
BARÓMETRO 2013

Percepciones y actitudes hacia la inmigración extranjera

En esta panorámica presentamos los datos del Barómetro 2013 referidos a las percepciones y actitudes que la población
vasca muestra ante la inmigración extranjera. A modo de resumen, en el Barómetro 2013 se da una mejoría con respecto
al año 2012, en el que los datos sobre actitudes hacia la inmigración en el País vasco eran los más negativos de toda la
serie de años analizados por Ikuspegi desde 2004.

Los datos de Barómetro 2013 evidencian la normalización del fenómeno de la inmigración extranjera: la población vasca,
en un contexto con fuertes preocupaciones laborales, económicas y éticas (corrupción política), no problematiza en abso-
luto el tema de la inmigración. Los datos presentados insisten en que la población vasca presenta una actitud ambivalente
ante la inmigración extranjera: en ella conviven rasgos abiertos y tolerantes con otros que denotan posturas más reacias. La
inmigración extranjera y su integración en la sociedad vasca sigue vinculada a su situación administrativa. Además se man-
tienen ciertos estereotipos sobre la inmigración como el excesivo uso de prestaciones sociales o la percepción de que la inmi-
gración aumenta la inseguridad.

1. Percepción del problema

• La inmigración no es considerada como uno de los prin-
cipales problemas por la sociedad vasca, solamente el
1,2% lo menciona espontáneamente como primer pro-
blema de Euskadi. El total de menciones es del 7,2%.

• En comparación con 2012, la percepción del problema
de la inmigración ha disminuido considerablemente,
pasando del 11,6% al 7,2%. En una situación de profun-
da crisis económica los ciudadanos consideran el paro,
los problemas de índole económica, la clase política, la
corrupción y el fraude los principales problemas que

tiene actualmente Euskadi. Así, la inmigración como pro-
blema se sitúa en los niveles de 2008. 

• En el conjunto de las tres respuestas espontáneas es cita-
do como problema por el 7,2% de los vascos, por detrás
del paro (89,8%), los problemas de índole económica
(26%) y la clase política (21,9%), la corrupción y el frau-
de (20,4%), la vivienda (13%), las pensiones (10,3%),
el sistema sanitario (10,2%) y la inseguridad ciudadana
(8%).

¿Cuáles son a su juicio los 3 problemas principales que existen actualmente en Euskadi?
(Máximo tres respuestas: respuesta espontánea)
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• Cuando se sugiere el problema, el aumento de la inmigra-
ción como problema asciende al 11,7%. 

• En primera mención es citado un 3,3%, casi el triple que
cuando se considera un problema de Euskadi de forma
espontánea. 

• Sin embargo, los problemas socioeconómicos vuelven a
copar las principales preocupaciones de la sociedad, con
el paro (78,4%) y el coste de la vida a la cabeza
(40,6%), seguido de las pensiones (27,3%).

De los problemas que le presento en esta tarjeta, ¿cuáles diría usted que son los tres más importantes de Euskadi?*
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*El listado de temas proporcionado a partir del año 2010 es distinto al empleado en años anteriores para permitirnos hacer comparaciones con datos europeos
(EUROSTAT)

• La consideración de la inmigración como problema per-
sonal en primera mención es del 0,8%. Respecto al total
de las menciones, se observa que la inmigración supone
un problema personal solo para el 5,3% de los vascos. El
porcentaje ha descendido en comparación con 2012,
pasando del 6,2 al 5,3%. 

• Los problemas que más menciones reciben a nivel perso-
nal son el paro (52,8%) y las cuestiones de índole eco-
nómica, con un 27,2%.

Cambiando de tema, ¿cuáles son los tres problemas que a usted personalmente le afectan más?
(Máximo tres respuestas: respuesta espontánea)
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• La evolución temporal de los principales problemas per-
sonales desde 2007 muestra claramente cómo el paro es
el principal problema personal en la sociedad vasca con
un 89,8% en la actualidad, seguido de los problemas de
índole económico (26%) y, en tercer lugar, la clase polí-
tica (21,9%).

• La consideración de la inmigración como problema se
sitúa en quinto lugar, con un 7,2%, y comparado con el
barómetro de 2012 desciende 4,4 puntos.

• La consideración de la inmigración como problema per-
sonal desciende respecto al año anterior, pasando del
6,2% a 5,3 % en 2013.

