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PERCEPCIÓN DE LA 
INMIGRACIÓN
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En tu opinión, ¿cuántos inmigrantes dirías que hay en…?
Tu país

(% del total cruzado por países)

Total 40,5 47,7 11,0 0,8

Dinamarca 34,1 51,0 13,7 1,2

España 46,8 46,5 6,3 0,4

Rumanía 40,5 45,8 13,0 0,8

Muchos Bastantes Pocos Muy pocos o ninguno

En Dinamarca, España y Rumanía, una gran mayoría de los jóvenes cree que hay muchos o bastantes inmigrantes en su país
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En tu opinión, ¿cuántos inmigrantes dirías que hay en…?
Tu ciudad

(% del total cruzado por países)

Total 23,8 43,2 29,0 4,0

Dinamarca 23,3 40,9 31,7 4,2

España 30,0 48,5 20,2 1,3

Rumanía 18,2 40,1 35,0 6,7

Muchos Bastantes Pocos Muy pocos o ninguno

Esa mayoría disminuye al hablar del número de inmigrantes que hay en la ciudad o pueblo del entrevistado/a



PROFUNDIZANDO EN EL DATO...

Por defecto, los jóvenes tienden a pensar que hay más inmigrantes en su país que en su ciudad o
pueblo.

Así, podemos apreciar las siguientes diferencias entre aquellos que consideran que hay “muchos” o
“bastantes” inmigrantes entre los dos ámbitos: es especialmente reseñable el caso de Rumanía, donde
se da una diferencia de 28 puntos entre ambos escenarios.

20,9

85,1
93,3

86,3

64,2

78,5

58,3

Dinamarca España Rumanía

País Ciudad

14,8
28,0



Sí; 
45,3No; 

54,7
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Sí; 
54,4

No; 
45,6

Sí; 
68,6

No; 
31,4 Sí; 

47,9
No; 
52,1

¿Y considerarías que hay demasiados inmigrantes en tu país?

(% de aquellos que consideran que hay “muchos” o “bastantes” inmigrantes en su país)

Dinamarca España Rumanía

La mayoría de los que cree que hay muchos inmigrantes considera, de forma subjetiva, que estos son demasiados, especialmente
en España



Sí; 
76,5

No; 
23,5
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¿Y considerarías positivo que hubiera más inmigrantes en tu país?

(% de aquellos que consideran que hay “pocos” o “muy pocos o ningún” inmigrante en su país)

Sí; 
72,3

No; 
27,7

Sí; 
88,7

No; 
11,3

Sí; 
59,5

No; 
40,5

Dinamarca España Rumanía

Entre aquellos que piensan que hay pocos inmigrantes, la amplia mayoría consideraría positivo que hubiese más, sobre todo en
España, y menos en Rumanía
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¿Cuántos inmigrantes crees que hay en tu país de cada uno de los siguientes orígenes?

(% en Dinamarca)

36,1

28,3

21,4

20,9

20,3

16,5

33,0

45,0

32,7

49,4

32,0

29,2

10,7

13,0

22,8

16,9

26,2

30,4

20,3

13,7

23,2

12,8

21,5

23,9

Hay muchos inmigrantes

Hay algunos inmigrantes

No hay inmigrantes o hay muy pocos en mi país

No lo sé

Medio oriente

Europa (pero 
fuera de la UE)

África

Europa (dentro 
de la UE)

Asia

América

Los daneses perciben que hay muchos inmigrantes de Medio oriente y europeos, tanto comunitarios como no comunitarios
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¿Cuántos inmigrantes crees que hay en tu país de cada uno de los siguientes orígenes?

(% en España)

47,9

43,9

42,7

41,2

29,6

26,6

41,6

29,8

32,0

40,9

42,1

46,4

6,2

14,2

14,4

8,2

13,7

11,4

4,3

12,1

10,9

9,7

14,6

15,6

Hay muchos inmigrantes

Hay algunos inmigrantes

No hay inmigrantes o hay muy pocos en mi país

No lo sé

Europa (dentro 
de la UE)

África

América

Europa (pero 
fuera de la UE)

Asia

Medio Oriente

Los españoles creen que en su país hay muchos inmigrantes europeos, comunitarios y extracomunitarios, africanos y americanos
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¿Cuántos inmigrantes crees que hay en tu país de cada uno de los siguientes orígenes?

(% en Rumanía)

46,6

44,1

35,4

28,1

27,1

22,4

37,7

38,6

33,7

40,9

29,1

37,9

7,2

5,0

8,7

5,8

20,6

12,2

8,4

12,3

22,1

25,2

23,2

27,5

Hay muchos inmigrantes

Hay algunos inmigrantes

No hay inmigrantes o hay muy pocos en mi país

No lo sé

Europa (dentro 
de la UE)

Europa (pero 
fuera de la UE)

Asia

Medio Oriente

América

África

En Rumanía se considera que hay muchos inmigrantes europeos, tanto de dentro como de fuera de la UE
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¿Hay personas inmigrantes y/o refugiadas en…? Selecciona tantas opciones como corresponda. 
(% del total)

48,1

45,9

34,3

32,1

31,3

16,3

P4

Ellas reconocen en mayor medida (50,8%)
que hay personas inmigrantes y/o
refugiadas en el lugar donde viven.

En mis redes sociales

En el lugar donde vivo

Entre mis compañeros/as de 
trabajo o de estudio

En mis grupos de amistades

En los entornos donde realizo 
actividades

Mi círculo familiar o en mi hogar

La presencia de inmigrantes y refugiados está, principalmente, en las redes sociales y en sus lugares de residencia

Los jóvenes de izquierda dicen compartir
espacios de trabajo y estudio con
personas migrantes en mayor medida que
los de derecha (39,2% vs. 29,2%).

