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

BARÓMETRO IKUSPEGI@K 2011

Percepciones y actitudes hacia la inmigración extranjera

En esta panorámica presentamos los datos del Barómetro 2011 referidos a las percepciones y actitudes que la población

vasca muestra ante la inmigración extranjera. A modo de resumen puede decirse que en este último año, si bien es verdad

que se notan los efectos negativos de la crisis en ciertas opiniones, en términos generales, la percepción de la sociedad

vasca hacia la inmigración extranjera ha mejorado.

1. Percepción del problema
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• La inmigración no es considerada como un problema por
la sociedad vasca, solamente el 2,4% la menciona
espontáneamente como primer problema de Euskadi. El
total de menciones es del 10,7%.

• Se ha de resaltar que en comparación con 2010 la per-
cepción del problema de la inmigración ha descendido
del 15,4% al 10,7%. Este descenso acentuado es aún
más significativo si consideramos la situación de crisis
económica. 

• Normalmente, en estos contextos, la percepción nega-
tiva hacia el fenómeno de la inmigración tiende a
aumentar.

• En el conjunto de las tres respuestas espontáneas es cita-
da como problema por el 10,7% de la población autóc-
tona, por detrás del paro (86%), los problemas de índole
económica (29%), ETA (17%), la clase política (14%) y
las pensiones (11,9%).
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De los problemas que le presento en esta tarjeta, ¿cuáles diría usted que son los tres más importantes de Euskadi?*

*El listado de temas proporcionado a partir del año 2010 es distinto al empleado en años anteriores para permitirnos hacer comparaciones con datos

europeos (EUROSTAT)

• Cuando se sugiere el problema, el aumento de la inmigra-
ción como problema asciende al 14,9%. 

• En primera mención es citada por un 4,2%, el doble que
cuando se considera problema de Euskadi de forma
espontánea. 

• Sin embargo, los problemas socioeconómicos vuelven a
copar las principales preocupaciones de la sociedad, con
el paro y el coste de la vida a la cabeza.
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Cambiando de tema, ¿cuáles son los tres problemas que a usted personalmente le afectan más? 
(Máximo tres respuestas: respuesta espontánea)
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• La consideración de la inmigración como problema per-
sonal en primera mención es del 0,8%. Respecto al total
de las menciones se observa que la inmigración supone
un problema personal solo para el 5,6% de la población
vasca. 

• El porcentaje es casi tres puntos menor que en 2010,
pasando de un 8,2 a un 5,6%.

• Los problemas que más menciones reciben a nivel perso-
nal son el paro (56,2%) y las cuestiones de índole eco-
nómica, con un 34,7%.
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Comparación con barómetros anteriores: ¿cuáles son los tres problemas más importantes de Euskadi?
(Máximo tres respuestas: respuesta espontánea)
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• La evolución temporal de los principales problemas per-
sonales desde 2007 muestra claramente cómo el paro es
el principal problema personal en la sociedad vasca y,
además, es el que más crece entre 2010 y 2011, pasan-
do del 47% al 56%. 

• Por el contrario, la inmigración en 2011, con el 5,5%, ha
roto la tendencia ascendente que mantuvo entre los años
2007 y 2010 (pasó del 4,2% al 8,3%).

De cada 100 personas que viven en Euskadi ¿Aproximadamente cuántas cree Ud. que han nacido en el extranjero?

2. Percepción del volumen de inmigrantes
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• La población autóctona cree que el 17,2% de la pobla-
ción es de nacionalidad extranjera. Esta percepción con-
trasta con el dato real de empadronamiento a 1 de enero
de 2011, que sitúa el porcentaje de extranjeros en el
6,6%. 

• Se observa cómo el volumen de población extranjera per-
cibido por la población autóctona es casi tres veces
mayor al volumen real. 

• Desde 2007 la cifra media percibida está siempre entre
el 16% y el 18%. Por el contrario, el porcentaje de
extranjeros empadronados aumenta cada año, lo que
indica una disociación entre la percepción del volumen
que se mantiene estable y el incremento objetivo que
muestran los datos del padrón. 
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Si tuviera que decidir dónde vivir, ¿en cuál de estos tres lugares le gustaría hacerlo?

