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1. Introducción
La inmigración es el proceso de entrada a una región o país por parte de personas que
nacieron o proceden de otro lugar. Este proceso inmigratorio es, desde la década de los 90, un
fenómeno de gran importancia sociodemográfica. De hecho, algunas migraciones son la clave
de muchos cambios sociales fundamentales como la revolución industrial a través de la
migración campo-ciudad. Por lo que las migraciones no sólo conllevan cambios demográficos
significativos, sino que además implican un cambio social y económico importante.
Las personas inmigrantes representan el 10% de la población ocupada en España. El
crecimiento de la inmigración en España, sobre todo en los últimos cinco años, es de mayor
dimensión que en el resto de países europeos. En el informe de 2006 de Naciones Unidas en
referencia al período que va desde 1990 hasta 2005 resalta que los tres países del mundo que
son los principales receptores de personas inmigrantes son EEUU, Alemania y España.
El baby boom en España duró hasta 1976, a partir de ahí la natalidad descendió, y como
consecuencia la entrada al mercado laboral de los jóvenes es cada vez menor, por lo que ha
sido la inmigración la que ha hecho posible el crecimiento de la población activa, aunque la
población autóctona ha ayudado a este crecimiento a través de la incorporación de la mujer al
trabajo y del descenso de los niveles de paro.
La entrada de personas inmigrantes en la población activa supone un rejuvenecimiento de la
población. El incremento de ésta es necesario para el mantenimiento de las protecciones
sociales del Estado de Bienestar.
Este estudio pretende describir las características sociodemográficas de la población
inmigrante en Irún, así como su evolución dentro de la comarca. Otro de los objetivos de este
documento es estimar la aportación a la economía de la comarca de las personas inmigrantes.

2. Trabajo realizado
2.1. Análisis documental

Para la realización del estudio se ha recurrido principalmente al análisis de datos estadísticos y
de documentos relevantes. También se han tenido en cuenta las aportaciones realizadas por
personas inmigrantes desde su visión subjetiva a través de entrevistas e historias de vida.
Las principales fuentes y documentos utilizados para la elaboración se exponen en el anexo 1.

3. Características de la población inmigrante en la
comarca
Aproximadamente 85.542 personas extranjeras residen en la CAPV. La inmigración en Bajo
Bidasoa supuso en 2006 el 3,6% de la población total de la CAPV y el 4,5% sobre el total de
población extranjera también en la CAPV.
Dentro del territorio histórico de Guipúzcoa es el municipio con mayor porcentaje de
inmigración. En 2007 el 5.1% de la población de la comarca de Bajo Bidasoa es inmigrante,
mientras que la proporción en la CAPV y en Guipúzcoa es considerablemente inferior, 3.4% y
3,9% respectivamente.
Según los últimos datos del padrón de los municipios de Irún y Hondarribia, nos encontramos
con 3.881 personas extranjeras (3.229 en Irún y 652 en Hondarribia).

Peso de la población extranjera en la Comarca de Bidasoa por Municipio y sexo.
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De estas personas, el 31% son de la Unión Europa y por lo tanto, estamos hablando de 2.675
personas extranjeras no comunitarias. Sobre el total de la población de la comarca de Bajo
Bidasoa las personas no comunitarias representan el 3.4%. Dentro de este grupo, destaca la
presencia de personas latinoamericanas que representan el 39% de la población inmigrante y
el 12% de la Europa no comunitaria.
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El país de Europa del que más inmigración se recibe es Francia con un 27,12% sobre el total
de Europa, seguido de Rumania con un 15,07%. De Reino Unido, Alemania e Italia y Bulgaria
residen menos proporción de inmigrantes.
De África casi el 50% de los residentes en la comarca proceden de Marruecos y de Asia el
65,03% vienen de China.
En el caso de América, las personas inmigrantes provienen de Suramérica, los países de
donde mas personas llegan son Colombia y Ecuador con un 24,09% y un 19,49%
respectivamente sobre el total de los procedentes de América. Los siguen Perú, Argentina y
Bolivia, pero con una proporción menor.
Desde el año 2000 hasta 2006 la población extranjera comunitaria se ha multiplicado por dos,
entre otras razones debido a la incorporación de nuevos países en 2004 a la Unión Europea.
Sin embargo el crecimiento de población inmigrante no comunitaria se ha multiplicado por cinco
en el mismo periodo.

