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LABURPENA / RESUMEN 

HOMOSEXUALITATEARI ETA HOMOSEXUALEI BURUZKO JARRERAK 
ACTITUDES HACIA LA HOMOSEXUALIDAD Y LAS Y LOS HOMOSEXUALES 

  
EAEko biztanleen artean, oro har, homosexualitatearen 
onarpen maila altua da. Honela, biztanleriaren %12 
homosexualitatea naturaren kontrakoa denaren ideiarekin 
ados dago eta gehiengoa kontra (%76). Herritarren %73 
ados dago baita, jende gutxiren aukera bada ere, 
homosexualitatea sexualitate mota bat baino ez dela 
esatean eta %13 kontra. "Homosexualitatea zigortu 
beharreko jokaera bat da" ideiarekin soilik %2 dago ados 
eta gehiengo nagusia (%87) kontra. %84 ados dago 
homosexualitatearen aukera heterosexualitatearena bezain 
errespetagarria denarekin eta soilik %6 kontra. Azken 
finean, homosexualitatea gaixotasun bat dela esatearekin 
soilik %9 dago  ados eta %77 kontra. 
 
Homosexualitatearen jatorria dela eta, herritarren %51k uste 
dute jaiotzatik datorrela, %11k heziketa eta giroari zor 
zaiela, %17k gauza biei zor zaiela eta %2k horietariko bati 
ere ez. Gainontzeko %19k ez dute inolako iritzirik eman.  
 
Biztanleriaren %50ek uste dute euskal herritarrak nahikoa 
toleranteak garela homosexualitatearekin eta beste %11k 
oso toleranteak garela. Aldiz, %14k uste dute ez garela oso 
toleranteak eta soilik %1ek batere toleranteak ez garela. 
Beste %21ek ez dute galdera hau erantzun. Bestalde, 
azken urteetan homosexualen onarpena lehen bestekoa da 
herritarren %54ren ustez, orain gehiago onartzen ditu 
%35ek eta soilik %1ek gutxiago onartzen ditu. Ameriketako 
Estatu Batuetako (AEB) datuekin alderatuz, Euskadin orain 
homosexualak duela urte batzuk baino pixka bat gehiago 
onartzen direla dakusagu baina, batez ere, gaiaren inguruan 
iritzirik ematen ez dutenak hemen gehiago direla. 
 
EAEko herritarren %70ek beren seme edo alabaren batek 
harreman homosexualak izatea ez litzatekeela arazo larria 
izango uste dute eta %15ek hala izango litzatekeela. 
Gainontzeko %15ek ez dute erantzun. Espainiako Estatuan 
arazo hau Euskadin baino larriagotzat jotzen da (izatez, 
%30ek larritzat jo dute).   
 
Elkarrekin bizi den bikote homosexuala familia bat dela uste 
dute herritarren %68k, %17k familia ez dela eta %15ek ez 
dakite edo ez dute erantzun.  
 
Biztanleriaren gehiengoak (%78) uste du sexu bereko 
bikoteei sexu desberdineko bikoteek dituzten eskubide eta 
betebehar berak onartu behar zaizkiela, soilik %8k uste dute 
ezetz. Gainontzeko %14k ez dakite edo ez dute erantzun. 
 
Alde batetik, homosexualen arteko ezkontza dela eta 
honakoa ikusten da: herritarren %76k entzun dute 
homosexualen arteko ezkontza arautuko duen Lege-
proiektu estatalaz zerbait eta %14k ez dute entzun. Ildo 
honetan, %75ek uste dute bikote homosexualek ezkontzeko 
aukera izan beharko luketela eta %13k ezetz uste dute. 
Gainontzeko %13k ez dute iritzirik eman. Espainiako 
Estatuan %26raino igotzen dira ezkontzeko aukerarik ez 
luketela izan beharko uste dutenak eta hemen baino 
gutxiago dira eduki beharko luketela uste dutenak (%66). 
Gainera, %53 gehien bat edo guztiz kontra dago 