Los que no confían en el Parlamento de su
país ni en la Unión Europea dicen
compartir lugar de residencia con personas
inmigrantes y/o refugiadas en mayor
medida (52,2% y 53,2% respectivamente)
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¿Hay personas inmigrantes y/o refugiadas en…? Selecciona tantas opciones como corresponda. 
(% por país)

57,9

44,9

44,0

39,4

37,3

16,2

En el lugar donde vivo

En mis redes sociales

Entre mis compañeros/as
de trabajo o de estudio

En los entornos donde
realizo actividades

En mis grupos de
amistades

Mi círculo familiar o en mi
hogar

49,7

45,9

41,5

38,0

32,7

22,5

En mis redes sociales

En mis grupos de
amistades

Entre mis compañeros/as
de trabajo o de estudio

En el lugar donde vivo

En los entornos donde
realizo actividades

Mi círculo familiar o en mi
hogar

49,8

41,8

21,6

17,3

13,2

10,1

En mis redes sociales

En el lugar donde vivo

En los entornos donde
realizo actividades

Entre mis
compañeros/as de

trabajo o de estudio

En mis grupos de
amistades

Mi círculo familiar o en
mi hogar

En mis redes sociales

En mis grupos de amistades 

Entre mis compañeros/as de 
trabajo o de estudio

En el lugar donde vivo

En los entornos donde realizo 
actividades

Mi círculo familiar o en mi hogar

En el lugar donde vivo

En mis redes sociales

Entre mis compañeros/as de 
trabajo o de estudio

En los entornos donde realizo 
actividades

En mis grupos de amistades 

Mi círculo familiar o en mi hogar

En mis redes sociales

En el lugar donde vivo

En los entornos donde realizo 
actividades

Entre mis compañeros/as de 
trabajo o de estudio

En mis grupos de amistades 

Mi círculo familiar o en mi hogar

Diferencias estadísticamente significativas al 95%

Dinamarca España Rumanía

Los daneses y españoles son los que tienen más integrados a inmigrantes y refugiados en sus círculos de amigos
y en su entorno; los rumanos, por el contrario, son los que menos contacto diario tienen
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LOS SENTIMIENTOS RESPECTO 
A LA INMIGRACIÓN
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De las siguientes emociones, ¿qué emociones te despierta el término inmigrante? Elige un máximo de 
tres.
(% del total)

43,5

34,4

33,0

23,1

21,6

13,0

11,7

11,6

8,6

Empatía

Simpatía

Pena

Indiferencia

Admiración

Amenaza

Estrés

Rechazo

Agresividad

Empatía, simpatía y pena son las emociones que, principalmente, despierta el término inmigrante

Ellas sienten más empatía (50,9%) que la
media, mientras que ellos sienten más
indiferencia (26,6%) y sentimientos de
amenaza (15,6%) y rechazo (14,6%).

P5

Los jóvenes de derecha sienten más
rechazo (15,5%) hacia el término
inmigrante, al igual que aquellos que no
confían en la UE (18,0%) y en ONGs y
diferentes instituciones (18,5%).
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De las siguientes emociones, ¿qué emociones te despierta el término inmigrante? Elige un máximo de tres.
(% por país)

En Rumanía y especialmente en España, el término inmigrante despierta más empatía, mientras que en Dinamarca simpatía y
más sentimientos negativos

53,7

29,0

28,6

25,3

22,7

13,5

11,2

8,2

6,7

Empatía

Pena

Simpatía

Admiración

Indiferencia

Rechazo

Amenaza

Estrés

Agresividad

37,4

30,4

30,1

24,6

19,1

18,0

17,2

14,8

14,4

Simpatía

Empatía

Pena

Indiferencia

Amenaza

Admiración

Estrés

Rechazo

Agresividad

46,2

39,8

37

21,9

21,7

9,7

8,6

6,4

4,7

Empatía

Pena

Simpatía

Indiferencia

Admiración

Estrés

Amenaza

Rechazo

Agresividad

Diferencias estadísticamente significativas al 95%

Dinamarca España Rumanía
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De las siguientes emociones, ¿qué emociones te despierta el término refugiado? Elige un máximo de tres.
(% del total)

53,7

44,2

31,8

19,6

15,9

14,5

11,4

10,8

6,7

Pena

Empatía

Simpatía

Admiración

Indiferencia

Estrés

Amenaza

Rechazo

Agresividad

Pena, empatía y simpatía son las emociones que, principalmente, despierta el término refugiado

Al igual que con el término
inmigrante, ellas también sienten más
empatía (50,2) ante el término
refugiado, mientras que ellos sienten
más indiferencia (19,5) y rechazo (14,6).
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De las siguientes emociones, ¿qué emociones te despierta el término refugiado? Elige un máximo de tres.
(% por país)

62,5

50,4

22,2

20,9

12,4

12,3

10,3

7,2

2,9

Pena

Empatía

Admiración

Simpatía

Indiferencia

Estrés

Rechazo

Amenaza

Agresividad

41,6

39,0

38,1

18,7

17,0

16,8

16,6

14,8

11,4

Simpatía

Pena

Empatía

Indiferencia

Admiración

Amenaza

Estrés

Rechazo

Agresividad

59,5

44

32,9

19,8

16,6

14,7

10,1

7,1

5,8

Pena

Empatía

Simpatía

Admiración

Indiferencia

Estrés

Amenaza

Rechazo

Agresividad

Dinamarca España Rumanía

Diferencias estadísticamente significativas al 95%

España es el país en el que más pena y empatía despierta el término refugiado, mientras que en Dinamarca prima la simpatía,
pero también los sentimientos negativos como la amenaza y el rechazo.



PROFUNDIZANDO EN EL DATO...

La indiferencia y pena son los sentimientos que más difieren entre los términos “inmigrante” y
“refugiado”.

Mientras que un 23,1% dice sentir indiferencia ante el término inmigrante, este porcentaje se reduce
hasta el 15,9% en el caso de “refugiado”, mostrando una diferencia de 7,2 puntos porcentuales.

