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El objetivo principal de este informe ha sido analizar las actitudes hacia la diversidad relaciona-
da con la inmigración de origen extranjero por parte de la población autóctona residente en
Gipuzkoa.

• No existe una actitud negativa hacia la diversidad relacionada a la inmigración de origen
extranjero. El Índice de Tolerancia muestra cómo más de la mitad de la población es tole-
rante con la inmigración a la vez que menos del 10% es reacia a la misma.

• El grado de simpatía varía en función del origen de la persona extranjera, siendo los oríge-
nes Unión Europea Occidental, Argentina, África subsahariana y Estados Unidos de
América los que mayor simpatía reciben, mientras que en el polo opuesto se encuentran
Pakistán, Rumanía y Unión Europea Oriental y Magreb.

• Se acepta mayoritariamente que abran sus propias tiendas, comercios o restaurantes, que
hablen su propio idioma o que hagan uso del espacio público. Sin embargo, el grado de
tolerancia es menor cuando se pregunta acerca de que las personas extranjeras vistan con
prendas de su país de origen, tengan sus propios templos religiosos y centros de enseñan-
za privados.

• El análisis por categorías sociodemográficas evidencia un patrón de tolerancia y actitud
hacia la inmigración bastante transversal. Las diferencias detectadas señalan grosso modo
una actitud más positiva en los sectores jóvenes, con un estatus socioeconómico medio –
alto y con un mayor nivel educativo. En el polo opuesto encontramos a las personas mayo-
res, con un menor nivel educativo y peor estatus socioeconómico.

• Se tiende hacia un modelo de convivencia de corte asimilacionista en tanto que se señala
que las cesiones en pautas culturales y religiosas las han de realizar las personas inmigran-
tes adaptándose para ello a las pautas y costumbres culturales de la sociedad de acogida.
Además, si bien se ve con buenos ojos la necesidad de un esfuerzo compartido la pobla-
ción autóctona, no está por la labor de hacer un mayor esfuerzo por conocer las costum-
bres y pautas culturales de la población inmigrante.

• La población autóctona guipuzcoana no ve en la inmigración un problema para el uso y
desarrollo del euskera, la identidad ni las aspiraciones del nacionalismo.

• Si comparamos los resultados de la población guipuzcoana con respecto a los generales de
la CAE –y también de Bizkaia y Álava–, puede observarse que muestra una actitud más
abierta hacia la diversidad.

Resumen ejecutivo
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El presente estudio que se presenta a continuación ha sido realizado por Ikuspegi – Observatorio
Vasco de Inmigración y se enmarca en la colaboración con la Dirección General
de Convivencia y Derechos Humanos de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Dicha colaboración se
concreta en la realización del informe denominado Estudio sobre las actitudes hacia la diversi-
dad de la población autóctona en Gipuzkoa. Este estudio forma parte, junto a otras acciones e
informes, del Diagnóstico y Plan de Convivencia de Gipuzkoa 2016-2020.

El objetivo principal de este informe ha sido analizar las actitudes hacia la diversidad relaciona-
das con la inmigración de origen extranjero en el territorio histórico de Gipuzkoa. De igual forma,
se han establecido otros objetivos que redundan en la consecución de dicho objetivo principal:

• Examinar las actitudes hacia la diversidad cultural, religiosa y lingüística de la población
autóctona residente en Gipuzkoa.

• Comparar las actitudes con las que se dan para el conjunto de la CAE y el resto de territo-
rios históricos.

• Detectar diferencias significativas en las actitudes según variables sociodemográficas:
sexo, edad, ocupación, nivel de estudios, estatus social, etc.

Para ello, se han analizado los resultados del Barómetro de Ikuspegi, una encuesta sobre acti-
tudes y opiniones de la población autóctona vasca hacia la inmigración de origen extranjero.
Concretamente, se han utilizado los datos correspondientes a los años 2009, 2011, 2013 y
2015. El barómetro es una encuesta de carácter anual que se realiza a 1.200 personas, 400 en
cada territorio histórico.

Las 400 encuestas para Gipuzkoa nos ofrecen la posibilidad de tener una muestra representati-
va y nos garantiza trabajar con un nivel de confianza estadístico del 95% y un error muestral
máximo de un +/- 5% (en el peor de las situación, donde p=q=05).

El análisis se ha basado en una explotación general de los resultados para Gipuzkoa realizándo-
se también un análisis por sexo, edad, nivel educativo, estatus socioeconómico e idioma de la
población autóctona. De igual forma, el disponer de datos tanto para la CAE como para Álava y
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Actitudes de la población autóctona hacia la diversidad en Gipuzkoa

Bizkaia nos ofrece la oportunidad de poder comparar los datos de Gipuzkoa con otros entornos
geográficos cercanos y similares.

En concreto, la explotación que se llevará a cabo se concentrará en aquellas variables del baró-
metro asociadas a aspectos relacionados con la diversidad en sus diferentes vertientes: modelos
de integración, diversidad cultural, religiosa, lingüística, etc.

Los resultados de este informe se estructuran en diferentes apartados que se enuncian y descri-
ben brevemente a continuación. 

1. En el primero de ellos se analizan los datos referidos a la valoración general de la inmigra-
ción, en la que se incluyen aspectos como, entre otros, los efectos de la inmigración, la
visión de la inmigración como problema, el clima de convivencia o el grado de simpatía.

2. Posteriormente, se analizan las cuestiones asociadas a la diversidad y las pautas cultu-
rales, lingüísticas y religiosas de la población inmigrante de origen extranjero.

3. En tercer lugar, se examinan los modelos de convivencias e integración cultural y la pre-
ferencia por los mismos de la población autóctona residente en Gipuzkoa.

4. En un cuarto apartado se plantean cuestiones asociadas al euskera y la identidad vasca.

5. Por último, se hace un análisis general de los resultados teniendo en cuenta las tipolo-
gías de actitudes hacia la inmigración –tres grupos principales: tolerantes, ambivalentes
y reacios– y el índice de tolerancia que obtiene Gipuzkoa y su comparación con su entor-
no más cercano.
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Una vez presentados los objetivos y la metodología del estudio, así como la estructura de los
contenidos, en este apartado nos centraremos en la presentación y explicación de los resultados
obtenidos a partir de la explotación de los diferentes Barómetros. Tal y como hemos señalado en
el apartado metodológico, analizaremos los resultados de cada uno de los ítems para Gipuzkoa
a nivel general pero también realizaremos cruces estadísticos por sexo, edad, nivel educativo,
estatus socioeconómico idioma y un análisis comparativo con la CAE y el resto de Territorios
Históricos. 

Valoración general sobre el fenómeno de la inmigración

Uno de los principales factores que afectan a la convivencia es la percepción del fenómeno de
la inmigración como problema. Para analizar este aspecto, el Barómetro pregunta sobre cuáles
son los tres principales problemas que existen actualmente en Euskadi, recopilando las respues-
tas espontáneas. El resultado (gráfico 1) nos muestra cómo el 9,6% de la población guipuzcoa-
na percibe la inmigración como un problema, dato que se sitúa por debajo del 12,3% de la CAE.
Si analizamos los resultados desde el 2009 vemos cómo la percepción de la inmigración como
problema siempre es más baja en Gipuzkoa que en la CAE, aunque en ambos casos siguen una
misma pauta.

Gráfico 1. La inmigración como problema principal en Euskadi, respuesta espontánea (%). Gipuzkoa

P. ¿Cuáles son a tu juicio los 3 problemas principales que existen actualmente en Euskadi?
Fuente: Barómetro 2015. Percepciones y actitudes hacia la inmigración extranjera. Ikuspegi
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Por otra parte, la tendencia desde 2009 nos indica cómo en términos bianuales entre los años
2009 y 2013 la percepción del problema bajó tanto en Gipuzkoa como en la CAE situándose en
2013 en el mínimo del 4,8%. Sin embargo, en los dos últimos años repunta para situarse en el
9,6%, seis decimas por encima en comparación con el 2009. Al respecto, es interesante desta-
car cómo en los años más duros de la crisis parece que la inmigración como problema perdió
fuerza a favor de otros como el desempleo o la situación política; y cómo en los años más recien-
tes y con una coyuntura económica algo mejor, los porcentajes aumentan y se ponen en cifras
muy similares a los del inicio de la crisis. Este es un dato interesante, ya que no parece que en
los periodos más duros de la recesión se haya dado una vinculación entre crisis e inmigración.
Dicho de otra manera, no parece que este colectivo se haya convertido en el chivo expiatorio. Y
esta tendencia se detecta tanto en Gipuzkoa como en la CAE o a nivel estatal.

