso en la población vasca y, por lo tanto, su impacto 
sobre la estructura demográfica es pequeño en términos cuantitativos. 
 
Tal y como ya se ha comentado en el apartado anterior, uno de los impactos principales de los 
flujos migratorios internacionales en la población de la CAPV es que la paulatina mayor llegada 
de personas extranjeras ha redundado en el crecimiento de la población de la CAPV. Así, 
mientras que el crecimiento natural (nacimientos menos defunciones) ha sido cercano a 0, el 
saldo migratorio (inmigrantes menos emigrantes) ha permitido que la población vasca aumente 
levemente su tamaño en los últimos años. 
En relación a la estructura de edades, la población extranjera es más joven que la autóctona y 
se concentra principalmente en las edades medias (25-45 años). Sin embargo, a pesar de que 
la diferencia en el peso de los grupos de más edad es sustancial entre ambas poblaciones (en 
2011 el porcentaje de personas mayores de 65 años era el 17,9% y 23,6% en hombres y 
mujeres respectivamente y en las personas extranjeras del 1,4% y 2,1% ), la población 
extranjera solamente ha conseguido reducir muy levemente (poco más de un punto porcentual) 
el peso que la población mayor de 65 años tiene en el conjunto de la CAPV. Ello se debe, 
como se decía anteriormente, a su escaso peso cuantitativo tal y como se puede comprobar en 
la pirámide de población del gráfico 7.  
 
 

Gráfico 4 
Pirámide de población según nacionalidad. CAPV 2011. 

 

 

 Total Nacionales Extranjeros/as 

Hombres    

< 20 19,2 19,0 22,2 

20-64 64,0 63,1 76,4 

>64 16,7 17,9 1,4 

Mujeres    

< 20 17,3 17,1 21,0 

20-64 60,5 59,4 76,9 

>64 22,2 23,6 2,1 
 

 
Fuente: elaboración propia a partir de INE (Explotación estadística del Padrón de Habitantes) 
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En relación a la natalidad y la fecundidad, el impacto de la población extranjera ha provocado 
un modesto aumento de los valores totales para la CAPV. Este impacto se ha producido tanto a 
través del aumento de la población en edad de tener descendencia, debido a su estructura de 
edad más joven, como de la mayor intensidad en sus niveles de fecundidad. En relación a este 
último aspecto, las personas extranjeras en la CAPV, al igual que lo descrito en otros estudios 
en el ámbito estatal (Delgado Zamora, 2006; Luque y Bueno-Cavanillas, 2009) presentan unos 
niveles de fecundidad más altos que las personas autóctonas. Por ejemplo, mientras que el 
número de criaturas por mujer en la población autóctona fue en el periodo 2008-2009 de 1,1 , 
en la población extranjera fue de 1,9 (Martin et al., 2011). Sin embargo, a pesar de las 
diferencias, el impacto, en términos absolutos no fue relevante, y el número de hijos/as por 
mujer en la CAPV apenas aumentó una décima como consecuencia del impacto de la 
población extranjera. Este impacto, por el contrario, tuvo una transcendencia importante, sobre 
todo a partir de 2004, ya que fue el crecimiento de los nacimientos de madre extranjera lo que 
permitió que la natalidad en la CAPV mantuviera una tendencia ascendente, ya que a partir de 
tal fecha los nacimientos de madres autóctonas dejaron de crecer. Por otra parte, conviene 
tener en cuenta que además de este impacto directo sobre la natalidad las personas 
extranjeras han protagonizado un impacto indirecto a través de los trabajos profesionales de 
cuidados que han facilitado la conciliación entre la vida familiar y laboral a las parejas vascas, 
lo que previsiblemente ha tenido un efecto positivo sobre la natalidad (Martín et al., 2011). 
 
 

Gráfico 5 
Evolución de los nacimientos reales y estimados sin extranjeras. CAPV 1997-2010 

 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de Martín et al, 2011 y Eustat 
 
 
Además de una mayor intensidad de la fecundidad, los hombres y mujeres extranjeros/as 
también presentan importantes diferencias respecto a las personas autóctonas en su 
calendario de fecundidad. Si bien eran los grupos de edades de 30 a 39 años los protagonistas 
de los nacimientos de madres nacionales, en el caso de las extranjeras este protagonismo se 
comparte con las mujeres de 25 a 29 años. 
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Gráfico 6 
Tasas de fecundidad por edad. Extranjeras y nacionales. CAPV 2008-2009. 

 

 
 

Fuente: Martín et al, 2011 
 
 
Perspectivas actuales y futuras en los flujos migratorios con el extranjero 
 
En el gráfico 7 se muestra la evolución de los flujos de personas entre la CAPV y el extranjero 
durante los últimos tres años. Comenzando con las personas inmigrantes, es decir, llegadas a 
la CAPV desde el extranjero, podemos comprobar que su número se mantiene relativamente 
estable en poco más de 15.000 personas anuales desde 2009, siendo la mayor parte ellas 
extranjeras. Respecto a las emigraciones, es decir, a las personas que abandonan la CAPV 
con destino el extranjero, podemos comprobar que su volumen ha crecido sustancialmente 
durante el último año. En 2011 el número de personas emigrantes hacia el extranjero creció un 
85% respecto a las que lo hicieron en 2010. De éstas el 95% fueron extranjeras, 
correspondiendo a la población nacional poco más de 1.600 personas. Además, el crecimiento 
se produce únicamente entre las personas extranjeras ya que entre las nacionales el número 
de personas que dejaron la CAPV no solamente no aumentó sino que decreció ligeramente en 
2011 respecto a 2010. En el caso del Estado, la tendencia muestra diferencias importantes. En 
primer lugar, la llegada de personas extranjeras parece descender aunque de manera no 
acusada y sin embargo, el abandono de personas extranjeras no crece tan bruscamente como 
en la CAPV durante 2011. En el caso de las personas con nacionalidad española, el número 
que emigra al extranjero crece de manera considerable durante 2011. 
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Gráfico 7 
Evolución de los flujos migratorios con el extranjero según nacionalidad. CAPV 2009-2011 (estimado) 

 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de INE 
 
 
Conclusiones 
 
La situación demográfica de la población vasca se caracteriza por una baja mortalidad, 
distribuida de forma desigual entre los diferentes grupos sociales, y una natalidad tardía y en 
niveles inferiores al remplazo generacional. Así, el crecimiento del volumen de la población 
viene casi exclusivamente determinado por el saldo migratorio. En este sentido, la llegada de 
población extranjera ha convertido en los últimos años ese saldo en positivo y ello ha 
provocado un ligero aumento de la población vasca. Esta llegada de población extranjera ha 
tenido también un impacto sobre la estructura de edades y la natalidad, rejuveneciendo 
levemente la pirámide de la población de la CAPV y permitiendo que la natalidad prosiga su 
leve aumento en los últimos años. Se trata pues de un impacto que si bien es cuantitativamente 
pequeño, es relevante en términos cualitativos, pero que no debe ser planteado como una 
solución a los retos planteados por la estructura demográfica contemporánea. 
 
El análisis de las perspectivas actuales y futuras de los flujos migratorios nos plantea algunas 
cuestiones que deben ser tenidas en cuenta y que contrarrestan creencias que en la actualidad 
cuentan con una amplia difusión política y mediática. En primer lugar, el número de llegadas de 
personas extranjeras no ha descendido desde 2009 y se mantiene en cifras similares a 2005. 
Por ello, es necesario seguir centrando esfuerzos en las políticas de acogida y no solo de 
integración. En segundo lugar, no parece hasta el año 2011, que esté produciéndose un éxodo 
de jóvenes vascos/as hacia el extranjero y, sin embargo, sí parece haber crecido en gran 
medida el número de extranjeros que abandonan la CAPV. Este último hecho puede suponer 
una pérdida de recursos humanos importante que no parece estar atrayendo tanta relevancia 
política y mediática como lo está haciendo esa supuesta “fuga de cerebros” que nuestros datos 
desmienten por el momento. Es necesario, sin embargo, seguir realizando un esfuerzo para 
monitorizar e investigar estas realidades de forma que ofrezca fundamentos para la elaboración 
de políticas e intervenciones públicas, que no deberían implementarse en base a creencias o 
suposiciones en ocasiones conscientemente sesgadas. 
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IMMIGRAZIOA ETA INTEGRAZIOA ESKOLAN 
 
 
SARRERA 
 
Ikasle etorkinak zifratan 
 
Immigrazioa ez da fenomeno berria gure inguruan. Duela hamarkada batetik baino gehiagotik 
ditugu horri buruzko estatistikak, eta horiek erakusten diguten joera hauxe da: urterik urte 
areagotzen ari da jatorri atzerritarra duen biztanleria-kopurua. Joera horrek eskolan ere badu 
isla nabarmena eta ikastetxeetako ikasle atzerritarren portzentajeak faktore askoren baitan 
aldatzen dira, baina, oso garrantzitsua da bereziki harrera-lurraldeak hartzen duen zeregina. 
MECen (Hezkuntza eta Zientzia Ministerioa) arabera, 2007-2008 ikasturtean immigrante 
jatorriko eskola-biztanleria ondorengo hauxe izan zen:  
 

Errioxa % 15,1 
Madril % 13,9 
Katalunia % 12,4 
Espainiako batez bestekoa % 9,4 
Euskadi % 6,5 
Galizia % 3,2 
Extremadura % 2,9 

 
Sailkapen horretan ikusten dugu Autonomia Erkidego batzuetan etorkinen kopurua askoz ere 
handiagoa dela: Errioxan, Balear Irletan, Madrilen eta Katalunian. Beste kasu batzuetan, esate 
baterako Ceutan, Extremaduran, Galizian, Asturiasen eta Euskadin, ikasle atzerritarren kopurua 
askoz ere apalagoa da, nahiz eta itxura guztien arabera era nabarmenean goranzko bidea 
egiten ari den eta etorkizunean ere gora egingo duen. 
 
Jatorriak eta hizkuntzak 
 
Atzerriko ikasleen artean, gehienek jatorri latinoamerikarra dute (% 43), ikasle atzerritar guztien 
artetik ia erdia (EJ, 2010). Ondoren, Ipar afrikarrak eta gainontzekoak (% 29). Batasun 
Europarreko eta Amerikako Estatu Batuetako jatorria dutenak % 19a dira, ondoren Asiarrak (% 
9) eta azkenik Europako Ekialdean dute jatorria (% 2). 
 
Beraz, etorkinen artean gure eskoletan gehien hitz egiten den hizkuntza gaztelera da, ondoren 
Europako zenbait hizkuntza (portugesa), arabiera (zenbait kasutan berberera); errumaniera eta 
txinera. 
 
Instituzioen eta Ikastetxe askoren erantzun positiboa 
 
Bai Hezkuntza Sailetik eta ikastetxe askotatik, erantzun positiboak ematen ari dira aspaldian. 
Urte asko dira etorkinak integratzeko plangintzak, harrera planak eta proposamenak ezarri 
zirela. Era berean, ikastetxe askotan praktika onak eta plangintza egokiak egiten ari dira ikasle 
etorkinen integrazioaren alde.  
 
Hala ere, zenbait kasutan ikasle etorkinek euren oztopoak aurkitzen dituzte benetako integrazio 
hori lortzerakoan.   
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IKASLE ETORKINEN INTEGRAZIORAKO OZTOPOKOAK 
 
 
Ikastetxe publikoetan (eta zenbait pribatutan) kontzentrazioak 

 
LEHEN HEZKUNTZA ETA DBH, IKASLE ATZERRITARREN KOPURUA  % 
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Ikusten denez, ikasle etorkinen kontzentrazioak askoz handiagoak dira eskola publikoetan, 
pribatuetan baino. Azken urterako (2010-2011) ikastetxe publikoetan % 20 baino gehiago 
eskolatzen diren ikasle etorkinen kopurua % 11,9 dira. Ikastetxe pribatuetan, aldiz, portzentaje 
hori % 6,4koa da. Itunpeko zenbait ikastetxeetan ere kontzentrazio horiek ematen dira.  
 
Honek esan nahi du, nahiz eta D ereduan ikasi, ikasle etorkinen kopurua % 20tik gorakoa 
denean, euskara lantzeko aukera eskasagoak izango direla. A ereduan gertatzen bada, 
euskara entzuteko ia aukerarik ez dute izango.  
 
 
Ikasleria atzerritarra eta harrera-hizkuntzaren ikasketa 

 

 
 
Iturria: Eusko Jaurlaritza, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila, 2009. 
 
 
Euskal Herriko lehen irakaskuntzan inbertsio-fenomenoa ematen da ikasle etorkinen 
ehunekoetan eta guztien artekoan (etorkinak + jatorrizkoak), eta datu horiek abiapuntutzat 
hartuta ohartzen gara ikasle etorkinak jatorrizkoak halako bi baino gehiago direla A ereduan 
eskolatzen direnak Euskal Herriko ikastetxeetan. Era berean, ikasle etorkinen % 32 bakarrik 
eskolatzen da D ereduan, eta jatorrizkoak, berriz, % 58 baino gehiago dira eredu horretan (D 
ereduan) eskolatzen direnak.  
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Euskal Herriko Eskola Kontseiluak (2005) esan duen bezala, arazorik gehien dituzten ikasleak 
ikastetxe publikoetan eta A ereduan biltzen dira, eta arriskua dago maila sozioekonomiko 
baxuenekoak eta etorkinak bazterketa eta ghettoak errealitate diren ikastetxeetan eskolatzekoa.  
 
Halere, seguru samar dakigu A ereduan eskolatzen diren ikasleek ez dutela euskaraz 
gutxieneko maila edo gaitasuna lortzen, eta era berean, ez dute lortzen B ereduan (ISEI-IVEI, 
2005) ikasten duten askok.  
 
Beraz, ikasle etorkinen defizita eskolako hizkuntzen ikaskuntzan (gaztelera, katalana, euskara), 
berorien hizkuntz etorkizuna hipotekatzen ari daiteke, eta ondorioz, ikasle horien zati handi 
batek arazo gehiago izaten eta izango dituzte gizartean eta lan-munduan integratzeko.  
 
 
Ikasleria etorkinaren eskola-errendimendua 
 
PISA txostenak eta ikasle etorkinaren egoera: 
 

 
 
 
Aurreko grafikoan ikusten dugun bezala, jatorrizkoek emaitza hobeak lortzen dituzte aztertu 
diren gai guztietan: matematikan, irakurketan eta zientziatan. ELGAn (OCDE) aztertu diren 30 
herrialdeetan, matematikan, aldea 25 puntukoa da jatorrizkoen alde, 2. belaunaldiko ikasleen 
gainetik (eskolatze-herrialdean jaio diren ikasleak, baina gurasoak atzerrikoak dituztenak). 
Aldea handiagoa da jatorrizko ikasleak 1.go belaunaldiko ikasleekin alderatzen baditugu, hau 
da, atzerrian jaio diren ikasleekin alderatzen baditugu, hain zuzen ere 38 puntuko aldea. Alde 
horiek nabarmen aldatzen dira herrialde batetik bestera. Alderik handienak Belgikan ematen 
dira (112 puntuko abantaila dute hemen jatorrizko ikasleek). 
 
Irakurketan eta zientziatan ere oso handiak dira aldeak. ELGAk 15 urteko ikasleekin egin duen 
azterketa honek erakusten edo agerian uzten dizkigu curriculumaren oinarrizko alderdietan 
dauden ezberdintasun handiak eta ikasle etorkinek edo guraso etorkinen seme-alabek dituzten 
desabantaila handiak. Begi-bistakoa da errefortzu-neurriak hartu behar direla hezkuntzan 
parekotasun handiagoa izan dadin.  
 
 
Espainia eta Euskal Herriko kasua PISA 2006 
 
Espainia lehen aldiz ikasleria etorkinarekin egindako ikerketa konparatiboan PISA-2006 
txostenean egin zenean azaldu zen. Aipaturiko txostenean 30 herrialde bakarrik hartzen dira 
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kontuan, ukan behar jakin batzuk betetzen dituztenak, esate baterako ikasleria etorkinaren 
ehunekoa, lehen eta bigarren belaunaldiko ikasleak izatea, etxean eta eskolan hizkuntza 
desberdinen erabilera, etab.  
 
PISA-2006 (MEC, 2007; OCDE, 2007) txostenaren arabera, aztertu diren alor ezberdinetako 
emaitzak asko aldatzen dira ikaslearen jatorria zein denaren arabera. Espainiako ikastetxeetan 
matrikulatuta zeuden atzerriko ikasleak, DBHko ikasle guztien artean % 7 ziren. Bada, jatorrizko 
ikasleek eta atzerritarrek Zientziatan, Irakurketan eta Matematikan atera zituzten emaitzak 
ondokoak izan ziren: 
 
 

 Zientziak Irakurketa Matematika 

ELGAko (OCDE) batez bestekoa 500 492 498 

Espainiako batez bestekoa 488 461 480 

Jatorrizko ikasleria 493 465 485 

Atzerriko ikasleria 438 410 426 

Espainiako jatorrizkoa/etorkinaren arteko aldea 56 55 59 

Euskal Herriko Jatorrizko ikasleria 499   

Euskal Herriko Atzerriko ikasleria 427   

Euskal Herriko jatorrizkoa/etorkinaren arteko aldea 72   
 
 
Euskal Erkidego Autonomoaren kasuan, zientzietan ateratako diferentzia 72 puntukoa da, 
Estatuko komunitate autonomoen arteko handiena.  
 
 
Etorkinen ama-hizkuntza programak 1 
 
Europak etorkinen seme-alaben inguruan jarraitu duen hezkuntza-politikari eskaini dio arreta 
Europako Komunitateak zenbait legezko testuren bitartez, nagusiki 1977/486/EEE Zuzentaraua, 
Batasuneko Estatu-kide guztietan berdin-berdin aplikatu beharrekoa. Horrela, 1977 Urteko 
Zuzentarau honen bitartez, langileen zirkulazio askea hobetu nahi izan zen, eta bereziki seme-
alaben harrerarekin eta irakaskuntzarekin zerikusia zuten migrazio-fluxuena. Agiri horretan 
ohiko irakaskuntzarekin lankidetzan edo era koordinatuan, ama-hizkuntza eta jatorrizko 
kulturaren ezagutza sustatzen da, langile etorkinen seme-alaba guztientzat.  
 
Baina gure kasuan, hezkuntzaren esparruan apenas dute oihartzunik aipatu ditugun legeek eta 
hizkuntzek, gaztelerak izan ezik, Latinoamerikako etorkin gehienen hizkuntza (guztien artetik % 
43) baita, eta, aldi berean, Estatuko Autonomi Erkidegoetako hizkuntza ofiziala da. Identifikatu 
diren gainerako hizkuntza guztietatik (100), bik bakarrik dute nolabaiteko aitortza: portugesak 
eta arabierak (edo bere kasuan berbereak).  
 
 
Programa Arabiera 

                                                
 

1  Atal honetako datuak Hezkuntza Sailetik, ikastetxeetatik, eta Espainiako Ministeriotik lortu ditugu zuzenean. 
Dokumentazio edo testuren faltan elkarrizketaren bidez jaso dugu gaur-gaurko azken informazio hau. Portugesaren 
programari dagokionez, hurrengo urtetarako aldaketa nabarmena dator. Espainiako Ministeriotik esan digutenez, 
datorren ikastaroan Hizkuntza Portugesa eta Kulturaren Programaren ordez, Hizkuntza Portugesa atzerri hizkuntza 
bezala eskainiko da, frantsesa, ingelesa edo beste hizkuntzen antzera. Hortaz, hautazko ikasgaia bihurtuko da 
etorkizunean.  
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1980 geroztik Espainia-Maroko Kooperazio Hitzarmena indarrean dago. Arabiera irakasleak 
Marokok ordaintzen ditu. Gaur egun, 2010-2011ean, EEAn Hizkuntza Arabiera eta Marokoar 
Kulturaren Programa bi ikastetxetan soilik ematen da, Gasteizen eta Eibar-Ermuan. Bi irakasle 
daude lan horiek betetzeko.  
 
Arabiera klaseak eskolaz kanpo ematen dira, baina hortik aparte, irakasle horiek itzultzaile 
lanak eta bitartekari lanak ere betetzen dituzte.  
 
Dirudienez, bi ikastetxeko programen koordinazioa eskasa da eta bertako eta kanpoko 
irakasleen arteko elkar lana ez da oso sendoa.  
 
 
Programa portugesa 
 
Portugesari dagokionez, PLCP, 1997an jarri zen martxan EEAn. Programa honetan irakasleak 
Portugalgo gobernuak ordaintzen ditu. Zenbait urtetan ikasle eta irakasle dezente izan arren, 
2010-2011 ikastaroan bi eskoletan soilik ematera pasatu da, Gipuzkoan (Karmengo Ama) eta 
Bizkaian (Basurto). Programa honen ezaugarriak hasierarekin konparatuz asko aldatu dira. 
Gaur egun, Gipuzkoan dagoen programa bakarrak ezaugarri hauek ditu: 
 
− 6 ordu ematen dira astean zehar. 
− 30 ikasle eskolatzen dira, lehen hezkuntzan, etorkinak eta autoktonoak. 
− Irakasle bat bakarra dago. 
− Eskolaz kanpo egindako klaseak dira. Dirudienez, gurasoek ez dute nahi eskola orduetan 

ematea beste ikasgai bat “galtzen” delako.  
− Ertainetan ez da programarik ematen, eskaerarik ez dagoelako.  

