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Percepciones y actitudes hacia la inmigración extranjera. Junio 2007
En esta panorámica presentamos los datos del primer Barómetro de Ikuspegi. Este barómetro, que tendrá carácter anual, trata
temas relacionados con la percepción que la sociedad vasca sostiene sobre los efectos económicos, sociales, culturales, iden-
titarios y lingüísticos de la inmigración extranjera, y prosigue la labor comenzada en 2004 en el análisis de las percepciones
y actitudes. Los resultados totales, así como los cruces más relevantes, pueden encontrarse en nuestra página web.

• Los vascos no viven la inmigración como un problema. Sólo un 4,2% lo menciona espontáneamente como
primer problema de Euskadi.

• En el conjunto de las tres respuestas espontáneas es citado como problema sólo por el 15% de los vasco muy
por detrás de la vivienda (51%), el paro (46,8%), ETA (45,8%), y aparece en porcentajes similares a los de la
inseguridad ciudadana (15%) o las drogas (13,6%).

• Cuando se suministra un catálogo
de problemas a elegir tres de
entre ellos, el de la inmigración
se reduce al 12% y su importan-
cia relativa decrece mientras que
crece la del resto de problemas.

• En primera opción sólo es citado
por el 2,3%, frente a más del 20%
de la vivienda, paro o ETA.
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1. La percepción del problema

¿Cuáles son a su juicio los 3 problemas principales que existen actualmente en Euskadi? (Máximo tres respues-
tas: respuesta espontánea)

De los problemas que le presento en esta tarjeta, ¿cuáles diría usted que son los tres más importantes de Euskadi?
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La población vasca es favorable a la diver-
sidad cultural:

• Un 57% afirma que es bueno que la la
sociedad esté formada por diferentes cul-
turas, etnias y religiones.

• El 53% estima que las prácticas religiosas
de los inmigrantes no ponen en peligro
nuestro estilo de vida.

• El 64% de los vascos no es partidario de
que las personas extranjeras deban abando-
nar su cultura y costumbres para ser plena-
mente aceptadas.

La población vasca es igualmente favorable a que
existan elementos culturales comunes:

• Un 51% es partidario de que todo el mundo,
autóctonos e inmigrantes, hablemos una lengua
común.

• Asimismo, un 47% es partidario de que todas las
personas que integramos Euskadi compartamos
las mismas tradiciones y costumbres.
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2. Tratamiento de la diversidad cultural

¿Dígame en qué medida usted está de acuerdo o no con el contenido de las siguientes afirmaciones relativas a
la diversidad cultural...?

¿Dígame en qué medida usted está de acuerdo o no con el contenido de las siguientes afirmaciones?
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• La importancia como problema se reduce más aún si
cabe cuando se consulta sobre si constituye o no un
problema personal, no de Euskadi.

• En primera opción, espontáneamente, la inmigración
sólo es un problema para un 0,8% de los vascos. 

• Teniendo en cuenta el total de menciones en las tres
respuestas, sólo un 4,2% de los vascos afirma que la
inmigración le supone un problema personal. 

• El problema que más menciones recibe a nivel per-
sonal es la vivienda, que lo constituye para un 38,6%
de los vascos.
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Cambiando de tema, ¿cuáles son los tres problemas
que a usted personalmente le afectan más? (Máximo
tres respuestas: respuesta espontánea)



Ahora bien, los elementos comunes deben articularse
en base a las costumbres y tradiciones autóctonas. Así,
para lograr una mejor convivencia en Euskadi, 

• El 50% piensa que las personas autóctonas no deben
esforzarse por conocer y adaptarse a algunas costum-
bres y tradiciones de las personas inmigrantes.

• El 57% declara que la plena aceptación exige la
renuncia de aquellos aspectos de la religión o de la

cultural que entren en conflicto con la legislación
local. 

• El 81% opina que los autóctonos no tienen que
renunciar a sus costumbres y tradiciones. 

