
El Observatorio Vasco de Inmigración, Ikuspegi, fue concebido como una herra-
mienta para obtener y crear conocimiento sobre los nuevos procesos migratorios
que acontecían en nuestra Comunidad Autónoma del País Vasco; esto es, la
nueva inmigración de personas extranjeras. La información y la investigación en
este ámbito son, por tanto, sus objetivos prioritarios. Tal y como se estableció en
sus documentos iniciales, la sistematización, ordenación y volcado de la informa-
ción existente, por un lado, y la investigación básica sobre aspectos desconoci-
dos, por otro, fueron los principales pilares que fundamentaban la creación de un
organismo como Ikuspegi.

Así pues, y tras haber realizado investigaciones diversas tomando como base la
población autóctona vasca, Ikuspegi, el Observatorio Vasco de Inmigración, a
mediados de 2006 emprendió una macroencuesta 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 empadro-
nados, 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 cuarto informe, el correspondiente a las nacionalidades
europeas: Portugal y Rumania.
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Presentación

PRESENTACIÓN

El Observatorio Vasco de Inmigración, Ikuspegi, fue concebido como una herramienta para obte-
ner conocimiento sobre los nuevos procesos migratorios que acontecían en nuestra Comunidad
Autónoma del País Vasco; esto es, la nueva inmigración de personas extranjeras. La información
y la investigación en este ámbito son, por tanto, sus objetivos prioritarios. Tal y como se estableció
en sus documentos iniciales, la sistematización, ordenación y volcado de la información existente,
por un lado, y la investigación básica sobre aspectos desconocidos, por otro, fueron los principa-
les pilares que fundamentaban la creación de un organismo como Ikuspegi.

En este sentido, el Observatorio se fijó como actividad inicial prioritaria abordar un estudio sobre
las actitudes, los valores y las opiniones de la sociedad vasca, autóctona e inmigrante, en relación
al fenómeno migratorio, a los diferentes grupos de población y a las formas deseadas de afrontar
la convivencia en un contexto de diversidad.

Los motivos por los cuales esta investigación era urgente y prioritaria fueron los siguientes:

– Era absolutamente necesario conocer el contexto axiológico y actitudinal de la sociedad en
la que se van a implementar medidas de intervención social. Y ello por razones obvias.

– No existía, a fecha de entonces (2004) ningún estudio o investigación que nos permitiera
conocer la situación de la sociedad vasca en este sentido, bien porque los análisis existen-
tes eran parciales (algunas preguntas dispersas en encuestas con otros objetivos), bien por-
que los generales no eran representativos para la Comunidad Autónoma Vasca (pues los
existentes a nivel estatal presentan una submuestra muy pequeña para poder deducir algu-
na conclusión válida)

Así pues, se puso en marcha, en primer lugar, una amplia encuesta sobre actitudes y percepcio-
nes de la sociedad vasca (eminentemente autóctona) hacia la inmigración y hacia las formas de
entender la convivencia en diversidad. 

Pero no bastaba. No sólo es importante conocer la perspectiva de la población autóctona en rela-
ción a la convivencia en diversidad; la otra parte del binomio, la población extranjera, en tanto que
protagonista de la vida social vasca, también debía ser escuchada. 

Por otro lado, la información estadística relativa a la población extranjera residente en la CAPV no
proporciona un conocimiento suficiente para erradicar estereotipos o ideas preconcebidas sobre
la inmigración, tan nocivas para su imagen pública y para el abordaje certero de políticas públi-
cas. La información del Padrón Municipal de Habitantes, de las autorizaciones de residencia, de
las autorizaciones de trabajo o de las aportaciones a la Hacienda Pública o a la Seguridad Social,
es una información fragmentada, escasa y nada dice de aspectos subjetivos de las personas
migrantes, ni de sus expectativas, trayectorias o proyectos.

Así pues, y tras haber realizado investigaciones diversas tomando como base la población autóc-
tona vasca, Ikuspegi, el Observatorio Vasco de Inmigración, a mediados de 2006 emprendió una
macroencuesta 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. 

De cara a paliar esta situación, a finales de 2006 se abordó esta primera macroencuesta a la
población extranjera. Su diseño corrió a cargo de Cristina Blanco, con aportaciones posteriores del
equipo de Ikuspegi (Saioa Bilbao y Xabier Aierdi) y de Nekane Basabe. 
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La recogida de información giró en torno a dos pilares fundamentales:

– Los valores, actitudes y opiniones de la población extranjera, basándonos en la certeza de
que tales valores, actitudes y opiniones son tan necesarias de conocer como los de la pobla-
ción autóctona; necesidad derivada de su consideración como sujeto social activo en la
construcción de la convivencia mutua.

– Su situación en la sociedad vasca. La encuesta serviría para conocer de primera mano
aspectos esenciales de la vida de estas personas; información en muchos casos descono-
cida (situación administrativa), en otras dispersa (situación profesional, educativa...) y en
muchas otras imposible de conocer si no es mediante el método de la encuesta (motivos de
emigrar, trayectorias migratorias, expectativas, posibles procesos de descualificación profe-
sional, idea de retorno...). 

Con todo ello podríamos disponer de un diagnóstico amplio de la situación de la población extran-
jera en la CAPV, no sólo en cuanto a situación objetiva, sino también subjetiva.

La estructura del cuestionario pretendía recoger la máxima información posible siguiendo el pro-
pio esquema lógico (cronológico) de la experiencia migratoria:

1. Situación previa: 
– La vida en origen antes de migrar (situación familiar, trabajo, educación, lengua, etnia.…).
– El proyecto migratorio (su gestación, motivos, expectativas, planificación del viaje…).
– La partida y el viaje (edad al migrar, compañía, medios, trayectorias, coste…).

2. Situación actual:
– Llegada al municipio actual.
– Situación residencial (barrio, con quién se vive, tipo y tenencia de vivienda…).
– Educación/formación (formación recibida desde que partió de su lugar de origen; escolari-

zación de los hijos, conocimiento del euskara y castellano…).
– Situación administrativa y sus motivos.
– Situación laboral (relación con la actividad, condiciones de trabajo, salario, búsqueda de

empleo…).
– Servicios sociales (utilización de los mismos y motivos).
– Relaciones sociales (apoyo, redes, nacionalidad de amigos/as, compañeros/as, vecinos/as;

grado de relación con sus connacionales y con la población autóctona…
– Relaciones con su país de origen (actividades transnacionales, grado de sostenimiento de

las mismas y modalidades…).
– Identidad y cultura (autoadscripción identitaria, lengua, religión, valores y principios funda-

mentales…).

3. Percepciones y actitudes hacia la convivencia:
– Percepción de racismo y/o rechazo por la sociedad receptora y por otros grupos de inmigrantes.
– Actitudes propias hacia la sociedad receptora y hacia otros inmigrantes.
– Modelos de integración defendidos.
– Percepción de dificultades para la integración.

4. Intencionalidad de retorno:
– Grado de cumplimiento de las expectativas al migrar; motivos.
– Mantenimiento de la idea original de retorno o de permanencia y motivaciones.
– Idea de nueva migración y motivos.

5. Características básicas (edad, sexo, nacionalidad, lugar de residencia…).
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Presentación

El trabajo de campo se demoró seis meses y se desarrolló con las dificultades que hacen al caso,
ya que se pretendía llegar a una muestra representativa por territorios históricos de las catorce
nacionalidades que más personas extranjeras aportaban a la CAPV. Estas catorce nacionalidades
suponían más del setenta por ciento de la población extranjera. De entre ellas, cinco nacionalida-
des son latinoamericanas, cuatro africanas, dos asiáticas y dos europeas.

Trabajar con ese tamaño muestral nos garantiza que, con un Nivel de Confianza del 95% (sigma =
1,96), el error muestral máximo no supera el +/- 1,75% para el conjunto de la muestra (en el supues-
to más desfavorable: p=q=0.5). La recogida de información se llevó a cabo entre Noviembre de
2006 y Marzo de 2007, contando para ello con la colaboración de CPS Estudios de Mercado y
Opinión. Más concretamente realizamos un Muestreo Estratificado por Afijación Proporcional,
teniendo en cuenta nacionalidad de origen y territorio de residencia de las personas encuestadas.

La cantidad de información obtenida es muy grande, y su explotación debe seguir diferentes eta-
pas. Ikuspegi pretende, en un primer momento, elaborar y difundir informes descriptivos por gru-
pos específicos de nacionalidades. Se trata de unas primeras aproximaciones en las que se reco-
gerán las distribuciones de frecuencias de las variables dependientes cruzándolas con las
siguientes variables entendidas como independientes: sexo, edad, nivel educativo (actual), terri-
torio de residencia, situación administrativa, nacionalidad, tiempo de residencia, principal motivo
de emigrar y deseo de retorno.

Éste es el cuarto informe con base en la información recogida ;el primero correspondió a las perso-
nas latinoamericanas, el segundo a las personas de origen africano y el tercero a las de origen asiá-
tico. Posteriormente se editarán estudios específicos: uno relativo a la percepción de la salud, otro
con base en la perspectiva de género y, finalmente, otro que se centrará en la situación laboral.

Presentamos aquí el cuarto informe, el correspondiente a las nacionalidades europeas, que reco-
ge dos nacionalidades por su orden de importancia y volumen, y por las diferentes pautas y diná-
micas que representan ambos colectivos (Portugal y Rumania). Las personas inmigrantes portu-
guesas presentan un perfil más clásico y de mayor antigüedad en cuanto al tiempo de estancia se
refiere. En cambio, el asentamiento y el crecimiento en volumen de la población rumana es muy
reciente, habiéndose convertido en 2008 en la más importante de la CAPV. Por otro lado, Portugal
pertenecía a la Europa de los 15 y Rumania era una nacionalidad extracomunitaria. En la actuali-
dad, la población europea asentada en la CAPV supone un 30,2% de toda la población extranje-
ra residente.

Concretamente para la realización de este informe sobre la población europea asentada en la
CAPV se ha encuestado a 578 personas originarias de países europeos. La distribución es la
siguiente: 303 portugueses (52,4%) y 275 rumanos (47,6%).

Su estructura se articula, finalmente, en torno a cinco grandes apartados: 

I) La vida en origen y el proyecto migratorio. 
II) Las condiciones de vida tras el asentamiento en la CAPV. 
III) La interacción social, convivencia e identidad grupal, así como las prácticas transnacionales.
IV) Las actitudes hacia la inmigración, los autóctonos y la convivencia. 
V) La percepción del bienestar y de la identidad grupal. 

En la redacción de este informe ha tomado parte el equipo técnico de Ikuspegi, Eider Alkorta, 
Gorka Moreno, Xabier Aierdi y José A. Oleaga. Además han colaborado en su elaboración 
Taide Arteta, en todo lo concerniente a diseño, Antonio Gómez, proporcionando soporte documental
y bibliográfico, y Agurtzane Eguia, en la parte de coordinación y apoyo logístico.
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I. Vida en origen y proyecto migratorio

I. VIDA EN ORIGEN Y PROYECTO MIGRATORIO

1. Introducción

En la Tabla I.1, podemos observar la evolución que ha experimentado la composición de la pobla-
ción extranjera asentada en la CAPV durante esta nueva fase de inmigración, que podemos datar
desde 1998. En esta fecha, las distintas realidades europeas suponían la mitad de la población
extranjera, para pasar a ser el 27,8% del total en 2006, momento del diseño de la encuesta que
se analiza en este informe. Latinoamérica ha tomado el relevo de la población europea, pasando
en este mismo periodo del 21,1% al 47,5%.

Centrándonos en la población europea, que es el motivo de este informe, sin ánimo de ser exhaus-
tivos, en 2006, 

– la Europa Comunitaria, compuesta por 25 países desde 2004, aportaba el 16,7% de la pobla-
ción extranjera, 

– la no comunitaria (que hasta 2006 se obtiene de sumar la no comunitaria más Rumanía y
Bulgaria) supone el 11,1%, aunque gran parte de esta aportación se debe a la población de
nacionalidad rumana, que en esta misma fecha ascendía al 7,3% del total de inmigración
extranjera asentada en la CAPV.

– Rumanía a partir de 2007, junto con Bulgaria, pasarán a formar parte de la UE, con lo que la
población no comunitaria volverá a ser marginal en el total de la inmigración extranjera.

Tabla I.1. Evolución por áreas geográficas de la población extranjera de la CAPV. 1998-2006

Antes de adentrarnos en las distintas áreas de estudio de este informe, tras analizar cuál es el
peso de la población de origen europeo asentado en la CAPV, vamos a describir sociodemográfi-
camente la muestra escogida para esta investigación. Como hemos dicho, tras un proceso de
selección hemos escogido a las personas originarias de Portugal y Rumanía, tras descartar el aná-
lisis de la muestra de población francesa.

Por sexo, el 57,9% de los encuestados son hombres, el 63,5% en el caso de los portugueses y el
58% en el de los rumanos (ver Tabla I.2).

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Total Europa 49,9 49,0 45,0 37,7 31,3 28,9 27,2 26,9 27,8
UE (15) 45,2 44,3 40,1 32,5 25,5 21,2 17,9 16,3 15,8
UE (+10) 1,3 1,3 1,1 1,1 1,0 1,1 1,0 0,9 0,9
UE (+2) 0,7 0,7 1,1 1,6 2,1 3,6 5,1 6,5 8,1
Europa no comunitaria 2,8 2,6 2,6 2,5 2,7 2,9 3,1 3,2 3,0
África 17,9 17,6 18,4 18,8 18,5 18,3 18,8 18,4 17,5
Latinoamérica 21,1 22,1 25,6 33,4 41,4 45,0 46,8 47,3 47,5
América del Norte 5,2 5,1 4,3 3,9 3,2 2,8 2,4 2,2 1,9
Asia 5,5 5,7 6,2 5,8 5,2 4,8 4,6 5,0 5,2
Oceanía y Apátridas 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 15.198 16.793 21.140 27.438 38.408 49.231 59.166 72.894 85.542

Nacionalidades seleccionadas
Francia 7,4 6,6 6,1 5,0 4,1 3,4 2,9 2,5 2,3
Portugal 21,3 21,0 18,5 14,7 11,2 9,1 7,8 7,3 7,3
Rumania 0,7 0,7 1,0 1,4 1,8 3,1 4,5 5,8 7,3
P1a. Lugar de nacimiento. País
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Tabla I.2. Sexo por nacionalidades europeas (% horizontales)

Siete de cada diez encuestados tienen menos de 40 años (69,6%) y tres de cada diez los supera
(30,4%) (Tabla I.3). La población rumana es más madura, cuatro de cada diez encuestados tienen
más de 40 años (41,8%) frente al 20,1% de los portugueses. Por el contrario, casi la mitad del
colectivo portugués tiene menos de 30 años (48%) frente al 31,3% de los rumanos. En consecuen-
cia, el colectivo portugués es más joven y está más masculinizado que el rumano.

Tabla I.3. Estructura de edad por nacionalidades europeas (% horizontales)

En cuanto al nivel de estudios, dos tercios de los europeos (66,2%) afirman poseer estudios pri-
marios (primarios en sí y primarios oficiales), una cuarta parte estudios secundarios (23,6%) y uno
de cada diez ha cursado estudios superiores (9,7%) –universitarios y/o de formación profesional
superior–. Por nacionalidades, la población portuguesa muestra un mayor nivel de instrucción que
la población rumana (Tabla I.4).

Tabla I.4. Nivel de estudios por nacionalidades europeas (% horizontales)

Con respecto al territorio histórico en el que se han ubicado, el 57,1% de los encuestados europe-
os reside en Bizkaia, tres de cada diez en Gipuzkoa (29,2%) y un 13,7% en Araba, pero podemos
apreciar diferencias con respecto a esta pauta según nacionalidad de origen: la población ruma-
na está concentrada en Bizkaia, tres cuartas partes residen en este territorio (77,7%), un 14,2% en
Gipuzkoa y un 8% en Araba. La distribución del colectivo portugués es más heterogénea; el 42,8%
reside en Gipuzkoa, el 38,5% en Bizkaia y el 18,8% en Araba (Tabla I.5).

Un dato muy importante es el de la situación administrativa de la población europea, de forma que
cuatro de cada diez dicen tener permiso de residencia (40,2%), una cuarta parte afirma tener per-
misos temporales (24%) y un 34% dice en situación irregular –Gráfico I.1–, pero se observa una
diferente situación administrativa entre el colectivo portugués y el rumano, como consecuencia
más del estatus comunitario y de la fecha de llegada y asentamiento de los primeros que de cual-
quier otra circunstancia1: siete de cada diez personas portuguesas encuestadas afirman tener per-

Hombres Mujeres Total
Total 57,9 42,1 100
Portugal 63,5 36,5 100
Rumanía 51,6 48,4 100
P2. Sexo

18-29 30-40 40 y más Total
Portugal 48,0 31,9 20,1 100
Rumanía 31,3 26,9 41,8 100
Total 40,1 29,5 30,4 100

P5. ¿En qué año nació?

Primarios Primarios oficiales Secundarios FPII y Universitarios NS/NC Total
Total 38,1 28,1 23,6 9,7 0,5 100
Portugal 28,9 32,2 29,6 9,2 0 100
Rumanía 48,2 23,6 17 10,1 1,1 100

P13. Variable de estudios recodificada

1No conviene olvidar que mientras se realizaba el trabajo de campo, de otoño 2006 a primavera de 2007, los rumanos se integraban en la Europa Comunitaria. Por
tanto, su situación se transformó notablemente a primeros de 2007, pero mantener esta distinción nos sirve para ver cómo podía afectar la situación de irregulari-
dad en otros ámbitos.
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miso de residencia definitivo (71,1%) frente al 6,2% de los rumanos. Por el contrario, casi dos ter-
cios del colectivo rumano se encuentran en una situación administrativa irregular (64,4%). 

Tabla I.5. Territorio de asentamiento por nacionalidades europeas (% horizontales)

Gráfico I.1. Situación administrativa por nacionalidades (% horizontales)

P24. ¿En qué situación documental se encuentra actualmente?

Este dato sobre la situación administrativa se confirma con base en el año de llegada de la pobla-
ción europea a la CAPV. El 47,3% lleva menos de dos años en la CAPV, el 37,1% lleva residiendo
entre dos y seis años y el 15,5% lleva más de seis años. El 42,1% de la población portuguesa lleva
menos de dos años afincada en la CAPV, pero este porcentaje asciende hasta un 53,1% en el caso
de los rumanos. Además, una cuarta parte de los encuestados portugueses lleva más de seis años
residiendo en la CAPV frente al 3,6% del colectivo rumano (Gráfico I.2). La relación que se esta-
blece entre la duración de la estancia y la situación administrativa permite intuir una relación de
causalidad, de forma que a más estancia mayor probabilidad de poseer permiso de residencia.

Gráfico I.2. Tiempo de residencia en la CAPV por nacionalidades (% horizontales)

P6. ¿Cuándo llegó al País Vasco?

Araba Bizkaia Gipuzkoa Total
Total 13,7 57,1 29,2 100
Portugal 18,8 38,5 42,8 100
Rumanía 8,0 77,7 14,2 100
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Casi un 75% de los europeos encuestados afirma haber emigrado por motivos económicos, bien
por necesidad económica (39,9%) o bien por mejora económica (34,4%). Los factores de otro tipo
suponen el 25% restante (ver Tabla I.6). Estos factores incluyen motivos familiares (6,6%), estímu-
los de carácter personal (5,7%) y una amalgama de otros motivos diferentes (13,1%). No encon-
tramos variaciones significativas entre el colectivo portugués y rumano.

Tabla I.6. Motivos de salida según nacionalidad (% horizontales)

2. Vida en origen

En este capítulo se van a tratar varios aspectos sobre la vida en origen de la población inmigran-
te europea en la CAPV. Para ello, se profundiza en aspectos como la estructura familiar, la residen-
cia, el nivel educativo, la situación laboral, las condiciones de vida o aspectos relacionados con la
lengua materna y su utilización.

2.1. Situación familiar residencial

El 52,2% de la población encuestada ha nacido en Portugal, un 47,5% en Rumanía y un 0,3% en
Angola, este último país ha sido colonia portuguesa y mantiene actualmente unos estrechos lazos
con Portugal, de lo que se colige que este porcentaje ha de ser atribuido a la nacionalidad portu-
guesa. El lugar de nacimiento está estrechamente ligado a la nacionalidad, y con base en ésta
podemos adelantar que la población nacida en Portugal es más joven, muestra un mayor nivel de
estudios, una mayor regularidad administrativa y un mayor tiempo de estancia que la población
rumana, porque mientras la población portuguesa es una inmigración asentada hace ya tiempo,
la rumana es mucho más reciente. Esto incide principalmente en variables como la situación admi-
nistrativa o el año de llegada.

Con respecto a la forma de convivencia en el país de origen, un 56% de las personas entrevista-
das residía con sus padres, un 45,6% con su pareja, casi un 30% con su hijos, un 45% con sus
hermanos, un 3,6% con los abuelos, casi un 3% con tíos, otro 3% con otros familiares y un 2,7%
con otros. Estos datos muestran que entre la población europea predomina sobremanera la fami-
lia nuclear compuesta por pareja, hijos y/o hermanos.

Entre las personas que se sitúan entre los 18 y los 29 años prevalecen los que viven con padres
(78,6%) y hermanos (68%) y muestran menor porcentaje que la media los que conviven con la
pareja (19,6%) o con hijos (8,1%). Estos datos se invierten para los que tienen más de 40 años: en
esta franja de edad son más los que viven con pareja (71,3%) e hijos (59,1%) y menos con padres
(33,9%) o hermanos (27,4%). Pasando a los estudios cabe destacar que entre los de estudios uni-
versitarios son más los que vivían en el país de origen con tíos o con otros, porque probablemen-
te han realizado desplazamientos interiores para acercarse a los centros universitarios. 

Necesidades
económicas

Mejora
económica Familiar Estímulo

personal Otros NS/NC Total

Portugal 38,2 34,2 4,6 8,6 14,1 0,3 100
Rumanía 41,8 34,5 8,7 2,5 12,0 0,4 100
Total 39,9 34,4 6,6 5,7 13,1 0,3 100

P17a. ¿Cuál fue el motivo principal que le llevó a salir de su país?
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Gráfico I.3. Convivencia en el país de origen

P9. ¿Con quién vivió allí?

Por situación administrativa, los que disponen de permiso definitivo de residencia vivían menos
con hijos. Los que tienen permisos temporales de residencia vivían menos también con la pareja.
Los que no disponen de permiso de residencia se alejan de esta pauta, porque en el país de ori-
gen vivían más con la pareja e hijos y menos con padres o hermanos. Muy probablemente los que
actualmente disponen de permiso de residencia (definitivo o temporal), que en su gran mayoría
son los que más tiempo de estancia llevan, partían siendo jóvenes y sin haber construido todavía
una familia propia. En cambio, los que se encuentran en una situación administrativa irregular, los
que han llegado más recientemente, parten de su país habiendo construido ya una familia y, posi-
blemente, teniendo quizás más edad que los del anterior tipo. 

Por nacionalidad, los portugueses vivían más con padres y hermanos y menos con pareja e hijos.
Justo lo contrario que los rumanos, que vivían más con pareja e hijos y menos con padres y her-
manos. Este hecho parece confirmar la hipótesis anterior, y al igual que el segundo tipo apuntado
líneas arriba, los rumanos han llegado más recientemente y con más edad. Esta pauta se confir-
ma también con el tiempo de estancia en la CAPV, porque los que llevan más de seis años son los
que más vivían en su país con padres y hermanos y menos con pareja e hijos.

Gráfico I.4. Convivencia en el país de origen por nacionalidad

P9.¿Con quién vivió allí?
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Siguiendo con la situación en el país de origen, 

• un 55,4% residía en una casa, un 40,6% en piso, un 0,8% en una habitación, un 1,5% en un
edificio comunitario y un 1,3% en otro tipo de vivienda. 

• Un 55,2% de las personas europeas encuestadas vivía en una vivienda suya o de su familia
y pagada completamente, un 18,7% sin haberla pagado completamente, un 2,2% residía en
una vivienda heredada, un 21,3% vivía en alquiler y en torno a un 2% residía en otras situa-
ciones. 

• A mayor nivel de instrucción mayor el porcentaje de los que viven en una vivienda que es
propia y está totalmente pagada: el 75,6% de los que tienen estudios secundarios o más
frente al 37,6% de los de estudios primarios. 

• De igual modo, a mejor situación administrativa mayor es el número de aquellos que tenían
la casa completamente pagada. Entre los que no habían pagado completamente la vivienda
o vivía en alquiler había mayor número de personas que no disponen de permiso de residen-
cia.

• Según la nacionalidad, hay más portugueses que residían en viviendas completamente
pagadas que rumanos, que, en cambio, lo hacían más en viviendas parcialmente pagadas
y en alquiler. 

• En consecuencia, podemos colegir que los portugueses tenían una mejor situación de par-
tida que los rumanos. En todo caso, habría que profundizar en la cultura residencial que se
da en cada uno de estos países, porque probablemente la vivienda en alquiler era más pro-
pia de Rumanía, como antiguo país del bloque del Este, que de Portugal.

2.2. Nivel educativo

En lo tocante al nivel de estudios obtenido en el país de origen, un 3,7% era menor de 16 años
cuando salió, un 2% no sabía leer ni escribir, un 13,3% sólo leer y escribir, un 23,1% tenía estudios
profesionales primarios, un 26,1% estudios primarios oficiales, un 22,2% estudios secundarios, un
3,8% estudios profesionales medios y un 5,8% estudios universitarios. Según las distintas varia-
bles contempladas, podemos ver que,

• por sexo, hay más mujeres que hombres entre las que tan sólo saben leer y escribir, un
18,3% de las primeras frente al 9,6% de los segundos, 

• a menor edad mayor es el nivel de estudios: los de más de 40 años tienen más estudios pri-
marios y menos secundarios y de los que se sitúan entre los 18 y 29 años, en cambio, casi
un 30% posee estudios secundarios, 

• a mayor regularidad administrativa mayor nivel de estudios en origen y viceversa,
• el motivo de salida también muestra algunas diferencias: priman los estudios primarios entre

los que partieron por necesidad económica y, en cambio, en los que salieron por estímulos
personales prevalecen sobremanera los que han cursado estudios secundarios y universita-
rios, y

• finalmente, entre los que no tienen intención de quedarse hay más personas con estudios
secundarios y menos con primarios, lo que puede indicar que quizás un mayor nivel de estu-
dios pueda suponer una mayor esperanza para progresar y poder volver al país de origen
gracias a un mayor capital social o para reemigrar a otros contextos.
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2.3. Situación laboral-profesional

Antes de salir, un 4,8% no trabajaba por estar en edad infantil, un 8,8% no lo hacía por ser estu-
diante, un 12% no tenía trabajo porque se dedicaba a las labores domésticas, un 0,2% por ser
jubilado, un 1% por incapacidad y un 7,7% estaba buscando trabajo. El resto, el 65,1% trabajaba.
Las mujeres europeas trabajaban en origen menos que los hombres, un 50% frente al 76%, prin-
cipalmente porque se dedicaban a las tareas domésticas. De ahí, su incidencia en la diferente tasa
de población inactiva: un 28,2% de las mujeres frente al 0,2% de los hombres. Entre los que tie-
nen 18 y 29 años hay más presencia de personas que no trabajan, dado su estatus de estudian-
tes.

Por nivel de estudios, entre las personas con estudios primarios hay mayor presencia de mujeres
dedicadas a las labores domésticas y menor de las que han cursado estudios universitarios, el
17% y el 1,1% respectivamente. Por nacionalidad, había más personas dedicadas a las tareas
domésticas o que buscaban un empleo en su país entre las personas rumanas que entre las por-
tuguesas. Por motivo de salida, hay mayor número de personas que salieron por estímulos perso-
nales entre los que no trabajaban por ser estudiantes. Parece que la salida por estímulos perso-
nales está ligada a personas con mayor formación.

Con respecto a la situación profesional en el país de origen de la población europea, un 1% era
empresario, un 8,2% trabajador autónomo, un 2,5% trabajaba en el negocio familiar, un 26,4% era
asalariado en el sector público y un 59,4% en el privado. En el ámbito laboral encontramos las
siguientes diferencias significativas:

• los que poseen permiso de residencia definitivo trabajaban menos en el sector público y más
en el privado,

• al contrario que los rumanos, son menos los portugueses que han trabajado en el sector
público y más los que lo han hecho en el privado,

• según la idea de retorno, los que tienen intención de quedarse trabajaban más en el sector
público y menos en el privado, y

• en variables como el sexo, la edad o el año de llegada no se aprecian diferencias significa-
tivas.

