
Barómetro sobre la diversidad en la CAE
Percepciones y actitudes hacia la diversidad sexual y de género

NEURTU 2021
RESUMEN EJECUTIVO





 3

Este informe recoge los resultados principales derivados del análisis de Neurtu. 
Diversidad en la CAE 2021 (en adelante, Neurtu 2021), que sigue el camino 
abierto por la Encuesta sobre percepciones y actitudes en torno a la discrimi-
nación en Euskadi 2020 (en adelante, EPADE 2020), una encuesta pionera 
en nuestro territorio en lo que respecta al estudio de los posicionamientos y la 
apertura de la población vasca hacia la realidad social diversa y el compromiso 
respecto a la igualdad y la no discriminación. 

Si el objetivo de la EPADE 2020 era “conocer las percepciones y actitudes que 
tiene la población vasca acerca de la diversidad en sus diferentes ámbitos, así 
como medir la discriminación en la CAE teniendo en cuenta las prácticas discri-
minatorias entre personas”, esta segunda encuesta busca avanzar en el mismo 
sentido, tratando de manera específica las realidades que afectan a diferentes 
grupos, incluyendo bloques específicos de preguntas relativas a la percepción 
que tiene la sociedad vasca de los mismos. En esta edición, la encuesta se cen-
tra en el colectivo LGTBI y en la diversidad sexual y de género.

De esta forma, se plantea el doble objetivo de avanzar en el estudio de percep-
ciones y actitudes de la población vasca en torno a la diversidad y la discrimi-
nación en la CAE, así como profundizar específicamente en el conocimiento de 
percepciones y actitudes hacia el colectivo LGTBI y la diversidad sexual y de 
género. 

Su finalidad, por tanto, es conocer cómo “respira” la sociedad vasca con res-
pecto a la diversidad en general y las personas LGTBI en concreto. Es decir, qué 
actitudes tiene la sociedad vasca, qué percepciones maneja en su imaginario 
y, en definitiva, qué posiciones adopta cuando piensa, habla y se relaciona con 
las personas LGTBI.

Resumen ejecutivo
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Priorizar la recogida de datos en torno a percepciones y actitudes hacia el co-
lectivo LGTBI y la diversidad sexual y de género no es una decisión arbitraria, 
sino que pretende contribuir a dar respuesta a una demanda de generar infor-
mación que evidencie las realidades de las personas LGTBI por parte de entida-
des, colectivos e instituciones que trabajan en este ámbito. 

Para ello, se ha diseñado una encuesta que abarca diferentes aspectos relativos 
a la percepción de la diversidad y la discriminación en su conjunto, e indagando 
en las actitudes hacia las personas LGTBI en concreto, teniendo en cuenta va-
rias formas de expresión de prejuicios (algunas más abiertamente manifiestas 
y otras de corte sutil). Este sondeo nos permite no solo obtener una foto fija de 
las actitudes sino también supone una herramienta de monitorización de las 
mismas.  

Es importante mencionar que la encuesta es una herramienta metodológica 
que, como cualquier otra, tiene limitaciones. Desde el punto de vista de la in-
vestigación social, está demostrado que un diseño metodológico basado en 
encuestas no es la mejor manera de conocer de forma profunda actitudes, mo-
tivaciones, procesos, creencias, percepciones… Destaca el peligro del sesgo 
de la deseabilidad social, que tiende a favorecer la imagen que pueden proyec-
tar sobre sí, camuflando sus percepciones y actitudes reales, aquellos colecti-
vos  que han interiorizado una base de discurso formal socialmente concebido 
como aceptable o positivo, en contraposición a la exposición de otros segmen-
tos poblacionales. Un diseño cualitativo (entrevistas en profundidad, dinámi-
cas grupales, observación…) nos permitiría acercarnos mejor al conocimiento 
complejo de este hecho social.

Sin embargo, aun sabiendo de las limitaciones del diseño cuantitativo y tenien-
do presente la inherente cautela que ello implica a la hora de interpretar los 
resultados, desarrollar este estudio basado en la técnica de investigación de la 
encuesta es de interés y utilidad en tanto en cuanto nos permite una medición 
numérica más concreta, nos ayuda a detectar relaciones significativas entre va-
riables, nos permite establecer perfiles y tipologías y cuantificar su composición 
y, como ya se ha mencionado, nos facilita la monitorización de la evolución del 
fenómeno a estudiar.

