SOCIOBARÓMETRO DE CANARIAS:
RESULTADOS DE MARZO 2021 CON LA
INMIGRACIÓN COMO TEMA ESPECÍFICO
El 71,5% de los encuestados considera como motivo del último repunte
migratorio la búsqueda de una vida mejor. Algo más de la mitad está de
acuerdo en que Canarias no debe admitir que se establezca más población
extranjera. Las principales preocupaciones de la ciudadanía son, por este
orden: el paro, la pandemia y la crisis económica. Un 52,1% se siente por
igual canario y español. Los ayuntamientos son las entidades mejor
reconocidas. De celebrarse ahora elecciones al Parlamento de Canarias las
ganaría el PSOE con un 34,4%
El Sociobarómetro de la Comunidad Autónoma de Canarias (SBC) es una
iniciativa de la Vicepresidencia del Gobierno de Canarias que se plasma en un
convenio de cooperación con la FESAD, entidad titular del Centro Asociado a la
UNED en Las Palmas de Gran Canaria, bajo la dirección técnica del sociólogo y
profesor tutor Juan del Río.
Con su implantación se pretende conocer científica y periódicamente “la realidad
cultural, científico-técnica, social, política, laboral, económica, territorial y
comunicacional de Canarias, así como favorecer la utilización de los recursos
informativos existentes y difundir el pensamiento científico y técnico, en beneficio
del progreso, desarrollo y bienestar de la comunidad canaria.
En este primer estudio, de carácter piloto, la muestra incluye 1.500 entrevistas
efectivas, distribuidas en las ocho islas, proporcionalmente a su población.
El trabajo de campo se llevó a cabo entre el 1 y el 19 de febrero de 2021,
mediante entrevistas telefónicas asistidas por ordenador. Se puede acceder a
todos los datos y microdatos de este estudio a través del
enlace www.unedgrancanaria.es/sociobarometro.php
Las siguientes cifras recogen la percepción de la ciudadanía canaria respecto a
algunas de las diversas temáticas consultadas.
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ESTUDIO SOBRE LA PERCEPCIÓN CIUDADANA EN RELACIÓN
CON LA SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL
Más de la mitad de la muestra valora la situación económica actual como
mala o muy mala.
Un 56,4% de la población encuestada valora la situación económica actual como
mala o muy mala; el 35,5% de los entrevistados la considera regular y tan sólo
el 7,5% ha respondido que el archipiélago atraviesa una buena situación
económica.
La visión negativa de la economía canaria se manifiesta con mayor notoriedad
en las islas orientales, con porcentajes proporcionalmente más altos que la
media del archipiélago. En cuanto a los resultados recogidos sobre la situación
económica en el conjunto del Estado español, la percepción es aún peor.

VISIÓN SOBRE LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y
LOS PARTIDOS POLÍTICOS
Los ayuntamientos son las instituciones mejor valoradas por los canarios
y más de un tercio de los encuestados aprueba las gestiones del Gobierno
de Canarias.
Los ciudadanos se muestran más satisfechos por la gestión llevada a cabo
desde los Ayuntamientos (60,4%), por delante de los Cabildos (51,4%), el
Ejecutivo canario (47,7%), el Gobierno de España (27,3%) y la Unión Europea
(16,8%).
Respecto a la gestión realizada por el Gobierno de Canarias, un 36,5% de la
muestra la aprueba, mientras que un 31,9% la suspende y un 28,6% la considera
“ni buena ni mala”.
Los mayores apoyos a la acción del Ejecutivo canario se dan en las islas de La
Gomera (45%) y El Hierro (40,6%); los menores en Fuerteventura (29,3%) y
Lanzarote (35%). En las islas más pobladas es mayor la valoración en Tenerife
(38,5%) que en Gran Canaria (35,2%).