3. Convivencia
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• El 62,5% de los encuestados prefiere vivir en un barrio
donde la mayoría de las personas que residen son de su
misma raza o grupo étnico. 

• Dos de cada diez prefieren un lugar en el que nadie es de
una raza o grupo étnico distinto al de la mayoría de la
población vasca (23%). 

• Finalmente, sólo un 8% prefiere vivir en un lugar
donde muchas personas sean de una raza o grupo étni-
co distinto.

Viviendo aquí en el País Vasco, ¿con qué frecuencia se relaciona, pasa su tiempo libre con gente de otros países, con personas
extranjeras, de otro país?
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• Cuatro de cada diez encuestados (46,1%) afirman que en
su tiempo de ocio sólo se relaciona algunas veces con
personas extranjeras. El 25,4%, en cambio, afirma no
relacionarse nunca con personas de origen extranjero en
su tiempo libre y el 16,9% afirma relacionarse a menudo. 

• Es decir, siete de cada diez personas se relacionan poco
o nunca con la población inmigrante, lo cual también
está motivado por la baja tasa de población extranjera en
gran parte del territorio vasco.

¿Diría Ud. que la relación entre la población vasca y la extranjera ha mejorado, empeorado o está igual que hace un año?
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• En general, la población vasca es de la opinión que su
relación con la población extranjera no ha sufrido cam-
bios en el último año (57,5%).

• En todo caso son más quienes creen que ha empeorado
(23,6%) que quienes dicen haber mejorado (13,7%).

• La cifra de personas que creen que sigue igual ha bajado
9 puntos desde 2008 (66,5% en 2008, 62,6% en 2009
y 57% en 2010) y la cifra de quienes creen que ha
empeorado ha aumentado más de 9 puntos (14,6% en
2008, 19,3% en 2009 y 26% en 2010.



5Panorámica 45 - Barómetro Ikuspegi@k 2011

¿Cómo ve Ud. a las personas extranjeras en comparación con las vascas: más o menos…?
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• En términos generales, la población autóctona tiene un
buen concepto de la población inmigrante, excepto cuan-
do nos referimos al tema del machismo, en el que dos ter-
cios de la población creen (68,9%) que las personas
extranjeras son más machistas que la población autóctona. 

• Por otra parte la población autóctona tiene un concepto
de sí misma algo mejor que el que tiene de la población
inmigrante extranjera.

¿Dígame en qué medida usted está de acuerdo o no con el contenido de las siguientes afirmaciones relativas a la diversidad cultural...?

4. Tratamiento de la diversidad cultural
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• Se posiciona a favor del enriquecimiento cultural que
supone la presencia de otros grupos étnicos: el 52%
muestra su acuerdo y el 23,8% su desacuerdo (en 2010
era un 45,1% de acuerdo frente a un 45,9% desacuerdo).

• El 57% estima que las prácticas religiosas de los inmi-
grantes no ponen en peligro nuestro estilo de vida, fren-
te a un 24% que sí lo cree. En comparación con 2010 se

observa que ambas opiniones han aumentado: en 2010
era un 53,9% de acuerdo frente a un 20,9% en des-
acuerdo. Se observa una disminución de los indecisos. 

• El 61,7% de la población vasca no es partidaria de que
las personas extranjeras deban abandonar su cultura y
costumbres para ser plenamente aceptadas (en 2010
eran un 57,8%).

En principio, la población vasca muestra posiciones positivas ante la diversidad cultural: 57,8%.
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Dígame, ¿en qué medida usted está de acuerdo o no con el contenido de las siguientes afirmaciones?
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• Casi la mitad (48,3%) cree que es mejor que tanto las
personas inmigrantes como las autóctonas hablen una
lengua común, respecto a una cuarta parte que no lo ve
así, el 36,4%. 