Por otro lado, y siendo la disparidad mayor, un 53,7% dice sentir pena ante el término refugiado,
dándose una diferencia de 20,7 puntos porcentuales; pues un 33,0% de los jóvenes afirma sentirla
ante el término “inmigrante”.

23,1

33,0

15,9

53,7

Indiferencia Pena

Inmigrante Refugiado

20,7

7,2

Especialmente entre 
las mujeres (24,9) y los 

jóvenes españoles 
(33,5)
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¿Cómo te sentirías en las siguientes situaciones?
(% del total)

8,7

12,0

11,2

18,6

15,4

19,1

65,1

63,7

63,2

Si tus vecinos/as fueran 
inmigrantes

Si tu pareja fuera inmigrante

Si tus hijos/as fueran a un 
colegio con muchos alumnos 

inmigrantes

Intentaría evitar esa 
situación a toda costa

No me gustaría, pero lo 
aceptaría

No tendría ningún 
problema No lo sé

7,6

8,9

6,5

Más de un 60% no tendría problema en integrar a personas inmigrantes en distintos ámbitos de su vida, pero 3 de cada 10 se
muestran reticentes a que su hijo/a vaya a un colegio con muchos alumnos inmigrantes

Los jóvenes de derecha intentarían evitar estas situaciones en mayor medida que la media:
un 18,0% no querría que su pareja fuera inmigrante, un 15,3% trataría de evitar que sus
hijos/as fueran a un colegio con muchos alumnos inmigrantes y, finalmente, un 12,4%
procurarían no tener vecinos inmigrantes.
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¿Cómo te sentirías en las siguientes situaciones?
(% en Dinamarca)

11,4

16,7

16,8

24,3

17,3

24,4

55,4

54,1

48,7

Si tus vecinos/as fueran 
inmigrantes

Si tu pareja fuera inmigrante

Si tus hijos/as fueran a un 
colegio con muchos alumnos 

inmigrantes

Intentaría evitar esa 
situación a toda costa

No me gustaría, pero lo 
aceptaría

No tendría ningún 
problema No lo sé

8,9

11,8

10,1

Los daneses son los más reticentes a tener inmigrantes como vecinos o pareja y especialmente contrarios con que los
compañeros/as de estudios de sus hijos/as sean inmigrantes, aunque la mayoría no tendría ningún problema con cualquier de
estas situaciones

Dinamarca
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¿Cómo te sentirías en las siguientes situaciones?
(% en España)

4,3

10,7

9,6

14,2

10,1

17,0

76,5

73,0

69,7

Si tus vecinos/as fueran 
inmigrantes

Si tu pareja fuera inmigrante

Si tus hijos/as fueran a un 
colegio con muchos alumnos 

inmigrantes

Intentaría evitar esa 
situación a toda costa

No me gustaría, pero lo 
aceptaría

No tendría ningún 
problema No lo sé

5,0

6,2

3,7

España

Una gran mayoría de los españoles no tendría problema en integrar inmigrantes en sus vidas, especialmente como vecinos/as o
pareja
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¿Cómo te sentirías en las siguientes situaciones?
(% en Rumanía)

10,4

8,7

7,3

17,2

18,8

15,7

63,6

63,8

71,2

Si tus vecinos/as fueran 
inmigrantes

Si tu pareja fuera inmigrante

Si tus hijos/as fueran a un 
colegio con muchos alumnos 

inmigrantes

Intentaría evitar esa 
situación a toda costa

No me gustaría, pero lo 
aceptaría

No tendría ningún 
problema No lo sé

8,9

8,7

5,8

La mayoría de rumanos no presenta problemas en convivir con personas inmigrantes, además son especialmente abiertos a que
sus hijos acudan a la escuela con otros alumnos inmigrantes

Rumanía
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ECONOMÍA E INMIGRACIÓN



35,2

27,6

12,1

10,5

14,6

25

¿Cuál dirías que es el principal beneficio de la inmigración?
(% del total)

P8

El aumento de la producción y el enriquecimiento cultural se perciben como los principales beneficios de la inmigración

El crecimiento económico porque hay más 
personas trabajando y aumenta la producción

El enriquecimiento y pluralidad cultural

El aumento de la tasa de natalidad

El rejuvenecimiento de la sociedad

No existen beneficios 

Ellas valoran más el enriquecimiento y
pluralidad cultural (33,0%), al igual que
los jóvenes de izquierda (38,7%).

Aquellos que no confían en la UE
(27,9%) o en las ONGs (28,0%) valoran
menos el crecimiento económico
porque hay más personas trabajando y
aumenta la producción.
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¿Cuál dirías que es el principal beneficio de la inmigración?
(% por país)

Los daneses perciben más beneficios en el enriquecimiento cultural y el rejuvenecimiento, los españoles en la natalidad y los
rumanos en el crecimiento económico

32,0

31,7

15,5

7,7

13,1

The economic increase
due to more workers and

increased prod

The enrichment and
plurality of cultures

The increase of natality

The renewal or
revitalization of society

There are no benefits

32,6

26,2

15,5

8,7

16,9

The enrichment and
plurality of cultures

The economic increase
due to more workers and

increased prod

The renewal or
revitalization of society

The increase of natality

There are no benefits

47,5

18,4

12,2

8,2

13,8

The economic increase
due to more workers
and increased prod

The enrichment and
plurality of cultures

The increase of natality

The renewal or
revitalization of society

There are no benefits

El enriquecimiento y 
pluralidad cultural

El crecimiento económico 
porque hay más personas 

trabajando y aumenta la 
producción

El rejuvenecimiento de la 
sociedad

El aumento de la tasa de 
natalidad

No existen beneficios 

El crecimiento económico 
porque hay más personas 

trabajando y aumenta la 
producción

El enriquecimiento y 
pluralidad cultural

El aumento de la tasa de 
natalidad

El rejuvenecimiento de la 
sociedad

No existen beneficios 

El crecimiento económico 
porque hay más personas 

trabajando y aumenta la 
producción

El enriquecimiento y 
pluralidad cultural

El aumento de la tasa de 
natalidad

El rejuvenecimiento de la 
sociedad

No existen beneficios 

Diferencias estadísticamente significativas al 95%

Dinamarca España Rumanía
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¿Hasta qué punto estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones respecto a los inmigrantes y el mercado laboral?
(% de “de acuerdo”: 4 o 5 en la escala)

