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La nueva entrega del estudio OPIA (opiniones y actitudes de la población andaluza ante la 

inmigración) llega a su octava edición. En este nuevo informe, correspondiente al año 2019, se 

mantiene el formato y los principales contenidos de la anterior edición (2017).  

Como en anteriores ediciones el estudio se ha elaborado gracias a un muy extenso trabajo de campo, 

que combina metodologías cuantitativas y cualitativas con la finalidad de proporcionar una 

perspectiva global de la evolución de las percepciones de la población andaluza, recopilando tanto 

información estadística, de una muestra representativa de población (conformada por 2.482 personas 

en esta edición), como cualitativa a través del discurso de los diferentes grupos de población ubicados 

en localidades estratégicamente seleccionadas, atendiendo a la variable de concentración de 

población inmigrante y al binomio urbano/rural. 

Esta nueva edición se ha elaborado en una coyuntura económica y social diferente a las anteriores, 

en un periodo de crecimiento económico, del que se está beneficiando toda la población, que sin duda 

ha permeado en la percepción de la población en torno a la migración, produciendo un giro notable 

en la consideración de la aportación de la migración al desarrollo económico de la región y al 

mantenimiento de la producción en determinados sectores con altas tasas de ocupación de esta 

población. 

En esta ocasión el trabajo de campo se ha desarrollado en un periodo muy próximo al desarrollo de 

campañas electorales en Andalucía y el conjunto de España (la encuesta y los grupos de discusión 

se han desarrollado entre 11 de marzo y el 5 de abril); campañas en las que la migración ha sido en 

esta ocasión uno de los ejes del debate político, lo que sin duda ha podido tener una clara influencia 

en el posicionamiento de la población. 

El informe se ha organizado en cinco capítulos centrales: un primer capítulo, en el que se analiza 

la opinión y percepción de la población andaluza en torno al hecho migratorio, en su conjunto, en 

torno a las principales dimensiones de análisis recogidas en la encuesta, realizándose un análisis 

estadístico descriptivo de los principales resultados en 2019 y, en la medida en que se disponía de 

datos comparables, se ha establecido una perspectiva longitudinal de la evolución de la respuesta, 

así como una comparación con los datos a nivel nacional; un segundo capítulo, en el que se ha 

analizado la respuesta a las diferentes dimensiones de análisis, en función de las principales variables 

socio-demográficas que, como en anteriores ediciones, se esperaba que pudieran tener algún poder 

explicativo, análisis estadístico realizado a través de tablas de contingencia y análisis de varianza; en 

el tercer gran capítulo, a través de un análisis estadístico multifactorial, se ha establecido una nueva 

tipología en torno a una serie de ítems, que permite establecer cinco perfiles de actitudes ante la 

inmigración, dimensionando su peso en la sociedad y definiendo sus características; el cuarto gran 

capítulo recoge de manera más detallada, y siguiendo las grandes líneas argumentales del estudio, 

el discurso de la población, extraído a través de los ocho grupos de discusión desarrollados que, sin 

contar con una representatividad estadística, sí tienen el peso y el poder de una muestra 

cualitativamente representativa de la realidad del discurso, en determinados entornos, dimanantes de 

determinados colectivos sociales. El último capítulo se consagra a las principales conclusiones y 

líneas de actuación en las políticas públicas que se derivan. 

1.  INTRODUCCIÓN 
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Así, este estudio da cuenta de una población andaluza que, en general, acepta y valora la 

aportación de la inmigración especialmente al mercado de trabajo, en un momento de 

recuperación económica, en que la población migrante juega un papel fundamental aportando mano 

de obra en determinados sectores productivos con un peso importante como la agricultura y 

determinados servicios. Y que, por otro lado, considera la aportación de esta población a una 

sociedad envejecida, con futuros posibles problemas de sostenibilidad de su sistema de pensiones, 

de natalidad y de despoblamiento de algunas zonas rurales, para los que ella puede ser una fuente 

de esperanza. Todo ello en un momento en que se ha detectado, un incremento de la preocupación 

por la inmigración. 

No obstante, la opinión de la población en torno a las personas inmigrantes tiende a ser más 

ambivalente que en ediciones anteriores, condicionando su valoración y actitudes a la situación 

administrativa de las personas en nuestro país. De nuevo, se observa además cómo la sociedad 

andaluza opta mayoritariamente por un modelo de integración asimilacionista; que presiona a la 

población inmigrante para que renuncie a aquellas costumbres y elementos de la cultura que 

incomodan o no se adaptan al común; que le reconoce sus derechos sociales y políticos siempre y 

cuando esté garantizada su situación de regularidad en nuestro país; que pide a los poderes públicos 

que regulen los flujos de migración, y que parte de la premisa de que, en términos de prestaciones y 

servicios sociales, “las y los españoles, primeros”. 

Como en anteriores ediciones, se detectan diversos perfiles de actitudes, determinados 

fundamentalmente por la posición ideológica, el nivel de estudios y la edad, siendo significativa la 

brecha generacional entre las personas mayores, que manifiestan actitudes más reacias e inflexibles 

ante la inmigración y las más jóvenes, que se desmarcan con actitudes más abiertas, tolerantes y 

críticas frente a las actuales políticas de inmigración. 

El incremento de concepciones distorsionadas de la realidad migratoria (en términos de 

sobredimensionamiento y de una idea alejada de la situación administrativa de las personas 

inmigrantes) provoca la necesidad de profundizar en la difusión de datos objetivos sobre la misma. 

En definitiva, en este nuevo estudio se cuenta con numerosas evidencias cuantitativas y cualitativas, 

respecto al imaginario colectivo de la población andaluza en torno a la migración, en torno a los 

prejuicios y estereotipos aún arraigados en nuestra sociedad sobre estas personas, que interfieren 

en la normalización de la convivencia y son un claro freno a la cohesión social. 

El impacto de la inmigración en la cohesión social está muy condicionado por el modo en que la 

población inmigrante se incorpore a la sociedad de acogida y la manera en que la población autóctona 

la recibe y responde a su llegada. De este modo, garantizar la integración social requiere de un 

proceso bidireccional de adaptación mutua que ha de contar con la participación de todas las 

personas implicadas, ciudadanía autóctona, inmigrantes y también con un papel fundamental, de las 

instituciones para garantizar la plena participación social económica, cultural y política de las personas 

inmigrantes en igualdad de condiciones. La adopción de este enfoque se orienta hacia la 

interculturalidad como paradigma de apuesta por la diversidad y de desarrollo de mecanismos de 

gestión de la misma. 

Si bien, como revelan los datos, en España y aún más en Andalucía se ha producido una integración 

social más satisfactoria que en otros países de Europa de la población inmigrante, sobre todo 
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atendiendo a determinadas dimensiones de la misma como a las relaciones sociales establecidas, 

aún queda mucho por avanzar por una plena y satisfactoria integración; especialmente en un 

momento de cuestionamiento de algunas bases consensuadas en torno a los derechos humanos y 

derechos sociales de las personas inmigrantes. 

Preservar la tolerancia de la sociedad es un objetivo fundamental de la administración andaluza, 

apostando por la aceptación de la diversidad y su traslación a la gestión de las políticas públicas de 

manera transversal, con el objetivo de fortalecer la cohesión social. 

Por último, sólo queda agradecer a las numerosas personas que han respondido a la encuesta, 

aportando su opinión sobre el hecho migratorio, así como a todas aquellas que han participado en los 

diversos talleres, dando la oportunidad de conocer, más de cerca, la construcción social del discurso 

en torno a la migración en la sociedad andaluza.  
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La octava edición del Estudio sobre las Opiniones y actitudes de la población andaluza ante la 

inmigración (OPIA) persigue los mismos objetivos que en ediciones anteriores, lo que le permite 

mantener el carácter comparativo y longitudinal de la encuesta. Éstos son: 

 Conocer el posicionamiento de la población andaluza ante el hecho migratorio en sus distintas 

facetas (valoración general, posturas ante la regulación de los flujos migratorios y ante la 

concesión de derechos sociales y políticos, las relaciones establecidas entre la población 

inmigrante y la población autóctona, y los estereotipos y prejuicios extendidos), trazando una 

visión retrospectiva respecto a ediciones anteriores. 

 Establecer la relación entre estas opiniones y actitudes, por un lado, y los perfiles de las 

personas por otro, atendiendo a factores sociodemográficos tales como el sexo, la edad, el 

nivel de estudios, la situación laboral, la ideología política, la clase social, la provincia de 

residencia, el tamaño del municipio y las relaciones mantenidas con población inmigrante. 

 Compendiar las pautas demoscópicas de interacción entre distintas formas de entender el 

hecho migratorio y sus efectos estableciendo perfiles de personas. 

 Analizar en detalle el discurso de la población andaluza en territorios donde se concentra un 

volumen importante de población inmigrante en las mismas dimensiones de análisis. 

Con el fin de alcanzar los objetivos fijados, se ha empleado una combinación de técnicas cuantitativas 

y cualitativas consistentes en una encuesta y la realización de ocho grupos de discusión. 

La muestra se diseñó a partir de la Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2019 con los 

datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE). Considerando como universo la 

población residente en Andalucía de nacionalidad española, con 18 y más años en la fecha 

mencionada, se ha realizado un muestreo aleatorio con varias estratificaciones: por provincias, por 

modalidad telefónica (fija/móvil), por situación laboral y por tamaño de municipio. 

Las cuotas de sexo y edad se han cruzado entre sí, mientras que las relativas a la provincia, situación 

laboral, modalidad telefónica y tamaño del municipio han sido independientes. 

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

2.1. LA ENCUESTA  
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FICHA TÉCNICA 

UNIVERSO: 
Población con nacionalidad española residente en Andalucía con edad igual o superior a 
18 años. Se incluyen las personas que, junto a la nacionalidad española, también posean 
alguna otra (en torno a 6.779.4471 personas). 

MUESTRA: 
2.400 entrevistas. 
Error muestral: 2,5% para un grado de confianza del 95%. 

TIPO DE 
ENTREVISTAS: 

Entrevistas telefónicas mediante Computer Assisted Telephone Interviewing (CATI). 

TRABAJO DE 
CAMPO: 

Llamadas telefónicas realizadas en horario de mañana y tarde. 

TIPO DE 
MUESTREO: 

Muestreo aleatorio con varias estratificaciones: por provincias, por modalidad de 
telefonía (fija/móvil), por situación laboral y por tamaño de municipio. 

 
 

Provincias 
 

300 (12,5%) por cada una de las 8 provincias de Andalucía 
(Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga, Sevilla). 

 
 

Modalidad de 
telefonía 
 

Teléfonos móviles Mínimo 20%  

Teléfonos fijos Máximo 80%  

Situación 
laboral 
 
 
 
 
 
 

Población ocupada (Trabajador/a por 
cuenta ajena y trabajador/a por cuenta 
propia) 

40,47%  

Población parada (Parada/o) 16,86%  

Población inactiva (Jubilada/o o 
pensionista, trabajo no remunerado en el 
hogar, estudiante) 

42,67%  

Tamaño de 
municipio 

Menos de 20.000 habitantes 31,97%  

Entre 20.000 y 100.000 habitantes 32,25%  

Más de 100.000 habitantes 35,78%  

Las cuotas de sexo y edad se cruzarán entre sí, mientras que las relativas a la provincia, situación 
laboral, modalidad de telefonía y tamaño del municipio serán independientes. Los cruces de las cuotas 
de sexo y edad quedarían de la siguiente forma: 

Tabla 1: Cuotas de sexo y edad 
  Edad 
  18-34 años 35-49 años 50-64 años 65+ años Total 

Sexo 

Mujeres 12% 14,8% 12,6% 11,8% 51,2% 

Hombres 12,4% 15,1% 12,2% 9% 48,8% 

Total 24,5% 29,9% 24,8% 20,8% 100% 

Fuente: OPAM. Elaboración OPAM. 

                                                      
1 Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Cifras de Población y Censos Demográficos. El dato es aproximado: se trata de datos 

definitivos a 1 de enero de 2018 e incluyen a las personas residentes en Andalucía que poseen nacionalidad española y una edad de 
15 y más años en la fecha mencionada.  
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En el anexo final quedan recogidos aspectos como los datos de realización del campo, las cuotas 

finales o el informe de llamadas (informe de campo). 

El cuestionario. Una vez analizada la base de datos correspondiente al anterior barómetro y 

poniendo en valor las categorías que con mayor frecuencia de respuesta se obtuvieron en él, en esta 

octava edición se ha decidido mantener el mismo cuestionario, una vez que en la anterior edición se 

realizaron ya algunos cambios que siguen considerando oportunos en la presente edición. En el anexo 

se cuenta con el cuestionario utilizado.  

Con objeto de profundizar en la opinión de las personas andaluzas sobre cuestiones relacionadas 
con la inmigración se ha desarrollado 8 grupos de discusión (GD) en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, constituidos por personas de nacionalidad exclusivamente española, que han tenido una 
duración aproximada de 90 minutos.  

Las principales variables para configurar los grupos, al objeto de lograr una mayor representatividad 
de la complejidad de la población andaluza han sido, como en ediciones anteriores: la edad, la 
situación laboral, el sexo y el nivel de estudios. Para cada una de estas variables se han considerado 
las siguientes categorías: 

 Edad. Se establecen diferentes tramos de edad en función del interés particular de cada 

colectivo:  

- Entre 18 y 34 años 

- Entre 35 y 50 años 

- Entre 51 y 65 años 

- Más de 65 

 Situación laboral: se diferencia entre personas ocupadas, desempleadas e inactivas 

(estudiantes, amas de casa y jubiladas) 

 Sexo: hombres y mujeres. Esta variable no se ha utilizado para segregar los grupos en el 

caso de la generación de menores de 50 años, pues se considera que en este caso las 

diferencias en el discurso previsiblemente no vengan dadas por esta variable, y la mezcla de 

ambos sexos tampoco se considera vaya a dificultar la interacción en los grupos. Sin 

embargo, en los casos de los grupos de las generaciones que superan esta edad se 

considera que la espontaneidad puede limitarse mezclando personas de ambos sexos, por 

lo que se ha optado por realizar grupos separados.  

 Nivel de estudios:  

- Personas con estudios universitarios. 

- Personas con estudios secundarios. 

- Estudios primarios o sin estudios. 

Los grupos, una vez integradas estas variables, quedan configurados de la siguiente forma: 

Por lo que respecta al lugar de realización de los grupos de discusión se ha planteado que estos se 
desarrollen en zonas con un nivel de presencia media-alta de población extranjera al objeto de 
posibilitar la muestra de la percepción sobre esta población, fundamentada en la proximidad o 
contacto directo con esta población. Es por ello que estos grupos se han localizado en las siguientes 
localidades: 

2.2. DESARROLLO DEL TRABAJO DE CAMPO CUALITATIVO 
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- Sevilla capital (2) 

- Algeciras (1) 

- Málaga (1) 

- Almería (El Ejido y Roquetas de Mar)  

- Huelva (Moguer y Cartaya)   

El estímulo empleado para convocar a las personas participantes ha sido, como en ediciones 
anteriores, “la convivencia en su municipio y su evolución en los últimos dos años”, de manera 
que no se avanza abiertamente la temática migratoria como motivo de reunión y expresión prioritario, 
lo que permite recoger el discurso espontáneo de la población al respecto, la priorización que se le 
da y su calificación. Las líneas temáticas sobre las que ha recogido información han sido: 

 Las principales preocupaciones en su vida cotidiana, en el entorno más cercano y habitual de 

convivencia de las personas residentes en Andalucía, así como el impacto que la crisis ha 

tenido en sus vidas.  

 La valoración acerca del hecho migratorio en Andalucía (su dimensión, presencia, etc.). 

 La convivencia con la diversidad cultural 

 La afectación del mercado laboral por el fenómeno migratorio 

 La opinión acerca de los derechos y el acceso a servicios de las personas inmigrantes. 

 La valoración acerca de la relación existente con personas inmigrantes.  
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En este primer bloque analítico se realiza un análisis descriptivo de carácter general de los principales 
resultados de la encuesta, dando cuenta de la percepción global de la población en torno al hecho 
migratorio, sin entrar en el análisis de las variables que modulan esta percepción. Este bloque 
contiene a su vez diversos análisis, que, como en ediciones previas, se centran en:   

 La valoración general del hecho migratorio. 

 La percepción de los flujos migratorios y su regulación 

 La percepción de los derechos de las personas migradas 

 La relación de la población andaluza con las personas migradas. 

 

3.1.1. Las principales preocupaciones de la ciudadanía 

Al igual que en anteriores ediciones del estudio OPIA, se preguntó a la población andaluza por su 

percepción espontánea en torno a las cuestiones que consideraba que más preocupaban al conjunto 

de la población y por aquellas que más les preocupaban personalmente.  

La ciudadanía andaluza sigue considerando, como en ediciones anteriores, que la principal 

preocupación de la población se centra en el mercado laboral: en 2019 un 93,79% de personas 

consideran que las cuestiones relacionadas con el paro, el empleo y las condiciones laborales 

son las que más preocupan a la población andaluza; de manera que la preocupación por el empleo, 

su estabilidad y las condiciones del mismo parecen haberse instalado en el imaginario colectivo más 

allá de la crisis, a pesar del contexto de recuperación económica de los últimos años. En segundo 

lugar, es mencionada la atención sanitaria y los recortes por parte de un 43,31% de las personas 

encuestadas, lo que supone un incremento notable respecto a ediciones anteriores (de 20 puntos 

porcentuales respecto a la edición de 2015); y, en tercer lugar, marcando una tendencia descendente, 

aunque con notable peso, el 40,7% señala la política y la corrupción como las terceras cuestiones 

que creen más preocupan a la población.  

La inmigración sigue sin situarse entre las principales cuestiones que se considera preocupan 

a la población; así, en 2019 es mencionada en séptimo lugar, siendo un 9,57% las personas que 

consideran que es uno de los principales problemas para la sociedad andaluza. Este valor es 

muy próximo al que esta misma cuestión tenía en el año 2015 (9,70%), doblando el porcentaje de 

población que consideraba era una preocupación relevante en 2017 (5%). 

3. PERSPECTIVA GENERAL Y EVOLUCIÓN DE LAS 

OPINIONES Y LAS ACTITUDES DE LA POBLACIÓN 

ANDALUZA ANTE LA INMIGRACIÓN 

 

3.1. VALORACIÓN GENERAL DEL HECHO MIGRATORIO 



 
OPIA (Opiniones y actitudes de la población andaluza 

ante la inmigración). VIII Edición. Año 2019 

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN  
DE POLÍTICAS MIGRATORIAS  

11 

Los datos muestran lo que ya se venía apreciando en los sucesivos barómetros del Centro de 

Investigaciones Sociológicas de los últimos meses: se ha ido produciendo un aumento en la 

percepción de la inmigración como problema entre la población española en general y la 

andaluza en particular. 

Tabla 2. Evolución de las tres cuestiones que más preocupan a la población andaluza. 

.   OPIA I 
2005 

OPIA II 
2008 

OPIA 
III 2010 

OPIA 
IV 

2011 

OPIA 
V 

2013 

OPIA 
VI 

2015 

OPIA 
VII 

2017 

OPIA 
VIII 

2019 

1 
Paro / Empleo / Condiciones 
laborales (1) 

61,80% 67,10% 86,60% 89,30% 91,80% 92,90% 94,20% 93,79% 

2 
Atención sanitaria / Salud / 
Recortes en sanidad (3) 

13,60% 17,20% 16,10% 17,10% 23,00% 20,00% 30,50% 43,31% 

3 

Los políticos / la corrupción / 
La administración / Partidos 
políticos / Baja calidad 
democrática (2) 

5,30% 4,30% 10,20% 12,00% 33,80% 60,10% 50,60% 40,74% 

4 
Educación / Recortes en 
educación (4) 

9,20% 9,20% 9,40% 11,00% 19,40% 15,20% 18,40% 19,37% 

5 
Falta de desarrollo económico 
/ Inversiones / Crisis 
económica (5) 

12,30% 33,00% 38,90% 39,00% 33,40% 26,90% 16,10% 12,80% 

6 La delincuencia/robos (6) - - - - - - 6,20% 10,54% 

7 Inmigración 15,20% 11,00% 6,60% 5,70% 0,90% 9,70% 5,00% 9,57% 

8 
Prestaciones sociales/ 
Pensiones (9) 

- - - - - - 4,30% 7,04% 

9 Vivienda / Hipoteca (8) 19,50% 27,70% 10,70% 8,50% 13,10% 13,80% 5,40% 6,57% 

10 
Juventud / Hijos/as / Familia 
(7) 

1,00% 1,50% 3,10% 4,20% 4,90% 5,60% 5,70% 3,78% 

Fuente: OPIA I – OPIA VIII. Elaboración propia. 
Notas recogidas en anexo en apartado de “Notas metodológicas” 

 

Al preguntar por las cuestiones que más preocupan personalmente a las personas 

entrevistadas, se vuelven a destacar la mayoría de los problemas ya situados entre los principales 

problemas que consideraban afectan a la población andaluza, con algunas diferencias en la 

proporción de personas que las señalan. En este sentido, el paro, el empleo y las condiciones 

laborales siguen siendo la principal preocupación, con el mismo peso que en ediciones anteriores, si 

bien la proporción de personas que la señalan como principal preocupación personal (78,61%) se 

sitúa 15 puntos porcentuales por debajo del atribuido a la población andaluza en su conjunto 

(93,79%). 

La atención sanitaria y la salud ganan también peso entre la población, subiendo en 11 puntos 

porcentuales las personas que señalan estas cuestiones respecto a la edición anterior; y, como 

sucede también en la opinión sobre las preocupaciones de la población, las cuestiones relativas a la 

gobernanza pierden peso significativo entre las preocupaciones personales de la población, si bien 

siguen ocupando el tercer lugar. 
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Tabla 3. Evolución de las cuestiones que más preocupan a las personas entrevistadas personalmente.  

  OPIA I 
2005 

OPIA 
II 

2008 

OPIA 
III 

2010 

OPIA 
IV 

2011 

OPIA 
V 2013 

OPIA 
VI 

2015 

OPIA 
VII 

2017 

OPIA 
VIII 

2019 

1 
Paro / Empleo / 
Condiciones laborales (1) 

45,10% 53,80% 71,70% 77,20% 79,40% 77,60% 79,60% 78,61% 

2 
Atención sanitaria / Salud 
/ Recortes en sanidad (3) 

18,90% 23,70% 23,30% 15,60% 29,20% 21,70% 38,40% 49,98% 

3 

Los políticos / la 
corrupción / La 
administración / Partidos 
políticos / Baja calidad 
democrática (2) 

4,70% 4,90% 9,90% 11,00% 27,00% 52,90% 41,30% 31,96% 

4 
Educación / Recortes en 
educación (4) 

14,70% 14,40% 13,50% 12,70% 23,00% 16,30% 23,70% 25,56% 

5 
Falta de desarrollo 
económico / Inversiones / 
Crisis económica (5) 

3,40% 30,70% 34,60% 35,50% 29,40% 23,00% 16,90% 12,41% 

6 
Juventud / Hijos/as / 
Familia (6) 

1,60% 1,90% 8,30% 12,00% 13,70% 10,60% 13,10% 12,37% 

7 La delincuencia/robos (8) - - - - - - 4,90% 9,79% 

8 
Prestaciones sociales / 
Pensiones 

6,50% 7,50% 5,80% 3,00% 9,90% 5,20% 8,50% 9,78% 

9 Inmigración 11,6% 8,50% 5,50% 2,40% 0,60% 6,60% 3,70% 6,63% 

10 Vivienda / Hipoteca (7) 18,00% 21,40% 8,50% 6,20% 12,80% 11,60% 4,90% 6,11% 

Fuente: OPIA I – OPIA VIII. Elaboración propia. 

Notas recogidas en el apartado Notas Metodológicas. 

 

En lo que respecta a la preocupación por la inmigración, si bien cuando se pregunta por la 

preocupación personal ésta desciende varias posiciones, siendo la novena en este caso, ha escalado 

posiciones, pues en la anterior edición se encontraba en el puesto 15 del ranking. Ello se debe a que 

el 6,6% de la población identifica la inmigración como una de sus principales preocupaciones, el doble 

que en la 2017 (3,7%). 

Cabe concluir que el incremento de la percepción de preocupación por la inmigración en Andalucía 

rompe una tendencia descendente en los últimos años, si bien aún se encuentra bastante lejos 

de los niveles de hace 14 años, que la situaban entre las cinco primeras preocupaciones, así como 

de la media europea, que la sitúa en el 21%, según el Eurobarómetro de 2018. 

3.1.2. Valoración del hecho migratorio  

Para medir la valoración que la población realiza del hecho migratorio se viene preguntando edición 

tras edición por la percepción más o menos negativa del mismo. En 2019 el hecho más relevante es 

el notable crecimiento, doblando la cifra de la edición anterior, de las personas que no se 

posicionan claramente y tienen una posición ambivalente a la hora de valorar la migración en 

nuestro país, siendo la opción “ni positiva ni negativa” la mayoritariamente elegida (28,8%). Como 

sucede con otras preguntas de la encuesta, esta ambivalencia en la respuesta se explica por una 

respuesta condicionada a la supuesta regularidad o irregularidad de la migración. Esta postura resta 
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a un lado y otro de la escala planteada, si bien es mayor la reducción respecto a la edición anterior 

de las personas que tienen una valoración positiva o muy positiva de la inmigración (que pasa del 

44,1% al 35,8%), que la que se produce entre las que tienen una valoración negativa o muy negativa, 

reduciéndose del 38,1% al 33,4%.  

De manera que en la presente edición se produce un estancamiento de la tendencia creciente de la 

valoración positiva de la inmigración en Andalucía que venía produciéndose desde 2015, no 

condicionada a ninguna circunstancia, en aras de una creciente valoración condicionada a la 

regularidad o irregularidad de la migración. 

Fuente: OPIA I – OPIA VIII. Elaboración propia 

 

La valoración de la inmigración está directamente relacionada con la asociación que la ciudadanía 

realiza con la idea del origen de las personas que son consideradas como inmigrantes. Así, la 

respuesta espontánea más frecuente hace referencia, como ya lo hacía en la anterior edición, pero 

aún en mayor medida (en 10 puntos porcentuales) con las personas procedentes del Norte de África 

(un 80%), y, en segundo lugar con las del Sur de África (43%), que duplican su mención respecto 

al año anterior (26,7%), desbancando a la población que ocupa ahora el tercer lugar, la procedente 

del este de Europa (34,23%), y situándose en cuarta posición, como en la edición anterior, la 

procedente de América Central y la comunidad andina (19,5%). 

De manera que sigue prevaleciendo, a pesar del importante peso que en Andalucía tiene la presencia 

de personas originarias de países de la UE como Reino Unido o Alemania, la asociación de la 

inmigración con zonas geográficas menos desarrolladas económicamente. Por otro lado, estos 

datos reflejan una adecuación, atendiendo a estas zonas, entre la percepción de la población sobre 

los orígenes mayoritarios de la población inmigrante y los datos relativos a la población extranjera 

6,2% 7,5%
13,3% 13,6% 14,9%

4,1%
10,1% 9,0%

28,1% 29,4%

41,2% 44,3%
49,0%

27,0%

28,0%
24,4%

17,5% 14,3%

8,1%
8,5%

4,2%

17,1%
14,2%

28,8%

37,5% 39,3%

29,9% 26,8% 26,5%

34,8%
35,2%
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4,2% 3,5% 3,8% 2,8% 2,0%

4,0%
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0%
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OPIA-I    (2005) OPIA-II (2008) OPIA-III (2010) OPIA-IV (2011) OPIA V (2013) OPIA-VI (2015) OPIA-VII (2017) OPIA-VIII (2019)

Muy negativa Más bien negativa Ni positiva ni negativa Más bien positiva Muy positiva Depende NS/NC (2)

Gráfico 1. Evolución de los resultados de la pregunta 15: “En general, ¿cree Ud. que para Andalucía la 

inmigración es muy positiva, más bien positiva, más bien negativa o muy negativa?”. OPIA I – VIII. 
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empadronada en Andalucía, dado que según los datos del Padrón provisional de 2019 del INE, la 

primera nacionalidad de las personas extranjeras es la marroquí (145.076 personas), seguida de la 

rumana (79.264 personas). 

Gráfico 2. Respuestas a la pregunta 14. “Cuando se habla de población inmigrante que vive en Andalucía, ¿en 
qué grupo de procedencia geográfica piensa de manera inmediata?” 

 

Fuente: OPIA VIII. Elaboración propia. 

 

A continuación se analiza la respuesta a varias preguntas relativas al grado de simpatía de la 

población respecto a la población inmigrante, lo que permite tener una visión complementaria de 

la valoración general de la inmigración por parte de la población andaluza. En primer lugar, se 

preguntó si “había algún grupo de personas, atendiendo a su procedencia geográfica, que le cayera 

mejor o por quien tenía más simpatía”. La respuesta más frecuente es la misma que en la edición 

anterior, del 62,5% de las personas que señalan que no tienen mayor simpatía por unos grupos que 

por otros, lo que revela una postura que se mueve entre la indiferencia y la simpatía generalizada. 

Así mismo, como en la encuesta de 2017, el  grupo por el que la población muestra más simpatía es 

el de la población procedente de América Central y del Sur (17,1%). A mucha distancia se sitúa la 

simpatía mostrada por otros grupos como el de la población del sur del continente africano (7,5%) y 

también del norte del mismo. Esta respuesta coincide básicamente con los grupos que históricamente 

han generado más confianza entre la población andaluza, y con los que en el conjunto de España 

generan en la encuesta del CIS de 2017 mayor simpatía también. 
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Tabla 4. Respuestas a la pregunta 33. “¿Hay algún grupo de personas inmigrantes atendiendo a su zona de 
origen geográfico en particular que le cae mejor?” 

 
 Porcentaje 

O
P

IA
 V

II
I 

Población procedente del Norte de Europa 3,27% 

Población procedente del Sur de Europa 1,24% 

Población procedente del Este de Europa 3,89% 

Población procedente del Norte de África 7,52% 

Población procedente del Sur de África 7,52% 

Población procedente de Asia Oriental y Sudeste 
Asiático 

3,64% 

Población procedente de Asia Occidental y 
Meridional 

0,79% 

Población procedente de América del Norte 0,21% 

Población procedente de América Central y del Sur 17,17% 

Población procedente de Oceanía 0,10% 

No, ninguno le cae peor que otro 62,50% 

No le cae bien ningún grupo 1,18% 

No sabe 3,17% 

No contesta 0,42% 

Fuente: OPIA VIII. Elaboración propia. 

 

A continuación en la encuesta se preguntó por los grupos de personas que generan más antipatía 

(“les caen peor”). De nuevo la respuesta mayoritaria es la de negar una antipatía mayor por unas 

personas que por otras (“ninguno le cae peor que otro”), siendo el 46,5% la proporción de personas 

que dan esta respuesta, 15 puntos por debajo de la edición anterior pero casi 10 puntos porcentuales 

por encima de la respuesta de 2017 de la encuesta nacional del CIS. En esta nueva edición llama la 

atención el hecho de que el 21% de personas que en realidad ha mostrado su recelo ante todos los 

grupos de población inmigrante, al señalar que “no le cae bien ningún grupo”. 

La mayor animadversión se concentra ante la población procedente del norte de África, que el 

17,4% de las personas encuestadas señalan que les caen peor, seguidas de la población del Este 

de Europa (el 13,9% señala este extremo); en este sentido, se ha incrementado en tres puntos la 

población que muestra recelo ante la primera, mientras se mantiene constante respecto a la población 

del este de Europa. Como se señalaba con anterioridad, se trata de las procedencias de origen 

mayoritarias entre la población extranjera en Andalucía. Muy de lejos, en tercer lugar, con un 3,1%% 

se muestra el recelo a la población procedente de Asia Oriental y sudeste asiático (población china 

fundamentalmente), que ha disminuido ligeramente respecto a la edición anterior. Esta tendencia de 

“antipatía” por los grupos mencionados, por otro lado, coincide con la detectada a nivel estatal. 
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Tabla 5. Respuestas a la pregunta 34. “¿Hay algún grupo de personas inmigrantes atendiendo a su zona de 
origen geográfico en particular que le cae peor?” 

 
 Porcentaje 

O
P

IA
 V

II
I 

No, ninguno le cae peor que otro 46,51% 

No le cae bien ningún grupo 21,05% 

Población procedente del Norte de África 16,06% 

Población procedente del Este de Europa 13,95% 

Población procedente de Asia Occidental y 
Meridional 

3,10% 

Población procedente del Sur de África 1,86% 

No sabe 1,32% 

Población procedente de América Central y del Sur 1,31% 

Población procedente de Asia Oriental y Sudeste 
Asiático 

0,87% 

Población procedente del Norte de Europa 0,77% 

No contesta 0,73% 

Población procedente de América del Norte 0,12% 

Fuente: OPIA VIII. Elaboración propia. 

Para indagar en los motivos que explican los recelos mostrados por algunas personas hacia la 

población inmigrante en la encuesta se realiza una pregunta abierta: (“¿por qué le caen peor o tiene 

menos simpatía por…?”). Tal y como se observa a continuación, el rechazo a colectivos concretos de 

inmigrantes principalmente se argumenta esgrimiendo razones relativas a su vinculación con hechos 

delictivos, violencia y la capacidad que se les atribuye de integrarse y de cumplir las normas legales 

y de convivencia. En este sentido Así, las razones más mencionadas son: “por su vinculación a la 

delincuencia y el crimen organizado” (8,9%) –dos puntos por debajo de la edición anterior-, “porque 

no se integran” (6,6%) y “porque son violentos, agresivos” (4%). Comparando la adhesión a estos 

motivos, la proporción de personas que esgrimen estos argumentos son sustancialmente menores en 

el caso de la población andaluza que la española (entre 2 y 6 puntos porcentuales por debajo). 

 

Gráfico 3. Respuestas a la pregunta 35. “¿Por qué le caen peor o tiene menos simpatía?” 

 
 Porcentaje 

O
P

IA
 V

II
I 

Delincuencia / Crimen organizado / Mafias 8,98% 

Porque no se integran 6,66% 

Por sus costumbres diferentes 4,37% 

Poque son violentos / agresivos 4,04% 

Porque son irrespetuosos / maleducados 3,94% 

Otros 2,95% 

Por su actitud hacia la mujer 2,82% 

Una mala experiencia personal 2,40% 

Fuente: OPIA VIII. Elaboración propia. 
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3.1.3. Efectos de la inmigración percibidos por la sociedad de acogida  

Los datos de la encuesta para 2019 confirman, a través de la respuesta a una pregunta abierta, el cambio de tendencia experimentado en el periodo de salida de 

la crisis, en la percepción de la población andaluza sobre el impacto socio-económico de la población inmigrante, que ya se dibujaba en la VI edición de 2015. En 

este sentido, se llegan a superar los niveles de la visión utilitarista de la inmigración de antes de la crisis que se observaban en las primeras ediciones del 

OPIA: casi la mitad de la población encuestada (48,5%) considera que la inmigración proporciona sobre todo “mano de obra”; en 2017 el 35% de la población 

señalaba éste como el principal beneficio de la inmigración. Resulta significativo que en un periodo de progresiva recuperación de la economía andaluza se vuelva 

a ver a la inmigración, tal y como se hacía hasta el año 2008, en periodo precrisis, como una fuente necesaria de personas dispuestas a trabajar para cubrir 

determinados puestos en el mercado de trabajo.  

Gráfico 4. Evolución de los resultados de la pregunta 16: “¿Qué efectos positivos cree Ud. que tiene la inmigración para Andalucía?” 

 

           Fuente: OPIA I – OPIA VIII. Elaboración propia.
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Otra de las tendencias que se reafirman es la percepción de que la inmigración contribuye a 

rejuvenecer a la población, pasando del 12% en la edición de 2017 al 17,8% en 2019; una 

percepción que se produce en un contexto en el que preocupan las consecuencias negativas del 

progresivo envejecimiento de la población en la natalidad, el mercado de trabajo y la sostenibilidad 

del sistema de pensiones, ante las que la inmigración se vislumbra entre un aún pequeño pero 

creciente sector de la población como parte de la posible solución.  

Por otro lado, se mantiene constante desde 2015 (en torno al 29% de la población así lo percibe de 

manera espontánea), aunque a la baja, la percepción de que la inmigración implica un 

enriquecimiento cultural, un aumento de la diversidad en nuestra sociedad. 

Por último, en este sentido, se confirma la tendencia decreciente también de la proporción de 

personas que considera que “tienen pocos o ningún efecto positivo”, alcanzando en 2019 la 

proporción, nada desdeñable, pero sí la más baja de la serie de datos de que se dispone: 21,78%, 

que se sitúa en los niveles de 2005. 

 

Por otro lado, en la encuesta se preguntó también de forma abierta a la población andaluza respecto 

a los efectos negativos que consideraban tiene la inmigración para Andalucía. La respuesta 

corrobora la tendencia manifestada en los efectos positivos. Así, el incremento de la competitividad 

en el mercado laboral deja de considerarse como un efecto negativo, pasando de ser 

identificado por un 42,7% de las personas encuestadas en el anterior OPIA a ser mencionado 

por un 18,4% en la edición actual, el valor más bajo que esta categoría ha mostrado a lo largo de 

toda la serie analizada; lo que parece una clara muestra de una situación de progresiva recuperación 

del mercado de trabajo, en que no se percibe competencia entre la población autóctona y la 

inmigrante, en la medida en que esta última vendría a ocupar determinados nichos de mercado en 

los que no se mueve la población autóctona.  

Aumenta, sin embargo, la percepción de que la inmigración tiene efectos negativos como la 

mayor delincuencia, inseguridad, robos y terrorismo, mención realizada por un 28,1% de las 

personas encuestadas, diez puntos por encima de la anterior encuesta, situándose en niveles de 

2010. Por último, se confirma también la tendencia creciente de los últimos años a pensar que la 

inmigración es un foco de competencia para la población autóctona a la hora de recibir ayudas 

sociales; así, en 2019 el 16,5% de la población andaluza encuestada señala de manera espontánea 

este efecto, el doble que la edición anterior, constituyéndose en el porcentaje más alto de la serie 

De esta forma, se confirma que, a pesar de que la población migrada deja de considerarse 

competencia en el ámbito laboral, tiende a crecer, si bien es minoritaria, la consideración de 

que es una amenaza para la seguridad y para el acceso a los recursos y ayudas de las 

Administraciones Públicas. 
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Gráfico 5. Evolución de los resultados de la pregunta 17: “¿Qué efectos negativos cree que tiene la inmigración para Andalucía?” 

 

Fuente: OPIA I – OPIA VIII. Elaboración propia. 
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En la encuesta se preguntó a las personas que habían identificado algún efecto negativo de la 

inmigración por la asociación de estos efectos con determinados colectivos de origen. La mayoría de 

la población andaluza piensa en los efectos negativos de la inmigración como algo relativo a 

todos los grupos de población migrada en general, y no a un único/s grupo/s de población (así lo 

manifiesta el 41% de las personas encuestadas). No obstante, crece en tres puntos porcentuales la 

vinculación de los efectos negativos prioritariamente con la población procedente del Norte de África 

(un 21,8% de las respuestas)  y el sur de África (7,8%) y disminuye en cuatro puntos la del este de 

Europa (hasta un 11,9%). De esta manera se confirma la tendencia a la estigmatización del grupo 

magrebí en el imaginario colectivo andaluz como virtual provocador de los posibles efectos negativos 

de la inmigración. 