Población total
Inmigrantes Comunitarios (%)
Inmigrantes Extracomunitarios (%)
Total %

2000
2003
2006
56.735 58.515 60.670
0,86
1,14
1,74
0,82
2,19
3,94
1,68
3,33
5,68

Fuente: CIDEC

3.1. Sexo
La siguiente tabla muestra el número de mujeres y hombres según su procedencia y municipio
en el que se encuentran empadronados.
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Hay que señalar que han venido más mujeres que hombres procedentes de América Latina en
ambos municipios. En cambio del resto de nacionalidades el número de hombres es mayor que
el de mujeres.
Especialmente en la comunidad magrebí, la situación se invierte y el colectivo masculino
supera al femenino, de forma que en el caso de Irún casi los hombres magrebíes duplican a las
mujeres. Esta situación se produce para todos los países del norte de África (Marruecos, Libia,
Argelia y Túnez).
La presencia de mujeres procedentes de países africanos subsaharianos también es menor
que la de los hombres, así en Hondarribia sólo el 20% de las personas de estos países son
mujeres y un 30% en el caso de Irún.
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Distribución por sexo y nacionalidad de las personas
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En cuanto a las personas asiáticas se observa una diferencia en ambos municipios en relación
al número de hombres y mujeres. En Hondarribia el 90% de la población de origen asiático son
hombres, mientras que en Irún la proporción entre mujeres y hombres de Asia está igualada.

3.2. Edad
El grueso de estas personas extranjeras se encuentra en la franja de 20-34 años, es decir, son
personas jóvenes que participan en la economía de la comarca del Bidasoa.
Pirámide de población inmigrante según sexo. Septiembre2006
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Comparando las edades de las personas extranjeras con las de la población general se
observa que hay más personas jóvenes, en edad de trabajar, entre este grupo que en la
población general.
Pirámide comparativa de edades entre la población inmigrante y el total
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La motivación principal de la inmigración es la incorporación a los mercados laborales de los
países de acogida, eso explica que la población inmigrante presenta un perfil de edades
inferiores a las de las personas autóctonas.
Se observa que más del 80% de la población inmigrante se encuentra en edad laboral. La
población extranjera se concentra en los tramos de edad que comprendidos entre los 25 y los
44 años. En estos tramos de edad la proporción de extranjeros extracomunitarios es, en todos
los segmentos, superior al conjunto de la población. En los tramos de edad superiores a 45
años el porcentaje de inmigrantes resulta claramente inferior, representando los mayores de 65
años una proporción mínima de la población inmigrante, tan sólo suponen el 2,6% del total de
extranjeros
Esto tiene relación con la población dependiente, menores de 16 y adultos mayores de 65.
Según como queda reflejado en el Análisis de los Aspectos Sociodemográficos de La
1

Población Inmigrante en Irún , la tasa de dependencia de la población general es mayor que la
de la población inmigrante extracomunitaria y la proporción de personas independientes es
también mayor entre la población extranjera: 1 persona dependiente por cada 5
independientes, mientras que entre la población general la proporción es de 1 cada 2.
Tasa de dependencia población total e inmigrante
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Si además tenemos en cuenta la pirámide de edades resulta que entre la población inmigrante
los menores de 15 años conforman el 90% del colectivo dependiente, mientras que en el
conjunto de la población las personas con más de 65 años son mayoría (55%). Esto es muy
importante en cuanto a la economía se refiere, pues las personas dependientes menores de 16
años pueden dejar de serlo y contribuirán activamente en la economía, sin embargo las
personas mayores de 65 ya no van a cambiar su estado de dependencia.

1
Área de Bienestar Social de Irún y CIDEC: Análisis de los aspectos sociodemográficos de la población inmigrante en
Irún

