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BARÓMETRO IKUSPEGI

Percepciones y actitudes hacia la inmigración extranjera. Junio 2008
En esta panorámica presentamos los datos del segundo Barómetro de Ikuspegi. Este barómetro de carácter anual trata temas
relacionados con la percepción que la sociedad vasca sostiene sobre los efectos económicos, sociales, culturales, identitarios
y lingüísticos de la inmigración extranjera, y prosigue la labor comenzada en 2004 en el análisis de las percepciones y actitu-
des. Los resultados totales, así como los cruces más relevantes, pueden encontrarse en nuestra página web.

1. La percepción del problema

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

De los problemas que le presento en esta tarjeta, ¿cuáles diría usted que son los tres más importantes de Euskadi?

• Los vascos no viven la inmigración como
un problema. Sólo un 2,0% lo menciona
espontáneamente como primer proble-
ma de Euskadi.

• En el conjunto de las tres respuestas
espontáneas es citado como problema
sólo por el 7,2% de los vascos muy por
detrás del paro (54,4%), la vivienda
(42,9%), ETA (42,5%), los problemas de
índole económica (25,8%) y por detrás
de la inseguridad ciudadana (10,5%).

• Cuando se suministra un catálogo
de problemas a elegir tres de entre
ellos, el de la inmigración asciende
al 10,3% y su importancia relativa
crece al igual que el resto resto de
problemas, pero en menor medida.

• En primera opción sólo es citado
por el 1,9%, frente al 26,1% del
paro, al 25,9% de ETA o al 18,6%
de la vivienda.
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Cambiando de tema, ¿cuáles son los tres problemas que a usted personalmente le afectan más? (Máximo tres respuestas: res-
puesta espontánea)

• La importancia como problema se reduce más aún si cabe
cuando se consulta sobre si constituye o no un problema
personal, no de Euskadi.

• En primera opción, espontáneamente, la inmigración sólo
es un problema para un 1,1% de los vascos. 

• Teniendo en cuenta el total de menciones en las tres res-
puestas, sólo un 4,9% de los vascos afirma que la inmigra-
ción le supone un problema personal. 

• El problema que más menciones recibe a nivel personal es el
relativo a cuestiones de índole económica, con un 37,5 %.

Comparación con el barómetro de 2007: ¿cuáles son los tres problemas más importantes de Euskadi? (Máximo tres respues-
tas: respuesta espontánea)

• Cuando comparamos los barómetros de 2007
y 2008, baja la consideración de problema de
la vivienda y de ETA y crece la preocupación
por el paro.

• Asimismo, la consideración como problema
de la inmigración baja a más de la mitad con
respecto a 2007, del 15% al 7,2%.

• No obstante, sube en siete décimas la consi-
deración de la inmigración como problema
personal, del 4,2% al 4,9%.

La población vasca es favorable a la diversidad cultural:

• Un 55,7% afirma que es bueno que la sociedad esté formada
por diferentes culturas, etnias y religiones.

• El 65,1% estima que las prácticas religiosas de los inmigran-
tes no ponen en peligro nuestro estilo de vida, 12 puntos más
que el año anterior.

• El 59% de los vascos no es partidario de que las personas
extranjeras deban abandonar su cultura y costumbres para ser
plenamente aceptadas, 5 puntos menos que en el barómetro
de 2007.
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2. Tratamiento de la diversidad cultural

¿Dígame en qué medida usted está de acuerdo o no con el contenido de las siguientes afirmaciones relativas a la diversidad
cultural...?
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La población vasca es igualmente favorable a que existan
elementos culturales comunes:

• Un 48,9% es partidario de que todo el mundo, autócto-
nos e inmigrantes, hablemos una lengua común, sin
variaciones con respecto al año anterior.

• La sociedad vasca se reparte a partes iguales entre
detractores y partidarios de que todas las personas que
integramos Euskadi compartamos las mismas tradiciones
y costumbres.