Tabla 6. Principales respuestas dadas ante la pregunta 18. “Cuando Ud. habla de efectos negativos, ¿está 
pensando en algún grupo en particular de población inmigrante? 

 

 

 

 

 

Fuente: OPIA VIII. Elaboración propia. 

3.1.4. La aportación cultural y económica de la población migrada residente en 
Andalucía 

En la encuesta se plantearon también otra serie de preguntas cerradas con el objetivo de recoger la 

percepción de la población andaluza en torno a la aportación que la población migrada realiza a la 

sociedad en términos económicos y culturales. Cuestiones que, en definitiva, están muy relacionadas 

con los efectos o impactos atribuidos.  

Así, la percepción de la sociedad andaluza sobre la aportación económica de la población 

migrada varía en los últimos años conforme lo hace la coyuntura económica. En los años de la 

crisis económica (desde 2010 a 2015), la percepción de la aportación económica de la población 

extranjera se redujo considerablemente, alcanzando su mínimo grado de acuerdo con la afirmación 

“la población inmigrante hace una importante aportación al desarrollo económico de Andalucía” en el 

OPIA VI de 2015 (33,9%). En el periodo de recuperación económica se produce un notable avance, 

siendo más de la mitad de la población la que muestra su acuerdo con esta afirmación a partir de 

2017, que se mantiene relativamente estable en esta edición (53,94%). 

 Frecuencia 
Porcentaje 
sobre total 

En todos los grupos en general 1.020 41,09% 
Población procedente del Norte de África 541 21,79% 
Población procedente del Este de Europa 296 11,91% 
Población procedente del Sur de África 195 7,84% 
Población procedente de América Central y del Sur (1) 92 3,72% 
Población árabe / Personas de religión musulmana 71 2,88% 
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Gráfico 6. Evolución de la respuesta a la pregunta 23.7.: Grado de acuerdo con la afirmación “la población inmigrante hace una importante aportación al desarrollo económico de 
Andalucía”. 

 

Fuente: OPIA I – OPIA VIII. Elaboración propia. 

 

En consonancia con lo expresado de manera mayoritaria en torno a los efectos que produce la inmigración, en el siguiente gráfico se observa como la mayor 

parte de la población andaluza (63,8%) se posiciona de acuerdo con la afirmación de que “se necesita mano de obra inmigrante en ciertos sectores de nuestra 

economía”; una percepción que se ha doblado desde 2013 (34%); es decir, en un periodo de crecimiento económico se refuerza la perspectiva utilitarista de 

la migración, concebida como un recurso para cubrir determinados puestos de trabajo que no se cubren por la población autóctona en sectores con 
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condiciones de trabajo más precarias y/o sectores productivos con duras condiciones laborales, como es el caso del sector agrario, el trabajo en el servicio 

doméstico y de los cuidados, entre otros empleos.  

Gráfico 7. Evolución de la pregunta 23.5.: Grado de acuerdo con la afirmación “se necesita mano de obra inmigrante en ciertos sectores de nuestra economía”. 

 

Fuente: OPIA I – OPIA VIII. Elaboración propia 
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En cuanto a la percepción de la aportación cultural de la población extranjera a la sociedad de acogida, si bien la mayor proporción de personas encuestadas 

consideran que la población inmigrante enriquece la vida cultural de Andalucía (61,4%), en esta última edición se observa un ligero descenso respecto a 

la anterior edición de tres puntos porcentuales. Esta tendencia a reducirse ligeramente la percepción de la aportación en términos de diversidad y 

enriquecimiento cultural de la migración está en consonancia con el descenso de la percepción del efecto positivo mencionado en esta dirección en la encuesta. 

Gráfico 8. Evolución de la respuesta a la pregunta 23.3.: Grado de acuerdo con la afirmación “La población inmigrante enriquece la vida cultural de Andalucía”. 

 

Fuente: OPIA I – OPIA VIII. Elaboración propia.
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En la anterior edición de 2017 se lanzó una pregunta relativa al modelo de integración social y 

cultural de la población migrada por el que optaba la población andaluza de manera mayoritaria. 

Cuando se pregunta por la preservación de la cultura y costumbres de los inmigrantes, la encuesta 

detecta dos grandes actitudes en la población andaluza, por un lado el 45,2% muestra un nivel medio 

de apertura y aceptación de las costumbres de la población inmigrante: “la población inmigrante 

debería mantener sólo aquellos aspectos de su cultura y costumbres que no molesten al resto de los 

españoles”, si bien, una proporción muy cercana de población, el 43,7% muestra una actitud más 

aperturista: “aunque aprendan nuestra cultura y costumbres, es bueno que los/as inmigrantes 

también mantengan su cultura y costumbres”. La tercera postura es la que da muestras de una mayor 

intransigencia y recelo respecto a la diversidad cultural, señalando que “las personas inmigrantes 

deberían olvidar su cultura y costumbres”, respaldada por el 10,32% de las personas encuestadas, la 

cifra más baja. Tan solo se producen ligeras variaciones respecto a la anterior edición en el 

posicionamiento de la población, que permiten hablar de un mantenimiento de la tendencia de notable 

división (incremento de cuatro puntos porcentuales de la posición más aperturista y tolerante y 

descenso de tres puntos de la posición media).  

Gráfico 9. Respuestas a la pregunta 26: “A menudo, la población inmigrante que viene a Andalucía tiene una 
cultura, una lengua y/o unas costumbres diferentes de las españolas. Con respecto a esto, dígame, por 

favor, ¿con cuál de las siguientes frases está Ud. más de acuerdo?”. 

 

Fuente: OPIA VIII. Elaboración propia 

Estos datos concuerdan con los resultados obtenidos por el Centro de Investigaciones Sociológicas 

a nivel nacional en la X edición de su estudio Opiniones Hacia la Inmigración (2017). En el mismo, se 

observa cómo un 44,9% de la población se siente a favor de que las personas que llegan a 

España mantengan su cultura y costumbres, siendo el mismo porcentaje de personas las que 

consideran que deberían mantener sólo los aspectos de su cultura que no interfieran con la sociedad 
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española. Un porcentaje próximo al 10% (8,10%) es más restrictiva en este aspecto, bajo la 

concepción de que las personas extranjeras deberían olvidar su cultura y costumbres.  

3.2.1. La percepción del volumen y la situación administrativa de la población 
inmigrante en Andalucía  

La percepción de la población en torno a la regulación del fenómeno migratorio y de las personas que 

acceden al territorio andaluz desde el extranjero pasa necesariamente por la consideración previa 

del volumen de personas que reside en la actualidad en Andalucía y por la situación de 

regularidad en la que éstas se encuentran.  

En la última edición del estudio, un 66% de la población andaluza considera que en Andalucía 

hay bastantes, aunque no demasiadas personas extranjeras, lo que supone un descenso 

respecto a la anterior edición de cuatro puntos porcentuales; un 25,55% considera que son 

demasiados, lo que supone un incremento de cinco puntos respecto a la encuesta de 2017, 

mientras tan sólo un 3,35%, cree que son pocos. El incremento de la visibilidad del hecho migratorio 

en los medios de comunicación y en el debate político como eje de discusión podrían explicar este 

ligero incremento en términos de percepción de sobredimiensionamiento de la presencia de población 

inmigrante, si bien constituye la opinión de una cuarta parte de la población. 

Gráfico 10. Evolución de las respuestas a la pregunta 19: “En su opinión, ¿el número de inmigrantes que viven 
actualmente en Andalucía es…?”. 

Fuente: OPIA I – OPIA VIII. Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta que Andalucía es una de las Comunidades Autónomas con menor proporción de 

población extranjera residente sobre el total de población (el 7,7% de la población residente tiene 

nacionalidad extranjera, según los datos provisionales del Padrón 2019 del INE), frente a la media 
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“aceptables”, lo que hace que la percepción de sobredimensión del hecho migratorio en Andalucía no 

resulte acorde con su realidad.  

 

En términos de análisis de la situación administrativa, en torno a la mitad de la población andaluza 

(50,44%) considera que la mayoría de las personas extranjeras están en Andalucía de forma 

irregular, mientras que tan sólo un 16,35% considera que la mayoría de la población extranjera está 

en España de manera regular, el 20% considera que se reparten a partes iguales, y el 13% no tienen 

una opinión formada. Si se compara con la distribución de la edición anterior se ha producido un ligero 

incremento (de tres puntos porcentuales) de las personas que piensan que la mayoría está en 

situación irregular, lo que va en paralelo de un descenso de dos puntos de quienes consideran que la 

mayoría se encuentra en situación regular. 

Gráfico 11. Gráfico de las respuestas a la pregunta 36: “En su opinión, la mayor parte de la población 
inmigrante está aquí de manera regular o irregularmente?” 

Fuente: OPIA I – OPIA VIII. Elaboración propia 

Se observa, en términos generales, que la percepción de la situación de irregularidad 

administrativa de la población inmigrante está sobredimensionada, pues se sitúa aún muy lejos 

de la realidad que reflejan las estadísticas: si bien los datos provisionales de empadronamiento de 

personas extranjeras a 1 de enero de 2019 en Andalucía es de 653.146 personas, las personas que 

cuentan con situación regularizada, es decir, con certificado de registro o tarjeta de residencia en 

diciembre de 2016 son 773.653 personas, lo que supera el 100%. No obstante, estas cifras no se 

traducen en que todas las personas que cuentan con estos permisos residan actualmente en la región 

o estén empadronadas, ni que todas las empadronadas estén regularizadas, sin embargo, si bien es 

difícil establecer una relación concluyente entre ambas cifras, sí proporcionan una idea de la situación 

de amplia regularidad administrativa de la población extranjera en Andalucía, que se aleja de la 

percepción de la población andaluza. 
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3.2.2. La regulación de los flujos migratorios.  

Una vez descrita la percepción sobre la dimensión percibida del hecho migratorio y la situación 

administrativa de la población inmigrante en Andalucía se preguntó a las personas encuestadas por 

su opinión ante la aplicación de determinadas medidas políticas de regulación de los flujos 

migratorios. 

En primer lugar, se preguntó a la población sobre su posición en torno a las medidas a adoptar ante 

las personas que no tienen su situación administrativa regularizada en nuestro país. En 2019 

han variado ligeramente las cifras respecto al año anterior, marcando una tendencia de incremento 

de las posturas más restrictivas en la regulación: así, ha aumentado ligeramente la proporción de 

personas que consideran que se debería devolver a las personas que llegan a sus países de origen, 

pasando de ser un 9,25% en el año 2017 a un 12,36% en esta última edición; ha aumentado en tres 

puntos porcentuales el porcentaje de personas que consideran que se debe regularizar únicamente 

a aquella población migrada que tenga un contrato laboral (un 46,89%). Por otro lado, se ha reducido 

también ligeramente el porcentaje de personas que consideran que se debe regularizar a las personas 

que lleven varios años viviendo en España, alcanzando el 20.34%; y ha disminuido en casi dos puntos 

las que estarían dispuestas a regularizar a todas las personas (9%).  

Gráfico 12. Evolución de las respuestas a la pregunta 21. “Y en relación con las personas inmigrantes que están 

en Andalucía pero no tienen regularizada su situación, ¿qué cree Ud. que sería mejor?” 

 

Fuente: OPIA I – OPIA VIII. Elaboración propia. 
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Si se comparan estas cifras con las que proporciona el CIS para el conjunto del Estado en 2017 se 

observa que el posicionamiento de la población andaluza resulta más restrictivo que el del conjunto 

de la población, algo que también se produce al comparar con el estudio de 2017. Así, la vinculación 

a un contrato de trabajo tiene en el caso andaluz un peso mucho mayor que en el conjunto de España, 

donde el 39,5% lo condiciona a esta circunstancia, y la opción más permisiva de regularizar a toda la 

población es apoyada por el doble de población en el conjunto de España (18,5%). 

Más concretamente, una de las preguntas del cuestionario realizado está dirigida directamente a la 

percepción en torno a las medidas políticas a adoptar ante las personas migradas que vienen 

a Andalucía a trabajar (pregunta con opciones cerradas de respuesta). En términos generales se 

mantiene la tendencia de los últimos años; la opción mayoritaria sigue siendo la de las personas que 

son partidarias de permitir la entrada únicamente si se tiene un contrato laboral (76,3%),  

experimentando un crecimiento de cinco puntos porcentuales respecto a la edición anterior. El 20% 

de la población, en consonancia con las cifras previas, son partidarias de abrir la entrada e interponer 

los mínimos obstáculos.  

Tabla 7. Principales respuestas a la pregunta 22. “¿Qué se debería hacer respecto a las personas inmigrantes 
que vienen a Andalucía a trabajar? 

  

OPIA-I    
(2005) 

OPIA-II 
(2008) 

OPIA-III 
(2010) 

OPIA-IV 
(2011) 

OPIA V 
(2013) 

OPIA-VI 
(2015) 

OPIA-VII (2017) 
OPIA-

VII 
(2017) 

 

OPIA-
VIII 

(2019) 

Permitir la entrada sólo con 
contrato de trabajo 

81,00% 85,00% 84,70% 82,00% 70,00% 73,00% 71,64% 76,37% 

Facilitar su entrada con los 
mínimos obstáculos 
posibles 

9,00% 7,00% 5,00% 4,00% 8,00% 15,00% 21,37% 20,14% 

Hacer difícil la entrada, 
poniéndoles muchos 
obstáculos 

1,00% 1,50% 3,00% 4,50% 7,00% 2,00% 2,22% 1,27% 

Impedir completamente la 
entrada de inmigrantes 

0,50% 2,00% 4,00% 5,00% 13,00% 3,00% 2,02% 1,06% 

 

En cuanto a las personas que solicitan asilo, la situación es bastante similar. La población andaluza 

considera que se debe acoger a estas personas sólo en el caso de que se compruebe que están 

perseguidas, en un 45,83%, y un 30,22% cree que se las debe acoger, si se comprueba que 

están perseguidas, pero tan sólo a un número limitado.  

Por último, en las dos últimas ediciones se ha planteado una pregunta relativa a la opinión sobre las 

políticas de asilo, en la medida en que éstas han sido uno de los vectores fundamentales del debate 

político en el marco europeo y estatal en los últimos años. En este sentido, los últimos datos 

disponibles de las estadísticas oficiales relativas al asilo2 señalan que en 2018 el número de personas 

                                                      
2 “Asilo en Cifras 2018” de la Dirección General de Política Interior, del Ministerio de Interior. 

Fuente: OPIA I -  VIII. Elaboración propia.  
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solicitantes en España de protección internacional (55.749) se multiplicó prácticamente por cuatro 

respecto a las que lo hicieron en 2015 (14.887 personas); el 9,7% de estas solicitudes se realizaron 

en Andalucía (5.414). De todas las solicitudes tan sólo 620 personas lograron en 2018 el estatuto de 

refugiadas, y 2.558 protección subsidiaria.  

En línea con las posturas manifestadas en torno a la acogida de personas que acuden a nuestro país, 

la respuesta mayoritaria, en tendencia creciente respecto a la anterior edición, ha sido la de considerar 

la medida más adecuada la de permitir la entrada y asilo condicionada: el 45,8% considera que 

habría que “acogerlas si se comprueba que están perseguidas” (cinco puntos por encima de la edición 

anterior), el 30,2% que habría que “acoger a un número limitado, si se demuestra que están 

perseguidas”, mientras la opción más abierta de “acogerlas sin restricciones” es respaldada tan solo 

por el 11,3% de la población  (tres puntos por debajo del anterior OPIA) y el 8,9% opta por la opción 

más restrictiva de “no acogerlas en ningún caso” (cifra similar a la de la anterior edición).  

Las respuestas en el caso andaluz, si se comparan con las de la encuesta del CIS de 2017 a nivel 

nacional, tienen un carácter más restrictivo, es decir, es mayor la proporción de personas que 

condiciona el acogimiento a las circunstancias planteadas y menor la que estará dispuesta a 

acogerlas abiertamente y sin restricciones. 

 

Gráfico 13. Respuestas a la pregunta 37: “Y respecto a las personas de otros países que solicitan asilo, ¿Qué 
acción cree Usted que sería la más adecuada?”. 

 

Fuente: OPIA VIII. Elaboración propia. 

De esta forma, se puede concluir que la percepción de las medidas políticas de regularización de 

la situación de las personas migradas que llegan a Andalucía se supedita en buena medida a 

la situación previa en la que se encuentran estas personas. Esto es, si se trata de personas que 

vienen a trabajar legalmente, su entrada es bien aceptada, y si son efectivamente perseguidas se 

acepta su acogida en nuestro país; sin embargo, sino se dispone de este tipo de condiciones, la 

población andaluza no se encuentra a favor de su regularización.  
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3.3.1. Percepción de la protección del Estado 

Antes de entrar en el análisis de los derechos reconocidos a la población migrante, se analizan las 

respuestas a preguntas relacionadas con la percepción de la protección del Estado a la población 

migrante, en términos generales y en comparación a otros posibles grupos desprotegidos. 

Un primer elemento a considerar se relaciona con la percepción que tiene algo más de la mitad de la 

población andaluza encuestada (52,6%) de que, en igualdad de condiciones, se concede más 

ayudas a la población inmigrante que a la española; en el otro extremo se sitúan el 39,7% de las 

personas que está en desacuerdo con esta idea. Si comparamos con los resultados del anterior OPIA 

observamos que se ha incrementado en seis puntos porcentuales la proporción de personas críticas, 

que de alguna manera se sienten agraviadas por la mayor concesión de ayudas a la población 

migrante que a la española. 

Gráfico 14. Respuestas a la pregunta 23.6. Grado de acuerdo con la afirmación “Aunque tengan los mismos 
ingresos, se le da más ayudas a la población inmigrante que a la española”.  OPIA VIII. 

Fuente: OPIA VIII. Elaboración propia. 

Al profundizar en las diferencias en la percepción de la protección que ofrece el Estado a los 

grupos potencialmente “más desprotegidos” socialmente, la población andaluza considera que 

las personas extranjeras son el grupo que más protección y ayudas recibe por parte de las 

Administraciones Públicas, con un 57,3% de personas que piensan que reciben mucha o bastante 

ayuda. En el otro extremo, los colectivos que se considera más desprotegidos en términos de recibir 

poca o ninguna ayuda son las y los jóvenes (85,6%), las personas paradas (79,3%), las adultas 

mayores (74,3%) y las clases medias (71,3%). Tan solo el 38,4% consideran que la población 

inmigrante recibe pocas o ninguna ayuda. 

19,93% 19,77% 18,70% 33,91% 7,24%

0,45%
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3.3. LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN MIGRADA 
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En este sentido, los datos disponibles relativo al acceso a los servicios sociales a las que estas 

personas tienen derecho3 revelan que las condiciones de mayor vulnerabilidad relativa de las 

personas inmigrantes en nuestro país, atendiendo a su mayor tasa de desempleo, condiciones de 

mayor precariedad, etc., las convierte en personas más susceptibles de la utilización de estos 

servicios y de ser potenciales receptoras de más ayudas sociales. Así, según los datos del Sistema 

Integrado de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS), en el año 2015 algo más de 300.000 personas 

de nacionalidad extranjera accedieron en algún momento a la red de servicios sociales en España, lo 

que supone el 15% de toda la población usuaria de esta red, una proporción ligeramente superior a 

la que representan en el conjunto de la población. 

Gráfico 15. Respuestas a la Pregunta 11: “A continuación, le voy a mencionar una serie de colectivos de 
personas y me gustaría que me dijera, para cada uno de ellos, si en su opinión, reciben mucha, bastante, poca o 

ninguna protección por parte de las Administraciones Públicas”. 

 

Fuente: OPIA VIII. Elaboración propia. 

Tal y como refleja el siguiente gráfico, en el que se presenta la evolución en la respuesta a la anterior 

pregunta en las diferentes ediciones OPIA, llama la atención comprobar como si bien la percepción 

sobre el grado de protección de los diferentes grupos se mantienen más o menos estable, esto no 

sucede respecto a la población migrante. Así, entre 2011 y 2015 se observa una marcada tendencia 

a la disminución de quienes planteaban que la población inmigrante recibía mucha o bastante 

protección; sin embargo, en 2017 se quiebra la tendencia, aumentando hasta la actualidad el 

porcentaje de personas que defiende esa posición, pasando del 21% en 2015 al 57,41% en 2019.  

                                                      
3 La Ley 4/2000 establece que “los extranjeros residentes tienen derecho a los servicios y las prestaciones sociales, tanto a las 

generales y básicas como a las específicas, en las mismas condiciones que los españoles”, y “los extranjeros cualquiera que sea su 
situación administrativa, tienen derecho a lo servicios y prestaciones sociales básicas” (CES, 2019) 
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Gráfico: Porcentaje que opina que los inmigrantes reciben “mucha” y “bastante” protección de parte de las 
Administraciones Públicas4. OPIA III – VIII. 

 
Fuente: OPIA III – VIII. Elaboración propia. 

En consonancia con la idea de que la población inmigrante es la que recibe la mayor protección del 

Estado, la población andaluza pone en último lugar a este grupo en términos de priorización de 

grupos que debieran ser más protegidos por parte del Estado: un 50% menciona a las personas 

mayores, un 22,2% a las paradas, un 15,11% a las y los jóvenes y un 6,7% a las clases medias; 

mientras que la población inmigrante solo es mencionada como población prioritaria por el 1,99% de 

encuestados.  

Al igual que se planteaba en la pregunta anterior, tras un incremento en la sensibilidad por la 

protección de la población migrante en las dos últimas ediciones OPIA, en 2019 se quiebra claramente 

esta tendencia, pasando de un 10% de personas que lo consideraban un colectivo prioritario a ser tan 

solo así considerado por el 2% de la población. 

Tabla 8. Respuestas a la pregunta 12: “¿Y cuál de ellos, en su opinión, debería estar protegido en primer lugar?” 
 Porcentaje 

Personas mayores 50,02% 

Jóvenes 15,11% 

Parados/as 22,20% 

Clases medias 6,71% 

Población inmigrante 1,99% 

Todos 3,37% 

Ninguno 0,07% 

Fuente: OPIA III – VIII. Elaboración propia. 

                                                      
4 P.11 A continuación, le voy a mencionar una serie de colectivos de personas y me gustaría que me dijera, para cada uno de ellos, si 

en su opinión, reciben mucha, bastante, poca o ninguna protección por parte de las Administraciones Públicas. 
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Estos datos confirman la creciente percepción por parte de la población andaluza de que las 

personas extranjeras que residen en Andalucía cuentan con mayor protección que otros 

colectivos de población vulnerable. La población es bastante reacia, considerando en ocasiones a 

las personas extranjeras como una competencia directa en el acceso a determinadas ayudas y 

servicios.  

En ese sentido, es posible vislumbrar una posición también restrictiva sobre los derechos que se 

considera han de tener estas personas en nuestro país, en tanto se considera que las personas 

inmigrantes no son un grupo prioritario para otorgarles esa protección, si bien se considera 

que es uno de los que más ayuda está recibiendo. 

 

3.3.2. Percepción sobre la adquisición de derechos de la población migrante 

Este análisis se centra en las actitudes ante los derechos de las personas migrantes a participar en 

la sociedad de acogida en igualdad de condiciones que las autóctonas. Para ello se realiza un análisis 

de la percepción en torno a los principales derechos políticos (de voto y obtención de nacionalidad) y 

sociales (reagrupación familiar, subsidio de desempleo y acceso a la educación) con una visión 

retrospectiva respecto a anteriores ediciones del OPIA. 

El siguiente gráfico ilustra las posturas de la población andaluza sobre algunos de los potenciales 

derechos de las personas inmigrantes. En este sentido, se perciben notables diferencias según el 

tipo de derechos del que se trate. 

Los derechos más reconocidos a la población migrante son los de la protección del subsidio de 

desempleo: un 51,3% defiende que sí deben contar con este derecho posibilidad, y solo un 12,27% 

se opone. En la misma línea, un 50,08% asegura que deben tener derecho a traer a su familia, y un 

47,81% a obtener la nacionalidad. Respecto a la concesión del derecho a votar en elecciones hay 

un menor nivel de acuerdo, dado que es un derecho defendido por menos de la mitad de la población 

(41,47%). 

Es muy notable la proporción de personas que presenta una visión condicionada al otorgamiento 

de derechos, que, tal y como ha sido contrastado en el trabajo de campo, se asocia en la mayor 

parte de los casos a la situación de regularidad o irregularidad administrativa. 
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Gráfico 16. Respuestas a la pregunta 20: “Cree Ud. que la población inmigrante que vive en Andalucía 
habitualmente debería tener el derecho a…?. OPIA VIII. 

 

Fuente: OPIA VIII. Elaboración propia. 

Al analizar la tendencia evolutiva respecto a las posturas favorables al otorgamiento de diferentes 

derechos, reflejada en el siguiente gráfico, se observa en todos los casos el descenso notable de la 

proporción de personas que son favorables sin restricciones a la concesión de estos 

derechos, que fluctúa entre 20 y 30 puntos porcentuales, y que se compensa con el incremento de 

la proporción de personas que condicionan dichos derechos a la situación administrativa de la 

personas fundamentalmente. 

El mayor descenso se observa en el caso del reconocimiento del derecho de reagrupación familiar, 

pues si bien en la primera edición de OPIA el 83% reconocía este derecho, en 2019 la proporción ha 

descendido hasta el 50,08%. 

El reconocimiento del derecho a votar en elecciones, así como el de la obtención de la 

nacionalidad, que se han mantenido más o menos constantes en el tiempo muestran un descenso 

de apoyo en el último periodo de 23 y 28 puntos porcentuales respectivamente. 
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Gráfico 17. Evolución de la percepción del reconocimiento de  los derechos de la población migrante en 
Andalucía (personas que reconocen sin condicionantes los derechos señalados). OPIA I-OPIA VIII 

 

Fuente: OPIA VIII. Elaboración propia. 

 

Por otro lado, se ha consultado a la población andaluza mediante otra batería de preguntas en torno 

a una serie de derechos sociales relativos a la escuela, la sanidad y el empleo, entre otros. En 

este sentido, se preguntó a la población si estaban de acuerdo con una serie de afirmaciones en torno 

al derecho y uso que de determinados servicios se hacía por parte de la población migrante.  

Respecto al uso que las personas inmigrantes realizan de los servicios sanitarios, en torno al 

52% de la población considera que éstas abusan de la atención sanitaria gratuita, experimentado un 

crecimiento de tres puntos porcentuales respecto a la anterior edición, frente a un 41% que estaría 

en desacuerdo con esta idea.  

Estas cifras revelan una visión distorsionada de la realidad, tal y como reflejan las estadísticas 

disponibles (CES, 2019). En este sentido, la Encuesta Nacional de Salud (ENS) apunta a que el 

estado de salud de las personas de origen extranjero es más favorable que el de la población 

autóctona, debido fundamentalmente a dos circunstancias: su relativa juventud con relación a la 

población española y el hecho de que las personas que emprenden un proyecto migratorio suelen 

contar con un estado de salud más favorable, lo que puede provocar la menor incidencia de las 

patologías más frecuentes entre la población extranjera (estas personas son diagnosticadas con 

menos frecuencia de la mayor parte de los trastornos recogidos en la ENS). En coherencia con el 

mejor estado de salud del que gozan en general el nivel de utilización de los servicios de atención 

sanitaria de las personas de origen extranjero es ligeramente más bajo que el de las autóctonas. El 

número medio de consultas al médico de familia y/o pediatra de las personas de origen español, 

según las cifras disponibles del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en 2018, es de 

1,28 frente a las 1,24 de las personas de origen extranjero; cifra que desciende aún más en el caso 

de la medicina especialista, que en el caso de las personas de origen español asciende a 1,37 y en 

las de origen extranjero a 1,31. En esta línea los datos de la ENS revelan que en 2018 del total de 16 

millones de consultas médicas realizadas en el Servicio Nacional de Salud, el 89% eran consultas de 
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personas de origen español, mientras tan sólo el 11% era de personas de origen extranjero, lo que 

resulta un reflejo bastante ajustado a la composición de la población residente en España. 

Por otro lado, el estudio del CES (2019) señala que la población extranjera tiene a hacer un uso menor 

de los servicios sanitarios de carácter preventivo; y en lo relativo a la población infantil de origen 

extranjero, su uso está más ligado a la atención urgente y a los servicios de hospitalización (por causa 

de nacimiento fundamentalmente).Todos estos datos contradicen la perspectiva prejuiciosa 

sobre el supuesto abuso de la atención sanitaria pública por parte de la población inmigrante, 

sustentado en este caso por el 52% de la población andaluza, una proporción similar a la que reflejaba 

el Barómetro del CIS en el conjunto de España en 2017. 

En lo que respecta al empleo, se observa que más del 57% de la población considera que a la hora 

de contratar es preferible que se contrate a una persona española que a una inmigrante, una 

proporción que se sitúa dos puntos por debajo de la anterior edición.  

Esto indica que tanto para aspectos de derechos sanitarios como en cuanto a la contratación, 

prima levemente un cierto proteccionismo hacia la población española, frente a los inmigrantes. 

Finalmente, el derecho a la educación se presenta como un derecho respecto al que hay amplio 

consenso, en tanto que un 90,82% defiende que la población inmigrante tenga derecho a la escuela 

al igual que la población española. 

Gráfico 18: Posturas  entorno a determinados derechos sociales P23. “Dígame si, en términos generales, está 
Ud. de acuerdo o no con las siguientes afirmaciones OPIA VIII”. 

 
Fuente: OPIA VIII. Elaboración propia. 
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A partir de la opinión frente al nivel de protección que reciben los inmigrantes de parte del Estado, se 

observa que en los últimos periodos hay una tendencia de mayor proteccionismo en ámbitos como 

las ayudas públicas, asistencia sanitaria o el acceso al empleo, cuestión que ha aumentado en 

relación al periodo anterior. Esta tendencia no se observa en otorgamiento de derechos más 

universales, como lo es el acceso a la educación. 

 

 

En este último apartado de la descripción de resultados de la encuesta, se realiza un repaso a 

numerosas cuestiones centrales respecto al análisis de la actitud y percepción de la población 

inmigrante relativas a las relaciones entre la población autóctona y alóctona. En ese sentido, primero 

se presenta el análisis de las relaciones efectivas que se producen en la sociedad andaluza en 

diversos grados de proximidad y contextos de su valoración; posteriormente se realiza el análisis de 

la distancia social percibida respecto a la población inmigrante, y de la percepción del modelo de 

integración de la inmigración por el que se opta. 

 

3.4.1. Relación declarada de la población andaluza con la población migrante y 
valoración 

En primer lugar, la encuesta recoge una pregunta utilizada por el estudio del CIS, que pulsa cuatro 

tipos de relación de menor a mayor proximidad: relación de vecindad, de compañeros/as de trabajo o 

estudios, de amistad, y de familia.  

A partir del siguiente gráfico se observa que en términos de relaciones de convivencia efectivas, tal 

como venía señalándose en ediciones anteriores de OPIA, la relación de amistad es la más habitual 

entre personas autóctonas y foráneas, con un 76% que indica tener algún grado de relación en ese 

plano, de las que un 22,7% señala tenerla con bastantes o muchas personas. En segundo lugar, se 

sitúan las relaciones de vecindad, que generalmente resultan ser sobrevenidas (el 64% indica tener 

vecinos inmigrantes, de los que un 44,09% indica que son pocas personas y un 20,2% asegura que 

son muchas o bastantes); destaca el incremento respecto a la edición anterior de las personas que 

tienen algún número de personas vecinas de 4 puntos porcentuales. Las relaciones con 

compañeros/as de trabajo o estudios5 son las terceras más frecuentes, siendo un 43,5% las 

personas que indican tener relación con personas inmigrantes en estos espacios, de las que un 

                                                      
5 La información relativa a las relaciones con compañeros de trabajo o estudios solo aplica a aquellas personas que participan de estos 

espacios, por lo que no procede en personas estudiantes, jubiladas, paradas o que se dedican a tareas del hogar, que representan el 
23.55% de los casos. 

3.4. LA RELACIÓN DE LA POBLACIÓN ANDALUZA CON LAS PERSONAS MIGRADAS 

RESIDENTES EN LA REGIÓN 
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13,57% destacan que son muchas o bastantes. El tipo de relación menos frecuente, al igual que en 

la medición de 2017, es la familiar, tan solo un 33,04% de las personas encuestadas indica tener 

entre sus familiares una persona inmigrante. 

La comparación con los resultados del CIS (septiembre de 2017) que muestra los niveles de 

proximidad de las relaciones con migrantes, muestra que, a excepción de las relaciones de vecindad, 

la población andaluza muestra mayores niveles de relación con personas inmigrantes que la 

población del conjunto de España. En ese sentido, la proporción de personas que señala tener 

algún tipo de relación de amistad con personas inmigrantes entre la población andaluza supera en 15 

puntos porcentuales a la proporción de personas en el conjunto de España (60%). Por otro lado, el 

Barómetro del CIS muestra que también es significativamente mayor (ocho puntos porcentuales) la 

población andaluza que se relaciona con inmigrantes en el trabajo o en sus estudios. Igualmente, la 

proporción de personas en Andalucía que señalan tener tiene al menos un miembro en su familia que 

es inmigrante es mayor también en Andalucía (en 11 puntos porcentuales). 

Gráfico 19: Respuestas a las preguntas relativas a la relación con personas inmigrantes: P28-31. “Entre todos 
sus vecinos/as/ amistades/compañeros de trabajo o estudios/ familiares ¿Cuántas/os son inmigrantes? 

 
Fuente: OPIA VIII. Elaboración propia. 

 

Además de la proximidad con personas inmigrantes en esta nueva edición de OPIA se ha 

profundizado también en la valoración que realiza la población andaluza de sus relaciones con 

personas inmigrantes. El siguiente gráfico muestra la evolución de este aspecto desde la IV edición 

de 2011 a la actual VIII de 2019, mostrando los resultados de las últimas cinco ediciones de OPIA. 

Con carácter general, la valoración de las relaciones es positiva o muy positiva, como señala el 

76,93% y 14,53% de la población respectivamente. Estos resultados se mantienen estables durante 

el periodo consultado, e incluso han incrementado ligeramente su valoración positiva. No obstante, 

cabe señalar que es posible que el 4,1% que indica tener relaciones negativas con personas 

inmigrantes esté subrepresentado por el discurso “socialmente deseable” existente. 
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Gráfico 20: Respuestas a las pregunta 32.: “¿Cómo valoraría en general sus relaciones con personas 
inmigrantes? 

 

Fuente: OPIA IV – OPIA VIII. Elaboración propia. 

 

3.4.2. Distancia social percibida respecto a las personas migrantes 

En el nuevo informe OPIA VIII se continúa analizando una pregunta incorporada en la edición anterior, 

precodificada a partir del estudio del CIS, que busca recoger la percepción de la población andaluza 

sobre el trato que recibe por parte de las personas inmigrantes. A este respecto, se observa que, 

como en la anterior edición, el porcentaje más alto se encuentra entre aquellas personas que 

consideran que el trato es de normalidad (37%), y el 10,74% y 17,63% que, respectivamente, 

indican que la relación es de amabilidad o respeto. La percepción negativa de las relaciones se 

produce entre un grupo menor de personas encuestadas: el 13,74% que indica que es de 

desconfianza, un 4,4% con desprecio y solo un 2,13% con agresividad (habiendo aumentado no 

obstante ligeramente la proporción de personas que así lo perciben en la última edición). De forma 

que la percepción de las relaciones pude considerarse, en términos generales, bastante positiva 

agregando los diferentes calificativos en uno y otro sentido. 

Si se compara con los resultados del CIS para el conjunto de la población española, se observa que 

se produce una visión más negativa del conjunto de la población española que de la población 

de Andalucía sobre el trato que perciben reciben de parte de las personas inmigrantes, en tanto un 

32,6% asegura que es de desconfianza y un 10,2% de desprecio o agresividad. 
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Gráfico 21: Respuestas a las pregunta 24: “¿Cómo diría Ud. que las personas inmigrantes, en general, tratan a 
la población española? 

  Porcentaje 

O
P

IA
 V

II
I 

Con amabilidad 10,74% 

Con respeto 17,63% 

Con normalidad 37,22% 

Con indiferencia 8,93% 

Con desconfianza 13,74% 

Con desprecio 4,40% 

Con agresividad 2,13% 

No sabe 4,11% 

No contesta 1,10% 

Total 100,00% 

Fuente: OPIA VIII. Elaboración propia. 

Otro aspecto relevante al profundizar en la distancia social percibida se relaciona con el grado de 

empatía con la población inmigrante. Así, al preguntarles por la frecuencia con que las y los 

andaluces se han sentido identificados con personas inmigrantes, la respuesta mayoritaria es la de 

un 33% que indica que “algunas veces”, seguida de aquellas que afirman identificarse “pocas veces” 

(20,6%), y un 18,8% que asegura que nunca. De modo que puede concluirse que el nivel de 

identificación con la población inmigrante está situado en niveles bajos o medios, cuestión que 

se ha mantenido estable en comparación a la edición anterior (2017). 

Gráfico 22: Respuestas a las pregunta 25: “¿Con qué frecuencia se ha sentido identificado Ud. con personas 
inmigrantes? 

  Porcentaje 

O
P

IA
 V

II
I 

Nunca 18,81% 

Pocas veces 20,61% 

Algunas veces 33,10% 

Bastantes veces 11,13% 

Muchas veces 15,49% 

No sabe 0,74% 

No contesta 0,12% 

Total 100,00% 

Fuente: OPIA VIII. Elaboración propia. 

 

De nuevo en esta edición se utiliza una pregunta del barómetro del CIS, en la que se ahonda en la 

tolerancia en los entornos de proximidad hacia la población inmigrante. En ese sentido, en la 

presente y anterior edición de OPIA se preguntó por el grado de aceptación de una serie de posibles 

relaciones de convivencia. Las respuestas dadas apuntan a una cierta normalización y aceptación 

mayoritaria de la convivencia con inmigrantes, que se ha mantenido estable respecto a la medición 

del 2017. Como muestra el siguiente gráfico, se produce un alto grado de aceptación de situaciones 

como que las y los hijos lleven amigos/as inmigrantes a casa (91,9%), de compartir espacio de 
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trabajo/estudio con personas inmigrantes (93,47%) o ante el hecho de que una persona inmigrante 

sea su jefe/a en el trabajo (88,79%).  

Sin embargo se producen otras situaciones en las que se detecta una mayor reticencia a generar 

relaciones, a pesar de que la mayoría indique que aceptaría la situación; estas son: llevar a su/s 

hijos/as a un colegio donde haya muchos inmigrantes, y el vivir en el mismo barrio o bloque en el que 

vive mucha población inmigrante, con un 17,7% y 26,99% de personas respectivamente que 

intentarían evitar estas situaciones; y un 2,5% y 4,43% que las rechazaría, respectivamente. En este 

último caso, el de vivir en el mismo barrio se observa un incremento de seis puntos porcentuales de 

las personas que tratarían de evitar vivir en el mismo barrio o bloque con mucha población inmigrante. 