Tomando como referencia este último dato, la comparación con los otros dos TT. HH., la percep-
ción del problema en Gipuzkoa vuelve a ser menor. En Álava el 15,8% cree que la inmigración
es uno de los principales problemas de la sociedad vasca, mientras que en Bizkaia asciende a
12,9%. Estos datos muestran una diferencia importante de la percepción de la inmigración
como problema según cuál sea el territorio histórico. 

Gráfico 2. Problemas de Euskadi (respuesta espontánea (%). Por TT. HH. y CAE. 2015

P. ¿Cuáles son a tu juicio los 3 problemas principales que existen actualmente en Euskadi?
Fuente: Barómetro 2015. Percepciones y actitudes hacia la inmigración extranjera. Ikuspegi

Gráfico 3. Valoración general de los efectos de la llegada de la inmigración en la sociedad vasca (%).
Gipuzkoa. 2015

P. En términos generales, ¿diría Ud. que la llegada de inmigrantes tiene efectos positivos o negativos para la socie-
dad vasca; 0 (efectos muy negativos) y 10 (efectos muy positivos).
Fuente: Barómetro 2015. Percepciones y actitudes hacia la inmigración extranjera. Ikuspegi
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Preguntado sobre los efectos negativos o positivos de la inmigración sobre la sociedad vasca el
gráfico 3 muestra en una escala del 0 al 10 (donde 0 representa una valoración negativa y 10
una valoración positiva) cómo el 33% de la población guipuzcoana cree que el efecto no es posi-
tivo ni negativo (5), un 45% cree que el efecto es positivo (6-10) y el 18% cree que el efecto
es negativo (0-4). En conclusión, la población guipuzcoana hace una valoración positiva de de
los efectos que tiene el fenómeno de la inmigración sobre la sociedad. 

La comparación por ámbitos territoriales vuelve a mostrar diferencias significativas. Según el
gráfico 4, en una escala del 0 al 10 Gipuzkoa muestra una media del 5,44 acerca de los efec-
tos positivos o negativos de la inmigración, media que indica una opinión más favorable hacia
el efecto positivo. En la CAE la media de es del 5,07 lo que indica una opinión neutral. Por el
contrario en el caso de Álava y Bizkaia las medias se sitúan por debajo de los 5 puntos, concre-
tamente 4,93 en el caso de Álava y 4,85 en el caso de Bizkaia. En estos dos TT. HH. la balan-
za tiende levemente hacia los efectos negativos. En resumen, en la CAE la población guipuzco-
ana es la que tiene una opinión más positiva acerca de los efectos de la inmigración en la socie-
dad mientras que la vizcaína es la que muestra una opinión más negativa. 

Gráfico 4. Valoración general de los efectos de la llegada de la inmigración en la sociedad vasca
(media). Por TT. HH. y CAE. 2015

P. En términos generales, ¿diría Ud. que la llegada de inmigrantes tiene efectos positivos o negativos para la socie-
dad vasca; 0 (efectos muy negativos) y 10 (efectos muy positivos).
Fuente: Barómetro 2015. Percepciones y actitudes hacia la inmigración extranjera. Ikuspegi

Gráfico 5. Percepción inicial del volumen de población de origen extranjero. Gipuzkoa. 2015

P. El número de personas procedentes de otros países que viven en Euskadi, ¿le parece a Ud. qué...?
Fuente: Barómetro 2015. Percepciones y actitudes hacia la inmigración extranjera. Ikuspegi

Por otra parte, uno de los aspectos importantes a tener en cuenta al analizar las actitudes y per-
cepciones hacia la inmigración y la diversidad, es saber cuál es la percepción de la población
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acerca del número de población extranjera. En este sentido, a pesar de que el porcentaje de
población de origen extranjero tanto en la CAE (8,3%) como en Gipuzkoa (8,5%) se sitúan entre
los porcentajes medio-bajos del Estado en el año 2015, más de la mitad de la población gui-
puzcoana (53%) cree que el número de personas inmigrantes es bastante o demasiada, mien-
tras que el 33% cree que son los adecuados y un 4,7% que son pocos. 

La comparación con los demás TT. HH. vuelve a mostrar diferencias. En Álava el 65,8% de la
población piensa que el número de población inmigrante es bastante o demasiada, en Bizkaia
el 60,5% y en la CAE el 59,9%. Vemos por lo tanto, que si bien en todos los ámbitos territoria-
les es mayoritaria la percepción de que hay bastante o demasiada inmigración, en Gipuzkoa el
porcentaje es menor en comparación con Álava, Bizkaia y el conjunto de la CAE. 

Tabla 1. Percepción inicial del volumen de población de origen extranjero (%). Por TT. HH. y CAE. 2015

P. El número de personas procedentes de otros países que viven en Euskadi, ¿le parece a Ud. qué...?
Fuente: Barómetro 2015. Percepciones y actitudes hacia la inmigración extranjera. Ikuspegi

Respecto a la percepción acerca del clima de convivencia, el gráfico 6 muestra claramente cómo
la sociedad guipuzcoana tiene una percepción positiva acerca del clima de convivencia. 

Gráfico 6. Clima de convivencia y relaciones que existen en su municipio o barrio, entre la población
autóctona y la extranjera (%). Gipuzkoa. 2015 

P. Valore de 0 a 10 el clima de convivencia y relaciones que existen en su municipio o barrio entre población autóc-
tona y extranjeros
Fuente: Barómetro 2015. Percepciones y actitudes hacia la inmigración extranjera. Ikuspegi

En una escala del 0 al 10 el 56,7% se sitúa entre el 6 y el 10, es decir, cree que la conviven-
cia es buena o muy buena. Por el contrario, aquellas personas que se decantan del lado negati-
vo representan el 19,9% de la población. El 23,6% cree que el clima no es ni negativo ni posi-
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tivo. La comparación con el resto de los TT. HH. y la CAE vuelve a mostrar deferencias. En pri-
mer lugar, es preciso señalar que en los tres TT. HH. como en la CAE la nota media al clima de
convivencia es de aprobado en tanto que se sitúa por encima de los 5 puntos. Sin embargo, una
vez más la valoración que se produce en Gipuzkoa es más positiva en comparación a la CAE y
demás TT. HH. Concretamente en Gipuzkoa el clima de convivencia obtiene una nota de 5,8,
seguido de Álava y la CAE con un 5,7 y Bizkaia en el último lugar con un 5,6. 

Gráfico 7. Clima de convivencia y relaciones que existen en su municipio o barrio, entre la población
autóctona y la extranjera (media). Por TT. HH. y CAE. 2015

P. Valore de 0 a 10 el clima de convivencia y relaciones que existen en su municipio o barrio entre población autóc-
tona y extranjeros
Fuente: Barómetro 2015. Percepciones y actitudes hacia la inmigración extranjera. Ikuspegi

Otro indicador que permite medir la actitud hacia la diversidad es conocer la opinión de la pobla-
ción sobre en qué tipo de barrio viviría en relación a su composición de población. La respues-
ta a esta pregunta (gráfico 8) muestra cómo una amplia mayoría de la población guipuzcoana
optaría por vivir en un barrio con cierto grado de diversidad. El 72,4% optaría por vivir en un
barrio donde residieran también algunas personas de raza o étnica diferente al de la mayoría de
la CAE. 

Gráfico 8. Preferencias de entornos residenciales (%). Gipuzkoa. 2015

P. Si tuviera que decidir dónde vivir ¿en cuál de estos 3 lugares le gustaría hacerlo?
Fuente: Barómetro 2015. Percepciones y actitudes hacia la inmigración extranjera. Ikuspegi

Por el contrario, un 20% optaría por vivir en un barrio donde ninguno de sus vecinos y vecinas
fueran de una raza o étnica diferente al de la mayoría de la CAE, mientras que un 4,5% optaría
por vivir en un barrio con un alto grado de diversidad.