Así mismo, en favor de su rigurosidad, en el diseño de la presente investigación, 
así como en el análisis de los resultados, han participado dos personas expertas 
en diversidad sexual y de género: Jokin Azpiazu Carballo y José Antonio Langa-
rita Adiego.

En cuanto a la estructura, este informe se organiza en dos grandes bloques. El 
primer bloque aborda actitudes y percepciones de la población vasca hacia la 
diversidad y la discriminación en general, conteniendo también un apartado 
sobre el conocimiento social que existe acerca de derechos ciudadanos frente 
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a la discriminación, así como sobre organismos y mecanismos institucionales 
encargados de defenderlos, y las valoraciones que la población realiza en torno 
a la labor institucional en materia de igualdad de trato y no discriminación. El 
segundo bloque se centra en actitudes y percepciones hacia realidades que in-
terpelan específicamente al colectivo LGTBI y la diversidad sexual y de género, 
e integra un Índice vasco de apertura hacia la realidad LGTBI que sitúa a los 
diferentes grupos de la sociedad vasca.

Incluimos, además, seguido de esta introducción, una nota metodológica sobre 
el proceso de investigación llevado a cabo y, a modo de cierre, un apartado final 
de conclusiones generales, donde de manera sintética se destacan los hallaz-
gos considerados de mayor relevancia e interés social.

Este informe no pretende en ningún caso establecer una fotografía estanca ni 
incontestable, sino contribuir a la generación de evidencias que puedan servir 
de apoyo para el debate y la profundización en el estudio y conocimiento sobre 
el fenómeno de la diversidad en general, así como acerca de las percepciones y 
actitudes hacia el colectivo LGTBI y la diversidad sexual y de género.  

En suma, ofrecemos un panorama de datos sobre percepciones y actitudes 
de la población general que sirve para situarnos respecto al imaginario social 
que compartimos. Así mismo, consideramos muy pertinente y enriquecedor, de 
cara a futuro, poder contrastar y poner en diálogo este panorama general con 
estudios que aborden las vivencias y puntos de vista propios de las personas 
LGTBI en Euskadi.

Percepciones y actitudes en torno a la diversidad y la 
discriminación en la CAE 

Comenzando con los resultados vinculados a las percepciones y actitudes de 
la población vasca en torno a la diversidad y la discriminación en la CAE en 
general, creemos importante destacar que apreciamos una mayoría social que 
manifiesta estar a favor de la diversidad en lo que respecta a origen, cultura, 
ideología y orientación sexual e identidad sexual o de género. 

Dentro de este contexto tendente a la apertura positiva y la tolerancia, no obs-
tante, advertimos que no todas las diversidades gozan del mismo grado de 
normalización, inclusión y aceptación; destacando como características per-
sonales susceptibles de generar más incomodidad social pertenecer al pueblo 
gitano y, en menor medida, ser una persona de religión musulmana.
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En sintonía, y al igual que evidencia la EPADE 2020, la característica personal 
que la población más asocia con sufrir discriminación es pertenecer al pueblo 
gitano; le siguen la diversidad relativa al origen étnico, el color de piel y ser una 
persona trans.

Sobre la importancia de la discriminación como problema social, observamos 
una opinión vasca dividida, que tiende a considerar la discriminación un pro-
blema social muy o bastante importante solo ligeramente más que a concebirla 
como problema algo o poco importante.

Por otro lado, sí encontramos un consenso social mayoritario respecto a enten-
der que la discriminación existe y se reproduce en diferentes ámbitos: laboral, 
vivienda, aplicación de leyes y acceso a servicios públicos. El ámbito laboral 
resalta en este sentido como espacio en el que más se evidencia la discrimina-
ción. Así mismo, destaca el hecho de que de 2020 a 2021 haya subido significa-
tivamente el porcentaje de población que percibe discriminación en el acceso a 
servicios públicos, pasando de un 30,5 % (2020) a un 52,4 % (2021).

La mayoría de la población vasca refiere no saber cuáles son sus derechos en 
caso de ser víctima de discriminación, también en un porcentaje algo más alto 
que el registrado en 2020. En cuanto a organismos y mecanismos instituciona-
les encargados de velar por la igualdad y la no discriminación, más de siete de 
cada diez personas afirman que conocen Emakunde-Instituto Vasco de la Mu-
jer, mientras que suponen menos de un tercio aquellas que manifiestan saber 
del Pacto Social Vasco por la Inmigración y el servicio público Berdindu, y no 
llegan al 5% las que declaran tener noticia de la red Eraberean. Estos datos no 
distan apenas de los recogidos en 2020.

