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Pregunta 5 
¿Cuáles son, a su juicio, los tres problemas principales que existen actualmente en España? (Respuesta 
espontánea) 
 

(Multirrespuesta: máximo tres respuestas) 
 
 
El paro 54.1 
Las drogas 5.8 
La inseguridad ciudadana  15.1 
El terrorismo, ETA  25.3 
Las infraestructuras  .5 
La sanidad 5.7 
La vivienda 21.5 
Los problemas de índole económica 18.0 
Los problemas relacionados con la calidad del empleo 8.3 
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca  .7 
La corrupción y el fraude .5 
Las pensiones  3.2 
La clase política, los partidos políticos  9.8 
Las guerras en general  .3 
La Administración de Justicia  1.4 
Los problemas de índole social 4.9 
El racismo  .5 
La inmigración  40.0 
La violencia contra la mujer 2.7 
Los problemas relacionados con la juventud 1.5 
La crisis de valores 2.2 
La educación  11.4 
Los problemas medioambientales 1.0 
El Gobierno, los políticos y los partidos  2.7 
El funcionamiento de los servicios públicos .2 
Los nacionalismos  4.3 
Los problemas relacionados con la mujer .3 
El terrorismo internacional .1 
Las preocupaciones y situaciones personales .3 
Otras respuestas 3.9 
Ninguno .3 
(N)  (2367) 
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Hay personas de otros países que vienen a vivir a España por distintas razones. Algunos son 
descendientes de españoles. Otros vienen a trabajar o para reunirse con sus familias. Otros vienen porque 
están amenazados. Aquí hay algunas preguntas sobre este tema. 
 
Pregunta 6 
¿El número de personas procedentes de otros países que viven en España, le parece a Ud. que…? 
 
Son demasiados 59.6 
Son bastantes, pero no demasiados  33.3 
Son pocos 3.5 
N.S.  2.9 
N.C. .6 
(N)  (2485) 
 
 
 
 
Pregunta 7 
¿Qué política cree Ud. que sería la más adecuada con respecto a los trabajadores inmigrantes? 
 
Permitir la entrada de los trabajadores inmigrantes sin poner ningún 
obstáculo legal  6.8 

Permitir la entrada sólo a aquellos que tengan un contrato de trabajo 84.7 
Prohibir por completo la entrada de trabajadores inmigrantes 6.0 
N.S.  1.9 
N.C. .6 
(N)  (2485) 
 
 
 
 
Pregunta 8 
Dígame, por favor, qué importancia debería tener cada uno de los siguientes aspectos a la hora de permitir 
o no, a una persona que no sea española, venir a vivir aquí. Por favor, utilice una escala de 0 a 10, en la 
que el 0 significa “nada importante” y el 10 “muy importante”. 
 
 Media Desviación 

típica (N) 

Que tenga un buen nivel educativo  5.62 3.02 (2351) 
Que tenga familiares cercanos viviendo aquí  4.74 3.10 (2338) 
Que hable castellano o la lengua oficial de esta 
Comunidad Autónoma  5.22 3.22 (2382) 

Que sea de un país de tradición cristiana  2.98 3.27 (2322) 
Que sea de raza blanca 1.72 2.61 (2375) 
Que tenga mucho dinero 1.80 2.59 (2337) 
Que tenga una cualificación laboral de las que 
España necesita  6.40 2.92 (2363) 
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Pregunta 9 
Utilizando esta tarjeta, dígame en qué medida está Ud. de acuerdo o no con las siguientes afirmaciones. 
 
 
1. Muy de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo (NO LEER) 
4. En desacuerdo 
5. Muy en desacuerdo 
 
 1 2 3 4 5 N.S. N.C. 
Por lo general, los sueldos bajan como 
consecuencia de la llegada de personas que 
vienen a vivir y a trabajar a España 

13.6 33.4 7.0 29.5 10.8 5.4 .2 

Por lo general, la llegada de personas que 
vienen a vivir y a trabajar aquí, perjudica más 
las perspectivas económicas de los españoles 
pobres que las de los ricos 

20.9 47.2 5.2 15.9 5.3 5.3 .3 

Las personas que vienen a vivir y a trabajar a 
España, permiten cubrir puestos de trabajo para 
los que no hay mano de obra suficiente 