Por último, otro de los factores importantes que influyen en la percepción de la diversidad es la
simpatía acerca de los diferentes orígenes. El colectivo inmigrante presenta una gran heteroge-
neidad cultural, lingüística y religiosa, hecho que influye en el grado de simpatía y aceptación
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Actitudes de la población autóctona hacia la diversidad en Gipuzkoa

de dichos colectivos por parte de la población autóctona. Así, a la pregunta sobre el grado de
simpatía de la población extranjera en función de su origen, en una escala del 0 al 10 (donde
0 es ninguna simpatía y 10 mucha simpatía) la mayoría de los orígenes se sitúan por encima de
los 5 puntos. 

Gráfico 9. Grado de simpatía hacia la población inmigrante e interés atribuido por integrarse según país
de origen (media). Gipuzkoa. 2015

P. En una escala de 0 a 10, dígame 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
Fuente: Barómetro 2015. Percepciones y actitudes hacia la inmigración extranjera. Ikuspegi

Los orígenes que presentan una mayor simpatía por parte de la población guipuzcoana son la
población extranjera originaria de la Unión Europea occidental, Argentina y África subsahariana
(todos ellos obtienen un grado de simpatía entre el 6 y 6,2). En el polo opuesto, con una sim-
patía menor a los 5 puntos encontramos Pakistán, Rumanía y Unión Europea oriental (Europa
del Este) y Magreb. En la mitad encontramos a Estados Unidos de América, Paraguay,
Nicaragua, Colombia, Ecuador, Bolivia y China y Corea con una simpatía entre 5,3 y el 5,8.

Estos datos sobre el grado de simpatía nos ofrecen una información muy interesante en el aná-
lisis de la percepción sobre la diversidad, sobre todo en su vertiente cultural y religiosa. Entre
aquellas procedencias con un menor grado de simpatía –si dejamos a un lado la de Rumania
que sobre todo se da por una equiparación de este colectivo en su conjunto a la parte de etnia
gitana–; puede observarse que son Pakistán y Magreb las peor valoradas. Esta pauta también se
ve reflejada en las actitudes hacia la diversidad, ya que los mayores rechazos se dan sobre todo
con aquellas pautas culturales y religiosas asociadas a la religión musulmana. Y en gran parte
estas cuestiones relacionadas a la diversidad son las que explican este menor grado de simpa-
tía. Una pauta, por cierto, que se repite a nivel estatal o incluso europeo.
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Resultados

Actitud hacia la diversidad y las pautas culturales de la población extranjera

Con el propósito de medir la actitud de la población hacia manifestaciones relacionados con la
diversidad que emerge del fenómeno de la inmigración extranjera, el Barómetro pregunta a la
población si le parece bien, igual o mal que la población extranjera abra sus propios comercios,
tiendas de alimentación, hablen su propio idioma, se vistan como vestimenta de su país de ori-
gen, abran sus propios centros de enseñanza privados, templos religiosos, ocupen el espacio
público de plazas y calles o que abran restaurantes de comida exótica.

Los resultados del gráfico 10 muestran diferentes grados de tolerancia por parte de la población
guipuzcoana hacia los diferentes ítems. A la mayoría de la población le parece bien que la pobla-
ción extranjera abra sus propios comercios (71%), tiendas de alimentación (66%), restaurantes
(65%), hablen su propio idioma (64%) o hagan uso del espacio público (59%). 

Gráfico 10. Grado de tolerancia ante pautas culturales de la población inmigrante (%). Gipuzkoa. 2015

P Le parece a Ud. bien o mal que las personas extranjeras…
Fuente: Barómetro 2015. Percepciones y actitudes hacia la inmigración extranjera. Ikuspegi

En los demás ítems, a pesar de no ser mayoritario, aumenta el porcentaje de las personas que
responden que les parece mal, concretamente al 34% le parece mal que abran sus propios cen-
tros de enseñanza privados, al 33% que vistan con ropa de sus países de origen y al 27% que
tengan sus propios templos religiosos. Estos datos muestran un grado de rechazo superior en
comparación a los ítems anteriores. 

La evolución temporal de las actitudes hacia estas pautas culturales de la población inmigrante
(cuadro 1) no muestra grandes cambios pero sí ciertas variaciones que merece la pena subrayar.
En primer lugar vemos una aceptación mayoritaria a que personas extranjeras regenten comer-
cios, tiendas de alimentación, restaurantes y hable su propio idioma, esta pauta se mantiene
entre 2009 y 2015 siendo únicamente reseñable un leve descenso en 2013 que tiende a recu-
perarse en 2015. En el caso del rechazo, la evolución es similar y caracterizada por unos nive-
les de rechazo por debajo del 20% en todos los años. 
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Actitudes de la población autóctona hacia la diversidad en Gipuzkoa

La tendencia que marcan estos datos son similares en general a los que se dan para la CAE y
nos habla de un cierto multiculturalismo epidérmico o multiculturalismo soft, en el que cuestio-
nes asociadas a la diversidad comercial o gastronómicas nos parecen positivas y las apoyamos
mayoritariamente. 

Sin embargo, cuando se rasca hasta llegar a cuestiones más hard del multiculturalismo –aspectos
religiosos y culturales– esta aceptación disminuye sensiblemente, tal y como puede observarse en
el cuadro 1.

Cuadro 1. Evolución del grado de tolerancia ante pautas culturales de la población inmigrante (%).
Gipuzkoa

P Le parece a Ud. bien o mal que las personas extranjeras…
Fuente: Barómetro 2015. Percepciones y actitudes hacia la inmigración extranjera. Ikuspegi

En el caso de los templos religiosos, centros de enseñanza, espacio público y vestimenta la dife-
rencia entre el rechazo y la aceptación es menor y se aprecia una mayor variabilidad. En el caso
del uso y ocupación del espacio público, la aceptación crece entre 2013 y 2015 situándose
cerca del 40% mientras que el rechazo se sitúa por debajo del 20%. En el caso de la vestimen-
ta, se observa un importante descenso en aceptación entre 2009 y 2011 que pasa del 53% al
38% y se mantiene alrededor del 40% hasta 2015, mientras que el rechazo pasa del 18% en
2009 al 34% en 2015. En el caso de los templos religiosos por su parte, el grado de acepta-
ción y rechazo se mantiene estable mientras que en el caso de los centros de enseñanza priva-

16

Bien

0%

25%

50%

75%

100%

2009 2011 2013 2015

Mal

0%

25%

50%

75%

100%

2009 2011 2013 2015

Bien

0%

25%

50%

75%

100%

2009 2011 2013 2015

Mal

0%

25%

50%

75%

100%

2009 2011 2013 2015

Comercio Idioma Restaurantes Tiendas de Alimentación

Templos Religiosos Centros de Enseñanza Espacio Público Vestimenta



Resultados

dos el rechazo pasa del 38% en 2009 al 34% en 2015 mientras que la aceptación crece del
34% en 2009 al 45% en 2015.

En lo que respecta a la comparación con los demás ámbitos territoriales, a grandes rasgos la
aceptación y el rechazo de cada ítem es similar, produciéndose las diferencias en el grado de
dicha aceptación y rechazo. En la comparativa que ofrece el gráfico 11, vemos cómo en todos
los TT. HH. es mayoritaria la opinión favorable a que la población extranjera abra sus propios
comercios, tiendas de alimentación, restaurantes de comida exótica y hablen su propio idioma.
En la mayoría de los casos le parece bien a más del 50% y 60% de la población de Álava,
Bizkaia y Gipuzkoa. El grado de aceptación del idioma, comercio y tiendas de alimentación es
superior en Gipuzkoa en comparación al resto de los TT. HH., produciéndose una de las mayo-
res diferencias en la aceptación del idioma extranjero. En este caso el 64% de los y las guipuz-
coanas les parece bien que entre ellos y ellas hablen su propio idioma, mientras que este apoyo
en el caso de Bizkaia es del 46%, en Álava del 57% y en la CAE del 55%. 

Gráfico 11. Grado de tolerancia ante pautas culturales de la población inmigrante (%). Por TT. HH. y
CAE. 2015

P Le parece a Ud. bien o mal que las personas extranjeras…
Fuente: Barómetro 2015. Percepciones y actitudes hacia la inmigración extranjera. Ikuspegi

En el caso del rechazo, vemos cómo en Bizkaia el 21% rechazan que hablen su propio idioma,
frente al 14% de la CAE, el 13% de Álava y el 9% de Gipuzkoa.
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Actitudes de la población autóctona hacia la diversidad en Gipuzkoa

En el resto de ítems las diferencias no son tan importantes aunque si se observa una misma ten-
dencia. En comparación con la CAE, Gipuzkoa tiende a presentar un mayor grado de aceptación
y un menor grado de rechazo en los cuatro ítems, mientras que Bizkaia presenta una relación
inversa, con un mayor grado de rechazo y menor grado de aceptación en comparación con la
CAE. 