El grado de aceptación de la homosexualidad, en general, 
es alta entre la población de la CAPV. Así,  un 12% de de la 
población de la CAPV está acuerdo con la idea de que la 
homosexualidad sea algo antinatural y la mayoría (76% )en 
desacuerdo. El 73% también está de acuerdo con que la 
homosexualidad es simplemente una sexualidad distinta a 
la de la mayoría de la gente y un 13% en desacuerdo. 
Únicamente un 2% está de acuerdo con que la 
homosexualidad es una conducta que debería ser 
sancionada y la gran mayoría (87%) está en desacuerdo. 
Un 84% está de acuerdo con que la homosexualidad es una 
opción tan respetable como la heterosexualidad y 
únicamente un 6% en desacuerdo. Por último, sólo un 9% 
está de acuerdo con que en el fondo la homosexualidad sea 
una enfermedad y un 77% en desacuerdo. 
 
Respecto al origen de la homosexualidad, un 51% de la 
ciudadanía opina que es algo con lo que se nace, un 11% 
que es algo debido a la educación y al ambiente, un 17% a 
ambas cosas y un 2% a ninguna de ellas. Otro 19% no 
emite opinión alguna. 
 
El 50% de la población cree que los vascos y vascas somos 
bastante tolerantes en relación a la homosexualidad y otro 
11% que somos muy tolerantes. En cambio, el 14% cree 
que somos poco tolerantes y únicamente el 1% nada 
tolerantes. El 21% no responde a esta cuestión. Por otro 
lado, en los últimos años la aceptación de las y  los 
homosexuales no ha variado según el 54% de la 
ciudadanía, ahora les acepta más el 35% y únicamente el 
1% les acepta menos. En comparación con datos de los 
EEUU, observamos que en el País Vasco ahora se les 
acepta ligeramente más que hace unos años pero, sobre 
todo, que aquí son más quienes no tienen una opinión 
formada en torno al tema. 
 
Un 70% de la ciudadanía de la CAPV señala que no sería 
un problema grave que un hijo o hija suyas tuvieran 
relaciones homosexuales y un 15% que sí lo sería. El 
restante 15% no responde. En el Estado Español se valora 
este problema como grave más que el País Vasco (de 
hecho, un 30% lo consideran grave). 
 
El 68% considera que una pareja homosexual que convive 
es una familia, un 17% que no lo es y un 15% no contesta.  
 
La mayoría de la población (78%) considera que a las 
parejas del mismo sexo se les deben reconocer los mismo 
derechos y obligaciones que a las parejas heterosexuales, 
únicamente el 8% considera que no. El restante 14% no 
sabe o no contesta. 
 
Por un lado, en relación al matrimonio entre homosexuales 
se observa lo siguiente: el 76% de la ciudadanía ha oído 
hablar del proyecto de ley estatal que regula el matrimonio 
entre homosexuales y el 14% no. En este sentido, un 75% 
cree que las parejas homosexuales deberían poder casarse 
y un 13% que no. El restante 13% no opina. En el Estado 
Español ascienden hasta el 26% quienes opinan que no 
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homosexualen arteko ezkontza ohiko familia tradizionalaren 
aurka dagoenaren baieztapenarekin eta aldiz, %26 gehien 
bat edo guztiz ados. 
 
Beste aldetik, gehiago dira bikote homosexualek haurrak 
adoptatzeko aukera izan behar luketela uste dutenak (%46 
guztiz edo gehien bat ados) ezetz uste dutenak baino (%23 
gehien bat edo guztiz kontra), beste %4 ez ados ez kontra 
daude. Gainontzeko %16k ez dute iritzirik eskaini. Gainera, 
biztanleriaren %3k soilik uste dute sexu bereko bikoteek 
haurren ongizatea hobeto bermatzen dutela, %25ek sexu 
ezberdineko bikoteek eta gehiengoak (%55) bi bikote motek 
berdin bermatzen dutela uste dute. Beste %17k ez dakite 
edo ez dute erantzun. 
 
Herritarren %68k uste dute Elizak ez duela esan behar 
sexualitatean zer dagoen ondo eta zer txarto, %16 baietz 
uste dute eta beste %16k ez dute iritzirik. Soilik %16 dago 
ados homosexualen arteko ezkontza, Elizak dionaren 
arabera, ezkontza instituzioaren aurka doanaren ideiarekin, 
%65 kontra dago eta gainontzeko %17k ez dute iritzirik 
eman. 

deberían poder casarse y son menos que aquí quienes 
creen que sí (66%). Además, un 53% está más bien o 
totalmente en desacuerdo con que el matrimonio entre 
homosexuales va en contra de la tradición familiar y en 
cambio, un 26% más bien o totalmente de acuerdo.  
 