 
Basurton (Bizkaia) berriz, eskola orduetan ematen da programa, nagusiki informatika gaia, 
euskaraz eta portugesez, baina hortik aparte zenbait ekimen ere lantzen dira: kultura ekimenak, 
sentsibilizazio kanpainak, gosari multikulturalak, festak, e.a. 
 
Gurasoen aldetik hizkuntza portugesaren garrantzia apala dela esan dezakegu eta ekimen 
kulturalekin eta folklorearekin mugatzen dela.  
 
Espainian zehar egiten diren programekin antza gutxi du eta modu testimoniala edo 
sentsibilizazioan gelditzen ari den programa dela dirudi.  
 
Nahiz Marokoar programan zein Portugesean, koordinazio gutxi ikusten da eta eredu 
testimonialak bihurtu direla esan genezake. Hizkuntzak bere garrantzia galdu du eta horren 
ordez kultura, ohiturak, bitartekaritza eta itzulpengintza daude lehen mailan. 
 
Horrela ikusita, dauden apur bakarrak kontuan hartuta eta gainontzeko ikastetxe gehienetan 
hizkuntza eta kulturen programak baztertu egin direla, horren ordez sentsibilizazio programak, 
gehien jota, ematen ari direla esan daiteke: kanpainak, egun bereziak, aste multikulturalak, jai 
gastronomikoak, eta abar.  
 
 
Legedia eta gizartea gogortzen  
 
1977 urteko Zuzentaraua kaleratu eta 30 urte geroago, Europako legeria immigrazioaren 
inguruan asko gogortu da, sarrera zailtasunak indartzen, kanporaketak errazten, zenbait 
herrietan mugak berreraikitzen, kontrolak, kupoak ezartzen, e.a.  
 
Ildo horretatik doaz Europako zenbait herrialde adierazgarrien ondorio eta neurriak, Cameron 
Bretainia Handian eta Merkel Alemanian bezala. Hauentzako “Kultur-aniztasunak porrot egin 
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du” eta proposatzen dena etorkinen egoera gogortzea eta zailtzea da. Honen adibidea 
“Integrazio Hitzarmenak” exijitzea da, zoritxarrez herrialde askotan ezarriak. Horren bidez, 
etorkinak, erresidentzi eta lan baimena lortu nahi badituzte, harrera herrialdearen hizkuntza eta 
kultura ezagupena ziurtatu eta “bertako ohiturak” errespetatu beharko dituzte  
 
Gizartearen jarrera ere gogortzen doa. Azpimarratzekoa da Kataluniako zenbait herritan 
gertatzen ari diren etorkinenganako jarrera xenofoboak, “lehenengo hemengoak” lelopean. Bide 
horretatik Euskal Herriko Arartekoak 2009 urtean egin zuen txostenean, ikasleria etorkinaren 
onarpenaren inguruko atal edo kapituluak nabarmentzen ditugu, eta, oro har, Euskal Herriko 
ikasleen artean egin zen ikerketaren emaitzak giro negatibo eta eskolako kolektibo orokorrean 
ikasleria etorkinak izan dezakeen onarpenaren inguruko kezka agertzen du nabarmen.  
 
SOS ARRAZAKERIAK egindako 2011ko txostenean Estatu espainolean arrazakeria eta 
xenofobia jarrerak goraka doazela azpimarratzen da. Espainiako % 31entzat luzeran 
langabezian dauden atzerritarrak kanporatuak izan beharko litzateke. Txosten horren arabera, 
Euskal Herriko biztanleriaren % 61,4entzat immigrazioa eta hiritar-segurtasuna negatiboki 
loturik daude.  
 
Bestalde, Espainiako Arrazakeria eta Xenofobiaren Behatokiak 2010ak adierazten duenez, 
hamar biztanletik laurek langabezian dauden etorkinak kanporatzekoaren alde azaltzen dira. 
(Cea D’Ancona, eta Valles Martínez, 2011) 
 
Legeak eta gizarteak hartzen ari diren bidea ikusirik, ez dirudi etorkinen integraziorako neurriak 
eta euren hizkuntzak eta kulturak lantzeko laguntzak bultzatzeko garai honenean bizi garenik.  
 
 
Irakasleriaren trebakuntza 
 
Kontuan izan dugun beste alderdi bat irakasleriaren trebakuntzarena izan da. Jakin badakigu, 
irakasle onik, programa onik eta material egokirik ezean, zaila, oso zaila dela eskolako lanak 
emaitza onak ematea. 
 
Badira azterketak agerian uzten dituztenak irakasleriak hasierako trebakuntzan eta jarraian 
dituen gabeziak, aurrean kultura anitzetako ikasleak dituenean. Jordanek (1994, Jordán eta 
Besalú, 2004; Aguadok eta beste batzuek, 2008), azpimarratzen dute irakasle askok eta askok 
isolamendu profesionala jasaten dutela, nolabaiteko ezintasun-sentsazioa dutela eta ez dutela 
konfiantzarik euren eraginean. Palomeroren iritziz (2006), Hezkuntza Fakultateetan eta 
Irakasleak Trebatzeko Goi-Mailako Ikastetxeetan ematen den Kultura arteko Pedagogian 
ematen den trebakuntzaren panoramikan, Espainiako Unibertsitatea “tratamendu eskasa” 
ematen ari zaio etorkizuneko irakasleen prestakuntzari. 
 
Gure aldetik, Bilbo eta Donostian etorkinekin lan egiten duen irakasleen artean, N = 200, 
kontsulta egin zitzaien etorkinekin duten kontzientzia eta jarreraren inguruan, baita euren 
ezagutzen eta gaitasunen inguruan ere. Lortu genituen erantzunen azterketatik eta egin ziren 
elkarrizketetatik ondoren agertzen diren ondorioak atera ahal izan genituen (Etxeberria, 2009):  
 
− Inkesta egin zitzaien irakasleek diote oso jabe direla etorkinak hezten inguruko 

kontzientziaz eta jarreraz.  
 

− Halere, diote ez dutela nahikoa ezagutza haur etorkinek planteatzen dituzten 
beharrizanen inguruan, batez ere, jatorriko kulturaren, herrialdearen informazioaren, 
hizkuntzaren oinarrizko ezagutzaren eta abarren inguruan.  

 
− Egoera prekarioan daude materialak egokitzeko gaitasunak menderatzeko garaian, 

esperientzia integratzaileak diseinatzerakoan, etorkinen errendimendua hobetzerakoan 
edo familiekin kontaktu onak ezartzerakoan.  
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− Trebakuntzari buruzko balantzea, aurreikuspenak eta etorkinekin lanean sentitzen duten 
asebetetzea eskalako lekurik baxuenean daude.  

 
Alderik positiboenean, ezagutzen dituzte kultura arteko hezkuntzari aurre egiteko bitartekoak 
eta gailuak eta era positiboan baloratzen dituzte, nahiz eta ez diren nahikoak.  
 
Alderdirik negatiboenean, adierazten dute denbora, bitarteko gutxi dituztela, trebakuntza eskasa 
eta nahikoa laguntzarik ez lanari aurre egin ahal izateko. Horren guztiaren emaitza da bertan 
behera uztearen sentsazioa eta ez jakitea nola egin aurre etorkinen heziketari, bereziki lehen 
hezkuntzan hasten direnekin.  
 
Gure iritziz, ikasleriaren trebakuntzak erakusten duen gabezia da beste arazo bat ikasle 
etorkinaren integrazio egokiak lortzerakoan: geletan atzerriko haurrak izateak eskatzen dituen 
beste zeregin batzuetako prestakuntza gabeziak. Irakasleak behar adinako trebakuntzarik ez 
badu, motibaziorik ez badu eta lana egiteko bitarteko egokirik ez badu, ulergarria da azken 
emaitza izan beharko lukeen bezain positiboa ez izatea.  
 
 
Proposamenak 
 
Immigraziorako garai zailak bizi ditugu. Egungo krisialdi egoera honetan, beste herrialdetan 
gertatzen ari diren agerraldi xenofoboak ere gure inguruan ikusten ari gara. Manifestazio hauek 
hauteskunde garaian eta hortik kanpo ere ematen ari dira. Badirudi, gainera, ekonomia 
krisialdiarekin joera hau indartu besterik ez dela egingo. Ez gara hezkuntzaz soilik ari, gizarte 
osoa hartzen duen ikuspegi zabal batez baizik, atzerritarren errefusa eta gizarteratzeko 
zailtasunak, etxebizitzaz, osasuna, lana, erroldatzea, hezkuntza, e.a.  
 
Zorionez arrazakeria eta xenofobiaren aurkako esperientziak eta lanak ere baditugu gure 
gizartean eta iturri horietan edan beharko dugu etorkizun zail honi aurre egiteko asmoak eta 
iniziatiba egokiak jasotzeko. Etorkinen eskubideak defendatzen duten SOS ARRAZKERIA eta 
antzeko erakundeak izan daitezke lan hori egiteko baliabide egokiak. Esaterako, lehen aipatu 
dugun Zaramagako meskitaren kasuan, azpimarragarria da “Zazpigarren Araba” elkartearen 
borroka etorkinen erlijio eskubide eta askatasunaren alde. 
 
Hezkuntzari dagokionez, etorkinek eta euren seme-alabek aurkitzen dituzten gizarteratzeko 
oztopoak gainditzeko lana da eginkizun garrantzitsuena. Testu honen hasieran esaten genuen 
bezala praktika onen adibide asko daude eta ikastetxe gehienetan euren harrera plana eta 
etorkinak integratzeko estrategiak lantzen ari dira. Zailtasunei aurre egiteko eredu egokiak izan 
daitezke. Jordan, 2004; Palomero, 2006; eta Aguado, 2008 jarraituz, ondoren adierazten diren 
ildoak azpimarratu nahi ditugu.  
 
− Lehentasun osoa eskola hizkuntza edo hizkuntzak benetan ikasteari. Ondo egindako 

programak eta epe luzera, jartzen den helburua lortzeko aukera emango dutenak.  
 

− Irakasleriaren hasierako trebakuntza eta segidakoa hobetzea.  
 

− Ikasle etorkinak hartzen dituen hezkuntzari bitarteko gehiago eskaintzea.  
 

− Ikerketa gehiago, ikasle etorkinak zergatik lortzen dituen emaitza kaskarragoak ulertu 
ahal izateko. 
 

− Ikasle etorkinak hezkuntza bereziko klaseetara proportzio handiagoan joateko dauden 
prozedurak berraztertzea.  
 

− Herrialde bakoitzeko legeria aztertzea, etorkinen marjinazioa eta diskriminazioa 
saihestearren.  
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− Eskolak eta Goi-Mailako Hezkuntza Zentroak diskriminazioaren eta arrazismoaren 
aurkako kodea onartzea, ikasleak, irakasleak eta hezkuntza-sistemako pertsonala bere 
baitan hartuko duena, hau da, buru-belarri inplikatuko duena.  
 

− Kultura arteko benetako hezkuntza-programak garatu behar dira, ikasleriaren integrazioa 
eta bizikidetza errazte aldera.  
 

− Talderik ahulenei laguntzeko programak garatzea Goi-Mailako Hezkuntzara iristen 
laguntzeko eta eskolatik lan-mundurako jauzia bideratzeko ahaleginean.  
 

− Ikasle etorkinek eskolatzeko dituzten motibazioaren, aurreikuspenen eta sentimenduen 
inguruko giza potentziala eta jarrera onak probestu behar dira etengabe.  
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INMIGRACIÓN EN ENTORNOS URBANOS: 
APUNTES Y REFLEXIONES SOBRE LA REALIDAD EN EUSKADI 
 
 
Introducción 
 
La inmigración es un fenómeno transformador, inductor del cambio social e inherente a los 
procesos urbanos. Se caracteriza por introducir en la vida urbana una mayor diversidad social, 
cultural, lingüística, religiosa e identitaria. La vida urbana, diversa por definición, adquiere por lo 
tanto un grado de diversidad superior que puede llegar a ser etiquetada como étnica. Con la 
aparición de nuevas problemáticas sociales, diferentes usos y costumbres en el espacio urbano 
y una desigualdad social urbana que cambia de perfil, esta nueva diversidad está cambiando la 
realidad social y urbana de las ciudades vascas. En otras palabras, cada día que pasa nuestras 
ciudades son cada vez más diversas, cosmopolitas e internacionales. 
 
Analizar qué ocurre en los entornos urbanos es una cuestión clave tanto para la integración 
social de la inmigración, como para el grado de convivencia y cohesión de la sociedad en su 
conjunto. Los entornos y los espacios urbanos son los lugares de convivencia, relación e 
interacción social por excelencia. El entorno construido representa el contenedor, mientras que 
los procesos sociales son su contenido. No es posible comprender el uno sin el otro. En este 
sentido, el fenómeno migratorio supone un nuevo tipo de realidad social dentro de ese 
contenedor. Una nueva realidad que puede generar conflictos y fricciones pero también 
oportunidades. Conflictos derivados de diferentes usos del espacio público, el hacinamiento en 
viviendas, la emergencia de un mercado inmobiliario informal, diferentes costumbres en el 
hábitat de la vivienda etc. pueden ser algunos ejemplos. Pero también representa nuevas 
oportunidades como la revitalización del pequeño comercio, el rejuvenecimiento de barrios 
envejecidos, revitalización en el espacio público y la internacionalización de la ciudad. 
 
 
Tipos de relación en los entornos urbanos: Convivencia, coexistencia, hostilidad 
 
Una de las cuestiones importantes en la convivencia en los entornos urbanos es conocer qué 
tipos de relación entre diferentes grupos poblacionales podemos encontrar en el espacio 
urbano. Siguiendo a la tipología ideal de Carlos Giménez existen tres tipos de relaciones 
posibles: convivencia, coexistencia y hostilidad.  
 
La convivencia es un tipo de relación que tiene connotación positiva, se la relaciona con la 
cohesión social y suele ser objetivo principal de las políticas públicas. Para Giménez en la 
convivencia las personas se relacionan activamente entre ellas, no se vive separadamente de 
espaldas unas de otras. Esa interacción tiene elementos de reciprocidad, aprendizaje mutuo y 
cooperación. Se comparte no solo el espacio o el territorio, sino que se respetan y asumen los 
valores básicos o centrales de la comunidad así como las normas molares y jurídicas. Distintos 
intereses son convergentes y crean vínculos más o menos sólidos entre los sujetos, pero al fin 
y al cabo vínculos.  
Este tipo de convivencia se ha de construir y se estructura en torno a procesos de aprendizaje, 
tolerancia, normas comunes y regulación del conflicto. La convivencia significa acción de 
convivir, es decir, se basa en la interacción y, por lo tanto, necesita de un proceso de 
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aprendizaje. Además se sustenta en la tolerancia, la aceptación de aquello que es diferente y 
una serie de normas comunes que han de ser aceptadas y cumplidas por las diferentes partes. 
Éstas también se suelen definir como normas de convivencia, donde se pone el acento en los 
aspectos comunes, en las cuestiones de unión. Por último, otro aspecto importante de la 
convivencia es que no significa ausencia de conflicto, sino más bien una regulación y una 
resolución pacífica del conflicto.  
 
Por otra parte, en la coexistencia como tipo ideal las personas no se relacionan de forma 
activa y se vive bastante separadamente. La relación entre los individuos es de respeto, pero 
de un respeto más bien pasivo. Las relaciones interpersonales e inter-grupales son las mínimas 
para la vida junto a los demás, relaciones más bien esporádicas y sin gran intensidad.  
 
La hostilidad, por su parte, es la forma de relación con connotación negativa y es considerada 
como un problema social. En la hostilidad el ambiente es de tensión, de confrontación. Domina 
la competencia sobre la cooperación. O bien se está al borde de la escalada del conflicto, pues 
todo el mundo sabe que están latentes estos y aquellos asuntos, o bien directamente se está 
instalado en un conflicto permanente y frecuentemente desregulado. En las relaciones 
humanas tiene una alta incidencia la desconfianza generalizada, la evitación física, el 
enfrentamiento personal o colectivo, la pelea; la culpabilización del otro. 
 
 
La segregación residencial y el temor al gueto 
 
El temor a la segregación étnica y la creación de guetos suelen ser las principales 
preocupaciones sobre los efectos de la inmigración en los entornos urbanos. En consecuencia, 
cuando en un barrio existe un porcentaje reseñable de población inmigrante el etiquetaje de 
ese barrio como gueto suele ser bastante común. 
 
Sin embargo, los datos sobre concentración espacial y segregación residencial de la 
inmigración nos muestran una realidad bien diferente. En Euskadi no hay guetos y es 
complicado que lleguen a existir. La guetización es un proceso complejo y tanto la realidad 
migratoria como el contexto social, económico, político y urbano de Euskadi difieren 
radicalmente de contextos, dinámicas y políticas que han propiciado la generación de guetos 
en diferentes países. 
 
En Euskadi existen zonas de concentración o áreas donde la presencia de inmigrantes es 
superior. Esta concentración espacial se relaciona principalmente con la etapa de “llegada” en 
la que se encuentra parte del colectivo. La concentración espacial es una realidad típica de la 
llegada y del asentamiento, momento en el que los flujos migratorios tienden a localizarse en 
las denominadas “puertas de entrada” de la ciudad. Estas zonas se caracterizan por un 
contexto de recepción migratorio que facilita la llegada, ya sea por unos precios de la vivienda 
bajos, un alto porcentaje de alquiler, infravivienda, mercado de vivienda informal, presencia 
previa de inmigrantes o redes migratorias. 
 
Con el paso del tiempo la dinámica geográfica de la inmigración muestra una clara tendencia 
hacia la redistribución territorial. Esta tendencia se produce de manera interna en las capitales 
pero también a un nivel territorial superior. Los municipios medianos y las periferias de las 
capitales comienzan a ser nuevos protagonistas del asentamiento de la inmigración. Este 
proceso de redistribución se ha producido en la mayoría de las ciudades con un importante 
bagaje migratorio. Si bien en un primer momento las grandes ciudades juegan el rol de puertas 
de entrada de los flujos migratorios, a medida que el fenómeno se consolida y se estabiliza 
tiende a extenderse por el territorio. 
 
Otras dos tendencias caracterizan la distribución territorial de la inmigración, por una parte, la 
diferenciación territorial por origen y por otra, el asentamiento y concentración en los barrios 
obreros construidos en las décadas de los 60 y 70. La agrupación y diferenciación territorial 
según el origen es una tónica en la mayoría de las ciudades con una larga historia migratoria. 
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Probablemente dentro de unos años escuchemos expresiones como “el barrio latino” o “el 
barrio árabe” para referirnos a algunos barrios de nuestros entornos urbanos. Por otra parte, la 
tendencia de asentarse en barrios obreros también es probable que se produzca (ya existe) en 
tanto que al final la inmigración termina reproduciendo en estratificación social de la ciudad su 
condición social. 
 
¿Aumentará la segregación residencial de la inmigración en el futuro? La respuesta no es 
sencilla e influyen múltiples factores. Una de las hipótesis más factibles puede ser que los 
indicadores de segregación residencial no aumenten pero que sí lo hagan los de la desigualdad 
social. Tal y como hemos señalado, en Euskadi no existe un problema de guetización de la 
inmigración y en el futuro es poco probable que lo haya. Sin embargo, puede incrementar la 
marginalidad y la exclusión social de aquellas zonas donde la presencia de la inmigración es 
mayor. No será un problema tanto de segregación como de exclusión social donde la variable 
étnica puede ser importante. 
 
Diferentes autores plantean cómo en el caso del sur de Europa, el problema de la segregación 
no se relaciona tanto con la concentración y guetización, sino con la marginalidad, siendo típica 
la segregación vertical o a nivel micro. Este tipo de segregación se refiere a esos casos donde 
los inmigrantes no se segregan por barrios, sino por calles o hasta edificios que se encuentran 
en mal estado.  
 
Otra de las preocupaciones es si las dinámicas de segregación residencial afectarán al proceso 
de integración social de la inmigración. La relación entre segregación étnica y falta de 
integración no está clara. La literatura sobre el denominado “efecto barrio” tiende a asociar la 
concentración residencial étnica como el mayor obstáculo para la integración de la inmigración, 
mientras que la literatura sobre segregación residencial enfatiza una relación causal opuesta, 
fijándose en el efecto de la integración en los niveles de segregación o de-segregación. 
 
Recientes investigaciones que han visto la luz en los últimos tiempos basadas en estudios de 
caso de esta temática en ciudades europeas con una larga trayectoria migratoria, muestran 
cómo el proceso de integración y la segregación residencial no se correlacionan claramente ni 
se observa si existe una relación causal. Señalan cómo la integración depende, no únicamente 
de las características de los propios inmigrantes, sino que también depende de la reacción de 
las instituciones y la propia sociedad de acogida. En el caso concreto del contexto urbano del 
sur de Europa donde debemos de situar la realidad de Euskadi, las investigaciones que se han 
realizado sostienen que se produce un proceso de marginalización de la inmigración a través 
de su dispersión en el territorio, lo que cuestiona la asociación entre la de-segregación 
residencial y la inclusión social de la inmigración. 
 
 
3.- Crisis y proceso de inserción residencial 
 
La crisis ha paralizado en gran medida la llegada de nuevos flujos migratorios internacionales y 
ha influido de manera muy importante en el proceso de estabilización del proyecto migratorio 
de muchos inmigrantes que llevan años entre nosotros y, por lo tanto, también en sus procesos 
de inserción residencial.  
 