Al comparar la información con los datos resultantes del Barómetro del CIS en la misma pregunta en 

2017, se observa que la población andaluza tiene una tendencia más favorable que la del conjunto 

de la población española, a aceptar compartir instancias de convivencia con personas inmigrantes, 

especialmente en términos de proximidad (vivir en mismo barrio o bloque), y en el momento de llevar 

a sus hijos/as a un colegio donde haya niños/as inmigrantes. No obstante, es necesario señalar que 

hay posibilidades que la medición de tolerancia esté sujeta a sesgos de deseabilidad social, por lo 

que la interpretación de la evitación o rechazo de estos espacios de convivencia debe ser realizada 

con cautela. 
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Gráfico 23: Respuestas a las pregunta 27: “Le voy a comentar una serie de posibles relaciones entre Ud. y 
personas inmigrantes. Por favor, dígame en cada caso, si acepta o aceptaría este tipo de relación, intentaría 

evitarla o la rechazaría”. 

 
Fuente: OPIA VIII. Elaboración propia. 

Por último, se incorpora en este apartado la pregunta con la que se cierra el cuestionario: el análisis 

del grado de racismo declarado (en una escala del 0 al 10, siendo 0 nada racista y 10 muy racista). 

Tratándose de una pregunta tan directa, ha de tenerse en cuenta la posible ocultación de una 

respuesta sincera en un contexto de “sanción social”; no obstante, precisamente por ello la pregunta 

resulta relevante para analizar los casos que abiertamente se declaran “racistas”. En este sentido, el 

5,26% se sitúan en valores de la escala entre 6 y 10 (“bastante o muy racistas”), un 25,2% se 

considera “algo racista” (entre 3 y 5) y el grueso (68%) se considera nada o muy poco racista (entre 

0 y 2). Sólo un 1,7% de las personas encuestadas no responde a la pregunta. Apenas se observan 

en este caso variaciones en el “racismo declarado” respecto a la anterior edición; tan solo cabe 

destacar el incremento en dos puntos de la proporción de personas que señalan considerarse “algo 

racistas”, reduciéndose en paralelo la proporción de las que se consideran nada o muy poco racistas. 

Estas cifras distan varios puntos de las expresadas a nivel estatal en 2017 en la encuesta del CIS, 

donde el 9,4% se declaraba abiertamente bastante o muy racista, el 28,8% algo o bastante y el 60,3% 

nada o muy poco racista; lo que revelaría un menor nivel de racismo declarado en Andalucía. 
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Gráfico 24: Respuestas a las pregunta 49: “Y en el supuesto de que existiera una escala de racismo, dónde se 
ubicaría Ud., siendo 0 “nada racista” y 10 “muy racista”?. 

 

Fuente: OPIA VIII. Elaboración propia. 
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Una vez expuestos los principales resultados de las dimensiones analizadas, que muestran 

evolutivamente el hecho migratorio en términos de su valoración general, y la opinión sobre aspectos 

como flujos migratorios, participación social y política, y relaciones sociales entre población autóctona 

y alóctona; el presente capítulo expone la relación de dichas percepciones con ciertos factores 

sociodemográficos que desde ediciones anteriores de OPIA han mostrado tener un poder explicativo 

importante. Las variables sociodemográficas incorporadas son: sexo, edad, nivel de estudios, 

ideología política, provincia de residencia, la relación con la población inmigrante y la situación laboral. 

Para el análisis de todas estas variables, a excepción del análisis por provincia de residencia, se ha 

utilizado la base de datos sin ponderación por provincias, dado que la muestra se diseñó 

estableciendo cuotas proporcionales a la población en algunas de las variables que se toman como 

referencia en este capítulo (sexo, edad y situación laboral). 

En el análisis que se presenta a continuación, se realiza un planteamiento del poder explicativo de 

algunas variables que se ha tenido en cuenta, exponiendo aquellas que muestran diferencias 

significativas relevantes.  

La variable sexo desde ediciones anteriores de OPIA se ha revelado como uno de los factores más 

relevantes en el análisis de las actitudes hacia la migración; así históricamente se ha observado, en 

términos generales, un posicionamiento más desfavorable de las mujeres hacia el hecho 

migratorio. 

Una de las cuestiones donde se observan notables diferencias en función del sexo se produce en la 

valoración general sobre la inmigración. En este sentido, desde la primera edición de OPIA en 

2005 la valoración que realizan las mujeres ha sido más crítica, acercándose a valores negativos, lo 

que en las últimas tres mediciones se ha corregido, disminuyendo la brecha de opinión entre hombres 

y mujeres. A pesar de producirse menos diferencias entre ambos sexos, sí es patente una tendencia 

de valoración más positiva por parte de los hombres: en 2019 un 40,05% de los hombres realiza 

una valoración favorable sobre la inmigración en Andalucía, frente al 32,19% de las mujeres. 

Adicionalmente, en comparación con el periodo anterior crece el porcentaje que se declara neutral o 

indecisa, siendo mayor la proporción de mujeres que de hombres.  

4. LA PERCEPCIÓN SOBRE EL HECHO MIGRATORIO 

SEGÚN FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS DE LA 

POBLACIÓN ANDALUZA 

4.1. EL SEXO COMO VARIABLE DIFERENCIADORA EN LAS OPINIONES DE LA 

POBLACIÓN ANDALUZA 
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Gráfico 25: Respuesta a la pregunta 15 por sexo: “¿Cree Ud. que para Andalucía la inmigración es muy positiva, 
más bien positiva, más bien negativa o muy negativa? OPIAV-VIII 

 

Fuente: OPIA I – VIII. Elaboración propia. 

También se han observado diferencias con relación a la percepción de efectos y aportación de la 

inmigración para Andalucía. Al respecto, se observa que los hombres muestran valoraciones más 

positivas sobre la aportación de la inmigración en aspectos relacionados con la economía y el 

empleo: un 69,82% de los hombres está de acuerdo o muy de acuerdo con que se necesita mano de 

obra inmigrante en ciertos sectores de nuestra economía, a diferencia del 61,59% de mujeres; y 

consideran en un 59,7% que la población inmigrante hace una importante aportación al desarrollo 

económico en Andalucía, diez puntos por encima de las mujeres (49,38%). Sin embargo, disminuye 

la brecha que existía respecto al acceso al trabajo, en tanto que alrededor del 60% de hombres y de 

mujeres están de acuerdo con la afirmación de que “a la hora de contratar es preferible que se contrate 

a una persona española que a una inmigrante”.  

Como indicaba la edición anterior de OPIA, las mujeres muestran mayores niveles de 

proteccionismo en el ámbito de las ayudas públicas, señalando en una proporción mayor que los 

hombres que la inmigración produce ventajas sociales para las personas inmigrantes (18% frente al 

14% de hombres); asimismo, una ligera mayor proporción de mujeres está de acuerdo con la 

afirmación de que “aunque tengan los mismos ingresos, se da más ayudas a la población inmigrante 

que a la española”. 

En el último OPIA se observa un cambio de tendencia desde el punto de vista de la perspectiva en 

torno a la aportación en términos de enriquecimiento cultural al disminuir su reconocimiento entre 
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la población, cambio que se produce tal y como revelan los datos en ambos sexos, mostrando 

opiniones muy similares.   

Gráfico 26: Grado de acuerdo con diversas cuestiones por sexo. OPIA VIII  

 
 

Fuente: OPIA VIII. Elaboración propia. 

Por otro lado, se observa que los hombres tienen una visión más crítica en relación con los 

efectos de la inmigración en la seguridad: un 32,86% indica que se genera delincuencia, 

inseguridad, robos, terrorismo, o inseguridad ciudadana, cuestión que es afirmada por el 24,65% de 

las mujeres. 
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Gráfico 27: Respuesta a la pregunta 37 por sexo: Respecto a las personas de otros países que solicitan asilo, 
¿qué acción cree Ud. que sería la más adecuada? OPIA VIII  

 

Fuente: OPIA VIII. Elaboración propia. 

Por otro lado, en los ámbitos relacionados con el reconocimiento de derechos cabe destacar que 

si bien en la edición anterior se observaba que las mujeres se mostraban más favorables a traer 

familias de inmigrantes a la región, y a permitir que estos ejerzan el voto, en este periodo no se 

vislumbra dicha tendencia, por lo que no se detectan brechas por sexo en estas cuestiones. 
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de amistad con personas inmigrantes, mientras que un mayor porcentaje de mujeres asegura que 

no tiene ninguna relación amistosa con dicha población (con una diferencia de siete puntos 

porcentuales). 
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Gráfico 28: Respuesta a la pregunta 29 por sexo: entre sus amistades ¿cuántas son personas inmigrantes?. 
OPIA VIII  

 
Fuente: OPIA VIII. Elaboración propia. 

La empatía o identificación con la población inmigrante también muestra una brecha entre sexos, 

manifestando niveles más altos los hombres: hay una mayor proporción de hombres que asegura 

haberse sentido identificado algunas, bastantes o muchas veces (65,47% frente a 54,49%), por el 

contrario, un mayor porcentaje de mujeres indica que nunca o pocas veces se ha sentido identificada 

con la población inmigrante (44,25% frente al 33,78% de los hombres). 

Gráfico 29: Respuesta a la pregunta 25 por sexo: ¿Con qué frecuencia se ha sentido identificado Ud. con 
personas inmigrantes?. OPIA VIII  

 
Fuente: OPIA VIII. Elaboración propia. 

El resto de ítems relativos al grado de aceptación de las posibles relaciones de convivencia o 

proximidad con la población inmigrante no muestra diferencias importantes entre sexos. Tampoco se 
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grado de relaciones de amistad, y se muestran más reticentes a reconocer las aportaciones de la 

inmigración en ciertos aspectos del ámbito económico y del trabajo, así como en lo relativo al derecho 
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a las prestaciones sociales a la población inmigrante; y son más restrictivas en la regulación del 

derecho al asilo. 

Otra de las variables determinantes de la percepción de la población andaluza es la edad. Esta 

variable ha sido agrupada en tres rangos etarios: población más joven, de 18 a 34 años, población de 

mediana edad, de 35 a 49 años, población madura, de 50 a 64 años, y población envejecida, de 65 

años o más. 

Como en ediciones anteriores, la preocupación por la inmigración no varía según la edad, como 

sí lo hace la importancia concedida a problemas como el paro, más frecuentes en el grupo de edad 

activa. El dato más llamativo es que no se produce una relación lineal entre la valoración de la 

inmigración y los grupos edad, pues los grupos que cuentan con una percepción más favorable 

a la inmigración son los más jóvenes (el 40% considera positiva o muy positiva la inmigración) y 

aquellas personas entre 50 y 64 años (un 38% la valoran en este sentido); mientras que aquellas 

que tienen una valoración más negativa son las personas del grupo de mediana edad, de 35 a 49 

años (35%) y las de 65 años o más (37%). Un resultado interesante para la presente medición es que 

aumenta considerablemente, para todos los grupos de edad, el porcentaje de respuestas 

neutrales (ni positiva ni negativa), aunque en menor medida entre el grupo de mayor edad (en este 

caso aumenta en 10 puntos porcentuales, mientras que en los demás grupos etarios su porcentaje 

se dobla).  

Gráfico 30: Respuesta a la pregunta 15 por grupos de edad: “¿Cree Ud. que para Andalucía la inmigración es 
muy positiva, más bien positiva, más bien negativa o muy negativa? OPIA VI-VIII  

 
Fuente: OPIA VI – VIII. Elaboración propia. 
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La percepción del volumen de la inmigración en Andalucía también se relaciona con la edad, tal 

y como se ilustra en el siguiente gráfico. La valoración más favorable se observa entre los y las 

más jóvenes, con un 36,12% que indica que su volumen es aceptable, seguido por el 34,4% de 50 a 

64 años, el 33,79% de las personas de 65 años o más y el 32,25% de las de 35 a 49 años, que indica 

lo mismo. El grupo que muestra la opinión más desfavorable sobre el número de inmigrantes 

es el de 65 años o más, con un 29,67% de personas de este grupo que cree que es excesivo. No 

obstante, en todos los grupos de edad se producen respuestas de más del 20% que consideran que 

su volumen es excesivo; ello implica que, en general, en todos los grupos etarios se produce una 

polarización de opiniones. 

Gráfico 31: Respuesta a la pregunta 19 por grupos de edad: “En su opinión ¿El número de inmigrantes que 
viven actualmente en Andalucía es…? OPIA VIII  

 
Fuente: OPIA VIII. Elaboración propia. 

Se observan también diferencias de opinión por grupos de edad, respecto a respuestas espontáneas 

sobre los efectos positivos y negativos que implican la inmigración en Andalucía. Una primera área 

donde se observan ciertas diferencias tiene relación con el ámbito de la economía y el mercado 

laboral, pues los grupos de menor edad muestran visiones ligeramente más negativas al 

respecto.  
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competitividad en el mercado laboral (22,8%); mientras, en el posible impacto en términos de 

abaratamiento del mercado de trabajo no se observan diferencias significativas entre los grupos edad. 

De manera que los grupos más jóvenes en comparación con los de mayor edad valoran menos 

la proporción de mano de obra de la migración, y tienen una mirada más crítica sobre su papel 
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generador de competitividad en el mercado laboral; no obstante se ha producido una disminución 

notable de la prevalencia de estas opiniones en todos los grupos de edad. 

Gráfico 32: Respuesta a las preguntas 16 y 17 por grupos de edad: “¿Qué efectos positivos y negativos cree 
que tiene la inmigración para Andalucía? OPIA VIII  

 
Fuente: OPIA VIII. Elaboración propia. 

Otro de los efectos de la inmigración donde se plantean diferencias en función de la edad se relaciona 

con el sistema de pensiones. En ese sentido, el reconocimiento del efecto positivo de la inmigración 

sobre el sistema de pensiones aumenta con la edad. Por otro lado, son las personas más jóvenes y 

las adultas de 35 a 49 años quienes  indican en mayor proporción que la inmigración acarrea efectos 

negativos en términos de  que produce mayores ventajas sociales para las personas inmigrantes.  

Gráfico 33: Otras respuestas a las preguntas 16 y 17 por grupos de edad: “¿Qué efectos positivos y negativos 
cree que tiene la inmigración para Andalucía? OPIA VIII  

 
Fuente: OPIA VIII. Elaboración propia. 
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que a mayor edad, menor valoración de este enriquecimiento (un 38% de jóvenes lo valora 

positivamente, a diferencia del 12% de edad avanzada). Sin embargo, en cuanto a los efectos 

negativos en términos culturales, la respuesta es similar entre los grupos de edad, si bien hay un 

porcentaje levemente mayor de población de 35 a 49 años que cree que generan problemas de  

integración por imposición de su cultura (13,8%).  

Los efectos negativos en temáticas relacionadas con la seguridad también muestran distintas 

tendencias según la edad. En general, los jóvenes tienen una opinión menos crítica, con un 24% 

de personas de este grupo de edad que menciona como efecto negativo la delincuencia, inseguridad, 

robos y terrorismo, siendo el más crítico el de mediana edad (35 a 49 años), con un 32,8% que 

menciona espontáneamente un efecto en este sentido. 

Cabe destacar, además, que hay una relación lineal entre los grupos de edad y la indicación de 

que la inmigración en Andalucía no genera ningún efecto positivo: así, a mayor edad se produce 

una mayor visión crítica de la migración en estos términos. Estos grupos, que podrían ser 

considerados como los de mayor indiferencia ante la inmigración, corresponden a un 17,4% de los 

más jóvenes, y al 27,1% de los de edad más avanzada. 

Gráfico 34: Otras respuestas a las preguntas 16 y 17 por grupos de edad: “¿Qué efectos positivos y negativos 
cree que tiene la inmigración para Andalucía? OPIA VIII  

 
Fuente: OPIA VIII. Elaboración propia. 
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En el mismo sentido, al ahondar en las opiniones en torno a lo que debería hacerse con las 

personas inmigrantes que vienen a trabajar a Andalucía, la permisividad es mayor en el grupo 

de las personas más jóvenes, en tanto que un 29,13% indica que se debiera facilitar su entrada con 

los mínimos obstáculos posibles, a diferencia de los grupos de mayor edad, entre los que  tan solo el 

15,15% defiende esta posibilidad. Mientras las personas jóvenes se muestran más permisivas, se 

observa que a medida que aumenta la edad se detecta una proporción mayor de personas que 

condiciona o pone obstáculos a su entrada; así el 83,5% de las personas mayores de 64 años indica 

que se debería permitir la entrada a inmigrantes solo con contrato de trabajo. Por tanto, las personas 

jóvenes defienden en mayor medida la regularización de las personas inmigrantes que llegan a 

nuestra sociedad, mientras la población de mayor edad se posiciona más favorable a un mayor 

control de su llegada.  

Gráfico 35: Respuesta a la pregunta 21 por grupos de edad: “En relación con las personas inmigrantes que 
están en Andalucía pero no tienen regularizada  su situación, ¿qué cree Ud. que sería mejor? OPIA VIII  

 

Fuente: OPIA VIII. Elaboración propia. 

Una de las dimensiones donde también se han observado diferencias según la edad, es la de 

derechos reconocidos a las personas inmigrantes que viven habitualmente en Andalucía. En 
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De nuevo se observa una relación lineal entre el reconocimiento de otros derechos de carácter 

más político y administrativo, como el de votar en las elecciones, y el de obtener la nacionalidad 

española y la edad, de manera que a mayor edad, menor proporción de población andaluza defiende 

la posibilidad de que la población inmigrante obtenga estos derechos. Así las diferencias entre el 

grupo más joven y el de mayor edad alcanzan hasta los 17 puntos porcentuales en ambos casos 

casos. 

Gráfico 36: Proporción de personas por grupos de edad que están de acuerdo con reconocer los siguientes 
derechos a las personas inmigrantes (respuestas a la pregunta 20: “¿Cree Ud. que la población inmigrante que 

vive en Andalucía habitualmente debería tener el derecho a:?) OPIA VIII  

 
Fuente: OPIA VIII. Elaboración propia. 

 

También resulta interesante la variación en el ámbito relacional. Así el grado de aceptación de 

diversos tipos de relaciones varía también en función de la edad. En general, se observa que se 

produce una relación lineal con los grupos de edad, de manera que a mayor edad se muestra una 

menor aceptación de la relación con población inmigrante en diversos ámbitos, lo que se 

traduce principalmente en tratar de evitar las situaciones, más que en rechazarlas por completo. En 

ese sentido, las mayores distancias de opinión están en situaciones en las que generalmente 

no hay capacidad de elección, como son vivir en el mismo barrio o bloque en que vive mucha 

población inmigrante (aceptación del 71,04% de jóvenes frente al 53,63% de mayores de 64 años), y 

trabajar/estudiar con personas inmigrantes (aceptación del 92,5% de jóvenes frente al 76,03% de 

mayores de 64 años).. 

Otro aspecto en que la edad muestra diferencias interesantes tiene que ver con las relaciones 

interpersonales de la población andaluza. Así las personas de mayor edad muestran menores 

índices de relaciones de amistad que los grupos de edad más jóvenes, pues un 44,79% indica 

no tener amistad con ninguna persona inmigrante, a diferencia del 26% del grupo de 50 a 64 años, y 

el 17% aproximado de los de 35 a 49, y de 18 a 34 años.  

Al preguntar por la valoración general de las relaciones con personas inmigrantes, se produce 

una tendencia similar, en tanto a medida que aumenta la edad disminuye el porcentaje de quienes 
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aseguran que la relación es muy positiva, o positiva (a pesar de que estas dos opciones corresponden 

a la opinión mayoritaria para todos los grupos de edad). Asimismo, el grupo de jóvenes de 34 años o 

menos muestra un nivel mayor de valoración “muy positiva” (20,44%). 

En este punto se observa una relación interesante, en tanto que a mayor edad se producen 

menores amistades con personas inmigrantes, y es mayor la proporción de personas que 

realizan una valoración negativa de la relación con la población inmigrante en general. 

Gráfico 37: Respuesta a la pregunta 29 por grupos de edad: “Entre todas sus amistades, ¿cuántas son personas 
inmigrantes? OPIA VIII   

 
Fuente: OPIA VIII. Elaboración propia. 

 

Una última dimensión en que la edad muestra diferencias interesantes tiene que ver con la diferente 

perspectiva en torno al modelo de integración social y  las posturas relativas a la conservación de 

las costumbres de origen, lo que se ilustra en el siguiente gráfico. A medida que disminuye la edad 

se observa una mayor apertura, de manera que la defensa de la opción de “aunque aprendan 

nuestra cultura y costumbres, es bueno que también mantengan su cultura y costumbres se produce 

por el 53,66% de las personas más jóvenes de 18 a 34 años, el 48,64% de los de 35 a 40 años, el 

41,4% de los de 50 a 64 años, descendiendo hasta el 29,47% de las de más avanzada edad. Por el 

contrario, las posturas más restrictivas se incrementan en los grupos de mayor edad, con un 

22,2% de personas de 65 años o más que defiende que “la población inmigrante debería cumplir con 

las costumbres de nuestro país, olvidando su cultura y sus costumbres y adaptándose a las 

españolas”. 

Cabe concluir por tanto una mayor defensa de los postulados integradores y multiculturales 

entre las personas más jóvenes, más respetuosas con las costumbres y la cultura de las 

personas inmigrantes, frente al espíritu menos abierto y que defiende de manera mayoritaria un 

modelo de integración de carácter asimilacionista de las personas de los grupos de más de 50 años. 
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Gráfico 38: Respuesta a la pregunta 26 por grupos de edad: “A menudo, la población inmigrante que viene a 
Andalucía tiene una cultura, una lengua y/o unas costumbres diferentes de las españolas. Con respecto a esto, 

dígame, por favor, ¿con cuál de las siguientes frases está Ud. más de acuerdo? OPIA VIII   

 
Fuente: OPIA VIII. Elaboración propia. 

Por tanto, como se venía mostrando en ediciones anteriores, a medida que aumenta la edad de las 

personas se detecta una tendencia más crítica respecto a la valoración general del hecho 

migratorio. Destaca una brecha generacional entre el grupo de los más jóvenes y el de las personas 

de mayor edad respecto a la permisividad en el reconocimiento de ciertos derechos civiles y la 

consideración del volumen de población migrante, así como en la valoración del enriquecimiento 

cultural y la postura de mantenimiento de las costumbres propias de dicha población. Las personas 

de mayor edad, en esa línea, continúan caracterizándose por tener menores niveles de vinculación 

con la población migrante, y a su vez, una valoración más crítica hacia ellos. 

Cabe destacar por otro lado, que, a pesar de la tendencia a la mayor permisividad y apertura de la 

población joven hacia las personas inmigrantes, en parte de este grupo de edad se observa un menor 

reconocimiento de su aportación en mano de obra, y una percepción más crítica al resto del grupo de 

edades en términos de la competitividad laboral que consideran generan. Esta situación, que no se 

había visto con tanta claridad en ediciones anteriores de OPIA, puede estar relacionada con el 

mantenimiento de la precariedad laboral de parte de la población joven, que compite en mayor medida 

con la población inmigrante  en el acceso a empleos que se relacionan con actividades que requieren 

una menor cualificación.  
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Como en ediciones anteriores, la variable nivel de estudios se ha recodificado en tres categorías: 

estudios hasta primer grado, estudios de segundo grado y estudios de tercer grado6, las mismas 

categorías incorporadas en las ediciones anteriores de OPIA lo que facilita el análisis evolutivo de las 

tendencias de opinión. 

El nivel de estudios también se revela como una variable que explica en buena medida la 

percepción de la inmigración, pero que no ha de olvidarse está relacionada con la variable edad, 

en tanto en cuanto en la sociedad española y andaluza el nivel de estudios tiende a aumentar en los 

grupos más jóvenes. Así, el nivel socio-cultural y el educativo son elementos que independientemente 

del efecto de la edad, constituyen factores diferenciadores de la construcción del imaginario colectivo 

en torno a la idea de la inmigración. 

Así, se producen diferencias respecto a la valoración general de la inmigración. Como muestra el 

siguiente gráfico, a medida que aumenta el nivel de estudios mejora la valoración de la inmigración 

en Andalucía. En ese sentido, por tanto existe una relación lineal, en tanto que quienes tienen una 

opinión más favorable son: el 24% de los de 1er grado, el 33% de los de 2º grado, y el 46% del grupo 

de 3er grado. En sentido inverso, quienes consideran que la inmigración es más bien negativa o muy 

negativa son: el 43% de 1er grado, el 37% de 2º grado y el 24% de los de 3er grado. 

Otro resultado interesante al respecto, se deriva de la comparación con los resultados de la anterior 

edición de OPIA (2017), así se observa cómo disminuye la percepción positiva sobre la 

inmigración en todos los grupos educativos, y aumenta la proporción de quienes tienen una 

posición neutral al respecto; lo que va en detrimento sobre todo de las valoraciones más positivas 

en los tres niveles de estudios, representando una baja de 12 puntos porcentuales en el caso del 

grupo con una mayor proporción de personas que realizan una valoración más favorable, las personas 

con educación de 3º grado. 

                                                      
6 La categoría “hasta primer grado” incluye las categorías: “no sabe leer o escribir”, “sabe leer y 
escribir pero fue menos de 5 años a la escuela”, “fue a la escuela 5 años o más pero sin 
completar EGB, ESO, o bachillerato elemental”; la segunda categoría de “estudios de segundo 
grado”, incluye: “bachiller elemental, EGB, ESO completa (graduado escolar), “Bachiller 
superior, BUP, Bachiller LOGSE, COU, PREU”, “FPI, FP grado medio, oficialía industrial o 
equivalente”, “FP II, FP Superior, maestría industrial o equivalente, conservatorio 10 años”; y la 
de “estudios de tercer grado” que abarca: “diplomatura, ingeniería técnica, 3 cursos aprobados 
de licenciatura”, “arquitectura, ingeniería superior, licenciatura o equivalente”, “estudios de 
grado”, “master universitario oficial (posgrado), “doctorado (tercer ciclo)”. Tan sólo hay 6 casos 
de los cuales se desconoce el nivel de estudios.  

4.3. EL NIVEL DE ESTUDIOS COMO FACTOR DIFERENCIADOR DE LAS OPINIONES 

Y ACTITUDES ANTE LA INMIGRACIÓN 
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Gráfico 39: Respuesta a la pregunta 15 por nivel de estudios: “¿Cree Ud. que para Andalucía la inmigración es 
muy positiva, más bien positiva, más bien negativa o muy negativa? OPIA VI-VIII  

 
Fuente: OPIA VIII. Elaboración propia. 

Una de las dimensiones fundamentales donde se manifiesta más claramente la relación de la variable 

nivel educativo con la percepción sobre la inmigración es en el análisis de los efectos de la migración 

sobre la economía y el mercado laboral. Respecto a los efectos positivos de la migración, se 

observan diferencias en la respuesta espontánea sobre la consideración positiva de la aportación de 

la inmigración en términos de mano de obra; así la proporción de quienes mencionan 

espontáneamente este aspecto como un efecto positivo de la inmigración crece a medida que 

aumenta el nivel de estudios: el 41,2% de 1er grado, el 44,98% de 2ºo grado y el 60,46% de 3er 

grado.  

Esta opinión se refrenda en los niveles de acuerdo con la afirmación “se necesita mano de obra en 

ciertos sectores de nuestra economía”, donde nuevamente a mayor nivel educativo mayor proporción 

de respuestas favorables, alcanzando el 71,29% de acuerdo entre quienes tienen el mayor nivel 

educativo. 

En cuanto a los efectos negativos de la inmigración para Andalucía percibidos espontáneamente, 

se observa que un 22% y 20,93% de quienes tienen 1er y 2º grado respectivamente, opinan que esta 

provoca una mayor competitividad en el mercado laboral, mientras que solo un 12,7% de las 

personas con estudios superiores lo ve así. En ese sentido, es posible que aquellas personas que 

tienen un mayor nivel educativo tengan una opinión más favorable hacia la inmigración en tanto que 

podría afectarles con menor intensidad la competitividad de esta población en sus áreas 

laborales. Este hallazgo encuentra su correlato en el nivel de acuerdo con la afirmación “es preferible 

que se contrate a una persona española antes que a una persona inmigrante”, con un nivel de acuerdo 

más alto entre la población con un nivel educativo menor.  

En el mismo sentido, a medida que disminuye el nivel educativo de las personas éstas plantean en 

mayor medida que la inmigración está abaratando el mercado de trabajo, y además, están menos de 
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acuerdo con “la población inmigrante hace una importante aportación al desarrollo económico en 

Andalucía”. 

Gráfico 40: Respuestas a las preguntas 16 y 17 por nivel de estudios: “¿Qué efectos positivos y negativos cree 
que tiene la inmigración para Andalucía?” OPIA VIII  

 
Fuente: OPIA VIII. Elaboración propia. 

 

También se observa una relación entre el nivel educativo y la opinión de los efectos de la 

inmigración en el ámbito de las ayudas sociales. A este respecto, se detecta que, a mayor nivel 

educativo menor es el porcentaje de personas que señala espontáneamente como un efecto negativo 

que la inmigración produzca mayores ventajas sociales para las personas inmigrantes. Asimismo, se 

observan diferencias con relación al nivel de acuerdo con afirmaciones relacionadas con la temática: 

“aunque tengan los mismos ingresos se les da más ayudas a la población inmigrante que a la 

española”, con un nivel de acuerdo que va descendiendo a medida que aumenta el nivel de estudios 

(60,8% para 1er grado, 57,7% para 2º, y 43,67% para 3º); y en “abusan de la atención sanitaria 

gratuita” un 61,6% de 1er grado, un 55,44% de 2do, y un 47,69% de 3ro. En la misma línea que las 

amenazas percibidas en la economía y el mundo laboral, quienes tienen un nivel educativo menor 

presentan mayores aprensiones con la inmigración en términos de derechos y atenciones 

gratuitas, que se manifiestan también en la opinión sobre si la población inmigrante recibe mucha, 

bastante, poca o ninguna protección de parte de las Administraciones Públicas (siguiente gráfico). 

Así, a medida que disminuye el nivel de estudios se percibe que la población inmigrante es receptora 

de mayores niveles de protección y viceversa. 
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Gráfico 41: Respuestas a las pregunta 11 por nivel de estudios: “Las personas inmigrantes, en su opinión, 
¿reciben mucha, bastante, poca o ninguna protección por parte de las Administraciones Públicas? OPIA VIII  

 
Fuente: OPIA VIII. Elaboración propia. 

Por otro lado, se observa una relación del nivel educativo con la percepción de distintos tipos de 

efectos en la sociedad andaluza, relacionados, en general, con cambios en la estructura poblacional 

y la cultura. En cuanto a las visiones positivas, se observa que a mayor nivel educativo, aumenta 

el porcentaje de respuestas asociadas al reconocimiento de la aportación de la inmigración en 

términos de rejuvenecimiento de la población, y de enriquecimiento cultural. El efecto del 

rejuvenecimiento es mencionado por el 23,97% de quienes tienen tercer grado de educación -una 

proporción tres veces superior a la que se detecta entre quienes tienen los estudios más básicos-;. 

este mismo grupo menciona en un 39% de los casos el efecto de la inmigración en la vida cultural, 

cuestión que es valorada solo por el 10,8% de las personas con un nivel educativo de 1er grado. Como 

en la edición anterior, llama la atención el hecho de que sea el grupo de mayor nivel educativo quien 

menciona en mayor proporción el hecho de que la inmigración puede generar problemas de 

integración e imposición de su cultura. Por último, cabe destacar una relación directa entre el nivel 

educativo y la falta de reconocimiento de algún efecto positivo de la inmigración: a menor nivel 

educativo, mayor población considera que no hay efectos positivos, opinión que representa al 29,2% 

de la población con el nivel educativo más bajo (1er grado). 

Gráfico 42: Respuestas a las preguntas 16 y 17 por nivel de estudios: “¿Qué efectos positivos y negativos cree 
que tiene la inmigración para Andalucía? OPIA VIII  

 
Fuente: OPIA VIII. Elaboración propia. 
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El nivel educativo también se relaciona con el reconocimiento de derechos, tal como lo ilustra el 

gráfico siguiente. Respecto a la posibilidad de traer a la familia, se observa que a mayor nivel 

educativo, hay un porcentaje mayor de población que defiende la posibilidad, y un grupo menor que 

está en contra. Sobre el derecho a cobrar subsidio en caso de desempleo, se produce una 

tendencia similar: a mayor nivel educativo, en mayor medida se defiende el derecho. Nuevamente se 

observa que los grupos de menor nivel educativo muestran una aprensión mayor en torno a temas de 

derechos sociales. 

Si bien se observan diferencias en estos dos derechos, no hay evidencia de una relación entre el nivel 

educativo de la población y la defensa de otros derechos de carácter más político como votar en las 

elecciones y obtener la nacionalidad española. 

 

Gráfico 43: Respuestas a las pregunta 20 por nivel de estudios: “¿Cree Ud. que la población inmigrante que vive 
en Andalucía habitualmente debería tener el derecho a…?” OPIA VIII  

 
Fuente: OPIA VIII. Elaboración propia. 

Otra dimensión relevante respecto a la que analizar el papel que juega el nivel educativo es el ámbito 

del trato y las relaciones entre la población autóctona y alóctona. A este respecto, se observa 

una menor proporción de personas que señala tener vecinos/as y compañeros de 

trabajo/estudio inmigrantes entre la población que tiene un nivel educativo bajo: un 41,22% de 

quienes tienen un nivel educativo de 1er grado afirma que no tiene vecinos ni compañeros de 

trabajo/estudios que sean extranjeros, a diferencia del 26,62% de 2ºo grado, y el 25,46% de 3er grado 

que indica lo mismo. 

En cuanto a las relaciones de amistad, que son un vínculo en el que hay posibilidad de elección de 

crearlos o mantenerlos, se observa igualmente un nivel menor de relación por parte de la población 

con nivel educativo de 1er grado: como indica el siguiente gráfico, un 36% indica no tener ninguna 

amistad, a diferencia del 23% de 2º o y 3er grado que indica lo mismo. 
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En definitiva, tanto en los tipos de relaciones en los que hay una reducida posibilidad de controlar los 

vínculos, como en aquellas que son de elección como los lazos de amistad, quienes tienen un nivel 

educativo bajo se diferencian de los demás, reportando menores niveles de vínculo o de relación 

con personas inmigrantes. 

Gráfico 44: Respuesta a la pregunta 29 por nivel de estudios: “Entre todas sus amistades, ¿cuántas son 
personas inmigrantes? OPIA VIII   

 
Fuente: OPIA VIII. Elaboración propia. 

Finalmente, el nivel de aceptación y de respeto de las costumbres y cultura de la población 

inmigrante en Andalucía aumenta conforme aumenta el nivel de estudios de las personas. Así, 

se observa una diferencia de 20 puntos porcentuales entre el grupo de 1er y el de 3er grado respecto 

a la postura más permisiva, relacionada con el respeto al mantenimiento de la cultura y costumbres 

de las personas inmigrantes que acuden a nuestro país. En cuanto a quienes defienden una posición 

más intolerante, que indican que las personas inmigrantes deberían olvidar su cultura y costumbres 

adaptándose a las españolas, se observa que hay un grupo mayor de población entre las personas 

con niveles educativos bajos (20,8%) La opción mayoritaria elegida, sin embargo, entre los grupos 

de nivel educativo de 1er y 2º grado es una postura intermedia, que asegura que las personas 

inmigrantes deberían mantener aquellos aspectos que no molesten al resto de la población andaluza.  
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Gráfico 45: Respuesta a la pregunta 26 por nivel de estudios: “A menudo, la población inmigrante que viene a 
Andalucía tiene una cultura, una lengua y/o unas costumbres diferentes de las españolas. Con respecto a esto, 

dígame, por favor, ¿con cuál de las siguientes frases está Ud. más de acuerdo? OPIA VIII  

 
Fuente: OPIA VIII. Elaboración propia. 

A diferencia de la edición anterior de OPIA, la variable de nivel educativo ha tendido a disminuir su 

peso en marcar diferencias en torno a la percepción respecto al volumen de inmigrantes y las posturas 

ante la regulación de los flujos de población inmigrante, así como en aspectos de seguridad y de 

identificación con la población inmigrante. Aun así, es posible encontrar diferencias sustanciales en 

relación con la valoración general de la inmigración, con una perspectiva más crítica por parte de los 

grupos de menor nivel educativo. 

Las diferencias de perspectivas se traducen en la diferente valoración de su aportación a la mano de 

obra. El proteccionismo que muestran las personas con niveles educativos más bajos se relaciona 

con posturas menos permisivas respecto a la concesión de derechos sociales y civiles a la población 

inmigrante, respecto a la protección social y derecho a ayudas sociales, así como con un nivel menor 

de relaciones de convivencia con la población inmigrante. 

 

Como se explicitaba en la anterior edición OPIA, la variable de posicionamiento ideológico medida a 

través de una escala que va de 0-10 en función de la proximidad a una postura ideológica de 

izquierdas o de derechas resulta una variable con relativa utilidad a la hora de clasificar a la población, 

en tanto en cuanto parte de ella no se siente representada en este tipo de clasificación; no obstante, 

al objeto de dar continuidad a este análisis se ha mantenido la pregunta para clasificar 

ideológicamente a la población. Para ello se han utilizado las categorías empleadas en ediciones 

anteriores del estudio: las puntuaciones de 0 a 4 se consideran de “izquierda”, en el valor 5 se ubica 

el centro ideológico; y de 6 a 10 se sitúan las personas más próximas a la “derecha”. En esta ocasión 
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el porcentaje de no respuesta (NS/NC) es de 10,86%, por lo que se dispone del 89,14% de los casos 

para el análisis, grupo considerablemente mayor que en ediciones anteriores. 

En primer lugar, se observa que históricamente la valoración de la inmigración es notablemente 

más positiva en los grupos que se sitúan en la escala ideológica en valores cercanos a la 

izquierda, que entre quienes se sitúan al centro o a la derecha. A este respecto, ediciones anteriores 

de OPIA evidenciaban que, en el periodo de crisis económica estas diferencias se habían diluido, 

pero que en los últimos años parecían haber vuelto a emerger. Así, en 2019 el 55,5% de quienes 

se ubican en la izquierda tienen una percepción positiva o muy positiva sobre la inmigración en 

Andalucía, proporción que casi duplica al 31,85% de personas que opinan así entre las que se 

consideran de centro y el 28,14% de quienes se posicionan en la derecha. 

En comparación con la edición anterior de OPIA, en el informe actual se produce una menor 

polarización, disminuyendo el grupo de quienes son más críticos y el de los más favorables, y 

aumentando a su vez al nivel histórico más alto el porcentaje de personas sin una valoración clara, 

que consideran que la inmigración no es ni positiva ni negativa. 

Gráfico 46: Respuesta a la pregunta 15 en función de la ideología política: “¿Cree Ud. que para Andalucía la 
inmigración es muy positiva, más bien positiva, más bien negativa o muy negativa? OPIA VI-VIII  

 
Fuente: OPIA VIII. Elaboración propia. 