• El grado de conformidad del Barómetro 2011 es similar
al de 2010 aunque la disconformidad incrementa,
pasando del 25,6% al 36,4%. 

• Sin embargo, los datos distan mucho de los resultados
del Barómetro de 2004, cuando ocho de cada diez
encuestados se mostraban favorables a compartir una
lengua común.

Para la sociedad vasca es mejor que todo el mundo, personas inmigrantes y autóctonas, hablemos una lengua común
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• En cuanto a compartir elementos culturales comunes,
como costumbres y tradiciones, existe un cierto grado de
polarización en las opiniones. 

• El 44,7% de los encuestados se muestra favorable mien-
tras que el 39,4% se muestra contrario. Esta polaridad
viene reforzada por un descenso de la población indecisa,

ya que en comparación con años anteriores tanto el núme-
ro de conformes como de disconformes se incrementa. 

• El grado de conformidad actual en relación a la conviven-
cia cultural es, en comparación con años anteriores, la
más alta desde 2008, mientras que la disconformidad es
la más alta desde 2007.

Para la sociedad vasca es mejor que todas las personas que la integramos compartamos las mismas costumbres y tradiciones
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• El 67% piensa que las personas autóctonas no deben
esforzarse por conocer y adaptarse a algunas costumbres
y tradiciones de las personas inmigrantes.

• El 67,1% declara que la plena aceptación exige la renun-
cia de aquellos aspectos de la religión o de la cultura que
entren en conflicto con la legislación local, casi 18 pun-
tos menos que en 2010.

• Como en años anteriores, el 88,9% opina que los autóc-
tonos no tienen que renunciar a sus costumbres y tradi-
ciones.

• Un 79,8% piensa que las personas inmigrantes deben
esforzarse en adoptar las costumbres y tradiciones de los
autóctonos.

Para lograr una mejor convivencia en Euskadi, dígame ¿en qué medida usted está de acuerdo o no con el contenido de las siguien-
tes afirmaciones?
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• A cinco de cada diez encuestados, les parece bien que la
población extranjera abra restaurantes (52,3%) o comer-
cios propios (52,5%). 

• A casi la mitad de la población autóctona también le pare-
ce bien que tengan sus propios establecimientos de ali-
mentación (50,9%) o que hablen entre sí su propio idio-
ma (45,3%). 

• Como puede observarse son menos problemáticos y tienen
mayor aceptación los restaurantes, comercios o estableci-

mientos de alimentación que el que hablen en su propio
idioma, que experimenta una menor aceptación y un
mayor rechazo relativo.

• Por el contrario, a medida que nos adentramos en cues-
tiones menos exóticas y que nos acercan al núcleo de
determinadas pautas culturales, como puede ser el hecho
de los lugares de culto religioso, la población autóctona se
encuentra dividida: al 34% le parece bien la posibilidad
de que construyan templos para sus prácticas religiosas y
al 29,3% mal. 

¿Le parece a Ud. bien o mal que las personas extranjeras…?
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5. Efectos sobre el euskera
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• La mayoría de la sociedad vasca no cree que la inmigra-
ción frenará el desarrollo del euskera (60,5%).

• Tampoco existe la percepción de que el fenómeno migra-
torio reducirá el uso del euskera en aquellas zonas del
País Vasco donde actualmente es mayoritario (61%). 

• En el año 2011 se produce un cambio de tendencia.
Desde 2008 se da un incremento del porcentaje de
encuestados que sí creen que la inmigración puede fre-
nar el desarrollo del euskera y su uso. Sin embargo, en
2011 el porcentaje de encuestados de esta opinión
decrece. 

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

6. Impacto en la economía
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• La población autóctona percibe de forma más negativa
que positiva el efecto de la inmigración sobre la econo-
mía, pero con cierto grado de ambivalencia y sin una
clara decantación. 

• El 47,5 % de los encuestados cree que los sueldos bajan
como consecuencia de las personas que vienen a vivir y
trabajar a la CAPV, mientras que el 40,7% no lo cree así. 