Comparación con barómetros anteriores: ¿cuáles son los tres problemas más importantes de Euskadi?
(Máximo tres respuestas: respuesta espontánea)
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2. Percepción del volumen de inmigrantes

• La población autóctona cree que el 16,5% de la población
es de nacionalidad extranjera. Esta percepción contrasta
con el dato real de empadronamiento a 1 de enero de
2013, que sitúa el porcentaje de extranjeros en el 6,8%.

• Se observa cómo el volumen de población extranjera per-
cibido por la población autóctona es más del doble que
el volumen real.

• Desde 2007 la cifra media percibida está siempre apro-
ximadamente entre el 16% y el 18%. Por el contrario, el

porcentaje de extranjeros empadronados aumenta cada
año, lo que indica una disociación entre la percepción del
volumen que se mantiene estable, y el incremento objeti-
vo que muestran los datos del padrón. Sin embargo, hay
que apuntar cómo en los últimos dos años, como conse-
cuencia de la crisis económica y los medios de comunica-
ción, la sociedad vasca empieza a descender en la percep-
ción del volumen de población extranjera, aunque sique
manteniéndose la distancia entre el volumen real y el per-
cibido.

De cada 100 personas que viven en Euskadi, ¿aproximadamente cuántas cree Ud. que han nacido en el extranjero?
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3. Convivencia

• La mayoría de la sociedad vasca prefiere vivir en un
barrio donde la mayoría de las personas que residan sean
de su misma raza o grupo étnico. Esta preferencia había
ido descendiendo estos últimos años, pasando del 72%
en 2007 al 61,9% el año pasado. Sin embargo, este últi-
mo año vuelve a aumentar.

• Uno de cada cuatro prefiere un lugar en el que nadie sea
de una raza o grupo étnico distinto al de la mayoría de la

población vasca. Respecto a 2012 ha disminuido ligera-
mente, pasando del 25,3% al 24% en la actualidad. 

• Finalmente, sólo un 5,4% prefiere vivir en un lugar
donde muchas personas sean de una raza o grupo étnico
distinto. Desde 2007 ha habido variaciones, y se ha pro-
ducido un descenso de 2,6 puntos desde esa fecha hasta
la actualidad.

Si tuviera que decidir dónde vivir, ¿en cuál de estos tres lugares le gustaría hacerlo?
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• En general, la población vasca considera que su relación
con la población extranjera no ha sufrido cambios en el
último año (56,1%); en todo caso, son más quienes
creen que ha empeorado (27%) que quienes dicen que
ha mejorado (13%).

• La cifra de personas que creen que ha mejorado ha cre-
cido en casi cinco puntos respecto al barómetro de 2012
(8,7% en 2012, a 13% en 2013), y entre los que pien-
san que ha empeorado se ha dado un descenso de casi 5
puntos respecto al barómetro de 2012 (31,8% en 2012,
a 27% en 2013). Respecto a las que piensan que se man-
tiene igual se ha dado un ligero ascenso de 0,4 puntos.

¿Diría Ud. que la relación entre la población vasca y la extranjera ha mejorado, empeorado o está igual que hace un año? 
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4. Tratamiento de la diversidad cultural

En principio, la población vasca muestra posiciones positivas ante la diversidad cultural:

¿En qué medida está usted de acuerdo o no con el contenido de las siguientes afirmaciones? 
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• Se decanta sobre el enriquecimiento cultural que supone
la presencia de otros grupos étnicos: el 53,1% muestra
su acuerdo y el 22,4% su desacuerdo (en 2012 era un
48% de acuerdo frente a un 24% desacuerdo).

• El 57% estima que las prácticas religiosas de los inmi-
grantes no ponen en peligro nuestro estilo de vida, fren-

te a un 23,3% que sí lo cree. En 2011 el 51% se mos-
traba en descuerdo, mientras que el 28,8% estaba de
acuerdo.

• En comparación con el 2012, las posiciones favorables
ante la diversidad cultural han subido, mientras que las
negativas han disminuido. 

Para la sociedad vasca es mejor que todo el mundo, personas inmigrantes y autóctonas hablemos las lenguas del país de acogida (*)
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• La gran mayoría de la población autóctona (74%) consi-
dera que es mejor para la sociedad vasca que todo el
mundo, personas inmigrantes y autóctonas, hablemos las
lenguas del país de acogida, respecto a un 8,7% que no
lo ve así.

• Estas cifras se asemejan a las del barómetro de 2012 y
a las del barómetro de 2004 y nos alejan de la cierta
polarización que se había dado en el barómetro de 2011
en la sociedad vasca respecto al uso de las lenguas,
donde el 48,3% estaba a favor de una lengua común y
un 36,4% estaba en desacuerdo.

