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Introducción
En la última década la inmigración se ha convertido en uno de los principales focos
de análisis de los investigadores sociales. La necesidad a la hora de estudiar el fenómeno radica en dos factores, el primero es el progresivo aumento de la población extranjera en la última década, este crecimiento según los datos del INE ha sido de un 87,9%, pasando de 637.085 en 1998 a 5.268.762 en 2008. El segundo,
de los factores, es la cobertura que han realizado los medios de comunicación sobre la inmigración, ya que han influido considerablemente en la opinión pública
acerca de este fenómeno en los últimos diez años. Esto ha permitido que se realizasen durante los últimos diez años una gran cantidad de investigaciones sobre el
tema, dando lugar a la posibilidad de crear una imagen dinámica sobre la evolución del fenómeno migratorio en España.
Partiendo de la visión global del fenómeno retratada anteriormente, el sondeo se
centra en la visión de los jóvenes sobre la inmigración, se continua la línea de investigación iniciada ya en los anteriores sondeos del INJUVE de 2002, 2003 y
2004. Cabe destacar que en estos años la población extranjera alcanzó los mayores
aumentos registrados de la última década, en 2008 que es el año en que se ha realizado este sondeo, ha coincidido con un nuevo crecimiento significativo de la población extranjera alcanzando un 16,6%.
Al analizar la opinión de los jóvenes es posible conocer si se perpetúan o no los
prejuicios y los estereotipos sobre la inmigración característicos de la sociedad actual. Por lo tanto si se averigua la imagen que la juventud tiene sobre el fenómeno,
será posible conocer que cambios se han producido en las conciencias juveniles.
Una superación de estos prejuicios existentes podría favorecer un cambio en las
mentalidades, teniendo como consecuencia una mejor integración de los inmigrantes en la sociedad. Los jóvenes son un grupo social muy heterogéneo debido sobre
todo al amplio segmento de edad que lo conforma, ya que agrupa tanto al sector
de las edades más tempranas que están muy influenciados por su entorno social, en
concreto por su familia; como por aquellos que se han emancipado ya y tienen sus
propias experiencias vitales.
Estas características convierten a la juventud en un colectivo muy interesante para
investigar las actitudes sobre el fenómeno de la inmigración. Centrado el público
de la investigación, la finalidad de la misma, no es otra, que medir el grado de tolerancia hacia los inmigrantes por parte de los jóvenes. Teniendo en cuenta que las
actitudes están muy influenciadas por los prejuicios culturales, como se ha explicado con anterioridad, suelen tener como consecuencia la proliferación de conductas xenófobas y de prácticas discriminatorias. Por lo tanto es lógico analizar a
través de las preguntas de la encuesta, aquellos componentes en los que se basan
las actitudes “xenófobas”.
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España se caracteriza por un retraso en la evolución del fenómeno migratorio con
respecto a los demás países desarrollados de su entorno. Pero como ha ocurrido
con el resto de procesos demográficos, los cambios han sido mucho más rápidos.
En los estudios de los últimos cinco años sobre inmigración aparece un concepto
que se acuñó en los años ochenta, denominado racismo moderno, llegando a convertirse en uno de los principales temas de investigación sobre inmigración. Se sabe que este tipo de discriminación requiere un tiempo para afianzarse en la conciencia colectiva de los ciudadanos nativos. Si el racismo clásico se basaba en las
diferencias raciales este se centra en la etnia y la cultura individual, además se le
une un fuerte sentimiento de miedo hacia el extranjero.
Ahora que se han visto cuales son los cambios que ha tenido el fenómeno de la
inmigración y sus consecuencias, es fundamental exponer como medir correctamente las actitudes de los jóvenes españoles hacia los inmigrantes. Se han utilizado
nuevos indicadores y también se han seguido manteniendo los indicadores tradicionales para conocer la relación más directa con las prácticas de discriminación
xenófobas.
Para finalizar se hace un desglose de los indicadores indirectos que se han utilizado en este sondeo:
-

Grado de tolerancia hacia la cultura inmigrante. Se quiere conocer hasta
que punto los jóvenes respetan las costumbres y la cultura en general de las
distintas etnias inmigrantes que han llegado a España en los últimos años.
Posicionamiento sobre la otorgación de derechos sociales y cívicos: Hay
que conocer la opinión que existe sobre si deben tener o no derecho los
inmigrantes a votar, tener sanidad, una educación…
Posicionamiento sobre las relaciones directas con los inmigrantes: Se quiere
saber si los jóvenes tienen o están dispuestos ha tener relaciones con inmigrantes de un alto grado de familiaridad, se refiere a relaciones que van
desde tener pareja inmigrante hasta amigos inmigrantes.

Estas tres son las principales dimensiones que tratan los indicadores indirectos. Sin
embargo, los indicadores directos no se han dejado de usar si no que se centran en
conocer el posicionamiento que tienen los jóvenes sobre los grupos y partidos
xenófobos. También para conocer la respuesta a la pregunta de si son o no racistas.
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El perfil de la juventud consultada
El perfil de las personas jóvenes que han participado en la encuesta correspondiente a la segunda consulta del año 2008 se puede concretar en torno a lo siguiente:
-

Se trata de un número ligeramente superior de hombres (52%) que de mujeres (48%). Tienen más peso los grupos de más edad; así el grupo de 15 a 19
años representa el 26% de la muestra, el grupo de 20 a 24 años supone el
32% y el correspondiente a los más mayores (25 a 29 años) representa el
42%. A la hora de interpretar los resultados y opiniones habrá que tener
presente el mayor peso demográfico de las cohortes juveniles de mayor
edad.

-

En esta consulta sólo han participado jóvenes de nacionalidad española (de
nacimiento o adquirida). Alrededor del 3% tiene padres que han nacido
fuera de España (sobre todo en Argentina, Marruecos y en Colombia).

-

Predominan los solteros frente a otras condiciones de estado civil. Siete de
cada ocho jóvenes (88%) se encuentran solteros, un 11% están casados y
un 1% están en otra situación diferente. Existen diferencias por género, hay
más presencia de mujeres casadas que de hombres, sobre todo entre los 25
y 29 años. La vida o convivencia en pareja es una situación en la que está
el 25% de las personas consultadas.

-

La dependencia residencial es mayoritaria: el 68% vive la mayor parte del
año en el domicilio familiar, uno de cada cuatro jóvenes (27%) vive en un
hogar independiente de la familia de origen y un 5% comparte vivienda
con otras personas. Hay más mujeres viviendo en casa propia, alcanzando
el 60% si se está entre los 25 y 29 años.
Tienen una independencia económica, en parte o en su totalidad el 54% de
los casos; el resto dependen económicamente de otras personas, parcial o
totalmente (46%). Hay una mayor presencia de varones con total independencia económica que de mujeres, diferencias que se acentúan en el último
tramo de edades.

-

La actividad principal mayoritaria es la dedicación en exclusiva al trabajo
(44%). Quienes se dedican exclusivamente a estudiar suponen el 30%,
compatibilizar trabajo y estudios el 15%, en paro aparece un 8% de jóvenes y haciendo otras cosas un 2%. Las diferencias de género encontradas
son: entre los varones hay más trabajadores que en el conjunto y menos
personas que compaginen estudios y trabajo, y también que se dediquen a
otras cuestiones; y entre las mujeres hay un mayor número que alternan es-
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tudios y trabajo y hacen otras cosas (sobre todo tareas domésticas), y es
menor la presencia de trabajadoras que en el conjunto de la muestra.
-

El Nivel de estudios acabados está repartido en su número de forma similar,
así se ha encontrado un 30% que ha finalizado la Educación Secundaria
Obligatoria o equivalente, un 27% que ha concluido estudios de Secundaria Post-obligatoria (bachillerato o ciclos formativos de grado medio de FP)
y otro 30% que ha completado Estudios Superiores (enseñanza universitaria
o ciclos formativos de grado superior de FP). El resto, tiene acabada la Educación Primaria (12%). Las principales diferencias se dan entre las mujeres,
donde hay una mayor presencia de tituladas superiores, que alcanza el
54% en el grupo de más edad.
En torno a siete de cada diez jóvenes (72%) cursaron sus estudios primarios
en un colegio público; un 21% lo hizo en un centro religioso y un 6% estudió en un colegio privado laico. No se encuentran desigualdades importantes en los grupos de género y edad.

-

Dentro de la cuestión ideológica y en la escala de 1 (izquierda) hasta 10
(derecha), la gente joven se sitúa en el punto 4,70, es decir, está bastante
centrada con una ligera inclinación hacia la izquierda. También se puede
analizar de esta manera: un 34% está en la izquierda (valores 1-4 en la escala), un 30% se ha colocado en el centro (valores 5-6 de la escala) y un
13% está ubicada en la derecha (valores 7-10 en la escala); queda un 24%
que no se define. Las diferencias observadas por género son: entre los varones un mayor número de efectivos de extrema derecha, si se compara con
la muestra total y un menor número de indecisos; y entre las mujeres ocurre
al contrario, menor presencia de personas de extrema derecha, y mayor
número de indecisas. Por edades lo que más destaca es el número elevado
de indecisos que hay en el grupo de menos edad y la escasa aparición de
indefinidos en el grupo de más edad.
En materia religiosa, la mayor parte de la gente se declara católica no practicante (52%), un 23% como no creyentes (incluidos los ateos), quienes se
consideran como católicos practicantes suponen un 11%, y quienes se definen como indiferentes representan el 9%; hay también un 3% de personas
creyentes de otra religión. Por género se ve que entre los varones existe poca presencia de católicos practicantes y mayor número de efectivos de no
creyentes; y entre las mujeres ocurre todo lo contrario, es más numeroso el
grupo de católicas practicantes y mucho más reducido el colectivo de no
creyentes.

-

Las personas que aportan más ingresos en el hogar de residencia de la gente
joven corresponden en el 64% de los casos a los progenitores de la persona
entrevistada (54% el padre y 10% la madre). En un tercio de los casos
(33%) es el propio joven o su cónyuge quienes más aportan a la economía
familiar.
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La población extranjera en nuestro país
En nuestro país a 1 de enero de 2008 hay un total de 46.157.822 personas y la población extranjera llega a los 5.268.762, lo que supone un 11,4%. En cuanto a la
población joven entre 15 y 29 años el número se sítua en 8.908.267 personas y los
extranjeros son 1.562.566, lo que significa un 17,5% del total de jóvenes.
En los últimos diez años el crecimiento anual de población extranjera ha sido una
constante. Es en 2001 cuando se dan las mayores cifras de crecimiento, llegando al
48%. Las números han ido fluctuando a lo largo de estos años con unos valores de
cierta importancia.
CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA
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Fuente: INE, Padrón Municipal de Habitantes de cada año.