• El 55,1% está de acuerdo con que la presencia de per-
sonas extranjeras aumenta el paro mientras que el 29%

no lo cree así. Por otra parte, el 70,5% cree que la inmi-
gración perjudica más a los pobres que a los ricos.

• Por otra parte, el 43,2% está de acuerdo con la afirma-
ción de que son necesarias personas inmigrantes para
trabajar en algunos sectores de la economía, mientras
que el 38,9 no comparte esta afirmación. 

• El 39,8% está de acuerdo con la afirmación de que la
inmigración permite que la economía funcione mejor al
ocupar puestos de trabajo que la población autóctona no
quiere, mientras que el 36% no lo cree así. 
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¿En qué medida usted está de acuerdo o no con el contenido de las siguientes afirmaciones?

7. Efectos sociales
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• El 64,2% está de acuerdo con que se benefician excesi-
vamente del sistema de protección social. Sin embargo
este porcentaje es casi cinco puntos menor que en 2010.

• Asimismo, un 44,6% piensa que pagan menos impues-
tos de lo que luego reciben frente al 17,2% que piensa
lo contrario.

• Y dentro de un marco de pensamiento en el que la pre-
sencia de personas extranjeras genera inseguridad y
delincuencia (46,1% frente al 55,7 de 2010), un 59,8%
afirma que afecta negativamente en la seguridad ciuda-
dana, frente al 61,4% de 2010.

¿Le preocupa que la llegada de más personas extranjeras le pueda afectar a Ud. o a su familia negativamente en:…?
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• La preocupación de la sociedad vasca se centra princi-
palmente sobre los efectos negativos en el acceso a las
ayudas sociales y la asistencia sanitaria, mientras que la
percepción es más positiva en materia de vivienda y cali-
dad de la enseñanza.

• La mitad de la población encuestada (50%) cree que la
llegada de más personas inmigrantes hará que les sea
más difícil acceder a una ayuda social. La preocupación
se ha incrementado significativamente ya que en 2008 el
porcentaje era del 41,6%.

• El 44,6% de la población encuestada opina que ha de
esperar más en los hospitales, mientras que el 51,9%
piensa lo contrario. 

• En el caso de encontrar una vivienda, el 57,1% cree que
no le afecta mientras que el 40,6% piensa que sí. 

• Por último, la mayoría de los encuestados no cree que la
llegada de inmigrantes empeore la calidad de la enseñan-
za (72,1%).
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¿En su opinión, las personas inmigrantes que están en Euskadi deberían tener acceso en las mismas condiciones que las autócto-
nas a los siguientes derechos?

8. Acceso a servicios y derechos
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• La sociedad vasca es partidaria, más que en 2010, de
que toda la población extranjera tenga acceso a la asis-
tencia sanitaria (+2,8%) y a la educación de sus hijos/as
(+7,7%).

• Es más partidaria de suministrar asistencia jurídica que
en 2010 (+34,8%), ayudas sociales (+3,3%), reagrupa-
ción (+6,4%), voto (+2,8%) y VPO (+3,9%).

En su opinión, las personas inmigrantes que están en Euskadi deberían tener acceso gratuito a:…
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• El 37,6% de los encuestados cree que toda la población
extranjera debe tener derecho a clases de su lengua
materna, respecto al 29,6% que las restringiría a la
población regularizada. Por otra parte, uno de cada cua-
tro encuestados cree que ninguna persona inmigrante
debería tener este derecho. 

• Respecto a las clases de euskera y castellano, la mitad
de la población autóctona encuestada cree que todas las
personas extranjeras deberían tener acceso a clases de

euskera (49%) o castellano (50,7%) mientras que cuatro
de cada diez las limitarían a la población extranjera regu-
larizada –el 38,5% en el caso de las clases en euskera y
el 38,1% en las de castellano–. 

• La población autóctona se encuentra dividida entre quie-
nes creen que toda la población extranjera debería tener
acceso a cursos de formación profesional (43,7%) y quie-
nes lo limitarían a la regularizada (47,1%).
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¿Cuál de estas posturas le parece a Ud. que deberían adoptar las instituciones con respecto a la Renta de Garantía de Ingresos?