En la etapa previa a la crisis la estabilización del proyecto migratorio se producía en gran 
medida a través de su estabilización residencial, ya fuera accediendo a la compra de una 
vivienda o el alquiler. La crisis económica, la inestabilidad laboral, el paro y las dificultades de 
acceso al crédito tienen como consecuencia el alargamiento temporal de esa etapa de llegada 
previa a la estabilización. Es decir, el inmigrante ha de pasar más tiempo alquilando una 
habitación en el mercado informal y “tirando” de redes y del boca a boca para acceder a una 
vivienda. 
 
En algunos casos, inmigrantes que ya estaban a punto de estabilizarse ven truncadas sus 
posibilidades, y en otros casos, aquellos que ya habían estabilizado su situación vuelven a 
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situaciones anteriores de mayor precariedad. Así, vemos cómo el proceso lineal de inserción y 
mejora residencial que habían experimentado muchos inmigrantes, se convierte en un proceso 
reversible. Este estancamiento y retroceso afecta a la segregación en tanto que la inmigración 
se mantiene fuera del mercado inmobiliario formal y sigue en el mercado informal. Esto influye 
negativamente en las condiciones habitacionales y en una mayor precariedad en la que reside 
la inmigración. 
 
Se puede pensar que una vez pasada la crisis el proceso de ascensión residencial puede 
continuar, es decir, que la crisis supone principalmente un paréntesis. Esto es más que 
discutible en tanto que el proceso de precarización de la inmigración durante el periodo de 
crisis los va a convertir aun más vulnerables social y económicamente, lo que influirá muy 
negativamente en sus opciones residenciales.  
 
 
El uso del espacio público 
 
La convivencia en el espacio público y el uso que se hace del mismo siempre ha sido 
conflictiva. La coexistencia en calles y plazas se sustenta sobre acuerdos y pactos cotidianos 
que tienden a ser implícitos, dinámicos y siempre se están renegociando entre las personas y 
grupos sociales con intereses, valores e identidades diversas y cambiantes. En estas 
negociaciones suelen aparecer conflictos que son inevitables y en muchas ocasiones 
necesarios para la adaptación recíproca de las pautas de convivencia. 
 
Dentro de esta realidad conflictiva la inmigración suele jugar un papel destacado. Los 
inmigrantes hacen un uso mucho más intensivo del espacio público en comparación con la 
población autóctona. Además, en términos generales, inmigrantes y autóctonos abordan las 
negociaciones conflictivas de las pautas de convivencia desde diferentes posiciones sociales y 
diferentes concepciones culturales. Comprender estas diferencias es clave para poder actuar 
sobre la solución. Los diferentes hábitos de vida pública que tienen inmigrantes y autóctonos 
tiene como consecuencia primero, que los autóctonos se sientan “agraviados”, segundo, que 
los inmigrantes no comprendan el sentido de tal “agravio” y tercero, que los poderes públicos 
reciben más demandas para intervenir por parte de los autóctonos que de los inmigrantes. 
 
¿Por qué los inmigrantes utilizan el espacio público de una manera más intensa? Una de las 
razones principales son los constreñimientos existentes en la utilización de otros espacios. Los 
inmigrantes utilizan más el espacio público porque no pueden estar en otros lugares. Este 
fenómeno ha sido definido como “aglomeración compensatoria” por Ubaldo Martinez Veiga y se 
define como una aglomeración en la calle que compensa las restricciones en el acceso y 
disfrute de otro tipo de espacios. Estos espacios son donde la mayoría de los autóctonos 
desarrollan actividades de ocio y sociabilidad. Mikel Aramburu señala, a modo general, cuatro 
tipo de espacios. 
 
La vivienda. La mayor precariedad de la vivienda donde reside la inmigración crea una mayor 
necesidad del espacio público para reunirse con amigos y conocidos. Existe una clara relación 
entre la calidad y el tamaño de la vivienda y el uso del espacio público. 
Las instalaciones deportivas. La mayoría son de pago, lo cual excluye a quien no tiene 
recursos suficientes para pagar las entradas o las cuotas. 
Bares, discotecas, centros comerciales. En algunos casos tienen arraigadas prácticas de 
discriminación hacia algunos colectivos o simplemente los precios excluyen a los que no se lo 
pueden permitir. 
 
Equipamientos culturales públicos. Centros cívicos y bibliotecas que no tienen programas y 
contenidos atractivos para estos colectivos inmigrados. 
 
Para finalizar, Aramburu traslada dos ideas que son clave para comprender esta problemática. 
En primer lugar son las implicaciones de clase social que tiene este fenómeno, más allá de la 
cuestión meramente etnocultural. En general los pobres dependen, necesitan, utilizan el 
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espacio público mucho más que los ricos. Dentro de esta dicotomía, gran parte de los 
inmigrantes como parte de las clases bajas de la sociedad tienen una mayor necesidad del 
espacio público. En segundo lugar, en la comprensión de lo que ocurre en las calles y plazas 
de nuestras ciudades no es posible aislar el espacio público de las condiciones de acceso que 
tiene la gente a otros espacios físicos como la vivienda, equipamientos colectivos, públicos o 
privados y tampoco se puede aislar del ámbito sociopolítico más amplio. Es decir, el espacio 
público se ha de tratar en relación con una red de espacios (públicos y privados) y un marco 
social más amplio.  
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INMIGRACIÓN Y DERECHOS HUMANOS 
 
 
En el momento actual los procesos de integración de las personas inmigradas deberían 
constituir uno de los temas estrella de la agenda política vasca. Hemos experimentado en los 
últimos años el proceso de inmigración extranjera más numeroso y rápido desde la Edad 
Moderna. De constituir una sociedad de emigración hemos pasado muy rápidamente hacia la 
recepción de personas extranjeras, una tendencia que se ha acelerado de modo considerable 
sobre todo en la década que comprende los años 1997 y 2007. La crisis económica ha frenado 
esta evolución, si bien las consecuencias de la misma seguirán condicionando la evolución 
social vasca en las próximas décadas. 
 
Esta rápida progresión del proceso de inmigración se ha producido sobre una sociedad poco 
acostumbrada a recibir personas de culturas diferentes, y delante de unas instituciones 
públicas (autonómicas, forales, locales) que tenían una escasa o nula experiencia de gestión 
de los movimientos de personas y de las nuevas diversidades que éstos provocan o acentúan. 
Aunque esta evolución del fenómeno inmigratorio era previsible en los años ochenta, no lo era 
tanto su rapidez ni la aceleración del mismo a partir del año 2000. Ello, en parte, explica que la 
sociedad vasca, tanto en su versión civil como en la institucional, haya tenido poco tiempo para 
asimilar el nuevo escenario y las consecuencias sociales y políticas que conlleva. A pesar de la 
positiva existencia de sendos planes de inmigración por parte del Gobierno Vasco desde 2003 
y de algunas otras instituciones vascas posteriormente, los discursos que inciden en las nuevas 
diversidades, en sus consecuencias socio-culturales y en las políticas que deben acompañarlas 
son aún muy fragmentarios y más descriptivos que normativos. Sin embargo, es claro que la 
creciente pluralidad social plantea no solo aspectos económicos, laborales, sociales o de 
seguridad colectiva, sino también nuevas situaciones de diversidad identitaria y cultural o una 
reformulación sustancial de la diversidad preexistente. En clave jurídico-política todo ello no 
implica otra cosa que una relectura de los derechos humanos (derechos fundamentales, si se 
quiere) o de conceptos políticos básicos como el de ciudadanía. 
 
La construcción ideológica de nuestro modelo de sociedad ha pivotado sobre la asunción 
racionalista de la igualdad, entendida en clave de uniformidad. Lo que conduce 
irremediablemente a un concepto de integración que, a pesar de aderezarse con términos 
aparentemente progresistas o discursos políticamente correctos, esconde el viejo paradigma 
de la asimilación y la idea subyacente de que la diversidad es un problema y que una sociedad 
conformada por personas diferentes, aunque necesaria en términos económicos, resulta 
mucho más incómoda de gestionar. Es por ello por lo que, en pleno siglo XXI, se sigue 
incidiendo exageradamente en la necesidad de encontrar elementos comunes de tipo social o 
identitario para lograr la deseada cohesión social, entendiendo la separación, la diferencia o la 
diferenciación como factores contrarios a dicha cohesión. Todo ello, desde luego, afecta o está 
condicionado por lo que entendemos por derechos humanos como fundamento de nuestra vida 
en común. 
 
Si analizamos someramente cómo entendemos la inmigración desde el punto de vista de 
nuestras comunidades políticas, esto es, cómo pensamos nuestra respuesta institucional, 
pública, colectiva, al hecho de la inmigración, podríamos separar la respuesta en tres tipos 
distintos de políticas. En primer lugar, si atendemos a un concepto estricto de inmigración, éste 
es simplemente un proceso de movimiento de población desde un lugar a otro. Normalmente, 
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cuando pensamos en estos niveles nos referimos a un movimiento que atraviesa fronteras 
internacionales, aunque obviamente, la emigración interna también existe y puede plantear 
importantes cuestiones de orden social o cultural. En rigor, la inmigración como proceso de 
movimiento acaba una vez que se cruza dicha frontera o, si se prefiere, una vez que el 
inmigrante se instala por vez primera con esa intención, aunque esa instalación sea muy 
precaria en el primer momento. Lo que es la inmigración en el sentido más estricto, es el 
movimiento, el desplazamiento, y ello acaba en tal momento inicial. Y eso es precisamente el 
objeto de una primera política ante la inmigración, que es la regulación y control (o el intento de 
regulación y control) de dichos flujos de personas. Así, en el sentido más reducido y exacto, 
deberíamos entender que política de inmigración es aquélla encaminada a permitir 
conscientemente o a alterar el flujo inmigratorio que se produciría sin regulación alguna. Puede 
ser que la decisión política en un momento dado sea la no intervención (y dejar por tanto que 
inmigren aquellas personas que efectivamente lo hagan en cada momento), del mismo modo 
que puede consistir en incentivar un movimiento mayor de personas. Es obvio que ya aquí 
encontramos un elemento que guarda relación con los derechos de las personas en la medida 
en que las políticas de los Estados respecto a los flujos migratorios, particularmente las 
restrictivas, pueden atentar contra derechos que entendamos indisponibles para los Estados, 
sea porque internacionalmente así lo venimos reconociendo, o porque lo inferimos de un 
concepto normativo de los derechos humanos. 
 
Pero si consideramos la inmigración como un proceso más continuado y progresivo, no nos 
detendríamos en el mero hecho físico de la instalación inicial del inmigrante en su nueva 
sociedad. Pensamos entonces de manera automática en otro campo de intervención que 
podemos denominar inserción socio-económica, a su vez normalmente ligado a la inserción 
laboral. Si realmente un país quiere desarrollar una política de promoción de la inmigración no 
se limitará a permitir el acceso a su territorio a través de una política de fronteras abierta, sino 
que tratará de ofrecer algunos incentivos al posterior arraigo social y económico de esas 
personas en su nuevo lugar de residencia. Esto se refiere sobre todo al acceso al mercado de 
trabajo, pero puede también incluir aspectos de beneficios sociales, acceso a la vivienda, 
disfrute de prestaciones sanitarias y de seguridad social, etc. Entre nosotros, cuando se habla 
de políticas de integración de personas inmigrantes, se piensa automáticamente en este campo 
de actuación, como complemento obligado del control de los flujos. Se entiende que algún tipo 
de actuaciones deben coordinarse desde las instituciones para facilitar o simplemente regular 
la inserción socio-económica de los inmigrantes, en la convicción de que ello resulta totalmente 
conveniente para conseguir una adecuada cohesión social y evitar otros males mayores. 
Cuando el Estado, las Comunidades Autónomas, los municipios u otras entidades aprueban 
planes de inmigración, planes de integración de inmigrantes o programas similares, incluyen 
una buena parte de este tipo de políticas, además del control de flujos, considerado en el 
apartado anterior. Y es obvio que este apartado adquiere una mayor actualidad en un contexto 
de crisis económica que obliga a discutir más encarnizadamente sobre la distribución de los 
recursos sociales. Las personas inmigrantes son, para buena parte de la sociedad, las menos 
legitimadas para el acceso a dichos recursos en la medida en que llevan menos tiempo siendo 
parte de la comunidad, no han contribuido a su prosperidad en la misma media o hacen uso (y 
eventualmente abuso) de dichos recursos en comparación con la población nativa. Estos 
lugares comunes para la mayor parte de la sociedad dificultan sobremanera, no ya que 
perfeccionemos los estándares de protección de los derechos básicos de las personas 
inmigrantes, sino también que apliquemos los recursos conforme al principio de no 
discriminación. Muchas veces, en este punto nos encontramos ante un dilema entre la 
legitimidad jurídica y la legitimidad social, lo que no hace sino demostrar el escaso arraigo de la 
idea de derechos humanos en la ciudadanía.  
 
Por último, en otras ocasiones, al pensar en políticas de inmigración se incorpora el vector 
referido a las estrategias de acomodo cultural. Se parte de que la inmigración encierra en sí 
misma una dosis de diversidad cultural, religiosa, étnica o lingüística que no existe en la 
sociedad de acogida y que es necesario afrontar también desde el aparato público. Sin 
embargo, la conciencia de que alguna política en este sentido es necesaria, es mucho más 
débil que en los apartados anteriores. No son pocos los planes públicos de integración o de 
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inmigración que parten de la idea de que la integración se consigue cuando el inmigrante está 
asentado legalmente en la sociedad de acogida y disfruta de un estatus social y económico 
equiparable al del ciudadano medio de dicha sociedad. Esto es tanto como relegar el ámbito 
cultural a la esfera privada y privarle de cualquier proyección pública. Otras veces, el tema se 
enfoca exclusivamente desde la idea de que la diversidad inmigrada no afecte a las reglas de 
juego que tradicionalmente han dominado en dicha sociedad. En definitiva, éste es un sector 
de políticas que no siempre está presente cuando pensamos en políticas de inmigración o en 
integración, o en los derechos humanos de las personas inmigradas, y que no todo el mundo 
considera necesario o de la misma importancia que los anteriores ejes. 
 
En efecto, el enfoque tradicional del fenómeno migratorio ha consistido en considerarlo una 
cuestión problemática que afecta a dos ámbitos, el económico-laboral y el de la seguridad 
colectiva. Por ello, las políticas de inmigración se caracterizan entre nosotros por insistir en la 
policía de fronteras y en la regulación de la presencia de trabajadores extranjeros. Sin 
embargo, este enfoque parcial resulta erróneo. La política de seguridad demuestra un alta 
ineficacia si no se acompaña de una regulación social de la inmigración en clave de 
integración, que inexorablemente reclama una nueva concepción de políticas culturales, 
identitarias y de gestión de la diversidad. Las personas inmigrantes no pueden ser entendidas 
desde el esquema reduccionista de trabajadores invitados, sino como nuevos ciudadanos de la 
comunidad política en cuyo desarrollo desempeñan un papel igualmente relevante. Esto implica 
la necesidad de redefinir y reinterpretar los derechos humanos, tal y como venimos 
aplicándolos. El ámbito cultural, con sus variadas connotaciones, afecta a elementos básicos 
de la dignidad humana y, por tanto, su tratamiento es también una exigencia del respeto 
universal de los derechos humanos. 
 
Al mismo tiempo, ello nos ofrece la oportunidad de abrir el debate de la convivencia en la 
diversidad al conjunto de la sociedad, puesto que en rigor no es un debate que derive del 
hecho migratorio, por más que éste lo pueda enfatizar o hacer más visible. Los elementos 
fundamentales de identidad, tales como religión, lengua, pertenencia a un grupo étnico o 
cultural, son factores básicos en el desarrollo de las personalidades individuales y colectivas. 
En cualquier caso, es un ámbito que afecta de pleno a los derechos humanos, a su 
interpretación y a la de conceptos tan elementales como los de ciudadanía o comunidad 
política. 
 
En consecuencia, y pensando desde la palabra inmigración, tres ámbitos de políticas diferentes 
que afectan a los derechos humanos emergen en nuestro pensamiento: control de flujos, 
inserción social y económica, y acomodo cultural. Al mismo tiempo, resulta cierto que con 
independencia del contenido que cada uno de nosotros optaríamos por dar a cada política, 
parece claro que lo más cuestionado en cuanto a su necesidad y en cuanto a su contenido es 
precisamente lo que hemos llamado políticas de acomodo cultural. El inmigrante, si es 
culturalmente diferente, no deja de serlo por instalarse en otra sociedad, ni siquiera en el caso 
de que dicho asentamiento sea exitoso en lo económico y social. Su diferencia para con los 
que le rodean condicionará su convivencia con ellos tanto o más que su situación social, legal o 
económica, sobre todo en el largo plazo y en las generaciones venideras. Y sin embargo, es el 
tercer ámbito de políticas descrito el más discutido, el menos desarrollado, como si los temas 
culturales fueran siempre secundarios o terciarios. Primero nos ocupamos de lo urgente, se 
dice, lo económico, del “salir adelante”; y los temas de identidad y de diferencias quedan 
relegados para cuando ese panorama inicial se aclare. Este modo de pensar es perfectamente 
válido en una estrategia personal de emigración, pero es irreal (o como poco inocente) para 
diseñar una política de inmigración por parte de un país o de una entidad política concreta. 
 
En añadidura, la diversidad étnica, lingüística, nacional o religiosa hoy existente tiende a ser 
percibida exclusivamente como un producto de los procesos de inmigración y no como una 
nueva característica de la sociedad vasca, lo que desenfoca igualmente las ideas de 
integración o cohesión social que presiden nuestras políticas públicas y las convicciones 
sociales mayoritarias. En el fondo sigue entendiéndose como lógica y natural, a la par que 
recomendable, la ubicación de la diversidad religiosa y de la lingüístico-cultural no oficial en 
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espacios meramente privados, y un diseño del llamado espacio público que pretende basarse 
en parámetros meramente seculares o laicos en el caso religioso, o “oficialistas” en el campo 
lingüístico-cultural. A pesar de la aceptación retórica de la idea de los derechos humanos, que 
incluye en plenitud el derecho a la libertad de religión o la libertad de expresión como dos de 
los derechos más tempranamente formulados y defendidos, el marco jurídico e institucional 
sigue categorizando el ejercicio de estos derechos en función de la identidad de las personas. 
Y la sociedad legitima posturas excluyentes o de preferencia para determinadas visiones, que 
afectan a los órdenes laboral, social, cultural o político, sin mayor argumentación que la 
necesidad de “integración” o la “cohesión social” del conjunto de la ciudadanía, pero sin que 
estos conceptos se hayan sometido realmente a un debate en profundidad en el que las 
diversas identidades hubieran podido también participar. Por otro lado, es cierto que, como 
señalábamos antes, nuestra sociedad, contrariamente a la idea que posiblemente tiene de sí 
misma, no está acostumbrada al debate real y profundo ni a la alteridad y que cuando ésta se 
manifiesta la gestiona de manera más bien deficiente y conflictiva. Esto puede probarse no solo 
con los conflictos identitarios o lingüísticos que afectan a la dividida sociedad vasca, sino 
también en cuanto al lugar que han ocupado tradicionalmente en la sociedad otras minorías, de 
las que la comunidad gitana es seguramente el mejor exponente.  
 
En efecto, en Europa se han construido los Estados-nación (y las naciones sin Estado) desde 
la asunción de que es deseable en los mismos la uniformidad cultural e identitaria. El 
racionalismo, que no llegó a cuestionar seriamente la división de Europa en Estados 
soberanos, nos empuja a pensar que la uniformización cultural de dichos espacios cerrados es 
algo conveniente y natural. De acuerdo a esto, la eficiencia estatal, la rentabilidad de las 
políticas públicas, supone la necesidad de encontrar parámetros de unidad, elementos 
compartidos de identidad, un idioma común, unos valores comunes, sentimientos compartidos 
de identidad, acaso creencias comunes. La propia Revolución francesa intentó unificar desde el 
primer momento el idioma, la cultura, e incluso una religión laica. En Europa somos 
mayormente herederos de esta mentalidad, que a su vez ha exacerbado, para bien y para mal, 
la importancia de las diferencias identitarias que confluyen en el espacio público. 
 
De acuerdo a estas premisas, y como decíamos más arriba, el enfoque primario del fenómeno 
migratorio ha tendido a considerarlo como una cuestión problemática que afecta al ámbito 
económico-laboral y a la seguridad colectiva. La experiencia acumulada en España en estos 
últimos veinte años es un buen ejemplo de este patrón. Las políticas frente a la inmigración han 
consistido mayormente en políticas de extranjería, centradas en el control de las fronteras y en 
la regulación de la presencia de trabajadores y residentes extranjeros. A ello se han añadido de 
modo fragmentario y descoordinado políticas orientadas a la integración social, pero casi 
siempre desde claves asimilacionistas. El corolario de la integración parece ser un ciudadano 
indistinguible de las personas autóctonas, algo que, por otra parte, resulta casi imposible por 
definición, puesto que en la experiencia europea la sociedad receptora resalta el origen de la 
persona inmigrante, incluso en las generaciones posteriores. 
 