Los extranjeros residentes más numerosos son los rumanos (731.806), seguidos de
los marroquíes (652.695), los ecuatorianos (427.718) y los ciudadanos del Reino
Unido (352.957); a continuación están los colombianos (284.581) y los bolivianos
(242.496).
LAS 10 NACIONALIDADES MÁS NUMEROSAS
Rumania
Marruecos
Ecuador
Reino Unido
Colombia

Personas

%

731.806
652.695
427.718
352.957
284.581

13,9%
12,4%
8,1%
6,7%
5,4%

Bolivia
Alemania
Italia
Bulgaria
Argentina

Personas

%

242.496
181.174
157.789
153.973
147.382

4,6%
3,4%
3,0%
2,9%
2,8%

Fuente: INE, Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2008.
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Dentro de la población joven extranjera los colectivos más cuantiosos son también
los rumanos (286.208), los marroquíes (209.359) y los ecuatorianos (137.415).
También se encuentran los bolivianos (96.239), los colombianos (86.585) y los brasileños (48.644).
TASAS DE POBLACIÓN EXTRANJERA EN CADA COMUNIDAD Y
CIUDAD AUTÓNOMA A 1 DE ENERO DE 2008

Fuente: INE, Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2008.

Por comunidades autónomas el peso de los extranjeros es bastante desigual, hay 8
comunidades que tienen tasas de extranjeros superiores a la media nacional
(11,4%), destacan sobre todo Illes Balears (20,8%), Comunidad Valenciana
(16,9%), Madrid (16,0%) y Murcia (15,8%). Por el contrario las comunidades autónomas con las tasas más bajas son Extremadura (3,2%), Galicia (3,4%), Asturias
(3,8%) y Ceuta (4,0%).
La tasa de actividad económica de la población joven extranjera se situá en el
74%, cinco puntos por encima de la que tiene la juventud española (69%), según
datos de la EPA del tercer trimestre de 2008. El número de jóvenes extranjeros/as
activos/as en España se sitúa en 1.171.600 personas, lo que representa un porcentaje del 33% sobre el conjunto de la población extranjera activa; y un 21% sobre la
población joven activa.
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I. PERCEPCIÓN GENERAL SOBRE LA
INMIGRACIÓN
1.1. Libertad para vivir y trabajar en cualquier país
La inmensa mayoría de la juventud en nuestro país (91%) considera que toda persona debería tener libertad para vivir y trabajar en cualquier país, aunque no fuera
el suyo. Y tan sólo un 6% se muestra contrario a este derecho de libre tránsito de
las personas.
La gente joven favorable a este derecho de movilidad, responde sobre todo a un
perfil en el que predominan estudiantes, mujeres, jóvenes de entre 25 y 29 años,
con niveles de estudio de secundaria post-obligatoria y superiores y que se definen
de izquerdas.
Entre quienes se declaran contrarios a que todas las personas puedan vivir y trabajar en otros países, aparecen más hombres que mujeres, jóvenes en situación de
paro, con estudios primarios o de secundaria obligatoria, y que se ubican ideológicamente en la extrema derecha.

1.2. Efectos de la inmigración en los países receptores
LA MITAD DE LA
POBLACIÓN JOVEN
(48%) CONSIDERA
QUE LA
INMIGRACIÓN ES
MÁS BIEN POSITIVA
PARA LOS PAÍSES
RECEPTORES

Cuando se les pregunta a las personas jóvenes por su visión de los efectos de la
inmigración para los países receptores, alrededor de la mitad de las mismas (48%)
considera que la inmigración es más bien positiva para los países que la reciben.
Por el contrario, un 25% declara que es más bien negativa. Mientras que para un
21% la inmigración no es ni una cosa ni la otra.
La percepción de los efectos de la inmigración entre la juventud en España parece
estrechamente ligada a tres tipos de factores:
- Educacionales y de clase social. A mayor nivel de estudios y de clase social, visión más favorable de la inmigración y viceversa a menores niveles
educativos y de status, mayor visión desfavorable del fenómeno migratorio.
- Ideológicos y religiosos. Las personas jóvenes situadas más a la izquierda y
quienes se declaran no creyentes, ofrecen una visión más favorable; que
quienes se autodefinen de derechas y se declaran creyentes (católicas o de
otra religión).
- Geográficos. La gente joven residente en el Norte y en Madrid, aparece
como la más tolerante con la inmigración, mientras que quienes residen en
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el Levante y en el Noreste español, tienden a señalar mayor negatividad ante el fenómeno de la inmigración.

VISIÓN POSITIVA
DE LA INMIGRACIÓN

VISIÓN NEGATIVA
DE LA INMIGRACIÓN

48%

25%

! Con niveles de secundaria postobligatoria y especialmente superior
! Ideológicamente de izquierdas.
! Estudian y trabajan.
! Clases sociales altas.
! No creyentes.
! Residentes en el Norte

LA VISIÓN DE LA
INMIGRACIÓN HA
IDO MEJORANDO
PAULATINAMENTE EN
LOS ÚLTIMOS DIEZ
AÑOS: LA
PERCEPCIÓN DE
UNOS EFECTOS MÁS
BIEN POSITIVOS HA
PASADO DEL 28% EN
1997 AL 48% EN 2008.

! Con niveles de formación hasta
secundaria obligatoria.
! Ideológicamente de derechas.
! Clases media y bajas.
! Creyentes en materia de religión.
! Residentes en Levante y el Noreste

La visión de la inmigración ha ido mejorando paulatinamente en los últimos diez
años: La percepción de unos efectos más bien positivos ha pasado del 28% en
1997 al 48% en 2008.
EFECTOS DE LA INMIGRACIÓN EN LOS PAÍSES RECEPTORES
1997-2008
Más bien positiva
100%
80%

Más bien negativa

Ni una cosa ni la otra

13%

10%

8%

18%

26%

26%

NS/NC
6%
21%

24%

60%
41%

34%

28%

31%

1997

2002

29%

40%
20%

37%

48%

0%
2003

2008

Fuente: 1997: identidad Nacional, INJUVE (EJ032)
2002-2008: Sondeo de Opinión INJUVE (2ª encuesta en cada año - EJ075, EJ091, EJ133)
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1.3. Las ventajas e inconvenientes de la inmigración para
España
En el caso concreto de la inmigración en España, la juventud considera, en cerca
de la mitad de los casos (49%), que acarrea ventajas para nuestro país. Frente a este
colectivo, aparece un número también muy considerable de personas jóvenes que
opina que el fenómeno de la inmigración tiene inconvenientes para España (44%).
Un porcentaje significativo de jóvenes todavía no tiene una opinión formada a este
respecto: en el 9% de los casos no saben o no contestan a esta cuestión.
Tanto quienes creen que la inmigración tiene ventajas, como quienes perciben inconvenientes para nuestro país, se posicionan en términos de moderación, perciben más bien ventajas o más bien inconvenientes.
VENTAJAS O INCONVENIENTES DE LA INMIGRACIÓN
Sólo ventajas

5%

Más ventajas que inconvenientes

44%

Más inconvenientes que ventajas

38%

Sólo inconvenientes

6%

Ns/Nc

9%

Fuente: Sondeo de Opinión INJUVE (2ª encuesta 2008 - EJ133)

La percepción de la inmigración como un fenómeno ventajoso para nuestro país se
encuentra más extendida entre
- Quienes compatibilizan trabajo y estudio.
- La gente con mayores niveles de estudio (Secundaria post-obligatoria y Superior).
- Las clases sociales más elevadas.
- Residentes en el Norte y en Madrid, y en localidades de más de 400.000
habitantes.
- Ideológicamente más a la izquierda.
- No creyentes en materia de religión.
Los colectivos que perciben más inconvenientes que ventajas y aquellos que sólo
percibe inconvenientes, se compone fundamentalmente de personas:
- Que se encuentran en situación de desempleo, seguidas de quienes se dedican en exclusiva al trabajo.
- Con menores niveles de estudio (menos de secundaria obligatoria).
- De clase social más baja.
- Ideológicamente de derechas y especialmente de extrema derecha.
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-

Residentes en el Centro, Noreste, Sur y Levante, y en localidades intermedias de entre 10.000 y 100.000 habitantes.
Catolicos/as practicantes y no practicantes en materia de religión.

La percepción de beneficios o perjuicios de la inmigración para España, vuelve a
estar condicionada por factores formativos y de clase, ideológico-religiosos, y geográficos. Otro aspecto que parece explicar la visión juvenil de la inmigración es el
que tiene que ver con la situación laboral; el colectivo juvenil más vulnerable en
materia de empleo (en situación de paro) es el más crítico con la inmigración; seguidos del de trabajadores/as. Probablemente observan y asocian dicho fenómeno
con una amenaza para su situación laboral.
En cuanto a la evolución de la percepción de ventajas o inconvenientes de la inmigración, se refuerza entre las personas jóvenes (especialmente en los últimos cuatro
años), la idea de que tiene más ventajas que inconvenientes.
VENTAJAS O INCONVENIENTES DE LA INMIGRACIÓN
1997 - 2008
Sólo ventajas
Más inconvenientes que ventajas
NS/NC

Más ventajas que inconvenientes
Sólo inconvenientes

100%
80%

17%

17%

6%

7%

14%
6%

18%

9%
6%

6%
38%

60%

41%

50%

45%

25%

29%

3%

3%

3%

3%

5%

1997

2002

2003

2004

2008

48%

40%
20%
0%

LOS PRINCIPALES
INCONVENIENTES DE
LA INMIGRACIÓN
SEÑALADOS POR LA
GENTE JOVEN TIENEN
QUE VER CON LA
AMENAZA DE QUITAR
PUESTOS DE TRABAJO
(31%) Y CON EL
CRECIMIENTO DE LA
INSEGURIDAD
CIUDADANA (23%)

36%

44%
25%

Fuente: 1997: identidad Nacional, INJUVE (EJ032)
2002-2008: Sondeo de Opinión INJUVE (2ª encuesta de cada año - EJ075, EJ091, EJ100, EJ133)

