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Este informe recoge los resultados principales derivados del análisis de la en-
cuesta Neurtu 2022. Barómetro sobre la diversidad en la CAE, que sigue el ca-
mino abierto por la Encuesta sobre percepciones y actitudes en torno a la dis-
criminación en Euskadi 2020 (EPADE 2020) y Neurtu 2021. Barómetro sobre la 
diversidad en la CAE. Estas encuestas se centran en 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.

El objetivo de la encuesta Neurtu es conocer las percepciones y actitudes que 
tiene la población vasca acerca de la diversidad en sus diferentes ámbitos, tra-
tando de manera específica las realidades que afectan a diferentes grupos so-
ciales y colectivos, incluyendo bloques específicos de preguntas relativas a la 
percepción que tiene la sociedad vasca acerca de los mismos. En esta edición 
de 2022, la encuesta se centra en las percepciones y actitudes que tiene la 
sociedad hacia las personas gitanas en la CAE.

Para ello, se ha diseñado una encuesta que, por un lado, abarca diferentes as-
pectos relativos a la percepción de la diversidad y la discriminación en el con-
junto de la sociedad, y, por otro lado, indaga en las actitudes y la convivencia 
con las personas gitanas en concreto, teniendo en cuenta varias formas de ex-
presión del prejuicio (algunas abiertamente manifiestas y otras de corte más 
sutil). En este sentido, el sondeo nos permite no solo obtener una foto fija de 
las actitudes, sino también supone una herramienta de monitorización de las 
mismas.  

Conviene mencionar que la encuesta es una herramienta metodológica que, 
como cualquier otra, tiene limitaciones. Desde el punto de vista de la investiga-
ción social, está demostrado que un diseño metodológico basado en encuestas 
suele tener, por ejemplo, el riesgo del sesgo de la deseabilidad social.
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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, con el fin de lograr una mayor rigurosidad, en el diseño de la presen-
te investigación, así como en el análisis de los resultados, han participado dos 
personas expertas en investigación acerca del Pueblo Gitano: Daniel La Parra 
Casado y Javier Arza.

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 
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 las personas gita-
nas, e integra un Índice vasco de apertura hacia la población gitana que sitúa a 
los diferentes grupos de la sociedad.

Apertura de la sociedad vasca hacia la diversidad
La mayoría de la población se declara abierta hacia la diversidad en general, al 
tiempo que reconoce la existencia de realidades discriminatorias en Euskadi y 
manifiesta una actitud de rechazo frente a las mismas. Así, la mayoría afirma 
que prefiere vivir en una sociedad diversa, con personas de diferente origen, 
cultura, creencias religiosas y orientación e identidad sexual. 

Conviene no pasar por alto, sin embargo, que estas tendencias generales posi-
tivas se vuelven algo más comedidas en relación con algunos grupos, entre los 
que destacan las personas gitanas, las musulmanas y las de origen extranjero, 
sobre todo en lo que se refiere a los espacios de relación más íntimos.

• En cuanto a las relaciones de amistad, la gran mayoría de la sociedad 
refiere que tiene amistades o personas conocidas de origen extranjero, 
así como que conoce a bastantes personas lesbianas, gais o bisexua-
les. Destaca, al mismo tiempo, que siete de cada diez personas afirman 



Resumen ejecutivo 5

no conocer ni tener relación de amistad con ninguna persona gitana o 
trans. 

• Si nos fijamos en el ámbito educativo, advertimos que la población se 
muestra mayoritariamente a favor de que en los centros escolares se 
incluya información sobre realidades vinculadas a diferentes grupos 
sociales minorizados y en situación de desigualdad social, siendo la 
aceptación más comedida en el caso de la inclusión de la diversidad 
religiosa.

• Respecto a la percepción de la discriminación, aunque la gran mayoría 
no identifica que la discriminación o el racismo sean problemas im-
portantes en la sociedad, sí es mayoritario considerar que en Euskadi 
no se da el mismo trato a todas las personas. En este sentido, destaca 
especialmente la percepción de trato desigual en el acceso a un puesto 
de trabajo y en la adquisición de una vivienda, donde casi ocho de cada 
diez personas creen que se hacen diferencias según de quién se trate. 