En definitiva, el proceso inmigratorio que experimenta en la actualidad una sociedad como la 
española es percibido social e institucionalmente de modo fragmentario. No se insiste tanto en 
la regulación de la inmigración como proceso, sino de la extranjería como hecho. Y de la 
misma manera, no se insiste tanto en la ordenación de la diversidad cultural e identitaria de la 
nueva sociedad, sino en la integración económico-laboral de una población a la que se le 
considera fundamentalmente trabajadora. En otras palabras, se reduce la inmigración a la 
extranjería, se obvian los aspectos sustanciales de la diversidad que caracteriza a futuro la 
propia sociedad y se enfoca la integración como un proceso meramente social que sitúa al 
inmigrante como único y coyuntural destinatario de la misma. Cuando se afrontan los retos que 
plantean los recientes flujos migratorios, se insiste sobre todo en la regulación de los aspectos 
económicos, laborales o sociales, y en la gestión del valor seguridad, pero apenas se cuestiona 
la inmensa vertiente cultural e identitaria que implican.  
Al mismo tiempo, y en lo que afecta a la sociedad vasca, es muy relevante recordar que la 
inmigración y la diversidad que conlleva constituyen no solo un desafío al modelo tradicional 
del Estado-nación, sino que supone también un reto para la construcción social (nacional, si se 
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quiere) de la sociedad vasca de cara al futuro, considerando su carácter tradicional dual y 
conflictivo (en el buen sentido del término), que obliga a un esfuerzo de diseño mayor, pero que 
también ofrece pautas más abiertas de gestión política de una sociedad postmodernizada. 
 
La evolución histórica y social demuestra que las culturas no son construcciones fijas e 
invariables, sino un conjunto de referentes y elementos en permanente transformación. En todo 
caso, las identidades existen por comparación y el proceso actual de globalización, lejos de 
provocar una progresiva desaparición por fusión desequilibrada de las identidades grupales, 
tiende a reforzar las mismas que, simple y constantemente se transforman y se complejizan de 
una manera más desterritorializada, lo que afecta también a una sociedad pequeña como la 
nuestra, en la que cabe la convivencia desde situaciones sociales y económicas muy dispares, 
y ahora también desde posiciones culturales e imaginarios muy distantes. 
 
Todo ello desemboca en la necesidad de afrontar una serie de debates y discusiones que son, 
en rigor, debates sobre el alcance, la flexibilidad o la maleabilidad del contenido de los 
derechos humanos. No de derechos nuevos, específicos o especiales para grupos o personas 
en situaciones concretas, sino los derechos “genéricos” que nuestro ordenamiento ya recoge y 
que deben filtrarse desde la inclusividad y la pluralidad a través de una aplicación actualizada 
del Derecho anti-discriminatorio. Es en este ámbito donde se juega realmente la batalla actual y 
futura de los derechos humanos respecto de las personas inmigrantes o de todas aquella que 
conforman minorías en una sociedad formalmente democrática, pero culturalmente pluralizada 
y económicamente segmentada como la que parece que afrontamos en el futuro próximo. 
 
 
RUIZ VIEYTEZ, E. (2011), Juntos pero no revueltos. Sobre diversidad cultural, democracia y 
derechos humanos, Maia ediciones, Madrid. ISBN 9788492724314. 
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PENSIONES PÚBLICAS Y ENVEJECIMIENTO DE LA SOCIEDAD. 
¿LOS INMIGRANTES SON LA SOLUCIÓN? 

 
 
Resumen. El envejecimiento de la población genera problemas de viabilidad financiera a los 

sistemas de pensiones de muchos países desarrollados que se basan en el método de 
reparto. Un posible remedio del que se habla a menudo es la inmigración, sobre todo en los 
países que reciben a muchos trabajadores extranjeros. Los autores proponen un modelo 
para analizar el impacto de los flujos de inmigración en la sostenibilidad financiera del citado 
sistema, sirviéndose de España como ejemplo práctico. Muestran que, a pesar de su 
magnitud, estas corrientes no resuelven el problema, por lo que deben hacerse reformas 
paramétricas. Los autores exponen también la intensidad de los cambios necesarios para 
mantener el equilibrio financiero del sistema. 

 
 
En un futuro no muy lejano, los sistemas de pensiones de los países desarrollados basados en 
el método de reparto podrán ver amenazada su sostenibilidad financiera, un problema que 
hunde sus raíces en el envejecimiento de la población. En la hipótesis de que la economía 
estuviera cerrada, el envejecimiento afectaría tanto a los gastos como a los ingresos del 
sistema de pensiones. Los sistemas de seguridad social están sometidos a reglas constantes, 
pero tendrán que proporcionar pensiones a un número mayor de beneficiarios durante un 
período medio más largo de lo acostumbrado, además de hacer frente a otros efectos del 
aumento de la esperanza de vida. Por añadidura, los bajos índices de natalidad serán un freno 
al crecimiento de la población trabajadora, lo cual reducirá la proporción entre la población 
ocupada y la población jubilada. A causa de ello, la recaudación obtenida con las cotizaciones 
al sistema aumentará a un ritmo más débil. 
 
Ahora bien, adoptando una definición más flexible que la noción de economía cerrada, 
podremos estudiar si la inmigración es el antídoto al problema del envejecimiento de la 
sociedad y, por ende, la solución a los problemas financieros futuros de los sistemas de 
pensiones. Ésta es justamente la finalidad del presente artículo: estudiar la posible influencia 
de la inmigración en la sostenibilidad del sistema de pensiones español en los años venideros. 
 
Dentro de la Unión Europea (UE), España es un país que se presta bien al estudio de este 
asunto. Primero, debido a la llegada en masa de inmigrantes: España fue el país del organismo 
que recibió las mayores corrientes de entrada de inmigrantes entre 2002 y 2007. La población 
inmigrante aumentó del 1,3 por ciento de la población total en 1996 al 4,7 por ciento en 2002 y 
al 10,4 por ciento en 2007. Esta última proporción es el doble de la media europea y superior a 
la de los países europeos de inmigración tradicional, pues las cifras de Alemania y Reino Unido 
se situaban en el 8,9 por ciento y el 6 por ciento, respectivamente, en el mismo año 2007. El 
segundo motivo es que el ritmo del envejecimiento de la población española es uno de los más 
rápidos de la UE: se prevé que las pro- porciones de población dependiente por ancianidad 
lleguen en 2050 al 59 por ciento en España y al 50 por ciento en la UE de los Veintisiete 
(Comisión de las Comunidades Europeas, 2008). 

                                                
 

1  Begoña EGUÍA y Jesús FERREIRO. Departamento de Economía Aplicada V de la Universidad del País Vasco. La 
responsabilidad de las opiniones expresadas en los artículos sólo incumbe a sus autores, y su publicación en la 
Revista Internacional del Trabajo no significa que la OIT las suscriba. 
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El objeto del presente artículo es determinar si estos flujos masivos de inmigración pueden 
subsanar los efectos negativos que el proceso de envejecimiento de la sociedad hace pesar 
sobre el sistema público de pensiones español. La compensación total aseguraría el futuro de 
ese sistema; si, en cambio, la compensación fuese parcial, la llegada de inmigrantes sólo 
aplazaría la inevitable entrada del sistema en déficit y, por consiguiente, el momento en que 
habría que efectuar reformas 2. 
 
En España no se han realizado investigaciones sobre el impacto de la inmigración en el 
sistema de pensiones. Todas las efectuadas hasta ahora han consistido en valorar los efectos 
del envejecimiento en la situación financiera futura del sistema, y la conclusión que cabe 
extraer de ellas es clara: el sistema no puede resistir el proceso de envejecimiento de la 
población 3. 
 
El presente artículo tiene la siguiente estructura. En la primera parte exponemos el marco 
teórico en que se basa la investigación y, en la segunda, presen- tamos un modelo de equilibrio 
financiero del sistema de reparto en el que se hace explícito el fenómeno de la inmigración. Lo 
novedoso de nuestro modelo –que lo distingue de los estudios habituales sobre el futuro de los 
sistemas de pensiones públicos– radica en que no contiene proyecciones de la evolución de 
los gastos y los ingresos del sistema, ni en términos nominales ni en porcentaje del producto 
interno bruto (PIB). En cambio, calculamos la cantidad de pensiones de jubilación que 
garantizan una situación de equilibrio financiero del sistema. 
 
Actuamos de este modo para efectuar comparaciones fieles con las cifras publicadas por la 
administración de la seguridad social española, que difunde dos clases de estimaciones: sobre 
el número futuro de pensiones y sobre la evolución de los ingresos y gastos del sistema 
medidos en porcentaje del PIB. Como esta segunda proyección adolece de una gran 
incertidumbre en cuanto a sus supuestos (variación del empleo, aumento del PIB y de la 
productividad, etc.), optamos por utilizar el número de pensiones futuras como variable de 
referencia. En la tercera parte calibramos el modelo antedicho. En la cuarta exponemos los 
resultados obtenidos y en la última resumimos el estudio y formulamos las conclusiones. 
 
 
El marco teórico 
 
La mayor parte de las investigaciones sobre el efecto de la inmigración en los sistemas de 
pensiones de los países de acogida se han centrado en la elaboración de modelos teóricos. 
Son pocas las que han analizado si los flujos de trabajado- res inmigrantes a los países 
desarrollados son la solución definitiva a los problemas que plantea el envejecimiento de la 
población a la sostenibilidad financiera de esos sistemas 4. 
 
La mayor parte de las investigaciones de carácter teórico en este campo versan sobre el efecto 
de la llegada de trabajadores inmigrantes en las prestaciones del sistema de reparto del país 
de acogida, y llegan a la conclusión de que la repercusión sobre el sistema de seguridad social 
vigente es doble. En primer lugar, aumenta la oferta de fuerza de trabajo y, por lo tanto, el 
número de posibles cotizantes al sistema, generando una corriente de ingresos. En segundo 

                                                
 

2  El presente artículo fue redactado antes de que el Gobierno y los demás interlocutores sociales españoles llegaran 
a un acuerdo para reformar el sistema de pensiones (enero de 2011). Este acuerdo no afecta a la principal 
conclusión del artículo, esto es, que por sí sola la inmigración no resuelve el problema de insostenibilidad financiera 
futura del sistema de pensiones, para lo cual se necesitan reformas paramétricas que vayan en el sentido de 
aumentar la edad legal de jubilación y aumentar el número de años utilizado en el cálculo de la base regulatoria que 
determina la cuantía de la pensión percibida, medidas ambas contempladas en la reciente reforma. 

3  Hay estudios recientes del futuro del sistema de seguridad social español, entre ellos: Comité de Política 
Económica (2006), Ministerio de Trabajo e Inmigración (2008), Moral-Arce, Patxot y Souto (2008) y De la Fuente y 
Doménech (2010). 

4  Munz y Werding (2005) efectúan simulaciones del impacto de la migración internacional sobre los sistemas públicos 
de pensiones de Alemania, Estados Unidos, Italia y Reino Unido. 
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lugar, estos nuevos cotizantes adquieren derechos a pensión, lo cual aumentará el gasto futuro 
en pensiones. Los modelos teóricos –raros– que han abordado el estudio de esta relación se 
han centrado en el análisis del efecto neto de esas dos corrientes. Este efecto neto puede 
analizarse utilizando diferentes hipótesis sobre la incidencia de la inmigración en el mercado de 
trabajo (es decir, los salarios, el empleo y las cualificaciones profesionales de los trabajadores 
nacionales e inmigrantes). 
 
Si suponemos que la llegada de inmigrantes no entraña cambios radicales en las condiciones 
de contratación y de trabajo de los trabajadores nativos, podemos estudiar el efecto neto de la 
inmigración centrándonos en su impacto en el tamaño de la población y de la fuerza de trabajo 
(Sinn, 1997, y Razin y Sadka, 1999). Sirviéndose de un modelo dinámico (la migración 
permanente, que tiene en cuenta a los trabajadores inmigrantes y a sus descendientes)5, Razin 
y Sadka demuestran “que aun cuando los migrantes estén poco cualificados y sean 
beneficiarios netos del sistema de pensiones, todos los estratos de ingresos (bajos y altos) y de 
edades (jóvenes y mayores) que vivan en el momento de la llegada de los migrantes mejorarán 
de condición” (Razin y Sadka, 1999, pág. 142). 
 
Cuando la migración es temporal, el efecto neto puede ser positivo. En un sistema de reparto –
que no se basa en la capitalización– los beneficios de la in- migración dependen directamente 
de las cotizaciones que paguen estos trabaja- dores durante su vida laboral, a condición de que 
se observen las condiciones jurídicas que rigen el derecho a percibir una pensión (esto es, 
cotizar durante un número mínimo de años). Desde una perspectiva teórica, el efecto neto 
depende de la comparación con los rendimientos que podría obtener (por las mismas 
cotizaciones) un trabajador inmigrante en un sistema de capitalización. Si fuesen superiores a 
la tasa de rendimiento del sistema de reparto (como se supone que sucede en las economías 
dinámicamente eficientes), el efecto neto también sería positivo 6. 
 
Ahora bien, si suponemos que la migración afecta al mercado de trabajo del país de acogida 
(es decir, a los salarios, el empleo y las cualificaciones de los trabajadores nativos), debemos 
tener en cuenta estos efectos, porque tal vez induzcan transferencias de rentas entre los 
trabajadores nativos y los inmigrantes que repercutan en el sistema de pensiones. 
 
No hay apenas estudios empíricos del impacto de la inmigración en los mercados de trabajo de 
acogida. Las investigaciones realizadas en países con una larga tradición de inmigración 
muestran que tienen efectos negativos limitados sobre los salarios y el desempleo de los 
trabajadores nativos (Borjas, 1999, y Addison y Worswick, 2002). Los estudios europeos 
(incluyendo los españoles) llegan a conclusiones similares (Angrist y Kugler, 2003; Zorlu y 
Hartog, 2005, y Carrasco, Jimeno y Ortega, 2008). Hay dos explicaciones principales de esos 
resultados. La primera es que los inmigrantes se trasladan a las regiones en donde hay una 
gran demanda de mano de obra. La segunda es que hay una respuesta endógena de la 
población nativa del país en el campo de la instrucción y las cualificaciones profesionales que 
contrarresta el impacto adverso de la inmigración (Chiswick, 1989). Sin embargo, Bratsberg, 
Barth y Raaum (2006) han demostrado, con respecto al mercado de trabajo de los Estados 
Unidos, que los salarios de los inmigrantes son más sensibles que los de los nativos a los 
cambios de la situación del mercado de trabajo local, como consecuencia de lo cual aumenta la 
diferencia salarial entre los nativos y los inmigrantes cuando empeora la situación económica y 
disminuye cuando gana vigor el mercado laboral. De ello podría deducirse otra explicación del 
efecto reducido que tiene la inmigración en las condiciones laborales de los trabajadores 
nativos: la existencia de un mercado de trabajo dual. Estos datos nos llevan a operar a partir de 
la hipótesis de que la inmigración no tiene efectos importantes en las condiciones laborales de 

                                                
 

5  Véase en Dustmann (2003) un análisis de los factores que influyen en la decisión de los in- migrantes de regresar a 
su país de origen 

6  Las pruebas empíricas sobre las restricciones jurídicas que condicionan el acceso de los in- migrantes a una 
pensión (Dwyer y Papadimitriou, 2006) llevan a pensar que, incluso sin el supuesto de una economía 
dinámicamente eficiente, la aportación neta de los trabajadores inmigrantes es positiva. 
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los trabajadores nativos 7. 
 
Si partimos del supuesto de un efecto neto dinámico positivo de la inmigración sobre el sistema 
de seguridad social, el problema a resolver es el de si las corrientes de llegada de migrantes 
son lo bastante grandes como para contrarrestar el impacto del envejecimiento de la población 
en la situación financiera del mismo. 
 
 
El modelo 
 
En el apéndice exponemos la versión formal del modelo aplicado en el presente artículo. 
Describe una situación de equilibrio financiero que se puede representar como un modelo 
dinámico, ya que estima para cada año la cantidad de pensiones que aseguran la estabilidad 
financiera del propio sistema, es decir, el número de pensiones en el que se igualan gastos e 
ingresos, denominado “pensiones de equilibrio”. 
 
La novedad de nuestro modelo en comparación con otros consiste en que se expresa el 
equilibrio en unidades materiales, ya que operamos con el número de pensiones y el de 
trabajadores. Por lo tanto, los gastos del sistema se expresan como el producto de la pensión 
media del sistema multiplicada por la cantidad de pensiones; y los ingresos como el producto 
de la cantidad de trabajadores que cotizan al sistema multiplicada por la cotización media. 
 
En cuanto a los ingresos del sistema, nuestro modelo es novedoso porque distingue entre los 
trabajadores nacionales y los extranjeros. Cada grupo es introducido en el modelo con dos 
variables diferentes: la cantidad de trabajadores cotizantes y el salario medio de cada grupo. 
Actuando de este modo, suponemos que puede haber una diferencia entre los ingresos de los 
dos grupos de trabaja- dores, es decir, que damos por supuesta la existencia de un problema 
de “asimilación salarial” de la población inmigrante 8. 
En cuanto a los gastos del sistema, separamos las pensiones de jubilación de las demás 
prestaciones que también se sufragan con las cotizaciones a la seguridad social 
(principalmente, las pensiones de sobrevivientes y de incapacidad). Nuestro examen de las 
posibles líneas de reforma no se limita, por tanto, a las pensiones de jubilación, sino que 
abarca también la reforma de las demás prestaciones del sistema de seguridad social español. 
 
 
Parámetros del modelo 9 
 
Estimación de la población ocupada total 
 
La población afiliada al sistema de seguridad social 10 se estimó utilizando el escenario 

                                                
 

7  Véase en Casarico y Devillanova (2003) un análisis del impacto de la inmigración en los sistemas de pensiones con 
una respuesta endógena de la población nativa a los cambios causados en el mercado de trabajo por los 
inmigrantes. Su conclusión es similar a la que se llega con una respuesta no endógena: la migración atenúa los 
problemas financieros de los sistemas públicos de jubilación. Véase además Kemnitz (2003). 

 

8  La diferencia salarial entre los trabajadores nativos y extranjeros, fruto de varias causas (diferencias de 
cualificaciones, de vías de integración en el mercado de trabajo, culturales, etc.), no es forzosamente la misma para 
todos los trabajadores extranjeros, ni permanece constante (Carrasco, Jimeno y Ortega, 2008; Cohen-Goldner y 
Paserman, 2004, y Serrano y otros, 2008). Tu- vimos en cuenta todos esos elementos al fijar los parámetros del 
modelo y al simular las proyecciones. El parámetro que muestra el grado de asimilación salarial de los trabajadores 
extranjeros se obtuvo ponderando la asimilación salarial de los diferentes grupos de trabajadores inmigrantes 
(trabajadores de la UE de los Quince, de la UE de los Veintisiete y del resto del mundo). Los resultados del modelo 
se exponen de una manera que permite cambiar el grado de asimilación sala- rial (determinado endógenamente) y 
mantener el grado de asimilación salarial en los valores registrados en 2005. 

9  Se comunicarán a quienes lo soliciten los datos no incluidos en este artículo. 
10  En España las pensiones públicas se basan en el método de reparto. Los asalariados pertenecen al régimen 

general de la seguridad social y los trabajadores autónomos a un régimen especial propio. Además, hay regímenes 
especiales para los trabajadores de determinados sectores económicos (agricultura, minería, empleados del hogar 
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demográfico 1 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para el período 2002-
2059, que traza una previsión de la evolución de la población en España partiendo de 
supuestos sobre el crecimiento vegetativo de la población y sobre las corrientes anuales de 
llegadas de inmigrantes desglosadas por tramos de edad 11. 
 
A partir de esta previsión demográfica, elaboramos pirámides de edades de toda la población y 
de cada año del período 2007-2050. Con esos datos formulamos una estimación año tras año 
de las cantidades totales de población trabajadora y de trabajadores afiliados al régimen 
general de la seguridad social. 
 
Las cifras de población ocupada se calcularon sobre la base de un aumento anual del empleo 
del 2,2 por ciento, si bien se fijaron límites a las tasas de empleo –también denominadas tasas 
de ocupación– con arreglo a los tramos de edad para evitar que la cifra de empleo fuese mayor 
que la población. Así, una vez que se han alcanzado estos límites, el aumento del empleo en 
cada cohorte se explica únicamente por el crecimiento demográfico. Establecimos esos límites 
tomando por referencia las tasas de empleo por edades de Eurostat relativas a la economía 
danesa en 2006 (elegimos a Dinamarca porque tiene la tasa de empleo más elevada de la 
Unión Europea). Con los mencionados límites, la tasa de empleo total estimada en la horquilla 
de edades de 25 a 29 años alcanzó su límite máximo en 2007; a partir de entonces el aumento 
estimado de la población ocupada es inferior al 2,2 por ciento supuesto inicialmente. 
 
En el gráfico 1 presentamos los resultados obtenidos. La población ocupa- da de España 
(inmigrantes y nativos) aumenta hasta 2028 y registra una caída pronunciada en 2034. 
Remonta de 2034 a 2040, pero vuelve a bajar en 2041. El descenso se debe a la jubilación de 
la generación del baby-boom española, que nació un decenio más tarde que en la mayoría de 
los países europeos. 
 
 
La afiliación al régimen general de la seguridad social 
 
Las cifras de empleo de la población inmigrante se obtuvieron del modo siguiente. Partimos del 
número de inmigrantes existente en 2006, desglosado por tramos de edad, al que sumamos las 
corrientes netas de inmigración por edades calculadas por el INE para el período 2007-2050. 
La cantidad de inmigrantes en 2006, desglosada por edades, la da el INE en sus cálculos sobre 
el censo de enero de 2007 12. Al operar de este modo, suponemos implícitamente que los hijos 
de inmigrantes nacidos en España están integrados de manera plena en la población nativa 13. 
 