De las personas que trabajaban en el país de origen, casi un 20% tenía un contrato indefinido o
fijo, un 40% temporal, un 14,2% un contrato de carácter verbal y un 16,3% no tenía ningún tipo de
contrato. También es destacable que un 9,7% de las personas encuestadas no sabe o no contes-
ta a esta pregunta. Las mujeres parecen haber sufrido un estatus superior de precariedad, porque
hay más mujeres que hombres sin contrato. Por nivel de estudios, aquellos con título universitario
tienen una contratación más estable. Así, casi la mitad (47,4%) de ellos tienen un contrato fijo, fren-
te al 20% de media. Por nacionalidad, los portugueses tenían más contratos verbales que los
rumanos, pero estos últimos también tenían un porcentaje mayor de personas sin contrato. Según
motivo de salida, los que salieron por necesidades económicas tenían una peor situación laboral,
menos contratos fijos y más verbales. En el lado opuesto se situarían aquellos que salieron por
otros motivos, que disfrutaban de una contratación más estable.

2.4. Condiciones de vida

Si nos centramos en los datos sobre la situación y los equipamientos de la vivienda en el país de
origen, la práctica totalidad de las personas europeas tenía luz eléctrica (98,1%), agua corriente
(97,4%), baño con ducha o bañera (94,9%), televisor (90,1%) o frigorífico (94%). Con un porcen-
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taje algo menor, pero muy alto también se sitúan aquellos que tenían agua caliente (83,8%) y lava-
dora ( 73,9%). Y finalmente, el porcentaje más bajo se da entre aquellos que tenían calefacción
(41,7%).

Tabla I.7. Equipamiento de la vivienda en el país de origen

Sí parece percibirse que los estudios primarios y la situación de irregularidad influyen en las pres-
taciones de la vivienda, porque los que tenían estudios primarios tienen un equipamiento sensible-
mente inferior a los que tienen estudios secundarios o universitarios. De igual forma, aquellos que
están en situación de irregularidad tenían una vivienda peor equipada que los que tienen permi-
sos temporales o definitivos. 

Por nacionalidad, los portugueses poseían en origen una vivienda mejor equipada que los ruma-
nos, en aspectos como el frigorífico, el agua caliente o la lavadora. Al respecto puede subrayarse
que casi un 25% de los rumanos no poseía agua caliente y un 41% lavadora. Unos datos que con-
trastan con el 8% para el primer caso y el 12% para el segundo de los portugueses. Según el moti-
vo de la migración, los que salieron por cuestiones económicas muestran en general un peor equi-
pamiento. En el caso contrario, y muy especialmente en el caso de la calefacción, los que aducen
estímulos personales disponían de un mejor equipamiento en la vivienda del país de origen.

Casi un 4% de las personas europeas encuestadas afirmaba que vivía económicamente bien o
muy bien, un 28% vivía sin necesidades, un 60% vivía con necesidades pero no pasaba hambre
y un 7% vivía con necesidades e incluso pasaba hambre. Como puede observarse, un tercio de
las personas que ha emigrado tenían en el país de origen una situación más o menos holgada y
eran dos tercios los que tenían necesidades económicas en mayor o menor grado. Si descende-
mos al análisis pormenorizado de las distintas variables,

• Por sexo, se aprecia que las mujeres tenían una peor situación económica que los hombres:
eran menos las que vivían sin necesidades económicas (18,2%) que los hombres (35%). 

• Por edad, los que tienen más de 40 años tenían una peor situación económica en origen.
• Por estudios, a menor nivel de instrucción peor situación económica y viceversa: mientras

que entre los universitarios un 18% vivía bien o muy bien, este porcentaje no superaba el 2%
entre los de estudios primarios. 

• Según situación administrativa, los que disponen de permiso de residencia definitivo decla-
ran que tenían menos carencias económicas que los que no disponen de permiso.

• Por nacionalidad, los portugueses tenían una mejor situación económica que los rumanos: el
47,8% de los primeros padecía carencias económicas frente al 88,3% de los rumanos. 

• Los que partieron por estímulos personales declaran una mejor situación económica en ori-
gen que los que partieron por otros motivos, un 70% afirma que vivía en su país de origen
sin grandes necesidades. 

Sí No NS/NC
Luz eléctrica 98,1 1,7 0,1
Agua corriente 97,4 2,4 0,1
Baño con ducha 94,9 4,8 0,3
Televisor 90,1 9,6 0,3
Nevera 94,0 5,6 0,4
Calefacción 41,7 58,2 0,1
Agua caliente 83,8 15,9 0,3
Lavadora 73,9 25,7 0,3

P12. De las siguientes cosas que le voy a leer ¿cuáles tenía su casa?
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Gráfico I.5. Calefacción en la vivienda del país de origen según nivel de estudios

P12f. De las siguientes cosas que le voy a leer ¿cuáles tenía su casa? Calefacción.

Con respecto a la propiedad de la vivienda habitual en el país de origen, un 0,6% era propietario
pero la había vendido y un 10,1% la seguía manteniendo en propiedad. Un 1,4% residía en una
vivienda de la familia que se había vendido y un 70,8% la mantenía. Un 16,5% afirmaba que en su
país de origen no era propietario de su vivienda habitual, la inmensa mayoría de los europeos
encuestados no tenían en propiedad una segunda vivienda (97,7%) y casi un 90% no tenía tierras
en propiedad. Asimismo, un 96% de las personas encuestadas no era propietaria de ganado, un
92,6% afirma que no tenía en su país negocios o comercios, un 93,7% terrenos o garajes, un 97%
acciones y un 97,4% decía que no tenía ningún otro bien. Si parece observarse la pauta de que
quienes tienen permiso definitivo de residencia o partieron por estímulos personales afirman por
lo general haber dispuesto de una mejor situación en origen.

2.5. Lenguas maternas

En lo tocante a las lenguas maternas, un 51,4% tenía el portugués como lengua materna, un 46,3%
el rumano y, a gran distancia, aparecen otros idiomas como el ruso (1,4%), el castellano (1,3%), el
francés (0,6%) o el bereber (0,5%). Estos datos aparecen estrechamente ligados a la nacionalidad
y las diferencias están condicionadas por este hecho.

Gráfico I.6. Lenguas maternas de la población europea encuestada

P42. ¿Cuál/es es/son su(s) lengua(s) materna?
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3. La idea de emigrar

Con respecto a la idea de emigrar, más de seis de cada diez personas afirman que la decisión fue
propia, un 10,4% dice que fue idea de su esposo/a, casi un 20% idea de su familia, a un 4,7% le
convenció un amigo, un 2,5% dice que emigró por decisión de su empresa y con porcentajes muy
bajos aparecen otras razones. Por sexo se pueden apreciar ciertas diferencias significativas. Así,
hay más hombres que han decidido emigrar motu propio que mujeres –el 72,4% frente al 46,2%–.
Lo mismo ha sucedido en los casos en los que les ha convencido algún amigo. Sucede lo contra-
rio cuando la decisión fue adoptada por el cónyuge (Gráfico I.7).

Según la actual situación administrativa entre los que actualmente tienen permiso de residencia
definitivo son menos los que partieron por una idea propia y más entre los que lo hicieron por una
decisión familiar o de empresa. 

Gráfico I.7. Idea de emigrar por sexo

P16. ¿De quién fue la idea de emigrar?

Un 62% de las personas que han aconsejado a las personas emigrantes habían emigrado previa-
mente, un 25,5% no lo había hecho y un 12,7% respondía que no sabían si esas personas habían
emigrado antes. Como puede pensarse, el hecho de que aquellos que llevan más de seis años
jueguen el papel de pionero en los flujos migratorios hace que entre ellos sean menos los conse-
jeros que ya habían emigrado previamente. También pude destacarse que en el caso de los por-
tugueses casi un cuarto de los encuestados no sabía si los que les habían aconsejado habían emi-
grado antes o no, más aún si cabe cuando este mismo porcentaje es de tan sólo un 0,8% para los
rumanos.

Entre las motivaciones principales de la emigración casi un tercio lo hizo para encontrar un traba-
jo mejor, un 15,5% por la situación económica de su país, un 13% para encontrar un trabajo, un
11,5% porque tenía necesidades económicas, un 11,5% porque vino con su familia, un 6,6% para
reunirse con su familia, un 3,1% por decisión de su empresa y con porcentajes más bajos se sitú-
an otras razones como, por ejemplo, el desarrollo de su profesión (1,8%), los estudios (1,2%),
conocer otros lugares y otras gentes (2,3%), vivir en una sociedad más libre (0,2%) o por otros
motivos (1,5%). Como puede observarse las razones que pueden englobarse en la categoría eco-
nómico-laboral suponen alrededor del 75% del total, muy por debajo se sitúan las cuestiones fami-
liares, con un 18,5% y con unos porcentajes significativamente menores otras posibles razones.
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En este apartado, hay varias diferencias significativas, que merece la pena desglosar:

• Por sexo, las mujeres vienen más que los hombres con su familia o para reunirse con su fami-
lia. Hay en cambio más hombres que han emigrado para encontrar un trabajo mejor.

• Por edad, puede apreciarse que los que tienen más edad tenían una situación económica
peor en origen que el resto: un 18% entre los que tienen más de 40 años, un 12% entre los
de 30 y 40 años y de un 6,3% para los de entre 18 y 29 años. 

• Los de estudios primarios presentan mayor porcentaje de personas que tenían verdaderas
necesidades económicas en su país y hay más gente que vino para desarrollarse mejor pro-
fesionalmente o que partió para estudiar o por otros motivos entre las personas con estudios
universitarios.

• Por situación administrativa, los que tienen permiso de residencia vinieron más que otros con
su pareja o padres y por la situación económica de su país y menos por verdaderas necesi-
dades económicas o para encontrar un trabajo. 

• Por nacionalidad, es destacable que los rumanos han venido en un porcentaje sensiblemen-
te mayor a los portugueses por verdaderas necesidades económicas y menos por la situa-
ción económica del país. 

• Con respecto a la idea de retorno, los que tienen intención de quedarse son más entre los
que vinieron con la familia o a encontrar un empleo y menos entre los que partieron por la
situación económica del país o para conocer otros lugares o personas. Entre los que no tie-
nen intención de quedarse, en cambio, se invierten estos porcentajes. 

Tabla I.8. Motivo principal para salir del país (total, sexo, situación administrativa y nacionalidad)

De hecho en esta pregunta las respuestas con más diferencias e incidencia en las variables son
la partida por cuestiones de necesidades económicas –problema personal– y la que apunta a una
salida por la situación económica del país –problema estructural y no directamente personal–. Es
más, en la mayoría de las variables cuando el porcentaje de una de las respuestas es alta el de la
otra es baja y apuntan a que aquellos que responden que partieron por verdaderas necesidades
económicas tenían y tienen una peor situación económica y social y aquellos que respondían que
salieron por la situación económica del país tienen una mejor situación. Así, entre los que se
encuentran en una mala situación podríamos destacar los que tienen más de 40 años, los que tie-
nen estudios primarios, los que están en situación irregular y los nacionales rumanos. En el otro

Total
Sexo Situación administrativa Nacionalidad

Hombre Mujer Definitiva Temporal Irregular Portugal Rumania
Vine con la familia 11,5 6,7 18,1 16,6 10,0 7,2 12,3 10,6
Por necesidad económica 11,5 11,8 11,1 3,6 8,6 23,4 3,2 20,7
Para encontrar trabajo 12,9 10,3 16,4 7,0 16,4 16,9 10,9 15,1
Para encontrar un trabajo mejor 31,3 38,4 21,4 26,2 40,8 29,2 29,0 33,8
Para desarrollarme profesionalmente 1,8 1,9 1,8 2,9 1,9 0,6 2,8 0,7
Para estudiar 1,2 1,0 1,5 1,5 2,5 0,0 1,9 0,5
Por decisión de la empresa 3,1 4,5 1,1 4,2 2,2 2,6 5,2 0,7
Para reunirme con la familia 6,6 1,9 13,1 6,2 3,6 9,6 4,5 8,9
Por la situación económica del país 15,5 18,9 10,9 24,8 10,4 8,0 24,2 6,0
Para conocer otros lugares y gentes 2,3 2,1 2,6 3,8 2,0 0,8 3,7 0,8
Para vivir en una sociedad más libre 0,2 0,2 0,3 0,3 0,0 0,3 0,0 0,5
Por otros motivos 1,5 1,5 1,6 1,9 1,7 1,0 1,6 1,5
No procede 0,2 0,3 0,0 0,4 0,0 0,0 0,3 0,0
NS/NC 0,3 0,5 0,0 0,5 0,0 0,3 0,4 0,2

P17a. ¿Cuál fue el motivo principal que le llevó a salir de su país?
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extremo, los que tienen entre 30 y 40 años, permiso definitivo de residencia, los nacionales portu-
gueses y los que llevan más de seis años residiendo en la CAPV.

Con respecto al motivo que impulsó a salir del país a la pareja o padres, un 11% declara que lo
hizo porque pasaba verdaderas necesidades económicas, casi un 20% para encontrar trabajo, un
36,5% para encontrar un trabajo mejor, un 2% para desarrollarse mejor laboralmente, un 2,7% por
decisión de la empresa, un 6,5% para reunirse con su familia, un 9% por la situación de su país,
un 2% para vivir en una sociedad más libre, un 1,2% por estar su país en guerra o conflicto y un
7% por otros motivos.

Tabla I.9. Motivo para salir del país (motivación personal y de la pareja o los padres)

Como hemos podido observar en otros estudios, la inevitabilidad económica es mayor en el caso
de la emigración de los padres y mayor la importancia del enriquecimiento personal en la propia.

En lo tocante a las expectativas que se tenían en el momento de salir del país, más de la mitad de
las personas europeas encuestadas creía que iba a mejorar y que tenía muchas opciones de mejo-
rar, casi el 30% afirmaba que tendría bastantes oportunidades, un 7,6% pocas y un 8,1% no tenía
hecha una idea al respecto. Con base en las diferentes variables, hay diferencias significativas,

• en función de la edad, de modo que los de más de 40 años son los que menos expectativas
de mejorar declaran, lo que puede deberse a que en la mayoría de los casos el proyecto
migratorio va ligado al empleo y para las personas de edad madura la entrada al mercado
laboral suele ser más problemática que para los más jóvenes. 

• según lo estudios, los que tienen estudios primarios tenían menos expectativas y de los que
tienen secundarios más del 70% afirma que tenía muchas expectativas y estaban casi segu-
ros de mejorar, siendo éstos incluso más optimistas que los de estudios universitarios, que
sostienen no haber tenido una idea clara al respecto.

Decisión propia Decisión de pareja o padres
Por necesidad económica 11,5 10,9
Para encontrar trabajo 12,9 19,8
Por la situación económica del país 15,5 9,0
Para encontrar un trabajo mejor 31,3 36,5
Total economía 71,2 76,2

Para desarrollarme profesionalmente 1,8 1,9
Para estudiar 1,2
Para conocer otros lugares y gentes 2,3
Desarrollo personal 5,3 1,9

Vine con la familia 11,5
Para reunirme con la familia 6,6 6,5
Motivos familiares 18,1 6,5

Por decisión de la empresa 3,1 2,7
Para vivir en una sociedad más libre 0,2 2,0
Por otros motivos 1,5 6,9
Otros motivos diversos 4,8 11,6
NS/NC 0,3 2,7
Total 99,7 98,9

P17a, b. ¿Cuál fue el motivo principal que le llevó a salir de su país? ¿Y cuál fue el motivo que impulsó a su pareja/padres?
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Gráfico I.8. Expectativas en el momento de salida y nivel de estudios

P18a. Saliendo de su país, ¿qué expectativas tenía de mejorar su vida?

Los que disponen de permiso de residencia, los portugueses, los que llevan más de seis años
asentados en la CAPV y los que emigraron por razones no económicas eran los que afirman que
menos idea hecha tenían sobre las expectativas. Estos grupos al ser los primeros en venir es más
difícil que tuviesen algún referente o modelo con el que poder crearse expectativas. Los pioneros
son precisamente los que crean e informan sobre el país de acogida y los que crean expectativas
para los siguientes inmigrantes. También puede ocurrir que una vez asentados y tras obtener una
situación de relativa certidumbre revisen su biografía desde el momento presente, en menoscabo
de lo que pensaban en el momento de salida. Para finalizar con esta pregunta hay que apuntar
que aquellos que tienen intención de quedarse tenían peores expectativas de mejorar que aque-
llos que tienen intención de no quedarse.

Con respecto a las expectativas de la familia y realizada la pregunta a los más jóvenes, un 90,7%
no sabe o no responde a la pregunta. En el 10% restante prevalecen las opiniones optimistas y
positivas, sobre todo los que llevan residiendo más de seis años.

La edad media en el momento de la emigración fue de 28,83 años y caracteriza más a población
portuguesa que a personas rumanas, que llegan con una media de edad sensiblemente mayor,
con 33 años frente a los 25 de los portugueses. 

4. Medios de transporte

Los medios de transporte más utilizados para el viaje son el autobús (54,7%), el coche (39,1%), el
avión (10,7%), el tren (9%) y con porcentajes mucho menores se sitúan otros como el barco, el
camión u otros medios de transporte. El autobús y el coche son los más utilizados, ya que supo-
nen entre los dos casi el 80% del total.

Las diferencias en los medios usados están condicionadas por el factor cercanía-lejanía y de la
situación económica, así como por el hecho de tratarse en gran parte de movimientos por tierra,
por lo que no pueden dejarse a un lado la proximidad geográfica de un país como Portugal fren-
te a la mayor lejanía de Rumanía o las peores o mejores conexiones que ofrezcan los medios de
transporte públicos para hacer los viajes, de forma que las personas portuguesas han usado más
el coche y menos el autobús, al contrario que los rumanos.
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Gráfico I.9. Principal medio de transporte utilizado para el viaje

P19b. ¿Cuál fue el principal medio de transporte utilizado?

Pasando a la financiación del viaje, un 41,2% afirma no haber tenido que ahorrar mucho para
sufragar los gastos, un 16% ahorró durante bastante tiempo, un 31,4% pidió dinero a su familia,
un 0,7% pidió un préstamo a un banco, un 0,8% pidió un préstamo a particulares, un 2,7% no sabe
porque era joven y un 0,4% utilizó algún otro tipo de financiación. En cuanto a las diferencias que
podemos encontrar,

• por sexo, casi la mitad de los hombres afirma que tenía dinero suficiente para el viaje sin
tener que ahorrar mucho tiempo, pero en el caso de las mujeres este porcentaje desciende
al 30%, por lo que han tenido que recurrir más a la familia para sufragar este gasto.

• A mayor nivel de instrucción aparece una mejor situación para afrontar la travesía. 
• Por situación administrativa, los que disponen de permiso de residencia parece que tenían

una situación económica mejor en origen, ya que tenían dinero suficiente y pedían menos
dinero a su familia (13,9%) que los que estaban en situación irregular (49%). 

• Por nacionalidad, el 60% de los portugueses frente al 20% de los rumanos afirma que dis-
ponía de suficientes medios económicos. Contrariamente, el 50,4% de los rumanos frente al
14,1% de las personas portuguesas tuvo que recurrir a la familia.

• Otro tanto ocurre con el motivo de salida, de forma que más de dos tercios de los que emi-
graron por estímulos personales declara haber tenido dinero suficiente para sufragar el viaje,
frente a los que lo hicieron por motivos más económicos.

• Todos estos datos apuntan a una mejor situación económica en origen de los portugueses,
aunque es de pensar que el viaje desde Portugal es más asequible que el que se hace
desde Rumanía. 

Siguiendo con la financiación del viaje, el tiempo medio de ahorro para el mismo se situó cerca de
los dos años (1,89). Por encima de esta media se encuentran aquellos que tienen más de 40 años,
las personas con estudios secundarios, los que están actualmente en situación irregular, los que
llevan más de seis años y los que salieron de su país por motivos económicos. Por debajo de la
media están los que tienen entre 18 y 29 años, los que han cursado estudios universitarios, los que
tienen permiso de residencia, los que llevan entre dos y seis años y los que partieron por cuestio-
nes familiares o por estímulos personales. De estos datos puede extraerse que la financiación del
viaje ha sido más fácil para los que tienen estudios y salieron por estímulos personales, así como
para los que han venido hace unos años y disponen de permisos de residencia.
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Gráfico I.10. Financiación del viaje y nacionalidad

P20. Para pagar el viaje ¿tenía dinero suficiente o tuvo que pedirlo?

La casi práctica totalidad de los inmigrantes europeos vinieron directamente a España, un 96,6%
exactamente. Las escalas o periodos transcurridos en otros países muestran unos porcentajes
insignificantes, el más alto es el de aquellos que antes estuvieron en Portugal, pero no es más que
un 0,8% del total. Como puede pensarse, estos datos limitan mucho las posibles diferencias que
puedan darse. Así, por sexo, edad, nacionalidad, o idea de retorno, entre otras, no se aprecian
diferencias significativas. El hecho más destacable de esta pauta consiste en que destruye la ima-
gen de migraciones desordenadas que a veces se pretende extender socialmente, porque una
cifra tan alta no puede sino indicar que los inmigrantes han venido en respuesta a una solicitud
realizada por las redes familiares o de amistades o al efecto demostración de sus connacionales.

Con respecto al año de llegada a España, la media se sitúa a principios del año 2001. Por lo gene-
ral, el año de llegada aparece muy ligado a la situación administrativa, de forma que generalmen-
te a mayor estancia mejor situación administrativa. De este modo, el año medio de llegada para
los que tienen permiso de residencia definitivo es de 1998, para los que tienen permisos tempo-
rales es de mediados del 2001 y para los que están en situación irregular es de mediados del
2004. 

Por término medio los portugueses han llegado casi cinco años antes que los rumanos, los prime-
ros en 1998 y los segundos en el año 2003. En consecuencia, las personas portuguesas muestran
un mayor grado de asentamiento y, junto a la población marroquí y otras, se ubica entre las nacio-
nalidades de primera generación en llegar a la CAPV. Los rumanos han llegado más recientemen-
te y son un claro exponente de la última hornada. 

Igualmente, los que llevan más de seis años llegaron por término medio en 1985, se trata pues de
una población asentada y con bastantes años de presencia en la CAPV. Con respecto a la idea de
retorno puede subrayarse que aquellos que tienen intención de quedarse llegaron cuatro años
antes que los que no se quedan, en 1999 los primeros y en 2003 los segundos. Estos datos indi-
can que a mayor estancia en el lugar de acogida mayor es también la intención de quedarse y
mayores son las "raíces" que se echan. Asimismo, inversamente, los que llevan poco tiempo, tie-
nen dificultades de inserción o están en proceso de insertarse, y muestran una mayor intención de
volver a su país.

Para finalizar con la descripción del viaje, se comentan los traslados realizados en total, en su pro-
pio país, en España y dentro del País Vasco desde el inicio del viaje hasta el destino actual. La
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media de traslados realizados en total es de 1,78. La realizada en el propio país del inmigrante de
2,10, la realizada en España de 2,07 y la que se ha efectuado en el País Vasco de 2,22. Por tanto,
donde más traslados se realizan es precisamente en el último lugar de destino, porque como
hemos dicho casi el cien por cien ha venido directamente desde el origen. Una vez asentados,
comienzan los procesos de reubicación. Parece que los hombres en general hacen menos des-
plazamientos que las mujeres, las personas de más edad menos traslados que los otros grupos,
los que tienen permisos temporales más que los que tienen permisos definitivos o no los tienen.
Por nacionalidad, los rumanos realizan bastantes más traslados que los portugueses, lo que indi-
ca una mayor movilidad de éstos y una emigración más tardía.

Gráfico I.11. Número medio de traslados

P21. Para cada uno de los movimientos que haya efectuado desde que salió de su pueblo o ciudad hasta llegar aquí, indique, por favor,

el destino, año de llegada y tiempo de estancia
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II. SITUACIÓN ACTUAL: CONDICIONES DE VIDA

1. Llegada al municipio actual

El 47,2% de los europeos encuestados llegó hace menos de dos años al País Vasco (entre 2005
y 2006), el 37,4% entre hace dos y seis años y el 15,5% hace más de seis años. Como puede
verse, casi la mitad de la población europea ha llegado en los últimos dos años. Esta pauta con-
firma la intensidad del incremento de la inmigración en la CAPV en estos últimos años.

Gráfico II.1. Año de llegada a la CAPV

P6. ¿Cuándo llegó al País Vasco? ¿Se acuerda del año?

Como ya sabemos, la situación administrativa está estrechamente ligada a la estancia, lo que se
confirma en esta respuesta, de forma que a mejor situación administrativa mayor es la estancia en
el País Vasco. De entre los que llevan más de seis años, por ejemplo, tan sólo el 1,8% se encuen-
tra en situación irregular. Por el contrario, los que no disponen de permiso de residencia son los
que llevan menos tiempo entre nosotros.

Gráfico II.2. Año de llegada a la CAPV y situación administrativa

P6. ¿Cuándo llegó al País Vasco? ¿Se acuerda del año?

Por nacionalidad, los portugueses llevan más tiempo de estancia en la CAPV que los rumanos, de
forma que mientras que el 26,3% de los primeros residía hace más de seis años sólo lo hacía el
3,5% de los rumanos. Otra variable a destacar es la influencia de la idea de retorno y puede apre-
ciarse que el 58,1% de los que afirman que no pretenden afincarse definitivamente llevan menos
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de dos años de estancia. Inversamente, a mayor tiempo de estancia es mayor también la idea de
quedarse aquí definitivamente.

Según el año medio de llegada, los más jóvenes, los que no tienen permiso de residencia y los
que no tienen intención de quedarse han llegado más recientemente. 

1.1. Motivos para elegir el municipio de residencia

Un 7% de los que vinieron lo hicieron porque venían con su familia y no tenían capacidad de deci-
sión, un 18,6% vino para reunirse con su familia, un 17,5% lo hizo porque conocía a gente de su
país que vivía aquí, un 42% porque le habían comentado que aquí podía haber trabajo y oportu-
nidades, un 5% porque le habían dicho que aquí se vivía bien y un 4% vino con un contrato de tra-
bajo. El resto de motivos supone un 5,2%. Como puede observarse las motivaciones fundamenta-
les son las oportunidades laborales, la influencia de las redes sociales y los motivos familiares.
Asimismo, esa idea muchas veces proclamada desde agentes sociales y políticos de que lo mejor
sería supeditar los flujos a los contratos de trabajo firmados en origen no tiene mucho éxito hasta
hoy, porque sólo un 4% de los europeos llegó a través de esa vía.

Gráfico II.3. Motivos para la elección del municipio de residencia actual

P22. ¿Por qué eligió este lugar?

Si nos centramos en las diferentes variables contempladas,

• Por sexo, casi un tercio de las mujeres que vienen a la CAPV lo hacen para reunirse con su
familia, este porcentaje no llega al 10% para los hombres. Este dato nos indica que la pauta
dominante de la emigración europea ha sido la iniciada por el hombre, porque el 51,1% de
los hombres viene porque le habían comentado que aquí había trabajo y oportunidades.

• De los que disponen de permiso de residencia son más los que vinieron junto a la familia o
con un contrato de trabajo. De hecho, no puede olvidarse que el venir con un contrato de
trabajo o a través de la reagrupación familiar son dos de los cauces para entrar de forma
regular e España. 

• De los que llevan más de seis años son notoriamente más los que habían venido con su fami-
lia y no tenían capacidad de decisión, un 22,7% para ser exactos. Mientras que para los que
han llegado hace menos de dos años, por ejemplo este porcentaje es de un 2,6%.

• Lógicamente, entre los que vinieron por motivaciones familiares hay mayor peso de las rea-
grupaciones familiares. 
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• Una pauta diferente es la que muestran aquellos que vinieron por estímulos personales, en
los que normalmente adquieren más peso factores como conocer otros lugares o personas,
la mejora de la calidad de vida o del nivel formativo, disponer de permiso de trabajo en ori-
gen, etc.

De los que han venido a reunirse con su familia, un 33% se ha reunido con su esposo/a, un 14,2%
con los padres, un 6% con los hijos y un 46,3% con otros familiares, es decir, algo más de la mitad
viene a reunirse con familiares de primer grado y el resto con otros familiares, lo cual es más pal-
mario en el caso de las mujeres, que vienen a reunirse con su pareja más que los hombres. Con
base en los motivos de salida, los que emigran por necesidades económicas vienen menos a reu-
nirse con su pareja y más con otros familiares, que son seguramente los que les servirán de pri-
mer contacto y de red social en el momento de llegada.