(*) En los barómetros de 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 se formulaba de la siguiente manera: Para la sociedad vasca es mejor que todo el mundo, perso-
nas inmigrantes y autóctonas, hablemos una lengua común.
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• La mayoría de la población autóctona encuestada
(52,9%) considera que para la sociedad vasca es mejor
que todas las personas que la integramos compartamos
las mismas costumbres y tradiciones. 

• En el año 2013 se da un salto de 14 puntos respecto al
barómetro de 2010 entre los que están de acuerdo con
la idea de compartir las pautas culturales.

• Los datos entre los que no están de acuerdo en que hay
que compartir las mismas costumbres y tradiciones
ascienden ligeramente tres puntos, pasando del 22,4%
en 2012 al 25,3% en la actualidad.

Para la sociedad vasca es mejor que todas las personas que la integramos compartamos las mismas costumbres y tradiciones
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• Un 72,4% de la población vasca considera que el esfuer-
zo ha de ser compartido, tanto de las personas inmigran-
tes como de las autóctonas.

• Casi siete de cada diez personas encuestadas –67,5%–,
considera que para aceptar plenamente a las personas
inmigrantes deberían abandonar las partes de su religión
o cultura que entren en conflicto con nuestra legislación.

• Si comparamos estos datos con el barómetro de 2012,
aumenta el porcentaje de población que considera que el

esfuerzo ha de ser compartido, pasando de un 66,2% en
2012 a un 72,4% en la actualidad. Se mantiene el por-
centaje de población autóctona que cree que la sociedad
vasca debe esforzarse por conocer y adaptarse a algunas
de las costumbres y tradiciones de las personas inmi-
grantes –25,5%–. Y desciende ligeramente el porcentaje
de población autóctona que considera que los inmigran-
tes para ser aceptados plenamente deberían abandonar
parte de su religión o cultura que entren en conflicto con
nuestra legislación, pasando de un 69,4% en 2012 a un
67,5% en la actualidad.

Para lograr una mejor convivencia en Euskadi, ¿dígame en qué medida usted está de acuerdo o no con el contenido de las
siguientes afirmaciones relativas a la diversidad cultural...?
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• A la mayoría de la sociedad vasca le parece bien que la
población extranjera abra comercios propios –60,4%– o
restaurantes propios –56%–.

• A casi la mitad de las personas encuestadas le parece
bien que las personas inmigrantes tengan establecimien-
tos propios –47,5%– o hablen su propio idioma –48,3%–. 

• Sin embargo, a medida que nos adentramos en cuestio-
nes menos exóticas y que nos acercan al núcleo de deter-
minadas pautas culturales, hay menos personas a las que

les parezca bien determinadas pautas culturales como
pueden ser que tengan centros de enseñanza propios
–32,6%–, ocupen plazas y espacios públicos –36,2%–,
vistan sus vestimentas –36,9%– o construyan templos
para sus religiones –37%–.

• En general, y si comparamos estos datos con los del baró-
metro de 2012, salvo que abran restaurantes propios y ten-
gan establecimientos propios de alimentación que mantie-
nen las mismas cifras este año, aumenta el porcentaje de
personas que ven bien el resto de pautas culturales.

¿Le parece a Ud. bien o mal que las personas extranjeras….?

32,6

36,2

36,9

37

47,5

48,3

56

60,4

25,6

36,3

30,7

28,6

36

38

34,6

26,6

38,7

23

31,6

32,8

15,4

13,3

8,9

12,9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Tengan centros de enseñanza propios

Ocupen plazas y espacios públicos

Vistan con sus vestimentas 

Construyan templos para sus religiones

Tengan establecimientos propios de alimentación

Hablen entre sí su propio idioma

Abran restaurantes

Abran comercios propios

Bien Igual Mal

5. Efectos en la identidad vasca y el euskera

• Aproximadamente siete de cada 10 vascos –68,2%– no
consideran que la llegada de personas inmigrantes con-
tribuirá a la pérdida de la identidad vasca, y un 64% no
cree que el fenómeno de la inmigración vaya a frenar las
aspiraciones del nacionalismo vasco.

• La mayoría de la sociedad vasca no cree que la inmigra-
ción frenará el desarrollo del euskera –58,9%–. Tampoco
existe la percepción de que el fenómeno migratorio redu-
cirá el uso del euskera en aquellas zonas del País Vasco
donde actualmente es mayoritario –61,2%–.