Reparando en los datos sobre cómo valora la población vasca el trabajo insti-
tucional que se lleva a cabo en la CAE en favor de la igualdad y contra la discri-
minación en torno a diferentes realidades, resalta que el grado de valoración 
positiva general baja de 2020 a 2021, así como que, en ambos años, se percibe 
menos respaldo institucional hacia las realidades intersexuales y trans que res-
pecto a la expresión y desarrollo vinculado al deseo no heterosexual (realidades 
lesbianas, gais y bisexuales), y también que los esfuerzos por acabar con la 
violencia machista se tienden a valorar de manera relativamente independiente 
y peor que el trabajo político-técnico por la igualdad de género. 

Las diferencias de respuesta entre mujeres y hombres con relación a todo lo 
abordado reflejan que, en general, las mujeres tienden más a percibir discrimi-
nación y a mostrarse críticas con la labor institucional, sobre todo en lo relativo 
a la violencia machista. Poniendo el foco de atención en otras variables socio-
demográficas, emergen como características personales asociadas a tender 
hacia una mayor percepción de la discriminación, así como apertura hacia la 
diversidad: la juventud, tener estudios superiores, no profesar ninguna religión, 
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ser una persona autóctona, declararse ideológicamente de izquierdas y tener 
un estatus socioeconómico medio alto o alto.

Percepciones y actitudes hacia el colectivo LGTBI y la 
diversidad sexual y de género

Los datos indican que la sociedad vasca se muestra mayoritariamente abierta 
y a favor de la diversidad sexual y de género y la no discriminación del colectivo 
LGTBI. Es reseñable, por ejemplo, que supera el 85% el porcentaje de población 
que manifiesta estar de acuerdo con la inclusión de informaciones relativas a 
diversidad sexual y de género como materia educativa en los centros escolares; 
y que el 95,2% de la ciudadanía se posiciona de acuerdo o muy de acuerdo 
con que se garantice la formación permanente del profesorado en diversidad 
sexual, identidad y expresión de género. También que el 86,8% de la población 
se muestra a favor de que el Sistema Sanitario Público cubra el derecho a la 
reasignación de sexo.

A su vez, advertimos tendencias que reflejan que, aun predominando clara-
mente los posicionamientos favorables, el grado de aceptación y expresión de 
comodidad es más comedido cuando tiene que ver con realidades intersexua-
les y trans que cuando se vincula con personas lesbianas, gais o bisexuales. 
Igualmente, los grados de aceptación y acuerdo tienden a ser más altos cuando 
se hace referencia a garantizar derechos que afectan exclusivamente al colecti-
vo LGTBI que cuando se plantean cambios de corte más global, susceptibles de 
afectar al funcionamiento general de un sistema o servicio (como, por ejemplo, 
que los documentos incluyan una tercera opción de género, aparte de hombre 
y mujer). Se evidencia, así mismo, que el matrimonio entre personas del mismo 
sexo goza de mayor aceptación que la creación de familias con menores a cargo 
por parte de personas LGTBI.  

Sobre la percepción de la situación social que actualmente vive el colectivo 
LGTBI en Euskadi, en cuanto a igualdad de trato y no discriminación, los datos 
obtenidos muestran a menudo división de opiniones, resaltando que una parte 
significativa de la población manifiesta tener dudas o no querer posicionarse, 
con porcentajes de “ni acuerdo ni desacuerdo” que en varios casos superan el 
15%. Cabe pensar que pueda incidir en este sentido el desconocimiento acerca 
de las realidades que atraviesan las personas LGTBI, así como también quizá el 
auge de debates sociales y políticos que plantean posicionamientos encontra-
dos respecto a las mismas. Conviene no eludir igualmente el avivamiento me-
diático de discursos de extrema derecha y católicos conservadores, que pue-
den defender abiertamente posturas discriminatorias e intolerantes. 
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Con todo y con ello, la mayoría vasca expresa que sí percibe que las personas 
LGTBI sufren invisibilidad y limitaciones para expresarse socialmente y casi la 
mitad de la población considera que este colectivo tiene asimismo dificultades 
en la búsqueda de empleo. 

Aun siendo baja la percepción de mucha o bastante discriminación hacia el 
colectivo LGTBI en general, más del 50% de la población vasca declara haber 
escuchado o presenciado comentarios negativos o rumores sobre alguien de-
bido a su orientación sexual y/o identidad sexual o de género, así como burlas, 
bromas, chistes, imitaciones, gestos… El 42,5% de la población también decla-
ra haber escuchado o presenciado insultos (maricón, bollera, travelo…). El 22% 
declara haber conocido situaciones en las que se ignora, no se deja participar o 
se aísla a la persona o grupo en cuestión; el 17,9% manifiesta haber sabido de 
amenazas y el 13,5% de agresiones físicas.