7,0%

31,7%

27,6%

33,6%

Las personas inmigrantes no

deberían tener acceso,

ninguna,a percibir la renta

básica: debería ser sólo para

autóctonos

Todas las personas

inmigrantes deberían tener

acceso a la renta básica,

pero después de percibirla

todos los autóctonos que la

necesiten

La renta básica debería ser

un servicio al que sólo

tuvieran acceso los

inmigrantes en situación

administrativa regular

Las personas inmigrantes

deberían acceder a la renta

básica en las mismas

condiciones que la población

autóctona

• Un tercio de la sociedad vasca cree a la RGI sólo deberí-
an acceder las personas extranjeras que estén en una
situación administrativa regular (27,6%).

• El 31,7% prioriza a la población autóctona y es partida-
ria de extender este derecho sólo una vez que se hayan
cubierto las necesidades de toda la población autóctona.

• Un 33,6% cree que las personas inmigrantes deberían
acceder a la RGI en las mismas condiciones que la pobla-
ción autóctona.

• El 7% cree que ninguna persona inmigrante debería
tener acceso a percibir la Renta de Garantía de Ingresos.

Dígame en qué medida está Ud. de acuerdo o no con el contenido de las siguientes frases:...

65,9

56,0

10,5

17,3
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21,0
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Las personas inmigrantes se aprovechan excesivamente
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La renta básica hace que los inmigrantes no quieran
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Acuerdo Ni acuerdo ni desacuerdo Desacuerdo Ns/Nc

• Por otra parte, el 56% considera que la RGI hace que los
inmigrantes no quieran trabajar o no busquen trabajo,
frente al 21% que no comparte esta visión. 

• Asimismo, el 65,9% de la población autóctona cree que
las personas inmigrantes se aprovechan excesivamente
de la RGI, llegando a acapararla. 

¿Qué política cree usted que sería la más adecuada con respecto a las personas trabajadoras inmigrantes?

9. Política de inmigración
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• En general, la sociedad vasca
sigue vinculando trabajo y admi-
sión de trabajadores extranjeros,
de forma que es partidaria de regu-
larizar (otorgar permisos de resi-
dencia) a las que tengan trabajo.

• Esta vinculación es algo menor
que en 2010. Entonces el 61%
asociaba regularización a trabajo, mientras que en 2011 lo hace el 58,6%.
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• Un 11,1% de la población autóctona, cifra superior a la
de años anteriores, es partidario de no poner ningún obs-
táculo legal a la entrada de inmigrantes, a la vez que un
6,4% es partidario de impedirla por todos los medios.

• El 76,4% es partidario de permitir la entrada a cambio
de que posean un contrato de trabajo.

• De todas formas, porcentaje arriba, porcentaje abajo, el
contrato de trabajo, como se ha visto en otras muchas
encuestas y estudios, sigue considerándose garantía sufi-
ciente para gran parte de la sociedad, porque genera cer-
tidumbre y elimina recelos. 

Dígame en qué medida está Ud. de acuerdo o no con el contenido de las siguientes frases: …

22,4

39,8

13,7

20,7

60,0

36,0

3,9

3,6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Si los extranjeros que vienen a trabajar se quedan en el

paro durante un tiempo, deberían ser expulsados

Si alguien que ha venido aquí comete cualquier delito,

debería ser expulsado del país

Acuerdo Ni acuerdo ni desacuerdo Desacuerdo Ns/Nc

• La sociedad vasca parece aguantar bien la crisis econó-
mica porque a la mayoría (60%) no le parece que que-
darse en paro pueda ser motivo para expulsar a las per-
sonas trabajadoras extranjeras (en 2010 era un 54,7%).

• La población vasca se muestra más intransigente con el
tema del cumplimiento de la legalidad vigente: cerca del
40% de la sociedad vasca es partidaria de expulsar a las
personas extranjeras que cometan cualquier delito
(mayor tolerancia con respecto a 2010, donde el 47,1%
era partidario de la expulsión).