• Si comparamos estos datos con el barómetro de 2012, se
observa un aumento del porcentaje de personas que
creen que los efectos de la inmigración extranjera llevará

a una reducción del uso del euskera en aquellos lugares
donde es mayoritario (del 19,2% al 23%) y, respecto al
desarrollo del euskera, también se ha producido un lige-
ro aumento (+4) de 2012 a la actualidad. 

• Si comparamos los datos del posible freno de las aspira-
ciones del nacionalismo vasco con los del barómetro de
2011, aumenta de manera considerable el porcentaje de
personas que no consideran que la inmigración afecte,
pasando del 55,4% en 2011 al 64,1% en la actualidad.
Y en el caso de la pérdida de la identidad vasca, aumen-
ta también el porcentaje de personas que no están de
acuerdo, pasando del 63,45% en 2011 al 68,2% en
2013.

Efectos de la inmigración extranjera sobre la sociedad vasca: 
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6. Impacto en la economía

• La población autóctona percibe de forma más negativa
que positiva el efecto de la inmigración sobre la econo-
mía, pero con cierto grado de ambivalencia y sin una
clara decantación.

• Aproximadamente la mitad de la población vasca –47%–
no cree que los sueldos bajen como consecuencia de la
llegada de personas que viene a vivir y trabajar. Respecto
a la idea de que los inmigrantes permiten que la econo-
mía funcione mejor al ocupar puestos de trabajo que la
población no quiere, en la actualidad más de 4 de cada
10 no están de acuerdo con esta afirmación.

• En estos momentos, la sociedad vasca no considera que
necesitemos personas inmigrantes para trabajar en algu-
nos sectores de nuestra economía –43,9%–. Sin embar-
go, un 35,4% sigue pensando que sí necesitamos perso-
nas inmigrantes para trabajar en algunos sectores.

• Respecto a 2012, son menos los que consideran que
necesitamos personas inmigrantes para trabajar en algu-
nos sectores de nuestra economía –pasando del 36,7%
en 2012 al 35,4% en 2013–. Pero, sobre todo, disminu-
ye el porcentaje de personas que consideran que la inmi-
gración permite que la economía funcione mejor al ocupar
puestos de trabajo que la población autóctona no quiere,
pasando del 40,6% en 2012 al 36,6% en 2013.

¿En qué medida usted está de acuerdo o no con el contenido de las siguientes afirmaciones?
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7. Efectos sociales

¿En qué medida usted está de acuerdo o no con el contenido de las siguientes afirmaciones?
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• El 64,9% de la población vasca está de acuerdo en que
se benefician excesivamente del sistema de protección
social. Este porcentaje es casi seis puntos superior que
en 2012 –58,9%–.

• Asimismo, un 46,9% piensa que pagan menos impues-
tos de lo que luego reciben, frente al 16,1% que piensa
lo contrario. Esta percepción ha aumentado ligeramente
desde el barómetro de 2012, pasando del 44,4% al
46,9% en la actualidad.

• El 49,1% de la sociedad vasca piensa que la presencia
de personas extranjeras genera inseguridad y delincuen-
cia. El 28,2%, en cambio, no comparte esta idea y el
20,6% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo.

• El 50,2% piensa que la inmigración puede ser la solu-
ción al envejecimiento de la población.

¿Le preocupa que la llegada de más personas extranjeras le pueda afectar a Ud. o a su familia negativamente en:…?
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• La preocupación de la sociedad vasca se centra princi-
palmente sobre los efectos negativos en el acceso a las
ayudas sociales y la asistencia sanitaria, mientras que la
percepción es más positiva en materia de vivienda y cali-
dad de la enseñanza, donde la mayoría de las personas
encuestadas no cree que afecte negativamente.

• Más de la mitad de la población encuestada –58%– cree
que la llegada de más personas inmigrantes hará que les
sea más difícil acceder a una ayuda social. La preocupa-
ción se ha incrementado en los dos últimos años signifi-
cativamente, ya que en 2008 el porcentaje era de 41,6%
y el año pasado de 57,6%.

• La mitad de las personas encuestadas opina que tiene
que esperar más en los hospitales –49,6%–. La preocu-

pación ha descendido ligeramente respecto al barómetro
de 2012.

• En el caso de encontrar una vivienda, el 60,7% cree que
no le afecta, mientras que el 37,5% piensa que sí. Si lo
comparamos con los datos del año pasado, desciende el
porcentaje de personas que sienten que les afecta la lle-
gada de inmigrantes para poder acceder a una vivienda,
pasando del 43,5% en 2012 al 37,5% en la actualidad. 