Los principales inconvenientes que señala la gente joven con respecto a la llegada
de inmigrantes, tiene que ver en primer lugar con el ámbito laboral (“Quitan puestos de trabajo” 31%); seguidos de los problemas con la seguridad (“Provocan delincuencia y seguridad ciudadana” 23%).
Un inconveniente general como que “Son demasiados”, es señalado por el 11% de
la gente joven. Y entre otros perjuicios menores, destacan la falta de control (“No

Observatorio de la Juventud en España
Servicio de Documentación y Estudios

12

SONDEO DE OPINIÓN Y
SITUACIÓN DE LA GENTE JOVEN
(2ª encuesta de 2008 – Jóvenes e Inmigración)

hay control” 6%), la bajada de salarios (“Aceptan trabajos por poco salario” 6%) y
la falta de adaptación social (“No se adaptan a nuestras costumbres” 5%).
PRINCIPAL INCONVENIENTE QUE SE VE EN LA INMIGRACIÓN
Quitan puestos de trabajo

31%

Provocan delincuencia y seguridad ciudadana

23%

Son demasiados

11%

No hay control

6%

Aceptan trabajos por poco salario

6%

No se adaptan a nuestras costumbres

5%

Tienen más ayuda que los españoles

4%

Acaparan y colapsan los servicios públicos

2%

Fuente: Sondeo de Opinión INJUVE (2ª encuesta 2008 - EJ133)

Quitan puestos de trabajo (31%)
La percepción de la competencia laboral de los inmigrantes se encuentra especialmente extendida entre el colectivo de varones de entre 21 y 24 años y entre el de
mujeres más jóvenes (15-17 años); entre las personas que disponen de menores niveles formativos; a medida que se desciende en la clase social; y entre quienes residen en las regiones del Sur de España.
La asociación entre inmigración y pérdida de puestos de trabajo se produce más
frecuentemente entre un grupo juvenil especialmente vulnerable en materia de
empleo: jóvenes con bajos niveles de formación y de pertenecientes a clases sociales más bajas. La amenaza que perciben en la inmigración viene dada por la competencia que entienden con respecto a los trabajos poco cualificados a los que dicho grupo podría acceder.
Provocan delincuencia e inseguridad ciudadana (23%)
La asociación de inmigración y delincuencia opera como un frecuente axioma de
las sociedades occidentales receptoras de inmigración. Una buena parte del colectivo juvenil también lo hace propio. Es significativa la mención hecha entre las mujeres de entre 21 y 24 año y entre quienes han alcanzado niveles de secundaria
post-obligatoria. Lo mismo ocurre en el colectivo de residentes en regiones del
Centro, Norte y Levante de España y también entre los pertenecientes a las clases
bajas y a las altas.
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La inseguridad ciudadana es destacada sobre todo por las mujeres entre los 21 y los
24 años; lo que se podría interpretar en función de las dinámicas sociales de este
colectivo asociadas a sus salidas nocturnas y a la representación que los padres han
tenido tradicionalmente de la seguridad de sus hijas.
Son demasiados (11%)
Este inconveniente general asociado a la inmigración, en cuanto a su excesivo número, es señalado especialmente por jóvenes que pertenecen al colectivo de varones de entre 21 y 24 años y entre las mujeres a medida que aumenta su edad.
También a medida que se desciende en la clase social y de igual forma si viven en
Madrid y en la zona de Levante.
La visión general de que el colectivo de inmigrantes en nuestro país es excesivo parece estar asociado con la visibilidad y convivencia con los inmigrantes. En las regiones donde se concentran un mayor número de inmigrantes (Madrid y Levante),
es más frecuente la percepción de que “Son demasiados.”. También las condiciones de vida de la inmigración hacen que compartan espacios sobre todo con jóvenes de clases más bajas, que son quienes destacan en mayor medida un excesivo
número de inmigrantes en nuestro país.
LA EVOLUCIÓN EN
LOS ÚLTIMOS AÑOS
DE LOS
INCONVENIENTES
ASOCIADOS A LA
INMIGRACIÓN
PARECE INCIDIR
ESPECIALMENTE EN
UNA PERCEPCIÓN
EXCESIVA DEL
NÚMERO DE
INMIGRANTES EN
NUESTRO PAÍS.

La evolución de estos inconvenientes asociados a la inmigración en los últimos
años, parece incidir no tanto en los efectos negativos sobre el empleo o la seguridad ciudadana, como en una percepción excesiva del número de inmigrantes en
nuestro país.
PRINCIPAL INCONVENIENTE QUE SE VE EN
EN LA INMIGRACIÓN 2002-2008
Quitan puestos de trabajo, Problemas relacionados con el trabajo
Provocan delincuencia y seguridad ciudadana
Son demasiados

2002

2003

2004

2008

31%

34%

46%

31%

-

29%

38%

23%

-

4%

7%

11%

Fuente: Sondeo de Opinión INJUVE (2ª encuesta de cada año - EJ075, EJ091, EJ100, EJ133)

Observatorio de la Juventud en España
Servicio de Documentación y Estudios

14

SONDEO DE OPINIÓN Y
SITUACIÓN DE LA GENTE JOVEN
(2ª encuesta de 2008 – Jóvenes e Inmigración)

1.4. Representaciones de la inmigración
ALREDEDOR DE DOS
TERCIOS DE LAS
PERSONAS
CONSULTADAS
CONSIDERAN
EXCESIVO EL
NÚMERO DE
INMIGRANTES QUE
VIVEN EN NUESTRO
PAÍS.

La percepción de la inmigración entre el colectivo juvenil muestra que en torno a
dos de cada tres jóvenes (68%) considera excesivo el número de inmigrantes que
viven en nuestro país; frente a ellos/as, aparece un 26% que cree que el número de
inmigrantes es adecuado. Tan sólo el 1% considera escaso dicho número.
PERCEPCIÓN DEL NÚMERO DE INMIGRANTES EN ESPAÑA
Excesivo

68%

Adecuado

26%

Escaso

1%

Ns/Nc

5%

Fuente: Sondeo de Opinión INJUVE (2ª encuesta 2008 - EJ133)

Consideran excesivo el número de inmigrantes(68%)
Las personas jóvenes que perciben como excesivo el número de inmigrantes en España pertenecen mayoritariamente a un colectivo conformado por:
- Personas con niveles de formación más bajos.
- Que se dedican exclusivamente a trabajar.
- Pertenecientes a las clases más bajas.
- Jóvenes de centro y especialmente de derechas.
- Residentes en el Centro y en la zona de Levante.
- Quienes se declaran como católicos no practicantes.
Consideran adecuado el número de inmigrantes (26%)
En cuanto a las personas jóvenes que señalan como adecuada la cantidad de inmigrantes que residen en nuestro país, pertenecen en mayor medida a:
- Al colectivo de estudiantes.
- Personas con mayores niveles de formación (universitaria)
- Ideológicamente de izquierdas.
- Pertenecientes a las clases altas.
- No creyentes en materia de religión.
- Residentes en la zona Norte de España.
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Entre la juventud, se extiende en los últimos años la visión de que el número de
inmigrantes empieza a ser excesivo en nuestra sociedad.
PERCEPCIÓN DEL NÚMERO DE INMIGRANTES
EN ESPAÑA 2002 - 2008
Excesivo
100%

10%
5%

10%
3%

25%

33%

80%

Adecuado
8%
4%
23%

Escaso

Ns/Nc
5%
1%
26%

60%

40%
60%

54%

65%

68%

2004

2008

20%

0%
2002

2003

Fuente: Sondeo de Opinión INJUVE (2ª encuesta de cada año - EJ075, EJ091, EJ100, EJ133)

LA MAYOR PARTE DE
JÓVENES ASOCIA
INMIGRACIÓN CON
PERSONAS
MARROQUÍES O
MAGREBÍES (36%),
CON RUMANOS
(30%), CON
SURAMERICANOS
(26%) Y CON
AFRICANOS O
SUBSAHARIANOS
(21%).

Ante la pregunta, “Cuando se habla de inmigrantes que viven en España, ¿en quiénes piensas de manera más inmediata?, la mayor parte de jóvenes asocia mentalmente inmigración con personas marroquíes y magrebíes (36%), con rumanos
(30%), con sudamericanos, latinos (26%) y con africanos y subsaharianos (21%).
Otros colectivos menos frecuentemente asociados con la inmigración son los ecuatorianos (13%), los chinos (12%) y los moros (11%).
PENSAMIENTO INMEDIATO CUANDO SE HABLA DE
INMIGRANTES EXTRANJEROS
Marroquíes, magrebíes

37%

Rumanos

30%

Suramericanos, latinos

27%

Africanos, subsaharianos

21%

Ecuatorianos

13%

Chinos

12%

Moros

11%

Fuente: Sondeo de Opinión INJUVE (2ª encuesta 2008 - EJ133) (Multirrespuesta: máximo tres respuestas)
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La asociación inmediata de inmigrantes con nacionalidad, ha sufrido algunas transformaciones sustanciales en los últimos años. Aunque los colectivos con los que
más se asocia inmediatamente la inmigración son los de marroquíes y magrebíes y
de suramericanos y latinos; en los últimos años, ha descendido esta percepción,
para aumentar la asociación de inmigración con rumanos y chinos.
PENSAMIENTO INMEDIATO CUANDO SE HABLA DE
INMIGRANTES EXTRANJEROS 2002-2008
2002
Marroquíes, magrebíes

2003

2004

2008

74%

55%

48%

37%

5%

6%

6%

31%

Suramericanos, latinos

39%

44%

30%

27%

Africanos, subsaharianos

24%

-

10%

21%

Chinos

5%

8%

6%

13%

Moros

-

13%

12%

11%

Rumanos

Fuente: Sondeo de Opinión INJUVE (2ª encuesta de cada año - EJ075, EJ091, EJ100, EJ133)

LA PERCEPCIÓN
JUVENIL DEL NÚMERO
DE INMIGRANTES EN
NUESTRO PAÍS, DISTA
CONSIDERABLEMENTE
DEL NÚMERO REAL DE
EXTRANJEROS QUE
VIVE EN ESPAÑA

En cuanto a la proporción percibida por la juventud de la cantidad de extranjeros
que residen en España, se les formuló la siguiente pregunta. “De cada 100 personas
que viven en España, ¿cuántas crees que han nacido fuera del país?”
PROPORCIÓN PERCIBIDA DE EXTRANJEROS EN ESPAÑA
Menos de 10