Con relación a la situación y regulación de los flujos migratorias, se observan igualmente diferencias 

en función del posicionamiento ideológico. A este respecto, se observa que quienes se ubican en la 

escala en la izquierda presentan una visión más favorable respecto al número de inmigrantes 

que hay en Andalucía, en tanto que un 51,29% indica que es aceptable, e incluso un 7,7% que es 

insuficiente, y se necesitan más. Por el contrario, la mayoría de quienes se ubican en el centro y en 

la derecha tienen una visión más crítica: el 37,28% del grupo de centro ideológico indica que el número 

es elevado, al igual que el 32,62% de las personas de ideología de derechas; asimismo, quienes 

defienden que el número de inmigrantes es excesivo son el 25,94% de las personas de centro, y el 

35,3% de derecha. 

51%
36% 31%

62%

39% 40%
56%

32% 28%

16%

19%
13%

12%

16%
11%

26%

31%
26%

21%
32%

47%

24%

42% 47%

17%

36%
44%

10,40% 11,90% 9,20%

1,40% 2,00% 1,00% 1,90% 2,60% 2,90% 1,13% 1,38% 1,97%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Izquierda Centro Derecha Izquierda Centro Derecha Izquierda Centro Derecha

OPIA VI OPIA VII OPIA VIII

Más bien positiva o muy positiva Ni positiva ni negativa

Más bien negativa o muy negativa Depende

Ns/Nc



 
OPIA (Opiniones y actitudes de la población andaluza 

ante la inmigración). VIII Edición. Año 2019 

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN  
DE POLÍTICAS MIGRATORIAS  

65 

Gráfico 47: Respuesta a la pregunta 19 en función de la ideología política: “¿El número de 
inmigrantes que viven actualmente en Andalucía es? OPIA VIII

 
Fuente: OPIA VIII. Elaboración propia. 

Esta percepción valorativa del volumen de la población inmigrante encuentra su correlato en la opinión 

sobre las políticas y medidas para la regularización de las y los inmigrantes que llegan o habitan 

en Andalucía. En cuanto a las personas inmigrantes que están en una situación irregular, los grupos 

de izquierdas muestran en mayor proporción que los de centro o derechas, una posición favorable a 

facilitar la entrada/permanencia. A pesar de ello, la mayoría (59,39%) considera que se debería 

permitir su entrada solo con contratos de trabajo; entre las personas que se sitúan en el centro 

ideológico y en la derecha, más del 80% defiende esta última opción. 

En el mismo sentido, la política de asilo también varía en función de la posición ideológica: si bien 

la opción mayoritariamente elegida por las personas de todas las tendencias es la de acogerlas si 

se comprueba que están perseguidas (aunque con mayor consenso por aquellos de izquierda), en el 

caso de la población de derechas se opta en igual medida por “acoger a un número limitado si se 

demuestra que están perseguidas” (38,17%), aumentando de esta manera las restricciones. 

Nuevamente, la postura más aperturista se detecta entre las personas de izquierdas, con un 

20,23% que están dispuestos a “acogerlas sin restricciones”, frente al 8,48% de los de centro, y el 

6,45% de los de derechas. 

Respecto a la posición sobre las actuaciones a desarrollar ante las personas inmigrantes que están 

en Andalucía pero que no tienen regularizada su situación, la opción que es elegida en mayor 

proporción en los tres grupos ideológicos es la de regularizar solo a quienes tengan trabajo en la 

actualidad, independientemente del tiempo que lleven en España (opinión del 38% de las personas 

de izquierdas, el 51,58% del grupo de centro ideológico, y el 52,15% de las de derechas). A pesar de 

este consenso, existe una visión de mayor apertura por parte del grupo de izquierdas, con un 

32,36% que indica que habría que regularizar a quienes lleven varios años en España, 

independientemente de si tienen trabajo o no, y un 15% que indica que defiende la posibilidad de 

regularizar a todos y todas. 
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Gráfico 48: Respuesta a la pregunta 21 en función de la ideología política: “En relación con las 
personas inmigrantes que están en Andalucía pero no tienen regularizada su situación, ¿qué cree Ud. 

que sería mejor? OPIA VIII 

 
Fuente: OPIA VIII. Elaboración propia. 

Por otro lado, en cuanto a las opiniones sobre los efectos de la inmigración sobre la economía y 

el mercado laboral, la posición ideológica no introduce diferencias sustanciales, como sí las 

mostraban otras variables sociodemográficas ya analizadas. Cabe destacar, sin embargo, algunas 

diferencias respecto al nivel de acuerdo con algunas afirmaciones lanzadas en la encuesta. Los 

grupos que se ubican en la escala ideológica en valores cercanos a la derecha muestran una 

visión más restrictiva, en tanto que presentan mayores niveles de acuerdo con la idea de que “es 

preferible contratar a una persona española que a una inmigrante” (67,56%; mientras que opina así 

el 61,44% de los de centro, y el 44,66% de los de izquierdas); por el contrario, quienes se posicionan 

en la izquierda se muestran más permisivos, con un 71,84% que está de acuerdo con que las 

personas inmigrantes hacen una importante aportación al desarrollo económico de su comunidad. 

Un elemento fundamental en la que la posición político-ideológica tiene efectos importantes se 

relaciona con el posicionamiento en torno a las ayudas y la protección social que recibe la 

población inmigrante, y a los derechos que se les reconoce. En primer lugar, como ilustra el 

siguiente gráfico, quienes se ubican en los valores más cercanos a la izquierda ideológica tienen 

una visión más crítica respecto a la protección que realizan las Administraciones Públicas a la 

población inmigrante, con un 45,75% que indica que es poca, y un 16,50% que opina que no reciben 

ninguna protección. Por el contrario, las personas que se sitúan en el centro ideológico y en valores 

cercanos a la derecha realizan en su mayoría una valoración según la cual la Administración está 

dando bastante o mucha protección a estas personas. De hecho, en el caso de las personas que se 
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autodefinen de derechas, un 37,81% indica que reciben “mucha” protección, siendo el grupo que se 

posiciona con mayor peso en esta opción. 

Gráfico 49: Respuestas a las pregunta 11 en función de la ideología política: “Las personas inmigrantes, en su 
opinión, ¿reciben mucha, bastante, poca o ninguna protección por parte de las Administraciones Públicas? 

OPIA VIII 

 
Fuente: OPIA VIII. Elaboración propia. 

Todo ello se relaciona con las opiniones concretas respecto a las eventuales ayudas que recibe la 

población inmigrante. Al preguntar por los efectos negativos de la inmigración, el 12% la población 

andaluza de centro y de derechas mencionan espontáneamente que las personas inmigrantes 

generan un mayor gasto público, el doble que las personas de izquierdas (6,63%). En la misma línea, 

mientras un 59,17% de las personas del centro ideológico y un 64,7% de derechas opinan que “las 

personas inmigrantes abusan de la atención sanitaria gratuita”, solo un 29,61% de quienes se ubican 

más cercanas a la izquierda defiende esa postura.  

La misma tendencia ocurre con respecto a la opinión en torno a la idea de que “con los mismos 

ingresos, se concede más ayudas a la población inmigrante”. En ese sentido, las personas que se 

autoubican en la escala ideológica en valores cercanos a la izquierda muestran una tendencia de 

opinión más permisiva y abierta en cuanto a la protección social de las personas inmigrantes, 

mostrando las personas de centro una visión más proteccionista, que se incrementa entre las que 

se posicionan aún más a la derecha. 

Otra área en la que se han observado diferencias en función de la posición ideológica tiene relación 

con el reconocimiento de los derechos sociales y civiles a la población inmigrante que reside 

habitualmente en Andalucía, lo que se ilustra en el siguiente gráfico. A nivel general, la mayoría de 

las personas de izquierda se posicionan a favor de la concesión de derechos tales como votar 

en las elecciones (55,99%), cobrar subsidio en caso de desempleo (63,11%), traer a su familia 

(66,99%) y obtener la nacionalidad (61,49%). En una posición bastante más alejada se encuentran 

las personas de ideología de centro y derecha: si bien la respuesta más frecuente en estos grupos 

es la de reconocer dichos derechos, se observa que hay un menor consenso, en la medida en que 

hay porcentajes no desdeñables de quienes se oponen al otorgamiento de derechos. Este bajo 
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consenso se observa sobre todo con relación al derecho a votar en las elecciones, donde en el grupo 

de derechas aproximadamente un tercio defiende el derecho, un tercio está en contra, y otro tercio lo 

hace depender de su situación en nuestro país. 

Un derecho en torno al que sí hay amplio consenso es el del acceso a la escuela, en tanto que la 

mayoría de las personas de las tres tendencias ideológicas cree que “la población inmigrante debiese 

tener derecho a la escuela igual que la población española”. 

Gráfico 50: Respuestas a las pregunta 20: “¿Cree Ud. que la población inmigrante que vive en 
Andalucía habitualmente debería tener el derecho a…?” OPIA VIII 

 
Fuente: OPIA VIII. Elaboración propia. 

El análisis sobre la perspectiva en torno a los efectos de la inmigración en diversos aspectos, como 

la cultura, la seguridad, y el potencial de rejuvenecimiento, muestra diferencias según el 

posicionamiento ideológico. Al preguntar espontáneamente por las consecuencias positivas de la 

inmigración las personas que se identifican con valores cercanos a la izquierda responden 

espontáneamente en mayor proporción sobre la contribución al rejuvenecimiento de la población 

(24,27%) y el enriquecimiento cultural (25,5%). De hecho, el 77% de las personas de este espectro 

ideológico están de acuerdo con la afirmación de que “la población inmigrante enriquece la vida 

cultural de Andalucía”, a diferencia de un 59,66% de las personas de centro, y un 49,46% de las que 

se sitúan en la derecha. Por el contrario, quienes se ven representados por la ideología de derecha 

vinculan espontáneamente los efectos negativos de la inmigración en mayor medida que los otros 

grupos ideológicos con problemas de integración e imposición de su cultura (15,41%) y la 

delincuencia, inseguridad, robos y terrorismo (36,38%). 

Resulta interesante analizar quienes indican que no hay ningún efecto positivo, o negativo. En ese 

sentido, alrededor de un 25% de las personas que se sitúan en el centro y en la derecha creen que 
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la inmigración conlleva pocos o ningún efecto positivo (a diferencia del 12,9% de personas de 

izquierdas); por el contrario, el 32,85% de quienes se posicionan en la izquierda dentro de la escala 

ideológica, considera que la inmigración tiene pocos o ningún efecto negativo, mientras que entre las 

personas de otras posturas ideológicas hay un porcentaje menor al 13% que defiende esa posición. 

Gráfico 51: Respuestas a las preguntas 16 y 17 en función de la ideología: “¿Qué efectos positivos y negativos 
cree que tiene la inmigración para Andalucía? OPIA VIII  

 
Fuente: OPIA VIII. Elaboración propia. 

En cuanto al ámbito de las relaciones con la población inmigrante, si bien la postura ideológica 

no resulta una variable muy determinante, sí se observan algunas diferencias. En cuanto a la postura 

de la situación hipotética de poder aceptar, evitar o rechazar vivir en el mismo barrio o bloque en 

que vive mucha población inmigrante, hay una posición de mayor apertura de parte de la población 

identificada con la izquierda (76%), con mayores niveles de “trataría de evitarla” de parte de las 

personas de centro (27,12%) y de derechas (38,89%). En el mismo sentido, quienes se ubican en la 

izquierda también muestran mayor apertura a llevar a sus hijos a un colegio donde haya 

muchos/as hijos/as de personas inmigrantes (85,11%), proporción que disminuye entre las 

personas de centro (76,23%) y de derechas (61,83%). Al tratarse de situaciones en las que hay un 

menor control de quien vive en los barrios o asiste al colegio, el porcentaje de quienes rechazarían 

estas situaciones son bajos para todos los grupos. 

El siguiente gráfico muestra las respuestas a la pregunta de entre todas sus amistades, cuántos/as 

son inmigrantes, la que, a diferencia de la anterior, corresponde a un tipo de relación por elección. 

Las personas que se identifican con la derecha muestran un nivel menor de este tipo de relaciones 

que las de centro y las de izquierda, pues un 32,62% indica no tener amistad con ninguna persona 

inmigrante. Por el contrario, las personas que se ubican en la escala ideológica en valores cercanos 

a la izquierda muestran mayores niveles de este tipo de relación, aunque aun así prima el grupo 

que indica tener “pocas” (20,39%, frente al 10,93% de las personas de derechas). 
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Gráfico 52: Respuestas a las pregunta 29: “Entre todas sus amistades, ¿cuántas son personas inmigrantes? 
OPIA VIII  

 
Fuente: OPIA VIII. Elaboración propia. 

Por último, el nivel de aceptación y de respeto de las costumbres y cultura de la población 

inmigrante (posición multiculturalista) en Andalucía disminuye conforme las personas se sitúan en 

posiciones más cercanas a la derecha. En ese sentido, un 60% de quienes se autoidentifican con la 

izquierda defiende la postura de que es bueno que las personas inmigrantes mantengan su cultura y 

sus costumbres, a diferencia del 41,72% de aquellas de centro, y el 32,26% de derechas. De manera 

contraria, los de centro y aún más los de derechas, defienden la postura de que se deberían mantener 

solo aquellos aspectos de su cultura y costumbres que no molesten al resto de la población andaluza. 

Cabe destacar además, que la opinión más restrictiva e intolerante de los grupos de derecha se 

manifiesta en que un porcentaje mayor (16,49%) indica que las personas inmigrantes deberían olvidar 

las costumbres y cultura de su país, adaptándose a las españolas. 
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Gráfico 53: Respuesta a la pregunta 26 en función de la ideología: “A menudo, la población inmigrante que 
viene a Andalucía tiene una cultura, una lengua y/o unas costumbres diferentes de las españolas. Con respecto 

a esto, dígame, por favor, ¿con cuál de las siguientes frases está Ud. más de acuerdo? OPIA VIII  

 
Fuente: OPIA VIII. Elaboración propia. 

 

En síntesis, al igual que en la edición anterior, en que la posición ideológica recuperaba su poder 

explicativo en las posturas ante la inmigración, se mantiene su peso diferenciador en las 

percepciones y el posicionamiento de la población en torno al hecho migratorio. En general, se 

observa una postura de mayor apertura y empatía por parte de quienes se identifican con el espectro 

ideológico de izquierdas, con una valoración de la inmigración más positiva, y con mayor permisividad 

ante la concesión de derechos sociales y civiles, así como ante las políticas regulatorias. El área 

donde se observan las mayores diferencias se produce en torno a la posición ante la eventual 

recepción de ayudas y la protección social, con una postura más proteccionista por parte de aquellos 

grupos identificados con ideologías de centro y de derechas. En términos de modelo de integración 

se evidencia la apuesta por un modelo más multicultural entre las personas próximas a la ideología 

de izquierdas, mientras entre las de centro y derechas se realiza una apuesta por un modelo 

asimilacionista. 

 

 

Al igual que en las ediciones anteriores, el análisis comparativo de las percepciones sobre la 

inmigración ha incluido a las provincias de residencia de la población andaluza como posible factor 

diferenciador de las opiniones. Esta era de hecho una de las cuotas establecidas en la encuesta, 

determinando una selección igual para todas las provincias, de 300 personas. En este apartado se 

ha realizado un análisis de las frecuencias conforme a la base de datos ponderada, corrigiendo así la 

proporción de población de cada provincia. Al analizar esta variable se parte por tanto de la hipótesis 
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de que la estructura socioeconómica y cultural, la mayor o menor presencia de población inmigrante 

y otros factores más complejos explicarían estas divergencias.  

En primer lugar, como ya se ha indicado en informes anteriores, la consideración de la inmigración 

como uno de los problemas principales en la sociedad andaluza varía entre provincias 

ligeramente, situándose la proporción media en torno al 8-10% de personas en cada una de ellas 

que señala a la inmigración como uno de los principales problemas para la sociedad. Llama la 

atención la población de la provincia de Almería, entre la que aumenta la proporción de personas que 

señalan que la inmigración sería uno de los principales problemas de las sociedad andaluza del 9,3% 

en 2017 al 20,37% en 2019.  

Resulta de interés poner en relación esta pregunta con la percepción sobre el volumen de 

personas inmigrantes en la provincia, que se refleja en el siguiente gráfico; en este sentido, son 

justamente las y los habitantes de Almería quienes aseguran en mayor proporción que son elevados 

(32,78%) o excesivos (36,11%).  

Para contextualizar y contrastar esta pregunta conviene recordar el peso de la población extranjera 

de cada provincia: Almería ocupa el segundo lugar en Andalucía en volumen de población extranjera 

empadronada (22,2%), precedida por Málaga (38,6%). A pesar de ello, es la provincia en la que 

proporcionalmente la población extranjera tiene un mayor peso en su conjunto (20,28%), por delante 

de Málaga (15,20%), lo que podría explicar de alguna manera la mayor presencia en el discurso 

espontáneo de la migración como preocupación social, y la visión de un mayor volumen en el territorio. 
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Gráfico 54: Respuesta a la pregunta 19 según provincia de residencia: “En su opinión, ¿el número de 
inmigrantes que viven actualmente en Andalucía es…?”OPIA VIII 

 
Fuente: OPIA VIII. Elaboración propia. 

Cabe destacar que en la presente edición no se han observado diferencias significativas por 

provincias en lo que a la valoración del hecho migratorio se refiere, ni en cuanto al grado de simpatía 

o antipatía. 

Al igual que las otras variables sociodemográficas incorporadas en el análisis, la provincia de 

residencia introduce diferencias en las percepciones en cuanto a los efectos sobre la economía y 

el mercado laboral. El siguiente gráfico ilustra el efecto positivo y negativo reconocido 

espontáneamente por la población andaluza a este respecto. Así, hay un reconocimiento similar entre 

la población de las diferentes provincias sobre el efecto positivo que tiene la inmigración como 

facilitadora de mano de obra, a excepción de Cádiz, que se sitúa por debajo de las demás provincias, 

y por la población de Almería, una de las provincias con mayor concentración de población 

inmigrante en el trabajo agrícola de sus municipios rurales, que en consonancia muestra el 

reconocimiento más alto de este efecto (58,33%). Esto se vuelve a constatar en el hecho de que 

si bien la población de todas las provincias está de acuerdo con que “se necesita mano de obra 

inmigrante en ciertos sectores de nuestra economía”, su proporción es algo más alta entre la 

población de Almería (68%), Huelva (71%) y Jaén (72%), provincias con alta concentración de trabajo 

agrícola entre la población inmigrante. Por tanto, a pesar de que la población de Almería percibe con 

mayor intensidad que la inmigración es un problema en su provincia, y de que una alta mayoría 

considera que hay un número elevado o excesivo de inmigrantes, es una de las provincias donde se 

observa mayor consenso en la valoración positiva sobre el impacto positivo sobre el mercado de 

trabajo de la población inmigrante. 
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Gráfico 55: Respuesta a las preguntas 16 y 17 según provincia de residencia: Personas que mencionan efectos 
negativos y positivos de la inmigración para Andalucía en el área de economía y mercado laboral, según 

provincia de residencia. OPIA VIII. 

 
Fuente: OPIA VIII. Elaboración propia. 

Respecto a los efectos negativos de la inmigración, un grupo similar de población residente en todas 

las provincias menciona espontáneamente que esta provoca una mayor competitividad en el 

mercado laboral, a excepción de la población de Granada (con un 13,04%) y nuevamente Almería 

(14,92%) que muestran las proporciones más bajas del conjunto. Asimismo, se constata que hay 

visiones similares en todas las provincias respecto a otras afirmaciones relacionadas con el trabajo: 

algo más del 60% de la población está de acuerdo con que “es preferible que se contrate a una 

persona española antes que a una persona inmigrante”, que se reduce ligeramente entre la población 

de Almería (54%), Málaga (54%) y Sevilla (51%), con los porcentajes más bajos del grupo. 

Respecto a la percepción de los efectos de la inmigración en la protección social, también se 

pueden observar algunas tendencias entre la población de las diferentes provincias. Llama así por 

ejemplo la atención que entre la población residente en Sevilla, donde no se produce una alta 

concentración de población inmigrante, se detecte la mayor proporción de personas que señala que 

la inmigración produce un incremento del gasto social (16,67% frente a otras provincias que rondan 

entre el 8 y 11%). Otro de los aspectos negativos que se destacan de manera diferencial en las 

provincias es el hecho de considerar que las personas inmigrantes reciben en mayor medida que las 

autóctonas ayudas sociales, lo que genera un agravio comparativo, cuestión que se señala en mayor 

medida en provincias con mayor intensidad de población residente extranjera como Málaga (23,16%), 

si bien predominantemente de la UE, mientras en otras como Almería esta proporción se reduce al 

15,47%. 
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Gráfico 56: Respuesta a las preguntas 16 y 17 según provincia de residencia: Personas que mencionan efectos 
negativos y positivos de la inmigración para Andalucía en el área de gasto público y ayudas sociales, según 

provincia de residencia. OPIA VIII. 

 
Fuente: OPIA VIII. Elaboración propia. 

Las respuestas de las preguntas relacionadas con el reconocimiento de otros derechos sociales, en 

concreto el cobro del subsidio en caso de desempleo, no ofrece diferencias significativas, aunque 

se observa un grado mayor de apertura de parte de la población residente en Sevilla o Málaga (52% 

y 56% están de acuerdo, respectivamente), y una postura algo más restrictiva de Almería, Huelva y 

Jaén. 

Gráfico 57: Respuesta a la pregunta 20 según provincia de residencia: “¿Cree Ud. que la población inmigrante 
que vive actualmente en Andalucía debería tener derecho a cobrar el subsidio de desempleo?”. OPIA VIII. 

 
Fuente: OPIA VIII. Elaboración propia. 

Respecto al reconocimiento de derechos civiles, concretamente la posibilidad de votar en 

elecciones y la obtención de nacionalidad, se observa una tendencia similar: una visión más restrictiva 
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en provincias commo Huelva, Almería y Jaén, y una postura de mayor concesión de dichos derechos 

de parte de la población de Cádiz y Sevilla. Asimismo, en estas dos últimas provincias valoran en 

mayor medida aspectos como la aportación de la inmigración al rejuvenecimiento de la población; y 

en conjunto con Málaga, son quienes valoran más el enriquecimiento cultural. 

En cuanto a la apertura a compartir ciertos espacios de convivencia diaria, se observan algunas 

tendencias. La mayoría de la población de todas las provincias indica que aceptaría que sus hijos e 

hijas lleven amigos inmigrantes a casa; no obstante, tanto en Granada, como en Huelva y Jaén, hay 

mayores porcentajes de personas que dudan a este respecto. Respecto a la idea de que sus hijos e 

hijas asistan a un colegio donde haya muchos inmigrantes, se pone de manifiesto un mayor recelo: 

quienes se muestran más abiertos a ello son la población de Huelva y la de Sevilla, mientras que 

quienes aseguran en mayor proporción que tratarían de evitar la situación son quienes residen en 

Almería y en Jaén. 

Asimismo, el siguiente gráfico muestra las relaciones interpersonales de amistad con personas 

inmigrantes, cuestión que a diferencia de las situaciones recién descritas, son tipos relaciones por 

elección. Se observa en general niveles similares de interacción, siendo mayor entre la población 

residente en Málaga, Sevilla y Almería, aquellas donde se concentra un mayor volumen de población 

inmigrante. La población que asegura en mayor proporción no tener ninguna amistad inmigrante son 

la residente en Jaén (32,67%), Granada (27,27%) y Cádiz (27,75%), provincias que concentran un 

menor volumen de población. 

Gráfico 58: Respuesta a la pregunta 29 según provincia de residencia: “Entre todas sus amistades, ¿Cuántos/as 
son personas inmigrantes? OPIA VIII 

 
Fuente: OPIA VIII. Elaboración propia. 

En definitiva, se observa que las diferencias más relevantes relacionadas con la provincia de 

residencia están asociadas con la concentración de la población inmigrante en el territorio, y 

las relaciones de proximidad en la convivencia diaria. Las provincias con una alta concentración de 

población inmigrante en el mundo rural y agrícola si bien presentan una percepción de un mayor 

número de inmigrantes, y una opinión más crítica ante la protección social que se da a estos grupos, 

también tienden a mostrar un nivel de relaciones en espacios de convivencia y amistad más alto y un 
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alto reconocimiento de la contribución al desarrollo económico y de la aportación de mano de obra al 

mercado laboral. 

 

El análisis de las relaciones con la población inmigrante se ha revelado desde las ediciones anteriores 

como uno de los factores más relevantes e interesantes para explicar las actitudes de la inmigración. 

Para medir este grado de relación y/o exposición vital se ha generado una nueva variable a partir de 

las preguntas P28 (“Entre todos sus vecinos y vecinas, ¿cuántas son personas inmigrantes?”), y P30 

(“¿Y entre sus compañeros y compañeras de trabajo o estudios?”). Esta variable contiene dos 

categorías: en la primera se incluyen quienes han contestado en alguna de las dos preguntas que en 

su vecindario y/o trabajo hay “muchas”, “bastantes” o “pocas” personas inmigrantes, es decir, tienen 

algún grado de relación con personas inmigrantes; y en la segunda quienes han respondido que no 

tienen “ninguna” relación con personas inmigrantes. 

La valoración general sobre la inmigración en Andalucía es un primer aspecto donde se observan 

las diferencias de opinión según esta variable: quienes tienen relación con inmigrantes, muestran 

una valoración más positiva sobre la inmigración, mientras quienes no mantienen contacto con 

estas personas se posicionan en mayor proporción en posturas desfavorables. Así, el 40,5% de estas 

últimas personas opina que es más bien negativa o muy negativa, mientras que solo el 30,4% de 

quienes sí se relacionan con inmigrantes opina así. De esta manera, en la línea de lo que demostraban 

las anteriores ediciones de OPIA, la exposición a la diversidad ofrece una perspectiva más 

positiva y abierta a la inmigración. 

Gráfico 59: Respuesta a la pregunta 15 según la existencia de relaciones con población inmigrante: “¿Cree Ud. 
que para Andalucía la inmigración es muy positiva, más bien positiva, más bien negativa o muy negativa?” 

OPIA VIII 

 
Fuente: OPIA VIII. Elaboración propia. 

El nivel de aceptación de la inmigración en términos numéricos también muestra variaciones 

según esta variable, en tanto que las personas que tienen relación con inmigrantes consideran en 
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mayor medida que su “cantidad” es aceptable (36% frente a 29%), a diferencia de quienes no 

mantienen una relación, quienes creen mayormente que su número es elevado o excesivo. 

Por otro lado, los niveles de proximidad también están relacionados con la apertura al 

reconocimiento de ciertos derechos sociales o civiles. Al respecto, como ilustra el siguiente 

gráfico, un mayor porcentaje de personas que sí se relacionan con inmigrantes está de acuerdo con 

que estas personas tengan derecho a traer a su familia (51,78% frente al 44,55% sin relación de 

convivencia), a cobrar subsidio en caso de desempleo (52,8% frente a 42,86%), a votar en las 

elecciones (43,61% frente a 33,95%) y a obtener la nacionalidad española (49,7% frente a 41,17%). 

Quienes no se relacionan con la población inmigrante muestran una postura más restrictiva en 

términos de reconocimiento y concesión de derechos, condicionando en mayor medida su respuesta 

a la situación administrativa de las personas.   

Gráfico 60: Respuesta a la pregunta 20 según la existencia de relaciones con población inmigrante: “¿Cree Ud. 
que la población inmigrante que vive en Andalucía habitualmente debería tener el derecho a…?” OPIA VIII 

 

Fuente: OPIA VIII. Elaboración propia. 

En términos de reconocimiento de derechos, las personas muestran diferentes posicionamientos en 

función del grado de interacción con personas inmigrantes, tal y como muestra el siguiente gráfico. 

Así, un 55% de quienes no tienen relación con inmigrantes opina que estos abusan de la atención 

sanitaria gratuita, mientras que en el caso de aquellos que sí tienen un nivel de interacción, hay un 

menor acuerdo con esta afirmación (52%), y significativamente un mayor porcentaje de desacuerdo 

(de 42,7% frente al 34,25% de aquellos que no se relacionan).  

En el mismo sentido, quienes sí se relacionan tienen un mayor nivel de acuerdo con la idea de que la 

población inmigrante debe tener derecho a la escuela igual que la población española, y con que la 

población inmigrante enriquece la vida cultural. Con relación a este último punto, al preguntar por 

los efectos positivos que genera la inmigración en Andalucía, el 31,3% de quienes mantienen una 
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relación de proximidad mencionan espontáneamente al enriquecimiento cultural, cuestión que 

solo es reconocida por el 16% de quienes no tienen relación con población inmigrante. 

Por otro lado, quienes no tienen relación con inmigrantes muestran también una postura restrictiva 

en el ámbito laboral, en tanto que un 69,28% opina que es preferible que se contrate a una persona 

española antes que a una inmigrante, cuestión que es apoyada en menor medida por las personas 

que sí tienen un grado de proximidad, por un 55%. 

Gráfico 61: Respuesta a la pregunta 23 según la existencia de relaciones con población inmigrante: “Dígame si, 
en términos generales, está Ud. de acuerdo o no con las siguientes afirmaciones“ OPIA VIII 

 

Fuente: OPIA VIII. Elaboración propia. 

Por último, en relación con las posturas relativas a la conservación de las costumbres de origen 

de las personas inmigrantes se observa que aquellas personas que sí mantienen algún tipo de 

relación con personas inmigrantes tienen una opinión de mayor apertura hacia el mantenimiento 

de sus costumbres, en tanto que un 47,28% opina que es bueno que las personas inmigrantes 

también mantengan su cultura y sus costumbres, a diferencia del 36,25% de quienes no tienen 

relación, que opina así. Por otro lado, el grupo de quienes no se relacionan tiene una tendencia mayor 

a apostar por que las personas mantengan las costumbres que no molesten a la población andaluza 

(47,47%), y a que olviden su cultura y costumbres y se adapten a las españolas (15,2%). 
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Gráfico 62: Respuesta a la pregunta 26 según la existencia de relaciones con población inmigrante: “A menudo, 
la población inmigrante que viene a Andalucía tiene una cultura, una lengua y/o unas costumbres diferentes de 

las españolas. Con respecto a esto, dígame, por favor, ¿con cuál de las siguientes frases está Ud. más de 
acuerdo?” OPIA VIII 

 

Fuente: OPIA VIII. Elaboración propia. 

En definitiva, se observa que tal como se presuponía desde la evidencia teórica, la exposición 

“contextual/vital” con personas inmigrantes y el compartir cotidianamente espacios con ellos, 

genera una visión más positiva sobre la población alóctona, y una perspectiva más aperturista 

y respetuosa de sus costumbres desde el reconocimiento, lo que determina un modelo de 

integración más multicultural y el mayor reconocimiento de derechos sociales y civiles.  

 

Desde la pasada edición de OPIA el análisis de la relación entre la percepción sobre la inmigración y 

la actividad laboral se ha modificado, dado que anteriormente se comparaba la respuesta de las 

personas que habían experimentado la situación de desempleo, frente a quienes no la habían 

experimentado. Así, al igual que en la edición anterior, en el nuevo informe OPIA VIII se realiza un 

análisis de la capacidad explicativa de la variable relativa a la situación laboral, que clasifica a las 

personas en función de si están ocupadas, paradas o inactivas (bien sean jubiladas, estudiantes, o 

estén dedicadas a las labores del hogar). 

Un primer aspecto a mencionar, en relación con la valoración general de la inmigración, es que el 

en la anterior edición OPIA (2017) se mostraba una valoración más negativa de parte de las personas 

inactivas, mientras que las personas paradas y ocupadas tenían mayores niveles de aceptación. En  

la presente medición estas diferencias se diluyen. 

Donde los inactivos sí muestran una tendencia de mayor “rechazo” es en relación con el 

reconocimiento de la concesión de nacionalidad española a la población inmigrante en tanto un 

36,25%
47,28%

47,47%

42,13%

15,21% 9,70%

0,92% 0,53%
0,15% 0,36%

0%

25%

50%

75%

100%

Sin relación Con relación

No contesta

No sabe

La población inmigrante debería cumplir con las costumbres
de nuestro país, olvidando su cultura y sus costumbres y
adaptándose a las españolas

La población inmigrante debería poder mantener sólo
aquellos aspectos de su cultura y costumbres que no
molesten al resto de la población andaluza

Aunque aprendan nuestra cultura y costumbres, es bueno
que las personas inmigrantes también mantengan su cultura
y costumbres

4.7. LAS OPINIONES Y ACTITUDES DE LA POBLACIÓN ANDALUZA ANTE LA 

INMIGRACIÓN SEGÚN SITUACIÓN LABORAL 
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porcentaje menor que ocupados y parados presenta una opinión favorable al reconocimiento de este 

derecho. 

La percepción del impacto de la inmigración sobre el mercado laboral ya no está tan condicionada 

por la situación laboral de quienes opinan, como en anteriores ediciones; así, entre quienes 

mencionan espontáneamente como un efecto positivo que la inmigración proporciona mano de 

obra, razonablemente se produce una mención mayor entre la población ocupada (50,25%) e incluso 

la inactiva (50,25%), si bien se reduce entre la población parada (40,48%). En este sentido, es 

esperable que la población parada considere en menor medida como aportación de la población 

inmigrante el hecho de que proporcionan mano de obra, en la medida en que es más probable que 

estas personas perciban por su situación a estas personas como una posible competencia en el 

mercado laboral. 

El siguiente gráfico muestra las opiniones en torno a algunas afirmaciones sobre el papel de la 

población inmigrante en el mercado laboral, en las que se observan algunas diferencias según la 

situación laboral de la población andaluza. Vuelve a detectarse que hay un menor porcentaje de 

acuerdo con la afirmación de que “se necesita mano de obra inmigrante en ciertos sectores de 

nuestra economía” entre la población parada (59,2%), que entre la ocupada e inactiva (63,8% y 

69,6%, respectivamente). 

Respecto a las tendencias en torno a si “es preferible que se contrate a una persona española 

antes que a una persona inmigrante”, la población parada y la inactiva muestran en mayor medida 

que la población ocupada la priorización de la población autóctona frente a la inmigrante en relación 

con la obtención de empleos. 

Gráfico 63: Respuesta a la pregunta 23 según la situación laboral: “Dígame si, en términos generales, está Ud. 
de acuerdo o no con las siguientes afirmaciones” OPIA VIII 
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Fuente: OPIA VIII. Elaboración propia. 

La situación laboral de las personas determina diferente percepción respecto a los efectos positivos 

y negativos en otras áreas. El efecto positivo que produce la inmigración en términos de 

enriquecimiento cultural es el que es valorado en mayor medida por la población ocupada, 

mencionado espontáneamente por el 32,54% de estas personas, proporción que desciende hasta el 

21,44% de población inactiva y el 23,87% de la parada. 

La población ocupada relaciona en mayor proporción que los otros grupos la inmigración con 

la delincuencia, robos, terrorismo, e inseguridad ciudadana. Como constata el siguiente gráfico, 

este efecto negativo es mencionado espontáneamente por el 32,36% de este grupo de personas, 

mientras que desciende al 25,38% de las personas paradas y el 25,47% de las inactivas. 

Otro de los efectos negativos más destacados por parte del grupo de parados es la consideración 

que se producen mayores ventajas sociales para los grupos de inmigrantes (el 21,75% piensa 

así); el grupo de inactivos que menciona esta opción es el más bajo, con un 12%. Esta perspectiva 

se constata también en el nivel de acuerdo en torno a la idea de que “se les da más ayudas a la 

población inmigrante que a la española, a pesar de que tengan los mismos ingresos”, con un 56,44% 

de ocupados y 58,31% de parados de acuerdo, y menos de la mitad de inactivos (48,28%). 

Cabe destacar, además, los grupos que señalan que la inmigración para Andalucía causa pocos o 

ningún efecto positivo, población que se podría identificar como los más reacios a los procesos de 

inmigración, y que presenta mayores porcentajes en el grupo de parados (28,4%) e inactivos 

(23,8%), y una proporción menor en el caso de las personas ocupadas (17,9%). 

Gráfico 64: Respuesta a la pregunta 17 según la situación laboral: “Y ¿qué efectos negativos cree que tiene la 
inmigración para Andalucía?” OPIA VIII 

 

Fuente: OPIA VIII. Elaboración propia. 

Otra dimensión en la que se observan diferencias atendiendo a la situación laboral es la de las 

relaciones de convivencia con inmigrantes en distintos espacios, en situaciones en las que puede 

o no existir la posibilidad de elección de crear o mantener esas relaciones. En cuanto a aquellas donde 
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no hay elección, los espacios de convivencia con vecinos, y/o compañeros de trabajo/estudios, 

es donde se observa que la población ocupada es la que en mayor proporción señala compartir 

con personas inmigrantes en estos espacios (82%), seguidas por la población parada (72,24%) y por 

último la inactiva (61,47%). 

Por otro lado, respecto a la relación de amistad se observan igualmente diferencias, siendo la 

población ocupada la que tiene mayores amistades con población alóctona (25%), mientras entre 

la población inactiva, se reduce hasta un 17% 

Gráfico 65: Respuesta a la pregunta 29 según la situación laboral: “Entre todas sus amistades, ¿Cuántas son 
personas inmigrantes?” OPIA VIII 

 

Fuente: OPIA VIII. Elaboración propia. 

 

Por último, la población activa y parada, muestra mayores niveles de apertura y tolerancia hacia 

las costumbres de las personas inmigrantes, en la medida en que una mayor proporción de estos 

grupos defiende que aunque aprendan las españolas, las personas inmigrantes deberían mantener 

su cultura y sus costumbres (47% y 48% respectivamente), mientras que entre la población inactiva, 

esta proporción desciende en ocho puntos (39%).Cabe destacar, además, que la mayor proporción 

de personas que muestra la postura más restrictiva, la que opina que la población inmigrante debería 

olvidar su cultura y costumbres, adaptándose a las españolas, se detecta entre la población  inactiva 

(15,63%). 
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Gráfico 66: Respuesta a la pregunta 26 según la situación laboral: “A menudo, la población inmigrante que 
viene a Andalucía tiene una cultura, una lengua y/o unas costumbres diferentes de las españolas. Con respecto 

a esto, dígame, por favor, ¿con cuál de las siguientes frases está Ud. más de acuerdo?” OPIA VIII 

 

Fuente: OPIA VIII. Elaboración propia. 

 

Si bien en las ediciones anteriores de OPIA se presentaba una visión más negativa de la inmigración 

entre las personas inactivas, mientras la población parada y ocupada mostraban mayores niveles de 

aceptación de la inmigración, en el periodo actual estas diferencias se diluyen mostrando los tres 

grupos una percepción similar, con mayores niveles de neutralidad. 