• Por último, la mayoría de los encuestados no cree que la
llegada de inmigrantes empeore la calidad de la enseñan-
za –69,4%–. Teniendo en cuenta el barómetro de 2012,
este ítem también ha mejorado, pasando del 65,6% en
2012 al 69,4% en la actualidad.
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8. Acceso a servicios y derechos

• La idea de que todas las personas extranjeras deberían
tener acceso a estos derechos se mantiene o aumenta
respecto al año anterior. En asistencia sanitaria y ayudas
sociales se ve un ligero ascenso respecto al año anterior
y la asistencia jurídica aumenta 5 puntos. Comparado

con años anteriores, la sociedad vasca opina que el acce-
so a los derechos ha de estar vinculado a la regularidad,
salvo en el caso de la asistencia sanitaria y la educación,
que debería tener un carácter universal.

¿En su opinión, las personas inmigrantes que están en Euskadi deberían tener acceso en las mismas condiciones que las autóc-
tonas a los siguientes derechos?
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• Respecto a las clases de euskara y castellano, la mitad
de la población autóctona encuestada cree que todas las
personas extranjeras regularizadas deberían tener acceso
a las clases de euskera y castellano y a cursos de forma-
ción profesional.

• Mientras, más de tres de cada diez personas encuestadas
creen que todas las personas inmigrantes deberían tener
acceso a los cursos de euskera –35%–, a los cursos de
castellano–37,1%– y a los cursos de formación profesio-
nal –35,4%–. Las diferencias se establecen con el acce-

so gratuito a clases de lengua materna, cuatro de cada
diez opinan que deberían ser para las personas regulari-
zadas –38,4%– y el 32,7% considera que no deberían
tener acceso ninguno.

• En 2013, aumenta el número de personas que conside-
ran que este acceso es para todos en las clases de caste-
llano (+6,5%), clases de euskera (+5,8%), cursos de for-
mación profesional (+11%) y clases de lengua materna
(+5,1%).

En su opinión, las personas inmigrantes que están en Euskadi deberían tener acceso gratuito a:…
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Profesional

Clases de euskera

Clases de castellano

Todas Las regularizadas Ninguna Ns/Nc



11Panorámica 53 - Barómetro 2013: Percepciones y actitudes hacia la inmigración extranjera

• Un 24,5% considera que la RGI debería ser un servicio
al que sólo tuvieran acceso los inmigrantes en situación
administrativa regular.

• Aproximadamente, dos de cada diez personas en la CAPV
–18,6%– consideran que las personas autóctonas e inmi-
grantes deberían poder acceder a la RGI si lo necesitan,
independientemente del tiempo de empadronamiento.

• El 29,2% prioriza a la población autóctona y es partida-
rio de extender este derecho sólo una vez que se haya
cubierto las necesidades de toda la población autóctona.

• Si comparamos estos datos con el barómetro de 2012,
aumenta el número de personas que creen que la RGI
debería ser sólo para autóctonos, pasando de un 9% en
2012 a un 14,7% en la actualidad. Desciende ligera-
mente el porcentaje de personas que creen que los inmi-
grantes deberían tener acceso a la RGI después de reci-
birla todos los autóctonos que la necesiten. También des-
ciende el número de personas que consideran que el
acceso a la RGI debería ser un servicio al que sólo tuvie-
ran acceso los inmigrantes en situación administrativa
regular.

¿Cuál de estas posturas le parece a Ud. que deberían adoptar las instituciones con respecto a la Renta de Garantía de Ingresos?

14,7

29,2

24,2

11,1

18,6

2,2 Las personas inmigrantes no deberían tener acceso, ninguna, a

percibir la RGI

Deberían tener acceso a la RGI, pero después de percibirla los

autóctonos que la necesiten

La RGI debería ser un servicio al que sólo tuvieran acceso los

inmigrantes en situación administrativa regular

Deberían acceder a la RGI en las mismas condiciones anteriores, es

decir, cumpliendo 1 año de empadronamiento

Todas las personas deberían poder acceder a la RGI,

independientemente del tiempo de empadronamiento

Ns/Nc

• Por otra parte, el 60,2% considera que la RGI hace que
los inmigrantes no quieran trabajar o no busquen traba-
jo, frente al 17,3% que no comparte esta visión.

• Así mismo, el 64,9% de la población autóctona cree que
las personas inmigrantes se aprovechan excesivamente
de la RGI llegando a acapararla, mientras que un 18,1%
no cree que se aprovechen excesivamente.