3.3. Formación
Según los datos recogidos en Análisis de los aspectos sociodemográficos de la población
inmigrante en Irún y a través de las entrevistas realizadas entre las personas extranjeras,
resulta que la población inmigrante en la zona presenta niveles educativos superiores que la
población general, diferencia que resulta muy marcada en relación con los Estudios
Secundarios, nivel en el que la población inmigrante casi duplica la proporción de la población
general del municipio.
En cualquier caso hay que tomar estos datos con cautela debido a la dificultad que supone la
comparativa entre sistemas educativos, currículos académicos y planes de estudio tan
diferentes. En el caso de Irún, cabe destacar un nivel educativo elevado entre la población
inmigrante, claramente superior a la que se registra en otras áreas y municipios.
Distribución porcentual de la población inmigrante y del conjunto de la población de Irún
según el nivel de estudios
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En cuanto a las nacionalidades, cabe destacar que los colombianos presentan el nivel
académico más elevado. En cambio, las personas marroquíes concentran el mayor número de
inmigrantes sin estudios, siendo también elevado el número de inmigrantes sin estudios en el
caso de personas originarias de Rumania y Ecuador.
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4. Evolución de la población inmigrante en la comarca.
En los últimos 4 años el número de personas extranjeras en la comarca ha ido en aumento.
Entre el año 2004 y el 2006 la población de personas extranjeras casi se ha duplicado en la
Comarca de Bidasoa.
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En 2005 la población inmigrante incrementó en un 28% respecto de 2004 y en el año 2006 lo
hizo en un 21% respecto de 2005. La tendencia es que el fenómeno de la inmigración seguirá
repercutiendo en el incremento poblacional y de población activa.
En el siguiente gráfico se observa como el crecimiento de población inmigrante sigue unas
pautas de evolución similares al del número de desempleados en la comarca en ambos
municipios, especialmente en Irún ya que es donde se produce la mayor concentración de
personas extranjeras.
También se ve como el número de contrataciones aumenta en los últimos años. La causa de
que esto ocurra es que, contrariamente a lo asimilado socialmente, la inmigración es un factor
de desarrollo de empleo.
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El número de nacimientos en el periodo 2003 – 2006 ha sido de 2.259 niños en Irún (no
disponemos de datos de Hondarribia), 64 de ellos, es decir, un 2,8% son de nacionalidad
extranjera. La tendencia es creciente, así en 2006 el número de nacimientos extranjeros
constituye el 6,1% sobre el total de nuevos nacimientos en el municipio.
El incremento de personas en edad laboral también tiene sus repercusiones en las
defunciones. En el mismo periodo se han producido 18 defunciones de personas extranjeras lo
que supone un 1% sobre el total de defunciones.
Es decir, que el movimiento natural de la población inmigrante favorece el crecimiento del
municipio.
Uno de los factores que determina la entrada de personas inmigrantes es la reagrupación
familiar. Pese a que en la globalidad de las personas inmigrantes no existen muchas
diferencias entre el número de hombres y de mujeres, casi el doble de las solicitudes de
expedientes de reagrupación son realizadas por hombres.

Las personas latinas presentan una mayor proporción de solicitud de estos expedientes, la
explicación reside en que la inmigración latinoamericana concibe el proceso migratorio como
algo más estable y duradero en el tiempo, por lo que sus perspectivas no son el regreso a su
país de origen, sino traer a su familia.
En cambio la inmigración proveniente de África no tiene perspectivas de establecerse de modo
definitivo, por lo que su expectativas son el regreso a su país de origen una vez hayan
alcanzado sus objetivos económicos.
Aproximadamente el 2% de la población inmigrante extracomunitaria realizaron solicitudes de
reagrupación familiar en 2006, lo que, en caso de concederse, suponen un aumento del 3% de
la población extranjera.
La mayor parte de las reagrupaciones son para descendientes (54% en 2006) y, en menor
medida de cónyuges (30%). Las solicitudes de reagrupación para ascendientes son muy
reducidas entorno al 10%.
A aquellas personas que no tengan permiso de residencia permanente se les exige la
renovación del Padrón cada dos años. En 2006 aproximadamente el 70% de los/as
extranjeros/as contaba con permisos, de ellos el 30% eran permisos permanentes, por lo que
alrededor del 20% de la población inmigrante no requiere renovar el registro del Padrón.
El mayor número de renovaciones en el Padrón son realizadas por latinoamericanos/as,
seguidos en número por personas provenientes de países del Este y por último personas
nacionales de magreb.

5. Consecuencias de la inmigración sobre el desarrollo
económico.
No disponemos de datos cuantitativos suficientes para aportar una estimación numérica de la
aportación económica de las personas inmigrantes en la comarca, sin embargo disponemos de
datos de tipo cualitativo a nivel de la provincia de Guipúzcoa que nos permiten hacer una
aproximación hipotética sobre la influencia en el crecimiento económico de la inmigración.

Evolución del PIB (en miles de euros)
20.000.000

18.595.196

18.000.000
16.000.000

16.332.207
14.761.326

14.000.000

17.476.002

15.442.086

13.884.407
12.000.000
10.000.000
2000

2001

2002

2003

2004

2005

Fuente: Eustat. Elaboración propia.

Los datos de la evolución del Producto Interior Bruto nos muestran un claro progreso
ascendente, así en 2001 creció con respecto del año 2000 un 6.3%. Sin embargo tanto en
2002 como en 2003 el crecimiento del PIB se produjo de una forma más moderada. A partir de
2004 retoma la línea de crecimiento.