• Un 83% piensa que las personas inmigrantes deben
esforzarse en adoptar las costumbres y tradiciones de
los autóctonos.
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¿Aunque es difícil hablar de grupos de personas inmigrantes, ¿cuál es su impresión sobre el grado de integración
de los siguientes colectivos de personas extranjeras en una escala de 0 (nada integrados) a 10 (totalmente inte-
grados)?

¿Para lograr una mejor convivencia en Euskadi, dígame en qué medida usted está de acuerdo o no con el con-
tenido de las siguientes afirmaciones?

La población vasca:

• Considera más integrados a los colectivos de personas de la Unión Europea y Argentina.

• Considera medianamente integrados al resto de las personas de nacionalidades latinoamericanas y EEUU.

• Considera, por último, menos integrados a africanos, asiáticos y originarios de Europa del Este y Magreb.
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5. Percepción del volumen de inmigrantes

¿El número de personas procedentes de otros países que viven en Euskadi le parece a usted que son demasia-
das, bastantes, pocas, no suficientes...?
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• Un 80% de la población vasca estima que el
número de extranjeros es demasiado o bas-
tante.

4. Efectos en la identidad vasca y euskara

¿Dígame en qué medida usted está de acuerdo o no con el contenido de las siguientes afirmaciones?

La población vasca no siente amenazada su identidad vasca ni el euskara por la llegada de personas inmigran-
tes extranjeras:

• El 60% no está de acuerdo en que contribuirá a la pérdida de la identidad vasca.
• El 57,8% no cree que frenará las aspiraciones del nacionalismo vasco.
• El 57,3% declara que no frenará el desarrollo general del euskara.
• El 57,2% que no reducirá el uso del euskara en las zonas donde es mayoritario.
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3. Acceso a Servicios y Derechos

¿En su opinión, las personas inmigrantes que están en Euskadi deberían tener acceso en las mismas condiciones
que las autóctonas a los siguientes derechos?

Sugeridas una serie de servicios y derechos, la pobla-
ción vasca

• Es partidaria de que toda la población extranjera
tenga acceso a la asistencia sanitaria y a la educa-
ción de sus hijos/as.

• Y es partidaria de restringir el resto de los servicios y
derechos sólo a la población regularizada.15
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6. Impacto en la economía

¿Dígame en qué medida usted está de acuerdo o no con el contenido de las siguientes afirmaciones?

De cada 100 personas que viven en Euskadi, ¿aproximadamente cuántas cree usted que han nacido en el extran-
jero, fuera de España?

Si yo le dijera que de cada 100 personas del País Vasco 4 son inmigrantes, ¿sigue pensando lo mismo - que son
demasiadas, bastantes, pocas, no suficientes...- o cree que...?

• Tras suministrarles el porcen-
taje de extranjeros empadro-
nados, la cifra de los que pien-
san que son demasiadas o
bastantes desciende al 59% y
crece la de los que piensan
que son pocas del 12% al
32%.
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La población vasca tiene una percepción exagerada
del volumen de inmigración extranjera:

• Los vascos estiman que uno de cada cuatro habitan-
tes de Euskadi, el 26,71%, es extranjero. Es una per-
cepción realmente exagerada de la inmigración, que
en determinados sectores de la población alcanza
incluso el 35%.

• El porcentaje de empadronados a enero de 2007 es
del 4,6%.

• La sociedad vasca no se decanta sobre los efectos positivos o negativos de la inmigración en la sociedad vasca,
en una escala de 0 a 10, la media se sitúa en el 5.

• Se admite que la población extranjera permite en términos generales que la economía funcione mejor y que
se cubran puestos de trabajo que no desean los nativos, pero a cambio de los efectos negativos en el nivel de
los salarios y en el perjuicio que generan a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
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8. Política de inmigración

¿Qué política cree usted que sería la más adecuada con respecto a las personas trabajadoras inmigrantes?

• Un 9% de los vascos es partidario de no imponer ningún obstáculo legal a la entrada de los inmigrantes a la
vez que un 4% es partidario de impedirla por todos los medios.