• En cualquier caso, hay que decir que este año ha aumen-
tado el porcentaje de personas que consideran que los
inmigrantes se aprovechan excesivamente de las ayudas
sociales y también de los que piensan que la renta bási-
ca hace que los inmigrantes no quieran trabajar o no bus-
quen trabajo.

Dígame en qué medida está Ud. de acuerdo o no con el contenido de las siguientes frases: ...

65,9 57,6 64,9 56,0 55,3 60,2

10,5
13,6

14,3
17,3 15,6

19,2

17,2 24,0
18,1 21,0 25,8 17,3
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Las personas inmigrantes se aprovechan
excesivamente de la Renta de Garantía de Ingresos,

llegando a acapararla

La Renta de Garantía de Ingresos hace que los
inmigrantes no quieran trabajar o no busquen trabajo

Acuerdo Ni acuerdo ni desacuerdo Desacuerdo Ns/Nc
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9. Política de inmigración

• Un 8,2% de la población autóctona es partidaria de no
poner ningún obstáculo legal a la entrada de inmigrantes,
a la vez que un 6,4% es partidario de impedirla por todos
los medios.

• Aproximadamente 8 de cada 10 personas autóctonas
consideran que la entrada de inmigrantes debería darse
cumpliendo una seria de requisitos legales: en concreto
el 67,1% considera que tendría que permitirse la entra-
da sólo a los que tengan un contrato laboral y un 13,9%
considera que también habría que dejar entrar a aquellas
personas que cumplan otros requisitos legales como, por

ejemplo, reagrupamiento familiar, ser estudiante, refu-
giado, etc. En definitiva, el contrato de trabajo, como se
ha visto en muchas encuestas y estudios, sigue conside-
rándose garantía suficiente para gran parte de la socie-
dad, porque genera certidumbre y elimina recelos.

• En clave evolutiva, se observa cómo se mantiene la idea
de permitir la entrada siempre y cuando se cumplan los
requisitos. Sin embargo, se da un ligero descenso entre
aquellos que prohibirían por completo la entrada a las
personas inmigrantes, pasando del 8,7% en 2012 al
6,4% en la actualidad.

¿Qué política cree usted que sería la más adecuada con respecto a las personas trabajadoras inmigrantes?
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2007
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Permitir entrada sin ningún obstáculo legal
Permitir la entrada sólo a los que tengan contrato laboral
Permitir la entrada a las personas que cumplan otros requisitos legales: reagrupamiento, estudiante, refugiada…
Prohibir por completo la entrada a las personas inmigrantes
NS/NC

• Para la sociedad vasca quedarse en paro no es motivo
para expulsar a las personas trabajadoras extranjeras,
52,4% –en 2012, 54,1%–.

• La población vasca se muestra más intransigente con el
tema del cumplimiento de la legalidad vigente: el 64,6%

de la sociedad vasca está de acuerdo con expulsar a las
personas extranjeras que comentan cualquier delito.
Respecto a 2012, este ítem aumenta ligeramente,
pasando del 63,1% al 64,6% en la actualidad. No hay
que olvidar que este ítem experimentó una subida de
23,3 puntos en 2012.

Dígame en qué medida está Ud. de acuerdo o no con el contenido de las siguientes frases: …

21,2

64,6

23,6

17,3

52,4

17,1

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Si los extranjeros que
vienen a trabajar se quedan

en el paro durante un
tiempo, deberían ser

expulsados

Si alguien que ha venido
aquí, comete cualquier

delito, debería ser
expulsado del país

Acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo Desacuerdo Ns/nc
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• En general, la sociedad vasca sigue vinculando trabajo y
admisión de trabajadores extranjeros, de forma que es
partidaria de regularizar –otorgar permisos de residencia–
a las que tengan trabajo –51,7%–. Esta vinculación es
mayor que en 2012 –41,1%–. 

• El porcentaje de personas que opinan que se debería
expulsar a todas las personas inmigrantes “irregulares”
desciende hasta el 16,6% en 2013. En 2012 se había
dado una fuerte subida y representaban un 21,3%.

¿Qué cree Ud. que debería hacer el Gobierno respecto a las personas inmigrantes “irregulares”?
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Dígame, por favor en una escala de 0 a 10, la simpatía que Ud. siente por las personas de los siguientes países o regiones del
mundo, teniendo en cuenta que 0 significa ninguna simpatía y 10 mucha simpatía.
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Unión Europea Occ.