Los inmigrantes hacen el trabajo que la gente 
local no quiere hacer

Los inmigrantes aceptan salarios más bajos, lo 
que conlleva una bajada salarial generalizada

Los inmigrantes están contribuyendo a la 
financiación de nuestras pensiones

Sólo los inmigrantes con un empleo estable 
deben permanecer en este país

Los inmigrantes roban empleos a la población 
local

Diferencias estadísticamente significativas al 95%

64,4

51,6

39,9

31,9

23,1

46,7

40,1

31,9

36,3

28,0

38,2

34,9

44,5

34,2

25,8

En España se cree en mayor medida que los inmigrantes toman los empleos menos deseados, aceptan salarios más bajos y
contribuyen a las pensiones
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¿Y respecto a los riesgos que se asocian a la inmigración?
Utiliza la casilla que corresponda en esta escala de 1 a 5, en la que ‘1’ representa ‘totalmente en desacuerdo’ y ‘5’ la ‘totalmente de acuerdo’.
(% del total por país)

Menos de un 40%, independientemente del país, considera que los extranjeros sobrecargan los servicios sociales

13,1

17,1

27,9

21,2

16,7

1 2 3 4 5

11,0
14,8

25,8
24,0

15,4

1 2 3 4 5

11,6
14,2

25,9

21,0
17,8

1 2 3 4 5

Dinamarca España Rumanía

No lo se: 9,0 No lo se: 4,0 No lo se: 9,5

39,4% 37,9% 38,8%

Los extranjeros sobrecargan los servicios sociales
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CULTURA Y MIGRACIÓN
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2,6

2,7

2,4

2,8

1 2 3 4 5

Total

Dinamarca

España

Rumanía

¿Y respecto a la relación entre inmigración y cultura?
(Media por país)

La cultura y la lengua de (España, Dinamarca, Rumanía) están en peligro por la inmigración

Nada de acuerdo Totalmente de acuerdo

Los españoles son los que menos amenazada ven su cultura y su lengua por la inmigración

Diferencias estadísticamente significativas al 95%

Más (2,9) entre los
jóvenes de derecha.
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2,8

2,9

2,7

2,8

1 2 3 4 5

Total

Dinamarca

España

Rumanía

¿Y respecto a la relación entre inmigración y cultura?
(Media por país)

Los inmigrantes son menos educados que nosotros

Nada de acuerdo Totalmente de acuerdo

No se dan diferencias reseñables respecto al grado de acuerdo a la hora de valorar la educación de los inmigrantes respecto a la
propia

Diferencias estadísticamente significativas al 95%

Más (3,2) entre los
jóvenes de derecha.
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2,8

2,9

2,7

3,0

1 2 3 4 5

Total

Dinamarca

España

Rumanía

¿Y respecto a la relación entre inmigración y cultura?
(Media por país)

Los únicos inmigrantes que deberían permanecer aquí son los que acogen las costumbres locales 

Nada de acuerdo Totalmente de acuerdo

Los españoles están menos de acuerdo con la necesidad de que los inmigrantes se adapten a la cultura local como criterio para
poder quedarse en el país

Diferencias estadísticamente significativas al 95%

Más (3,2) entre los
jóvenes de derecha.
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Diferencias estadísticamente significativas al 95%

Entre un 25 y un 40% de los jóvenes asocia la inmigración a más criminalidad, especialmente en Dinamarca

Ellos consideran en mayor medida que la inmigración
conlleva otros problemas, como el tráfico de drogas o el
trabajo sexual (36,0%), y también que los extranjeros
cometen más actos criminales que la gente local
(40,6%).

¿Y respecto a los riesgos que se asocian a la inmigración?
(% de “de acuerdo”: 4 o 5 en la escala)

Los extranjeros son responsables de más actos 
criminales que los locales

Con la inmigración aparecen problemas como 
el tráfico de drogas y la prostitución

36,8

26,2

29,5

35,7

40,5

36,6



3,3

3,2

3,3

3,6

1 2 3 4 5

Total

Dinamarca

España

Rumanía
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¿Hasta qué punto estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones en relación a las ayudas a los 
inmigrantes?
(Media por país)

En general (los españoles, rumanos, daneses) acogemos bien a las personas inmigrantes

Nada de acuerdo Totalmente de acuerdo

Los rumanos son los que consideran, en mayor medida, que su país acoge bien a las personas inmigrantes

Diferencias estadísticamente significativas al 95%
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RESPONSABLES ANTE LA 
INMIGRACIÓN
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¿En qué medida estás de acuerdo con las siguientes iniciativas en el ámbito de la migración y la acogida de refugiados? 
(% de “de acuerdo”: 4 o 5 en la escala)

Es importante destinar recursos para la 
inclusión de los/as inmigrantes en mi país

Deberíamos ayudar a los inmigrantes en su 
país de origen, en vez de en el país de destino 

Hay que ayudar en lo mínimo: cubrir sólo las 
necesidades más básicas y que ellos y ellas 

hagan el resto

Es necesario una política de control migratorio 
más firme, no caben más personas

Las personas inmigrantes deberían ser 
retornadas a sus países para evitar el “efecto 

llamada”

Diferencias estadísticamente significativas al 95%

54,4

52,8

34,5

43,8

31,6

50,5

41,4

47,9

40,9

29,3

45,1

43,1

40,8

33,7

27,8

Los españoles, los que más de acuerdo están con la necesidad de ayudar a los inmigrantes en su país de origen; los daneses, los
menos favorables a una política migratoria más restrictiva, y los rumanos los más partidarios de cubrir solo las necesidades más
básicas