 

Para el tratamiento de esta variable se clasificaron los municipios en tres categorías: aquellos de 

menos de 20.000 habitantes que corresponden a los “muy pequeños o rurales”, los de 20.000 a 

100.000 habitantes, considerados de tamaño medio, y aquellos de más de 100.000 habitantes, 

considerados como grandes ciudades en el contexto andaluz. Como ya se anticipaba, la relación de 

esta variable con las percepciones y opiniones es escasa.  
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4.8. LA ESCASA INFLUENCIA DEL TAMAÑO DEL MUNICIPIO 
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Un primer aspecto en el que se ha observado una diferencia en cuanto al municipio tiene relación con 

los efectos percibidos de la inmigración, así, al consultar por los efectos negativos de la migración 

en Andalucía, un 20,56% y un 19,9% de los habitantes de localidades muy pequeñas, o de tamaño 

medio, menciona espontáneamente que provoca mayor competitividad en el mercado laboral, en 

mayor medida que quienes viven en grandes ciudades (14,8%), lógicamente asociado a los sectores 

productivos predominantes en cada caso. Asimismo, las y los habitantes de las pequeñas localidades 

se muestran más de acuerdo con la idea de que “es preferible que se contrate a una persona española 

antes que a una persona inmigrante”. En esa línea, las personas que residen en localidades 

pequeñas perciben en mayor medida que la inmigración les afecta en términos de competencia 

laboral, cuestión que podría atribuirse a la mayor ocupación en esas localidades, de la población 

tanto inmigrante como autóctona en el sector agrícola; en cuyo caso la percepción sobre la 

competitividad laboral recaería más en el tipo de actividad desempeñada que en el tamaño del 

municipio de residencia. 

La percepción sobre el volumen de la población migrante sí parece tener relación con el tamaño de 

los municipios. A este respecto, quienes viven en localidades pequeñas/rurales consideran en 

mayor medida (28,55%) que las ciudades de mayor tamaño que hay un número excesivo de 

inmigrantes, en las que un 35% opina que el número es aceptable, y un 25% que es excesivo. La 

opinión de quienes viven en localidades pequeñas/rurales podría explicarse por la mayor visibilidad 

que esta puede tener en los entornos reducidos que en los de mayor tamaño. 

La opinión sobre los derechos reconocidos a la población inmigrante así como la postura en las 

diferentes facetas de la política de regulación de las migraciones, incluida la visión del modelo de 

integración, y los diferentes elementos relativos a las relaciones con las personas inmigrantes son 

independientes del tamaño del hábitat de residencia de las personas. 
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Como en anteriores ediciones del estudio OPIA, en este capítulo se incluyen los resultados de un 

análisis estadístico multivariable que se ha llevado a cabo con el fin de conocer los tipos de 

opiniones y actitudes ante la inmigración que se producen en el año 2019 entre la sociedad andaluza.  

El análisis se ha desarrollado en tres fases, cuyos resultados se detallarán en las próximas páginas:  

1. En primer lugar, se ha realizado un análisis factorial, una técnica de análisis que tiene como 

objetivo reducir el número de variables entre aquellas que tienen una alta correlación, 

agrupándolas en lo que se denominan factores.  

2. Estos factores han sido utilizados para realizar un análisis por conglomerados o análisis 

clúster, que agrupa a las 

personas entrevistadas 

según las posiciones que 

mantienen ante los 

distintos factores.  

3. Por último, estos clúster 

creados se han 

relacionado con las 

variables 

sociodemográficas de las 

personas que han sido 

integradas en cada grupo, 

obteniendo así una 

tipología de opiniones y 

actitudes de la población 

andaluza ante la 

inmigración.  

5. TIPOLOGÍA DE OPINIONES Y ACTITUDES ANTE 

LA INMIGRACIÓN 

Ilustración 1. Esquema del análisis realizado para diseñar la tipología 
de opiniones y actitudes ante la inmigración. 

 

Elaboración propia.  
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Los ejes a partir de los cuales se ha construido el análisis7 son los que han sido obtenidos a partir 
del análisis factorial y de cluster, que, ordenados por su peso explicativo en el modelo son los 
siguientes: 

1. La percepción de la población andaluza sobre la protección y las ayudas que recibe la 
población migrada residente en la región, especialmente relacionada con aquellas áreas 
que puedan interferir con las ayudas y la protección que reciben otros colectivos de población 
nativa.  

2. Las diferentes posiciones de la población andaluza en torno a los derechos sociales y 
políticos a los que puede tener acceso la población migrada residente en Andalucía.  

3. Las actitudes que mantiene la población andaluza ante la posibilidad de tener diferentes 
tipos de relación con la población migrada, en los diferentes ámbitos en los que esta 
relación puede producirse, en términos de aceptación o rechazo de estas situaciones. 

4. Las opiniones de la población andaluza nativa en cuanto a la aportación que realiza la 
población migrada a la sociedad de acogida, tanto desde la perspectiva económica como 
cultural.  

  

                                                      
7 En el anexo figura el detalle de todo el proceso metodológico. 
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A partir del análisis factorial y cluster realizados cada uno de estos tipos de personas generados 
tienen unas características que les diferencian del resto en torno a sus opiniones y actitudes 
ante la inmigración. A continuación, se muestra una descripción de las posiciones de cada uno de 
estos grupos8.  

TIPO 1. “TOLERANTES”  

 

El tipo 1 es el mayoritario entre la población andaluza, el 24,93% de la población, y aglutina a 
aquellas personas que muestran una actitud muy positiva en las dimensiones analizadas.  

1. No creen que se les dé más ayudas a las personas extranjeras que a las españolas y, de 
hecho, consideran que las primeras reciben poca protección. Además, consideran que el 
número de inmigrantes que viven en Andalucía es aceptable e incluso insuficiente 
(76,89%).  

2. Las personas que se incluyen en esta categoría consideran que la población migrada 
debería tener más derechos sociales y políticos, limitándose estos únicamente en el caso 
del derecho a votar en las elecciones.  

3. Este perfil acepta/ría cualquier tipo de relación con población migrada: en torno al 90% 
de las personas que integran este grupo lo haría con los diferentes tipos de relación 
propuestos en el cuestionario.  

4. Estas personas valoran muy positivamente la aportación tanto cultural como económica 
que realiza la población migrada en la sociedad de acogida, si bien la aportación cultural tiene 
una valoración más positiva que la económica.  

5. Sociodemográficamente, se trata del grupo de población más joven (el 38,88% tiene entre 
18 y 34 años) con un nivel de estudios de entre segundo y tercer grado, que se autoubica 
ideológicamente en la izquierda, que señalan tener relación con personas inmigrantes (un 
83,41% así lo aseguran).  

  

                                                      
8 Las tablas en las que se muestran los datos relativos a la distribución de respuestas por tipologías se puede encontrar en el Anexo 

de este informe.  
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TIPO 2. “VULNERABLES”  

 

El tipo 2 tiene un tamaño considerable entre la población andaluza, representando al 22,95% de ésta. 
Se trata de personas que tienen una actitud negativa ante la inmigración, si bien en ocasiones 
muestran signos de comprensión y empatía hacia la población migrada, con la que tienen 
relación. 

1. Las personas que se incluyen en este grupo consideran que la población migrada recibe 
muchas ayudas y protección por parte de las Administraciones Públicas, con la creencia 
de que en ocasiones son incluso demasiadas y están desaprovechadas.  

2. Son contrarias a la concesión de derechos a la población migrada en general, 
exceptuando el derecho a cobrar subsidio en caso de desempleo, dado que un 42,96% 
de las personas incluidas en este tipo consideran que sí que se debería tener este derecho.  

3. Respecto a la población migrada, las personas de este grupo hacen una diferenciación entre 
dos tipos de relaciones: una más indirecta (vivir en el mismo barrio en el que vive mucha 
población inmigrante y llevar a sus hijos/as a un colegio en el que haya mucha población 
inmigrante), ante la que son más reacias; y una más directa (trabajar o estudiar con 
personas inmigrantes y que sus hijos/as lleven amigos/as inmigrantes a casa), que aceptan 
en mayor medida.  

4. En cuanto a la aportación de la población migrada, no consideran que sea positiva ni la 
aportación económica ni la cultural de la población migrada. Se trata de un grupo próximo 
a la población migrada y que, por tanto, puede percibir su presencia como amenazante en 
términos económicos. 

5. Sociodemográficamente, se trata de un grupo conformado mayoritariamente por mujeres 
(58,12%) de entre 35 y 49 años con estudios primarios o secundarios, que ideológicamente, 
se autoubican en el centro-derecha y afirman tener una mala situación económica.  
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TIPO 3.  “AMBIVALENTES” 

 

Las personas que se incluyen en el tipo 3 representan al 22,31% de la población andaluza. Su 
discurso es ambivalente, en la medida en la que encuentran a favor de determinados tipos de 
inmigración y en contra de otros.  

1. Este perfil de personas se encuentran en una posición intermedia en relación con las 
ayudas y protección que la población migrada recibe por parte de las Administraciones 
Públicas. Creen que no se le da más ayudas a la población extranjera que a la española, 
pero para estas personas, el número de inmigrantes que vive en Andalucía es elevado 
(un 40,20% opina así).  

2. En cuanto a los derechos de la población migrada son personas restrictivas en cuanto a su 
reconocimiento según el tipo de inmigración del que se trate. Consideran que hay 
algunos tipos de inmigración que sí deberían tener derechos, mientras que otros no, como 
por ejemplo la inmigración irregular o la inmigración procedente de determinados países o 
regiones.  

3. Se trata de personas que aceptan/aceptarían tener relación con población migrada en 
todos los sentidos, si bien son más reacias a vivir en el mismo bloque que población migrada 
(un 69,49% de las personas de este grupo lo aceptarían).  

4. En términos generales, consideran que la aportación de la población extranjera es 
positiva, tanto en términos culturales como económicos. 

5. Es un grupo formado mayoritariamente por hombres (55,80%), con entre 35 y 64 años y 
estudios de segundo y tercer grado. Se auto ubican ideológicamente en el centro-derecha 
y no tienen mucha relación con población extranjera (tan sólo la tiene un 74,43%).  
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TIPO 4. “ALEJADAS” 

 

El tipo 4 aglutina al 21,42% de la población andaluza, y se caracteriza por encontrarse alejada de la 
población migrada.  

1. Este grupo de población considera que la población extranjera recibe bastante o mucha 
ayuda por parte de las Administraciones Públicas, más que a la población española.  

2. Son en gran medida favorables a que las personas migradas tengan derechos tanto 
sociales como políticos y únicamente son reticentes ante el derecho de votar en las 
elecciones.  

3. Aceptan o aceptarían tener relación con personas migradas en todos los aspectos, si bien 
rechazarían en mayor término que el resto de la población andaluza residir en un barrio 
o bloque en el que vive mucha población inmigrante.  

4. Consideran que la población migrada realiza una importante aportación a la sociedad 
de acogida, especialmente en términos económicos. Esta percepción puede deberse a 
que se trata de un grupo de población que no compite directamente en términos económicos 
con la población migrada.  

5. Se trata de un grupo conformado mayoritariamente por hombres de mediana edad que 
se auto ubican en el centro derecha y en las clases media y alta. Se consideran poco 
racistas y tienen poca relación con la población migrada (tiene relación un 76,49% de las 
personas de este grupo).  
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TIPO 5. “EXCLUYENTES” 

 

 

Es el grupo más pequeño de población (8,39%), integrado por aquellas personas que son menos 
tolerantes ante la inmigración en las cuatro dimensiones analizadas en este estudio.  

1. Consideran que el volumen de población inmigrante residente en Andalucía es excesivo 
(en un 53,21%) y que recibe mucha protección por parte de las Administraciones Públicas.  

2. En cuanto a los derechos de la población migrada, no están de acuerdo con las 
afirmaciones que indican una mayor concesión de derechos sociales y políticos. El 
único derecho del que se muestran un poco más favorables es el de obtener la nacionalidad 
española, para el cual un 42,58% de este grupo lo supedita al caso concreto.  

3. Se trata de personas que tratan o tratarían de evitar e incluso rechazan o rechazarían 
cualquier tipo de relación con población migrada, especialmente vivir en el mismo barrio 
o bloque en el que vive mucha población extranjera, algo que tan solo aceptaría el 9,62%.  

4. En relación con la aportación que realiza la población extranjera a la sociedad de acogida, 
consideran que esta es muy pobre e incluso inexistente, tanto en lo relativo a la economía 
como a la cultura, y tienen una percepción muy negativa de la inmigración.  

5. Es un grupo que está conformado por personas que tienen 65 y más años, 
mayoritariamente con estudios de entre primer y segundo grado, que se auto ubican 
ideológicamente en la derecha. Muchas de ellas son inactivas (jubiladas en gran medida) 
y no tienen relación con población migrada (en un 41,50%).  
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En términos generales, la tipología que se ha establecido en esta edición del Estudio OPIA difiere de 
la anterior en el número de perfiles que se han identificado: mientras que en el estudio de 2017 
se identificaban 4 tipos de actitudes ante la inmigración que procedían de 5 factores, en este caso se 
han identificado un total de 5 perfiles que proceden de 4 dimensiones o factores.  

Ilustración 2. Esquema de los tipos de actitudes ante la inmigración en Andalucía y el tamaño de cada uno de 
los grupos en la sociedad andaluza. 

 

Elaboración propia. 
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Estos cinco perfiles, que han sido configurados en la presente edición tienen un tamaño diferente al 
que se observó en la edición de 2017: si bien en la edición anterior había un amplio grupo de personas 
tolerantes, en esta edición ese grupo es más pequeño. No obstante, se debe tener en cuenta que la 
configuración de los grupos es diferente y que, aunque cuatro de ellos compartan los mismos 
nombres que ya se establecieron en la edición anterior, recogen perfiles que pueden variar en algunos 
aspectos. 

Por otro lado, como ya se ha indicado en otros epígrafes, el trabajo de campo se llevó a cabo en un 
momento en el que la situación política en Andalucía era incierta y tras una campaña electoral en la 
que uno de los focos centrales fue la inmigración, ello ha podido afectar a esta variación en los 
resultados respecto a ediciones anteriores. 

En el anexo puede encontrarse más información sobre la tipología, incluyendo los valores otorgados 
a cada una de las variables introducidas en el análisis.  
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Ilustración 3. Principales características sociodemográficas de las personas que integran cada uno de los tipos identificados en el análisis.  

 

Elaboración propia. 
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El presente capítulo está enfocado al análisis del discurso de la población de Andalucía con relación 

al hecho migratorio. Para este análisis se han desarrollado ocho grupos de discusión en diferentes 

localidades de la Comunidad Autónoma. La elección de cada una de ellas ha sido determinada 

atendiendo al criterio de la concentración de población inmigrante. De esta manera, los grupos se 

han realizado en siete localidades andaluzas en las que la proporción de personas extranjeras entre 

la población empadronada es más alta (según datos definitivos del Padrón del INE a 1 de enero de 

2018): Cartaya y Moguer en Huelva (19,94% y 26,66% respectivamente de población), Algeciras 

(7,29%) en Cádiz, el Ejido (30,93%) y Roquetas de Mar (26,82%) en Almería. Los otros tres grupos 

de discusión se han desarrollado en poblaciones con un nivel medio de concentración de población 

extranjera, cercano a la media de Andalucía, en las grandes capitales de provincia, Sevilla y Málaga, 

con un 4,68% y 7,62% de personas extranjeras empadronadas respectivamente, al objeto de analizar 

esta realidad en entornos urbanos andaluces. 

El eje temático utilizado para estimular la reflexión y debate de las personas en los grupos de 

discusión ha sido “la convivencia en su municipio y su evolución en los últimos dos años”. Dado 

que la intención es obtener un discurso espontáneo en la población, no se hace mención explícita de 

la migración como tema focal del debate, salvo en contadas ocasiones en que esta cuestión no surge 

de manera espontánea. 

La composición de los grupos ha quedado como se detalla a continuación: 

 GD Sevilla 1: Mujeres y hombres de entre 18 y 34 años, con estudios primarios y/o 

secundarios, en situación de desempleo. 

 GD Sevilla 2: Mujeres y hombres de entre 35 y 64 años, con estudios secundarios y/o 

universitarios, ocupadas/os en trabajos urbanos. 

 GD Algeciras: Mujeres de más de 65 años y jubiladas. 

 GD Málaga: Mujeres y hombres de entre 18 y 34 años, con estudios universitarios y 

desempleadas/os. 

 GD Roquetas de Mar: Mujeres y hombres de entre 29 y 50 años, pequeñas/os empresarias/os 

o comerciantes rurales.  

 GD El Ejido: Mujeres de entre 50 y 64 años, sin estudios o con estudios primarios y amas de 

casa. 

 GD Moguer: Mujeres y hombres de más de 65 años, personas jubiladas y prejubiladas. 

 GD Cartaya: Mujeres y hombres de entre 35 y 50 años, con estudios primarios y/o secundarios, 

ocupadas/os en trabajos rurales. 

La selección de las personas participantes conforme al doble eje nivel de estudios y situación 

laboral permite diferenciar entre diversos estratos de población que pueden a priori situarse en 

6. DISCURSOS DE LA POBLACIÓN ANDALUZA EN 

TORNO A LA INMIGRACIÓN 
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diferentes posiciones frente a la población inmigrante en términos de competencia en el mercado 

laboral y/o con relación a los servicios, las prestaciones y ayudas públicas, tal y como ya se detectó 

en anteriores ediciones de OPIA. 

En comparación con la anterior edición (OPIA, 2017) se plantea una novedad en la variable relativa 

al ámbito laboral: se incluye un grupo compuesto por personas trabajadoras por cuenta propia 

(comerciantes y autónomos/as), celebrado en la localidad de Roquetas de Mar, con el ánimo de 

recoger las opiniones y actitudes de este colectivo y observar si existe alguna clave en particular 

dentro de su discurso.  

Respecto al contexto socioeconómico del tiempo en que se desarrollaron los grupos, destacan dos 

hechos principales. En primer lugar, el momento en que se realizaron los grupos, pues tuvieron lugar 

entre dos citas electorales: las elecciones andaluzas habían finalizado recientemente, con un 

resultado que supuso un importante cambio de tendencia en el gobierno andaluz.  En segundo lugar, 

las fechas en que se ejecutaron los grupos marcaban el inicio de las campañas electorales de cara a 

las elecciones nacionales, municipales y europeas que tuvieron lugar en abril y mayo de 2019. Así, la 

realización de los grupos en medio de ambas citas electorales no puede obviarse, ya que la cuestión 

de la inmigración fue uno de los temas centrales sobre el que pivotaron ambas campañas, 

especialmente la cita andaluza.  

Por otro lado, la situación económica en España al momento de realizar los grupos de discusión, 

marcada por la progresiva consolidación de la salida de la recesión económica arrastrada desde el 

año 2008, lo que viene a contextualizar también el discurso de las personas participantes y que puede 

percibirse también en el discurso de los distintos grupos. 

 

Las líneas temáticas sobre las que se estructura el análisis del discurso de los grupos son: 

 Las principales preocupaciones en su vida cotidiana en relación con la convivencia en 

Andalucía. 

 La valoración acerca del hecho migratorio en Andalucía. 

 La convivencia con la diversidad cultural. 

 La afectación del mercado laboral por el fenómeno migratorio. 

 La opinión acerca de los derechos y el acceso a servicios de las personas inmigrantes. 

 La valoración acerca de la relación existente con personas inmigrantes.  

 

Sin entrar profundamente en el análisis discursivo de los grupos, es pertinente destacar que como en 

estudios anteriores aparecen dos imágenes de las personas extranjeras. La imagen predominante 

en los grupos de discusión es la de la persona inmigrante que viene a España como consecuencia 

de las dificultades existentes en su país (ya sea por cuestiones económicas, políticas o sociales); 

entre éstas se incluirían, a grandes rasgos, las personas de África, Europa del Este y Sudamérica. En 

segundo lugar, menos presente a nivel discursivo, se plantea la imagen de personas migrantes que 

vienen a España por otros motivos menos “críticos” que el anterior grupo (por ejemplo, para encontrar 



 
OPIA (Opiniones y actitudes de la población andaluza 

ante la inmigración). VIII Edición. Año 2019 

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN  
DE POLÍTICAS MIGRATORIAS  

98 

mejores condiciones climatológicas y mayor bienestar que en sus países de origen) y que tienen una 

posición socioeconómica acomodada; son, por lo general, personas procedentes del norte de 

Europa. Por su mayor presencia en esta provincia, es en el grupo de Málaga donde en mayor medida 

se hace referencia a este segundo perfil de persona extranjera. En todo caso, el análisis del presente 

capítulo recaerá principalmente en el primer perfil, el de las personas extranjeras consideradas como 

migrantes que vienen a nuestro país por las dificultades de diversa índole a las que se enfrentan en 

sus países de origen. 

A continuación, se procederá al análisis interpretativo de los discursos emergentes en los grupos de 

discusión en función de las líneas temáticas que estructuran el apartado cualitativo del estudio. 

 

6.1. LAS PRINCIPALES PREOCUPACIONES EN LA VIDA COTIDIANA DE LA 

POBLACIÓN EN RELACIÓN CON LA CONVIVENCIA EN ANDALUCÍA 

 

Existe una diferencia muy marcada entre las principales preocupaciones percibidas de acuerdo 

al municipio de residencia. Mientras en las grandes ciudades, donde hay menos proporción de 

población migrante, como Sevilla y Málaga, las inquietudes giran en torno a temas relacionados con 

el empleo, el alquiler, las normas cívicas y el acceso a ciertos servicios, en los municipios con mayor 

concentración de población inmigrante donde se ha desarrollado el estudio (Roquetas de Mar, 

Cartaya, El Ejido, Moguer y Algeciras) el tema de la convivencia entre población autóctona y migrante 

es un asunto de primer orden que emerge espontáneamente en el discurso. 

Así, al preguntar acerca de las cuestiones que les preocupan en relación con la convivencia, estas 

son algunas de las respuestas brindadas por las personas participantes de los grupos: 

“Yo tengo un problema enorme con el ruido y con guirilandia, toda mi zona se está convirtiendo en 

un parque temático” (GD Sevilla 2) 

“Lo que no me gusta [de Málaga] es el tema laboral, que está muy seco, cuesta, cuesta mucho 

encontrar un trabajo” (GD Málaga) 

“A mí mi pueblo me gusta mucho, lo que no me gusta es el ambiente que ha venido ahora, de 

tanto… extranjeros, muchos extranjeros. Han venido y ellos no comparten como tú.”(GD El Ejido) 

“¿Lo que me gusta del pueblo? La gente ¿Lo que no me gusta? La gente. Hay gente y gente, en fin” 

(GD Cartaya) 

“¿Lo que no me gusta? La inmigración” (GD Cartaya) 

“Yo diría que no existe convivencia con la gente de fuera, apenas existe” (GD Moguer) 

 

Como se advertía, la diferencia es notoria. Si se pone el foco en las cuestiones no relacionadas con 

la convivencia con personas migrantes, la preocupación central está relacionada con el empleo, 

tanto por su escasez como por la calidad del mismo. A esta le sigue la dificultad de las personas 

jóvenes para acceder a una vivienda, debido a su encarecimiento en los últimos años; y finalmente, 

ciertos malestares asociados a cuestiones relacionadas con la movilidad, los desplazamientos, el 
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cumplimiento de ciertas normas de convivencia en el espacio público y, en menor medida, las altas 

cuotas de turismo observadas en algunas ciudades. 

En los municipios más pequeños se hace hincapié en las preocupaciones asociadas a la falta de 

espacios de ocio y actividades culturales para personas jóvenes, la inseguridad en ciertas zonas 

de la ciudad y la falta de una red de transporte público e infraestructuras sanitarias y educativas 

acordes a las necesidades de la población.  

Sin embargo, como se adelantaba al comienzo del apartado, la convivencia entre la población 

autóctona y las personas migrantes sí se encuentra entre las preocupaciones más inmediatas de 

la población residente en entornos con mayor concentración de inmigración. De hecho, podría decirse 

que es la principal inquietud de las personas de mediana edad y mayores de dichos entornos, mientras 

entre las personas jóvenes se sitúa entre las principales inquietudes, aunque no sea el tema prioritario 

de su agenda.  

Como muestra, algunas de las primeras reacciones surgidas espontáneamente -sin hacer foco en el 

tema de la migración- en los grupos desarrollados en Cartaya, El Ejido, Roquetas y Algeciras al 

preguntar sobre los hechos que más les preocupan del municipio en el que residen: 

“Se nos están generando muchísimos problemas por el tema de demasiada inmigración, que con 

esto no quiero decir que la inmigración esté mal, si no que no hay controles.” (GD Cartaya) 

“Hay mucha inmigración y no respetan nada y que todo es para ellos” (GD El Ejido) 

“Si tú te refieres a la inmigración que está entrando en España, sobre todo aquí porque aquí está 

entrando mucha inmigración, conformes no estamos” (GD Algeciras) 

“La preocupación por los extranjeros es un 10, tío, es la principal” (GD Moguer) 

 

Las principales inquietudes manifestadas por las personas participantes en los grupos respecto a la 

convivencia con personas migrantes tienen que ver con el uso de los espacios públicos, ligado a 

una sensación de pérdida del territorio, como si hubieran sufrido una “invasión” y su tierra, su 

territorio ya no la sintieran tan “propio” como en el pasado. También, ligado a lo anterior, se escucha 

preocupación debido a una sensación de superpoblación ante la llegada de migrantes, lo que 

genera inquietud sobre la capacidad para adaptar las infraestructuras y servicios a poblaciones en 

constante aumento. También son preocupaciones de primer orden la situación de las personas 

migrantes que viven en España en situación irregular y el temor a que progresivamente las pautas 

de convivencia vengan cada vez más marcadas por la población migrante y menos por las personas 

autóctonas. 

 

6.2. LA VALORACIÓN DEL HECHO MIGRATORIO EN ANDALUCÍA 

 

De forma transversal al conjunto de los grupos, y obviando diferencias de carácter socioeconómico, 

pareciera existir un consenso generalizado a la hora de valorar el hecho migratorio conforme a la 

situación administrativa de la persona migrante. El binomio “migrante regular/ migrante iregular” 

está presente en todos los grupos, y a su vez tiende a asociarse con “personas que vienen a trabajar” 
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(regulares) y “personas que vienen a otras cosas” (irregulares). Así, la supuesta situación regular o 

irregular de la persona migrante es la principal cuestión que condiciona en una u otra dirección la 

valoración del hecho migratorio por parte de la población andaluza participante en el estudio. 

“Están aquí con sus papeles, con sus cosas, que puedan trabajar” (GD El Ejido) 

“- Pero es que la responsabilidad es del Estado 

- ¿Del Estado? Si esa gente no está ni apuntada, si son ilegales”  

(GD Roquetas de Mar) 

“Hay inmigrantes que viven aquí desde hace 20 años, están casados aquí, tienen sus hijos aquí, 

trabajan en los invernaderos, tienen contratos… Pero es que de esos no estamos hablando, 

estamos hablando de las avalanchas que entran por la fuerza prácticamente” 

(Roquetas de Mar) 

“No es que no estemos contentas con la inmigración, todo el mundo hemos migrado. Pero había un 

control y había una serie de cosas y estos vienen aquí, bueno… por ahí se descargan las pateras” 

(Algeciras)  

 

Se percibe en los discursos de las personas participantes una cierta naturalización del fenómeno 

de la inmigración irregular, principalmente en las personas participantes de los grupos de las 

localidades con mayor concentración de población inmigrante, donde la convivencia con este perfil 

de inmigración es más cotidiana. Aparecen además discursivamente ciertas ideas de estigmatización 

de las personas que han migrado de manera supuestamente irregular a España, ya que según las 

visiones dominantes en grupos como los de Algeciras, Moguer, Roquetas de Mar y El Ejido, quienes 

acuden a nuestro territorio de esa forma “invaden” el país, son portadores de enfermedades o están 

vinculadas a redes delictivas, entre otras cuestiones.  

“Mi hermana trabaja en la Policía de limpiadora (...) como lo cogen [al inmigrante] lo meten en el 

calabozo, algunos, sin sanidad de ninguna clase. Bueno pues una limpiadora compañera de mi 

hermana ha cogido sarna. Ye entonces, es que no podemos tolerar eso” (GD Algeciras) 

“- Si es que es justo que roben, es que tienen que robar (...) porque tienen que comer. Tú no los 

puedes meter, yo te los traigo, nos vamos a Motril, cuando lo traen de la patera, lo bajan de Málaga 

a Motril, de donde los traen de por ahí, le dan 50 euros (...) y ahora tú con esos 50 euros búscate. 

- Tendrán que robar. 

- Para comer, claro.” (GD El Ejido) 

 

En todo caso, existe también una muestra de empatía generalizada hacia la migración. 

Prácticamente todas las personas participantes de los grupos comprenden que quienes llegan a 

España vienen escapando de situaciones socioeconómicas y políticas duras. Sin embargo, la 

diferenciación tan marcada entre “regulares” e “irregulares” a la hora de establecer un juicio, provoca 

que esta empatía de partida se diluya cuando se habla de personas extranjeras en situación de 

irregularidad. 
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Si bien la población de edad más avanzada parece empatizar con la condición de migrantes de las 

personas que acuden a Andalucía buscando un empleo, aludiendo a su propia historia y/o la de buena 

parte de la población, apelando al discurso de que “todos hemos tenido que migrar” y relatan historias 

propias o de personas allegadas al respecto, este discurso no es suficiente para adoptar una postura 

de reconocimiento y abierta acogida. Así, inmediatamente después hacen referencia a las exigencias 

que a ellos y ellas supuestamente les imponían desde los países de acogida en términos de empleo 

asegurado, de condiciones sanitarias, de antecedentes judiciales, etc. Aquí es cuando en lugar de 

empatizar con las dificultades para la persona migrante, esta población se alinea en mayor medida 

con posiciones exigentes en materia de regulación y control. 

“El tema de la inmigración se ha hecho muy mal. O sea, peor no se ha podido hacer. Yo he sido 

inmigrante... yo en vida de Franco fui a Alemania, en vida de Franco fui a Inglaterra y fui con un 

certificado penal que se llevaba entonces, con un certificado de sanidad, con un certificado de la 

empresa donde estaba trabajando... y con dinero para vivir los 15 días... y si no, no entrabas” (GD 

Roquetas de Mar) 

"No es que no estemos contentas con la inmigración, todo el mundo hemos migrado. Pero había un 

control y había una serie de cosas y estos vienen aquí, bueno… por ahí se descargan las pateras" 

(GD Algeciras) 

“Yo en una época me tuve que ir a Francia, pero iba con un contrato, con una revisión, cuando se 

me cumplía el contrato me tenía que venir, si te notaban algo en la frontera te echaban para atrás. Y 

aquí todo el mundo entra, de todas maneras y todo el mundo están bien…” (GD El Ejido) 

 

En cuanto al resto de población, especialmente la habitante de municipios pequeños con alta 

concentración de población migrante, pareciera que el factor condicionante de su posicionamiento 

respecto a la población migrante depende, por un lado, de la percepción de su proximidad a una 

situación de regularidad y de su respecto a las normas de convivencia establecidas socialmente (si 

hay unas normas de convivencia, estas deben cumplirse), y por otro lado, con cierta sensación de 

superpoblación, “ocupación” del territorio y acceso a unos servicios que son finitos. De este 

modo, por más que entienden y empatizan con la situación de las personas migrantes, también parten 

de la idea de la diferencia entre lo deseable y lo posible y el miedo a la saturación de los recursos 

disponibles. 

"Y el tema es que antes estábamos 5 mil y ahora hay que gestionar una ciudad para 200... bueno, 

200 mil en verano y 90 mil en invierno. El polideportivo es el mismo, el hospital es el mismo... Aquí 

hace falta un hospital más desde hace 15 años al menos por normativa" (GD Roquetas) 

 

Otra de las preocupaciones que se manifiesta en la valoración de la migración y su repercusión en la 

convivencia tiene que ver con las “segundas generaciones de migrantes”. Esta preocupación se 

traduce en el temor a que en el futuro con el crecimiento de la población de origen extranjero el 

modelo de convivencia sea mediatizado cada vez en mayor medida por personas procedentes de 

otras culturas, lo que algunas personas consideran como un “peligro” a evitar. Estos temores parecen 

derivarse de la incertidumbre con la que perciben el proceso de integración de estas “segundas 

generaciones” (ya sean personas extranjeras o españoles/as hijos/as de migrantes) en el modelo de 
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convivencia actual, en la medida en que consideran que a día de hoy estas personas no se encuentran 

contenidas e incluidas en el modelo de convivencia existente, por lo que muchas optan por rebelarse 

ante dicha situación. En algunos casos, como El Ejido, esto es expresado como una preocupación de 

carácter inmediato y urgente, pues señalan que en la actualidad ya se enfrentan a situaciones que 

les preocupan sobremanera, lo que se ve especialmente reflejado en la convivencia en centros 

educativos y en los usos del espacio urbano. En otros casos, forma parte de una preocupación a 

medio y largo plazo,  

“Sí se está haciendo la convivencia bastante pesada en los últimos años, sobre todo creo yo por las 

generaciones nuevas, los que han nacido aquí. Los que han nacido aquí es como si se estuvieran 

rebelando. Y ya no los padres, sino los que han nacido aquí, la juventud que ha nacido aquí (...) Es 

que van buscando. Están jugando en los parques… Yo que soy una persona muy pacífica siempre, 

mi hijo jamás le ha dicho ‘moro’, siempre le ha dicho marroquí, ha jugado con ellos y todo y tiene 

amigos y van a sus cumples… Y luego llegan a un parque y llegan dos o tres más grandes que él y 

les pegan, les quitan la pelota y ya está” (GD El Ejido) 

“Porque los padres de los niños es que son muy radicales, mi hijo a veces viene contando 

cosas…  (...) Ellos solos [se refiere a los marroquíes] provocándolos a los españoles, hijos de 

rumanos también, que son españoles ya. Que ellos son más fuertes que todos, que esto va a ser 

otra vez de ellos, que son más fuertes que los rumanos, que los españoles y que todo… ¿Dónde 

escucha un niño eso? Eso lo está escuchando en su casa” (GD El Ejido) 

“Cuando pasen dos o tres años, es cuando vamos a tener el problema ya gordo, es con la población 

nacida ya aquí o venida de pequeña, con las costumbres de ellos, que no se han ido mezclando con 

las nuestras” (GD Moguer) 

“Dentro de 20 años, mandan los extranjeros aquí en Moguer, más que nosotros” (GD Moguer) 

 

En todo caso, todos estos posicionamientos se relativizan y suavizan entre las generaciones más 

jóvenes. Los discursos de las personas menores de 35 años muestran, en términos generales, un 

mayor grado de empatía con las personas migradas, puesto que han crecido en el momento en que 

el mayor flujo migratorio se ha producido y desde corta edad se han relacionado con población 

migrante, por lo que no viven esta transformación demográfica y cultural de manera tan radical como 

las personas de edad más avanzada. Además, pareciera existir también cierta solidaridad y lazos de 

afinidad a partir del entendimiento de que muchas de las dificultades y obstáculos que encuentra la 

población migrante para su inserción sociolaboral también les afecta a ellos y ellas, volcándose hacia 

posiciones de mayor comprensión que de sentimiento de agravio comparativo. 

 

Finalmente, una de las principales preocupaciones manifestadas por la población es la necesidad de 

regular el proceso migratorio, proceso respecto al que no hay consenso y aparecen distintas 

posturas. La mayoritaria, asentada y que toma más cuerpo entre la población de edad más avanzada 

y en los municipios con mayor concentración de la inmigración, está asociada a la demanda de 

controles más férreos sobre quiénes pueden ingresar al país y quiénes no, una demanda de 

incremento de controles judiciales y sanitarios para otorgar permisos y una menor permisividad y 

mayor control sobre la situación de las personas migrantes residentes en el territorio español. 
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“Que vengan bienvenidos, que les hagan un contrato de trabajo, que les hagan una revisión de 

médico…” (GD El Ejido) 

“El gobierno central que haga algo para que no entre tanta emigración. Que entren pero con sus 

papeles y todo, su contrato de trabajo…” (GD Algeciras) 

“Comprobar quiénes son los conflictivos, quiénes no” (GC Cartaya) 

 

Por otro lado, si bien es un discurso minoritario, algunas de las personas participantes se posicionan 

optimistas ante una futurible buena convivencia, que pasaría por el fomento de un modelo 

educativo de carácter multi e intercultural, donde ambas partes, sociedad receptora y migrante se 

comprendan y enriquezcan mutuamente, mediante el apoyo a un modelo de convivencia que 

promocione la interacción y evite la segregación de poblaciones de diferente origen. 

“Aprender el idioma, tanto nosotros como ellos, una vez que se aprenda el idioma es mucho más 

fácil la evolución y la evolución nos va a quitar el miedo, a la integración y a todo y va a ser todo 

mucho más fácil” (GD Cartaya) 

“La segregación es el principal error que estamos cometiendo nosotros como país de acogida”. (GD 

Roquetas de Mar) 

“El primer problema son los guetos, no solo los guetos como lugar físico donde la mayoría viven y 

no se relacionan con los demás, sino también los guetos sociales y los prejuicios sociales” (GD 

Cartaya) 

 

Por último, es destacable otro posicionamiento detectado en los discursos, que a pesar de no ser el 

dominante, relaciona el modelo productivo de la región con el flujo de población, y encuentra en su 

transformación la vía para evitar su concentración en determinados territorios con precarias 

condiciones de vida, debido a los empleos precarios que ocupan, lo que se considera potencial fuente 

de conflictividad social. Este argumento es el planteado por las personas jóvenes que viven en las 

localidades más pequeñas (Roquetas de Mar y Cartaya), haciendo hincapié en la necesidad de 

impulsar una diversificación de la producción en sus territorios, más allá de la producción agrícola 

y el turismo, impulsando el emprendimiento ligado a otros sectores de la economía más cualificados, 

lo cual desde su perspectiva fomentaría otro modelo de circulación de personas, no tan ligado a 

empleos de baja cualificación. 

“Los extranjeros que vienen… yo te lo digo, las mujeres inmigrantes que vienen son limpia culos y 

los otros agricultores. Y mientras aquí no haya tejido industrial, aquí va a haber un momento en que 

se va a liar, se va a liar” (GD Roquetas de Mar) 

 

En resumen, la valoración del fenómeno migratorio y las personas migrantes que realiza la 

población andaluza está mediatizada en gran medida por su percepción sobre su condición de 

regularidad o irregularidad, lo que otorga a la población migrante distintas valoraciones. Si bien se 

pone de manifiesto un alto grado de empatía con el fenómeno migratorio y la existencia de migrantes 

en España se da como una realidad asentada, se produce una demanda creciente de control y 
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regulación, especialmente de la migración irregular, fundamentalmente por la amenaza 

expresada respecto al momento actual y sobre todo a futuro de transformación del modelo de 

convivencia por el crecimiento de personas originarias de otras culturas. La mayor parte de las 

personas participantes en los grupos exige controles más exigentes para reducir el flujo de la 

migración ilegal.  

 

6.3. LA CONVIVENCIA CON LA DIVERSIDAD CULTURAL 

 

En términos generales, se pueden distinguir claramente dos posturas respecto a la percepción de la 

diversidad cultural. En primer lugar, y de forma más dominante, se hace visible la postura 

asimilacionista, que tiene como principales representantes a los grupos de personas mayores que 

viven en localidades con un alto nivel de concentración de población migrante. En segundo lugar, 

menos presente en los discursos, se manifiesta una posición que acepta la diversidad cultural, 

presente principalmente en los grupos desarrollados en las localidades urbanas con menor densidad 

de población migrante (Sevilla y Málaga) y compuestos por participantes jóvenes; en definitiva, la 

edad y el nivel de concentración de la población migrante aparecen como principales predictores 

de su actitud ante la diversidad cultural. 

