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Introducción 

El objetivo de este Estudio ha sido recabar la opinión de la población en torno a la paz y la convivencia en general, y más 
específicamente en relación con la comunidad musulmana. El trabajo de campo se realizó entre los días 11 y 13 de junio de 2018. 

El terrorismo internacional y las guerras, lo que más preocupa a la ciudadanía 

Entre las diferentes cuestiones planteadas el terrorismo internacional y las guerras son las que más preocupan a la ciudadanía (al 
70% mucho y al 20% bastante). También son motivo de bastante preocupación la paz y la convivencia en Euskadi (63% y 22%, 
respectivamente) y la inmigración y las y los refugiados (54% mucho y 30% bastante). Aunque la convivencia entre personas de 
diferentes razas y religiones es el tema que menos preocupa, son también más de la mitad quienes se muestran preocupados por 
el mismo (38% mucho y 27% bastante). La preocupación por la convivencia es algo mayor en Araba y Bizkaia que en Gipuzkoa.  

Aceptación de la labor del Gobierno Vasco en el proceso de paz y de convivencia 

Respecto al proceso de paz, más de la mitad de la ciudadanía tiene la percepción de que está avanzando (55%), percepción que 
es mucho mayor que en años anteriores (en 2006 tan sólo el 23% pensaba que estaba avanzando y en 2014 el 28%). 

Tan sólo el 9% de la población afirma que el Gobierno Español lo está haciendo bien o muy bien, un porcentaje que no ha variado 
desde 2014. Por su parte, el 50% afirman que el Gobierno Vasco lo está haciendo bien o muy bien, este porcentaje ha aumentado 
paulatinamente desde 2014 (desde el 31% de entonces hasta el 50% de la actualidad). A este respecto, el 65% de la población 
afirma estar más bien de acuerdo con los objetivos del plan de paz y convivencia vigente del Gobierno Vasco. 

Más de un tercio de la población conoce el Instituto de la Memoria Gogora (36%), y casi dos tercios de quienes lo conocen valoran 
positivamente su labor (61%). 

Por otra parte, el 50% de las personas entrevistadas opinan que el Gobierno Vasco lo está haciendo bien en la defensa de los 
derechos humanos, el 43% en lo que respecta a las víctimas, el 42% con las y los refugiados y el 37% en la lucha contra el 
terrorismo internacional. Mientras que tan sólo el 15% opinan que lo está haciendo mal en la defensa de los derechos humanos, el 
9% con respecto a las víctimas, el 22% con respecto a las y los refugiados y el 13% en la lucha contra el terrorismo internacional. 

Actitud abierta hacia la inmigración y apoyo a la convivencia 

Las opiniones que más aceptación han recibido son que para lograr una mejor convivencia es necesario un esfuerzo compartido 
tanto de las personas inmigrantes extranjeras como de las autóctonas (91% de acuerdo o muy de acuerdo), y que las personas 
inmigrantes de otros grupos étnicos enriquecen la vida de Euskadi (65%).  

Por otro lado, son mayoría quienes se muestran en desacuerdo con que las prácticas religiosas de algunas personas inmigrantes 
ponen en peligro nuestro estilo de vida (57% en desacuerdo o muy en desacuerdo) y que el fanatismo violento producido por la 
religión es un problema en Euskadi (49%). Las opiniones se encuentran más divididas en cuanto a considerar adecuado que las 
personas de otras culturas y religiones vistan según sus costumbres cuando viven en Euskadi (45% de acuerdo y 35% en 
desacuerdo, el resto no se decanta). 

El clima de convivencia y relaciones existentes entre la población autóctona y la extranjera en su municipio o barrio se valora como 
bueno (6,3 en una escala de 0 a 10). La valoración es algo más positiva entre la población extranjera (7,4) que entre la autóctona. 

En cambio, entre el 0 de total desconfianza respecto al Islam y el 10 de total confianza, las personas encuestadas sitúan a la 
sociedad vasca en un 4,4, mientras que se sitúan a sí mismas en un 5,0. La confianza es bastante mayor entre las personas que 
tienen algún tipo de relación con personas de religión islámica (6,1, frente al 3,7 de quienes no tienen ningún tipo de relación). 

En este contexto, el programa de actuación del Gobierno Vasco para promover la convivencia con las comunidades de religión 
islámica se considera muy o bastante importante (81%). 

La ficha técnica de este estudio puede consultarse en el informe distribuido. La muestra dirigida a la población mayor de 18 años y supone un 
total de 900 entrevistas telefónicas para el conjunto de la CAPV.  El error muestral se cifra en un +/- 3,3% para el conjunto de la CAPV con un nivel 
de confianza de 95,5% y p=q=0,5. La recogida de información se realizó entre los días 11 y 13 de junio de 2018. 

NOTA: El informe completo se puede encontrar en la página Web del Gabinete de Prospección Sociológica: 
http://www.euskadi.eus/estudios_sociologicos 

 

Vitoria-Gasteiz, a 5 de julio de 2018 
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