
 

 

Desciende el rechazo a la entrada de inmigrantes entre las personas 

jóvenes de Euskadi 

También son menos quienes piensan que hay demasiadas personas 

extranjeras en nuestra comunidad autónoma 

 

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la eliminación de la 

discriminación racial (21 de marzo), el Observatorio Vasco de la Juventud presenta 

un avance de datos del estudio Juventud vasca 2016, dentro de la colección 

Juventud vasca que el Observatorio realiza cada cuatro años para conocer los 

hábitos, opiniones y actitudes de las personas de entre 15 y 29 años de Euskadi. El 

estudio se basa en una encuesta realizada a 1500 jóvenes a quienes se ha 

preguntado, entre otras cuestiones, por su opinión en relación a la inmigración. 

De 2004 a 2012 aumentó entre la juventud (y en el resto de la población vasca) la 

idea de que había demasiadas personas extranjeras en Euskadi. Sin embargo en 

2016 son menos quienes comparten esta opinión, coincidiendo con una menor 

presencia efectiva de personas extranjeras en nuestra comunidad autónoma (cuyo 

peso ha pasado del 7,3 % del total de la población en 2012 al 6,5 % en 2016). El 

porcentaje de jóvenes que creen que hay demasiadas personas extranjeras (29,4 

%) es menor al registrado en la población vasca mayor de 18 años en 2016 (36,0 

%, según datos del Gabinete de Prospección Sociológica de Lehendakaritza en su 

Sociómetro vasco 60). 

Por otro lado, en 2016 el 39,2 % de la juventud de 15 a 29 años cree que la 

medida más adecuada en relación a las y los inmigrantes extranjeros sería facilitar 

al máximo su entrada; son más (45,8 %) quienes piensan que sólo habría que 

facilitar la entrada a quienes tienen un contrato de trabajo; mientras que el 5,2 % 

de la juventud considera que la política de inmigración más adecuada sería la de 

prohibir la entrada de inmigrantes. El 9,8 % restante no sabe o no opina.  

Quienes creen que habría que prohibir la entrada de más inmigrantes extranjeros 

se han reducido de un 9,8 % en 2012 al 5,2 % en 2016. El descenso del rechazo a 

la entrada de inmigrantes coincide con un descenso en el porcentaje de jóvenes 

que creen que las personas extranjeras residentes en Euskadi son demasiadas. 

 

 

 

http://www.un.org/es/events/racialdiscriminationday/
http://www.un.org/es/events/racialdiscriminationday/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-7651x/es/contenidos/informacion/euskadiko_gazteak/es_liburuak/liburuak.html
http://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/sociometro_vasco_60/es_def/adjuntos/16sv60.pdf


Evolución del porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que consideran que 

hay demasiadas personas extranjeras en Euskadi y de quienes prohibirían 

la entrada de más inmigrantes (%) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca) 

A medida que desciende la edad desciende también la percepción de que hay 

demasiadas personas extranjeras, así como el porcentaje de quienes creen que 

habría que prohibir su entrada (3,7 % entre las y los menores de 20 años).  

 