• Respecto a la visión sobre los partidos políticos
El PSOE es el partido que aparece con mayor nivel de aceptación por parte
de la muestra. Los líderes políticos más conocidos son, por este orden,
Ángel Víctor Torres, Fernando Clavijo y Román Rodríguez.
Un 41,6% de los encuestados aprueba la actuación del PSOE, 6 puntos por
encima de su consecutivo, CC (35,8%), NC (30,3%), PP (28,7%), UP (25,7%) y
ASG (23,6%). Las agrupaciones políticas que menor valoración reciben son
Ciudadanos (21,9%) y Vox (11,9%).
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La gestión política autonómica se sitúa también bajo la mirada crítica de los
canarios, que considera que es regular en un 42,5%, mala en un 26,5%, frente
al 20,6% que da una valoración positiva. En opinión de los isleños, la política
estatal recibe menor puntuación: el 59,6% opina que es mala o muy mala y solo
un 7,6% la califica de buena.
Los líderes políticos más conocidos del archipiélago son Ángel Víctor Torres
(51,5%), el expresidente Fernando Clavijo con 39,5% y el vicepresidente del
ejecutivo y líder de Nueva Canarias, Román Rodríguez (28,5%). Tan sólo el
primero de ellos, actual presidente del Gobierno canario obtendría el aprobado
de los ciudadanos con un 5,2.
Otras figuras de la política canaria son reconocidas por la ciudadanía, en los
valores que se indican: Ana Oramas (16,5%), Casimiro Curbelo (14,9%), María
Australia Navarro (12,5%), Noemi Santana (10,6%) y José Manuel Soria (6,3%).

CONSULTA ACERCA DEL SENTIMIENTO DE IDENTIDAD
CANARIA
El 52,1% de los canarios se siente por igual canario y español.
La investigación analiza también el sentimiento nacionalista de los canarios y
canarias, con un resultado del 37,2% que se considera más canario que español,
el 5% se declara “solo canario”. EL 52,1% comparte por igual ambas identidades,
un 3,2% se siente “más español que canario” y un 4,8% de los residentes en el
archipiélago se identifica como “solo español”.
El mayor sentimiento de identidad canaria se da en La Gomera (46,4%) y
Fuerteventura (42,6%), resultando más atenuados en las islas de Gran Canaria
y Lanzarote, ambas igualadas en un 35,5%.
Preguntados por la organización territorial del Estado español, dos años después
de la aprobación de la reforma del Estatuto, el 45,2% está satisfecho con el
actual grado de autonomía del archipiélago, mientras que un 31,3% reclama
mayor autonomía. Un 3,4% se muestra a favor de un estado independiente y por
debajo del 10% desearía que la autonomía se recorte o elimine.

• Ideología política.
Sólo el 1,5% de los isleños se sitúan en alguno de los dos extremos
ideológicos.
En un eje con valores de 0 a 10 donde 0 representa la extrema izquierda y 10 la
extrema derecha, la ciudadanía canaria se localiza en su mayor parte en un
punto intermedio con valor de 4,6 que representa una moderada posesión
centro-izquierda.
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En ambos extremos ideológicos, dentro de los márgenes hallados entre 0 y 1
representados por la izquierda radical y en los valores de 9 a 10 como la
ultraderecha, tan sólo el 1,5% de la muestra es localizado en estos bordes.

ESTUDIO SOBRE INTENCIÓN DE VOTO
En una comparativa con los resultados electorales de 2019, la intención de
voto revela que el PSOE alcanzaría una subida de más de 5 puntos, con
una destacada diferencia respecto al resto de partidos. También se
manifiestan ascensos en las formaciones políticas PP, UP, Vox y ASG. Por
el contrario, CC y Cs perderían votos de manera considerable y NC se
mantendría con los mismos resultados que los comicios anteriores.
-

PSOE aumenta más de 5 puntos, de 29,2% al 34,4%
CC señala un retroceso de casi 6 puntos, pasando del 23,1% al 17,4%
PP asciende del 14,5% al 16,1%, acercándose a CC
UP sube del 8,5% al 9,6%
NC se mantiene en el 9,2%
Vox duplica desde un 2,5% a un 5%
Ciudadanos baja del 6,9% al 4,5%, siendo superado por Vox
Agrupación Socialista Gomera sube del 0,4% al 0,7%