19%

Entre 11 y 20

25%

Entre 21 y 30

17%

Entre 31 y 40

10%

Más de 41

11%

Ns/Nc

19%

Valor Medio

25,6

Fuente: Sondeo de Opinión INJUVE (2ª encuesta 2008 - EJ133)

La percepción media señalada por el conjunto de jóvenes participantes en esta
consulta, se sitúa en 26 personas extranjeras de cada 100 habitantes. Esta percepción contrasta con la realidad, donde el porcentaje de personas extranjeras con
respecto al conjunto de la población representaba a 1 de enero de 2008 el 11%.
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Perciben un mayor número de extranjeros (consideran que hay más de 26
de cada 100 habitantes).
La gente joven que considera que el número de extranjeros representa más de 26
de cada 100 residentes en España, representa el 33% y corresponde sobre todo al
siguiente perfil:
- Más mujeres que hombres.
- En las edades más tempranas.
- Con menores niveles de formación.
- Que se encuentran en paro.
- Pertenecientes a las clases más bajas.
- Jóvenes ideológicamente de derechas.
- Residentes en el Noreste, en la zona de Levante y en Madrid.
Perciben un menor número de extranjeros (consideran que hay menos de 26
de cada 100 habitantes).
La gente joven que considera que el número de extranjeros representa menos de 26
de cada 100 residentes en España, supone el 48% y corresponde a:
- Más hombres que mujeres.
- Con mayores niveles de formación (universitaria)
- Pertenecientes a las clases medias y altas.
- Ideológicamente de izquierdas.
- Residentes en el Norte de España.
Las opiniones sobre la visión de la inmigración en el barrio, pueblo o ciudad de las
personas entrevistadas, muestran que la mayoría de jóvenes (66%) señala la existencia de muchos o bastantes inmigrantes en dicho entorno. Sin embargo, el 33%
percibe pocos o muy pocos inmigrantes en su entorno cercano.
PERCEPCIÓN SOBRE EL NÚMERO DE INMIGRANTES
EXTRANJEROS EN EL BARRIO, PUEBLO O CIUDAD
Muchos

26%

Bastantes

40%

Pocos

26%

Muy pocos o ninguno

7%

MUCHOS (muchos+bastantes)

66%

POCOS (poca+ninguna)

33%

Fuente: Sondeo de Opinión INJUVE (2ª encuesta 2008 - EJ133)
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Perciben la existencia de MUCHOS (muchos+bastantes) extranjeros en su
entorno cercano (66%)
La visión de un número elevado de inmigrantes en el entorno de los jóvenes es señalado sobre todo por:
- Personas trabajadoras o que estudian y trabajan.
- Jóvenes ideológicamente de centro y de derechas.
- Quienes habitan en localidades urbanas y grandes ciudades.
- Residentes en el Noreste, en la zona de Levante y en el Centro de España.
Perciben la existencia de POCOS (pocos+muy pocos) extranjeros en su entorno cercano (33%)
La gente joven que considera escaso el número de extranjeros en su entorno corresponde mayoritariamente a:
- Estudiantes
- Ideológicamente de izquierdas.
- Habitantes de entornos rurales.
- Residentes en el Norte y en el Sur de España.
LAS PERSONAS CON
NIVELES
SOCIOECONÓMICOS
Y FORMATIVOS MÁS
BAJOS PERCIBEN EN
MAYOR MEDIDA
COMO EXCESIVO EL
NÚMERO DE
INMIGRANTES

La percepción de la inmigración vuelve a estar estrechamente relacionada con
cuestiones formativas, de clase y geográficas:
- A menor nivel de estudios mayor percepción del número de inmigrantes y
viceversa, a mayor formación menor es la visión excesiva del dicho número
de inmigrantes.
- A mayor estatus, mayor percepción adecuada de la inmigración; y a menor
nivel socioeconómico mayor percepción excesiva.
- Las personas residentes en el Norte de España perciben como adecuado el
número de inmigrantes en mucha mayor proporción que quienes residen en
Levante y el Noreste de España (que lo ven excesivo en mayor medida).
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La juventud percibe en los últimos años una mayor presencia de personas inmigrantes en el entorno en el que residen.
PERCEPCIÓN DEL NÚMERO DE INMIGRANTES EXTRANJEROS
EN EL BARRIO, PUEBLO O CIUDAD 2002 - 2008
Muchos
100%

Bastantes
1%
15%

Pocos

Muy pocos o ninguno
2%
6%

1%
9%

1%
7%

18%

80%
35%

Ns/Nc

26%

35%

60%
44%
40%
34%

39%

15%

15%

2002

2003

20%

40%

30%

26%

2004

2008

0%

Fuente: Sondeo de Opinión INJUVE (2ª encuesta de cada año - EJ075, EJ091, EJ100, EJ133)

1.5. Confianza y desconfianza en grupos particulares de
inmigrantes
Se ha consultado a las personas jóvenes sobre la confianza que les merecen los diferentes colectivos de inmigrantes. Aunque la mayoría de jóvenes (56%) declara
que todos los colectivos les inspiran la misma confianza, alrededor del 40% señala
que les genera más confianza algún grupo concreto de inmigrantes.
CONFIANZA EN UN GRUPO PARTICULAR DE INMIGRANTES
Ns/Nc
4%
Si
40%
No
56%
Fuente: Sondeo de Opinión INJUVE (2ª encuesta 2008 - EJ133)
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LOS COLECTIVOS DE
INMIGRANTES QUE
MÁS CONFIANZA
GENERAN ENTRE LA
GENTE JOVEN
CORRESPONDEN AL
SURAMERICANO,
LATINO (18%) Y AL
LAFRICANO,
SUBSAHARIANO
(15%),

Los colectivos que generan más confianza para la gente joven que declara tener
preferencias por algún grupo, corresponden en mayor medida a los suramericanos,
latinos (18%), seguidos de los africanos, subsaharianos (16%).
La confianza en otros grupos como los ecuatorianos (8%), los europeos (7%), los
chinos (7%), los marroquíes, magrebíes (6%) o los argentinos (6%), es mencionada
en menor medida por las personas consultadas.
GRUPOS DE INMIGRANTES QUE GENERAN MÁS
CONFIANZA ENTRE LA GENTE JOVEN
Suramericanos, latinos

18%

Africanos, subsaharianos

16%

Ecuatorianos

8%

Europeos

7%

Chinos

7%

Marroquíes, magrebíes

6%

Argentinos

6%

Fuente: Sondeo de Opinión INJUVE (2ª encuesta 2008 - EJ133)

LOS COLECTIVOS DE
INMIGRANTES QUE
MÁS DESCONFIANZA
GENERAN ENTRE LA
GENTE JOVEN
CORRESPONDEN A
LOS MARROQUÍES,
MAGREBÍES Y MOROS
(36%) Y A LOS
RUMANOS (29%).

Se ha preguntado también si hay algún grupo en particular que no inspire confianza. La mayor parte de las personas consultadas declara que sí que hay grupos que
les producen un mayor recelo o desconfianza (54%).
DESCONFIANZA EN UN GRUPO PARTICULAR DE INMIGRANTES
Ns/Nc
4%

Si
54%

No
42%

Fuente: Sondeo de Opinión INJUVE (2ª encuesta 2008 - EJ133)

En cuanto a los grupos que inspiran más desconfianza entre la juventud destacan
los marroquíes, magrebíes y moros (36%), seguidos de los rumanos (29%).
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La desconfianza en otros grupos como los procedentes de “Países del Este” (7%),
suramericanos, latinos (5%), o los árabes (4%), es mencionada en menor medida.
GRUPOS DE INMIGRANTES QUE GENERAN
MÁS DESCONFIANZA ENTRE LA GENTE JOVEN
Marroquíes, magrebíes y moros

36%

Rumanos

29%

“Países del Este”

7%

Suramericanos, latinos

5%

Árabes

4%

Fuente: Sondeo de Opinión INJUVE (2ª encuesta 2008 - EJ133)

En términos generales, la inmigración genera ligeramente más confianza (45%) que
desconfianza (43%), entre las personas jóvenes.
GRADO DE CONFIANZA DE LA GENTE JOVEN
HACIA LOS INMIGRANTES EN GENERAL
Mucha confianza

4%

Bastante confianza

41%

Poca confianza

36%

Ninguna confianza

7%

CONFIANZA (mucha+bastante)

45%

DESCONFIANZA (poca+ninguna)

43%

Fuente: Sondeo de Opinión INJUVE (2ª encuesta 2008 - EJ133)

Las personas que declaran confianza hacia los inmigrantes corresponden en mayor
proporción a:
- Estudiantes y a quienes compatibilizan trabajo y estudio.
- Niveles de formación universitarios.
- Pertenecientes a las clases altas.
- Residentes en el Norte de España.
- Gente joven de izquierdas.
- No creyentes en materia de religión.
Por el contrario, quienes muestran una mayor desconfianza hacia la inmigración en
general, son:
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-

Personas que han alcanzado niveles de formación hasta secundaria obligatoria.
Trabajadores/as.
De clase media y baja.
Residentes en pueblos y ciudades de entre 10.000 y 50.000 hab.
Habitan en la zona de Levante.
Se ubican en la derecha ideológica.
Se declaran católicos no practicantes.

1.6. Las políticas de inmigración
Se han recogido en esta consulta las opiniones juveniles con respecto a cuáles serían a su juicio las actuaciones políticas más adecuadas con respecto al colectivo de
inmigrantes procedentes de países menos desarrollados que vienen aquí a trabajar.
En este sentido, la gran mayoría se decanta por controlar la entrada a partir de la
contratación laboral: “Permitir la entrada sólo a los que tengan un contrato” es señalado por el 72% de jóvenes. Quienes abogan por “Permitir la entrada con pocos
obstáculos” suponen el 15% y el colectivo que “Permitiría la entrada poniendo
muchos obstáculos” representa el 8%. Las opiniones sobre la prohibición absoluta
de entrada a inmigrantes aparece como insignificante (3%).
POLÍTICA DE INMIGRACIÓN MÁS ADECUADA
Permitir la entrada sólo a los que tengan un contrato

72%

Permitir la entrada con pocos obstáculos

15%

Permitir la entrada poniendo muchos obstáculos

8%

Prohibir la entrada a todos

3%

Fuente: Sondeo de Opinión INJUVE (2ª encuesta 2008 - EJ133)

Permitir la entrada sólo a los que tengan un contrato (72%)
En torno a siete de cada diez jóvenes participantes en esta consulta abogarían por
una política de inmigración restrictiva que permitiera la entrada controlada de inmigrantes a través de la previa contratación laboral.
Por esta medida se decantan especialmente:
- El colectivo de gente joven trabajadora.
- A medida que aumenta la edad juvenil.
- Quienes pertenecen a las clases medias y altas.
- Quienes residen en entornos rurales (hasta 10.000 hb.) Y en localidades intermedias de entre 50.000 y 100.000 hb.
- El colectivo ubicado en el centro y en la derecha política.
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-

Las personas creyentes de religión católica.