En lo que respecta al uso del espacio público, que tengan sus propios centros de enseñanza,
templos religiosos o que vistan su propia vestimenta (gráfico 12), únicamente Gipuzkoa mues-
tran un mayor grado de aceptación en los cuatro ítems. En la CAE, Bizkaia y Álava los ítems
espacio público y centros de enseñanza se produce una mayor aceptación, en el caso de los
ítems de templos religiosos y vestimenta el rechazo es superior. 

Gráfico 12. Grado de tolerancia ante pautas culturales de la población inmigrante (%). Por TT. HH. y
CAE. 2015

P. Le parece a Ud. bien o mal que las personas extranjeras…
Fuente: Barómetro 2015. Percepciones y actitudes hacia la inmigración extranjera. Ikuspegi

En este sentido, en Gipuzkoa y Álava el grado de aceptación del uso del espacio público se sitúa
alrededor del 60% frente a un 12-13% de rechazo. En el caso de la CAE la aceptación es del
55% frente a un 16% de rechazo. En el caso de Bizkaia, si bien la aceptación sigue siendo supe-
rior al rechazo, el grado de tolerancia es menor a un 45% frente a un 23% que lo rechaza. Por
lo que respecta a los centros de enseñanza, si bien es verdad que en todos los ámbitos territo-
riales el grado de aceptación sigue siendo mayoritario, este no llega en ninguno de los casos al
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50%, mientras que el rechazo supera en el caso de la CAE, Bizkaia y Álava el 30% y en Gipuzkoa
se sitúa en el 27%. 

En el caso de los templos religiosos, a excepción de Gipuzkoa, en el resto de los ámbitos terri-
toriales el rechazo es mayoritario. En la CAE, el 40% de la población muestra su rechazo, en
Bizkaia y Álava asciende al 43% y en Gipuzkoa se sitúa en el 34%. Por el contrario, la acepta-
ción en el caso de la CAE es del 37%, 36% en Álava, 31% en Bizkaia. En Gipuzkoa, en cam-
bio asciende al 44%. Por último, los resultados de la vestimenta son similares, siendo única-
mente Gipuzkoa el territorio donde la aceptación (40%) es superior al rechazo (33%). En el resto
de los ámbitos territoriales, el rechazo se sitúa por encima del 39% llegando en el caso de
Bizkaia al 44%, y la aceptación por debajo del 35%. 

Una vez analizados los resultados desde la perspectiva territorial, a continuación los analizare-
mos en función de las características sociodemográficas de la población guipuzcoana por sexo,
la edad, el nivel de estudios y el estatus socioeconómico y en función del conocimiento y uso
del euskera1. 

El gráfico 13 muestra cómo la actitud favorable a que la población extranjera abra comercios
propios es social y demográficamente transversal. La aceptación se sitúa en la mayoría de los
casos por encima del 60%, llegando en muchos casos a estar cerca del 80%, mientras que el
rechazo, en la gran mayoría de los casos se sitúa por debajo del 10%. 

Gráfico 13. Grado de tolerancia por sexo, edad, nivel educativo, estatus socioeconómico e idioma: Abran
comercios propios. Gipuzkoa. 2015

P. Le parece a Ud. bien o mal que las personas extranjeras…
Fuente: Barómetro 2015. Percepciones y actitudes hacia la inmigración extranjera. Ikuspegi
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La diferencia a esta pauta general la encontramos principalmente en la población sin estudios
o sin completar y aquellas personas que tienen un estatus socioeconómico alto. En estos casos
si bien la aceptación es mayor al rechazo, esta se sitúa algo por debajo del 50%, en cambio
aquellas personas que responden que les parece “igual” representan entre el 38% y 40% y el
rechazo es superior al 10%2. Por último, las personas con un estatus bajo y aquellas que no
hablan euskera también presentan un grado de aceptación algo menor a la pauta general. 

Las respuestas ante la pregunta que las personas extranjeras tengan establecimientos propios de
alimentación muestran una distribución similar al caso anterior y alguna diferencia. El grado de
aceptación vuelve a ser mayoritario en comparación al rechazo para todos los grupos poblacio-
nales lo que indica una aceptación demográfica y socialmente transversal. 

Gráfico 14. Grado de tolerancia por sexo, edad, nivel educativo, estatus socioeconómico e idioma:
Tengan establecimientos propios de alimentación. Gipuzkoa. 2015

P. Le parece a Ud. bien o mal que las personas extranjeras…
Fuente: Barómetro 2015. Percepciones y actitudes hacia la inmigración extranjera. Ikuspegi

Sin embargo en este caso el porcentaje de aceptación es algo menor, se mantiene por encima
del 60% pero en la mayoría de los casos no supera el 70%. Por encima encontramos la pobla-
ción con un estatus socioeconómico alto (87%), los y las jóvenes entre 18 y 29 años (72%) y
aquellas personas con un nivel de estudios primarios (71%). Aquellos que responden que les
parece igual representan en la mayoría de los casos un tercio de cada grupo poblacional, con la
excepción de la población sin estudios o sin completar donde crece hasta el 54%. Por último,
el grado de rechazo a que tengan sus propias tiendas de alimentación es muy bajo, por debajo
del 10% en la mayoría de los casos. 
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2A la hora de interpretar los datos de la población sin estudios o sin completar y la población de Estatus
Socioeconómico alto es preciso tener en cuenta que son dos colectivo con un tamaño poblacional menor en com-
paración con el resto de los grupos poblacionales. 
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Siguiendo con ítems relacionados con el sector de la hostelería y el comercio, en el caso de los
restaurantes (gráfico 15) también observamos un grado de aceptación similar a las respuestas
obtenidas con el comercio y las tiendas de alimentación. Aquellos que responden que les pare-
ce bien representan en la mayoría de los casos más del 60% en cambio el rechazo se encuen-
tra por debajo del 10% y aquellas personas que responden que les parece igual representan
entre el 20% y 40%.

Gráfico 15. Grado de tolerancia por sexo, edad, nivel educativo, estatus socioeconómico e idioma: Abran
restaurantes exóticos o extranjeros. Gipuzkoa. 2015

P. Le parece a Ud. bien o mal que las personas extranjeras…
Fuente: Barómetro 2015. Percepciones y actitudes hacia la inmigración extranjera. Ikuspegi

La población sin estudios o sin completar presenta un grado de aceptación por debajo del 40%,
mientras que el 55% responde que le parece igual. Por otra parte, la población con un estatus
socioeconómico alto también presenta un menor grado de aceptación, concretamente un 49%,
Por su parte, los que responden que les parece igual se sitúan cerca del 40%. En el lado opues-
to encontramos la población joven entre 18 y 29 con un grado de aceptación del 80% y la pobla-
ción de estatus socioeconómico medio alto con un grado de aceptación del 75%.

Por lo que respecta al idioma, en todos casos el grado de aceptación vuelve a ser superior al
rechazo. En la mayoría de las categorías la aceptación se encuentra entre el 60% y 70%, el
rechazo por debajo del 15% y aquellos que dicen que les las igual entre el 20% y 40%. La dife-
rencia la volvemos a encontrar en la población sin estudios o sin completar y la población con
un alto estatus socioeconómico. En el primer caso aquellas personas que dicen que les parece
bien son el 46% frente al 43% que dicen que les parece igual, mientras que en el segundo caso,
el 49% dicen que les parece bien frente a un 38% que dicen que les parece igual.