La proyección de voto del sondeo piloto realizado por el Sociobarómetro de
Canarias pronostica un fortalecimiento de las formaciones políticas que
conforman el actual Gobierno de Canarias. El PSOE mejoraría los resultados
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que obtuvo en las elecciones autonómicas de mayo de 2019, con un incremento
que alcanza los 5,2 puntos.
Otros grupos políticos que muestran subidas, en comparación con los resultados
anteriores, son el PP, con un aumento de 1,6 puntos y que lo sitúa muy cerca de
los resultados de CC, que baja ostensiblemente; Unidas Podemos, señala un
leve incremento de 1,1 puntos; VOX duplicaría sus cifras respecto al periodo
anterior y se colocaría por encima de Ciudadanos. La Agrupación Socialista
Gomera señala una leve subida de 0,3 puntos.
Entre los partidos que verían mermada la intención de voto por parte de los
ciudadanos canarios, destaca el notable descenso de Coalición Canaria, que
pierde 5,7 puntos; Ciudadanos retrocede significativamente, perdiendo casi un
tercio de su electorado al bajar en 2,4 puntos. El único partido que se mantendría
en el mismo nivel de votos sería Nueva Canarias.
Los responsables del Sociobarómetro de Canarias señalan que la proyección
electoral debe ser tomada siempre con enorme prudencia, al no encontrarse
actualmente en período preelectoral esta Comunidad Autónoma, que, de no
adelantarse los comicios autonómicos (posibilidad prevista en el actual Estatuto),
volvería a las urnas en mayo de 2023.

RECOGIDA DE DATOS SOBRE LOS FENÓMENOS
MIGRATORIOS EN LAS ISLAS
La mayor parte de los canarios no creen que el fenómeno migratorio haya
afectado a la calidad de la Sanidad y Educación, si bien una mayoría
(52,8%) considera que sí han empeorado las prestaciones de Servicios
Sociales.
-

Un 71,5% de las personas encuestadas considera que la búsqueda de
mejores condiciones es vida es la razón principal del aumento de la
inmigración.

-

La acogida y ayuda a las personas migrantes por parte de las
administraciones es defendida por el 49,6%, mientras que un 41,3% está
en desacuerdo.

-

Un 72,4% vincula el aumento de inmigrantes al incremento de la
delincuencia

-

La mitad de la muestra es favorable a frenar el establecimiento de más
población extranjera.
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En una escala de 0 a 10, se pide a los encuestados una valoración sobre su
sentimiento de simpatía con los inmigrantes respecto a su lugar de procedencia.
Los llegados desde Europa occidental reciben la mayor puntuación, con un 7,3;
los de procedencia latinoamericana un 6,4; los asiáticos 6,3; los europeos del
Este 4,9 y los magrebíes tienen la menor puntuación, con 4,4.
En cuanto a la repercusión de la llegada de migrantes sobre el ámbito laboral, el
56,7% responde que estos pasan a desempeñar aquellos trabajos que los
canarios no quieren realizar. Un 40,3% opina que los extranjeros que se instalan
en las islas quitan empleos a la población residente, frente a un 53% que no
comparte esa afirmación.

Gestión de las administraciones públicas y los partidos políticos
frente a la inmigración
Los canarios consideran que la administración pública que más se ha
implicado en el fenómeno migratorio es el Gobierno autonómico y la que
menos la Unión Europea.
Con relación a las preguntas sobre la gestión de las administraciones respecto
al fenómeno migratorio, casi un 80% de la población consultada considera que
deberían hacer todo lo posible para evitar que entren más inmigrantes en las
Islas, pero una vez llegados, la mitad de la muestra apuesta por acogerlos y
ayudarlos como personas que pretenden mejorar sus vidas, frente a un 41,3%
que no les ofrecería apoyo.
Los canarios valoran que la institución que más se ha implicado en gestionar la
inmigración es el Gobierno autonómico, con un 41,1% que asegura que está
haciendo mucho o bastante. Los respectivos cabildos insulares reciben una
valoración de implicación de un 38,6%, los ayuntamientos un 36,1%, el Gobierno
de España un 20,8% y la Unión Europea 13,1%.
El PSOE aparece como el partido político que mejor puede solucionar este
fenómeno migratorio con un 20,5% de opiniones favorables que lo sitúa por
delante del PP con el 15,2%, CC con 5% y UP con un 4,4%. Tan solo un 3,4%
de los canarios considera que Vox podría resolver mejor esta situación.