• El 56,4% piensa que las personas autóctonas no deben
esforzarse por conocer y adaptarse a algunas costumbres y
tradiciones de las personas inmigrantes, 6 puntos más que
el año anterior.

• El 66,5% declara que la plena aceptación exige la renun-
cia de aquellos aspectos de la religión o de la cultura que
entren en conflicto con la legislación local, casi 10 puntos
más que en 2007.

• El 87,1% opina que los autóctonos no tienen que renun-
ciar a sus costumbres y tradiciones, 6 puntos más que en
2007.

• Un 79,3% piensa que las personas inmigrantes deben
esforzarse en adoptar las costumbres y tradiciones de los
autóctonos, 3 puntos menos que el año pasado.

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

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

¿Para lograr una mejor convivencia en Euskadi, dígame en qué medida usted está de acuerdo o no con el contenido de las
siguientes afirmaciones?
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Sugeridas una serie de servicios y derechos,
la población vasca

• Es partidaria, más que en 2007, de que
toda la población extranjera tenga acceso a
la asistencia sanitaria y a la educación de
sus hijos/as.

• Y es partidaria, más que en 2007, de res-
tringir el resto de los servicios y derechos
sólo a la población regularizada.

¿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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3. Acceso a Servicios y Derechos



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

• El 66,8% no está de acuerdo en que contribui-
rá a la pérdida de la identidad vasca.

• El 68,3% no cree que frenará las aspiraciones
del nacionalismo vasco.

• El 65,9% declara que no frenará el desarrollo
general del euskara.

• El 66,7% que no reducirá el uso del euskara en
las zonas donde es mayoritario.

• En todas las cuestiones el porcentaje de des-
acuerdo ha subido entre 6 y 10 puntos con res-
pecto a 2007.

¿Dígame en qué medida usted está de acuerdo o no con el contenido de las siguientes afirmaciones?
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La población vasca tiene una percepción exagerada del volu-
men de inmigración extranjera:

• Los vascos estiman que el 16,8% de la población vasca es
extranjera, un punto menos que el año pasado.

• El porcentaje de empadronados a enero de 2008 es del 5,4%.

• Un 78,9% de la población vasca estima que el número de
extranjeros es demasiado o bastante, sin diferencias rele-
vantes con respecto a 2007.

• Tras suministrarles el porcentaje de extranjeros empadro-
nados, la cifra de los que piensan que son demasiados o

bastantes desciende al 59%, porcentaje prácticamente
igual que la opinión recogida ante esta pregunta en 2007.

De cada 100 personas que viven en Euskadi, ¿aproximadamente cuántas cree usted que han nacido en el extranjero, fuera
de España?
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4. Efectos en la identidad vasca y euskara

5. Percepción del volumen de inmigrantes

6. Impacto en la economía



• La sociedad vasca no se decanta, al igual que en 2007,
sobre los efectos positivos o negativos de la inmigración en
la sociedad vasca, en una escala de 0 a 10, la media se
sitúa en el 4,89.

• Se admite, como en 2007, que la población extranjera per-
mite en términos generales que la economía funcione
mejor y que se cubran puestos de trabajo que no desean
los nativos, pero a cambio de los efectos negativos en el
nivel de los salarios y en el perjuicio que generan a los sec-
tores más vulnerables de nuestra sociedad.

¿Dígame en qué medida usted está de acuerdo o no con el contenido de las siguientes afirmaciones?
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• El 63,3% está de acuerdo en que se benefician excesiva-
mente del sistema de protección social, 3 puntos más que
el año pasado.

• Y un 44,7% afirma que afecta negativamente en la seguri-
dad ciudadana, 10 menos que en 2007.

• El 64,6% no cree que paguen más de lo que reciben. Sólo
el 1,3% cree que los inmigrantes pagan más de lo que
luego reciben. En este apartado ha habido tanto una inten-
sificación en el desacuerdo, de más de 5 puntos, como un
debilitamiento en el acuerdo, de más 2,5 puntos.