Preguntados sobre si habían utilizado para la reunificación familiar algún programa promovido por
el gobierno español, tan sólo un 2% lo había utilizado frente al 92,6% que no. Estos datos mues-
tran a las claras que la reunificación familiar sigue cauces no formales y que suele darse sin la uti-
lización de las vías ordinarias dispuestas a tal efecto. Por lo tanto, parece percibirse que inicial-
mente la reagrupación se da de hecho y posteriormente, si es posible, se realiza de derecho.

1.2. Expectativas de quedarse/marcharse

Un 26,6% de la población europea asentada en la CAPV desea afincarse definitivamente, un
33,4% afirma que se quedaría si tuviese las condiciones adecuadas, un 26,8% tiene intención de
quedarse aquí durante un tiempo y luego volver a su país de origen, un 4% no tiene intención de
quedarse porque está de paso y un 5,3% no lo tiene pensado. En consecuencia, hay similar por-
centaje de personas que piensan radicarse definitivamente y/o temporalmente, y un 33,4% lo
supedita a condiciones apropiadas.

Gráfico II.4. Intención de quedarse/marcharse

P23. ¿Tiene intenciones de quedarse de forma definitiva?

• Según nivel de instrucción, entre los que tienen estudios primarios está más extendida la
intención de quedarse definitivamente si se dan las condiciones adecuadas frente a la idea
de retorno. En el caso de los que tienen mayor nivel de estudios, la opción de permanecer
un tiempo para luego volver es mayor, porque probablemente tienen mayores perspectivas
de ascender socialmente en su país de origen.

• Según situación administrativa, los que disponen de permiso definitivo de residencia se divi-
den entre los que desean afincarse definitivamente (33,6%) y los que pretenden retornar
(35,7%), aunque finalmente la decisión dependerá de que la estancia sea más o menos pro-
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longada. Los que no disponen de permiso de residencia alguna supeditan la posibilidad de
afincarse a la obtención de condiciones adecuadas de vida.

• Por año de llegada, de los que llevan más de seis años, más de dos tercios desean ubicar-
se de forma definitiva, un 20,6% lo haría si se diesen las condiciones y tan sólo un 5,2% tiene
intención de volver. Estos datos destacan que a mayor estancia por lo general mayor es tam-
bién la opinión de quedarse definitivamente, ya que el grado de integración es mayor y los
lazos sociales y afectivos hacia el lugar de acogida suelen estar más desarrollados.

Gráfico II.5. Intención de quedarse/marcharse y tiempo de estancia

P23. ¿Tiene intenciones de quedarse de forma definitiva?

2. Situación residencial y vivienda

Desde que se han afincado en el municipio en el que residen, un 73,5% de los europeos no ha
cambiado de domicilio y un 25,7% sí lo ha hecho. Han cambiado de vivienda más que la media
los que tienen estudios universitarios, los que llevan entre dos y seis años y más de seis años, y
los que vinieron por motivos no económicos. En la situación contraria, se sitúan los que tienen estu-
dios primarios, los que están en situación irregular y los que llevan menos de dos años. Parece
que una más prolongada y una posible mejor estancia incide en la movilidad residencial, de forma
que tras las primeras, que tienen un carácter más provisional, después vienen las residencias defi-
nitivas o más acordes a la marcha del proceso de inserción social. De los que han cambiado de
vivienda, siete de cada diez afirman que han mejorado su situación, un 6,4% que la ha empeora-
do y un 23% cree que ni ha mejorado ni ha empeorado. Estos datos reafirman lo que hemos apun-
tado más arriba y sólo se percibe una pauta algo diferente en el caso de los que están en situa-
ción irregular, ya que un 45% afirma que ni ha mejorado ni ha empeorado con el cambio de vivien-
da. Este dato vuelve a apuntalar la idea de que aquellos que se encuentran en situación adminis-
trativa irregular suelen encontrarse en una peor situación económica y social tanto en el país de
origen como en el de acogida.

Con respecto al tipo de vivienda en el que se reside actualmente, un 3,3% lo hacía en una casa
unifamiliar, un 82,4% en un piso completo, un 7,7% en una habitación alquilada en un piso, un
1,4% en el lugar de trabajo, un 2% en un hotel, pensión o similar, un 0,6% en un piso de una aso-
ciación, un 0,5% en una chabola o coche y un 2,2% en un centro de transeúntes. Como puede
observarse, más de ocho de cada diez personas entrevistadas vive en un piso completo y a gran
distancia se sitúan el resto de las opciones.
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Con respecto a esta pauta general, podemos detectar que 

• en el caso de las mujeres, un porcentaje mayor a los hombres reside en una habitación en
el lugar de trabajo, algo que quizás pueda estar debido al régimen de internas que poseen
algunas mujeres en el sector de los servicios domésticos. 

• Asimismo, hay más personas con estudios universitarios entre los que viven en una casa uni-
familiar o chalet adosado, que por lo general exige un mayor nivel adquisitivo y también entre
los que viven en una habitación alquilada en un piso. 

• Las personas en situación irregular viven más en habitaciones alquiladas, lo que se deberá
a una mayor precariedad o menor estabilidad. 

• Finalmente, los que afirman haber emigrado por motivos personales coinciden en tendencias
con los que tienen estudios universitarios, y viven más en casas adosadas y en habitaciones
de pisos en alquiler.

Gráfico II.6. Tipo de residencia actual

P27. Respecto al lugar donde reside actualmente, ¿qué tipo de domicilio o alojamiento es?

Siguiendo con el tema de la vivienda, más de tres cuartas partes de las personas entrevistadas
vive en una vivienda alquilada al dueño, un 18% en una vivienda en propiedad y a gran distancia
se sitúan otras opciones como residir en una vivienda subarrendada a un español (1,3%) o a un
extranjero (2,1%).

Las mujeres viven más que los hombres en viviendas de su propia propiedad, un 25% frente al
13% de ellos. Por situación administrativa, los que disponen de permiso definitivo de residencia
viven más en viviendas en propiedad y menos en alquiler, y viceversa. En el caso de la nacionali-
dad, una vez más, los portugueses muestran una mejor situación y una mayor estabilidad que los
rumanos, ya que casi un 31% de los primeros viven en una vivienda en propiedad frente al 3,3%
de los segundos. El recurso al alquiler parece caracterizar a los colectivos que a día de hoy pre-
sentan una menor estabilidad y han llegado recientemente.

El año de llegada, como en el caso de la situación administrativa, presenta también importantes
diferencias, de forma que el 64% de los que llevan más de seis años tiene una vivienda en propie-
dad, frente al 5,7% de los que llevan menos de dos años. Para finalizar este apartado, entre los
que partieron por razones familiares o no directamente económicas es mayor también el porcen-
taje de los que viven en una casa en propiedad.

Como puede observarse, parece percibirse que la vivienda en propiedad es un indicador de
mayor estabilidad y la vivienda en alquiler es una fase de este proceso, en el que es un hábito
establecido la compra de vivienda tanto para autóctonos como, sobre todo, para inmigrantes. Este
continuum de relación con la vivienda se ve corroborrada por los porcentajes de vivienda en pro-
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piedad de los que disponen permiso de residencia, más años de estancia llevan residiendo, o los
de nacionalidad portuguesa.

Pasando a la situación y el estado de la vivienda, casi el 100% de las personas europeas entre-
vistadas posee en su casa luz eléctrica, agua corriente, baño con ducha o bañera, televisor, neve-
ra o frigorífico y agua caliente. En todos estos casos el porcentaje se sitúa por encima del 97%.
Un 94,4% posee lavadora. Y el único servicio de la vivienda que no está tan generalizado como
los anteriores es la calefacción. De todos modos, más de un 70% de los encuestados lo posee en
su vivienda.

Tabla II.1. Equipamiento de la vivienda en el país de acogida

A grandes rasgos, se comprueba que están en ligera mejor situación las personas con permiso
de residencia definitivo, con nacionalidad portuguesa y aquellos que tienen intención de no que-
darse. Por el contrario, viven en casas peor equipadas los que están en situación irregular, los de
nacionalidad rumana y los que partieron de su país por necesidades económicas. Estos datos
indican que inicialmente –irregularidad y corta estancia– la situación es peor y después se estabi-
liza a medida que se regulariza y se alarga la estancia. 

Tomando en consideración los datos que se obtuvieron sobre el estado de la vivienda en el país
de origen y en el de destino, pueden observarse algunas diferencias. En todos los casos la situa-
ción de la vivienda mejora en el país de destino con respecto al país de origen. Esta mejora se
aprecia sobre todo en prestaciones como el agua caliente, la lavadora, y sobre todo, la calefacción.

Gráfico II.7. Condiciones de la vivienda en país de origen y de destino

P28. De las cosas que le voy a leer ¿cuáles tiene su residencia actual?

Sí No NS/NC
Luz eléctrica 98,7 1,1 0,2
Agua corriente 98,8 1,2 0
Baño con ducha 98,6 1,4 0
Televisor 96,9 3,1 0
Nevera 98,2 1,8 0
Calefacción 70,4 29,6 0
Agua caliente 97,5 2,5 0
Lavadora 94,4 5,6 0
P28. De las cosas que le voy a leer ¿cuáles tiene su residencia actual?
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Para finalizar con estos aspectos relacionados con la vivienda se ha preguntado a las personas
europeas en torno a si compartía su vivienda. Un 4,7% no la compartía y vivía solo, un 54,1% la
compartía con su familia, un 28,7% la compartía con compatriotas de su país, un 9% con perso-
nas extranjeras, un 0,6% con personas autóctonas y un 1,1% se encontraba en otras situaciones.

Por sexo, puede apreciarse que las mujeres viven más que los hombres con su familia y, en cam-
bio, los hombres viven más en pisos compartidos con personas de su misma nacionalidad. Por
estudios, los de estudios primarios oficiales viven más que otros con compatriotas de su misma
nacionalidad y los universitarios presentan un porcentaje mayor entre los que comparten piso con
personas de diferentes nacionalidades. Por nacionalidad, los portugueses comparten más piso
con personas de su país que los rumanos, un 36,2% frente al 20,4%. 

Un 84,4% de las personas que lleva residiendo más de seis años en la CAPV lo hace con su fami-
lia frente al 41% de los que llevan menos de dos años, entre quienes es mayor el caso de los que
viven con compatriotas de su mismo país. Este dato parece apuntar a que inicialmente se com-
parte piso con otros compatriotas y posteriormente, al obtener una mejor situación administrativa
y económica, se opta por la reagrupación familiar o se constituye familia.

Gráfico II.8. Personas con las que se vive por año de estancia en el país de destino

P29. En la actualidad, ¿comparte Ud. su vivienda?

En el caso del motivo de salida, las diferencias significativas más reseñables se encuentran en los
que salieron por estímulos personales, porque son más los que viven solos, con personas de dife-
rentes nacionalidades o con personas autóctonas y menos los que viven con la familia.
Normalmente, estas personas tienen estudios superiores y no vienen tanto como otros por necesi-
dades económicas. 

Con base en la idea de retorno, un 63% de los que tienen intención de quedarse vive con su fami-
lia frente al 35,4% de los que piensan retornar, que viven más en pisos compartidos con compa-
triotas. Si tenemos en cuenta que este tipo de pisos tiene un peso significativo entre los reciente-
mente llegados, probablemente al comienzo del proyecto migratorio es mayor la idea de volver,
idea que se atenúa o que cambia con el transcurso de los años, con una mayor estabilización y
con una mayor reagrupación familiar, procesos que a su vez afectan a la forma de tenencia de la
vivienda.
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3. Educación

La inmensa mayoría de las personas europeas encuestadas no ha recibido ningún tipo de forma-
ción desde que salió de su país de origen (82,2%), frente a casi un 18% que sí la ha recibido. Han
recibido más formación que la media las mujeres, los de estudios universitarios –muchos de éstos
vienen precisamente a estudiar–, los que llevan más de seis años de estancia, los que vinieron por
estímulos personales y los que tienen intención de quedarse.

Con respecto al tipo de formación cursada, un 58,4% ha realizado cursos relacionados con el idio-
ma, un 37,7% cursos de estudios básicos o de alfabetización, casi un 39% formación de tipo labo-
ral o profesional, un 10,7% estudios universitarios y un 7,7% otro tipo de estudios. Como puede
observarse los cursos más realizados son los que se centran en el estudio del idioma, la alfabeti-
zación y la formación de tipo laboral, precisamente los tres tipos de formación que en mayor medi-
da están totalmente subvencionados. La formación por lo general ha sido ya recibida y ha sido
cursada en la CAPV.

Tabla II.2. Formación tras la salida del lugar de origen

Según el tipo de formación cursada, en la mayoría de los casos no se aprecian grandes diferen-
cias significativas según las variables. Así, en el caso del idioma es destacable que casi la mitad
de los que han venido por estímulos personales cursan este tipo de formación. Es de pensar, que
el hecho de que estas personas vengan para conocer nuevos lugares, realidades y personas entre
otros factores, hace que les resulte atractivo el aprendizaje del idioma.

En el caso de los estudios básicos o de alfabetización, los que tienen menor nivel de instrucción
son los que más han cursado este tipo de formación y menos, por el contrario, los que tienen inten-
ción de retornar. La formación de carácter laboral ha sido menos seguida por los que disponen
permiso de residencia definitivo, quizás porque tienen un status laboral más estabilizado. En cam-
bio, por las razones opuestas, han cursado más este tipo de enseñanza laboral los que llevan
menos de dos años. 

Pasando al conocimiento de los idiomas, un 17,2% afirma tener un muy buen conocimiento del
castellano, un 41,6% un buen conocimiento, un 35% regular, un 5% malo, un 1% muy malo y un
0,1% no sabe nada. Como puede verse, casi un 60% tiene un buen nivel de castellano, un tercio
se sitúa en una franja intermedia –regular– y tan sólo en torno a un 5% o 6% lo habla mal o muy
mal.

• Por sexo, es destacable que las mujeres europeas encuestadas muestran un mejor nivel de
castellano que los hombres, un 25% de ellas lo habla muy bien frente al 11,7% de ellos. 

• Por estudios, se aprecia que a mayor nivel de instrucción mayor y mejor es también el cono-
cimiento del castellano. 

Realización Financiado por Ahora CAPV
Sí No Persona Subv. Parcial Subv. Total Sí No Sí No

Idioma 58,4 33,5 23,7 3,0 73,3 15,5 84,5 90,4 6,9
Estudios básicos, alfabetización 37,7 52,7 13,2 6,9 79,9 9,9 90,1 92,5 7,5
Estudios laborales, profesionales 38,9 55,2 21,1 14,2 62,1 9,8 85,1 84,2 10,8
Estudios universitarios 10,7 82,4 90,2 9,8 0,0 73,9 26,1 100,0 0,0
Otros 7,7 83,5 0,0 23,6 76,4 46,2 53,8 66,3 33,7

P39, 39a. Desde que salió de su lugar de origen hasta ahora... ¿ha recibido o está recibiendo Ud. algún tipo de forma-
ción? ¿Cuál?
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• La situación administrativa, junto con el tiempo de la estancia, muestra algunas diferencias
significativas, de forma que los que disponen de permiso definitivo de residencia declaran
un mejor conocimiento del castellano, al contrario de lo que ocurre con los que están en
situación irregular, con porcentajes más altos de los que lo hablan regular y mal. 

• Por nacionalidad, los portugueses hablan el castellano mejor que los rumanos. 
• Por año de llegada y, como es lógico, quien lleva más tiempo es el que habla mejor el cas-

tellano y viceversa.
• Los que emigraron por estímulos personales u otros motivos hablan el castellano mejor que

la media. En el lado opuesto, los que lo hicieron por necesidades económicas son menos
entre los que tienen un nivel muy bueno del castellano. 

• Para finalizar, los que tienen intención de retornar muestran mejor nivel del idioma que quie-
nes desean afincarse definitivamente.

Tabla II.3. Conocimiento del castellano

Gráfico II.9. Conocimiento del castellano por nivel de estudios

P41a. Respecto al conocimiento del idioma... qué nivel de castellano tiene?

En lo tocante al otro idioma oficial de la CAPV, el euskara, los datos son sensiblemente diferentes
al castellano. De esta forma, un 0,3% tiene un nivel muy bueno, un 0,8% un buen nivel, un 2,5% lo
habla de forma regular, un 2,9% tiene un nivel malo, un 9,1% uno muy malo y un 83,1% no sabe
nada. Como puede advertirse, el conocimiento del euskara es sustancialmente menor al del cas-
tellano y las pautas que se dan son opuestas en lo que respecta al grado de conocimiento.

Se aprecia algún conocimiento mayor del euskera entre los que tienen permiso definitivo de resi-
dencia, los que tienen estudios secundarios y universitarios, los que llevan más de seis años de
estancia y los que vinieron básicamente por razones no económicas (estímulos personales, otras

Conocimiento del castellano %
Muy bueno 17,2
Bueno 41,6
Regular 35,0
Malo 4,9
Muy malo 1,0
No sé nada 0,1
Total 100,0

P41a. Respecto al conocimiento del idioma... ¿qué nivel de castellano tiene?
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cuestiones o por razones familiares). Para el resto de variables y situaciones, se mantienen en
general los datos totales.

Gráfico II.10. Nivel de conocimiento de castellano y euskera en la población europea

P41a, b. Respecto al conocimiento del idioma... qué nivel de castellano tiene? ¿Y de euskera?

Contemplando la formación total, la de origen y la de destino, un 1% no sabe leer ni escribir, un
12% tan sólo sabe leer y escribir, un 25% tiene estudios primarios no oficiales, un 28% estudios
primarios oficiales, un 23,7% estudios secundarios, un 4% estudios profesionales medios y un
5,8% estudios universitarios. Como puede apreciarse, entre la población europea predominan los
estudios primarios o inferiores, que suponen dos tercios del total.

Tabla II.4. Máximo nivel de instrucción obtenido. %

Atendiendo las distintas variables estudiadas,

• Por sexo, hay más mujeres que hombres tanto entre las que sólo saben leer y escribir como
entre las que han cursado hasta estudios primarios no oficiales. 

• Por edad, se aprecia que el nivel de instrucción es mayor entre los más jóvenes: mientras
que un 18% de los mayores de 40 años sólo sabe leer y escribir, este porcentaje desciende
al 7,7% para los que están entre los 18 y los 29 años. De igual modo, éstos últimos práctica-
mente duplican el porcentaje de los mayores de 40 años con estudios secundarios. 

• Por situación administrativa, se observa que a peor situación administrativa es peor también
el nivel de estudios. 

• Por nacionalidad, los portugueses tienen un mayor nivel de estudios que los rumanos: tres
de cada diez portugueses tienen estudios secundarios, este porcentaje se sitúa en un 17%
para los rumanos. 
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Nivel de instrucción total % % acumulado
Analfabeto 1,0
Sólo leer y escribir 12,0 13,0
Estudios primarios no oficiales 25,0 38,0
Estudios primarios oficiales 28,0 66,0
Estudios secundarios 23,7 89,7
Profesionales medios 4,0 93,7
Estudios universitarios 5,8 99,5
Total 100,0 100,0
P40. Por lo tanto, ¿qué nivel de estudios ha alcanzado hasta ahora? (esté o no convalidado)
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• Según motivo de emigración, los que partieron por necesidades económicas, mejora económi-
ca o cuestiones familiares tienen un nivel de estudios más bajo que la media. Lo contrario ocu-
rre con los que salieron por estímulo personal u otras razones, que tienen porcentajes más altos
entre los profesionales medios y los universitarios. Es decir, colegimos que entre las diferentes
motivaciones de salida pueden apreciarse dos pautas: 1) los que salen por necesidades eco-
nómicas, por mejorar económicamente y por razones familiares tienden a tener un menor nivel
de estudios y una peor situación tanto en origen como en destino; 2) los que parten por estí-
mulo personal u otros, en cambio, tienen un mayor nivel de estudios y una mejor situación. 

• Por último, los que desean retornar tienen un nivel de estudios superior a los que quieren
quedarse, porque probablemente estiman que tienen más posibilidades abiertas con su
capital cultural.

Gráfico II.11. Nivel de estudios y motivo de salida

P40. Por lo tanto, ¿qué nivel de estudios ha alcanzado hasta ahora? (esté o no convalidado)

4. Situación legal y administrativa

El 63,7% de la población europea tiene autorización de residencia y el 34,1% se encuentra en
situación de irregularidad.

Tabla II.5. Situación legal y administrativa de las personas inmigrantes
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Situación administrativa % % acumulado
Nacionalidad española 8,0
Nacionalidad país UE 18,1 26,1
Autorización de residencia permanente 14,3 40,4
Autorización de residencia temporal inicial 3,5 43,9
Autorización de trabajo y residencia temporal inicial 4,4 48,3
Autorización de residencia temporal renovada 1,6 49,9
Autorización de trabajo y residencia temporal renovada 13,0 62,9
Autorización por estudios sin autorización de trabajo 0,3 63,2
Permiso de estancia o turista 0,4 63,6
Solicitante de asilo 0,1 63,7
Situación administrativa irregular 34,1 97,8
NC 2,2 100,0
Total 100,0

P24. ¿En qué situación documental se encuentra actualmente?
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Por sexo o por edad no se aprecian grandes diferencias, sí por el tiempo de estancia, de forma
que a menor tiempo de estancia mayor porcentaje de irregularidad y viceversa. Por nacionalidad,
rumanos y portugueses muestran una pauta de regularidad totalmente opuesta: un 14,7% de los
portugueses tienen nacionalidad española, un 32,3% de ellos es nacional de algún país de la UE
y un 24% tiene autorización de residencia permanente. En el caso de los rumanos, estos porcen-
tajes se sitúan, respectivamente, en un 0,3%, un 2,4% y un 3,6%. Es decir, el 71% de los portu-
gueses frente al 6,3% de los rumanos se encuentra en una situación administrativa regular. Si con-
sideramos que la nacionalidad española y/o la autorización de residencia permanente constituyen
un extremo del continuum de estabilidad y la irregularidad el otro, es patente que mientras que los
portugueses se sitúan en los escalafones más altos de la regularidad, los rumanos se encuentran
en los más bajos. De esta forma casi dos tercios de los rumanos encuestados (64,5%) se encuen-
tran en situación administrativa irregular, cuando este porcentaje es de un 6,7% para los portugue-
ses.

Entre los que se encuentran en situación irregular, más de tres cuartas partes (el 77%) entró en el
país sin autorización y no ha conseguido regularizar su situación, un 12% entró como turista y se
quedó, un 0,4% lo hizo como estudiante, un 3% obtuvo el permiso de residencia pero no pudo
renovarlo, un 2,2% dice que se encuentra en esa situación por otros motivos y un 6,3% no sabe o
no contesta a la pregunta.

No se aprecian diferencias significativas según variables, salvo en el caso de los de 30 y 40 años
y los que tienen estudios secundarios, que han entrado en el país como turistas por encima de la
media. Por otro lado, los que salieron de su país por cuestiones familiares son más entre los que
entraron de forma regular y luego han perdido dicho status. 

Gráfico II.12. Razón por la que se encuentra en situación administrativa irregular

P24a. ¿Por qué se encuentra en esa situación?

Con respecto a la posible solicitud de la nacionalidad española, entendida ésta como un indica-
dor de integración y como culminación del proceso de regularización administrativa, un 2,7% de
aquellos que no la tienen la han solicitado ya, un 9,3% piensa solicitarla próximamente, un 15%
querría solicitarla pero no puede porque no cumple los requisitos, un 25% no tiene por ahora inten-
ción de solicitarla, un 22,6% no la va a solicitar y un 21% no ha pensado en este tema. Es desta-
cable también que un 5% no sabe o no contesta a esta pregunta.

La regla para la obtención de la nacionalidad española es por lo general la tenencia de papeles
definitivos. Este hecho hace que en gran parte esta pregunta –y sus respuestas– esté estrecha-
mente relacionada a factores como la situación administrativa o el año de llegada. Por sexo puede
apreciarse que los hombres son más entre los que no tienen intención de solicitar la nacionalidad
española por el momento. Por edad, entre aquellos de más de 40 años es mayor a la media el por-
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centaje de los que no van a solicitar la nacionalidad, aunque como puede pensarse por la edad
que tienen sí que pueden cumplir los requisitos establecidos.

Según la situación administrativa, se aprecia que entre aquellos con papeles definitivos es mayor
el porcentaje de aquellos que por el momento no van a solicitarla y menor el de los que no lo soli-
citan porque no cumplen los requisitos. Como se ha apuntado anteriormente, son precisamente
éstos, los que tienen papeles definitivos los que más opciones tienen para acceder a la naciona-
lidad española. Entre los que no tienen papeles, en cambio, hay más que quieren solicitarla pero
no pueden por no cumplir los requisitos y más también que no han pensado en ello. Por año de
llegada, aquellos con más de seis años son más entre los que han solicitado ya la nacionalidad,
un 7,6% exactamente.

Por nacionalidad, los portugueses son menos entre los que no la solicitan por no cumplir los requi-
sitos y más entre los que no tienen intención de solicitarla. En el caso de los rumanos estos por-
centajes se invierten y son más que la media los que querrían tener la nacionalidad pero no pue-
den y menos los que no tienen intención de pedirla. Aquellos que no tienen intención de quedar-
se tienen un porcentaje sensiblemente mayor a la media entre los que no tienen intención de soli-
citarla por el momento, algo que concuerda con su idea de retorno.

Un 84,4% se encuentra empadronado, frente al 14,8% que no lo está. En este caso las variables
que más inciden en estos datos son, como en otros casos, la situación administrativa y el año de
llegada. Así, entre aquellos que están sin papeles y los que llevan menos de dos años aquí sube
el porcentaje –casi hasta el 25%– de los que no están empadronados. Prosiguiendo con este últi-
mo aspecto, a más tiempo de estancia baja sensiblemente el porcentaje de los no empadronados,
que como ya hemos dicho es de un 24,1% para los que llevan menos de dos años, de un 8,7%
para los que llevan entre dos y seis y de tan sólo un 1,1% para los que llevan más de seis años. 

De los empadronados, casi el 100% se encuentra empadronado en el lugar en el que reside real-
mente, un 98,6% exactamente. De aquellos que no lo están, un 69,6% no lo ha intentado y un
22,1% lo ha intentado pero no lo ha conseguido. En estas cuestiones no se aprecian diferencias
significativas.

5. Situación laboral

Pasando al ámbito laboral, un 66,4% se encuentra ocupado (trabajando), un 14,2% en paro y un
18,7% es inactivo (jubilado, ama de casa, etc.). Como en otros casos, entre la población femeni-
na es mayor el peso de las mujeres inactivas, principalmente por su dedicación a las tareas
domésticas. Así, casi un tercio de ellas es inactiva frente al 9,5% de los hombres. Por estudios, es
mayor también el porcentaje de los que están en estatus de población inactiva entre los que tie-
nen estudios primarios.

La situación administrativa es una importante variable, sobre todo para los que se encuentran en
situación irregular, que presentan mayor situación de paro y de inactividad. En cambio, los que dis-
ponen de permiso permanente de residencia presentan menor porcentaje de parados. Teniendo
en cuenta que la inmensa mayoría de las personas inmigrantes vienen a encontrar un empleo y
que éste es el principal cauce de acceso a la sociedad de acogida, es palpable la dificultad que
tienen los que se encuentran de forma irregular. 

Por nacionalidad, la tasa de ocupación es sensiblemente mayor para los portugueses, más de tres
cuartas partes de éstos trabajan, frente al 54% de los rumanos. Por el contrario, el desempleo es
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mayor entre los rumanos, con un 23% frente al 6,2% de los portugueses. Entre aquellos que han
venido por cuestiones familiares, que generalmente suelen ser mujeres y menores, es mayor el
número de población inactiva –amas de casa y estudiantes–. De igual forma, es destacable que
la tasa de paro entre los que desean retornar es menor a la de los que quieren quedarse, un 8,3%
de los primeros frente al 17,1% de los segundos.

Gráfico III.13. Situación laboral y situación administrativa

P46. Antes hemos hablado de su situación documental, pero... ¿cuál es su situación laboral en la actualidad?

De los que trabajan, un 95,4% lo hace por cuenta ajena y un 4,4% por cuenta propia. Estos datos
muestran claramente un perfil asalariado del inmigrante europeo residente en la CAPV. Sólo hay
diferencias significativas según el período de estancia y entre los que llevan más de seis años es
algo mayor el número de los que trabajan por cuenta propia.

Con respecto al tipo de contratación, casi un 18% tiene contrato indefinido, un 58% uno de carác-
ter temporal y un 22,8% trabaja sin contrato. Por sexo, las mujeres tienen una situación contractual
sensiblemente más precaria que los hombres, al igual que ocurre con las mujeres autóctonas que
tienen una peor situación en el conjunto del mercado laboral. Es de pensar que el hecho de ser
mujer y de ser inmigrante se convierte en un doble handicap para acceder y obtener unas bue-
nas condiciones dentro del mercado laboral. Por situación administrativa, los que están en situa-
ción administrativa irregular tienen una situación contractual más inestable.