Por otro lado, son más quienes están de acuerdo con que 
se debería permitir la adopción a las parejas homosexuales 
(46% totalmente o más bien de acuerdo) que quienes no lo 
están (23% totalmente o más bien desacuerdo), un 4% está 
ni de acuerdo ni en desacuerdo. El restante 16% no emite 
opinión. Además, sólo un 3% de la población cree que las 
parejas del mismo sexo garantizan mejor el bienestar de las 
hijas e hijos, un 25% las parejas de distinto sexo y la 
mayoría (55%) ambas por igual. Otro 17% no sabe o no 
contesta. 
 
El 68% de la ciudadanía opina que la Iglesia no debe decir 
lo que está bien o mal en materia sexual, el 16% que sí y 
otro 16% no opina. Únicamente un 17% está de acuerdo 
con la opinión de la Iglesia según el cual el matrimonio 
entre homosexuales va en contra de la institución 
matrimonial, el 65% en desacuerdo y el restante 17% no 
opina. 
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HOMOSEXUALITATEARI ETA HOMOSEXUALEI BURUZKO JARRERAK 
ACTITUDES HACIA LA HOMOSEXUALIDAD Y LOS HOMOSEXUALES 

 

Homosexualitatea naturaren kontrakoa da 
La homosexualidad es algo antinatural 
 EAE – CAPV ESPAINIA / ESPAÑA1 
 2005EKO URTARRILA 2004KO EKAINA 
 ENERO  2005 JUNIO 2004 
 
Ados / De acuerdo ....................................12 ...............................22 
Kontra / En desacuerdo.............................76 ...............................68 
Ed-Ee / Ns-Nc............................................ 12 ...............................10 
     
   100%   100% 
 
 

Jende gutxirena bada ere, homosexualitatea sexualitate 
mota bat baino ez da 
La homosexualidad es, simplemente, una sexualidad distinta a 
la de la mayoría de la gente 
 EAE – CAPV ESPAINIA / ESPAÑA1 
 2005EKO URTARRILA 2004KO EKAINA 
 ENERO  2005 JUNIO 2004 
 
Ados / De acuerdo ....................................73 ...............................77 
Kontra / En desacuerdo.............................13 ...............................14 
Ed-Ee / Ns-Nc............................................ 14 ...............................10 
     
   100%   100% 
 

Homosexualitatea zigortu beharreko jokaera da 
La homosexualidad es una conducta que debería ser 
sancionada 
 EAE – CAPV ESPAINIA / ESPAÑA1 
 2005EKO URTARRILA 2004KO EKAINA 
 ENERO  2005 JUNIO 2004 
 
Ados / De acuerdo.......................................2 ................................ 4 
Kontra / En desacuerdo.............................87 .............................. 88 
Ed-Ee / Ns-Nc ............................................11 ................................ 8 
     
   100%   100% 
 
 

Azken finean, homosexualitatea gaixotasuna da 
En el fondo, la homosexualidad es una enfermedad 
 EAE – CAPV ESPAINIA / ESPAÑA2 
 2005EKO URTARRILA 2004KO EKAINA 
 ENERO  2005 JUNIO 2004 
 
Ados / De acuerdo.......................................9 .............................. 13 
Kontra / En desacuerdo.............................77 .............................. 75 
Ed-Ee / Ns-Nc ............................................14 .............................. 12 
     
   100%   100% 

Homosexualitatearen aukera heterosexualitatea edo sexu ezberdineko pertsonenganako joera sexuala bezain errespetagarria 
da / La homosexualidad es una opción personal tan respetable como la heterosexualidad (o inclinación sexual hacia personas de 
distinto sexo) 

 EAE – CAPV EAE – CAPV ESPAINIA / ESPAÑA1 
 2005EKO URTARRILA 1997KO URRIA 2004KO EKAINA 
 ENERO  2005 OCTUBRE 1997 JUNIO 2004 
 