Si bien los ítems descritos hasta ahora presentan un mismo patrón respecto al grado de tolerancia, este
varía sustancialmente cuando preguntamos acerca de la opinión de que las personas extranjeras vistan
con su propia vestimenta. En algunas categorías sociodemográficas el rechazo es superior a la acep-
tación y en el caso de aquellos donde la aceptación es mayoritaria esta se sitúa por debajo del 50%.
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Actitudes de la población autóctona hacia la diversidad en Gipuzkoa

Gráfico 16. Grado de tolerancia por sexo, edad, nivel educativo, estatus socioeconómico e idioma:
Hablen entre sí su propio idioma. Gipuzkoa. 2015

P. Le parece a Ud. bien o mal que las personas extranjeras…
Fuente: Barómetro 2015. Percepciones y actitudes hacia la inmigración extranjera. Ikuspegi

Este hecho es relevante, ya que nos apunta que frente a otros ítems en los que el grado de tole-
rancia puede ser mayor, en el caso de la vestimenta el rechazo aumenta entre la población gui-
puzcoana. Y podemos pensar que cuando hablamos de vestimenta la mayoría está pensando en
el velo musulmán.

Gráfico 17. Grado de tolerancia por sexo, edad, nivel educativo, estatus socioeconómico e idioma: Vistan
sus propias vestimentas. Gipuzkoa. 2015

P. Le parece a Ud. bien o mal que las personas extranjeras…
Fuente: Barómetro 2015. Percepciones y actitudes hacia la inmigración extranjera. Ikuspegi
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Por categorías, aquellas que se decantan en mayor medida por la aceptación son los hombres,
personas entre 18-29, 30-34 y 45-65 años, personas con estudios secundarios o universitarios,
personas con un estatus socioeconómico, alto, medio alto o medio y las que hablan euskera. En
estos casos la aceptación se sitúa por encima del 40% (llegando en la población entre 18-29
años al 53%), mientras que el rechazo se sitúa entre el 20% y 40%. Por lo que respecta a las
categorías que se decantan en mayor medida por el rechazo encontramos a la población mayor
de 65 años con un 52%, sin estudios o sin completar con un 52% y aquellos que tienen un esta-
tus socioeconómico bajo con un 44%. En los tres casos el grado de aceptación es del 35% o infe-
rior. Por último, el resto de las categorías presentan un grado de aceptación y rechazo similar.

Gráfico 18. Grado de tolerancia por sexo, edad, nivel educativo, estatus socioeconómico e idioma:
Ocupen plazas y espacios públicos. Gipuzkoa. 2015

P. Le parece a Ud. bien o mal que las personas extranjeras…
Fuente: Barómetro 2015. Percepciones y actitudes hacia la inmigración extranjera. Ikuspegi

Respecto al uso y ocupación del espacio público el grado de aceptación es generalizado y trans-
versal. La aceptación es mayoritaria en casi todas las categorías (a excepción de la población sin
estudios o sin completar) y se sitúa alrededor del 60% llegando entre los jóvenes de entre 18 y
29 años al 69% y en la población de estatus socioeconómico alto al 82%. El rechazo se sitúa
en la mayoría de los casos por encima del 10% llegando al 22% en la población sin estudios o
sin completar. Aquellos que dicen que les parece igual se sitúan en casi todas las categorías
entre el 20% y 30%. 

Por su parte en la actitud acerca de los centros de enseñanza privados vemos que si bien la acep-
tación es mayor al rechazo, la diferencia entre ambas posiciones no es elevada. Este patrón se
cumple en la mayoría de las categorías sociodemográficas, lo que indica una vez más la existen-
cia de una actitud transversal. Concretamente, la aceptación se sitúa entre el 43% y 47% en la
mayoría de las categorías mientras que el rechazo se encuentra entre el 32% y 42% y los que
responden que les parece igual se sitúan por debajo del 26%. Únicamente en dos casos el recha-
zo es superior a la aceptación, por una parte en el caso de la población sin estudios o sin com-
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Actitudes de la población autóctona hacia la diversidad en Gipuzkoa

pletar con un 38% frente a un 33% y en la población con un estatus socioeconómico alto, con
un 51% frente a un 13%.

Gráfico 19. Grado de tolerancia por sexo, edad, nivel educativo, estatus socioeconómico e idioma:
Tengan centros de enseñanza propios. Gipuzkoa. 2015

P. Le parece a Ud. bien o mal que las personas extranjeras…
Fuente: Barómetro 2015. Percepciones y actitudes hacia la inmigración extranjera. Ikuspegi

Gráfico 20. Grado de tolerancia por sexo, edad, nivel educativo, estatus socioeconómico e idioma:
Construyan templos para sus religiones. Gipuzkoa. 2015

P. Le parece a Ud. bien o mal que las personas extranjeras…
Fuente: Barómetro 2015. Percepciones y actitudes hacia la inmigración extranjera. Ikuspegi
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Por último, en lo que respecta al ítem sobre centros religiosos el grado de aceptación, es mayo-
ritario en todas las categorías con una única excepción de la población sin estudios o sin com-
pletar. Aquellas personas que responden que les parece bien se encuentran en términos gene-
rales por encima del 40% a la vez que muestran un mayor grado de tolerancia los y las jóvenes
entre 18 y 29 años (56%), la población con estudios secundarios (52%), universitarios (50%)
y población con un estatus alto (51%) y medio alto (52%). Estos datos nos indican que una vez
más nos encontramos ante una aceptación social y demográficamente transversal. En lo que res-
pecta al rechazo, este se sitúa en términos generales entre el 20% y 30%, destacándose el 34%
de las personas sin estudios o completar que responden que les parece mal.

En resumen los resultados muestran cómo las categorías sociodemográficas no introducen gran-
des variaciones en el grado de aceptación sobre las pautas culturales de la población extranje-
ra. Por lo tanto en general las pautas culturales de la población extranjera son aceptadas y recha-
zas en Gipuzkoa de forma bastante transversal en términos sociodemográficos. Sin embargo, si
es posible observar algunas pautas que tienden a repetirse en los diferentes ítems. El grado de
tolerancia tiende a ser menor en la población sin estudios y en algún caso aquella que tiene un
estatus socioeconómico alto o que no habla euskera, por el contrario, aumenta entre las perso-
nas jóvenes y de un estatus socioeconómico medio-alto. 

Actitudes hacia el modelo de convivencia

Después de analizar la actitud y el grado de tolerancia de la sociedad guipuzcoana hacia dife-
rentes elementos de la diversidad y pautas culturales de la población extranjera, en este aparta-
do analizaremos cuál es la actitud y el posicionamiento en relación al modelo de convivencia.
Concretamente, analizaremos en qué medida se está o no de acuerdo con una serie de afirma-
ciones que ejemplifican las diferentes visiones acerca de cómo se ha de producir el proceso de
convivencia y hasta qué punto la población autóctona y extranjera han de ceder o no elementos
propios de su cultura e identidad para propiciar dicho proceso de convivencia. En este sentido,
las opiniones bascularían entre posiciones más interculturales por un lado; y aquellas otras más
asimilacionistas.

En el Barómetro se pregunta acerca del grado de acuerdo con estas afirmaciones, en una esca-
la del 1 al 5 donde 1 representa “muy en desacuerdo” y 5 “muy de acuerdo”.

Actitud positiva e intercultural

• Para lograr una mejor convivencia en Euskadi, las personas autóctonas deberían esforzar-
se por conocer y adaptarse a algunas de las costumbres y tradiciones de las personas
inmigrantes

• Los inmigrantes extranjeros de otros grupos étnicos enriquecen la vida cultural de Euskadi

• Para lograr una mejor convivencia es necesario un esfuerzo compartido, tanto de las per-
sonas inmigrantes extranjeras como de las autóctonas
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Actitud intermedia entre la interculturalidad y el asimilacionismo

• Para la sociedad vasca es mejor que todas las personas que la integramos compartamos
las mismas costumbres y tradiciones

• Para la sociedad vasca es mejor que todo el mundo, personas inmigrantes y autóctonas,
hablemos las lenguas del país de acogida

Actitud negativa y asimilacionista

• Las prácticas religiosas de las personas inmigrantes ponen en peligro nuestro estilo de vida

• Para lograr una mejor convivencia en Euskadi, las personas inmigrantes deberían esforzar-
se por adoptar nuestras costumbres y tradiciones.

• Para ser aceptadas plenamente las personas inmigrantes deben abandonar las partes de su
religión o cultura que entren en conflicto con nuestra legislación

• Los inmigrantes no conocen las normas y carecen de civismo

El gráfico 21 muestra el grado de acuerdo o desacuerdo obtenido a partir de las respuestas a
través de la media de la escala entre 1 y 5. En este sentido, la interpretación que realizamos es
la siguiente, en aquellos casos donde la media es superior a 3 existe acuerdo con esa afirma-
ción, mientras que cuando se sitúa por debajo del 3 se ha de interpretar como desacuerdo. 