• Al mismo tiempo, resalta que, al preguntar por la predisposición de 
la población hacia la potencial contratación laboral de personas con 
diferentes características y situaciones vitales, una cuarta parte afirma 
que evitaría contratar o no contrataría a una persona gitana; a su vez, 
cuatro de cada diez personas refieren que evitarían alquilarle o no le 
alquilaría su vivienda a una persona gitana.

Por otro lado, también destaca que la gran mayoría de personas refieren no 
saber cuáles son sus derechos en caso de sufrir discriminación y, así mismo, 
muestran un conocimiento limitado en cuanto a organismos y mecanismos ins-
titucionales para denunciar estas situaciones. 

Esto no evita que la sociedad tienda a valorar favorablemente los esfuerzos 
institucionales que se realizan en pro de la igualdad y la no discriminación en 
varios ámbitos. Se percibe en mayor medida que los esfuerzos institucionales 
son suficientes en materia de diversidad religiosa, integración de las personas 
inmigrantes y de las personas con discapacidad, así como la lucha contra la 
discriminación de las personas lesbianas, gais y bisexuales. Sin embargo, se 
tienden a considerar insuficientes aquellos esfuerzos institucionales centrados 
en la integración de las personas gitanas y la lucha con la violencia machista. 
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Percepciones, actitudes y creencias acerca de las 
personas gitanas

Respecto a las actitudes y creencias acerca de las personas gitanas, en general, 
la sociedad reconoce y denuncia mayoritariamente la existencia de discrimina-
ción hacia la población gitana en diferentes dimensiones, al tiempo que tiene 
posturas ambivalentes en cuanto a diferentes creencias e ideas estereotipadas, 
así como expresa menor comodidad en los ámbitos de relación y convivencia 
más íntimos y cercanos. 

En cuanto al ámbito educativo, ocho de cada diez personas encuestadas están 
a favor de la inclusión de la historia y cultura del Pueblo Gitano en la materia 
educativa. A su vez, más de la mitad rechaza la idea de que el alumnado gitano 
baje el nivel educativo de las escuelas, mientras que algo más del 50 % cree que 
las mujeres gitanas abandonan los estudios antes que los hombres. 

Acerca del ámbito laboral, la inmensa mayoría de la población reconoce que 
las personas gitanas tienen dificultades en la búsqueda de empleo y sufren des-
igualdades a la hora de promocionar en un puesto de trabajo y desarrollar su 
carrera profesional. Así mismo, algo más del 40 % manifiesta que gitanas y gita-
nos no tienen las mismas condiciones de trabajo que el resto de personas. Esta 
perspectiva social crítica concuerda con el hecho de que el prejuicio relativo 
a creer que las personas gitanas “no trabajan porque no quieren” obtenga un 
respaldo minoritario, aunque también es destacable que una cuarta parte de la 
población no se posiciona al respecto.

En general, resalta la vigencia del estereotipo que percibe a la población gitana 
como más machista que el resto de la sociedad a la que pertenece y el apoyo 
a la afirmación de que la cultura gitana “limita el desarrollo profesional de las 
mujeres gitanas”. Por otro lado, aunque la mayoría aprecie que las personas 
gitanas tienen valores positivos, como el respeto a las personas mayores y la 
importancia de la familia, siete de cada diez personas perciben que la cultura 
gitana choca con la del resto de la sociedad.

