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BARÓMETRO IKUSPEGI 2010

Percepciones y actitudes hacia la inmigración extranjera

En esta panorámica presentamos los datos del barómetro 2010 referidos a las percepciones y actitudes que la población vasca

muestra ante la población inmigrante extranjera. A modo de resumen puede decirse que en los últimos años la postura de la

población vasca se ha endurecido, es algo más crítica, menos tolerante y más restrictiva con la población extranjera.

1. Percepción del problema

¿Cuáles son a su juicio los 3 problemas principales que existen actualmente en Euskadi?

(Máximo tres respuestas: respuesta espontánea)
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• Los vascos no viven la inmigración como un problema.
Sólo un 2,8% lo menciona espontáneamente como pri-
mer problema de Euskadi. En el total de menciones lo
considera el 15,4%.

• En el conjunto de las tres respuestas espontáneas es cita-
do como problema por el 15,4% de los vascos, por detrás
del paro (82,4%), los problemas de índole económica
(34,6%), la vivienda (21,0%) y ETA (20,9%).

• Por razones obvias, la actual crisis económica desfigura al
resto de los problemas mencionados.

• La consideración de la inmigración como problema se
sitúa por encima de 2008 (7,2%) y 2009 (12,9%) y es
superior en cuatro décimas a la de 2007 (15%).

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 este año 2010 es distinto al empleado en años anteriores para permitirnos hacer comparaciones con
datos europeos (EUROSTAT)



• Cuando se suministra un catálogo de problemas a elegir
tres de entre ellos, el de la inmigración asciende el 20,2
% y crece su importancia relativa como problema, más de
6 puntos que el año pasado.

• En primera opción es citado por un 6%, el doble que cuan-
do se considera problema de Euskadi de forma espontánea.

• La decisiva consideración del paro como problema mini-
miza incluso la importancia que en años anteriores se
daba a la vivienda o a los problemas económicos.

• La importancia como problema de la inmigración se redu-
ce en cambio cuando se consulta sobre si constituye o no
un problema personal, un 1,8% más que el año pasado.

• En primera opción, espontáneamente, la inmigración es
un problema para un 1,2% de los vascos.

• Teniendo en cuenta el total de menciones en las tres res-
puestas, el 8,2% de los vascos afirma que la inmigración
le supone un problema personal.

• Los problemas que más menciones reciben a nivel perso-
nal son el paro (47,3%) y las cuestiones de índole econó-
mica, con un 39,5 %.

• Cuando comparamos con barómetros anteriores, se reduce la consideración de problema de la vivienda y de ETA y crece
notablemente la del paro.

• La consideración como problema de la inmigración se sitúa en cifras relativamente similares a las de 2007 y superiores a
las de 2008 y 2009.

• No obstante, como hemos adelantado, desde 2008 sube la consideración de la inmigración como problema personal, del
4,9% al 8,2%.

Cambiando de tema, ¿cuáles son los tres problemas que a usted personalmente le afectan más?

(Máximo tres respuestas: respuesta espontánea)

De cada 100 personas que viven en Euskadi, ¿aproximadamente cuántas cree usted que han nacido en el extranjero, fuera

de España?

Comparación con barómetros anteriores: ¿cuáles son los tres problemas más importantes de Euskadi? (Máximo tres respues-

tas: respuesta espontánea)
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2. Percepción del volumen de inmigrantes



• Los vascos estiman que el 16,9% de la población vasca es
extranjera.

• El porcentaje de empadronados a enero de 2010 es del 6,4%.

• Un 80,7% de la población vasca estima que el número de
extranjeros es demasiado o bastante, sin diferencias rele-
vantes con respecto a años anteriores.

• Tras suministrarles el porcentaje de extranjeros empadro-
nados, la cifra de los que piensan que son demasiados o
bastantes desciende al 57%, porcentaje prácticamente
igual que la opinión recogida ante esta pregunta en los
tres barómetros anteriores: 59% en 2007, 58,6% en 2008
y y el 60,9% en 2009.

La población vasca tiene una percepción exagerada del volumen de inmigración extranjera:

3. Convivencia

• La población vasca prefiere vivir en un barrio donde la
mayoría de las personas que residan en él sean personas
de su misma raza o grupo étnico y sólo algunas sean de
una raza o grupo étnico distinto.