Atendiendo a los argumentos asimilacionistas de la cultura, la persona migrada a España, y 

concretamente, a Andalucía, debe adoptar todos los valores, normas, idioma y costumbres de la 

población andaluza y dejar de lado las suyas propias. El temor a perder la identidad cultural por la 

entrada de grandes flujos migratorios subyace a este argumentario. Si bien existen ciertos matices, 

principalmente asociados a costumbres culinarias, bajo esta perspectiva la asimilación cultural es la 

prioridad para conseguir una buena convivencia entre las personas autóctonas y las llegadas de otros 

lugares del mundo.  

"Yo tengo una idea personal. Yo para que se mejorara la convivencia aquí obligaría a todos los 

extranjeros que quieran vivir en España, los obligaría a ir a clases culturales, de idiomas, de cocina 

y explicarles lo que son los festivos, por qué son los festivos, por qué son los toros, por qué no son 

los toros... Simplemente abrirles la mentalidad para que sepan en qué país viven " (GD Roquetas de 

Mar) 

 “Quieren implantarnos su cultura aquí” (GD Roquetas de Mar) 

 

Entre las personas que ponen el énfasis en las diferencias y distancias culturales con la población 

migrante, la comunidad más mencionada es la magrebí, grupo de población mayoritario en la 

mayor parte de las localidades donde se han realizado los grupos de discusión. Es con esta 

comunidad con la que más situaciones conflictivas se señala se producen. Otras poblaciones también 

mencionadas son la subsahariana, las procedentes de Europa del Este y, en menor medida, las 

procedentes de Sudamérica.  

Quienes optan por un modelo asimilacionista de convivencia expresan que las personas de origen 

subsahariano son más dóciles y que hacen mayores esfuerzos por adaptarse que las personas de 

origen marroquí. Por otro lado, expresan que las personas de Europa del Este están más 
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predispuestas a aprender el idioma y se integran mejor en distintos espacios de la sociedad, si bien 

cabe destacar que pese a ser ésta la visión predominante, en el grupo realizado en Sevilla (hombres 

y mujeres de entre 35 y 64 años, con estudios secundarios y/o universitarios, ocupadas/os en trabajos 

urbanos) la percepción sobre las personas de Europa del Este (haciendo alusión probablemente a las 

personas de origen gitano rumano), es más bien negativa. Mientras, las personas procedentes de 

Marruecos se perciben en los grupos como más agresivas, con actitudes de menor respeto de las 

normas de la sociedad española y haciendo menos esfuerzos por aprender la lengua local. 

"[Sobre las personas de origen gitano rumano] Ellos viven así, es su forma y no van a cambiar. Y no 

quieren integrarse, no quieren una obligación. A esa gente le das un trabajo y te duran 3 días. Por 

qué, porque al cuarto ya o no aparecen... o sea, es un problema de cultura de ellos y de mentalidad 

de ellos" (GD Sevilla 2) 

"- Paralelo a mi casa vive un senegalés que es... bueno, eso es exagerado... es modisto, es sastre, 

es modisto y es para rabiar (...) es educado (...) es como nosotros. 

- Está integrado. 

- Claro (...) es igual que nosotros. 

- Es diferente.  

- Esa raza son diferentes a los marroquines. 

- Los negros son más obedientes. 

- Los negros son más dóciles. 

- Hay buenos y malos." (GD Algeciras) 

"…hay una población extranjera, pero que como son como un gueto aparte, que no quieren 

integrarse en el resto de la sociedad. Ellos tienen su vida, nosotros tenemos la nuestra y sus 

costumbres y nosotros la nuestra. Pero ellos son los que no quieren integrarse en la nuestra. Ha 

habido otro tipo de extranjero, como los de los países del Este, hubo una época que hubo mucho 

polaco, muchos polacos aquí, entonces esta gente sí se han integrado (...) los rumanos también se 

integran" (GD Moguer) 

 

Las posturas se transforman en manifestaciones de intolerancia cuando se hace referencia al 

idioma de la población marroquí (árabe) y a la religión musulmana que profesa esta población; una 

actitud  muy presente en grupos como los de El Ejido o Cartaya. A modo de ejemplo, sirve plasmar 

algunas de las opiniones de las personas participantes del grupo de El Ejido, que no dejan de poner 

de manifiesto sino una actitud prejuiciosa ante la incertidumbre y el desconocimiento del idioma y la 

cultura ajena.  

"Tú pasas por un lado, me escuchas hablar y creo que sabes si estoy hablando algo bueno o algo 

malo, porque sabes lo que estoy hablando. Desde el desconocimiento nuestro, lo escuchas hablar a 

ellos y tú no sabes lo que están diciendo, pueden estar incluso hablando de ti, porque estamos en 
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un país, están en un país que no es el suyo (...) están hablando entre ellos en una tienda en España 

y se ponen a hablar, al lado tuyo se ponen a hablar en su idioma" (GD El Ejido) 

El pensamiento de las personas participantes en los grupos de que las personas marroquíes no 

quieren aprender el idioma español es para ellas la principal muestra de que se produce una 

incompatibilidad manifiesta en la convivencia.  

Entre las personas que defienden el argumentario asimilacionista aparecen dos posiciones bien 

diferenciadas en torno al papel que juega la religión en la integración socio-cultural de las 

personas. Las principales opiniones se vierten en torno a las personas de origen marroquí 

practicantes de la religión musulmana. Por un lado, se observa el discurso de quienes opinan que la 

religión (y en general, su institución) puede influir positivamente en las personas, ayudándoles a 

convivir pacíficamente en su entorno. 

"Yo le tengo más miedo a los musulmanes que no van a la mezquita, que a los que van. Porque van 

a la mezquita ni, bueno, fuman, sí, no beben (...) son respetuosos (...) y ahora el que no va, agüita" 

(GD Cartaya) 

Del otro lado, emergen percepciones opuestas que expresan sensaciones de temor, pues para estas 

personas las mezquitas pueden llegar a convertirse en un punto de reunión en el que se difundan 

actitudes negativas para la convivencia; es por ello que se manifiesta un rechazo abierto a la creación 

de mezquitas en sus ciudades.  

[Sobre la construcción de mezquitas en Cartaya] “A mí personalmente me da miedo por el hecho de 

que evidentemente hay tipos y tipos de musulmanes... hay diferentes. Entonces yo no sé quiénes 

son los buenos y quiénes son los malos. Y yo no sé si se van a juntar para poner una bomba, no lo 

sé" (GD Cartaya) 

 

La distancia de las personas migrantes de aquellas que adoptan un discurso asimilacionista se 

evidencia también en la crítica en torno a las formas de habitar el espacio público por parte de la 

población migrante, poniendo en evidencia distintas situaciones conflictivas en la convivencia 

cotidiana. En este sentido, expresan incompatibilidades en la convivencia en los espacios de ocio y 

tiempo libre comunes entre las personas de origen español y las migrantes. 

"Yo tengo pisos en el centro y ya te digo la problemática que hay en esos pisos. Que hacen, al 

cordero lo asan en tiro de escalera, la otra se queja, que el otro abre el grifo y cae el agua, la otra se 

queja" (GD Roquetas de Mar) 

“Lo que está claro es que si tú tienes unos gustos ¿no? aquí que somos mucho de la Semana Santa 

y de comer jamón y de tomarnos nuestra cervecita. Pues tener, relacionarte con alguien que a lo 

mejor es musulmán te resulta más difícil. Por qué, porque ese musulmán no se va a tomar una 

cerveza contigo ni se va a comer jamón contigo, y por supuesto no va a ir a entrar a la Esperanza 

de Triana” (GD Sevilla 2) 

 

Si bien en ocasiones los discursos se tornan intolerantes, la existencia de relaciones con personas 

de otras nacionalidades matiza y rebaja su actitud. Es decir, si la persona tiene un contacto 
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cotidiano con inmigrantes (por ejemplo en el trabajo o en el colegio de sus hijos), su posición parece 

tender a volverse más permeable.  

"Después nos quejamos de que la integración, que no actuamos, pero después cuando nos invitan 

o algo a un sitio, para ir a integrarse con nosotros en la sociedad los excluimos, no vamos (...) ahí 

me parece mal (...) hacen una convivencia para integrarse y nosotros los excluimos" (GD Cartaya) 

 

A pesar de las firmes posiciones asimilacionistas sobre el modelo de convivencia por el que se opta, 

emergen de manera marginal dos propuestas de solución a los problemas generados por las 

diferencias culturales que escapan de la vía asimilacionista. Son las mencionadas en el grupo de 

Cartaya, donde se plantea la idea de que no ha de ser la población extranjera quien aprenda el idioma 

y cultura española, sino que sería necesario que también las personas de origen español aprendan 

el idioma y cultura de las personas migradas; y una segunda opción, con una perspectiva más a largo 

plazo, que plantea la educación de las/os menores con una visión más abierta, tolerante e inclusiva 

hacia la inmigración.  

"- Desgraciadamente se lo hacemos llegar a las niñas y los niños , que ahora son chiquitos y no se 

dan cuenta. Cuando son un poquito más grandes ellos son los que ya deciden porque lo están 

viviendo. 

- Eso depende de cada uno (...) en mi caso personal, yo tengo un niño muy jovencito y mi niño de 

toda la vida de dios ya lo sabe, el ya ha tratado con todos. 

- Ahora si desde un principio su madre le ha hecho creer desde un principio que es uno más 

[refiriéndose a niños inmigrantes] y ya está, que no hay diferencia. 

- Yo creo que la educación es básica. 

- Es la educación, en el ambiente donde el niño se crie." (GD Cartaya) 

 

Desde otra perspectiva, próxima a postulados multiculturalistas, con una presencia minoritaria en 

los grupos, se concibe que la persona extranjera otorga a nuestro país y sus habitantes riqueza 

cultural, expresada en la diversidad de formas de vivir, las diferencias idiomáticas y culinarias, entre 

otras. Tal como se menciona en el comienzo de este apartado, se habla en este sentido de posiciones 

discursivas que emergen en uno de los grupos desarrollados de Sevilla (mujeres y hombres de entre 

18 y 34 años, con estudios primarios y/o secundarios, en situación de desempleo) y el de Málaga 

(mujeres y hombres de entre 18 y 34 años, con estudios universitarios y desempleadas/os). 

Para estas personas la cultura española, como la de los grupos migrados, se situarían a un mismo 

nivel para la construcción de sentidos. Estas personas manifiestan una actitud empática, ya que 

siendo en su mayoría personas jóvenes han vivido personalmente experiencias migratorias que les 

ayudan a comprender cómo es vivir en lugares con culturas diferentes a la propia.  

En todo caso, se percibe que la mayor parte de las personas participantes en los grupos no mantiene 

una relación directa y cotidiana con personas migrantes, lo cual pone en evidencia nuevamente la 
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segregación o existencia de “vidas paralelas” de una población y otra. La relación existente se 

construye en todo caso a partir de interacciones en el espacio público -en la calle o en el comercio 

sobre todo-. 

“Yo no conozco a ninguna, ni las saludo porque no tengo trato con ninguna” (GD El Ejido) 

 

Para concluir, y a modo de síntesis, es la visión asimilacionista del modelo de convivencia la que 

domina entre las posiciones discursivas de las personas participantes en el estudio, liderada 

principalmente por las personas mayores que habitan en localidades con altos niveles de 

concentración de la población migrante. Según esta perspectiva, se apuesta por la vía de la 

adaptación de la población inmigrante a las costumbres españolas, concibiendo la integración 

como una afirmación hegemónica de la cultura española/andaluza. El temor al cuestionamiento de la 

cultura y la identidad autóctona pasa por el rechazo a la religión y el idioma de las personas originarias 

de otros países y especialmente de las personas de origen magrebí. 

Las generaciones más jóvenes dan muestra de nuevo de actitudes más abiertas, tolerantes e 

integradoras, reconociendo las otras culturas como fuente de riqueza. 

 

6.4. LA PERCEPCIÓN DE LA AFECTACIÓN DEL MERCADO LABORAL POR EL 

FENÓMENO MIGRATORIO 

 

Del análisis del discurso en materia de mercado de trabajo se puede concluir la imagen compartida 

de un momento socioeconómico de mayor estabilidad y recuperación económica que afectaría 

de manera positiva al empleo. Así, a diferencia de momentos previos de crisis y de final de la crisis, 

las personas participantes de los grupos de discusión no perciben a la persona migrante como una 

amenaza en el momento de acceder a un puesto de trabajo. Es decir, a nivel generalizado no se 

percibe una competencia entre las personas migrantes y las autóctonas por los mismos puestos de 

empleo, a diferencia de lo que se percibía en ediciones previas del OPIA (2015, 2017) en las que se 

acusaba a las personas migrantes por llegar a España a ocupar puestos de trabajo que podían ser 

ocupados por la población española –en estratos de cualificación bajos no obstante-, y por tanto se 

les hacía responsables, en parte, de las altas tasas de desempleo entre la población española; 

además de ser acusadas de la devaluación salarial generalizada.  

Dejando de lado algunas excepciones, en los discursos del presente estudio, en especial en el de las 

personas económicamente activas y menores de 35 años, esa sensación de amenaza o 

competencia desaparece, en la medida en consideran que ambas poblaciones no compiten en el 

mismo mercado; así las personas de origen español podrían acceder a oportunidades de empleo de 

mayor cualificación y podrían rechazar trabajos con condiciones de trabajo más exigentes, siendo 

estos últimos tipos de trabajos los ocupados por personas de otras nacionalidades. 

"En el campo, en la temporada baja... se echan seis horas y media, y en la temporada alta ya no... 

mi amiga entra a las siete y media de la mañana a darle mano y hasta las siete de la tarde no sale. 

Eso muchos españoles no lo quieren y muchos empresarios es lo que quieren, y los extranjeros de 

hecho lo que quieren es más horas"  
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(GD Roquetas de Mar) 

No obstante se destila del discurso el establecimiento de una estrecha relación entre la situación de 

regularidad administrativa de las personas migradas y su situación laboral, de manera que tiende 

a vincularse el derecho de las personas migrantes a trabajar en nuestro país con su situación 

administrativa, planteando que quienes se encuentren en situación de irregularidad deberían regresar 

a su lugar de origen, sin importar que su llegada esté relacionada con la búsqueda de mejores 

condiciones de vida.  

Sin embargo, la legalidad o regularidad en la inmigración reclamada por las personas participantes 

de los grupos es una exigencia de carácter unidireccional. Es decir, se exige la entrada de migrantes 

de manera controlada y en situación de regularidad pero no se pone en cuestión la existencia de 

condiciones irregulares en algunos trabajos. Éste es el discurso predominante en los grupos si bien 

se alejan de estos posicionamientos las personas menores de 35 años; siendo especialmente 

manifiesto en el grupo de mujeres de El Ejido, muchas de ellas familiares de empresarios rurales. En 

este grupo, cuando se habla de las condiciones de contratación laboral de las y los trabajadores 

rurales emerge naturalizada la existencia de cotizaciones a la Seguridad Social por menos días de 

los realmente trabajados y la falta de empatía respecto a ciertos derechos laborales ausentes, a modo 

de ejemplo. 

Por lo general, los diferentes discursos coinciden en la idea de la persona migrante como la de alguien 

que ocupa puestos de baja cualificación y exigentes a nivel físico, que viene a nuestro país para 

trabajar el mayor tiempo posible para así poder ahorrar una suma de dinero suficiente como para 

poder enviar a su familia en su país de origen. Hay en este sentido una crítica en el discurso a las 

remesas de la población inmigrante, pues ve negativamente que el dinero ganado en España no sea 

gastado o invertido en el propio país. 

"El dinero que se gana aquí, mucho o poco, lo que sea, no se queda, aquí no se queda... Todos, los 

que son negros, todos... todo lo que ganan lo mandan, se quedan lo justo, con lo justo para comer" 

(GD Roquetas de Mar) 

 

Otra imagen asociada a la persona inmigrante, que sí pervive en el actual contexto, es la de una 

persona que acepta condiciones de empleo precarias, con bajos salarios, con horarios exigentes, etc. 

que de esta manera se considera contribuye a devaluar las condiciones generales de 

contratación, acentuando el trabajo mal remunerado en relación con la cantidad de horas y el nivel 

de exigencia. Pese a esta imagen compartida, también está extendida entre las personas 

participantes de los grupos la imagen de la inmigración como una mano de obra necesaria, que 

ofrece la oportunidad para que las personas autóctonas puedan ascender en la escala social y laboral, 

así como para que se ocupen zonas rurales del país más despobladas. 

"El hecho de que la agricultura, que es el escalafón más bajito que hay en el tema laboral lo ocupen 

personas que vienen de fuera y se encarguen de eso, nos da a nosotros la oportunidad de 

formarnos y de llegar a mejores trabajos" (GD Cartaya) 
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En el caso de las personas participantes con un perfil de edad medio (entre 35 y 50 años) y que 

trabajan por cuenta propia, la percepción de la inmigración en el ámbito laboral también está 

mediatizada por el agravio comparativo derivado de la percepción de las ayudas que, según ellas, 

tienen las personas de otros países para poder emprender en negocios. Según estas personas, las 

instituciones españolas y europeas favorecerían más a las personas inmigrantes que al empresariado 

español en el momento de emprender nuevos negocios o realizar inversiones. Estas ideas emergen 

principalmente en el grupo de Roquetas de Mar, integrado por personas empresarias de entre 35 y 

50 años, si bien emergen discursos similares en otros grupos, como el de Cartaya.   

"A nosotros no nos ponen muchas facilidades a la hora de montar negocios y demás" 

"A la hora de montar un negocio [los inmigrantes] tienen más facilidades"  

"A los 5 años cambian de nombre y les vuelven a dar otra subvención... para montar un negocio" 

(GD Cartaya) 

“Todos tienen facilidades. Los chinos cuando vienen y ponen negocios tienen cinco años sin pagar 

nada, luego se lo traspasan a otro y no pagan” (GD El Ejido) 

 

La imagen de las y los trabajadores migrantes no es homogénea en el discurso analizado; así se 

plantean algunos rasgos distintivos que son asociados a las personas de diferentes orígenes. Según 

este imaginario, las personas de origen subsahariano tendrían mejores condiciones físicas para 

realizar trabajos en el campo, mientras que las personas marroquíes serían menos eficientes y 

además se consideran menos fiables en el ámbito laboral. 

 

A modo de resumen, puede decirse que la población andaluza participante en los grupos no percibe 

de forma mayoritaria a la población migrante como una amenaza para sus puestos de trabajo, 

ya que entienden que se mueven en distintos ámbitos laborales, ocupando las personas migrantes 

puestos de más baja cualificación, no deseados por la población autóctona. Esto viene marcado por 

la percepción de una situación de cierta estabilidad económica en que se diluye la idea de 

competencia por puestos de trabajo. No obstante, sigue vigente la responsabilización de la población 

migrante del deterioro de las condiciones salariales en los puestos de más baja cualificación. El 

principal reclamo expresado por las personas participantes de los grupos radica en la garantía de 

regularidad en la situación administrativa de las personas migrantes en nuestro país.  

Finalmente, convive en el discurso de la población andaluza una imagen de quienes consideran a la 

población inmigrante como una opción para el repoblamiento de determinados entornos rurales. 

 

6.5. LA OPINIÓN EN TORNO A LOS DERECHOS Y EL ACCESO A SERVICIOS DE LAS 

PERSONAS INMIGRANTES 

 

Tal y como venía planteándose en anteriores informes predomina en los grupos el discurso que 

defiende la prioridad de las personas de origen español en el acceso a servicios públicos, a ayudas 
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sociales, sobre las personas migradas, es decir, la idea de “los españoles primero”. Bajo este prisma 

se pone de manifiesto el agravio comparativo que sienten por considerar que quienes llegan desde 

otros países pueden tener mayores ayudas sociales o acceder más fácilmente a ellas. Este análisis 

se circunscribe al acceso a viviendas o hipotecas, prestaciones por desempleo, ayudas para la 

obtención de plazas en educación infantil y prestaciones socio-sanitarias en general.  

“Los de afuera tienen más privilegios que yo, y eso la verdad que me molesta” 

“En los colegios y en los hospitales, incluso con las pagas, tienen más preferencia que nosotros. Y 

eso nos están haciendo que nos volvamos racistas, es el problema” (GD Algeciras)  

Si bien esta argumentación se hace patente en mayor o menor grado en todos los grupos, se acentúa 

especialmente en los grupos de personas mayores y en localidades con mayor concentración de 

población inmigrante, principalmente en los de Algeciras y El Ejido y, también, aunque en menor 

medida, en el grupo de Moguer, Cartaya y Roquetas de Mar. En estos grupos la argumentación que 

pretende legitimar dichas posturas emerge en el discurso desde supuestas experiencias relatadas en 

términos genéricos. 

"Me molesta que vengan gente de otros sitios y tengan más preferencias. Yo y mi hijo somos 

autónomos, no tenemos derecho a nada..." (GD Algeciras) 

“Ellos tienen niños, los matrimonios, los llevan al colegio y no pagan, nada. Encima les dan de 

comer a los niños. Y uno de aquí del pueblo tiene que llevar niños al colegio, tiene que pagar. Y si 

los tienes en el comedor, tienes que pagar. Esta gente no paga” (GD Moguer) 

 

Este tipo de discurso emerge no obstante de manera más marginal en los grupos realizados en 

ciudades grandes (Sevilla y Málaga) con menor concentración de población migrada, donde a pesar 

de estar presente, no es la postura discursiva dominante. A diferencia de los otros grupos, las 

opiniones en estos grupos están más asociadas a estereotipos que a situaciones concretas o 

vivencias personales. 

“Yo entiendo que se den unos servicios mínimos, eso lo entiendo, pero tampoco que se abuse 

¿sabes?, no sé si me explico. Servicios mínimos para gente extranjera que no está cotizando aquí, 

que tengas que pagarle todo de fuera, servicios mínimos tienen que tener, porque no vas a dejar 

evidentemente que se muera o que, yo qué sé, sin atenderlos, eso sería no tener corazón, es ya 

inhumano. Pero tampoco puede ser que yo qué sé” (GD Málaga) 

 

Tampoco en el grupo desarrollado en Sevilla con personas jóvenes de entre 18 y 34 años en situación 

de desempleo, que a priori podría catalogarse como uno de los posibles agraviados por la 

competencia de las personas migrantes en el acceso a la protección social, el tono discursivo es el 

mismo; por el contrario, la posición discursiva predominante en este grupo pasa principalmente por 

una visión de igualdad de derechos y acceso a las ayudas sociales. Previsiblemente la variable 

generacional está propiciando una visión más empática y solidaria con las personas migrantes, con 

las que a veces comparten espacios en el mundo laboral y a las que reconocen su esfuerzo por salir 

adelante en nuestro país, o los han compartido en su periodo escolar, normalizando su presencia en 

nuestro país y defendiendo sus mismos derechos.   
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“Y tenemos el claro ejemplo de que un morenito vendiendo pañuelos se ha sacado una carrera” 

“Es que ponen mucho empeño, son muy trabajadores. A nosotros nos han dado todo desde chicos, 

a esa gente no le han dado nada” (GD Sevilla 1) 

Profundizando en las argumentaciones de las personas que se sienten agraviadas por las ayudas 

otorgadas a personas extranjeras, especialmente en los grupos de Algeciras y Cartaya, cabe destacar 

la responsabilización de las instituciones (gobierno autonómico, nacional y europeo, 

principalmente) en tanto ejecutoras de la asignación de las ayudas sociales de la situación generada 

de agravio comparativo. De manera que para las personas participantes las instituciones son las 

responsables de generar las situaciones de aparente tensión entre las personas que viven en 

Andalucía, ya que según estos discursos descuidan a las personas originarias españolas y centran 

su atención en las personas de otras nacionalidades.  

Otro foco de crítica a las personas migrantes, que ya aparecía en el discurso cuando se hacía 

referencia a los ingresos del trabajo, hace alusión a la derivación de las remesas a sus países de 

origen derivadas de las ayudas económicas que reciben en España, señalando que algunas personas 

migrantes envían el dinero obtenido de ayudas estatales o de los subsidios (como prestaciones por 

desempleo) que reciben.  

“Tienen ayudas y la mayoría de las ayudas que le dan la mandan a su país” (GD El Ejido) 

“El tema marroquíes, creo que vienen a llevarse lo que puedan y a volver a Marruecos. De hecho, 

creo que la política española está mal llevada a nivel de… médico… porque tienen asistencia 

médica y medicamento gratuitos, hablo del marroquí, el tiempo que permanece aquí. Pero ellos 

hacen abuso de la medicación, incluso para transportarla a sus propios países, a familiares. Y 

además, el marroquí sobre todo, repito, no sé cuál es el tiempo mínimo que se exige para luego 

después cobrar el subsidio y lo cobran en su propio país” (GD Moguer) 

 

En sintonía con el discurso de “los españoles primero”, algunas personas en estos grupos critican que 

se preste atención inmediata a los derechos humanos de las personas inmigrantes que llegan de 

manera ilegal a nuestro país, una diligencia que no se percibe siempre en la atención a las personas 

de origen español.  

“- Venir la patera, darle ropa seca, darle un bocadillo y la patera embalarla. 

- Y volverlos a su tierra. 

- Pero esto no lo hacen. 

- No porque se mete derechos humanos. 

- Pero los derechos humanos ¿y nosotros?” (GD Algeciras) 

 

Las posturas son claramente diferentes en el caso de los grupos de Málaga o Sevilla, donde la visión 

sobre la inmigración ilegal es más empática, especialmente en el caso de Málaga, compuesto por 

personas jóvenes, con formación universitaria y con algunas participantes con experiencia de 

voluntariado. De manera que el grado de empatía respecto a la experiencia migrante estaría 

determinada en buena medida por la edad de las personas participantes. Así, tal y como se ha 

plasmado en apartados previos, es notable la diferencia discursiva entre estos grupos y los de 
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personas mayores, pues a pesar de haber vivido en primera persona experiencias migratorias, no 

adoptan la visión empática de la juventud participante en los grupos de discusión. 

 

En resumen, el posicionamiento de las personas participantes de los grupos respecto al acceso a 

derechos y ayudas recibidos por la población migrante es bastante crítico con las mismas, en términos 

de considerar que desde las instituciones públicas se les ayuda en exceso o, al menos, en mayor 

medida que a las personas de origen español. Así, al contrario que en el análisis del mercado laboral, 

en este espacio de la “competencia por las ayudas sociales” sí parece existir una percepción de 

agravio para con la población española, pues existe la sensación de que muchas veces las 

personas españolas reciben menos ayudas puesto que se cree que estas están destinadas a la 

población extranjera. En todo caso, al igual que en el resto de ámbitos, las posiciones se suavizan 

cuando son las personas jóvenes pertenecientes a municipios con menor densidad de población 

migrante quienes expresan sus opiniones. 
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VALORACIÓN DEL HECHO MIGRATORIO 

 La  VIII edición del estudio OPIA se ha desarrollado en un tiempo de recuperación económica que 

era también el contexto de la anterior edición, un momento que se percibe de mayor estabilidad 

económica; a ello se añade un periodo de cierta inestabilidad política a nivel nacional así como 

un tiempo intenso de campañas electorales, en las que el debate en torno a la regulación de la 

migración ha pasado a ser en algunos casos uno de los ejes del discurso político. En este contexto 

se produce un quiebro en la valoración de la migración en Andalucía, lo que se traduce en el 

incremento de posiciones ambivalentes y un cierto retroceso en la tendencia creciente de las 

dos últimas ediciones de valoración favorable de la inmigración.  

 Una de las señales más llamativas, previsiblemente derivada de la victimización de la población 

migrante, haciéndola responsable desde algunos discursos políticos de determinados problemas 

sociales y sobredimensionando su presencia en nuestro país, tal y como reflejan otros barómetros 

a nivel nacional e internacional, es el incremento de la percepción de preocupación por la 

inmigración en Andalucía, que rompe una tendencia descendente en los últimos años. No 

obstante esta percepción de preocupación aún se encuentra bastante lejos de los niveles de hace 

14 años. 

No obstante, como en anteriores ediciones, es en los municipios no urbanos con mayor 

concentración de población inmigrante, donde la preocupación por el tema de la convivencia 

entre población autóctona y migrante es un asunto de primer orden que emerge espontáneamente 

en el discurso, especialmente entre las personas de mediana edad y mayores de dichos entornos. 

Las principales inquietudes manifestadas están vinculadas con el uso de los espacios públicos, 

ligado a una sensación de apropiación de los mismos, del territorio. No obstante, todos estos 

posicionamientos se relativizan y suavizan entre las generaciones más jóvenes, que, en términos 

generales, muestran un mayor grado de empatía con la realidad migratoria, en tanto que no viven 

la transformación demográfica y cultural  que implica el hecho migratorio de manera tan radical 

como las personas de edad más avanzada. 

 En esta nueva edición se detecta un notable crecimiento, doblando la cifra de la edición anterior, 

de las personas que no se posicionan claramente y tienen una posición ambivalente a la 

hora de valorar la migración en nuestro país, siendo la opción “ni positiva ni negativa” la 

mayoritariamente elegida (28,8%). Como sucede con otras preguntas de la encuesta, esta 

ambivalencia en la respuesta se explica por una actitud ante la inmigración en muchas de las 

cuestiones analizadas, condicionada a la supuesta regularidad o irregularidad de la 

migración. El binomio “migrante legal/ migrante ilegal” se hace omnipresente en el discurso, 

tendiéndose a asociar la regularidad con “personas que vienen a trabajar” y la irregularidad con 

“personas que vienen a otras cosas”. Una migración claramente asociada con personas 

procedentes de zonas geográficas menos desarrolladas económicamente, y con los grupos con 

presencia mayoritaria en Andalucía. 

7. CONCLUSIONES 
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 Si bien se puede hablar de una actitud de proximidad y acepción en términos generales de 

la migración, se percibe un incremento en las actitudes de recelo hacia la población 

inmigrante en su conjunto, que siguen focalizándose en los grupos con presencia mayoritaria en 

Andalucía (población magrebí y del este de Europa), colectivos más estigmatizados, mientras se 

mantiene la mayor afinidad con otros grupos como la población procedente de América Central y 

del Sur. 

 La valoración de la aportación de la inmigración se centra en dos dimensiones importantes 

que ganan presencia en el imaginario colectivo de la población andaluza. En 2019 se superan los 

niveles de la visión utilitarista de la inmigración de antes de la crisis que se observaban en las 

primeras ediciones del OPIA: casi la mitad de la población encuestada (48,5%) considera que la 

inmigración proporciona sobre todo “mano de obra”. Por tanto, en un periodo en el que el 

desempleo entre la población autóctona ha disminuido respecto al periodo de crisis, y en que 

existen muchos empleos necesarios para el funcionamiento de nuestra sociedad, como los 

relacionados con los cuidados, trabajos agrícolas, y otros con duras condiciones de trabajo que 

no son ocupados por la población española, se valora muy positivamente el valor que aporta la 

población migrante cubriendo estos puestos de trabajo. 

En línea con esta percepción, en la nueva edición del VIII OPIA se mantiene la valoración positiva 

de la percepción de la aportación económica de la población migrada, que ya era refrendada 

por más de la mitad de la población en 2017 y que en esta edición supera la mitad de la 

población (53,94%). 

Por otro lado, crece la percepción de la contribución de la inmigración para dar respuestas 

ante  los retos que plantea el progresivo envejecimiento de la población en términos de 

reducción de la natalidad, disminución de la población activa en el mercado de trabajo, 

sostenibilidad del sistema de pensiones y despoblación del mundo rural. 

En esta nueva edición se observa una tendencia a reducirse ligeramente la percepción de la 

aportación en términos de diversidad y enriquecimiento cultural de la migración. 

 Pero también se siguen atribuyendo a la migración determinados efectos negativos para la 

sociedad. Si bien, la población migrada deja de considerarse competencia en el ámbito 

laboral pues no compiten ya en el mismo mercado, tiende a crecer, si bien es una opinión aún 

minoritaria, la consideración de que es una amenaza para la seguridad y que tiende a ser 

competencia para el acceso a los recursos y ayudas de las Administraciones Públicas con 

la población autóctona ante unos recursos que se perciben finitos y escasos. 

 Persiste entre la población andaluza su apuesta por un modelo de convivencia 

asimilacionista, es decir, haciendo descansar toda la responsabilidad de la integración en la 

población migrante y el esfuerzo sobre ella, obligándola a adoptar nuestras costumbres y 

tradiciones. Así, el 45,2% de la población muestra un nivel medio de apertura y aceptación de las 

costumbres de la población inmigrante y el 10,3% se niega a aceptarlas, planteando su necesaria 

renuncia; de otro lado, el 45% defiende un enfoque de la integración multicultural y aperturista. El 

temor a que la convivencia sea pautada por personas de otras cultura y costumbres y a la pérdida 
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de la identidad cultural impregna el discurso de muchas de las personas que defienden el discurso 

asimilacionista.  

La edad y el nivel de concentración de la población migrante aparecen como principales 

predictores de la actitud de la población ante la diversidad cultural, considerada como fuente 

de riqueza, siendo mayor su aceptación conforme disminuye la edad y la concentración de 

población migrante en su entorno. 

Resulta llamativo en el discurso ante la integración, la manifiesta preocupación por las llamadas 

“segundas generaciones” a las que en determinados contextos no se les considera 

suficientemente integradas, lo que genera un temor ante posibles conflictos sociales, y un cierto 

recelo y temor achacable al mantenimiento de sus costumbres y la falta de adopción de la cultura 

autóctona. 

La población de origen magrebí sigue siendo el colectivo más estigmatizado, al que se 

achacan más problemas de convivencia y una actitud más reticente a la adopción de las 

costumbres y la cultura autóctona. La religión que profesan las personas musulmanas se 

convierte en un factor ambivalente en términos de facilitar la integración. 

La existencia de relaciones con personas de otras nacionalidades introduce numerosos 

matices en la actitud ante la inmigración; de manera que el contacto cotidiano con personas 

inmigrantes genera perspectivas más permeables  e integradoras de la migración. 

 

LA REGULACIÓN DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS 

 Si bien la mayoría de la población andaluza (66%) considera que en Andalucía hay “bastantes, 

aunque no demasiadas personas extranjeras”, un cuarto de la misma considera 

sobredimensionada su presencia, proporción que se ha incrementado notablemente en el 

último año, previsiblemente por la incidencia de los medios de comunicación y el debate político, 

que ha utilizado a menudo como sujeto de discusión el hecho migratorio. A ello se une una 

percepción alejada de la realidad relativa a la situación administrativa de la población migrante: 

en torno a la mitad de las personas encuestadas (50,44%) considera que la mayoría de las 

personas extranjeras están en Andalucía de forma irregular, lo que contrasta con las altas tasas 

de regularidad que apuntan las estadísticas de certificados de registros y tarjetas de residencia.  

El incremento de concepciones distorsionadas de la realidad migratoria en Andalucía y 

España  provoca la necesidad de profundizar en la difusión de datos objetivos sobre la misma, 

especialmente en lo relativo al sobredimensionamiento de la percepción de la situación 

administrativa irregular de las personas.  

 En 2019 han variado ligeramente las posturas de la población andaluza en torno a las medidas a 

adoptar ante las personas que no tienen su situación administrativa regularizada en nuestro país, 

observándose una tendencia al incremento de las posturas más restrictivas en la regulación 

y de exigencia de control: así las opciones más respaldadas siguen estando vinculadas a 

determinadas condiciones de partida que confieran seguridad y estén suficientemente 

legitimadas, es decir, las de las personas que son partidarias de permitir la entrada únicamente 
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si se tiene un contrato laboral y la de considerar la medida más adecuada la de permitir la entrada 

y asilo condicionada a una situación de necesidad verificada. En definitiva, en los discursos 

emerge una demanda de controles más exigentes para reducir el flujo de la migración irregular. 

 De modo que el foco de las opiniones en torno al hecho migratorio se sitúa no tanto en la 

aceptación o rechazo hacia la migración en sí, como en la adecuación del proceso migratorio 

a los cauces legales. Es por ello que las opiniones se vuelcan en la necesidad de que la 

inmigración se produzca dentro de la legalidad y “de forma ordenada”, a la par que se rechaza la 

migración irregular, percibida por las personas participantes como portadora de efectos 

colaterales dañinos para la convivencia, en materia de seguridad, salud, infraestructuras y 

servicios. 

LOS DERECHOS SOCIALES, LAS AYUDAS Y LA PROTECCIÓN SOCIAL  

 En la última edición OPIA se mantiene el discurso de “los españoles primero” en torno a las 

ayudas y beneficios otorgados por las instituciones. En este sentido ha incrementado la 

proporción de personas críticas, que de alguna manera se sienten agraviadas por la mayor 

concesión de más ayudas a la población migrante que a la española; lo que se pone igualmente 

de manifiesto al comparar la percepción ante el grado de protección que se considera que esta 

población tiene frente a otros colectivos potencialmente desfavorecidos que ha crecido 

notablemente. En ambos casos se ha producido un quiebro notable en una tendencia a igualar 

su posición a la de otros potenciales colectivos vulnerables. 

 Una de las cuestiones que más llama la atención es el incremento de la proporción de personas 

que presenta una visión condicionada al otorgamiento de derechos asociada en la mayor 

parte de los casos a la situación de regularidad o irregularidad administrativa. Ello ha 

provocado en la última edición OPIA un descenso notable de la proporción de personas que 

son favorables sin restricciones a la concesión de estos derechos (reagrupación familiar, 

derecho de sufragio, obtención de la nacionalidad). 

 Con relación al derecho al acceso a los servicios sanitarios, las estadísticas revelan la 

persistencia de una perspectiva prejuiciosa sobre el supuesto abuso de la atención sanitaria 

pública por parte de la población inmigrante, lo que revela un mayor proteccionismo en 

ámbitos como este y el de las ayudas públicas, que no se produce en el caso del acceso a la 

educación. 

LA CONVIVENCIA Y LAS RELACIONES SOCIALES, EJES CENTRALES DE LA INTEGRACIÓN  

 La población andaluza cuenta con desiguales niveles de relación con la población inmigrante, 

siendo las más frecuentes las de amistad y vecindad, que en la última edición se han 

incrementado ligeramente entre las personas encuestadas. Unas relaciones que son más 

habituales y frecuentes en el caso de la población andaluza que en el conjunto de la población 

española, lo que revelaría un mayor grado de integración social. 

En términos generales, la percepción de la relación con las personas inmigrantes de la 

población andaluza es positiva, por encima de la que realiza el conjunto de la población 

española. 
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 La valoración general de la población andaluza de las relaciones sociales que se producen con 

la población inmigrante sigue siendo positiva, lo que apunta a una normalización de las 

relaciones sociales y de la convivencia, partiendo de niveles de tolerancia más elevados que 

en el conjunto de España en los entornos de proximidad hacia la población inmigrante, si 

bien se detecta un incremento de las reticencias a convivir en barrios con alta concentración de 

población inmigrante. Así, en ciertos municipios de tamaño más reducido las personas se sienten 

extrañas en su medio habitual ante la alta presencia de población foránea. El desconocimiento y 

temor a lo diferente puede generar actitudes de rechazo a la diversidad que están operando de 

fondo. 