Ados / De acuerdo..................................................................84.......................................... 80 ..........................................79 
Kontra / En desacuerdo........................................................... 6.......................................... 12 ..........................................11 
Ed-Ee / Ns-Nc .........................................................................11............................................ 8 ..........................................10 
       
   100%   100%  100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1 CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS, 2.568. ZBK.,2004KO EKAINEKO BAROMETROA / CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS, Nº 2.568, BARÓMETRO JUNIO 2004. 
2 CIS-EN GALDERA ZEHATZA HAUXE ZEN: "AZKEN FINEAN, HOMOSEXUALITATEA GAIXOTASUNA DA ETA HALA TRATAU BEHAR DA" / LA PREGUNTA EXACTA DEL CIS ERA: "EN EL FONDO, LA HOMOSEXUALIDAD ES UNA 

ENFERMEDAD Y COMO TAL DEBE TRATARSE".  
 

12

73

2

9

84

Homosexualitateari buruzko iritzi orokorrak   /
Opiniones generales respecto a la homosexualidad

(Adostasunen % / % de acuerdo)

Homosexualitatea naturaren kontrakoa da / 
La homosexualidad es algo antinatural

Homosexualitatea sexualitate mota bat baino ez da / 
La homosexualidad es simplemente una sexualidad distinta

Homosexualitatea zigortu beharreko jokaera da / 
La homosexualidad es una conducta que debería ser sancionada

Azken finean, homosexualitatea gaixotasuna da / 
En el fondo, la homosexualidad es una enfermedad

Homosexualitatearen aukera hetereosexualitatea bezain errespetagarria da  / 
La homosexualidad es una opción tan respetable como la hetereosexualidad
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Zure ustez, homosexualitatea jaiotzetik datorren gauza da edo heziketak eta giroak sortzen dutena? 
En su opinión, ¿la homosexualidad es algo con lo que la persona nace o es debida a la educación y el ambiente? 

  
 EAE – CAPV AEB / EEUU1 
 2005EKO URTARRILA 2004KO MAIATZA 
 ENERO  2005 MAYO 2004 
 

Jaiotzetik dator / Es algo con lo que se nace ........................................................................................ 51 ..........................................37 
Heziketak eta giroak sortzen dute / Es algo debido a la educación y el ambiente................................ 11 ..........................................41 
Gauza biak / Ambas cosas2 ................................................................................................................... 17 ..........................................11 
Horietariko bat ere ez / Ninguna de ellas2 ...............................................................................................2 ............................................3 
Ed-Ee / Ns-Nc......................................................................................................................................... 19 ............................................8 

     
   100%   100% 
 

 

Zure iritziz euskal herritarrak oso toleranteak gara, 
nahikoa toleranteak, ez oso toleranteak edo ez gara batere 
toleranteak homosexualitatearekin? 
¿Cree Ud. que los vascos y vascas somos muy, bastante, 
poco o nada tolerantes en relación a la homosexualidad? 
 
 2005EKO URTARRILA 
 ENERO  2005 
 
Oso toleranteak / Muy tolerantes .................................................. 11 
Nahikoa toleranteak / Bastante tolerantes....................................50 
Ez oso toleranteak / Poco tolerantes ............................................16 
Batere toleranteak ez / Nada tolerantes .........................................1 
Ed-Ee / Ns-Nc................................................................................21 
   
   100% 
 
 
 

Ondoren pentsa ezazu azken urteotan homosexualitateari 
buruz dituzun jarrerak aldatu diren ala ez. Zuk orain 
gehiago, lehen beste edo gutxiago onartzen dituzu 
homosexualak? 
Ahora me gustaría que pensara en si sus actitudes hacia las y 
los homosexuales han cambiado o no en los últimos años. 
¿Ahora acepta más, lo mismo o menos a las y los 
homosexuales? 
  
 EAE – CAPV AEB / EEUU4 
 2005EKO URTARRILA 2003KO UZTAILA 
 ENERO  2005 JULIO 2003 

Gehiago onartzen ditu / 
Les acepta más..........................................35 ...............................32 

Lehen beste onartzen ditu / 
Les acepta lo mismo ..................................54 ...............................59 

Gutxiago onartzen ditu / 
Les acepta menos........................................1 .................................8 

Ed-Ee / Ns-Nc............................................ 11 .................................1 
     
   100%   100% 
 

Zuk seme-alabarik duzun ala ez alde batera utzita, zure 
semeren batek harreman homosexualak izatea arazo larria 
litzateke zuretzat ala ez? 
Independientemente de que tenga hijos o no, ¿sería para Ud. 
un problema grave o no que un hijo suyo varón tuviera 
relaciones homosexuales? 
  