La mayoría estima que el nivel de integración de la población gitana es bajo 
y prima el posicionamiento a favor de trabajar para que haya una mayor inte-
gración de las personas gitanas, contando con implicación institucional y de la 
sociedad en su conjunto, apostando por un esfuerzo compartido tanto por parte 
de las personas gitanas como del resto de la población. De hecho, la gran ma-
yoría está de acuerdo con que, si hubiera una mejor integración de las personas 
gitanas, la sociedad se beneficiaría de ello. También son mayoría quienes creen 
que la sociedad debería esforzarse más en favor de la integración de las perso-
nas gitanas, sus costumbres y tradiciones. Así, se muestra un acuerdo unáni-
me relativo a considerar que, para mejorar la convivencia actual, es necesario 
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un esfuerzo compartido entre personas gitanas y payas. Sin embargo, llama la 
atención que casi la mitad de las personas encuestadas considera que la discri-
minación está justificada en ocasiones por la actitud y el comportamiento de las 
personas gitanas; algo que evidencia la presencia de un sustrato sociocultural 
que sigue culpabilizando al Pueblo Gitano y, de manera más o menos soterrada, 
resta responsabilidad al marco institucional y al conjunto social.

En cuanto a supuestos de convivencia e interacción, la gran mayoría de la po-
blación, más de nueve de cada diez personas, manifiesta no tener problema en 
cuanto a relacionarse con personas gitanas en el contexto laboral y educativo, 
ocupen estas un rol superior (de dirección) o igual (compañera o compañero 
de trabajo o estudios). El grado de aceptación de convivencia baja significativa-
mente, sin embargo, ante la opción de elegir para sus hijas e hijos un colegio en 
el que estudien muchos menores gitanos -supuesto de relación que intentarían 
evitar o rechazarían casi cuatro de cada diez personas encuestadas-. En torno 
al ámbito residencial, destaca que son menos del 40 % quienes declaran que 
aceptarían vivir en el mismo barrio o bloque en el que vivan muchas personas 
gitanas, mientras que otro 40,9 % intentaría evitarlo y el 15,3 % rechazaría este 
supuesto de relación. 

Respecto a la discriminación percibida, de manera espontánea, ser persona gi-
tana se menciona como segunda opción entre todas las posibles características 
que pueden perjudicar a una persona para que no sea tratada igual (la primera 
opción que se elige es ser de origen extranjero); al proponer un listado cerrado 
de características a elegir, no obstante, ser persona gitana pasa a constituir la 
opción que la población en general más menciona como característica personal 
susceptible de convertirse en motivo de discriminación.

Los ámbitos laboral y residencial son los dos ámbitos en los que las personas 
encuestadas consideran que la población gitana sufre más discriminación. A 
su vez, es destacable la alta declaración de actitudes discriminatorias en estos 
mismos ámbitos, y es que casi tres de cada diez personas declaran que, si tu-
vieran que contratar a alguien, a igualdad de formación y experiencia, evitarían 
contratar o no contratarían a una persona gitana; mientras que algo más de 
cuatro de cada diez personas reconocen que evitarían alquilar o no alquilarían 
su vivienda a una persona gitana. 

Es importante no pasar por alto, en relación con la discriminación indirecta vivi-
da, que más del 40 % de la población declara haber sido testigo de comentarios 
negativos o rumores sobre alguna persona gitana, mientras que más del 34 % 
dice haber presenciado burlas, bromas, chistes, imitaciones o similares. Es sig-
nificativo, así mismo, que el 21,1 % refiera haber presenciado insultos, el 12,5 
% amenazas y el 10,7 % agresiones físicas a una persona gitana.
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Por último, cuando se pregunta a la sociedad por la simpatía hacia las personas 
gitanas, su grado de tolerancia personal y el que percibe que puede tener la 
sociedad en su conjunto, se observan valores medios o bajos. Así, el grado de 
simpatía, en una escala de 0 a 10, asciende a 5,79 puntos de media, mientras 
que la tolerancia personal declarada es de 6,65 puntos sobre 10 y la tolerancia 
atribuida a la sociedad en conjunto es de 5,3 puntos de media.