• Sin variaciones con respecto a 2009.

Si tuviera que decidir dónde vivir, ¿en cuál de estos 3 lugares le gustaría hacerlo?
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• La población vasca que nunca ha tenido ninguna relación
con personas de origen extranjero ha descendido 8 pun-
tos con respecto al año anterior. Y la mayor parte de la
población vasca, en su tiempo libre, sólo se relaciona
algunas veces con personas extranjeras.

• Con respecto al pasado año 2008 y 2009, las relaciones
de la población vasca con personas extranjeras en su
tiempo de ocio van en aumento.

Viviendo aquí en el País Vasco, ¿con qué frecuencia se relaciona, pasa su tiempo libre con gente de otros países, con perso-

nas extranjeras, de otro país (ni vascas ni españolas)?
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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%).

• En todo caso son más quienes creen ha empeorado (26%)
que quienes dicen haber mejorado (13%).

• La cifra de personas que creen que sigue igual ha bajado
9,5 puntos desde 2008 (66,5% en 2008 y 62,6% en 2009)
y la cifra de quienes creen que ha empeorado ha aumen-
tado más de 10 puntos (14,6% en 2008 y 19,3% en 2009).

¿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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• Cuando preguntamos a la población vasca por la imagen que tiene de la mujer inmigrante, observamos que mayoritaria-
mente la asocian a un origen sudamericano, como en años previos, en coherencia con los datos reales.

Si le digo que piense ahora en una mujer inmigrante, ¿con qué nacionalidad, país u origen la asocia?
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• En general, la población vasca tiene un buen concepto de
la población inmigrante extranjera excepto cuando nos
referimos al machismo.

• La opinión de la población vasca en estas cuestiones no
presenta diferencias reseñables desde el año pasado.

• De todas formas, la población vasca tiene un concepto de
sí misma algo mejor que el que tiene de la población
inmigrante extranjera.

¿Cómo ve Ud. a las personas extranjeras en comparación con las vascas: más o menos…?
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¿Dígame en qué medida usted está de acuerdo o no con el contenido de las siguientes afirmaciones relativas a la diversidad

cultural...?
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4. Tratamiento de la diversidad cultural

• No se decanta sobre el enriquecimiento cultural que
supone la presencia de otros grupos étnicos: alrededor del
45% muestra su acuerdo y el 46% su desacuerdo.

• El 53,9% estima que las prácticas religiosas de los inmi-
grantes no ponen en peligro nuestro estilo de vida, como
en 2007, y 11 puntos menos que en 2009.

• El 57,8% de los vascos no es partidario de que las perso-
nas extranjeras deban abandonar su cultura y costumbres
para ser plenamente aceptadas, en cifras muy similares
que en 2009 (56,4%)..

En principio, la población vasca muestra posiciones ambivalentes ante la diversidad cultural:



La población vasca es igualmente favorable a que existan elementos culturales comunes, aunque con menos intensidad que
en 2009:

Dígame, ¿en qué medida usted está de acuerdo o no con el contenido de las siguientes afirmaciones?
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• Hay más partidarios de que hablemos una lengua común (48,7%) que detractores (25,6%). Los partidarios han vuelto a
cifras de 2008, 10 puntos más que en 2009, y los detractores muestran cifras similares a las de 2008 (25,61%) y cuatro
puntos menos que en 2009 (29,4%).

La población vasca es igualmente favorable a que existan elementos culturales comunes, aunque con menos intensidad que
en 2009:
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• Apenas hay diferencias relevantes con respecto a 2009 en
el apartado de la conveniencia de compartir las mismas
costumbres y tradiciones. Un 40% muestra su acuerdo,

mientras que más del 30% está en desacuerdo: 40,2% y
31,8% respectivamente en 2009. A lo largo de toda la
serie no ha habido grandes variaciones.



Para lograr una mejor convivencia en Euskadi, dígame ¿en qué medida usted está de acuerdo o no con el contenido de las

siguientes afirmaciones?
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• El 57% piensa que las personas autóctonas no deben esfor-
zarse por conocer y adaptarse a algunas costumbres y tradi-
ciones de las personas inmigrantes, como en años anteriores.

• El 48,6% 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 17 pun-
tos menos que en 2009.

• Como en años anteriores, el 88% opina que los autóctonos
no tienen que renunciar a sus costumbres y tradiciones. 