 EAE – CAPV ESPAINIA / ESPAÑA3 
 2005EKO URTARRILA 2004KO EKAINA 
 ENERO  2005 JUNIO 2004 

 

Bai, arazo larria litzateke / 
Sí, sería un problema grave .......................15 .............................. 30 

Ez, ez litzateke arazo larria izango / 
No, no sería un problema grave .................70 .............................. 62 

Ed-Ee / Ns-Nc ............................................14 ................................ 8 
     
   100%   100% 
 
 
 
 

Eta zure alabaren batek harreman homosexualak izatea 
arazo larria litzateke zuretzat ala ez? 
¿Y sería para Ud. un problema grave o no que una hija suya 
tuviera relaciones homosexuales? 
  
 EAE – CAPV ESPAINIA / ESPAÑA3 
 2005EKO URTARRILA 2004KO EKAINA 
 ENERO  2005 JUNIO 2004 

 

Bai, arazo larria litzateke / 
Sí, sería un problema grave .......................15 .............................. 30 

Ez, ez litzateke arazo larria izango / 
No, no sería un problema grave .................70 .............................. 62 

Ed-Ee / Ns-Nc ............................................15 ................................ 8 
     
   100%   100% 
 

 
 
 
 
 
  

1 GALLUP (USA) 2004KO MAIATZA / GALLUP (USA),MAYO 2004. 
2 ERANTZUN AUKERA HAU EZ ZITZAIEN INKESTATUEI IRAKURRI  / ESTA OPCIÓN DE RESPUESTA NO SE LES LEYÓ A LOS ENTREVISTADOS Y ENTREVISTADAS. 
3 CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS, 2.568. ZBK.,2004KO EKAINEKO BAROMETROA / CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS, Nº 2.568, BARÓMETRO JUNIO 2004. 
4 GALLUP (USA) 2003KO UZTAILA / GALLUP (USA), JULIO 2003. 
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Zure ustez elkarrekin bizi den bikote homosexuala, hau 
da, sexu bereko bi pertsonez osatua, familia bat da ala ez? 
¿Y cree Ud. que una pareja homosexual, es decir, del mismo 
sexo, que convive es una familia o no? 
  
 2005EKO URTARRILA 
 ENERO  2005 
 
Bai, familia bat da / Sí, es una familia...........................................68 
Ez, ez da familia bat / No, no es una familia .................................17 
Ed-Ee / Ns-Nc................................................................................15 
   
   100% 
 
 

Zure iritziz, sexu bereko bikoteei sexu ezberdineko 
bikoteek dituzten eskubide eta betebehar berak onartu 
behar zaizkie ala ez? 
En su opinión, ¿a las parejas del mismo sexo se les deben 
reconocer o no los mismos derechos y obligaciones que a las 
parejas de distinto sexo? 
  
 EAE – CAPV ESPAINIA / ESPAÑA1 
 2005EKO URTARRILA 2004KO EKAINA 
 ENERO  2005 JUNIO 2004 
 

Bai, onartu behar zaizkie / 
Sí, se les deben reconocer ........................ 78 ...............................68 

Ez, ez zaizkie onartu behar / 
No, no se les deben reconocer ....................8 ...............................24 

Ed-Ee / Ns-Nc............................................ 14 .................................9 
     
   100%   100% 
 

Pasa den abenduaren 30ean Espainiako Gobernuak 
homosexualen arteko ezkontzak arautzen dituen lege-
proiektua onartu zuen. Entzun al duzu ezer lege-proiektu 
horretaz? 
El pasado 30 de diciembre el Gobierno español aprobó el 
proyecto de ley por el que se regula el matrimonio entre 
personas homosexuales. ¿Ha oído Ud. hablar de este 
proyecto de ley? 
  