Al colectivo más cercano cultural, política o socialmente se le atribuye mayor simpatía y viceversa:

• La menor simpatía se dirige hacia los colectivos del
Magreb –3,6– y Rumanía y UE Oriental –3,9–. Estos son
los más lejanos cultural o socialmente y/o hacia los que
se dirigen los mayores prejuicios.

• Las personas originarias de la UE Occidental y Argentina
son las que gozan de mayor simpatía.
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10. Índice de Tolerancia 

Evolución del Índice de Tolerancia
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Índice de Tolerancia

El Índice de Tolerancia hacia la inmigración extranjera mide la disposición y actitudes de la población vasca autóctona ante
la inmigración extranjera. Mediante el mismo resumimos las opiniones, actitudes, valores, creencias, estereotipos, etc. de
la población vasca ante la inmigración en una sola cifra que se mueve de 0 a 100, como si se tratara de una “nota acadé-
mica” con el objeto de situarla en ese intervalo, de conocer cómo “respiramos” ante este fenómeno y de observar nuestra
evolución en los próximos años.

La puntuación obtenida por la población autóctona en el Índice de Tolerancia 2013 es de 55,35 y corrobora la tendencia
que se ha dado en el Barómetro 2013, con mejores resultados que el año anterior. Este aumento en el Índice de Tolerancia
es paralelo a los mejores resultados en la mayoría de las puntuaciones en el Barómetro 2013.

Evolución del tamaño de los grandes grupos
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Si atendemos a los diferentes perfiles que pueden encontrarse en la sociedad vasca: Tolerantes, Ambivalentes y Reacios,
en 2013 se aprecia cómo el grupo de tolerantes ha descendido –35,9%–. El grupo de ambivalentes también desciende
–33,9%–, y el grupo de los reacios aumenta, pasando del 20,6% en 2012 al 30,2% en 2013. Aunque ha aumentado el
grupo de reacios y han descendido los grupos de los tolerantes y ambivalentes, esta situación ha ido acompañada por una
mejora importante de sus posiciones en términos de tolerancia hacia la inmigración.
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Variables relacionadas con el Índice de Tolerancia ante la Inmigración

Este análisis permite identificar una serie de variables socio-demográficas relacionadas con el Índice de Tolerancia. A tra-
vés de estas variables podemos conocer el perfil de las personas con mayor o menor grado de tolerancia hacia la inmigra-
ción extranjera.

Tal y como podemos observar en la Tabla 1, existe una relación entre el grado de tolerancia y variables como la edad, estu-
dios, religión, idioma, ingresos, situación económica y sentimiento de identidad.

Perfil de personas con umbral de
Tolerancia más bajo

Variable Sig.
Perfil de personas con umbral de

Tolerancia más alto

45 y más años Edad 0 18 a 44 años

Estudios primarios Estudios 0 Universitarios superiores y medios 

Bizkaia Territorio 0,005 Gipuzkoa

Católicas, practicantes o no Religión 0 Agnósticas, ateas o indiferentes

Erdaldunes Idioma 0 Euskaldunes

Sentimiento predominante español Sentimiento Identidad 0
Sentimiento predominante vasco y tan

vascas como españolas 

Centro y derecha Ideología 0 Izquierda y centro izquierda

Nacionalistas españolas Nacionalismo 0
Nacionalistas vascas intensas

y moderadas

Hasta 1.000 €/mes Ingresos 0 Más de 1.800 €/mes

Insatisfechas con su situación
económica actual

Situación Económica 0
Satisfechas con su situación

económica actual

Paradas, jubiladas y personas al cuidado
del hogar 

Ocupación 0 Estudiantes

Estatus bajo y medio bajo Estatus 0 Estatus alto-medio-alto

Pesimistas Optimismo 0 Optimistas

Malas expectativas Futuro 0 Buenas y normales expectativas 

Mezcla y presencia numerosa
de inmigrantes

Barrio 0 Predominio de autóctonos

Ninguna relación Interacción privada 0 Intensa y alguna relación

Ninguna interacción Interacción pública 0 Intensa interacción

1. La inmigración no aparece como un problema relevante para la inmensa mayoría de la población vasca. En tér-
minos generales, para la sociedad vasca la inmigración extranjera no supone un problema. Sólo el 0,7% de las
personas cree que este fenómeno es uno de los principales problemas de Euskadi. En comparación con el
Barómetro 2012, en general, las posturas más favorables ante la inmigración han mejorado.

2. Los datos presentados insisten en que la población vasca presenta una actitud ambivalente ante la inmigración
extranjera: en ella conviven rasgos abiertos y tolerantes con otros que denotan posturas más reacias. 