Año
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Valor (en miles Incremento
de euros)
anual %
13.884.407
14.761.326
6,3
15.442.086
4,6
16.332.207
5,8
17.476.002
7,0
18.595.196
6,4

La comarca de Bajo Bidasoa representaba en el año 2000 el 3% del PIB total de la Comunidad
Autónoma del País Vasco. Lo que supone aproximadamente 1.259 millones de euros.

Fuente: www.eustat.es

El PIB per cápita en la comarca es el 89% de la media de la CAPV y en el año 2000 la cantidad
rondaba los 17.000 euros.
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El número de extranjeros/as afiliados/as a la Seguridad Social en la provincia de Guipúzcoa es
de 14.905, la mayoría, 10.521, se encuentran en el Régimen General, seguido de 2.159
personas afiliadas como autónomos y de las 1.782 como empleados/as de hogar.
El dato más significativo es la variación interanual, ya que es mucho mayor en Guipúzcoa que
la media del País Vasco, con un incremento de afiliaciones de personas extranjeras del
22,35%.

El número de afiliados en Guipúzcoa de países de la Unión Europea son el 40% del total
(5.986), mientras que la inmigración procedente de países que no pertenecen a la Unión
Europea representa el 60% (8.940).

Las diferencias por género son notables en el caso de personas inmigrantes procedentes de la
Unión Europea, el 77% de los afiliados a la Seguridad Social son hombres. En el caso de
personas de países no comunitarios las diferencias por género no son significativas, el 55%
son hombres y el 45% mujeres.

La evolución de afiliados extranjeros en el País Vasco sigue pautas similares de crecimiento en
los últimos años en todos los territorios históricos. El mayor aumento se da en el caso de
afiliados no pertenecientes a la Unión Europea cuyo incremento desde el año 2000 es de
aproximadamente un 700%.

La aportación de la inmigración no es sólo en forma de mano de obra que probablemente de
otra forma no hubiese existido y que sirve de ayuda a las empresas de determinados sectores,
que tienen dificultades para cubrir ciertos puestos de trabajo, sino que la inmigración reduce el
paro porque se emplea en trabajos donde la población autóctona escasea y, además, los/as
inmigrantes poseen una mayor movilidad geográfica.
Además el incremento del PIB y del PIB per cápita está estrechamente relacionado con el
incremento del empleo que, en España, se ha producido principalmente por la incorporación de
la mujer al mercado de trabajo y por la entrada de la inmigración.
El aumento de la población, en edad de trabajar (16-64 años) tiende a incrementar el PIB por
habitante, lo contrario de lo que se cree convencionalmente ya que, a largo plazo, el empleo
tiende a aumentar en proporción al crecimiento de la población en edad de trabajar y a su tasa
de actividad. Dicha población inmigrante, joven y activa, aumenta, entre los 16 y 40 años, tanto
el consumo como la inversión en coche y vivienda y, entre los 41 y 64, su tasa de ahorro y de
inversión, haciendo que el crecimiento del PIB sea mayor que el de la población, aumentando
así el PIB por habitante.

Un estudio reciente de Caixa de Catalunya calcula que si, entre 1995 y 2005, no hubiese
habido este fuerte incremento de la población en edad de trabajar (un 20% nativa y un 80%
extranjera), el crecimiento anual español del PIB por habitante del período hubiese sido
negativo en un 1,17%, en lugar de ser positivo en un 2,6% (frente a un 1,78% de la UE a 15
excluyendo a España), luego no hubiese habido convergencia española en PIB por habitante.
También está relacionado con el desarrollo económico la creación de empresas por parte de
las personas inmigrantes, que además potencia el crecimiento del empleo al crear puestos de
trabajo.
La inmigración no sólo tiene peso importante en la economía, sino que también influye en el
crecimiento demográfico como ya se comentado. Aunque no sea posible asegurar que estos
parámetros de crecimiento económico y poblacional sean suficientes para paliar las
necesidades presupuestarias del Estado de Bienestar a un largo plazo, sí es seguro que, de no
haberse producido la entrada de inmigrantes, la provisión de prestaciones sociales no sería
viable.