 2005EKO URTARRILA 
 ENERO  2005 
 
Bai, zerbait entzun du / Sí, ha oido hablar ................................... 76 
Ez, ez du ezer entzun / No, no ha oido hablar.............................. 14 
Ed-Ee / Ns-Nc ............................................................................... 10 
   
   100% 
 
 

Zure ustez sexu bereko bi pertsonek ezkontzeko aukera 
izan beharko lukete horrela nahi baldin badute? 
¿Cree que dos personas del mismo sexo deberían poder 
casarse si así lo desean? 
  
 2005EKO URTARRILA 
 ENERO  2005 

Bai, aukera hori izan beharko lukete / 
Sí, deberían poder casarse ........................................................... 75 

Ez, ez lukete aukera hori izan beharko / 
No, no deberián poder casarse...................................................... 12 

Ed-Ee / Ns-Nc ............................................................................... 13 
   
   100% 
 

 
 
Esadazu guztiz ados, gehien bat ados, gehien bat kontra edo 
guztiz kontra zauden ondoko esaldiarekin: homosexualen 
arteko ezkontzak baimentzea ohiko familia tradizionalaren 
aurka doa 
Dígame si está Ud. totalmente de acuerdo, más bien de acuerdo, 
más bien en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con que 
permitir el matrimonio entre homosexuales va en contra de la 
familia tradicional 

  
 EAE – CAPV 
 2005EKO URTARRILA 
 ENERO  2005 
 

Guztiz ados / Totalmente de acuerdo .......................................................... 16 
Gehien bat ados / Más bien de acuerdo ..................................................... 10 
Ez ados en kontra / Ni de acuerdo ni en desacuerdo ................................... 4 
Gehien bat kontra / Más bien en desacuerdo............................................. 11 
Guztiz kontra / Totalmente en desacuerdo.................................................. 42 
Ed-Ee / Ns-Nc.............................................................................................. 16 

   
   100% 
 

 
 
 
  

1 CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS, 2.568. ZBK.,2004KO EKAINEKO BAROMETROA / CENTRO DE INVESTIGACIONESSOCIOLÓGICAS, Nº 2.568, BARÓMETRO JUNIO 2004. 

16%
10%

4%
11%

42% 16%

Homosexualen arteko ezkontzak baimentzea ohiko familia 
tradizionalaren aurka doa /

Permitir el matrimonio entre homosexuales va en contra de 
la familia tradicional

Guztiz ados  / 

Totalmente de acuerdo
Gehien bat ados  / 

Más bien de acuerdoEz ados ez kontra  / 
Ni de acuerdo ni en desacuerdoGehien bat kontra  / Más bien en desacuerdo

Guztiz kontra  / 

Totalmente en desacuerdo

Ed-Ee  / Ns-Nc
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Ondoren esadazu guztiz ados, gehien bat ados, gehien bat kontra edo guztiz kontra zauden esaldi honekin: bikote 
homosexualek umeak adoptatzeko aukera izan beharko lukete. 
A continuación dígame si está Ud. totalmente de acuerdo, más bien de acuerdo, más bien en desacuerdo o totalmente en desacuerdo 
con que se debería permitir a las parejas homosexuales adoptar niños y niñas. 

  
 EAE – CAPV EAE – CAPV 
 2005EKO URTARRILA 1997KO UZTAILA 
 ENERO  2005 JULIO 1997 
 
Guztiz ados / Totalmente de acuerdo .......................................................................................46 ........................................7 
Gehien bat ados / Más bien de acuerdo ..................................................................................11 ......................................38 
Ez ados en kontra / Ni de acuerdo ni en desacuerdo1 ...............................................................4 ........................................ - 
Gehien bat kontra / Más bien en desacuerdo ............................................................................8 ......................................32 
Guztiz kontra / Totalmente en desacuerdo...............................................................................15 ........................................8 
Ed-Ee / Ns-Nc ...........................................................................................................................16 ......................................15 
     
   100%   100% 
 

 

Zure ustez zein bikote motek bermatzen dute hobekien 
seme-alaben ongizatea, sexu berekoek, sexu 
ezberdinekoek edo biek berdin? 
¿Qué tipo de parejas cree Ud. que garantizan mejor el 
bienestar de los hijos e hijas: las parejas del mismo sexo, las 
de distinto sexo, o ambas por igual? 
  