Gráfico 21. Actitud hacia los modelos de convivencia entre la población vasca (media escala 1-5).
Gipuzkoa. 2015

Fuente: Barómetro 2015. Percepciones y actitudes hacia la inmigración extranjera. Ikuspegi

Las respuestas muestran una actitud ambivalente de la sociedad guipuzcoana hacia el modelo
de convivencia. Se admite y valora el aporte positivo del fenómeno de la inmigración en la socie-
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dad y se rechazan los efectos negativos. El grado de acuerdo con la afirmación de que enrique-
cen la vida cultural de Euskadi es de un 3,74. Al mismo tiempo, no se cree que las prácticas
religiosas asociadas al fenómeno de la inmigración pongan en peligro nuestro estilo de vida
(2,48) ni que las personas inmigrantes no conozcan las normas y carezcan de civismo (2,4).

Sin embargo, a la hora de decidir quién debe de hacer el esfuerzo de convivencia se observa
cómo las afirmaciones que mayor acuerdo suscitan son aquellas que ponen la responsabilidad
en la población inmigrante. La afirmación que señala que los inmigrantes se deben de adaptar
a nuestras costumbres y tradiciones es la que alcanza el mayor grado de acuerdo, concretamen-
te un 4,02. Por otra parte, la afirmación que señala que deben de abandonar parte de sus cos-
tumbres y religión que entra en conflicto con nuestro ordenamiento legal se sitúa en el 3,56.
Además, la afirmación que apunta a un esfuerzo por parte de la autóctona en conocer la cultu-
ra y las tradiciones de las personas inmigrantes consigue un grado de acuerdo de 2,54. 

A pesar del alto grado de acuerdo con actitudes relacionadas con el modelo asimilacionista, tam-
bién se acepta que es necesario un esfuerzo compartido (3,79) y que todas las personas han de
hablar la lengua del país de acogida (3,55) y compartir las mismas costumbres y tradiciones (3,0). 

La evolución entre el 2009 y 2015 muestra algunos cambios (gráfico 22). Se ha incrementado
el grado de acuerdo acerca de que los inmigrantes se deben de adaptar a nuestras costumbres
y tradiciones (+0,77), que todas las personas han de hablar el idioma del país de acogida (+0,4),
que las prácticas religiosas relacionadas con la inmigración ponen en peligro nuestro estilo de
vida (+0,31) o que los y las autóctonas han de hacer un mayor esfuerzo para conocer las tradi-
ciones de las personas inmigrantes (+0,12). En algunos casos el crecimiento se produce de
manera constante año a año, como es el caso de los efectos de las prácticas religiosas y la adap-
tación de las personas inmigrantes a las costumbres de la población de acogida, mientras que
en el resto de los casos se han producido diferentes variaciones según el año. 

Gráfico 22. Actitud hacia los modelos de convivencia entre la población vasca (media escala 1-5).
Gipuzkoa 

Fuente: Barómetro 2015. Percepciones y actitudes hacia la inmigración extranjera. Ikuspegi
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Por otra parte, en el resto de los ítems el grado de acuerdo ha decrecido entre 2009 y 2015, un
0,43 en el caso de que las personas inmigrantes deben de abandonar parte sus costumbres y
religión y 0,24 en que todas las personas deben de compartir las mismas costumbres y tradicio-
nes. Por último, el grado de acuerdo con que las personas inmigrantes enriquecen la vida cul-
tural se ha mantenido estable a pesar de la bajada en 2011 y 2013 que tienden a recuperarse
en 2015. 

Aunque no de forma tajante, sí que parece que emana de estos datos una cierta intensificación
de las posiciones asimilacionistas, que inciden en la necesidad de adaptación de las personas
inmigrantes extranjeras a la cultura mayoritaria en la sociedad de acogida y de un mayor esfuer-
zo para la integración por parte de ellos. Esta pauta también se refleja en la evolución que se
ha dado en la CAE.

El análisis por ámbitos territoriales (gráfico 23) muestra una actitud hacia el modelo de convi-
vencia similar aunque con diferentes grados según el ítem. La mayor similitud la encontramos
en el alto grado de acuerdo en que la población inmigrante se debe de adaptar a nuestras cos-
tumbres y tradiciones (entre 3,9 y 4), en que deben de abandonar parte de sus costumbres y
religión (entre 3,6 y 3,7), en que es necesario un esfuerzo compartido (entre 3 y 3,5), y por otra,
en el menor grado de acuerdo en que las personas autóctonas han de hacer un mayor esfuerzo
para conocer las tradiciones y costumbre de la población inmigrante (entre 2,3 y 2,6). 

Gráfico 23. Actitud hacia los modelos de convivencia entre la población vasca (media escala 1-5). Por
TT. HH. y CAE. 2015 

Fuente: Barómetro 2015. Percepciones y actitudes hacia la inmigración extranjera. Ikuspegi

En el resto de los ítems encontramos una mayor diferencia entre Gipuzkoa y los demás ámbitos
territoriales. En este sentido, la población guipuzcoana cree en mayor medida que la inmigra-
ción enriquece la vida cultural de Euskadi pero es más reacia al hecho de tener que compartir
las mismas costumbres o tradiciones, que todas las personas tengan que hablar la lengua del
país de acogida o que las practicas prácticas religiosa relacionadas con la inmigración ponen en
peligro nuestros estilo de vida. 
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Todo ello indica que aunque las posiciones
asimilacionistas hayan podido tomar más
peso en los últimos años en Gipuzkoa,
este territorio histórico sigue mostrando
las pautas más multiculturales y abiertas
hacia el colectivo inmigrante en compara-
ción a Bizkaia y Álava.

Por lo que respecta a los resultados por
categorías sociodemográficas, el cuadro 2
muestra los resultados de las afirmaciones
relacionadas con una actitud positiva
hacia fenómeno de la inmigración y en
consonancia con una visión intercultural,
mientras que el cuadro 3 muestra los
resultados de la actitud negativa y la visión
asimilacionista. 
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En el cuadro 2 vemos cómo la población joven de entre 18 y 29 años, con estudios secundarios
o universitarios y un estatus socioeconómico entre medio y alto muestran un mayor grado de
acuerdo con las afirmaciones más positivas e interculturales. El grado de acuerdo de estas cate-
gorías es superior a la media de Gipuzkoa en lo referido a que la población autóctona ha de hacer
una mayor esfuerzo en conocer las tradiciones de las personas inmigrantes, que la inmigración
enriquece la vida cultural de Euskadi o que es necesario un esfuerzo de integración compartido. 

Cuadro 3. Actitud hacia los modelos de convivencia entre la población vasca por sexo, edad, nivel de
estudios, estatus socioeconómico e idioma (media escala 1-5). Gipuzkoa. 2015 

Fuente: Barómetro 2015. Percepciones y actitudes hacia la inmigración extranjera. Ikuspegi

Por otra parte, las categorías cambian respecto al grado de acuerdo con aquellas afirmaciones
que consideramos positivas pero que señalan la necesidad de compartir costumbres y tradicio-
nes y que todas las personas han de hablar el idioma del país de acogida. En el ítem de costum-
bres compartidas, el perfil viene marcado por personas mayores de 65 años, que no hablan euske-
ra, sin estudios o sin completar y un nivel socioeconómico bajo. En estas categorías la media es
superior a la de Gipuzkoa. En el ítem del idioma el perfil es de mujer, mayor de 45 años, que no
habla euskera, sin estudios o sin completar, nivel universitario, y un estatus socioeconómico alto. 

Como puede observarse, y ya se ha subrayado en el apartado anterior, algunas variables como
los estudios, el status socioeconómico, el conocimiento del euskera o la edad.
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En el caso de las afirmaciones negativas, el perfil de aquellas personas que presentan un mayor
grado de acuerdo con estas afirmaciones es bastante claro. Tal y como se muestra en el cuadro
3, en la mayoría de los ítems el grado de acuerdo con estas afirmaciones es superior en las per-
sonas mayores de 65 años, sin estudios o sin completar y de un alto estatus socioeconómico o
bajo estatus socioeconómico. Estas categorías presentan un media superior a la de Gipuzkoa en
las afirmaciones de que las prácticas religiosas relacionadas con la inmigración ponen en peli-
gro nuestros estilo de vida, los inmigrantes se deben de adaptar a nuestras costumbres o que
deben de abandonar aquellas partes de sus costumbres y religión que entran en conflicto con
nuestro marco legal. 