• Un 82,4% piensa que las personas inmigrantes deben
esforzarse en adoptar las costumbres y tradiciones de los
autóctonos.

De todas formas, el patrón a seguir para los elementos comunes son las costumbres y tradiciones autóctonas, pero con menor
intensidad en algunos casos que en 2009. Así, para lograr una mejor convivencia en Euskadi,

¿En qué medida usted está de acuerdo o no con el contenido de las siguientes afirmaciones?
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• El 57,2% no está de acuerdo en que contribuirá a la pérdi-
da de la identidad vasca, diez puntos menos que en 2009.

• El 52,4% no cree que frenará las aspiraciones del nacio-
nalismo vasco, casi ocho puntos menos que en 2009 y 13
menos que en 2008.

• El 54,9% declara que no frenará el desarrollo general del
euskara, doce puntos menos que en 2009. En cambio, ha
crecido casi 6 puntos el acuerdo.

• El 55,5% que no reducirá el uso del euskara en las zonas
donde es mayoritario.

• A grandes rasgos, la población vasca es menos rotunda
sobre la ausencia de efectos de la llegada de la población
extranjera en estos apartados.

La población vasca no siente mayoritariamente amenazada su identidad vasca ni el euskara por la llegada de personas inmi-
grantes extranjeras, aunque con menor intensidad que en años anteriores:

5. Efectos en la identidad vasca y euskara



6. Impacto en la economía

• La sociedad vasca no se decanta, al igual que en años
anteriores sobre los efectos positivos o negativos de la
inmigración en la sociedad vasca.

• En una escala de 0 a 10, la media se sitúa en el 4,75.

• La variación es escasa y siempre se sitúa en torno al apro-
bado raspado.

Dígame si la llegada de inmigrantes extranjeros tiene globalmente efectos positivos o negativos para la sociedad vasca
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• Se admite que se precisan personas inmigrantes para algu-
nos sectores de la economía (44,9%), pero simultánea-
mente se opina que esta presencia aumenta el paro en
Euskadi (60,8%).

• Se estima, pero con menor intensidad y benevolencia que
en años anteriores, que la población extranjera permite en
términos generales que la economía funcione mejor pero

a cambio de los efectos negativos en el nivel de los sala-
rios y en el perjuicio que generan a los sectores más vul-
nerables de nuestra sociedad.

• A modo de resumen, no se acepta que sean tan manifies-
tos los beneficios económicos ni la funcionalidad laboral
de las personas extranjeras como en años anteriores.

7. Efectos sociales

¿En qué medida usted está de acuerdo o no con el contenido de las siguientes afirmaciones?
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La población vasca sigue manteniendo ambivalentemente ciertos estereotipos falsos y prejuicios negativos ante la inmigra-
ción extranjera, aunque admita que puede ser en parte una forma de resolver el problema del envejecimiento (44,4%), de
forma que:



¿Le parece a Ud. bien o mal que las personas extranjeras: …?
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• La población vasca ve positivamente que las personas inmigrantes extranjeras abran restaurantes exóticos, comercios pro-
pios, tengan sus propios establecimientos de alimentación e incluso que hablen su propio idioma.

• Por el contrario a la población vasca no le gusta que vistan como en su país de origen, que construyan templos para sus
religiones, que tengan centros de enseñanza propios y que ocupen plazas y espacios públicos.

• Con respecto a 2009 la opinión de la población vasca en relación a estas cuestiones es menos tolerante.

• Como en 2009, el 68,8% está de acuerdo en que se bene-
fician excesivamente del sistema de protección social.
Este porcentaje es casi cinco puntos mayor que en 2008 y
ocho puntos que en 2007.

• Asimismo un 42,6% piensa que pagan menos impuestos de
lo que luego reciben frente al 18% que piensa lo contrario.

• Y dentro de un marco de pensamiento en el que la pre-
sencia de personas extranjeras genera inseguridad y delin-
cuencia (55,7%), un 61,4% afirma que afecta negativa-
mente en la seguridad ciudadana, 10 puntos más que en
2009.

¿Le preocupa que la llegada de más personas extranjeras le pueda afectar a Ud. o a su familia negativamente en: ...?
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• A la población vasca le preocupa especialmente que la
llegada de personas extranjeras pueda afectarle negativa-
mente en su seguridad personal o familiar.