                                                                         
y marineros). El 71,6 por ciento de los afiliados al sistema de seguridad social en 2007 (20.563.218 personas) lo 
estaba al régimen general, del que trata el presente artículo. 

 

 

11  El INE nos proporcionó la distribución por edades de las corrientes netas de inmigrantes; solicitamos la información 
porque no figura en las proyecciones que publica el organismo. 

12  El índice de supervivencia aplicado para calcular las pirámides de población de los inmigrantes es el facilitado por el 
INE en la tabla de la mortalidad de la población española durante el período 1998-1999. 

13  Este supuesto difiere del utilizado en otros estudios (González, Conde-Ruiz y Boldrin, 2009), en los que se supone 
que los hijos de extranjeros nacidos en España y que viven en el país son inmigrantes. Nuestra decisión se basa en 
que la legislación española autoriza a naturalizarse a los extranjeros nacidos en España y que hayan vivido un año 
en el país. 



Felipe Serrano 
 

 
 

52 INMIGRACIÓN E INTEGRACIÓN: dos retos para Euskadi en el s.XXI 
ISBN: 978-84-695-7881-0 

 

 

 
 
 
La estimación de la población ocupada inmigrante se elaboró suponiendo que las tasas de 
empleo de la población inmigrante (nuevamente por tramos de edad) en el período 2007-2050 
eran similares a las registradas en el último trimestre de 2006 14. Además, también supusimos 
que los trabajadores inmigrantes dejan el mercado de trabajo cuando alcanzan la edad de 
jubilación reglamentaria (los 65 años) 15. Las cifras de las afiliaciones al sistema de seguridad 
social proceden de la población trabajadora inmigrante, sobre la base de que todos los 
inmigrantes ocupados son cotizantes (es decir, suponemos que toda la inmigración es legal). 
Mantuvimos constante el índice de afiliación al régimen general al nivel alcanzado en 2006: el 
71,9 por ciento. 
 
 

 

                                                
 

14  Formulamos este supuesto porque la tasa de empleo actual de los trabajadores inmigrantes es más elevada que la 
de los trabajadores nativos y, además, es similar a la registrada en la Unión Europea. 

15  Un supuesto de nuestra investigación es que todos los trabajadores (nativos e inmigrantes) se jubilan a la edad 
reglamentaria (65 años). Actualmente, la edad efectiva de jubilación es de 64 años. 
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Hicimos los cálculos de la población ocupada nativa restando la población inmigrante estimada 
de cada año del total de la población ocupada estimada. La razón de ello es que los balances 
de población anuales de la previsión demográfica básica no distinguen entre la población nativa 
y la inmigrante; sólo dan información acerca de las corrientes anuales netas de la población 
inmigrante. Las cifras de las afiliaciones de los trabajadores nativos al régimen general se 
extraje- ron manteniendo constante el índice de afiliación de esos trabajadores en 2006: el 76,4 
por ciento. 
 
El gráfico 2 muestra la evolución estimada de las afiliaciones de los trabajadores inmigrantes y 
nativos al sistema de seguridad social durante el período 2007-2050. El número de 
trabajadores afiliados sube hasta 2027, cuando se alcanza una cifra máxima de 17.688.000, y 
disminuye a partir de entonces hasta llegar a 17.044.000 en 2035. Vuelve a aumentar hasta los 
17.310.000 trabajadores en 2041 y luego baja de nuevo, situándose en 16.967.000 
trabajadores en 2050. 
 
Como muestra el gráfico 2, las afiliaciones de los trabajadores nativos aumentan hasta 2011, 
llegando a la cifra máxima de 14.216.000 personas. Después de esa fecha disminuyen 
lentamente hasta 2034, en que hay una reducción de 859.000 trabajadores, equivalente a un 
descenso del 6,4 por ciento de los trabajadores nativos afiliados en 2033. A partir de entonces 
su número permanece más o menos constante y se sitúa en 12.493.000 trabajadores en 2050. 
 
El gráfico 2 también muestra la variación de la población extranjera afilia- da al sistema de 
seguridad social. Aumenta hasta el año 2033, en el que hay un descenso de 217.000, a causa 
de la jubilación de los trabajadores extranjeros llegados a finales de los años noventa y en el 
primer decenio del siglo. En 2034 vuelven a subir las afiliaciones, llegando a una cifra máxima 
récord de 4.535.000 trabajadores en 2039, a lo que sigue una pequeña caída hasta los 
4.473.000 en 2050. El porcentaje de trabajadores inmigrantes dentro de los afiliados al sistema 
de seguridad social aumenta del 13,2 por ciento en 2007 al 26,5 por ciento en 2037, y 
permanece prácticamente constante los años restantes, situándose en el 26,4 por ciento en 
2050. 
 
Parámetros del modelo 
 
Los valores iniciales de β1, β2, γ, y α provienen de la Muestra Continua de Vidas Laborales 
(MCVL) de 2005 confeccionada por el Ministerio de Trabajo e Inmigración. La muestra es 
representativa de la población de pensionistas y de cotizantes del sistema de seguridad social 
español: 21.577.940 personas en 2005. La muestra abarca al 5,3 por ciento de esta población, 
es decir, 1.143.829 personas, y fue el universo estudiado para calcular los valores 
paramétricos. Calculamos el valor en euros de las siguientes variables: la pensión de jubilación 
anual media que proporciona el sistema 16, el promedio anual de las demás pensiones que 
proporciona el sistema de seguridad social, los ingresos imponibles medios de los trabajadores 
nativos, los ingresos imponibles medios de los trabajadores inmigrantes y los ingresos 
imponibles medios del sistema. Mantuvimos constante la tasa de cotización (t) en su valor de 
2005. En el cuadro 1 recogemos estos valores. 
 
  

                                                
 

16  Para calcular esta pensión, suprimimos todas las prestaciones (o componentes de las mis- mas) condicionadas a 
los medios de vida del beneficiario existentes en el sistema español de pensiones. Lo hicimos porque estas 
prestaciones son financiadas por las cotizaciones que pagan los trabajadores y los empleadores a la seguridad 
social y por los impuestos generales, si bien hay un compromiso público de que todas ellas sean sufragadas 
próximamente de manera exclusiva con cargo a los impuestos generales. 
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Cuadro 1. Parámetros del modelo (en euros) 
 

 
 
 
Resultados 
 
Estudiamos dos hipótesis para calcular el número de pensiones de jubilación que debe haber 
(como máximo) cada año para mantener el equilibrio financiero del sistema (que llamamos 
“número de pensiones de equilibrio”). Luego comparamos los resultados obtenidos con el 
número de pensiones futuras estimado por la administración española en el informe nacional 
presentado a la UE con arreglo al método abierto de coordinación de los sistemas de seguridad 
social (Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2008). 
 
En la primera hipótesis, dejamos que la “asimilación salarial” de la población inmigrante (α) 
fuese determinada endógenamente, según la importancia relativa de la misma (μ). En esta 
hipótesis, la generosidad del sistema (medida por los parámetros β1 y β2) y la tasa de 
cotización (t) permanecen constantes en sus niveles de 2005. En la segunda hipótesis, 
mantenemos los valores de α a su nivel de 2005, de manera que la generosidad del sistema, 
medida por β2, cambia automáticamente. Los demás parámetros del modelo permanecen 
constantes. Esta manera de proceder tiene por finalidad demostrar que las consecuencias de la 
in- migración sobre la viabilidad financiera del sistema de pensiones no dependen sólo de la 
cantidad de trabajadores inmigrantes, sino también de sus salarios y, más concretamente, de la 
“asimilación salarial” de estos trabajadores. 
 
El gráfico 3 indica la evolución del “número de pensiones de jubilación de equilibrio” conforme a 
la primera hipótesis. Esta cantidad aumenta hasta 2026, llegando a la cifra máxima de 
5.241.405. Seguidamente comienza una disminución que se acentúa en 2034; acto seguido 
hay un alza hasta 2041 y de nuevo un descenso hasta 2050. En el gráfico 4 figura la variación 
del grado de “asimilación salarial” de la población inmigrante. Como puede verse, el salario 
medio de los trabajadores inmigrantes se acerca gradualmente al de los trabajadores nativos, 
hasta sobrepasar el 92 por ciento de éste 17. 
 

                                                
 

17  Véanse análisis de los factores determinantes de la integración de los inmigrantes en el mercado laboral español en 
Amuedo-Dorantes y De la Rica (2007); Canal-Domínguez y Rodríguez- Gutiérrez (2008); Fernández y Ortega 
(2008), y Simón, Sanromá y Ramos (2008). 
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El gráfico 5 muestra los resultados obtenidos con la segunda hipótesis. Si la diferencia salarial 
permanece constante a valores de 2005, el sistema puede asumir un número menor de 
pensiones de jubilación (129.000 pensiones menos en 2050). La falta de “asimilación salarial” 
hace necesario tener una cantidad y un porcentaje mayores de trabajadores inmigrantes para 
financiar el número de pensiones estimado en la primera hipótesis. Es decir, para mantener los 
niveles actuales de generosidad del sistema (a los niveles de 2005), si no hay “asimilación 
salarial”, son absolutamente esenciales una cantidad y un porcentaje mayores de trabajadores 
inmigrantes. En 2050, por ejemplo, se necesitarían 516.164 nuevos inmigrantes afiliados más 
con respecto a la cantidad calculada inicialmente para alcanzar el número equilibrado de 
pensiones estimado en la primera hipótesis. Para alcanzar la cifra necesaria de afiliados, la 
población inmigrante que vi- viera en España en 2050 debería sobrepasar la calculada por el 
INE en más de 1.100.000 personas. 
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En el gráfico 6 comparamos los números de pensiones de equilibrio de nuestras dos hipótesis 
con las proyecciones efectuadas por la administración española. El Ministerio de Trabajo e 
Inmigración prevé la cantidad total de pensiones desglosada por tipo de prestación (jubilación, 
incapacidad y sobrevivientes) del conjunto del sistema de seguridad social español, es decir, 
incluidos todos los regímenes. Para realizar la comparación con nuestros cálculos, lo primero 
que hicimos fue analizar las corrientes de nuevos pensionistas del régimen general de la 
seguridad social en los últimos decenios. Comparamos estas cifras con los índices de afiliación 
al propio régimen durante los años en que esas cohortes de nuevos pensionistas ingresaron en 
el mercado de trabajo. Este análisis, una vez ajustado según los cambios demográficos 
habidos entre las fechas anteriores y las actuales, nos permitió llegar a la conclusión de que los 
índices anteriores de afiliación eran un buen indicador sustituto del número de pensiones que 
habrá de abonar en el futuro el régimen general. En resumen, supusimos que, de las pensiones 
previstas por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, se abonará con cargo al régimen general 
el60,94 por ciento en 2020, el62,29 por ciento en 2030, el69,96 por ciento en 2040 y el 71,08 
por ciento en 2050. Estos porcentajes son los índices de afiliación al régimen general 
registrados en 1980, 1990, 2000 y 2008. Basamos nuestros cálculos en un trabajador 
representativo de 25 años de edad que, al final de su vida laboral, ha cotizado a la seguridad 
social durante cuarenta años y se jubila a la edad reglamentaria de 65 años. 
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Como puede observarse en el gráfico 6, el número de pensiones de equilibrio al que llegan 
nuestros cálculos es mayor que la cantidad de pensiones previstas de aquí a 2030 18. Hasta 
entonces, se prevé que el sistema arroje un excedente (ceteris paribus), pero este excedente 
disminuirá con el paso del tiempo y, a partir de 2030, el número de equilibrio será inferior al 
de las pensiones efectivas previstas. De no adoptarse las medidas oportunas, este 
desequilibrio seguirá ahondándose hasta 2050. Como muestra el gráfico 7, más o menos a 
partir de 2030 la cantidad de pensiones de jubilación que podrá abonar el régimen general 
será inferior a la estimada por el Ministerio de Trabajo e Inmigración. Por tanto, el sistema 
incurrirá en un déficit que irá agravándose, de modo que el régimen general tendrá en 2050 
un déficit equivalente al costo de 3,7 a 3,8 millones de pensiones de jubilación (según la 
amplitud de la “asimilación salarial”). 

 
 

Cuadro 2. Reformas necesarias para mantener el equilibrio 
 

Año Tasa de cotización (t) Generosidad (β1) Otras pensiones (γ ) 

2040 0,402 0,451 0,029 

2050 0,491 0,369 0,013 
 
 
Estos resultados nos revelan que la inmigración no puede resolver los problemas que el 
envejecimiento de la población causa al sistema de pensiones español. Si el sistema de 
reparto sigue en vigor, habrá que reformarlo para garantizar su sostenibilidad futura. Las 
reformas podrían consistir en: a) un incremento de la tasa de cotización; b) prestaciones 
menos generosas; c) una elevación de la edad de jubilación reglamentaria; d) la financiación 
de todas o de algunas de las pensiones que no sean de jubilación con cargo al sistema 
tributario general, y e) una combinación de estas medidas. 

                                                
 

18  Desde el año 2000, el sistema de seguridad social español tiene un Fondo de Reserva, en el que se acumulan los 
excedentes generados anualmente. Este Fondo permitiría saldar el déficit durante algunos años, lo que aplazaría 
los déficits efectivos. Sea como fuere, debemos reiterar que nuestro artículo trata sólo del régimen general. El 
sistema de seguridad social de España podría caer en déficit antes de lo previsto si los superávits del régimen 
general no pudiesen contrarrestar los posibles déficits de los demás regímenes. Además, si la edad efectiva de 
jubilación (actualmente, 64 años) sigue siendo inferior a la edad legal de jubilación, el régimen general podría ser 
deficitario antes de lo previsto. Como decimos en la nota 1, el presente artículo fue redactado antes de que el 
Gobierno y los demás interlocutores sociales españoles llegaran a un acuerdo para reformar el sistema de 
pensiones (enero de 2011). 
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El cuadro 2 muestra la intensidad que deben alcanzar algunas de estas medidas para 
mantener el equilibrio necesario 19. Si se optase por mantener la generosidad actual (β1 = 
0,640), la tasa de cotización debería aumentar hasta el 49,1 por ciento en 2050. Si se optara 
por mantener la tasa de cotización actual, la generosidad debería bajar al 36,9 por ciento en 
2050. La tercera opción contemplada (imputar las demás pensiones al sistema tributario 
general) supondría acabar con el actual carácter contributivo de estas prestaciones. 
 
Para garantizar el equilibrio financiero del sistema, habrá que concebir una estrategia de 
reformas de largo alcance, consistente en un conjunto de medidas, entre ellas el retraso de la 
edad de jubilación, tanto de la efectiva como de la legal o reglamentaria 20. 
 
 
Conclusiones 
En el presente artículo hemos demostrado que, a pesar de su magnitud, los flujos migratorios 
a España no son la solución a los problemas que causa el envejecimiento de la población al 
sistema de pensiones español. Los resultados obtenidos nos permiten predecir que el sistema 
entrará en déficit en el decenio de 2030. Si el grado de “asimilación salarial” de la población 
inmigrante se mantiene constante en los valores actuales, el déficit será mayor y sucederá 
antes. Para atajarlo habrá que poner en práctica un conjunto de reformas que eviten los 
efectos sociales adversos –causados por unas prestaciones menos generosas– y los efectos 
económicos –causados por una tasa de cotización más elevada– a los que se podría llegar si 
sólo se adoptase una medida. 
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Apéndice 
 
Para un año dado, el equilibrio financiero de un sistema de reparto que incluye a los 
inmigrantes puede expresarse en los términos siguientes: 
 

[Cn BMn+ Ci BMi] t= PMr NPr+ PMd NPd (1) 

 
en que Cn es la cantidad de trabajadores nativos; Ci la cantidad de trabajadores inmigrantes; 
BMn los ingresos medios imponibles de los trabajadores nativos; BMi los ingresos medios 
imponibles de los trabajadores inmigrantes; t la tasa de cotización; PMr la pensión de 
jubilación media; NPr el número de pensiones de jubilación; PMd el promedio de las demás 
pensiones (de sobrevivientes y otras pensiones financiadas con cotizaciones); NPd el número 
de pensiones de estos tipos. 
 
Suponiendo que las pensiones distintas de las de jubilación son una fracción constante, γ, de 
estas últimas, como se muestra en la ecuación 2: 
 
PMd NPd= γ (PMr NPr) 
0< γ ≤ 1 (2) 

 
podemos poner la ecuación 2 en la ecuación 1: 
 
[Cn BMn + Ci BMi] t = PMr NPr (1 + y) (3) 

 
Como muestra la ecuación 3, el modelo tiene en cuenta las diferencias salariales entre los 
trabajadores nativos y los inmigrantes. De nuevo, si se considera que los ingresos medios 
imponibles de los trabajadores inmigrantes son un porcentaje (constante), α, de los de los 
trabajadores nativos21: 
 
BMi = BMn  
0< α ≤ 1 

(4) 

 
podemos entender que los ingresos medios imponibles del sistema, BMs, son la suma 
ponderada de los ingresos medios imponibles de los trabajadores inmigrantes y nativos. 
 
BMs = μ BMn + (1- μ) BMi 
0≤ μ ≤ 1 

(5) 

 
en que μ es el porcentaje de trabajadores nativos dentro de la población cotizan- te y, como 
consecuencia, (1 – μ) es el de la población inmigrante. Si reemplazamos en 5 los ingresos 
medios imponibles de los inmigrantes por la fórmula 4: 
 
BMs = BMn [μ + α (1 – μ)] (6) 

 
la pensión de jubilación media (PMr) se puede expresar en porcentaje, β1, de los ingresos 
medios imponibles de los trabajadores nativos (BMn) o en porcentaje, β2, de los ingresos 
medios imponibles del sistema (BMs), siendo éstos el promedio del conjunto de los 
trabajadores nativos e inmigrantes. Estos dos parámetros son sendos sustitutos de la 

                                                
 

21  Suponemos que α no es mayor que 1 porque diversos estudios empíricos han concluido que en España los 
ingresos medios de los trabajadores inmigrantes son inferiores a los de los trabajadores nativos (Serrano y otros, 
2008). 
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generosidad media del sistema. 
 
PMr = β1 BMn 
PMr = β2 BMs 

0< β1 ≤ 1  0< β2 ≤ 1 

(7) 
(8) 

 
Reemplazando en la ecuación 3 los ingresos medios imponibles de los inmigrantes por la 
fórmula 4 y la pensión media por la fórmula 7, llegamos a la ecuación 9, que muestra la 
cantidad de pensiones de jubilación que puede pagar en un momento dado el sistema de 
pensiones manteniendo su equilibrio financiero. 
 

N Pr =  

(Cn + α Ci) t  
(9) 

β1 (1 + γ) 
 
Una vez que hacemos explícita la variable inmigración, el número de pensiones de jubilación 
que puede sufragar un sistema de reparto sin ver alterado su equilibrio financiero depende de 
la cantidad de trabajadores nativos e inmigrantes que coticen al sistema, la tasa de cotización, 
la generosidad del sistema –medida por los ingresos medios imponibles de los trabajadores 
nativos–, el grado de “asimilación salarial” de la población inmigrante y la cuantía de las 
demás pensiones que debe financiar el sistema. 
 
Ahora bien, esta formulación no resulta satisfactoria porque no queda de- finida de manera 
suficiente la generosidad del sistema. Es muy posible que los ingresos medios imponibles del 
sistema aumenten a medida que lo hace la población inmigrante, de modo que la pensión 
media (medida en porcentaje de los ingresos medios imponibles del sistema) también suba 
con un α determinado. Así pues, el criterio de la generosidad debe tomar en cuenta estas 
posibles variaciones. 
 
Igualando las fórmulas 7 y 8 y reemplazando los ingresos medios imponibles del sistema por 
la fórmula 6, obtenemos: 
 

β1= β2 [μ + α (1 – μ)] (10) 

 
a partir de lo cual podemos formular α del modo siguiente: 
 

 
α =  

β1 – μ  
(11) β2  

1 – μ 
 
Si incorporamos la fórmula anterior a la ecuación 9, llegaremos finalmente a la fórmula para 
calcular el número de pensiones de jubilación de equilibrio, esto es, la cantidad de pensiones 
con la cual se mantiene el equilibrio financiero del sistema. 
 

 

(12) 

 
La ecuación 12 explicita la influencia de la inmigración en un sistema de pensiones basado en 
el reparto. Con una “asimilación salarial” completa (α = 1), la única repercusión importante que 
tiene la inmigración en el sistema de pensiones es un aumento de la cantidad de trabajadores 
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que cotizan al sistema. Por consiguiente, la inmigración genera un simple incremento de la 
población en edad de trabajar, y el “número equilibrado de pensiones” está en función directa 
de la cantidad de cotizantes y de la generosidad del sistema. En cambio, si los salarios de los 
trabajadores inmigrantes y los de los trabajadores nativos son dispares, el número de 
pensiones de equilibrio también guardará relación con la magnitud y la variación de esta 
disparidad. 
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LA FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO 
ANTE EL RETO DE LA INMIGRACIÓN 

 
 
Es posible que la llegada de la inmigración procedente de otros países sea el hecho más 
importante que le ha ocurrido a la escuela en la última década. Una buena parte de los centros 
y del profesorado local han debido hacer frente a este fenómeno no esperado, de una magnitud 
considerable y que ha tenido y tiene importantes repercusiones en el sistema educativo. Es 
relevante señalar que la escuela vasca ha asumido y dado respuesta a la situación que la 
inmigración ha planteado. A pesar de la velocidad y la envergadura del acontecimiento, el 
sistema educativo ha sido capaz de acoger y atender este aporte de alumnado con todo lo que 
ha supuesto. Este proceso, como es natural, no ha estado exento de dificultades y 
desequilibrios.  
 