En una escala de 1 a 5, donde 1 significa “no debemos destinar recursos económicos a los inmigrantes, no 
es nuestra responsabilidad” y 5 “debemos ayudar a toda costa, incluso si eso supone pagar con parte de 
nuestros impuestos”, ¿dónde te ubicarías?
(% del total)

37

7,9
13,0

37,7

22,1

13,3

1 2 3 4 5

No debemos destinar 
recursos económicos a los 
inmigrantes, no es nuestra 

responsabilidad

Debemos ayudar a toda 
costa, incluso si eso supone 

pagar con parte de 
nuestros impuestos

Media: 
3,2

% No lo sé: 6,0

Una ligera mayoría considera que se debe ayudar económicamente a los inmigrantes, aunque suponga más impuestos
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En una escala de 1 a 5, donde 1 significa “no debemos destinar recursos económicos a los inmigrantes, no 
es nuestra responsabilidad” y 5 “debemos ayudar a toda costa, incluso si eso supone pagar con parte de 
nuestros impuestos”, ¿dónde te ubicarías?
(Media por país)

No debemos destinar recursos 
económicos a los inmigrantes, no 

es nuestra responsabilidad

Debemos ayudar a toda costa, 
incluso si eso supone pagar con 

parte de nuestros impuestos

3,2

3,1

3,2

3,4

1 2 3 4 5

Total

Dinamarca

España

Rumanía

Diferencias estadísticamente significativas al 95%

Los rumanos son los más favorables a ayudar a los inmigrantes, aunque esto suponga un gasto de impuestos

Más (3,5) entre los que
confían en el Parlamento
de su país.



42,0

22,6

22,7

12,7
Las Naciones Unidas, cuya labor es ayudar a los
gobiernos a proteger los Derechos Humanos

La Unión Europea, ya que Italia es solo una
frontera geográfica de Europa

El Gobierno italiano, los estados deben hacerse
cargo de sus propias políticas de inmigración

Ninguno tiene la responsabilidad de actuar, ha
sido una decisión de la ONG

39

En agosto de 2019, el buque de la ONG Open Arms rescató a más de 150 personas en peligro en el mar 
Mediterráneo. Durante 20 días, el gobierno italiano les prohibió desembarcar en Lampedusa, isla italiana. ¿Qué 
institución debería haberse responsabilizado de la situación?
(% del total)

Naciones Unidas es la institución que, mayoritariamente, se ve como principal responsable ante la crisis del Open Arms de agosto
de 2019; mientras que la responsabilidad única de la ONG es la opción menos señalada

Especialmente entre los 
españoles (48,0%)

Más entre los daneses (29,8%) y los 
ciudadanos de izquierda (27,5%)
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¿Hasta qué punto estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones en relación a las ayudas a los inmigrantes?
Utiliza la casilla que corresponda en esta escala de 1 a 5, en la que ‘1’ representa ‘totalmente en desacuerdo’ y ‘5’ la ‘totalmente de acuerdo’.
(% del total por país)

Diferencias estadísticamente significativas al 95%

Los jóvenes españoles, seguidos de los rumanos, los que en mayor medida creen que la UE debería ser más solidaria con aquellos
países que acogen a los inmigrantes

4,0

8,6

28,2 28,8 27,9

1 2 3 4 5

6,8
10,3

31,0

25,1

15,8

1 2 3 4 5

3,8

9,3

29,4

21,3

30,6

1 2 3 4 5

Dinamarca España Rumanía

No lo se: 11,0 No lo se: 2,6 No lo se: 5,6

40,9% 56,7% 51,9%

La Unión Europea debería ser más solidaria con los países que 
acogen a las personas inmigrantes
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INFORMACIÓN SOBRE LA 
INMIGRACIÓN



42

¿Cuáles son tus dos principales fuentes de información respecto a tu opinión hacia las personas 
inmigrantes?
(% del total)

49,8

42,4

39,3

33,3

13,2

P16

Internet, la televisión y la radio son los principales formadores de opinión acerca de la inmigración

Redes sociales (TikTok, 
Instagram, Twitter, Facebook, 

WhatsApp, Telegram, etc.)

Televisión, radio

Mis experiencias directas con 
personas inmigrantes o 

refugiadas

Conversaciones con familiares, 
amigos/as, conocidos/as

Periódicos

Las redes sociales son más usadas
por los jóvenes de 16 a 24 años
(54,0%) y menos entre los
ciudadanos de izquierda (42,7%).
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¿Cuáles son tus dos principales fuentes de información respecto a tu opinión hacia las personas inmigrantes?
(% del total por país)

48,9

45,2

40,6

39,1

15,3

11,0

Mis experiencias directas
con personas inmigrantes

o refugiadas

Televisión, radio

Redes sociales (TikTok,
Instagram, Twitter,

Facebook, WhatsApp,…

Conversaciones con
familiares, amigos/as,

conocidos/as

Periódicos

Por campañas
publicitarias

44,6

36,8

36,0

27,0

14,7

5,0

Mis experiencias directas
con personas inmigrantes

o refugiadas

Redes sociales (TikTok,
Instagram, Twitter,

Facebook, WhatsApp,…

Conversaciones con
familiares, amigos/as,

conocidos/as

Televisión, radio

Periódicos

Por campañas
publicitarias

72,0

55,1

24,8

24,4

14,1

9,6

Redes sociales

Televisión, radio

Conversaciones con
familiares, amigos/as,

conocidos/as

Mis experiencias
directas con personas

inmigrantes o…

Por campañas
publicitarias

Periódicos

Dinamarca España Rumanía

Mis experiencias directas con 
personas inmigrantes o 

refugiadas

Redes sociales

Conversaciones con familiares, 
amigos/as, conocidos/as

Televisión, radio

Periódicos

Por campañas publicitarias

Mis experiencias directas con 
personas inmigrantes o 

refugiadas

Televisión, radio

Redes sociales

Conversaciones con familiares, 
amigos/as, conocidos/as

Periódicos

Por campañas publicitarias

Redes sociales

Televisión, radio

Conversaciones con familiares, 
amigos/as, conocidos/as

Mis experiencias directas con 
personas inmigrantes o 

refugiadas

Por campañas publicitarias

Periódicos

Diferencias estadísticamente significativas al 95%

Los daneses, al contrario que los rumanos, son los que menos forman su opinión a través de redes sociales o medios de
comunicación, mientras que en España la opinión sobre los inmigrantes está más influenciada por el contacto directo con ellos y
las conversaciones con otros.
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ACTITUDES POLÍTICAS
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Algunas personas se consideran a sí mismas de izquierdas, mientras que otras de derechas. ¿Dónde te 
colocas tú? 
(Media por país)