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

7. Efectos sociales

¿Qué política cree usted que sería la más adecuada con respecto a las personas trabajadoras inmigrantes?
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• Un 7,9% de los vascos, cifra ligeramente inferior a la de
2007, es partidario de no poner ningún obstáculo legal a
la entrada de los inmigrantes a la vez que un 3,1% es par-
tidario de impedirla por todos los medios.

• El 81% es partidario de permitir la entrada a cambio de
que posean un contrato de trabajo, 3 puntos menos que en
2007. De todas formas, el contrato de trabajo, como se ha
visto en otras muchas encuestas y estudios, sigue conside-
rándose garantía suficiente para gran parte de la sociedad,
porque genera certidumbre y elimina recelos.

8. Política de inmigración



• Casi la mitad, el 44,2%, dice conocerlo, aunque sea de
oídas, 8 puntos menos que en 2007.

• Y valora con un 4,66 la gestión del Gobierno Vasco y su
Dirección de Inmigración (5,10 en 2007).

La población vasca consultada por el trabajo que realizan las instituciones públicas vascas en materia de inmigración:

• La población vasca no ve un problema en la inmigración
(incluso menos que en 2007), ni como problema de
Euskadi ni mucho menos como problema personal.

• La población vasca es partidaria de la diversidad cultural,
pero plantea una integración basada en el modelo de asi-
milación con más intensidad que en el barómetro del año
pasado.

• La población vasca es partidaria de que toda la población
inmigrante tenga derecho a la asistencia sanitaria y a la
educación (más que en 2007) y restringe el acceso a deter-
minados servicios y derechos sólo a la regularizada (más
que en 2007).

• La población vasca, al igual que en 2007, no siente ame-
nazada su identidad vasca ni el euskara por la llegada de
personas inmigrantes extranjeras.

• Más de la mitad de la población vasca, al igual que en
2007, piensa que hay demasiados o bastantes inmigrantes,
incluso después de habérsele suministrado el porcentaje
real.

• La población vasca admite en términos generales que la
inmigración permite que la economía funcione mejor, al
igual que el pasado año.

• La población vasca sigue manteniendo ciertos estereotipos
falsos y prejuicios negativos ante la inmigración extranje-
ra, en grado similar al barómetro del año anterior.

• El 81% de la población vasca (cifra similar a la del baró-
metro de 2007) es partidaria de permitir la entrada a las
personas  inmigrantes extranjeras si poseen un contrato de
trabajo.

• Menos de la mitad de los vascos dice conocer aunque sea
de oídas el trabajo que están realizando las instituciones
públicas vascas y valoran con un 4,66 la gestión del
Gobierno Vasco y de la Dirección de Inmigración (datos
similares a los del año pasado).

Conclusiones:

¿Conoce usted el -está usted al tanto del- trabajo que están desarrollando las instituciones públicas vascas en materia de inmi-
gración?
¿Cómo calificaría usted el trabajo que está desarrollando el Gobierno Vasco y su Dirección de Inmigración? ¿Qué nota le pon-
dría de 0 (muy deficiente) a 10 (sobresaliente) puntos?
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9. Trabajo de las instituciones



Tabla 1. Evolución de la población extranjera en España, CAPV y Territorios Históricos. 1998-2008

Mapa 1. Evolución de las principales áreas de inmigración extranjera. CAPV. 1999 y 2008. Número absolutos y porcentajes

Fuente: Elaboración a partir de datos del INE.
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1998 2002 2005 2006 2007 2008*

N
% sobre

pob. total
N

% sobre
pob. total

N
% sobre

pob. total
N

% sobre
pob. total

N
% sobre

pob. total
N

% sobre
pob. total

España 637.085 1,6 1.977.946 4,7 3.730.610 6,2 4.144.166 9,3 4.519.554 10,0 5.220.577 11,3