 En términos de conexión y empatía de la población con la situación de las personas inmigrantes 

que viven en nuestro país, como en la anterior edición, se observa que el nivel de identificación 

con la población inmigrante está situado en niveles bajos o medios, lo que no le permite de 

manera habitual ser conscientes de las dificultades y barreras a las que se enfrentan por si 

situación de mayor vulnerabilidad. 

El nivel de racismo declarado no ha variado sustancialmente, si bien ha incrementado 

ligeramente la proporción de personas que se declaran “algo racistas”. A pesar del incremento en 

la percepción negativa de la inmigración y de las actitudes de cierto rechazo a la misma, en su 

discurso las personas no tienden por ello a autoconsiderarse como “racistas” en la medida en que 

condicionan sus actitudes a la protección de los derechos y la identidad de las personas 

autóctonas. 

VARIABLES SOCIO-DEMOGRÁFICAS EXPLICATIVAS DE LA DIVERSIDAD DE PERCEPCIÓN Y TIPOS DE ACTITUDES 

 Si bien, como en la anterior edición, la variable sexo parece haber perdido poder explicativo en 

términos de actitudes, se sigue observando, en términos generales, una valoración más 

desfavorable entre las mujeres que entre los hombres de la migración, que sigue asociada 

a una actitud más proteccionista de la población autóctona y a un menor grado de empatía con 

ella. 

 De nuevo la edad es una de las variables que se revela con mayor capacidad de predicción 

de la opinión en torno al hecho migratorio. De manera que en gran parte de las variables de 

análisis se detecta una relación casi lineal con la edad, siendo el grado de apertura, de 

permisividad, de tolerancia, de reconocimiento de derechos, de empatía y de relaciones sociales 

mayor conforme desciende la edad de las personas. Esta brecha generacional podría estar 

apuntando a un cambio de actitudes en las próximas décadas notable en torno al hecho 

migratorio.  

 En la medida en que aumenta el nivel educativo de la población ésta es más tolerante y 

demuestra una actitud más favorable hacia la inmigración; en este sentido, es especialmente 

significativa la brecha entre las personas con niveles de formación inferiores y las que cuentan 

con estudios superiores9 en términos de valoración de la aportación de la inmigración al mercado 

                                                      
9 Abarca: “diplomatura, ingeniería técnica, 3 cursos aprobados de licenciatura”, “arquitectura, ingeniería superior, licenciatura o 

equivalente”, “estudios de grado”, “master universitario oficial (posgrado), “doctorado (tercer ciclo)”. 
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laboral, atendiendo a la diferente posición que ocupan en él y la exposición a la competencia con 

estas personas. El sentimiento de agravio comparado en la protección social, el uso de los 

servicios sanitarios y la percepción de ayudas sociales se incrementa conforme disminuye el nivel 

de estudios. 

 La variable de posicionamiento ideológico mantiene su poder explicativo sobre las 

actitudes y el posicionamiento ante la migración. La instrumentalización del discurso en 

torno a la inmigración ha polarizado aún más la percepción sobre la propia dimensión y 

características de la misma, sobre sus efectos, las posturas en torno a las políticas de regulación 

de la migración, el modelo de integración por el que se apuesta, etc., mediante informaciones no 

contrastadas que tienden a instaurar prejuicios e ideas estereotipadas y estigmatizantes sobre la 

inmigración. 

 La provincia de residencia resulta un variable de interés, en la medida en que da cuenta de la 

concentración de la población migrante en el territorio, que se asocia claramente con la actitud 

de su población ante la inmigración. En esta nueva edición resulta interesante observar el 

reconocimiento de la población que reside en zonas agrícolas con alta concentración de mano de 

obra inmigrante como Almería de la aportación de la inmigración como mano de obra y al 

desarrollo económico, lo que se vincula con mayores y más frecuentes relaciones interpersonales 

en estas zonas. Así se constata que el contacto con la población inmigrante y la exposición a la 

diversidad media positivamente haciendo más abierta y tolerante la reacción de la población 

receptora hacia ésta.  

Las relaciones con la población inmigrante resulta una variable predictora de la percepción y 

la actitud hacia la inmigración, que varían según su carácter e intensidad. Así, las personas que 

manifiestan tener relaciones de proximidad con personas inmigrantes parecen contar con una 

mejor valoración que las que no la tienen. No obstante, el trabajo de análisis cualitativo revela 

que en las zonas en las que se produce una alta concentración de inmigrantes y en las que por 

tanto se generan con mayor frecuencia relaciones de convivencia en el espacio público, la actitud, 

en términos generales, es de más recelo hacia la inmigración, si bien las relaciones tienden a 

normalizarse en la medida en que la convivencia se prolonga en el tiempo. 

En sintonía con los anteriores estudios OPIA, la franja etaria y la cuestión generacional se 

consolidan como variables fundamentales que explican el posicionamiento discursivo acerca de la 

inmigración, a las que se une el posicionamiento ideológico. Por otro lado, no ha de obviarse la 

relevancia de la densidad de población migrante y la proximidad de convivencia con dicha 

población en tanto factores que influyen en el ordenamiento del discurso en torno al hecho migratorio. 

De modo que, a mayor densidad de migración en el municipio, más espontáneamente se plantea la 

migración como una preocupación y fenómeno presente en la vida cotidiana de la población. Y por 

otro lado, en términos generales, a mayor edad y mayor posicionamiento hacia la derecha ideológica, 

mayor recelo y rechazo a la realidad migratoria.  

 

El análisis tipológico realizado ha establecido cinco grandes tipos de actitudes, uno más de los 

que se incluía en la clasificación realizada en la anterior edición OPIA.  
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1) La mayor proporción de población, el 24,93% se podrían definir como personas 

“tolerantes”, que muestran una actitud y valoración positiva de la inmigración, que 

consideran que la población migrada debería tener más derechos sociales y civiles, que 

aceptarían cualquier tipo de relaciones de convivencia con población migrada, y que valoran 

muy positivamente la aportación cultural y económica que realiza a la comunidad. Se trata de 

personas jóvenes o de mediana edad, con nivel de estudio medio o alto, ideológicamente en 

la izquierda, sin un sexo predominante, que en un 83,4% de los casos tienen relación con 

personas inmigrantes. 

2) Muy cerca le siguen el 22,95% de las llamadas “personas vulnerables”. Se trata de 

personas que tienen una actitud negativa ante la inmigración, si bien en ocasiones muestran 

signos de comprensión y empatía hacia la población migrada, con la que tienen relación. Se 

trata de un grupo próximo a la población migrada, que en ocasiones puede percibir su 

presencia como amenazante en términos económicos, por lo que tienden a ser reacias a la 

concesión de derechos a las personas migrantes. El 58% de estas personas son mujeres, de 

entre 35 y 49 años con estudios primarios o secundarios, que ideológicamente, se autoubican 

en el centro-derecha y afirman tener una mala situación económica. 

3) Otro tipo, conformado por el 22,31% de la muestra son las llamadas personas 

“ambivalentes”, así caracterizadas fundamentalmente en tanto que son personas que se 

posicionan a favor de determinados tipos de inmigración (personas en situación 

administrativa regular fundamentalmente) y en contra de otros; son personas que consideran 

que la aportación de la población extranjera es positiva, tanto en términos culturales como 

económicos. Se trata de hombres (55,8%) en edad activa, entre 35-64 años, con estudios de 

2º/3º grado, que se auto ubican ideológicamente en el centro-derecha y no tienen mucha 

relación con población extranjera (un 74,43%).  

4) El cuarto grupo en volumen, muy próximo a los anteriores, es el de las personas “alejadas”, 

que constituye el 21,42% del conjunto analizado. Se trata de personas que se encuentran 

lejos de la población migrante, y que rechazarían residir muy cerca de ella; ello no obsta para 

que reconozcan sus derechos sociales y civiles, y su aportación en términos de desarrollo 

económico a la sociedad de acogida. Se trata de hombres de mediana edad, que se 

autoubican en las clases media y alta, y que no tienen un elevado nivel de relación con las 

personas migrantes. 

5) El grupo minoritario es el de las personas “excluyentes” (tipo 5), el 8,39% de la muestra, 

está integrado por aquellas personas que son menos tolerantes ante la inmigración, 

especialmente en el contacto directo con la población inmigrante, que consideran que la 

aportación de la población inmigrante es muy pobre e incluso inexistente. Se trata de 

personas mayores de 65 años, con bajo nivel de estudios, que se autoubican en la derecha 

ideológica y que tienen una muy reducida relación con la población migrada. 

 

La ciudadanía andaluza ha mostrado una actitud abierta e integradora, superior a la del conjunto 

de España, que debe alentarse y preservarse, en un contexto en el que se ha detectado un ligero 
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empeoramiento de algunos de los indicadores relativos a la tolerancia ante la inmigración, el 

reconocimiento de derechos y la regulación de sus movimientos. 

La gestión de una sociedad multicultural como la andaluza constituye un reto importante para las 

políticas públicas. Los datos han revelado una creciente preocupación social por el hecho migratorio, 

resonancia derivada, en buena medida, no de los hechos objetivos (en términos de dimensión o 

eventuales implicaciones negativas) sino de una instrumentalización política desde algunos 

posicionamientos que pueden estar contribuyendo a generar una fractura social perjudicial para la 

cohesión social y un incremento del discurso del odio, especialmente a través de las redes sociales.  

En este escenario, al que se suma la constatación de un nivel de información insuficiente y la 

prevalencia de actitudes basadas en prejuicios y percepciones no contrastadas y alejadas de la 

realidad, resulta imprescindible seguir trabajando en la difusión de datos objetivos sobre la 

realidad migratoria en España y Andalucía que frenen la concepción distorsionada del hecho 

migratorio en términos de sobredimensionamiento de esta realidad y de su situación administrativa, 

tan relevante a la hora de posicionarse en torno a la población migrante. La Administración ha de 

asumir el liderazgo en la construcción de un relato veraz y ajustado a la realidad de nuestro país, 

en el que se de cuenta de las aportaciones de la población migrante al crecimiento económico y social 

de nuestra sociedad, no sólo desde el análisis de los costes y beneficios sino que adopte un enfoque 

integral de reconocimiento de un componente intrínseco de nuestras sociedades. 

A ello ha de sumarse una mayor sensibilización y el desarrollo de medidas de regulación para 

educar en el respeto a las personas diferentes, que contribuyan a la mejor comprensión de la 

diversidad y del enriquecimiento que ella supone para una sociedad como la andaluza, históricamente 

construida a partir de muchas culturas, de cara a facilitar la convivencia. 

La gestión de una sociedad multicultural como la andaluza, en un contexto en que las redes 

sociales son un instrumento fundamental generador de opinión, ha de dotarse de nuevos 

instrumentos de detección de los procesos de generación de opinión pública de cara a atajar 

las nuevas manifestaciones del discurso de odio y xenófobo que tiende a calar en determinados 

estratos sociales, específicamente dirigidos a determinados grupos sobre los que se produce una 

clara estigmatización (población magrebí fundamentalmente). 

De otro lado, como se ha observado en el discurso de las personas que viven en áreas en que se 

produce una alta concentración de población inmigrante, la persistencia de la segregación de la 

población inmigrante en determinadas áreas geográficas y enclaves urbanos y rurales está 

teniendo un efecto perverso en las dinámicas de convivencia, así como en la percepción del 

funcionamiento de los servicios sociales y de proximidad; lo que implica consecuencias negativas en 

términos de integración social de la población inmigrante. Es por ello necesaria la adopción de 

políticas de intervención frente a la segregación espacial y la guetificación, desde la escuela, 

hasta los espacios de vivienda y convivencia. La especialización productiva de determinados enclaves 

agrícolas en Andalucía, donde se concentra una alta proporción de inmigrantes, es sin embargo una 

dificultad a priori para luchar contra esta segregación, sobre la que podría intervenirse buscando la 

diversificación productiva de estos enclaves, y mediante la mejora de las condiciones de trabajo de 

los sectores en los que se concentra esta población. 
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9.1. CUESTIONARIO 

Buenos días/tardes. El Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones de la Junta de Andalucía está 
realizando un estudio sobre temas de interés general. Su teléfono ha sido seleccionado al azar, ¿le importaría 
contestarnos a unas preguntas? Le garantizamos el anonimato y secreto de sus respuestas y le recordamos 
la importancia de su participación.  

P1. Teléfono al que se llama: 

1. Fijo 

2. Móvil 

P2. Querría preguntarle si tiene Ud.: 

1. La nacionalidad española 

2. La nacionalidad española y otra/s (doble nacionalidad) SALTO: IR A P4. 

3. Otra nacionalidad 

P3. ¿Cuál es su (otra) nacionalidad? (No leer) 

………….. (Anotar nacionalidad) SALTO: SI P2 = 3, FINALIZAR EL CUESTIONARIO. 

P4. ¿Podría decirme en qué provincia reside actualmente? 

4. Almería 

11. Cádiz 

14. Córdoba 

18. Granada 

21. Huelva 

22. Jaén 

29. Málaga 

30. Sevilla 

P5. ¿Cuál es el tamaño aproximado del municipio en el que reside? 

1. Menos de 20.000 habitantes 

2. De 20.000 a 100.000 habitantes 

3. Más de 100.000 habitantes 

P6. ¿Podría decirme su edad? 

………….. (Anotar edad exacta). 

P7. ¿Y su sexo? (Sólo preguntar ante duda, si no, confirmar con persona) 

1. Hombre 

2. Mujer 

 
P8. ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud. actualmente? 

1. Trabaja 

2. Jubilado/a o pensionista 

3. Parado/a 

4. Estudiante 

5. Trabajo doméstico no remunerado 

6. Otra situación 

9. ANEXOS 
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P9. En su opinión, ¿Cuáles son, por orden de importancia, las tres cuestiones que más preocupan a la 

población andaluza? HASTA TRES RESPUESTAS, POR ORDEN DE IMPORTANCIA. (No leer opciones).  

1. Paro / Empleo / Condiciones laborales 

2. Falta de desarrollo económico / Inversiones / Crisis económica 

3. Vivienda / Hipoteca 

4. Inmigración 

5. Droga 

6. Atención sanitaria / Salud / Recortes en sanidad 

7. Prestaciones sociales / Pensiones 

8. Educación / Recortes en educación 

9. Medio ambiente / cambio climático 

10. Los políticos / la corrupción / La administración / Partidos políticos / Baja calidad democrática 

11. Terrorismo 

12. Juventud / Hijos/as / Familia 

13. Pobreza / Desahucios 

14. Emigración juvenil 

15. Otras 

16. Todas 

17. Nada / Ninguna más 

18. La delincuencia/robos 

20. Seguridad ciudadana 

21. Atención a personas dependientes 

22. Calidad de vida 

23. Impuestos 

24. Pérdida de valores 

25. Problemas de género 

26. Desigualdad social 

27. Conflictos internacionales 

28. Envejecimiento de la población 

29. Encarecimiento de la vida 

30. Infraestructuras 

31. Leyes/ Justicia 

32. Abandono de la región 

33. Maltrato animal 

34. Acoso escolar 

35. Alimentación 

36. Bienestar social (en general) 

37. Ocio 

888. No sabe 

999. No contesta 

P10. ¿Y cuáles son, por orden de importancia, las tres cuestiones que más le preocupan a Ud. 

personalmente? HASTA TRES RESPUESTAS, POR ORDEN DE IMPORTANCIA. (No leer opciones). 

1. Paro / Empleo / Condiciones laborales 

2. Falta de desarrollo económico / Inversiones / Crisis económica 

3. Vivienda / Hipoteca 

4. Inmigración 

5. Droga 

6. Atención sanitaria / Salud / Recortes en sanidad 

7. Prestaciones sociales / Pensiones 
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8. Educación / Recortes en educación 

9. Medio ambiente / cambio climático 

10. Los políticos / la corrupción / La administración / Partidos políticos / Baja calidad democrática 

11. Terrorismo 

12. Juventud / Hijos/as / Familia 

13. Pobreza / Desahucios 

14. Emigración juvenil 

15. Otras 

16. Todas 

17. Nada / Ninguna más 

18. La delincuencia/robos 

38. Seguridad ciudadana 

39. Atención a personas dependientes 

40. Calidad de vida 

41. Impuestos 

42. Pérdida de valores 

43. Problemas de género 

44. Desigualdad social 

45. Conflictos internacionales 

46. Envejecimiento de la población 

47. Encarecimiento de la vida 

48. Infraestructuras 

49. Leyes/ Justicia 

50. Abandono de la región 

51. Maltrato animal 

52. Acoso escolar 

53. Alimentación 

54. Bienestar social (en general) 

55. Ocio 

888. NS. 

999. NC. 

P11. A continuación, le voy a mencionar una serie de colectivos de personas y me gustaría que me 

dijera, para cada uno de ellos, si en su opinión, reciben mucha, bastante, poca o ninguna protección 

por parte de las Administraciones Públicas. 

 

P11.1. Personas mayores 

1. Ninguna 

2. Poca 

3. Mucha 

4. Bastante 

88. NS. (No leer) 

99. NC. (No leer) 

P11.2. Personas parados/as 

1. Ninguna 

2. Poca 

3. Mucha 

4. Bastante 

88. NS. (No leer) 

99. NC. (No leer) 
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P11.3. Jóvenes 

1. Ninguna 

2. Poca 

3. Mucha 

4. Bastante 

88. NS. (No leer) 

99. NC. (No leer) 

P11.4. Clases medias 

1. Ninguna 

2. Poca 

3. Mucha 

4. Bastante 

88. NS. (No leer) 

99. NC. (No leer) 

 

P11.5. Población inmigrante 

1. Ninguna 

2. Poca 

3. Mucha 

4. Bastante 

88. NS. (No leer) 

99. NC. (No leer) 

 

P12. ¿Y cuál de ellos, en su opinión, debería estar mejor protegido por el Estado en primer lugar? 

1. Personas mayores 

2. Personas parados/as 

3. Jóvenes 

4. Clases medias 

5. Población inmigrante 

6. Todos (No leer) 

7. Ninguno (No leer) 

88. NS. (No leer) 

99. NC. (No leer) 

P13. ¿Y en segundo lugar? 

1. Personas mayores 

2. Personas parados/as 

3. Jóvenes 

4. Clases medias 

5. Población inmigrante 

6. Todos (No leer) 

7. Ninguno (No leer) 

88. NS. (No leer) 

99. NC.(No leer) 
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P14. Cuando se habla de población inmigrante que vive Andalucía, ¿En qué grupo de procedencia 

geográfica piensa de manera más inmediata? RESPUESTA MÚLTIPLE (No leer las opciones) 

1. Población procedente del Norte de África (Marruecos, Túnez, Egipto, Libia, etc.) 

2. Población procedente del Este de Europa (Rumanía, Bulgaria, Polonia, Ucrania, etc.) 

3. Población procedente del Norte de Europa (Alemania, Reino Unido, Francia, Noruega, Rusia, 

Finlandia, Países Bajos, Suecia, etc.) 

4. Población procedente de Asia Oriental y Sudeste Asiático (China, Corea del Norte, Corea del 

Sur, Camboya, Filipinas, Indonesia, Tailandia, Vietnam, etc.) 

5. Población procedente de otros países del Sur de Europa (Italia, Grecia, Portugal, etc.) 

6. Población procedente del Sur de África (Senegal, Sudáfrica, Nigeria, Congo, Mozambique, etc.) 

7. Población procedente de Asia Occidental y Meridional (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, 

Irak, Israel, Líbano, Siria, Turquía, Afganistán, Pakistán, Irán, India) 

8. Población procedente de América del Norte (EEUU, Canadá) 

9. Población procedente de América Central y Comunidad Andina (México, Ecuador, Perú, Bolivia, 

Colombia, etc.) 

10.  Población procedente de América del Sur (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay) 

11. Población procedente de Oceanía (Australia, Nueva Zelanda, etc.) 

888. NS. 

999. NC. 

P15. En general, ¿Cree Ud. que para Andalucía la inmigración es muy positiva, más bien positiva, más 

bien  negativa o muy negativa?  

1. Muy negativa 

2. Más bien negativa 

3. Ni positiva ni negativa 

4. Más bien positiva 

5. Muy positiva 

88. NS. (No leer) 

99. NC. (No leer) 

P16. ¿Qué efectos positivos cree Ud. que tiene la inmigración para Andalucía? RESPUESTA MÚLTIPLE 

(No leer las opciones).  

1. Tiene un impacto positivo sobre la economía (generan riqueza) 

2. Genera un impacto positivo sobre el sistema de pensiones (cotizan a la Seguridad Social) 

3. Proporcionan mano de obra 

4. Rejuvenece la población (población joven, aumento de la natalidad) 

5. Supone un enriquecimiento cultural (diversidad) 

6. Aporta tolerancia / apertura de mente 

7. Es bueno para la población inmigrante 

8. Pocos o ninguno 

9. Todos 

77. Otros efectos positivos (Anotar respuesta) 

88. NS. 

99. NC. 
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P17. ¿Y qué efectos negativos cree que tiene la inmigración para Andalucía? RESPUESTA MÚLTIPLE 

(No leer las opciones). 

1. Genera mayor gasto público (uso de los servicios públicos) 

2. Provoca mayor competitividad en el mercado laboral 

3. Abarata el mercado de trabajo (salarios más bajos) 

4. Produce mayores ventajas sociales para las personas inmigrantes (ayudas públicas) 

5. Genera problemas de integración e imposición de su cultura 

6. Aparecen extremismos / Religión 

7. Suciedad / Ruidos /Saber estar 

8. Número excesivo (son muchos) 

9. Algunos/as están en situación irregular 

10. Pocos o ninguno SALTO: IR A P19. 

11. Todos 

12. Generan delincuencia, inseguridad, robos, terrorismo 

15. Seguridad ciudadana 

16. Salida de dinero a otros países 

17. Pobreza/ Mendicidad 

18. Enfermedades contagiosas 

777. Otros efectos negativos 

888. NS. 

889. NC. 

P18. Cuando Ud. habla de estos efectos negativos, ¿Está pensando en algún grupo en particular de 

población inmigrante? RESPUESTA MÚLTIPLE (No leer las opciones). 

1. Población procedente del Norte de Europa (Alemania, Reino Unido, Francia, Noruega, Rusia, 

Finlandia, Países Bajos, Suecia, etc.) 

2. Población procedente de otros países del Sur de Europa (Italia, Grecia, Portugal, etc.) 

3. Población procedente del Este de Europa (Rumanía, Bulgaria, Polonia, Ucrania, etc.) 

4. Población procedente del Norte de África (Marruecos, Túnez, Egipto, Libia, etc.) 

5. Población procedente del Sur de África (Senegal, Sudáfrica, Nigeria, Congo, Mozambique, etc.) 

6. Población procedente de Asia Oriental y Sudeste Asiático (China, Corea del Norte, Corea del 

Sur, Camboya, Filipinas, Indonesia, Tailandia, Vietnam, etc.) 

7. Población procedente de Asia Occidental y Meridional (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, 

Irak, Israel, Líbano, Siria, Turquía, Afganistán, Pakistán, Irán, India) 

8. Población procedente de América del Norte (EEUU, Canadá) 

9. Población procedente de América Central y del Sur (México, Argentina, Ecuador, Perú, Bolivia, 

Colombia, Venezuela, etc.) 

10. Población procedente de Oceanía (Australia, Nueva Zelanda, etc.) 

11. Personas que no trabajan 

12. Población árabe / Personas de religión musulmana 

13. Personas que delinquen 

14. Personas que están en situación irregular / sin papeles 

15. Personas que no se integran 

16. En todos los grupos en general 

17. Ninguno 

777. Otros grupos 

888. NS. 

999. NC. 

 

P19. En su opinión, ¿El número de inmigrantes que viven actualmente en Andalucía es…? 
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1. Insuficiente (se necesitan más) 

2. Aceptable 

3. Elevado 

4. Excesivo 

5. NS. (No leer) 

6. NC. (No leer) 

P20. ¿Cree Ud. que la población inmigrante que vive en Andalucía habitualmente debería tener el 

derecho a…? 

P20.1. Traer a su familia 

1. Sí 

2. No 

3. Depende (No leer) 

88. NS. (No leer) 

99. NC. (No leer) 

P20.2. Cobrar subsidio en caso de desempleo 

1. Sí 

2. No 

3. Depende (No leer) 

88. NS. (No leer) 

99. NC. (No leer) 

P20.3. Votar en las elecciones 

1. Sí 

2. No 

3. Depende (No leer) 

88. NS. (No leer) 

99. NC. (No leer) 

P20.4. Obtener la nacionalidad española 

1. Sí 

2. No 

3. Depende (No leer) 

88. NS. (No leer) 

99. NC. (No leer) 

P21. Y, en relación con las personas inmigrantes que están en Andalucía pero no tienen regularizada 

su situación, ¿Qué cree Ud. que sería mejor? 

1. Regularizar a todos/as 

2. Regularizar sólo a los/las que lleven varios años viviendo en España, tengan o no trabajo 

3. Regularizar sólo a los/las que tengan trabajo en la actualidad, sea cual sea el tiempo que lleven 

en España 

4. Dejar que sigan como están 

5. Repatriarlos/as (de vuelta a su país de origen) 

6. Depende del caso concreto (No leer) 

88. NS. (No leer) 

99. NC. (No leer) 

P22. En su opinión, ¿Qué se debería hacer respecto a las personas inmigrantes que vienen a Andalucía 

a trabajar? 
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1. Facilitar su entrada  con los mínimos obstáculos posibles 

2. Permitir la entrada sólo con contrato de trabajo 

3. Hacer difícil la entrada, poniéndoles muchos obstáculos 

4. Impedir completamente la entrada 

88. NS. (No leer) 

99. NC. (No leer) 

 

P23. Dígame si, en términos generales, está Ud. de acuerdo o no con las siguientes afirmaciones: 

P23.1. La población inmigrante debe tener derecho a la escuela igual que la población española 

1. Muy en desacuerdo 

2. Más bien en desacuerdo 

3. Más bien de acuerdo 

4. Muy de acuerdo 

88. NS. (No leer). 

99. NC. (No leer). 

P23.2. Las personas inmigrantes abusan de la atención sanitaria gratuita 

1. Muy en desacuerdo 

2. Más bien en desacuerdo 

3. Más bien de acuerdo 

4. Muy de acuerdo 

88. NS. (No leer). 

99. NC. (No leer). 

P23.3. La población inmigrante enriquece la vida cultural de Andalucía 

1. Muy en desacuerdo 

2. Más bien en desacuerdo 

3. Más bien de acuerdo 

4. Muy de acuerdo 

88. NS. (No leer). 

99. NC. (No leer). 

P23.4. A la hora de contratar, es preferible que se contrate a una persona española antes que 

a una persona inmigrante 

1. Muy en desacuerdo 

2. Más bien en desacuerdo 

3. Más bien de acuerdo 

4. Muy de acuerdo 

88. NS. (No leer). 

99. NC. (No leer). 

P23.5. Se necesita mano de obra inmigrante en ciertos sectores de nuestra economía 

1. Muy en desacuerdo 

2. Más bien en desacuerdo 

3. Más bien de acuerdo 

4. Muy de acuerdo 

88. NS. (No leer). 

99. NC. (No leer). 
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P23.6. Aunque tengan los mismos ingresos, se le da más ayudas a la población inmigrante que 

a la española 

1. Muy en desacuerdo 

2. Más bien en desacuerdo 

3. Más bien de acuerdo 

4. Muy de acuerdo 

88. NS. (No leer). 

99. NC. (No leer). 

P23.7. La población inmigrante hace una importante aportación al desarrollo económico en 

Andalucía 

1. Muy en desacuerdo 

2. Más bien en desacuerdo 

3. Más bien de acuerdo 

4. Muy de acuerdo 

88. NS. (No leer). 

99. NC. (No leer). 

P24. ¿Cómo diría Ud. que las personas inmigrantes, en general, tratan a la población española? 

1. Con amabilidad 

2. Con respeto 

3. Con normalidad 

4. Con indiferencia 

5. Con desconfianza 

6. Con desprecio 

7. Con agresividad 

88. NS. (No leer). 

99. NC. (No leer). 

P25. ¿Con qué frecuencia se ha sentido identificado Ud. con personas inmigrantes? 

1. Nunca 

2. Pocas veces 

3. Algunas veces 

4. Bastantes veces 

5. Muchas veces 

88. NS. (No leer). 

99. NC. (No leer). 

P26. A menudo, la población inmigrante que viene a Andalucía tiene una cultura, una lengua y/o unas 

costumbres diferentes de las españolas. Con respecto a esto, dígame, por favor, ¿Con cuál de las 

siguientes frases está Ud. más de acuerdo? 

1. Aunque aprendan nuestra cultura y costumbres, es bueno que las personas inmigrantes también 

mantengan su cultura y costumbres 

2. La población inmigrante debería poder mantener sólo aquellos aspectos de su cultura y 

costumbres que no molesten al resto de la población andaluza 

3. La población inmigrante debería cumplir con las costumbres de nuestro país, olvidando su cultura 

y sus costumbres y adaptándose a las españolas 

88. NS. (No leer). 

99. NC. (No leer). 
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P27. Le voy a comentar ahora una serie de posibles relaciones entre Ud. y personas inmigrantes. Por 

favor, dígame en cada caso, si acepta o aceptaría este tipo de relación, intentaría evitarla o la rechazaría. 

 

P27. 1. Vivir en el mismo barrio o bloque en el que vive mucha población inmigrante 

1. Acepta/ría 

2. Trata/ría de evitarla 

3. Rechaza/ría 

4. Depende (No leer) 

88. NS. (No leer) 

99. NC. (No leer) 

P27.2. Trabajar / estudiar con personas inmigrantes 

1. Acepta/ría 

2. Trata/ría de evitarla 

3. Rechaza/ría 

4. Depende (No leer) 

88. NS. (No leer) 

99. NC. (No leer) 

P27.3. Que un/a inmigrante sea su jefe/a en el trabajo 

1. Acepta/ría 

2. Trata/ría de evitarla 

3. Rechaza/ría 

4. Depende (No leer) 

88. NS. (No leer) 

99. NC. (No leer) 

P27.4. Que su/s hijo/a/s lleve/n amigos/as inmigrantes a casa 

1. Acepta/ría 

2. Trata/ría de evitarla 

3. Rechaza/ría 

4. Depende (No leer) 

88. NS. (No leer) 

99. NC. (No leer) 

P27.5. Llevar a su/a hijo/a/s a un colegio donde haya muchos/as hijos/as de personas 

inmigrantes 

1. Acepta/ría 

2. Trata/ría de evitarla 

3. Rechaza/ría 

4. Depende (No leer) 

88. NS. (No leer) 

99. NC. (No leer) 

 

P28. Entre todos sus vecinos y vecinas, ¿Cuántos/as son personas inmigrantes? 

0. No procede (No leer) 

1. Ninguno 

2. Pocos 

3. Bastantes 
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4. Muchos 

88. NS. (No leer) 

99. NC. (No leer) 

P29. ¿Y entre todas sus amistades? 

0. No procede (No leer) 

1. Ninguno 

2. Pocos 

3. Bastantes 

4. Muchos 

88. NS. (No leer) 

99. NC. (No leer) 

P30. ¿Y entre sus compañeros/as de trabajo o estudios? (Caso de amas de casa/jubilados No procede) 

0. No procede (No leer) 

1. Ninguno 

2. Pocos 

3. Bastantes 

4. Muchos 

88. NS. (No leer) 

99. NC. (No leer) 

P31. ¿Y entre sus familiares? 

0. No procede (No leer) 

1. Ninguno 

2. Pocos 

3. Bastantes 

4. Muchos 

88. NS. (No leer) 

99. NC. (No leer) 

P32. Y, ¿cómo valoraría, en general, sus relaciones con personas inmigrantes? 

1. Muy negativamente 

2. Negativamente 

3. Ni positiva ni negativamente 

4. Positivamente 

5. Muy positivamente 

6. No tengo relación con personas inmigrantes 

88. NS. (No leer) 

99. NC. (No leer) 

 

 

 

P33. ¿Hay algún grupo de personas inmigrantes atendiendo a su procedencia geográfica en particular 

que le cae mejor? RESPUESTA MÚLTIPLE (No leer las opciones). 

1. Población procedente del Norte de Europa (Alemania, Reino Unido, Francia, Noruega, Rusia, 

Finlandia, Países Bajos, Suecia, etc.) 

2. Población procedente de otros países del Sur de Europa (Italia, Grecia, Portugal, etc.) 

3. Población procedente del Este de Europa (Rumanía, Bulgaria, Polonia, Ucrania, etc.) 
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4. Población procedente del Norte de África (Marruecos, Túnez, Egipto, Libia, etc.) 

5. Población procedente del Sur de África (Senegal, Sudáfrica, Nigeria, Congo, Mozambique, etc.) 

6. Población procedente de Asia Oriental y Sudeste Asiático (China, Corea del Norte, Corea del 

Sur, Camboya, Filipinas, Indonesia, Tailandia, Vietnam, etc.) 

7. Población procedente de Asia Occidental y Meridional (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, 

Irak, Israel, Líbano, Siria, Turquía, Afganistán, Pakistán, Irán, India) 

8. Población procedente de América del Norte (EEUU, Canadá) 

9. Población procedente de América Central y del Sur (México, Argentina, Ecuador, Perú, Bolivia, 

Colombia, Venezuela, etc.) 

10. Población procedente de Oceanía (Australia, Nueva Zelanda, etc.) 

11. No, ninguno le cae mejor que otro 

12. No le cae bien ningún grupo 

88. NS. 

99. NC. 

P34. ¿Y hay algún grupo en particular que le cae peor? RESPUESTA MÚLTIPLE (No leer las opciones). 

1. Población procedente del Norte de Europa (Alemania, Reino Unido, Francia, Noruega, Rusia, 

Finlandia, Países Bajos, Suecia, etc.) 

2. Población procedente de otros países del Sur de Europa (Italia, Grecia, Portugal, etc.) 

3. Población procedente del Este de Europa (Rumanía, Bulgaria, Polonia, Ucrania, etc.) 

4. Población procedente del Norte de África (Marruecos, Túnez, Egipto, Libia, etc.) 

5. Población procedente del Sur de África (Senegal, Sudáfrica, Nigeria, Congo, Mozambique, etc.) 

6. Población procedente de Asia Oriental y Sudeste Asiático (China, Corea del Norte, Corea del 

Sur, Camboya, Filipinas, Indonesia, Tailandia, Vietnam, etc.) 

7. Población procedente de Asia Occidental y Meridional (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, 

Irak, Israel, Líbano, Siria, Turquía, Afganistán, Pakistán, Irán, India) 

8. Población procedente de América del Norte (EEUU, Canadá) 

9. Población procedente de América Central y del Sur (México, Argentina, Ecuador, Perú, Bolivia, 

Colombia, Venezuela, etc.) 

10. Población procedente de Oceanía (Australia, Nueva Zelanda, etc.) 

11. No, ninguno le cae peor que otro SALTO: IR A P36. 

12. No le cae mal ningún grupo SALTO: IR A P36. 

88. NS. SALTO: IR A P36. 

99. NC. SALTO: IR A P36. 

P35. ¿Por qué le caen peor o tiene menos simpatía? RESPUESTA MÚLTIPLE (No leer las opciones). 

1. Delincuencia / Crimen organizado / Mafias 

2. Por sus creencias religiosas 

3. Por el extremismo religioso 

4. Por sus costumbres diferentes 

5. Porque no se integran 

6. Por su actitud hacia la mujer 

7. Porque son violentos/agresivos 

8. Porque no son fiables 

9. Porque son irrespetuosos / maleducados 

10. Porque no nos tratan bien 

11. No vienen a trabajar 

12. Competencia desleal 

13. Son demasiados 

14. Una mala experiencia personal 

15. Genera un mayor  gasto público (uso de servicios públicos) 
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16. Suciedad/Ruidos 

777. Otros 

888. NS. 

999. NC. 

P36. En su opinión, ¿La mayor parte de la población inmigrante está aquí de manera regular, o 

irregularmente? 

1. La mayoría está en Andalucía regularmente 

2. La mayoría está en Andalucía irregularmente 

3. Hay el mismo número de personas inmigrantes regulares que irregulares en Andalucía 

88. NS. (No leer) 

99. NC. (No leer) 

 
P37. Y respecto a las personas de otros países que solicitan asilo, ¿Qué acción cree Usted que sería la 

más adecuada? 

1. Acogerlas sin restricciones 

2. Acogerlas si se comprueba que están perseguidas 

3. Acoger a un número limitado, si se demuestra que están perseguidas 

4. No acogerlas en ningún caso 

88. NS. (No leer) 

99. NC. (No leer) 

P38. ¿Conoce Ud. o ha oído hablar del Plan Integral para la Inmigración en Andalucía (PIPIA)? 

1. No, no lo conozco 

2. Me suena ligeramente 

3. Sí, lo conozco 

88. NS. (No leer) 

99. NC. (No leer) 

Voy a preguntarle a continuación algunos datos que servirán para analizar mejor las respuestas a las 
preguntas que ha respondido hasta ahora.  

P39. ¿Le importaría decirme dónde nació Usted? (No leer las opciones). 

1. Andalucía SALTO: IR A P41 

2. Otra Comunidad Autónoma SALTO: IR A P41 

3. En el extranjero 

P40. ¿En qué país nació? 

1.      ……………………………………. (Anotar país)  

888. NS. 

999. NC. 

P41. ¿Alguno de sus padres, u otros familiares, nació en el extranjero? RESPUESTA MÚLTIPLE (No leer 

las opciones). 

P41.1. Sí, padre/ madre/ ambos 

P41.2. Sí, otros familiares 

P41.3. No 

P41.88 NS. 

P41.99 NC. 



 
OPIA (Opiniones y actitudes de la población andaluza 

ante la inmigración). VIII Edición. Año 2019 

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN  
DE POLÍTICAS MIGRATORIAS  

136 

P42. Y, ¿ha vivido Usted, sus padres, u otros familiares, en el extranjero? RESPUESTA MÚLTIPLE (No 

leer las opciones). 

P42.1. Sí, la persona entrevistada 

P42.2. Sí, padre/ madre/ ambos  

P42.3. Sí, otros familiares 

P42.4. No SALTO: IR A P44 

P42.88 NS. SALTO: IR A P44 

P42.99 NC. SALTO: IR A P44 

 

P43. ¿Consideraría que Ud. y/o sus familiares que han vivido en el extranjero recibió/eron un buen trato 

y se respetaron sus derechos sociales? 

1. Sí, en todo momento 

2. Sólo a veces 

3. No, nunca 

88. NS. (No leer) 

89. NC. (No leer) 

P44. ¿Qué nivel de estudios es el más alto que ha alcanzado Usted? (No leer las opciones). 