Por nacionalidad, los portugueses tienen una situación más estable que los rumanos: casi un cuar-
to de los primeros tiene un contrato indefinido frente al 9% de los segundos. Entre los rumanos, en
cambio, los que están sin contrato son un 44% y los portugueses un 9,4%. Por año de llegada, a
mayor tiempo de estancia mejor situación: un 7% de los que llevan menos de dos años tienen con-
trato indefinido, un 19,4% de los que llevan entre dos y seis años y un 46,2% de los que llevan más
de seis años. Finalmente, los que emigraron por necesidades económicas tienen una peor situa-
ción en la situación contractual y los que salieron por motivos no económicos una mejor: mientras
que el 11% de los primeros tiene contrato indefinido, lo tiene el 61,6% de los segundos.

La contratación de estos trabajadores se ha dado en un 86,3% de los casos en la CAPV y en un
11,4% en origen. Han experimentado una mayor contratación en origen los que tienen estudios
universitarios y los que desean retornar. La situación opuesta caracteriza a los rumanos y a los que
tienen intención de quedarse. En el caso de los primeros, por ejemplo, tan sólo un 3,5% ha veni-
do con un contrato en origen.
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La jornada laboral semanal media se sitúa en algo más de 42 horas. Por encima de esta media se
sitúan los hombres, los de estudios primarios oficiales, los portugueses y los que desean retornar.
Por debajo, se sitúan las mujeres, los de estudios universitarios, los que se encuentran en situa-
ción irregular, los rumanos, los que llevan más de seis años y los que vinieron por razones familia-
res u otras cuestiones. En este caso, es difícil diferenciar ciertas pautas en el perfil de los encues-
tados, porque el hecho de trabajar menos horas puede ser causa de una inserción laboral defi-
ciente –mujeres, personas sin permiso de residencia, rumanos, etc– o de una buena situación
laboral –estudios universitarios, los que han accedido por causas no primariamente económi-
cas...–. Lo mismo ocurre con los que trabajan más horas que la media, que puede deberse a una
mala situación laboral y social, o a lo contrario también.

La duración media del contrato se sitúa casi en cuatro años. Por encima de esa media se sitúan
los hombres, los de más de 40 años, personas con permiso permanente de residencia, los portu-
gueses, los que llevan más de seis años y los que vinieron por estímulos personales. Por el con-
trario, por debajo de la media se encuentran las mujeres, los más jóvenes, los que tienen estudios
primarios oficiales, los que están en situación de irregularidad, los rumanos, los que llevan menos
tiempo residiendo y los que no tienen intención de quedarse. Estos dos perfiles coinciden en gran
parte con datos que ya han sido comentados a lo largo de este informe. Así pues, entendiendo
que una mayor duración en el puesto de trabajo supone una mayor estabilidad laboral, económi-
ca y social puede observarse que aspectos como la nacionalidad, la situación administrativa o el
año de llegada son variables determinantes en esta cuestión.

Gráfico II.14. Duración media del contrato de trabajo por años

P47e. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en ese puesto de trabajo?

Con respecto a los ingresos mensuales procedentes por el trabajo, en laTabla II.6 pormenorizamos
los ingresos, un 39% cobra menos de 1000 euros, un 35% entre 100 y 1500 euros y casi un 20%
entre 1500 y 200 euros.

Por sexo, las diferencias salariales son muy altas: 

• las mujeres se sitúan en las franjas más bajas y los hombres en las intermedias y las altas.
Al respecto, algunos datos son más que ilustrativos: un 31,7% de las mujeres cobra menos
de 500 euros, cuando este porcentaje es de un 0,8% para hombres. 

• En las franjas altas un 31,5% de los hombres gana más de 1.500 euros, frente al 3,2% de las
mujeres. 

• Entre otros aspectos, para explicar estas diferencias salariales hay que tener en cuenta que
el peso del trabajo a tiempo parcial es sensiblemente mayor entre mujeres que entre hombres.
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Tabla II.6. Ingresos salariales

Gráfico II.15. Ingresos salariales y sexo

P48d. Por lo tanto, y resumiendo, ¿cuánto es su ingreso mensual procedente de su trabajo?

Por nivel de estudios, hay menos personas con estudios primarios entre los que cobran salarios
medios-altos, mientras que son más los universitarios entre los que cobran sueldos altos. Por situa-
ción administrativa, la mejor situación salarial se da entre los que tienen permiso de residencia
definitivo, en una situación intermedia se sitúan los que tienen papeles temporales y la peor situa-
ción la viven los que están en situación irregular: casi un tercio de éstos gana menos de 500 euros.

Por nacionalidad, los portugueses experimentan la mejor situación (son muy pocos los que ganan
menos de 1.000 euros y casi tres de cada diez portugueses ganan entre 1.500 y 1.999 euros) y
los rumanos la peor (casi dos tercios de éstos ganan menos de 1.000 euros). Según el motivo de
emigración, los que lo hicieron por cuestiones familiares poseen unos salarios bajos, porque es de
pensar que gran parte de este colectivo son mujeres que han venido a través de la reagrupación
familiar y, como ya hemos visto en párrafos anteriores, ganan mucho menos que sus maridos.
Asimismo, los que no tienen intención de quedarse ganan sensiblemente más en general que los
que quieren quedarse.

El ingreso mensual medio por el trabajo principal realizado se sitúa en los 975 euros aunque, como
puede pensarse de los datos anteriormente comentados, las diferencias entre los diferentes colec-
tivos son considerables. Por encima de esta media, se sitúan los hombres, los de entre 30 y 40
años, los que tienen permiso permanente de residencia, los portugueses y los que no tienen inten-
ción de quedarse. Entre los que se encuentran por debajo de la media están las mujeres, los que
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P48d. Por lo tanto, y resumiendo, ¿cuánto es su ingreso mensual procedente de su trabajo?
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tienen más de 40 años, los que tienen estudios primarios, los que están en situación irregular, los
rumanos y los que vinieron por cuestiones familiares o por otros motivos.

La media de empleos se sitúa en 1,02, sin percibirse grandes desviaciones con ésta en ninguno
de los casos y se mantienen las pautas apuntadas en la pregunta que se centraba en el empleo
principal: trabajan más los hombres que las mujeres, los portugueses que los rumanos, etc. Un
53,6% no trabaja los fines de semana y un 43,4% sí. El único dato relevante es que los que llevan
más de seis años trabajan sensiblemente menos los fines de semana.

Centrándonos en las personas desempleadas, un 83,8% de éstas había buscado trabajo en el últi-
mo mes y un 15,3% no. De esta pauta se alejan aquellas personas que tienen permiso permanen-
te y los portugueses, con un porcentaje menor entre los que han buscado un empleo en el último
mes, porque probablemente están en una situación de mayor estabilidad económica y social y no
se ponen a buscar un empleo tan rápidamente como otros colectivos.

Con respecto al tiempo medio de paro en años, éste se situaba en 1,14. Por debajo de esta media
se encuentran las mujeres, los de más de 40 años, los de estudios secundarios y universitarios,
los que se encuentran en situación administrativa regular, los portugueses, los que llevan más de
seis años, los que vinieron por razones familiares o estímulos personales y los que no tienen inten-
ción de quedarse. Además, relacionando esta pregunta con la anterior, es destacable que tanto
para los regularizados permanentes como para los portugueses, que eran más entre los que no
buscaban trabajo en el último mes, es más rápido encontrar un empleo.

De las personas que se encontraban en el paro, un 67,8% había trabajado ya en la CAPV y un
32,2% no. Entre los que habían trabajado anteriormente un 33% ya no lo hacía porque le habían
despedido, un 44% porque se le había acabado el contrato, un 12,7% por voluntad propia y un
9,3% por otros motivos. Un 21% de las personas desempleadas se encuentra apuntada en algún
registro oficial o servicio de colocación como el INEM o Langai y un 77% no. La media de meses
inscritos en dichos servicios se situaba en casi 13. 

Con respecto a la población inactiva, la que no trabaja y no está buscando trabajo, un 11% no lo
hace porque está estudiando, un 2% porque está jubilado, un 65% por ser ama de casa y un 22%
por otras razones. Casi dos tercios de la población europea encuestada inactiva es ama de casa.
Por sexo, como puede imaginarse, las diferencias son considerables. De este modo un 91% de
las mujeres inactivas son amas de casa, frente al 2% de los hombres. Entre los estudiantes desta-
can, los que tienen entre 18 y 29 años, los universitarios, los que tienen permiso de residencia tem-
poral –no puede olvidarse que los papeles para estudiantes suelen ser de carácter temporal–, los
que vinieron por estímulos personales y los que no tienen intención de quedarse, perfil que con-
cuerda con el de un estudiante. En el resto de casos no hay diferencias que valga la pena comen-
tar. Finalmente, un 95,5% de estas personas no ha recibido nunca una prestación por desempleo,
un 1,8% la recibe ahora y un 2,2% no la recibe pero la ha recibido en algún momento.

6. Prestaciones y servicios sociales

A continuación se van a comentar aspectos relacionados con las diferentes prestaciones sociales
y ayudas de carácter institucional que han recibido o no las personas europeas encuestadas.
Inicialmente, se van a comentar los datos correspondientes a las Ayudas de Emergencia Social,
unas ayudas que pueden solicitar todas aquellas personas que lleven al menos seis meses empa-
dronadas en la CAPV. Un 97,5% no ha recibido nunca esta ayuda, un 1,2% la ha recibido en algún
momento pero no ahora y un 0,8% la recibe ahora. Vistos los datos, se puede decir que práctica-
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mente nadie solicita este tipo de ayuda. Asimismo, no se aprecian diferencias significativas en
base a las diversas variables.

Pasando a la Renta Básica, la principal prestación económica para aquellas personas con insufi-
ciencia de recursos y que puede solicitarse tras estar al menos un año empadronado en la CAPV,
un 87,5% no la ha percibido nunca, un 5,7% la ha recibido en algún momento y un 6,3% la recibe
actualmente. Como puede verse esta prestación es o ha sido recibida por un porcentaje mayor a
la anterior. De todos modos sigue siendo una minoría la que recibe esta prestación social. En el
momento de la realización de la encuesta, un 93,2% no la recibía. 

Como en otros casos, en éste también se aprecia que la Renta Básica es percibida por los colec-
tivos que se encuentran en peor situación: los de escaso nivel de instrucción, los que están en
situación de irregularidad, los rumanos y los que emigraron por necesidades económicas. En todo
caso, la cifra para los que no disponen de permiso alguno de residencia es del 13,5%. Este colec-
tivo, al no estar regularizado, no puede obtener un contrato de trabajo y las únicas opciones que
dispone son las ayudas informales, trabajar en la economía sumergida o solicitar alguna de estas
ayudas, que pueden ser solicitadas tanto por inmigrantes regulares como irregulares siempre y
cuando estén empadronados. De hecho, la renta básica en el caso de los inmigrantes no es el últi-
mo mecanismo de seguridad social frente a un proceso descendente, sino más bien una presta-
ción social que se recibe inicialmente, uno de los momentos más críticos para este colectivo, y
juega en muchos casos a modo de "trampolín" y puesta en marcha del proceso de inserción social
y laboral. Los datos corroboran esta tesis.

En el caso de ayudas recibidas por alguna ONG o asociación, como por ejemplo Cáritas, un 97%
afirma no haber solicitado jamás ayuda social alguna, un 1,1% haberla recibido en algún momen-
to pero no ahora y un 1,4% recibirla actualmente. Con respecto a otro tipo de ayudas se repiten
prácticamente los mismos porcentajes, un 95,2% no ha recibido alguna nunca, un 0,6% antes pero
no ahora y un 0,45 en estos momentos.

En definitiva, puede apuntarse que excepto en el caso de la Renta Básica, que es percibida por
una minoría de la población extranjera europea, el resto de ayudas disponibles no suele ser soli-
citada, ya sea por falta de información, por desconocimiento o por otros motivos. Asimismo, y por
lo menos para la población europea, la tesis de que las personas inmigrantes son mayoría en las
prestaciones sociales y viven de ellas se ve desmentida. 

Con respecto a las personas que han acudido a solicitar algún tipo de asesoramiento, ayuda o
información, un 31,8% lo ha hecho y un 67,2% no. Los que más han acudido a este tipo de servi-
cios son los universitarios, los que disponen de permiso permanente de residencia, los portugue-
ses y los que no tienen intención de quedarse. En el lado opuesto, se encuentran los que tienen
más de 40 años, los que están en situación irregular y los rumanos. De hecho, puede observarse
que los que más acuden a este tipo de servicio son precisamente los que tienen una mayor esta-
bilidad social y económica y los que tienen un mayor capital social y no tanto los que tienen mayo-
res necesidades. Este elemento apunta, como en otros casos, a unas pautas de uso divergentes
de ciertos servicios entre población autóctona e inmigrante.

Entre las personas que han acudido a este tipo de servicio, un 57,5% solicitó algún tipo de ayuda
o asesoramiento de tipo legal, un 70% de tipo laboral o formativo, un 72,4% solicitó información
relacionada con la vivienda, un 34,7% de tipo sanitario y un 77% pidió información de carácter
escolar. Como puede observarse, la ayuda solicitada se centra en gran parte en el asesoramien-
to laboral, la vivienda y la escuela. Por debajo de éstos se sitúa la ayuda de carácter legal. Y, en
último lugar, se encuentra el asesoramiento de carácter sanitario.
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Con respecto al asesoramiento de carácter legal, los hombres lo han utilizado más que las muje-
res. Es de pensar que este tipo de asesoramiento en gran parte esté relacionado con la situación
administrativa y que como son ellos mayoría entre los que vienen inicialmente y sin papeles, acu-
dan más a solicitar información acerca de cómo pueden obtenerlos. En el caso de las mujeres, es
de pensar que son más que ellos las que vienen a través de la reagrupación familiar y, por lo tanto,
de forma regular. Esta afirmación se ve en parte corroborada con el dato de que son más ruma-
nos que portugueses los que utilizan este servicio, precisamente los que se encuentran más en
situación administrativa irregular.

En el caso de la información de tipo laboral o formativa es menos utilizada por los universitarios,
por los que tienen permisos temporales de residencia y por los que han venido por estímulos per-
sonales. Este dato puede ser debido a que en gran parte este perfil coincide con el de los estu-
diantes, que no vienen a trabajar, diferenciándose así de la mayoría de otros colectivos. 

En el caso de la información relacionada con la sanidad es destacable que los que más han soli-
citado asesoramiento en esta materia son los universitarios y los que salieron motivados por estí-
mulos personales. Los que partieron por necesidades económicas, en cambio, son los que menos
han pedido información al respecto. Es decir, que parece que los que están en mejor situación son
los que más información solicitan y viceversa. Para finalizar con esta batería de preguntas y tam-
bién con este bloque, en el campo escolar los hombres han solicitado más información que las
mujeres. De igual forma, por nacionalidad, los rumanos solicitan menos información en materia
escolar que los portugueses.
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III. INTERACCIÓN SOCIAL, CONVIVENCIA, IDENTIDAD GRUPAL

1. Contacto social intergrupal

1.1. Las condiciones objetivas de contacto: concentración residencial, escolar y laboral

A la hora de conocer las relaciones sociales que se producen entre la población o poblaciones,
es de vital importancia saber cuál es de hecho la situación contextual en la que vive la población
extranjera europea. Las posibilidades reales de contacto social que tiene un grupo están directa-
mente relacionadas con la situación de concentración-dispersión que fundamentalmente presen-
tan en el ámbito residencial, laboral y escolar. Es conveniente, por tanto, saber cuál es la situación
de concentración de la población extranjera además de las relaciones sociales que, efectivamen-
te, mantiene con otros grupos.

Gráfico III.1. Tipo de población (nacional o extranjera) que vive en el barrio

P31. Respecto al vecindario donde vive...

Tal y como vemos en el Gráfico III.1, dos tercios de la población encuestada reside en barrios con
poca (51,8%) o muy poca población extranjera (15,2%) y tres de cada diez (29,4%) viven en
barrios donde residen también otros extranjeros en volúmenes importantes. Sólo el 5,7% de la
población encuestada afirma vivir en un vecindario donde hay una gran concentración de perso-
nas extranjeras. Atendiendo a diferentes variables como los estudios y la situación administrativa
podemos comprobar en qué medida cada grupo vive en barrios con apenas extranjeros o en
barrios con mucha población foránea.

La variable de los estudios incide en los vecindarios donde apenas existe concentración residen-
cial extranjera. La cuarta parte de los que han cursado estudios secundarios vive en este tipo de
barrios (25,7%) mientras que el porcentaje respecto a la media decrece significativamente si hace-
mos referencia al colectivo de quienes han cursado estudios primarios (7,5%). Por tanto, como
podemos apreciar, a mayor nivel de educación más posibilidades de residir en barrios con poca
o nula concentración de personas extranjeras. La situación administrativa influye en este mismo
sentido, puesto que las personas que tienen regularizada su situación son quienes en mayor grado
afirman residir en este tipo de vecindarios (22,7%). Por el contrario, sólo un 6,5% del colectivo
rumano y portugués que no está regularizado reside en estos barrios.

Una vez analizado el grado de concentración residencial de este colectivo, vamos a ver el tipo de
relación que mantienen la población portuguesa y rumana con su entorno, tanto social, laboral y
de amistades para poder dibujar un mapa de las diferentes situaciones contextuales en las que
puede producirse la segregación. 
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El circulo de conocidos y sobre todo el de amistades de la población europea, es el que más
cerrado se muestra. Dos tercios de este colectivo afirman tener como amigos mayoritariamente a
compatriotas (65%), mientras que cuatro de cada diez (40,3%) dicen tener entre sus conocidos
sobre a todo a compatriotas. La mitad de ellos sin embargo, afirma tener a autóctonos entre sus
conocidos (50,8%) (ver Gráfico III.2).

De todas formas, no podemos apreciar ningún tipo de segregación puesto que tanto las relacio-
nes personales que se dan en el entorno laboral como en el colegio y, sobre todo, en su entorno
residencial distan de caracterizarse por la concentración residencial de compatriotas y personas
extranjeras, propiciando así espacios de encuentro e interrelación entre la población extranjera
analizada y la población autóctona.

Nueve de cada diez personas encuestadas afirman relacionarse sobre todo con la población
autóctona tanto en el vecindario (84,7%) como con la gente del barrio (88,5%). En cuanto al entor-
no laboral, casi la mitad de la población encuestada afirma (46,8%) relacionarse sobre todo con
la población autóctona y el 16,9% afirma relacionarse sobre todo con compatriotas en el trabajo.

Por último, y en cuanto al contexto escolar se refiere, seis de cada diez encuestados no tienen des-
cendencia (59%), y un tercio (34,3%) afirma relacionarse sobre todo con compañeros de colegio
de sus hijos autóctonos. Por tanto a la vista de los datos expuestos, parece que el contexto esco-
lar, laboral y residencial en el que viven los europeos facilita la creación de espacios de interrela-
ción o al menos espacios de encuentro entre el colectivo europeo analizado y la población autóc-
tona.

Gráfico III.2. Distribución de la población con la que conviven los encuestados por nacionalidad y tipo de
relación (%)

P44a. Y hablando de relaciones le voy a mencionar unos tipos de relaciones ¿podría decirme si sus amigos son mayoritariamente compa-

triotas suyos, otros extranjeros o gente de aquí?

Hemos analizado los entornos/tipos de relación más propicios para la relación de la población
extranjera europea con la población autóctona. A continuación vamos a ver cuáles son las varia-
bles que condicionan de una manera u otra el tipo de relación que mantienen los encuestados con
otros grupos, tanto con autóctonos como con extranjeros de otra nacionalidad.

En cuanto al sexo, las diferencias se ven en el modo de relacionarse con los compañeros de tra-
bajo, los compañeros de colegio de sus hijos y en menor medida con los amigos. En general, las
mujeres portuguesas y rumanas mantienen más contacto con la población autóctona en los dife-
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rentes contextos cotidianos. De esta forma, el 35,8% de las mujeres afirma mantener relaciones de
amistad sobre todo con gente autóctona frente al 20% de los hombres. En cuanto al entorno labo-
ral, el 25,7% de los hombres dice trabajar sobre todo con compatriotas respecto al 4,8% de las
mujeres. Sin embargo, esto no se traduce en la mayor relación de las mujeres con los autóctonos
sino en el elevado porcentaje de mujeres que afirma no tener compañeros de trabajo; 42,3% res-
pecto al 20,3% de los hombres. Por último y en referencia al tipo de relación con los compañeros
de colegio de sus hijos, las mujeres (47,1%) afirman en mayor grado que los hombres (24,9%) rela-
cionarse en este ámbito con la población autóctona. Siete de cada diez afirman no tener ningún
tipo de relación con los compañeros de colegio de sus hijos (69%).

Tabla III.1. Tipo de relación con distintos grupos de la población europea según estudios 

El nivel de instrucción de la población portuguesa y rumana incide en las relaciones que mantie-
nen con los distintos grupos. A la vista de los datos expuestos en la Tabla III.1., a medida que
aumenta el nivel de instrucción aumenta el contacto que mantienen con la población autóctona en
los distintos tipos de relación (ver Tabla III.1). 

Siete de cada encuestados con estudios primarios (75,2%) o primarios oficiales (70,5%) afirman
que mantienen relaciones de amistad sobre todo con compatriotas. En el caso de los que han cur-
sado estudios superiores este porcentaje desciende hasta un 30,7%. Asimismo, entre los que tie-
nen estudios superiores aumenta el porcentaje de los que afirman tener entre sus amigos mayori-
tariamente a extranjeros (16,8%) y autóctonos (45,4%). Entre los que han cursado estudios prima-
rios, el porcentaje de los que afirman mantener lazos de amistad con la población autóctona se
reduce a un 19,7%.

La relación del nivel de instrucción en los distintos tipos de relación de la población europea se
refleja también cuando nos referimos a los conocidos. Seis de cada diez europeos con estudios
primarios afirman tener entre sus conocidos mayoritariamente a compatriotas mientras que un ter-
cio dice relacionarse con conocidos autóctonos (32,9%). En el caso de los que han cursado estu-
dios secundarios y universitarios los porcentajes se invierten. Así el 67,9% de los que han cursa-

Primarios Primarios Oficiales Secundarios FPII / Universitarios
Sus amigos
Mayoritariamente compatriotas 75,2 70,5 55,3 30,7
Mayoritariamente extranjeros 3,7 4,8 9,2 16,8
Mayoritariamente de aquí 19,7 23,1 35 45,4
No tiene 1,4 0,4 0,5 3,3
NS/NC 0 1,2 0 3,8
Sus conocidos
Mayoritariamente compatriotas 62,4 32,9 23,2 16,5
Mayoritariamente extranjeros 4,7 6,3 7,3 17,5
Mayoritariamente de aquí 32,9 58,5 67,9 59,3
No tiene 0 1,9 1,6 2,9
NS/NC 0 0,5 0 3,8
Sus compañeros de trabajo
Mayoritariamente compatriotas 10,9 29,4 16,6 5,6
Mayoritariamente extranjeros 5,1 3,8 9 11,8
Mayoritariamente de aquí 42,1 40,7 54,1 67,3
No tiene 41,2 25,5 20,3 15,2
NS/NC 0,7 0,6 0 0

P44. Y hablando de relaciones le voy a mencionar unos tipos de relaciones ¿podría decirme si sus amigos, compañeros
de trabajo, etc. son mayoritariamente compatriotas suyos, otros extranjeros o gente de aquí?
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do estudios secundarios y el 59,3% de los de estudios universitarios afirman tener entre sus cono-
cidos a autóctonos. Por otro lado, es destacable observar cómo disminuye entre los que han cur-
sado estudios universitarios el porcentaje de quienes afirman relacionarse con compatriotas en el
ámbito de los conocidos (16,5%) a la vez que aumenta el de quienes afirman tener conocidos
sobre todo entre otros grupos de extranjeros (17,5).

Esta pauta de interacción se repite, aunque no de una forma tan contundente, en el contexto labo-
ral. En este entorno, son los que han cursado estudios primarios oficiales quienes más se relacio-
nan con compatriotas (29,4%) respecto al 10,9% de lo que han cursado estudios primarios (10,9%)
y el 5,6% de los de estudios superiores. Además aumenta entre los de estudios universitarios el
porcentaje de quienes tienen compañeros de trabajo autóctonos (67,3%). En el caso de los que
han cursado estudios primarios el porcentaje es de un 42,1% aunque tenemos que resaltar que el
41,2% de los que han cursado estudios primarios afirman no tener compañeros de trabajo. 

La situación administrativa es otro de los factores que inciden en la interrelación de colectivos. Tal
y como observamos en la Tabla III.2, la posesión de permiso de residencia facilita la interrelación
de ambos colectivos.

Tabla III.2. Tipo de relación con distintos grupos de la población europea según situación administrativa (%)

El 82,6% de los que están en situación irregular afirma tener como amigos sobre todo a compa-
triotas, respecto al 49,2% de los que están regularizados. Esto se traduce también a sus conoci-
dos; el 65,9% de están en situación irregular afirma conocer sobre todo a compatriotas (un 13,4%
en el caso de los que están regularizados) y el 21,4% dice tener conocidos sobre todo entre la
población autóctona (el 81,9% entre los que están regularizados). La influencia de la regulariza-
ción también sigue esta pauta en las relaciones que se establecen en el entorno laboral, de esta
forma el 57,6% de los regularizados afirma relacionarse sobre todo con autóctonos respectos al
25,6% de los que no están regularizados. Sin embargo, en este caso en concreto son los que están
regularizados los que más se relacionan con compatriotas (23,1%), aunque hay que destacar el

Permiso permanente Permisos temporales Sin permiso
Sus amigos
Mayoritariamente compatriotas 49,7 65,9 82,6
Mayoritariamente extranjeros 5,5 8,1 6,6
Mayoritariamente de aquí 43,6 23,6 9,7
No tiene 0,7 1,8 1,1
NS/NC 0,6 0,6 0
Sus conocidos
Mayoritariamente compatriotas 13,4 49,5 65,9
Mayoritariamente extranjeros 2,8 8,1 11,2
Mayoritariamente de aquí 81,9 41,3 21,4
No tiene 1,4 0,5 1,5
NS/NC 0,6 0,6 0
Sus compañeros de trabajo
Mayoritariamente compatriotas 23,1 14,2 12,3
Mayoritariamente extranjeros 5,5 8,5 5,5
Mayoritariamente de aquí 57,6 59,4 25,6
No tiene 13,8 17,9 55,8
NS/NC 0 0 0,8

P44. Y hablando de relaciones le voy a mencionar unos tipos de relaciones ¿podría decirme si sus amigos, compañeros
de trabajo, etc. son mayoritariamente compatriotas suyos, otros extranjeros o gente de aquí?
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hecho de que más de la mitad (55,8%) de los que no están regularizados no tiene ninguna rela-
ción en este ámbito.

La influencia del origen es notoria en la tipología de relaciones que mantienen los encuestados. La
población portuguesa se relaciona más con la población autóctona, sobre todo cuando nos refe-
rimos al circulo de amistades y/o conocidos (ver Tabla III.3). 

Tabla III.3. Tipo de relación con distintos grupos de la población europea según nacionalidad (%)

El 57,7% de los portugueses afirma tener como amigos mayoritariamente a compatriotas mientras
que un tercio afirma relacionarse sobre todo con amigos autóctonos (34,6%). En el caso de los
rumanos, aumenta el porcentaje de los que afirman tener amigos entre la gente de su país (73%)
a la vez que decrece el porcentaje de los que dicen tener relaciones de amistad sobre todo con
la población autóctona (18%). En el ámbito de los conocidos, los rumanos siguen con la tenden-
cia anterior y seis de cada diez afirman tener entre sus conocidos a compatriotas (59,2%) respec-
to al 23,2 % de los portugueses. Las diferencias entre ambas nacionalidades se hacen todavía
más evidentes cuando nos referimos a los conocidos autóctonos; el 71,3% de la población portu-
guesa afirman tener sobre todo conocidos de aquí, mientras que en el caso de la población ruma-
na el porcentaje decrece hasta el 28,1%.

En torno al tipo de relaciones que se establecen en el contexto laboral, la pauta descrita cambia
de matiz puesto que aún siendo el colectivo portugués el que más se relaciona con la población
autóctona (56%), también es el que más se relaciona con compañeros compatriotas en esta situa-
ción (23,9% frente al 9,1% del colectivo rumano). Esto se explica en gran medida en el grado de
actividad laboral que mantiene el colectivo portugués puesto que la mitad del colectivo rumano
encuestado (46,7%) afirma no tener ningún tipo de relación con sus compañeros de trabajo.