• El 83% es partidario de permitir la entrada a cambio de que posean un contrato de trabajo. El contrato de tra-
bajo, como se ha visto en otras muchas encuestas y estudios, es garantía suficiente para gran parte de la socie-
dad, porque genera certidumbre y elimina recelos. 
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7. Efectos sociales

¿Dígame en qué medida usted está de acuerdo o no con el contenido de las siguientes afirmaciones?

La población vasca sigue manteniendo ciertos estereotipos falsos y prejuicios negativos ante la inmigración
extranjera:

• El 60% está de acuerdo en que se benefician excesivamente del sistema de protección social.
• Y un 54% afirma que afecta negativamente en la seguridad ciudadana.
• El 59% no cree que paguen más de lo que reciben. Sólo el 4% cree que los inmigrantes pagan más de lo que

luego reciben.
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9. Trabajo de las instituciones

¿Conoce usted el -está usted al tanto del- trabajo que están desarrollando las instituciones públicas vascas en
materia de inmigración?

¿Cómo calificaría usted el trabajo que está desarrollando el Gobierno Vasco y su Dirección de Inmigración? ¿Qué
nota le pondría de 0 (muy deficiente) a 10 (sobresaliente) puntos?

NS/NC
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Algo he oído
33%

La población vasca consultada por el trabajo en materia de inmigración que llevan las instituciones públicas vas-
cas:

• La mitad, el 52,2%, dice conocerlo, aunque sea de oídas.

• Y, en general, valora positivamente ese trabajo, aprobando con una nota de 5,10 la gestión del Gobierno Vasco
y su Dirección de Inmigración.

Conclusiones:

• La población vasca no ve un problema en la inmigración, ni como problema de Euskadi ni mucho menos
como problema personal.

• La población vasca es partidaria de la diversidad cultural, pero plantea una integración basada en el modelo
de asimilación.

• La población vasca es partidaria de que la población regularizada y en menor medida la no regularizada ten-
gan acceso a determinados servicios y derechos, sobre todo a la asistencia sanitaria y a la educación.

• La población vasca no siente amenazada su identidad vasca ni el euskara por la llegada de personas inmigrantes
extranjeras.

• Más de la mitad de la población vasca piensa que hay demasiados o bastantes inmigrantes, incluso después
de habérsele suministrado el porcentaje real.

• La población vasca admite en términos generales que la inmigración permite que la economía funcione en
general mejor.

• La población vasca sigue manteniendo ciertos estereotipos falsos y prejuicios negativos ante la inmigración
extranjera

• El 83% de la población vasca es partidaria de permitir la entrada a las personas  inmigrantes extranjeras si pose-
en un contrato de trabajo.

• La mitad de los vascos dice conocer aunque sea de oídas el trabajo que están realizando las instituciones públi-
cas vascas y aprueban la gestión del Gobierno Vasco y de la Dirección de Inmigración.



Para más información relativa al campo de la inmigración en la
CAPV consulta nuestra página web en, www.ikuspegi.org.

Otros servicios habituales del Observatorio:
- Centro de documentación con servicio de consulta y préstamo
bibliotecario.
- Servicio de información estadística.

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

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

NUEVA PÁGINA WEB DE IKUSPEGI:

Recientemente, hemos renovado nuestra página web y
aparte de la reubicación de algunos apartados, hemos
incorporado dos nuevos servicios. Por un lado, se pue-
den descargar en formato pdf todas las noticias del día.

Por otro lado, el apartado de búsquedas personalizadas
ha sido completamente renovado y en él puedes
encontrar todos los datos de padrón a nivel provincial,
comarcal y municipal. También permite obtener series
temporales y datos referidos a distritos y secciones de
los principales municipios de la CAPV.

Próximamente, renovaremos el apartado de los mapas.

BÚSQUEDAS PERSONALIZADAS

Próximamente: mapas renovados

Descárgate el pdf de prensa

diaria sobre inmigración
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diaria sobre inmigración

Información sobre cursos, 
másters, jornadas, congresos y
otras convocatorias

Textos de referencia y
documentos destacados

Información estadística:
mapas, tablas personali-
zadas, presentaciones...

Busca en nuestro 
fondo documental