16.7 48.7 8.7 16.5 4.3 4.5 .5 

Si alguien que viene a vivir y a trabajar aquí se 
queda en el paro durante mucho tiempo, 
debería ser expulsado del país 

6.5 19.6 10.7 38.8 14.8 8.4 1.2 

Las personas que han venido a vivir a España, 
deberían tener los mismos derechos que los 
demás  

24.3 54.6 7.8 7.9 1.8 2.6 1.0 

Si alguien que ha venido a vivir aquí comete un 
delito grave, debería ser expulsado del país  47.7 31.4 4.9 9.0 3.9 2.7 .3 

Si alguien que ha venido a vivir a España 
comete cualquier delito, debería ser expulsado 
del país  

24.7 25.4 12.4 25.6 6.3 4.7 .8 

 
 
 
 
 
Pregunta 10 
De cada 100 personas que viven en España, ¿cuántas cree Ud. que han nacido fuera del país? 
 
 
Media (personas) 20.44 
Desviación típica  16.46 
(N)  (1698) 
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Pregunta 11 
¿Ha tenido Ud. alguna vez relación o trato con inmigrantes en España? 
 

Sí 65.5 
No 34.3 
N.C. .2 
(N)  (2485) 

 
 
(a Pregunta 11a) 
 
 
Pregunta 11a 
¿Qué tipo de relación? 
 

 Sí  No N.C. 
Amistad  55.3 41.3 3.4 
Trabajo  61.4 36.4 2.2 
Vecindad 47.7 49.1 3.1 
Otras respuestas 14.8 1.2 84.0 
 
 
 
 
Pregunta 12 
¿Cree Ud. que a los inmigrantes extranjeros, en general, se les debería dar o no facilidades para…? 
 

 Sí No N.S. N.C. 
Traer a su familia a vivir con ellos 73.0 17.2 7.8 2.0 
Acceder a la educación pública (ellos o sus hijos) 92.5 4.7 2.2 .6 
Tener asistencia sanitaria gratuita  81.3 13.6 3.8 1.3 
Obtener un puesto de trabajo en igualdad de 
condiciones que los españoles 86.4 9.1 3.3 1.1 

Constituir grupos o asociaciones para defender sus 
derechos  67.6 22.3 8.4 1.7 

Practicar su religión si lo desean 81.2 12.4 5.2 1.2 
 
 
 
 
Pregunta 13 
¿Y cree Ud. que toda persona extranjera que viva hace un tiempo en España debería tener derecho a…? 
 

 Sí  No N.S. N.C. 
Votar en las elecciones municipales  60.8 28.1 10.3 .8 
Votar en las elecciones generales  53.4 34.2 11.5 1.0 
Afiliarse a partidos políticos o sindicatos  63.7 24.4 10.8 1.2 
Obtener con el tiempo la nacionalidad española 77.8 13.5 7.8 .9 
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Pregunta 14 
Pensando, otra vez en las personas que han venido a España de otro  país y que son de la misma raza o 
grupo étnico que la mayoría de los españoles, ¿hasta qué punto le importaría que una de estas personas 
fuese su jefe?  Utilice una escala de 0 a 10 en la que el 0 significa que “no le importaría en absoluto” y el 
10 que “le importaría mucho”. 
 
Pregunta 14a 
Y, ¿hasta qué punto le importaría que se casara con un familiar cercano suyo? 
 
 
 Media Desviación 

típica (N) 

Fuese su jefe  1.73 2.92 (2295) 
Se casara con un familiar  2.17 3.20 (2324) 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 15 
Y pensando en las personas que han venido a vivir a España de otro país y que son de una raza o grupo 
étnico diferente del de la mayoría de los españoles, ¿hasta qué punto le importaría que una de estas 
personas fuese su jefe? Utilice una escala de 0 a 10 en la que el 0 significa que “no le importaría en 
absoluto” y el 10 que “le importaría mucho”. 
 
Pregunta 15a 
Y, ¿hasta qué punto le importaría que se casara con un familiar cercano suyo? 
 