 
La inmigración en la escuela vasca 
 
En la escuela vasca el fenómeno de la inmigración ha supuesto sin duda un incremento 
importante en la diversidad del alumnado1. No hay más que pensar que alrededor de la mitad 
de los alumnos2 que llega no conoce el castellano y ninguno de ellos conoce el euskara. Con 
respecto a esta cuestión, los estudios nos dicen que mientras que el dominio informal de una 
lengua puede adquirirse en un periodo entre seis meses y dos años, el dominio académico se 
alcanza entre cinco y siete años dependiendo de distintas circunstancias, lo cual permite ver 
hasta qué punto ha crecido la diversidad en las aulas en cuanto al nivel de conocimiento de los 
niños de la lengua de la escuela. Hemos de considerar, además, que algunos de esos niños 
apenas han sido escolarizados o han tenido una escolarización precaria en su país de origen. 
Hay que contar también con las diferencias entre el sistema escolar de origen y el de acogida y 
las diferencias entre el currículo escolar anterior y el de la escuela de la sociedad receptora.  
 
La llegada en cualquier momento del curso de alumnos de edades superiores a los seis años y 
la escolarización en cualquier periodo del curso son situaciones ahora mucho más habituales 
que hace quince años. El malestar emocional (estrés de aculturación) de algunos alumnos, 
ligado al enorme cambio de circunstancias personales que supone la inmigración, es otro 
aspecto que llega a la escuela. Estos niños habrán de gestionar sus emociones ante el proceso 
de inmigración y adaptación que están viviendo en una sociedad donde en ocasiones las 
circunstancias materiales son desfavorables y donde percibirán crudamente la desconfianza e 
incluso la xenofobia de una parte de la población local. Indudablemente la escuela debe 
acompañar a sus alumnos en esos procesos y emociones. 
 
A las necesidades educativas específicas provocadas por todas estas circunstancias, se añade 
que la relación entre la escuela y la familia no siempre es fácil tanto por la situación –legal, 
laboral, emocional…– de la familia como por el desconocimiento de las lenguas locales o por el 
desconocimiento de la forma en que funcionan aquí esas relaciones entre la escuela y la 

                                                
 

1  Amelia Barquín (2008). Etorkinen seme-alabak eskolan: zer aldatzen ari da?, Hik Hasi 143 29-32. 
2  En este texto utilizamos el masculino genérico al modo convencional del castellano, es decir, incluirá a mujeres y 
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familia. Es evidente que la situación social y económica de las familias, agravada hoy por la 
crisis, es un factor importante que hay que tener en cuenta.  
 
Por su parte, la escuela debe ayudar a los nuevos alumnos a incardinarse en las redes locales 
del territorio en las que ya está, en mayor o menor medida, el resto de los alumnos (deporte, 
ocio, seguimiento escolar…) y tiene a menudo que afrontar múltiples tareas extra como ayudar 
a las familias a cumplimentar el papeleo escolar (becas, certificados, etc.).  
 
No hay duda de que muchas de las circunstancias expuestas tienen influencia en el 
rendimiento escolar. Las evaluaciones diagnósticas y las investigaciones sobre resultados 
escolares nos hablan de un menor rendimiento entre el alumnado de origen inmigrante que 
entre el alumnado de origen local, desigualdad que se prolonga incluso en las siguientes 
generaciones. Pero también señalan, y esto es muy importante, que ese menor rendimiento 
está estrechamente unido al nivel socio-económico y cultural de la familia; el menor 
rendimiento del conjunto del alumnado de origen inmigrante no hace que disminuya de manera 
significativa el rendimiento del alumnado de origen local o de procedentes de familias con un 
mayor nivel socio-económico y cultural con el que comparte aula.  
 
Podemos afirmar que las escuelas y profesores que están respondiendo desde una actitud 
positiva al reto de atender esta mayor diversidad son mejores escuelas y mejores profesores, y 
lo son para todo el alumnado, no sólo para el de origen inmigrante. Han debido repensar 
procesos y afrontar retos metodológicos y de organización que otros centros no han abordado. 
Por otro lado, la responsabilidad de atender de manera cualificada a ese alumnado, que tiene 
en mayor medida necesidades educativas específicas como las que acabamos de describir, ha 
puesto de manifiesto la necesidad de una mayor dotación de recursos, sobre todo humanos, 
más allá de los profesores de refuerzo lingüístico y de la figura de dinamizador intercultural que 
se asignan a los centros a partir de un determinado número de alumnos inmigrantes. 
 
Efectivamente, durante esta década la comunidad escolar se ha percatado de que una parte 
significativa de los alumnos de origen extranjero tiene necesidades educativas específicas, que 
en ocasiones son de larga duración. No ocurre en todos los casos, naturalmente, ni de la 
misma manera para todo el alumnado, pero sí ocurre en mayor medida que entre el alumnado 
de origen autóctono. El profesorado se ha hecho consciente asimismo de que la atención a 
estas necesidades educativas supone una mayor cantidad de trabajo y tiempo en su tarea, algo 
que no está contemplado de manera realista o suficiente por parte de la administración. Este 
aspecto, junto con los anteriores, explica en buena medida el hecho de que el alumnado de 
origen inmigrante haya sido y sea para las escuelas un alumnado a menudo no deseado. 
 
Por su parte, dentro de la comunidad escolar, las madres y padres de origen autóctono han 
acogido el fenómeno de modo diverso en cuanto a actitudes. La concentración de alumnado de 
origen inmigrante en algunos centros junto con el efecto huída de la población autóctona de 
aquellos centros que superan un determinado número de inmigrantes, dejan ver la 
preocupación y la desconfianza con que vive el fenómeno un sector importante de la población 
local, que tiene como consecuencia la segregación escolar del nuevo alumnado. 
 
No podemos dejar de mencionar aquí el hecho de que este alumnado ha puesto de manifiesto 
–y está sufriendo– las contradicciones ya existentes en el sistema educativo vasco, derivadas 
tanto del sistema de modelos lingüísticos, como de la existencia de dos redes en la escuela 
sostenida por fondos públicos (la pública y la concertada). Como es bien sabido, el alumnado 
de origen inmigrante está sobrerrepresentado en los modelos con menos euskara (A y B) y 
está sobrerrepresentado en la escuela pública con respecto a la concertada. Dentro de la 
escuela concertada, la red religiosa hace una mayor acogida en general a este alumnado que 
el resto de los centros de la red y que la mayor parte de las ikastolas en particular. A pesar de 
los años transcurridos, están muy lejos de haber desaparecido los fuertes desequilibrios en la 
escolarización entre modelos y entre redes (y las diferencias entre provincias). Tampoco se 
han implementado medidas desde la administración para dar solución a la existencia de esos 
centros que llevan largos años convertidos en concentraciones de alumnos inmigrantes y que 
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ponen en cuestión con su sola presencia el discurso de las autoridades políticas sobre la 
integración. También persisten los desequilibrios locales, entre los que destaca la existencia de 
escuelas de la misma red y modelo en la misma zona con enormes diferencias entre ellas: 
junto a concentraciones artificiales de alumnado de origen inmigrante hallamos otros centros 
donde no ha habido acogida de este alumnado o donde, dicho de otra manera, hallamos 
concentraciones artificiales de alumnado de origen local. 
 
 
¿”Educación intercultural” en los estudios de magisterio? 
 
Hemos visto que la escolarización del alumnado de origen extranjero ha supuesto un 
incremento de la diversidad existente en las aulas en muchos aspectos y que la cuestión 
plantea la necesidad de abordar la cuestión en la formación inicial del profesorado. Cierto es, 
como señala Xavier Besalú3, que la educación intercultural no es ningún invento de nuevo 
cuño: “[…] No existe una pedagogía intercultural como tal, sino que la educación intercultural 
entronca con la mejor tradición pedagógica, la que parte y se basa en las necesidades, 
experiencias e intereses de los alumnos y se ocupa de acompañar y potenciar su desarrollo 
como personas, la que atiende a las personas en su diversidad” (Besalú 2002 p. 72). Se trata, 
en todo caso, de un enfoque que aglutina propuestas innovadoras y que enlaza con los 
movimientos de renovación pedagógica.  
 
Y siendo esto así, el conocimiento que tenemos de la práctica educativa del profesorado, de las 
situaciones que debe abordar, del pensamiento y del conocimiento con el que lleva a cabo la 
tarea… nos lleva a creer en la necesidad de un espacio en las facultades de magisterio en el 
que aprender y reflexionar sobre esto que se ha dado en llamar, con más o menos acierto 
“educación intercultural. Mi actividad como profesora de la materia “Educación intercultural” en 
la facultad HUHEZI (Mondragon Unibertsitatea), que tiene casi una década de vida, me ha 
permitido estimar el valor de ese espacio, en que cada uno de los aspectos mencionados en el 
epígrafe anterior merece atención.  
 
Sin ninguna intención de agotar la cuestión, señalaré a continuación únicamente dos de los 
más importantes a modo de ejemplo. 
 
 
El pensamiento del alumnado de magisterio 
 
Es importante trabajar en el área de las creencias y representaciones del alumnado de 
magisterio en torno a la inmigración y los inmigrantes. Como ciudadanos que son, los alumnos 
de magisterio comparten una serie de preocupaciones, desconfianzas, miedos y estereotipos 
sobre las personas inmigrantes. Existe relación entre las creencias y representaciones sobre 
esas personas por parte del profesorado y su actividad profesional situada4. Que el alumnado 
lleve a cabo un proceso reflexivo sobre este aspecto es fundamental, de manera que esté 
preparado para la convivencia intercultural y para conducir procesos reflexivos con los que 
serán sus alumnos en el futuro. Dentro de la cuestión de las creencias y representaciones tiene 
un espacio importante el trabajo en el área de las expectativas sobre el alumnado de origen 
inmigrante. Comunicar expectativas positivas es una herramienta pedagógica de primer orden; 
auto-confrontarse (auto-evaluarse) y diseñar estrategias en este sentido resulta de gran interés.  
 
Una cuestión de enorme importancia en el terreno del pensamiento del profesorado, tanto el 
que está aún en el grado de magisterio como el que ya está en activo, es la creencia –a la que 
nos hemos referido de pasada más arriba– de que compartir clase con niños inmigrantes hace 

                                                
 

3  Xavier Besalú (2002). Diversidad cultural y educación. Madrid: Síntesis.  
4  Véase, por ejemplo, Carolina Siqués, Ignasi Vila y Santiago Perera (2009). Percepciones y actitudes del alumnado 

extranjero y del profesorado: un estudio empírico en las aulas de acogida de Cataluña. Electronic Journal of 
Research in Educational Psychology 17, vol 7 (1), 103-132. 
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que descienda el rendimiento de los autóctonos. Se trata de una creencia central en educación 
porque está muy extendida entre madres y padres y entre el profesorado y resulta 
enormemente perjudicial para la escolarización del alumnado inmigrante; esta creencia está 
detrás de la huida de determinados centros de muchas familias autóctonas y está también 
detrás de la desmotivación de parte del profesorado que trabaja con números elevados de 
alumnos de origen inmigrante. Un estudio como el recientemente dirigido por Ferrán Ferrer5 
basado en los resultados de la evaluación PISA de 2009 en Cataluña determina que en 
aquellas escuelas de Cataluña en las que el porcentaje de inmigrantes es superior al 25% , 
este sector del alumnado obtiene resultados escolares significativamente inferiores a los del 
alumnado nativo, aunque la alta presencia de inmigrantes en el aula apenas tiene influencia en 
el conjunto de la clase. Pero hay más estudios que señalan que el alumnado procedente de 
familias con un nivel socioeconómico y cultural medio o alto no obtiene peores resultados por 
compartir aula con alumnado con un nivel más bajo.  
 
No hace falta indicar que el reto fundamental para el profesorado es desarrollar estrategias 
para contribuir al aprendizaje y al éxito escolar de todo el alumnado y particularmente de aquel 
alumnado que se encuentra en situación de desventaja.  
 
 
La dis/continuidad entre escuela y familia 
 
La formación del alumnado de magisterio en relación con el bagaje de las familias es central en 
muchos aspectos. Por un lado el sistema educativo debe avanzar en el trabajo con el 
alumnado procedente de las familias que tienen con un nivel socio-económico y cultural menor 
(sean autóctonas o inmigrantes), puesto que con este alumnado obtiene peores resultados en 
general. Se puede decir, lisa y llanamente, que las escuelas saben trabajar mejor en general 
con los hijos de aquellas familias “que se parecen a la escuela”, familias que tienen libros y 
leen con los niños, que tienen conexión a internet y saben buscar en google, que tienen el 
periódico en casa, que llevan a los niños a un museo o a una sesión de teatro… Son las 
experiencias de esos niños las que la escuela valora fundamentalmente y las que conectan con 
la escuela. Sin embargo no existe un absoluto determinismo social y hay por suerte centros 
escolares y profesionales de la docencia que llevan a cabo una importante tarea de 
compensación social y demuestran con su actividad que es posible la equidad.  
De una manera más amplia podemos referirnos a la denominada “continuidad-discontinuidad” 
cultural familia-escuela6, que propone un marco que resulta de interés a la hora de comprender 
la experiencia educativa de las criaturas que proceden de minorías étnicas. Este marco permite 
indagar en la continuidad existente entre los conocimientos y las experiencias que el alumnado 
adquiere en la familia y el entorno (estén ligados a la cultura de origen o estén relacionados 
con el nivel socioeconómico y los bienes culturales y sociales a los que tienen acceso en su 
entorno) y los conocimientos y experiencias que realmente la escuela actual valora y 
aprovecha y que son útiles al alumnado para tener éxito escolar. Es labor de la escuela 
repensar sus modos de funcionar e impulsar las potenciales continuidades en colaboración con 
las familias, de modo que no se entienda que la tarea de tender continuidades o puentes para 
adaptarse a la cultura escolar local es sólo responsabilidad de las familias. El paradigma de la 
escuela inclusiva debe tener como objetivo la construcción de esas continuidades por parte de 
la propia escuela. 
 
Hay un enorme campo de investigación e intervención en la cuestión de la dis/continuidad entre 
familia y escuela. El brillo a menudo excesivo de lo “cultural” dentro del sintagma “educación 
intercultural” no debe hacernos olvidar que el nuevo alumnado pertenece casi en su totalidad a 

                                                
 

5  Ferran Ferrer (director), Alba Castejón, José Luis Castel i Adrià Zancajo (2011). PISA 2009: avaluació de les 
desigualtats educatives a Catalunya . Col·lecció: Polítiques 74. 

6  Sobre esta cuestión es aclaratorio el artículo de David Poveda (2001). La educación de las minorías étnicas desde 
el marco de las continuidades-discontinuidades familia-escuela. Gazeta de Antropología 17, 17-31. Es asimismo de 
gran interés el reciente artículo de Rosa María Rodriguez Izquierdo (2011). Discontinuidad cultural. Estudiantes 
inmigrantes y éxito académico. Aula Abierta 1, 69-80. 
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familias de clase trabajadora, muchas de ellas en la actualidad en situación de precariedad 
económica, social y a menudo jurídica. Enseñar a los hijos de estas familias y conectar con su 
bagaje familiar supone sin duda una labor de mayor empeño que hacerlo con alumnado de 
origen local procedente de familias acomodadas, con estudios universitarios, etc. 
 
Indicaré por últimos que un objetivo de toda formación debe ser impulsar el modo de ser un 
profesional reflexivo, que sabe auto-confrontarse, autoevaluarse, rediseñar su actividad y 
ponerla en marcha en un ciclo de mejora continuo. Este objetivo se pone al servicio de todos 
los anteriores. 
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NUEVO PACTO SOCIAL PARA LA INMIGRACIÓN 
 
 
[I] No es fácil hacer previsiones de futuro; sin embargo, una cosa es segura: que la Euskadi de 
mañana va a ser una sociedad aún más diversa de lo que ya lo es en la actualidad. Euskadi ha 
sido siempre un país plural, en el que han convivido a lo largo de la historia religiones, lenguas 
y culturas diferentes. La diversidad es parte esencial de nuestra historia y de nuestra identidad 
colectiva. Por eso, las nuevas diversidades asociadas a la inmigración no deberían suponer 
una extrañeza para la ciudadanía vasca. En el corto plazo esta nueva realidad puede ser una 
fuente de dificultades: no debemos ocultar este hecho, sino reconocerlo y asumirlo como algo 
normal en todo proceso de cambio social. Es preciso atender a la expresión de estas 
dificultades y acompañarlas con el fin de que puedan afrontarse y superarse de manera 
constructiva. Esto es, precisamente, lo que pretende la propuesta de Pacto Social por la 
Inmigración impulsado por el Gobierno Vasco: enmarcar, definir un espacio ampliamente 
consensuado para la reflexión colectiva sobre el fenómeno de la inmigración y sobre la mejor 
manera de abordarlo en el seno de nuestra sociedad. 
 

 
 
Necesitamos una perspectiva más pedagógica que directa e inmediatamente aplicada; un 
pacto más performativo que propositivo. Por varias razones. Primera, porque ya contamos con 
un Plan de Inmigración, Ciudadanía y Convivencia Intercultural, con medidas concretas. 
 

 
 
Pero, sobre todo, porque tenemos la convicción de que muchos de los problemas que se 
plantean en relación con la inmigración tienen menos que ver con hechos objetivos que con la 
interpretación que se hace de esos hechos; e incluso cuando podemos identificar problemas 
objetivos (u objetivables), la manera en que estas situaciones problemáticas son definidas 
resulta esencial para afrontarlos. 
 
Necesitamos un documento que sea capaz de definir un marco de diálogo y entendimiento 
sobre la inmigración. Entendimiento no quiere decir acuerdo, al menos de entrada. Se trata de 
dotarnos de unas reglas de juego. Incluso si luego se conforman dos equipos y se elevan dos 
porterías, y cada equipo aspira a ganar por goleada al contrario: pero con unas reglas 
acordadas y respetadas. 

 

III Plan Vasco de Inmigración, Ciudadanía y Convivencia Intercultural 2011-2013 
 

http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
continm/es/contenidos/informacion/planes_estrategicos_inmigracio/es_planes/adjuntos/III% 

20Plan% 20Inmigracion% 20Ciudadania% 20Convivencia% 20Intercultural.pdf 

 

Hacia un Pacto Social por la Inmigración en Euskadi 
 

http://www.openideiak.com/pg/groups/96286 

http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-continm/es/contenidos/informacion/planes_estrategicos_inmigracio/es_planes/adjuntos/III%20Plan%20Inmigracion%20Ciudadania%20Convivencia%20Intercultural.pdf
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-continm/es/contenidos/informacion/planes_estrategicos_inmigracio/es_planes/adjuntos/III%20Plan%20Inmigracion%20Ciudadania%20Convivencia%20Intercultural.pdf
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-continm/es/contenidos/informacion/planes_estrategicos_inmigracio/es_planes/adjuntos/III%20Plan%20Inmigracion%20Ciudadania%20Convivencia%20Intercultural.pdf
http://www.openideiak.com/pg/groups/96286
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[II] El Observatorio Vasco de Inmigración [http://www.ikuspegi-inmigracion.net/es] ha desvelado 
en varios de sus trabajos que la ciudadanía vasca piensa que en Euskadi hay muchos más 
inmigrantes (hasta cuatro veces más) que los que realmente hay. ¿Por qué? 
 
Los últimos años han sido pródigos en la generación y difusión de esas que Sami Näir 
denomina “metáforas inquietantes” en relación al fenómeno de la inmigración. La inmigración 
aparece en muchísimas ocasiones adjetivada de “masiva”; en otras de “irregular” o “ilegal”. En 
cualquiera de los dos casos sólo puede ser un problema: si es masiva por su cantidad; si es 
irregular por su (mala) calidad. Para la descripción del fenómeno se ha recurrido casi siempre a 
términos cargados de valor (negativo) tales como “marea”, “efecto llamada”, “avalancha”. 
Desde el año 2005 se han añadido a esas metáforas inquietantes otras dos, acompañadas 
además de impactantes imágenes retransmitidas con todo su dramatismo por las televisiones y 
fijadas como iconos por las fotografías de los diarios: personas que intentan saltar una valla 
dejan de ser saltadores para convertirse en “asaltantes”; personas que llegan a la costa 
navegando sobre las olas se transforman en “oleadas”. Y siempre ligados a las mafias o 
traficantes de seres humanos. ¿El resultado? Aunque sean víctimas, son ellos los combatidos. 
 
Se trata de noticias en las que las personas inmigrantes casi nunca aparecen como sujetos, 
con voz propia y personalidad definida; en las que prima la emotividad, muchas veces 
formando parte de reportajes estructurados como elementos de apoyo a noticias de carácter 
político. Además, representamos al inmigrante bajo la especie del más distinto, particularmente 
el procedente del Magreb. Y ello a pesar de que el grueso de la inmigración en España y en 
Euskadi tenga su origen en Latinoamérica. Sin embargo son dos colectivos (el “moro” y el 
“negro”) los que parecen acaparar el imaginario colectivo. 
 