El año de llegada evidentemente influye en el contacto que mantienen con la población autócto-
na, especialmente si hacemos mención al círculo más afectivo. En consecuencia se van amplian-
do las relaciones con amigos y conocidos autóctonos a medida que aumenta el tiempo de perma-
nencia en la CAPV (ver Tabla III.4.). 

Portugal Rumanía
Sus amigos
Mayoritariamente compatriotas 57,7 73,0
Mayoritariamente extranjeros 6,5 6,6
Mayoritariamente de aquí 34,6 18,0
No tiene 0,9 1,3
NS/NC 0,4 1,1
Sus conocidos
Mayoritariamente compatriotas 23,2 59,2
Mayoritariamente extranjeros 4,5 10,3
Mayoritariamente de aquí 71,3 28,1
No tiene 1,0 1,3
NS/NC 0,0 1,1
Sus compañeros de trabajo
Mayoritariamente compatriotas 23,9 9,1
Mayoritariamente extranjeros 5,7 7,0
Mayoritariamente de aquí 56,0 36,6
No tiene 14,0 46,7
NS/NC 0,3 0,6

P44. Y hablando de relaciones le voy a mencionar unos tipos de relaciones ¿podría decirme si sus amigos, compañeros
de trabajo, etc. son mayoritariamente compatriotas suyos, otros extranjeros o gente de aquí?
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Tabla III.4. Tipo de relación con distintos grupos de la población europea según año de llegada (%)

En cuanto al círculo de amistades, ocho de cada diez encuestados (81,1%) que llevan menos de
dos años en la CAPV afirman que sus amigos son mayoritariamente compatriotas y uno de cada
diez afirma que sus amigos son en la mayoría autóctonos (11,4%). Por el contrario, dos tercios de
los que llevan más de seis años tiene entre sus amigos a autóctonos (64%) y un 25,9% tiene en su
circulo de amistades mayoritariamente a compatriotas (25,9%). Lógicamente, el círculo de conoci-
dos autóctonos también se amplia a medida que aumenta el tiempo de estancia en la CAPV. Entre
los recién llegados, la mitad dice conocer o relacionarse sobre todo con compatriotas (50,8%) res-
pecto al 19,1% de los llegaron hace más de seis años. Éstos a su vez afirman relacionarse sobre todo
con conocidos autóctonos (76,7%) frente al 40% de la población portuguesa y rumana que lleva en
la CAPV menos de dos años. Por tanto, el año de llegada es factor clave para ahondar en esta cues-
tión por lo que a la hora de analizar otras variables potenciales tendremos que tener en cuenta éste.
En consecuencia, más que de la influencia del origen nacional de las personas encuestadas debe-
ríamos hablar de los distintos períodos de llegada del colectivo portugués y rumano.

1.2. Contacto: ámbitos y procesos

Tras analizar el tipo de relación que mantienen el colectivo portugués y rumano en diferentes entor-
nos y con los diferentes grupos de población, vamos a ver de qué manera cuentan con estos gru-
pos de población en situaciones de necesidad de ayuda o apoyo y en otras situaciones en las que
la decisión del contacto y de con quién contactar son fruto de la libre decisión de la persona: el
disfrute del tiempo libre y la pertenencia a asociaciones en la sociedad de residencia actual.

1.2.1. Situaciones de necesidad: ayuda y apoyo

Ante situaciones de necesidad, los colectivos portugués y rumano creen que han recibido bastan-
te apoyo por parte de sus compatriotas y por parte de la población autóctona.

Tres de cada diez europeos creen que sus compatriotas (32,4%) y la población autóctona (31,4%)
les han ayudado bastante y el 8,1% cree que les han ayudado mucho. Sin embargo, disminuye la
percepción de ayuda recibida por otros extranjeros; dos de cada diez europeos creen que otros
extranjeros les han ayudado bastante (17,1%) o mucho (2,2%)(ver Gráfico III.3.). Por otro lado, el

Menos de 2 años Entre 2 y 6 años Más de 6 años
Sus amigos
Mayoritariamente compatriotas 81,1 60,8 25,9
Mayoritariamente extranjeros 6,0 7,7 5,6
Mayoritariamente de aquí 11,4 30,5 64,0
No tiene 0,9 1,0 1,8
NS/NC 0,6 0,0 2,7
Sus conocidos
Mayoritariamente compatriotas 50,8 35,8 19,1
Mayoritariamente extranjeros 6,3 10,2 2,7
Mayoritariamente de aquí 40,0 53,7 76,7
No tiene 2,3 0,3 0,0
NS/NC 0,6 0,0 1,5
P44. Y hablando de relaciones le voy a mencionar unos tipos de relaciones ¿podría decirme si sus amigos, compañeros
de trabajo, etc. son mayoritariamente compatriotas suyos, otros extranjeros o gente de aquí?
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13,6% de los europeos considera que sus compatriotas no les han ayudado nada; este porcenta-
je aumenta significativamente cuando hacemos referencia al resto de los grupos. La desafección
que perciben de la población vasca asciende hasta un 22%, y hasta un 39,4% en el caso de la
gente de otros países.

Gráfico III.3. Grado de apoyo obtenido por los distintos grupos de población (%)

P45. Durante su estancia aquí: indique en qué medida se ha visto apoyado en sus problemas

Este sentimiento de apoyo o abandono por parte de otros colectivos varía en función del sexo, los
estudios, la situación administrativa, el origen y la idea de retorno de los encuestados. En general,
las mujeres se sienten menos apoyadas en sus problemas que los hombres; el porcentaje de muje-
res que afirma no sentirse apoyada por sus compatriotas (18,9%) es significativamente superior a
la media y entre ellas, disminuye el porcentaje de quienes afirman haber recibido bastante apoyo
por parte de sus compatriotas (25,2%).

Los estudios también parecen influir de alguna forma en la percepción de apoyo que tienen los
europeos de los distintos colectivos a los que hacemos referencia. Los que tienen estudios prima-
rios son los que en menor medida han recibido el apoyo de los distintos grupos en situaciones de
necesidad (ver Gráfico III.4). 

Gráfico III.4. Grado de apoyo obtenido por los distintos grupos de población según estudios (%)

P45. Durante su estancia aquí: indique en qué medida se ha visto apoyado en sus problemas
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El 22,1% de los que han cursado estudios primarios creen haber recibido bastante ayuda de sus
compatriotas frente al 41,5% de los que han cursado estudios primarios oficiales. En la misma
línea, pero haciendo referencia a otros grupos, sólo el 4% de quienes han cursado estudios prima-
rios cree haber recibido bastante apoyo de otros extranjeros (un 16,9% cuando hacen referencia
a la población autóctona). En ambos casos este apoyo se ve incrementado en el caso de los que
han cursado estudios primarios oficiales; cuatro de cada diez afirman haber sido ayudados por
compatriotas (41,5%), el 27,1% por otros extranjeros y el 39,8% por la población autóctona. 

Por otro lado, si nos fijamos en la población portuguesa y rumana encuestada que afirma no haber
percibido ningún tipo de ayuda por parte de otros colectivos, los datos señalan la misma interpre-
tación expuesta anteriormente. Es decir, son los que menos estudios tienen los que menos apoyo
reciben. Sin embargo, en el caso del apoyo recibido por parte de los compatriotas tenemos que
introducir un matiz distinto ya que son los que han cursado estudios superiores los que en mayor
grado señalan no haber sido apoyados en sus problemas (26%). 

La situación administrativa de los encuestados también incide en el grado de apoyo recibido por
los distintos colectivos. Los portugueses y rumanos regularizados son quienes en mayor media se
han visto apoyados por otros colectivos. En el caso de la ayuda recibida por los compatriotas, cua-
tro de cada diez encuestados regularizados afirma que ha sido bastante (43,7%) respecto al
21,2% de los que se encuentran en una situación irregular. La pauta se repite cuando hacemos
referencia a la población autóctona y al colectivo conformado por otros extranjeros aunque en este
caso las diferencias no son tan notorias. El 28,1% de los regularizados cree haber sido ayudado
por otros extranjeros mientras que sólo un 8% de los que están en situación irregular muestra esta
percepción.

El origen de los inmigrantes europeos también es un factor discriminante y podemos apreciar que
la percepción de los portugueses y rumanos difiere. En general, la población encuestada portu-
guesa se ha visto más arropada que el colectivo rumano (ver Tabla III.5). El 43,3% de los portu-
gueses afirma que sus compatriotas le han ayudado bastante (43,3%) frente al 20,3% de los ruma-
nos. En referencia a los otros extranjeros, el 28,1% de los portugueses cree que les han ayudado
bastante; sólo el 5% de los rumanos mantiene esta percepción. Sin embargo, las diferentes per-
cepciones de estos colectivos se ven intensificadas cuando es la población autóctona el grupo de
apoyo referente.

El 44,6% de los portugueses cree que la población vasca le ha ayudado bastante; este porcenta-
je desciende hasta el 16,9% en el caso de los rumanos. Además, y respecto al resto de colecti-
vos, aumenta el porcentaje de portugueses (15,2%) y sobre todo rumanos (29,4%) que creen que
la población vasca no les ha ayudado nada.

Tabla III.5. Grado de apoyo detenido por los distintos grupos por nacionalidades (%)

Compatriotas Otros extranjeros Población vasca
Portugal Rumanía Portugal Rumanía Portugal Rumanía

Nada 11,1 16,3 34,1 45,1 15,2 29,4
Poco 20,2 16,8 22,1 30,2 14,7 25,3
Algo 18,4 32,7 10,5 15,3 15,5 17,5
Bastante 43,3 20,3 28,1 5,0 44,6 16,9
Mucho 5,4 12,8 3,1 2,1 8,3 9,6
NS/NC 1,7 1,1 2,1 2,3 1,7 1,3
P45. Durante su estancia aquí: indique en qué medida se ha visto apoyado en sus problemas
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Por último parece que la idea de retorno también influye en la percepción de ayuda o apoyo reci-
bida por los distintos colectivos. Los portugueses y rumanos que no tienen la intención de quedar-
se en la CAPV son quienes en mayor grado afirman haber sido apoyados tanto por sus compatrio-
tas, como por otros extranjeros y por la población autóctona de la CAPV.

1.2.2. Situaciones de ocio y compromiso: tiempo libre y asociacionismo

Una vez analizado el apoyo recibido por los europeos por parte de los diferentes grupos vamos a
ver en qué medida se repite esta tipología o pautas de relación cuando nos referimos al ocio o dis-
frute del tiempo libre. Tal y como podemos observar en el Gráfico III.5., la gran mayoría de los
encuestados pasa mucho (30%) o bastante (46,4%) tiempo libre con sus compatriotas mientras
que pasan menos tiempo con la gente autóctona. El 28,9% de los europeos dice relacionarse (bas-
tante) con la gente de aquí en su tiempo libre y uno de cada diez afirma pasar mucho tiempo libre
con los autóctonos (10,9%).

Gráfico III.5. Grado de relación entre los grupos en el tiempo libre (%)

P57c, j. Viviendo aquí en el País Vasco... ¿Se relaciona, pasa su tiempo libre con la gente de su país? ¿Se relaciona, pasa su tiempo libre

con la gente de aquí?

El grado de relación que mantienen los europeos con sus compatriotas y la población autóctona
varía en cierta medida por el país de origen, el año de llegada, los estudios, la situación adminis-
trativa y la idea de retorno que tienen los encuestados. La nacionalidad de los europeos marca
tendencias diferentes en cuanto a la relación más o menos intensa que mantienen con los distin-
tos grupos. Sin embargo, tenemos que recalcar que más que la nacionalidad por sí misma es el
año de llegada la que realmente perfila la intensidad de estas relaciones. A mayor tiempo de
estancia va en aumento el contacto que la población europea mantiene con la población autócto-
na. Así, el 40,7% de los que llevan menos de dos años en la CAPV afirma pasar mucho tiempo con
sus compatriotas respecto al 10,6% de los que llevan aquí más de seis años (ver Tabla III.6). Por
otro lado, tres cuartas partes de los que llevan más de seis años afirman pasar mucho (28,2%) o
bastante (48,3%) tiempo libre con la población autóctona mientras que casi tres de cada diez que
llevan menos de dos años (28%) dicen relacionarse poco con los autóctonos. En consecuencia,
podemos afirmar que la población portuguesa encuestada tiene mayor contacto con la población
autóctona. La mitad de los portugueses afirma pasar mucho (13%) o bastante (34,2%) tiempo libre
con la gente de aquí respecto a un tercio de la población rumana que dice pasar mucho (8,5%) o
bastante (23%) tiempo libre con la gente de aquí. A su vez, aumenta entre la población rumana el
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porcentaje de los que no se relacionan (5,7%) o se relacionan poco (27,2%) con la gente de aquí
y el porcentaje de los que afirman mantener una relación intensa con sus compatriotas (40,3%).

Tabla III.6. Grado de relación entre los grupos en el tiempo libre según año de llegada (%)

En cuanto a los estudios se refiere, parece que a mayor nivel educativo de la población europea
encuestada va aumentando la relación que mantienen con la población autóctona en el tiempo
libre. Cuatro de cada diez encuestados (39,8%) que han cursado estudios primarios afirman pasar
mucho tiempo libre con sus compatriotas mientras que este porcentaje decrece hasta un 13,6%
entre los que han cursado estudios superiores. Por otro lado, entre quienes han cursado estudios
primarios aumenta notablemente el porcentaje de quienes afirman pasar poco (25,7%) tiempo libre
con la población autóctona.

Por último, en cuanto a la situación administrativa, son los europeos que no están regularizados
quienes menos contacto afirman tener (32,7% afirma tener poco ) en su tiempo libre con la pobla-
ción autóctona y quienes en mayor grado dicen pasar mucho tiempo con los compatriotas (46,2%).
Por otro lado, la mitad de los que tienen permiso de residencia permanente afirman pasar mucho
(16%) o bastante (38,3%) tiempo libre con la población autóctona mientras que sólo un 17,6% dice
hacerlo con sus compatriotas. Parece ser que en general una situación regularizada propicia en
cierta medida las relaciones intergrupales, y en este caso de los portugueses y rumanos.

Tras analizar los datos relativos al contacto intergrupal en el tiempo libre, vamos a ver hasta qué
punto los europeos afincados en la CAPV institucionalizan estas relaciones mediante el asociacio-
nismo y, en caso afirmativo, con qué fines mayoritariamente. El 11,3% de los encuestados perte-
nece o ha pertenecido a alguna asociación u organización (ver Gráfico III.6.).

La participación en asociaciones no es, por tanto, un rasgo característico del colectivo luso y
rumano de la CAPV. Los europeos que pertenecen a alguna asociación u organización en la CAPV
lo hacen en organizaciones basadas en la condición de inmigrante (29,4%). Sin embargo hay otro
tipo de organizaciones que también tienen un porcentaje significativo de participación, es el caso
de las asociaciones de padres u organizaciones vecinales. Aunque en el contexto actual, los
encuestados no participen en este tipo de organizaciones tanto como lo hacían en sus países de
origen, se aprecia una pauta de asociacionismo bastante notoria.

Menos de 2 años Entre 2 y 6 años Más de 6 años
Compatriotas
Nada 0,0 3,2 5,7
Poco 3,7 6,5 19,7
Algo 10,0 16,3 18,7
Bastante 45,2 48,4 45,3
Mucho 40,7 24,6 10,6
NS/NC 0,4 1,0 0,0
Autóctonos
Nada 4,1 3,0 0,0
Poco 28,0 12,4 4,7
Algo 42,1 41,3 15,7
Bastante 21,5 30,2 48,3
Mucho 4,2 12,1 28,2
NS/NC 0,2 1,1 3,0

P57c, j. Viviendo aquí en el País Vasco... ¿Se relaciona, pasa su tiempo libre con la gente de su país? ¿Se relaciona,
pasa su tiempo libre con la gente de aquí?
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Gráfico III.6. Pertenencia a alguna asociación (%)

P54a. ¿Pertenece Ud. a alguna asociación u organización aquí o en su lugar de origen? ¿O perteneció cuando estaba allí?

2. Relaciones con el lugar de origen

Las relaciones de los inmigrantes con su lugar de origen constituyen un factor de creciente interés
social para todos los actores implicados en el proceso migratorio. Tales relaciones se traducen en
las visitas que realizan a sus países de origen y con otros contactos y actividades transnacionales.

2.1. Visita al país de origen

Seis de cada diez encuestados han visitado alguna vez su país de origen (61,1%). El tiempo de
residencia y la situación administrativa de los encuestados determinan en cierto modo la existen-
cia de visitas al origen (ver Tabla III.7). De esta forma, la practica totalidad (99,7%) de los europe-
os que llevan aquí más de seis años ha visitado alguna vez su país de origen, mientras que este
porcentaje decrece hasta un 44,6% en el caso de quienes llevan aquí menos de dos años. Las
diferencias son todavía más notorias en función de la estabilidad de la residencia. De esta forma,
el 86,9% de los que tienen permiso permante de residencia afirma haber visitado alguna vez su
país de origen, frente al 27,8% de los que no están regularizados. Una vez más tenemos que
hablar de las diferencias de las dos nacionalidades que estamos comentando. El 86,9% del colec-
tivo luso entrevistado afirma haber visitado alguna vez su país de origen; en el caso de la pobla-
ción rumana este porcentaje decrece hasta un 32,5%. Lógicamente, más allá de la influencia del
tiempo de residencia de ambos colectivos, es reseñable la relativa cercanía geográfica que facili-
ta las visitas al país de origen del colectivo luso.

Tabla III.7. Visita al país de origen por tiempo de residencia y situación administrativa (%)

A los encuestados que han hecho alguna visita a su país de origen, también les hemos pregunta-
do la frecuencia de viajes realizados desde el año 2000 hasta la actualidad. La media de los tras-
lados va aumentado a medida que crece el tiempo de permanencia en la CAPV. El tiempo de per-

88,3

5,0
6,30,4

Si,actualmente

Ahora no, pero en mi país si

No, nunca he pertenecido a ninguna

NS/NC

Año de llegada Menos de 2 años Entre 2 y 6 años Más de 6 años Total

Sí 44,6 66,7 97,9 61,1

No 55,4 33,3 2,1 38,9

Situación administrativa Permiso permanente Permiso temporal Sin permiso Total

Sí 86,9 66,2 27,8 61,1

No 13,1 33,8 72,2 38,9

P36. Desde que llegó al País Vasco ¿ha visitado alguna vez su país de origen?
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manencia y la nacionalidad son variables que interaccionan entre sí. De esta forma, son los portu-
gueses quienes más frecuentemente viajan a su país de origen (ver Gráfico III.7). 

Gráfico III.7. Número de viajes realizados al país de origen de los inmigrantes europeos (medias)

P36a. ¿En qué año o años ha visitado su país de origen?

Ocho de cada diez encuestados afirman haber vuelto a su país de origen para visitar a familiares
y a amigos (82,5%), uno de cada diez afirma haber ido de vacaciones (12,2%), el 2% para resol-
ver asuntos personales y un 0,7% para arreglar papeles para la regularización. La mayoría por
tanto viaja a su país de origen para visitar a familiares y a amigos aunque el porcentaje de quie-
nes afirman haber vuelto a su país de vacaciones aumenta considerablemente entre los encues-
tados con estudios superiores (28,6%), los que se encuentran en una situación administrativa
regular (17%), los que llevan más de seis años (23,3%) y los que decidieron salir de su país de ori-
gen por un estímulo personal (28,7%).

Gráfico III.8. Motivos del último viaje a su país de origen (%)

P36b. ¿Cuál fue el motivo principal del último viaje?

2.2. Relaciones transnacionales: contacto con los que se quedaron

Los inmigrantes portugueses y rumanos residentes en la CAPV realizan frecuentes contactos tras-
nacionales con sus familiares, amigos y compatriotas que se mantienen en el país de origen. Esta
forma de relacionarse en la distancia es, lógicamente, mucho más utilizada que la propia visita del
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migrante a su país. De hecho, prácticamente todos los encuestados dicen mantener contactos en
la distancia con la familia de origen (93%) (ver Tabla III.8.). Algo menos frecuente es encontrar a
europeos que mantengan ciertas relaciones transnacionales con amigos y compatriotas que se
quedaron en el país. Aún así, casi dos de cada tres inmigrantes europeos afirman mantener este
tipo de contacto (61,7%), además de los puramente familiares.

Tabla III.8. Contacto de los europeos con familia y amigos que permanecen en los que se quedaron (%)

Para mantenerse en contacto tanto con la familia como con los amigos, el teléfono es prácticamen-
te utilizado por todos los inmigrantes, si bien en el caso de los amigos su uso desciende ligera-
mente (ver Gráfico III.9). El teléfono es, indiscutiblemente, el medio de comunicación masivamen-
te preferido por los inmigrantes para ponerse en contacto con sus familiares y amigos atravesan-
do las distancias pertinentes. Le sigue el correo electrónico, más utilizado para contactar con cono-
cidos y amigos (21,4%) que para contactar con familiares (16,2%). La telefonía móvil e Internet
constituyen así, los medios de comunicación por excelencia de los inmigrantes con sus lugares de
origen, confirmando el actual potencial comunicador de las nuevas tecnologías, en especial en los
casos de colectivos inmigrantes. El medio tradicional de la carta es prácticamente abandonado por
casi todos: apenas un 6,6% de los encuestados la sigue utilizando como vía de comunicación con
los familiares que se quedaron, y un 9% la utiliza en el caso de amigos y conocidos.

Aunque en líneas generales podemos decir que los medios utilizados para mantenerse en contac-
to con la familia y con los amigos son similares, algunos medios sí son exclusivos para el contac-
to con los amigos. Uno de cada diez encuestados afirma mantener este tipo de contactos por vía
de la prensa (11,6%), radio (7,3%) o televisión de origen (13,5%).

Gráfico III.9. Medios utilizados por los europeos para el contacto transnacional con familia y amigos y/o com-
patriotas (%)

P35a, b. (...) ¿Mantiene contacto con su familia, amigos o compatriotas? ¿A través de qué medios? ¿Con qué frecuencia? (...)

En cuanto a la frecuencia de las comunicaciones según los diferentes medios, podemos compro-
bar cómo la frecuencia del contacto telefónico con familiares es mayor que la del contacto con
amigos o compatriotas, mientras que la frecuencia de Internet aumenta cuando nos referimos al
contacto con amigos (ver Tabla III.9).
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Tabla III.9. Frecuencia en el uso de los diferentes medios de comunicación con familiares y amigos que se
encuentran en origen (%)

2.3. Actividades transnacionales: el envío de dinero a las familias en origen 

Además de las vías analizadas, los encuestados mantienen estos lazos también mediante el envío
de remesas a sus familiares que quedaron en el país de origen: el 45,6% de los europeos encues-
tados afirma enviar dinero a su familia. A medida que va aumentando el tiempo de estancia en la
CAPV decrece el porcentaje de los que afirman enviar dinero a sus familiares (18% entre quienes
llevan más de seis años), lo que en gran medida se debe al reagrupamiento de familiares de las
personas extranjeras. Es decir, a mayor tiempo de estancia mayor estabilidad, mayor reagrupa-
ción y, en consecuencia, disminuye o desaparece la necesidad de enviar dinero a sus allegados
más cercanos, que ya están aquí.

Tabla III.10. Envío de dinero a los familiares del país de origen (%)

La mayor frecuencia con la que se realizan los envíos es la mensual (65,5%). El 16,5% de los que
envían remesas lo hacen cada dos o tres meses (16,5%) y un 11,4% afirma enviar dinero pero no
de forma regular (11,4%) (ver Tabla III.11).

Tabla III.11. Envío de dinero a los familiares del país de origen (%)

Teléfono Carta Internet Personas
Familia Amigos Familia Amigos Familia Amigos Familia Amigos

Diariamente 9,2 1,7 0,0 0,0 5,0 4,6 0,2 0,0
Semanalmente 55,9 24,6 0,2 0,5 8,8 11,5 0,4 0,5
Mensualmente 33,4 62,3 2,4 3,7 1,7 4,9 3,5 7,9
Anualmente 0,4 5,9 4,1 4,8 0,7 0,4 2,4 2,5
No utiliza 0,6 4,9 77,6 70,4 68,7 59,2 77,8 68,4
NC 0,4 0,6 15,8 20,6 15,1 19,4 15,7 20,8
P35a, b. (...) ¿Mantiene contacto con su familia, amigos o compatriotas? ¿A través de qué medios? ¿Con qué frecuencia? (...)

Envío de dinero a familiares
Sí a familiares en mi país 45,6
Sí, a familiares fuera de mi país 0,3
Sí, a familiares dentro y fuera de mi país 0,1
No 53,6
NS/NC 0,4
Total 100

P37. ¿Envía dinero a sus familiares que están en su país o en otros países?

Frecuencia %
Cada semana 0,2
Cada 15 días 1,7
Cada mes 65,6
Cada dos o tres meses 16,5
Cada cuatro o cinco meses 1,1
Cada seis meses 1,9
Una vez al año 0,6
Otras 11,4
NS/NC 0,9
Total 100
P37a. ¿Con qué frecuencia aproximada y qué cantidad, más o menos, suele enviar dinero?
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En cuanto a las cantidades aproximadas por término medio, los que lo hacen mensualmente enví-
an 549,21 euros y los que lo hacen bimensual o trimensualmente unos 321,72 euros. Sin embar-
go, existen diferencias entre el colectivo inmigrante en función del sexo, la edad, el año de llega-
da, el motivo de salida y la nacionalidad. De esta forma y atendiendo a las cantidades mensuales
de las remesas podemos ver las siguientes diferencias:

– los hombres envían más dinero (659,75 euros) que las mujeres (315,92 euros).
– los que tienen más edad son los que menos dinero envían (366,42 euros).
– los que llevan más de seis años son los que menos dinero envían (216,19 euros). 
– lógicamente los que salieron por una motivación económica son los que más dinero envían

(por necesidades económicas 599,27 euros y por una mejora económica 558,20).
– Es reseñable la gran diferencia existente entre el colectivo luso y rumano entrevistado en

cuanto a las remesas se refiere. Mientras que los rumanos envían como media 231,03 euros
mensuales, los portugueses triplican esta cuantía enviando 765,96 euros a sus familiares.

Para terminar con la cuestión de la remesas, ahondaremos en los medios que suelen utilizar nor-
malmente en estos envíos (Tabla III.12). Un tercio de los encuestados utiliza agencias privadas
intermediarias (35,6%), el 19% envía dinero mediante bancos o cajas de ahorro españolas, el 18%
mediante personas que van al país y el 16,3% mediante oficinas de Correos. 

Tabla III.12. Medios para el envío de las remesas según nacionalidades (%)

El sexo, la edad y la nacionalidad de los encuestados influye en cierto grado en el medio elegido
para realizar estos envíos. De esta forma, la mitad de las mujeres (49,5%), de los encuestados
mayores de 40 años (48,9%) y de nacionalidad rumana (46,8%) utilizan las agencias privadas
intermediarias, como los locutorios como medios para el envío de las remesas. Por otro lado, entre
los hombres encuestados (26,5%) y los de nacionalidad portuguesa (35,9%) aumenta considera-
blemente el porcentaje de los que afirman enviar dinero mediante personas que van al país.

3. La cultura: entre la aculturación y el mantenimiento de los rasgos culturales de origen 

Una de las cuestiones más importantes que rodean al fenómeno migratorio es la relativa a la cul-
tura y a las implicaciones que tiene la coexistencia de personas que proceden de diferentes refe-
rentes culturales en una única sociedad. El inmigrante que se asienta en una nueva sociedad, con
independencia de que mantenga algunos o muchos rasgos culturales propios, tiende a adoptar
pautas de la sociedad receptora, fundamentalmente por razones de practicidad. Uno de los ras-
gos culturales básicos que suele adoptar el inmigrante es la lengua de la sociedad receptora, que
en este caso se caracteriza por una distancia menor del portugués y rumano con el castellano. La

Total Portugal Rumanía
Oficinas Correos 16,3 6,7 25,4
Bancos/cajas españolas 19,0 16,0 21,8
Bancos/cajas españolas 1,3 1,6 1,0
Locutorios 35,6 23,8 46,8
Conocidos/amigos 3,8 6,7 1,1
Personas que van al país 18,0 35,9 1,0
Otros 4,7 7,7 1,9
NC 1,3 1,6 0,9
Total 100,0 100,0 100,0
P37b. ¿Qué medio suele utilizar normalmente en estos envíos de dinero?
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religión y el uso y consumo de bienes y servicios (propios o ajenos) son también importantes ras-
gos culturales que pueden ser analizados para conocer la situación de
aculturación/asimilación/integración en la que se desenvuelven los europeos en la CAPV. 