5,3

5,1

4,9

5,9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total

Dinamarca

España

Rumanía

Extrema izquierda Extrema derecha

La media ideológica del total se sitúa en el centro: en Rumanía se inclina a la derecha y en España un poco a la izquierda

Diferencias estadísticamente significativas al 95%
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Y, por último, ¿podrías decir en qué medida confías en las siguientes instituciones? 
(Media por país)

ONGs y otras asociaciones

5,5

5,2

5,4

6,0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total

Dinamarca

España

Rumanía

Los rumanos, los que más confían en las ONGs

Ninguna confianza Máxima confianza

Diferencias estadísticamente significativas al 95%



47

Y, por último, ¿podrías decir en qué medida confías en las siguientes instituciones? 
(Media por país)

El Parlamento de tu país

4,6

5,4

4,3

4,2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total

Dinamarca

España

Rumanía

Ninguna confianza Máxima confianza

Los daneses son los que más confían en el Parlamento de su país

Diferencias estadísticamente significativas al 95%
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Y, por último, ¿podrías decir en qué medida confías en las siguientes instituciones? 
(Media por país)

La Unión Europea

5,8

5,5

5,5

6,3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total

Dinamarca

España

Rumanía

Los rumanos confían en la Unión Europea más que los españoles y los daneses

Ninguna confianza Máxima confianza

Diferencias estadísticamente significativas al 95%
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LA VISIÓN GLOBAL DE LOS 
JÓVENES SOBRE MIGRACIÓN
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En general...
Son los que menos consideran que hay 
muchos inmigrantes en su país (34,1 | 
40,5), y además, son los que menos 
consideran que estos son demasiados
(45,3 | 54,4).

Son los que en menor medida creen que los inmigran-
tes realizan los trabajos que los locales no quieren 
ejercer (38,2 | 49,8) y que su contratación implica una 
bajada generalizada de los salarios del país (34,9 | 42,2).

Se muestra el dato para este grupo en concreto (en rojo) y el de la población general (en gris), cuando las diferencias son significativas al 95% entre ambos.

No creen que la inmigración 
conlleve problemas de tráfico de 
drogas y/o trabajo sexual (26,2 | 
32,8), pero creen algo más que la 
media que los extranjeros son más 
responsables de actos criminales 
que los locales (40,5 | 35,6).

Son los que en menor medida creen que la Unión 
Europea debería ser más solidaria con los países que 
reciben más inmigración (40,9 | 49,6), pero a su vez son 
los que más consideran que ésta (29,8 | 22,6) debió 
haber sido responsable ante el episodio vivido por el 
Open Arms en Lampedusa. Respecto a este episodio, 
son los que en menor medida consideran que las 
Naciones Unidas debieron hacerse responsables (31,8 | 
42,0). 

Son los que en menor medida declaran 
que no tendrían problemas si sus 
vecinos fueran inmigrantes (55,4 | 65,1), 
si lo fuera su pareja (54,1 | 63,7) o si sus 
hijos/as fueran al colegio con muchos 
estudiantes inmigrantes (48,7 | 63,2).

No creen que a las personas inmigrantes haya que 
ayudarles de una forma básica que solo cubra sus 
necesidades (34,5 | 41,1), pero la proporción de aquellos 
que consideran que no debería darse recursos 
económicos a los inmigrantes (ya que no es nuestra 
responsabilidad) es mayor que en otros países (26,6 | 
20,9).

Los jóvenes daneses son los que más 
valoran los beneficios culturales de 
la inmigración. Un tercio cree que el 
principal beneficio es el 
enriquecimiento y pluralidad de la 
cultura (32,6 | 27,6) y, en menor 
medida, también valoran más la 
renovación y revitalización de la 
sociedad (15,5 | 10,5). 

Principalmente, no consideran que 
la lengua y cultura danesa estén en 
peligro por la inmigración (41,9)

Y CULTURALMENTE...

LOS JÓVENES DANESES

Economía Y RESPONSABILIDAD

Principalmente sienten simpatía (37,4) 
y empatía hacia los inmigrantes, 
aunque menos que la media (30,4 | 
43,5). Hacia los refugiados también 
sienten simpatía (41,6 | 31,8) y empatía
(38,1 | 44,2), y en este caso, también 
pena (39,0 | 53,7), aunque en menor 
proporción que la media.

Están Dispuestos a ayudar económicamente, pero menos a compartir espacios con las 
personas migrantes 
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EN GENERAL...
Son los que en mayor medida creen que los 
inmigrantes realizan los trabajos que los locales 
no quieren ejercer (64,6 | 49,8) y que su 
contratación implica una bajada generalizada de 
los salarios del país (51,6 | 42,3). También 
consideran que los inmigrantes ayudan a 
financiar las pensiones del país (44,5 | 38,7)

Se muestra el dato para este grupo en concreto (en amarillo) y el de la población general (en gris), cuando las diferencias son significativas al 95% entre ambos.

No creen que la inmigración saturen los servicios 
sociales (37,9 | 38,6), pero tienen una creencia 
ligeramente superior a la media de que los 
inmigrantes son más responsables de 
conductas criminales que la población local 
(36,8 | 35,6).