• Es importante también el número de personas vascas que
cree que la llegada de más inmigrantes extranjeros afec-
tará negativamente a nuestro estado de bienestar: entre
un 48,7 y un 41,3% creen que será más difícil acceder a
una ayuda social, esperaremos más en hospitales, cobra-

remos menos sueldo, nos costará más encontrar trabajo y
vivienda.

• La llegada de personas extranjeras no parece suponer una
amenaza para nuestra calidad de enseñanza o identidad
cultural.

• La impresión general es que la población vasca muestra
mayores recelos y reticencias que el pasado año y que el
anterior.



8. Acceso a servicios y derechos

¿En su opinión, las personas inmigrantes que están en Euskadi deberían tener acceso en las mismas condiciones que las autóc-

tonas a los siguientes derechos?
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• Es partidaria, más que en 2009, de que toda la población
extranjera tenga acceso a la asistencia sanitaria (+3,5%) y
a la educación de sus hijos/as (+3,7%).

• Es más partidaria de suministrar asistencia jurídica que en
2009 (+7%), pero lo es menos respecto a otros servicios y
derechos: ayudas sociales (-7%), reagrupación (-1,9%),
voto (-2,1%) y VPO (-3,2%).

Sugeridas una serie de servicios y derechos, la población vasca...

En su opinión, las personas inmigrantes que están en Euskadi deberían tener acceso gratuito a: …
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• La sociedad vasca está dividida entre los partidarios de
restringir los servicios a la población inmigrante regulari-
zada (en ligero aumento con respecto a 2009) y quienes
quieren extenderlos a toda ella, sobre todo en los servi-
cios funcionales para su integración (asimilación).

• Sin embargo es más restrictiva con un servicio de aparen-
te escasa funcionalidad: un 30,2% se niega a que tengan
acceso gratuito a clases de su lengua materna.

La población vasca es bastante restrictiva con el acceso gratuito de la población inmigrante extranjera a una serie de servicios:

¿Cuál de estas posturas le parece a Ud. que deberían adoptar las instituciones con respecto a la Renta de Garantía de

Ingresos?

10%

33%

39%

10%

8%

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

Para acceder a la renta básica deberían exigir a los inmigrantes al menos 3 años de
empadronamiento, no 1 como ahora

Ns/Nc



• La sociedad vasca está dividida entre los partidarios de restringir los servicios a la población inmigrante regularizada (39%)
y quienes quieren extenderlos a toda ella, pero sólo después de percibirla todos los autóctonos que la necesiten (33%).

La población vasca es bastante restrictiva con el acceso de la población inmigrante extranjera a la Renta de Garantía de
Ingresos:

Utilizando esta tarjeta, dígame en qué medida está Ud. de acuerdo o no con el contenido de las siguientes frases: …?
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trabajar o no busquen trabajo

Muy de acuerdo y acuerdo Ni acuerdo ni desacuerdo Muy en desacuerdo y desacuerdo Ns/nc

• La mayor parte de la sociedad vasca (el 59,7%) cree que
la percepción de Renta de Garantía de Ingresos resulta
contraproducente porque desincentiva a la población
inmigrante para trabajar o buscar trabajo.

• Además, cree que las personas inmigrantes se aprovechan
excesivamente de la renta, llegando a acapararla (el
65,1%).

¿Qué política cree usted que sería la más adecuada con respecto a las personas trabajadoras inmigrantes?
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• Un 8,6% de los vascos, cifra ligeramente superior a la de
años anteriores, es partidario de no poner ningún obstácu-
lo legal a la entrada de los inmigrantes a la vez que un
6,2% es partidario de impedirla por todos los medios.

• El 82,6% 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.

Utilizando esta tarjeta, dígame en qué medida está Ud. de acuerdo o no con el contenido de las siguientes frases: …?
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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
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9. Política de inmigración



• La sociedad vasca parece aguantar bien la crisis económi-
ca porque a la mayoría no le parece que quedarse en paro
pueda ser motivo para expulsar a las personas trabajado-
ras extranjeras (similares cifras a 2009).

• La población vasca se muestra más intransigente con el
tema del cumplimiento de la legalidad vigente: la mayor
parte de la sociedad vasca es partidaria de expulsar a las
personas extranjeras que cometan cualquier delito (mayor
tolerancia con respecto a 2009, donde el 60,5% era par-
tidario de la expulsión).