Del análisis exhaustivo de la información obtenida a partir de la elaboración 
del Índice vasco de apertura hacia la población gitana 2022 creemos que se 
pueden extraer las siguientes conclusiones:

• Las actitudes y la posición de la población vasca hacia las personas 
gitanas presentan un claro margen de mejora. Comparando sus datos 
con los obtenidos en otros barómetros elaborados por Ikuspegi (pobla-
ción de origen extranjero, diversidad en general, personas LGTBI) es el 
que presenta peores resultados, los que expresan posiciones menos 
tolerantes e inclusivas.

• A pesar de eso, nuestra impresión es que las posiciones declaradas, las 
opiniones y las actitudes que subyacen, pueden estar sesgadas (ima-
gen subjetiva, imagen espejo del grupo de pares y deseabilidad social) 
y ofrecer una imagen, al menos en algunas cuestiones, de las actitudes 
de la sociedad hacia las personas gitanas algo mejor de lo que en rea-
lidad es.

• Hemos elaborado un índice sintético que resume la actitud y la posi-
ción del conjunto de la población hacia las personas gitanas. Lo hemos 
denominado Índice vasco de apertura hacia la población gitana 2022 
y mide el grado de apertura, la actitud más o menos abierta y las po-
siciones más o menos tolerantes que la sociedad presenta hacia las 
personas gitanas. Es un índice que se mueve entre los 0 puntos (posi-
ciones más cerradas e intolerantes) y los 100 puntos (posiciones más 
abiertas y tolerantes). La puntuación obtenida este primer año es de 
54,36 puntos. 

• Este índice nos permite situar en un momento determinado (el mo-
mento del sondeo) la actitud y las posiciones de la población hacia las 
personas gitanas y nos permite ver su evolución y monitorizar futuros 
cambios (a lo largo de varias mediciones en el tiempo).  

• Los datos de Neurtu 2022. Barómetro sobre la diversidad en la CAE y 
la elaboración del Índice vasco de apertura hacia la población gitana 
2022 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 
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ninguno que presente puntuaciones alarmantemente bajas en el men-
cionado índice. Todos los segmentos obtenidos (trece son los propues-
tos) se mueven en valores entre los 44,18 y los 62,68 puntos.

• Hemos detectado una serie de variables sociodemográficas que discri-
minan a la población y que diferencian actitudes y posiciones más to-
lerantes de otras más intolerantes, aunque las diferencias, insistimos, 
sean de intensidad y no de posiciones extremas. Entre las variables que 
mejor predicen esas posiciones, queremos destacar, en un primer ni-
vel, la edad de las personas (a menor edad, actitudes más abiertas y 
flexibles) y, en un segundo nivel, su ideología y su formación.

• Podemos distinguir tres grupos de personas según sus posiciones y 
actitudes: el Grupo Abierto (64,24 puntos), que presenta las mejores 
posiciones en todas las dimensiones estudiadas, aunque tenga tam-
bién muchas sombras; el Grupo Ambivalente (52,71 puntos), formado 
por personas que, aunque presentan posiciones abiertas en ámbitos 
como la esfera personal, el ámbito comportamental, el educativo y el 
de integración, no comparten la consideración de discriminación de 
las personas gitanas ni en el ámbito público ni en el privado; el Grupo 
Reacio (44,13 puntos), que destaca por presentar valores muy bajos 
en las dimensiones que tienen que ver con los discursos prejuiciados y 
con la imagen social de las personas gitanas, lo que también parece re-
percutir en la baja consideración de su discriminación pública y en una 
puntuación muy baja en la dimensión comportamental de su relación 
con personas gitanas.

En suma, en los resultados de la encuesta se aprecia conciencia social sobre 
la situación de discriminación e insuficiente integración que sufre la población 
gitana. Sin embargo, también advertimos la vigencia de ideas estereotipadas 
y altos niveles de actitudes discriminatorias a la hora de compartir espacios y 
convivir, sobre todo en lo que respecta a las esferas más íntimas; pero también 
en la vivienda y lo laboral. Esta realidad casa con la prevalencia del antigita-
nismo estructural, que encorseta a toda una población en estrechos marcos y 
dificulta, en definitiva, la convivencia intercultural. 