¿Qué cree Ud. que debería hacer el Gobierno respecto a las personas inmigrantes “irregulares”?

16,5

58,6

9,3

8,8
6,8

Regularizarlas a todas, darles "papeles"

Regularizar sólo a las que tengan trabajo

Darles medios para que vuelvan todas a su país

Expulsar a todas

Ns/Nc

Dígame, por favor en una escala de 0 a 10, la simpatía que Ud. siente por las personas de los siguientes países o regiones del mundo,
teniendo en cuenta que 0 significa ninguna simpatía y 10 mucha simpatía.
Aunque es difícil hablar de grupos de personas inmigrantes, ¿cuál es su impresión del grado de integración de los siguientes colec-
tivos de personas extranjeras en una escala de 0 (nada integrados) a 10 (totalmente integrados)
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• La menor simpatía e integración atribuida se dirige hacia
los colectivos del Magreb (3,7 y 3,2) y Europa del Este
(4,3 y 3,9), aquéllos más lejanos cultural o socialmente
y/o hacia los que se dirigen los mayores prejuicios.

• Los subsaharianos (5,5 y 4,7) y los latinoamericanos
(Colombia 5,3 y 5,3; Ecuador 5,3 y 5,2; Perú 5,3 y 5,1;
Bolivia 5,3, y 5) y asiáticos (5,1 y 4,4) rozan el aproba-
do en ambas dimensiones con la excepción de la percep-

ción del grado de integración del colectivo subsahariano
que no llega al aprobado.

• Las personas originarias de Argentina (5,9 y 6,1) y de la
Unión Europea (6,3 y 6,7) y los estadounidenses (5,6 y
5,9), son las que gozan de mayor simpatía y, en conse-
cuencia, a las que se les atribuye un mayor grado de inte-
gración.

A los colectivos más cercanos cultural, política o socialmente se les atribuye mayor grado de integración y se les ve con
mayor simpatía y viceversa:

10. El Índice de Tolerancia
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• El Índice de Tolerancia a la inmigración extranjera mide
la disposición y actitudes de la población vasca autócto-
na ante la inmigración extranjera. En éste resumimos las
opiniones, actitudes, valores, creencias, estereotipos,
etc., de la población vasca ante la inmigración en una
sola cifra que se mueve entre 0 y 100, como si se trata-
ra de una “nota académica”, con el objeto de situarla en
ese intervalo, de conocer cómo “respiramos” ante este
fenómeno y de observar nuestra evolución en los próxi-
mos años.

• La puntuación obtenida por la población autóctona en el
Índice de Tolerancia 2011 es de 57,1 puntos, lejos toda-
vía de la puntuación de 58,7 puntos obtenida en 2008
(el trabajo de campo se llevó a cabo en primavera de ese
año, antes de que en la CAPV se pudiera hablar de “reco-
nocimiento social de la crisis”) pero ligeramente superior
a la que obtuvimos el pasado año 2010, que fue de 56,6
puntos.

Evolución del Índice de Tolerancia

Perfil de personas con umbral de
Tolerancia más bajo

Variable Sig.
Perfil de personas con umbral de

Tolerancia más alto

65 y más años Edad 0,001 Hasta 44 años

Sin estudios, primarios y secundarios Estudios 0 Universitarios superiores 

Católicas, practicantes o no Religión 0 Agnósticas, ateas o indiferentes

Erdaldunes Idioma 0 Euskaldunes

Hasta 1.800 €/mes Ingresos 0 Más de 3.000 €/mes

Insatisfechas con su situación económica
actual

Situación Económica 0
Satisfechas con su situación

económica actual

Personas al cuidado del hogar Ocupación 0 Estudiantes y activas

Estatus bajo Estatus 0 Estatus alto

Derecha Ideología 0 Izquierda, centro izquierda y centro

Nacionalistas españolas Nacionalismo 0 Nacionalistas vascas moderadas

Sentimiento de sólo españolas y más españo-
las que vascas

Sentimiento Identidad 0
Sentimiento de sólo vascas y más vascas que

españolas 

Variables relacionadas con el Índice de Tolerancia ante la Inmigración
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• Este análisis permite identificar una serie de variables
socio-demográficas relacionadas con el Índice de
Tolerancia. A través de estas variables podemos conocer
el perfil de las personas con mayor o menor grado de tole-
rancia hacia la inmigración extranjera