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

• En general, la sociedad vasca sigue
vinculando trabajo y admisión de
trabajadores extranjeros, de forma
que es partidaria de regularizar
(otorgar permisos de residencia) a
las que tengan trabajo.

• Esta vinculación es cada vez
mayor: en 2008 sólo el 45,8% aso-
ciaba regularización a trabajo; en
2009, el 56% y este año, 5 puntos más, el 61%.

Y en relación con las personas que solicitan refugio político, ¿qué cree Ud. que sería lo más adecuado hacer?

• En general, la sociedad vasca es
partidaria de intentar acoger a las
personas que solicitan refugio
político, sobre todo si se demues-
tra que están perseguidas.

• Sólo una minoría se muestra rea-
cia a acogerlas en ningún caso.

14%

61%

11%

7%

7%
Regularizarlas a todas, darles "papeles"
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10. Empatía e integración atribuida

¿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

colectivos de personas extranjeras en una escala de 0 (nada integrados) a 10 (totalmente integrados)?
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• Los colectivos más cercanos cultural, política, socialmen-
te son los percibidos más integrados y a los que se ve con
mayor simpatía.

• La menor simpatía e integración atribuida se dirige hacia
los colectivos del Magreb, Europa del Este y Asia, aquéllos

más lejanos cultural o socialmente y/o hacia los que se
dirigen los mayores prejuicios.

• Con respecto a 2009 apenas hay variaciones. Si acaso, en
general, la población vasca transmite algo menos simpa-
tía pero reconoce algo más de integración.

La población vasca vincula el grado de integración atribuido con el grado de simpatía que sienten:

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

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

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

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

Conclusiones más relevantes

Otros datos de interés

1. Los datos presentados insisten en que la población
vasca presenta una actitud ambivalente ante la inmigra-
ción extranjera: en ella conviven rasgos manifiestamente
abiertos y tolerantes con otros que denotan posturas más
reacias.

2. En todo caso, parece que en los últimos años la postura
de la población vasca se ha endurecido, es algo más críti-
ca, menos tolerante y más restrictiva con la población
extranjera.

3. A falta de la concreción de modelos de convivencia
interculturales, la población vasca tiende a decantarse por
un modelo de corte asimilacionista, con más intensidad
que en los barómetros anteriores de 2007, 2008 ó 2009,
donde el peso de la integración recae sobre todo en la
población inmigrante extranjera.

4. La población vasca sigue apostando por políticas de
inmigración ligadas al puesto de trabajo, como también
indican otros estudios e investigaciones. El 82,6% de la
población vasca es partidaria de permitir la entrada a las
personas inmigrantes extranjeras si poseen un contrato de
trabajo.

5. La población vasca sigue manteniendo ciertos estereoti-
pos falsos y prejuicios negativos ante la inmigración extran-
jera, en grado similar al de años anteriores. Estos estereoti-
pos y prejuicios parecen ser en parte autónomos con res-
pecto a los hechos reales. Especialmente preocupante es el
que tiene que ver con el que vincula la inmigración extran-
jera con la seguridad ciudadana.

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

1. La población vasca no ve un problema en la inmigra-
ción, ni como problema de Euskadi ni mucho menos como
problema personal. Ahora bien, crece su consideración
como problema en el total de menciones en todas las
modalidades, especialmente en el sugerido.

2. La población vasca es partidaria de que toda la pobla-
ción inmigrante tenga derecho a la asistencia sanitaria y a
la educación con mayor intensidad que en 2009, y es más
abierta que en 2009 a la atención jurídica, pero es más res-
trictiva en el acceso al resto de servicios y derechos, restrin-
giéndolos sólo a la población extranjera regularizada.

3. La población vasca, al igual que en años anteriores, no
siente amenazada su identidad vasca ni el euskara por la
llegada de personas inmigrantes extranjeras aunque con
menor intensidad.

4. Más de la mitad de la población vasca (alrededor del
57%) piensa, al igual que en años anteriores, que hay
demasiados o bastantes inmigrantes, incluso después de
habérsele suministrado el porcentaje real de empadronados
(6,4%).

5. La población vasca juzga con menos benevolencia que
en años anteriores la funcionalidad económica de la inmi-
gración y acentúa los porcentajes de los efectos negativos.