CAPV 15.198 0,7 38.408 1,8 72.894 3,4 85.542 4,0 98.524 4,6 116.650 5,4

Álava 2.460 0,9 8.031 2,8 15.141 5,1 16.857 5,6 19.392 6,4 22.734 7,3

Gipuzkoa 5.301 0,8 11.716 1,7 21.536 3,1 25.290 3,7 29.040 4,2 35.786 5,1

Bizkaia 7.437 0,7 18.661 1,7 36.217 3,2 43.395 3,8 50.092 4,4 58.130 5,1

*Datos provisionales a 1 de Enero de 2008

Fuente: Elaboración a partir de datos del INE.

AVANCE DE LA PRÓXIMA PANORÁMICA, DATOS DE 2008

En la panorámica correspondiente a Agosto daremos a conocer los datos de padrón a 1 de enero de 2008 según
los datos provisionales que el INE ha dado a conocer recientemente. Según estos datos, 18.000 nuevas personas
se han empadronado en la CAPV durante 2007. El porcentaje de población extranjera ha pasado del 4,6% al
5,4%; y por territorios históricos, en Álava este porcentaje es ya del 7,3%, mientras que en Gipuzkoa y Bizkaia
es del 5,1%. 
En términos relativos, en la CAPV 2007 ha sido uno de los años de mayor incidencia de empadronamientos y
un dato relevante es que Rumanía ha pasado a ser la nacionalidad más importante, desbancando a Colombia.
No obstante, no ha habido grandes oscilaciones en el peso relativo de cada una de las áreas geográficas sobre
el total de la población extranjera, es decir, cerca del 50% es de origen latinoamericano.



• Lenguas e Inmigración

La publicación Lenguas e inmi-
gración se basa en una investi-
gación realizada por el equipo
técnico de Amarauna de 
UNESCO Etxea e IKUSPEGI,
mediante la que se han identifi-
cado las lenguas que se hablan
o se pueden escuchar en nues-
tro entorno, además de las ofi-
ciales. Su objetivo prioritario es
dar a conocer la presencia de dichas lenguas, identificar-
las y difundir la información sociolingüística básica de los
países de origen. Con ello se pretende incidir en la sensi-
bilización social acerca de la gran riqueza lingüística y
cultural generada a partir de la inmigración, con el pro-
pósito de facilitar y fomentar la comprensión y la convi-
vencia social.

• Población latinoamericana
en la CAPV 2007

Tras haber realizado investiga-
ciones diversas tomando como
base la población autóctona
vasca, a mediados de 2006
Ikuspegi emprendió una macro-
encuesta con la población
extranjera residente en la
Comunidad Autónoma del País
Vasco (CAPV), la primera de este
género y magnitud. En aquel momento, en el que había
más de 85.000 empadronados, se carecía de información
directa o indirecta de fuentes secundarias y, dentro de sus
objetivos fundacionales, Ikuspegi estaba obligado a cubrir
este vacío informativo. Presentamos aquí el primer infor-
me; el correspondiente a las nacionalidades latinoameri-
canas: Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina y Brasil.

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

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

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

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

NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

El centro de documentación de Ikuspegi tiene como objetivo proporcionar bibliografía e información a todas las investiga-
ciones que se hagan en el ámbito del fenómeno migratorio, multiculturalidad y convivencia intercultural en el País Vasco.
Ésta es una selección de las novedades recibidas este mes en el centro de documentación de Ikuspegi. Si quieres realizar
algún tipo de consulta o petición al centro de documentación, contacta con nosotros. También puedes consultar nuestra base
de datos disponible en la página web: http://www.ikuspegi.org , en la que, además, bimensualmente colgamos un boletín
de novedades bibliográficas.

ÚLTIMAS NOVEDADES DE IKUSPEGI

Os presentamos las dos últimas publicaciones de Ikuspegi. Están accesibles en nuestra página web: www.ikuspegi.org
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