El resultado de todo esto sólo puede ser un debilitamiento del principio de humanidad. Un 
estudio del CIS del año 2004 resulta especialmente interesante. Cuando se preguntaba a los 
encuestados si creen que, en general, “toda persona debería tener libertad para vivir y trabajar 
en cualquier país”, el 89% respondía afirmativamente. Sin embargo, cuando se preguntaba la 
opinión sobre las leyes que regulan la entrada y permanencia de extranjeros en España el 23% 
las consideraba “demasiado tolerantes”, y sólo un 7% estaría de acuerdo con la propuesta de 
“permitir la entraba de los trabajadores inmigrantes sin poner ningún obstáculo legal”, siendo 
una amplísima mayoría (85% ) los partidarios de “permitir la entrada sólo a aquellos que tengan 
un contrato de trabajo”. Libertad para circular, para vivir y trabajar, sí, pero no aquí. 
 
 
[III] Y en medio de todo esto, ¿qué hace la política? La inmigración es objeto (también) de 
enconado desencuentro entre los partidos políticos. En su sesión del 25 de septiembre de 2006 
el Parlamento Europeo votaba una resolución en la que se “lamenta la ausencia de una política 
común integrada en materia de inmigración en la Unión Europea”. Una política cuya 
construcción se empezó, al menos retóricamente, en la cumbre de Tampere de 1999, pero que 
sigue sin existir a pesar de aparecer de una forma o de otra en la agenda de posteriores 
reuniones (La Haya en 2004, Lahti y Bruselas en 2006). Sólo la llamada “lucha contra la 
inmigración ilegal” se ha convertido en una cuestión central, con la creación de la Agencia 
Europea de Fronteras (FRONTEX), y aún así sin que los diversos gobiernos europeos hayan 
sido capaces de llegar a acuerdos que, en muchos casos, exigirían que sus respectivos 
Estados renunciaran a competencias exclusivas en materia de inmigración. Cada gobierno 
parece haber optado por buscar soluciones locales (nacionales) a un problema evidentemente 
global, cual es el de la adecuada gestión del fenómeno inmigratorio. 
 
[IV] No deberíamos abordar el fenómeno de la inmigración en términos utilitaristas, sino en 
términos de humanidad y de justicia. Inspirados por la perspectiva de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos y el convencimiento de que los derechos recogidos en ella son 
patrimonio de todas y cada una de las personas. La ambición que inspira este Pacto debería 
ser la de ser capaces de caminar como sociedad en la dirección de una ciudadanía plural e 
inclusiva, que haga pivotar en la práctica las libertades, los derechos y las obligaciones 
fundamentales de todas y de todos sobre el hecho de la residencia, y no sobre la condición de 



Nuevo pacto social para la inmigración 

 
 
IMMIGRAZIOA ETA INTEGRAZIOA: Euskadirentzako bi demak, XXI. mendean  

ISBN: 978-84-695-7881-0 
71 

 

 

nacionales o extranjeros. No cabe integración sin reconocimiento y garantía de todos los 
derechos para todas las personas. 
 
Esta perspectiva normativa no nos lleva a desconocer el hecho de que la inmigración ya está 
teniendo efectos muy positivos para nuestra sociedad. Efectos que pueden medirse y 
objetivarse, y que contrastan con los discursos que se empeñan en presentar el hecho 
migratorio exclusivamente como un problema. Las personas inmigrantes vienen a Euskadi para 
trabajar. La inmigración tiene efectos económicos netamente positivos para las sociedades 
receptoras al favorecer el aumento de la población activa y la elevación de la tasa de actividad 
femenina, contribuyendo a las arcas públicas a través de los impuestos directos e indirectos y 
las cotizaciones a la seguridad social, favoreciendo el incremento del consumo y creando 
nuevas iniciativas empresariales. Es importante recordar en estos momentos de crisis que la 
inmigración no solo ha contribuido hasta ahora a la prosperidad general de la sociedad, sino 
también que será parte esencial de la solución a esta crisis. En un tiempo en el que todas las 
sociedades más desarrolladas se interrogan sobre su futuro demográfico y sobre sus 
consecuencias sociales y económicas, debemos mirar con esperanza el hecho de que 
personas procedentes de otros lugares del mundo escojan vivir sus vidas en Euskadi, 
aportando y compartiendo su energía y su vitalidad.  
 
 
[V] La inmigración es un fenómeno que ejemplifica como pocos la realidad glocal de la mayoría 
de procesos sociales contemporáneos: en última instancia, los flujos migratorios siempre 
acaban por localizarse en un lugar concreto, en un barrio determinado, en un portal, una 
escalera de vecinos, una escuela o un centro de trabajo. Es en estos lugares donde nos 
jugamos la posibilidad de convivir y de encontrarnos de tú a tú, más allá de prejuicios y 
estereotipos. Pensar la inmigración en términos extraordinarios conlleva el riesgo de mirar a las 
personas inmigrantes como si estas fueran esencialmente distintas de las autóctonas. Y no es 
así. Ganarnos la vida decentemente, poder vivir con las personas a las que amamos, contribuir 
responsablemente al bienestar y al desarrollo de las comunidades en las que habitamos, tener 
capacidad de decisión sobre los procesos que afectan a nuestra existencia, gozar de 
autonomía y de respeto… todas estas son vivencias y aspiraciones que, cuando se cumplen, 
nos permiten experimentar nuestra pertenencia plena a una determinada sociedad. Lo 
expresaba con la mayor sencillez Abdellah El Mekaoui, ese joven natural de Marruecos que 
desde hace siete años vive y trabaja en Bilbao y que devolvió un sobre extraviado con 400 
décimos de lotería de Navidad: “Si te encuentras algo que no es tuyo, lo normal es devolverlo”. 
 
 
[VI] ¿Qué nos deparará el futuro? Un estudio de la Fundación de Cajas de Ahorros señala que 
para el año 2015 los inmigrantes serán más de la cuarta parte de la población de España. El 
veinticinco por ciento. En el 2015, si mi hija, que hoy tiene doce años, me dice “adivina quién 
viene a cenar esta noche” hay muchas posibilidades de que se presente del brazo de un 
inmigrante, como ocurría en la excelente película de Stanley Kramer. Los autores del informe 
auguran un incremento de la exclusión social y la xenofobia. Poco importa que dentro de 
quince años una buena parte de los inmigrantes de hoy serán ya nacionales, ni que con el 
aumento de inmigrantes se incrementen también las cotizaciones a la Seguridad Social, los 
consumidores, y, lo que es más importante, el capital social y afectivo de una sociedad 
envejecida y solitaria. Nada de eso importa. Saltan las alarmas. 
 
Pero no tiene por qué ser así. La Euskadi que una vez emigró debería saber reconocerse en la 
inmigración que hoy la puebla. Reconociendo la innegable problematicidad que el fenómeno 
comporta, pero aprendiendo a distinguir el grano, de las circunstancias reales, de la paja 
(metáforas inquietantes). 
 
[VII] La integración es un proceso bidireccional y dinámico de ajuste mutuo por parte de todas 
las personas que habitamos en esta sociedad, un compromiso social dinámico y prolongado en 
el tiempo que tiene que ser continuamente reproducido y renovado, y que requiere un esfuerzo 
permanente de adaptación a la nueva realidad, tanto por parte de la población inmigrada como 
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de la sociedad receptora. Si echamos la vista atrás comprobaremos que ya ha habido otros 
momentos en nuestra historia de los que podemos aprender a responder adecuadamente a los 
tiempos que ahora nos toca vivir. Euskadi ha sido siempre tierra de migración y de inmigración. 
Tenemos tiempo, pero no para perderlo, sino para aprovecharlo. Partimos de un porcentaje 
relativamente reducido de personas extranjeras en Euskadi. Personas que, además, 
manifiestan activamente su voluntad de integración, contribuyendo como unas ciudadanas y 
unos ciudadanos más a la mejora de esta sociedad. Las personas inmigrantes no son el “Otro 
entre Nosotros”. Son ya, de hecho, parte del “Nosotros” vasco del futuro que estamos 
construyendo desde ahora entre todas y todos. 
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LA INMIGRACIÓN COMO FUENTE DE VALOR AÑADIDO 
PARA EL EMPLEO Y LA CREACIÓN DE EMPRESAS 

 
 
Durante la pasada década la sociedad vasca vivió un proceso muy importante de llegada de 
personas extranjeras. Si a finales de la década de los noventa esta población apenas llegaba a 
15 mil personas, diez años después son entre 110 mil (dato EPA) y 140 mil (dato EPIE) las 
personas de nacionalidad extranjera que residen en el País Vasco. Sin alcanzar los niveles de 
otras zonas de España, donde más de uno de cada diez habitantes es extranjero, en Euskadi 
actualmente un 5% de la población es extranjera.  
 
El cambio de siglo vino acompañado de un patrón de crecimiento basado en la construcción 
inmobiliaria desbocada, que reclamó una gran cantidad de mano de obra extranjera. También 
se crearon otros dos nichos de empleo para extranjero, vinculados a la escasez de oferta de 
trabajo par actividades agrícolas y las nuevas necesidades domésticas de servicios personales, 
derivadas del envejecimiento poblacional y de la creciente participación de las mujeres en el 
mercado de trabajo.  
 

Población por nacionalidad y relación con la actividad. 4º Trimestre 2011 (miles) 
 

 España 2011 País Vasco 2011 

 Total Extranjera %  Total Extranjera %  

Población 45.908 5.218 11%  2.116 110 5%  

Activos 23.104 3.549 15%  1.059 76 7%  

Ocupados 18.105 2.383 13%  932 56 6%  

Tasa de empleabilidad 50%  68%   50%  70%   

 
INE, Encuesta de Población Activa. La tasa de empleabilidad compara la población activa con el total de 
población, a diferencia de la tasa de actividad, que compara aquella con la población en edad de trabajar. 

 
 
La población extranjera llegó por tanto para trabajar, y en consecuencia tiene una tasa muy 
elevada de actividad, que hace que entre la población nacional por cada activo que genera 
valor hay un activo que consume, mientras que entre la población extranjera, siete activos 
tienen tres dependientes entre todos. 
 
Durante el ciclo de importación de mano de obra extranjera, esta no solamente se ha 
concentrado en las tres actividades señaladas anteriormente (agricultura, construcción, servicio 
doméstico) resolviendo los cuellos de botella que hubieran ralentizado el crecimiento 
económico, sino que además han contribuido a reducir la presión sobre los beneficios en un 
periodo de incremento de la demanda de trabajo (la que hacen los empresarios) por encima de 
la oferta (la que realizan los trabajadores), pues al obtener ingresos salariales notablemente 
inferiores a los de los trabajadores nacionales, han facilitado la obtención de altas tasas de 
rentabilidad por la vía de contener los costes salariales.  
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Ganancia anual media por trabajador (euros) 
 

 2009 Variación 2004-2009 

Nacionalidad Ambos 
sexos 

% respecto 
a la media Varones Mujeres Ambos 

sexos 
% respecto 
a la media Varones Mujeres 

Todos los países 22.511 100%  25.001 19.502 4.201 100%  4.453 4.612 

España 23.019 102%  25.671 19.872 4.521 108%  4.820 4.907 

UE menos España 17.235 77%  18.643 15.089 -541 -13%  (-376) -637 

Resto de Europa (14.141) 63%  (16.193) (12.458) (155) 4%  (2.133) (-1.285) 

América Latina 14.059 62%  15.598 12.334 856 20%  932 1.333 

Resto del mundo 14.690 65%  15.327 (12.179) 559 13%  1.193 (-1.938) 
 
INE, Encuesta anual de estructura salarial. Un signo entre paréntesis quiere decir que el número de casos no es 
suficiente para garantizar la representatividad de la muestra. 
 
 
Los datos disponibles muestran cómo los salarios de la población extranjera son notablemente 
inferiores a los de la población nacional, con una diferencia de 25 puntos entre unos u otros. 
Además, en los años 2004-2009, que combinan años de fuerte crecimiento del empleo y los 
primeros años de la crisis, los trabajadores nacionales logran ganancias nominales de salarios 
de 4.521 euros, mientras que los trabajadores extranjeros apenas mejorar sus salarios 
nominales en la quinta parte del aumento que obtienen aquellos.  
 
La población extranjera viene a compensar la fuerte caída de la actividad en la economía 
vasca; los activos nacionales, que superaban el millón de personas a mediados de 2006, se 
han reducido en unas 20 mil personas desde entonces. Por su parte, los activos extranjeros, 
llegaban a los 65 mil en la misma fecha, se mantienen actualmente en unas 75-80 mil 
personas. 
 
 

País Vasco: Activos por trimestre (2005-2011) 
 

Activos nacionales 
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Activos extranjeros 

 
 
INE, Encuesta de Población Activa. 

 
 
Pero los trabajadores no son solamente una fuerza de trabajo funcional a las necesidades 
inmediatas de una actividad productiva que por otro lado ha manifestado en los últimos años de 
crisis una gran fragilidad estructural.  
 
En el caso de los trabajadores extranjeros, estos se incorporan al mercado laboral español con 
unas cualificaciones obtenidas en muchos casos en sus países de origen, que junto a una gran 
diversidad, se caracterizan además por presentar una importante sobrecualificación especto a 
las actividades laborales que desarrollan. 
 
 

Porcentaje de población mayor de 16 años con formación secundaria de 2ª etapa y superior. 
2011 IV Trimestre 

 

 
 
INE, Encuesta de Población Activa. 

 
 
La concentración de la población extranjera en actividades laborales poco cualificadas 
contrasta con los niveles de formación reglada que presenta: los extranjeros europeos y 
latinoamericanos muestran unos niveles de formación más elevados que la población 
autóctona, y solamente la población procedente de otros continentes presentan unos niveles de 
formación más bajos.  
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Sin embargo, a estas capacidades que presenta la población extranjera se añade al despilfarro 
de capital humano que forma parte del modelo económico español. Los trabajadores 
extranjeros experimentan la misma dificultad que los trabajadores nacionales para traducir su 
cualificación en actividades laborales con unas tareas y remuneración acorde con el valor 
añadido que aporta su formación, y además enfrentan un mercado laboral segmentado también 
por nacionalidades, que aboca a la mayor parte de los extranjeros, al margen de su 
cualificación, a tareas simples y poco remuneradas. 
 
 

España: extranjeros ocupados en actividades de alto valor añadido 
(% del total de ocupados por trimestres 2000-2011) 

 
 
INE, Encuesta de Población Activa TPC: directivos, técnicos, profesionales y cuadros. 

 
 
Así, se observa cómo la tasa de ocupación de extranjeros en las actividades de mayor valor 
añadido es menos de la mitad de su peso en la ocupación total, de modo que en el momento 
de mayor expansión del ciclo anterior, más del 14% de los ocupados han sido extranjeros, pero 
en las actividades profesionales y técnicas y en las administrativas solo alcanzaron el 6% . Con 
todo, se puede observar cómo en los trimestres más recientes, si bien el peso de la mano de 
obra extranjera está disminuyendo, en las actividades TPC logra sobrepasar la barrera del 6% . 
 
Aunque estos datos hacen referencia a la media española –en Euskadi el porcentaje de 
población con niveles de formación media y superior alcanza el 73% a finales de 2011– las 
características generales de funcionamiento del mercado laboral español, con algunos matices 
vinculados a la vocación más industrial del tejido productivo, se reproducen en este caso. 
 
Con los datos de la “Encuesta a personas inmigrantes extranjeras” (EPIE 2010) del Gobierno 
Vasco, se comprueba que en 2010, 27 mil extranjeros, un 18% , tiene estudios superiores (48% 
en el total de la población vasca) y un 45% estudios secundarios y de FP (mismo porcentaje 
que la media de la población vasca). 
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Distribución de la población extranjera por nivel de estudios y ocupación 
 
 

 
 
 

 
 
EPIE 2010. 

 
 
Pero solamente un 15% de los extranjeros está ocupado en actividades directivas, técnicas y 
profesionales (41% en el total de la población ocupada vasca), y un 2% en actividades 
administrativas (5% en el total de la población ocupada). 
 
Parece por tanto que existe un amplio margen para desarrollar actividades de mayor contenido 
tecnológico y valor añadido, apoyándose en una gestión más eficiente del mercado de trabajo. 
 
Pero más allá de los datos cuantitativos, la presencia de población extranjera no es un 
fenómeno pasajero, sobrevenido en un breve periodo de tiempo como consecuencia de un 
ciclo económico muy particular, sino por el contrario, un elemento básico de globalización y 
flexibilización creciente de los mercados de trabajo. Y se trata de actuar en consecuencia, 
tomando conciencia y aplicando los cambios que necesitan las estructuras institucionales que 
acompañan a las actividades productivas y la regulación de la vida social en nuestro entorno 
inmediato, para incorporar en las mejores condiciones a la nueva población vasca y traducir su 
presencia en valor añadido. 
 
Así, la atención a los comportamientos culturales específicos de los extranjeros en Euskadi 
permite detectar en diversos colectivos, que combinan orígenes nacionales y/o niveles 
formativos, una gran capacidad de iniciativa y una propensión muy elevada al emprendizaje. 
 
Una de las dificultades mayores de la fuerza de trabajo vasca es la relativamente escasa 
iniciativa empresarial entre las generaciones más jóvenes. Un cierto conservadurismo en la 
cultura empresarial limita las posibilidades de explorar nuevos espacios productivos, nuevas 
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formas organizativas y diversificar la gama de bienes y servicios que la economía vasca es 
capaz de llevar al mercado de forma competitiva. 
 
Para contribuir a superar estas dificultades, se tiene que modificar la percepción de la 
población extranjera como un colectivo homogéneamente destinado a servir como fuerza de 
trabajo asalariada, o en su caso como consumidores rentistas.  
 
Hay en este sentido un error de perspectiva en el abordaje de las políticas públicas en relación 
con la inmigración: se trata como un asunto propio de las políticas sociales y culturales. Estas 
dimensiones son sin duda fundamentales en los procesos de integración, sobre todo cuando se 
producen grandes contrastes con las costumbres y modos de vida locales, o en relación con 
determinados colectivos de población extranjera con menos recursos personales y colectivos. 
 
Pero abordar el cambio de modelo demográfico-laboral, caracterizado por una creciente 
movilidad espacial y una mayor flexibilidad de los mercados de trabajo, así como las 
debilidades específicas del sistema productivo vasco, se requiere un cambio de estrategia de 
fondo, para generar las condiciones adecuadas a la valorización de los recursos y capacidades 
de los inmigrantes, convirtiéndoles en interlocutores del cambio en el modelo productivo local.  
 
La población extranjera es una oportunidad para que la sociedad vasca modifique su inserción 
en la división internacional y europea del trabajo, si logra insertar la flexibilidad, diversidad y el 
potencial productivo que aporta este importante contingente de población que ha llegado en los 
últimos años, y que seguirá modificando el paisaje poblacional de Euskadi en las décadas 
próximas. 
 
Para ello se requiere desarrollar una política más proactiva, no solo de “solución” de 
problemas, sino de movilización de capacidades y de facilitación. Algunos ejemplos de los 
contenidos que habría que incorporar a un nuevo enfoque de la gestión de la dimensión 
laboral, clave de bóveda de todo proceso de integración de la población extranjera residente: 
 

− La administración pública debe tener mayor flexibilidad para integrar los saberes y 
conocimientos que aportan los trabajadores extranjeros. Ello incluye ampliar el campo 
de la contratación laboral, generando incluso nuevas demandas de cualificaciones que 
atraigan población capaz de mejorar la calidad de los servicios públicos, y flexibilizar el 
acceso a la función pública reduciendo trabas normativas o de otro tipo en función de la 
nacionalidad. 
 

− Hay que crear nuevos incentivos para reforzar la traducción de las capacidades 
emprendedoras de los trabajadores extranjeros en la creación de nuevas actividades 
productivas, por ejemplo promocionando entre estos las iniciativas públicas de apoyo a 
nuevos emprendedores. 

 
− Aprovechar la presencia de población extranjera con un amplio abanico de 

procedencias geográficas para facilitar la penetración en los mercados de origen, 
obteniendo en Euskadi un mayor conocimiento inicial del potencial que aquellos 
puedan tener (reduciendo así costes de información), generando desde Euskadi 
primeros contactos (reducción de costes de transacción) y logrando así un menor coste 
en los procesos de diversificación de mercados.  

 
− La gestión de los flujos migratorios no incorpora ningún tipo de incentivo para la 

atracción de talento, más allá de programas puntuales de escaso impacto productivo. A 
pesar de las limitaciones derivadas de ser la extranjería una competencia estatal, las 
administraciones vascas deberían desarrollar iniciativas complementarias para atraer 
población inmigrante con crecientes cualificaciones. 
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− No hay ningún tipo de iniciativa administrativa de gestión de cualificaciones en origen 
de la población inmigrante, ni tampoco programas dirigidos al empresariado vasco o 
español, para incentivar el reconocimiento de dichas cualificaciones. Se mantiene la 
inercia que vincula prioritariamente la inmigración con aumento de oferta de mano de 
obra y por lo tanto con disminución de su precio. 

 
En definitiva, el proceso de integración no significa adaptar la nueva población vasca a unas 
condiciones productivas, sociales, institucionales y culturales dadas. El desafío más importante, 
es ser capaces de modificar estas condiciones para que se integren en los nuevos contextos 
globales en los que la presencia de población extranjera residente aparece como un signo de 
los tiempos. 
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MUJERES E INMIGRACIÓN 
 
 
Introducción  
 
“Esta jornada pretende analizar y reflexionar sobre las características, perspectivas y retos que 
plantea el fenómeno migratorio en Euskadi, máxime cuando el envejecimiento progresivo de la 
población vasca coincide ahora con un crecimiento significativo de la emigración vasca debido 
a la crisis y fuerte desempleo”. 
 