Consideran que la Unión Europea debería ser más 
solidaria con los países que acogen inmigrantes
(56,7 | 49,6). Al mismo tiempo son los que más 
consideran que las Naciones Unidas (48,0 | 42,0) 
debió haber sido responsable ante el episodio 
vivido por el Open Arms en Lampedusa. 
Paradójicamente, son los que en menor medida 
consideran que la Unión Europea debió 
responsabilizarse (18,1 | 22,6).

Están menos de acuerdo que los rumanos y 
daneses con la necesidad de que los 
inmigrantes adopten la cultura local como 
requisito para quedarse en el país (26,8 | 28,6).

Tienen una creencia mayor, pero no más que la 
media, de la necesidad de destinar más recursos 
para los procesos de inclusión de los inmigrantes 
(54,4 | 50,0).

Los jóvenes españoles son los que más valoran el 
crecimiento de la natalidad que puede provocar 
la inmigración (15,5 | 12,1), aunque ven como 
principales beneficios el aumento de productivi-
dad económica (32,0) y  el enriquecimiento 
cultural y la pluralidad (31,7 | 27,6).

Son los que menos consideran que su lengua y 
cultura esté en peligro por la inmigración (22,9 |
24,3).

Y CULTURALMENTE...

LOS JÓVENES ESPAÑOLES

Están de acuerdo con que se 
debería ayudar a los inmigrantes 
en sus países de origen (52,8).

Economía Y RESPONSABILIDAD

Son a los que menos les 
supondría un problema tener 
una pareja inmigrante (73,0 | 
63,7). También presentan menos 
problemas con que los 
compañeros de colegio de sus 
hijos fuesen inmigrantes (69,7 | 
63,2).

Son los que más consideran que 
hay muchos inmigrantes en su 
país (46,8 | 40,5) y en su ciudad
(30,0 | 23,8), principalmente 
hombres (80,0 | 71,2). Además, 
aquellos que creen que hay 
muchos o bastantes, estiman que 
estos son demasiados (68,6 | 
54,4)

no ven la inmigración como un problema y se muestran acogedores, pero 2 de cada 3 
consideran que son demasiados
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¿Qué PIENSAN?
Son los que en menor medida creen que los 
inmigrantes contribuyen al pago de las 
pensiones del país (31,9 | 38,8).

Se muestra el dato para este grupo en concreto (en azul) y el de la población general (en gris), cuando las diferencias son significativas al 95% entre ambos.

Son los que menos consideran que los 
extranjeros son más responsables de actos 
criminales que los locales (29,5 | 35,6)

Creen que la Unión Europea debería ser más 
solidaria con los países que reciben más 
inmigración (52,0), pero solo un 19,8% la ve 
como la principal responsable en episodios 
como el del Open Arms en Lampedusa.

La mitad considera que a las personas 
inmigrantes habría que ayudarles de una 
forma básica que solo cubra sus 
necesidades (47,9 | 41,1), pero a su vez son 
los que más dispuestos estarían a dar estas 
ayudas, incluso si eso supone pagar con 
los impuestos nacionales (39,8 | 35,4).

Los jóvenes rumanos son los que más 
valoran el impulso económico que le da la 
inmigración a la economía del país (47,5 | 
35,2), pero menos el enriquecimiento y la 
pluralidad cultural (18,4 | 26,7).

Principalmente, no consideran que la lengua 
y cultura rumana estén en peligro por la 
inmigración (24,7).
Además, son los que en mayor medida 
creen que su país acoge bien a los 
inmigrantes (46,4 | 40,8). 

Y CULTURALMENTE...

LOS JÓVENES RUMANOS

Economía Y RESPONSABILIDAD
Consideran al igual que la media que hay 
muchos o bastantes inmigrantes en su país 
(86,3), pero son los que menos perciben en 
su ciudad (41,7 | 33,0). Además, no 
consideran que estos sean demasiados
(47,9 | 54,4). 

Son los que menos comparten espacios 
con personas inmigrantes y/o refugiadas 
(escuela o trabajo (17,3 | 34,3), grupo de 
amigos (13,2 | 32,1)...). 
Sin embargo, dos de cada tres no tendría 
problema si sus vecinos fueran 
inmigrantes (63,6) o si su lo fuera su pareja
(63,8), y son los que más aceptarían que 
sus hijos fueran al colegio con inmigrantes 
(71,2 | 63,2). 

El término inmigrante les despierta 
empatía (46,2) y más pena que a la media 
(39,8 | 33,0). También les despierta 
principalmente pena el término refugiado
(59,5).

Se muestran proclives a ayudar y valoran positivamente su impacto en la economía 
nacional.  
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LAS CLAVES
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Un 88,2% considera que en su país hay “muchos” o “bastantes” inmigrantes en su país,
especialmente los españoles, que así lo creen en un 93,3%.
Además, la población de los tres países considera que hay una mayor cantidad de
inmigrantes en su país que la que cree que hay en su localidad.

#3
Europa (tanto dentro como fuera de la UE) es considerada por los tres países como el lugar de
origen de una gran cantidad de inmigrantes. Respecto al resto de lugares de origen de las
personas migrantes, existen diferencias entre países: los daneses creen que hay más
migración de Medio Oriente (69,1%), los españoles de África (73,7%) y los rumanos de Asia
(69,1%).

#4 Las redes sociales es el ámbito donde más presentes están los inmigrantes y/o refugiados
para los jóvenes (48,1%), aunque daneses y españoles comparten en mayor medida también
los espacios offline.

PERCEPCIÓN DE LA INMIGRACIÓN

#2 Entre los que piensan que hay “muchos” o “bastantes” inmigrantes en su país, la mayoría
(54,4%) estima que son demasiados, especialmente los españoles (68,8%). En cambio, entre
aquellos que creen que hay “pocos” o “ninguno”, se vería como algo positivo que hubiera
más inmigrantes en el país (72,3%).