Permitir la entrada con pocos obstáculos (15%)
Las personas jóvenes que muestran una mayor tolerancia hacia la llegada de inmigrantes y que permitirían la entrada con pocos obstáculos, responden fundamentalmente al siguiente perfil:
- A medida que aumenta el nivel formativo.
- Quienes estudian y estudian y trabajan.
- Pertenecientes a las clases más bajas.
- Residentes en entornos rurales.
- No creyentes en materia de religión.
- Jóvenes de izquierdas.
Permitir la entrada poniendo muchos obstáculos (8%)
La gente joven que abogaría por políticas de inmigración más restrictivas, que pusieran muchos obstáculos a la entrada de inmigrantes, pertenece sobre todo a un
colectivo formado por:
- Personas con niveles de formación más bajos (menos de secundaria obligatoria)
- Residentes en pueblos y ciudades de entre 10.000 y 50.000 habitantes.
LA GENTE JOVEN AÚN
MOSTRÁNDOSE
FAVORABLE EN
TÉRMINOS GENERALES
HACIA LA
INMIGRACIÓN,
EXPRESA
MAYORITARIAMENTE
LA NECESIDAD DE
CONTROLAR DICHOS
FLUJOS MIGRATORIOS

A tenor de estos datos, se puede concluir, que la gente joven aún mostrándose favorable en términos generales hacia el fenómeno de la inmigración, sí que expresa
mayoritariamente la necesidad de controlar dichos flujos migratorios, especialmente a partir de contratos de trabajo. Esta opinión ha variado muy poco en los últimos
diez años.
POLÍTICA DE INMIGRACIÓN MÁS ADECUADA 1997-2008
1997

2008

Permitir la entrada sólo a los que tengan un contrato

69%

72%

Permitir la entrada con pocos obstáculos

15%

15%

6%

3%

Prohibir la entrada a todos
Fuente: 1997: identidad Nacional, INJUVE (EJ032)
2008: Sondeo de Opinión INJUVE (2ª encuesta - EJ133)
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1.7. Tratamiento hacia los inmigrantes irregulares en
España
LA MAYOR PARTE DE
JÓVENES SE MUESTRA
FAVORABLE A LA
REGULARIZACIÓN DE
LAS PERSONAS CON
TRABAJO (42%) Y DE
QUIENES LLEVAN
VARIOS AÑOS AQUÍ
(25%).

En relación con los inmigrantes que están ya en España pero no tienen regularizada
su situación, la mayor parte de las personas jóvenes se muestra favorable a regularizar sólo a los que tengan trabajo (42%); un 25% aboga por la regularización de
quienes llevan varios años viviendo en nuestro país. Un 15% se muestra favorable
a la regularización de todos los casos y un 10% intentaría devolverlos a sus países
de origen.

TRATAMIENTO HACIA LOS INMIGRANTES IRREGULARES
Regularizar la situación sólo a los que tengan trabajo

42%

Regularizar sólo a los que llevan varios años viviendo aquí

25%

Regularizar la situación en todos los casos

15%

Intentar devolverlos a su país de origen

10%

Fuente: Sondeo de Opinión INJUVE (2ª encuesta 2008 - EJ133)

Regularizar la situación sólo a los que tengan trabajo (42%)
El colectivo juvenil que se inclinaría por una política regularizadora de aquellas
personas que se encuentran de forma irregular en España, se compone fundamentalmente de:
- Ligeramente más mujeres que hombres.
- Personas ocupadas en el trabajo.
- Ideológicamente de centro y de derechas
- Personas creyentes de religión católica.
- Residentes en la zona del Levante.
Regularizar sólo a los que llevan varios años viviendo aquí (25%)
Las personas jóvenes que estarían a favor de legalizar la situación de la inmigración
irregular que lleva varios años en nuestro país, pertenecen sobre todo al colectivo
de:
- Gente joven con mayores niveles de formación
- Ideológicamente de izquierdas
- Pertenecen a las clases medias y altas
- No creyentes en materia de religión.
- Residentes zona Norte de España.
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Regularizar la situación en todos los casos (15%)
Las personas que estarían a favor de legalizar la situación de todos los inmigrantes
en situación irregular, pertenecen sobre todo a los colectivos de jóvenes estudiantes y trabajadores/as.
- Ideológicamente de izquierdas.
- No creyentes en materia de religión.
- Residentes en la zona Norte de España y en Madrid.
Intentar devolverlos a su país de origen (10%)
Quienes se muestran favorables a devolver a los inmigrantes irregulares a sus países
de origen, corresponden en mayor medida a:
- Hombres de entre 15 y 17 años.
- Jóvenes con menores niveles de formación.
- En situación de desempleo y trabajadores/as.
- De clase media.
- Residentes en el Noreste, Levante y Sur de España.
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II. RELACIONES CON INMIGRANTES
2.1. Algunas relaciones de convivencia
A LA GRAN MAYORÍA
DE JÓVENES NO LES
IMPORTA/RÍA
CONVIVIR NI
TRABAJAR CON
EXTRANJEROS;
TAMPOCO VEN
INCONVENIENTES EN
QUE SUS HIJOS SE
RELACIONEN CON
INMIGRANTES

La gran mayoría de la gente joven consultada se muestra tolerante en cuanto a sus
relaciones (hipotéticas o reales) con la inmigración: no les importaría convivir en su
vecindario o en su bloque con extranjeros, tampoco muestran inconvenientes en
sus relaciones laborales, ni en las relaciones de sus hijos con inmigrantes.
Sin embargo aparece entre el colectivo juvenil, un número de jóvenes que muestra
reparos en su relación hacia las personas extranjeras.
RELACIONES CON INMIGRANTES
Lo
aceptarían
Vivir en el mismo barrio en el que viven inmigrantes
Vivir en el mismo bloque en el que viven
inmigrantes
Alquilar un piso a inmigrantes

Tratarían de
evitarlo o lo
rechazarían

77%

19%

73%

22%

53%

37%

Trabajar con inmigrantes

86%

10%

Que un inmigrante sea su jefe en el trabajo
Que su hijo/a lleve amigos inmigrantes a casa
Que su hijo/a se case con una persona inmigrante

77%

18%

81%

11%

68%

20%

Fuente: 2008: Segundo Sondeo de Opinión de la gente joven INJUVE (EJ133)

La gente joven más dispuesta (Aceptarían) a las relaciones de convivencia, laborales y personales con los inmigrantes, conforma un colectivo en que aparecen más
habitualmente:
- jóvenes estudiantes o que compatibilizan trabajo y estudio.
- Personas con mayores niveles de formación (secundaria post-obligatoria y
superior)
- Quienes se ubican ideológicamente más a la izquierda.
- No creyentes e Indiferentes en materia de religión.
- Residentes en el Norte de España y en Madrid.
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Las características generales de las personas menos tolerantes (Tratarían de evitar+Rechazarían) con respecto a sus relaciones con la inmigración, se pueden sintetizar en torno al siguiente perfil mayoritario:
- Varones de menor edad (15-17 años)
- Jóvenes con menores niveles formativos (hasta la secundaria obligatoria).
- Trabajadores/as.
- Pertenecientes a las clases más bajas.
- Residentes en la zona de Levante y en el Centro de España.
LA CONVIVENCIA DE
LA JUVENTUD
ESPAÑOLA CON LA
INMIGRACIÓN SE
CONCRETA EN
RELACIONES REALES:
LA INMENSA
MAYORÍA DECLARA
TENER O HABER
TENIDO TRATO CON
PERSONAS
INMIGRANTES.

La convivencia de la juventud española con el colectivo inmigrante, se concreta en
relaciones reales. Así, la inmensa mayoría de jóvenes participantes en esta consulta
(86%) declara tener o haber tenido trato con personas inmigrantes, mientras que el
14% dice no haberse relacionado nunca con este colectivo.
Tienen o han tenido trato con inmigrantes (86%)
Quienes declaran haberse relacionado con personas inmigrantes, corresponden sobre todo a :
- Jóvenes que estudian y trabajan.
- Jóvenes ideológicamente más a la izquierda.
- No creyentes en materia de religión
- Residentes en el Noreste de España.
No han tenido trato con inmigrantes (14%)
Entre la gente joven que no ha tenido relación alguna con personas inmigrantes,
destacan sobre todo:
- Estudiantes
- Personas católicas.
- Residentes en el Sur de España.

LA RELACIÓN DE LAS
PERSONAS JÓVENES
CON LA
INMIGRACIÓN
PARECE DARSE
SOBRE TODO EN EL
ENTORNO
SOCIOLABORAL DE
LAS GRANDES
CIUDADES

En cuanto a la frecuencia de sus relaciones entre quienes declaran haber tenido alguna vez tratos con inmigrantes, se observa que más de la mitad (55%) declara
mantener relaciones todos o casi todos los días. Les siguen quienes se relacionan al
menos una vez a la semana (22%). La juventud que dice mantener relaciones una
vez al mes con personas pertenecientes al colectivo inmigrante supone el 10% y
quienes lo hacen con menos frecuencia representan el 11%.
Si comparamos los colectivos juveniles que mantienen más frecuentemente relaciones con personas inmigrantes y quienes menos lo hacen, se observan perfiles
juveniles claramente diferenciados.
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!
!
!
!
!

ALTA FRECUENCIA
EN LAS RELACIONES
Todos o casi todos los días
55%
Jóvenes trabajadores/as.
Con casa y recursos propios.
Clases sociales altas.
Habitan en grandes ciudades
(más de 400.000 hb.).
Residentes en Madrid.

!
!
!
!

BAJA FRECUENCIA
EN LAS RELACIONES
Menos de una vez al mes
11%
Estudiantes.
Viven en residencia de familia de
origene y de recursos ajenos.
Habitan en entornos semirurales.
Residentes en el Norte.

La relación de las personas jóvenes con la inmigración parece darse sobre todo en
el entorno sociolaboral de las grandes ciudades.