1. No sabe leer o escribir 

2. Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la escuela 

3. Fue a la escuela 5 años o más pero sin completar EGB, ESO o Bachillerato elemental 

4. Bachiller elemental, EGB, ESO completa (Graduado escolar) 

5. Bachiller superior, BUP, Bachiller LOGSE, COU, PREU 

6. FPI, FP Grado Medio, Oficialía industrial o equivalente 

7. FPII, FP Superior, Maestría industrial o equivalente, Conservatorio 10 años 

8. Diplomatura, Ingeniería técnica, 3 cursos aprobados de licenciatura 

9. Arquitectura, Ingeniería superior, Licenciatura o equivalente 

10. Estudios de grado 

11. Máster universitario oficial (posgrado) 

12. Doctorado (tercer ciclo) 

88. NS. 

99. NC. 

P45. ¿Cuál es su ocupación u oficio actual o, en el caso de que no se encuentre trabajando actualmente, 

cuál fue su última ocupación u oficio? (No leer las opciones). 

1. Directores/as y gerentes 

2. Técnicos/as, profesionales científicos/as e intelectuales, y profesionales de apoyo 

3. Empleados/as contables, administrativos/as y otros/as empleados/as de oficina 

4. Trabajadores/as de servicios de restauración, personales, protección y vendedores/as 

5. Trabajadores/as cualificados/as en el sector agrícola / forestal / ganadero / pesquero 

6. Artesanos/as y trabajadores/as cualificados/as de las industrias manufactureras y construcción 

7. Operadores/as de instalaciones y maquinaria y montadores/as 

8. Ocupaciones elementales 

9. Ocupaciones militares 

10. Nunca he tenido un empleo formal 

11. No procede SI P8=5 

88. NS. 

99. NC. 

P46. ¿A qué clase social diría Usted que pertenece?  (No leer las opciones). 
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1. Baja 

2. Media-baja 

3. Media 

4. Media-alta Alta 

88. NS. 

99. NC. 

P47. ¿Cómo definiría Ud. su situación económica personal? 

1. Muy mala 

2. Mala 

3. Ni buena ni mala 

4. Buena 

5. Muy buena 

88. NS. (No leer) 

99. NC. (No leer) 

 

P48. Mucha gente cuando piensa o habla de política utiliza los términos de “izquierda” y “derecha”. En 

una escala de 0 a 10, en la que 0 significa “extrema izquierda” y 10 “extrema derecha”, ¿dónde se 

ubicaría Ud.? 

1.      ……………………………………. (Anotar número entero)  

888. NS. (No leer) 

999. NC. (No leer) 

 

P49. ¿Y, en el supuesto de que existiera una escala de racismo, dónde se ubicaría Ud., siendo 0 “nada 

racista” y 10 “muy racista”? 

1.      ……………………………………. (Anotar número entero)  

888. NS. (No leer) 

999. NC. (No leer) 

ESO ES TODO. MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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9.2. NOTAS METODOLÓGICAS 

Tabla 2: Cuestiones que más preocupan a la población andaluza. 

Evolución en el tiempo OPIA I – VIII 

(1): Se deben tomar con precaución los datos mostrados de las encuestas anteriores, dado que el OPIA VIII 

agrupa dos categorías, anteriormente separadas: ‘Paro/Empleo' y 'Condiciones laborales (inseguridad/ 

sueldos)'. 

(2): Se deben tomar con precaución los datos mostrados de las encuestas anteriores, dado que el OPIA VIII 

agrupa dos categorías, anteriormente separadas: ‘Los políticos/ La Administración' y 'La corrupción'. 

(3): Se deben tomar con precaución los datos mostrados de las encuestas anteriores, dado que el OPIA VIII 

agrupa dos categorías, anteriormente separadas: ‘Atención sanitaria/ Salud' y 'Recortes en Sanidad'. 

(4): Se deben tomar con precaución los datos mostrados de las encuestas anteriores, dado que el OPIA VIII 

agrupa dos categorías, anteriormente separadas: ‘Educación’ y 'Recortes en Educación'. 

(5): En ediciones anteriores, 'Crisis económica' se denominada 'Economía/ Crisis económica' y era 

independiente de la categoría 'Falta de desarrollo económico/Inversiones'. Para estimar el evolutivo de esta 

pregunta, se ha considerado a sumar los valores de ambas categorías a fin de hacer comparables sus valores 

con los del OPIA VIII. 

(6) y (9): En ediciones anteriores, esta categoría no estuvo entre las diez primeras más mencionadas y no se 

dispone de la explotación de dichos datos. 

(7): En ediciones anteriores, esta categoría se denominaba 'Juventud/ Hijos/ Futuro de los hijos', quedando 

excluida la categoría de 'Familia' que en esta edición sí se incluye. 

(8): Se deben tomar con precaución los datos mostrados de las encuestas anteriores, dado que el OPIA VIII 

agrupa dos categorías, anteriormente separadas: ‘Vivienda’ e 'Hipoteca'. 

 

Tabla 3: Cuestiones que más preocupan individualmente. Evolución en el tiempo OPIA I - OPIA VII. 

(1): Se deben tomar con precaución los datos mostrados de las encuestas anteriores, dado que el OPIA VIII 

agrupa dos categorías, anteriormente separadas: ‘Paro/Empleo' y 'Condiciones laborales (inseguridad/ 

sueldos)'. 

(2): Se deben tomar con precaución los datos mostrados de las encuestas anteriores, dado que el OPIA VIII 

agrupa dos categorías, anteriormente separadas: ‘Los políticos/ La Administración' y 'La corrupción'. 

(3): Se deben tomar con precaución los datos mostrados de las encuestas anteriores, dado que el OPIA VIII 

agrupa dos categorías, anteriormente separadas: ‘Atención sanitaria/ Salud' y 'Recortes en Sanidad'. 

(4): Se deben tomar con precaución los datos mostrados de las encuestas anteriores, dado que el OPIA VIII 

agrupa dos categorías, anteriormente separadas: ‘Educación’ y 'Recortes en Educación'. 

(5): En ediciones anteriores, 'Crisis económica' se denominada 'Economía/ Crisis económica' y era 

independiente de la categoría 'Falta de desarrollo económico/Inversiones'. Para estimar el evolutivo de esta 

pregunta, se ha considerado a sumar los valores de ambas categorías a fin de hacer comparables sus valores 

con los del OPIA VIII. 

(6): En ediciones anteriores, esta categoría se denominaba 'Juventud/ Hijos/ Futuro de los hijos', quedando 

excluida la categoría de 'Familia' que en esta edición sí se incluye. 

(7): Se deben tomar con precaución los datos mostrados de las encuestas anteriores, dado que el OPIA VIII 

agrupa dos categorías, anteriormente separadas: ‘Vivienda’ e 'Hipoteca'. 

8) y (9): En ediciones anteriores, esta categoría no estuvo entre las diez primeras más mencionadas. 
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9.4. PROCESO METODOLÓGICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA TIPOLOGÍA DE 

OPINIONES Y ACTITUDES ANTE LA INMIGRACIÓN 

 ANÁLISIS FACTORIAL DE COMPONENTES PRINCIPALES 

Para reducir las variables relacionadas con las opiniones y actitudes de la sociedad andaluza ante la 
inmigración se ha realizado un análisis factorial. Al inicio del análisis se plantó la introducción de 30 
variables de las encuestas que se han llevado a cabo entre la población andaluza; sin embargo, 
debido a la dificultad de agrupar algunas de las variables, el número final introducido en el 
análisis ha sido de 16, las cuales se muestran a continuación: 

Ilustración 4. Variables introducidas en el análisis factorial. 

P11. Protección recibida por parte de las Administraciones Públicas de la población inmigrante.  

P15. Percepción de la inmigración.  

P19. Percepción del número de inmigrantes que viven en Andalucía.  

P20.1. ¿Cree Ud. que la población inmigrante que vive en Andalucía habitualmente debería tener el 
derecho a: traer a su familia? 

P20.2. ¿Cree Ud. que la población inmigrante que vive en Andalucía habitualmente debería tener el 
derecho a: cobrar subsidio en caso de desempleo? 

P20.3. ¿Cree Ud. que la población inmigrante que vive en Andalucía habitualmente debería tener el 
derecho a: votar en las elecciones? 

P20.4. ¿Cree Ud. que la población inmigrante que vive en Andalucía habitualmente debería tener el 
derecho a: obtener la nacionalidad española? 

P23.2. Grado de acuerdo con la afirmación: Las personas inmigrantes abusan de la atención sanitaria 
gratuita.  

P23.3. Grado de acuerdo con la afirmación: La población inmigrante enriquece la vida cultural de Andalucía.  

P23.5. Grado de acuerdo con la afirmación: Se necesita mano de obra inmigrante en ciertos sectores de 
nuestra economía.  

P23.6. Grado de acuerdo con la afirmación: Aunque tengan los mismos ingresos, se le da más ayudas a la 
población inmigrante que a la española.  

P23.7. La población inmigrante hace una importante aportación al desarrollo económico en Andalucía.  

P27.1. Grado de aceptación de "vivir en el mismo barrio o bloque en el que vive mucha población 
inmigrante".  

P27.2. Grado de aceptación de "trabajar / estudiar con personas inmigrantes".  

P27.4. Grado de aceptación de "que sus hijo/a/s lleve/n amigos/as inmigrantes a casa". 

P27.5. Grado de aceptación de "llevar a su/s hijo/a/s a un colegio donde haya muchos/as hijos/as de 
personas inmigrantes".  

  Elaboración propia.  
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El criterio que se ha seguido para incluir las variables ha sido el de incluir aquellas que tenían al 
menos un 0,45 de extracción en la tabla de comunalidades, de forma que únicamente se han 
mantenido aquellas variables que tenían más aspectos en común y que eran más directamente 
agrupables entre sí. La técnica se ha realizado con el software estadístico IBM SPSS, utilizando como 
método de extracción el análisis de componentes principales.  

Tabla 9. Resultados de la prueba de KMO y de Barlett. 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 0,894 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 8417,389 

gl 120 

Sig. 0,000 

 

La prueba de KMO y de la esfericidad de Barlett muestran un modelo muy bueno. Los resultados 
globales del modelo muestran cómo la medida Kaiser-Meyer-Olsen de adecuación de muestreo 
muestra un valor muy cercano a 0,9 (0,894) y la prueba de esfericidad de Barlett, una significatividad 
muy inferior a 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se confirma que se puede realizar el 
análisis factorial.  

El modelo ha obtenido un total de 4 factores, seleccionando todos aquellos que tienen unos 
autovalores iniciales de al menos 0,9, y explican en conjunto un 57,78% de la varianza. En la 
siguiente tabla se muestra cuáles son estos autovalores así como el porcentaje de la varianza 
explicada por cada uno de los componentes. En la suma de la rotación de las cargas al cuadrado, se 
puede comprobar cómo el primer factor extraído llega a explicar un 18,60% de la varianza, 
mientras que el segundo explica un 13,73%, el tercero un 13,05% y el cuarto, un 12,41%.  

En cuanto a los autovalores iniciales, todos los componentes incluidos en el modelo tienen un 
autovalor mínimo de 1, excepto el cuarto, cuyo valor es muy aproximado: de 0,965. Los componentes 
excluidos del modelo tienen autovalores inferiores a 0,8. 

Tabla 10. Varianza total explicada de los factores incluidos en el modelo. 

Componentes 
Autovalores iniciales 

Sumas de extracción de 
cargas al cuadrado 

Sumas de rotación de 
cargas al cuadrado 

Total 
% de 

varianza 

% 
acumula-

do Total 
% de 

varianza 

% 
acumula-

do Total 
% de 

varianza 

% 
acumula-

do 

1 4,941 30,88 30,88 4,941 30,88 30,88 2,975 18,60 18,60 

2 1,779 11,12 42,00 1,779 11,12 42,00 2,196 13,73 32,32 

3 1,559 9,74 51,75 1,559 9,75 51,75 2,088 13,05 45,37 

4 0,965 6,03 57,78 0,965 6,03 57,78 1,986 12,41 57,78 

Elaboración propia. 

Una visión más completa de la aportación de cada uno de los componentes a la varianza total se 
puede mostrar en el gráfico de sedimentación. En éste, se observa cómo la aportación es muy 

Elaboración propia.  
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alta en el primer autovalor, y considerable hasta el cuarto autovalor, momento a partir del cual 
la recta se comienza a estabilizar en torno al autovalor 1.  

Gráfico 67. Gráfico de sedimentación del modelo de análisis factorial. 

 

Elaboración propia 

 

La rotación que se ha utilizado ha sido de tipo ortogonal varimax con normalización Kaiser, que 
ha convergido en la quinta iteración. Los resultados de la rotación son los siguientes:  

Tabla 11. Matriz de componente rotado del análisis factorial. 

 
Componente 

 
1 2 3 4 

P11. Protección recibida por parte de las Administraciones Públicas 
de la población inmigrante.  

0,697 0,124 0,075 -0,167 

P15. Percepción de la inmigración.  -0,539 -0,109 -0,213 0,536 

P19. Percepción del número de inmigrantes que viven en Andalucía.  0,596 0,142 0,156 -0,441 

P20.1. ¿Cree Ud. que la población inmigrante que vive en Andalucía 
habitualmente debería tener el derecho a: traer a su familia? 

0,242 0,645 0,085 -0,067 

P20.2. ¿Cree Ud. que la población inmigrante que vive en Andalucía 
habitualmente debería tener el derecho a: cobrar subsidio en caso 
de desempleo? 

0,107 0,735 0,050 -0,045 
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Componente 

 
1 2 3 4 

P20.3. ¿Cree Ud. que la población inmigrante que vive en Andalucía 
habitualmente debería tener el derecho a: votar en las elecciones? 

-0,030 0,769 0,057 -0,040 

P20.4. ¿Cree Ud. que la población inmigrante que vive en Andalucía 
habitualmente debería tener el derecho a: obtener la nacionalidad 
española? 

0,131 0,722 0,089 -0,061 

P23.2. Grado de acuerdo con la afirmación: Las personas 
inmigrantes abusan de la atención sanitaria gratuita.  

0,783 0,146 0,099 -0,098 

P23.3. Grado de acuerdo con la afirmación: La población inmigrante 
enriquece la vida cultural de Andalucía.  

-0,470 -0,132 -0,281 0,499 

P23.5. Grado de acuerdo con la afirmación: Se necesita mano de 
obra inmigrante en ciertos sectores de nuestra economía.  

-0,067 -0,031 -0,001 0,833 

P23.6. Grado de acuerdo con la afirmación: Aunque tengan los 
mismos ingresos, se le da más ayudas a la población inmigrante 
que a la española.  

0,793 0,084 0,046 -0,113 

P23.7. La población inmigrante hace una importante aportación al 
desarrollo económico en Andalucía.  

-0,402 -0,082 -0,149 0,674 

P27.1. Grado de aceptación de "vivir en el mismo barrio o bloque en 
el que vive mucha población inmigrante".  

0,271 0,108 0,658 -0,035 

P27.2. Grado de aceptación de "trabajar / estudiar con personas 
inmigrantes".  

0,032 0,029 0,665 -0,117 

P27.4. Grado de aceptación de "que sus hijo/a/s lleve/n amigos/as 
inmigrantes a casa". 

-0,083 0,045 0,702 -0,167 

P27.5. Grado de aceptación de "llevar a su/s hijo/a/s a un colegio 
donde haya muchos/as hijos/as de personas inmigrantes".  

0,213 0,113 0,715 0,041 

Elaboración propia.  

En cada una de las variables se selecciona el mayor valor, correspondiente al componente en el que 
se agrupa esa variable (marcados en negrita). Las variables que se incluyen en cada factor o 
grupo se muestran en la siguiente Ilustración:  
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Ilustración 5. Variables incluidas en cada uno de los factores del modelo. 

 

Elaboración propia 

De esta forma, los grupos generados se pueden describir de la siguiente forma: 

COMPONENTE 1. BLOQUE DE AYUDAS Y PROTECCIÓN HACIA LA POBLACIÓN 

MIGRADA.  

El primer factor creado podría ser denominado “Bloque de ayudas y protección hacia la población 
migrada por parte de las Administraciones Públicas”. En total, el factor incluye un 18,60% de la 
varianza explicada por el modelo, teniendo todas las cargas factoriales valores positivos en torno 
al 0,6 y al 0,8. Se destaca que las cargas factoriales con un mayor peso son las de las variables 
relativas al grado de acuerdo con las afirmaciones “Las personas inmigrantes abusan de la atención 
sanitaria gratuita” y “Aunque tengan los mismos ingresos, se le da más ayudas a la población 
inmigrante que a la española”. Así, este grupo de variables está formado por las que expresan la 
percepción acerca de ayudas y protección que recibe la población migrada residente en 
Andalucía, en materia de: vivienda, asistencia sanitaria, y protección por parte de las 
Administraciones Públicas en general.  
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COMPONENTE 2. BLOQUE DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN MIGRADA.  

El segundo factor que ha sido obtenido en el modelo está relacionado con los derechos de la población 
extranjera. Explica un 13,73% de la varianza del modelo incluyendo a variables con unas cargas 
factoriales próximas a 0,7 relacionadas fundamentalmente con las diferentes actitudes ante los 
derechos de carácter político y social de la población migrada, como de reagrupación familiar, 
de subsidio de desempleo, de votar en las elecciones o de obtener la nacionalidad española. Un valor 
positivo en este factor estaría asociado a aquellas personas que consideran que las personas 
migradas residentes en Andalucía deberían tener mayores derechos de esta índole. A diferencia del 
componente 1, se trata de derechos cuya concesión a la población migrada no afecta 
directamente a la población española, mientras que las ayudas que refiere el componente 1 pueden 
entrar en conflicto con las que recibe la población nativa, y pueden ser entendidas como un escenario 
de competencia entre ambos grupos.  

 

COMPONENTE 3. BLOQUE DE RELACIÓN Y CONTACTO CON LA POBLACIÓN MIGRADA.  

El tercer factor según su importancia para explicar la varianza del modelo se ha denominado “Bloque 
de relación y contacto con la población migrada” dado que aglutina a aquellas variables que se 
refieren al grado de aceptación de los diferentes tipos de relación que pueden tener las 
personas entrevistadas con la población migrada residente en Andalucía. Este componente 
explica un 13,05% de la varianza del modelo con cargas factoriales próximas a 0,7. Valores altos 
en este componente son indicativos de personas que muestran reticencias a tener contacto con 
personas migradas, ya sea en el medio laboral o educativo, en los vecindarios o a través de sus hijos 
e hijas.  

 

COMPONENTE 4. BLOQUE DE APORTACIÓN CULTURAL Y ECONÓMICA DE LA 

POBLACIÓN MIGRADA  

Por último, el cuarto bloque de variables es aquel que incluye las variables relacionadas con la 
aportación que realiza la población migrada a la cultura y a la economía de acogida. Explicando 
el 12,41% de la varianza del modelo con cargas factoriales que se sitúan en torno al 0,8 y al 0,5, 
destaca cómo las cargas factoriales más altas se encuentran en las variables relacionadas con 
la aportación económica, como “grado de acuerdo con que se necesita mano de obra inmigrante 
en ciertos sectores de nuestra economía” y “grado de acuerdo con que la población inmigrante hace 
una importante aportación al desarrollo económico de Andalucía”, mostrando que son las variables 
que más aportan en este factor, mientras que las variables relativas a la aportación cultural y a la 
percepción general de la inmigración tienen cargas factoriales ligeramente más reducidas.  
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En términos generales, los factores creados en la presente edición del estudio OPIA presentan 
diferencias con el modelo resultante de la edición anterior, en la cual se generaban un total de 5 
factores. En el VII estudio se desagregaba el componente de relación con la población migrada en 
dos  dimensiones diferentes: la relación directa y la relación indirecta. Sin embargo, en esta edición 
no se considera pertinente incorporar esta diferenciación, dado que no aporta una gran capacidad 
explicativa en el modelo. 

 ANÁLISIS CLÚSTER 

Una vez que se han obtenido las agrupaciones de variables a partir del análisis factorial realizado, se 
continúa con el proceso establecido para identificar una tipología de perfiles y actitudes de la sociedad 
andaluza ante la inmigración. En este paso se realiza un análisis clúster o de conglomerados de 
tipo K-medias (no jerárquico), en base a las diferentes posiciones que las personas mantienen en 
torno a las dimensiones mostradas previamente. Tras sucesivos modelos generados, se ha elegido 
un modelo en el cual se crea un total de 5 conglomerados, por tratarse de la solución óptima, cuya 
distribución de los casos en los grupos se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

 

Como se muestra en el gráfico, se han establecido 5 “tipos” de actitudes ante la inmigración entre 
la población andaluza. Cuatro de ellos tienen un tamaño similar, aglutinando a en torno el 22%, 
mientras un quinto tipo de actitudes incluye únicamente al 8,39% de la población andaluza. 

  

Tipo 1: 24,93%

Tipo 2: 22,95%

Tipo 3: 22,31%

Tipo 4: 21,42%

Tipo 5: 
8,39%

Gráfico 68. Distribución porcentual de los conglomerados según tamaño.  
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A fin de obtener más información sobre la tipología creada es de utilidad observar la tabla en la que 
se muestran las distancias existentes entre los centros de los clústeres configurados.  

Tabla 12. Distancia entre centros de clústeres finales.  

Clúster Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5 

Tipo 1   2,172 2,179 1,984 3,193 

Tipo 2 2,172   2,176 1,967 3,162 

Tipo 3 2,179 2,176   2,218 3,251 

Tipo 4 1,984 1,967 2,218   3,123 

Tipo 5 3,193 3,162 3,251 3,123   

Elaboración propia 

La distancia entre los centros de los clústeres es mucho mayor entre el tipo 5 y el resto de los 
tipos, siendo el de menor tamaño el más alejado de los demás. También se observa una mayor 
proximidad entre los tipos 1 y 4, y 2 y 4, con distancias entre los centros inferiores a 2 puntos.  

El primer factor, ayudas y protección, es el que diferencia al primer tipo del resto; la segunda 
dimensión (derechos) diferencia al tipo 3 del resto; la tercera esfera, la relación, diferencia al quinto 
grupo; mientras que la aportación de la población extranjera diferencia al segundo grupo.  

Tabla 13. Puntuaciones medias de las dimensiones obtenidas, según clústeres. 

Clúster Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5 

Factor 1: Ayudas y 
protección 

-1,025 0,674 -0,297 0,805 -0,065 

Factor 2: Derechos -0,726 -0,041 1,313 -0,534 0,142 

Factor 3: Relación -0,242 -0,407 -0,290 -0,002 2,612 

Factor 4: Aportación 0,113 -1,043 0,352 0,813 -0,493 

 

  

Elaboración propia. 
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 RESULTADOS DE LAS TIPOLOGÍAS SEGÚN VARIABLES INCLUIDAS EN CADA FACTOR Y TIPOS 

DE PERSONAS SEGÚN SUS OPINIONES Y ACTITUDES ANTE LA INMIGRACIÓN.  

Tabla 14. Posicionamiento de los tipos ante las preguntas relativas a ayudas y protección hacia la población 
migrada. 

Variables incluidas en el Bloque de ayudas y protección hacia la población migrada 

  Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5 Total 

P11. Protección recibida por parte de las Administraciones Públicas de la población inmigrante.  

Ninguna 22,25% 2,82% 7,75% 2,52% 7,05% 9,06% 

Poca 59,61% 8,22% 36,08% 18,64% 15,38% 30,08% 

Bastante 14,90% 32,16% 35,35% 39,04% 32,05% 30,03% 

Mucha 3,24% 56,81% 20,82% 39,80% 45,51% 30,84% 

P19. Percepción del número de inmigrantes que viven en Andalucía.  

Insuficiente 11,88% 0,24% 3,15% 2,01% 0,64% 4,20% 

Aceptable 65,01% 5,65% 45,76% 33,92% 13,46% 36,12% 

Elevado 20,30% 36,47% 35,59% 40,20% 32,69% 32,72% 

Excesivo 2,81% 57,65% 15,50% 23,87% 53,21% 26,95% 

P23.2. Grado de acuerdo con la afirmación: Las personas inmigrantes abusan de la atención 
sanitaria gratuita.  

Muy en desacuerdo 48,48% 5,40% 18,84% 3,53% 13,55% 19,42% 

Más bien en desacuerdo 42,21% 11,27% 27,54% 17,38% 12,90% 24,06% 

Más bien de acuerdo 8,66% 26,76% 29,23% 33,00% 23,87% 23,89% 

Muy de acuerdo 0,65% 56,57% 24,40% 46,10% 49,68% 32,63% 

P23.6. Grado de acuerdo con la afirmación: Aunque tengan los mismos ingresos, se le da más 
ayudas a la población inmigrante que a la española.  

Muy en desacuerdo 50,65% 7,06% 26,81% 3,78% 12,26% 22,07% 

Más bien en desacuerdo 37,23% 7,29% 23,67% 13,85% 13,55% 20,35% 

Más bien de acuerdo 9,74% 19,53% 21,01% 28,72% 25,16% 19,86% 

Muy de acuerdo 2,38% 66,12% 28,50% 53,65% 49,03% 37,72% 

Elaboración propia 
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Tabla 15. Posicionamiento de los tipos ante las preguntas relativas a los derechos de la población migrada. 

Variables incluidas en el Bloque de derechos 

  Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5 Total 

P20.1. ¿Cree Ud. que la población inmigrante que vive en Andalucía habitualmente debería tener 
el derecho a: traer a su familia? 

Sí 88,74% 32,24% 25,36% 61,21% 25,81% 50,46% 

No 5,84% 43,53% 7,49% 21,66% 46,45% 21,64% 

Depende 5,41% 24,24% 67,15% 17,13% 27,74% 27,90% 

P20.2. ¿Cree Ud. que la población inmigrante que vive en Andalucía habitualmente debería tener 
el derecho a: cobrar subsidio en caso de desempleo? 

Sí 88,77% 42,96% 17,68% 69,27% 28,85% 53,21% 

No 4,10% 32,63% 3,15% 9,82% 32,05% 14,02% 

Depende 7,13% 24,41% 79,18% 20,91% 39,10% 32,78% 

P20.3. ¿Cree Ud. que la población inmigrante que vive en Andalucía habitualmente debería tener 
el derecho a: votar en las elecciones? 

Sí 73,87% 35,45% 9,42% 61,31% 19,87% 43,46% 

No 9,94% 46,71% 9,66% 29,15% 50,64% 25,85% 

Depende 16,20% 17,84% 80,92% 9,55% 29,49% 30,69% 

P20.4. ¿Cree Ud. que la población inmigrante que vive en Andalucía habitualmente debería tener 
el derecho a: obtener la nacionalidad española? 

Sí 88,55% 34,27% 17,87% 63,64% 23,23% 49,51% 

No 2,81% 31,69% 2,42% 17,42% 34,19% 15,10% 

Depende 8,64% 34,04% 79,71% 18,94% 42,58% 35,38% 
Elaboración propia. 

Tabla 16. Posicionamiento de los tipos ante las preguntas relativas a relación y contacto con la población 
migrada. 

Variables incluidas en el Bloque de relación y contacto con la población migrada 
  Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5 Total 

P27.1. Grado de aceptacion de "vivir en el mismo barrio o bloque en el que vive mucha población 
inmigrante".  

Acepta/ría 89,61% 64,79% 69,49% 54,41% 9,62% 65,16% 

Trata/ría de evitarla 10,17% 28,64% 25,91% 37,28% 53,85% 27,40% 

Rechaza/ría 0,00% 3,99% 2,18% 5,29% 26,28% 4,75% 

Depende 0,22% 2,58% 2,42% 3,02% 10,26% 2,70% 

P27.2. Grado de aceptación de "trabajar / estudiar con personas inmigrantes".  

Acepta/ría 99,57% 99,06% 99,03% 96,22% 39,35% 93,57% 

Trata/ría de evitarla 0,43% 0,94% 0,97% 3,78% 44,52% 5,08% 

Rechaza/ría 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,32% 0,86% 

Depende 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,81% 0,49% 

P27.4. Grado de aceptación de "que sus hijo/a/s lleve/n amigos/as inmigrantes a casa". 

Acepta/ría 99,57% 96,24% 99,03% 98,24% 30,97% 92,66% 

Trata/ría de evitarla 0,43% 3,76% 0,97% 1,76% 36,77% 4,64% 

Rechaza/ría 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,97% 0,92% 

Depende 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 21,29% 1,78% 



 
OPIA (Opiniones y actitudes de la población andaluza 

ante la inmigración). VIII Edición. Año 2019 

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN  
DE POLÍTICAS MIGRATORIAS  

149 

Variables incluidas en el Bloque de relación y contacto con la población migrada 
  Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5 Total 

P27.5. Grado de aceptación de "llevar a su/s hijo/a/s a un colegio donde haya muchos/as hijos/as 
de personas inmigrantes".  

Acepta/ría 95,67% 81,18% 79,71% 68,34% 16,77% 76,32% 

Trata/ría de evitarla 4,33% 17,41% 17,63% 27,14% 50,32% 19,04% 

Rechaza/ría 0,00% 1,41% 0,72% 2,51% 19,35% 2,64% 

Depende 0,00% 0,00% 1,93% 2,01% 13,55% 2,00% 
Elaboración propia. 

 

Tabla 17. Posicionamiento de los tipos ante las preguntas relativas a la aportación cultural y económica de la 
población migrada. 

Variables incluidas en el Bloque de aportación cultural y económica de la población migrada 

  Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5 Total 

P15. Percepción de la inmigración.  

Muy negativa 0,22% 23,29% 0,97% 7,56% 31,61% 9,87% 

Más bien negativa 6,48% 50,12% 18,84% 26,20% 36,77% 26,00% 

Ni positiva ni negativa 26,35% 22,82% 35,99% 28,46% 17,42% 27,40% 

Más bien positiva 47,30% 2,59% 34,54% 32,75% 14,19% 28,32% 

Muy positiva 19,65% 1,18% 9,66% 5,04% 0,00% 8,41% 

P23.3. Grado de acuerdo con la afirmación: La población inmigrante enriquece la vida cultural de 
Andalucía.  

Muy en desacuerdo 1,73% 34,74% 5,33% 12,09% 43,87% 15,87% 

Más bien en desacuerdo 7,79% 35,92% 23,00% 18,89% 30,32% 21,91% 

Más bien de acuerdo 34,63% 24,41% 40,92% 41,81% 21,29% 34,11% 

Muy de acuerdo 55,84% 4,93% 30,75% 27,20% 4,52% 28,12% 

P23.5. Grado de acuerdo con la afirmación: Se necesita mano de obra inmigrante en ciertos 
sectores de nuestra economía.  

Muy en desacuerdo 10,61% 41,65% 4,36% 1,01% 25,00% 15,49% 

Más bien en desacuerdo 17,75% 35,76% 15,98% 5,54% 23,08% 19,32% 

Más bien de acuerdo 34,85% 19,76% 46,25% 36,52% 37,18% 34,48% 

Muy de acuerdo 36,80% 2,82% 33,41% 56,93% 14,74% 30,71% 

P23.7. Grado de acuerdo con la afirmación: La población inmigrante hace una importante 
aportación al desarrollo económico en Andalucía.  

Muy en desacuerdo 1,95% 47,76% 5,80% 5,04% 39,10% 17,10% 

Más bien en desacuerdo 14,72% 40,24% 28,99% 28,72% 31,41% 28,16% 

Más bien de acuerdo 46,10% 9,88% 43,24% 42,32% 26,92% 34,74% 

Muy de acuerdo 37,23% 2,12% 21,98% 23,93% 2,56% 20,01% 
Elaboración propia. 
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Tabla 18. Características sociodemográficas de las personas que se encuentran en cada uno de los tipos. 

Variables sociodemográficas 

  Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5 Total 

Sexo 

Mujer 51,40% 58,12% 44,20% 45,34% 44,87% 49,49% 

Hombre 48,60% 41,88% 55,80% 54,66% 55,13% 50,51% 

Edad 

18-34 años 38,88% 27,46% 24,88% 20,35% 20,38% 27,61% 

35-49 años 29,59% 37,09% 31,40% 37,69% 22,93% 32,88% 

50-64 años 22,25% 22,54% 27,54% 29,15% 24,84% 25,19% 

65 y más años 9,29% 12,91% 16,18% 12,81% 31,21% 14,26% 

Nivel de estudios 

Hasta primer grado 3,24% 10,33% 4,36% 11,08% 13,46% 7,65% 

Segundo grado 52,05% 69,25% 51,82% 53,15% 66,67% 57,41% 

Tercer grado 44,71% 19,95% 43,83% 35,52% 19,87% 34,77% 

Ideología política 

Izquierda 51,84% 19,34% 25,42% 15,11% 16,88% 27,69% 

Centro 30,80% 44,81% 42,86% 47,86% 32,47% 40,51% 

Derecha 13,67% 23,58% 24,70% 27,20% 38,31% 23,36% 

NS/NC 3,69% 12,26% 7,02% 9,82% 12,34% 8,44% 

Clase social (autoubicación) 

Baja 35,42% 42,59% 31,48% 29,22% 37,42% 35,02% 

Media 53,13% 50,35% 59,08% 60,45% 54,19% 55,48% 

Alta 11,02% 5,88% 8,96% 10,08% 8,39% 8,96% 

NS/NC 0,43% 1,18% 0,48% 0,25% 0,00% 0,54% 

Racismo (autoubicación) 

Entre 0 y 1 73,10% 54,59% 55,21% 51,51% 28,85% 56,50% 

Entre 2 y 3 17,79% 18,35% 28,81% 26,63% 13,46% 21,91% 

Entre 4 y 6 8,24% 22,59% 14,53% 18,84% 41,03% 17,97% 

Entre 7 y 8 0,43% 3,06% 0,48% 2,01% 11,54% 2,32% 

Entre 9 y 10 0,00% 0,94% 0,24% 0,00% 3,21% 0,54% 

NS/NC 0,43% 0,47% 0,73% 1,01% 1,92% 0,76% 

Situacion profesional 

Población ocupada 50,76% 50,70% 52,17% 50,00% 35,48% 49,62% 

Población parada 15,18% 17,14% 11,84% 17,09% 16,77% 15,43% 

Población inactiva 34,06% 32,16% 35,99% 32,91% 47,74% 34,95% 

Situación económica personal (autoubicación) 

Muy mala 4,56% 9,62% 3,62% 5,53% 7,69% 5,98% 

Mala 18,22% 26,29% 13,29% 21,36% 23,08% 20,05% 

Ni buena ni mala 7,38% 10,33% 9,90% 9,05% 10,90% 9,27% 

Buena 67,03% 51,17% 69,81% 61,06% 55,77% 61,78% 

Muy buena 2,82% 1,64% 2,66% 2,01% 2,56% 2,32% 

NS/NC 0,00% 0,94% 0,72% 1,01% 0,00% 0,59% 
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Variables sociodemográficas 

  Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5 Total 

Relación con personas inmigrantes 

No tiene 16,59% 20,75% 25,57% 23,51% 41,50% 23,12% 

Sí tiene 83,41% 79,25% 74,43% 76,49% 58,50% 76,88% 
Elaboración propia. 
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0. Datos Realización de Campo 

Inicio de campo:    11 de marzo de 2019 

Final de campo:    5 de abril de 2019 

Entrega fichero final:    10 de abril de 2019 

Duración media del cuestionario: 20 minutos 

 

1. Entrevistas Realizadas 

Total:      2.482 encuestas 

2. Cuotas Finales: 

Total 
Muestra Realizadas % 

2400 2482 100% 

 
   

Origen Teléfono Muestra Realizadas % 

Fijo 1920 990 40% 

Móvil 480 1492 60% 

    

Provincia Muestra Realizadas % 

Almería 300 306 12% 

Cádiz 300 311 13% 

Córdoba 300 304 12% 

Granada 300 309 12% 

Huelva 300 308 12% 

Jaén 300 304 12% 

Málaga 300 316 13% 

Sevilla 300 324 13% 

9.5.  Informe de campo 
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Hábitat Muestra Realizadas % 

Menos de 20.000 habitantes 757 788 32% 

De 20.000 a 100.000 habitantes 785 809 33% 

Más de 100.000 habitantes 858 885 36% 

    

Ocupación Muestra Realizadas % 

Población ocupada 1070 1123 45% 

Población parada 289 331 13% 

Población inactiva 1042 1028 41% 

    

Provincia Muestra Realizadas % 

Hombre 18-34 299 293 12% 

Mujer 18-34 288 294 12% 

Hombre 35-49 362 369 15% 

Mujer 35-49 355 370 15% 

Hombre 50-64 293 309 12% 

Mujer 50-64 303 337 14% 

Hombre 65+ 217 225 9% 

Mujer 65+ 283 285 11% 

 

3. Informe de llamadas 

INCIDENCIA TLF       55.998    56,0% 

No contesta       28.220    28,2% 

Comunica 
            

614    0,6% 

Contestador       27.164    27,2% 

APLAZADA 
         

1.633    1,6% 
REGISTRO CERRADO NO 
ÚTIL       34.991    35,5% 

Teléfono Erróneo       26.815    27,3% 

FAX 
              

25    0,0% 
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Ilocalizable         8.151    8,2% 

CONTACTADO * 
         
8.378    6,9% 

Entrevista correcta         2.482    1,0% 

No colabora         4.320    4,3% 

No perfil         1.576    1,6% 

TOTAL     101.000    100,0% 

*CONTACTADO 
         
8.378      

Entrevista correcta         2.482    14,6% 

No colabora         4.320    62,5% 

No perfil         1.576    22,8% 

   

Tasa de Respuesta 3,8% 
=Entrevistas Correctas / Teléfonos 
Elegibles * 100 

Tasa de Cooperación 29,6% 
=Entrevistas Correctas / 
(Entrevistas+contactos) * 100 

Tasa de Rechazo1 6,5% 
=(Rechazos) / Teléfonos Elegibles * 
100 

Tasa de Rechazo2 51,6% =(Rechazos) / Contactados * 100 

Tasa de Contacto 12,7% 
=(Entrevistas + Contactados) / 
Teléfonos Elegibles * 100 

 

4. Supervisión del trabajo de campo  

Sin incidencias reseñables durante la realización del trabajo de supervisión. 

Se ha supervisado un 15 % de las encuestas realizadas. 

Se ha realizado una valoración sobre determinados aspectos considerados importantes para 
la correcta realización de las encuestas realizadas, esta valoración incluye a todo el equipo 
de encuestadores que han participado en el estudio. 

 

ASPECTOS GENERALES 
 

Media 

G1: educación / actitud durante la entrevista G1 9,6 

G2: vocalización G2 8,7 

G3: objetividad G3 8,9 

G4: iniciativa para resolver problemas G4 7,6 

G5: actitud ante correcciones de la persona supervisora G5 9,5 

G6: explicación de las preguntas a la persona entrevistada G6 7,6 

G7: lectura ágil, con ritmo G7 8,8 
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 ASPECTOS ESPECÍFICOS 
  

E1: inicio de contacto / presentación E1 9,5 

E2: literalidad de la lectura de las preguntas E2 9,4 

E3: familiarización con la encuesta E3 8.1 

E4: aplicación de las reglas e instrucciones del cuestionario E4 8,6 

E5: anotación fiel de las respuestas abiertas E5 8,1 

E6: lectura de las escalas de los datos de clasificación E6 9,4 

E7: despedida de la entrevista / agradecimiento E7 9,8 

    Media 
TOTAL 

8,9 
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