3.1. La lengua: conocimiento y usos lingüísticos

Prácticamente ningún encuestado tiene como lengua materna el castellano (0,5%). La no identifi-
cación de la lengua materna de la mayoría de los portugueses y rumanos con una de las lenguas
oficiales de la sociedad receptora configura un panorama complicado, ya que la gran mayoría
debe cambiar de lengua para desenvolverse en la sociedad receptora. Aún así, dos de cada diez
encuestados utilizan habitualmente el castellano en su domicilio (20,1%) y tres cuartas partes
hablan en castellano en las relaciones fuera de su domicilio (75,1%) (ver Tabla III.13). 

Tabla III.13. Usos lingüísticos según nacionalidad y año de llegada (%)

La nacionalidad de los encuestados influye en el mayor o menor uso del castellano; de esta
forma, tres de cada diez portugueses (28,6%) afirman que el castellano es la lengua que habi-
tualmente utilizan en sus domicilios y el 85,2% afirma utilizarlo en las relaciones que tienen fuera
de su domicilio. En el caso del colectivo rumano, uno de cada diez afirma utilizarlo en el ámbito
doméstico (11,8%) mientras que dos tercios (64%) lo usan en las relaciones que tienen fuera de
su domicilio.

Más allá de la cercanía o lejanía de las lenguas maternas del colectivo rumano y luso inmigrante
con el castellano, tenemos que afirmar que es el año de llegada uno de los factores clave para el
análisis del uso de las lenguas de la sociedad receptora. Así, el 65,1% de los encuestados que
llevan más de seis años en la CAPV utilizan el castellano en su domicilio y prácticamente la totali-
dad lo usa en las relaciones fuera de su domicilio, confirmando de esta manera que la lengua es
uno de los rasgos culturales más básicos que adoptan los inmigrantes (95,3%) (Tabla III.13).

Nacionalidad Año de llegada
Total

Portugal Rumanía Menos de 2 años Entre 2-6 años Más de 6 años
En su domicilio
Castellano 27,9 11,5 10,1 14,6 63,9 20,1
Castellano, que es mi lengua materna 0,7 0,3 0,0 0,8 1,2 0,5
Mi lengua materna 70,7 86,6 89,9 82,0 33,7 78,3
Otra 0,0 1,3 0,0 1,7 0,0 0,6
NS/NC 0,7 0,3 0,0 0,9 1,2 0,5
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuera de su domicilio
Castellano 83,1 63,7 65,1 76,8 94,1 73,9
Castellano, que es mi lengua materna 2,1 0,3 0,8 1,9 1,2 1,2
Mi lengua materna 14,1 35,7 34,2 20,5 3,5 24,3
Otra 0,0 0,3 0,0 0,4 0,0 0,1
NS/NC 0,7 0,0 0,0 0,5 0,0 0,4
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 1,2 100,0

P43a. b. ¿Qué lengua utiliza Ud. habitualmente en su domicilio? ¿Y en las relaciones fuera de su domicilio?
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3.2. Religión y práctica religiosa

La incorporación de personas procedentes de otros lugares implica además de un incremento de
la diversidad de rasgos culturales, un aumento en la diversidad de prácticas y creencias religio-
sas. Los portugueses no muestran diferencias en este sentido puesto que el 81,1% afirma ser
católico romano. En el caso de la población rumana, el 69,9% es ortodoxa y más de una de cada
diez afirma ser católica (11,3%). 

Gráfico III.10. Autoadscripción religiosa de los portugueses y rumanos (%)

P68. Refiriéndonos ahora la religión, ¿podría decirme a qué religión pertenece Ud.?

Según el nivel de práctica religiosa personal, las mujeres (34,9%) y los encuestados de más de 40
años (34,5%) son quienes en mayor grado dicen rezar diariamente aunque es la nacionalidad o la
confesión mayoritaria, la variable que más influye en el grado de práctica religiosa. Dos tercios del
colectivo rumano afirman rezar todos los días (30,4%) o una vez por semana (33,7%), mientras que
en el caso de los portugueses un 16% reza diariamente y uno de cada diez semanalmente (11,7%).

Gráfico III.11. Frecuencia de oración de los europeos por nacionalidades (%)

P69. ¿Con qué frecuencia reza usted a Dios fuera de los servicios religiosos?

Por último nos interesamos por si la práctica de la religión en la sociedad receptora constituye un
problema para los inmigrantes europeos. La mayoría de los encuestados afirman que les resulta
fácil (42,4%) o muy fácil (24%) la práctica de su religión en la CAPV (66,9%), a un 12,4% le resul-
ta difícil o muy difícil y dos de cada diez afirman no practicarlo (19,8%).
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Gráfico III.12. Grado de facilidad/dificultad que han encontrado para la práctica religiosa

P70. Y respecto a la práctica de su religión en el País Vasco, le resulta...

3.3. Otra prácticas culturales

A continuación nos centraremos en otros aspectos culturales, como la alimentación, la música, las
fiestas y la vestimenta. Tal y como podemos observar en la Tabla III.12., los encuestados no se
decantan por unos u otros elementos culturales basados en el origen. En general no existen dife-
rencias significativas, aunque en un primer acercamiento podemos decir que consumen más ali-
mentos de la CAPV que de su país de origen mientras que afirman escuchar, bailar y cantar más
música de su país que de la CAPV (ver Tabla III.14). 

La asimilación o integración cultural depende de muchos factores; entre otros, deberíamos cono-
cer cuál es el grado de accesibilidad que tienen los inmigrantes a los productos y elementos cul-
turales de su país de origen. Por otro lado, no podemos olvidar que estamos analizando una parte
del colectivo inmigrante europeo que en cierta medida, y sobre todo en el caso de los portugue-
ses, no muestra rasgos culturales muy diferenciados a la población autóctona. De todas formas,
el tiempo de estancia es el factor clave que propicia la asimilación o integración de los rasgos cul-
turales de la población autóctona por parte de los inmigrantes. Los datos de los Gráficos III.13 y
III.14 muestran cómo los que llevan más de seis años son los que en mayor grado asimilan o com-
parten los rasgos culturales de la población autóctona.

Gráfico III.13. Nivel de uso de elementos culturales (alimentación y vestimenta) de la CAPV según tiempo de
estancia (%)

P57a, f, g, m. Viviendo aquí en el País Vasco, ¿consume comida y bebidas de su país de origen? ¿Y de aquí? ¿Se viste como la gente en su
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Gráfico III.14. Nivel de uso de elementos culturales (música y fiestas) de la CAPV según tiempo de estancia (%)

P57d, e, k, l. ¿Escucha, baila o canta música de su país? ¿Y de aquí? ¿Celebra las fiestas de su país de origen? ¿Y de aquí?

Tabla III.14. Nivel de uso de elementos culturales propios y de la CAPV (%)

Alimentación País de origen CAPV
Nada 11,1 0,2
Poco 20,8 2,0
Algo 32,5 12,9
Bastante 28,1 41,0
Mucho 7,4 43,7
NS/NC 0,1 0,2
Total 100,0 100,0

Música País de origen CAPV
Nada 4,7 8,0
Poco 14,4 17,8
Algo 26,2 32,4
Bastante 36,1 31,0
Mucho 17,8 9,8
NS/NC 0,8 1,0
Total 100,0 100,0

Fiestas País de origen CAPV
Nada 10,1 8,6
Poco 15,3 19,3
Algo 29,5 32,0
Bastante 32,2 27,7
Mucho 12,0 10,8
NS/NC 0,8 1,6
Total 100,0 100,0

Vestimenta País de origen
Nada 8,5 8,2
Poco 12,5 8,4
Algo 23,6 20,4
Bastante 33,1 37,8
Mucho 19,9 22,3
NS/NC 2,3 2,9
Total 100,0 100,0

P57a, d, e, f, g, k, l, m. Viviendo aquí en el País Vasco, ¿consume comida y bebidas de su país de origen? ¿Y de aquí? ¿Se viste
como la gente en su país de origen? ¿Y de aquí? ¿Escucha, baila o canta música de su país? ¿Y de aquí? ¿Celebra las fiestas de su país
de origen? ¿Y de aquí?

8,0
0,0

8,6
1,5

17,8
9,0

19,3

5,1

32,4

45,0 41,0

9,8
1,0 1,8 1,6 3,0

19,5

32,0

19,0
31,0 27,724,6

10,8

30,5

0

20

40

60

80

Total Más de seis años Total Más de seis años

Música Fiestas

Nada Poco Algo Bastante Mucho NS/NC





6767

IV. Actitudes hacia la inmigración, los inmigrantes y la convivencia

IV. ACTITUDES HACIA LA INMIGRACIÓN. LOS INMIGRANTES Y LA CONVIVENCIA

En este apartado se van a comentar los resultados relativos a las actitudes y creencias hacia la
inmigración que mantiene la propia población inmigrante europea.

1. Actitudes hacia la inmigración y los inmigrantes

1.1. Tipología de creencias

La mayoría de las personas europeas entrevistadas cree que si las personas pudieran circular
libremente todos los países se verían beneficiados. Así, un 24,1% está muy de acuerdo con esta
afirmación, un 46,6% de acuerdo, un 13,1% no está de acuerdo ni en desacuerdo, un 9,2% está
en descuerdo y un 3,5% no sabe o no contesta. Puede observarse que el 70,7% de los inmigran-
tes europeos es favorable a la opinión de la libre circulación. En esta pregunta no se aprecian
grandes diferencias con base en las diferentes variables.

Siguiendo con afirmaciones relacionadas con la inmigración, un 36,5% está muy de acuerdo con
la idea de que los países ricos deben de acoger a las personas procedentes de países pobres,
un 42,4% está de acuerdo, un 11,6% no está de acuerdo ni en desacuerdo y un 2,6% está muy en
desacuerdo. El acuerdo con esta afirmación asciende al 79%.

Gráfico IV.1. Opinión sobre el deber de los países ricos a acoger a personas de países pobres y nivel de
estudios

P34b. Grado de acuerdo con la siguiente afirmación (...): Los países ricos tienen el deber de acoger a personas procedentes de países pobres

Por estudios, se aprecia que en los de estudios primarios la percepción hacia el deber moral de
los países ricos es mayor que en el resto de categorías. Los que disponen de permiso permanen-
te de residencia son los que más apoyan ese deber moral, pero con una intensidad menor que la
media. 

Siguiendo con las diferencias en esta pregunta, los que partieron por estímulos personales u otros
motivos están más en desacuerdo con la idea de una mayor flexibilidad con respecto a la inmigra-
ción por parte de los países más desarrollados. Es decir, los que tienen una situación administra-
tiva más estable o los que disponen de un capital social y personal mayor, no están tan de acuer-
do como otros grupos con que los países de acogida flexibilicen su política migratoria, porque su
capacitación profesional o su formación les permitirá superar cuantas trabas administrativas o polí-
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ticas se establezcan desde los países receptores. Es más, una política de una cierta restricción
puede convenirles porque funciona a modo cortafuego con respecto aspirantes de menor capaci-
tación.

Una importante mayoría de los inmigrantes europeos cree que "las autoridades deben de esforzar-
se más por mejorar las condiciones de vida de los inmigrantes", de forma que un 35,2% está muy
de acuerdo con esta afirmación, un 45,2% está de acuerdo, un 10,4% no está ni de acuerdo ni en
desacuerdo y un 1,3% está muy en desacuerdo.

Tabla IV.1. Grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones

Ante esta afirmación, en un contexto en el que una mayoría es favorable a esta implicación de las
autoridades, los menos partidarios de esta intervención son los que están en una mejor situación
económica y/o personal y, en consecuencia, entre personas con estudios secundarios y/o univer-
sitarios, con permiso permanente, portugueses y entre los que desean retornar la respuesta favo-
rable es menos intensa. Es decir, son los colectivos más asentados y más autosuficientes los que
muestran un menor entusiasmo con respecto a la idea de que las autoridades deban involucrarse
más en mejorar las condiciones de las personas inmigrantes.

Gráfico IV.2. Opinión sobre la uniformidad cultural en una sociedad. ¿Las personas de una sociedad deben
de tener la mismas costumbres y tradiciones?

P34c. Grado de acuerdo con la siguiente afirmación (...): Para una sociedad es mejor que todas las personas compartan las mismas costum-

bres y tradiciones

Una mayoría de los europeos asentados en la CAPV no es favorable a la afirmación de que en una
sociedad "todas las personas tienen que compartir sus mismas costumbres y tradiciones". Tan sólo
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MA A Acuerdo Ni A ni D D MD Desacuerdo NS/NC
Libre circulación beneficiosa 24,1 46,6 7700,,77 13,1 9,2 3,5 1122,,77 3,5
Deber de ricos para aceptar pobres 36,5 42,4 7788,,99 11,6 4,1 2,6 66,,77 3,0
Mayor esfuerzo de las instituciones 35,2 45,2 8800,,44 10,4 3,4 1,3 44,,77 4,5
Mejor uniformidad cultural 3,4 17,2 2200,,66 22,0 38,5 13,5 5522,,00 5,3
Poner fin a la inmigración 3,1 7,1 1100,,22 16,4 42,2 24,6 6666,,88 6,6
Disminución calidad enseñanza 3,1 13,3 1166,,44 15,3 35,9 22,5 5588,,44 9,9
Excesiva utilización prestaciones sociales 16,8 39,8 5566,,66 18,9 11,3 7,1 1188,,44 6,2
Hábitos religioso peligran estilo de vida 9,5 18,7 2288,,22 14,6 34,5 14,7 4499,,22 7,9
Inmigrantes abandonar su cultura 1,4 9,5 1100,,99 14,3 45,4 24,8 7700,,22 4,6
Existencia umbral de tolerancia 5,0 14,7 1199,,77 17,9 34,3 19,8 5544,,11 8,3
Mejora la económia 36,5 44,1 8800,,66 10,3 3,9 1,2 55,,11 4,0
Mejor diferentes culturas 37,2 44,7 8811,,99 10,1 2,8 1,6 44,,44 3,6

P34. Dígame su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones relacionadas con la inmigración y la convivencia
entre personas de diferentes culturas
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un 3,4% está muy de acuerdo con la afirmación, un 17,2% de acuerdo, un 22% no está ni en
acuerdo ni en desacuerdo, un 38,5% está en desacuerdo y un 13,5% está muy en desacuerdo.

Las mayores diferencias ante esta afirmación se dan en la variable nacionalidad. De esta forma,
mientras que la mitad de los portugueses (50%) está en desacuerdo con la homogeneidad cultu-
ral de una sociedad, en el caso de los rumanos el desacuerdo desciende al 25,7%.

Ante la siguiente afirmación que mide el grado de acuerdo o desacuerdo con la idea de que para
que "un país evite problemas debe poner fin a la inmigración" prevalece el desacuerdo: tan sólo
un 3,1% está muy de acuerdo, un 7,1% de acuerdo, un 16,4% no está ni acuerdo ni en desacuer-
do, un 42,2% no está de acuerdo y un 24,6% está muy en desacuerdo.

Un 3,1% está muy de acuerdo con la tesis de que los niños de grupos minoritarios hacen que la
calidad de la enseñanza disminuya, un 13,3% está de acuerdo, un 15,3% no está ni de acuerdo
ni en desacuerdo, un 35,9% está en desacuerdo y un 22,5% está muy en desacuerdo. Por nacio-
nalidad, parece apreciarse que los portugueses tienen una opinión más contraria a esta idea que
los rumanos. Este dato unido a la pregunta que se centraba en la uniformidad cultural parece
apuntar que los portugueses reivindican o defienden más que los rumanos la heterogeneidad cul-
tural y sus bondades, aunque esta idea habría que corroborarla con otras cuestiones y variables.

Curiosamente, los inmigrantes europeos están de acuerdo con la tesis bastante extendida entre la
población autóctona de que "los inmigrantes se benefician excesivamente del sistema de protec-
ción social": un 16,8% está muy de acuerdo, un 39,8% está de acuerdo, un 18,9% ni de acuerdo
ni en desacuerdo, un 11,3% en desacuerdo y un 7,1% está muy en desacuerdo. Por lo tanto, mien-
tras que un 56,6% está de acuerdo un 18,4% manifiesta su desacuerdo. Concuerdan con esta
tesis los inmigrantes que mejor situación tienen en la actualidad, ya sea por su situación adminis-
trativa o por capital social: universitarios, personas con permiso permanente, portugueses y quie-
nes desean retornar. Por el contrario, los que se encuentran en una situación administrativa irregu-
lar, los rumanos y los que tienen intención de quedarse, con mayor inestabilidad y por tanto recep-
tores potenciales del sistema de protección social, muestran menor acuerdo con esta afirmación. 

Siguiendo con aspectos relacionados con la diversidad cultural y religiosa, un 9,5% está muy de
acuerdo con la idea de que "las prácticas religiosas de algunos inmigrantes ponen en peligro su
estilo de vida", un 18,7% está de acuerdo, un 14,6% no está ni en acuerdo ni en desacuerdo, un
34,5% está en desacuerdo y un 14,7% está muy en desacuerdo. De este modo parece percibirse
que la mayoría de los inmigrantes europeos no perciben una amenaza en la religión de otros inmi-
grantes. Más allá de algunas diferencias de intensidad en el grado de acuerdo o desacuerdo en
algunas variables como el sexo, los estudios o la nacionalidad, no se aprecian diferencias signifi-
cativas.

La mayoría de la población europea no cree que para ser aceptados plenamente deban de aban-
donar su cultura y costumbres. Un 45,4% está en desacuerdo con la idea de la asimilación y un
24,8% muy en desacuerdo. Un 14,3% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 9,5% está de
acuerdo y un 1,4% está muy de acuerdo. En resumen, el 10,9% se muestra favorable y el 69,4%
contrario a la lógica de la asimilación cultural. Por sexo, las mujeres parecen ser más contrarias a
la asimilación que los hombres y los portugueses que los rumanos. En estos últimos quizás pesa
su mayor inestabilidad social, económica y laboral que les fuerza a aceptar la mejora de su esta-
tus incluso a costa de una mayor asimilación. Los portugueses, con un asentamiento más estable,
son más partidarios de presevar su identidad y cultura propias.

En lo tocante a la pregunta que mide la opinión sobre el número de personas de diferente religión,
etnia o raza que una sociedad puede acoger, un 5% está muy de acuerdo con la idea de que tal
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umbral existe, un 14,7% está de acuerdo, un 17,9% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, un
34,3% está en desacuerdo y un 19,8% está muy en desacuerdo. Las mujeres son más descreídas
que los hombres ante esta afirmación y, en consecuencia, menos partidarias de poner límites al
número de inmigrantes a aceptar. 

La mayoría de las personas encuestadas está muy de acuerdo con la idea de que la inmigración
sirve para que la económica funcione mejor ya que ocupa los puestos de trabajo que los autócto-
nos no quieren. Un 36,5% está muy de acuerdo, un 44,1% de acuerdo, un 10,3% ni de acuerdo ni
en desacuerdo, un 3,9% está en desacuerdo y un 1,2% muy en desacuerdo.

Y para finalizar con esta batería de preguntas, con respecto al optimismo multicultural, un 37,2%
está muy de acuerdo con que la sociedad esté compuesta por varias culturas, etnias y religiones,
un 44,7% de acuerdo, un 10,1% ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 2,8% en desacuerdo y un
1,6% muy en desacuerdo.

Como es de imaginar la mayoría de los inmigrantes se muestra favorable a cuestiones que facili-
tan o mejoran su situación material o mantienen su cultura y, en cambio, es contraria a las ideas
que les señalan como culpables de algunos males sociales o que promueven la uniformidad cul-
tural. Es destacable el hecho de que los mayores grados de acuerdo, más del 80%, corresponden
a la necesidad de una mayor implicación de las autoridades en materia de inmigración y a la idea
de que los inmigrantes hacen que la económica mejore al ocupar los empleos que los autóctonos
no desean.

1.2. Percepción de amenaza

En este apartado vamos a analizar cuestiones relacionadas con los efectos que la inmigración
crea sobre la propia persona inmigrante en su entorno más cercano y personal, a través de una
batería de preguntas dirigidas a medir el grado de percepción de amenaza u oportunidad que
supone para los inmigrantes europeos el hecho de que lleguen más personas inmigrantes de otros
lugares. Se han planteado preguntas relacionadas con el ámbito laboral, social y cultural como, por
ejemplo, el efecto de la llegada de más inmigrantes a la hora de encontrar o mantener trabajo, de
cobrar un menor sueldo, de encontrar vivienda o cómo influye la inmigración en aspectos relacio-
nados con la sanidad, la educación, la seguridad ciudadana o la pérdida de identidad cultural.

Un 10,6% de los inmigrantes europeos cree que la llegada de más inmigrantes les afecta negati-
vamente mucho a la hora de mantener o encontrar un trabajo, un 13,1% dice que bastante, un
30,6% que les afecta poco y nada según un 40,3% de los encuestados. Resumiendo, para más
del 70% de los europeos la llegada de nuevos inmigrantes les afecta poco o nada en su situación
laboral, lo que hace pensar que perciben disponer de una situación laboral mejor que la de otros
colectivos. Con respecto a cobrar menos sueldo, un 12,3% cree que los nuevos flujos le afecta
mucho, un 11,4% bastante, un 28,2% poco y un 43,6% nada. Es de suponer que la preocupación
por la llegada de nuevos inmigrantes es mayor en los que se encuentran en peor situación y per-
ciben en esa nueva llegada potenciales competidores en sus nichos laborales. Abonan este punto
de vista las mujeres, los que están en situación irregular, lo de estudios primarios y los rumanos.
En relación a otros aspectos,

• La llegada de inmigración puede suponer un elemento negativo para encontrar un vivienda,
un 11,1% cree que le afecta mucho, un 8,5% bastante, un 23,3% poco y un 44,7% nada. 
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• Con relación a las listas de espera, un 6,8% dice que le afecta negativamente mucho que ven-
gan más inmigrantes, un 9,5% bastante, un 23,7% poco y un 47,5% nada. Como puede verse,
la mayoría –71,2%– opina que la llegada de más inmigrantes no le afecta negativamente. 

• En el ámbito educativo, un 7,8% cree que la llegada de inmigrantes le afecta mucho negati-
vamente en la pérdida de calidad de la enseñanza, un 6,5% bastante, un 24,2% poco y un
51,2% nada. Como puede verse casi tres cuartas partes creen que no les afecta negativa-
mente. Por lo tanto, en general la mayoría de la población inmigrante europea no ve como
amenaza la llegada de más inmigrantes.

• Asimismo, un 13,9% cree que la llegada de inmigrantes afecta mucho en una mayor insegu-
ridad ciudadana, un 13% bastante, un 23,4% poco y un 43,4% nada. 

• Con respecto a la pérdida de identidad cultural, un 5,6% afirma que le afecta mucho y un
6,9% cree que bastante. En el polo opuesto, a un 23% le afectaría poco y a un 51% nada.

Tabla IV. 2. Percepción de amenaza persona por la llegada de más inmigrantes

Como puede la Tabla IV.2, en la que se han reunido los datos sobre todas las afirmaciones, en casi
todas las respuestas alrededor de un 70% es contrario a la idea de que la llegada de más inmi-
grantes extranjeros supone una amenaza personal o familiar. En el lado contrario, el porcentaje de
los que sí que aprecian una amenaza por potenciales nuevos flujos se sitúa por debajo del 20%,
excepto en la inseguridad ciudadana y en los aspectos relacionados con el ámbito laboral, en los
que la percepción de amenaza se sitúa en torno a un 25%. Igualmente es destacable que salvo
los aspectos laborales, en los que el porcentaje de los que no contestan o no saben se sitúa en
algo más del 5%, en el resto de temas el porcentaje de no respuesta es sensiblemente mayor, por-
que estas cuestiones seguramente exigen un mayor nivel de conceptualización y de reflexión.
Resumiendo, en relación con el mundo laboral y social es patente que los que se encuentran en
peor situación son los que más amenaza perciben ante la llegada de más inmigrantes, porque
lógicamente los ven como potenciales competidores. Este colectivo incluye a mujeres, personas
con estudios primarios, en situación irregular, rumanos y a los que emigraron por necesidades eco-
nómicas. El opuesto incluye a los que están regularizados, con idea de retornar y portugueses. Es
la eterna pugna de la incertidumbre contra la certidumbre, la estabilidad contra la inestabilidad, la
sustituibilidad frente a la seguridad.

2. Actitudes y simpatías intergrupales

Con respecto al grado de simpatía hacia otras nacionalidades y colectivos inmigrantes, el grupo
más valorado por la población inmigrante europea es el autóctono, que obtiene un 7,57 de media,
en una escala de cero a diez en el grado de simpatía. En segundo lugar, se sitúan los nacionales
de la Unión Europea, con un 7,05. A continuación, vienen los de Europa del Este, con un 6,44, los

Mucho Bastante Mucho + bastante Poco Nada Poco + nada NS/NC
Mantener trabajo 10,6 13,1 23,7 30,6 40,3 70,9 5,3
Menor sueldo 12,3 11,4 23,7 28,2 42,6 70,8 5,5
Encontrar vivienda 11,1 8,5 19,6 23,3 44,7 68,0 12,4
Listas de espera 6,8 9,5 16,3 23,7 47,5 71,2 12,5
Enseñanza 7,8 6,5 14,3 24,2 51,2 75,4 10,3
Inseguridad ciudadana 13,9 13,0 26,9 23,4 43,4 66,8 6,3
Identidad cultural 5,6 6,9 12,5 23,0 51,0 74,0 13,6
Otros 0,3 1,1 1,4 1,0 72,7 73,7 24,9

P72. ¿Le preocupa que la llegada de personas de otros países le afecte a usted o a su familia negativamente en alguna
de estas cuestiones?
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argentinos (6,03), los colombianos (5,82), los asiáticos (5,59), los procedentes del África Negra
(5,56), los norteamericanos (5,16) y, en último lugar, se sitúan los marroquíes con un 4,5.

Gráfico IV.3. Grado de simpatía con respecto a otros grupos

P71. Dígame, en una escala de 0 a 10, la simpatía que Ud. siente por las personas de las siguientes regiones, teniendo en cuenta que 0 sig-

nifica ninguna simpatía y 10 mucha simpatía

Con respecto al grado de simpatía hacia la población autóctona, a mayor estabilidad y capital
social mayor es la valoración que se hace de este grupo. De este modo, la población autóctona
recibe una valoración superior a la media por parte de los que tienen estudios secundarios y uni-
versitarios, los regularizados, los que más tiempo de estancia llevan y los que partieron por moti-
vos no estrictamente económicos. Estos datos corroboran la tesis de que a mayor estancia mayor
es la integración en la sociedad de acogida y mayor también el aprecio y la estima hacia la pobla-
ción autóctona.

Gráfico IV.4. Grado de simpatía hacia la población autóctona

P71. Dígame, en una escala de 0 a 10, la simpatía que Ud. siente por las personas de las siguientes regiones, teniendo en cuenta que 0 sig-

nifica ninguna simpatía y 10 mucha simpatía

Con respecto a la valoración mutua de las dos poblaciones encuestadas, puede subrayarse que
ambas realizan una valoración más bajo que la media a la otra.

3. Actitudes de aculturación. País de origen y país de cultura

La llegada al país de acogida de la población inmigrante supone en la mayoría de los casos un ele-
mento de cambio y de alteración en las costumbres, hábitos y cultura del país de origen. Con base
en la interacción entre la cultura y los hábitos de la sociedad de acogida y la de origen se dará una
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mayor o menor aculturación. Por ello, a continuación se analizan diversos aspectos de este fenó-
meno a través de cuestiones que inciden en el grado de asimilación o de mantenimiento de la cul-
tura por parte de la población inmigrante europea, en ámbitos de carácter público y privado.

Un punto interesante en este campo es ver el grado de unión existente entre personas de un
mismo país o la intención de relacionarse más o menos con la población autóctona. Al respecto,
casi un 8% de los encuestados europeos está muy de acuerdo con la idea de que sus compatrio-
tas están unidos y organizados en su provincia de residencia, un 41% está de acuerdo, un 17,7%
ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 15,4% no está de acuerdo y un 8,5% está muy en desacuer-
do. Un 9,6% no sabe o no responde a esta cuestión. Por lo tanto, casi la mitad cree que se da una
buena unión y organización entre sus compatriotas y casi un 24% no. Solo las mujeres y los que
tienen deseo de quedarse perciben un menor grado de unión entre compatriotas.