Estas palabras las he tomado de la invitación a la jornada en la que presento esta ponencia. 
Los subrayados son míos porque quiero partir de ellos para enlazar mi reflexión sobre el rostro 
femenino de la inmigración. ¿Qué parte de la población vasca envejece? Parece obvio que la 
población vasca autóctona, ya que la población inmigrante, según todos los datos indican, 
venimos aquí en plenitud de nuestras capacidades laborales, de otra manera, no tendríamos 
mucho futuro en esta sociedad. La siguiente pregunta imprescindible es ¿quién cuida a esta 
población envejecida? Mujeres inmigrantes. 
 
Quiero destacar dos apartados del Pacto Social por la Inmigración en torno a esta temática: 
 
“Un factor que contribuye al reforzamiento de los estereotipos sexistas y a la invisibilización de 
los aportes de la migración femenina es que las mujeres migrantes, en una elevada proporción, 
han venido a cubrir los huecos laborales peor pagados, más invisibles y con menos prestigio 
social: el trabajo doméstico y de cuidados y el trabajo sexual.  
 
Voy a hacer referencia en lo sucesivo a la experiencia de decenas de mujeres migradas1 y a la 
mía como “nueva vasca” para evidenciar las dificultades para la integración de esta parte 
importante de la población inmigrante y la urgencia de visibilizar esta realidad y encontrar 
salidas desde una perspectiva de justicia, no en abstracto, sino desde lo mucho que puede 
incomodar a quienes desde la población vasca “de toda la vida” se resisten a aceptar esta 
nueva realidad. Y destacaré únicamente dos aspectos de esta compleja realidad: la que 
sucede en la calle con la llegada de los “cuerpos femeninos exóticos” y la que ocurre en los 
hogares en que trabajan como cuidadoras y empleadas de hogar las mujeres inmigrantes.  
 
 
Las calles como territorio hostil para las mujeres migradas 
 
Las calles de las ciudades vascas se están convirtiendo en un territorio hostil para las mujeres 
por la conjugación del racismo y el sexismo. El aspecto físico diferente nos hace a las mujeres 
migradas susceptibles de agresiones en la calle que quizás ya no viven las mujeres autóctonas 
porque ya no las normalizan y han aprendido a defenderse, o quizá también porque los 
hombres autóctonos ya no se atreven a hacerlas a ellas blanco de su acoso sexual. 

                                                
 

1  He recogido estos testimonios en el trabajo de reflexión con grupos de mujeres migrantes que realizo desde hace 3 
años así como durante el trabajo de campo para la investigación “Agresiones sexuales: cómo se viven, cómo se 
entienden y cómo se atienden” realizada a petición de la Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de 
Género del Departamento de Interior, publicada en Diciembre 2011. 
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La conjunción de las vivencias de agresión y las pocas oportunidades para hablar de ellas, 
refuerza el miedo con el que se migra, el miedo para cambiarse de trabajo (donde se aguantan 
condiciones laborales precarias), el miedo a la calle, el miedo a los compatriotas, el miedo a los 
hombres de aquí, el miedo a la noche, el miedo a la policía que puede deportar… ¿Y qué 
hacemos con tanto miedo? Algunas de las estrategias más utilizadas son cruzar las calles lo 
más rápido posible, “no lo piensas, sale solo”, con cara seria o como de mala leche, ignorar, no 
verlos, no salir… o la más frecuente: aguantar. 
 
“A los hombres españoles se les ha metido en la cabeza que las mujeres latinas somos 
prostitutas y que a eso venimos”, es un comentario recurrente entre mujeres migradas y esa 
afirmación da pie para que se sucedan las anécdotas de acoso en la calle, en las discotecas, al 
teléfono. Muchas de las agresiones que refuerzan un ambiente hostil tienen que ver con las 
miradas (“te miran y tú sientes que te están golpeando”) de mujeres y hombres, vividas de 
manera más intensa cuanto más soledad se vive. Las miradas, desde luego, conforman parte 
de una vivencia subjetiva que es difícil traducir en palabras, y precisamente por eso se callan, a 
pesar de que la mayoría de las mujeres cuenta con recursos personales suficientes para migrar 
y para enfrentar las situaciones difíciles asociadas habitualmente a la migración. 
 
La sensación de vulnerabilidad la recrudece el silencio y, además, la sorpresa. Sorpresa al vivir 
manifestaciones de acoso sexual para las que no estábamos preparadas. Esperábamos los 
comentarios y actitudes racistas, pero para esta forma de violencia no hay, inicialmente, 
herramientas adecuadas para la defensa.  
 
Me permitiré hablar en primera persona retomando una experiencia que conté hace algún 
tiempo2: “La primera vez que un hombre me gritó ¡sudaca muerta de hambre, vete a España 
que aquí no te queremos! tardé mucho en reaccionar y darme cuenta de que la sudaca muerta 
de hambre era yo. El caso es que para cuando reaccioné ya tenía a un buen hombre al lado 
disculpando al agresor aduciéndole alguna obcecación etílica a sus palabras: “no le haga caso 
que seguro que está borracho” me dijo con una sonrisa apurada, porque claro, alguien no 
alcoholizado no se pone a gritar improperios en plena Gran Vía de Bilbao a las 11 de la 
mañana. 
 
Pero llegó un día en que ya no hubo caballeros amables. Era también una mañana, yo no 
tengo ningún recuerdo agresivo ligado a la noche, todos ocurren por las mañanas y en calles 
céntricas. Sería mediodía cuando yo esperaba pacientemente con un más o menos numeroso 
grupo al cambio del semáforo, cuando un hombre mayor me gritó a pleno pulmón y casi en la 
cara: “Colombiana puta, ¿a cuánto cobras el polvo?” Me lo gritó dos veces porque como 
siempre yo no pensé que fuera conmigo. Una, porque no soy colombiana, y dos porque lo del 
polvo era una palabra ajena a mi lenguaje materno y lo asocio con la escoba antes que con la 
cama. Pero cuando la tercera vez el hombre se me puso enfrente y me habló sin darme 
oportunidad a pensar que no iba conmigo el asunto, me di cuenta que su “A ti te hablo ¿qué 
cuánto por un polvo?” esperaba mi respuesta.  
 
Y aunque era yo la interrogada para nada creí que el hombre estuviera interesado en mis 
favores sexuales, porque dudo que así a pleno grito negociara él sus intercambios sexuales. 
Sentí que el acto de humillación que quería hacer patente se asentaba en su sonrisa burlona. 
 
Lo más doloroso del recuerdo, y por esa emoción se me quedó fijado intensamente, es que 
nadie vino a rescatarme en esta ocasión. Cuando conté el caso a unas amigas vascas me 
invitaron a no ser tan susceptible y me obsequiaron con una serie de ideas para que ampliara 
mi repertorio de respuestas en el caso, poco probable decían, de que una escena similar se 

                                                
 

2  “¿Te vas a tu casa? Reflexiones en primera persona sobre la inmigración, la visibilidad, la integración y las 
identidades en conflicto” en Rodríguez I. y Martínez J. (Coords.) Postcolonialidades históricas: (in)visibilidades 
hispanoamericanas/colonialismos ibéricos. Anthropos, 2008. 
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repitiera. Otros amigos me hicieron un llamado a la razón y la conciencia, a no pensar en 
ambientes xenófobos, sino a darme cuenta que la gente va a su aire y no le importa lo que 
sucede en la calle, es más, pensaban que quizá no había escuchado lo que ese hombre me 
dijo. 
 
Ese quizá es uno de los problemas más graves para hacer políticas de prevención contra el 
acoso sexual en la calle: la negación. Quienes tenemos muchos años en la lucha feminista 
sabemos de eso y de la necesidad de insistir. Las mujeres inmigrantes no nos inventamos la 
hostilidad de la calle, la vivimos y nos cuesta decirlo por vergüenza, porque nos pilla por 
sorpresa, porque vemos indiferencia, porque se nos hace pensar que tal vez hayas hecho 
algo… la forma de vestir, de caminar… quién sabe. 
 
La convicción de que las calles de nuestros países de origen son más peligrosas se relativiza 
con la experiencia. Es verdad, aquellas calles son un riesgo para la seguridad de las mujeres y 
un espacio de agresión pero también estas calles lo son, en menor medida y de manera 
selectiva, pero que cala mucho y crea un espacio subjetivo para la convivencia.  
 
 
El hogar de los cuidados 
“El conflicto local entre mujeres y hombres por la conciliación de la vida familiar y laboral no se 
ha resuelto colectivamente, las mujeres autóctonas siguen cargando solas con buena parte del 
trabajo reproductivo y “resuelven” el exceso de responsabilidad y trabajo que no asumen los 
hombres por la vía de convertir la migración femenina en la columna vertebral del sistema 
formal e informal del cuidado” se señala en el Pacto Social por la Inmigración. 
 
Una amiga suele decir con bastante humor cuando habla de que no quiere condicionar la vida 
de su hijo a su cuidado cuando envejezca, que ya desde ahora está ahorrando para pagarse a 
su “colombiana” que la sacará a pasear y la cuidará. No me cabe la menor duda que cuando se 
refiere a su “colombiana” no está pensando en una mujer en particular sino en una mujer 
inmigrante latinoamericana por aquello de mantener el estereotipo de lo que debe ser una 
cuidadora.  
 
Se prefiere a las cuidadoras latinoamericanas por aquello de la lengua, la religión y la cultura. 
Nunca está de más que le canten al txiki alguna canción de allá con ese tonito suave que se 
nos adjudica. También se quieren con experiencia porque así no se invierte en formación 
profesional, ya que al ser mujeres se da por hecho que sabrán, sabremos, cuidar. 
 
Me parece un tema necesario para la reflexión de toda la sociedad vasca la forma en que las 
mujeres autóctonas han llegado a conciliar trabajo y familia, y la relación que establecen con 
las mujeres migradas como nuevo sector laboral. Es interesante saber qué piden y qué ofrecen 
las unas y las otras, y cómo las identidades femeninas complican las relaciones laborales. Y es 
que además del cuidado, las mujeres contratantes piden implícitamente afectos y las 
contratadas, que llegan a un lugar desconocido carentes de afectos, ven en el cuidado de 
infantes y personas de la tercera edad una manera de llenar un poco esa necesidad. Además, 
desde el afecto de mujer a mujer, se intentará arreglar las cosas de otra manera, a base de 
favores, relaciones cercanas, sumisión... mala cosa para las relaciones laborales. 
 
Pero esta dedicación al cuidado y al trabajo doméstico, espacios invisibles por excelencia, 
acarrea un plus de invisibilidad a la creciente presencia femenina inmigrante en estas tierras. 
Todas las latinoamericanas inmigrantes somos cuidadoras, dice el estereotipo que se va 
creando desde una realidad incontestable. Todas, entonces, hemos de saber cuál es nuestro 
sitio: la casa, las cocinas más modernas pero igualmente estrechas… y potencialmente 
peligrosas.  
 
Una amiga, recién llegada de Bolivia, fue a limpiar unas horitas a una casa. Cuando terminó, el 
señor le preguntó a ver cuánto cobraba por follar y ella como no entendía que era eso 
(pensaba que se trataba de limpiar las cortinas o algo parecido) le pidió tiempo para consultarlo 
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por teléfono. Y le llamó a otra conocida y le dijo ‘oye, ¿por follar cuánto se cobra y qué es?’ La 
otra le dijo que se fuera de ahí inmediatamente y ni siquiera cobró las tres horas que hizo de 
limpieza, y encima, el hombre la acusó de haberse robado un reloj y un anillo. 
 
Una situación frecuente que viven las cuidadoras de ancianos es la petición de éstos para que 
los acaricien, masturben o tengan relaciones sexuales con ellos: “le estás duchando y al lavarle 
la colita te dicen que les toques que les gusta, o que te quites el guante”, “te prometen cosas si 
te acuestas con él y una piensa ¿a su edad? Seguro que si estoy cuidando a una anciana no 
me pide eso”. 
 
La mayoría de estas situaciones se enfrentan con la huida, marchándose sin decir nada o 
diciendo que han encontrado otra cosa y “encima si te vas, te dicen que no sabes apreciar una 
mano que te ayuda, con lo bien que te trataban…”. Algunas enfrentan esas situaciones, sobre 
todo cuando se trata de ancianos, refiriendo los hechos a las hijas o hijos. La mayoría 
encuentran respuestas de incredulidad, negación o enfado: “piensan que el padre es incapaz 
de hacer eso o te dicen que ya está viejo, que no le hagas caso”. 
 
Sí, muchas mujeres autóctonas y educadas en la igualdad que no permitirían ni por un 
momento una situación de acoso sexual en sus trabajos, no quieren ni oír hablar de que en 
SUS familias esto pueda ocurrir. Se presenta una interesante disociación entre la mujer 
moderna y combativa y la hija o hermana o madre en el hogar que ejerce de empleadora. 
 
Ciertamente, las empleadas de hogar en nuestros países de origen sufren agresiones 
semejantes y, seguramente, hubo una época en que las mujeres autóctonas que realizaban 
ese trabajo también vivieron estas situaciones. Pero ahora se trata de abordar la actitud 
cómplice de las mujeres autóctonas (en quienes los hombres autóctonos delegan la tarea de 
lidiar con la empleada de hogar la mayoría de las veces) con sus familiares hombres. Cuando 
hacen oídos sordos a las situaciones de acoso fingen no darse cuenta de lo que pasa bajo su 
techo, están legitimando que esta realidad se perpetúe en silencio.  
 
Denunciar este acoso sexual no es una opción, casi todas las mujeres que lo viven creen que 
no sirve para nada y temen hacerlo por su situación de irregularidad administrativa. También 
las detienen las amenazas de que la agresión suba aún más de tono, “me dijo que si decía algo 
me marcaba la cara”, las cuales además desatan su miedo a que las golpeen, las secuestren e 
incluso las maten. 
 
La única opción viable para muchas mujeres son las asociaciones de apoyo a inmigrantes, en 
las que se sienten reconocidas y acompañadas. Pero sienten que, incluso en esos espacios 
seguros, protegidos, no pueden contar libremente las situaciones que viven porque no tienen 
los mismos derechos que las mujeres agredidas autóctonas: “no nacimos aquí, por eso 
tenemos que seguir calladas”. 
 
Y ese es un problema central para la convivencia. Hay que generar una cultura donde las 
mujeres inmigrantes trabajadoras de hogar tengan derecho a tener derechos. Además de 
leyes, imprescindibles, pero que pueden ir por delante de la conciencia social, es urgente 
romper el silencio sobre los cuidados privados que se realizan en un contexto social donde las 
condiciones laborales están muy por debajo de las que la población autóctona ha logrado en 
otros sectores. Y sobre todo, hay que atreverse a ver al interior de las familias. 
 
 
Mi casa está en estas calles 
 
Así las cosas, y con muchas más historias que las que caben en estas páginas, afirmo que la 
integración no será posible si no hablamos de estos temas, de la vivencia cotidiana de miles de 
mujeres que no solo somos un número en las estadísticas. Yo he querido traer hoy aquí esta 
realidad. Porque es dolorosa pero, sobre todo, porque corremos el peligro de normalizarla al 
creer que se trata de hechos aislados. No es así, cuando hablamos de estos temas, por más 
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que a algunos sectores bien pensantes de la sociedad vasca le parezcan una exageración, es 
porque ocurren y forman parte de la experiencia vital de ser inmigrante y, sobre todo, de ser 
mujer. 
 
Viven, vivimos hoy en Euskadi muchas mujeres que hemos decidido instalarnos aquí sin billete 
de vuelta y a las que sin embargo nos preguntan con regularidad obsesiva “¿cuándo te vas a tu 
casa?” Tu casa está lejos, parecen decir. Y es una pregunta que nos hace sentir, a mí por 
ejemplo, que estoy aquí de prestado.  
 
Cuando vine a vivir aquí estaba lejos de interrogarme sobre cómo sería mi integración en esta 
sociedad. Creo que quería vivir y trabajar acá sin más, ser yo misma, con mis particularidades. 
Nunca me imaginé relacionándome con la gente exclusivamente desde mi etiqueta de 
inmigrante. Era un poco de inconsciencia y un mucho de ignorancia lo mío aunque al principio, 
como ya he dicho, el medio me permitió alimentar esa fantasía. 
 
Ahora ya sé que si no quiero ser inmigrante, lo seré. Así que asumo serlo, pero también asumo 
otro desafío: quiero que esta sea mi casa. Quizás la próxima vez que alguien me pregunte si 
me voy a mi casa pueda contestarle: Hemen dago nire etxea. Neurea, geurea3.  

                                                
 

3  Aquí está mi casa. Mía y de los míos.  
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Gobierno Vasco 
 
 
 
 
 
 

CLAUSURA 
 
 
Jaun-andreok, eguerdi on. 
 
Goizean zehar entzun doguzan aurkezpen interesgarri guztieri amaiera emoteko azken berbak 
esatea egokitu jat, eta saiatuko naiz labur-labur egiten. 
 
Decía Pierre Lhande ya en 1910 que para ser un buen vasco había que tener un tío en 
América. Es indudable la vinculación que tenemos todos con la emigración, consecuencia no 
sólo del espíritu aventurero de los vascos, sino porque, fundamentalmente, como consecuencia 
de las crisis económicas, a los vascos nos tocó emigrar en grupos muy numerosos hacia 
destinos como Perú y México sobre todo en los tiempos de las conquistas, y especialmente al 
Río de la Plata durante las últimas oleadas de los siglos XIX y principios del XX. 
 
Desde los años 50 del siglo pasado, las migraciones en masa cesaron, al tiempo que el País 
Vasco empezó a recibir a inmigrantes provenientes de otras zonas del Estado, sobre todo por 
la enorme necesidad de mano de obra que se generó durante esos años. 
 
En los últimos tiempos hemos asistido a dos nuevos fenómenos: el primero, el de las nuevas 
migraciones de jóvenes vascos que eligen como destino no ya América, sino las grandes 
ciudades de su entorno. Como consecuencia de la libre circulación de trabajadores en Europa, 
primero, y la deslocalización de las empresas vascas, en segundo lugar, pero también por 
cuestiones de estudios, y otros. La que se denominaba generación JASP (de jóvenes aunque 
sobradamente preparados) se ha ido convirtiendo en JESP (jóvenes emigrantes sobradamente 
preparados). Se trata de las migraciones “golondrinas”, de ida y vuelta. No es inhabitual 
encontrarse con jóvenes vascos en cualquier parte del mundo (hoy en día los encontramos en 
cualquier país del mundo: prueba de ello, el grupo que asistió a una recepción con el 
Lehendakari en Qatar).  
 
El segundo fenómeno es el de la inmigración: las tasa de inmigración a Euskadi, aunque se ha 
podido estancar debido a la crisis, se estaba convirtiendo en importante en algunas zonas 
como por ejemplo ciertos barrios de Bilbao (28% de escolares inmigrantes en Recalde) o de 
Vitoria (Vitoria-Norte es otro ejemplo de gran densidad), aunque las medias, excepto en Álava, 
no llegan al 10% . Se trata de personas que se han ido haciendo un hueco en nuestro país, 
accediendo a los empleos peor remunerados en la mayoría de casos. 
 
Los vascos, que hemos sido emigrantes y lo seguimos siendo, tenemos que tener especial 
sensibilidad con estas personas, porque hemos pasado por las mismas situaciones. 
Trabajamos duro en América y Australia para ganarnos la fama de trabajadores y honrados, 
pero no debemos olvidar que también nos lo hicieron pasar mal con campañas contra nosotros 
porque no nos integrábamos en las sociedades de acogida (“black bascos”). 
 
Durante el V Congreso Mundial de Colectividades Vascas, que se celebró el pasado mes de 
noviembre de 2011 en el Kursaal de Donostia, organizamos por primera vez una serie de 
sesiones paralelas destinadas a escolares. Tuvieron como objetivo mostrarles la realidad de los 
vascos del exterior, para que interiorizaran que igual que ellos nacieron en Euskadi a otros 
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vascos les tocó nacer en otros países muy lejos de su tierra de origen. Pretendíamos inculcar 
entre la juventud el respeto al diferente y valores como la tolerancia, en concordancia con 
campañas que se están llevando a cabo con estos sectores de juventud en países ya 
multiculturales como por ejemplo Noruega, donde se ha convertido en práctica habitual en los 
colegios realizar el ejercicio de pintar en un mapa el lugar de nacimiento y origen de padres, 
abuelos y bisabuelos. Así, queda patente la movilidad de la familia de uno mismo. 
 
El haber sido un pueblo tan bien acogido en otros países como Argentina, Chile, México, 
Estados Unidos, etc. durante tantos años, nos obliga a portarnos de igual manera con esos 
otros nuevos vascos que provienen de Ecuador, Rumanía o Marruecos, porque tal como 
hicieron los vascos, el mantener la idiosincrasia y las propias costumbres no es obstáculo para 
integrarse en las sociedades de acogida. 
 
Para terminar, y perdonen por personalizar, puedo decir con orgullo que en mi propia familia el 
padre de mi nieto es nacido en Marruecos y hoy está plenamente integrado en Euskadi y habla 
euskera. 
 
 
Eskerrik asko. 
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