 

 Media Desviación 
típica (N) 

Fuese su jefe  2.18 3.23 (2285) 
Se casara con un familiar  3.07 3.67 (2303) 
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Pregunta 16 
¿Hasta qué punto: mucho, bastante, poco o nada, le importaría a Ud. que sus hijos (si no los tiene, en el 
caso de que los tuviera), compartieran en el colegio la misma clase con niños de familias inmigrantes 
extranjeras? ¿Y con niños de familias gitanas? 
 

 Familias 
inmigrantes 

Familias 
gitanas 

Mucho 2.9 8.8 
Bastante  7.0 16.5 
Poco 19.2 21.0 
Nada 66.9 50.5 
Depende de qué países fueran lo niños (NO LEER) 2.3 .4 
N.S.  1.3 2.1 
N.C. .4 .7 
(N)  (2485) (2485) 
 
 
 
 
Pregunta 17 
Ahora me gustaría que Ud. me dijera si le molestaría mucho, bastante, poco o nada tener como vecinos 
a… 
 

 Mucho Bastante Poco Nada N.S. N.C. 
Personas que hayan estado en la cárcel 14.5 25.7 28.7 24.9 4.7 1.6 
Gitanos  15.5 24.7 25.6 30.7 2.7 .8 
Estudiantes  .6 3.0 17.9 76.7 1.3 .4 
Personas de extrema izquierda 5.8 10.9 19.5 57.0 6.0 .7 
Personas alcohólicas 12.6 28.7 27.9 27.2 2.5 1.0 
Personas de extrema derecha  10.4 16.3 19.2 47.2 5.7 1.2 
Familias numerosas .8 2.3 15.2 79.7 1.1 1.0 
Personas con problemas psíquicos  6.8 21.2 28.9 38.4 3.9 .9 
Inmigrantes 4.5 9.8 26.6 55.5 2.4 1.2 
 
 
 
 
Pregunta 18 
Si tuviera que decidir dónde vivir, ¿en cuál de estos tres lugares le gustaría hacerlo? 
 
Un lugar en el que casi nadie fuera de una raza o grupo étnico distinto al de 
la mayoría de los españoles 31.3 

Un lugar en el que algunas personas fueran de una raza o grupo étnico 
distinto al de la mayoría de los españoles 26.4 

Un lugar en el que muchas personas fueran de una raza o grupo étnico 
distinto al de la mayoría de los españoles 4.9 

Me daría igual 32.8 
N.S.  3.3 
N.C.  1.2 
(N)  (2485) 
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Pregunta 19 
Utilizando esta tarjeta, indique, por favor, en qué medida está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con cada 
una de las siguientes afirmaciones. 
 
 
1. Muy de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo (NO LEER) 
4. En desacuerdo 
5. Muy en desacuerdo 
 
 1 2 3 4 5 N.S. N.C. 
Para un país es mejor que casi todo el mundo 
comparta las mismas costumbres y tradiciones 19.1 39.8 10.6 22.0 4.7 3.5 .2 

Para un país es mejor que en él convivan 
gentes de distintas religiones 5.8 33.8 22.3 22.5 6.7 8.0 .9 

Las distintas comunidades de personas que 
han venido a vivir a España deberían poder 
educar a sus hijos en escuelas separadas si 
así lo desean 

3.6 22.6 8.9 36.2 20.6 7.5 .6 

Si un país quiere evitar problemas, debe poner 
fin a la inmigración 7.1 17.6 13.0 36.8 17.1 7.3 1.2 

 
 
 
 
 
 
Pregunta 20 
A menudo, los inmigrantes que viven en España tienen una cultura, una lengua y unas costumbres 
distintas de las españolas. Con respecto a esto, dígame, por favor, ¿con cuál de las siguientes frases está 
Ud. más de acuerdo? 
 
 
Aunque se queden a vivir en España y aprendan nuestra lengua y nuestras 
costumbres, es bueno que los inmigrantes mantengan también su lengua y sus 
costumbres 

71.7 

Si los inmigrantes quieren permanecer en España, deben olvidar sus costumbres, 
aprender el idioma y aceptar las costumbres españolas 22.4 

N.S.  3.6 
N.C.  2.3 
(N)  (2485) 
 