3. La población vasca sigue apostando por políticas de inmigración ligadas al puesto de trabajo, como también indi-
can otros estudios e investigaciones. Este último año, a pesar de la falta de empleo y la crisis, este factor de inte-
gración vuelve a tomar fuerza dentro de la sociedad, aunque también es resaltable que en los dos últimos años
ha subido la percepción que estima que la situación administrativa tiene que ser un elemento fundamental para
el acceso a ciertos derechos.

CONCLUSIONES
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4. Uno de los aspectos que genera mayor incertidumbre y mayores recelos ligados a la llegada de personas inmigran-
tes extranjeras es el mantenimiento del Estado de Bienestar de la sociedad vasca. En el Barómetro 2013 se man-
tiene la idea de que todas las personas deberían tener acceso a los derechos sociales, incluso aumenta respecto
a 2012, a excepción del derecho a voto que desciende 5 puntos.

5. Aumentan algunos ítems relacionados con los efectos sociales del fenómeno migratorio, como la opinión de que
se benefician excesivamente del sistema de protección social. Se endurece considerablemente el discurso que
relaciona el delito con la expulsión y disminuye la idea de expulsión de todas las personas inmigrantes en situa-
ción irregular con respecto al año anterior. 

6. Es importante destacar cómo los datos del Barómetro 2013 nos indican que después del claro empeoramiento
del pasado año, en éste las respuestas de la sociedad vasca muestran una ligera recuperación del grado de tole-
rancia ante la inmigración extranjera. Sin llegar a los niveles de tolerancia del período 2007-2011, en 2013
hemos mejorado los datos de 2012, mostrando nuestro índice un valor de 55,35 puntos.

7. El Índice de Tolerancia muestra una mejora generalizada de las actitudes y percepciones de la sociedad vasca
hacia la inmigración. Cuando clasificamos a la población vasca en tres grupos de personas Tolerantes,
Ambivalentes y Reacias, en 2013 se aprecian los siguientes cambios: 

a. el grupo de tolerantes ha perdido efectivos (5 puntos se han deslizado al grupo ambivalente) pero recupera
niveles de tolerancia previos (2 puntos más que en 2012);

b. el grupo de ambivalentes es claramente más tolerante que en 2012 pero fundamentalmente porque pierde
efectivos por abajo: 10 puntos se deslizan al grupo de reacios, compensados por 5 puntos que se unen del
grupo de tolerantes; 

c. el grupo de personas reacias aumenta 10 puntos con respecto a 2012, pero mejoran sus posiciones en tér-
minos de tolerancia ante la inmigración extranjera (su tolerancia aumenta en casi 8 puntos). 

8. Entre las variables que más discriminan comportamientos queremos destacar nuevamente la variable nivel de
estudios por ser la que tiene mayor poder discriminatorio y predictivo de los valores, actitudes y creencias: nive-
les bajos de formación se asocian a posturas más reacias y menos tolerantes y niveles altos se asocian a postu-
ras más abiertas y tolerantes. Esta variable siempre destaca como una de las de mayor valor predictivo en todos
los barómetros realizados.

9. Los datos del Barómetro 2013 insisten en la existencia de dos perfiles de personas que se muestran menos tole-
rantes ante la inmigración: 1) personas objetiva y subjetivamente en situación de mayor de vulnerabilidad perso-
nal y social (personas de menor cualificación, con trabajos peores, menores ingresos, menor satisfacción econó-
mica, mayor incertidumbre ante el futuro y mayor pesimismo); 2) personas ideológicamente vinculadas a perso-
nalidades de corte autoritario (personas de más edad, con ideología política de centro o derecha, con sentimien-
to identitario predominante español, declarados nacionalistas españoles y católicos practicantes o no).

10. Para terminar, es palpable la preocupación y recelo que la población vasca muestra en aspectos relacionados con
los modelos de convivencia y los estereotipos negativos ante la inmigración extranjera. En un momento donde la
prioridad y el protagonismo lo acaparan los procesos de integración, convivencia y cohesión social cobra especial
importancia el papel de las clases dirigentes (política, económica, social y cultural) como referentes que lideren
esos procesos. 

CONCLUSIONES

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

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

y préstamo bibliotecario.
– Servicio de información estadística.

Contacta con nosotros:
Tlf.: 94 601 82 75 
Fax: 94 601 82 78
e-mail: info@ikuspegi-inmigracion.net

Te atenderemos personalmente en:
Edif. Biblioteca Central, 6º piso. UPV/EHU
Barrio Sarriena, s/n. 48940 Leioa (Bizkaia)