6. Conclusiones.
El envejecimiento de la población tiene consecuencias de diversa índole: económicas, sociales
culturales. Las prestaciones sociales como la educación o la sanidad, sobre todo el gasto en
pensiones se ven influidas por este proceso. La entrada de personas inmigrantes ha supuesto
un

incremento poblacional,

especialmente

de

la

población

activa

que implica

un

rejuvenecimiento de la misma.
Pese a la entrada de inmigrantes en la comarca, el desempleo no ha crecido, lo que nos indica
que el fenómeno de la inmigración es un empuje a la economía formal. El problema es el
empuje que se produce en economía informal, por lo que reducir la irregularidad es un factor
importante para la “normalización”, evitando así que la población autóctona se sienta
amenazada y caiga en prejuicios infundados.
Además, la presencia de mujeres inmigrantes facilita la conciliación laboral y familiar de las
mujeres españolas y, por tanto, mejora su inserción laboral. El acceso de las mujeres al
mercado laboral produce también un incremento en la población beneficioso para el desarrollo
económico y del empleo.
No obstante, la inmigración produce modificaciones en la sociedad que los acoge (nuevos
hábitos y costumbres) que en los primeros momentos, como es el caso de Bajo Bidasoa,
pueden producir situaciones de conflicto debido al impacto socio-cultural.
La aceptación e integración de las personas inmigrantes necesita evolucionar hasta la
“normalización” en la vida diaria. En este proceso es indispensable que haya por parte de las
instituciones unas políticas adecuadas.
La positivización de la entrada de inmigrantes a la comarca se hace necesaria para vencer los
estereotipos tanto de la sociedad en general, como del tejido empresarial en particular. Deben
dirigirse campañas hacia los empresarios y empresarias de la comarca en las que se haga
especial hincapié en el empuje económico que aporta la inmigración, incidiendo especialmente
en el trabajo formal.

La falta de datos a nivel comarcal requiere que se utilicen comparativas nacionales o
provinciales como ejemplo del desarrollo económico y social de las poblaciones a las que ha
llegado población inmigrante.
Algunos datos a nivel estatal que pueden ayudar a entender la influencia de la entrada de
población inmigrante en la economía son los siguientes:
-

La población crece en España a una tasa del 1,5% anual desde el año 2000,

primordialmente porque se ha pasado de 900.000 a 4 millones de personas
extranjeras.
-

Las previsiones del INE sobre la población española para el año 2050 se sitúan

en 53 millones de habitantes, pese a la baja natalidad.
-

Los colegios disminuyeron su número de alumnos en un millón en la década de

los 90, pero se han recuperado más de 400.000 desde el año 2000, de los cuales el
98,5% son extranjeros.
-

La mitad del empleo creado en los últimos años ha sido cubierto por personas

inmigrantes.
-

El 50% del crecimiento del PIB en los últimos 5 años se debe al proceso

inmigratorio
Según el estudio realizado por CIDEC, “Análisis de los aspectos sociodemográficos de la
población inmigrante en Irún”, el factor que más influencia ejerce sobre el incremento de la
población es el reagrupamiento familiar.
Existen varias hipótesis sobre el crecimiento de la población inmigrante en la próxima década:
-

Una de ellas se realiza a través de la estimación a nivel estatal que es de un

crecimiento de medio millón de personas inmigrantes al año, en torno a 400 se
asentarían en Irún, esto supone que en 2016 habrá 4.000 personas más
extracomunitarias, alcanzando el número de 6.400 inmigrantes y acercándose al 10%
actual del Estado.
-

Otra hipótesis es el crecimiento de la población inmigrante siga las mismas

pautas que ha seguido hasta la actualidad, es decir, prácticamente se duplica cada 3
años, lo que lleva a concluir que dentro de 10 años la población inmigrante no
comunitaria estaría cerca de las 10.000 personas lo que supone aproximadamente un
14% de la población total.

El número de personas inmigrantes que se asentarán en la comarca depende, no obstante, de
otros muchos factores: existencia de familiares y personas conocidas y de las posibilidades de
acceso al empleo y a la vivienda.
El empleo, tanto en economía formal como informal es un elemento clave en la evolución de la
población inmigrante. Tanto en Guipúzcoa como en la comarca, los sectores de actividad
donde normalmente se insertan laboralmente las personas inmigrantes, tienen poca incidencia
en la economía de la comarca, no obstante, el desarrollo de sectores como la construcción o
los servicios de la vida diaria tales como la atención a personas dependientes, implican una
demanda cada vez mayor de trabajadores/as.

Anexo 1.
•

Instituto Vasco de Estadística.

•

Instituto Nacional de Estadística.

•

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

•

Comisión Española de Ayuda al Refugiado

•

“II Diagnóstico de la inmigración en Irún”. (Bienestar Social Ayuntamiento de Irún, SOS
Racismo, Mugak)
“Análisis de los aspectos sociodemográficos de la población inmigrante en Irún”

•

(CIDEC)
•

“La aportación económica de la inmigración” (Barómetro de Economía de la Ciudad de
Madrid)

•

“Panorámica de la inmigración” (Ikuspegi)

•

“El envejecimiento de la población vasca” (Gobierno Vasco)

•

“Inmigración en España. Análisis por Comunidades Autónomas”.