 2005EKO URTARRILA 
 ENERO  2005 
 
Sexu bereko bikoteek / Las parejas del mismo sexo......................3 
Sexu ezberdineko bikoteek / Las parejas de distinto sexo...........25 
Biek berdin / Ambas por igual .......................................................55 
Ed-Ee / Ns-Nc................................................................................17 
   
   100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orain Elizaz hitz egingo dugu. Zure ustez Elizak 
sexualitatean zer dagoen ondo eta zer txarto esan behar 
du? 
Pasando a hablar de la Iglesia, ¿cree Ud. que la Iglesia debe 
decir lo que está bien o mal en materia sexual? 
  
 2005EKO URTARRILA 
 ENERO  2005 
 
Bai, esan behar du / Sí, debe decir .............................................. 16 
Ez, ez du esan behar / No, no debe decir .................................... 68 
Ed-Ee / Ns-Nc ............................................................................... 16 
   
   100% 
 
 

Zehatzago, homosexualen arteko ezkontza, Elizak 
dioenez, ezkontza instituzioaren kontrakoa da. Zu Elizaren 
iritzi horrekin ados ala kontra zaude? 
En este caso concreto, la Iglesia ha dicho que el matrimonio 
entre homosexuales va en contra de la institución del 
matrimonio. ¿Está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con esta 
opinión de la Iglesia? 
  
 2005EKO URTARRILA 
 ENERO  2005 
 
Ados dago / De acuerdo............................................................... 17 
Kontra dago / En desacuerdo....................................................... 65 
Ed-Ee / Ns-Nc ............................................................................... 17 
   
   100% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1 ERANTZUN AUKERA HAU EZ ZITZAIEN INKESTATUEI IRAKURRI  / ESTA OPCIÓN DE RESPUESTA NO SE LES LEYÓ A LOS ENTREVISTADOS Y ENTREVISTADAS. 

3%

25%

55% 17%

Zure ustez zein bikote motek bermatzen dute hobekien 
seme-alaben ongizatea? /

¿Qué tipo de parejas cree Ud. que garantizan mejor el 
bienestar de los hijos e hijas? 

Sexu bereko bikoteek / 
Las parejas del mismo sexo

Sexu ezberdineko bikoteek / 
Las parejas de distinto sexo

Ed-Ee / Ns-Nc

Biek berdin / 
Ambas por igual
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ZEHAZTASUN TEKNIKOAK / FICHA TÉCNICA 

LEHENENGO LAGINALDIA (urtarrilak 24-25)  / PRIMERA OLEADA (24-25 de enero) 

 
EAEko 18 urte eta gehiagoko populazioari egindako 1000 
elkarrizketa (300 Araban, 400 Bizkaian eta 300 Gipuzkoan), 
20na inkestako 50 bide aleatorioren bitartez, eta ondoren 
sexu, adin eta lan egoeraren araberako kuotak erabiliz 
elkarrizketatuak aukeratuz. Laginaren balizko errakuntza 
teorikoa +3,2koa litzateke, %95,5eko konfiantza 
mailarentzat eta p=q=0,5 delarik. Datu bilketa 2005eko 
urtarrilaren 24 eta 25 bitartean egin zen. 
 
AEBetako datuekin konparazioa egiteko, Gallup-ek (USA) 
2003 eta 2004an egindako hainbat inkesta nazionaletako 
datuak hartu ditugu. 

1000 entrevistas (300 en Araba, 400 en Bizkaia y 300 en 
Gipuzkoa) realizadas por teléfono a la población de 18 o más 
años de la CAPV a partir de 50 rutas aleatorias de 20 
encuestas cada una, con selección posterior según cuotas de 
sexo, edad y situación laboral. El error muestral teórico 
hipotético sería de + 3,2 para un nivel de confianza del 95,5% 
y siendo p=q=0,5. La recogida de la información se realizó del 
24 al 25 de enero de 2005. 
 
Para la comparación con los datos de EEUU, se han tomado 
los datos de diferentes encuestas nacionales realizadas por 
Gallup durante los años 2003 y 2004. 
 

 

Landa lana / Trabajo de campo 
Gizaker, S.L., Industrialdea de Gojain, Ed. C-2., 01170 Legutiano (Araba) 

 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 