#1
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Los términos ‘inmigrante’ y ‘refugiado’ producen, principalmente, empatía, simpatía y pena,
aunque este último está mucho más presente al hablar de refugiados.

Estos términos generan en mayor medida sentimientos negativos (como agresividad o
amenaza) en la población de Dinamarca.

#2 Los daneses son los más reacios a aceptar a personas inmigrantes en su día a día como
vecinos, pareja o compañeros de escuela de sus hijos. Españoles y rumanos son más
abiertos a ello, especialmente como pareja y como compañeros de estudio de sus hijos,
respectivamente.

LOS SENTIMIENTOS RESPECTO A LA INMIGRACIÓN

#1
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El crecimiento económico (35,2%) es visto como el principal beneficio de la inmigración,
especialmente en Rumanía (47,5%).

#2 Tanto en Dinamarca (32,6%) como en España (31,7%) se considera positivo el aumento de la
riqueza cultural que provoca la inmigración. Las mujeres (33,0%), a su vez, también señalan
más que los hombres el aumento de la riqueza cultural y pluralidad como principal beneficio
de la inmigración.

#3 Un 64,4% de los españoles cree que los inmigrantes aceptan los empleos que los locales
no quieren coger; y un 51,6% también cree que aceptan unos salarios inferiores y provocan
una bajada generalizada de los sueldos.
Por otro lado, daneses (39,9%) y españoles (44,5%) coinciden en mayor medida en que los
inmigrantes contribuyen a financiar las pensiones.

ECONOMÍA E INMIGRACIÓN

#4 Pese a que tienden a posicionarse a favor de la afirmación, el porcentaje de jóvenes que
considera que los extranjeros sobrecargan los servicios sociales no llega al 40%,
independientemente del país.

#1
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Los ciudadanos españoles son los que menos amenazada ven la cultura y lengua de su
país por la presencia de personas migrantes (22,9%).

#2 Hay un grado de acuerdo medio generalizado en que los inmigrantes tienen un nivel
educativo inferior a la población local del país.

#3 Los españoles son los que menos de acuerdo están (26,8%) con que sólo los inmigrantes
que asimilen los costumbres y cultura local sean los que se puedan quedarse a vivir en el
país.

CULTURA E INMIGRACIÓN

#4 Además, en ninguno de los países consideran que la inmigración suponga un peligro para
la sociedad o un aumento de la criminalidad, aunque son los daneses los que más creen
que los extranjeros son responsables de más actos criminales que los locales (40,5%).

Menos de la mitad de los jóvenes (40,8%) creen que en su país se acoge bien a los
inmigrantes, aunque los rumanos consideran que sí lo hacen en mayor medida (46,4%).#5

#1
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#1 Españoles (54,4%) y rumanos (50,5%), a favor destinar recursos para la inclusión de los/as
inmigrantes en su país, aunque los primeros también creen mayoritariamente (52,8%) que se
debería ayudar a los inmigrantes en su país de origen, en vez de en el país de destino.

#3 En general hay una ligera tendencia favorable hacia aumentar los recursos destinados a
ayudar a las personas migrantes (3,2 de media sobre 5), aunque suponga un aumento del
gasto de impuestos. Los rumanos tienen una opinión más favorable que los demás (3,4).

#4 En términos generales (42,0%), la ONU es la institución señalada como la responsable en la
crisis del barco de Open Arms en Lampedusa en 2019. Apuntar a la ONG como la única
responsable es, con diferencia, la opción menos señalada (12,7%).

RESPONSABLES ANTE LA INMIGRACIÓN

#5 Existen claras diferencias en términos de la responsabilidad de la Unión Europea: mientras
que casi 6 de cada 10 españoles creen que este organismo debería ser más solidario con
aquellos países que reciben y acogen a más inmigrantes, sólo un 40% de los daneses lo
cree.

#2 4 de cada 10 jóvenes en España y Dinamarca cree que es necesaria una política de control
migratorio más firme, pues no caben más personas, aunque solo 3 de cada 10 estaría a favor
de retornar a los migrantes a su país de origen para evitar un efecto llamada.
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#1 Las redes sociales son la principal fuente de formación de opinión e información acerca
de los inmigrantes (49,8%). Esta preeminencia es aún mayor entre aquellas personas de
entre 16 y 24 años (54,0%).

#2 Los rumanos son los que más obtienen su información y formación de opinión a través de
las redes sociales (72,0%), televisión y radio (55,1%). Los daneses son los que menos
influenciados se ven por esos medios (36,8% y 27,0%, respectivamente).

#3 Los españoles son, de los tres países, los que más conforman su opinión mediante sus
experiencias directas personales con personas inmigrantes y a través de la conversación con
amigos, familiares y conocidos.

INFORMACIÓN SOBRE LA INMIGRACIÓN
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#1 En términos generales, la posición ideológica de los tres países está en el centro del eje
izquierda-derecha, con Rumanía ligeramente escorada a la derecha.

#2 Los parlamentos nacionales suspenden justos en términos de confianza (4,8), aunque los
daneses son los que más confían en el propio (5,4).

#3 Tanto la Unión Europea como las ONGs aprueban en términos de confianza de los
ciudadanos (5,8 y 5,5 respectivamente), siendo los rumanos los que más confían en ambas
instituciones.

ACTITUDES POLÍTICAS
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FICHA TÉCNICA
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Ficha técnica

ÁMBITO
Dinamarca, España y Rumanía

UNIVERSO
Población entre 18 y 30 años

TAMAÑO DE LA MUESTRA

1500 entrevistas: 500 por país

PROCEDIMIENTO
Encuesta online

ERROR MUESTRAL
±4,38 puntos porcentuales, considerando 
que p=q=50% y un nivel de confianza del 
95% bajo el supuesto de muestreo 
aleatorio simple.

FECHA DE REALIZACIÓN

31/05/2022 al 09/06/2022

Cuotas por sexo, edad y región