2.2. La presencia de inmigrantes en los ámbitos sociales de
la juventud
En este apartado se hablará de aquellas personas que han tenido alguna vez relación o trato con inmigrantes .
La presencia de inmigrantes en el grupo de amigos/as
ALREDEDOR DE SIETE
DE CADA DIEZ
PERSONAS JÓVENES
(69%) DECLARAN
TENER ENTRE SU
GRUPO DE AMIGOS
ALGUNA PERSONA
INMIGRANTE
(ESPECIALMENTE DE
NACIONALDIDAD
MARROQUÍ,
COLOMBIANA
ECUATORIIANA Y
ARGENTINA

Alrededor de siete de cada diez personas jóvenes (69%), declaran tener entre su
grupo de amigos alguna persona inmigrante. El tercio de jóvenes restante afirma no
contar con inmigrantes en su círculo de amistad.
La presencia de inmigrantes en el grupo de amigos se da en mayor medida entre
los más jóvenes (15-17 años), residentes en entornos urbanos (ciudades de más de
400.000 hb.), ideológicamente de izquierdas, entre las personas no creyentes y entre quienes residen en Madrid.
Por el contrario, la juventud que no tiene relaciones de amistad con inmigrantes
corresponde sobre todo a personas de entre 25 a 29 años, residentes en entornos
rurales (menos de 10.000 hb.), pertenecientes a las clases medias, que se declaran
católicos en materia religiosa y que viven en el Norte de España.
El hecho de que la inmigración sea un fenómeno reciente permite pensar en procesos o escenarios favorables de integración. Las principales relaciones de amistad se
producen en edades juveniles vinculadas a la enseñanza obligatoria; en este sentido se puede pensar, que en el futuro una buena parte de estas amistades entre jóvenes españoles y jóvenes inmigrantes se consoliden como relaciones estables de
amistad.
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La mayor parte de estas relaciones de amistad se dan con jóvenes de nacionalidad
marroquí (16%), colombiana (13%), ecuatoriana (9%), argentina (9%) y rumana
(6%).
Las afinidades culturales con las personas latinoamericanas; y geográficas con las
personas marroquíes determinan en buena medida el establecimiento de relaciones
de amistad entre jóvenes.
La presencia de inmigrantes entre el grupo de amigos de las personas jóvenes españolas se viene consolidando como una forma de relación entre pares.
PRESENCIA DE INMIGRANTES EN EL
GRUPO DE AMIGOS 2002 - 2008
Sí

No

100%
80%

72%

67%

65%

33%

34%

2003

2004

59%

60%
40%
20%

28%

40%

0%
2002

2008

BASE: PARA CADA AÑO, CONJUNTO DE JÓVENES DE LA MUESTRA.
Fuente: Sondeo de Opinión INJUVE (2ª encuesta de cada año - EJ075, EJ091, EJ100, EJ133)

La presencia de inmigrantes entre los compañeros/as de trabajo o estudios
ALGO MÁS DE SEIS
DE CADA DIEZ
JÓVENES (63%)
AFIRMAN CONTAR
CON INMIGRANTES
ENTRE SUS
COMPAÑEROS DE
TRABAJO O
ESTUDIOS

Algo más de seis de cada diez jóvenes (63%) afirman contar con inmigrantes entre
sus compañeros de trabajo o estudios. Lógicamente, esta situación aparece especialmente entre quienes estudian y entre quienes estudian y trabajan; en las edades
más tempranas (15-17 años), entre las personas dependientes, ideológicamente de
izquierdas y pertenecientes a clases altas.
Las personas jóvenes que no tienen personas extranjeras en su entorno laboral o de
estudios corresponden en mayor proporción a personas en paro o dedicadas al trabajo, pertenecientes al grupo de mayor edad (25-29 años), que viven en casa propia, pertenecientes a las clases bajas y que se autoubican ideológicamente en la
derecha política.
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La presencia de vecinos/as inmigrantes.
La mitad de las personas consultadas declara tener vecinos/as inmigrantes. Este
grupo de jóvenes se compone fundamentalmente por personas que residen en entornos urbanos de Madrid y del Noreste de España.
Quienes no tienen personas inmigrantes como vecinos/as (46%), viven sobre todo
en localidades intermedias entre 100.000-400.000 hb. del Centro, Sur y Norte de
España.
La presencia de inmigrantes entre los/as familiares.
El 18% de jóvenes dice tener algún familiar inmigrante, frente al 81% que no cuenta con personas inmigrantes entre sus familiares. Esta presencia familiar extranjera
es de suponer que corresponde sobre todo a jóvenes de nacionalidad adquirida, y
aparecen especialmente en Madrid.
Las compras en comercios regidos por inmigrantes.
Alrededor de dos de cada tres jóvenes (66%) afirman que suelen comprar en comercios regidos por inmigrantes. Este grupo está compuesto sobre todo por personas de entre 18 y 24 años y habitantes de entornos urbanos (de más de 100.000
hb.).

LAS RELACIONES DE
LA GENTE JOVEN
CON LA
INMIGRACIÓN SE
DAN EN MAYOR
MEDIDA EN
ENTORNOS
URBANOS, ENTRE
LOS VARONES, EN
EDADES MÁS
TEMPRANAS Y ENTRE
JÓVENES DE
IZQUIERDAS

En términos generales se puede concluir que las relaciones de las personas jóvenes
con la inmigración se dan en mayor medida entre:
- Ligeramente más entre los varones que entre las mujeres.
- Las personas más jóvenes (15-17 años) en su relaciones de amistad y de estudios; y entre los más mayores (25-29 años) en sus relaciones de vecindad.
- Residentes en entornos urbanos (especialmente de más de 400.000 hb.)
- La juventud de Madrid, de Levante y del Noreste de España.
- Quienes se ubican ideológicamente más a la izquierda.
- Las personas no creyentes en materia de religión.
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2.3. Motivos para no tener/haber tenido relaciones con inmigrantes
EL PRINICPAL
MOTIVO JUVENIL
PARA NO HABER
TENIDO RELACIONES
CON PERSONAS
INMIGRANTES ES
QUE “NO SE HA
DADO EL CASO. NO
COINCIDEN” (56%)

La principal razón esgrimida por las personas jóvenes para no haber tenido relaciones con personas inmigrantes, es que “No se ha dado el caso. No coinciden”
(56%). Le siguen, la falta de interés, el desagrado y la desconfianza (18%); la ausencia de inmigrantes en su entorno (9%) y la preferencia de gente de aquí (7%).
MOTIVOS PARA NO TENER RELACIONES CON INMIGRANTES
No hay inmigrantes en su pueblo, barrio

9%

No se ha dado el caso, no coinciden

56%

No le interesan, no le gustan, desconfía de ellos

18%

Prefiere estar con gente de aquí

7%

Otras respuestas

9%

No contesta

2%

Fuente: Sondeo de Opinión INJUVE (2ª encuesta 2008 - EJ133)

Si agrupamos los motivos entre los que no han tenido relación por que no se ha
dado el caso y aquellos que abiertamente no quieren tratos con inmigrantes, encontramos que los motivos de la mayor parte de la juventud que no ha tenido relación con inmigrantes están relacionados con la ausencia y falta de coincidencia
con inmigrantes en su entorno habitual (65%). Sin embargo, aparece un número de
jóvenes que aunque minoritario, es bastante significativo, que abiertamente no
quiere tener relación con inmigrantes (25%).
NO HAY INMIGRANTES,
NO SE HA DADO EL CASO
65%
! Más mujeres que hombres de
entre 25 a 29 años.
! Con mayores niveles de formación.
! Residentes en el Sur
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GUSTAN, PREFIEREN GENTE DE
AQUÍ
25%
! Más hombres que mujeres de entre 25 a 29 años.
! Con niveles formativos menores
de secundaria.
! Residentes en el Noreste.
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2.4. El trato de las personas españolas hacia la inimigración
MÁS DE LA MITAD DE
LA GENTE JOVEN
CREE QUE EL TRATO
Y LA RELACIÓN
GENERAL HACIA LAS
PERSONAS
INMIGRANTES ES DE
DESCONFIANZA

Se han recogido también las opiniones juveniles sobre el trato que perciben hacia
las personas inmigrantes por parte de la gente española y de la propia juventud.
En cuanto al trato de los/as españoles/as en general, más de la mitad de las personas consultadas cree que la relación de la gente hacia la inmigración es de desconfianza (52%); un 17% cree que el trato hacia los inmigrantes es despreciativo
(17%); un 11% lo califican de indiferente y de amable respectivamente; y tan sólo
el 4% cree que es igual que si fueran españoles.
La percepción del trato de las personas jóvenes hacia la inmigración es percibido
por los propios jóvenes de forma similar al trato general, aunque con algunas diferencias: la juventud trata a la inmigración con menos desconfianza (30%), pero con
más agresividad (9%); y también aprecian un mayor trato de igualdad que los/as
españoles/as en general (8%).
PERCEPCIÓN DEL TRATO HACIA LOS INMIGRANTES
ESPAÑOLES/AS
Con desprecio

JÓVENES

17%

19%

2%

9%

Con desconfianza

52%

30%

Con indiferencia

11%

16%

Con amabilidad

11%

13%

Igual que si fueran españoles

4%

8%

Ns/Nc

3%

4%

Con agresividad

Fuente: Sondeo de Opinión INJUVE (2ª encuesta 2008 - EJ133)

LAS PERSONAS
JÓVENES TRATAN
MEJOR A LA
INMIGRACIÓN DE LO
QUE LO HACE LA
POBLACIÓN
ESPAÑOLA EN
GENERAL

Si agrupamos estas categorías entre quienes perciben un trato negativo (Con desprecio+Con agresividad+Con desconfianza), un trato neutro (Con indiferencia) y un
trato positivo (Con amabilidad+Igual que si fueran españoles), observamos que las
personas jóvenes consideran que ofrecen un mejor trato hacia las personas inmigrantes, de lo que lo hace la población en general.
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PERCEPCIÓN DEL TRATO HACIA LOS INMIGRANTES
Españoles/as

Jóvenes

Negativo

70%

58%

Neutro

11%

17%

Positivo

15%

21%

Fuente: Sondeo de Opinión INJUVE (2ª encuesta 2008 - EJ133)

Esta percepción juvenil del trato hacia los inmigrantes de la población española y
de la propia juventud no ha variado sustancialmente en los últimos años.