Razones del repunte
El 71,5% de las personas encuestadas considera que el repunte migratorio
experimentado en el último año se debe a razones económicas y a la
búsqueda de mejores condiciones de vida.
Otros factores citados son la existencia de redes mafiosas que fomentan estos
movimientos migratorios (14%), el efecto llamada (12,4%), la creencia de que
reciben ayudas al llegar (10,6%) o la posibilidad de utilizar a Canarias como
tránsito para llegar al territorio continental europeo (9,5%).
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El tratamiento que se da a las personas migrantes es considerado bueno o
normal por el 80% de los entrevistados, frente a un 13,2% que lo califica como
malo y un 2,7% como muy malo.
El 74,5% está de acuerdo en que deberían ser devueltos a sus países de origen,
pero, al mismo tiempo, son mayoría los que ven con buenos ojos su traslado a
la península o a Europa y seis de cada diez se niegan a que sean repartidos
entre las islas.
Con relación a la normalización legal de los inmigrantes, un 39,4% apoya que
se les regularice la situación con el fin de que puedan optar a un trabajo legal,
a lo que se niega un 53%.
La mayor parte de los encuestados considera que las leyes migratorias
españolas son muy tolerantes.

CONSULTA SOBRE ASUNTOS QUE LA CIUDADANÍA
CONSIDERA QUE REQUIEREN SOLUCIONES URGENTES
La situación laboral, la pandemia y la crisis económica ocupan las tres
máximas prioridades de los canarios.
Los problemas sociales de solución más urgentes para la ciudadanía canaria
son, por orden de gravedad:
-

El paro, para el 25,6% de los encuestados
La pandemia del coronavirus, según el 22,8%
La crisis económica preocupa en tercer lugar, con el 14,2%
La crisis turística es el cuatro puesto del ranking, con 13,9%
La sanidad se sitúa en quinto puesto con un 5,8%
La inmigración preocupa en sexto lugar con el 5,7%

Este orden se altera cuando se pregunta a los canarios la forma en que dichos
problemas les afectan a nivel personal o familiar. En este escenario, la cuestión
más preocupante es el coronavirus (25,6%), la crisis económica sería la segunda
mayor preocupación para el 17,2%, el desempleo bajaría a tercer lugar para el
16,7%, le siguen el sistema sanitario con un 6,3%, el distanciamiento de familias
y amigos ocuparía el quinto puesto en preocupación, con 5,5%, la calidad del
empleo recibe el 5,3% y, coincidiendo con el sentir global, la última preocupación
a nivel particular sería la inmigración, con un 2%.
La sensación de felicidad generalizada en las vidas de los residentes en
Canarias indica que el 36,5% se considera bastante feliz y un 7,5% se siente
muy feliz. Los ciudadanos que no se sienten muy felices son el 38% de la
muestra y un 9,3% no está nada feliz. Los mayores grados de felicidad se dan
en El Hierro (65,3%), Gran Canaria (54,3%) y La Gomera (53,7%).

La pandemia de COVID-19 y la vacunación
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Tres cuartas partes de la población canaria se declara informada sobre las
vacunas contra el COVID-19.
La investigación también consulta al archipiélago sobre la influencia que está
causando la pandemia de la Covid-19 en su vida personal. Los aspectos
consultados se refieren a aquellos que afectan a la salud, el confinamiento y
otras restricciones, los que atañen al ámbito laboral (paro, ERTE, precariedad…)
o el distanciamiento de los seres queridos.
-

Más de un 54% considera que le está afectando mucho o bastante
El 9,3% declara que el Covid le ha afectado solo regular
Un 35,7% se siente afectado algo o casi nada

Respecto a la vacunación, el 74,8% afirma estar informado de los avances
alcanzados sobre las vacunas y un 58% se muestra dispuesto a vacunarse de
forma inmediata. El 32,6% prefiere esperar a conocer los efectos secundarios de
la vacuna y solo una minoría del 3,6%, rechaza vacunarse.
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