Siguiendo con aspectos que tocan esta temática, un 1,8% afirma estar muy de acuerdo con vivir en
un barrio con gente de su país aunque éste tuviera deficiencias o poco servicios, un 12,6% está de
acuerdo, un 18,7% ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 37,7% en desacuerdo y un 21,6% muy en
desacuerdo. Como puede verse, la mayoría de la población europea prima un barrio con unos bue-
nos servicios a uno con presencia de compatriotas. Es más intensa esta opinión entre los que tienen
estudios universitarios, los que llevan más de seis años y los que emigraron por estímulos persona-
les. Es decir, a mayor tiempo de estancia, estabilidad o capital social menor necesidad de mantener
relaciones con compatriotas y mayor deseo de disponer mejores condiciones residenciales.

Más de siete de cada diez europeos encuestados (71,6%) creen que es mejor mantener relacio-
nes con autóctonos que evitarlos (10,6). Es decir, la inmigración europea no parece proclive a
mantener comportamientos aislacionistas o herméticos dentro de la sociedad de acogida y con
respecto a la población autóctona. Por estudios, a mayor nivel de estudios mayor desacuerdo con
aislarse de la población autóctona. Lo mismo sucede con la situación administrativa, ya que la
estabilidad en la residencia es inversamente proporcional al deseo de autosegregación. 

Gráfico IV.5. No mantener relaciones con población autóctona y situación administrativa

P33h. Grado de acuerdo con la siguiente afirmación: No siento la necesidad de relacionarme con la gente de aquí

Por nacionalidad, también se aprecian diferencias significativas. De esta manera, los portugueses
afirman necesitar relacionarse más con la población autóctona que los rumanos, casi un 85% de
los primeros frente al 56,8% de los segundos. A través de estos datos, se hace patente que el pro-
ceso de integración en la sociedad de acogida se desarrolla a lo largo del tiempo y que, unido a
una mejora en la situación administrativa, requiere relaciones normales y frecuentes con la pobla-
ción vasca. Algo, por otro lado, bastante lógico y comprensible.

10,6

4,5

10,1

17,3

13,3

5,4

16,4

20,0

71,6

86,7

70,9

56,2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Total

Permiso de residencia
definitivo

Permiso de residencia
temporal

Situación administrativa
irregular

Acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo Desacuerdo



7474

Población europea en la CAPV 2007

Pasando a aspectos más directamente relacionados con la asimilación, se han hecho una serie de
preguntas sobre el mantenimiento de la cultura del país de origen en aspectos como el trabajo, la
familia, las amistades, las creencias religiosas, el sistema de bienestar social o el sistema político.

Tabla IV.3. Mantenimiento de la cultura del país de origen

Como puede observarse la mayoría de la población europea encuestada desea mantener la cul-
tura de origen en los ámbitos personal y familiar. Este es el caso, por ejemplo, del mantenimiento
de las costumbres asociadas a la familia o a las amistades. Son mayoría también, aunque con un
porcentaje menor, los que creen que se deben mantener los ritos y las creencias religiosas del país
de origen (57,5%). En un punto intermedio se encuentra el mantenimiento de costumbres relacio-
nadas con el trabajo, ya que un 31,7% afirma que no habría que mantenerlas frente a un 28,1%
que dice que sí. Siguiendo con esta descripción, parece que los elementos que menos apego
generan son los relacionados con el bienestar social o con el sistema político. En estos casos, un
22% afirma que hay que mantener las costumbres de su país en materia de bienestar social y un
14,4% con respecto al sistema político. 

En resumidas cuentas, puede apreciarse que en los aspectos más personales y de carácter pri-
vado prevalece el mantenimiento de la cultura de origen y en otros más públicos y generales, en
cambio, se opta por la cultura de adopción, sobre todo en lo que respecta al sistema político y al
de bienestar social, más y mejor desarrollados en la sociedad de acogida. Por lo tanto, parece per-
cibirse una doble estrategia en lo concerniente a la asimilación: una más reacia puertas a dentro
y otra más proclive en el ámbito externo de la realidad sociolaboral y del sistema político. Más con-
cretamente, es lo que en estudios anteriores hemos denominado adaptación o inserción bicultu-
ral, resultado de la combinación del predominio del asimilacionismo en los aspectos públicos y
laborales y de la preservación cultural en los aspectos privados y personales.

Algunas diferencias llamativas con respecto a esta biculturalidad son las siguientes:

• Los hombres europeos creen que deben mantenerse las costumbres de su país en materia
laboral más que las mujeres, un 34,5% frente al 19,5% respectivamente.

• Los que están en situación irregular son más partidarios que los que están regularizados en
mantener sus costumbres en materia laboral. 

• Los portugueses muestran una más clara actitud asimilacionista que los rumanos en mate-
ria laboral.

Trabajo Familia Amistades Religión Bienestar social Sistema político
Nada 12,8 1,7 1,8 4,6 16,9 25,8
Poco 18,9 6,9 5,8 9,8 25,0 23,3
Poco 31,7 8,6 7,6 14,4 41,9 49,1
Algo 36,8 19,8 20,7 22,4 30,1 28,6
Bastante 24,9 48,5 44,2 39,0 19,5 13,2
Mucho 3,2 21,0 24,8 18,5 2,5 1,2
Mucho 28,1 69,5 69,0 57,5 22,0 14,4
NS/NC 3,3 2,1 2,7 5,8 6,0 7,9
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

P55. ¿Le gustaría mantener las costumbres de su país nada, poco, algo, mucho o bastante en los siguientes aspectos...?
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Gráfico IV.6. Nivel de acuerdo con la idea de mantener las costumbres en materia laboral por país de origen

P55a. ¿Le gustaría mantener las costumbres de su país nada, poco, algo, mucho o bastante en el trabajo?

Profundizando en el grado de asimilación o de mantenimiento de la cultura de origen, un 2,9% está
muy de acuerdo con renunciar a su cultura y tradiciones a cambio de un mejor trabajo o posición
social, un 16,5% está de acuerdo, un 18,1% ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 33,8% está en
desacuerdo y un 22% muy en desacuerdo. Luego un 55,8% es contrario a abandonar sus costum-
bres por una situación económica y social mejor y un 19,8% es partidario, sin que se aprecien
grandes diferencias significativas según las variables analizadas.

Continuando con cuestiones que miden la disposición a la asimilación, un 3,6% está muy de
acuerdo con la idea de irse a vivir a un barrio en el que viviese tan sólo gente autóctona, un 13,5%
está de acuerdo, un 16,3% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 37% está en desacuerdo
y un 22,1% está muy en desacuerdo. Por lo tanto, la mayoría de la población europea inmigrante
no parece querer vivir en un barrio en el que sólo vivan personas autóctonas. Según los datos, las
personas universitarias parecen más predispuestas a la asimilación que otros grupos, ya que un
42,5% está muy de acuerdo o de acuerdo con vivir en un barrio sólo de autóctonos cuando esta
cifra media se sitúa en el 17,1%. Por situación administrativa, aquellos con permiso de residencia
definitivo son más contrarios a la asimilación que otros grupos. En el caso de la nacionalidad, los
portugueses son más reacios a vivir con autóctonos que los rumanos. En esta pregunta parece
apreciarse que aquellos grupos que llevan más tiempo y están más integrados son precisamente
los más contrarios a vivir en un barrio tan sólo habitado por autóctonos, mientras que los que lle-
van menos tiempo serían más favorables a esta opción, una pauta que ya ha aparecido en otras
preguntas y que parece indicar que aquellos inmigrantes en peor situación están más dispuestos
a intensificar y acelerar la asimilación.

Siguiendo con la medición de aspectos relacionados con la asimilación y el mantenimiento de la
cultura de origen se ha consultado hasta qué punto los inmigrantes piensan si la cultura de aco-
gida debe ser aceptada y la de origen debe quedar circunscrita en el ámbito privado. De este
modo, un 20,7% está muy de acuerdo con la idea de aceptar la cultura de aquí, un 41,4% está de
acuerdo, un 11,1% ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 10,7% está en desacuerdo y un 11,2% está
muy en desacuerdo. Como puede observarse cerca de dos tercios de las personas encuestadas
cree que debe aceptarse la cultura de la sociedad de acogida y mantener viva la de origen en el
entorno más privado y personal. Esta estrategia dual se había apuntado ya en preguntas anterio-
res. Ahora bien, en esta pregunta pueden observarse algunas diferencias significativas que van a
ser comentadas a continuación:
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• Por nivel de estudios, los de bajo nivel de instrucción son más reacios a la asimilación y vice-
versa, las personas con estudios secundarios o universitarios son más favorables a la acep-
tación de la cultura de aquí y al mantenimiento en el ámbito privado de la cultura de origen.

• Según la situación administrativa, a mejor situación más favorables a la asimilación y vice-
versa.

• Por nacionalidad, los portugueses son más favorables a la asimilación que los rumanos, el
71,7% en los primeros y el 51,5% en los segundos.

• Los que desean quedarse son más contrarios a la asimilación que los que quieren retornar.

Tabla IV.4. Opinión sobre la aceptación de la cultura de aquí y el mantenimiento en el ámbito privado de la
cultura de origen

En resumen, los colectivos más estables e integrados son los más partidarios de la aceptación de
la cultura de la sociedad de llegada combinado con el mantenimiento de la de origen en un ámbi-
to más privado y personal. Los que se han asentado más recientemente y tienen una situación más
inestable, ya sea por su capital personal o por su situación administrativa o social, son más rea-
cios a la aceptación de la cultura de acogida y muestran mayores reparos hacia la asimilación.

A continuación vamos a comentar la misma batería de preguntas realizadas sobre el mantenimien-
to de hábitos y costumbres, pero en este caso en vez de centrar las cuestiones en la cultura pro-
pia se va a preguntar sobre la cultura de la sociedad de acogida. Como en el caso anterior, las
cuestiones tratadas son los hábitos de trabajo, la familia, las amistades, las costumbres religiosas,
el sistema de bienestar social y el sistema político.

Tabla IV.5. Grado de acuerdo con el mantenimiento de la cultura de aquí

Total
Estudios Sit. administrativa Nacionalidad Idea de retorno

Primarios Secundarios Definitivos Irregular Portugués Rumanos Quedarse No quedarse
Muy de acuerdo 20,7 15,4 24,4 25,8 17,0 20,2 21,3 19,2 20,0
De acuerdo 41,4 28,3 56,0 55,4 31,1 51,5 30,2 32,1 59,3
Acuerdo 62,1 43,7 80,4 81,2 48,1 71,7 51,5 51,3 79,3

Ni de acuerdo ni
desacuerdo 11,1 14,7 8,2 9,5 10,9 9,8 12,4 12,3 9,1

En desacuerdo 10,7 13,6 7,0 4,3 16,1 6,9 14,9 14,6 5,2
Muy en desacuerdo 11,2 20,0 3,4 3,0 15,3 8,6 14,0 17,5 1,8
Desacuerdo 33,0 48,3 18,6 16,8 42,3 25,3 41,3 44,4 16,1
NS/NC 4,9 7,9 0,9 2,0 9,5 2,9 7,1 4,3 4,6
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

P33f. Grado de acuerdo con la siguiente afirmación: Debemos aceptar la cultura de aquí y mantener viva la nuestra en
casa y con los amigos

Trabajo Familia Amistades Religión Bienestar social Sistema político
Nada 1,8 3,8 3,7 11,2 2,7 6,3
Poco 4,1 10,2 10,1 21,0 7,0 11,1
Poco 5,9 14,0 13,8 32,2 9,7 17,4
Algo 23,8 25,8 29,0 31,0 17,2 27,6
Bastante 53,2 44,5 44,2 24,8 46,8 29,4
Mucho 14,6 13,4 11,4 4,9 22,7 17,9
Bastante 67,8 57,9 55,6 29,7 69,5 47,3
NS/NC 2,5 2,2 1,7 7,2 3,6 7,7
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

P56. Y respecto al País Vasco, ¿le gustaría adoptar y mantener las costumbres vascas en...?
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En casi todos los aspectos planteados, la mayoría de la población europea inmigrante cree que
deben mantenerse las costumbres de la sociedad de acogida. Para cuestiones como el trabajo o
el bienestar social los favorables al mantenimiento de la cultura de acogida se sitúan por encima
de los dos tercios. En un punto intermedio, se sitúan asuntos como la familia, las amistades y algo
por debajo de éstas el sistema político. En último lugar, es destacable que con respecto a la reli-
gión son más los que creen que no debe de mantenerse la cultura de acogida, un 32,2% frente al
29,7%. Puede apreciarse que los aspectos socioeconómicos son los que concitan mayor consen-
so, es decir, los aspectos laborales y los relacionados con el bienestar social. Los asuntos más pri-
vados y personales como la familia o las amistades muestran un grado menor en un marco gene-
ral de aceptación del mantenimiento de la cultura de la sociedad vasca. 

Pero, la religión es la que mayores discrepancias crea entre la población inmigrante europea, y
ante su mantenimiento o adopción se muestran más reacias las mujeres que los hombres, los de
bajo nivel de instrucción, los que están en situación irregular y los rumanos, quienes además son
mayoritariamente de religión ortodoxa.

Gráfico IV.7. Mantenimiento de las creencias religiosas de aquí según la nacionalidad

P56d. Y respecto al País Vasco, ¿le gustaría adoptar y mantener las costumbres vascas en las creencias y costumbres religiosas?

Con respecto al resto de costumbres, puede percibirse que a mayor estancia y estabilidad mayor
es el grado de aceptación de la cultura de la sociedad de acogida y mayor también la opinión
favorable hacia la asimilación.

4. Identidad y sentido de pertenencia de origen y acogida

En este apartado tratamos aspectos relacionados con la identidad y el sentido de pertenencia de
la población europea asentada en la CAPV. De entrada, la inmensa mayoría, un 92,5% exactamen-
te, se siente bastante o mucho de su nacionalidad y tan sólo un 2,6% se siente poco o nada. En
esta pregunta no se aprecian grandes diferencias, y sólo entre los que llevan más de seis años
sube levemente el porcentaje de los que se sienten poco o nada de su nacionalidad de origen.

Es igualmente elevado el grado de orgullo con respecto a su nacionalidad: un 93,4% se siente
bastante o muy orgulloso de su nacionalidad y sólo el 2,5% afirma sentirse poco o nada orgullo-
so. En este caso, los de estudios universitarios y los que llevan más de seis años sienten un lige-
rísimo menor orgullo. Como contrapunto, con respecto al sentido de pertenencia a la sociedad de
acogida, un 53,4% no se siente nada vasco, un 24,9% poco vasco, un 11% regular, un 6,9% se
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siente bastante vasco y un 2,3% mucho. Como puede observarse los porcentajes de esta pregun-
tas son diametralmente opuestos a las dos anteriores, ya que tan sólo un 8,2% se siente bastante
o muy vasco, frente al 78,3% que se siente poco o nada vasco. No obstante, la identidad vasca es

• algo mayor entre los de mayor nivel de estudios y viceversa,
• es mayor a mayor grado de regularización,
• mayor entre portugueses que entre los rumanos, y 
• es mayor a mayor tiempo de estancia, de forma que algo más de un tercio de los que llevan

más de seis años, el 33,8%, se siente bastante o muy vasco. 

Tabla IV.6. Grado de identidad vasca por situación administrativa y año de llegada

La misma pregunta para el caso del grado de pertenencia a la identidad española arroja los
siguientes datos: un 55,4% no se siente nada español, un 25,6% poco español, un 10,9% regular,
un 4,6% se siente bastante español y un 1,9% muy español. Si comparamos estos datos con los
obtenidos en el caso de la identidad vasca puede destacarse que la población inmigrante euro-
pea se siente un poco más vasca que española, ya que un 9,2% se siente bastante o muy vasca
frente al 6,5% que dice sentirse español. En todo caso los porcentajes son bajos e incomparable-
mente inferiores a los de la identidad de origen. Con respecto a las diferencias significativas se
mantienen las pautas ya descritas para el caso de la identidad vasca: una mayor identidad espa-
ñola aparece ligada a los colectivos que llevan más tiempo de asentamiento, a los que tienen resi-
dencia permanente y a los portugueses.

Gráfico IV.8. Autoidentificación nacional

P65a, 66, 67. ¿En qué grado o medida se siente Ud. de su nacionalidad? ¿En qué grado o medida se siente Ud. vasco? ¿Y
español?
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Total
Situación administrativa Año de llegada
Definitivos Irregulares Menos de dos Más de seis

Nada 53,4 31,5 72,6 62,3 27,2
Poco 24,9 32,1 20,4 27,2 17,8
Poco 78,3 63,6 93,0 89,5 45,0
Regular 11,0 18,2 3,6 5,6 21,2
Bastante 6,9 11,9 2,1 2,8 23,0
Mucho 2,3 5,5 0,0 0,7 10,8
Bastante 9,2 17,4 2,1 3,5 33,8
NS/NC 1,4 0,8 1,4 1,3 0,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

P66. ¿En qué grado o medida se siente Ud. vasco?
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En resumidas cuentas, puede subrayarse que la mayoría de la población inmigrante europea se
siente del país de origen. Las identidades de aquí –tanto las vasca como la española– son mino-
ritarias y tan sólo tienen una cierta incidencia entre aquellos colectivos que llevan más tiempo aquí.
Una pauta que se ve corroborada con los datos del punto anterior, en los que los más predispues-
tos a la asimilación y la aceptación de la cultura de aquí eran precisamente estos grupos.

5. La sociedad de acogida. Percepción de prejuicio grupal y personal

A continuación se analizará la percepción que tiene la población inmigrante europea acerca del
comportamiento que muestra hacia ellos la sociedad de acogida. Un 48,8% afirma que nunca se
les ha tratado como una amenaza económica por los vascos, un 31% que casi nunca, un 13,2%
que alguna vez, un 4,8% que bastantes veces y un 1,1% muchas veces. Como puede verse, un
79,8% de la población europea declara que nunca o casi nunca ha sido tratada como una ame-
naza económica.

Por estudios, a los de estudios primarios se les ha hecho notar que son una amenaza económica
alguna vez o bastantes veces más que al resto de grupos. Los de permiso de residencia definiti-
vo sufren menos el prejuicio de carácter económico que por ejemplo los que se encuentran en
situación administrativa irregular. Los rumanos han percibido el ser una amenaza económica más
que los portugueses. Así mientras que el 27,9% de los primeros lo han percibido alguna o bastan-
tes veces, solo el 9% de los segundos ha tenido esta vivencia.

Gráfico IV.9. Trato como amenaza económica a los inmigrantes europeos como amenaza económica

P58a. ¿Con qué frecuencia se le ha hecho notar que es Ud. una amenaza económica para los vascos (...)?

De los datos expuestos en el párrafo anterior puede extraerse que aquellos colectivos que han lle-
gado más recientemente y/o se encuentran en una situación más precaria son los que en mayor
proporción han percibido que los autóctonos los ven como una amenaza económica. En general,
algunos autóctonos pueden ver a los inmigrantes como posibles competidores en campos como
el mercado laboral o las ayudas sociales. En este sentido, es lógico pensar que dicha competen-
cia se de sobre todo en los nichos laborales más bajos y entre la población con mayores necesi-
dades. Por ello, precisamente son los colectivos de inmigrantes en peor situación –menor nivel de
estudios, situación administrativa irregular, nacionalidad rumana– los que más han percibido esa
amenaza económica.

Dejando a un lado los aspectos económicos y entrando a analizar el prejuicio por elementos como
el aspecto físico, un 43,3% dice que nunca lo ha percibido, un 30,5% que casi nunca, un 17,2%
en alguna ocasión, un 6,1% bastantes veces y un 2,5% muchas veces. Teniendo en cuenta los
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datos de la cuestión anterior, aunque sea levemente parece observarse que se ha dado un mayor
prejuicio por parte de los autóctonos hacia los inmigrantes europeos en lo tocante al aspecto físi-
co que en lo económico.

Por último, es destacable y curioso que los que llevan más de seis años son los que tienen el por-
centaje más alto en los dos extremos de las respuestas. Así, un 61,8% de ellos nunca ha percibi-
do una mala mirada o una actitud negativa por su aspecto físico pero, a su vez, un 7,7% lo ha per-
cibido muchas veces. Por un lado, es de suponer que éstos están más integrados y que en gene-
ral perciben un mejor trato que los recién llegados, pero de todos modos al ser los pioneros y los
que llevan más tiempo puede que tengan el recuerdo de haber sufrido algún tipo de actitud de
rechazo en sus primeras fases de asentamiento.

Con respecto a la opinión que tienen los vascos sobre los inmigrantes de su propia nacionalidad,
un 5,2% cree que es muy negativa, un 13,4% negativa, un 42,4% regular, un 24,5% positiva y un
9,3% estima que es muy positiva: es decir, un 61% cree que la opinión hacia sus compatriotas es
mala o regular, frente al 33,8% que cree que es positiva. La opinión más negativa la perciben nue-
vamente los que están en situación irregular y los rumanos, que son colectivos que llevan menos
tiempo aquí. Por el contrario, los que creen que su nacionalidad es valorada más positivamente
son los que tienen permiso de residencia permanente y los portugueses.

Gráfico IV.10. Percepción de prejuicio por el aspecto físico

P58b. ¿Con qué frecuencia se ha sentido discriminado, ha notado miradas, ha oído expresiones negativas u otras actitudes de rechazo por

su aspecto físico por parte de gente vasca?

Un 3,4% está muy de acuerdo con la afirmación de que la sociedad vasca exige la renuncia de la
cultura de origen para la aceptación de los inmigrantes, un 12,4% está de acuerdo, un 16,2% no
está ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 38% está en desacuerdo y un 22,2% está muy en des-
acuerdo. Como puede verse una mayoría significativa de la población inmigrante europea no cree
que la sociedad vasca les obligue a abandonar su cultura de origen para la aceptación, exacta-
mente un 60,2% frente al 15,8% que sí que lo cree. Una vez más, los que más tiempo de estancia
llevan son los que más creen que no se exige renuncia alguna y viceversa. Se aprecia a lo largo
de las cuestiones que componen este apartado que parece que en un primer momento las perso-
nas inmigrantes europeas sienten que el trato recibido por la sociedad de acogida es más hostil
y reacio. Con el paso del tiempo y con la mejora en la situación económica y social esta percep-
ción disminuye en intensidad y se refuerzan los aspectos positivos.
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Tabla IV.7. Opinión de los autóctonos hacia sus compatriotas

Para finalizar con este apartado sobre los prejuicios percibidos de la sociedad de acogida, un
57,5% cree que su nacionalidad ha sido tratada con amabilidad, un 21,3% con indiferencia, un
13,6% con desconfianza, un 1,5% con desprecio y un 2,9% igual que a los autóctonos. Si consi-
deramos que la igualdad con los autóctonos y la amabilidad son percepciones positivas, un 60,4%
afirma que su nacionalidad ha sido tratada de forma correcta, frente al 15,1% que dice que ha sido
tratada con desconfianza o con desprecio. En este apartado pueden subrayarse algunas diferen-
cias según las diferentes variables analizadas:

• Según nivel de instrucción, los de estudios primarios se sienten tratados con menor amabili-
dad y con mayor indiferencia o desconfianza. No ocurre lo mismo con los que poseen estu-
dios secundarios, ya que un 73,5% dice que su nacionalidad ha sido tratada con amabilidad
y menos con indiferencia o desconfianza.

• Por situación administrativa, de los que tienen permiso de residencia definitivo son más los
que afirman que su nacionalidad ha sido tratada con amabilidad y menos los que han per-
cibido indiferencia o desconfianza. Los que están en situación irregular subrayan más los
aspectos negativos.

• Los portugueses, al contrario que los rumanos, afirman ser tratados con más amabilidad y
menos indiferencia y desconfianza que la media. 

• Por año de llegada, los que mejor trato dicen recibir son los que llevan más de seis años.
• Finalmente, con respecto a la idea de retorno parece apreciarse que los que no tienen inten-

ción de quedarse son mejor tratados que los que piensan quedarse.

Tabla IV.8. Trato recibido por parte de la población autóctona

En la siguiente pregunta del cuestionario se ha realizado la misma pregunta, pero en este caso
haciendo hincapié en el trato personal recibido y no en el de la propia nacionalidad. De esta mane-
ra, un 67% dice que ha sido tratado con amabilidad, un 17,9% con indiferencia, un 9,7% con des-
confianza, un 1,2% con desprecio y un 3,5% igual que los autóctonos. Como puede observarse

Total
Situación administrativa Nacionalidad

Definitivos Irregulares Portugueses Rumanos
Muy Negativa 5,2 3,1 8,1 1,4 9,3
Negativa 13,4 4,0 26,6 3,0 25,0
Regular 42,4 47,1 40,3 27,9 36,3
Positiva 24,5 25,0 16,4 28,7 19,8
Muy positiva 9,3 15,6 2,4 14,6 3,5
NS/NC 5,2 0,0 6,2 4,4 6,1
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

P59. ¿Qué opinión cree que tienen los vascos de los inmigrantes de su país?

Gente de su nacionalidad Persona encuestada Diferencia
Igual que a los autóctonos 2,9 3,5 0,6
Amabilidad 57,5 67,0 9,5
Indiferencia 21,3 17,9 -3,4
Desconfianza 13,6 9,7 -3,9
Desprecio 1,5 1,2 -0,3
NS/NC 3,2 0,8 -2,4
Total 100,0 100,0

P73, 74. ¿Cómo diría usted que la población del País Vasco en general, trata a los inmigrantes de su país? Y en concre-
to a Ud. ¿cómo diría que le han tratado?
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en la Tabla IV.8, cuando la persona encuestada se refiere al trato recibido por ella misma aumen-
ta el porcentaje de las respuestas asociadas a un trato positivo: igual que a los autóctonos y, sobre
todo, con amabilidad. Igualmente, desciende el porcentaje de las categorías negativas: indiferen-
cia, desconfianza y desprecios. 

En el caso del trato personal, se dan prácticamente las mismas diferencias que en la pregunta
anterior, aunque con una mayor prevalencia del trato más positivo. En el caso, por ejemplo de la
población con permiso de residencia definitivo un 80,8% afirma ser tratado con amabilidad y un
6,7% igual que los autóctonos. De esta forma, aquellos grupos que llevan más tiempo afirman
haber sido tratados mejor que los que llevan poco tiempo aquí.
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V. BIENESTAR E INTEGRACIÓN SOCIAL

Para valorar la integración social de los inmigrantes europeos en la comunidad vasca se han reco-
gido una serie de indicadores subjetivos que permiten puntuar su bienestar e integración subjeti-
vos. Se han planteado preguntas en torno a la confianza interpersonal, que se considera una medi-
da subjetiva del capital social; a la percepción personal de control, sobre la sensación de libertad
y control sobre la propia vida, al bienestar subjetivo, medido a través del grado de satisfacción con
la vida y con la economía del hogar, y a la percepción sobre su estado de salud. Por otro lado, se
incluye una pregunta que califica su bienestar social con base en la evaluación que las personas
hacen de su nivel de integración social y del balance que realizan de su proyecto migratorio.

1. Confianza interpersonal

El 62% de los encuestados cree que nunca se es lo bastante prudente cuando uno trata con los
demás y por tanto muestran una baja confianza interpersonal. Una cuarta parte de los portugue-
ses y rumanos sin embargo, consideran que se puede confiar en la mayoría de la gente (25,2%)
(ver Tabla V.1.).

Tabla V.1. Confianza interpersonal por nivel de estudios (%)

La variable de los estudios influye en la confianza interpersonal de los europeos y son los que han
cursado estudios secundarios quienes más confianza muestran (37,5%). Sólo un 17,9% de los que
han cursado estudios primarios afirman que se puede confiar en la mayoría de la gente. 

Tabla V.2. Confianza interpersonal según situación administrativa (%)

La situación administrativa es otra de las variables que influye significativamente en la confianza
interpersonal de los inmigrantes. De esta forma, los que tienen permiso de residencia permanen-
te son los que mayor confianza interpersonal muestran (34%) y quienes en menor medida afirman
que nunca se es lo bastante prudente (51,9%). Por el contrario, sólo el 16,7% de los que están en
una situación administrativa irregular creen que se puede confiar en la mayoría de la gente (ver
Tabla V.2).

Permiso definitivo Permiso temporal Situación irregular
Se puede confiar en la mayoría de la gente 34,0 22,9 16,7
Nunca se es lo bastante prudente 51,9 67,4 70,4
No sabe 10,9 7,5 10,9
No contesta 3,2 2,2 2,0
Total 100,0 100,0 100,0

P60. ¿Diría ud. que en general, se puede confiar en la mayoría de la gente, o bien que nunca se es lo bastante pruden-
te cuando trata uno con los demás?