PERCEPCIÓN DEL TRATO HACIA LOS INMIGRANTES.
POBLACIÓN ESPAÑOLA Y POBLACIÓN JOVEN, 2002-2008
Población Española
Con desprecio
Con agresividad
Con desconfianza
Con indiferencia
Con amabilidad
Igual que si fueran españoles

Población Joven

2002

2003

2004

2008

2002

2003

2004 2008

21%
3%
53%
13%
5%
2%

23%
2%
53%
11%
5%
4%

18%
2%
51%
13%
7%
4%

17%
2%
52%
11%
11%
4%

21%
12%
33%
21%
6%
4%

23%
11%
32%
20%
6%
6%

19%
6%
33%
20%
10%
7%

19%
9%
30%
16%
13%
8%

Fuente: Sondeo de Opinión INJUVE (2ª encuesta en cada año - EJ075, EJ091, EJ100, EJ133)
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III. INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS INMIGRANTES
3.1. Los derechos de los/as inmigrantes
LA MAYORÍA DE LA
JUVENTUD EN
NUESTRO PAÍS SE
MUESTRA
FAVORABLE A QUE
LA INMIGRACIÓN
INSTALADA EN
ESPAÑA DE MANERA
ESTABLE Y REGULAR
TENGA DERECHOS
SOCIALES (PARO,
REAGRUPACIÓN
FAMILIAR,
NACIONALIDAD,
VOTO)

La mayoría de la juventud en nuestro país se muestra favorable a que la inmigración instalada en España de manera estable y regular tenga derechos sociales. Así,
la inmensa mayoría cree que deberían tener derecho a a cobrar subsidio si se quedan parados (86%), a traer a su familia (83%), a obtener la nacionalidad española
(72%) y a votar en las elecciones (67%).
DERECHOS DE LOS/AS INMIGRANTES
Cobrar subsidio si se quedan parados

86%

Traer a su familia

83%

Obtener la nacionalidad española

72%

A votar en las elecciones

67%

Fuente: Sondeo de Opinión INJUVE (2ª encuesta 2008 - EJ133)

En general, los perfiles juveniles más permisivos y menos permisivos en cuanto a
los derechos de los inmigrantes se conforman con:
MÁS PERMISIVOS
!
!
!
!
!
!
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(responden sí tienen derechos)
Ligeramente más mujeres que
hombres.
Personas dedicadas a estudiar o
que compatibilizan trabajo y estudio.
Jóvenes con mayores niveles de
formación.
No creyentes en materia de religión.
Pertenecientes a las clases altas.
Residentes en el Norte y el Noreste de España.

MÁS PERMISIVOS
!
!
!
!
!
!

(responden no tienen derechos)
Más hombres que mujeres.
Pertenecientes al grupo de mayor
edad (25-29 años).
Menores niveles de formación.
Dedicados al trabajo o en situación de paro.
Pertenecientes a las clases medias.
Ideológicamente de derechas.
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LA DEDICACIÓN AL
ESTUDIO, LOS
MAYORES NIVELES DE
FORMACIÓN Y LA
PERTENENCIA A
CLASES SOCIALES
MÁS ALTAS,
APARECEN COMO
VARIABLES QUE
EXPLICAN LAS
ACTITUDES
TOLERANTES CON LA
INMIGRACIÓN

De nuevo, la dedicación al estudio, los niveles más altos de formación, así como la
pertenencia a clases sociales altas, aparecen como elementos que explican las actitudes tolerantes hacia la inmigración.

3.2. La diversidad cultural, racial y religiosa
La diversidad cultural, racial y religiosa, asociadas a la inmigración, ofrece nuevos
escenarios sociales en los países de acogida. La mayor parte de la gente joven considera positiva para la sociedad esta diversidad (64%), mientras que un 17% la percibe como negativa.
BENEFICOS DE LA DIVERSIDAD CULTURAL, RACIAL Y
RELIGIOSA
Más bien positivo
64%
Más bien negativo

17%

Ni una cosa ni la otra

16%

NS/NC

4%

Fuente: Sondeo de Opinión INJUVE (2ª encuesta 2008 - EJ133)

LA MAYOR PARTE DE
LA GENTE JOVEN
CONSIDERA POSITIVA
Los perfiles de las personas que observan beneficios y perjuicios en la diversidad
PARA LA SOCIEDAD LA cultural, racial y religiosa de la inmigración, aparecen claramente diferenciados.
DIVERSIDAD CULTURAL,
- Quienes perciben como más beneficiosa esta diversidad cultural son sobre
RACIAL Y RELIGIOSA
todo jóvenes estudiantes o que compatibilizan trabajo y estudio, personas
ASOCIADAS A LA
con niveles de estudios universitarios, ideológicamente de izquierdas y reINMIGRACIÓN

sidentes en Madrid y en el Norte de España.

-

Las personas que aprecian perjuicios ante esta diversidad cultural que aporta la inmigración corresponden en mayor medida a hombres que a mujeres,
a personas con menores niveles de formación, a quienes están en situación
de desempleo, ubicados en la derecha ideológica y que residen en el Levante y el Noreste de España.

Se han recogido también las opiniones juveniles sobre la contribución y enriquecimiento cultural para España de las personas inmigrantes. En este sentido, el porcentaje de personas jóvenes que considera que la inmigración contribuye mucho o
bastante al enriquecimiento cultural (48%), es idéntico al que aquellas que creen
que contribuye poco o nada a dicho enriquecimiento (48%).
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OBSERVAN BENEFICIOS

!
!
!
!
!
!
!

LA MAYORÍA DE LA
JUVENTUD
CONSIDERA QUE LAS
PERSONAS
INMIGRANTES
DEBIERAN PODER
MANTENER LOS
ASPECTOS
CULTURALES NO
CONFLICTIVOS CON
LAS LEYES (51%)

Más bien positivo +
Enriquecen la cultura
Personas dedicadas a estudiar o
que compatibilizan trabajo y estudio.
Jóvenes con mayores niveles de
formación (Estudios Superiores)
No creyentes en materia de religión.
Pertenecientes a las clases altas.
Residentes en entornos urbanos y
que habitan en Madrid y en el
Norte de España.
Ideológicamente de izquierdas.
No creyentes en materia de religión.

OBSERVAN PERJUICIOS

!
!
!
!
!
!
!
!

Más bien negativo +
No enriquecen la cultura
Más hombres que mujeres, especialmente en la primera juventud
(15-17 años)
Con menores niveles de formación.
En situación de desempleo.
Viviendo en pareja o casados/as.
Pertenecientes a las clases bajas.
Residentes en localidades de entre10-50.000 hb., y que habitan
el Levante y el Noreste de España
Ideológicamente de centro.
Creyentes (católicos o de otras
religiones).

Siguiendo con las cuestiones culturales y religiosas de la inmigración, la mayoría
de la juventud considera que las personas inmigrantes debieran poder mantener los
aspectos culturales no conflictivos con las leyes (51%). Un 29% opina que deberían conservar los aspectos que no molesten a los españoles y un 17% se muestra
completamente permisivo y cree que la inmigración debiera poder mantener su
cultura o religión sin restricciones.
Mantener los aspectos no conflictivos con las leyes (51%)
Quienes opinan que las personas inmigrantes debieran poder conservar los aspectos culturales que no sean conflictivos con nuestras leyes, corresponden sobre todo
a:
- Jóvenes de mayor edad (25-29 años).
- Con estudios superiores.
- Ideológicamente de izquierdas.
- Residentes en el Sur de España.
Mantener los aspectos que no molesten a los españoles (29%)
Aquellas personas jóvenes que consideran que los/as inmigrantes deberían mantener sólo los aspectos culturales que no molesten a los españoles, conforman un colectivo compuesto sobre todo por:
- Jóvenes con menores niveles de estudios.
- Pertenecientes a las clases bajas.
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-

Casados/as o emparejados/as y viviendo en casa propia.
Residentes en el Sur de España.

Mantener su cultura o religión sin restricciones (17%)
La gente joven más tolerante con la conservación de la cultura de las personas inmigrantes se corresponde mayormente con:
- Estudiantes
- Solteros/as y residentes en la familia de origen.
- Pertenecientes a las clases altas.
- Ideológicamente de izquierdas.
- Residen en el Norte de España.
De nuevo, la dedicación al estudio, los niveles de formación y de estatus más elevados, así como la ideología de izquierdas, operan como indicadores de una mayor permisividad y tolerancia hacia el mantenimiento de los aspectos culturales de
la inmigración.

3.3. Los trabajadores extranjeros/as en España
En cuanto al trabajo de las personas inmigrantes en nuestro país, se ha preguntado
a la gente joven sobre una serie de cuestiones laborales sobre la inmigración.
OPINIONES SOBRE TRABAJADORES EXTRANJEROS EN ESPAÑA

Los inmigrantes desempeñan trabajos que los españoles no quieren
Los inmigrantes hacen una importante contribución
al desarrollo económico de España
Al aceptar sueldos más bajos, los inmigrantes hacen
que bajen los salarios
Los inmigrantes quitan puestos de trabajo

Más bien
de acuerdo

Más bien en
desacuerdo

82%

16%

64%

27%

69%

24%

51%

45%

Fuente: Sondeo de Opinión INJUVE (2ª encuesta 2008 - EJ133)
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La mayor parte de jóvenes (82%) considera que los inmigrantes desempeñan trabajos que los españoles no quieren. De esta opinión participan sobre todo jóvenes
solteros/as, residentes en hogar familiar e ideológicamente de izquierdas.
En torno a dos tercios de las personas encuestadas (69%) cree que el hecho de que
los inmigrantes acepten sueldos más bajos, supone que bajen los salarios. En este
caso, esta opinión la sustentan fundamentalmente los más mayores (25-29 años),
con dedicación al trabajo o en situación de desempleo, que viven de recursos y en
casa propios, pertenecientes a las clases obreras e ideológicamente de derechas.
Quienes opinan que los inmigrantes hacen una importante contribución al desarrollo económico de España suponen el 64%, y corresponden sobre todo a quienes
estudian y estudian y trabajan, a personas con niveles superiores de educación, a
quienes pertenecen a clases más altas y se autoubican en la izquierda ideológica.
Alrededor de la mitad (51%) de jóvenes considera que las personas inmigrantes
quitan puestos de trabajo a las personas españolas. Esta visión es percibida en mayor medida por jóvenes con menores niveles de formación, en situación de desempleo, de clases más bajas y ubicados ideológicamente en la derecha política.
La evolución de las opiniones juveniles sobre los trabajadores extranjeros en los últimos años, muestra cada vez más altos niveles de acuerdo referidos a que las personas inmigrantes hacen que bajen los salarios y quitan puestos de trabajo a los españoles.
SE MUESTRAN DE ACUERDO CON OPINIONES SOBRE
TRABAJADORES EXTRANJEROS EN ESPAÑA 1997-2008
Los inmigrantes desempeñan trabajos que los españoles no quieren
Al aceptar sueldos más bajos, los inmigrantes hacen que bajen los salarios
Los inmigrantes quitan puestos de trabajo
100%
80%