En cuanto a la discriminación vivida de manera directa, es decir, sufrida en 
primera persona por cuestión de diversidad sexual y de género, encontramos 
que algo más de dos de cada diez personas declaran haber sufrido comentarios 
negativos o rumores y se sitúa por encima del 1% el porcentaje de población 
que manifiesta haber sufrido bromas o burlas, insultos y situaciones en las que 
se la ha ignorado, no dejado participar o aislado. El 0,3% declara haber sufrido 
agresiones físicas, el 0,5% insultos y el 0,6% acoso laboral.

Finalmente, del análisis exhaustivo de la información obtenida a partir de la 
elaboración del Índice de Apertura LGTBI 2021 creemos que se pueden extraer 
las siguientes conclusiones: 

En primer lugar, las actitudes y la posición de la población vasca hacia las per-
sonas LGTBI, aun siendo positivas, presentan también claroscuros y un claro 
margen de mejora. Así, la puntuación obtenida del índice de Apertura LGTBI 
en 2021 es de 75,77 puntos, donde 0 equivale a una posición más cerrada e 
intolerante y 100 una posición más abierta y tolerante. Este índice nos permite 
situar en un momento determinado la actitud y las posiciones de la población 
vasca hacia las personas LGTBI (el momento del sondeo) y nos permite ver su 
evolución y monitorizar futuros cambios (a lo largo de varias mediciones en el 
tiempo).  

Además, los datos de Neurtu 2021 y el Índice de Apertura LGTBI 2021 nos 
permiten afirmar que existen diferencias estadísticamente significativas en las 
actitudes y posiciones de distintos subgrupos de personas en la sociedad vasca. 
En cualquier caso, no hemos detectado ninguno que presente puntuaciones 
alarmantemente bajas en el mencionado índice. Todos los segmentos obteni-
dos se mueven en valores entre los 58 y los 88 puntos. 
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En cuanto a los perfiles de la población, hemos detectado una serie de varia-
bles sociodemográficas que discriminan a la sociedad vasca y que diferencian 
actitudes y posiciones más tolerantes de otras más intolerantes, aunque las di-
ferencias, insistimos, sean de intensidad y no de posiciones extremas. Entre 
las variables que mejor predicen esas posiciones, destacan en primer lugar la 
posición de cada persona ante el hecho religioso y en segundo lugar la edad de 
las personas, siendo aquellas no religiosas y de menor edad quienes presentan 
actitudes más abiertas y positivas hacia la diversidad sexual y de género y las 
personas LGTBI. Con esas dos variables (creencias religiosas y edad), más otras 
que también tienen cierta capacidad discriminante (sexo/género, hábitat y es-
tatus o ingresos) hemos obtenido una segmentación de la población en doce 
subgrupos, ocho con posiciones y actitudes por encima de la media y cuatro 
por debajo.

En relación con esto último, no obstante, consideramos importante, como co-
mentamos al inicio, no perder de vista el posible efecto del sesgo de la deseabi-
lidad social, vinculado precisamente a haber podido interiorizar, a lo largo de un 
proceso de socialización normalizado o exitoso, una base de discurso política-
mente correcto, que evita que se muestren abiertamente en contra de la igual-
dad y tendentes a la discriminación precisamente las personas con posiciones 
socioculturales más acomodadas y favorables, en detrimento de la imagen que, 
por el contrario,  puedan ofrecer aquellos colectivos situados en posiciones de 
mayor exclusión o marginalidad. Especialmente, en lo que a diversidad sexual 
y de género se refiere, resulta importante no favorecer visiones que puedan 
enlazar o ir en línea con el fenómeno conceptualizado por Jasbir Puar como 
homonacionalismo, una forma de legitimar la superioridad cultural y política 
del norte global frente al resto del mundo, fundamentada en el respeto formal 
hacia los derechos de las personas LGTBI tal y como estos derechos han sido 
concebidos desde dicho marco occidental.

Así, obtenido un panorama de datos general, que nos permite esbozar una fo-
tografía marco, resulta imprescindible seguir profundizando en la investigación 
social, tanto desde enfoques cuantitativos como cualitativos, para conocer con 
más detalle la complejidad (y riqueza) que encierra nuestro imaginario.




