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No hay datos estadísticos dispo-

nibles en las diversas adminis-

traciones públicas de Araba, Biz-

kaia y Gipuzkoa que sustenten

la hipótesis, más o menos ex-

tendida en la opinión pública,

de que los inmigrantes aportan

menos de lo que reciben a tra-

vés del sistema de protección

social. Esta es una de las princi-

pales conclusiones que se extra-

en del estudio del Observatorio

Vasco de la Inmigración-Ikuspe-

gi presentado ayer en Bilbo y

que, estiman, se confirmará en

los próximos años.

Del análisis de los datos reco-

gidos entre 2008 y 2012, corres-

pondientes a periodos de bo-

nanza y de crisis económica, se

obtiene –según el director de

Ikuspegi, Gorka Moreno–, «una

fotografía nítida, global e inte-

gral, más allá de la RGI». Los in-

migrantes, subraya el informe,

aportaron más ingresos que

gastos a las arcas de las adminis-

traciones. Y esa inyección po-

dría ser mayor si se sumase a los

extranjeros residentes que han

obtenido la nacionalidad espa-

ñola y a quienes no tienen su si-

tuación legalizada.

No se detecta un gasto per cá-

pita «sensiblemente mayor» pa-

ra la población de origen ex-

tranjero respecto a la autóctona

en 2008, todavía época de bo-

nanza económica, ya que se si-

tuaba en 3.170 euros para estas

personas y en 3.653 para el total.

En plena crisis, en 2012, el gasto

de los autóctonos se mantuvo

por encima: 3.906 frente a

3.906. «Este hecho se explica en

gran parte –precisan desde Ikus-

pegi– por el relevante gasto que

se hace en partidas en las que la

población extranjera tiene muy

poco peso, como por ejemplo la

sanidad, la prestaciones por de-

pendencia o incluso la educa-

ción superior».

Mayor vulnerabilidad

La investigación concluye que

este colectivo aportaba 38 millo-

nes de euros más de ingresos a

las arcas públicas que de gastos

en 2012. Ese saldo negativo se

redujo en 32 millones desde

2008, al ser los inmigrantes uno

de los sectores que más ha sufri-

do el impacto de la crisis y, ade-

más se encuentran en mayor si-

tuación de vulnerabilidad.

En los cuatro años estudiados,

este colectivo aumentó sus

aportaciones al sistema público

en aproximadamente 200 mi-

llones de euros, al pasar de 443 a

631, a raíz del incremento de sus

cotizaciones a la Seguridad So-

cial, que se elevaron de 208 a

277 millones, y el IRPF, que pasó

de 112 a 201 millones de euros.

Esas cifras, concluye el trabajo

dirigido por Arkaitz Fullaondo,

demuestran su alta ocupación

en el mercado laboral. Tampoco

se obvia que la política de ga-

rantía de ingresos en la CAV se

refleja en que el consumo de es-

te grupo no ha disminuido co-

mo en otros lugares, lo que se

constata en las aportaciones a

través de impuestos vinculados

al consumo como el IVA y los

derivados de compras de VPO y

pagos de alquileres públicos 

En el capítulo de gastos, han

pasado de 372 millones en 2008

a 593 en 2012. Los autores del in-

forme lo atribuyen a los efectos

de la crisis, debido principal-

mente a los incrementos en ma-

teria de prestaciones sociales y

viviendas. En términos relati-

vos, por ejemplo, la partida más

relevante es el gasto en vivien-

da, que supone el 13,5% del total.

La población no ha disminuido

En el ámbito demográfico, el es-

tudio de Ikuspegi destaca que la

llegada de 103.602 inmigrantes

a Araba, Bizkaia y Gipuzkoa ha

provocado que la población no

haya disminuido en el periodo

2008-2012, mejorando indica-

dores como la natalidad, la tasa

de dependencia o de envejeci-

miento que ayudarán a sostener

el estado del bienestar.

«La inmigración extranjera ha

permitido parar la pérdida de

población que Euskadi sufre

desde la década de los 80»,

constatan, incidiendo en que la

tasa bruta de natalidad ha au-

mentado en un 0,7, aunque en

el año 2009 se alcanzó el 1,3. De

2001 a 2012, 30.000 nuevos na-

cimientos fueron de personas

cuyos progenitores llegaron de

otros lugares del mundo.

Ese aporte ha producido un

rejuvenecimiento de la estruc-

tura demográfica, disminuyen-

do la tasa de dependencia. Ikus-

pegi subraya que el progresivo

envejecimiento se ha frenado y

el crecimiento natural ha sido

positivo, en 9.621 personas,

cuando sin esa llegada de pobla-

ción extranjera la comparación

entre nacimientos y defuncio-

nes hubiera deparado un saldo

negativo de 18.917 personas.

Los inmigrantes aportan
más ingresos que gastos a
las arcas públicas de la CAV

Los inmigrantes aportan más ingresos que

gastos a las arcas públicas de la CAV, según se

desprende de un estudio de Ikuspegi sobre su

impacto económico y demográfico. El trabajo

desmonta la creencia de que este colectivo

acapara buena parte de los recursos sociales.

DESPUÉS DE AÑOS

Después de que durante

veinte años fuera mayor

el número de personas

que abandonaban

Araba, Bizkaia y

Gipuzkoa, ahora la

tendencia es la

contraria y llegan más

dispuestas a quedarse.

XENOFOBIA

«Pese a los estereotipos

sobre la inmigración en

la sociedad vasca, a los

que va a ser difícil

enfrentarse incluso con

los datos de este

informe, no se puede

hablar de discursos

xenófobos», según el

director de Ikuspegi. 

Personas procedentes de distintos países posan en la fiesta «Zarauztik Mundura» de 2013. Gorka RUBIO | ARGAZKI PRESS

I.S. | GASTEIZ 

El tejido asociativo de

Rioja Alavesa se dará cita

este sábado en Bilar para

celebrar un jornada en fa-

vor de los derechos de las

personas refugiadas. En-

tre los actos previstos

destaca una charla del pe-

riodista de GARA Alberto

Pradilla y una concentra-

ción en la plaza de esta

pequeña localidad alave-

sa. También habrá un

concurso de pintxos y ac-

tuaciones musicales.  

Asimismo, la Iniciativa

Ciudadana de la Rioja Ala-

vesa por las Personas re-

fugiadas, impulsora de la

jornada, presentó ayer

una moción en apoyo a

los refugiados. El texto

tiene por objeto que la

Cuadrilla de Rioja Alavesa

generé una red local de

acogida.

Bilar acogerá
este sábado una
jornada en
apoyo a los
refugiados
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AEK, Euskaltzaleen Topa-

gunea y el grupo Mara-

mara –responsable de la

iniciativa Mintzanet– fir-

maron ayer un acuerdo

para fomentar los progra-

mas mintzalagun. 

En una rueda de prensa

ofrecida en Bilbo, la coor-

dinadora de AEK, Mertxe

Mujika, hizo hincapié en

la importancia de estos

programas para lograr

que los euskaldunes pue-

dan vivir en euskara. Asi-

mismo, la directora de

Euskaltzaleen Topagunea,

Jasone Mendizabal, desta-

có que mintzalagun ayu-

da a fortalecer y expandir

las redes euskaldunes. 

Unas redes que cruzan

fronteras gracias a Min-

tzanet, que pone en con-

tacto a euskaldunes de

Euskal Herria con euskal-

dunes de la diáspora. 

AEK, Maramara
y Euskaltzaleen
Topagunea se
unen en favor
de mintzalagun
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