• Tal y como se observa en la tabla, existe una relación
entre el grado de tolerancia y variables como la edad,
estudios, religión, idioma, ingresos, situación económica,
ocupación, estatus, ideología, sentimiento nacionalista y
sentimiento de identidad.

Conclusiones

1. En términos generales para la sociedad vasca la inmigración extranjera no supone un problema. Solo una de
cada diez personas cree que este fenómeno es uno de los principales problemas de Euskadi. En compara-
ción con el barómetro de 2010, la postura de la población vasca ha mejorado, es más tolerante y menos res-
trictiva con la población extranjera. 

2. Sin embargo, dentro de este contexto general existen diferentes opiniones y actitudes ambivalentes, donde
conviven rasgos manifiestamente abiertos y tolerantes con otros que denotan posturas más reacias. 

3. Podemos hablar de la existencia de un “multiculturalismo epidérmico”, es decir una sociedad tolerante con
aquellos aspectos de la diversidad más superficiales (apertura de restaurantes, tiendas de propias etc.), pero
que, al mismo tiempo, se muestra menos tolerante hacia aquellas cuestiones que implican cambios en las
instituciones y realidades sociales estructurales de nuestra sociedad (como la educación o la apertura de
centros religiosos, por ejemplo).

4. La población vasca sigue apostando por políticas de inmigración ligadas al puesto de trabajo, como también
indican otros estudios e investigaciones. El 76,4% de la población vasca es partidaria de permitir la entra-
da a las personas inmigrantes extranjeras si poseen un contrato de trabajo. Sin embargo, el efecto de la cri-
sis es palpable en tanto que desciende la opinión favorable en los temas relacionados con el empleo. 

5. La población vasca sigue manteniendo ciertos estereotipos falsos y prejuicios negativos ante la inmigración
extranjera, pero en menor grado que en años anteriores. Estos estereotipos y prejuicios parecen ser en parte
autónomos con respecto a los hechos reales. Especialmente preocupante es el que vincula la inmigración
extranjera con la seguridad ciudadana.

6. Uno de los aspectos que genera mayor incertidumbre y mayores recelos ligado a la llegada de personas inmi-
grantes extranjeras es el mantenimiento del estado de bienestar de la sociedad vasca.

7. El Índice de Tolerancia muestra una mejora generalizada de las actitudes y percepciones de la sociedad
vasca hacia la inmigración. Sin embargo, esta mejora respecto a 2010 sigue lejos del grado de tolerancia
existente en 2008. 

8. Se detectan una serie de variables sociodemográficas que discriminan a la población. Entre ellas, queremos
destacar el nivel formativo por demostrar en diferentes análisis que es la que parece tener mayor poder dis-
criminatorio y predictivo de las conductas y actitudes. Otras variables a destacar son: la valoración subjeti-
va de satisfacción económica personal, la ocupación, la actividad económica y los ingresos familiares men-
suales netos (que parecen revelar sentimientos de vulnerabilidad ante la competencia laboral de la inmigra-
ción extranjera) y la religiosidad (con lo que pueda llevar de carga dogmática y de menor flexibilidad ante
cambios sociales).

Para más información relativa al campo de la inmi-
gración en la CAPV consulta nuestra página web en,
www.ikuspegi-inmigracion.net

Otros servicios habituales del Observatorio:
– Centro de documentación con servicio de consul-
ta y préstamo bibliotecario.

– Servicio de información estadística.

Contacta con nosotros:
Tlf.: 94 601 82 75 
e-mail: info@ikuspegi-inmigracion.net

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