Efecto sobre el euskera, la identidad y aspiraciones nacionales

Uno de los principales efectos que genera cualquier proceso migratorio es la transformación de
los aspectos identitarios de los países de acogida. La diversidad que genera la inmigración tien-
de a diversificar las sociedades de acogida y por lo tanto tiene efecto sobre las identidad cultu-
ral (culturales) y nacional (o nacionales) dominantes. Al mismo tiempo, en aquellas sociedades
como la vasca, donde el idioma propio es un idioma minoritario también tiende a emerger la pre-
ocupación sobre el efecto que pueda tener el proceso migratorio sobre el idioma, en nuestro caso
el euskera. 

Más aún si cabe en un territorio histórico como el de Gipuzkoa, en la que el euskera es un rasgo
identitario y primordial para una amplia parte de la población. De hecho, en otras investigacio-
nes que ha podido hacer Ikuspegi se detecta cómo en Gipuzkoa el euskera se ve como una herra-
mienta fundamental para la integración del colectivo inmigrante, con más intensidad que en
Bizkaia o Álava.

El Barómetro aborda esta cuestión con cuatro preguntas a modo de afirmación donde se pide al
encuestado que señale su grado de acuerdo en una escala del 1 (muy en desacuerdo) al 5 (muy
de acuerdo). Estas son las afirmaciones:

• La llegada de personas inmigrantes extranjeras frenará el desarrollo del euskera.

• La llegada de personas inmigrantes extranjeras reducirá el uso de euskera en aquellas
zonas del País Vasco donde actualmente es mayoritario.

• La llegada de personas inmigrantes extranjeras contribuirá a la pérdida de la identidad vasca.

• La llegada de personas inmigrantes extranjeras frenará las aspiraciones del nacionalismo
vasco.

Al igual que en el apartado anterior, en este caso también para analizar el grado de acuerdo
hemos calculado la media en el marco de una escala del 1 al 5, por lo tanto, aquellas cifras por
encima del 3 indican un mayor grado de acuerdo mientras que por debajo suponen una mayor
grado desacuerdo. 

Los resultados (gráfico 24) muestran cómo la población guipuzcoana no percibe en el fenóme-
no de la inmigración un riesgo o amenaza para el desarrollo del euskera, para su uso, ni que
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generará una pérdida de la identidad, ni que frenará las aspiraciones del nacionalismo. En los
cuatros ítems la media se sitúa entre el 2,2 y 2 en una escala de cinco, lo que muestra un mayor
grado de desacuerdo con dichas afirmaciones. 

Gráfico 24. Efectos de la inmigración extranjera sobre el euskera, la identidad y las aspiraciones del
nacionalismo (media escala 1-5). Gipuzkoa. 2015 

P. Dígame en qué medida está Ud. de acuerdo o no con el contenido de las siguientes afirmaciones …
Fuente: Barómetro 2015. Percepciones y actitudes hacia la inmigración extranjera. Ikuspegi

En términos evolutivos, el grafico 25 muestra cómo esta percepción se ha mantenido desde el
año 2009, con algunas pequeñas variaciones, siendo la que más destaca un leve aumento de la
preocupación sobre el posible freno al uso del euskera en 2013 que se sitúa en el 2,5 frente al
2,2 del 2015. 

Gráfico 25. Evolución de los efectos de la inmigración extranjera sobre el euskera, la identidad y las aspi-
raciones del nacionalismo (media escala 1-5). Gipuzkoa. 

P. Dígame en qué medida está Ud. de acuerdo o no con el contenido de las siguientes afirmaciones …
Fuente: Barómetro 2015. Percepciones y actitudes hacia la inmigración extranjera. Ikuspegi

El análisis por ámbitos territoriales no indica grandes diferencias en tanto que tanto en los tres
TT. HH. como en la CAE la media se sitúa por debajo del 2,5. En Gipuzkoa la preocupación por
los efectos de la inmigración sobre el euskera, la identidad y las aspiraciones nacionales es
menor en comparación con Álava, Bizkaia y la CAE. 

Álava es el territorio histórico donde la media es mayor, seguido de Bizkaia y la CAE. Vemos por
lo tanto cómo en Gipuzkoa, territorio donde el uso del euskera es mayor y la identidad vasca y
las aspiraciones nacionales están más extendidas, la percepción del riesgo es menor, mientras
que en Álava donde la realidad es la opuesta, la preocupación algo mayor. 
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Gráfico 26. Evolución de los efectos de la inmigración extranjera sobre el euskera, la identidad y las aspi-
raciones del nacionalismo (media escala 1-5). Por TT. HH. y CAE. 2015 

P. Dígame en qué medida está Ud. de acuerdo o no con el contenido de las siguientes afirmaciones …
Fuente: Barómetro 2015. Percepciones y actitudes hacia la inmigración extranjera. Ikuspegi

Cuadro 4. Los efectos de la inmigración extranjera sobre el euskera, la identidad y las aspiraciones del
nacionalismo por sexo, edad, nivel de estudios, estatus socioeconómico e idioma (media
escala 1-5). Gipuzkoa. 2015 

P. Dígame en qué medida está Ud. de acuerdo o no con el contenido de las siguientes afirmaciones …
Fuente: Barómetro 2015. Percepciones y actitudes hacia la inmigración extranjera. Ikuspegi
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Los resultados por categorías demográficas y sociales muestran una opinión transversal que no
percibe al fenómeno migratorio como un riesgo ni para el uso y desarrollo del euskera, la iden-
tidad y las aspiraciones nacionales. En la mayoría de las categorías la media se sitúa alrededor
del 2,2 lo que muestra una concordancia con los resultados generales de Gipuzkoa y elevado
grado de desacuerdo con esas afirmaciones negativas. 

Población por grupos dentro del Índice de Tolerancia

El Índice de Tolerancia3 (IT) resume sintéticamente la posición de la población vasca ante la lle-
gada de personas extranjeras. Este índice cuyo valor se mueve entre 0 y 100 puntos, sintetiza
en una sola cifra las respuestas que cada persona ha dado a 65 preguntas (los ítems más dis-
criminantes) del cuestionario del Barómetro. 

Gráfico 27. Índice de Tolerancia hacia la inmigración por TT. HH. y CAE. 2015 

Fuente: Barómetro 2015. Percepciones y actitudes hacia la inmigración extranjera. Ikuspegi

El resultado para el año 2015 muestra cómo
Gipuzkoa tiene el mayor IT de la CAE, lo que
indica un mayor grado de tolerancia hacia el
fenómeno de la inmigración, algo por otro
lado bastante previsible tras lo visto a lo largo
del resto de apartados de este informe.
Concretamente, el IT de Gipuzkoa se sitúa en
el 61,6 mientras que en la CAE asciende a
58,2 y en Bizkaia y Álava a 56,9 y 56,2 res-
pectivamente. Por lo tanto, el grado de tole-
rancia el Gipuzkoa es 3,4 puntos superior al
de la CAE y alrededor de 5 puntos superior en
al de Bizkaia y Álava. 

A partir del IT hemos agrupado la población en
tres grupos diferenciados en función de su
grado de tolerancia hacia el fenómeno de la
inmigración: tolerantes, ambivalente y reacios.
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3Para más información metodológica consultar el Barómetro 2015: http://www.ikuspegi.eus/documentos/barome-
tros/2015/bar_2015casOK.pdf

Gráfico 28. Distribución de población según gru-
pos del Índice de Tolerancia (%).
Gipuzkoa. 2015 

Fuente: Barómetro 2015. Percepciones y actitudes hacia
la inmigración extranjera. Ikuspegi
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Resultados

En el gráfico 28 vemos cómo el 54% de la población guipuzcoana es tolerante con la inmigra-
ción, el 37,2% tiene una posición ambivalente y un 8,2% es reacia a la misma. Vemos por lo
tanto cómo la mayor parte de la población muestra una actitud tolerante. 