85%
75%

84%

59%
60%
40%

48%

82%

75%

48%

69%

50%
51%

43%

38%

38%

2002

2003

41%

20%
0%
1997

2004

2008

Fuente: 1997: identidad Nacional, INJUVE (EJ032)
2002-2008: Sondeo de Opinión INJUVE (2ª encuesta en cada año - EJ075, EJ091, EJ100, EJ133)
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IV. TOLERANCIA HACIA LA INMIGRACIÓN
4.1. Grado de tolerancia de la sociedad hacia los inmigrantes
LA EVOLUCIÓN DE
LAS OPINIONES
JUVENILES SOBRE
LOS NIVELES DE
TOLERANCIA HACIA
LA INMIGRACIÓN DE
LA POBLACIÓN EN
GENERAL Y DE LA
JUVENTUD, APUNTAN
HACIA LA UNA
MAYOR TOLERANCIA
EN LOS ÚLTIMOS
AÑOS

En esta consulta se ha tratado de recoger la percepción juvenil en cuanto al nivel
de tolerancia de la sociedad española en general y de la juventud en particular,
hacia la inmigración y las personas inmigrantes.
Son mayoría las personas jóvenes que consideran que la sociedad española es poco o nada tolerante con la inmigración (52%); que aquellas que observan mucha o
bastante tolerancia en el conjunto de nuestra sociedad (46%).
Cuando se trata de medir el grado de tolerancia de los/as propios/as jóvenes hacía
el colectivo inmigrante, las opiniones juveniles muestran niveles de toleranciai/intolerancia similares.
GRADO DE TOLERANCIA HACIA LOS INMIGRANTES
Españoles/as

Jóvenes

TOLERANTES (Mucho+Bastante)

46%

47%

INTOLERANTES (Poco+Nada)

52%

50%

Fuente: Sondeo de Opinión INJUVE (2ª encuesta 2008 - EJ133)

La juventud española se muestra, al igual que la sociedad en general, ligeramente
más intolerante que tolerante hacia las personas inmigrantes.
La evolución de las opiniones de la juventud sobre los niveles de tolerancia de la
población española general y de la propia gente joven en particular, apuntan hacia
la creciente percepción de una mayor tolerancia entre ambos colectivos en los últimos años.
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GRADO DE TOLERANCIA HACIA LOS INMIGRANTES 2002-2008
POBLACIÓN ESPAÑOLA
POBLACIÓN JOVEN
TOLERANTES (Mucho+Bastante)
INTOLERANTES (Poco+Nada)

100%

80%

80%
65%

64%

63%
57%

60%

40%

52%

60%

46%

40%

38%
20%

TOLERANTES (Mucho+Bastante)
INTOLERANTES (Poco+Nada)

100%

32%

32%

2002

2003

20%

60%
54%

50%
47%

33%

36%

41%

0%

0%
2004

2008

2002

2003

2004

2008

Fuente: Sondeo de Opinión INJUVE (2ª encuesta en cada año - EJ075, EJ091, EJ100, EJ133)

Opinión sobre el racismo en la sociedad española
A pesar de esta percepción de mayor tolerancia hacia la inmigración, la mayor parte de las personas jóvenes (62%) considera que en nuestro país somos racistas,
frente al tercio restante (33%) que no percibe a la sociedad española como racista.
Las mujeres jóvenes (especialmente entre los 21 y 24 años) y las personas no creyentes, perciben mayores niveles de racismo en nuestra sociedad que los hombres.
Quienes perciben menos niveles de racismo corresponden especialmente a hombres (especialmente entre los 21 y 24 años), residentes en localidades de 100.000 y
400.000 habitantes y entre las personas creyentes (católicas o de otras religiones).
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OPINIÓN SOBRE SI LA POBLACIÓN ESPAÑOLA
ES RACISTA 2002-2008
100%

80%

Sí

68%

67%
57%

60%

40%
26%

28%

2002

2003

No

62%

35%

33%

2004

2008

20%

0%

Fuente: Sondeo de Opinión INJUVE (2ª encuesta en cada año - EJ075, EJ091, EJ100, EJ133)

La percepción del racismo en nuestra sociedad parece consolidada a juicio de la
gente joven. Dicha visión racista ha repuntado en los últimos cuatro años.

4.2. Actitud hacia la acción de grupos racistas o xenófobos
LA INMENSA
MAYORÍA DE LA
JUVENTUD (86%)
DESAPRUEBA LAS
ACCIONES DE
GRUPOS RACISTAS Y
XENÓFOBOS, Y
CONSIDERA
MAYORMENTE QUE
TENDRÍAN POCA O
NINGUNA
ACEPTACIÓN EN
NUESTRO PAÍS (73%)

Asociado con las actitudes racistas, en los últimos años han aparecido en algunos
países europeos grupos que promueven acciones contra los inmigrantes y contra
minorías étnicas como negros, musulmanes, judíos, gitanos, etc.
La inmensa mayoría de la juventud consultada desaprueba las acciones de estos
grupos racistas (86%). Sin embargo aparece un número minoritario, aunque nada
despreciable (9%), de personas jóvenes que aprueban hasta cierto punto las actitudes y acciones de estos grupos. Este último colectivo se compone sobre todo de
personas con bajos niveles de formación que se declaran radicalmente de derechas.
Con respecto a los últimos años, parece consolidarse ese colectivo de personas jóvenes que aprueban las acciones de estos grupos racistas.
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ACTITUD HACIA LA ACCIÓN DE GRUPOS RACISTAS O
XENÓFOBOS 2002 - 2008
Aprueba
100%

Indiferente

Desaprueba

Ns/Nc

2%

4%

2%

4%

3%

90%

85%

89%

86%

86%

3%
5%

5%
7%

3%
6%

4%
7%

2%
9%

1997

2002

2003

2004

2008

80%
60%
40%
20%
0%

Fuente: 1997: identidad Nacional, INJUVE (EJ032)
2002-2008: Sondeo de Opinión INJUVE (2ª encuesta en cada año - EJ075, EJ091, EJ100, EJ133)

EN LOS ÚLTIMOS
CUATRO AÑOS, LA
ACEPTACIÓN EN
NUESTRO PAÍS DE UN
GRUPO DE
IDEOLOGÍA RACISTA
SE HA MANTENIDO DE
FORMA SIMILAR,
ALCANZANDO
VALORES BAJOS. EN
2008, QUIE-NES
CREEN QUE TENDRÍA
ALGUNA
APROBACIÓN SON EL
18%

Ahondando sobre estos grupos de ideología xenófoba, se ha recogido la hipotética
aceptación de la juventud española hacia estos grupos en nuestro país. Cerca de
tres de cada cuatro jóvenes (73%) considera que tendrían poca o ninguna aceptación; mientras que un 18% cree que tendrían bastante o mucha aceptación.
Entre el colectivo juvenil, la mayor aceptación de este tipo de grupos, aparece entre las personas que compatibilizan estudio y trabajo y entre quienes se sitúan ideológicamente más a la izquierda; lo que hace pensar no tanto en su aceptación, como en su percepción como amenaza. Sin embargo, la coincidencia entre la aceptación de estos grupos y la mayor presencia de inmigrantes en algunas zonas geográficas, podría mostrar escenarios poco tolerantes hacia la inmigración.
En los últimos cuatro años, la aceptación en nuestro país de un grupo de ideología
racista se ha mantenido de forma similar, alcanzando valores bajos. En 2008, quienes creen que tendría alguna aprobación son el 18%.
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ACEPTACIÓN EN ESPAÑA DE UN GRUPO POLÍTICO DE
IDEOLOGÍA RACISTA O XENÓFOBA 1997 -2008
Mucha
100%

8%

80%
40%

Bastante

Poca

Ninguna

10%

10%

11%

39%

36%

39%

40%

27%

Ns/Nc
8%
31%

60%
45%

40%
40%
20%
0%

43%

17%
11%
1%

2%

11%
2%

11%
2%

17%
1%

1997

2002

2003

2004

2008

Fuente: 1997: Identidad Nacional, INJUVE (EJ032)
2002-2008: Sondeo de Opinión INJUVE (2ª encuesta en cada año - EJ075, EJ091, EJ100, EJ133)

Para confirmar esta preocupación por el avance del racismo, se ha preguntado a la
gente joven si, en caso de que existiera en España un grupo político de este tipo,
estaría dispuesta a votarle. La gran mayoría declara no estar dispuesta (80%), sin
embargo aparece un preocupante 14% de personas que afirman su disposición a
votar a este tipo de grupos racistas en caso de que el número de inmigrantes siga
aumentando.
Las personas dispuestas a votar a grupos políticos de ideología racista se encuentran sobre todo entre el colectivo de varones, con menores niveles formativos,
ideológicamente de extrema derecha y entre residentes en zonas semirurales (localidades de entre 10.000 y 50.000 hb.).
Desde el año 2003, se observa una tendencia creciente hacia la disposición juvenil
a votar a un grupo político de ideología racista si existiese en España. En los últimos cinco años, el número de jóvenes dispuesto a hacerlo se ha duplicado: pasando del 7% en 2003, al 14% en 2008.
DISPOSICIÓN A VOTAR A UN GRUPO POLÍTICO DE IDEOLOGÍA
RACISTA O XENÓFOBA 1997 - 2008
Sí, sin duda
Sólo si aumentara el asentamiento
de inmigrantes en España
No, en ningún caso

1997

2002

2003

2004

2008

1%

2%

1%

2%

3%

4%

9%

6%

10%

11%

92%

83%

88%

83%

80%

Fuente: 1997: identidad Nacional, INJUVE (EJ032)
2002-2008: Sondeo de Opinión INJUVE (2ª encuesta en cada año - EJ075, EJ091, EJ100, EJ133)
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