Primarios Primarios oficiales Secundarios FPII / Universitarios Total
Se puede confiar en la mayoría de la gente 17,9 24,9 37,5 25,7 25,2
Nunca se es lo bastante prudente 66,1 66,4 51,4 57,8 62,0
No sabe 12,6 6,4 10,4 10,4 10,1
No contesta 3,3 2,3 0,8 6,1 2,7
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

P60. ¿Diría ud. que en general, se puede confiar en la mayoría de la gente, o bien que nunca se es lo bastante pruden-
te cuando trata uno con los demás?
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El año de llegada y el motivo de salida de los encuestados también inciden en la confianza inter-
personal. Son los que llevan más de seis años en la CAV (42,9%) y los que salieron por motivos
familiares (44,5%) los que más confianza interpersonal muestran.

2. Libertad y control sobre la propia vida

Con relación a la percepción de control (la libertad de elección y control que piensa que tiene una
persona sobre su vida), la media de control de la muestra de la población europea es de 7,82
(escala de 1 "ninguna libertad", 10 "libertad total"). Podemos apreciar diferencias en los siguientes
grupos:

– Por edad, los más jóvenes (7,94) y los mayores de 40 años (8,02) manifiestan mayor sensa-
ción de libertad de elección y de control sobre su vida.

– En cuanto a la situación administrativa, los encuestados que tienen permiso de residencia
temporal (8,23) creen que tienen más libertad de elección y control que quienes tienen per-
miso definitivo (7,74) y los que están en situación irregular (7,59).

– El año de llegada también influye en la sensación de mayor o menor libertad; en este caso,
los que llevan más de seis años son los que perciben mayor sensación de libertad (8,24).

– Por motivo de salida, son los que han emigrado por necesidades económicas los que creen
tener menor libertad de elección y control en su vida.

3. Satisfacción con la vida y la salud

En este apartado, se recogen tres indicadores del bienestar subjetivo de las personas encuesta-
das: la satisfacción general con la vida, la satisfacción personal con la economía del hogar y el
estado de salud percibido.

El nivel de satisfacción con la vida es relativamente alto, la media es de 6,31 (en un rango donde
1= totalmente insatisfecho y 10= totalmente insatisfecho). Si se contempla la esfera económica la
satisfacción disminuye (5,45). Por último, el nivel de salud percibido es bueno: el 86,2% declara
sentirse bien o muy bien.

Las variables que provocan las diferencias en los distintos grupos se repiten en las dos dimensio-
nes utilizadas para analizar el bienestar subjetivo de los encuestados. Por nacionalidades, los por-
tugueses se muestran más satisfechos con su vida (6,86) y con la situación económica de su
hogar (6,27). Asimismo, son los que llevan más de seis años los que se muestran más satisfechos
personal (7,11) y económicamente (6,48).

Si tenemos en cuenta la edad y el nivel educativo de los encuestados, los mayores de 40 años y
los que han cursado estudios primarios son los que menos satisfechos se muestran con su vida y
con la situación económica de su hogar. Los otros grupos que también manifiestan menor grado
de satisfacción son aquellos conformados por los que salieron de su país por necesidades eco-
nómicas y por aquellos que piensan quedarse. De esta forma, los encuestados que tienen idea
volver a su país de origen muestran mayor satisfacción vital (6,58) y mayor conformidad con la
situación económica de su hogar (5,75).

La situación administrativa es lógicamente la variable más discriminante a la hora de medir la satis-
facción vital y la satisfacción que tienen con la economía de su hogar. Lógicamente, los que están
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en una situación irregular son los que mayor insatisfacción muestran en torno a estas dos dimen-
siones que estamos analizando (ver Gráfico V.1.).

Gráfico V.1. Satisfacción vital y con la economía doméstica según situación administrativa (medias)

P62, 63. En general, ¿hasta qué punto está Ud. satisfecho o insatisfecho con su vida actualmente? Y en relación a la situación económica

de su hogar...

La tercera dimensión que hemos utilizado para mediar el bienestar subjetivo de los encuestados
es la salud. Como hemos dicho anteriormente, la gran mayoría de los europeos describen como
bueno o muy bueno su estado de salud. 

Esta percepción se repite en todos los grupos aunque la edad y la situación administrativa mati-
zan de alguna única manera este estado de salud tan positivo. Son los que tienen más de 40 años
(17,5%) y los que se encuentran en una situación administrativa irregular (25,4%) los que en mayor
grado describen su estado de salud como regular (17%) mientras que este porcentaje es de un
11,2% en la media de la muestra. 

4. Evaluación del proyecto migratorio

Como punto final, para valorar el bienestar de los inmigrantes se recoge la puntuación que las per-
sonas inmigrantes hacen de su proyecto migratorio, en concreto, cómo evalúan su nivel de inte-
gración en la sociedad vasca. Así, un 16,9% de los encuestados se siente muy integrado, el 47,6%
se siente bastante integrado y un 7,9% se siente poco o nada integrado. Cuando se evalúa al
grupo, los porcentajes de muy integrado (10,2%) y bastante integrado (31,7%) se reducen mien-
tras que aumenta el porcentaje de europeos que consideran que no están integrados (2,4%) o
poco integrados (10,6%). Por tanto, tal y como hemos comentado en las preguntas sobre percep-
ción de prejuicio personal y grupal, la experiencia personal se valora mejor que la endo-grupal (ver
Tabla V.3.).

El nivel de integración subjetiva que perciben los encuestados varía en cierta medida, por el nivel
de estudios, la situación administrativa, la nacionalidad y el año de llegada. Por estudios, son quie-
nes han cursado estudios superiores, tanto secundarios como universitarios, quienes en mayor
medida perciben que están integrados tanto personalmente como a nivel grupal. Los que han cur-
sado estudios primarios, sin embargo, son los que más indecisos se muestran en torno a su grado
de integración. 
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Tabla V.3. Grado de integración subjetiva (%)

En este caso también la situación administrativa condiciona el nivel de integración, o la percep-
ción del mismo. El 84,9% de los que tiene permiso de residencia definitivo cree que está muy inte-
grado (26,1%) o bastante integrado (58,8%) en la sociedad vasca. Por el contrario, sólo el 5,9%
de los que están en una situación irregular cree que está muy integrado, aunque un tercio afirma
sentirse bastante integrado (35,5%). Esta percepción se mantiene cuando hacen referencia al
nivel de integración de sus compatriotas (ver Tabla V.4). 

Tabla V.4. Percepción de integración personal y grupal según situación administrativa

Por último, la nacionalidad y el año de llegada también parecen incidir en la percepción de inte-
gración personal y grupal que perciben los encuestados. El 81,3% de los portugueses se sienten
muy integrados (23%) o bastante integrados (58,3%) en la sociedad vasca. Entre los rumanos, sin
embargo, la percepción de integración es menor: el 10,2% se siente muy integrado, el 35,8% bas-
tante integrado y el 13,2% cree estar poco integrado. Esta diferencia entre los portugueses y ruma-
nos se hace más notoria cuando se refieren a la integración de sus compatriotas; sólo dos de cada
diez rumanos creen que sus connacionales están integrados (6,5% muy integrado y el 13,9% bas-
tante integrado). Asimismo, y en coincidencia con los portugueses, son los que llevan más de seis
años son los que mayor grado de integración manifiestan (ver Tabla V.5.).

Respecto a mí Respecto a la gente de mi país
Muy integrado 16,9 10,2
Bastante integrado 47,6 31,7
Ni poco ni bastante 26,9 35,3
Poco integrado 6,8 10,6
Nada integrado 1,1 2,4
NS/NC 0,6 9,7
Total 100,0 100,0
P75. ¿Diría usted que se siente muy integrado, bastante integrado, poco integrado o nada integrado en la sociedad vasca?

Permiso permanente Permiso temporal Sin permiso
Integración personal
Muy integrado 26,1 16,5 5,9
Bastante integrado 58,8 47,5 35,5
Ni poco ni bastante 13,4 30,4 40,1
Poco integrado 1,3 3,9 15,2
Nada integrado 0,0 0,9 2,6
NS/NC 0,5 0,8 0,7
Total 100,0 100,0 100,0
Integración grupal
Muy integrado 14,1 10,7 4,8
Bastante integrado 47,5 29,5 15,4
Ni poco ni bastante 21,7 41,7 46,5
Poco integrado 4,7 7,7 20,2
Nada integrado 1,0 2,8 3,9
NS/NC 11,0 7,6 9,1
Total 100,0 100,0 100,0
P75. ¿Diría usted que se siente muy integrado, bastante integrado, poco integrado o nada integrado en la sociedad vasca?
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Tabla V.5. Percepción de integración personal y grupal según nacionalidad

Tras analizar la percepción de integración que tienen los encuestados, les hemos planteado una
última cuestión que hace referencia a la valoración de su proyecto migratorio. La mayor parte de
los informantes valoran positivamente su experiencia, de forma que el 72,3% afirma que si pudie-
ra volver atrás en el tiempo volvería a salir de su país de origen frente al 20,8%, con una visión más
negativa, que permanecería en él (ver Tabla V.6.).

La valoración del proyecto migratorio varía en función de la nacionalidad, el nivel de estudios y la situa-
ción administrativa de los encuestados. El colectivo rumano tiene una visión más negativa a la hora de
evaluar su proyecto migratorio, una cuarta parte (el 26,7%) afirma que si pudiera volver atrás se hubie-
ra quedado en su país de origen y entre los portugueses este porcentaje desciende al 15,4%.

Tabla V.6. Evaluación del proyecto migratorio por situación administrativa (%)

El nivel educativo también incide en la evaluación del proyecto migratorio. El 87% de los que tie-
nen estudios secundarios afirma que volvería a salir de su país de origen. Entre los que tienen estu-
dios primarios este porcentaje desciende hasta el 57,1%, y un tercio (el 35,9%) afirma que, si
pudiera volver atrás, se hubiera quedado en su país.

Por último, tenemos que hablar de las diferencias que genera la situación administrativa en torno a la
valoración del proceso migratorio. En este caso, agudiza más si cabe, la importancia de este factor
tal y como hemos señalado al analizar la integración de este colectivo. Mientras que nueve de cada
diez encuestados con permiso de residencia definitivo afirman que volverían a salir de su país, en el
caso de los que se encuentran en una situación irregular este porcentaje desciende hasta un 58,2%.

Portugal Rumanía
Integración personal
Muy integrado 23,0 10,2
Bastante integrado 58,3 35,8
Ni poco ni bastante 17,0 37,9
Poco integrado 1,0 13,2
Nada integrado 0,0 2,3
NS/NC 0,7 0,5
Total 100,0 100,0
Integración grupal
Muy integrado 13,5 6,5
Bastante integrado 47,8 13,9
Ni poco ni bastante 26,0 45,6
Poco integrado 4,1 17,9
Nada integrado 0,4 4,7
NS/NC 8,2 11,4
Total 100,0 100,0
P75. ¿Diría usted que se siente muy integrado, bastante integrado, poco integrado o nada integrado en la sociedad vasca?

Permiso permanente Permiso temporal Sin permiso Total
Volvería a salir 90,6 62,7 58,2 72,3
Me quedaría 5,2 32,8 30,7 20,8
Otro 0,0 0,6 0,0 0,1
NS/NC 4,2 3,9 11,1 6,8
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
P76. En definitiva, si pudiera volver atrás en el tiempo, ¿volvería a salir de su país o se quedaría en él?
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VI. CONCLUSIONES

1. Vida en origen y proyecto migratorio

Situación familiar, educativa, profesional y económica en el país de origen

La gran mayoría de los europeos encuestados vivía en diferentes modalidades de familia nuclear;
un 56% de las personas entrevistadas residía con sus padres, un 45,6% con su pareja, casi un
30% con su hijos, un 45% con sus hermanos, un 3,6% con los abuelos, casi un 3% con tíos y otro
3% con otros familiares. Con respecto a la situación residencial, un 55,4% residía en una casa, un
40,6% en un piso y con porcentajes sensiblemente inferiores se sitúan otro tipos de vivienda. Algo
más de la mitad (55,2%) vivía en una vivienda de su propiedad completamente pagada, un 18,7%
en una que no estaba pagada enteramente, un 21,3% vivía en alquiler y en torno a un 4,2% se
encontraba en otras situaciones. Cabe destacar que entre las personas que vivían en una casa
completamente pagada son más aquellas personas con una mejor situación administrativa en des-
tino. Aquellos que vivían en alquiler más, en cambio, son más entre los que no tienen permiso de
residencia. Unido a esto, los portugueses vivían más en origen en casas completamente pagadas
que los rumanos, que lo hacen más en pisos de alquiler.

En lo tocante al nivel educativo en el país de origen, la mayoría tiene estudios profesionales
(49,2%) o secundarios (22,2%). Con porcentajes menores se sitúan tanto las capas más altas
como las más bajas. En este sentido, tan sólo un 2% no sabía ni leer ni escribir y un 13,3% sólo
leer y escribir. Entre las mujeres europeas parece percibirse un menor nivel de estudios, al igual
de aquellas personas con más edad o con una situación administrativa peor.

El 65,1% trabajaba en el país de origen. Un 8,8% no lo hacía por ser estudiante, un 12% por dedi-
carse a las tareas domésticas y un 7,7% estaba buscando trabajo. Como puede pensarse, los
hombres europeos trabajan más en su país de origen que las mujeres.

La gran mayoría disponía de los equipamientos más básicos como la luz eléctrica, agua corrien-
te, baño, televisor o frigorífico. Tan sólo en el caso de la calefacción se aprecian algunas deficien-
cias, ya que un 58,2% no dispone de esta prestación. En líneas generales parece observarse que
los portugueses disponían de una vivienda en origen mejor equipada que los rumanos.

Decisión de emigrar, motivaciones y medios de transporte utilizados

Más de seis de cada diez personas encuestadas afirma que la idea de emigrar fue propia, un
10,4% dice que la idea fue de su esposo/a, casi un 20% de la familia y luego se sitúan otra serie
de factores, que tienen un porcentaje menor. Las motivaciones principales para emigrar son las
relacionadas con la mejora económica o laboral, ya que suponen en torno a un 75%. A gran dis-
tancia se sitúan otras motivaciones, como por ejemplo, las familiares (18,5%). La edad media de
emigración se sitúa en los 28,83 años, aunque por nacionalidades puedes observarse algunas
diferencias. Así, la edad media par los portugueses es de 25 años, frente a los 33 de los rumanos.

El medio de transporte más utilizado para el viaje por los europeos es el autobús (54,7%), segui-
do del coche (39,1%) y el avión (9%). Como puede pensarse, dichos medios están condicionados
en gran parte con la cercanía o lejanía del país de origen. Así, los portugueses utilizan más el
coche que los rumanos y estos últimos más el autobús que el coche. De igual forma, casi la totali-
dad de las personas encuestadas ha venido directamente a España, situándose la media de llega-
da en el año 2001. Esta media es más reciente para rumanos (2003) que para portugueses (1998).



9090

Población europea en la CAPV 2007

2. Situación actual y condiciones de vida

La llegada y motivo de la elección del municipio

De igual forma, casi la totalidad de las personas encuestadas ha venido directamente a España,
situándose la media de llegada en el año 2001. Esta media es más reciente para rumanos (2003)
que para portugueses (1998). 

El municipio de ha elegido porque les comentaron que podría encontrar trabajo y tendría oportu-
nidades (42%), un 17,% lo hizo porque conocía a gente de su país que vivía allí y un 18,6% por-
que allí vivían familiares suyos. Como puede observarse en esta pregunta la influencia de las redes
sociales y familiares es manifiesto. Con respecto a las expectativas de quedarse/marcharse, la
mayoría (60%) quiere quedarse o está dispuesto a hacerlo si se dan las condiciones adecuadas.

Situación residencial y de la vivienda

El 57,1% de las personas europeas encuestadas reside en Bizkaia, el 29,2% en Gipuzkoa y el
13,7% en Álava. Por nacionalidad, se aprecian algunas diferencias, ya que la población rumana
se concentra principalmente en Bizkaia (77,7%), mientras que la distribución de la población por-
tuguesa es más heterogénea: un 42,8% en Gipuzkoa, un 38,5% en Bizkaia y un 18,8% en Álava.

Más de tres cuartas partes viven en una vivienda alquilada, un 18% en una vivienda en propiedad
y luego se dan otro tipo de opciones, pero con unos porcentajes sensiblemente inferiores. Como
puede pensarse, entre aquellos que llegaron antes es mayor el porcentaje de los que viven en una
vivienda en propiedad, lo que parece apuntar que el alquiler no es una solución definitiva sino un
modo de acceso inicial a la vivienda.

Educación

La mayoría de las personas europeas no ha recibido formación tras dejar el país de origen
(82,2%). Entre los que sí lo han hecho destaca la formación en temas como los idiomas, la alfabe-
tización o la formación laboral. Con respecto al conocimiento de idiomas y como ocurre en otras
ocasiones, el castellano es el idioma vehicular para la mayoría de las personas inmigrantes, tenien-
do un peso casi anecdótico el otro idioma oficial de la CAPV, el Euskara.

Situación legal y administrativa

El 63,7% de la población europea posee autorización de residencia y el 34,1% se encuentra en
una situación administrativa irregular, aunque las diferencias según nacionalidad son más que sen-
sibles. Así, las personas en situación administrativa irregular de nacionalidad portuguesa suponen
un 6,7%, frente al 64,5% de los rumanos. 
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Situación laboral 

Dos tercios de los europeos encuestados están ocupados (66,4%), un 14,2% en paro y un 18,7%
es inactivo. La situación administrativa es una variante importante en este campo. De este modo
la ocupación es mayor entre aquellos que poseen una situación administrativa mejor y a la inver-
sa. Igualmente, puede subrayarse que los portugueses tienen una situación laboral sensiblemen-
te mejor y más estable que los rumanos.

Prestaciones sociales

Al igual que en otros colectivos de inmigrantes , la gran mayoría de los portugueses y rumanos
encuestados tampoco ha hecho uso nunca de ayudas sociales bajo la forma de prestaciones eco-
nómicas (IMI, AES…). Se aprecia que la Renta Básica es o ha sido recibida más que otras ayu-
das, pero siempre con porcentajes muy bajos. Así, un 6,3% la recibe actualmente y un 5,7% la ha
recibido en algún momento, pero no ahora.

3. Interacción social, convivencia, identidad grupal

Contacto social intergrupal: concentración residencial, escolar y laboral

En lo concerniente a la ubicación residencial dos tercios de la población encuestada reside en
barrios con poca (51,8%) o muy poca población extranjera (15,2%) y tres de cada diez (29,4%)
viven en barrios donde residen también otros extranjeros en volúmenes importantes. Sólo el 5,7%
de la población encuestada afirma vivir en un vecindario donde haya una gran concentración de
personas extranjeras

En torno a las diferentes situaciones contextuales en las que puede producirse la segregación,
podemos decir que el círculo de conocidos, y sobre todo el de amistades de la población euro-
pea, es el más cerrado. Dos tercios de este colectivo afirman tener como amigos mayoritariamen-
te a compatriotas y cuatro de cada diez dicen tener entre sus conocidos sobre todo a compatrio-
tas. La mitad de ellos sin embargo, afirma tener entre sus conocidos a autóctonos. De todas for-
mas, no podemos apreciar ningún tipo de segregación puesto que tanto las relaciones persona-
les que se dan en el entorno laboral, como en el colegio, y sobre todo en su entorno residencial,
distan de caracterizarse por la concentración residencial de compatriotas y personas extranjeras
propiciando así espacios de encuentro e interrelación entre la población extranjera analizada y la
población autóctona. La influencia del origen y el año de llegada es notoria en la tipología de rela-
ciones que mantienen los encuestados. Así, la población portuguesa se relaciona más con la
población autóctona, sobre todo cuando nos referimos al círculo de amistades y/o conocidos.

Ayuda y apoyo 

Los colectivos portugués y rumano creen que han recibido bastante apoyo por parte de sus com-
patriotas y por parte de la población autóctona. Podemos decir que la población encuestada por-
tuguesa se ha visto más arropada que el colectivo rumano; el 43,3% de los portugueses afirma
que sus compatriotas les han ayudado bastante respecto al 20,3% de los rumanos. Por otro lado,
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el 44,6% de los portugueses cree que la población vasca le ha ayudado bastante (este porcenta-
je desciende hasta el 16,9% en el caso de lo rumanos).

Tiempo libre 

En cuanto a las pautas de relación que mantienen los europeos en el tiempo libre, la gran mayo-
ría de los encuestados pasa mucho (30%) o bastante (46,6%) tiempo libre con sus compatriotas,
aunque el 39,8% de los europeos afirma relacionarse con la gente de aquí en su tiempo libre. 

Las relaciones en la distancia

Sobre el contacto que mantienen con sus familiares y/o amigos que se han quedado en el país de
origen, seis de cada diez encuestados han visitado alguna vez su país de origen. La mayoría afir-
ma haber vuelto a su país de origen para visitar a familiares y amigos (82,5%) mientras que un
12,2% afirma haber ido de vacaciones. Más allá de los viajes realizados al país de origen los por-
tugueses y rumanos mantienen contactos frecuentes con los amigos y sobre todo la familia sien-
do el teléfono el medio más utilizado. Sin embargo, la relación que mantienen con sus allegados
también abarca el aspecto económico, de esta forma el 45,6% de los encuestados afirma enviar
dinero a su familia. La frecuencia de las remesas es mayoritariamente mensual y la cantidad apro-
ximada por término medio es de 549 euros.

Aspectos culturales

Por último hemos analizado en este capítulo los aspectos culturales que rodean al fenómeno
migratorio, entre otros la lengua, la religión y el consumo de bienes y servicios. Prácticamente nin-
gún encuestado tiene como lengua materna el castellano, configurándose una panorama compli-
cado donde la mayoría debe cambiar de lengua para relacionarse con la sociedad de acogida.
Aún así, dos de cada diez encuestados utilizan habitualmente el castellano en su domicilio (20,1%)
y tres cuartas partes hablan en castellano en las relaciones fuera de sus domicilio (75,1%).

Además del idioma, la incorporación de personas extranjeras implica un aumento de la diversidad
de prácticas y creencias religiosas. Los portugueses no muestran diferencias en este sentido
puesto que el 81,1% afirma ser católico romano; en el caso de la población rumana, el 69,9% es
ortodoxa. En cuanto a las prácticas religiosas, la frecuencia de rezo es superior entre los rumanos;
dos tercios de este colectivo afirman rezar todos los días (30,4%) o una vez por semana (33,7%)
mientras que en el caso de los portugueses, un 16% reza diariamente y uno de cada diez sema-
nalmente (11,7%). 

Por último, haciendo referencia a otras prácticas culturales, los europeos a consumen, usan y cele-
bran tanto los productos autóctonos como los de su país de origen. No existen diferencias signifi-
cativas en cuanto al origen de los productos o prácticas como la alimentación, la música, la ves-
timenta y las fiestas. De todas formas, el tiempo de estancia es el factor clave que propicia la asi-
milación o integración de los rasgos culturales de la población autóctona por parte de los inmi-
grantes.
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4. Actitudes hacia la inmigración. Los inmigrantes y la convivencia

Opinión de los inmigrantes con aspectos relacionados con la inmigración

En este capítulo se analizan una serie de actitudes y creencias hacia la inmigración por parte de
la propia población inmigrante europea. De esta manera, se plantean aspectos, entre otros, como
la percepción de amenaza, las simpatías intergrupales, las pautas de aculturación o la autoper-
cepción identitaria. 

En general, puede decirse que la mayoría de los inmigrantes muestra una posición favorable a
cuestiones que inciden en una mejora material o económica de su situación actual y en aspectos
relacionados con el mantenimiento de su cultura y sus costumbres. Por el contrario, son reacios a
los postulados que propugnan la homogeneidad cultural y la necesidad de tener que apoderarse
de los usos y costumbres del país de destino en detrimento de los del de origen.

Percepción de amenaza

Alrededor de un 70% de las personas encuestadas es contraria a la idea de que la llegada de más
inmigrantes supone una amenaza personal o familiar. En el caso de la amenaza a la seguridad ciu-
dadana o los aspectos laborales la percepción de amenaza aumenta algo, pero siempre en por-
centajes inferiores a la posición contraria. Como es de suponer, la percepción de amenaza es
superior entre aquellos que se encuentran en una situación más inestable: rumanos, estudios
bajos, situación administrativa irregular, etc.

Actitudes y simpatías intergrupales

Con respeto a las simpatías intergrupales, como en otras ocasiones, el grupo mejor valorado es el
autóctono, con un 7,57 de media. A continuación se situarían los europeos y en último lugar los
marroquíes, que no llegan al aprobado, ya que reciben un 4,5 de nota media.

En torno a las actitudes de aculturación se aprecia una dinámica dual. Por un lado, se quiere man-
tener la cultura de origen en los ámbitos familiar y personal. Por el otro, en cambio, se percibe que
las costumbres del país de origen en ámbitos como el laboral o el social-político, tienen un menor
apego. En estos dos casos, por lo tanto, parece que el grado de asimilacionismo es mayor que en
los dos anteriores.

Los europeos mantienen un alto sentido de identificación con el país de origen, un 92,5% concre-
tamente se siente mucho o bastante de su nacionalidad. En el caso de las identidades vasca o
española, en cambio, este mismo porcentaje se sitúa en el 9,2% para la primera y un 6,5% para
la segunda.

La sociedad de acogida

Para finalizar con este apartado, van a comentarse algunos datos sobre la valoración y opinión que
tienen los inmigrantes europeos con respecto a la población autóctona y su capacidad de acogi-
da. En términos generales se hace una valoración positiva del conjunto de la sociedad de acogi-
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da. Así, un 57,5%, por ejemplo, cree que su nacionalidad ha sido tratada con amabilidad, un
21,3% con indiferencia, un 13,6% con desconfianza, un 1,5% con desprecio y un 2,9 igual que si
fuera un autóctono. La misma pregunta, pero incidiendo en el trato personal y no en el de la nacio-
nalidad, mantiene las pautas anteriores e incluso un incremento de la valoración positiva de los
autóctonos.

5. Bienestar e integración social

Control sobre la vida propia y satisfacción con la vida

Para evaluar la integración social de los inmigrantes europeos en la comunidad vasca se han reco-
gido una serie de indicadores subjetivos que permiten valorar su bienestar e integración subjeti-
vos. El 62% de los encuestados muestra una confianza interpersonal baja y una cuarta parte con-
sidera que se puede confiar en la mayoría de la gente (25,2%). Respecto a la percepción de con-
trol, los europeos se muestran bastante optimistas, y en una escala del 1 al 10 donde el 10 signi-
fica "libertad total", logran una media de 7,82.

En este mismo sentido, el nivel de satisfacción con la vida que muestran los europeos es relativa-
mente alto, el 6,31, aunque disminuye si se contempla la satisfacción con la situación económica
del hogar. Asimismo, es elevadísimo el nivel de salud percibido: el 86,2% declara sentirse bien o
muy bien.

Valoración y evaluación del proyecto migratorio

Otro de los aspectos para analizar el bienestar de los inmigrantes es la valoración que las perso-
nas inmigrantes hacen de su proyecto migratorio, en concreto, cómo puntúan su nivel de integra-
ción en la sociedad vasca. El 64,5% de encuestados se siente muy o bastante integrado en la
sociedad vasca mientras que un 6,8% se siente poco integrado. Cuando se valora al grupo de ori-
gen, la experiencia personal se evalúa mejor que la endo-grupal. La nacionalidad es una de las
variables que inciden en la percepción de integración personal y endógena, y los portugueses
creen estar más integrados que los rumanos. 

La última cuestión al que hemos hecho referencia en este capítulo es la evaluación que hacen los
europeos de su proyecto migratorio. Tres cuartas partes de los europeos valoran positivamente su
experiencia y el 72,3% afirma que si pudiera volver atrás en el tiempo volvería a salir de su país
de origen frente al 20,8% que permanecería en él. Los rumanos, los de estudios primarios y los
que se encuentran en una situación irregular tienen una visión más negativa a la hora de evaluar
su proyecto migratorio.
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El Observatorio Vasco de Inmigración, Ikuspegi, fue concebido como una herra-
mienta para obtener y crear conocimiento sobre los nuevos procesos migratorios
que acontecían en nuestra Comunidad Autónoma del País Vasco; esto es, la
nueva inmigración de personas extranjeras. La información y la investigación en
este ámbito son, por tanto, sus objetivos prioritarios. Tal y como se estableció en
sus documentos iniciales, la sistematización, ordenación y volcado de la informa-
ción existente, por un lado, y la investigación básica sobre aspectos desconoci-
dos, por otro, fueron los principales pilares que fundamentaban la creación de un
organismo como Ikuspegi.

Así pues, y tras haber realizado investigaciones diversas tomando como base la
población autóctona vasca, Ikuspegi, el Observatorio Vasco de Inmigración, a
mediados de 2006 emprendió una macroencuesta 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 empadro-
nados, 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 cuarto informe, el correspondiente a las nacionalidades
europeas: Portugal y Rumania.
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