Si comparamos estos resultados con los otros TT. HH. y la CAE (gráfico 29), vemos cómo
Gipuzkoa es el único territorio histórico donde el grupo de los tolerantes hacia la inmigración se
sitúan por encima del 50% y el grupo de los reacios se sitúa por debajo del 10%. En la CAE el
grupo de los tolerantes se sitúa en el 43,5% (once puntos por debajo de Gipuzkoa) y tiene un
peso similar al de los ambivalentes (42,4%) mientras que los reacios se sitúa en el 14,1%. 

Gráfico 29. Distribución de población según grupos del Índice de Tolerancia (%). Por TT. HH. y CAE.
2015 

Fuente: Barómetro 2015. Percepciones y actitudes hacia la inmigración extranjera. Ikuspegi

Gráfico 30. Índice de Tolerancia por sexo, edad, nivel de estudios, estatus socioeconómico e idioma.
Gipuzkoa. 2015

Fuente: Barómetro 2015. Percepciones y actitudes hacia la inmigración extranjera. Ikuspegi
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Actitudes de la población autóctona hacia la diversidad en Gipuzkoa

Las diferencias con Bizkaia y Álava son aún mayores. En estos territorios el grupo mayoritario es
el de los ambivalentes, en el caso de Bizkaia representan el 43,1% y en Álava el 46,9%, segui-
dos por el de los tolerantes, que en ambos TT. HH. se sitúa en el 38%. Vemos por lo tanto cómo
en Gipuzkoa el peso de la población tolerante con la inmigración es dieciséis puntos porcentua-
les superior al de Álava y Bizkaia. Por el contrario, en el caso de la población reacia la relación
se invierte, siendo mayor el peso de este colectivo en Bizkaia (18,9%) y Álava (15,1%).

Por último el análisis del IT por categorías demográficas y sociales nos muestra cual es el per-
fil de las personas en función de su nivel de tolerancia hacia la inmigración. Si tomamos como
referencia el IT de Gipuzkoa, este es mayor –personas más tolerantes– en el caso de la pobla-
ción más joven, con un mayor nivel educativo y un status social medio y alto. Por el contrario,
el IT tiende a bajar a medida que baja el nivel educativo, el estatus social y aumenta la edad.
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El objetivo principal de este informe ha sido analizar las actitudes hacia la diversidad relaciona-
da a la inmigración de origen extranjero por parte de la población autóctona de Gipuzkoa. Para
ello hemos analizado los resultados de varias preguntas e ítems de los Barómetros Ikuspegi sobre
percepciones y actitudes hacia la inmigración extranjera de los años 2009, 2011, 2013 y 2015.
El análisis se ha basado en una explotación general de los resultados para Gipuzkoa realizándo-
se también un análisis por sexo, edad, nivel educativo, estatus socioeconómico e idioma de la
población autóctona. También hemos realizado una comparación por TT. HH. y CAE.

La principal conclusión que se deriva del estudio es que en Gipuzkoa no existe una actitud nega-
tiva hacia la diversidad relacionada a la inmigración de origen extranjero. El IT muestra cómo
más de la mitad de la población es tolerante con la inmigración a la vez que menos del 10% es
reacia a la misma. La inmigración no se considera como un problema, se valora el efecto posi-
tivo que tiene sobre la sociedad y existe una percepción mayoritaria de que existe un buen clima
de convivencia. Además, la mayoría de la población autóctona estaría dispuesta a vivir en un
barrio con un cierto grado de diversidad, una opción ésta que se sitúa a medio camino entre
aquellas personas que optan por residir en zonas altamente diversas o donde no residen vecinos
y vecinas de una raza o etnia diferente a la autóctona. Por otra parte, vemos también que el
grado de simpatía de la población autóctona guipuzcoana varía en función del origen de la per-
sona extranjera, siendo los orígenes Unión Europea Occidental, Argentina, África subsahariana
y Estados Unidos de América los que mayor simpatía reciben mientras que en el polo opuesto
se encuentran Pakistán, Rumanía y Unión Europea Oriental y Magreb.

El análisis de las actitudes hacia los elementos concretos de la diversidad y las pautas cultura-
les de la población extranjera, nos indican cómo dentro de este marco general de aceptación y
actitud positiva hacia la inmigración encontramos diferentes grados de tolerancia. En otras pala-
bras, no todas las pautas culturales son aceptadas en un mismo grado. Se acepta mayoritaria-
mente que abran sus propias tiendas, comercios o restaurantes, que hablen su propio idioma o
que hagan uso del espacio público. Sin embargo, el grado de tolerancia es menor cuando se pre-
gunta acerca de que las personas extranjeras vistan con prendas de su país de origen, tengan
sus propios templos religiosos y centros de enseñanza privados. En estos casos, si bien la acep-
tación es mayor que el rechazo, aquellos que responden que les parece mal sed sitúan entre el
27% y 34%.
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Actitudes de la población autóctona hacia la diversidad en Gipuzkoa

En lo que se refiere al modelo de integración por la que apuesta la población autóctona de
Gipuzkoa los resultados muestran cómo se reconoce la influencia positiva del fenómeno de la
inmigración pero se tiende hacia un modelo de corte asimilacionista en tanto se señala que las
cesiones en pautas culturales y religiosas las han de realizar las personas inmigrantes adaptán-
dose para ello a las pautas y costumbres culturales de la sociedad de acogida. Además, si bien
se ve con buenos ojos la necesidad de un esfuerzo compartido la población autóctona no está
por la labor de hacer un mayor esfuerzo por conocer las costumbres y pautas culturales de la
población inmigrante. 

Por otra parte, otra de las conclusiones relevantes es que la población autóctona guipuzcoana no
ve en la inmigración un problema para el uso y desarrollo del euskera, la identidad ni las aspira-
ciones del nacionalismo. Esta conclusión es relevante en tanto que estamos hablando del territo-
rio histórico donde el uso del euskera está más extendido y la opción del nacionalismo vasco es
mayoritaria. 

El análisis comparativo de los resultados de Gipuzkoa con Álava, Bizkaia y la CAE muestran una
pauta clara: Gipuzkoa es el territorio vasco donde la población tiene una actitud más tolerante
hacia el fenómeno de la inmigración. Si tomamos como referencia los resultados de los diferen-
tes ítems a nivel de la CAE, Gipuzkoa siempre se encuentra por encima en términos positivos,
mientras que Álava y Bizkaia se encuentran por debajo. En este sentido es preciso señalar que
Bizkaia es el TT. HH. con una menor tolerancia hacia el fenómeno de la inmigración. 

Por último, el análisis por categorías sociodemográficas ha evidenciado un patrón de tolerancia
y actitud hacia la inmigración bastante transversal. Así, en términos generales para la mayoría
de los ítems analizados el sexo, edad, nivel educativo, estatus socioeconómico o idioma no gene-
ran diferencias significativas. Las diferencias detectadas señalan grosso modo una actitud más
positiva en los sectores jóvenes, con un estatus socioeconómico medio-alto y con un mayor nivel
educativo. En el polo opuesto encontramos a las personas mayores, con un menor nivel educa-
tivo y peor estatus socioeconómico. 

En conclusión, no se detectan grandes problemas en el campo de las actitudes hacia la diversi-
dad que emana de la llegada de población inmigrante de origen extranjero. Esta pauta es gene-
ralizable al conjunto de la CAE y cobra todavía más fuerza en el caso de Gipuzkoa, donde los
datos son los más positivos hacia la diversidad dentro del conjunto autonómico.

Este punto de partida, sin embargo, estimamos que no tiene que derivar en una posición débil
o inexistente en términos de intervención social e institucional. Si bien es cierto que la situa-
ción es de relativa calma y tranquilidad, también es verdad que hay que estar alerta con ciertas
cuestiones que aparecen en este informe, como por ejemplo el aumento de la perspectiva asi-
milacionista, el grado de rechazo que crea el uso de vestimentas propias –velo–, o el hecho de
que perfiles como el de las personas con bajos estudios, un nivel socioeconómico bajo o mayo-
res tengan posiciones más reacias hacia la diversidad.

Del mismo modo, al igual que en la CAE, parece detectarse que el menor grado de aceptación de
la diversidad se para colectivos como el magrebí y asociados a la religión musulmana. Este hecho
también ha de ser tenido en cuenta en las intervenciones y actuaciones que se prevean realizar.

Es más, creemos que este contexto facilita precisamente la apuesta por la puesta en marcha de
políticas públicas y actuaciones sociales que incidan en la diversidad y la convivencia.
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